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A nuestros grupos de interés,

Como una muestra más del compromiso de Pfizer México con la transparencia y la mejora 
continua, comparto con ustedes el segundo Informe de Sustentabilidad Pfizer 2009 – 2010:  
Lo que nos hace diferentes.

Este informe refleja la forma en la que hemos adoptado la sustentabilidad y la responsabilidad 
social como componentes imprescindibles del trabajo diario que realizamos en Pfizer México.

Desde hace 60 años Pfizer ha consolidado su liderazgo en la industria farmacéutica, liderazgo 
que entendemos y medimos más allá del concepto de rentabilidad o de nuestra posición en 
el mercado. Para nosotros, ser líderes es ser transparentes, comportarnos éticamente,  estar 
comprometidos con la comunidad, con los grupos de interés que nos rodean y contribuir así, al 
cambio positivo en el país. 

Nuestro enfoque hacia la sustentabilidad es una visión de largo plazo. 

 En Pfizer, todas las decisiones revisten un carácter estratégico: tantos las que tienen que ver 
directamente con nuestros resultados de negocio como aquellas que se refieren a la interac-
ción con nuestra comunidad y con el medio ambiente. Por ello, la elaboración del Informe de 
Sustentabilidad comprende la medición, divulgación y rendición de cuentas de nuestras accio-
nes frente a nuestras audiencias en relación con nuestro desempeño económico, ambiental y 
social. Con objeto de asegurar la relevancia, precisión, confiabilidad, claridad y comparabilidad 
de nuestro Informe, hemos decidido basarlo en los lineamientos del Global Reporting Initiative 
(GRI), con un nivel de aplicación de A+ y “GRI Checked“.

Nuestros logros en 2009 y 2010

 Nuestras prácticas corporativas, el compromiso con la comunidad y las mejoras ambientales 
son aspectos que definen nuestros logros en estos dos años. Y quiero compartirlos con ustedes: 

� Nuestras prácticas corporativas se adhieren firme y constantemente a nuestros códigos 
y políticas, basados en nuestros valores y apegados a estándares acordados a nivel nacio-
nal e internacional.  Nos aseguramos de que todos nuestros procesos sean conducidos 
de manera ética y lo garantizamos con robustos procesos de verificación y auditoría. 

Innovando
para tu salud

 GRI 1.1, 1.2, 2.10
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� Comprometidos con la comunidad, trabajamos constantemente para que cada vez más 
personas tengan acceso a nuestros productos. 

• A través de nuestra Convocatoria para Proyectos Sociales, hemos apoyado a más 
de 260 proyectos sociales que benefician a las comunidades más marginadas del país 
a través del trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil enfocadas en 
temas de salud. 

• Con nuestro programa Pfizer Conmigo, 280 mil pacientes con enfermedades crónico-
degenerativas hoy pueden adherirse a sus tratamientos a partir de un esquema de 
descuentos y programas educativos.

• Las Unidades de Diagnóstico Pfizer, desarrolladas para motivar una cultura de salud, 
ofrecen servicios de prevención, diagnóstico, inicio y seguimiento de tratamientos 
como apoyo a médicos y pacientes. 

• El Instituto Científico Pfizer impulsa la investigación en el país y fomenta la forma-
ción de nuevas generaciones de médicos en el país. Con el respaldo de instituciones 
académicas y científicas mundialmente reconocidas, implementamos programas dirigi-
dos a la formación y capacitación de estudiantes, residentes, médicos especialistas e 
investigadores.

• A través de distintos programas educativos asesoramos a los pacientes en temas de sa-
lud. Crear conciencia sobre la importancia del diagnóstico oportuno en diversos padeci-
mientos ha sido uno de nuestros objetivos. 

� Desde hace diez años, nuestro compromiso con el medio ambiente, se ha centrado en 
el programa voluntario de Energía y Cambio Climático de la compañía y hemos imple-
mentado proyectos y acciones que atienden los temas de energía, emisiones, vertidos y 
residuos, agua y biodiversidad.

Estos logros, son muestra del trabajo con el que cada uno de nosotros en Pfizer México contri-
buimos para hacer de nuestra compañía una empresa con prácticas corporativas sostenibles, co-
mercialmente viables y dirigidas a atender las necesidades de los pacientes y la comunidad médica.

Retos y Desafíos

 Además de los desafíos que la dinámica del mercado nos presenta día con día, la adquisición 
en 2009 de Wyeth implicó un gran esfuerzo de consolidación al tiempo que mantuvimos nues-
tros liderazgo en cada una de las áreas de nuestro desempeño.

Hoy nuestro mayor reto consiste en asegurarnos que cada vez más mexicanos se beneficien 
de la calidad e innovación de nuestros productos y por ello, comprometidos como estamos 
en la construcción de un México más saludable, trabajamos permanentemente en el diseño e 
instrumentación de nuevas opciones de acceso.
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Entendemos que este objetivo se alcanzará en la medida en que forjemos alianzas sólidas 
con diferentes actores de la sociedad - la comunidad médica, los pacientes, el gobierno y las 
organizaciones de la sociedad. 

Los reconocimientos nos motivan a la mejora continua.

 Al igual que en años anteriores, en el 2009 - 2010 diversas instituciones nos han distingui-
do con reconocimientos y premios por contar con prácticas que caracterizan a una Empresa 
Socialmente Responsable comprometida, entre otros, con la no-discriminación, la ética, el 
cuidado ambiental y la seguridad de nuestros colegas. Los reconocimientos nos motivan a una 
mejora continua de la que forman parte integral nuestro compromiso con un desempeño ético 
y responsable. Esa es y seguirá siendo la forma como nos conducimos.

No tengo duda que, con el esfuerzo, dedicación y compromiso de todos, vamos por el 
camino correcto para preservar nuestro liderazgo como la biofarmacéutica más importante de 
México y el mundo. 

¡Gracias por hacer posible que Pfizer sea modelo en temas de Responsabilidad Social dentro 
de la industria farmacéutica en México!

Francisco Rodríguez
Presidente y Director General 

Pfizer México, S.A. de C.V.
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Nos es muy grato presentar nuestro segundo Informe 
de Sustentabilidad, el cual cubre el periodo comprendi-
do entre enero de 2009 y diciembre de 2010.

Hemos utilizado la Guía G3 del GRI (Global Re-
porting Initiative) y sus principios como una referen-
cia para determinar la materialidad del contenido y 
los indicadores de desempeño incluidos. El informe 
cuenta con una tabla de referencia de indicadores en 
la pág. 72 para facilitar a los receptores su lectura. Este 
informe cuenta con un nivel A+, GRI Checked, propor-
cionado por el propio Global Reporting Initiative y una 
verificación externa. A diferencia del informe anterior 
que cubría un período de un año, éste cubre la infor-
mación de nuestras operaciones por dos años.

Año tras año hemos aumentado el contenido de nues-
tros indicadores, como una muestra del compromiso que 
tenemos con la transparencia y la mejora continua.

El presente Informe se basa en nuestra estrategia 
de Responsabilidad Social y Sustentabilidad y muestra 
cómo se transversalizan cada vez más los criterios de 
Responsabilidad Social que nos hacen tener mejores 
impactos económicos, sociales y ambientales. 

En estos capítulos nos referiremos a los indicadores 
de mayor materialidad y relevancia para la empresa 
y los grupos de interés con los que mantenemos un 
diálogo constante e intercambio de opiniones. Para la 
recopilación de dichos indicadores utilizamos los pro-
tocolos de Indicadores del GRI en todos los aspectos 
que cubre el reporte.

En Pfizer, nos alineamos al “Libro Azul”, que es 
el código de conducta de nuestra compañía, el cual, 
señala los principales grupos de interés de la compañía 
y que corresponden a los actores con los que natural-
mente interactúa el negocio.

Para corroborar que las entidades señaladas en el 
Libro Azul fueran las audiencias en las que nos debería-
mos centrar y para conocer cuáles eran las preocupa-
ciones adicionales de nuestros stakeholders, en 2008 se 
realizó una encuesta a los colegas que participaron en el 
Comité de Reporteo.

Los tres temas que resultaron de mayor relevancia 
para el informe y a los que decidimos comprometernos 
y darles seguimiento, fueron: Acceso a la salud; promo-
ción de la responsabilidad y enfoque de la sostenibilidad 
en nuestros proveedores y distribuidores; transparentar 
nuestro apego a la regulación y los códigos en la promo-
ción y comercialización de medicamentos.

Durante 2009 y 2010, se dio seguimiento a estos tres 
temas (Ver Anexo 1, pág. 68).

A diferencia de nuestro informe 2008, el cual sola-
mente mostraba los resultados de la división farmacéu-
tica, en esta ocasión, incluimos todas las operaciones 
de Pfizer México, incluyendo nuestro corporativo y las 
Planta de Toluca y Vallejo, así como las nueve divisio-
nes del negocio mencionadas anteriormente. También 
incluye las acciones y eventos significativos que tuvieron 
lugar en la empresa y que produjeron impactos en nues-
tros diversos grupos de interés. Hemos desarrollado el 
documento utilizando un formato que sea comprensible 
para el usuario en general, y a través de diversas gráficas 
y tablas como apoyo a los lectores.

Para reunir la información necesaria, elaboramos matri-
ces con los diversos indicadores GRI, correspondientes al 
aspecto económico, social y medio ambiental. Un Comité 
de Responsabilidad Social, integrado por responsables de 
cada una de las áreas de la empresa, reportó los impactos 
más significativos en estos rubros. Asimismo, realizamos 
entrevistas con los encargados para complementar la infor-
mación, verificar tanto su procedencia como su veracidad, y 
tratar con exhaustividad cada uno de los temas del Informe.

Acerca de
este reporte

 GRI 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13 
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Pfizer
en el mundo

Pfizer fue fundada en 1849, en Brooklyn, Nueva York, por Char-
les Pfizer y Charles Erhart. En 1950, nuestra empresa descubrió 
el antibiótico denominado Terramicina, convirtiéndose así en una 
empresa multinacional ofreciendo soluciones integrales para la 
prevención y el tratamiento de problemas de la salud. 

Hoy Pfizer Inc. es la empresa biofarmacéutica líder a nivel 
mundial, con presencia en 150 países, con más de 160 años 
de historia, desarrollando productos innovadores que brindan 
soluciones integrales a los problemas de salud, y con ventas en 
el 2010 por 67,800 millones de dólares a nivel mundial.

Para ello, más de 100 mil Colegas de Pfizer a nivel 
mundial, trabajamos en alianza con la comunidad médica, 
los pacientes, sus familias, las autoridades y la sociedad 
en general para seguir brindado las mejores soluciones 
de salud y, de esta manera, seguir trabajando juntos por 
un mundo más saludable. 

Cabe mencionar que, en marzo de 2009, Pfizer Inc. fir-
mó un acuerdo global con Aurobindo Pharma, Ltd., cuyo 
objetivo es brindar a la comunidad con menos recursos, 
medicamentos e información científica a un bajo costo.

Hoy SeGuIMoS SIeNDo eL No. 1 eN LA INDuSTRIA

#1 en Reino unido/Irlanda, Italia,
españa, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Noruega, Suecia,

Grecia, Suiza, Latvia.

#1 en Hong Kong, Corea, Malasia, 
Singapur, Taiwán, Tailandia

#1 en Australia

#1 en Japón

#1 en Colombia,
ecuador, Venezuela

#1 en América 
Central

# 1 en Canadá, 
euA, México*

*#
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100,000
 empleados a nivel mundial

67 mil 800 MDD
Ventas 2010: 

 a nivel mundial

 GRI 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, EC1 
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Pfizer México S.A. de C.V., es una filial de Pfizer Inc., 
y en la actualidad ofrecemos un amplio portafolio de 
productos para las áreas de salud humana, animal y de 
consumo, tales como vacunas, bio-tecnológicos, nutri-
cionales y pequeñas moléculas, todos los cuales están 
disponibles en mercados desarrollados y emergentes.

Además, contamos con medicamentos para 
numerosas áreas terapéuticas en crecimiento, una 
robusta línea de investigación, equipos científ icos y 
de manufactura de primera clase, así como presencia 
y liderazgo globales.

Contamos al día de hoy con más de 600 productos 
para la salud humana, animal, consumo y nutricionales, 
los cuales conforman nuestro portafolio de innovadores 
y emblemáticos medicamentos y productos para la salud.

• 147 medicamentos éticos 
(que necesitan receta médica). 

• 26  medicamentos de venta libre  
(OTC – Over the Counter).

• 11 productos nutricionales.
• 484 productos para la salud animal.

En nuestras plantas ubicadas en Toluca y Vallejo 
producimos más de 53 millones de dosis de medica-
mento y otros productos para la salud para México y 
13 países de América Latina.

Para nosotros, lo más importante es estar pre-
sentes cuando las personas más lo necesitan; por 
ello, una de nuestras metas prioritarias es poner al 
alcance de todos los pacientes, medicamentos de 
primera calidad, a f in de atender padecimientos de la 
más diversa índole, incluyendo los más comunes,  
y los que afectan a cualquier edad. 

En Pfizer estamos preparados para atender enfer-
medades relacionadas con afecciones cardiovasculares, 
crónicas, agudas o de elevada especialidad; así como 
aquellas que requieren productos de consumo masivo 
o fórmulas nutricionales para los pequeños.

Uno de nuestros principales logros en 2009 fue la 
extraordinaria integración, por más de 65 billones de 
dólares, con uno de los 10 laboratorios más grandes 
del mundo: Wyeth, compañía que por muchos años 
y gracias a una gran experiencia, ha contribuido a la 
salud y el bienestar de millones de mexicanos. 

De esta manera, en la actualidad Wyeth aporta a Pfi-
zer y a la comunidad de pacientes y de médicos no sólo 
su talento y respaldo científico, sino también una extensa 
línea de medicamentos que nos han permitido construir 
el portafolio más completo del mercado y mantenernos 
líderes de éste, con una participación total de 8.73% en 
el mercado de medicamentos éticos, con 27 millones de 
unidades, lo que ha generado 7, 620 millones de pesos. 
(Información FY 2010, IMS, PMM).

Nuestra estrategia radica principalmente en dos 
vertientes: la primera, con una inversión de más de 
350 millones de pesos, está orientada por completo 
a la comunidad médica, ofrece los mejores programas 
de educación continua y la literatura especializada más 
reciente, lo cual se suma al trabajo diario del mejor 
equipo de ventas en el consultorio de los médicos de 
todo México. 

Por otro lado, hemos implementado campañas 
que buscan estar más cerca de nuestros pacientes, 
tales como Pf izer Conmigo (programa de f idelidad),  
Unidades Médicas Móviles (programas de detección 
temprana de principales padecimientos), y la exten-
sión de Portafolio (mayor alcance, más alternativas).

Pfizer
en México

 GRI 2.1, 2.2, 2.6
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En síntesis, lo que intentamos es lograr una comunión 
entre los médicos de México, sus pacientes y Pfizer.

Para tal efecto, en 2009 empezamos a operar en un 
modelo de unidades de negocio lo que nos permitió ser 
más ágiles y flexibles.  Nuestra estructura de negocio 

se basa en nueve unidades de negocio con dos grandes 
divisiones: Negocio Biofarmacéutico y Negocios Diver-
sificados, que incluye Salud Animal, medicamentos de 
venta libre y productos nutricionales.

• Atención Primaria
• Atención Especializada
 de la Salud y Vacunas
• Oncología
• Productos Establecidos
• Mercados Emergentes

• Salud Animal
• Capsugel
• Productos de Consumo
• Salud Nutricional

Biofarmacéutica (WBB)

 En esta división, contamos en México con productos 
que ocuparon en 2010 los primeros lugares en su cate-
goría como son: Celebrex ®, Prevenar 13 ®,  Enbrel ®,  
Lyrica ®,  Viagra ® y Lipitor ®.

Productos totales: más de 150 
Contribución de las seis marcas 
principales: más del 45% de las ventas

Investigación 
y Desarrollo

Negocio
Biofarmacéutico (WBB)

Negocios
Diversificados (PDB)

Farma-Terapéutico

Bio-Terapéutico

Salud animal (PAH)

Somos líderes en el desarrollo de medicamentos 
y vacunas de prescripción veterinaria. Contamos con 
uno de los portafolios más completos de productos 

y tratamientos de uso veterinario, que pueden hacer la 
vida de las mascotas más duradera y saludable.

Además, a través de Pfizer Salud Animal, hemos 
logrado mejorar la productividad, seguridad y calidad de 
la cadena de producción de alimentos para el consumo 
humano y acuacultura y ofrecemos programas para los 
pequeños y grandes productores de la industria porcina, 
avícola y ganadera.

 Entre nuestros productos principales se encuentran:  
Emicina ®, Synovex Plus ®, Excede Swine ®, Ultrabac 7 / S ® 
y Mamisan ®.

Productos totales: más de 100 compuestos 
Contribución de las cinco marcas 
principales: más del 20% de las ventas

 GRI 2.2, 2.3
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Pfizer Nutrición (PN)

Nos hemos convertido en líderes a nivel mundial de 
innovadoras fórmulas infantiles, ofreciendo productos 
con la combinación de nutrimentos  que cubren las 
necesidades de los niños entre los 0 y 3 años de edad 
que les ayuden al desarrollo físico y cognitivo, así como 
medicamentos para las mujeres embarazadas y en 
etapa der lactancia.

 Nuestras principales marcas son: SMA Gold ®, 
Promil Gold ® y Progress Gold ®.

Las ventas de dichas marcas posicionaron a México 
como el cuarto mercado más grande en todo el mundo 
y el número uno en Latinoamérica dentro de Pfizer Inc.

Contribución de las tres marcas 
principales: 40% de las ventas del  
mercado de fórmulas lácteas

Pfizer Consumo (PC)

 Medicamentos de venta libre para uso humano, con 
fórmulas eficaces e innovadoras. 

• Centrum ® - Multivitamínico
•  Caltrate ® - Calcio
• Advil ® - Analgésico
• Dimacol ® – Tos / gripe

Productos totales: Más de 10 Marcas

Contribución de las cuatro mar-
cas principales: Más del 65% de las ventas

Presencia de Pfizer 
en el mercado mexicano

Para Pfizer una de nuestras principales metas es es-
tar cada vez más cerca de nuestros consumidores, de 
tal forma que los mejores medicamentos de la indus-
tria sean accesibles al público en general, por medio 

de múltiples canales de comercialización que atiendan 
tanto el mercado privado como el institucional.

 
De hecho, desde el punto de vista geográfico, esto 

se ha logrado, pues hoy tenemos cobertura en ambos 
canales en el 100% de los estados de la República 
Mexicana, gracias a las relaciones establecidas con los 
principales mayoristas del país, a la constante partici-
pación con instituciones gubernamentales de salud y 
a la comercialización directa y oportuna con nuestros 
principales clientes.

En el mercado privado, estuvimos presentes con 
más de 150 marcas en farmacias independientes, prin-
cipales cadenas regionales y/o nacionales, así como en 
los grandes autoservicios de México.

En el mercado institucional —comprendido por 
IMSS, ISSSTE, organismos descentralizados, Pemex 
y Secretaría de Salud — también tuvimos presencia, 
pues abastecimos medicamentos de primera necesidad 
para enfermedades comunes, así como con medica-
mentos especializados para contrarrestar diagnósticos 
de oncología, VIH o padecimientos raros.

En 2010, el mercado privado representó para 
Pf izer el 56 % de las ventas totales, mientras que el 
mercado institucional implicó el 44% de la factura-
ción anual.

En un momento en que los medicamentos genéricos 
tienen cada vez más presencia e importancia, nuestro 
mayor reto para los años venideros es ofrecer en el 
mercado privado a los pacientes y médicos una línea de 
productos de altísima calidad, que será lograda siguien-
do los más altos estándares con los que actualmente 
contamos. Se nos presenta una gran oportunidad de 
crecimiento a través de la combinación de calidad y 
menor costo de producción, continuaremos buscando 
siempre las mejores y más innovadoras soluciones de 
salud, asegurando medicamentes eficaces y de calidad 
para todas las comunidades del mundo.

 GRI 2.7
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División 2009 2010 

Biofarmacéutica (WBB) MXN $ 7,720,111 k.  MXN $9,183,859 k 

Salud animal (PAH) MXN $ 979,041  k.  MXN $1,163,308 k. 

Pfizer Nutrición (PN) MXN $ 1,359,322 k.  MXN $1,470,369 k. 

Pfizer Consumo (PC) MXN $ 474,170  k.  MXN $640,172   k. 

VeNTAS NeTAS MÉXICo

ToTAL De eMPLeADoS MÉXICo

Total de colegas Pfizer (sindicalizados y no 2,070
sindicalizados, incluida la fuerza de ventas) 

Total de sindicalizados Planta Toluca  123

Total de sindicalizados Planta Vallejo  290

Total en fuerza de ventas  790

Durante 2009 y 2010, registramos diversos cambios 
en nuestra estructura y organización, los cuales se 
encuentran reflejados a lo largo de este Informe.

1. La compra a nivel mundial y con impacto 
directo en México de Wyeth, anunciada en 
enero de 2009 y concluida en septiembre del 
mismo año, trajo consigo cambios importantes 
en el segmento de productos del cuidado de la 
salud humana ya que previo a su adquisición, no 
contábamos con las Divisiones de Producto de 
Consumo y Nutrición, a través de las cuales he-
mos podido llevar a los consumidores mejores 
productos para la salud.

2. Asimismo, tras la adquisición, presenciamos un 
crecimiento importante de áreas terapéuticas 
clave, como Salud Femenina y Alzheimer. De 
igual manera, la base de colegas creció en un 
40% aproximadamente de 2008 a finales 2009, 

readaptándose a través de sinergias favorables 
para su eficiencia y funcionamiento. 

3. Durante 2010, llevamos a cabo el cierre y 
venta de la planta localizada en Tlalpan, en 
México, D.F., proceso realizado con base en 
las instrucciones emitidas por nuestra casa 
matriz para optimizar la manufactura de medi-
camentos a nivel mundial. 
 
El cierre de la misma, trajo consigo cambios 
en la fuente de suministro del 25% de los me-
dicamentos comercializados en México o ex-
portados a otros países, así como la reducción 
de 30% de los empleos directos en la división 
de Manufactura en México y la reubicación de 
más de 150 colegas en la planta ubicada en 
Toluca.

4. En conjunto con GSK–Glaxo Smith Kline, crea-
mos la empresa ViiV Healthcare, con el objetivo 
de continuar con los desarrollos y la comerciali-
zación de los productos enfocados al tratamien-
to del VIH-Sida.

La implementación en México de este acuerdo 
global de ambas empresas signif icó la transferencia 
del único producto que tenía Pf izer en el pipeline y 
que todavía no comercializaba: Celsentri (Maraviroc). 
Los colegas originalmente dedicados a la administra-
ción y manejo de este medicamento, fueron reubica-
dos en otras posiciones dentro de la organización.

 GRI 2.8, 2.9, 3.11, EC1
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Gobierno Corporativo
y Código de Ética y Conducta

Misión

Valores

Propósito:

Aplicar la ciencia y nuestros recursos globales para mejorar la salud y el 
bienestar en todas las etapas de la vida

•	 Integridad: exigimos de nosotros y de quienes nos rodean, los más altos 
estándares de ética y nos comprometemos a que nuestros productos y 
procesos sean de la mejor calidad.

•	 Respeto por las personas: reconocemos que los individuos son el 
cimiento del éxito de Pfizer; por ello, valoramos la diversidad del ser 
humano y la consideramos como una fortaleza. De este modo, nos 
sentimos orgullosos de que el distintivo en el historial de Pfizer sea 
tratar a la gente con respeto y dignidad.

•	 Liderazgo: estamos convencidos de que, como líderes, otorgamos 
poder a quienes se encuentran en nuestro entorno, al compartir 
conocimientos y recompensar el esfuerzo individual.

•	 Desempeño: nos enfocamos en la mejora continua de nuestro 
trabajo, en medir los resultados y asegurar que la integridad y el 
respeto por la gente nunca se pongan en cuestión. 

Trabajar juntos por un mundo más saludable.

 GRI 4.8
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•	 Colaboración: Estamos seguros de que nuestro éxito como empresa se 
fundamenta en el quehacer colectivo y en la labor organizacional que 
busca resolver las cambiantes necesidades de los clientes.

•	 Innovación: es la clave para mejorar la salud de nuestros consumidores 
y para mantener el crecimiento y rentabilidad de la empresa.

•	 Enfoque en el cliente: un objetivo prioritario es comprometernos con 
la satisfacción de las necesidades de los clientes.

•	 Comunidad: jugamos un papel activo para lograr que cada país y 
colectividad donde operamos sea un mejor lugar para vivir y trabajar. 
La vitalidad de nuestras naciones anfitrionas y de sus respectivas 
localidades tiene un impacto directo en el bienestar, a largo plazo, de 
nuestro negocio.

•	 Calidad: desde 1849, el nombre de Pfizer es sinónimo de confianza, 
credibilidad  y  calidad, características presentes en el trabajo de 
nuestros colegas y en los valores que cultivamos. Nuestra premisa es 
cuidar la salud de las personas de todo el mundo con esmero; por ello, 
las prácticas de negocio y los procesos de trabajo de la empresa están 
diseñados para alcanzar resultados que superan las expectativas de 
pacientes, clientes, inversionistas, socios y reguladores. Tenemos una 
pasión implacable: realizar todo con calidad.

La estructura organizacional que tenemos en Pfizer 
está encabezada por un Presidente y Director General, 
quien es responsable de la definición de la estrategia así 
como del desempeño de la empresa y un Equipo Direc-
tivo integrado por catorce directores de área: Asuntos 
Legales, Finanzas, Recursos Humanos, Business Techno-
logy, Marketing Atención Primaria, Clientes comerciales, 
Planeación estratégica, Ventas, Dirección Médica, Asun-
tos Corporativos, Mejora continua, Global Procurement 
and Operations, Dirección Médica, Marketing Hospitales 
y Oncología y Marketing Productos establecidos, todos 
los cuales integran el Comité Directivo, órgano de la 
toma de decisiones.

 

Cada director es responsable de definir los planes 
en materia económica, social y ambiental, del monito-
reo del desempeño en estos rubros y de la comunica-
ción de resultados al titular de la empresa

En Pf izer recompensamos a los altos mandos 
mediante un bono anual atado a su desempeño, co-
rrespondiente a un porcentaje de su compensación 
anual, mismo que va de la mano de la calif icación 
otorgada por los jefes directos conforme a las metas 
y objetivos establecidos a principios de año.

 GRI 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7
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Los procedimientos para evaluar al máximo órgano de 
gobierno se encuentran consignados en el sistema de ges-
tión de la empresa el cual cuenta con objetivos de cum-
plimiento muy claros. Nuestra meta es la de establecer 
formalmente el sistema de gestión local con estándares 
y procedimientos, lo cuales evaluamos interna y externa-
mente por medio de evaluaciones y auditorías. 

Buscamos superarnos día con día, es por esto que 
un factor fundamental para medir el desempeño de 
cada uno de los colegas es la autoevaluación.

A principios de año, los colegas realizan un plan 
individual de desarrollo que incluye metas y objetivos; 
a mediados del mismo, éste se revisa en conjunto con 
sus líderes  para ver su grado de avance y se hacen los 
ajustes necesarios para cumplir los objetivos con éxito; 
cuando el periodo termina, realizamos una evaluación 
y asignamos una calificación.

En Pfizer tenemos un par de herramientas para 
evaluar el trabajo de los colegas y ligarlo a su compen-
sación:

• GCP (Global Compensation Planning), por sus 
siglas en inglés.

• GPM (Global Performance Management), por 
sus siglas en inglés

El primer paso del proceso es una autoevaluación 
del colega, revisada, enriquecida y retroalimentada 
por su líder / gerente. Con base en esta evaluación 
conjunta, asignamos un intervalo de % de incremento 
para el colega, mismo que es cargado en GCP. Cuando 
el tiempo de incrementos llega, el líder/gerente puede 
asignar un porcentaje, cuya cifra depende del presu-
puesto del área. De esta forma, ligamos el desempeño 
de nuestros colegas con su compensación.

En Pfizer, hemos adoptado un principio de precau-
ción o prevención, el cual se encuentra incluido dentro 
de los objetivos de nuestra política corporativa EHS 
(Environmental, Health and Safety por sus siglas en 
inglés) y el cual es considerado por nuestro Director 
General dentro de sus planes estratégicos.

El Resumen de políticas de Pfizer sobre conduc-
ta empresarial (el Libro Azul) es nuestra guía sobre 
las políticas de la Compañía y los requisitos legales 
y éticos que rigen la forma en que dirigimos nuestra 
empresa en todo el mundo.

Esta guía es una referencia general para todos los 
colegas de cualquier sitio donde hagamos negocios y 
deben de respetar y cumplir con todas las normas que 
en él se incluyen.

Comportarse con integridad y adherirse a nuestras 
normas de cumplimiento es una responsabilidad com-
partida entre la empresa y nuestros colegas.

Tenemos a nuestro cargo definir cómo cumpliremos 
con las leyes y reglamentos aplicables (mediante siste-
mas, políticas y procedimientos), supervisar nuestros 
esfuerzos al respecto, y corregir cualquier conducta de 
incumplimiento.

Cabe aclarar que dado que Pfizer Inc. (nuestra em-
presa matriz), es una empresa estadounidense, las le-
yes de este país se aplican a toda conducta que ocurra 
fuera de él, específicamente las leyes anticorrupción y 
anti soborno.

En este marco, es importante que los colegas se 
aseguren de consultar siempre a su líder / gerente 
o a un miembro de la División Legal o al Grupo de 
Observancia Corporativa si no tienen claro qué leyes 
y reglamentos son aplicables a sus actividades. Cada 
uno de nuestros colegas participa en un proceso de 
certificación de políticas el cual les permite conocer y 
entenderlas.

El texto completo de todas las políticas y pro-
cedimientos corporativos se encuentra en nuestra 
PolicySource, la cual se compone de Políticas Corpo-
rativas y Políticas Financieras, y se encuentra disponible 
en:  http://policysource.pfizer.com

Algunas de las políticas en las que deben certificarse 
todos los colegas en México se encuentran:

• DIT-507 Procedimiento de Respaldo de Infor-
mación en Carpetas Compartidas.      

 GRI 4.6, 4.11
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• DGR-103 Procedimiento Local contra el Sobor-
no y la Corrupción (FCPA).      

•  DRH-1 Política de Ausencias.      
• DRH-102 Apoyo a Maestrías y Doctorados.      
• DRH-306 Control de Accesos a Oficinas Cor-

porativas.      
• DRH-305 Uso de Comedor y Servicios de Café.      
•  DRH-3 Horario Flexible.      
• DRH-103 Ambiente de trabajo libre de Hosti-

gamiento, Discriminación y Acoso Sexual.      
• DRH-101 Capacitación.      
• DFZ-401 Elaboración y Actualización de Políticas.      
•  DAC-104 Relación con autoridades y legisladores.  
• DAC-102 Divulgación de Información.      
•  DRH-103a Procedimiento para la Notificación 

de Hostigamiento y Acoso Sexual.      
• DRH-4 Compensaciones.      
• DGR-101 Conducta Empresarial.      
• DMD-105a Elaboración de reportes respecto 

de probables Productos Falsificados.      
•  DGR-102 Política de Puertas Abiertas.      
•  DAL-104 Uso y solicitud de registro de Marcas, 

Logos y Slogans.      
• DGR-103a Guía de Implementación de Contribu-

ciones de Beneficencia o Donativos versión 0.     
• DGR-103f Celebración de Contratos con Servi-

dores Públicos versión 0.      
• DGR-104 Procedimiento Local sobre Interaccio-

nes con Profesionales de la Salud.      
• DRH-403 Pfizer Job Posting.      
• DIT-505 Política de Manejo de Información 

Sensible.      
• DIT-502 Venta, Donación o Baja de Equipo de 

Cómputo.      
•  DAC-103a Procedimiento Patrocinios.      
• DRH-312 Entrega de Medicamentos a Colegas.      
• DRH-314 Política de venta de producto a Co-

legas.

En Pfizer contamos con un programa corporati-
vo bien estructurado de cumplimiento de políticas y 
procedimientos diseñado para apoyar la instrumenta-
ción de las medidas legales y éticas en la empresa, el 
cual está constituido principalmente por el Director de 
Observancia Corporativa (Chief Compliance Officer), 
el Comité de Observancia Corporativa de Cumpli-

miento de Normas (Corporate Compliance Commit-
tee), el Grupo de Observancia Corporativa (Corpo-
rate Compliance Group) y los Coordinadores Locales 
de Observancia Corporativa. También es apoyado por 
un comité formado por gerentes locales y grupos de 
auditoría especializados que conocemos como Internal 
Control Leaders (IC Leaders), quienes supervisan la 
certificación de los colegas en las políticas, los conteni-
dos, cambios y actualizaciones de las mismas, y son los 
responsables de las áreas frente a las auditorías.

Nuestros esfuerzos para lograr el cumplimiento de 
normas están encaminados a fortalecer la apertura, 
accesibilidad y comunicación al interior de la comuni-
dad de Pfizer y para asegurar el desempeño ético de 
nuestro negocio.

Una vez al año se fijan los objetivos en la materia y 
en el sistema GPM, se llevan a cabo las revisiones de 
avances: una parcial y una final.

Contamos con una política de puertas abiertas, la 
cual alienta a nuestros colegas a presentar ideas, plan-
tear inquietudes y formular preguntas, especialmente 
de naturaleza legal o ética, pero también relativas a la 
calidad del trabajo. En este sentido, todos los líderes 
/ gerentes / directores tienen la responsabilidad de 
apoyar esta política al dejar “su puerta abierta” para 
que los colegas se puedan acercar a ellos y transmitir 
sus inquietudes y comentarios.

La Política de Puertas Abiertas contempla mecanismos 
para aquellas ocasiones en que la situación deba escalar 
más allá de los gerentes inmediatos. En dichos casos, los 
colegas deben hablar con otros funcionarios, tales como 
el gerente / líder del nivel superior inmediato, el jefe de 
su unidad operativa, el representante local o del Grupo 
Corporativo de Recursos Humanos, entre otros.

Todo posible conflicto de intereses se debe comuni-
car por escrito y contar con la aprobación del gerente y 
de la División Legal. Asimismo, tenemos prohibido dar 
y aceptar regalos, invitaciones, préstamos u otros favo-
res, un segundo trabajo, afiliación con un competidor 
o la contratación de parientes cercanos en una misma 
unidad de negocios. 

 GRI 4.4, 4.9
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Contamos con una herramienta interna que per-
mite la elaboración, publicación, difusión, monitoreo y 
medición de las políticas internas, con base en la cual 
se emite regularmente un índice de gobernabilidad 
(lectura) de los colegas.

Para mayor información del Libro Azul, consultar: 
http://www.pfizer.com/files/investors/corporate/blue_
book_spanish_la.pdf

Hablar de innovación no sólo es hacer referencia a 
nuevos productos o desarrollos, sino también promo-
ver la cultura de hacer siempre mejor las cosas para 
brindar un mejor servicio y los mejores productos. 
De este modo, con el objetivo de hacer cada vez más 
completa la experiencia de trabajar juntos por un mun-
do más saludable, en los últimos años hemos estableci-
do relaciones comerciales con diferentes socios:

• Alianza estratégica con Laboratorios Sanfer/
Hormona (Segunda marca Lipitor).

• Fundación de una nueva empresa junto con 
GSK (GlaxoSmithKline) para desarrollos en VIH.

• Importantes programas de Responsabilidad Social.

Como parte de nuestro compromiso con la respon-
sabilidad social, en Pfizer México apoyamos voluntaria-
mente una serie de principios y programas sociales de 
diversa índole como son los siguientes:

• El Código de Ética del Consejo de Ética y 
Transparencia de la Industria Farmacéutica en 
México (CETIFARMA), el cuál es la base de 
actuación de las empresas y de los individuos 
en el ramo de la Industria Farmacéutica esta-
blecida en México. En él se promueven:
1. Una cultura ética y un compromiso con 

la transparencia, para mejorar el desarro-
llo de la propia Industria Farmacéutica, 
preservando la integridad de sus usuarios 
y protegiendo el interés general de la 
sociedad.

2. La Promoción de una industria Farmacéutica 
responsable, íntegra, transparente y atenta a 
cualquier abuso o práctica desleal.

3. El trabajo con base en parámetros de ética y 

libre mercado que promuevan y alcancen or-
den, armonía y beneficios justos para todos 
los actores implicados en torno a la Industria 
Farmacéutica.

4. El Cumplimiento estricto de las normas de 
conducta y disposiciones establecidas en el 
Código, así como la adopción de medidas para 
constar su cumplimiento y coadyuvar con el 
CETIFARMA; acatar las medidas preventi-
vas, correctivas y sanciones que determine y 
comunicar o remitir información al Consejo de 
conductas de los socios que puedan afectar la 
salud de los consumidores o dañar la imagen y 
credibilidad de la industria. 

5. Fundamentar las quejas y denuncias presen-
tadas ante el CETIFARMA con honestidad, 
veracidad y objetividad y proveer toda la 
información pertinente al caso.

• Código de buenas prácticas de interacción de la 
industria farmacéutica con las organizaciones de 
pacientes, cuyo principal objetivo es lograr una 
interacción positiva, constructiva y mutuamente 
benéfica con las organizaciones de pacientes y 
el Consejo de Ética y Transparencia de la Indus-
tria Farmacéutica. La intención es fijar principios 
éticos a los cuales deben adherirse casas farma-
céuticas como CANIFARMA o CETIFARMA. 
Somos miembros desde el 2007.

• Miembros del Programa de Modernización de la 
Industria Farmacéutica (PROMIF) desde 2004.

Este acuerdo o mecanismo de autorregulación a 
través del cual las empresas imponen el precio máxi-
mo se llama PROMIF y es el resultado de una iniciativa 
que busca proteger la capacidad de las compañías 
para establecer sus propios precios y evitar la inter-
vención del gobierno. Este mecanismo se aplica a 
todos los productos del cuidado de la salud humana 
y animal. El Ministerio de Economía regula los pre-
cios de los medicamentos para el mercado privado 
a través de un acuerdo que permite a las empresas 
farmacéuticas fijar el precio máximo de venta, sobre 
la base de una cesta de comparación de precios en 
mercados similares.  

• El área de consumo de Pfizer está adscrito al có-
digo de ética para publicidad OTC, cuyo objetivo 
es instaurar los lineamientos de las actividades de 

 GRI 4.10, 4.12, 4.13
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publicidad de los miembros de la Asociación de 
Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso 
A.C. (AFAMELA), siguiendo los principios de le-
galidad, honestidad, decencia, veracidad, dignidad, 
respeto, competencia leal y salud. Pertenecemos 
a este programa desde 2003.

•  Con el fin de promover una cultura de consu-
mo de leche materna, desde el 2007, en el área 
de Pfizer Nutrición, apoyamos el acuerdo de 
autorregulación firmado por los productores de 
sucedáneos de leche materna, a través del cual 
se constituyeron las directrices para la promo-
ción y comercialización de los productos de la 
fórmula infantil y cumplir con el Código Interna-
cional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna, en particular en los siguientes 
aspectos:

− Abstenerse de distribuir muestras de susti-
tución de leche materna entre las madres, 
hospitales públicos y privados o entre otros 
profesionales de la salud.

− No ofrecer a los profesionales de la salud  
algún incentivo financiero directo, o no 
estrictamente relacionado con la educa-
ción médica continua, o algún material no 
relacionado con la práctica médica, con el 
propósito de no ofrecer fórmulas infantiles 
de cualquier tipo.

− Abstenerse de promover sucedáneos de le-
che materna en los medios de comunicación 
(incluido Internet).

− Garantizar que las directrices del Código 
Internacional se incluyan en todas las  etique-
tas de fórmula infantil.

Estamos convencidos que la leche materna es el me-
jor alimento para los bebés. Conscientes de lo anterior, 
si existe una situación en que las madres optan por com-
plementar la lactancia materna o no emplear la alimen-
tación de pecho, comprometidos con la salud ponemos 
a su disposición los mejores productos de alimentación 
infantil. Es preciso atender a las necesidades de las 
madres que deciden adoptar cualquiera de las opciones. 
Debido a que el Código prohíbe el contacto directo con 
las madres, nuestro papel como Pfizer ha sido afianzar 

la relación con profesionales de la salud, hospitales de 
maternidades y comerciantes. 

• Estamos adheridos al Pacto Global de la Na-
ciones Unidas y respetamos los 10 principios 
de derechos humanos que lo integran en todas 
nuestros operaciones.

En Pfizer México apoyamos a las siguientes asocia-
ciones nacionales e internacionales:

• Asociación Mexicana de Farmacovigilancia  
(AMFV, A.C.). Durante 2005-2007 se ocupó la 
Presidencia de la asociación, y en 2007-2009  
la Secretaría. 

• Asociación Farmacéutica Mexicana (AFM, A.C.) 
y del Comité de Evaluación de trabajos científi-
cos a publicar en su revista.

•	 International	Society	of	Pharmacovigilance, miem-
bros desde el 2008.

• Asociación Mexicana de Industrias de Investiga-
ción Farmacéutica A.C. (AMIIF). 

• Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica 
(CANIFARMA).

•  Consejo de Ética y Transparencia de la Industria 
Farmacéutica (CETIFARMA).

• Cámara Nacional de Industriales de la Leche 
(CANILEC).

• Asociación de Fabricantes de Medicamentos de 
Libre Acceso A.C. (AFAMELA).

•	 Latin	American	Working	Group (LAWG). 
•	 American	Chamber (AMCHAMB).
•	 The	Overseas	Security	Advisory	Council (OSAC).
• Grupo Industrial de Respuesta a Emergencias 

Toluca (GIRETO), al cual se le adquirió un vehí-
culo de emergencias que dará servicio a nuestra 
planta y a otras empresas de la zona, como 
parte de nuestro valor de comunidad y colabo-
ración con el grupo.

• Asociación de Industria Limpia de Estado de 
México (AILEEM).

 GRI 4.13
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En Pfizer escuchamos a nuestros grupos de interés y 
respondemos a  sus preocupaciones e ideas, como 
parte de nuestro compromiso con la responsabilidad 
social. De conformidad con sus necesidades, es que 
estamos en constante desarrollo de nuevos productos 
para hacer frente a la salud.

Contamos con tres cuentas de Twitter Corporativas 
con las que mantenemos comunicación constante con 
cualquier tipo de público:

• @PfizerMexico
• @FundacionPfizer
• @PfizerVets

Mantenemos diversos compromisos y canales de co-
municación con todos nuestros grupos de interés, sirvién-
donos de su retroalimentación para conocer los impactos 
que sobre ellos tienen nuestras operaciones y dando una 
respuesta a sus inquietudes, necesidades y opiniones.

Formando alianzas:
Nuestros grupos de interés

Colegas
En Pfizer nos preocupamos por las personas, comen-

zando por nuestros colegas, quienes con su talento 
 y dedicación hacen posible nuestro objetivo de servir a 
la comunidad con productos de calidad. Ellos son nues-
tra principal prioridad por lo que estamos comprome-
tidos a brindarles a todos un trato justo y respetuoso y 
a proporcionarles las herramientas adecuadas para su 
desarrollo personal, capacitación, y condiciones dignas 
de trabajo. Asimismo, creemos en la cooperación, el 
trabajo en equipo y la confianza.

Por esto, contamos con la Encuesta de Compromiso 
Pfizer, la cual se aplica al 100% de los colegas y a través 
de la cual medimos los siguientes aspectos: compromi-
so, inclusión, cultura, seguimiento y satisfacción, lo cual 
se lleva a cabo por medio de un cuestionario de 13 
preguntas desarrollado por la empresa Gallup.

JeRARQuÍA De CoMPRoMISo De GALLuP

CRECImIEnto ¿Cómo podemos crecer?
• Oportunidades de aprender y crecer. 
• Progreso en los últimos seis meses.

tRabajo En EquIpo ¿Estoy dentro?

• Tengo un mejor amigo en el trabajo. 
• Mis compañeros están comprometidos

con la calidad.
• Misión / propósito de la compañía.
• En el trabajo, mis opiniones cuentan.

apoyo DE DIRECCIón ¿Qué doy?

• Alguien en el trabajo fomenta mi desarrollo.
• Mi supervisor / alguien se preocupa por mí.
• Reconocimiento en los últimos siete días. 
• Hacer lo que hago mejor cada día. 

nECEsIDaDEs básICas ¿Qué consigo?
• Tengo el material y el equipo que necesito. 
• Sé lo que se espera de mí.

 GRI 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 
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Las investigaciones de Gallup muestran que los cole-
gas comprometidos:

• Son más confiables y productivos.
• Proporcionan un nivel más alto de servicio a 

clientes internos y externos.
• Son menos propensos a abandonar a su jefe.

En Pfizer respetamos nuestra política de puertas 
abiertas estipulada en el Libro Azul, a través de la cual 
impulsamos a los colegas a presentar ideas, plantear 
inquietudes y formular preguntas. Todos los gerentes 
tienen la responsabilidad de apoyar esta política al de-
jar “su puerta abierta” para que otros colegas puedan 
acercarse a ellos.

Contamos también con la línea anónima: 1-800 Blue 
Line, la cual está disponible 24 horas para que nues-
tros colegas puedan exponer también sus comentarios 
a través de la misma.

Para nosotros es muy importante la comunicación 
en y hacia todos los niveles de la organización, siempre 
teniendo como prioridad a nuestros colegas buscando 
su sentido de pertenencia, bienestar y su compromiso 
con la organización.

Contamos con diferentes canales de comunicación a 
través de los cuales la Dirección General se comunica 
con los colegas y su grupo de Liderazgo, como son: 
Town Halls, publicaciones Bimensuales, Comunicados, 
desayunos mensuales con staff y fuerza de ventas, etc. 

organizaciones de la Sociedad Civil

 Estamos convencidos de que trabajar en conjunto 
con las organizaciones de la sociedad civil en activi-
dades de responsabilidad social corporativa es una 
manera de generar valor social, por lo que al 2010 
mantenemos alianzas con más de 150 organizaciones 
de la sociedad. 

Contamos con la siguiente página de Internet  
www.fundacionpf izer.mx, a través de la cual llevamos 
una relación continua y abier ta con nuestras OSCs. 
De igual manera, mantenemos una constante comu-

nicación con ellas por medio del correo de nuestra  
fundación (fundacion@pf izer.com), donde recibimos 
cualquier tipo de petición de donativos o apoyos, así 
como cualquier inquietud de su par te.

A través de la Convocatoria para Proyectos So-
ciales Pf izer, las organizaciones reciben un dona-
tivo de hasta 250 mil pesos para implementar sus 
proyectos. Adicionalmente, se integran a una red de 
OSC’s que trabaja de manera conjunta con Pf izer a 
lo largo del año para for talecerse institucionalmen-
te y facilitar el acceso a recursos de otras institu-
ciones. En 2010, se abrieron 2 nuevas categorías: 
cáncer y nutrición.

 En 2007, diseñamos el Seminario Construyen-
do Lazos como una herramienta para potencializar 
el impacto de los beneficios de las organizaciones. 
Dicho seminario, está creado para dar fortalecimiento 
institucional y sus objetivos principales son capacitar y 
vincular a las organizaciones de la sociedad civil, gana-
doras en alguna de las Convocatorias. Al final de cada 
Seminario ”Construyendo Lazos”, realizamos encues-
tas de satisfacción para las organizaciones, así como 
retroalimentación acerca de los temas de interés de 
las mismas. Los principales temas de los Seminarios 
Lazos 2009 y 2010 fueron: Creación de alianzas y 
desarrollo de sinergias, y el Fomento de la Innovación 
a través de la Tecnología y la Web 2.0. 

En 2009 y 2010 contamos con la participación de más 
de 250 OSCs  a nuestro Seminario Construyendo Lazos y  
emitimos dos convocatorias para Proyectos Sociales Pfizer.

organismos Internacionales 

 En conjunto con ellos, construimos nuevos proyectos de 
responsabilidad social. A nivel global, pertenecemos a diver-
sos organismos con el objeto de crear alianzas, retroalimen-
tación y espacios para practicar la responsabilidad social y 
las buenas prácticas en todas nuestras operaciones.

Apoyamos y respetamos en todas nuestras operacio-
nes los 10 principios del Pacto Mundial de la Naciones 
Unidas como una muestra de nuestro apoyo a una 
economía mundial más sostenible e incluyente.



Pfizer México

Reporte de Sustentabilidad 2009-2010  18

Respondemos a los impactos que tenemos sobre 
nuestros grupos de interés a través de la utilización de 
los indicadores del Global Reporting Initiative para el 
reporte de nuestras actividades.

Autoridades Gubernamentales y de Salud

 En Pfizer de México estamos conscientes de que 
para lograr un mundo más saludable para las gene-
raciones presentes y futuras, debemos trabajar en 
alianzas y relaciones productivas con los gobiernos en 
los lugares en donde tenemos operaciones así como 
con las diversas dependencias de salud.

Es por esto que trabajamos muy de cerca con 
diferentes sectores para poder generar estrategias no 
solo en beneficio de los pacientes sino también de la 
sociedad en conjunto. 

De la mano con el Sector Público, desarrollamos 
campañas de concientización y de información a los di-
versos sectores de la población y juntos trabajamos en 
la definición de estrategias de regulación que permitan 
un mejor funcionamiento de las relaciones entre la 
industria farmacéutica y el gobierno. 

Pacientes, Consumidores y Clientes 

 Enfocados en las necesidades de pacientes, consumi-
dores y clientes, en Pfizer hemos impulsado la investi-
gación y el desarrollo que nos permita proporcionarles 
medicamentos, seguros y confiables, así como asegu-
rarles el acceso a la salud.

La comunicación con ellos es muy importante, ya  
que es a través de su retroalimentación conocemos 
como podemos mejorar nuestros productos y desarro-
llar nuevos. Para mantener una comunicación constante, 
contamos con una línea de atención a clientes.

unidades de Diagnóstico Pfizer

 Han sido desarrolladas con el fin de motivar una cul-
tura de salud, ofreciendo servicios tanto en prevención y 
diagnóstico, como apoyo a médicos y pacientes, alrede-
dor de las áreas terapéuticas que cubre Pfizer.

Las unidades fijas se encuentran ubicadas en los princi-
pales Centros Comerciales del país, mientras que con las 
unidades móviles contribuimos a apoyar a las empresas a 
detectar oportunamente factores de riesgo en la salud de 
sus empleados: Hipercolesterolemia, Glucosa, Disfunción 
Eréctil, Riesgo de enfermedad cardiovascular (Hiperten-
sión arterial), Toma de presión arterial, Osteoartritis y/o 
Artritis Reumatoide, Dolor Crónico y/o Neuropático, 
Ansiedad y Depresión, Migraña, Tabaquismo, Incontinen-
cia Urinaria y/o Vejiga Hiperactiva, Fibromialgia.

Igualmente, ofrecemos servicios en prevención y  
detección de enfermedades crónico degenerativas, así 
como apoyo a médicos y pacientes, alrededor de las 
áreas terapéuticas que cubre Pfizer.

En una primera fase, los pacientes que arriban a 
una Unidad de Diagnóstico Pfizer, aceptan los estu-
dios que se les realizarán mediante un documento 
de consentimiento. Posteriormente, registran sus 
datos personales, antecedentes médicos, personales y 
heredofamiliares de importancia, contestando cuestio-
narios de detección de enfermedades.

Enfermeras cer tif icadas realizan toma de muestras 
de sangre para medir el índice de glucosa y coles-
terol en sangre, y si es necesario, perf il de lípidos 
y triglicéridos, así como toma de tensión ar terial y 
medidas antropométricas. Los resultados son evalua-
dos por un médico el cual ofrece orientación a los 
pacientes para el cuidado de su salud así como una 
recomendación terapéutica.

Al 2010, contábamos con 7 Unidades de Diagnós-
tico Pfizer fijas y 5 unidades móviles a través de las 
cuales se benefició a más de 715,000 personas con 
una inversión de $130 millones de pesos.
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Pfizer Conmigo

 Para Pfizer, el cuidado del paciente no termina con la 
compra del medicamento, ya que nuestro enfoque es 
mucho más amplio:

 Es por ello que creamos el programa Pf izer Con-
migo, que tiene como objetivo apoyar a los pacien-
tes con padecimientos crónicos, ayudándolos a que 
cumplan su tratamiento médico en tiempo y forma 
para que puedan elevar su calidad de vida, además 
de apoyar su economía poniendo a su alcance medi-
camentos de alta calidad.

Por medio de Pfizer Conmigo los pacientes conta-
ron con:

• Accesibilidad a medicamentos Pfizer a través de 
una tarjeta de lealtad.

• Apoyo y seguimiento personalizado al paciente 
durante su tratamiento médico.

• Beneficios adicionales relacionados a los tratamientos 
de los padecimientos que cubre el programa. 

Con este programa les ofrecimos a los pacientes: 

1. Información detallada sobre sus padecimientos 
enviada a domicilio o vía correo electrónico.

2. Dietas, ejercicios y consejos de apoyo para me-
jorar su calidad de vida.

3. Benef icios de llevar correctamente el trata-
miento y factores de riesgo de abandono del trata-
miento médico.

4. Recordatorio de toma de medicamento vía SMS

5. Invitación a talleres, conferencias y eventos rela-
cionados con la salud impactando a nuestros pacien-
tes y sus familiares.

6. Hasta 50% de descuento en 52 Laboratorios 
Clínicos contando con 306 sucursales a nivel nacional.

Pfizer Conmigo nos permitió también tener un 
seguimiento completo de nuestra Fuerza de Ventas, 
Médicos, Pacientes, Productos y Puntos de Venta de la 
siguiente manera:

La Fuerza de Ventas solicita las tarjetas Pfizer Conmigo 
vía electrónica, a su vez, se encargaba de explicar el pro-
grama a los médicos y de entregarles las tarjetas.

Los médicos entregan las tarjetas a los pacientes 
que diagnostican y deciden tratar con los medicamen-
tos de Pfizer participantes.

Los pacientes activan la tarjeta en el call center o vía 
página WEB y realizan sus compras en la farmacia de su 
preferencia, donde se activa el medicamento prescrito por 
el Médico.  Se puede activar más de un producto; siempre 
y cuando exista una prescripción como sustento.

Al  presentar el paciente su tarjeta se le acumulan 
las compras, dentro de la misma cadena; misma ver-
sión de producto y límite en originales de obsequio.

Al final del primer año de operación del programa, 
logramos tener a 81,000 pacientes inscritos; hoy son 
más de 250,000 pacientes, y esperamos cerrar el 2011 
con 317,000 afiliaciones.

La inversión de Pfizer México en el programa, en el 
2009 y 2010, fue de $14.2 millones de pesos en cada año.

Comunidades 

 En Pfizer estamos comprometidos con la participa-
ción activa en las comunidades donde llevamos a cabo 
negocios, así como con su mejoramiento, siempre con 
el espíritu de trabajar juntos para tener un mundo 
más saludable.

 GRI EC6, EC8
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Proveedores

Contamos con diversos canales de comunicación 
con nuestros proveedores así como para su selección.

En Pfizer seleccionamos a nuestros proveedores 
a través de un proceso  en el que evaluamos entre 
otros factores, su compromiso con la sustentabilidad. 
Para lograr esto, utilizamos un formato de cuestionario 
el cual se aplica a todos ellos con una serie de preguntas 
que cubren los aspectos, éticos, laborales y de cuidado 
del medio ambiente en su empresa. Los resultados de los 
cuestionarios aplicados para 2010 fueron los siguientes:

A través de nuestro programa denominado Supplier 
Relationship Management trabajamos con algunos de 
nuestros proveedores estratégicos, reuniones trimes-

trales compartiendo nuevas ideas y oportunidades de 
negocio; revisamos proyectos, situación del mercado y 
competencia. De igual manera, revisamos ideas de me-
jora tanto del servicio como de proyectos de ahorro 
para poder tener una relación de socios de negocio y 
que sea ganar- ganar para ambas partes. Con el resto 
de nuestros proveedores llevamos a cabo reuniones, 
conferencias y recibimos sus correos con sugerencias 
de manera cotidiana.

En Pfizer seleccionamos a nuestros proveedores a 
través de un proceso en el que evaluamos entre otros 
factores, su compromiso con la sustentabilidad. Para lograr 
esto, utilizamos un formato de cuestionario, el cual se apli-
ca a todos ellos con una serie de preguntas que cubren 
los aspectos, éticos, laborales y de cuidado del medio 
ambiente en su empresa.

 GRI EC7, HR2
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¿Considera que en su Empresa o Institución se da la contratación, 
permanencia, desarrollo, ascenso y promoción de personal con igualdad de 
oportunidades, no importando la edad?

SI:75.8% NO: 24.2%

¿Considera que en su Empresa o Institución se prefiere contratar a más 
hombres que a mujeres?

SI: 13.54% NO: 86.46%

¿Considera que en su Empresa o Institución se exige más a las mujeres que a 
los hombres por trabajo igual?

SI: 1.57% NO: 98.43%

¿Ha sabido de algún caso en su Empresa o Institución en que las y los 
empleados hayan faltado al respeto, ridiculizado, criticado, evitado el contacto, 
rechazado, rehusado a colaborar u obstaculizado el trabajo de algunos de sus 
compañeros y compañeras por causa de su apariencia?

SI: 1% NO: 99%

¿Considera que al contratar, evaluar o darle oportunidades para un mejor puesto al 
personal, su institución toma en cuenta su nivel económico y/o su condición social?

SI: 14.42% NO: 85.58%

¿Ha sabido de algún caso en su Empresa o Institución en que las y los 
empleados hayan faltado al respeto, ridiculizado, criticado, evitado el contacto, 
rechazado, rehusado a colaborar u obstaculizado el trabajo de alguno de sus 
compañeros por ser indígena?

SI: 2.85% NO: 97.15%

LoS ReSuLTADoS De LoS CueSTIoNARIoS APLICADoS PARA 2010 FueRoN LoS SIGuIeNTeS:

PREGUNTAS RESPUESTAS

¿Qué porcentaje de mujeres laboran en su empresa?

41.08%
1.48%
2.06%

0.09% de las empresas 
pertenecen a alguna asociación.

¿Qué porcentaje de personas con capacidades diferentes trabaja en su empresa?

¿Qué porcentaje de personas de origen indígena trabaja en su empresa?

¿Su empresa pertenece a alguna sociedad que vele por los intereses de la 
mujer, personas con capacidades diferentes, de origen indígena o de cualquier 
otra índole?

¿De qué manera colaboran con la ecología en México?

*Reutilización de hojas 5%

*Focos Ahorradores 3%

*Separación de Desperdicios 55%

*Utilización de Agua 
Tratada

4%

*Productos 100% Reciclados 7%

*Reciclaje de PET Y Latas 25%

*Confinamiento de  
Residuos Peligrosos

5%

¿Su Empresa o Institución considera, al menos uno de estos criterios: 
embarazo, salud, edad, discapacidad, estado civil, preferencia sexual, religión, 
apariencia, etnia o género, como factores para decidir sobre la contratación, 
permanencia, promoción, desarrollo y ascenso?

SI: 54.12% NO: 45.88%

¿La Empresa o Institución cuenta con una política de atención y servicio a 
usuarios, de trato igualitario, sin distinción alguna?

SI: 10.9% NO: 89.1%

¿Su Empresa o Institución contrata personas con discapacidad para trabajar 
en las diferentes áreas que la componen?

SI:1.5% NO: 98.5
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Nuestra Fuerza de Ventas ha tenido un excelente des-
empeño y eficiencia y es altamente reconocida por los 
médicos como la segunda más grande a nivel nacional.

La compensación económica de todos los colegas 
en Pfizer México está por encima de lo  establecido en 
la Ley Federal del Trabajo. Es importante señalar que 
contamos con dos tipos distintos de salarios que res-
ponden a las leyes de los dos lugares donde tenemos 
operaciones: el Distrito Federal y el Estado de México, 
en la planta de Toluca.

Somos una empresa preocupada por generar inclu-
sión de sus colegas; por ello, los procesos de selección 

son 100% abiertos a todas las nacionalidades, razas, 
edades y géneros. Sin embargo, vale la pena resaltar 
que alrededor del 70% de los puestos directivos están 
ocupados por colegas locales, muestra de ello es que 
el equipo regional de Latinoamérica se encuentra 
basado en México.

En Pf izer no contamos con una política que esti-
pule preferencia a proveedores mexicanos o locales; 
no obstante, debido a que la mayoría de nuestras 
compras son destinadas a  servicios para las of icinas 
damos prioridad a los abastecedores locales, por 
cercanía, costo, tiempo y facilidad en la logística.

Innovando para ellos
Beneficios para la salud

2008 2009 2010

Ventas netas, bonificaciones y 
descuentos, ventas entre compañías e 
ingresos por alianzas

7,448,735,104 6,757,350,845 10,757,267,877

Costos totales (gastos de producción) 3,686,755,711 3,142,309,843 6,842,703,656

Salarios y beneficios sociales 
para los empleados

451,508,438 582,006,920

32,617,048 39,543,624

Pago de impuestos (ISR) 381,820,029 779,373,020

Donaciones para proyectos sociales 10,215,039 10,464,120 12,784,348

867,359,882 846,296,791

Valor económico retenido 
(en libros de los activos)

285,000,000 900,000,000 584,999,997

 Pagos 2009 900,000,000 

 Pagos 2008 285,000,000 

 Pagos 2010 584,999,997 

 pagos total 1,769,999,997 

 GRI EC1, EC3, EC5, EC7
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2008 2009 2010

Inversión en investigación clínica (Millones de dólares) 9.09 8.69 10.43

Monto de salario diario para colegas sindicalizados

174 181 189

81 55 57

215% 330% 329%

Monto de salario diario para cada paquete de remuneración: aguinaldo, 
bonos, seguro de gastos médico mayores, incentivos, reserva de 
indemnización, prima de antigüedad, cuotas obrero-patronales del IMSS, 
Infonavit, PTU (reparto de utilidades), seguro de vida, seguro de plan 
dental, vacaciones y vales de despensa.

503,923,495 1,519 2,026

Plan de pensiones 16,042,652 69,063,449 63,398,280

Fondo de Ahorro 32,533,852 32,617,048 39,543,624

Inversión en infraestructura local - - -

Beneficios sociales

 Sabemos que el principal activo de la empresa son 
nuestros colegas; por ello, damos especial atención a la 
política de retención de talentos, así como al progra-
ma de compensaciones y beneficios sociales, ya que 
coadyuvan a motivar a nuestra fuerza laboral.

Algunos de los beneficios sociales que ofrecemos a 
nuestros colegas son: plan de pensiones y jubilaciones, 
así como fondo de ahorro. 

También contamos con un plan denominado Pfizer 
Júbilo, cuyo objetivo es crear un esquema de ahorro 
a largo plazo que permita acumular durante la etapa 
laboral activa los recursos necesarios para mantener 
un buen nivel de vida en la jubilación. Este plan, de 
carácter optativo y al cual están inscritos 800 colegas, 
tiene diferentes esquemas:

•	 Beneficio	Flexible: el colega destina un porcenta-
je del 9% de su compensación al ahorro y Pfizer 
aporta el 50%.

•	 Programa	de	Gastos	Médicos	Menores: los 
colegas pueden destinar cier to porcentaje, 
comprobarlo trimestralmente con facturas y 
recibir un reembolso.

•	 Plan	de	Puntos: desde la fecha de ingreso a Pfizer 
el colaborador acumula puntos por cada año de 
servicio de su vida laboral. En caso de que éste 
se separe de la empresa antes de la edad para su 
jubilación entrará en acción el Plan Flex Adicional.

•	 Puente	del	Seguro	Social: si un colega se 
jubila de Pf izer entre los 55 y los 59 años de 
edad, la empresa pagará las cuotas obrero-
patronales al IMSS hasta que éste cumpla 60 
años o se contrate en otra compañía

•	 Plan	de	Retiro	Activo: creamos un programa 
adicional para la etapa de jubilación, consideran-
do los siguientes conceptos: finanzas, salud, tiem-
po, relaciones personales, trabajo, recreación.

 GRI EC1, EC3, EC8, EC9, La3
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Cabe destacar que en Pf izer México nos preocu-
pamos por el desarrollo de los colegas tanto en su 
estancia en la empresa como una vez que salen de 
ella. Cuando debido a una situación difícil se tiene 
que dejar ir a un colega, éste es introducido en un 
amplio programa de out placement, que incluye la 
asistencia de profesionales en materia de desarrollo 
de curriculum y desarrollo profesional y búsqueda de 
oportunidades. 

Nuestras estrategias y actividades económicas 
coadyuvan en otros aspectos:

1. Atención médica adicional al sistema de sa-
lud convencional: a través de las Unidades de 
Diagnóstico Pfizer realizamos revisiones para 
prevenir enfermedades y tratamos otras en eta-
pa temprana, con lo cual conseguimos ahorros 
significativos para la sociedad y la generación de 
empleos para los profesionales de la salud que 
nos apoyan con esta iniciativa. 

2. Mayor ef iciencia en la atención médica a 
través de la constante actualización de los 
especialistas de la salud. Con esto, fomen-
tamos una cultura de trabajo por un mundo 
más saludable. 

3. Satisfacemos las necesidades de los pacientes 
de forma integral: atendemos los planos eco-
nómico, físico, mental y emocional no sólo de 
los pacientes sino de las personas que están 
a su alrededor, mediante diversas actividades 
como talleres, promociones en los produc-
tos, intercambio de información sobre su 
enfermedad, etc. 

4. Impulsamos la innovación y el uso de las nuevas 
tecnologías para la fabricación y comercialización 
de medicamentos, lo que permite un avance 
significativo para nuestro país.

Investigación clínica en México

 Somos la compañía de la industria farmacéutica que 
más invierte en investigación y desarrollo. Tan sólo en 
2010, invertimos más de 9 mil millones de dólares, a 
nivel mundial, equivalentes a más de 20 millones de 
dólares diarios.

Pfizer México cuenta con dos divisiones de Investi-
gación y Desarrollo (I&D):

• Investigación y Desarrollo de Farma-Terapéuticos
• Investigación y Desarrollo de Bio-Terapéuticos 

Detrás de nuestro éxito está la investigación. Nues-
tras áreas de investigación prioritaria se concentran en: 
Neurociencias, Inflamación/Inmunología, Oncología, 
Vacunas, Enfermedad Cardiovascular.

El desarrollo de medicamentos tiene un impacto 
signif icativo en la sociedad. Aumenta el conocimiento 
científ ico de los médicos involucrados en su realiza-
ción y ofrece benef icio a los pacientes, ya sea con la 
cura de una enfermedad, la mejoría de un tratamien-
to y la prolongación de la vida. Para los familiares de 
dichos pacientes también es positivo, pues reduce 
gastos en salud, evita la pérdida de horas laborales 
debido a enfermedades incapacitantes y en algunas 
ocasiones, permite la reinserción laboral y, por tanto, 
eleva los ingresos familiares. Para la sociedad, los 
principales resultados son la mejoría en la calidad de 
vida, menores costos del gobierno en salud, mejo-
ría de la medicina preventiva (con el desarrollo de 
vacunas), disminución de incapacidades y aumento de 
la vida productiva.

Debido a que para muchos sectores de la socie-
dad la investigación clínica aún no es completamente 
entendida o es malinterpretada, hemos desarrollado 
diversos programas informativos tanto para médicos 
como para pacientes. Trabajamos en un video testi-
monial donde tres pacientes narran sus experiencias 
al participar en un protocolo de investigación, mismo 
que se ha difundido en diversos medios (incluido el 
internet). Elaboramos un folleto educativo que fue 
distribuido en los consultorios de los médicos, a fin de 
que la población en general tenga mayor conocimiento 
sobre el tema.

En cuanto a los médicos, cada año realizamos alrede-
dor de cinco cursos de “Buenas Prácticas Clínicas” diri-
gidos a los nuevos investigadores que participan con sus 
estudios en la empresa, a los miembros de los Comités 
de Ética y a los coordinadores de los sitios de investiga-
ción, los cuales tienen gran aceptación a nivel nacional.

 GRI EC9
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De esta manera, todos los días trabajamos en el 
área de Investigación Clínica para asegurar la calidad 
de los estudios patrocinados por Pfizer, para obtener 
datos fidedignos y mantener la seguridad de los pacien-
tes participantes.

Hemos desarrollado diferentes productos con los 
cuales logramos una mejoría significativa en la vida de 
los pacientes. Tal es el caso del medicamento Tofaci-
tinib, actualmente estudiado en pacientes con artritis 
reumatoide, el cual ha tenido excelentes resultados, 
pues ha disminuido la sintomatología de la enfermedad 
y ha mejorado la calidad de vida de los pacientes. Otro 
gran éxito es el desarrollo de la vacuna contra 13 ce-
pas de pneumococo, mismo que ha impedido infeccio-
nes importantes en niños con morbilidad importante.

Dedicamos, en promedio, 12 años para desarrollar 
cada medicamento e invertimos entre 800 y mil millo-
nes de dólares, beneficiando a unos 8 mil pacientes con 
pruebas clínicas. Por ejemplo, en 2009, destinamos un 
presupuesto de más de 120 millones de pesos a inves-
tigación clínica en México, y en los últimos seis años  se 
dispuso de 550 millones de pesos para esta materia.

Al 27 de enero de 2010, el catálogo de proyectos 
en investigación contenía cerca de 500 en el área de 
padecimientos prioritarios, así como en vacunas y 
biológicos, incluyendo:

• 49 en Fase I de prueba
• 44 en Fase II de prueba
• 34  en Fase III de prueba 
• 6 en proceso regulatorio

En Pfizer, hemos identificado seis áreas de investiga-
ción con oportunidades significativas para la innovación 
y el liderazgo del mercado: oncología, dolor, inflamación, 
enfermedad de Alzheimer, psicosis y diabetes.

Los estudios clínicos constituyen uno de los pa-
sos más importantes en el proceso de investigación. 
Mediante el análisis cuidadoso de medicamentos, 
dispositivos médicos y procedimientos efectuados en 
voluntarios humanos, los investigadores son capaces 
de determinar si los nuevos tratamientos son seguros 

y efectivos. Además, estos estudios proporcionan 
información valiosa para ayudar a los investigadores a 
monitorear de manera continua la seguridad y eficacia 
de los tratamientos disponibles para los pacientes.

Dichos estudios tienen una duración prolongada 
que van desde unos cuantos meses hasta varios años. 
La duración de los mismos, depende de la molécula 
que se esté estudiando, la fase del estudio y el diseño 
del mismo. 

Al ser uno de los patrocinadores de estudios clínicos 
más grandes del mundo, trabajamos para descubrir e 
implementar formas innovadoras, seguras y eficaces 
para tratar y prevenir algunas de las enfermedades más 
desafiantes de la humanidad. 

Como líder mundial en investigación farmacéuti-
ca, estamos comprometidos con la seguridad de los 
pacientes que participan en nuestros estudios clíni-
cos y a la vez resguardamos los más altos estándares 
éticos al efectuar todas estas indagaciones. Asimismo, 
revisamos y actualizamos periódicamente nuestras 
políticas sobre conducción ética en la investigación, a 
fin de caminar al ritmo de la creciente complejidad y 
sofisticación de los estudios.

Contamos con un Centro Bioterapéutico y de Bioin-
novación, a través del cual desarrollamos  medicamen-
tos basados en las ciencias biológicas, así como para 
descubrir, licenciar o adquirir nuevos productos, todo 
ello con la finalidad de hacer más completo nuestro 
tradicional liderazgo en la industria fármaco química. 

Además, hemos establecido una nueva unidad de 
negocio enfocada específicamente en oncología. Se 
estima que las enfermedades oncológicas se duplicarán 
en la próxima década, hecho por el cual en los pro-
ductos de esta unidad se sintetiza el desarrollo clínico, 
médico, comercial, de ventas y mercadeo de Pfizer. 
Sumado a esto, realizamos investigación en cáncer de 
hígado, esófago y nasofaríngeo.

En los últimos tres años, nuestra inversión en investi-
gación clínica asciende a más de 28 millones de dólares.
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Instituto Científico Pfizer

 El Instituto Científico Pfizer es un organismo inde-
pendiente, fundado por Pfizer México para impulsar 
la investigación en el país y fomentar la formación de 
nuevas generaciones de científicos en México. Con-
tamos con el respaldo de instituciones académicas 
y científicas mundialmente reconocidas, con las que 
ejecutamos distintos programas dirigidos a la forma-
ción y capacitación de estudiantes, residentes, médicos 
especialistas e investigadores.

Desde su fundación, en marzo de 2004, hemos apo-
yado a más de 300 investigadores y estudiantes mexica-
nos dedicados a la búsqueda de soluciones médicas, con 
especial interés en los potenciales investigadores jóvenes 
que requieren ayuda para el inicio de sus carreras.

Los estímulos otorgados por este Instituto son de 
los más codiciados por los investigadores del país, ya 
que el Jurado está compuesto por un panel de recono-
cidas personalidades de los más importantes centros 
de investigación, la academia y la salud. 

Los proyectos estratégicos se enfocan en aspec-
tos académicos relacionados con la investigación y la 
educación médica, y están desvinculados de intereses 
comerciales. Éstos se dividen en tres rubros: 

1. INVeSTIGACIÓN

• Fondo ICP para la investigación. Apoyo eco-
nómico, hasta de $500 mil pesos, a médicos 
mexicanos con proyectos de investigación 
prometedores en tres categorías: básica, 
clínica y epidemiológica. En siete años hemos 
financiado 28 iniciativas de alto nivel que han 
dado origen a ocho proyectos publicados en 
revistas internacionales, hasta el momento.

• Veranos de investigación. Junto con la Acade-
mia Mexicana de Ciencias. El ICP implemen-
ta el programa “Verano en la Investigación 
Científica”, a través del cual fomentamos el 
interés de los estudiantes de medicina en la 
investigación.

2. eSPeCIALIZACIÓN PRoFeSIoNAL

• Estancias cortas en el extranjero. Ofrecemos 
a médicos, permanencias cortas en el ex-
tranjero, mismas que, con frecuencia, marcan 
líneas de investigación.

3. eDuCACIÓN MÉDICA CoNTINuA 

  Aún con el mejor sistema pedagógico, la 
educación médica es un reto que implica compe-
tencia profesional constante, por ello, a través del 
Instituto Científico Pfizer proporcionamos distintas 
herramientas de actualización:

• Revista El Residente. Esta publicación de dis-
tribución cuatrimestral es la primera revista de 
temática periódica dirigida a residentes de espe-
cialidades médicas y estudiantes de maestría 
y doctorado; en ella, se difunden las valiosas 
experiencias de las residencias que forjan al 
médico especialista. Se distribuye en escuelas 
de medicina y principales instituciones de salud, 
tanto de México como de Centroamérica. 

• PROMEDICUM. Bases de datos médicas 
gratuitas, disponibles, previo registro, para 
médicos mexicanos en Internet, MD Consult 
y EBSCO. Se puede acceder a ellas a través 
del portal http://icpfizer.com.mx.

• Apoyo Editorial. El ICP y la Academia Nacional 
de Medicina convocaron durante 2009 y 2010 
al concurso anual de obras médicas. Los tra-
bajos ganadores fueron elegidos por un jurado 
de la Academia y publicados con el patrocinio 
del Instituto. En el 2010, se auspició el libro 
Interacciones farmacológicas, primera obra en 
español sobre las repercusiones de la combi-
nación no supervisada de medicamentos.

• Reconocimiento a la Excelencia de Estudian-
tes de Medicina. El ICP, la Academia Nacional 
de Medicina y la Asociación Mexicana de 
Facultades y Escuelas de Medicina otorgan el 
“Reconocimiento a la Excelencia Académica” 
a los mejores alumnos del país. A la fecha, 
más de 180 jóvenes pasantes de Medicina 
han recibido este galardón por haber presen-
tado los mejores promedios a nivel nacional.
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Farmacovigilancia
y Centro de Información Médica, CIM

En Pfizer de México, contamos con un área de Informa-
ción Médica, la cual se encarga de proporcionar a los pa-
cientes/consumidores información especializada, a través 
del Centro de Información Médica (CIM). Durante 2009 
y 2010, recibimos un total de 11,649 solicitudes. 

A través de este Centro, como ente totalmente 
científico y ético, proporcionamos la información 
necesaria para la correcta utilización de los medica-
mentos en enfermedades específicas, de una manera 
sencilla y clara, a fin de hacer un uso racional de los 
mismos. Asimismo, el CIM divulgamos información 
científica, publicada en revistas internacionales in-
dexadas, a los profesionales de la salud que requieren 

información detallada sobre el uso de un producto, su 
eficacia y seguridad; adicionalmente, apoya a estudian-
tes de pregrado con datos que les permiten avanzar 
sus tesis de licenciatura o posgrado.

La inversión, tanto para programas internos como 
para apoyar a algunas instituciones a iniciar sus acti-
vidades de Farmacovigilancia asciende a aproximada-
mente $1 millón de pesos por año.

En 2009, Pfizer Inc. anunció la firma de un convenio 
global no exclusivo encaminado a lograr el abaste-
cimiento de diversas moléculas genéricas, en países 
específicos. 

2009 2010

Número total de  
solicitudes:

4,852 6,797

Tipo de solicitante:

• Médico: 919
• Paciente: 2,812
• Representantes: 132
• Staff Pfizer: 571
• Familiar : 392
• Otros: 26

• Médico: 911
• Paciente: 3,484
• Representantes: 649
• Staff Pfizer: 1,437
• Familiar : 257
• Otros: 59
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Trabajando juntos por la salud:
Nuestros colegas

En Pfizer México contamos con un gran equipo, quie-
nes con su talento, dedicación y compromiso, cumpli-
mos día con día nuestras metas y objetivos. Todas las 
cuestiones relacionadas con nuestro personal están 
estrictamente establecidas en el Resumen de Políticas 
Pfizer sobre el Comportamiento Empresarial, cono-
cido como el Libro Azul. A través de éstas políticas 
corporativas, aseguramos que se respeten los valores 

de la empresa, así como la integridad, seguridad y 
derechos de cada uno de nuestros colegas.

Nuestro equipo se encuentra conformado por un 
total de 2070 colegas (sindicalizados o no sindicaliza-
dos, incluida la Fuerza de Ventas) de los cuales 267 
laboran en nuestra planta de Toluca y 505 en la Planta 
Vallejo.

Colegas adscritos al Corporativo 458

PAH - Staff 79

Consumo – Staff 41

Nutricionales – Staff 29

Total* 607

Colegas adscritos al Corporativo (Staff) 458

Colegas de Planta Toluca 267

Colegas de Planta Vallejo 505

Total* 1,230

DeSGLoSe – CoLeGAS PoR CeNTRo De TRABAJo

WBB PAH Nutricionales Consumo totaL

Total de colegas  
en fuerza de ventas

642 73 77 40 832

Representantes de ventas 560 56 67 33 716

Gerentes de Distrito 60 10 8 3 81

Gerentes de Ventas 6 2 2 4 14

Business Unit Managers 2 2 0 0 2

Colegas sindicalizados Toluca 123

Colegas sindicalizados Vallejo 290

DeSGLoSe – CoLeGAS PoR DIVISIÓN y TIPo De eMPLeo

CoLeGAS SINDICALIZADoS PoR PLANTA

*Total de colegas en oficinas y plantas, lo que implica que el total de fuerza de ventas 
es de 840 colegas.

*No incluye a los colegas de fuerza de ventas, ni colegas de Planta Toluca y Planta 
Vallejo, que en total son 1,963.

 GRI La1, La2, La4
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El Representante Médico tiene como objetivo: 

Generar la demanda de medicamentos (asignados 
de acuerdo a la parrilla promocional por fuerza de 
ventas), a través de promociones con médicos gene-
rales, internistas y especialistas, así como, hospitales, 
centros de salud y farmacias.

Los estados en los que se encuentra concentra-
da nuestra fuerza de ventas son: Guerrero, Estado 

de México, Aguascalientes, Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Distrito Federal, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 
Yucatán, en la República Mexicana. Los estados con 
mayor concentración de nuestra Fuerza de Ventas 
son: Distrito Federal con 151 personas, Jalisco 69, 
Monterrey 63  y Estado de México 52.

pLanta 
toLuCa

2009 2010 totaL

Operativos 108 (45%) 104 (44%) 239

Administrativos 131 (55%) 133 (56%) 237

pLanta 
VaLLEjo

2009 2010 totaL

Operativos 331  (61%) 297   (59%) 542  (2009)

Administrativos 211 (39%) 203   (41%) 500  (2010)

CoLeGAS PoR CATeGoRÍA LABoRAL y SeXo

2008 2009 2010
Categoría 
Laboral

Hombres % Mujeres % Total % Hombres % Mujeres % Total % Hombres % Mujeres % Total %

Country 
Manager

1 100 0 0 1 0.1 1 100 0 0 1 0

Directores 
general

2 67 1 33 3 0.2 2 100 0 0 2 0.1 3 100 0 0 3 0.1

Directores 14 70 6 38 20 1 16 62 10 38 26 2 19 66 10 34 29 1.4

Gerentes 159 73 60 35 219 16 171 70 75 30 246 15 207 66 94 31 301 15

*Desglose - 
Gtes. Ventas

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75 82 16 18 91 6 80 82 17 18 97 4.7

*Desglose 
Gtes -  Staff 
(Corporativo)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 60 54 40 134 8 109 60 72 40 181 8.8

* Desglose 
Gtes -  PGS 
(Plantas)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 76 5 24 21 1 18 78 5 22 23 1.1

Repr. De 
ventas

533 65 283 75 816 59 379 65 202 35 581 35 440 61 276 39 716 35

Analistas 61 52 57 204 118 9 28 46 33 54 61 4 35 38 57 62 92 4.5

Supervisores y 
coordinadores

23 59 16 40 39 3 40 59 28 41 68 4 52 56 41 44 93 4.5

Asist + Admin 60 38 98 196 158 12 50 49 53 51 103 6 83 56 64 44 147 7.1

Subtotal 852 62 521 38 1373 100 857 64 476 36 1333 81 1046 62 636 38 1682 82

totaL 852 100 521 100 1373 100 1043 82 605 79 1648 100 1047 100 636 100 2062 100

 GRI La1, La13
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CoLeGAS PoR RANGo De eDAD y SeXo

2008 2009 2010

Edad
Total 

Mujeres
%

Total 
Hombres

% Total %
Total 

Mujeres
%

Total 
Hombres

% Total %
Total 

Mujeres
%

Total 
Hombres

% Total %

20-29 
años

112 7.6 108 7.3 220 14.8 84 50.0 84 50.0 168 10.2 181 50 184 50 365 17.7

30-39 
años

310 20.9 434 29.3 744 50.2 325 41.3 462 58.7 787 47.8 401 42 555 58 956 46.4

40-49 
años

93 6.3 312 21.0 405 27.3 157 29.5 375 70.5 532 32.3 169 30 404 71 573 27.8

50-59 
años

13 0.9 95 6.4 108 7.3 36 23.2 119 76.8 155 9.4 36 23 124 78 160 7.8

60-69 
años

2 0.1 4 0.3 6 0.4 2 50.0 2 50.0 4 0.2 2 50 2 50 4 0.2

totaL 530 35.8 953 64.0 1,483 100.0 604 36.7 1042 63.3 1646 100.0 790 38 1270 62 2060 100

ToTAL De HoMBReS y MuJeReS eN LA PLANTILLA De PFIZeR MÉXICo

2008 2009 2010

Hombres 64% 63.3% 61.63%

Mujeres 36% 36.7% 38.36%

CoMPARATIVo PoR eDAD De oPeRATIVoS y ADMINISTRATIVoS
(PRoMeDIo 2009-2010 De CoLeGAS PoR RANGo De eDAD)

DeSGLoSe PoR SeXo

EDaD 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-40 51-55 56-60 60-65

Operativos 2.5 16.5 20.5 28.5 11.5 15.5 8 2.5 0

Administrativos 9.5 33 42.5 22 10.5 11 2 1 1

2009 2010

Operativos Mujeres 12 10

Operativos Hombres 96 93

Administrativos Mujeres 64 67

Administrativos Hombres 67 66

 GRI La1, La13
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En Pfizer México buscamos siempre la equidad 
entre nuestros colegas, por lo que existen diversos 
proyectos dentro de la organización que necesitan 
tener colaboración temporal. En busca de fomentar el 
desarrollo de los jóvenes talentos, en Pfizer abrimos 
las puertas para que los pasantes de diversas carre-
ras puedan unirse a Pfizer México como becarios y 
comiencen a tener la experiencia tan necesaria en el 
crecimiento de la industria.

Estamos convencidos de la importancia de nuestros 
colegas, por lo que buscamos priorizar al máximo la 
conservación de las plazas y los talentos, garantizan-
do la certidumbre a cada uno de ellos acerca de su 
empleo. En el periodo que a este informe corresponde 
se tuvo una rotación mínima, ya que únicamente se 
perdieron siete plazas por necesidades de negocio, y 
las demás fueron cubiertas.

El buen funcionamiento de la empresa y el manteni-
miento de un positivo ambiente de trabajo dependen 
del cumplimiento de las políticas y procedimientos  
establecidos en el Código de Conducta o Libro Azul. 
Para que nuestros colegas conozcan y comprendan 
dichos lineamientos acerca del comportamiento en el 
empleo, existe un Centro de Educación de Cumpli-
miento donde se tratan todos los temas respectivos.

En todos los casos relacionados con finalizaciones 
de contrato o renuncias cumplimos con lo establecido 
en la Ley Federal del Trabajo, lo estipulado en nuestra 
Política de Administración de personal y lo determi-

nado en el Contrato Colectivo de Trabajo. Contamos 
con un procedimiento para el alta, la baja y las pro-
mociones o cambios organizacionales. Con respecto a 
los colegas administrativos informamos al área donde 
se realizó algún cambio, así como a la organización, 
por medio de un comunicado el mismo día del movi-
miento o a través del informativo semanal. En lo que 
concierne a los colegas operativos, las modificaciones 
organizacionales se realizaron de manera interna al 
equipo de trabajo.

Prestaciones y beneficios

El conjunto de prestaciones y beneficios que 
otorgamos a nuestros colegas (no sindicalizados y 
sindicalizados) está regulado por nuestra Política 
de Compensaciones y Beneficios y por el Contrato 
Colectivo de Trabajo del personal sindicalizado que 
labora en planta, respectivamente, y ambos se apegan 
a lo establecido en el artículo 84 de la Ley Federal del 
Trabajo (LFT). El ofrecimiento de estas prerrogativas a 
los colegas se basa en criterios ad hoc al puesto y sus 
responsabilidades.

Todos nuestros colegas, operativos y administra-
tivos, tienen jornada completa; no existen medios 
tiempos o parciales. Los colegas temporales gozan 
de las mismas prestaciones y benef icios que los de 
horario completo. A continuación se muestran las 
prestaciones adicionales a las de la ley correspon-
dientes a colegas de jornada completa y temporales.

 GRI La3, La5
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opERatIVos aDmInIstRatIVos

Pfizer Júbilo No Sí

Fondo ahorro 13% 13%

Aguinaldo 40 días 38 días

Prima vacacional 126% 112%

Vales despensa 12% 12%

Comedor Sí Sí

1/2 Día por cumpleaños Sí Sí

Ayuda para titulación 50 días SM 50 días SM

PTU Sí Sí

Incapacidades IMSS Pagadas al 100% Pagadas al 100%

45 días sin sueldo / Permiso maternidad Sí Sí

Dote matrimonial
100 USD + 3 días con goce  

de sueldo
100 USD + 3 días con goce  

de sueldo

Ayuda por defunción $10,000 $1,000

GMM Sí Sí

Plan dental No Sí

Seguro funerario No Sí

Regalo de cumpleaños Sí Sí

Reembolso viajes Sí Sí

Clases de inglés No Sí

Permiso por nacimiento de hijos 5 días hábiles 5 días hábiles

Convenios Sí Sí

PReSTACIoNeS ADICIoNALeS
 GRI La3
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Salud y Seguridad en el Trabajo

 En materia de salud y seguridad en el trabajo, en 
Pfizer México, nos alineamos a la Política Global de Sa-
lud, Seguridad y Medio Ambiente EHS (Environmental, 
Health and Safety), así como a las guías y estándares 
corporativos, EHS debe asegurar el cumplimiento de la 
normatividad local.

 El departamento de EHS debe asegurar 
cumplimiento en las siguientes áreas:

• Sistema de gestión EHS
• Cumplimiento legal
• Gestión del cambio
• Preparación y respuesta a emergencia
• Seguridad Ocupacional
• Salud Ocupacional
• Seguridad Contratistas
• Conservación y proteccion de recursos
• Reducción de consumo agua y energía
• Gestión de Residuos y reducción en la 

generación de los mismos.

El corporativo Pfizer cuenta con una Comisión 
Mixta de Seguridad e Higiene, conformada por 15 o 20 
colegas, en la cual están representados y se involucra 
al 100% de los colegas de planta (tanto sindicalizados 
como no sindicalizados), y que trabaja en conjunto con 
la Gerencia de Ambiente, Salud y Seguridad, para lle-
var a cabo las tareas establecidas en el Plan de Acción 
Correctivo. Adicionalmente, se cuenta con una Comi-
sión de Seguridad e Higiene conformada por colegas 
de oficina y empleados de servicio, misma que trabaja 
en conjunto con el Departamento de Salud, Seguridad 
y Medio Ambiente para asegurar la realización de las 
acciones correctivas. Los miembros de esta comisión 
reciben capacitación semestralmente.

Algunas de las acciones realizadas por estas Comi-
siones son:

• Vigilar el cumplimiento de las leyes y normas 
oficiales sobre prevención de riesgos e inciden-
tes laborales.

• Inspeccionar las condiciones de seguridad e 
higiene en áreas de trabajo.

• Monitorear las labores del Plan de Acción 
Correctivo.

• Vigilar e inspeccionar las condiciones de seguri-
dad e higiene en áreas de nuestras instalaciones 
trimestralmente.

• Organizar talleres de capacitación.
• Promover la observación de las políticas corpo-

rativas de EHS (Environment, Health and Safety).
• Promover cambio cultura e informar a los cole-

gas sobre programas de EHS.

Con el objeto de mantener informados a nuestros 
colegas, en la empresa les avisamos sobre los días 
mundiales de enfermedades que tienen impacto en 
la población o acerca de padecimientos actuales que 
representan un riesgo a la salud pública.

Asimismo, para garantizar la seguridad de nues-
tros colegas en las instalaciones de trabajo cumpli-
mos con las normas of iciales aplicables a la empre-
sa, tales como:

• Norma Oficial Mexicana, NOM-022-
ZOO-1995, relativa a las características y 
especificaciones zoosanitarias para instalaciones, 
equipo y operación de establecimientos que co-
mercializan productos químicos, farmacéuticos, 
biológicos y alimenticios para uso en animales o 
en el consumo por éstos.

• Normas Oficiales Mexicanas, NOM-012-
ZOO-1993, especif icaciones para la regulación 
de productos químicos, farmacéuticos, bio-
lógicos y alimenticios para uso en animales o 
consumo por éstos;  NOM-059-ZOO-1997, 
especif icaciones de productos químicos, far-
macéuticos, biológicos y alimenticios para uso 
en animales o consumo. Manejo técnico del 
material publicitario.  

• NOM-064-ZOO-2000. Lineamientos para la 
clasificación y prescripción de productos farma-
céuticos veterinarios por el nivel de riesgo de 
sus ingredientes activos. 

 GRI La6
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 Algunos de los programas dirigidos a los colegas 
para el cuidado de su salud y la promoción de una 
vida sana son:

• Pasaporte	Pfizer	a	tu	Salud. Integra diversas 
áreas como la médica y nutrición, como ejem-
plo, la denominada “Lonchera saludable”, la cual 
consiste en consejos nutricionales para mantener 
un peso ideal y sano; la de Ergonomía, que es un 
programa para oficinas, incluyendo la activación 
física, el Gimnasio en las oficinas corporativas, 
y el Fitness Center, destinado para el uso de 
la Fuerza de ventas y sus familiares. Asimismo, 
contamos con la Sala de Terapia Anti-Estrés y la 
Sala de Lactancia para el uso de colegas.

•	 Bienestar	Pfizer	Plus. Es una línea de apoyo psi-
cológico y de orientación para los colegas y sus 
familiares, la cual funciona las 24 horas, los 365 
días del año, de manera gratuita y confidencial, 
misma que es atendida por profesionales.

•	 programa de vacunación. Se determina según 
las necesidades de cada área y las estadísticas en 
México; incluye pláticas a colegas y sus familiares 
sobre el tema.

•	 programa anti-Estrés. Es un apoyo a colegas 
que requieran de un tratamiento de esta natura-
leza y se conforma por lo siguiente:
- Centro de Gastritis, el cual ayuda a los colegas 

a conocer los tipos de gastritis, sus mitos y 
realidades, los alimentos que la favorecen y 

algunas recetas recomendables que incluyen 
beneficios nutricionales.

- Mi solución al Estrés, el cual permite identi-
ficar los detonadores de este padecimiento 
mediante programas auto dirigidos y herra-
mientas interactivas que mejoran la cali-
dad de vida emocional y profesional de los 
colegas.

- Sleep Center, que ofrece consejos para lograr 
un buen descanso y prevenir el insomnio.

- Pláticas que abordan temas relacionados con 
el estrés, como Inteligencia emocional en la 
familia y Cómo sobrevivir el cambio; también 
cuenta con un stand de salud para la Fuerza 
de ventas.

•	 programa de Check-ups nacional. Aplica 
exámenes médicos a los colegas para detectar 
enfermedades y evitar complicaciones.

•	 brigadas y protocolo de urgencias. Se pro-
vee de capacitación al personal médico y a los 
brigadistas. 
- Adicionalmente, el Corporativo Pfizer cuenta 

con una brigada de aproximadamente 60 
colegas y empleados de servicios, los cua-
les reciben capacitación para la respuesta a 
emergencia (primeros auxilios, evacuación, 
prevención y combate de incendios).

•	 programa de seguridad en Flotilla. Busca ca-
pacitar al colega para evitar accidentes en vías 
públicas.

ToTAL De DÍAS HáBILeS PeRDIDoS 

FReCueNCIA De ACCIDeNTABILIDAD

2009 2010

Siniestros 481 593

Muertes 0 0

2008 2009 2010

Días Hábiles 916 1,858 916

Horas-Hombre 7,328 14,864 7,328

 GRI La7, La8, La9
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Formación y Capacitación

 Para nosotros es fundamental que todos nuestros 
colegas tengan la oportunidad de desarrollar sus 
capacidades, mejorar sus habilidades e incrementar 
su eficiencia en el empleo. Por esto, durante 2009 y 
2010 contamos con programas internos de formación, 
capacitación y actualización en universidades del país y 
el extranjero.

A través de un Sistema de administración global del 
desempeño evaluamos el rendimiento de cada uno 
y buscamos darles retroalimentación y recompensas. 
También contamos con un Plan individual de desarrollo 
que proporciona incentivos de acuerdo al buen des-
empeño. Sumado a lo anterior, el 100% de los colegas 
recibe una evaluación anual por parte de sus líderes 
directos, mediante una mecánica que comprende 
desde la autoevaluación, comentarios de su gerente, 
seguimiento a objetivos y evaluación final anual.

De esta manera, un colega en Pf izer recibe capa-
citación de 300 horas aproximadamente al año, cifra 
que varía dependiendo del depar tamento y el grado 
de conocimiento que requiere su posición.

Programas globales: son una iniciativa corporativa que 
prepara a nuestros líderes / gerentes  para enfrentar 
con éxito los actuales retos del negocio y a capitalizar 
oportunidades futuras transformando a los líderes de 
Pfizer en “Gerentes de Clase Mundial”. Cada programa 
está alineado a nuestra estrategia de negocio y modelo 
operativo y tiene una duración de tres sesiones presen-
ciales (ocho horas cada una) en las que se desarrolla una 
serie de actividades de auto aprendizaje. 

Su contenido clave se enfoca en:
• Lograr resultados 
• Comprometer al talento 
• Moldear el futuro

Cuando la relación laboral de los colegas con Pfi-
zer México llega a su fin, ofrecemos herramientas para 
continuar con su desarrollo profesional. Contamos con un 
programa de outplacement subcontratado que brinda al 
ex empleado la oportunidad de recibir asesoría profesio-
nal para crear un currículum de alto impacto, monitorear 
vacantes de acuerdo a su perfil y manejar su imagen en 
los negocios. También se  otorgó asesoría financiera sobre 
cómo manejar el monto de su liquidación, a fin de que 
genere un beneficio a mediano y largo plazo.

HoRas DE CapaCItaCIón 2008 2009 2010

Representantes Médicos 259,852 horas 186,790 3,926

Colegas de Plantas y Corporativo
193 horas (Corporativo) 

N/A (Plantas)
18,929 1,809

Representantes médicos 
y gerentes de distrito 
impactados

1,100* 950** 750*** 

 Impartición de cursos, 
diplomados y fases en 

diferentes ciudades de la 
República, sumado a Área de 
Capacitación integrada por  

35 facilitadores. 

Impartición de cursos en 
provincia y una mayor 

participación en diplomados. 
Capacitación integrada por  

25 facilitadores. 

Ajuste en número de 
representantes y gerentes en 
FV, reducción de presupuestos 

en cursos presenciales y 
diplomados, así también en 
Área de Capacitación con  

18 facilitadores. 

 GRI La10, La11, La12
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Debido a un análisis profundo sobre el impacto de 
las horas  de capacitación en la fuerza de ventas, se 
decidió reducir las horas de capacitación obligatorias y 
aumentar el impacto de las horas restantes, de manera 
que el desarrollo de los colegas de ventas pudiera ser 
óptimo. De esta manera, durante 2010, los cambios 
en el formato de capacitación se implementaron de la 
siguiente forma:

Diversidad e Igualdad de oportunidades

 Una de nuestras prioridades es fomentar una cultura 
de Diversidad e Inclusión, desde el proceso de reclu-
tamiento y selección de candidatos, hasta el estableci-
miento de oportunidades y condiciones de igualdad en 
el trabajo para todos los colegas.

Pfizer maneja una estricta política interna de equidad 
salarial, la cual se ve reflejada desde el momento del 
reclutamiento, donde consideramos por igual a hom-
bres y mujeres, así como en la determinación de su 
compensación, misma que aplica para todos los niveles 
organizacionales. En Pfizer el talento y compromiso no 
se relaciona con la edad o el género.

Pfizer cuenta con El Libro Azul, el cual es un resu-
men de políticas corporativas de Pfizer sobre conduc-
ta empresarial, basado en los Valores de la Compañía.  
Constituye una guía sobre la forma en que conduci-
mos la empresa en todo el mundo de un modo legal 
y ético, y es una referencia general para todas las 
personas que trabajen para Pfizer en cualquier parte 
del mundo.

Así como los colegas deben adherirse a estas 
políticas / procedimientos, en Pfizer también reque-
rimos que los estándares de nuestros proveedores 
y contratistas sean los más altos. Cuando realizan un 
trabajo por cuenta de Pfizer, están cada uno de ellos 
obligados a cumplir y seguir las principales políticas del 
Libro Azul.

Para asegurar el cumplimiento de dichas políticas, 
Pf izer cuenta con un programa corporativo para 
apoyar las medidas éticas y legales en la Compañía. 
Este programa se conforma por un Director de Ob-
servancia Corporativa, un Comité de Observancia 
Corporativa, un Grupo de Observancia Corporativa 
y los Internal Control Leaders (IC Leaders) para 
apoyar sus procesos.

CAPACITACIÓN De FueRZA De VeNTAS De 
ACueRDo A Su FASe De eNTReNAMIeNTo

Representantes Médicos
Fase 1:

• 800 horas 
• Por 5 fases

Representantes Médicos
Fase 3:

• 160 horas 
• Por 2 fases

Representantes médicos
Fase 4 

• 960 horas 
• Por 1 diplomado de 

240 días

Gerentes de venta
Fase 1 

• 280 horas 
• Por 3 fases 

Gerentes de ventas
Fase 3

• 35 horas 
• Por 1 fase

Gerentes de ventas
Fase 4

• 960 horas 
• Por 1 diplomado 

de 240 días 

Especialidades / Oncología 
• 296 horas 
• Por 5 cursos

Oncología
• 64 horas 
• Por 2 cursos

Hospitales / Institucionales
• 80 horas 
• Por 2 cursos

Enbrel 
• 32 horas 
• Por 1 curso 

Lanzamiento Medicamento 
para Disfunción Erectil 
masticable

• 6 horas 
• En convención

Webex
• 22 horas 
• Spiriva-Cardio-Salud 

Femenina

CuRSoS y HoRAS De CAPACITACIÓN

 GRI La14, HR2
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Como un compromiso establecido en el 2008 y 
por la importancia de las políticas anti-corrupción y 
soborno, todos nuestros colegas están capacitados en 
las políticas del Código de Conducta. Contamos con 
un Centro de Educación de Cumplimiento a través del 
cual impartimos programas y talleres que complemen-
ten su formación ética y que refuercen el conocimien-
to de las políticas de la empresa.

Asimismo, contamos con un sitio web global para el 
cumplimiento de normas (http://integrity.pfizer.com) y 
una Línea Directa de Observancia Corporativa especí-
ficamente para México (001-888-696-9869).

Como muestra de nuestro compromiso con el 
respeto a los derechos humanos, en Pfizer fuimos una 
de las primeras empresas farmacéuticas en el año 
2002 en adherirnos al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, lo cual nos compromete a conducirnos respe-
tando 10 principios referentes a los derechos de las 
personas y el combate a la corrupción.

Diez principios del Pacto Mundial 
de las Naciones unidas

Derechos	Humanos:
 Principio	1: Las Empresas deben apoyar y 

respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente, 
dentro de su ámbito de influencia.

 Principio	2: Las Empresas deben asegurarse de 
que sus empresas no son cómplices de la vulne-
ración de los derechos humanos.

Estándares	Laborales:
 Principio	3: Las empresas deben apoyar la liber-

tad de Asociación y el reconocimiento efectivo 
del derecho  a la negociación colectiva.

	 Principio	4: Las Empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción.

	 Principio	5: Las Empresas deben apoyar la erra-
dicación del trabajo infantil.

	 Principio	6: Las Empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación.

Medio	Ambiente:
 Principio	7: Las Empresas deberán mantener 

un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente.

 Principio	8: Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor responsa-
bilidad ambiental.

 Principio	9: Las Empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las tecnologías respe-
tuosas con el medio ambiente.

Anticorrupción:
	 Principio	10: Las Empresas deben trabajar en 

contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno.

Como parte del seguimiento a nuestros compromi-
sos contraídos en el primer reporte de sustentabilidad 
en 2008, los contratos que firmamos con nuestros 
proveedores y socios incluyen cláusulas de “Principios 
Sociales Fundamentales”, que contienen especificacio-
nes acerca de:

• Trabajo Infantil
• Trabajo forzoso
• No discriminación
• Libertad de asociación y derecho de negocia-

ción colectiva
• Salud, seguridad en el trabajo
• Tiempo de trabajo
• Remuneración

A partir de 2010, se han firmado el 100% de nuestros 
contratos, incluyendo la cláusula. Ningún proveedor se 
ha negado a firmarla. Sin embargo, no tenemos cuantifi-
cado el número de contratos firmados en ese rango.

Esto nos ha permitido reafirmar el compromiso que 
tenemos de contagiar a nuestros principales socios y 
colaboradores la visión que tiene Pfizer México al mo-
mento de hacer negocio: incorporar una visión integral 
de sustentabilidad. 

 GRI HR1, HR3, so4
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No discriminación

Durante 2009 y 2010,  en Pfizer fomentamos la 
comunicación abierta en toda la Compañía para re-
solver dudas, inquietudes, problemas o quejas relacio-
nadas con la discriminación o acoso. Nuestros colegas 
pueden hablar con su líder/gerente, su director de 
Recursos Humanos o el supervisor de su unidad ope-
rativa para cualquier queja acerca de discriminación. 
Asimismo, pueden contactar al Grupo de Observan-
cia Corporativa a través de la línea directa de Pfizer 
(Pfizer Blue Line).

Como una manera de prevenir la discriminación y 
promover y cuidar la diversidad entre los colegas de 
la Compañía, contamos con un Comité de Diversidad 
e Inclusión que se conforma por representantes de 
diferentes áreas. Nuestra meta es continuar trabajando 
de la mano con ellos para evitar cualquier evento de 
discriminación en un futuro.

Somos miembro fundador y permanente del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), el cual fomenta una cultura libre de 
discriminación en todas sus formas y promueve la 
diversidad.

En Pfizer de México contamos con la política “Am-
biente de Trabajo Libre de Hostigamiento, Discrimina-
ción y Acoso Sexual”, cuyo propósito es dar a conocer 
los lineamientos para prevenir, identificar y manejar el 
Hostigamiento, Discriminación y/o Acoso Sexual, que 
aseguren un ambiente de trabajo libre de ellos. 

Los casos de discriminación, en caso de exis-
tir,  tienen carácter estrictamente conf idencial, sin 
embargo, es la Política de Puertas Abier tas la que 
protege ese tipo de reportes. En la mayoría de los 
casos, el aviso se da al líder / gerente inmediato o a 
algún colega de Recursos Humanos o, algunas veces, 
el colega afectado va directamente al Grupo de 
Cumplimiento Corporativo a través de la Pf izer Blue 
Line, correo electrónico o a través de una denuncia 
anónima.

En Pfizer México no fomentamos actividades en las 
cuales el derecho a la libertad de asociación y/o de 
acogerse a convenios colectivos corra riesgo. Por lo 
mismo, nuestras plantas de Vallejo y Toluca cuentan 
cada una con su contrato colectivo.

Trabajamos en asegurarnos del cumplimiento y 
respeto de los derechos de las personas. Cumplimos 
sin excepción las leyes locales e internacionales que 
protegen a los menores de edad que participan en 
estudios clínicos. En cuanto a la explotación infantil y 
trabajos forzados, observamos el comportamiento de 
nuestros proveedores y maquiladoras y nos asegura-
mos de que sus prácticas sean legales y éticas a través 
de auditorías.

Debido a que el personal de seguridad que labora 
dentro de las instalaciones de nuestra empresa es em-
pleado directamente por una empresa contratada por 
Pfizer, a través de su área de Global Procurement and 
Operations, durante 2010, Pfizer México no otorgó 
capacitación directa en las políticas y procedimientos 
relativos a aspectos de derechos humanos.

En cuanto a los derechos de las comunidades indíge-
nas, en noviembre de 2010, en Pfizer implementamos 
una cláusula al contrato de prestación de servicios en 
general que alude a los derechos de los indígenas y 
poblaciones vulnerables. Hemos realizado un esfuer-
zo para dar a conocer ésta cláusula entre colegas y 
proveedores, y hasta la fecha todos los proveedores 
han firmado. 

 El Libro Azul comprende lineamientos específicos 
para combatir y prevenir incidentes de corrupción en 
que puedan estar involucrados los colegas de Pfizer. En 
el 2009 y 2010 no se registraron incidentes de irregu-
laridades o actuaciones indebidas relacionadas con el 
soborno o la corrupción, ni quejas o casos judiciales. 
Sin embargo, y como medida preventiva, se reforza-
ron las políticas y procedimientos locales corporativos 
referentes al soborno y a la corrupción debido un 
escándalo en la industria en el que Pfizer no estuvo 
involucrado. 

 GRI so4, HR4, HR5, HR6, HR7, HR9 
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El 100% de los colegas que trabajan en Pfizer 
México conoce y ha sido informado del Código de 
Conducta (Libro Azul) y sus lineamientos. Asimis-
mo, se encuentran capacitados acerca de las políticas 
corporativas de FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) 
“Procedimiento Local contra el Soborno y la Corrup-
ción” y de la GHIPIP (Global Policy Interactions with 
Healthcare Professionals), “Procedimiento Local de 
Interacciones con Profesionales de la Salud”. 

En el Libro Azul se establece que todos los que cola-
boran en la Compañía deben tener un comportamien-
to legal y ético, para garantizar el adecuado manejo 
ético en todas las transacciones con nuestros colegas.

Cada año, nuestros colegas deben renovar en línea, 
a través de un cuestionario, la certificación sobre las 
medidas anti-corrupción en los contratos de pres-
tación de servicios. En el 2009 y 2010 se analizaron 
cuatro unidades de negocio con respecto a riesgos 
relacionados con la corrupción. 

Debido al rol tan importante que tenemos en el 
país en cuanto al desarrollo y comercialización de 
medicamentos innovadores y de la más alta calidad, 
requerimos del trabajo conjunto y de la participación 
activa con los organismos de la sociedad que regulen 
dichos temas, como organizaciones civiles, grupos de 
apoyo o instituciones públicas. 

Durante 2009 y 2010, en Pfizer participamos en 
la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica con 
el objeto de influir positivamente en la sociedad en 

lo referente a precios de medicamentos, propiedad 
industrial, registro sanitario y requisito de planta y 
falsificación de medicamentos.

No llevamos a cabo aportaciones financieras o en 
especie a partidos políticos o instituciones relaciona-
das. Cabe mencionar que este tipo de aportaciones 
están prohibidas por nuestras políticas y procedimien-
tos corporativos, así como las leyes locales. 

Gracias a que en Pfizer ponemos especial atención a 
la capacitación en el tema de Competencia Económica 
y al estricto cumplimiento de las normas relativas con 
la libre competencia y los monopolios, en el 2010 no 
hemos presentado quejas o litigios por concepto de 
prácticas monopólicas. Prestamos especial atención a 
la manera en que comercializamos nuestros productos, 
la obtención de licencias de patentes y las relaciones 
con otros laboratorios, para evitar el incumplimiento 
de normas y políticas.

En Pfizer es nuestra prioridad y principal obligación 
cumplir con la normatividad de los lugares donde ope-
ramos. Pfizer México no fue acreedor en el 2010 de 
alguna sanción o multa por incumplimiento a las leyes y 
normas aplicables. 

En el Libro Azul se establece claramente la po-
sición de la nuestra Compañía frente a violaciones 
a nuestras políticas y procedimientos, cada uno de 
nuestros colegas está capacitado y recibió actualiza-
ciones que les permitieron estar informados de las 
sanciones aplicables.

 GRI so2, so3, so5, so6, so7, so8, HR8
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Pensando en ellos:
Compromiso con la comunidad

Somos una empresa preocupada por el entorno en 
el que operamos con una clara visión a nivel mun-
dial de la Responsabilidad Social. Esto asegura que 
mientras estemos presentes en alguna comunidad, 
habrá un presupuesto por par te de Pf izer en temas 
de Responsabilidad Social, que derramará benef icios 
a la sociedad. 

La Política de Inversión en la Comunidad de Pfizer 
(Corporate Policy #601) señala que en Pfizer daremos 
siempre preferencia a temas de salud, de población 
vulnerable, y de organizaciones y comunidades don-
de los colegas de Pfizer trabajen o vivan. De aquí se 
deriva que nuestros programas sean a nivel nacional y 
que se hayan apoyado iniciativas sociales en todos los 
estados de la República.

Estamos comprometidos con una participación 
activa en las comunidades donde llevamos a cabo 
negocios. En el Libro Azul establecemos nuestro com-
promiso con estas comunidades  a través de diversos 
esfuerzos que se centran en investigar el alcance de 
los recursos de la Compañía para facilitar y hacer 
disponible a las personas medicamentos de calidad y 
fortalecer la prestación de servicios de salud a comu-
nidades en todo el mundo. 

La inversión para 2009 y 2010 en programas de 
inversión social, incluidos la Convocatoria para Proyectos 
Sociales y los Seminarios Construyendo Lazos, Donativo 
de Medicamentos, de Mobiliario y Equipo e Iniciativa 
Filantrópica, fue de más de $30 millones de pesos.

Fundación Pfizer, Convocatoria para 
Proyectos Sociales 2009-2010

En Pfizer México estamos comprometidos con la 
construcción de un mundo más saludable, por eso 

lanzamos cada año una Convocatoria para Proyectos 
Sociales y apoyamos las propuestas más innovadores  
y autosustentables que contribuyan a un impacto  
social importante.

Dicha Convocatoria abarca varios temas enfocados a la 
salud pública tales como el acceso y la atención a la salud, 
el fomento a la facilidad de acceso a servicios de calidad 
a poblaciones marginadas, la prevención de la Diabetes y 
los factores de riesgo, la promoción de la calidad de vida 
de las personas con alguna discapacidad y personas con 
enfermedades mental, además de mejorar la integración 
y salud de los adultos mayores.

Durante 2009 y 2010, Fundación Pfizer México 
lanzó dos ediciones de la Convocatoria para Proyectos 
Sociales Pfizer con el objeto de fomentar alianzas y 
fortalecer las relaciones de colaboración de Pfizer con 
organizaciones de la sociedad civil en beneficio de las 
comunidades vulnerables. 

En los últimos seis años, a través de la Convocatoria 
para Proyectos Sociales, Pfizer ha destinado $55 millones 
de pesos para la ejecución de más de 200 proyectos de 
inversión social de organizaciones de la sociedad civil en 
los 32 estados de la República, beneficiando a más de 
medio millón de personas que se encuentran en condi-
ciones de marginación y pobreza.

Los criterios que el comité de expertos externos e 
internos de Pfizer toma en cuenta en la evaluación de 
cada uno de los proyectos ganadores durante estos 
años fueron:

•  Impacto esperado ➭ 20% 
•  Sostenibilidad ➭ 20% 
• Pertinencia ➭ 15% 
•  Innovación ➭ 12.5% 
• Viabilidad  ➭ 12.5% 

 GRI SO1
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• Manejo de riesgo ➭ 7.5% 
• Mecanismos de monitoreo y evaluación ➭ 7.5% 
• Presentación ➭ 5%

Nos comprometimos con atender el cáncer y redu-
cir los factores de riesgo asociados a esta enfermedad; 
prevenir y atender la violencia familiar;  fomentar la 
equidad de género y los enfoques de masculinidad; im-
pulsar la salud sexual y reproductiva; mejorar la salud 
materna y prenatal y promover el cuidado del medio 
ambiente y el saneamiento ambiental. 

Los proyectos se recibieron a través de nuestro 
portal www.fundacionpfizer.mx y su evaluación corrió a 
cargo de 40 comités de dictaminación temáticos inte-
grados por colegas de Pfizer y especialistas externos 
de reconocidas instituciones como el Banco Mundial, 
CEMEFI, COLMEX, CIDE, FLACSO México, GESOC, 
INECOL, ITAM, SEDESOL, SEMARNAT, UNAM, SSA 
y la ONU, entre otras.

En nuestra sexta edición 2010, fomentamos la 
incidencia en procesos de políticas públicas para así 
detonar los procesos que cambien las causas y no los 

PRoCeSo de diCtaMinaCión de PRoyeCtoS:

efectos de las principales problemáticas de salud en 
nuestro país. De los 43 proyectos que apoyamos ese 
año, 11 estuvieron enfocados en la atención y acceso a 
la salud, cuatro en combatir el cáncer y los factores de 
riesgo asociados a la enfermedad, dos de ellos busca-
ron mejorar la salud materna y prenatal, impulsando la 
adecuada nutrición; ocho se enfocaron en salud sexual, 
VIH y Sida, cinco en saneamiento ambiental y 13 tuvie-
ron como fin el prevenir y atender la violencia familiar 
y fomentar la equidad de género.

En total, en 2009 y 2010, 86 proyectos fueron 
implementados en la mayoría de los estados de la 
República Mexicana.

La organización postuló su
propuesta de proyecto en

alguna de las temáticas de la
Convocatoria vía la página  

de internet

Cada comité se integró por un
total de cuatro dictaminadores
(dos internos y dos externos) y

un moderador

Una vez recibidas las 200 propuestas
se clasificaron de acuerdo con 

criterios temáticos y de similitud  
en 20 comités de diez proyectos  

cada uno

En sesión grupal, los dictaminadores
asignaron una puntuación a cada uno 

de los proyectos de su comité y
discutieron los puntos donde no

había acuerdo; el moderador fue el
encargado de resolver dudas 

De los proyectos con mayores
puntajes en cada comité se

obtuvo a los 40 que
fueron apoyados durante el 

ciclo de la Convocatoria 2009 y
los 40 de 2010

Una vez calificados todos los 
proyectos, se hizo un ranking y se 

eligieron los dos con
mayor puntuación

Si fue de las 200 primeras, entró
a concursar, caso contrario,  

se rechazó

Todos los dictaminadores como
el moderador revisaron todos
los proyectos asignados a su

comité y dieron una calificación
de manera previa a la sesión de

dictaminación grupal

Si alguno de los proyectos no se
inscribió en las temáticas de la
convocatoria, o violaba alguna

de sus bases, deberá ser
descalificado
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*Resultados hasta 2009

*Resultados hasta 2009

Temática 
2010

% Proyectos 
por temática 
2005-2009

Proyectos 
por temática 
2005-2009

Total 2005-2010 % 2005-2010

Atención y acceso salud 16 33 61 77 34%

Violencia familiar 13 29 54 67 29%

VIH y SIDA y salud 
reproductiva y materna

9 25 46 55 24%

Saneamiento ambiental 5 13 24 29 13%

TOTAL 43 100 185 228 100%
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Características 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Proyectos apoyados 25 31 43 43 43 43

Organizaciones apoyadas 25 28 40 40 40

Beneficiarios 41,668 50,000 66,890 137,800 63,243 72,970

Número de estados 
beneficiados

13 12 21 18 30 17

Proyectos en áreas urbanas 15 18 26 30 27 28

Proyectos en áreas rurales 10 10 17 13 16 20

Proyectos dirigidos a 
indígenas

6 8 11 6 12 15

Inversión total $6.2 MDP $7.7 MDP $10.3 MDP $10.3 MDP $10.3 MDP $10.3 MDP

Ampliación del Acceso y la Atención a la Salud  

Objetivo General

Servicio integral de salud para la población indígena del municipio de Ilamatlán, Veracruz.                                                  
Organización Postulante: Agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl, A.C.  
Estado de Implementación: Veracruz                           
Beneficiarios: 3,950 personas de escasos recursos.

• Desarrollo de un proceso de capacitación que permitiera la 
formación de 30 promotoras (es) comunitarias (os), indígenas 
Náhuas, encargadas (os) de promover y coordinar, gratuitamente, 
el acceso a la salud en sus comunidades de procedencia.                                                                                                                                 
• Implementación de una jornada itinerante de atención y 
seguimiento médico, gratuito, en comunidades indígenas de riesgo.                                                                                                                                          
• Diseño de una campaña de difusión, de materiales impresos, 
sobre el derecho a la salud y las formas de prevenir enfermedades 
comunes, para su distribución en comunidades indígenas.                                                                              

Jornadas ortoterapéuticas para secuelas vasculares y Neuropatía Diabética. Pie Diabético.                                                     
Organización postulante: Kalnemi Casa de la Vida, A.C.                                                                                                                                             
Estado de Implementación: Distrito Federal, Hidalgo, México, Puebla y Querétaro           
Beneficiarios: 250

• Reducción de casos y consecuencias de pacientes diabéticos con 
secuelas vasculares y Neuropatía Diabética, como el Pie Diabético.                                                                                                                                       
• Se proporcionó el servicio de atención ortopédica y terapéutica 
a mujeres y hombres en edad adulta y tercera edad en 
situación económica de escasos recursos que habitan en estas 
comunidades.

Contribución a la salud mental comunitaria, multidisciplinaria e integral que garantiza los  
Derechos Humanos.  
Organización Postulante: Asociación Psicoanalítica de Orientación Lacaniana, A.C.   
Estado de Implementación: Distrito Federal.    
Beneficiarios: 100

• Prevención y atención de la salud mental, a través de la 
creación de un sistema: coordinado, eficiente, integral, ético, 
multidisciplinario, comunitario y permanente en las escuelas y 
las comunidades de la zona, en el cual participaron maestros de 
escuelas y padres de familia con la finalidad de crear una cultura 
de respeto de la enfermedad mental.

Arte Terapia, alternativa holística para la salud mental.    
Organización Postulante: Púrpura Plastika, Fundación Cultural para el Desarrollo y la Expresión 
Artística. A.C.   
Estado de Implementación: Yucatán.     
Beneficiarios: 1,400

• Proyecto diseñado para favorecer al pleno desarrollo 
psicológico/emocional, físico y espiritual de las personas 
con enfermedades mentales de entre 18 y 40 años.                                                                                                                                            
• Contribución al fortalecimiento y promoción de la calidad 
de vida de estas personas, mediante la realización de talleres 
que brindaran un método holístico integral con un enfoque 
humanista a través de las artes, permitiendo a los beneficiarios y 
beneficiarias, potenciar sus fortalezas individuales y sus capacidades 
de expresión emocional con un encauce positivo y contribuir a la 
disminución del estigma social asociado a ellos.
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Tamiz Auditivo Neonatal Móvil.              
Organización Postulante: Fundación Venga y Oiga, A.C.     
Estado de Implementación: Hidalgo.     
Beneficiarios: 367

• Diagnóstico a tiempo de la hipoacusia, en niños menores de 
4 años, para así poder iniciar en ellos la adaptación de auxiliares 
auditivos y su rehabilitación.  
• Registro de los casos para solicitar la contrareferencia 
correspondiente que permita hacer el seguimiento integral de 
cada caso: adaptación de prótesis auditivas y/o implante coclear, así 
como programas de terapia auditiva verbal hasta la incorporación 
del niño al sistema educativo regular.     

Nutriendo y capacitando de la mano con Pfizer, en los altos de Chiapas. (Continuación).   
Organización Postulante: Mundo Unitatis, A. C.       
Estado de Implementación: Chiapas.      
Beneficiarios: 2,679

• Programa para mejorar la salud de familias indígenas de lengua 
Tzeltal y de los niños de la zona que padecen de algún grado de 
desnutrición, mediante la creación de huertos de traspatio, dulces 
protéicos, consultas médicas, capacitación a promotores indígenas 
y seguimiento nutricional, a través de un modelo de atención que 
ha probado resultados en la zona y donde existe participación de 
la comunidad.

Fomento, protección y mejora de la salud en la comunidad de San Pedro, Oaxaca.     
Organización Postulante: Centro Operacional para el Fortalecimiento de Iniciativas Sociales, A.C.      
Estado de Implementación: Oaxaca.   
Beneficiarios: 480

• Disminución de la morbilidad en mujeres y niños indígenas de 
origen Chatino, en condiciones de alta marginación e índice de 
desarrollo humano bajo, a través de la promoción del acceso a la 
atención sanitaria de calidad y la prevención de aquellos factores 
de riesgo que inciden directa e indirectamente en la Historia 
Natural de las enfermedades de la comunidad de San Pedro del 
Río, Oaxaca.

Reahabilitación Integral en pro de la calidad de vida del infante con discapacidad.                 
Organización Postulante: Asociación para los Derechos de Personas con Alteraciones Motoras, 
Gabriela Brimmer, I.A.P.            
Estado de Implementación: Distrito Federal.        
Beneficiarios: 80

• Proporcionar atención integral, a niños con discapacidad motora 
para que sean estimulados adecuadamente, por medio de un 
modelo interdisciplinario, que les permita alcanzar un desarrollo 
óptimo a nivel Bio-psicosocial, de acuerdo a sus necesidades y 
limitaciones.    
• Talleres y actividades de Integración Familiar y Social que 
permitan al niño con discapacidad motora y sus familiares, incluirse 
en actividades sociales dentro o fuera de la institución.

Promoviendo estados anímicos positivos para la salud.      
Organización Postulante: Risaterapia, A.C.      
Estado de Implementación: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Distrito 
Federal, Hidalgo, Jalisco, México, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Veracruz.                                                                       
Beneficiarios: 10,950

• Mejorar la calidad de vida de las personas que viven en estados 
de alta vulnerabilidad, en especial adultos mayores, a través del 
fortalecimiento de estados anímicos positivos, fomentando la salud 
emocional mediante herramientas basadas en la sensibilización, 
fortalecimiento de vínculos interpersonales, el juego cooperativo 
y el buen humor.   
• Capacitación a Médicos de la Risa para brindar acompañamiento 
y favorecer estos estados anímicos positivos, a personas de la 
tercera edad y personas en comunidades indígenas.

Vida Saludable en Plenitud     
Organización Postulante: Central de Urgencias Médicas de Yurécuaro, A.C.  
Estado de Implementación: Jalisco y Michoacán.                                                                     
Beneficiarios: 500

• Contribuir a mejorar la calidad de vida en el ámbito de salud 
a adultos mayores de 10 comunidades que no contaban con 
asistencia social.   
• Se brindaron 1,000 consultas médicas a la población de 60 años 
de edad y más, así como 300 electrocardiogramas de control y 
500 recetas médicas sin costo a la población más vulnerable de 
la zona.

Proyecto de  Atención y Educación a Pacientes con Diabetes.  
Organización Postulante: Fundación Codet, I.B.P.      
Estado de Implementación: Baja California.   
Beneficiarios: 1,100

• Restauración de la visión y educación a los pacientes con 
Retinopatía Diabética, haciendo uso óptimo de los recursos 
existentes a un costo accesible para la comunidad con el fin de 
prevenir la ceguera.      
• Detección temprana de patologías que producen ceguera, para 
ampliar los servicios de salud oftalmológica en la comunidad.

Transporte de enfermos de Cáncer de bajos recursos económicos para acudir oportunamente a 
los tratamientos.  
Organización Postulante: Ayúdame Hermano Tengo Cáncer,  A.C.     
Estado de Implementación: Veracruz    
Beneficiarios: 400

• Garantizar que los enfermos de Cáncer de bajos recursos 
económicos del estado de Veracruz, acudan oportunamente a 
las citas y tratamientos señalados, aumentando sus posibilidades 
de recuperación y/o una mejora en su calidad de vida, a través 
del apoyo con sus gastos de transporte de su lugar de origen al 
Centro Estatal de Cancerología (CECAN).



Pfizer México

Reporte de Sustentabilidad 2009-2010  47

Todos y todas ponemos nuestro granito. Contra la violencia de género en comunidades Mixes.  
Organización Postulante: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y La Equidad Oaxaca, A.C.          
Estado de Implementación: Oaxaca   
Beneficiarios: 44

• Fortalecimiento del tejido social de las comunidades Mixes, 
gravemente vulnerado por la violencia social y la violencia familiar, 
a través de acciones articuladas entre autoridades y la intervención 
ciudadana de mujeres y hombres en contra de la violencia de 
género, su prevención y atención eficaz y expedita de acuerdo con 
el estado de derecho y en el marco de los Derechos Humanos.                                                                                  
• Promoción de la participación reflexiva de mujeres y hombres 
de dos comunidades Mixes para generar propuestas de 
prevención y atención a la violencia de género. 

Alianza para mejorar la salud física y emocional de las peronas con Discapacidad Motriz.                                                              
Organización Postulante: Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados, I.A.P.                                                                                            
Estado de Implementación: Distrito Federal  
Beneficiarios: 120

• En alianza con la Fundación Internacional Vida Independiente 
para Personas con Discapacidad A.C., impulsamos la rehabilitación 
psicológica y la salud física de las personas con Discapacidad 
Motriz de las zonas urbanas de la Ciudad de México en pobreza 
extrema, para que logren un nivel de adaptación que les permita 
ser responsables, independientes, productivas y dignas de sí 
mismas.

Consolidación Operativa del Centro de Orientación e Información de la Fundación Mexicana  
del Riñón, A.C. (FMR).    
Organización Postulante: Fundación Mexicana del Riñón, A.C.  
Estado de Implementación: 28 estados de la República Mexicana.       
Beneficiarios: 19,100

• Fortalecimiento del Centro de Orientación e Información de la 
Fundación Mexicana de Riñón A.C., a fin de que siga brindando un 
mayor y mejor servicio de orientación e información a personas 
enfermas con Insuficiencia Renal Crónica (IRC) y sus familiares a 
nivel nacional.

Formación de promotores en salud de la comunidad Tzotzil de Chalchihuitán, Chiapas.       
Organización Postulante: Grupo Interdisciplinario de Acciones Sociales, A.C.    
Estado de Implementación: Chiapas.    
Beneficiarios: 700

• Incremento en el acceso a la salud a través de la capacitación 
de personas de la comunidad Tzotzil, en temas relacionados con 
medicina preventiva, de acuerdo a la morbilidad de la localidad.

¡Yo decido cuándo! Red de adolescentes indígenas previniendo embarazos en jóvenes en la  
Zona Tuxtla de Veracruz.         
Organización Postulante: Intermedios, Organización de Profesionales de la Comunicación, A.C.  
Estado de Implementación: Los cuatro municipios que componen la Zona Tuxtla del  
Estado de Veracruz.   
Beneficiarios: 768

• Formación de líderes adolescentes indígenas de entre 12 y 14 
años de 9 Telesecundarias de zonas rurales de la Zona Tuxtla 
del estado de Veracruz, a través de procesos organizativos y de 
autogestión comunitaria basados en la información, sensibilización 
y capacitación para generar mecanismos de promoción de la 
salud reproductiva y de la metodología anticonceptiva y lograr la 
disminución de embarazos adolescentes.

Jornadas de Servicio ortopédico para pacientes  con secuelas vasculares y neuropatía diabética  
Pie Diabético.     
Organización Postulante: Kalnemi Casa de la Vida, A.C.          
Estado de Implementación: Puebla, Hidalgo y Distrito Federal.     
Beneficiarios: 500

• Disminución de casos y consecuencias de pacientes 
adultos y adultos mayores en situación de pobreza extrema 
en 6 municipios prioritarios en los estados de Puebla, 
México, Hidalgo y D.F., con padecimientos de pie diabético, 
a través de servicio de atención ortopédica integral.                                                                                    
• Impartición de pláticas para promover la prevención y la 
atención del problema del Pie Diabético, generando alianzas por 
un servicio integral. 

Prevención y Manejo del Síndrome Metabólico con la Unidad Móvil en las Poblaciones  
de la Montaña.      
Organización Postulante: Medicina y Asistencia Social, A.C.    
Estado de Implementación: Tlapa de Comonfort, Guerrero.        
Beneficiarios: 1,200

• Desarrollo de una estrategia para informar y sensibilizar a la 
población de la Región de la Montaña alta de Guerrero sobre 
la gravedad y alta frecuencia del Síndrome Metabólico y para su 
detección oportuna y/o prevención.                               
• Proporcionar la información higiénico-dietética y farmacológica 
necesaria para combatir y prevenir la enfermedad, en todos 
aquellos casos en los que la enfermedad estaba diagnosticada. 

Abriendo diálogos.        
Organización Postulante: Ojos que Sienten, A.C.                                                                                         
Estado de Implementación: Distrito Federal e interior de la República.                                                                                       
Beneficiarios: 102

• Mejora de la salud emocional de las personas ciegas o débiles 
visuales a través de talleres de sensibilización con dinámicas lúdicas 
y multisensoriales que rompan las barreras visuales entre los 
participantes y les permitan descubrir su esencia como personas y 
superar los estereotipos impuestos por la sociedad.  
• Impartición de talleres por personas ciegas y débiles visuales, 
logrando así, la integración laboral de los mismos. 



Pfizer México

Reporte de Sustentabilidad 2009-2010  48

Talleres productivos y de expresión artística para personas con problemas de salud mental, en 
Monterrey.     
Organización Postulante: Patronato para la Comunidad Terapéutica, A.B.P.         
Estado de Implementación: Nuevo León.   
Beneficiarios: 40         

• Capacitación a jóvenes y adultos de entre 16 y 60 años con 
problemas de salud mental del área metropolitana de Monterrey, 
a través de talleres productivos y de expresión artística (arte 
terapia), que les permita adquirir herramientas y desarrollar 
habilidades que contribuyan a evitar un mayor deterioro físico y 
mental, así como a aportar una mayor autosuficiencia personal-
familiar, económica y social, incluso como una futura alternativa de 
inserción laboral bajo supervisión. 

Niños sanos de familias jornaleras indígenas migrantes, en Sinaloa.     
Organización Postulante: Pro-Familia de Jornaleros, I.A.P.     
Estado de Implementación: Sinaloa.    
Beneficiarios: 2,000

• Mejora de las condiciones de salud y nutrición de los hijos de 
los jornaleros indígenas migrantes, a través de la capacitación de 
las madres cuidadoras, responsables de la atención de los niños en 
guarderías de los campos agrícolas de Sinaloa.

Detección del Virus del Papiloma Humano, alto riesgo causante del cáncer cérvico uterino.        
Organización Postulante: Prueba para la vida Preventive Oncology International, México, A.C.     
Estado de Implementación: Michoacán.    
Beneficiarios: 400

• Detección de lesiones precancerosas y cancerosas del cuello 
uterino, utilizando como tamizaje primario la detección del 
Virus del Papiloma Humano de alto riesgo (VPH), a través de la 
tecnología biomolecular de Hybrid Capture ® 2.    
• Aplicación de estudios de laboratorio a 400 mujeres de entre 
30 y 55 años de edad de escasos recursos, para la detección de 
VPH de alto riesgo.

Prevención de violencia y promoción de equidad de género en: una estrategia de articulación,  
en Juárez.     
Organización Postulante: Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.     
Estado de Implementación: Chihuahua.     
Beneficiarios: 20

• Fortalecimiento de un modelo de intervención y articulación de 
una red de organizaciones en Ciudad Juárez, para la promoción 
de la equidad de género, la prevención de la violencia contra 
las mujeres e intrafamiliar, y la inclusión de los enfoques de 
masculinidad.    
• Realización y ejecución de un plan de monitoreo que permite 
evaluar los avances del Programa Integral de la Ley Estatal para el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de Chihuahua, 
a fin de medir sus resultados concretos y realizar las mejoras 
necesarias.

Profesionalización y crecimiento del voluntariado a nivel nacional.    
Organización Postulante: Risaterapia, A.C.       
Estados de Implementación: Distrito Federal, Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Oaxaca.                                                                           
Beneficiarios: 90,000

• Capacitación de voluntarios como Médicos de la Risa para 
generar redes sociales que llevan alegría a personas en estado 
vulnerable.   
• Consolidación de un programa a nivel nacional de voluntariado 
infantil y juvenil en Risaterapia.

Mujeres sanadoras: atención médica en la microrregión de Tecolutla, Veracruz.        
Organización Postulante: Zícaro Apoya a la Mujer, A.C.   
Estado de Implementación: Tecolutla, Veracruz.        
Beneficiarios: 1,000

• Mejora del acceso a la atención médica en 6 comunidades de 
alta marginación de la microrregión de Tecolutla, Veracruz, a través 
de procesos de participación comunitarios. 
• Proporcionar capacitación en atención médica y la formación 
de una red de radiocomunicación que les permita a los 
habitantes de dicha comunidad contar con asesoría médica en sus 
diagnóstico, además del equipamiento de 3 clínicas comunitarias 
con los insumos necesarios para brindar atención médica.                                                                                                                                         
• Jornada de promoción en las instituciones educativas para 
prevenir enfermedades respiratorias, cardiovasculares y de 
trastornos alimenticios.
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Atención del cáncer y prevención de factores de riesgo.  

Prevención del cáncer en mujeres indígenas de la Ciudad de México.       
Organización Postulante: Caritas Hermanos Indígenas y Migrantes, A.C.       
Estado de Implementación: Distrito Federal.      
Beneficiarios: 1,200

• Sensibilización y formación de las mujeres indígenas radicadas 
en la Ciudad de México, sobre las causas, consecuencias y formas 
de detección del Cáncer Cérvico Uterino y de Mama, así como la 
procuración de las herramientas necesarias para la realización de 
exámenes y medicamentos correspondientes para la prevención e 
identificación de los factores de riesgo del mismo.

Resiliencia en hospitales infantiles de tercer nivel: capacitaciones talleres e intervenciones teatrales.    
Organización Postulante: Proyecto Concentrarte, A.C.     
Estado de Implementación: Distrito Federal.     
Beneficiarios: 250

• Difusión y sensibilización de las respuestas resilientes y la 
salud integral a través de talleres, intervenciones teatrales y 
capacitaciones en hospitales infantiles de Salud Pública en el D.F. 
que beneficien a la comunidad hospitalaria y redimensionen la 
creación artística como vía para el desarrollo integral: emocional, 
psicológico y físico de los niños con Cáncer.

Apoyo emocional y desarrollo de la risilencia en niños y jóvenes que padecen Cáncer.      
Organización Postulante: Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, I.A.P.        
Estado de Implementación: Distrito Federal.   
Beneficiarios: 5

• Proporcionar apoyo psicosocial a niños, jóvenes y adultos de 
escasos recursos que padecen de cáncer, a través de diversos 
programas, tales como psicoterapia, biblioterapia, RIO y formación 
continua.

Cáncer de Mama y el derecho a la salud de las mujeres indígenas y rurales de tres municipios  
del Estado de México.  
Organización Postulante: Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, A. C.  
Estado de Implementación: Estado de México.   
Beneficiarios: 3,500

• Coadyuvar a la generación de una cultura de detección y 
prevención de Cáncer de Mama entre mujeres indígenas y 
rurales de entre 15 y 80 años de edad, de los municipios de  
San Felipe del Progreso, San José del Rincón y El Oro, en el 
Estado de México, a través de acciones de formación a parteras 
comunitarias y la divulgación de información a las mujeres de 
dichas comunidades para ayudar a detectar oportunamente el 
Cáncer de Mama y disminuir así la mortalidad entre este sector 
de la población.

Envejecimiento Saludable  

Atención médica para los adultos mayores del barrio de Tepito.    
Organización Postulante: Comunidad Participativa Tepito, A.C.      
Estado de Implementación: Distrito Federal.   
Beneficiarios: 350

• Generación y desarrollo de procesos de atención, 
acompañamiento e intervención comunitaria, con y para las 
personas adultas mayores del barrio de Tepito y zonas aledañas, 
en situación de pobreza, padecimientos crónicos degenerativos, 
situaciones de violencia intrafamiliar y exclusión social, para 
conservar y/o mejorar sus condiciones de vida.

Haciendo Ancianos Felices.    
Organización Postulante: Fundación Vida Plena Ing. Daniel Lozano Aduna, I.A.P.       
Estado de Implementación: Distrito Federal y Santiago de Querétaro, Querétaro.      
Beneficiarios: 850

• Brindar a personas de edad avanzada de ambos sexos, una 
vejez digna de seres humanos, satisfaciendo sus necesidades físicas, 
culturales, sociales y espirituales, a través del sistema “Albergue de 
Día”, así como una integración plena del anciano en la familia  
y sociedad.

Medio ambiente y saneamiento ambiental  

Saneamiento ambiental para el desarrollo social sustentable de comunidades marginadas  
del estado de Hidalgo.  
Organización Postulante: Diálogos para el Desarrollo y la  
Equidad Social, A. C.       
Estado de Implementación: Hidalgo.  
Beneficiarios: 1,312

• Contribución al mejoramiento de la salud de familias vulnerables 
y el saneamiento ambiental de las comunidades rurales de 
Metztitlán, Hidalgo, mediante la aplicación de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas y el fortalecimiento 
del capital social comunitario para el desarrollo social sustentable.

Instrumentación de un Programa de Saneamiento Ambiental en el Municipio San José Tenango.  
Organización Postulante: Grupo Mesófilo, A.C.      
Estado de Implementación: Oaxaca.    
Beneficiarios: 1,050

• Implementación de un programa  de educación y saneamiento  
ambiental en el municipio Mazateco de San José Tenango, que 
abata el rezago social y mejore las condiciones de vida de la 
comunidad.   
• Capacitación a los habitantes en la construcción y uso de baños 
secos, producción de lombriabono mediante la transformación 
de los residuos orgánicos y la siembra y producción de hortalizas 
orgánicas biointensivas.
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Educación, comunicación y organización para el mejoramiento ambiental en comunidades Mayas 
de Petenes, Campeche.    
Organización Postulante: Ukayil Lu’um, A.C.      
Estado de Implementación: Campeche.     
Beneficiarios: 60

• Consolidación y formalización de procesos organizativos, así 
como un proceso de educación y comunicación en grupos de 
promotoras formados en la Quinta Convocatoria Pfizer, con el fin 
de optimizar el manejo de residuos sólidos para generar opciones 
de autosuficiencia alimentaria a través de producción orgánica en 
huertos familiares y manejo de cadenas productivas, garantizando 
el cuidado del medio ambiente y la salud comunitaria, en Tankuché 
y Santa Cruz Ex Hacienda, Calkiní, Campeche.

Capacitación para el uso adecuado del agua y los recursos renovables en comunidades indígenas.        
Organización Postulante: Entornos Educativos, A.C.       
Estado de Implementación: Oaxaca.    
Beneficiarios: 1,560

• Proyecto para promover la limpieza y purificación del agua 
para consumo humano, en estas comunidades de bajos recursos, 
por medio de la capacitación y enseñanza para la construcción 
de filtros purificadores, para mejorar así la calidad de vida de 
las familias indígenas y lograr una prevención de enfermedades 
gastrointestinales.

Agua segura y prevención de inundaciones.    
Organización Postulante: Grupo Ambientalista Sierra de Guadalupe A.C.         
Estado de Implementación: Estado de México.    
Beneficiarios: 75

• Atención integral al problema del acceso al agua en las 
comunidades de Sierra de Guadalupe, para reducir el riesgo que 
padecen cada año por las tormentas severas debidas al cambio 
climático.    
• Impartición de talleres de captura de agua de lluvia en las 
comunidades de Vista Hermosa y Banco de Tepetate, con 
información acerca de los principios básicos para instalar un 
sistema eficiente.

Salud Materna e Infantil Enfocada a la Nutrición  

Buenas prácticas de salud y alimentación materna, prenatal e infantil en comunidades  
indígenas de Oaxaca.   
Organización Postulante: Transparencia para el Desarrollo Local, A.C.    
Estado de Implementación: Oaxaca.   
Beneficiarios: 1,200

• Contribuir a las buenas prácticas de salud y nutrición  para  
mejorar la calidad de vida de las mujeres embarazadas, en período 
de lactancia y de niños menores de cinco años, en la comunidad 
indígena de San Dionisio Ocotlán, en el Estado de Oaxaca.

Salud Reproductiva y  Materna Prenatal  

Continuidad a los avances obtenidos en el proyecto de estimulación temprana, para niños  
de bajos recursos.    
Organización Postulante: Asociación para los Derechos de Personas con Alteraciones Motoras 
(ADEPAM), Gabriela Brimmer, I.A.P.      
Estado de Implementación: Distrito Federal.    
Beneficiarios: 140

• Este proyecto tiene la finalidad, de darle seguimiento a los niños 
que fueron atendidos de manera oportuna con factores de riesgo 
para daño neurológico en la convocatoria anterior.         
• Como resultado del éxito del programa, brindaremos de 
manera gratuita a cinco niños del programa que más lo necesiten, 
una beca que cubrirá todos los servicios que el niño requiere, 
desde atención médica, terapías en las diferentes áreas, psicología, 
talleres de escuela para padres y familiares y las actividades de 
integración familiar y social.

Jóvenes creativos promoviendo los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes en 
Zacatecas y Morelos.    
Organización Postulante: Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C.      
Estado de Implementación: Morelos y Zacatecas.     
Beneficiarios: 4,000

• Propiciar que las y los adolescentes que habitan en los 
municipios de Jiutepec y Cuernavaca en Morelos, y en Río 
Grande, Zacatecas, conozcan y ejerzan sus derechos sexuales y 
reproductivos, particularmente, en cuanto a la regulación de la 
fecundidad y la protección contra las infecciones de transmisión 
sexual.

Promoviendo los derechos de las y los jóvenes en Iztapalapa: servicios y educación salud 
sexual reproductiva.    
Organización Postulante: Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C.   
Estado de Implementación: Distrito Federal y Estado de México.      
Beneficiarios: 1,000

• Contribución a la nueva cultura de la salud sexual y reproductiva 
de la gente joven, de zonas urbano marginadas de Iztapalapa.    
• Proporcionar a la gente joven información, educación y acceso 
a servicios en materia de salud sexual y reproductiva, para la 
prevención de embarazos y el cuidado y atención de éstos.
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Salud Sexual y Reproductiva y VIH / SIDA  

Corre la voz: La mejor vacuna para VIH es la información. Familias, escuelas y jóvenes.     
Organización Postulante: Salud Integral para la Mujer, A.C.      
Estado de Implementación: Distrito Federal.     
Beneficiarios: 10

• Mejorar el acceso a servicios de prevención de VIH y salud 
sexual de las personas jóvenes que estudien en los IEMS de 
Iztapalapa, Tlahuac e Iztacalco, involucrando a familias, servicios 
escolares de salud y servicios de salud cercano a las escuelas.

Prevención de enfermedades sexualmente transmisibles en jóvenes jornaleros migrantes en 
Sinaloa, con énfasis en VIH.  
Organización Postulante: Pro-Familia de Jornaleros, I.A.P.     
Estado de Implementación: Sinaloa.     
Beneficiarios: 2,000

• Generar las condiciones necesarias para que los jóvenes 
jornaleros agrícolas migrantes tengan acceso a los servicios 
de capacitación y de prevención de enfermedades 
sexualmente transmisibles y su vinculación a la instancia médica 
correspondiente.         
• Información y diagnóstico oportuno del VIH con unidades 
móviles instaladas provisionalmente en campos agrícolas 
seleccionados estratégicamente de acuerdo a la afluencia de 
personas, lo anterior, con la participación de beneficiarios y las 
áreas sociales involucradas.

La Telaraña Electrónika: programa de prevención de VIH/SIDA para jóvenes participantes en Reves.   
Organización Postulante: Convivencia Joven, A.C.       
Estado de Implementación: Distrito Federal.     
Beneficiarios: 5,000

• Generar una red social de Disc Jockeys de música electrónica 
y performanceros como preventores juveniles del VIH SIDA y de 
situaciones de riesgo en colonias del Distrito Federal y el Estado 
México.

“VEN, HAZTE LA PRUEBA, EN EL CONDOMÓVIL”.   
Organización Postulante: Colectivo Sol,  A.C.        
Estado de Implementación: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, 
Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.      
Beneficiarios: 3,000

• Promover la Salud sexual y reproductiva, prevención de VIH/
Sida/ITS y detección oportuna de VIH, mediante intervenciones 
de alcance a poblaciones en situaciones de alta vulnerabilidad 
a través del programa “VEN, HAZTE LA PRUEBA, EN EL 
CONDOMÓVIL”, de manera voluntaria, confidencial, anónima y 
gratuita, en 8 entidades federativas de México, para luchar contra 
la epidemia.

¡Misión Mujer! Alianza intergeneracional de mujeres por la salud sexual y reproductiva.       
Organización Postulante: Fundación Liderazgo y Desarrollo para la Mujer, A. C.   
Estado de Implementación: Distrito Federal y Estado de México.     
Beneficiarios: 1,000

• Construir alianzas con 200 mujeres de cada grupo de 
adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores del Estado de 
México y el Distrito Federal, para generar procesos organizativos, 
de capacitación y sensibilización que permitan llevar a cabo 
diversas acciones de prevención, detección y atención de los 
principales problemas de salud pública relacionados con la Salud 
sexual y reproductiva de las mujeres de su generación.

Salud sexual y reproductiva para todas. Acciones incluyentes para mujeres en situación de calle. 
Organización Postulante: Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas, A.C.                                                                  
Estado de Implementación: Querétaro. 
Beneficiarios: 200

• Coadyuvar al mejoramiento de la salud sexual y reproductiva 
de un grupo de niñas, jóvenes y madres en situación de calle de 
la ciudad de Querétaro, para disminuir el impacto que tiene el 
embarazo no deseado ni planeado en su calidad de vida.

Promoviendo la salud sexual y reproductiva con las y los jóvenes en Iztapalapa. 
Organización Postulante: Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C . 
Estado de Implementación: Distrito Federal. 
Beneficiarios: 60

• Contribuir a la prevención de los embarazos no planificados 
en adolescentes y jóvenes menores de 25 años, de la Delegación 
Iztapalapa (y sus periferias), además de disminuir la incidencia 
del  VIH, a través de la promoción de la educación sexual, 
promoviendo el uso correcto del condón femenino y masculino, 
además de fortalecer el trabajo Interinstitucional en la Delegación, 
para facilitar el acceso de las y los jóvenes a servicios de salud e 
información sobre sus derechos.

Sumando esfuerzos: Prevención primara de VIH/Sida mediante redes sociales de apoyo en 
población vulnerable. 
Organización Postulante: La Casa de la Sal, A.C. 
Estado de Implementación: Distrito Federal y Estado de México. 
Beneficiarios: 2,120

• Diseño e implementación de intervenciones específicas para 
niños, adolescentes, padres de familia y maestros plara reducir el 
riesgo de transmisión de VIH/Sida en población vulnerable.

Promover conductas responsables e intervenciones preventivas, asistenciales,  difundir información,  
tratamiento  sobre  VIH/Sida, Municipio de Pahuatlán, Puebla. 
Organización Postulante: Adelante México, A.C. 
Estado de Implementación: Puebla. 
Beneficiarios: 350

• Difusión de información sobre el VIH/Sida, enfermedades 
asociadas y su tratamiento en la comunidades de Xolotla, 
Mamiquetla y Atlaltongo del municipio de Pahuatlán, Puebla, con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida de la población en riesgo de 
contraer dicha enfermedad, así como potenciar la efectividad de 
intervenciones preventivas, asistenciales y asesoramiento legal en 
el ámbito del VIH/Sida y sus procesos relacionados, en contra de la 
homofobia la discriminación y el estigma del paciente.  
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KARRETÓN DE LOS CONDONES: estrategia educativa para la prevención de embarazos,  
VIH/Sida/ITS, violencia y uso drogas.  
Organización Postulante: Centro de Estudios para el Desarrollo Itzam Ná, A.C. 
Estado de Implementación: Distrito Federal, Tlaxcala, Hidalgo y Guanajuato. 
Beneficiarios: 1,640

• Implementación de una campaña CARA A CARA de 
información, sensibilización y educación a jóvenes, para prevenir 
la violencia en el noviazgo, el uso de drogas y alcohol, el VIH/Sida/
ITS y/o embarazos no planeados, a través de diferentes estrategias 
educativas: cuentos dramatizados, juegos interactivos y concursos, 
que se realizarán en el KARRETON DE LOS CONDONES 
que se instalará en patios de escuelas secundarias, preparatorias, 
parques,  zonas de diversión juvenil (discoteques, bares, cantinas) y 
lugares de estos jóvenes. 

Ometéotl, campaña de difusión educativa de la cartilla por los derechos sexuales de jóvenes  
en Jalisco. 
Organización Postulante: Colectivo Ollin, Alternativas para la Comunicación, la Sexualidad y el 
Desarrollo Comunitario, A.C. 
Estado de Implementación: Jalisco. 
Beneficiarios: 960

• Realización de una campaña interinstitucional e intersectorial 
de difusión educativa de la “Cartilla por los derechos sexuales de 
las y los jóvenes en Jalisco”, como una estrategia que intenciona 
procesos de reflexión y sensibilización en torno a la concepción 
y vivencia de la sexualidad, a partir del análisis colectivo de los 
contextos para promover empoderamiento en la población que 
permita asumir acciones eficaces hacia la prevención de VIH/
Sida, el estigma y la discriminación, como parte del proceso de 
formación de la ciudadanía de las y los jóvenes en Jalisco.

Consolidando la institucionalización de las competencias de los maestros/as en las escuela 
normales. 
Organización Postulante: Democracia y Sexualidad, A.C. 
Estado de Implementación: Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Sinaloa, Yucatán y Veracruz. 
Beneficiarios: 130

• Fortalecimiento y consolidación de las competencias en 
Educación Sexual de maestros y maestras de escuelas normales, 
capacitando a nuevos docentes en servicio y creando equipos 
de replicación y actualización con los profesores capacitados, 
que sean puntos de apoyo para otros docentes interesados y en 
formación.

Ven, Házte la Prueba 
Organización Postulante: Colectivo Sol, A.C. 
Estado de Implementación: Distrito Federal (Delegaciones Políticas). 
Beneficiarios: 395

• Promoción de la información y prevención de VIH/Sida, ITS y 
embarazos no deseados y la detección oportuna de VIH, mediante 
intervenciones de alcance a la población del Distrito Federal en 
situaciones de alta vulnerabilidad, a través de la campaña “Ven, 
Hazte la Prueba”, de manera gratuita, confidencial y anónima. 

Mejor agua y mejor salud: tratamiento higiénico de excretas en San Andrés Totoltepec,  
Distrito Federal. 
Organización Postulante: Tonoi-Tsonoyen, Ambiente y Sociedad, A.C. 
Estado de Implementación: Distrito Federal. 
Beneficiarios: 50

• Construcción de un sanitario ecológico seco en 50 viviendas de 
San Andrés Totoltepec, en la Ciudad de México, para contribuir 
a mejorar la salud de sus habitantes mediante la disminución 
del índice de enfermedades gastrointestinales y para disminuir la 
contaminación de los mantos freáticos en esta zona de captación 
de agua de lluvia de la Delegación de Tlalpan.

Educación y comunicación ambiental para el manejo de residuos sólidos en comunidades mayas 
de Petenes, Campeche. 
Organización Postulante: Ukayil Lu’Um, A.C. 
Estado de Implementación: Campeche. 
Beneficiarios: 240

• Implementación de un proceso de educación y comunicación 
ambiental a través de la formación de 40 promotores, con la 
finalidad de capacitar a 200 personas de la localidad en el manejo 
eficiente de desechos sólidos en las comunidades mayas de 
Tancuche y Santa Cruz Ex Hacienda, colindantes con la Reserva 
de la Biósfera de Los Petenes, Campeche.

Violencia Familiar y Equidad de Género  

Modelo de detección, prevención y atención de niños, niñas y adolescentes que sufren violencia 
intrafamiliar. 
Organización Postulante: Capacitación Educación para Adultos y Desarrollo Social, A.C. 
Estado de Implementación: Distrito Federal. 
Beneficiarios: 7,000

• Promoción de cultura ciudadana para la detección, prevención 
y atención de la violencia en el ámbito familiar y escolar  del 
poblado de San Bartolo Ameyalco en la Delegación Álvaro 
Obregón, a través de procesos de sensibilización, capacitación y 
organización de la comunidad escolar en una zona con alto grado 
de conflictividad social .

Jóvenes, masculinidad y equidad de género. 
Organización Postulante: Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. 
Estado de Implementación: Chihuahua. 
Beneficiarios: 250

• Desarrollao de una propuesta de formación que resignifique 
las prácticas juveniles en los barrios de Chihuahua, a través de 
expresiones culturales, para que los jóvenes puedan reelaborarlas 
sin violencia, generando cambios en sus relaciones y hacia las 
mujeres. 
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Creando redes de buen trato: Capacitación a personal docente de un internado de niños  
y niñas Mazatecas. 
Organización Postulante: Colectivo Nuestro Espacio, A.C. 
Estado de Implementación: San Antonio Eloxochitlán, Oaxaca. 
Beneficiarios: 50

• Fortalecer y evaluar metodologías de trabajo desde la 
perspectiva de la Educación para la Paz y los Derechos Humanos 
(EPDH), Resolución no violenta de conflictos (RNVC), Equidad 
de Género (EG) y Relaciones de buen trato (RB), para contribuir 
en el fortalecimiento individual, la integración grupal y el trabajo 
educativo con personal docente en beneficio de las niñas y los 
niños del Centro de Integración Social (CIS) Ricardo Flores Magón 
de San Antonio, Eloxochitlán, Oaxaca.

Ludoteca comunitaria infantil: previniendo la violencia intrafamiliar desde la infancia. 
Organización Postulante: Coordinación Indígena Otomí, A.C. 
Estado de Implementación: Distrito Federal. 
Beneficiarios: 300 

• Promoción de relaciones de equidad, tolerancia y respeto, entre 
niños y niñas indígenas provenientes de Santiago Mexquititlán, 
Querétaro, que residen en la Calle de Guanajuato de la Colonia 
Roma en la Ciudad de México, así como entre los miembros de la 
familia, a través de la creación de una Ludoteca comunitaria infantil 
donde los niños aprendan jugando. 

Consolidación de “Viento a Favor”, programa de hombres erradicando nuestra violencia. 
Organización Postulante: Diversidades y No-discriminación, A.C. 
Estado de Implementación: Oaxaca. 
Beneficiarios: 25,000

• Desarrollo de  una campaña de difusión en la ciudad de Oaxaca, 
sobre la importancia de parar la violencia masculina a través 
del programa especializado “Viento a Favor”,  fortaleciendo su 
funcionamiento y capacitación. 

Somos mucho más que dos. Programa Educativo de Promoción de Relaciones No-Violentas. 
Organización Postulante: Ednica, I.A.P. 
Estado de Implementación: Distrito Federal. 
Beneficiarios: 210

• Promoción de actitudes de respeto con base en la equidad de 
género entre niños, niñas y adolescentes en situación de calle y sus 
familias mediante un programa educativo sobre masculinidades 
no-violentas.

Atención oportuna a la mujer enferma víctima de la violencia. 
Organización Postulante: Fundación para la Dignificación de la Mujer, I.A.P. 
Estado de Implementación: Distrito Federal y Área Metropolitana. 
Beneficiarios: 200

• Dignificación de la mujer enferma que sufre de violencia por 
parte de sus cuidadores (esposo, hijos, familiares), a través de 
talleres, consulta psicoterapéutica tanto personal como familiar y 
asesoría legal, que le permita conocer sus derechos; trabajar en 
conjunto con otras OSC´s para la atención de la violencia y crear 
brigadas médicas que visiten mujeres enfermas del InCan, para que 
no toleren ningún tipo de maltrato (ya sea psicológico y/o físico) 
pese a su vulnerable condición; asimismo, se tratará de influir con 
el INMujeres en la creación de políticas públicas que garanticen su 
protección.

Refugios metropolitanos en red: protección social de víctimas de violencia familiar. 
Organización Postulante: Patronato Madres Unidas, A.C. 
Estado de Implementación: Distrito Federal y Estado de México. 
Beneficiarios: 15

• Apertura y coordinación de cinco refugios en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México para la protección de 
mujeres y sus hijos (as), víctimas de violencia familiar, así como su 
tratamiento legal, médico, psicológico y social.

Ni rudos ni cursis: Jóvenes hacia las nuevas masculinidades. 
Organización Postulante: Red de Mujeres Rurales e Indígenas Poblanas, A.C. 
Estado de Implementación: Puebla. 
Beneficiarios: 1,500

• Combate de la violencia de género, a partir de la construcción 
de nuevas masculinidades y la destrucción de roles de género 
tradicionales con jóvenes indígenas de la Sierra Norte de 
Puebla, así como promover el autoconocimiento de los jóvenes, 
reflexionando acerca de sus capacidades y masculinidad y el 
desarrollo de sus habilidades personales y sociales.

Fortaleciendo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
Organización Postulante: Sin Violencia, A.C. 
Estado de Implementación: Chihuahua. 
Beneficiarios: 600

• Promoción de procesos de empoderamiento que generen 
autonomía e interrupción del ciclo de la violencia en las mujeres y 
sus hijos, que se incorporen en el modelo de atención del refugio 
de Sin Violencia, A.C., a través de un espacio temporal y seguro 
que ofrece servicios estructurados con un enfoque sistémico 
integral y con perspectiva de género.

Somos mucho más que dos. Programa Educativo de Promoción de Relaciones No-Violentas. 
Organización Postulante: Ednica, I.A.P. 
Estado de Implementación: Distrito Federal. 
Beneficiarios: 675          

• Promoción de actitudes de respeto con base en la equidad de 
género y en el fortalecimiento del vínculo afectivo en 150 niños, 
niñas y adolescentes en situación de calle y sus familias mediante 
un programa educativo actualizado.

Familias Ayuujk trabajando para atender y prevenir la violencia para un desarrollo sustentable. 
Organización Postulante: Centro de acción para el desarrollo CODICE, A.C. 
Estado de Implementación: Oaxaca. 
Beneficiarios: 200

• Atención y prevención de la violencia famliar de la etnia Ayuujk 
que habitan dos de los municipios de menor índice de desarrollo 
del estado de Oaxaca, mediante acciones educativas para un 
enfoque de género basado en la identidad, sistemas de producción 
sustentable y el cuidado del medio ambiente.
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Violencia familiar, un asunto de salud pública. 
Organización Postulante: Atención Legal y Psicológica Integral, A.C. 
Estado de Implementación: Distrito Federal. 
Beneficiarios: 1,600

• Impulso a la atención de la salud de las mujeres afectadas por 
violencia familiar, mediante la creación de una Unidad Médica 
de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, en la cual se 
brinde atención multidisciplinaria y a través de la sensibilización del 
personal adscrito a los servicios de salud pública.

Atención integral y multidisciplinaria a mujeres, niñas y niños en situación de violencia. 
Organización Postulante:  VICCALI, A.C. 
Estado de Implementación: Nuevo León. 
Beneficiarios: 20,000

• Atención a mujeres, niñas y niños de los municipios de Santa 
Catarina, San Pedro García, Monterrey y Escobedo, en el Estado 
de Nuevo León, los cuales viven en situación de violencia familiar, 
a través de un enfoque sistémico de equidad de género e igualdad 
de oportunidades.

Mujeres y Hombres Construyendo una Montaña Libre de Violencia. 
Organización Postulante: Mujeres de Tlapan, A.C., del Corazón a la Montaña. 
Estado de Implementación: Guerrero. 
Beneficiarios: 540

• Implementación de actividades encaminadas a la prevención 
de la violencia intrafamiliar, para concientizar y sensibilizar a la 
población indígena migrante que radica en Tlapa de Comonfort, 
Guerrero. Lograr el reconocimiento y atención a los factores que 
inciden en la violencia, brindando orientación a los participantes, 
fortaleciendo su desarrollo en habilidades para la construcción de 
relaciones interpersonales equitativas y sanas, con la finalidad de 
eliminar usos y costumbres que violan los derechos humanos de 
las mujeres.

Trabajo educativo terapéutico para la prevención de la violencia: Un trabajo para compartir. 
Organización Postulante: Albergue Infantil los Pinos, A.C. 
Estado de Implementación: Jalisco. 
Beneficiarios: 200

• Fortalecimiento del trabajo de prevención y atención contra 
la violencia intrafamiliar, el maltrato y el abuso sexual infantil a 
través de trabajo sistémico, promoviendo en los núcleos familiares 
la equidad de género y los enfoques de masculinidad, creando 
alianzas y compartiendo con otras instituciones los conocimientos 
y estrategias exitosas de nuestro Modelo Educativo Terapéutico.  

Observatorio Estatal Del Feminicidio y Desapariciones. 
Organización Postulante: Justicia para Nuestras Hijas, A. C. 
Estado de Implementación: Chihuahua. 
Beneficiarios: Organizaciones

• Proyecto cuyo objetivo es producir información sólida y verídica 
que permita a las organizaciones que luchan para combatir 
la violencia familiar y de género, medir el problema, conocer 
los factores y características que le rodean; monitorear su 
comportamiento, identificar posibles líneas de investigación, incidir 
en las políticas públicas y terminar con la discrepancia de cifras, así 
como mantener un historial estadístico. Buscamos que los casos 
de mujeres asesinadas y desaparecidas sea cada vez menor.

Uso de nuevas tecnologías para el fortalecimiento de redes de protección contra la ESNNA. 
Organización Postulante: Infancia Común, A.C. 
Estado de Implementación: Baja California, Coahuila, Chiapas, Distrito Federal,  
Guanajuato y México. 
Beneficiarios: 2,500

• Creación de una Red Virtual de capacitación y acceso a la 
información sobre prevención de explotación sexual infantil y trata 
de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual 
comercial, en conjunto con diversas Organizaciones Civiles y 
Organizaciones Gubernamentales interesadas en el tema.

Prevención de violencia intra familiar a través de la promoción de valores del Circo Social. 
Organización Postulante: Machincuepa Circo Social, A.C. 
Estado de Implementación: Distrito Federal. 
Beneficiarios: 220

• Reducción de los mecanismos generadores de violencia 
intrafamiliar enfocados en las y los adolescentes, de la comunidad 
de Águilas Tarango en la Delegación Álvaro Obregón de la Ciudad 
de México, modificando las estructuras tradicionales de relación 
no equitativas entre hombres y mujeres de la zona.

Juventud, masculinidad y equidad de género: construyendo nuevas relaciones entre hombres y 
mujeres jóvenes. 
Organización Postulante: Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. 
Estado de Implementación: Chihuahua. 
Beneficiarios: 790

• Generación de procesos de reflexión-acción participativa con 
mujeres jóvenes, resignificando su lugar en los espacios públicos de  
las comunidades, para generar cambios en las relaciones con los 
hombres y al interior de las familias.

Somos Adolescentes, Construimos Equidad. 
Organización Postulante: Proyecto Difa Alternativas y Actualización, A.C. 
Estado de Implementación: Chiapas. 
Beneficiarios: 240

• Contribución a la prevención de la violencia familiar, a partir 
de la construcción de relaciones equitativas entre géneros en 
contextos familiares Tsotsiles, promoviendo nuevos enfoques de 
masculinidad y femineidad a través de la reflexión cooperativa y el 
encuentro entre los géneros, elaborando y difundiendo la Carta 
de la Equidad (bilingüe) como campaña de promoción, propuesta 
desde las y los adolescentes estudiantes de la Escuela Secundaria 
#48 en Chenalhó, Chiapas.

Perspectiva de género y disminución de la violencia en el Reclusorio Femenil de  
Santa Martha Acatitla. 
Organización Postulante: Abriendo camino, un centro para el desarrollo familiar y personal, 
CEDEFAP,  A.C. 
Estado de Implementación: Distrito Federal. 
Beneficiarios: 300

• Establecimiento de los principios y criterios que desde la 
perspectiva de género orienten las políticas públicas dentro del 
sistema penitenciario femenil, para reconocer, promover, proteger 
y garantizar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, 
así como el establecimiento, coordinación entre instancias 
gubernamentales y la sociedad civil para prevenir, atender y 
erradicar la violencia contra las mujeres. 
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Participación en Programas Públicos

Como una muestra más de nuestro compromiso 
con la sociedad, año tras año apoyamos una serie 
de iniciativas y programas sociales en conjunto con 
diversos organismos, instituciones y dependencias gu-
bernamentales del país. A continuación algunos de los 
proyectos desarrollados en el período del reporte.

Mujeres unidas por la Salud

Las mujeres juegan un papel fundamental como vi-
gilantes de la salud de sus familias y de la gente que las 
rodea. Estamos también conscientes del grave proble-
ma de sub-diagnóstico que tenemos en nuestro país y 
de la onerosa carga que representa para el gobierno el 
que no exista una cultura preventiva en el manejo de 
las enfermedades. 

Frente a esta problemática, a inicios de 2010 propu-
simos una alianza entre la Secretaría de Salud y Pfizer 
para diseñar e implementar una campaña encaminada 
a convertir a la mujer en una promotora informada 
para la efectiva prevención de las principales enfer-
medades que aquejan a México. Este proyecto nos ha 
permitido trabajar con las mujeres para fortalecerlas 
como “embajadoras de la salud”, es decir, como pro-
motoras de una cultura preventiva en materia de salud.

La Dirección de Prevención y Promoción a la Salud 
realizó un sondeo para definir el tema “piloto” eligien-
do como tal “ansiedad y depresión”, el cual se promo-
vió durante seis meses en la Ciudad de México, Nuevo 
León, y Tabasco.

Los materiales los desarrollamos en conjunto con el 
área de salud mental de la Dirección de Promoción a la 
Salud y el lanzamiento oficial del programa se llevó  cabo 
en el Instituto Nacional de Psiquiatría en mayo de 2010. 
Se distribuyeron alrededor de 700 000 dípticos y 50 000 
posters por distintos canales así como la creación de una 
página web (www.mujeresunidasporlasalud.com.mx), en 
la que las mujeres encontrarán mayor información sobre 
ansiedad y depresión. 

Spot sobre vacunación

En apoyo al Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia desarrollamos un spot para 
televisión con el objetivo de difundir la importancia de 
vacunar contra neumococo acorde a las indicaciones 
de la cartilla nacional de vacunación.

La campaña fue difundida en televisión abierta, del 
18 de octubre al 7 de noviembre de 2010. 

Hablemos Hoy de tabaquismo

El 25 de mayo de 2010, apoyamos la campaña 
de concientización del Consejo Mexicano contra el 
Tabaquismo (CMCT), dirigida a profesionales de la 
salud (médicos de distintas especialidades, psicólogos, 
enfermeras y trabajadores sociales) para incentivar un 
papel proactivo en la lucha contra el tabaco. 

Para lograrlo diseñamos una campaña con carteles 
con cuatro mensajes distintos y un sitio web  
(www.hablemoshoydetabaquismo.com.mx) para promo-
ver que los profesionales de la salud ofrezcan conse-
jería y/o tratamiento a sus pacientes fumadores la cual 
lanzamos en el marco del Día Mundial Sin Tabaco.

Colocamos materiales visuales en instituciones de 
salud pública, hospitales y clínicas principalmente en el 
DF y en algunos estados de la República.

Entre los principales resultados destacan:
• Participación de 13 instituciones, asociaciones y 

organizaciones en la campaña: CONADIC, IMSS, 
ISSSTE, INER, INSP, Instituto Nacional de Pedia-
tría, Instituto Nacional de Psiquiatría, Instituto 
Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 
Alianza Nacional para el Control del Tabaco, 
Asociación Mexicana de Pediatría, A.C., Sociedad 
Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, 
A.C., Sociedad Mexicana de Salud Pública, A.C.

• Impresión y colocación de 15,000 carteles en 
instituciones de salud.

• Ampliación de la campaña al estado de Puebla y 
Estado de México.
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• Durante el 2010 la página web tuvo 30,728 
visitas y 29,373 usuarios.

Curso Virtual sobre tabaquismo

El objetivo inicial de este proyecto fue implementar 
un curso a distancia para capacitar a 1,600 profesio-
nales de la salud en los 32 estados (50 por estado), a 
fin de mejorar la calidad y eficacia de los servicios de 
cesación en el país. Por los retos de logística asociados, 
se optó por desarrollar un curso completamente vir-
tual para lograr el mayor impacto posible. El curso se 
desarrolló a través de una plataforma en Internet, de 
manera totalmente automatizada, para que estuviera 
disponible en línea por un periodo de ocho semanas.

En convenio con el Instituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias (INER) y el Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP), diseñamos un curso virtual cons-
tituido por siete módulos utilizando diversas herra-
mientas didácticas para garantizar que los participantes 
tuvieran los conocimientos necesarios para poder ofre-
cer desde un consejo breve de impacto a sus pacientes 
fumadores, hasta el tratamiento farmacológico. 

Resultados obtenidos:

• El curso obtuvo 25 puntos curriculares del Co-
mité Normativo Nacional de Medicina General.

• Se logró el registro de 1,886 alumnos de di-
versas instituciones públicas y privadas con la 
participación de profesionales de la salud en los 
32 estados de la República.

•  El 54% de los alumnos registrados fueron médi-
cos y el 24% psicólogos.

• Anunciamos una segunda edición del curso para 
2011 y se activó un pre-registro en la página 
web del Consejo Mexicano sobre el Tabaquis-
mo (CMCT).

directorio de Servicios de Cesación

 En conjunto con el  CMCT, desarrollamos un 
proyecto en línea en colaboración con los Centros de 

Integración Juvenil, la Oficina Nacional para el Control 
del Tabaco y el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER), a fin de identificar las clínicas y 
servicios de cesación disponibles en el país y publicar 
el tipo de servicios que ofrecen para dejar de fumar. 

La página web www.quierodejardefumar.mx, ofrece 
información sobre la ubicación y el tipo de servicios 
profesionales disponibles a través de mapas, ligas y 
otras herramientas para mejorar la comunicación entre 
los pacientes y la ayuda disponible en los 32 estados. 
Lo anterior, permite que los pacientes que acudan a las 
clínicas evalúen los servicios recibidos y publiquen sus 
comentarios.

Entre los principales resultados destacan:

• La página ofrece información de 250 clínicas en 
los 32 estados de la República.

• Del 1° al 15 de diciembre la página recibió 3,128 
visitas y 2,797 usuarios únicos.

• La herramienta de comentarios para los usuarios 
se encuentra funcionando permanentemente.

• Desde el lanzamiento de la página se han regis-
trado 12 nuevas clínicas.

talleres de abordaje integral del tabaquismo

En conjunto con la Secretaria de Salud, realizamos 
dos talleres en el Estado de México, uno en Puebla y 
uno en el Distrito Federal, dirigidos a profesionales de 
la Salud, interesados en tratar el tabaquismo. En total, 
el taller se impartió a más de 200 profesionales de la 
salud que fueron convocados por las Secretarías de 
Salud locales.

Los talleres tuvieron el objetivo de abordar con-
tenidos en torno al Tabaquismo como problema de 
Salud Pública e interactuar de manera espontánea para 
esclarecer dudas e implementar el uso correcto de las 
herramientas diagnósticas y fueron reconocidos por el 
Consejo Nacional de Médicos Generales, otorgándoles 
cinco puntos para re- certificación. 
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Foro: “diez pesos para salvar un millón  
de vidas”

En 2010 y con el propósito de ampliar la discusión 
y el análisis de las políticas públicas para la reducción 
del consumo de tabaco en México, colaboramos con 
la Secretaría de Salud y el Seminario de Derecho y 
Ciencia del Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), para realizar el Foro “El aumento de impuestos 
al tabaco: diez pesos, un millón de vidas”. 

Este espacio reunió a más de 100 académicos, toma-
dores de decisión y líderes de opinión a fin de analizar 
la trascendencia de incrementar los impuestos a los 
productos de tabaco como una de las medidas más efi-
caces para desincentivar su consumo y promover estilos 
de vida saludables.

encuesta de valores

La encuesta fue realizada por CIDAC y el Cultural Chan-
ge Institute con el apoyo de Pfizer, entre otras empresas. 

Se aplicó una encuesta con el objetivo de medir la 
manera en que los mexicanos favorecen el desarrollo 
del país. El resultado de la encuesta demostró la poca 
valoración que tienen los mexicanos para la propiedad 
industrial y las variables que impiden generar un país 
más competitivo.  

Videos sobre la importancia de la innovación y 
la propiedad intelectual

Como parte del compromiso de Pfizer con la innova-
ción y con la protección de la propiedad intelectual; en 
alianza con el Centro de Investigación para el Desa-
rrollo A.C. (CIDAC), desarrollamos dos videos para 
promover estos valores.

Video 1. Inventar es compartir:
http://www.youtube.com/watch?v=ddCdNu7NJGY
Video 2. Inventar es ganar
http://www.youtube.com/watch?v=2OW0IqVcFXA

Presentamos estos conceptos de forma atractiva 
para audiencias jóvenes, con el fin de ayudar a modificar 

los conceptos negativos que se tienen en torno a los 
mismos. La difusión inició hacia finales del 2010 y  
será permanente. 

distribución de White Papers

Durante el 2010, distribuimos los siguientes docu-
mentos elaborados por Pfizer a más de 500 tomado-
res de decisión y audiencias clave para Pfizer. 

• White Paper sobre Biotecnología.
• White Paper sobre Investigación Clínica.
• White Paper sobre Vacunación.

Seminario: Biotecnológicos itaM

En Pfizer México contribuimos en el debate y 
definición de las autoridades correspondientes del 
país sobre el contenido del marco regulatorio para 
la autorización de los medicamentos biotecnológicos 
y biocomparables. Esto lo realizamos a través de un 
esquema en el que colaboramos con una de las institu-
ciones académicas más prestigiadas del país, el ITAM, 
sin aparecer como principal organizador del evento. A 
su vez identificamos la importancia de que el evento 
también fuera apoyado por una de las instituciones 
médicas más prestigiadas de México: la Academia 
Nacional de Medicina. 

Las autoridades correspondientes accedieron no 
sólo a escuchar a los expositores sino a consultarlos en 
los temas para los que no hubo consenso entre la In-
dustria Farmacéutica de Investigación y la Industria de 
Biocomparables, durante sesiones de consulta previas.  

Los objetivos principales del evento fueron el in-
troducir el tema y sus oportunidades para México así 
como identificar parámetros para la regulación mexica-
na presentando mejores prácticas internacionales.

Resultados:

• Participación de 14 ponentes.
• Distribución de más de 1500 publicaciones de 

las memorias del Foro a tomadores de decisión, 
pacientes y médicos. 
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Foro: “de la ampliación de la cobertura a la 
tutela del derecho a la salud: las reformas de 
segunda generación al Seguro Popular”

Los retos que enfrenta el Seguro Popular son nu-
merosos y complejos. Se necesita mejorar la calidad 
de la atención y el ejercicio de los recursos, asegurar la 
sustentabilidad del esquema de financiamiento y lograr 
que el acceso a los servicios de salud se traduzca en 
mejores condiciones de vida para sus afiliados. 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 
en coordinación con el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, con nuestro apoyo, convocó al foro “De 
la ampliación de la cobertura a la tutela del derecho a 
la salud: las reformas de segunda generación al Seguro 
Popular”. El objetivo fue compartir un espacio para la 
discusión y reflexión sobre los alcances y perspectivas 
del Sistema de Protección Social en Salud entre autori-
dades, organismos internacionales y académicos del más 
alto nivel. 

Al evento, contamos con más de 250 asistentes 
entre ellos: Secretarios de Salud, legisladores y Re-
presentantes Estatales de Protección Social en Salud 
(REPSS). Adicionalmente, elaboramos un cuadernillo 
con las memorias del evento que fue distribuido a más 
de 1,500 tomadores de decisión y comunicadores. 

Seminario: “Medicamentos Biotecnológicos: 
agenda Pendiente para México”

En un momento clave, en el que la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria (COFEMER) había solicitado la 
revisión y ampliación de la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) sobre dos 
temas de gran importancia para nuestra industria dentro 
del Reglamento de Insumos para la Salud (RIS), referen-
te a medicamentos biotecnológicos y biocomparables, 
realizamos el  Seminario “Medicamentos Biotecnológicos: 
Agenda Pendiente para México”, en la sede alterna de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El objetivo del Seminario fue influir en las especifi-
caciones de las Reformas al RIS teniendo como marco 
las mejores prácticas internacionales y la opinión de 
expertos en distintos campos. En el evento, las autori-

dades de todas las dependencias relevantes escucharon 
a los expertos nacionales e internacionales y también 
participaron como ponentes y moderadores. 

Seminario: “LXi Legislatura Cámara de diputados”

En 2009 llevamos a cabo el Simposio “La innovación 
como instrumento para fomentar la competitividad” en 
la H. Cámara de Diputados. El evento fue organizado 
conjuntamente por las Comisiones de Salud, Economía 
y Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, con 
el apoyo de Fundación IDEA y Pfizer México.

El objetivo general del Simposio fue propiciar un 
espacio de diálogo entre autoridades, legisladores, aca-
démicos y el sector privado sobre la estrecha relación 
entre el fomento y desarrollo de la innovación y la 
competitividad, resaltando la importancia de la ciencia y 
la tecnología como palanca del desarrollo. 

El diálogo generado permitió analizar los cambios 
que requiere México para afianzar su crecimiento en 
términos de la ciencia y la tecnología y para desarrollar 
el capital humano que le permita posicionarse a la van-
guardia del conocimiento.

Seminario: “derecho a la Protección de la  
Salud en México”

En conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la Academia Nacional de Medicina de México, la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el Departamento 
Académico de Derecho del Instituto Tecnológico Autóno-
mo de México, la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Asociación Mexicana 
de Industrias de Investigación Farmacéutica,  realizamos el 
Seminario “Derecho a la Protección de la Salud en México”.

Contamos con la participación de importantes fun-
cionarios de la Secretaría de Salud, legisladores, médi-
cos reconocidos, representantes de la Industria Farma-
céutica, abogados, juristas, y representantes de grupos 
de pacientes y el evento estuvo orientado a generar un 
debate sobre la necesidad de contar con un medio de 
control judicial efectivo que permita hacer exigible el 
derecho a la protección de la salud. 
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En Pfizer, estamos comprometidos a trabajar por un 
mundo más saludable y es por eso que desde hace 10 
años establecimos un programa de Energía y Cambio 
Climático y hemos estado trabajando de manera volun-
taria en la reducción de la emisión de gases de efecto 
invernadero. 

Nuestro programa global de protección al medio 
ambiente se fundamenta en un profundo entendimien-
to del impacto que un producto puede tener a lo largo 
de su ciclo de vida: desde la selección de químicos 
en el proceso de investigación y desarrollo, el uso de 
materias primas y recursos naturales en la producción, 
hasta su uso final.

Materiales

Durante 2009 y 2010, llevamos a cabo diversas ini-
ciativas dentro de la empresa para lograr eficiencias en 
materia de reciclaje de residuos consiguiendo que para 
finales de ese año hayamos reciclado el 97% del total 
de los residuos peligrosos.

Para tal efecto, llevamos  a cabo diversas capaci-
taciones al personal de planta así como, planes de  
sensibilización y campañas de recolección de basura 
electrónica y baterías.

Tenemos aún metas que cumplir para 2012 como la 
de lograr una valoración del 80% del total de los resi-
duos producidos en las operaciones de nuestra planta 
Toluca, la cual lograremos cumplir mediante una correc-
ta segregación de materiales, así como con la colabora-
ción de proveedores que cuenten con alternativas para 
reusar, reciclar y disminuir los sobrantes de materiales.

Nuestro principal reto seguirá siendo mantener o 
superar el métrico de reciclaje, orientado a lograr una 
operación con cero residuos.

INDICADOR 2008 2009 2010

Generación 
de residuos 
no peligrosos 
en kg

240,877 kg 322,444 kg 407,589 kg

energía

A fin de crear una cultura de ahorro de energía en 
toda la organización, integramos un equipo de trabajo 
que involucró a colegas de diferentes áreas de Planta 
Toluca, lo cual permitió la identificación, a través de la 
metodología KAIZEN, de 75 proyectos de alto impac-
to para mejorar el consumo de gas natural y electrici-
dad en los procesos actuales.

De hecho, en Pfizer hemos obtenido reconocimientos 
en la materia por parte de ECC (Energy & Climate Chan-
ge), gracias a que alcanzamos reducciones del 9% (1400 
MWh) en 2009 y del 10% (1300 MWh) en 2010, en el 
consumo de energéticos, como resultado de la implemen-
tación de 11 proyectos, seis en 2009 y cinco en 2010.

Nuestro reto ahora es mantener e incrementar las 
acciones para mejorar el uso de energía y alcanzar en 
2012 una reducción mínima del 5%, así como seguir ins-
trumentando proyectos que coadyuven a esto, tal como 
el Sistema FES (Fuel Energy Saver), orientado al ahorro 
de consumo de gas, mediante un programa de reducción 
de operaciones en horas no productivas.

Cuidando nuestro futuro:
Acciones para el medio ambiente
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Uno de nuestros objetivos prioritarios es utilizar 
cada vez más las energías renovables y reducir las 
emisiones de CO2. En 2010 implementamos el pri-
mer proyecto encaminado al logro de esta meta, que 
consistió en un sistema de calentamiento de agua 
para las regaderas, que nuestros colegas del área de 
Producción utilizan para su aseo personal, en el cual 
se usaron paneles solares para aprovechar la radiación 
solar. Los objetivos para el 2011 consisten en continuar 
con los estudios e investigaciones en la materia, a fin 
de identificar los procesos y las áreas de oportunidad 
donde podamos aplicar medidas que conduzcan a la 
disminución del consumo de energía a un bajo costo.

2008 2009 2010

Consumo 
de Gas 
Natural

28458.107 
GJ

34126.221 
GJ

30590.705
GJ

Consumo 
de energía 
eléctrica

17561.718 
GJ

22457.466 
GJ

21069.5688 
GJ

agua

Con respecto al buen uso y ahorro del agua, es 
nuestro compromiso con la sustentabilidad, aprovechar 
en la mayor medida posible el agua en todos nuestros 
procesos, a través del mejor uso, reuso y captación 
del vital líquido, todo ello con la finalidad de reducir su 
consumo en un 2% para 2012.

Para lograr este reto, en 2009 implementamos 
el primer proyecto de captación de agua de lluvia  
además de llevar a cabo diversas tareas más: primero, 
buscar nuevas alternativas de reuso de agua; segundo, 
llevar a cabo una captación de agua por otras fuentes, 
identificando las áreas de la planta que permitan una 
acumulación de agua adicional.

Una de las opciones identificadas para este come-
tido fue la puesta en marcha, previa aprobación de la 
Comisión Nacional del Agua, de un pozo de tormenta 
en el estacionamiento principal de la Planta en Toluca, 
destinado a captar el agua de lluvia e infiltrarla al suelo. 
Su capacidad de captación es de  90,000 litros.

INDICADOR 2008 2009 2010

Extracción de 
agua de pozos

50,833 m3 55, 552 m3 55,009 m3

Descarga de 
agua residual

15,237 m3 14,944 m3 19,591 m3

Durante el período de reporte, 2009-2010, no tuvi-
mos registros de fuentes afectadas por las operaciones 
de la empresa.

Para 2012, buscamos implementar un proyecto para 
reutilizar el agua de rechazo en el sistema de agua 
purificada.

Biodiversidad

En Pfizer México, contamos con un programa con-
tinuo de reforestación a través del cual, en 2010, plan-
tamos 1,500 árboles (cedro blanco) en el área natural 
protegida del Parque Sierra Morelos, lugar adoptado 
por nuestra planta de Toluca, cuya extensión aproxi-
mada es de 6,000 m2.

Para la jornada de reforestación, establecimos una 
coordinación entre las distintas áreas (Planta Toluca y 
corporativo). Esta tarea se complementó con acciones 
tales como: labor de rehidratación, cuidado del área, 
permanencia de los árboles y reposición de los ejem-
plares no logrados. La conservación de esta área será 
por un periodo de cinco años.

 GRI EN3, EN4, EN6, EN7, EN8, EN9, EN10, EN13, EN14, EN21



Pfizer México

Reporte de Sustentabilidad 2009-2010  61

emisiones, vertidos y residuos

Algunos de nuestros logros fundamentales en mate-
ria de emisiones, han sido las reducciones de consumo 
de energía en un 9% y de emisiones en 10% en 2009 a 
través de 11 proyectos uno de los cuales es el control 
de emisiones de nuestros equipos de combustión o 
calderas.

Asimismo, durante 2010, logramos recuperar un 
área verde que antes estaba ocupada por un edificio 
que fue demolido; se llevó a cabo la disminución de 
presión de vapor de suministro y se instalaron paneles 
solares para calentamiento, con lo cual 500 toneladas 
de CO2 se dejaron de emitir en dos años.

Para 2011, en Pfizer nos hemos propuesto mante-
ner e incrementar las acciones que permitan seguir 
abatiendo las emisiones y lograr una disminución del  
5% en CO2, mediante la implementación de diferentes 
proyectos de ahorro de energía y, por lo tanto, de 
emisiones directas e indirectas.

Durante el período del reporte no nos fue posible 
identificar y medir las sustancias destructoras que pue-
dan estarse generando a través de nuestros procesos. 
Sin embargo, es un compromiso de Pfizer el poder 
reportar esta información para nuestro informe 2011.

Las emisiones de SOx se generan debido a la utiliza-
ción de diesel en nuestras calderas lo cual no es una 
operación común, y en el caso de las emisiones de 
NOx se deben a los gases de combustión en la chime-
nea de la caldera; es así que durante 2009 y 2010, se 
emitieron 272 ppm de NOx y SOx. 

INDICADOR 2008 2009 2010

Total Emisiones 
en peso

4,044 Tons 
CO2

3,376 Tons 
CO2

4,698 Ton 
CO2

Seguimos en la búsqueda de alternativas para la 
valoración de residuos peligrosos y no peligrosos. 
En 2010 calculamos 463.73 toneladas de residuos no 
peligrosos y 69.49 toneladas de los peligrosos. Nuestra 
meta es lograr la reducción del 2% en la generación de 
los mismos.

No hemos tenido ningún tipo de derrame de 
sustancias peligrosas debido a que la empresa cuenta 
con procesos, políticas y programas destinados a evitar 
estos sucesos, como consecuencia, no se han recibido 
sanciones o multas  por incumplimiento de la norma-
tiva ambiental. Hemos sido reconocidos nuevamente 
con los certificados de Excelencia Ambiental y de 
Industria Limpia por parte de la PROFEPA, así como la 
certificación ISO 140001.

Disposición de residuos no peligrosos  $100,000 $100,000

Tratamiento y disposición de residuos peligrosos $50,000 $50,000

Análisis y Estudios de Laboratorio ambientales  $70,000 $70,000

Capacitación y concientización   $50,000 $50,000

Inversión programa reciclaje  $75,000 $75,000

Cambio de luminarias de bajo consumo   $30,000 $30,000

Personal destinado a llevar a cabo acciones de 
desempeño ambiental

150,000 150,000

inVeRSioneS PaRa teMaS aMBientaLeS en eL CoRPoRatiVo
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eficacia y seguridad. Adicionalmente, debe valorarse el 
beneficio que aporta un tratamiento médico a la salud 
de un paciente frente a los posibles efectos secunda-
rios durante la utilización de dicho tratamiento. Estos 
deben ser, generalmente, tolerables. 

En el ámbito mundial, la Farmacovigilancia detecta, 
evalúa e informa los datos de seguridad de los me-
dicamentos, para promover la existencia de mejores 
productos que ayuden a resolver las necesidades de 
salud actuales. Por otra parte, debido a que cada per-
sona tiene características diferentes, es posible que los 
Eventos Adversos varíen entre individuos que reciben 
el mismo tratamiento.

gaStoS en inVeRSioneS aMBientaLeS

2009 2010 

$925,000.00 $1,497,940.98

Por un mundo más saludable:  
Responsabilidad con los productos 

La investigación para el desarrollo de un medica-
mento se divide en 

1. Investigación preclínica: Análisis in vitro y en anima-
les. Una vez que se ha mostrado que la molécula tiene 
un perfil de seguridad adecuado inicia la siguiente fase.

2. Fase clínica: Etapa de seguimiento a la investiga-
ción a partir de que se cuenta con un perfil de seguri-
dad necesario para ser probado en voluntarios. Consta 
de cuatro fases en las que se estudia la dosis óptima 
del medicamento y sus efectos, además de que se 
vigila cuidadosamente el perfil de seguridad. 

3. Una vez que el medicamento es registrado y puede 
venderse en las farmacias al público en general, la infor-
mación de seguridad se sigue recabando para evaluar 
casos raros o enfermedades posibles a largo plazo. 

Como se puede observar, el perfil de seguridad de 
los medicamentos para Pfizer siempre ha sido y será  
minuciosamente observado, ya que en caso de verse 
afectado, puede decidirse la suspensión del desarrollo 
de una molécula en particular, a fin de cuidar la salud 
de la comunidad. 

La administración de un medicamento debe fun-
damentarse en la valoración que un médico hace 
de acuerdo con el perfil del paciente. El especialista 
deberá prescribir un medicamento adecuado: el más 
eficaz y seguro, considerando también los efectos 
secundarios que puedan originarse. Por lo tanto, la 
prescripción y administración de medicamentos se 
realizará siempre bajo la consideración de su perfil de 

¿Sabes qué es la Farmacovigilancia?

Ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y 
evaluar la información sobre los efectos de los 
medicamentos, productos biológicos, plantas 
medicinales y medicinas tradicionales, con el 
objetivo de identificar información sobre nuevas 
reacciones adversas y prevenir los daños en los 
pacientes” (OMS 2002).

¿Cómo reportar efectos adversos?

Por medio del programa de Farmacovigilancia, 
Pfizer promovemos activamente la consulta directa 
con el médico para asegurar que los medicamentos 
sean debidamente prescritos. También invitamos a 
que se notifique a la empresa los casos en que se 
detecten eventos adversos durante el tratamiento. 
Estas acciones permiten a Pfizer continuar mejo-
rando los medicamentos y responder a las exigen-
cias actuales de la salud. Para solicitar información 
contáctanos en farmacovigilancia@pfizer.com 

Por lo anterior, en Pfizer México realizamos Farma-
covigilancia, que promueve activamente consultar a su 
médico para el adecuado uso de los medicamentos y 
solicita avisar a nuestra empresa en caso de detectar 
un evento adverso que se presente durante el trata-
miento con alguno de nuestros medicamentos.
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Cuando existe algún episodio inesperado es preciso 
que sea registrado mediante un reporte de eventos 
adversos al área de Farmacovigilancia de Pfizer en 
México, que a su vez reporta al grupo de Seguridad 
Corporativo y a las Autoridades Sanitarias, tanto mexi-
canas como internacionales (FDA).

Esto implica además el análisis de los datos para esta-
blecer el perfil de seguridad y asegurar que el paciente 
participante en un estudio clínico siempre tenga un 
mayor beneficio en comparación con los posibles riesgos 
al momento de administrar un tratamiento en estudio.

No contamos con ningún incidente derivado del 
incumplimiento de la ley y nos mantenemos apegados 
a los requisitos regulatorios especificados en la norma 
NOM-220- SSA1-2002, Instalación y operación de la 
Farmacovigilancia, además de colaborar con la autori-
dad sanitaria para la difusión y desarrollo del “Progra-
ma Nacional de Farmacovigilancia”.

A lo largo de la realización de un estudio clínico, 
debemos reportar toda condición médica indeseable 
que algún paciente presente mientras toma el medi-
camento del estudio. En términos generales, podrían 
ser mínimas, como cefáleas o refriados, pero también 
graves, como la muerte de la persona. 

Todas estas alteraciones son reportadas al Depar-
tamento de Farmacovigilancia, la cual, a nivel corpo-
rativo, estudia la incidencia de cada efecto adverso, 
determinando así el perfil de riesgo de un producto. 
Toda esta información es confidencial, de acuerdo a la 
ley de protección de datos personales, y se rige con el 
procedimiento corporativo AEM01.

Además de notificar a las autoridades sanitarias, 
también informamos a los investigadores que efectúan 
estos estudios, a los pacientes y a los Comités de Ética, 
quienes realizan una evaluación y deciden si los pa-
cientes deben continuar en el estudio o si se les retira 
del mismo. También los propios pacientes tienen la 
libertad de retirar su consentimiento y dejar el estudio, 
sin que esto altere de forma alguna su atención médica 
en la institución.

En específico, para Pfizer Salud Animal, reportamos 
toda condición médica indeseable que algún animal  
presente mientras se administra el medicamento del 
estudio. En términos generales, podrían ser mínimas, 
como fiebre, depresión, baja ingesta de alimento, pero 
también graves, como la muerte del animal. 

Todas estas alteraciones son reportadas al Depar-
tamento de Farmacovigilancia, la cual, a nivel corpo-
rativo, estudia la incidencia de cada efecto adverso, 
determinando así el perfil de riesgo de un producto. 
Además notificamos a los investigadores que efectúan 
estos estudios, a los propietarios de los animales y a 
los Comités de Ética, quienes realizan una evaluación y 
deciden si los animales deben continuar en el estudio 
o si se les retira del mismo. 

En Pfizer México, el 100% de nuestros productos y 
servicios cumplen con la regulación, control y fomento 
sanitario que demanda la industria farmacéutica, en lo 
que hace al rubro de etiquetado, además de cumplir 
con los códigos y políticas de nuestra organización. 
En esta materia, la empresa conserva los resultados 
obtenidos en los dos años anteriores, así como el 
seguimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-
072-SSA1-1993 para Etiquetado de Medicamentos y 
el REG01 - Process for Managing the Content of Product 
Labeling Documents Prior and Subsequent to Initial Regu-
latory Authority Approval. Para el caso de Pfizer Salud 
Animal, cumplen también con la NOM-012-ZOO-1993 
para el etiquetado de productos veterinarios. 

Los datos requeridos en el etiquetado de los 
productos de la División Farmacéutica son: tipo de 
marbete; nombre del laboratorio, del producto y 
del principio activo; forma farmacéutica; concentra-
ción; consideración de uso; contenido del empaque; 
fórmula; dosis; vía de administración; leyenda alusiva 
a la venta, al precio, a la manipulación por niños, de 
conservación y de embarazo; datos bajo licencia del 
fabricante, importador, acondicionador y distribuidor; 
marcas registradas; número de registro; datos del lote 
y de caducidad.

Los datos requeridos en el etiquetado de los produc-
tos de la División Salud Animal son: tipo de marbete; 
nombre del laboratorio, del producto y del principio 
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activo; forma farmacéutica; concentración; consideración 
de uso; contenido neto; fórmula; dosis; vía de adminis-
tración; leyenda alusivas al uso veterinario (Consulte al 
Médico Veterinario) a las advertencias; datos del fabri-
cante, importador, y distribuidor; marcas registradas; 
número de registro; datos del lote y de caducidad, toda 
esta información deberá ir en el idioma español.

especificaciones sanitarias de los envases y 
embalajes de plaguicidas a los que se adhiere 
Pfizer México (de acuerdo a la noM-232-
SSa1-2009):

Los envases que se utilizan para contener plagui-
cidas en sus diferentes estados físicos y composición 
química, deben reunir los siguientes requisitos:

• El envase no deberá presentar deformaciones 
u otra señal de daño visible en su estructura, 
atribuibles a la interacción entre el plaguicida 
y el envase o entre el plaguicida y el resto de 
los componentes de la formulación y tampoco 
deberá presentar fugas durante la vida útil del 
producto.

• Los envases deberán ser etiquetados conforme 
a lo dispuesto en esta Norma.

• Para plaguicidas de uso agrícola, forestal, indus-
trial, jardinería, urbano, pecuario y técnico los 
envases deberán estar provistos de un sello de 
seguridad. Los envases que por su diseño no 
lleven el sello mencionado deberán tener un 
sistema de cierre en el que sea visible de forma 
evidente que el envase fue abierto anterior-
mente, y por lo tanto sirva de evidencia en caso 
de apertura.

• Los envases destinados a contener productos 
de uso doméstico no deben ser de capacidad 
mayor a 1,500 ml o 1,500 g.

• Los productos de aplicación epicutánea (Pour-
on) y transcutánea (spot-on), para uso en anima-
les, deberán presentarse en envases dispensa-
dores, diseñados para despachar con seguridad 
y sin derrames la dosis adecuada en una sola 
operación como son los envases con copa 
dosificadora u otros similares, o bien, cuando 

presenten otro tipo de envase, deberán contar 
con pistola aplicadora.

• Los envases presurizados para plaguicidas debe-
rán estar diseñados para resistir la presión, ser 
herméticos y estar dotados con una válvula de 
salida que permita la dosificación del producto 
de forma segura. Cuando el diseño de estos 
envases no lo permita, no llevarán el sello de 
seguridad.

• Para plaguicidas de uso doméstico, los em-
balajes deberán llevar con caracteres claros 
y legibles, de forma impresa directamente en 
el embalaje o utilizar adhesivos, engomados o 
sellos, la leyenda: “HECHO EN MEXICO”. En 
caso de productos de importación podrá llevar 
la leyenda “HECHO EN ... (PAIS DE ORIGEN)” 
o bien PRODUCTO… (GENTILICIO).

• Para plaguicidas de uso agrícola, forestal, indus-
trial, jardinería, urbano, pecuario y técnico, los 
embalajes deberán llevar una etiqueta completa 
correspondiente al producto embalado en éste. 
En el caso de los paquetes tecnológicos (multi-
pack) y cuando por el tamaño del embalaje no 
sea posible colocar las etiquetas completas de 
los productos que contiene, el embalaje debe-
rá permitir la verificación de las etiquetas de 
éstos, además deberá estar impreso de manera 
visible el nombre común, su concentración, los 
cultivos y plagas autorizadas y enunciar la frase 
de peligro y palabra de advertencia de todos los 
productos que contiene. 

Durante 2009 y 2010 no tuvimos ningún incidente, 
sanción, penalización o incumplimiento en alguno de 
nuestros productos o servicios, en lo que hace a la 
información y al etiquetado. De esta manera, la inten-
ción es conservar los resultados obtenidos en los dos 
años anteriores.

En Pfizer, nos es de suma importancia tener retroali-
mentación de opiniones de los clientes sobre nuestros 
servicios. Por ello, la mayoría de nuestras actividades 
incluyen una medida de evaluación. 
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En el programa de apoyo a pacientes (Pfizer Conmi-
go) realizamos una evaluación para obtener información 
acerca de nuestros servicios, la cual nos permita imple-
mentar actividades de mejora continua. En los eventos 
de Educación Médica Continua dirigidos a los médi-
cos, se evalúa el contenido de los mismos a través de 
encuestas de satisfacción, en las que se consideran tres 
aspectos: información médica del programa, calidad del 
evento y servicio ofrecido. En 2009 y 2010 se efectuaron 
diversos talleres que ganaron muy buenos comentarios.

Adicionalmente, en los eventos de Educación Médi-
ca Continua, dirigidos a los médicos veterinarios, tam-
bién se evalúa el contenido de los mismos a través de 
encuestas de satisfacción, en las que se consideran tres 
aspectos: información médica del programa, calidad 
del evento y servicio ofrecido. 

Una tarea fundamental en la actualidad es trabajar 
de cerca con todas las áreas, a fin de consolidar el pro-
ceso de mejora continua y brindar un servicio adecua-
do a las necesidades de cada cliente.

Mejora continua Pfizer

De esta manera, utilizamos la metodología Lean Six 
Sigma con el objetivo de optimizar nuestros procesos 
internos, agilizar las acciones cotidianas de los colegas 
Pfizer y eliminar los desperdicios para la satisfacción de 
nuestras principales audiencias.

En resumen, la clave de nuestros proyectos de Mejora 
Continua es introducir la voz del cliente al momento 
de fijar las metas para optimizar los procesos, ya sea en 
términos de calidad o de trabajo en equipo. 

En Pfizer México estamos convencidos que siem-
pre hay una forma de innovar y aumentar la eficacia 
y eficiencia en el momento de desempeñar nuestras 
funciones, eliminando todas las actividades en nues-
tros procesos que no agregan valor. Demostrando el 
compromiso que tuvimos con este tipo de proyectos, 
durante el periodo 2009-2010 aplicamos la metodolo-
gía Lean SixSigma en 10 procesos.

Algunos ejemplos de resultados fueron: la dismi-
nución en el tiempo del proceso de donaciones, de 
patrocinios, de creación de cuentas electrónicas para 
nuevos colegas y mejoras en procesos administrativos 
internos de investigaciones clínicas y de producción y 
distribución de materiales promocionales impresos.

Comunicaciones de Marketing

Farmacéutica 

Todas las actividades promocionales de nuestra 
División Farmacéutica se encuentran reguladas de ma-
nera interna, a través de un proceso de preparación, 
revisión y aprobación de materiales promocionales y 
de conformidad con los estándares médicos, legales 
y regulatorios locales. Buscamos continuar apegados 
a las regulaciones, normas y procedimientos requeri-
dos para nuestros productos y reducir al mínimo los 
rechazos de comunicaciones de marketing por parte 
de la autoridad sanitaria (COFEPRIS), así como las 
quejas/demandas de terceros referente a los materia-
les promocionales de nuestros productos, a fin de que 
aseguremos la calidad de nuestros procesos. 

Porque escuchamos la voz de nuestros 
clientes...

La mejora continua es para nosotros una estrate-
gia que ayuda a alcanzar las metas de la empresa 
con mayor facilidad. Es una manera de pensar, una 
cultura, no sólo una colección de proyectos. La 
mejora continua empieza escuchando las nece-
sidades de nuestros clientes: al mejorar nuestros 
procesos reducimos tiempo, eliminamos retrabajo 
y evitamos errores.

Pfizer México se preocupa por incluir la voz del cliente 
en sus procesos y actividades para asegurar siempre 
satisfacer sus necesidades. Por esta razón, contamos con 
una Dirección de Mejora Continua que se encarga de 
liderar proyectos que buscan mejorar constantemente 
los procesos y actividades de Pfizer en México. 
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En materia de comunicaciones de marketing para la 
División Farmacéutica, continuaremos dando seguimien-
to a los siguientes estándares y códigos voluntarios:

• Procedimiento local REG08, para el desarrollo, 
revisión, aprobación y archivo de materiales y/o 
actividades promocionales.                                                      

• Resumen de Políticas Pfizer sobre la conducta 
empresarial.

• IFPMA Code of Pharmaceutical.
• Criterios Éticos para la Promoción de Medica-

mentos (WHO).
• Código de ética y transparencia de la industria far-

macéutica establecida en México (CETI-FARMA).  
• Reglamento de la Ley General de Salud en ma-

teria de publicidad. 

Salud animal

En lo que hace al Programa de cumplimiento de las 
leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios 
en comunicados de marketing, incluidos los de publi-
cidad, otras actividades promocionales y patrocinios, 
todo tipo de publicidad, sea folleto o electrónica, es 
regulada por la Norma Oficial Mexicana  NOM-059-
ZOO-1997, Salud animal.

La Norma Oficial Mexicana NOM-232-SSA1-2009, 
Plaguicidas, establece los requisitos del envase, embala-
je y etiquetado de nuestros productos, grado técnico, 
para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, 
industrial y doméstico, así como por las especificacio-
nes de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y 
alimenticios para uso en animales o en el consumo que 
llevan a cabo éstos. 

En Pfizer Salud Animal, a través de nuestra área de 
marketing/técnica, elaboramos el material publicita-
rio requerido, el cual es enviado al área de Asuntos 
Regulatorios para su revisión, ya que son la base de los 
requerimientos de la NOM-059-ZOO-1997, NOM-
012-ZOO-1993 y NOM-064-ZOO-2000.

Para la revisión de literatura contemplamos la inclusión de:
• Consulte al médico veterinario 
• Nombre del producto (Principio activo) [sólo 

productos químico-farmacéuticos] (*) (**)  
[marcar con asterisco el producto que se trate 
según su nivel de riesgo en grupo I o grupo II], 
Reg. SAGARPA/COFEPRIS

• Su venta requiere receta médica 
• Domicilio

Ejemplo:
Dectomax® (Doramectina)**, Registro 

SAGARPA No Q-0001-064; Biodelta® NE 
(Penicilina-Estreptomicina y Piroxicam)**, 
Registro SAGARPA No Q-0001-124; Emici-
na® LA (Oxitetraciclina)**, Registro SA-
GARPA No Q-0001-006, CattleMaster® 
4+L5 Registro SAGARPA No B-0001-008

Domicilio: Pfizer, S.A. de C.V.
Paseo de los Tamarindos No. 40, Col. Bosques 

de las Lomas, Cuajimalpa, México, D.F., C.P. 
05120. Tel. (55) 50 81 85 00. Lada sin costo 
01 800 013 6600; www.pfizerah.com.mx. 

• Codificación Interna: EQ-ANU-MX10-003.

Los datos para que la pieza de literatura se apruebe son:

• Referencias bibliográficas, 
• Registros, 
• Leyendas de las NOM’s, 
• Domicilio,
• Codificación interna.

Después de la revisión de esta información, Asun-
tos Regulatorios se reserva el derecho de enviar los 
materiales a la Unidad de Verificación para su aproba-
ción. En caso de que falte alguno de estos puntos, se 
regresa para su corrección.

Una vez cumplidos todos los requerimientos, se 
envía a la Unidad de Verificación, la cual representa a 
la SAGARPA en la verificación de la NOM 059. Cabe 
mencionar que para efectos de revisión de esta norma, 
por cada material publicitario que expedimos, Pfizer 
debe contar con un dictamen expedido por un médico 
veterinario, aprobado como Unidad de Verificación en 
el área de Empresas Industriales, mismo que avale su 
cumplimiento.

 GRI PR6
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Durante 2009 y 2010, no tuvimos ningún incidente 
referente a las actividades o materiales promocionales 
de los medicamentos de prescripción Pfizer, sus subsi-
diarias y/o afiliadas que vayan dirigidos a profesionales 
de la salud y al público en general a través de cualquier 
medio de difusión.

Es nuestro objetivo conservar los resultados obteni-
dos en los dos años anteriores.

En nuestra área de Business Technology, contamos 
con políticas y procedimientos globales que ayudan a la 
empresa a proteger la información de los clientes. 

Contamos con computadoras con encripción de 
discos duros, a fin de evitar perder información en 
caso de pérdida o robo de equipo. Contamos con un 

1%1%1%

I.A.P.

I.B.P.

A.B.P.

S.C.

I.B.P.

Dirigidas a profesionales de
la salud (L-Wyeth)

Dirigidas a la población en 
general (L-Wyeth)

17

26

Dirigidas a profesionales 
de la salud

Dirigidas a la población 
en general

1%1%1%

I.A.P.

I.B.P.

A.B.P.

S.C.

I.B.P.

Dirigidas a profesionales de
la salud (L-Wyeth)

Dirigidas a la población en 
general (L-Wyeth)

17

26

Dirigidas a profesionales 
de la salud

Dirigidas a la población 
en general

NOTA: Los valores reportados se encuentran basados en las comunicaciones de 
Marketing sometidas ante la autoridad sanitaria correspondiente (COFEPRIS).

proceso de Control Estricto de Acceso a los equipos 
de cómputo y mantenemos una política de renovación 
de contraseña strong, con lo cual aseguramos que sólo 
el usuario tenga acceso a su máquina.

De la misma manera, a partir de julio de 2010, 
aplicamos la nueva Ley de Protección de Datos Per-
sonales, la cual tiene por objeto la protección de los 
datos personales en posesión de los particulares, con 
la finalidad de regular su tratamiento legítimo, contro-
lado e informado, a efecto de garantizar la privacidad 
y el derecho a la autodeterminación informativa de las 
personas.

      
En 2009 y 2010, no tuvimos multa o penalización re-

ferente a los aspectos organizacionales y operacionales 
de nuestros procesos de uso, suministro y servicio.

Comunicaciones de Marketing 2010

834 Dirigidas a profesionales de la salud.

399 Dirigidas a la población en general.

Comunicaciones de marketing para Wyeth

17 Dirigidas a profesionales de la salud (L-Wyeth).

26 Dirigidas a la población en general (L-Wyeth)

1%1%1%

I.A.P.

I.B.P.

A.B.P.

S.C.

I.B.P.

Dirigidas a profesionales de
la salud (L-Wyeth)

Dirigidas a la población en 
general (L-Wyeth)

17

26

Dirigidas a profesionales 
de la salud

Dirigidas a la población 
en general

 GRI PR6, PR7, PR8, PR9 
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Alcanzando los más altos estándares
Premios y Reconocimientos

 GRI 2.10

Empresa Socialmente 
Responsable

Centro Mexicano 
para la Filantropía 
(CEMEFI)

Distintivo
otorgado por el Cemefi.

2003 a 
2011

1 año

Reconocimiento por 
la Cultura de No 
Discriminación

Consejo Nacional 
para Prevenir la 
Discriminación 
(CONAPRED)

Reconocimiento de 
carácter honorífico 
a instancias públicas, 
sociales y empresariales 
que se distinguieron por 
desarrollar actividades 
tendentes a la prevención 
y eliminación de cualquier 
forma de discriminación

2008 N/A

Empresa Positiva

Consejo  

Nacional Em-

presarial sobre 

SIDA

Reconocimiento y 
miembro del consejo 
que implica adoptar una 
política conjunta que 
comprometa a “erradicar 
la discriminación relativa al 
VIH y SIDA en el lugar de 
trabajo

2010

2009 N/A

Premio Ética y Valores en 
la Industria – categoría 
empresas multinacionales

Confederación 
de Cámaras 
Industriales de los 
Estados Unidos 
Mexicanos

Premio
El galardón destaca los 
avances de cámaras, 
asociaciones industriales 
y empresas en materia 
de Derechos Humanos, 
Relaciones Laborales 
y Cuidado al Medio 
Ambiente

2009
2005

1 año

Distintivo a  
Servicio de Comedores 
Industriales

Germanischer 
Lloyd Certification 
México, S. de  
R. L. de C. V.

Distintivo otorgado por 
cumplir con los estándares 
de calidad en el Programa 
Manejo Higiénico de los 
Alimentos Establecidos 
en la NMX—F-605-
NORMEX-2004

2010

Nombre del 
reconocimiento

Logotipo
Quién lo 
otorga

Tipo de 
reconocimiento

Fechas Vigencia
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Edificio Libre de Humo de 
Tabaco

Consejo Nacional 
contra las Adicciones 
- CONADIC

Certificación (fuimos 
la primera empresa 
certificada clínicamente 
como edificio libre de 
humo)

2008 N/A

Certificado Empresa Segura 
nivel 3

Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social

Certificado que se 
entrega a industrias 
que cumplen con un 
programa en materia de 
seguridad en el trabajo

Planta Toluca 
2011

Certificado ISO-14001
Organización 
Internacional para la 
Estandarización

Norma internacional 
que expresa cómo 
establecer un sistema 
de gestión ambiental 
efectivo, consiguiendo 
un equilibrio entre 
la rentabilidad y la 
reducción de los 
impactos en el medio 
ambiente

Planta Toluca
2008
2011

La última 
certificación 
en 2011 
tiene 
vigencia 
hasta el 
2014

Reconocimiento de 
Excelencia Ambiental e 
Industria Limpia que otorga 
PROFEPA

Procuraduría Federal 
de Protección al 
Ambiente
(PROFEPA)

Certificado que 
otorga PROFEPA 
al sector industrial 
por incorporar a sus 
respectivos procesos 
productivos, la 
normatividad ambiental

Planta  
Toluca ha 
recibido el 
certificado 
5 ocasiones 
consecutivas 
desde  
2004

Es reno- 
vable  
cada 
2 años.

Reconocimiento
Revista Mundo 
Ejecutivo

Reconocimiento 
otorgado en 2010 como 
una de las empresas en 
México con mayor RSE.

Pfizer 
México

2010

Reconocimiento

Instituto Nacional de 
las Personas Adultas 
Mayores  
(INAPAM)

Reconocimiento por 
la labor en beneficio 
de las personas con 
más de 60 años de 
edad colaborando en 
el programa “Bolsa de 
Trabajo”.

Pfizer 
México

2010

Nombre del 
reconocimiento

Logotipo
Quién lo 
otorga

Tipo de 
reconocimiento

Fechas Vigencia
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 GRI 3.13

Carta de Verificación Externa de la Memoria de Sustentabilidad de 
Pfizer México 

 

                  

 

 

Informe de  verificación independiente de “Lo que nos hace diferentes: Informe de 
Sustentabilidad 2009-2010 de Pfizer México”. 

Alcance del proceso. 

 La presente verificación independiente consistió en una revisión del contenido e 
indicadores de desempeño presentados en “Lo que nos hace diferentes: Informe de 
Sustentabilidad 2009-2010 de Pfizer México”. La revisión se condujo en base a los 
estándares ISAE 3000 y la metodología del Global Reporting Initiative versión 3.0 (GRI 
G3) para la realización de reportes de sustentabilidad. 

Proceso de Verificación. 

 La responsabilidad de Redes Sociales LT, S.A. de C.V. consistió en revisar el 
contenido del documento para lo cual se llevaron a cabo entrevistas con el personal de 
diversas áreas quienes participaron en la elaboración del informe. Adicionalmente, se 
realizó un análisis de los procesos de recopilación y validación de la información 
pertinente a su realización. 

 De igual forma se implementaron diversos procedimientos analíticos, 
comparativos y pruebas de revisión por muestreo, las cuáles se describen a 
continuación: 

 Comprobación de los indicadores centrales incluidos en el Reporte. 
 Análisis de los procesos de recopilación de la información. 
 Reuniones con el personal a cargo de la elaboración del Reporte con el fin de 

conocer los principios, modelo de negocio, estrategias, formas de trabajo y la 
gestión de sus programas relacionados con la sustentabilidad. 

 Entrevistas con el personal a cargo de áreas estratégicas. 
 Comprobación de información cualitativa y cuantitativa con base en una 

selección de indicadores señalados en el Índice GRI. 

Conclusiones. 

 Con base en la revisión, no se tiene conocimiento de algún aspecto que indique: 

 Que el informe “Lo que nos hace diferentes: Informe de Sustentabilidad 2009-
2010 de Pfizer México” no ha sido preparado de acuerdo con la Guía para la 
elaboración de Memorias de Sustentabilidad de Global Reporting Initiative versión 
3.0 (GRI G3). 

 Que la información contenida en este informe y relativa a indicadores revisados, 
así como los procesos y acciones relacionadas con la sustentabilidad de la 
institución contienen errores significativos. 

El proceso de revisión muestra que el presente informe, presenta y comunica de manera 
balanceada y oportuna los indicadores de desempeño seleccionados para la verificación. 

“Lo que nos hace diferentes: Informe de Sustentabilidad 2009-2010 de Pfizer México” se 
preparó de acuerdo a la Guía para la elaboración en Memorias de Sustentabilidad GRI en 
su versión 3.0 (G3) con un nivel de aplicación A+. 

Recomendaciones.  

Como resultado de la verificación se sugieren las siguientes recomendaciones: 

 Desarrollar criterios de sustentabilidad que se hagan extensivos a otras áreas de 
la cadena de valor. 

 Desarrollar indicadores de impacto ambiental extensivos a otras áreas de la 
cadena de suministro para que puedan ser medidos y comunicados. 

 Adherirse a un mayor número de iniciativas para mitigar el impacto ambiental y 
social en la cadena de valor. 

 Continuar fomentando el desarrollo de proveedores y mejora de prestación de 
servicios. 

La verificación externa del contenido del Informe de Sustentabilidad corresponde a una revisión que en ningún caso puede 
entenderse como un informe de auditoría por lo que no asumimos responsabilidad alguna sobre los sistemas y procesos de 
gestión y control interno de los que se obtiene la información.  

                                                                                                       

Alicia Moreno Lara 

Redes Sociales LT, SA. de C.V. 

 

nivel de 
aplicación 
de memoria

información 
sobre el 
perfil según 
la g3

información

g3 
performance 
indicators & 
sector 
supplement 
performance 
indicators

INFORMA SOBRE:
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

NO ES NECESARIO

INFORMA SOBRE UN MíNI-
MO DE 10 INDICADORES 
DE DESEMPEñO. Y COMO 
MíNIMO UNO DE CADA 
DIMENSIÓN: ECONÓMICA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL.

INFORMA SOBRE 
TODOS LOS CRITERIOS 
ENUMERADOS EN EL 
NIVEL C ADEMÁS DE:
1.2
3.9, 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

INFORMACIÓN SOBRE EL 
ENFOQUE DE GESTIÓN 
PARA CADA CATEGORíA 
DE INDICADOR.

INFORMA SOBRE UN MíNI-
MO DE 20 INDICADORES 
DE DESEMPEñO Y COMO 
MíNIMO UNO DE CADA 
DIMENSIÓN: ECONÓMICA, 
AMBIENTAL, DERECHOS 
HUMANOS, PRÁCTICAS 
LABORALES, SOCIEDAD, 
RESPONSABILIDAD SOBRE 
PRODUCTOS

LOS MISMOS REQUI-
SITOS QUE PARA EL 
NIVEL B.

INFORMACIÓN SOBRE EL 
ENFOQUE DE LA DIRECCIÓN 
PARA CADA CATEGORíA DE 
INDICADOR.

INFORMA SOBRE CADA 
INDICADOR CENTRAL G3 
Y SOBRE LOS INDICADO-
RES DE LOS SUPLEMENTOS 
SECTORIALES*, DE CONFOR-
MIDAD CON EL PRINCIPIO 
DE MATERIALIDAD YA SEA: A) 
INFORMANDO SOBRE EL IN-
DICADOR O B) EXPLICACDO 
EL MOTIVO DE SU OMISIÓN
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Índice de Contenido de
Indicadores GRI

Indicador GRI Páginas

Estrategia y Análisis

1.1 Declaración del máximo responsable, estrategia. 1-3

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. 1-3

Perfil de la organización

2.1 Nombre de la organización. 6

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. 6-8

2.3 Estructura operativa de la organización. 5,7-8

2.4 Localización de la sede principal de la organización. 5

2.5 Número de países en los que opera y nombre en los que desarrolla actividades significativas. 5

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 6

2.7 Mercados servidos (desglose geográfico, sectores abastecidos y tipología de clientes). 5,8

2.8 Dimensiones de la organización (Empleados, ventas netas, capitalización total, etc.). 9

2.9 Cambios significativos, estructura y propiedad de la organización. 9

2.10 Premios y distinciones. 3,68-69

Parámetros de la Memoria

Perfil de la Memoria

3.1 Periodo que cubre la memoria. 4

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente. 4

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). 4

3.4 Punto de contacto.  3ra de forros

Alcance y Cobertura de la Memoria

3.5
Proceso de definición del contenido de la memoria (determinación de la  
materialidad, prioridad de los aspectos, identificación de los grupos de interés.

4

3.6 Cobertura de la memoria. 4

3.7 Limitaciones del alcance o cobertura de la memoria. 4

3.8
Base para incluir información en el caso de negocios conjuntos, filiales, instalaciones arrendadas, 
actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar negativamente a la comparabili-
dad entre periodos  y/o entre organizaciones.

4

3.9
Técnicas de medición de datos, bases de cálculo, hipótesis y estimaciones aplicadas en la recopi-
lación de indicadores y demás información de la memoria. Motivos para no aplicar los Protoco-
los de Indicadores GRI, o las discrepancias con respecto a los mismos.

4

 GRI 3.12
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3.10 Descripción del efecto que pueda tener la re-expresión de información perteneciente a memorias 4

3.11 Cambios significativos en el alcance, la cobertura o los métodos de cálculo. 9

Índice de contenido del GRI

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos de la memoria. 4,72

Verificación

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria. 4

Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

Gobierno

4.1 Estructura de gobierno de la organización. 11

4.2 Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo. 11

4.3
En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria se indicará el número de 
miembros del máximo gobierno que sean independientes o no ejecutivos.

11

4.4
Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al 
máximo órgano de gobierno.

13

4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano y el desempeño de la organización. 11

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno. 12

4.7
Procedimiento para determinar la capacitación y experiencia exigible a los miembros del 
máximo órgano de gobierno, para poder guiar la estrategia de la organización en los aspectos 
sociales, ambientales y económicos.

11

4.8
Declaración de misión y valores desarrollada internamente, códigos de conducta y principios 
relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su implementación.

10

4.9
Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión, por arte 
de la organización, del desempeño económico, social y ambiental, así como la adherencia o cumpli-
miento de los estándares acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios.

13

4.10
Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en especial 
el desarrollo económico, ambiental y social.

14

Compromisos con iniciativas externas

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un principio de precaución. 12

4.12
Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así 
como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe.

14

4.13

Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o entes 
nacionales e internacionales a las que la organización apoya y: esté presente en los órganos de 
gobierno; participe en proyectos o comités; proporcione una financiación importante que exce-
da las obligaciones de los socios o tenga consideraciones estratégicas.

14-15

Participación de los grupos de interés

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido. 16

4.15
Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se com-
promete.

16

4.16
Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su parti-
cipación por tipos y categoría de grupos de interés. 

16

4.17
Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación 
de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la organización a los mismos en la 
elaboración de la memoria.

16
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Indicadores del desempeño económico

Aspecto: Desempeño económico

EC1
Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costos de explotación, 
retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distri-
buidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos. 

5,9,22-23

EC2
Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización 
debido al cambio climático.

61

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales. 22-23

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. NA

Aspecto: Presencia en el mercado

EC5
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares donde 
se desarrollen operaciones significativas. 

22

EC6
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares don-
de se desarrollen operaciones significativas.

19

EC7
Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de las 
comunidades donde se desarrollan operaciones significativas.

20,22

Aspecto: Impactos económicos indirectos

EC8
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principal-
mente para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie. 

19,23

EC9
Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyendo el 
alcance de dichos impactos.

23-24

Indicadores del desempeño ambiental

Aspecto: Materiales

EN1 Materiales utilizados por peso o volumen. 59

EN2 Porcentaje de los materiales que han sido valorizados. 59

Aspecto: Energía

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. 59-60

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. 59-60

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y mejoras en la eficiencia. 59

EN6
Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basa-
dos en energías renovables y las reducciones en el consumo de energía resultado de las mismas.

60

EN7
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas 
iniciativas.

60

Aspecto: Agua

EN8 Captación de agua por fuentes. 60

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. 60

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. 60
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Aspecto: Biodiversidad

EN11

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de 
áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en 
propiedad, arrendados o que son gestionados de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a 
áreas protegidas.

NA

EN12
Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales protegidos o 
en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en 
áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas.

NA

EN13 Hábitats protegidos o restaurados. 60

EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad. 60

EN15
Número de especies en extinción incluidas en la lista Roja de la IUCN y en listados nacionales y 
cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas por las operaciones de la empresa.

NA

Aspecto: Emisiones, vertidos y residuos

EN16 Emisiones totales directas e indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. 61

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. 61

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas. 61

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso. 61

EN20 NOx, SOx y otras emisiones significativas en el aire, por tipo y peso. 61

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. 60

EN22 Peso total de los residuos generados según tipo y método de tratamiento. 61

EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. 61

EN24
Peso total de residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran 
peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II y III.

NA

EN25
Identificación, tamaño, estado de protección y valor de la biodiversidad de recursos hídricos y 
hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentía 
de la organización informante. 

NA

Aspecto: Productos y servicios

EN26
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios y grado de reduc-
ción de ese impacto.

61

EN27
Porcentaje de productos vendidos y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final de 
su vida útil, por categorías de productos.

59

Aspecto: Cumplimiento normativo

EN28
Costo de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de 
la normativa ambiental.

61

Aspecto: Transporte

EN29
Impactos ambientales significativos del transporte de producto y otros bienes y materiales utili-
zados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal.

61

Aspecto: General

EN30 Desglose por tipo total de gastos e inversiones ambientales. 62
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Indicadores del desempeño de Prácticas laborales y ética del trabajo

Aspecto: Empleo

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región. 29-31

LA2 Número total de empleados y rotación media, desglosados por grupo de edad, sexo y región. 29

LA3
Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal. 

23,32-33

Aspecto: Relaciones empresa/trabajadores

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 29

LA5
Período mínimo de preaviso a cambios organizativos, incluyendo si estas notificaciones son espe-
cificadas en los convenios colectivos.

32

Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo

LA6
Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad con-
juntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas 
de salud y seguridad en el trabajo. 

34

LA7
Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región. 

35

LA8
Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se 
apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con 
enfermedades graves. 

35

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. 35

Aspecto: Formación y Educación

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado. 36

LA11
Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la empleabilidad de 
los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales. 

36

LA12
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo 
profesional. 

36

Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades

LA13
Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de 
edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad. 

30-31

LA14
Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por cate-
goría profesional. 

37

Indicadores del desempeño de Derechos Humanos

Aspecto: Prácticas de inversión y abastecimiento

HR1
Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de dere-
chos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos. 

38

HR2
Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en 
materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia. 

20,37

HR3
Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados 
con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el 
porcentaje de empleados formados. 

38

Aspecto: No discriminación

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. 39
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Aspecto: Libertad de asociación y convenios colectivos

HR5
Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios 
colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos. 

39

Aspecto: Explotación infantil

HR6
Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil, 
y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación. 

39

Aspecto: Trabajos forzados

HR7
Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo 
forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación. 

39

Aspecto: Prácticas de Seguridad

HR8
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos de 
la organización en aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades. 

39

Aspecto: Derechos de los indígenas

HR9
Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas y 
medidas adoptadas. 

39

Indicadores del desempeño de Sociedad

Aspecto: Comunidad

SO1
Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos 
de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa. 

41

Aspecto: Corrupción

SO2
Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relaciona-
dos con la corrupción. 

40

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de la organización. 40

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. 38-39

Aspecto: Política Pública

SO5
Posición en las políticas públicas y participación en su desarrollo, así como en actividades de 
“lobbying”

40

SO6
Valor total, por países, de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a insti-
tuciones relacionadas.

40

Aspecto: Comportamiento de competencia desleal

SO7
Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre 
competencia, y sus resultados.

40

Aspecto: Cumplimiento normativo

SO8
Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias 
derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.

40
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Indicadores del desempeño de la Responsabilidad sobre productos

Aspecto: Salud y seguridad del cliente

PR1
Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso ser 
mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de 
categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación. 

62

PR2
Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o de los códigos 
voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad duran-
te su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes. 

62

Aspecto: Etiquetado de productos y servicios

PR3
Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en 
vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos. 

63

PR4
Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la 
información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes. 

64

PR5
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de 
satisfacción del cliente.

64

Aspecto: Comunicaciones de Marketing

PR6
Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios mencio-
nados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales 
y los patrocinios.

65-67

PR7
Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las comu-
nicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes. 

67

Aspecto: Privacidad del cliente

PR8
Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la 
privacidad y fuga de datos personales de clientes.

67

Aspecto: Cumplimiento normativo

PR9
Costo de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con 
el suministro y el uso de productos y servicios de la organización. 

67

Información Contenida  Sección del Documento

Acceso a la Salud

• Innovando para tu Salud
• Innovando para ellos
• Porque siempre pensamos en ellos
• Trabajamos por un mundo más saludable

Derechos humanos y cadena de valor

• Innovando para tu Salud
• Innovando para ellos
• Trabajando Juntos por un mundo más saludable –  
Formación y Capacitación

Cumplimiento de leyes y normatividades (Compliance)
• Innovando para tu Salud
• Gobierno Corporativo y Código de Ética y Conducta

anexo 1
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información sobre el enfoque de gestión

ECONóMICO
Información sobre el enfoque de gestión. 
Dimensión económica

Completo

ASPECTOS Desempeño económico Completo pág.  8-9

Presencia en el mercado Completo pág.  5-8

Impacto económico indirecto Completo pág.  9, 41-42

AMBIENTAL
Información sobre el enfoque de gestión. 
Dimensión ambiental

Completo

ASPECTOS Materiales Completo pág.  59

Energía  Completo pág.  59-60

Agua   Completo pág.  60

Biodiversidad Completo pág.  60

Emisiones, vertidos y residuos Completo pág.  61

Productos y servicios Completo pág.  62

Cumplimiento normativo Completo pág.  64

Transporte Completo pág.  61

Aspectos generales Completo pág.  4

LABORAL
Información sobre el enfoque de gestión.
Dimensión social

Completo

ASPECTOS Empleo Completo pág.  16-17

Relación empresa / trabajadores Completo pág.  16-17

Salud y seguridad en el trabajo Completo pág.  4, 34, 24-27

Formación y educación Completo pág.  36-37

Diversidad e igualdad de oportunidades Completo pág.  37-38

DERECHOS HUMANOS
Información sobre el enfoque de gestión.
Derechos humanos

Completo

ASPECTOS Prácticas de inversión y aprovisionamientos Completo pág.  38

No discriminación Completo pág.  39-40

Libertad de asociación y convenios colectivos Completo pág.  38

Abolición de la explotación infantil Completo pág.  38

Prevención del trabajo forzoso y obligatorio Completo pág.  38

Prácticas de seguridad Completo pág.  38

Derechos de los indígenas Completo pág.  38

SOCIEDAD
Información sobre el enfoque de gestión.
Sociedad

Completo

ASPECTOS Comunidad Completo pág.  1-3, 11, 19, 41

Corrupción Completo pág.  12-13, 38-40

Política pública Completo pág.  42, 57

Comportamiento de competencia desleal Completo pág.  40

Cumplimiento normativo Completo pág.  1

RESPONSABILIDAD DE 
PRODUCTOS

Información sobre el enfoque de gestión.
Responsabilidad sobre productos

Completo

ASPECTOS Salud y seguridad del cliente Completo pág.  62-64

Etiquetado de productos y servicios Completo pág.  64-65

Comunicación de marketing Completo pág.  65-67

Privacidad del cliente Completo pág.  67

Cumplimiento normativo Completo pág.  64-65
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diez principios del pacto mundial de las naciones unidas

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la 
protección de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de 
influencia.

pág. 38, 20

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus 
empresas no son cómplices de la vulneración de los 
derechos humanos.

pág. 39

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de 
Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho  
a la negociación colectiva.

pág. 10-15

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación 
de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.

pág. 10-15, 39

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación 
del trabajo infantil.

pág. 39

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de 
las prácticas de discriminación en el empleo y ocupa-
ción.

pág. 39-40

Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

pág. 59-62

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

pág. 59-62

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo 
y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente.

pág. 59-62

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la 
corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión 
y el soborno.

pág. 12, 39-40



Pfizer México

Reporte de Sustentabilidad 2009-2010  81

Contacto

Para mayor información y para contar con su retroa-
limentación sobre nuestro reporte, favor de contactar a 
la Dirección de Asuntos Corporativos y la Gerencia de 
Responsabilidad Social:

Paseo de los Tamarindos 40,
Colonia Bosques de las Lomas,
Delegación Cuajimalpa, C.P. 05120
Tel. 5081 8627 Fax 5081 8622

Correos electrónicos: 
aliza.chelminsky@pfizer.com  
miriam.michan@pfizer.com 
mariaines.gonzalez@pfizer.com

 GRI 3.4
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