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Y lo mejor está por venir
DE UNA GRAN HISTORIA
60 AÑOS

Rodrigo Puga,
Gerente general de Pfizer Colombia

2013 fue el año ideal para hacer memo-
ria. Exactamente 60 años atrás, Pfizer 
había abierto sus puertas en Colombia 
sin otro propósito que ofrecer solucio-

nes que impactaran de una manera signifi-
cativa en la salud y la calidad de vida de los 
ciudadanos del país.

Desde el primer día decidimos aplicar una fór-
mula a la que nunca hemos renunciado a lo 
largo de nuestra historia: traeríamos y promo-
veríamos soluciones innovadoras y de calidad, 
que tuvieran como máxima aspiración el bien-
estar de los pacientes, y que contribuyeran al 
desarrollo local.

El año de nuestro sexagésimo aniversario fue 
una oportunidad para preguntarnos qué tanto 
habíamos cumplido ese propósito, y el balance 
no pudo ser más satisfactorio: basta observar 
el progreso de la ciencia colombiana, el mejo-
ramiento de los principales indicadores de sa-
lud y los avances en educación, un frente en 
el que también trabajamos con la certeza de 
que repercute en el bienestar del país. Por eso 
orgullosamente podemos concluir que no solo 
hemos sido parte de la historia de Colombia, 
sino que hemos sido un actor confiable, res-
ponsable y transparente.

Nuestros compromisos siguen firmes. Man-
tendremos nuestro propósito de servir al país, 
y por eso hemos decidido que 2014 sea el año 
de 60+I, una fórmula que expresa nuestra tra-
yectoria en Colombia –ahora de 61 años– y 
que simultáneamente nos proyecta hacia el 
futuro: “I” también es Innovación.

Las siguientes páginas dan fe de ello, e invitan 
a todos, actores públicos y privados, a encon-
trar en nosotros un aliado deseoso de seguir 
buscando soluciones para mejorar la salud y 
el bienestar de los colombianos. Porque en 
Pfizer siempre tenemos presente que lo mejor 
está por venir.

No solo hemos sido parte de la

DE COLOMBIA; TAMBIÉN HEMOS SIDO  UN
HISTORIA
ACTOR CONFIABLE , RESPONSABLE 
Y TRANSPARENTE
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Pfizer abrió sus puertas en Colombia el 3 de 
marzo de 1953. La primera sede, localizada 
sobre la avenida Jiménez de Bogotá, era el 

lugar de trabajo de 20 empleados responsables 
de la distribución de una docena de productos 
–principalmente antibióticos– para la salud hu-
mana y la salud animal.

Seis décadas después, Pfizer Colombia es una 
empresa con más de medio millar de empleados 
directos y un portafolio diversificado de un cente-
nar de productos en 200 presentaciones, en los 
que se incluyen medicamentos originales, gené-
ricos y biológicos.
La huella de Pfizer en el ámbito de la salud co-
lombiana es profunda y perdurable. Entre mu-
chos otros aportes, destacan los altos estándares 
en calidad conseguidos en sus plantas de manu-
factura en Bosa y Cali, que hicieron de Colombia 
un exportador de medicamentos; el desarrollo 
de la investigación clínica en el país; las activida-
des educativas para la formación de los médicos 
colombianos; e indiscutiblemente, un surtido de 
medicamentos innovadores para el tratamiento 

Una huella profunda 
     y perdurable

1

Un sólida reputación

En 2013, Pfizer Colombia ocupó el puesto 37 en el escalafón de 
las 100 compañías más reputadas del país (Merco Empresas). 
El año anterior, la compañía había ocupado el 69. 

1.  En el llamado “Wall Street Bogotano” se localizó la  
      primera sede de  Pfizer Colombia en 1953.
2.  Planta de Pfizer en Bosa, inaugurada en 1959.
3.  Sede principal de Pfizer Colombia entre 1998 y 2012.
4.  Sede principal de Pfizer Colombia desde 2012.

de las infecciones, la inflamación, el dolor, la salud 
sexual, los trastornos mentales, las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer, entre muchas otras 
categorías.

En los últimos 60 años, la salud en Colombia mejoró 
más que en los cuatro siglos de historia anteriores. 
De hecho, la esperanza de vida de los colombianos 
tuvo un incremento sin precedentes: ascendió de 50 
a 75 años. El agua potable y la educación fueron de-
terminantes, pero también avances en salud como 
la reducción de la mortalidad infantil, donde la va-
cunación jugó un papel preponderante, y la reduc-
ción de la mortalidad materna gracias, entre otras 
medidas, al uso de antibióticos y anticonceptivos. 
Por eso, en Pfizer podemos orgullosamente decir 
que hemos sido parte de la solución.

Como aliados de la salud de los colombianos, se-
guimos trabajamos junto con un buen número de 
organizaciones e instituciones para desarrollar pro-
gramas de prevención y control de enfermedades 
crónicas. Así mismo, llevamos a cabo programas de 
fomento a la investigación para jóvenes científicos 
y de educación para comunidades necesitadas. 
Conscientes del potencial de nuestro país, también 
trabajamos con investigadores locales en estudios 
clínicos para el desarrollo de nuevos medicamentos.
En Pfizer nos hemos comprometido a aprovechar 
todo nuestro potencial de Innovación para traer 
terapias que impacten la vida de los pacientes de 
una manera significativa. Eso es lo que hemos he-
cho a lo largo de nuestra historia, y es lo que segui-
mos haciendo en el porvenir.
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El gusto de venir a trabajar
       Pfizer Colombia, un empleador de elección

para trabajar en Colombia, de acuerdo con el 
ranquin Merco Personas.

Nuestra estrategia de gestión humana busca 
garantizar que los colegas cuenten con las 
herramientas necesarias para llevar a cabo 
sus labores con agilidad e integridad. Por eso, 
implementamos el Plan de Formación y De-
sarrollo para la fuerza de ventas y gerentes 
de distrito, y motivamos a los colaboradores 
a elaborar a conciencia su Plan Individual de 
Desarrollo, herramienta que permite orientar 
sus carreras de acuerdo con sus aspiraciones 
y capacidades.

El capital más importante de nuestra em-
presa son las personas. Para Pfizer es 
una prioridad construir un lugar de tra-

bajo donde nuestros colaboradores siempre 
tengan oportunidades, encuentren respeto y 
valoración, donde se promueva la diversidad, 
donde se motive a expresar libremente los 
pensamientos y las opiniones, y donde cada 
uno pueda alcanzar un adecuado balance de 
vida-trabajo.

Durante 2013 nuestros esfuerzos se orienta-
ron a seguir construyendo el mejor lugar de 
trabajo posible. De hecho, fuimos considerada 
la multinacional farmacéutica más atractiva 

1

De manera paralela, implementamos pro-
gramas de reconocimiento para colegas en 
cargos de negocio o en funciones de apoyo 
–Colega Estrella y Huellas, respectivamente– 
y cada año diligenciamos la encuesta Pfizer 
Voice para saber cómo estamos y ejecutar las 
acciones adecuadas para mejorar en términos 
de gente, liderazgo, estrategia, organización y 
clima laboral.

Número de empleados
en 2012: 532

Número de empleados
en 2013: 461*
*Posterior a la escisión de Salud Animal y 
la  venta de Nutrición. 

Oficina del Ombudsman
En Pfizer nos empeñamos por construir un lugar de trabajo 
agradable, con valores e integridad. En 2013 fue abierta la 
oficina del Ombudsman para América Latina, que permite a 
los colaboradores tener conversaciones completamente con-
fidenciales para recibir asesoramiento, consejos e información 
relacionada con los desafíos laborales y garantizar el cumpli-
miento de las políticas corporativas.

Posición ocupada por Pfizer 
Colombia en el escalafón de 41

las empresas más atractivas 
para trabajar en Colombia. 

En 2012 Pfizer se ubicó en la 
posición 75.  (Fuente: Merco personas 2013)

1. El equipo de Pfizer Colombia.

Un frente fundamental de nuestro trabajo en 
2013 fue la iniciativa Hablar Claro, por medio 
de la cual desarrollamos talleres y materiales 
de comunicación a fin de fortalecer, entre otros 
aspectos, la comunicación asertiva, la escucha 
activa y la retroalimentación respetuosa.
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      Diversidad e Inclusión

El comité de Diversidad e Inclusión de Pfi-
zer Colombia es un grupo local de colegas 
conformado por personas de diferentes 

trayectorias. En funcionamiento desde 2011,  
el comité se fundamenta en el reconocimiento 
de que la diversidad de pensamientos y pers-
pectivas nos enriquece como seres humanos, 
construye ambientes de trabajo agradables y 
favorece el éxito de los negocios.

La misión de este grupo de colaboradores es 
apoyar estrategias a nivel local para crear un 
ambiente de trabajo incluyente para indivi-
duos de diferente género, raza, edad, nacio-
nalidad, orientación sexual o condición física. 
A lo largo de 2013, el comité trabajó sobre los 
siguientes pilares estratégicos:

Todos por igual

Diversidad e Inclusión

Balance Vida-Trabajo
(Programas ejecutados en 2013)

Teletrabajo.
Pfizer cuenta con una política que permite a 
sus colaboradores trabajar un día de la semana 
desde sus casas. Se mantuvo vigente en 2013.

FlexTime.
Política de tiempo flexible, que permite a los 
colaboradores administrar sus horas de ingreso 
y salida a su conveniencia, así como tener libre 
la tarde de los viernes. Se mantuvo vigente en 
2013 y fue disfrutada por un alto porcentaje de 
los colaboradores.

Padres y Madres Trabajadores.
Busca acercar a los hijos y parejas de los 
colaboradores de Pfizer a su ámbito laboral, 
así como crear condiciones para el mejor 
aprovechamiento del tiempo en familia. 
Gracias a esta iniciativa, en 2013 los colegas 
de Pfizer disfrutaron de:

Servicios en sede. Lustrado de zapatos, lavado 
de automóviles, ventanilla bancaria, módulo de 
autoservicio para pagos.

Espacios de maternidad y esparcimiento. 
Sala de lactancia e Innovation Room (con 
mesa de ping-pong, consola de videojuegos y 
sillas masajeadoras).

“Encuentra tu balance”. Conferencias para 
empleados y sus parejas con el fin de contribuir 
a un mejor equilibrio vida-trabajo de todos los 
miembros de la organización.

Bienestar e integración. Espacios informales 
de integración para familiares y sus hijos.
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Promoción de la Diversidad

Invitación a Mahzarin Banaji.
La experta de la Universidad de Harvard y gurú 
mundial en temas de sesgos inconscientes 
visitó Colombia por invitación de Pfizer. Ofreció 
una conferencia a los colegas, orientada a 
seguir fortaleciendo la filosofía de diversidad 
e inclusión, y conversó con líderes de 
organizaciones e instituciones que trabajan 
temáticas de género.

Acceso a las regiones.
Apertura de nuevas sedes en Medellín, Cali, 
Barranquilla y Bucaramanga, y remodelación 
de la sede de Pereira. Se instalaron dispositivos 
de telecomunicación es para garantizar una 
fluida comunicación con la sede principal. 
Adicionalmente, las nuevas sedes cumplen 
con los lineamientos EHS (environmental, 
health and safety) para la protección del 
medio ambiente y la salud y seguridad de los 
colaboradores. 

2

1

1.  Colegas atienden a una conferencia sobre sesgos mentales.
2. Mahzarin Banaji, experta de la universidad de Harvard 
invitada por Pfizer.
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Por una región saludable e
innovadora
Pfizer en América Latina

En la década de los cincuenta, Pfizer vivió la 
expansión más grande de su historia. Uno 
de los principales destinos fue América 

Latina, donde abrió sedes en México (1951), 
Brasil (1952), Venezuela (1953) y Colombia 
(1953).

Los aportes de Pfizer para la región durante 
estas seis décadas no solo se han visto en el 
campo de la salud; también han sido notorios 
en diversos frentes de Innovación, reflejados 
en productos de última tecnología al servicio 
de los pacientes, educación médica continua, 
financiación a proyectos científicos, investiga-
ción clínica y alianzas publico-privadas.

Pfizer ha reconocido que Latinoamérica es 
competitiva globalmente en términos de su 
ciencia e infraestructura médica, dos factores 
que nos han motivado a traer a la región nues-
tras capacidades globales de investigación y 
desarrollo. Estas son las principales alianzas 
publico-privadas de la compañía en la región:

Brasil
Participamos en alianzas con diversos grupos 
científicos de este país suramericano para 
transferir lo que mejor sabemos hacer.

Desde 2012, tenemos un convenio con el Ins-
tituto Vital Brazil, del Ministerio de Salud y de 
la Secretaría de Salud del Estado de Río de 
Janeiro, para la creación del Centro de Inno-
vación en Tecnología para la Salud (Sautec). 
El centro adelanta estudios en neurociencias, 
terapia celular y medicina deportiva. Nuestro 
mayor aporte se centra en la transferencia de 
conocimiento en investigación y desarrollo en 
este campo.

Igualmente trabajamos de la mano del Insti-
tuto Nacional de Cáncer (Inca) en el desarrollo 
de estudios epidemiológicos a nivel latinoa-
mericano para entender la prevalencia de una 
mutación genética específica, llamada EML4-
ALK, en pacientes con cáncer pulmonar.

Así mismo, tenemos un convenio en desarrollo 
a ser firmado próximamente  con el Centro de 
Innovación y Estudios Preclínicos (CIEnP) en 
el que proveemos animales transgénicos que 
sirvan como modelo para el estudio de diver-
sas patologías. Esta iniciativa se fundamenta 
en la necesidad de fomentar la investigación 
médica desde fases tempranas en América 
Latina.

Chile
Consolidamos en 2013 una alianza con la Cor-
poración de Fomento a la Producción (Corfo) 
– organismo ejecutor de las políticas guberna-
mentales para la innovación–, gracias a la cual 
inauguramos en Santiago el primer el Centro 
Internacional de Excelencia de América Lati-
na.

Pfizer fue una de las cuatro empresas –y la 
única farmacéutica– elegidas por el gobierno 
chileno para sacar adelante este proyecto. El 
centro de investigación y desarrollo orientará 
sus esfuerzos en el ámbito de la Medicina de 
Precisión.

Pfizer en Biolatam

En 2013, Bogotá fue sede del primer encuentro global de bio-
tecnología, Biolatam, que contó con la participación de 275 
empresas. Pfizer se hizo presente con una conferencia de su 
científica Gabriela Cezar –exinvestigadora del Instituto Roslin, 
célebre por la clonación de la oveja Dolly–, quien expuso las 
ventajas de América Latina para investigación en biotecno-
logía. En el caso puntual de Colombia, la experta indicó que 
es un excelente país para invertir por la capacidad de sus in-
vestigadores, su riqueza biológica y el respeto a la propiedad 
intelectual.
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Nuestra presencia global
       Pfizer en el mundo

Desde que fue fundada por los primos 
Charles Pfizer y Charles Erhart en 1849, 
nuestra compañía farmacéutica se ha 

dedicado al descubrimiento y desarrollo de 
nuevas y mejores alternativas para prevenir y 
tratar la enfermedad, así como para mejorar la 
salud y el bienestar de las personas alrededor 
del mundo.

Más de 10.000 investigadores y científicos 
de nuestra compañía trabajan día a día para 
seguir descubriendo y desarrollando nuevos 
medicamentos.

Contamos con instalaciones de investigación 
y desarrollo en Estados Unidos y en el Reino 
Unido, además de 76 plantas manufactureras.

Cada año invertimos alrededor de

de dólares en el desarrollo de nuevas
6.500 MILLONES

moléculas
1

Cada año invertimos alrededor de 6.500 mi-
llones de dólares en el desarrollo de nuevas 
moléculas. Al finalizar 2013 teníamos 81 pro-
gramas de investigación, principalmente en 
las enfermedades que más requieren solución 
en la actualidad.
A nivel global, Pfizer cuenta con un portafolio 
de más de 200 marcas de venta libre y de pres-
cripción, que llegan a los pacientes gracias al 
esfuerzo diario de nuestros 90.000 empleados 
en 150 países.

1. Centro de investigación y desarrollo de Pfizer en La Jolla, California.

Por un envejecimiento sin estigmas

El compromiso de Pfizer con la comunidad no puede eludir 
la reflexión sobre el envejecimiento de la población en el 
mundo. Las enfermedades crónicas asociadas a la edad van 
en aumento, pero muchas de ellas pueden ser prevenidas 
con simples cambios en el estilo de vida.

Conscientes de esta realidad, en 2012 pusimos en marcha la 
iniciativa Get Old, un programa que busca generar una sana 
conversación sobre el envejecimiento y la vida saludable. 
Con Get Old, nuestra compañía desea retar a las personas 
de todas las edades a repensar lo que significa envejecer. Su 
propósito no es otro que romper las limitaciones sociales 
autoimpuestas, descubrir una mejor calidad de vida a cual-
quier edad e invitar a la sociedad a aportar ideas sobre la 
sostenibilidad fiscal de los sistemas de salud en un mundo 
que envejece.

•	 Artritis
•	 Psoriasis
•	 Dolor
•	 Enfermedades raras
•	 Hemofilia
•	 Trasplantes
•	 Trastornos de crecimiento

•	 Enfermedades cardiovascu-
lares y metabólicas

•	 Salud mental
•	 Salud masculina
•	 Salud femenina
•	 Infecciones
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El 20 de noviembre de 2012, Pfizer Colombia 
puso en marcha una de las iniciativas más 
robustas de la empresa privada a favor del 

desarrollo de las nuevas generaciones de médi-
cos e investigadores: el Instituto Científico Pfizer 
Colombia (ICPC).

El propósito de este proyecto, materializado por 
la División Médica de la compañía, ha sido fun-
damentalmente dar reconocimiento a los mejo-
res talentos de la medicina en Colombia y finan-
ciar proyectos de investigación que contribuyan 
al mejoramiento de la salud en el país.

En 2013, los distintos programas del ICPC bene-
ficiaron a más de 1.000 profesionales de la salud.

Reconocimiento a los mejores
Reconoce el desempeño integral de estudiantes 
de las distintas áreas de la salud. En 2013, nueve 
sociedades científicas, la Asociación Colombia-
na de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios, la 
clínica Shaio, trece facultades de medicina, la 
Universidad del Rosario y la Asociación Colom-
biana de Facultades de Medicina (Ascofame) 
seleccionaron a los 40 mejores en diversas áreas 
para que fueran reconocidos por el ICPC en las 
siguientes categorías:

Mejores residentes de Colombia

Ganador de la Beca a la Excelencia
en Farmacovigilancia

Ganador de la Beca a la Innovación en Tecno-
logía Aplicada a la Salud ‘Jorge Reynolds’

Mejor interno de cada una de las facultades de 
medicina acreditadas en el país

Primero y segundo puestos del Concurso Aca-
démico Nacional de Medicina organizado por 
la Universidad del Rosario

Mejor interno de Colombia escogido por la 
Asociación Colombiana de Facultades de Me-
dicina, Ascofame

El programa de Reconocimiento a los Mejores 
también busca ser un espacio para destacar el 
legado de quienes han trabajado a favor del 
desarrollo de la medicina en Colombia. Por eso, 
en 2013, junto con la Academia Nacional de 
Medicina y la Sociedad Colombiana de la His-
toria de la Medicina, el ICPC rindió un home-
naje póstumo al doctor Jorge Cavelier Gaviria 
(1929-2012), prestante médico cuyo nombre 
está ligado a la Clínica de Marly.

Prevenimos la
 fuga de talentos

 

Crecer con Pfizer
Genera espacios para fortalecer los conocimien-
tos de los profesionales de la salud o de áreas 
afines.

A lo largo de 2013, los mejores residentes de 
siete sociedades científicas aprovecharon el 
programa de Estancias Cortas en el Extranjero 
ICPC para llevar a cabo estudios en reconocidas 
instituciones internacionales como la Universi-
dad de Palo Alto (EEUU), el MD Anderson Cancer 
Center (EEUU), la Clínica Mayo (EEUU), el Roth-
man Institute (EEUU), el Hospital Vall d’Hebron 
(España), el Complejo Universitario de Vigo (Es-
paña), la Universidad de Sao Paulo (Brasil) o la 
Universidad Cayetano Heredia (Perú).

1

Crecer con Pfizer tiene asimismo el objetivo de 
apoyar la educación médica continua. Entre las 
actividades más destacadas de este programa 
a lo largo de 2013 se encuentran:

Lanzamiento de la Beca a la Innovación en 
Tecnología Aplicada a la Salud ‘Jorge Reyn-
olds’ para que estudiantes de biotecnología, 
ingenieros y profesionales de carreras afines 
trabajen junto con el doctor Jorge Reynolds en 
la clínica Shaio en un proyecto de investigación 
enfocado en la salud.

Curso “Economía de la  salud: conceptos y apli-
cación”, dirigido a químicos farmacéuticos.

1.  El científico colombiano Jorge Reynolds, conferencista principal  
     durante la entrega de los galardones ICPC 2013.
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Carlos Andrés Carvajal, mejor residente en de la Sociedad 
Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax en 2012. 
En 2013 llevó a cabo su pasantía en el exterior.

Conocer Pfizer
Abre las puertas de la industria farmacéutica 
a jóvenes profesionales de la salud para forta-
lecer sus conocimientos sobre el sector y brin-
darles herramientas útiles para su carrera. En 
2013, este programa puso en marcha sus dos 
frentes de trabajo:

1. Internado rotatorio ICPC
Ofrece al médico interno la posibilidad de co-
nocer la industria desde el interior y expandir 
sus conocimientos más allá del área clínica y 
asistencial. Durante un semestre, los internos 
rotan por la División Médica, Investigación Clí-
nica, Calidad, Farmacoeconomía, Farmacovigi-
lancia y Asuntos Regulatorios.

Fue una gran experiencia para 
mi desarrollo profesional.

“En mi rotación de cuatro 
meses en el Hospital Val 
d’Hebron (Barcelona) tuve 
contacto con los pacientes, 
pude entrar a procedimien-
tos quirúrgicos y pude eva-
luarnos en el posoperatorio.

Foros de la Academia Nacional de Medicina: 
“El hospital universitario en busca de una re-
alidad” –llevado a cabo de manera conjunta 
por el Gobierno y la Academia– y “Educación  
médica en Colombia: juicio crítico”.

IV Simposio de la Asociación Científica de Es-
tudiantes de Medicina de la Universidad del 
Valle (Acemval): “Enfermedades infecciosas: 
viejos  enemigos, nuevas  estrategias”, en el 
que se dio cumplimiento al compromiso de in-
centivar el aprendizaje de temáticas relevantes 
en el país.

Simposio de Médicos Internos en la Fundación 
Clínica Shaio

      Mi año social obligatorio en el ICPC 
fue una oportunidad de oro para crear 
un programa de alto impacto en un tema que 
muchas veces es marginado: la salud sexual y 
reproductiva”.

Verano de Investigación
Otro programa implementado en 2013 fue 
el Verano de Investigación, que apoya a es-
tudiantes de distintas áreas de la salud para 
que se unan a equipos de investigación cien-
tífica superior. En 2013, el ICPC ofreció su 
apoyo a estudiantes de Biotecnología de la 
Universidad de Monterrey (México) para tra-
bajar en un proyecto de investigación con el 
científico colombiano Jorge Reynolds, inven-
tor del marcapasos.

Autores Pfizer

Financia proyectos de investigación en el área 
de la salud y promueve su publicación con al-
tos estándares científicos. Los proyectos son 
seleccionados por un jurado independiente, 
no están ligados a los intereses comerciales de 
Pfizer y deben aportar al mejoramiento de la 
salud en Colombia. El programa será puesto 
en marcha en 2014.

Daniel Martínez, creador de un sitio 
web sobre salud sexual como médico 
rural del ICPC

2

2. Homenaje póstumo al doctor Jorge Cavelier Gaviria. Su hijo, Luis Eduardo 
Cavelier, recibe una placa honorífica de la Academia Nacional de Medicina, 
la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina y el Instituto Científico 
Pfizer Colombia.

2.  Año Social Obligatorio
El ICPC brinda la oportunidad de realizar el año 
rural en las instalaciones de Pfizer y desarrollar 
un proyecto de impacto para el país. En el 
contexto de este programa, durante 2013 fue 
elaborada una página web sobre salud sexual 
y reproductiva con el fin de apoyar las políticas 
públicas en la materia. 
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De Colombia para el mundo
 Investigación Clínica

Somos conscientes de la calidad y del poten-
cial de la ciencia colombiana. En las últimas 
dos décadas, diversos centros de investiga-

ción nacionales han participado en la evalua-
ción de 60 moléculas innovadoras de nuestra 
compañía. De ellas, 45 ya son comercializadas y 
forman parte del portafolio de más de 200 pro-
ductos que distribuimos en el mundo.
 
Durante 2013 trabajamos con 157 centros de 
investigación en 33 ensayos clínicos que buscan 
ofrecer soluciones terapéuticas a pacientes con 
artritis, colitis ulcerativa, psoriasis, dolor lumbar, 
neuralgia posherpética, lupus, hemofilia, leuce-
mia, glaucoma, diabetes y riesgo cardiovascular.
 
Los estudios clínicos a nivel local no solo persi-
guen soluciones para los pacientes; también 
favorecen el avance de la ciencia colombiana 
en términos de recursos económicos y acceso al 
conocimiento.

Entrenamiento para investigadores

En Pfizer estamos comprometidos con el crecimiento y 
el desarrollo de nuevos investigadores. Para ellos dise-
ñamos cursos certificados y avalados por instituciones 
educativas locales. Durante 2013 ofrecimos dos cursos 
de Investigator Training Program (ITP) –diseñados para 
dar bases en la ejecución de estudios clínicos– a profe-
sionales de la salud en Barranquilla y Medellín.

Número de ensayos 
clínicos en Colombia 
en 2012:

Número de ensayos 
clínicos en Colombia 
en 2013:

29
33

Centros de investigación 
colombianos que 
trabajaron con Pfizer en 
2012

Centros de investigación 
colombianos que 
trabajaron con Pfizer en 
2013

106
157

Para nuestro centro es un 
orgullo trabajar en la in-
vestigación. Experiencias 
como esta nos permiten 

adquirir un mayor 
conocimiento de las 
enfermedades y de 

los mecanismos de acción de los 
tratamientos”.
Patricia Vélez Sánchez, investigadora principal del 
Centro Integral de Reumatología e Inmunología (Cirei), 
que contribuyó en los ensayos clínicos de un nuevo 
compuesto de Pfizer.

de la ciencia colombiana
y el POTENCIAL

Somos conscientes de la
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Por nuestros héroes 

La educación es un aspecto fundamental 
dentro de nuestra misión de ofrecer solucio-
nes integrales a la población colombiana. 

Comprometidos con esta dimensión, en 2011 
firmamos un convenio con la fundación Héroe 
Camina, con sede en Medellín, para financiar 
las carreras técnicas o profesionales de 52 sol-
dados víctimas del conflicto armado.

Tras haber sido seleccionados, los militares 
se comprometieron a terminar su bachillera-
to o allegar la documentación necesaria para 
el comienzo de sus estudios superiores. Así es 
como, en 2013, 27 de los escogidos –9 más que 
en 2012– ya estaban estudiando. El programa, 
que ha merecido una inversión de 230 millones 
de pesos, continuará hasta cuando todos ha-
yan finalizado sus carreras.

Becas educativas para soldados discapacitados

Vacunación para familiares

Con el apoyo de Pfizer, 140 familiares de soldados de la 
fundación Héroe Camina fueron vacunados en 2013. Los 
beneficiarios de esta campaña fueron adultos mayores 
de 50 años y menores de cinco años.

“Volver a estudiar fue para mí 
y mi familia un cambio. Me 
he convertido en 
una persona nueva 
y llena de vida

Nicolás Aquiles Durango, militar 
becado con el apoyo de Pfizer. 

Estudia Telecomunicaciones.

Cuidamos de los cuidadores
Apoyo a la Fundación Acción Familiar Alzheimer Colombia

Ser cuidador de personas con enfermeda-
des tiene muchas gratificaciones, pero 
también riesgos para la salud física y men-

tal. Y mucho más cuando se está a cargo de 
pacientes cuya patología genera dependencia, 
como los que sufren alzhéimer.

Consciente de las necesidades de los cuida-
dores, la Fundación Acción Familiar Alzhéimer 
Colombia, con el apoyo de laboratorios Pfizer, 
puso en marcha en 2013 un programa de edu-
cación especialmente diseñado para ellos. El 
programa ha buscado cumplir un doble objeti-
vo: mejorar las condiciones emocionales de los 
cuidadores –con frecuencia afectadas por la 
salud de los pacientes – y lograr que esta mejo-
ra redunde en el bienestar de las personas con 
alzhéimer.

Durante su primer año de actividades, el pro-
grama capacitó a 60 cuidadores en los siguien-
tes temas:

Charla sobre depresión 

Talleres para disminuir el impacto del síndrome 
de carga de los cuidadores

Capacitación “Experiencia de cuidar, más allá 
de una responsabilidad”

Hay cosas que son inevitables, 
pero la vida mejora
mucho si uno tiene 
ayuda. La fundación me ha 
colaborado mucho, porque a uno 
como cuidador le toca volverse 
muy ingenioso     para no 
embarrarla. Pero sí se puede”.

Edith Rodríguez, cuidadora de su esposo 
con alzhéimer
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Del mercadeo a
la educación
De la Mano

Pfizer Colombia decidió innovar su estra-
tegia en el portafolio de productos car-
diovasculares: reduciría la inversión en 

los recordatorios de marca que entregaba a 
los médicos, pero a cambio destinaría esos re-
cursos a financiar hasta el 40% de las carreras 
de jóvenes de escasos recursos del Politécnico 
Internacional.

El número de beneficiarios de este programa, 
bautizado De la Mano, no ha hecho más que 
crecer. Al cierre de 2013, ya eran 153 los estu-
diantes que lograban cursar carreras como 
Enfermería, Electromedicina, Comercio y Ne-
gocios Internacionales, y Negocios y Servicio al 
Cliente. Los resultados han sido tan satisfacto-
rios que los portafolios de Urología y Hemofilia 
también se han sumado a la causa.

Pfizer y el programa De 
la Mano me han dado 
el impulso para 
seguir adelante”

Yuleidy Misad Cruzado, beneficiaria 
del programa De la Mano.

Beneficiarios de
De la Mano en 2012: 116

153Beneficiarios de
De la Mano en 2013:

para la comunidad
Nuestro conocimiento
Voluntariado de Colombia Emprendedora

Durante 14 años Pfizer ha mantenido un 
compromiso ininterrumpido con Colom-
bia Emprendedora –internacionalmente 

conocida como Junior Achievement–, funda-
ción creada en 1919 y dedicada a la enseñanza 
de temas económicos y empresariales para 
niños y jóvenes.

En 2013, 11 colaboradores de Pfizer participa-
ron como voluntarios en el colegio Domingo 
Faustino, de Bogotá, donde dictaron charlas a 
326 estudiantes. Con estos voluntarios ya son 
159 los colegas de la empresa que, desde 1999, 
contribuyen a preparar a los estudiantes de di-
versos colegios para el mundo laboral.

En esta ocasión, más allá del voluntariado, Pfi-
zer abrió sus puertas para que dos estudiantes 
del colegio IED General Santander de Sibaté 
fueran “Socios por un día”. Durante la jornada 
los niños tuvieron la oportunidad de ver desde 
adentro cómo es la administración de una em-
presa.

Por su larga trayectoria y la nobleza de su pro-
pósito, este voluntariado de Pfizer Colombia 
fue considerado uno de los 10 mejores de la 
organización a nivel mundial.
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Integridad por encima de
cualquier consideración
My Anticorruption Policy and Procedures (MAPP)

Hay una frase que los colegas de Pfizer 
pronunciamos con frecuencia: “Prefiero 
perder un negocio a perder el sueño”. 

Esa frase, coloquial pero expresiva, refleja el 
compromiso de todos los colegas con el cum-
plimiento de nuestras políticas y de las leyes de 
los países donde tenemos presencia.

En 2013, la corporación lanzó My Anticorrup-
tion Policy and Procedures (mi política de an-
ticorrupción y procedimientos) MAPP, una polí-
tica que busca evitar la dispersión de códigos 
internos referidos a temas similares y, por tanto, 
unifica los aspectos más relevantes del manual 
de conducta corporativa (Blue Book), de las le-
yes de Estados Unidos contra el soborno y la co-
rrupción (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) y 
de otras políticas corporativas sobre el adecua-
do comportamiento con funcionarios públicos 
y profesionales de la salud.

La totalidad de los empleados de la compañía 
se certificaron en esta política durante 2013.

Campeones del 
cumplimiento

En Pfizer no nos basta con que nuestros co-
laboradores conozcan la existencia de las 
políticas y obtengan un certificado. En Pfi-

zer queremos que las políticas se vivan.

Para cumplir con este objetivo, en 2013 fue con-
formado el comité de Compliance Champions, 
un grupo de diez colegas empoderados para 
irradiar los valores de transparencia e integri-
dad a toda la corporación.

El grupo tiene por misión capacitar a los co-
legas por medio de talleres, elaborar ayudas 
didácticas y despejar dudas relacionadas, es-
pecialmente, con la política corporativa My An-
ticorruption Policy and Procedures (MAPP).

Compliance Champions
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Nuestros proveedores

De la exclusión inconsciente
a la inclusión consciente

Queremos que nuestra filosofía de Diver-
sidad e Inclusión vaya más allá de Pfi-
zer. Por eso, a nivel mundial diseñamos 

un programa de diversidad de proveedores. 
El propósito fundamental es dar igualdad de 
oportunidades a todas las empresas candida-
tas a ofrecernos sus servicios.

El programa busca de pasar de una exclu-
sión inconsciente a una inclusión consciente. 
Particularmente queremos dar un trato justo 
e incluir en nuestros procesos de selección a 
empresas proveedoras que sean propiedad de 
mujeres, de minorías étnicas, de discapacita-
dos o miembros de la comunidad LGBTI. 

En 2013 comenzamos el diagnóstico y evalua-
mos las oportunidades. El 2014 será el año de 
la implementación del programa.

Diversidad de proveedores

En Pfizer consideramos que tenemos el deber de irradiar 
nuestros valores a la sociedad, y qué mejor comienzo que 
hacerlo hacia nuestros proveedores.

Con ese propósito, en 2013 llevamos a cabo nuestro II 
Encuentro de Proveedores Pfizer, cuya temática central 
fue la responsabilidad social.

Al evento asistieron representantes de 29 empresas, con 
quienes tuvimos la oportunidad de participar en una con-
ferencia sobre responsabilidad corporativa, que mejorará 
sus capacidades en esta materia, así como compartir di-
versos casos de éxito.

En Pfizer hacemos grandes esfuerzos para que 
las acciones de nuestro trabajo diario tengan 
el menor impacto ambiental posible. Nues-

tras acciones en este frente persiguen fundamen-
talmente la minimización de riesgos ambientales, 
la optimización de recursos naturales y la disminu-
ción de costos asociados a la operación.

En 2013 medimos la huella de carbono de nuestra 
compañía, lo que nos permitió encontrar grandes 
oportunidades para seguir reduciendo el impacto 
derivado, principalmente, de la movilidad terrestre 
y el consumo de energía. 

También seguimos consolidando iniciativas para 
lograr ahorros significativos de otro tipo de recur-
sos como agua y papel. Por ejemplo, la implemen-

Somos amigables
con el ambiente

Pfizer Verde

tación de un servicio de lavado de automóviles 
que no requiere agua hizo posible el ahorro de 
293.000 litros durante el año, y nuestra campa-
ña de concienciación sobre reciclaje de papel 
permitió recolectar más de 602 kilos en el mis-
mo periodo.

Durante 2014 seguiremos fortaleciéndonos en 
este frente de trabajo con un surtido amplio de 
iniciativas:

Motivación a los colegas para el uso de la 
bicicleta.

Motivación al transporte compartido.

Implementación de punto de recolección de 
tapas plásticas para apoyar niños con cáncer de 
la fundación Sanar.

Productos	  
Verdes	  

Reducción	  de	  riesgo	  en	  
procesos	  de	  inves3gación	  y	  

desarrollo	  

Diseño	  de	  empaques	  

Posconsumo	  de	  medicamentos	  

Oficina	  Verde	  

Diseño,	  uso	  y	  
mantenimiento	  

Iluminación	  

Proyectos	  especiales	  
(AA)	  

Colega	  Verde	  

Conductor	  Verde	  

Transporte	  compar3do	  
(carpooling)	  

Reciclaje	  

Terceros	  y	  
Pfizer	  Verde	  	  

Manejo	  ambiental	  
contractual	  

Selección	  de	  
materiales	  

Disposición	  final	  

País	  Verde	  

Hospitales	  Verdes	  

Huella	  ecológica	  

Ecoeficiencia	  
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Educación médica
sin fronteras
PfizerPro

En Pfizer sabemos que la mayor capacitación 
del cuerpo médico repercute en la mejor 
atención a los pacientes colombianos. Por 

eso, en 2013 seguimos avanzando en el uso de 
de las nuevas tecnologías de comunicaciones 
para llegar a cada vez más miembros del cuerpo 
médico de Colombia, incluso en las zonas más 
apartadas.
 
La plataforma Pfizer Motion recibió el nombre 
de PfizerPro, pero mantiene su esencia: es una 
agrupación de varios canales entre los que se 
encuentran visita médica virtual, conferencias 
online, micro sitios de productos y patologías y 
mensajes de texto de carácter educativo para 
médicos.
 
Estos canales, cuyo acceso está limitado al cuer-
po médico, permiten a los profesionales de la 
salud mantenerse actualizados sobre los avan-
ces médicos, estar en contacto permanente con 
Pfizer y consultar bibliografía médica.

En el sitio web www.pfizerpro.com.co, el cuerpo 
médico residente en Colombia encuentra un 
portal de fácil acceso, donde puede encontrar 
noticias relevantes en el campo de la salud, 
publicaciones científicas, videos y conferencias 
especializadas con líderes de opinión. Es, en 
suma, una forma de romper las barreras geo-
gráficas y temporales para seguir apoyando 
al cuerpo médico colombiano incluso en las 
regiones más apartadas del país.

Por una salud sostenible
Farmacoeconomía

En Pfizer sabemos que la sostenibilidad fi-
nanciera del sistema de salud es una prio-
ridad. De ella depende la posibilidad de 

atender a los pacientes de hoy y del futuro.
 
Fiel a esa consigna, a través de su departamen-
to de Farmacoeconomía, Pfizer contribuye con 
todos los actores del sector de la salud en la 
toma de decisiones informada y en la búsque-
da de la mayor eficiencia en la asignación de 
recursos.
 
Con el fin de generar información de calidad, la 
compañía adelanta estudios económicos con 
diversas universidades y centros de consultoría, 
y organiza cursos para educar a los actores del 
sistema de salud en temas de economía de la 
salud.
 
Los estudios apoyados por Pfizer han sido pre-
sentados en diversos congresos científicos y 
gracias a su rigor académico han sido merece-
dores de diversos premios internacionales.

Estudios fueron llevados a 
cabo por el área de

FARMACOECONOMÍA
de Pfizer Colombia en 2013

16

contaron con los servicios de 

2.200 MIEMBROS
del cuerpo médico colombiano

PFIZER PRO EN 2013
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La seguridad del paciente
es nuestra prioridad
Farmacovigilancia

Desde su Área de Farmacovigilancia (Drug 
Safety Unit, DSU), Pfizer ha venido desa-
rrollando un sistema de capacitaciones 

sistemático relacionado con la importancia del 
reporte de eventos y reacciones adversas a los 
medicamentos.
 
En la actualidad, Pfizer cuenta con un equipo 
de más de 1.000 colegas que integran la red 
de Worldwide Safety and Regulatory Opera-
tions, encargados de recibir, procesar, analizar 
y tomar medidas sobre toda la información 
de seguridad que se capta con respecto a los 
productos que desarrollamos y comercializa-
mos a nivel mundial. La DSU de Colombia está 
conformada por tres integrantes y pertenece al 
cluster de México, Centroamérica y el norte de 
Suramérica.

Aunque todo colega, proveedor o profesional 
de la salud vinculado con Pfizer debe certificar 
sus conocimientos y comprometerse con el 
reporte de eventos adversos, durante 2013, 
la DSU realizó 31 capacitaciones adicionales 
dirigidas a más de 335 profesionales en dife-
rentes áreas.
 
En 2013 también fue creada la Campaña de 
Farmacovigilancia 2013-2014, cuyo objetivo 
principal fue sensibilizar con respecto al repor-
te de eventos y reacciones adversas. Dentro de 
esta campaña se realizaron 10 capacitaciones 
especiales que llegaron a la totalidad de los 
colegas de Fuerza de Ventas.

De igual manera se capacitaron 65 profesiona-
les de la salud, entre enfermeros, servicio far-
macéutico, médicos generales, especialistas y 
directores de unidades de trasplantes en tres 
centros hospitalarios de gran importancia en la 
ciudad de Medellín, tales como el Hospital Pa-
blo Tobón Uribe, IPS Universitaria y el Hospital 
San Vicente de Paul.
 
Asimismo se llevaron a cabo dos entrenamien-
tos para el personal de las firmas de investiga-
ción Icon y Parexel, enfocadas en el reporte 
de eventos adversos provenientes de estudios 
clínicos para moléculas en desarrollo.

Pfizer cuenta con un

que integran la red de Worldwide Safety
and Regulatory Operations

1.000 COLEGAS
equipo de más de
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Ayer, hoy y mañana
de la salud en Colombia

V Taller Pfizer para Periodistas

La información de calidad es vital para adqui-
rir hábitos saludables Por eso, los medios de 
comunicación cumplen un papel capital en el 

mejoramiento de las condiciones de la población 
en este frente.
 
Pfizer Colombia llevó a cabo durante 2013 el V 
Taller Pfizer para Periodistas, que, aprovechando 
el sexagésimo aniversario de la organización en 
el país, tuvo por título “Ayer, hoy y mañana en la 
salud de Colombia”.

La actividad contó con la participación de 22 pe-
riodistas de ocho ciudades. Los temas tratados 
por los reconocidos conferencistas fueron la salud 
en Colombia 1953-2013, la reforma a la salud, y 
la medicina del futuro, entre otros.
 
Para el cierre, el taller contó con la presencia de la 
periodista Ángela Posada-Swafford, quien dictó 
una charla sobre periodismo de ciencia y salud, y 
de Jorge Reynolds, científico colombiano inventor 
del marcapasos, quien conversó sobre la Innova-
ción aplicada a la salud.

Ayudamos a las personas
con artritis

Toma mi Mano

Las enfermedades no solo impactan la di-
mensión física de las personas; también su 
dimensión social. En Pfizer trabajamos con 

esmero por educar a la población sobre lo que 
significa vivir con diversas patologías, no solo 
para promover su prevención y la consulta mé-
dica, sino también para conjurar los estigmas 
sociales asociados a muchas de ellas.
 
Siguiendo esta filosofía, en 2013 nos unimos a 
las causa de la Fundación Colombiana de Apo-
yo al Reumático (Fundare) y de la Asociación 
Colombiana de Reumatología (Asoreuma), y 
con ellas lanzamos la exposición fotográfica y 
testimonial Toma mi mano.
 
En ella, 12 pacientes con artritis reumatoide, 
acompañados por el lente de la fotógrafa Ana 
María Mesa, dieron testimonio de cómo supe-
raron las barreras y dejaron atrás los estigmas 
asociados a su enfermedad.

 Gracias a la fundación Arcángeles, que trabaja 
con personas con discapacidad, la muestra fue 
exhibida durante dos semanas en los corredores 
del establecimiento comercial Gran Estación, vi-
sitado diariamente por unas 60.000 personas, y 
posteriormente estuvo en la Alcaldía Municipal 
de Girardot. El propósito es continuar su gira a lo 
largo de 2014.
 

Toma mi mano 
cumple un propósito 
educativo al demos-
trar que, con buenas 
dosis de optimismo y 
el acompañamiento 
médico adecuado, la 
artritis no impide 
que se cumplan los 
proyectos de vida de 
quienes la padecen”

Maria Mercedes Rueda, presiden-
ta de Fundare, capítulo Bogotá.

El científico Jorge Reynolds y la periodista de ciencia Ángela Posada-Swafford 
junto al grupo de periodistas asistentes al taller de Pfizer.
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Campaña de prevención del ITS

En 2010, la división de Consumo de Pfizer Co-
lombia presentó una encuesta realizada a 
1.000 hombres y mujeres entre los 18 y los 

45 años de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 
La conclusión fue preocupante: seis de cada diez 
colombianos no usaban condón, aun cuando 
un alto porcentaje reconocía que utilizarlo era lo 
mejor que podían hacer por su salud (30%), que 
debían usarlo en todas las relaciones (41%) y que 
era un producto al alcance de todos (36%).
 
El problema no era de información, sino de per-
cepción. “Eso no es conmigo”, parecía ser la idea 
de los colombianos frente a las infecciones de 
transmisión sexual (ITS).
 
Los colegas de Pfizer Consumo entendieron que 
había que cambiar la estrategia de comunica-
ción, tarea que comenzó en el 2011 y que  ha 
continuado hasta la fecha. Específicamente en 
el 2013 se realizaron una serie de actividades de 
alto impacto encaminadas a crear conciencia so-
bre el uso del condón como medida para la pre-
vención de las infecciones.

La estrategia contó con un comercial de televisión 
que motiva a “romper la cadena y no hacer par-
te de las cifras”, apoyo en internet para educar al 
consumidor, y activaciones en 26 universidades en 
Bogotá, Cali Medellín, Barranquilla y Manizales en 
las que se presentó una charla acompañada de 
un video educativo y entrega de más de 18.000 
muestras  de condones. Las actividades de con-
cientización continuaron durante el Día Mundial 
de lucha contra el Sida con una activación espe-
cial en las calles de Bogotá, Cali Medellín y Barran-
quilla, que impactó a más de 50.000 personas y 
entregó 16.000 muestras de condones.

Apoyamos las políticas
de salud sexual

Buscamos el
estándar más alto
Capacitaciones en calidad

La calidad es un común denominador de 
todo nuestro trabajo, y por eso en Pfizer 
contamos con un área consagrada es-

pecialmente a estimularla y garantizarla. Su 
propósito es que todos los productos que 
lleguen a los pacientes cumplan con los más 
altos estándares y expectativas.

En 2013, al área de Calidad capacitó y pro-
movió el entendimiento de la misión del área 
a todos los miembros de la compañía, desa-
rrollando el despliegue del programa de cul-
tura de calidad. 

El programa fue realizado en dos etapas: la 
primera incentivó la realización de pósters 
por áreas, en los que nuestros colaboradores 
expresaron la importancia y sus sentimientos 
relacionados con los productos de Pfizer; y la 
segunda promovió el entendimiento de la 
misión de Calidad realizando capacitaciones 
continuas a 300 personas en todo el país, 
principalmente del área comercial.

Estas capacitaciones fomentaron el conoci-
miento profundo de la ruta crítica de calidad 
de los productos y del papel de todos los em-
pleados para  contribuir, establecer y mante-
ner una fuerte cultura en esta materia.
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