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1. Declaración de apoyo al Pacto Global 

 

Quito, setiembre 2017 

 

Para nuestros grupos de interés: 

 

En agosto 2016 nuestra empresa se adhirió al Pacto Global, formalizando su compromiso y dando 

un importante paso. Este año, me complace confirmar que Pfizer Cia Ltda. Ecuador reafirma su 

respaldo a los Diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas referentes a los derechos 

humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción, con el 

objetivo de seguir brindando terapias innovadoras que impacten significativamente en la vida de 

los pacientes.  

 

En esta comunicación de progreso anual, describimos nuestras acciones para mejorar 

continuamente la integración del Pacto Mundial y sus principios a nuestra estrategia de negocios, 

cultura y operaciones diarias. También nos comprometemos a compartir esta información con 

nuestras partes interesadas a través de nuestros principales canales de comunicación.  

 

Atentamente, 

 

 

Ana Dolores Román A. 

Gerente General Pfizer Ecuador, Perú y Bolivia 
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2. Descripción de las medidas 

 

2.1. Derechos humanos 

 Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente 

 Principio 2: Asegúrese de que no son cómplices en la vulneración de los derechos 
humanos 

 

Enmarcados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en Pfizer 

protegemos, respetamos y promovemos los derechos humanos en toda nuestra 

operación así como en las actividades desarrolladas con nuestros diversos grupos 

de interés.  

 

Reconocemos a nuestros colaboradores como el pilar del éxito de nuestra compañía. 

Valoramos nuestra diversidad como una fuente de fortaleza y estamos orgullosos del 

historial de Pfizer de tratar a los empleados con respeto y dignidad. Por esa razón, 

nuestros objetivos están orientados a continuar reforzando nuestra cultura, talento y 

compromiso; a optimizar las capacidades de nuestros colaboradores; a mejorar los 

índices de clima laboral, retención, cultura e integración, y a seguir haciendo de Pfizer 

un excelente lugar para trabajar. 

 

En nuestro código de conducta llamado “El Libro Azul” se describen las políticas de 

Pfizer sobre la conducta empresarial e identifican a las personas que pueden 

responder las preguntas que pueden surgir en los colegas acerca de los problemas 

relacionados con el cumplimiento.  

 

Política contra la discriminación o acoso: Pfizer fomenta y valora un entorno laboral 

libre de acoso verbal o físico. Esto incluye comentarios o acciones desagradables sobre 

la raza, color, origen étnico, credo, ascendencia, religión, sexo, preferencia sexual, 

edad, identidad sexual o expresión sexual, procedencia nacional, estado civil, 

embarazo, parto o una condición médica relacionada, información genética, servicio 

militar, condición médica (según lo defina la ley vigente), la presencia de una 

incapacidad física o mental, condición de veterano u otras características protegidas 
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por las leyes vigentes. Fortalecemos esta política a través de una de nuestras 

dimensiones de nuestra cultura corporativa OWN IT!, que corresponde a “No jerks… 

lets discuss behaviors” que indica que no permitimos comportamientos corrosivos en 

la compañía y promovemos que los colegas, a través de la cultura del straight talk o 

“hablar claro”, enfrenten ese tipo de comportamientos, defendiendo nuestra cultura y 

fomentando el respeto entre colaboradores.  

 

Buenas prácticas laborales: Nuestras buenas prácticas laborales agrupan diversas 

medidas e iniciativas que concilian la vida laboral, familiar y el compromiso con la 

sociedad, y que están destinadas a crear mejores condiciones para que los 

colaboradores se sientan más a gusto en la empresa, con el desarrollo de su trabajo, 

con espacios y oportunidades que promuevan el bienestar, con prácticas saludables y 

con la integración de los colaboradores y sus familias. Entre ellas se encuentran las 

actividades organizadas por el comité de Cultura Corporativa, un equipo 

multidisciplinario, para fomentar la integración de los colegas y sus familias, así como 

beneficios extralegales como los ofrecidos a las madres de familia (quienes al cierre 

del 2016 comprendían el 41% del total de la compañía) para alentar su desarrollo 

profesional sin que esto perjudique su balance vida/trabajo. Entre las iniciativas están: 

posibilidad de tomar el periodo de maternidad y lactancia de forma acumulada, 

opción de solicitar un préstamo por maternidad, oportunidad de trabajar desde casa 

de manera parcial, tener horario flexible de trabajo y salir a medio día los días viernes 

durante todo el año para que puedan disfrutar a su familia. Estos tres últimos 

beneficios además aplican al total de colegas hombres y mujeres.  

 

Cultura corporativa: Somos conscientes que un empleo pleno, productivo y decente 

aumentan los niveles de productividad, apuntando a estimular el crecimiento 

económico sostenible. Por ello, año a año reforzamos nuestra cultura corporativa 

OWN IT!, nuestro ADN corporativo a nivel mundial que es parte de nuestro código de 

conducta y se encuentra alineado a nuestras prioridades estratégicas.  OWN IT! se 

compone de 5 dimensiones que motivan a los colaboradores a probar cosas nuevas, 

apropiarse de los retos y de las oportunidades, a invertir en conversaciones abiertas y 

sinceras, a establecer relaciones colaborativas y de confianza, enfrentar los 
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comportamientos corrosivos y a cumplir con los compromisos, siempre con integridad. 

Durante el 2017 se complementó mediante el lanzamiento del concepto de “liderazgo 

a todo nivel con mente, corazón y coraje”.  

 

Respeto de los derechos humanos en la investigación clínica: Aunque en Ecuador no 

se lleva a cabo, todos los estudios clínicos patrocinados por Pfizer  a nivel global se 

diseñan y realizan de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes, así como con los 

estándares éticos reconocidos como las Buenas Prácticas de Laboratorio. Todos los 

investigadores clínicos están capacitados con respecto al protocolo de estudio y los 

estándares éticos y científicos vigentes. Auditamos y monitoreamos regularmente los 

sitios de estudios clínicos y los procesos relacionados con nuestros ensayos clínicos. 

Pfizer también está comprometida con el mantenimiento de la integridad y calidad de 

los datos clínicos de nuestros estudios patrocinados para garantizar que nuestras 

presentaciones se fundamenten en datos de alta calidad. 

 

Nuestros procesos y procedimientos impulsan la calidad, el cumplimiento y el 

desempeño en cada etapa. Estamos comprometidos con el desarrollo de publicaciones 

que reporten los resultados de estudios clínicos de investigación patrocinados por la 

compañía de forma precisa y objetiva, y con la divulgación de la asistencia financiera y 

editorial. Protegemos al ser humano a través de nuestras políticas y procedimientos 

que garantizar el respeto hacia la salud, el bienestar y la seguridad de los participantes 

de las investigaciones, así como hacia la cultura, las leyes y regulaciones de los países 

en los que se realizan los estudios. Nuestros ensayos de intervención cumplen con los 

principios mundialmente reconocidos de ética internacional y son revisados 

previamente por un comité institucional de revisión o comité independiente de ética. 

Muchos de nuestros ensayos utilizan comités de monitoreo de datos independientes 

para garantizar la seguridad del paciente, además de revisiones internas de nuestros 

médicos y profesionales de seguridad. 

 

Calidad de medicamentos: Nuestra reputación se basa en la confianza. Los pacientes, 

consumidores y otras personas confían en los productos de Pfizer para mejorar su 

salud y la calidad de vida de las personas. La eficacia, seguridad y calidad de los 
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productos son componentes fundamentales de la confianza de las personas en Pfizer. 

Llevamos a cabo un sistema de gestión de calidad sólido e integral diseñado para 

garantizar la producción y el suministro de productos de calidad. 

 

Estamos comprometidos a garantizar que nuestros productos se fabriquen y 

suministren conforme a altos estándares de calidad. Nuestras operaciones de 

fabricación se llevan a cabo conforme a los requisitos regulatorios vigentes, las Buenas 

Prácticas de Manufactura y nuestros propios estándares internos de calidad rigurosos. 

También requerimos que nuestros proveedores y socios comerciales cumplan con 

estos altos estándares, y realizamos auditorías y supervisiones de nuestra cadena de 

suministros. 

 

En Pfizer, todos los colegas son responsables de garantizar que llevemos a cabo 

nuestras responsabilidades conforme al firme compromiso de Pfizer con la calidad y el 

cumplimiento por lo que todos los colegas son responsables de reportar inquietudes 

de calidad a través de los canales internos adecuados. 

 

 
2.1.1. Implementación 

 

En Pfizer, existen varios canales para hacer preguntas, presentar ideas y presentar 

inquietudes de cumplimiento o de otro tipo sin temor a que se tomen represalias. 

Éstos se detallan en el código de conducta “El Libro Azul”, en el cual todos los colegas 

Pfizer son capacitados anualmente. 

 

Política de Puertas Abiertas: La base de nuestro programa de cumplimiento es la 

apertura, la accesibilidad y la discusión dentro de la comunidad de Pfizer. La mayoría 

de los asuntos se pueden resolver localmente antes de que se conviertan en 

problemas para los colegas, la Compañía o el público. La política de puertas abiertas 

alienta a los colegas a presentar ideas, hacer preguntas y presentar inquietudes, 

particularmente aquellos de naturaleza legal o ética, pero también los que se 

relacionan con la calidad del trabajo y el entorno laboral. Todos los gerentes son 
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responsables de respaldar esta política al mantener una “puerta abierta” para que los 

colegas puedan ponerse en contacto con ellos. 

 

Aunque esperamos que los colegas se sientan cómodos discutiendo cualquier asunto 

con su gerente, puede haber momentos en los que prefiera utilizar otro medio para 

abordar los asuntos. Debería sentirse cómodo hablando con los demás, incluyendo el 

siguiente nivel más alto de gerencia, el jefe de la unidad operativa, cualquier otro 

gerente en la compañía, Recursos Humanos, la División legal o la División de 

Cumplimiento (Compliance). Dentro de los canales de la división de Cumplimiento 

existe una línea de ayuda telefónica y online en la que se puede hacer el reporte o 

denuncia de manera anónima. Además contamos con la Oficina del Ombudsman, que 

es un espacio informal donde todos los colegas de Pfizer pueden obtener información 

y asesoramiento en forma confidencial para ayudar a abordar y resolver asuntos 

relacionados con el trabajo. El Ombudsman de Pfizer es independiente y neutral; no es 

defensor de ninguna de las partes, sino un defensor del proceso justo.  

 

Oficina del Ombudsman: Para Pfizer es indispensable que los colaboradores cuenten 

con un canal de comunicación informal, confidencial y neutral para plantear, sin riesgo 

alguno de represalias, sus dudas, dificultades e incluso para comunicar prácticas que 

consideren contrarias a los valores corporativos. Las comunicaciones con el 

Ombudsman son confidenciales y “extraoficiales” y no constituyen una notificación 

oficial a la empresa. Los asuntos o problemas que se pueden consultar con el 

Ombudsman son: Cualquier asunto o problema relacionado con el trabajo; 

Discriminación o acoso; Un comportamiento que no cumple con las Políticas de 

Conducta Empresarial de Pfizer (el Libro Azul) o con otras políticas, procedimientos o 

valores de Pfizer; Inquietudes sobre la evaluación del desempeño; Temas relacionados 

con ascensos o el proceso de selección; Problemas relacionados con el cumplimiento; 

Trato injusto; Conflicto interpersonal; Comportamiento inapropiado. 

 

Política anti-represalias: Se prohíbe terminantemente tomar represalias contra 

cualquier colega que de buena fe solicite asesoramiento, presente una inquietud, 

reporte una falta de conducta o brinde información en una investigación. Algunos 



COMUNICACIÓN DE PROGRESO (COP) 2017 

 

ejemplos de represalias incluyen: negación de beneficios, finalización de la relación 

laboral, descenso de categoría, suspensión, amenazas, acoso o discriminación. Si 

alguna persona, independientemente de su función en Pfizer, toma represalias contra 

un colega que de buena fe y sinceramente haya reportado un posible incumplimiento, 

Pfizer tomará medidas apropiadas, aun si la investigación revela que no hubo 

incumplimiento. Sin embargo, si una persona realiza un reporte falso 

intencionalmente, la Compañía responderá como corresponda. 

 

Diversidad e inclusión: En Pfizer hemos logrado interiorizar en cada uno de los 

colegas, y especialmente en los líderes, el concepto de sesgos inconscientes a través 

de talleres inhouse, para evitar de esta manera que por algún prejuicio existente en lo 

más profundo de nuestra mente, se tomen decisiones que afecten la diversidad en 

nuestra organización. 

 

Calidad de los medicamentos: Tenemos el compromiso de proporcionar productos 

seguros, eficaces y de la más alta calidad. Es fundamental comprender el perfil de 

seguridad del producto, así como la calidad y las características de desempeño. Por 

este motivo, todos los colegas tienen la responsabilidad de reportar cualquier asunto 

de seguridad, calidad o desempeño de los productos de Pfizer. 

 

Podemos tomar conocimiento acerca de asuntos o eventos adversos relativos a un 

producto de Pfizer de varias maneras, como llamadas telefónicas, sitios web, 

información recibida de estudios y programas de Pfizer, reuniones o conversaciones 

informales. Los colegas son responsables de proporcionar esta información a la 

Unidad de Seguridad de Medicamentos local o al contacto  adecuado de Pfizer dentro 

de las 24 horas desde que se recibe la información. 

 

Los plazos y las responsabilidades para reportar a los proveedores y colegas externos 

pueden variar según la función. También se deben reportar ciertos casos que puedan 

provocar un mayor riesgo de eventos adversos. Esto incluye, entre otras cosas, errores 

de medicación tales como una receta incorrecta, así como cualquier situación en la 

que un feto o bebé puede estar expuesto a un producto de Pfizer durante el embarazo 
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o la lactancia. No solo tenemos la responsabilidad ética y científica de recopilar, 

procesar y evaluar esta información, sino que también tenemos la obligación legal de 

realizar el seguimiento y notificar información relevante sobre la calidad y la seguridad 

a las autoridades regulatorias. 

 
2.1.2. Medición de los resultados 

 

Equidad de género: Pfizer promueve la diversidad de género dentro de la organización 

a través de sus órganos de gobierno; por ejemplo, a la fecha nuestro comité de 

liderazgo del cluster (Ecuador, Perú y Bolivia) cuenta con 13 directivos pertenecientes 

a las planillas de Perú, Ecuador y otros países, siendo liderado por nuestra Gerente 

General Ana Dolores Román, basada en Ecuador. Del total del comité, 6 colegas 

pertenecen a la nómina de Ecuador, 3 a Perú y 4 a otros países.  La representatividad 

total del comité es de 46% de mujeres y 51% de hombres y localmente, en Ecuador 

tenemos la representatividad del 67% de mujeres y 33% de hombres, mejorando 

respecto al año pasado en la que la representatividad de mujeres en el equipo 

directivo era de 44%. 

 

Alentamos el desarrollo profesional de las mujeres dentro de la compañía. A la fecha 

de este reporte, el 61% son mujeres mientras que en 2016 teníamos una 

representatividad de 51%. Asimismo, es importante resaltar que del total de cargos de 

jefaturas y gerentes, la representatividad de mujeres es del 59%. En cuanto a las 

promociones laborales, al cierre del 2016, el 75% de los últimos ascensos fueron 

cubiertos por mujeres. 

 

Pfizer es una compañía que está convencida de que el talento definitivamente no 

tiene género, por ello impulsamos el desarrollo profesional de todos nuestros colegas, 

y les brindamos las herramientas para que se empoderen de su crecimiento tanto 

profesional como personal. En reconocimiento a ello, obtuvimos el distintivo externo 

“El talento no tiene género 2016”, premio a la equidad de género organizacional 2016 

en su primera edición, otorgado por Women for Women, Cámara de Industrias y 

producción y Pwc. 
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Resultados de encuesta interna de clima laboral: En los resultados en nuestra 

encuesta confidencial interna de compromiso llamada “Pfizer Voice” de mayo 2016, el 

89% del total de colegas consideraba que sus líderes apoyaban su balance vida/trabajo 

y en mayo 2017 tuvimos un gran avance en este indicador, obteniendo 97% de 

satisfacción. Adicionalmente, presentamos otros indicadores de la encuesta 

relacionados a derechos humanos: 

- El 100% de los colegas considera su manager se preocupa por él/ella y lo/la 

respeta. 

- El 99% de los colegas indica que los miembros de su equipo de trabajo permite 

que personas de orígenes diversos se adapten y sean aceptadas. 

- El 98% de los colegas indica que en la empresa hay un ambiente en el que se 

promueve y valora el straight talk o “hablar claro” 

- El 98% de los colegas indica que puede reportar conductas no éticas sin temor a 

represalias. 

- El 97% de los colegas indica que en su división se confrontan y se toman medidas 

para detener los comportamientos corrosivos y molestos. 

 

Refuerzo constante de nuestra cultura corporativa: Nuestra cultura corporativa es lo 

que posiciona a Pfizer en el éxito a largo plazo y asegura el crecimiento y el desarrollo 

de los colaboradores. Es lo que nos lidera al éxito y nos diferencia. Es por eso que 

anualmente, desde hace 5 años, celebramos a nivel mundial el día de la cultura 

corporativa en el mes de abril. El día OWN IT! sirve para que nos identifiquemos con 

los valores y pilares de la compañía y para entendernos como grupo. En él reforzamos 

que debemos estar unidos para lograr más cosas. Este 2017 se complementó con el 

concepto “liderando a todo nivel con mente, corazón y coraje” en el que presentamos 

a colegas modelo de este comportamiento, quienes fueron reconocidos por toda la 

compañía e inspiraron a todo el equipo a seguir su ejemplo. 

 

Diversidad e inclusión: En 2017 desarrollamos la campaña interna “El mes del orgullo” 

en el que trabajamos los conceptos de lucha por la igualdad con mente, corazón y 
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coraje, enmarcado en nuestra cultura corporativa. Se reforzó la pluralidad y respeto 

de la diversidad sexual, celebrando nuestras diferencias. 

 

Calidad de medicamentos: El 100% de los colegas es capacitado anualmente en 

“Reporte y manejo de eventos de calidad de medicamentos” en el que se les instruye 

sobre: la definición de un evento de calidad, el proceso de reporte de un evento de 

calidad, cómo es que se determina un evento de calidad, cómo debe someterse y 

cómo debe manejarse. 

 

2.2. Derechos laborales 

 Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva  

 Principio 4: La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio  

 Principio 5: La abolición efectiva del trabajo infantil  

 Principio 6: Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación  

2.2.1. Evaluación, la política y los objetivos:  
 

En Pfizer estamos comprometidos a tratar a nuestros colegas y solicitantes de empleo 

con imparcialidad y respeto. Nuestras políticas que prohíben la discriminación, el 

acoso y las represalias son políticas mundiales que están destinadas a crear un lugar 

de trabajo que fomente un entorno positivo y productivo. Creemos en la cooperación, 

el trabajo en equipo y la confianza, los cuales contribuyen a un entorno laboral 

positivo. La hostilidad y el acoso no son tolerados. 

 

Desarrollo del colaborador Pfizer: Sabemos que nuestros colaboradores se sienten 

personalmente conectados con su trabajo si reciben retroalimentación sobre su 

progreso profesional y personal de manera frecuente, sabiendo que serán evaluados y 

recompensados por su desempeño. Todos nuestros colaboradores, sin importar su 

posición ni género, tienen una Evaluación de Desempeño, la cual consiste en el: 

Ingreso de Objetivos al inicio de año, la Revisión de Objetivos a Medio Año y la 

Revisión de Objetivos a Fin de Año. Este proceso viene acompañado del Plan de 

Desarrollo Individual (IDP), en el cual los colegas indican sus aspiraciones 
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profesionales, fortalezas, oportunidades de mejoras y acciones concretas en las que se 

centrarán para seguir desarrollándose 

 

Nuestra política de compensación y beneficios indica que la retribución y medición de 

la compensación de los colaboradores debe estar de acuerdo con los estudios 

salariales anuales y la mediana del mercado. Así, mantenemos la competitividad en el 

mercado de compañías farmacéuticas multinacionales y, a nivel interno, mantenemos 

la equidad de acuerdo a los niveles y grados salariales. En Pfizer no existe 

diferenciación salarial de compensación o beneficios debido al género, edad, religión u 

otro. 

 

Política de diversidad e inclusión: Pfizer también está comprometida a tratar a sus 

colaboradores y solicitantes de empleo con imparcialidad y respeto. Nuestras políticas, 

que prohíben la discriminación, el acoso y las represalias, son políticas mundiales que 

están destinadas a crear un lugar de trabajo que fomente un entorno positivo y 

productivo. Creemos en la cooperación, el trabajo en equipo y la confianza, los cuales 

contribuyen a un entorno laboral positivo. La hostilidad y el acoso no son tolerados.   

 

Política de igualdad de oportunidad: Esta política establece brindar igualdad de 

oportunidad en el empleo y tratar a los solicitantes y trabajadores por igual, sin 

importar las características personales como raza, color, origen étnico, credo, 

ascendencia, creencia religiosa, género, preferencia sexual, edad, identidad sexual o 

expresión sexual, procedencia nacional, estado civil, embarazo, parto o una condición 

médica relacionada; información genética, servicio militar, condición médica (según lo 

define la ley estatal o local), la presencia de una discapacidad física o mental u otras 

características protegidas por las leyes vigentes. Los gerentes son los responsables de 

garantizar el cumplimiento de dicha política; cada unidad operativa debe monitorear y 

reportar periódicamente su cumplimiento y, de ser necesario, mejorar su desempeño 

en el área de igualdad de oportunidades. 
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Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional: se compone por un sistema de 

gestión de prevención de riesgos laborales y la política de seguridad y salud 

ocupacional con el fin de: 

1. Gestionar adecuadamente los riesgos laborales presentes en nuestra empresa 

2. Prevenir incidentes de trabajo, enfermedades relacionadas con el trabajo y 

enfermedades profesionales 

3. Mejorar el bienestar y satisfacción laboral 

4. Fomentar una cultura preventiva en materia de Seguridad y Salud 

5. Capacitar de manera permanente en prevención de riesgos laborales a 

trabajadores de la empresa 

 

Determinamos como derechos de los trabajadores: 

- Desarrollar labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno 

ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y 

bienestar. 

- Cambiar de puesto de trabajo o de tarea por razones de salud, rehabilitación, 

reinserción y recapacitación. 

- Recibir información y capacitación de manera continua en materia de prevención y 

protección de la salud en el trabajo. 

- A ser consultados y a participar en temas relacionados a la prevención de riesgos 

laborales. 

- Interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, consideren que existe un 

peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. 

- Conocer los resultados de los exámenes médicos a los que se ha sometido. 

- A la confidencialidad de su condición de salud/enfermedad. 

 

Es responsabilidad de Pfizer: 

- Proveer los recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

- Conformar el Comité y Sub Comité de Seguridad y Salud con sujeción a las normas 

legales vigentes. 

- Identificar, evaluar y controlar los distintos riesgos laborales. 
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- Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, herramientas y materiales 

para un trabajo seguro. 

- Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los procedimientos, 

técnicas, medios y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o 

ningún riesgo para el trabajador. 

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y 

capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. 

- Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de 

los trabajadores, considerando su estado de salud física y mental, teniendo en cuenta 

la ergonomía y los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo. 

- Instalar y aplicar Sistemas de Respuesta a Emergencias derivadas de incendios, 

desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor. 

- Garantizar la elaboración de exámenes médicos de pre-empleo, periódicos y de 

retiro acorde a los riesgos que se han identificado en la Compañía realizado por un 

profesional registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

- Implementar Sistemas de Vigilancia en Salud específicos para aquellos riesgos 

laborales que no han podido ser eliminados. 

- Dotar de botiquines de primeros auxilios en sus instalaciones. 

 

2.2.2. Implementación:  
 

Nuestra política en contra de la discriminación y el acoso determina que los colegas 

que participen en actos de acoso o discriminación están sujetos a una medida 

correctiva que puede incluir la finalización de la relación laboral (sujeto a las leyes 

vigentes). Los gerentes son responsables de mantener las unidades de negocios libres 

de acoso y discriminación. Pfizer también está comprometida a brindar un entorno 

libre de represalias a través de su política anti represalias por lo que los colegas 

pueden realizar sus consultas y/o denuncias a través de nuestros diversos canales 

internos, inclusive de manera anónima. 

 

Día mundial de la cultura corporativa OWN IT!: Anualmente celebramos y reforzamos 

los valores de cada una de las dimensiones de nuestra cultura corporativa que se 
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compone de 5 dimensiones que motivan a los colaboradores a probar cosas nuevas, 

apropiarse de los retos y de las oportunidades, a invertir en conversaciones abiertas y 

sinceras, a establecer relaciones colaborativas y de confianza, enfrentar los 

comportamientos corrosivos y a cumplir con los compromisos, siempre con integridad. 

Durante el 2017 se complementó mediante el lanzamiento del concepto de “liderazgo 

a todo nivel con mente, corazón y coraje”. Con ello se pretende reforzar las relaciones 

humanas, mejorar la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

Sistema de prevención de riesgos laborales: contamos con un sistema interno de 

prevención de riesgos que ha implementado desde el 2015 hasta la fecha un comité 

de seguridad y salud en el trabajo, la unidad de seguridad y salud laboral, el servicio 

médico de la empresa, programas de capacitación en prevención de riesgos laborales 

a todos los colaboradores de la empresa, planes de contingencia y control de 

accidentes mayores, registro y estadística de accidentes e incidentes, registro de 

morbilidad laboral por grupos de riesgo, exámenes médicos preventivos y periódicos. 

Dentro de dichas capacitaciones también se encuentran las capacitaciones en: riesgo 

eléctrico, prevención de riesgos ergonómicos en la oficina y en principios básicos de 

salud ocupacional. 

 

2.2.3. Medición de los resultados 
 
Resultados de encuesta interna de clima laboral: Presentamos los resultados de 

nuestra encuesta confidencial interna de compromiso llamada “Pfizer Voice” de mayo 

2017, los indicadores relacionados a derechos laborales: 

- El 98% de los colegas indica que en su trabajo hace buen uso de sus habilidades y 

capacidades mientras que en 2016 la satisfacción fue del 96%. 

- El 93% de colegas indica que en Pfizer se recompensa a las personas de acuerdo a 

su desempeño en el trabajo, mejorando significativamente frente al 2016 en el 

indicador era de 80%. 

- El 97% de colegas indica que Pfizer cuenta con procesos trasparentes y justos para 

determinar promociones y asignaciones de empleo mientras que en 2016 el 

indicador fue de 85%. 
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- El 100% de colegas indica que su manager tiene un interés activo en su 

crecimiento y desarrollo mientras que en 2016 el indicador fue de 83%. 

- El 95% de colegas considera que tiene la oportunidad de crecer y desarrollarse en 

Pfizer mientras que en 2016 el indicador fue de 85%. 

- El 94% de colegas indica que las condiciones en su trabajo  le permiten ser tan 

productivo como puede ser mientras que en 2016 el indicador fue de 90%. 

- El 97% de colegas indica que su trabajo lo hace sentir realizado como persona 

mientras que en 2016 el indicador fue de 93%. 

- El 100% de colegas recomendaría a Pfizer como un excelente lugar para trabajar 

mientras que en 2016 el indicador fue de 96% 

- El 95% de colegas indica que si le ofrecieran un puesto equivalente, con sueldo y 

beneficios similares en otra compañía, se quedaría en Pfizer mientras que en 2016 

el indicador fue de 89% 

 

Adicionalmente, el 100% de los colegas es capacitado en la prevención de riesgos 

laborales. Asimismo, la totalidad de colaboradores realizan sus exámenes médicos 

preventivos y periódicos. 

 

2.3. Medioambiente 

 Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca 
el medio ambiente  

 Principio 8: Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental  

 Principio 9: Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente  

 Otros a contemplar: Cambio climático; La sostenibilidad del agua; Energía; 
biodiversidad; Cuidado del medio ambiente; Industria verde 

 
2.3.1. Evaluación, la política y los objetivos:  

 

En Pfizer contamos con el término “Medioambiente, Salud y Seguridad” o EHS por sus 

siglas en inglés (Environmental, Health and Safety), el cual define nuestros esfuerzos 

para proteger a nuestros colegas, al público y al medio ambiente, cumpliendo con 

todas las leyes y regulaciones respecto a esos 3 temas. 
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Consideramos que la gestión eficaz del entorno natural y del lugar de trabajo son 

algunas de nuestras prioridades corporativas más importantes por lo que contamos 

con una política de EHS para que todos cumplamos con nuestras obligaciones y 

compromisos para proteger el medio ambiente, así como la salud y la seguridad de 

todos nuestros colegas. El área de Global Operations en Pfizer gestiona el EHS, 

asesorando en el diseño e implementación de programas que promuevan el cuidado 

del medioambiente así como la salud y la seguridad de los colegas, cumpliendo con los 

requisitos legales aplicables así como con las políticas y estándares de Pfizer. Otras 

responsabilidades del equipo son el supervisar el cumplimiento y el desempeño de los 

programas antes mencionados, el reporte de sus resultados y la información y 

capacitación de los colaboradores así como los trabajadores contingentes sobre los 

peligros, riesgos y las buenas prácticas de EHS. 

 

2.3.2. Implementación:  
 

Campaña permanente de reciclaje: Desde agosto 2015, el área de Global Operations 

junto con el equipo multidisciplinario de cultura corporativa, vienen llevando a cabo 

una campaña interna permanente sobre las 3R (Reduce, Reutiliza y Recicla) con el 

objetivo de concientizar a los colegas y generar hábitos de cuidado del medioambiente 

orientados a un adecuado uso de los recursos. Con ello se implementaron tres 

estaciones de reciclaje, 2 internas para reciclaje de papel y una externa para promover 

la gestión de desechos generados en casa de los colegas (papel, cartón y plástico). Este 

año nos actualizaremos a la nueva tendencia 4R: Reducir, reutilizar, reciclar y rechazar. 

Este último concepto de rechazar significa que nuestras compras corporativas de 

insumos para la oficina sean responsables con el medioambiente, rechazando el 

comprar aceites para mantenimiento de corta duración, lámparas fluorescentes,  o 

productos que dañen al ambiente. 

 

A través de la campaña de reciclaje se brinda capacitación permanente a los colegas y 

proveedores de housekeeping para clasificar, almacenar y gestionar adecuadamente 
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nuestros desechos. Todos los nuevos colegas reciben en la inducción las 

recomendaciones para realizar un correcto uso de las estaciones de reciclaje.  

 

Adicionalmente, en 2015 realizamos el “Clean Day” en donde todas las áreas 

destinaron un día para limpiar bodegas, puestos de trabajo y reciclar diferentes 

desechos y materiales que ya no eran usados, llegando a una tonelada de material 

reciclado. Esta actividad la programamos para cada dos años, por lo que en octubre de 

este año tendremos el pesaje 2017.  

 

Iniciativa “Follow me print”: En junio 2017 esta iniciativa se implementó al 100%. Con 

ella, al colega puede imprimir sus documentos en cualquier impresora de red que elija, 

introduciendo su autenticación de usuario. Innovamos con impresión personalizada, 

optimizando recursos y cuidando el medioambiente. Follow me print simplifica el flujo 

de trabajo para minimizar los residuos de impresión, garantizando que los usuarios 

solo impriman lo que necesiten, por lo que no se realizan impresiones innecesarias y 

se evitan los residuos asociados. También ayuda a proteger la confidencialidad de los 

documentos, ya que no se imprime ningún documento hasta que el usuario esté 

presente en el dispositivo de impresión. 

 

Carrera 5K empresa eléctrica: El domingo 30 de Julio de 2017, como parte de nuestras 

actividades de Salud Ocupacional, elegimos participar en una carrera 5K a favor del 

ahorro de energía, convocado por la empresa eléctrica Quito. Si bien esta actividad iba 

más enfocada a salud, aprobamos la carrera por el valor agregado que significaba la 

concientización sobre el consumo racional de luz eléctrica, en favor del cuidado del 

ambiente.  

 

Programa “Cuido mi planeta”: A nivel externo desarrollamos este programa que 

inculcó a los hijos de los colegas formas de reciclaje y responsabilidad social.  

 

Adicionalmente desde el 2007, año en el que realizamos una inversión de alrededor 

de 5 millones de dólares para reconstruir las instalaciones de la compañía con un 

diseño arquitectónico que permite reducir el consumo de energía, instalaciones 
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sanitarias que disminuyen la cantidad de agua utilizada y bodegas de última tecnología 

que ahorran energía, hasta el día de hoy hemos ido implementando otras mejoras. 

Hoy contamos también con claraboyas que evitan el consumo de luz artificial durante 

las horas laborales. Asimismo, se han implementado sensores de movimiento para 

controlar el desperdicio de luz artificial y agua.  

 

 

2.3.3. Medición de los resultados 
 

Reciclaje de desechos: En agosto 2016 pesamos nuestros desechos reciclables y los 

destinamos con un gestor ambiental autorizado. Llegamos a 1,383 kilos de papel y 

cartón reciclado.  

 

Iniciativa “Follow me print”: Hasta el momento ha generado un 20% de ahorro en el 

consumo de papel. 

 

Iluminación LED: Desde 2016 se implementó un proyecto de migración de luminaria 

de la oficina a focos LED. Se inició con el área de oficinas abiertas, se reciclaron los 

focos fluorescentes que se cambiaron por LED y ahora en 2017, que hemos reutilizado 

todos los fluorescentes hemos cambiado a LED todas las oficinas semi-abiertas y open 

space. Para octubre 2017 tenemos trazado tener el 100% de oficinas cerradas con 

iluminación LED. Esto nos genera un ahorro de 20 a 25% de consumo de luz eléctrica, 

mayor duración de los focos y son menos contaminantes que las lámparas 

fluorescentes que teníamos antes en el site. 

 

Actividad de voluntariado para sembrado de árboles: Si bien estamos trabajando en 

alternativas para reducir nuestra generación de CO2, este año mitigaremos la emisión 

de CO2 de nuestra flota de autos corporativa a través una actividad de voluntariado 

en noviembre, en la que nuestros colegas sembrarán árboles para compensar la 

emisión. Esta actividad está contemplada realizarla el mismo día en todo 

Latinoamérica. 
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En la carrera 5K a favor del cuidado del medioambiente, participaron 12 colegas y 7 

familiares y/o amigos. 

 

Ahorro de agua: 12% reducción en el periodo indicado de reporte 

 

Ahorro de energía: 15% reducción en el periodo indicado de reporte 

 

2.4. Anticorrupción 

 Principio 10: Las empresas deben trabajar contra todas las formas de corrupción, 
incluyendo la extorsión y el soborno. 

 Otros temas a contemplar: evaluar el riesgo de la corrupción al hacer negocios, 
mencionar las palabras “anticorrupción” en los contratos con los socios 
comerciales; Garantizar que los procedimientos internos respalden el compromiso 
anticorrupción de la empresa. 
  

2.4.1. Evaluación, la política y los objetivos:  
 

Todos nuestros colaboradores son capacitados anualmente en el Libro Azul para 

asegurarnos de que todos cumplamos todas las políticas y procedimientos que se 

aplican a nuestro trabajo. En Pfizer, todos somos responsables de comprender las 

cuestiones éticas y legales importantes que afectan nuestro negocio y de actuar 

con integridad en todo momento. Integridad significa mucho más que cumplir con 

la ley, es uno de los valores de Pfizer; refleja quiénes somos como compañía y como 

personas. Conducirnos con integridad nos ayuda a ganar la confianza y el respecto 

de las personas a las cuales servimos. 

 

Los colaboradores estamos en permanente entrenamiento sobre políticas de 

cumplimiento y todos nuestros proveedores deben certificarse en las cláusulas de 

antisoborno y anticorrupción.  Pfizer forma parte del código de ética de los 

laboratorios multinacionales a través de la Industria Farmacéutica de Investigación 

(IFI).  

 

Pfizer está comprometida a actuar con integridad en todos los aspectos de nuestro 

trabajo, incluyendo la investigación, el desarrollo, la fabricación, la distribución, el 
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marketing, las interacciones con el gobierno, la venta y la promoción. Cumplimos con 

todas las leyes vigentes y requisitos regulatorios. Actuamos con responsabilidad en 

nuestras relaciones con todos los interesados, incluso profesionales de la salud, 

pacientes, consumidores, hospitales, académicos, gobiernos, entidades regulatorias, 

socios comerciales, clientes, distribuidores y proveedores. Estamos comprometidos a 

realizar negocios de una manera que garantice la competencia justa, y somos 

honestos y justos en todos nuestros tratos de negocios. 

 

Política Antisoborno y Anticorrupción: Pfizer prohíbe a sus colegas y a cualquier 

persona que actúe en nombre de Pfizer, ofrecer, brindar, solicitar, aceptar o recibir un 

soborno. Asimismo, esto se extiende a socios comerciales que actúen en nombre de 

Pfizer. Estos jamás pueden ofrecer, autorizar o brindar un pago o beneficio que tenga 

como finalidad influenciar en forma indebida, o que aparente influenciar en forma 

indebida, a un funcionario de gobierno, u obtener una ventaja comercial injusta.  

 

Pfizer también prohíbe el “soborno comercial” que implica otorgar, ofrecer, solicitar, 

aceptar o recibir algo de valor de una persona o compañía para obtener una ventaja 

indebida en una conducta comercial. Pfizer prohíbe que cualquier colega o persona 

que actúa en nombre de Pfizer se involucre directa o indirectamente en cualquier 

forma de soborno comercial. 

 

Adicionalmente, la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt 

Practices Act, FCPA) de los EE. UU. regula a las compañías estadounidenses que 

realizan negocios en el extranjero. La FCPA establece que es ilegal que los empleados 

de las compañías estadounidenses otorguen, dondequiera que se encuentren, directa 

o indirectamente, algo de valor a un funcionario de gobierno extranjero, a un 

candidato a un cargo público, a un funcionario de partido o a un partido político para 

obtener una ventaja comercial indebida. La FCPA también establece que es ilegal 

registrar transacciones de manera incorrecta en nuestros libros y registros. 

 

Como compañía estadounidense, Pfizer Inc. y todas sus afiliadas y colegas cumplimos 

con la FCPA, así como con todas las leyes antisoborno y anticorrupción locales. 
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Debemos ser particularmente sensibles a los asuntos de soborno y corrupción ya que, 

en ocasiones, los gobiernos son a la vez reguladores de nuestros productos e 

importantes clientes. También interactuamos regularmente de varias maneras con los 

profesionales de la salud y científicos, muchos de los cuales son empleados de 

instituciones públicas, a quienes consideramos funcionarios de gobierno. 

 

Mis Procedimientos y Política de Anticorrupción (“MAPP”): En Latinoamérica nos 

regimos por MAPP que incluye nuestra política corporativa contra la corrupción, así 

como los principios clave y procedimientos específicos, principalmente para las 

interacciones comerciales fuera de los Estados Unidos o que involucren a entidades o 

personas no estadounidenses. Los colegas somos responsables de cumplir con MAPP y 

con su procedimiento operativo estándar regional. 

 

Leyes Antimonopolio y de Competencia: Estas protegen el libre comercio. Prohíben 

los acuerdos entre Pfizer y nuestros competidores que afecten los precios, los 

términos o las condiciones de venta o la competencia justa. Es responsabilidad de 

cada colega Pfizer tener conocimiento de estas leyes y sus implicancias. Pfizer prohíbe: 

contactos o discusiones con los competidores sobre precios, costos, o términos y 

condiciones de venta; discusiones o contactos con los proveedores o clientes que 

restrinjan el comercio o excluyan a los competidores del mercado de manera injusta; 

acuerdos con los competidores con respecto a la asignación de mercados o clientes; y 

acuerdos con otros para boicotear a los clientes o proveedores. 

 

2.4.2. Implementación:  
 

División de Cumplimiento: Contamos con un programa de cumplimiento el cual está 

diseñado para respaldar la conducta legal y ética en la Compañía. El Oficial Principal de 

Cumplimiento y Riesgo supervisa el programa de cumplimiento de Pfizer y, con la 

División de Cumplimiento, trabaja para abordar las áreas de riesgo y garantizar el 

cumplimiento de nuestros estándares. La estructura del comité de cumplimiento de 

Pfizer, organizado por niveles, promueve la supervisión del liderazgo y complementa 

nuestra organización de cumplimiento de la unidad de negocio y división 

incorporados. Grupos y personas proporcionan respaldo adicional al cumplimiento en 
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áreas tales como legal, seguridad, auditoría, recursos humanos, finanzas y 

gobernabilidad corporativa. 

 

La División de Cumplimiento tiene la responsabilidad exclusiva de investigar Asuntos 

de Cumplimiento Referibles (Referable Compliance Issues, RCI), como posibles 

infracciones significativas, sospechadas o efectivas de la ley o las políticas. La División 

de Cumplimiento determina el alcance de las investigaciones y puede pedir ayuda a 

otras personas y grupos para investigar RCI. De ningún modo puede iniciarse una 

investigación de un RCI sin el expreso consentimiento de la División de Cumplimiento. 

 

Adicionalmente contamos con colegas denominados “compliance champions” y “BPO” 

(Business Policy Owners), que son grupos de colegas responsables de asegurar que los 

procesos a su cargo se lleven a cabo dentro de las políticas correspondientes a su área, 

fortaleciendo la cultura de cumplimiento.  

 

En los roles del BPO se encuentran:  

• Conocer a cabalidad las políticas de las cuales cada BPO es responsable, 

asegurando que los demás colaboradores conozcan el proceso. 

• Asegurar que el contenido de las políticas estén en sintonía con los lineamientos 

corporativos. 

• Actualizar el contenido de las políticas de acuerdo con los cambios corporativos o 

de los procesos, por lo menos cada 2 años o cuando  ésta se desactualice. 

• Establecer herramientas y procedimientos que faciliten el cumplimiento de las 

mismas. 

• Solucionar las dudas que tengan los colegas con respecto al desarrollo del proceso 

y proporcionar soluciones velando por el cumplimiento de las políticas. 

• Dar excepciones dependiendo el caso, junto con áreas relacionadas (de ser 

necesario) 

• Ejercer y documentar el control de las políticas y procesos bajo su responsabilidad. 

• Dejar evidencia de las desviaciones de la política que se presenten en el desarrollo 

de los procesos, las cuales se documentan a través de incumplimientos. 
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Adicionalmente, en 2016 se instauró un comité de ética interno local, el cual se reúne 

cada 3 meses y se revisan temas relevantes relacionados a desviaciones de políticas y 

procedimientos, planes de remediación, así como se trabaja con los dueños de 

procesos y políticas para la implementación de mejoras y planes de acción para 

mejorar la cultura de cumplimiento en la compañía.  

 

Obsequios, entretenimiento y otros elementos de valor: Los colegas no pueden 

otorgar y aceptar obsequios, servicios, beneficios, entretenimiento, descuentos, 

préstamos u otros elementos que excedan un valor modesto conforme los estándares 

locales, de aquellas personas que hacen negocios o buscan realizar negocios con la 

Compañía. Los elementos de valor modesto se permiten solamente si no se otorgan o 

reciben con frecuencia o en forma habitual, y si no los solicitan los colegas de Pfizer.  

 

En todos nuestros contratos contamos con una cláusula Anti soborno y 

Anticorrupción. 

 

En la agenda de las reuniones de POA (Plan of Action), en la que se reúne todo el 

equipo comercial, marketing, incluyendo los colegas de la fuerza de ventas, se 

contempla sesiones de Compliance, Legal y/o Control interno para refuerzo de 

políticas.    

 

Campaña Acción positiva: En setiembre de 2016 se lanzó la campaña “Acción 

Positiva” liderada por la Gerente General, a propósito del Día de la Integridad que 

realizamos en Ecuador el 22 de Septiembre. La campaña tuvo por objetivo reforzar el 

conocimiento sobre temas claves de compliance con el fin de mejorar el nivel de 

entendimiento y resultados de cumplimiento de las políticas y procedimientos a nivel 

regional. La iniciativa contempló el uso de varios elementos 

educativos/comunicacionales que ayudaron a los colegas a comprender y recordar 

conceptos sobre  8 pilares específicos. 

 

La campaña  puso el foco en el impacto de las acciones individuales a nivel mercado y 

a nivel región, siendo todos responsables de alcanzar la excelencia en los niveles de 
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cumplimiento.  Los mensajes y contenidos de la campaña fueron positivos, invitando a 

los colegas a alcanzar la excelencia en integridad todos los días, sin opción de errar por 

falta de entendimiento. 

 

Ese día realizamos las siguientes actividades:  

1. Refuerzo de la política de Antisoborno y Anticorrupción y anexo de país  

2. Detalle de lo que es Compliance y qué implica en nuestros diversos roles 

3. Rol y estructura del área de Global Risk, compliance y control 

4. Capacitación para determinación de funcionarios públicos y funcionarios con 

poder de influencia 

5. Herramientas  internas de aprobación de interacciones: sus procesos y la 

documentación necesaria 

6. Lanzamiento de “Reto a la acción positiva” 

 

Adicionalmente, hasta el día de hoy se realizaron las siguientes actividades 

enmarcadas en la campaña de “Acción positiva”: 

 Los colegas grabaron videos “Te reto a la acción positiva” en la que reforzaron 

los conceptos claves de los 8 pilares de la campaña, simulando interacciones 

de su día a día en la que exponen cómo se realizan los procesos, respetando 

nuestras políticas. 

 Se enviaron las infografías de refuerzo de las interacciones de MAPP: 

o Contratación de Consultores 

o Transacción con Terceros 

o Becas Educativas 

o Patrocinio Corporativos 

o Reuniones Nacionales e Internacionales. 

 Se realizaron los Test después del envío de las infografías, a fines del 2016, 

para reforzar los conceptos. Adicionalmente se realizó un monitoreo interno 

para evaluar el impacto de las actividades.  

 Se realizó el workshop a gerentes como líderes de compliance 
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2.4.3. Medición de los resultados 
 

Para asegurar que los resultados deseados estén trabajando correctamente basados 

en un análisis interno se establecen durante el año  auditorías internas para medir el 

nivel de cumplimiento. Basados en esos resultados se establecen planes de 

remediación con los dueños de proceso entre las cuales se incluyen entrenamientos, 

reuniones para casos prácticos, refuerzo en comunicaciones internas, reuniones 

individualizadas, entre otros. 

 

Campaña “Acción positiva”: Se ha realizado campañas con el fin de mantenernos   

permanentemente alertas en el cumplimiento de las transacciones realizadas.  

 

Resultados de encuesta interna de clima laboral: Presentamos los resultados de 

nuestra encuesta confidencial interna anual de compromiso anual llamada “Pfizer 

Voice” realizada mayo 2017, relacionados a indicadores éticos: 

- El 100% de los colegas indica que en su equipo de trabajo, una conducta ética y 

con integridad tiene mayor prioridad que el logro de resultados comerciales. 

- El 99% de los colegas confía en que nuestro CEO Ian Read y su equipo de dirección 

ejecutiva actuarán con integridad al momento de elegir entre obtener resultados 

comerciales y “hacer lo correcto” (Esta frase la utilizamos para describir acciones 

éticas). 

 

El 100% de los colegas se capacita anualmente en:  

- El “Libro azul”, nuestro código de conducta 

- “Mis Procedimientos y Política de Anticorrupción” (MAPP) 

- “Compromiso de integridad de Pfizer”  

 

 

 

DISCLAIMER: Material preparado por el Departamento Médico de Pfizer Ecuador. El contenido de este 
material es únicamente educativo y no pretende remplazar la consulta o el diagnóstico de su médico. Para 
mayor información comunicarse al departamento médico de Pfizer CIA. LTDA. TELF.: 3962100. DIR: Av. 
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