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Estimados lectores,     
Estoy muy emocionado y complacido porque en este 2016 estamos compartiendo con 
ustedes nuestro IV informe de sostenibilidad reportando 2015, el cual recopila la 
gestión de una compañía que cree y le apuesta a este maravillo país. 
    
No puedo pasar por alto decirles que es un orgullo para mí saber que en Pfizer hago 
parte de un talento humano que trabaja por Colombia con un propósito, que sin lugar 
a dudas, tiene un gran significado e impacto social: innovar para llevar terapias que 
mejoren significativamente la vida de millones de pacientes. 
   
Desde que fue fundada por los primos Charles Pfizer y Charles Erhart en 1849, en Pfizer nos hemos dedicado al 
descubrimiento y desarrollo de nuevas y mejores alternativas para curar, prevenir y tratar diversas patologías, así 
como para mejorar la salud y el bienestar de las personas. En los más de 60 años que llevamos en Colombia, hemos 
mantenido siempre presente que los avances permanentes, reflejados en la mejora en la calidad de vida de las 
personas, son la mayor motivación para Pfizer y por esta razón, innovar está en nuestro ADN.
   
Hoy, les ratificamos nuestro compromiso. Tengan la plena seguridad de que en Pfizer seguiremos trabajando en el 
desarrollo de soluciones innovadoras y de la más alta calidad para atender las necesidades de los pacientes, no 
descansaremos hasta hacer cada día más asequibles nuestras terapias, tanto geográficamente, como con la respon-
sabilidad con nuestros precios. Creemos  en programas y actividades que van más allá de nuestra gestión farmacéuti-
ca, y que estamos convencidos, aportan a la construcción de país: la apuesta por el desarrollo de la comunidad médica 
y científica colombiana, el voluntariado corporativo, el cuidado y preservación del medio ambiente, nuestro relaciona-
miento ético con todos los grupos de interés y por supuesto la transparencia entre nuestras acciones y 
manifestaciones.
   
En este informe de sostenibilidad, que preparamos especialmente para ustedes, encontrarán la gestión que como 
compañía, con un equipo de trabajo diverso, comprometido y de alto rendimiento, realizamos en 2015. Este documen-
to es la demostración de que por medio de la unión de voluntades y esfuerzo conjunto se obtienen logros significativos 
para las corporaciones y para el país.
   
Los invito a conocer cómo desde Pfizer Colombia trabajamos día a día para hacer de este mundo uno más saludable. 

INNOVACIÓN Y 
ESPERANZA 

LOS PILARES DE NUESTRO COMPROMISO CON COLOMBIA

Rodrigo Puga
Gerente Pfizer Colombia
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Hacemos las cosas de la 
forma correcta
Winning the right way

NUESTRA
CULTURA

DE PERTENENCIA
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En el 2015 Pfizer Colombia

EL TALENTO
HUMANO

LA CLAVE
DEL ÉXITO
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503
 COLEGAS

62%
MUJERES

38%
HOMBRES

35
PROMOCIONES
INTERNAS

MÁS DE

PFIZER EN EL
ENTRE #3LOS

mejores lugares para 
trabajar en Colombia

Nuestros Colegas ubicaron a

27DE 
LOS

15
SON MUJERES

DIRECTIVOS
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En Pfizer Colombia estamos convencidos que nuestro capital más importante son los colegas, por lo que la compañía 
implementa iniciativas orientadas a la felicidad en el trabajo, lo cual, sin lugar a dudas, redunda en la generación de 
sentido de pertenencia y optimiza la productividad del negocio. 

En línea con sus objetivos estratégicos, la compañía desde hace algunos años implementa acciones orientadas a la 
motivación y felicidad de sus colegas en el trabajo incluyendo:  

Planes de auto formación, promoción y desarrollo.

Programas que hacen que el tiempo fuera del 
trabajo sea totalmente libre:

FlexTime: política de tiempo flexible, permite a 
los colaboradores administrar sus horas de ingreso
y salida a su conveniencia, así como tener libre la 
tarde de los viernes.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Trabajo desde casa: Pfizer cuenta con una iniciativa
alineada a la legislación colombiana, que permite a 
sus colaboradores trabajar un día de la semana desde
sus hogares. 

Balance Vida-Trabajo: los colegas tienen acceso
a un servicio  de consejería con un completo 
portafolio de soluciones diseñadas para la realización
de diligencias, asesorías en temas como actividades
de tiempo libre, legal, psicología, social, educación,
consumo, financiera/tributaria, médico, nutricional y 
servicio de asistencia. 

Espacios de maternidad y esparcimiento: 
sala de lactancia e Innovation Room (con, consola
de videojuegos y sillas de masajes).

Importantes beneficios en medicamentos. 

Servicios en sede: lustrado de zapatos, lavado de
automóviles, módulo de autoservicio para pagos, 
parqueadero para todo el personal, casino, entre
otros. 

“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. 

EL SALARIO
EMOCIONAL

LA FELICIDAD
EN EL TRABAJO
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Una cultura organizacional innovadora se caracteriza por contar con 
políticas que promuevan la diversidad en los equipos de trabajo. Es por 
esto que hace 5 años en Pfizer implementamos el programa de 
Diversidad e Inclusión. 
  
Como desarrollo del programa, Pfizer cuenta  con una iniciativa que se 
extiende a proveedores “Diversos” la cual busca fortalecer una cultura 
incluyente dentro y fuera de la  compañía. 
  
Hoy contamos con 163 proveedores en el programa de la exclusión 
inconsciente a la inclusión consciente: 

En el 2015 WEConnect, compañía dedicada a impulsar el desarrollo de 
empresas que son propiedad de mujeres, reconoció a Pfizer por el apoyo a 
las empresarias colombianas, al impulsar sus negocios, escalar su 
capacidad de operación y hacer parte de las cadenas de valor de los 
mercados internacionales. El reconocimiento le fue entregado durante el 
lanzamiento oficial de WEConnect Colombia que se llevó a cabo en el 
marco del primer Foro Regional y Exhibición Para América Latina “Vincu-
lando a Empresas Pertenecientes a Mujeres con Cadenas Globales de 
Valor” en Bogotá. El evento, organizado por WEConnect Internacional con 
el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y de la 
Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia), contó con 
la participación de las directoras de WEConnect de Brasil, Costa Rica, 
Chile, México y Perú, y empresarias de Latinoamérica. 

Muchos de nuestros proveedores propiedad de mujeres están vinculados a 
WEConnect, lo que ha permitido que, además de participar en los procesos 
de Pfizer, hagan parte de una gran red empresarial a nivel internacional 
que sirve de plataforma para potencializar su participación en mercados 
mundiales. 

74%
SON PROPIEDAD 
DE MUJERES

25%
MICROS Y PEQUEÑAS

EMPRESAS
1%
LGBTI

PROMOVEMOS LA DIVERSIDAD
COMO CULTURA ORGANIZACIONAL

EL TALENTO
HUMANO

LA CLAVE
DEL ÉXITO
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Buscando fortalecer el desarrollo de nuestros colegas y futuros líderes, el 
equipo de recursos humanos de Pfizer, en alianza con la Universidad de la 
Sabana, unieron esfuerzos para desarrollar la iniciativa:

La cual buscaba reconocer la competencia profesional de los colaborado-
res que por su proyección dentro de la empresa fueran elegibles para 
desempeñar cargos de alta responsabilidad, destacándose por la calidad 
en su trabajo y el compromiso social. Dos colegas de la compañía fueron 
beneficiados con esta iniciativa logrando así la realización de sus estudios 
de posgrado. 

BECAS PARA EL DESARROLLO
DE NUESTROS EMPLEADOS

EL TALENTO
HUMANO

LA CLAVE
DEL ÉXITO

“BECA EXCELENCIA 2015” 
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SUPERANDO
BARRERAS PARA
EL BIENESTAR DE
LOS PACIENTES
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Durante 2015, Pfizer Colombia puso en marcha una de las iniciativas más 
innovadoras en términos digitales: “Compartips”,  cuyo fin es contribuir a 
mejorar la calidad de vida de todos los colombianos basándose en sus 
gustos e intereses, promoviendo estilos de vida saludables y previniendo 
enfermedades de forma diferente, rápida, divertida con solo un clic.

Se trata de una plataforma online que contiene numerosos y diversos tips 
sobre salud y estilos de vida para todas las edades del ser humano. La 
plataforma trabaja con las necesidades e intereses seleccionadas por cada 
usuario al momento de la suscripción, de esta manera arroja tips de vida 
saludable que se ajusten a los gustos de cada persona. El objetivo de Pfizer 
es que a través de la web, www.compartips.com las personas compartan 
los contenidos publicados en el portal con sus familiares, amigos y compa-
ñeros de trabajo con tan solo un clic. De ahí el nombre  “Compartips”. La 
mayoría de los visitantes de la página oscilan entre los 25 y 44 años, esto 
nos ha llevado a crear nuevas estrategias enfocadas a las personas 
mayores de 45 años en adelante buscando alianzas con otras iniciativas de 
Pfizer como Get Old, una plataforma que busca romper paradigmas del 
envejecimiento. 

 

Pfizer puso a disposición de todas las personas alrededor mundo una 
plataforma llamada GetOld (www.getold.com) por medio de la cual 
busca romper los paradigmas y los miedos de millones de personas, 
jóvenes y adultos, respecto al hecho de crecer y envejecer, y de esta 
manera combatir ideas erróneas sobre este proceso natural de la vida.

Get Old brinda una serie de artículos y videos cortos, a modo de 
consejos y recomendaciones, organizados en seis secciones: 

PROMOVEMOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: 
“COMPARTIPS”

ENVEJECER CON ORGULLO: 
“GET OLD”

Hoy en día más de 1.4 millones de personas han visitado la web 

- Carrera Profesional -Dinero 
- Envejecer - La sociedad
- Estilos de vida - Viajes 

- Salud - Bienestar
- Familia - Relaciones sociales
- Amor - Sexualidad
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Pfizer hace de las nuevas tecnologías de las comunicaciones su gran aliado 
para llegar con conocimiento a cada vez más miembros del cuerpo médico 
y pacientes en Colombia. Mediante herramientas digitales como Pfizer Pro, 
un innovador programa para la actualización virtual al servicio de los 
pacientes y Pfizer ProActive, la aplicación móvil que incluye herramientas y 
materiales pensados para facilitar la práctica de médicos especialistas a 
diario, Pfizer Colombia promueve las reuniones entre pares para que 
intercambien conocimiento y lleven terapias con lo más altos índices de 
calidad, brindando esperanza a todos los rincones de Colombia.
 

Durante el 2015 10.195 profesionales de la salud de 52 especialidades 
estaban registrados en Pfizer Pro, un incremento del 40% con respecto al 
año anterior.

LA EDUCACIÓN MÉDICA SIN LÍMITES

SUPERANDO
BARRERAS PARA
EL BIENESTAR DE
LOS PACIENTES
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HelpAge Colombia y el Instituto de Envejecimiento de la Universidad 
Javeriana, con el apoyo de la Fundación Pfizer, desarrollan una herramienta 
que evalúa el impacto de los servicios de salud en la calidad de vida de las 
personas mayores. Mientras que para la década de los 50 el grupo de 
personas mayores de 60 años representaba un 5% de la población, para el 
año 2000 constituyó un 7% del total, este porcentaje aumentaría a 22% en el 
2050.

La Herramienta permite hacer análisis cualitativos y cuantitativos entre 
personas mayores de 60 años de diferentes regiones. Contempla variables 
socio demográficas de la población, así como percepción del sistema de 
salud y acceso a medicamentos, enfermedades crónicas comunes, 
compromiso de funcionalidad, índice de fragilidad,  malnutrición,  entre 
otros. 

 

HELP AGE

PFIZER PRO: Programa para la actualización virtual al servicio de
los pacientes .

PFIZER PROACTIVE: Aplicación móvil que incluye herramientas y 
materiales pensados para facilitar la práctica de médicos especialistas
a diario.
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LA IMPORTANCIA DE LA CONCIENTIZACIÓN Y EL DIÁLOGO: 

“ CADA MINUTO CUENTA” 
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La Unión Latinoamericana contra el Cáncer 
de la Mujer (ULACCAM) y Pfizer unieron 
esfuerzos para ampliar  la pedagogía en la 
sociedad acerca del cáncer de mama metas-
tásico. La iniciativa surgió a raíz de los 
resultados de una encuesta que reveló la 
desinformación que existe en varios países de 
América Latina sobre dicha enfermedad.  

Como un primer paso, ULACCAM y Pfizer publicaron el manual “Una 
Realidad De La Que Se Habla Poco”. Documento que propone dos cursos 
de acción inmediatos para cerrar la brecha de información que existe en la 
región sobre el cáncer de mama metastásico. El primero, sensibiliza a las 
pacientes y a sus cuidadores para que aumenten los canales de comuni-
cación con los médicos  frente a esta enfermedad. El segundo, aumenta la 
comprensión y la pedagogía del cáncer de mama metastásico en la 
sociedad a través de la educación .

Adicionalmente en la alianza de Pfizer con la UICC, se reconoció un total 
de 20  proyectos en el mundo por medio de la iniciativa “Alimentando el 
progreso y recursos para la comunidad con cáncer: el reto del cáncer de 
seno metastásico”.

Cada uno de los premiados recibirá una beca cuyo valor va desde 
US$20.000 hasta US$60.000, recursos que serán utilizados para que cada 
una de las organizaciones ganadoras logre desarrollar su proyecto de 
apoyo a las mujeres con cáncer de seno metastásico, especialmente en 
países en vía de desarrollo.

Dentro de los 20 proyectos ganadores a nivel mundial se encuentra uno 
colombiano, presentado por el Instituto de Evaluación por la Calidad y 
Atención en Salud (IECAS): una plataforma virtual que busca disminuir las 
barreras frente al acceso de información que tienen pacientes y cuidado-
res sobre el cáncer de seno metastásico.
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SUPERANDO
BARRERAS PARA
EL BIENESTAR DE
LOS PACIENTES

CO
CO

R0
71

51
17

PP
-P

FE
-C

O
L-

01
48



EL TRABAJO DE LA MANO CON LOS PERIODISTAS : 

“TALLER DE PERIDISTAS“
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Como aporte a la importante labor periodística e informativa que tienen 
los medios de comunicación en Colombia, Pfizer viene desarrollando 
desde hace 7 años el Taller de Periodistas el cual tiene como objetivo 
proporcionar una plataforma académica para los comunicadores en 
temas de salud, así como entregar información que aporte a la labor diaria 
del periodismo colombiano. 

Durante su VII versión: “Ciencia e Innovación: las maravillas del mundo 
de la salud al alcance de los colombianos”, realizada los días 9 y 10 de 
julio del 2015, 22 periodistas de los principales medios de comunicación 
compartieron información actualizada y oportuna en temas de salud de la 
mano de destacados conferencistas independientes especialistas en cada 
área. 

Durante las semanas del 14 y 21 de septiembre del 2015, Pfizer Colombia 
llevó a cabo los encuentros “Innovación para un desarrollo sostenible” 
en las ciudades de Medellín, Pereira, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, 
con el objetivo de socializar sus mejores prácticas de sostenibilidad: “Este 
es nuestro compromiso Colombia” y compartir las mejores prácticas en 
materia de responsabilidad corporativa y ambiental y recibir retroalimen-
tación de nuestros grupos de interés es clave para mejorar. 

De esta manera, periodistas, clientes, líderes empresariales, miembros 
de la academia y autoridades de Gobierno, nos acompañaron en espacios 
donde el tema principal fue la sostenibilidad. CO
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SUPERANDO
BARRERAS PARA
EL BIENESTAR DE
LOS PACIENTES
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ESCUCHAMOS OTRAS VOCES
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SUPERANDO
BARRERAS PARA
EL BIENESTAR DE
LOS PACIENTES
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En 2015, nos pusimos en la tarea de intercambiar ideas y proyectos sobre la 
sostenibilidad del sistema de salud, con diferentes grupos de interés, 
durante el conversatorio “Ética en el sistema de salud colombiano, ¿de 
qué manera estos conceptos y sus correspondientes, herramientas 
surgen como oportunidades para enfrentar la situación actual del sector 
salud?” 

Así mismo,  en agosto hicimos parte, como conferencistas, del evento 
“Employer Branding” de Amcham Colombia el cual se llevó a cabo en 
Bogotá en donde directivos y líderes de prestigiosas compañías del país, 
conocieron las iniciativas y actividades que Pfizer ejecuta en pro del 
bienestar de sus colegas.
 

Desde la ANDI y con el trabajo conjunto de compañías farmacéuticas 
nacionales y multinacionales de investigación y locales, fue posible la 
realización de la Primera Jornada Académica de Acceso de la ANDI que 
contó con la participación de expertos internacionales y el gobierno 
nacional, en donde se trabajó de manera conjunta en búsqueda de un 
mayor acceso a los medicamentos para parte de los colombianos.

MAYOR ACCESO A LA SALUD: 
1RA JORNADA ACADÉMICA DE ACCESO DE LA ANDI

DESARROLLO DE BUENAS PRÁCTICAS
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COMPROMETIDOS CON 

COLOMBIA 
Y LOS COLOMBIANOS
 

Durante el 2015, junto con las organizaciones en investigación por 
contracto (CRO), con las que trabaja como aliado estratégico, Pfizer 
condujo cerca de 29 proyectos de investigación clínica en el país en 64 
centros únicos de investigación. Los estudios se llevaron a cabo en diez 
ciudades diferentes del país: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, 
Armenia, Manizales, Cali, Pereira, Espinal y Bucaramanga, y se investiga-
ron patologías tales como Enfermedades Metabólicas, Dolor, Inflamación 
y Oncología. También se incursionó en el desarrollo de medicamentos 
biosimilares. Durante el 2015, 676 pacientes participaron en los protocolos 
de investigación.

LE APOSTAMOS A LA 
INNOVACIÓN Y A LA INVESTIGACIÓN

“NOS COMPROMETEMOS CON LA CALIDAD DE LA CIENCIA EN COLOMBIA”

Dolor
Enfermedades Metabólicas
Inflamación

Oncología

Proyectos de 
investigación
Clínica29 Centros de

Investigación6410 Ciudades
diferentes del
País

676 Pacientes participantes
en protocolos de investigación.
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El ICPC nace en el 2012 desde la unidad médica de Pfizer Colombia como 
una iniciativa que busca promover  el desarrollo de la comunidad médica y 
científica del país al brindar oportunidades académicas a los estudiantes 
de medicina e investigadores del área de la salud, fortaleciendo los proce-
sos de investigación en Colombia y evitando a su vez la fuga de cerebros. 

Los tres pilares del ICPC: 

Conociendo Pfizer: programa de internado para estudiantes de medicina 
de último año. Pfizer abre sus puertas para que estos estudiantes roten 
durante 6 meses en áreas como: asuntos médicos, farmacovigilancia, 
investigación clínica, fármaco economía y asuntos regulatorios. 

En 2015, 3 médicos internos se unieron a este programa de las siguientes 
Universidades: Universidad de la Sabana, Universidad del Bosque y 
Universidad del Rosario.

Apoyo a la educación continua: el área médica de Pfizer en conjunto con 
el área de estudios clínicos tienen actividades que incentivan la 
investigación clínica en el país.  

En 2015 el ICPC apoyó 10 eventos académicos de actualización médica a 
científicos colombianos.

Reconocimiento a la excelencia: El ICPC  reconoce y premia a los mejores 
internos y residentes de medicina y otras áreas de la salud, así como los 
mejores trabajos de investigación en farmacovigilancia.
 
En el 2015 se realizó la primera versión del evento “Reconocimiento a la 
Excelencia Académica” por medio del cual premió la innovación y 
excelencia de los mejores estudiantes de medicina del país que en estos 
momentos cursan su último año (internado). La premiación, que tuvo 
lugar en la Academia Nacional de Medicina, también contó con la asisten-
cia de las 18 facultades de Medicina acreditadas de Colombia, las cuales 
eligieron a los mejores estudiantes. Los criterios de evaluación para elegir 
a los más destacados fueron: “mejor trabajo de investigación”, culminado, 
en curso o publicado, y “mejor promedio durante la carrera”. 

COMPROMETIDOS CON 

COLOMBIA 
Y LOS COLOMBIANOS
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COMPROMETIDOS CON COLOMBIA Y 
LOS COLOMBIANOS

 

COCOR0715117

Reducimos el consumo 
de energia en 19.33% 
kv/hora en 2015

Hemos reducido los 
residuos aumentando 
nuestros materiales 

reciclables en un 670%

Hemos ahorrado 35.360 Lt. 
de agua en 2015 gracias a 

la instalación de orinales
ecológicos

Dismunimos
nuestra huella
de dióxido de 
carbono en
16.97%Ton. 
en 2015

Diseñamos  
el programa 
“Mi Bici” que 
provee bicicletas 
electricas para 
los colegas

Green Chemistry
Reducción de uso de 
recursos hìdricos del 9%  
Disminución de emisión

 de gases al 5%
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Iniciativa enmarcada el objetivo de “movilización sostenible” que 
promueve el uso de bicicletas eléctricas para desplazarse al trabajo, 
logrando: 

- Más de 151 trabajadores vinculados a esta iniciativa.
- Dejamos de emitir 7.8 ton. de CO2 lo que representa 1.3 hectáreas de 
árboles.
- Los usuarios recorrieron 37.335km en bici lo que equivale a 1.066 
galones de combustible en transporte vehicular.
- Nuestra huella de carbono se redujo 16.97% Ton de CO2: programa de 
carpooling a través de un convenio con Tripda, una plataforma que conecta 
conductores y pasajeros, ofreciendo viajes compartidos a quienes lo 
requieren. 
- Reciclaje de 28 toneladas de papel y optimización  del espacio de 
almacenamiento en un 60% gracias a la transición a un mundo más 
digital, trasformando el archivo documental de Pfizer un verdadero 
repositorio de información digital. 
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COMPROMETIDOS CON 

COLOMBIA 
Y LOS COLOMBIANOS
 

PROGRAMA MI BICI
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COMPROMETIDOS CON COLOMBIA Y 
LOS COLOMBIANOS

 

COCOR0715117

 VOLUNTARIADO
Por segundo año consecutivo, Pfizer Colombia desarrolló su programa de voluntariado corporativo En Pfizer todos 
somos voluntarios, por medio del cual 829 colegas donaron más de 1.300 horas de su tiempo a diversos proyectos 
sociales en las 5 sedes de Pfizer Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Pereira. 

Inspirados por el espíritu de contirbution , en 2015 , Pfizer Colombia desarrolló ela plataforma de voluntariado.

2.000
BENEFICIARIOS Y
POTENTICIALES BENEFICIARIOS
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COMPROMETIDOS CON 

COLOMBIA 
Y LOS COLOMBIANOS
 

Pfizer Colombia, convencido de que la prevención es la herramienta más 
costo-eficiente para salvar vidas, se unió a la campaña de vacunación 
promovida por la Cruz Roja Colombiana, por medio de la cual se donaron  
más de 36.000 vacunas lllegando a más de 15 departamentos del país, 
donde se vacunaron adultos colombianos ubicados en zonas de difícil 
acceso. 

En 2015 lanzamos una campaña de concientización en medios masivos (4 
comerciales de TV y digital) enfocada principalmente a jóvenes sobre los 
riesgos de contraer ETS y la importancia protegerse a la hora de tener 
relaciones sexuales. Impactamos 120,000 jóvenes en distintas 
universidades de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla.

Adicionalmente nos sumamos a la campaña “Caminemos Juntos contra 
el sida”, que busca aumentar la concientización sobre el VIH y sus 
repercusiones en la vida. Con esta actividad impactamos  7 millones de 
personas.

Recolectamos y donamos 263 kg de tapas plásticas a la fundación Sanar 
para contribuir con el desarrollo temprano, apoyo psicológico  y social  de 
la niñez afectada por el cáncer en Colombia. 

CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA LA 
PREVENCIÓN Y LA DETECCIÓN TEMPRANA 
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En el 2015 Pfizer trabajó de manera activa en la elaboración del Código de 
Ética de AFIDRO para las compañías farmacéuticas de investigación y 
desarrollo, que establece buenas prácticas en la relación con profesiona-
les de la salud, pacientes, funcionarios del sistema de salud y estipula 
sanciones al incumplimiento de estos lineamientos.

Adicionalmente, con el liderazgo de la ANDI, se logró la firma de un código 
de ética integrado para la industria  nacional y multinacional, aunando 
fuerzas para trabajar con los mismos principios y reglas de conducta en 
temas como trato a pacientes, médicos y patrocinio de eventos. 

LA INTEGRIDAD Y 
LA TRANSPARENCIA
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LA ÉTICA Y LA TRANSPARENCIA DEL SECTOR 

Pfizer tiene un estricto programa de cumplimiento bien estructurado y 
diseñado para que todos sus colegas y contratistas cumplan a cabalidad 
las normas y se comprometan con la transparencia de nuestras acciones 
y procesos. 

El trabajo diario en Pfizer busca fortalecer nuestra cultura de integridad, 
evitar el incumplimiento sistémico, así como detectar y responder a las 
violaciones de la política de ética y transparencia de la compañía. Ejecuta-
mos esta misión por medio de los esfuerzos programáticos y proactivos, 
así como las investigaciones en curso y las acciones correctivas. 

De esta manera, durante 2015 el 100% de nuestros 
colegas, contratistas y proveedores se reentrenaron en 
el cóvdigo de ética de Pfizer y la política de anticorrup-
ción, así como asumieron su responsabilidad de cumpli-
miento con  el código de conducta de la industria.

 

NUESTRO COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

100%

PP
-P

FE
-C

O
L-

01
48



La seguridad de los medicamentos es para nuestra compañía una 
prioridad. Es nuestra responsabilidad y compromiso monitorear la seguri-
dad de nuestros productos. Por eso una vez que el compuesto de un 
medicamento es aprobado, seguimos monitoreando su seguridad y 
desempeño y trabajamos con instituciones y actores de la sociedad civil 
para asegurar su suministro y prevenir su falsificación.

En 2015 Pfizer capacitó a más de 400 dependientes de farmacia así como 
a 800 trabajadores de proveedores de servicios de los programas de apoyo 
a pacientes en temas de famarcovigilancia.

LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES ES UNA PRIORIDAD

LA INTEGRIDAD Y 
LA TRANSPARENCIA
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En los últimos 4 años Pfizer se ha consolidado dentro de las 100 empresas con mejor reputación del país según el 
Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, Merco, considerado hoy, un estudio de referencia mundial. 

Los resultados de este estudio de reputación son producto del esfuerzo de todos los colegas y colaboradores que 
apoyan nuestra misión: crear terapias innovadoras que mejoren significativamente la vida y calidad de vida de las 
personas.

¿CÓMO NOS VIERON?
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