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1. Declaración de apoyo al Pacto Global 

 

Quito, agosto  2019 

 

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 alcanzar nuestro propósito – Innovaciones que cambian la vida de los pacientes – y seguir 

brindando terapias innovadoras que impacten significativamente en la salud de los ecuatorianos.  

 

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. 

Gerenta General Pfizer Ecuador, Perú y Bolivia 

 

 

 

 

 



COMUNICACIÓN DE PROGRESO (COP) 2019 

 

 

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 

 
En Pfizer reconocemos a nuestros colaboradores como el pilar del éxito de nuestra compañía. 

Estamos orgullosos de nuestra gente y orgullosos de tener un grupo de trabajo diverso, que se 

siente incluido y valorado. Por ello, promovemos y respetamos los derechos humanos de todo 

nuestro equipo, sin discriminación alguna; lo cual se ve reflejado en nuestro historial positivo 

de tratar a todos los empleados con respeto y dignidad. En este continuo fortalecimiento de 

nuestra cultura y talento, mediante nuestros objetivos, prioridades estratégicas e iniciativas 

corporativas estamos incentivando el respeto, el empoderamiento, la diversidad de 

pensamiento y equidad de género a todo nivel.  De esa manera, contribuimos con el ODS N°5 

“Igualdad de Género” y el ODS N°8 “Trabajo decente y crecimiento económico”. Sabemos que 

con nuestro constante esfuerzo y trabajo estamos contribuyendo en alcanzar la meta 5.5 de 

asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 

liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Así como 

buscamos alcanzar la meta 8.3 de promover políticas orientadas a la creación de puestos de 

trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación. 

 

En ese sentido contamos con “El Libro Azul” que resume nuestras políticas ampliamente 

relacionadas con el respeto de los derechos humanos a nivel interno. A continuación, 

detallamos los apartados más importantes:  

 

Política contra la discriminación o acoso: Como parte de nuestras políticas internas tenemos 

el “Libro Azul” mediante el cual se fomenta y valora un entorno laboral libre de acoso verbal o 

físico. Nuestra política tiene el objetivo de brindar igualdad de oportunidades en el empleo y 

tratar a los solicitantes y colegas por igual, sin importar las características personales como 

raza, color, origen étnico, credo, ascendencia, religión, sexo, preferencia sexual, edad, 
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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), presencia de una incapacidad física o mental, condición de veterano u 

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

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

periódicamente su cumplimiento y, de ser necesario, mejorar su desempeño en el área de 

igualdad de oportunidades. 

 

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

a cabo todos los estudios clínicos patrocinados por Pfizer, a nivel global están diseñados de 

acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes, así como con los estándares éticos reconocidos 

como las Buenas Prácticas de Laboratorio.  

 

Tal como reportamos en nuestra edición pasada, dentro de nuestras prioridades estratégicas 

buscamos garantizar la seguridad y la protección de los derechos de aquellos que forman parte 

de nuestros ensayos clínicos y mantener los estándares éticos, científicos y médicos más 

exigentes en todas nuestras actividades de investigación. Por ello, todos nuestros 

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

éticos y científicos vigentes. Constantemente auditamos y monitoreamos los lugares donde 

realizamos los estudios y procesos relacionados con nuestros ensayos clínicos.  

 

Además, 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 garantizan 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. Adicionalmente, 

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. 
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Calidad de medicamentos: Nuestra reputación se basa en la confianza y generación de valor 

para todos nuestros stakeholders. Los pacientes, consumidores y médicos confían en los 

productos de Pfizer para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, pues llevamos a 

cabo un sistema de gestión de calidad sólido e integral diseñado para garantizar la producción 

y el suministro de productos de calidad. 

 

Tal como reportamos en la edición pasada, reafirmamos nuestro continuo compromiso en 

trabajar para 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. Además de requerir el cumplimiento de altos estándares a 

nuestros proveedores y socios comerciales, por lo que periódicamente realizamos auditorías y 

supervisiones a nuestra cadena de suministro. En Pfizer, todos los colegas somos responsables 

de garantizar el cumplimiento de nuestras políticas y con responsabilidad asumimos el 

compromiso de reportar inquietudes de calidad a través de los canales internos adecuados. 

 

También contamos con otros alcances vinculados al aspecto derechos humanos: 

Buenas prácticas laborales: Nuestras buenas prácticas laborales agrupan diversas medidas e 

iniciativas que contribuyen a un entorno laboral positivo, de manera que cada colega pueda 

conciliar su vida laboral, familiar y el compromiso con la sociedad. Buscamos crear condiciones 

para que nuestros colaboradores se sientan más a gustos en la empresa, tengan oportunidades 

de crecimiento profesional y mediante prácticas saludables mejoren su bienestar. Así como nos 

preocupamos por brindar beneficios extralegales, aplicados al total de nuestros colegas sin 

distinción de género, con los cuales buscamos promover mayores espacios de integración 

familiar. Todos los esfuerzos internos que realizamos están alineados con los ODS 5 y 8.  

 

Consideramos que hay 4 dimensiones de energías en cada persona: Física - emocional - mental- 

espiritual y nos preocupamos que los colegas tengan un buen balance de todas éstas. 

Brindamos un cálido ambiente laboral con oficinas modernas de espacios colaborativos, 
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promovemos actividades de integración así como beneficios corporativos que fomenten el 

equilibrio trabajo -familia para hacer de Pfizer un excelente lugar para trabajar. 

 

Cultura corporativa: Como compañía global, nuestra misión de impactar positivamente en la 

sociedad es enorme y reconocemos que un empleo pleno, productivo y decente aumenta los 

niveles de productividad, apuntando a estimular el crecimiento económico sostenible. En ese 

sentido, fomentamos una cultura de Diversidad e Inclusión, donde prima el respeto, la 

innovación, el empoderamiento, la diversidad de pensamiento y la equidad de género a todo 

nivel.   

Desde mediados del 2017 hasta fines del 2018, junto a nuestro comité de Cultura Corporativa 

hemos trabajado para fortalecer nuestra cultura denominada OWNIT, la cual comprendía 5 

dimensiones: motivación para probar cosas nuevas, apropiarse de los retos y de las 

oportunidades, establecer relaciones colaborativas y de confianza mediante conversaciones 

abiertas, enfrentar los comportamientos corrosivos y a cumplir siempre con integridad los 

compromisos asumidos. 

Este 2019 nuestra cultura corporativa evolucionó y lanzamos nuestro “Purpose Blueprint”. Con 

ello, nuestro propósito ahora es “Innovaciones que cambian la vida de los pacientes” y nuestros 

nuevos valores son: coraje, excelencia, equidad y alegría. A través de éstos buscamos: retar las 

convenciones, dar lo mejor de nosotros mismos para trabajar mejor juntos, reducir las 

disparidades en salud y celebrar el impacto de nuestro trabajo. Nuestra cultura refuerza nuestra 

pasión, el actuar siempre con integridad y enfocarnos en lo que realmente nos importa: 

nuestros pacientes.  

 

2.1.1. Implementación 
 

Todos los colegas anualmente son capacitados en “El Libro Azul” y tienen la responsabilidad de 

conocer los estándares y vivirlos, ya que, al conocer, entender y actuar conforme a nuestros 

valores y políticas, todos podemos ser un modelo para seguir. Por ello, hemos reforzado 

nuestros  canales para hacer preguntas, presentar ideas e inquietudes de cumplimiento o de 

otro tipo sin temor a que se tomen represalias. Por ello, venimos fortaleciendo los siguientes 

aspectos: 
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Política de Puertas Abiertas: Continuamente reforzamos esta política para que los colegas 

puedan presentar sus ideas, preguntas o inquietudes relacionadas a temas legales, éticos o 

laborales. Durante este proceso, los gerentes y líderes de cada área cumplen un papel 

importante para mantener una “puerta abierta” que incentive a que los colegas se pongan en 

contacto con ellos. De esa manera, la mayoría de los asuntos se resuelven localmente antes de 

que se conviertan en problemas para los colegas, la Compañía o el público. Para hacer efectiva 

esta política los colegas pueden sentirse cómodos y comunicarse directamente con su gerente, 

alta dirección, jefe de unidad, cualquier otro gerente de la compañía, Recursos Humanos, 

División Legal o División de Cumplimiento (Compliance). En caso prefieran utilizar otro medio 

pueden realizarlo por nuestra línea de ayuda telefónica y online, haciendo su reporte o 

denuncia de manera anónima. Nuestros colegas son informados de estos aspectos durante su 

etapa de inducción. Además, contamos con la Oficina del Ombudsman.  

 

Oficina del Ombudsman: Es un espacio informal donde todos los colegas pueden obtener 

información y asesoramiento en forma confidencial para ayudarlos a abordar y/o resolver 

temas relacionados al ámbito laboral. 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. El Ombudsman de Pfizer es independiente, ya 

que no es defensor de ninguna de las partes, sino un defensor del proceso justo. 

 

Los asuntos o problemas que se pueden consultar por esta vía 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; ascensos 

o el proceso de selección; problemas relacionados con el cumplimiento; trato injusto; conflicto 

interpersonal y comportamiento inapropiado. Durante la etapa de inducción los colegas 

también son informados de la importancia de esta oficina. 

 

Política anti-represalias: Está prohibido que alguna persona, independientemente de su 

función en Pfizer, tome represalias contra un colega que de buena fe y sinceramente haya 
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reportado un posible incumplimiento. En ese caso, Pfizer tomaría las medidas apropiadas, aún 

si la investigación revelara que no hubo incumplimiento. Sin embargo, si una persona realiza 

un reporte falso intencionalmente, la Compañía también responderá como corresponda. 

 

Diversidad e inclusión: A nivel regional (Latinoamérica) contamos con un comité de Diversidad 

e Inclusión (D&I) en el que se trabajan iniciativas y planes para diversos pilares: mujeres, sesgos 

inconscientes, discapacidades, integración vida-trabajo y LGBT. Parte de nuestras acciones se 

enfocan en alcanzar la equidad y empoderar a las colegas mujeres a través de la 

implementación de procedimientos y políticas para poner fin a todas las formas de 

discriminación y asegurar la participación plena de todas y todos. Por ello, desde la alta 

dirección se respalda este importante tema y mediante iniciativas, recursos y herramientas 

internas estamos incentivando la equidad de género a todo nivel.  Como muestra de ello, en 

este 2019 junto a 13 empresas más, nos sumamos a los Principios para el Empoderamiento de 

las Mujeres en Ecuador (WEP por sus siglas en inglés), asumiendo el compromiso formal de 

seguir trabajando en acciones concretas que impulsen la igualdad de oportunidades de 

liderazgo en todos los niveles decisorios de la empresa.   

 

Durante el período agosto 2017 – agosto 2019, 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. 

Además, en el marco del Día Internacional de la Mujer, hemos desarrollado campañas internas 

que han permitido la reflexión y compromisos de nuestros colegas para evitar sesgos/ 

estereotipos y generar visibilidad sobre el impacto positivo de la mujer. Durante el Mes del 

Orgullo también compartimos nuestra Guía actualizada de Diversidad & Inclusión LGBT para 

promover el respeto y reconocer que la diversidad y tolerancia nos hace únicos. 

  

Adicionalmente, de manera externa hemos participado en diferentes conferencias y talleres 

organizados por el Pacto Global Ecuador, ONU Mujeres, Plan Internacional Ecuador, entre otras 

instituciones; con el objetivo de compartir nuestras buenas prácticas laborales, enfoques 

estratégicos e inspirar a otras organizaciones.  
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Calidad de los medicamentos: Tenemos el compromiso de proporcionar productos seguros, 

eficaces y de la más alta calidad. En este proceso los colegas asumen la importante 

responsabilidad de reportar cualquier asunto de seguridad, calidad o desempeño de los 

productos de Pfizer. 

 

Por ello, durante este período hemos continuado reforzando y, especialmente, a los nuevos 

colegas sobre la responsabilidad ética y científica que tenemos para recopilar, procesar y 

evaluar información relacionada a la calidad y seguridad de los productos; ya que también 

tenemos la obligación legal de realizar el debido seguimiento y notificar a las autoridades 

regulatorias. Los canales por los cuales podemos informar de los  asuntos o eventos adversos 

relativos a un producto de Pfizer son: llamadas telefónicas, página 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. 

 

Buenas prácticas laborales: Alineados con nuestros valores corporativos: coraje, excelencia, 

equidad y alegría promovemos diferentes actividades internas organizadas, en la mayoría de 

los casos, por el comité interno de Cultura Corporativa, un equipo multidisciplinario que 

fomenta la integración de los colegas y sus familias a través de la organización de actividades y 

festejos anuales: día de la cultura, día del padre, día de la madre, fiesta de inicio de año, entrega 

de canasta navideña, entrega de regalos navideños para los hijos e hijas de los colaboradores 

menores de 12 años, entre otros.  

 

El reconocimiento y la valoración del colega son parte de nuestra cultura diaria y una de las 

principales prácticas laborales que promovemos. Por ello, durante el período 2017 – 2019 

hemos reconocido públicamente a todos los colaboradores que han cumplido como mínimo 5 

años de servicio en Pfizer. Para obtener dicho reconocimiento, los años de servicio deben ser 

múltiplos de 5 y en varias ocasiones incluso hemos premiado a colegas con 25 años de servicio. 

Adicionalmente, al reconocimiento de años de servicio (que aplica para todos los colegas sin 
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distinguir su área de trabajo) tenemos una premiación exclusiva para los colegas del equipo 

comercial denominado: Premio Presidente y Premio Colega Estrella; el cual tiene como objetivo 

generar mejora constante y competitividad sana entre colegas. Los ganadores son 

determinados mediante evaluaciones cuantitativas y cualitativas.   

 

En primer lugar, el Premio Presidente se otorga a los representantes de ventas de cada unidad 

que ocupan el primer puesto y como premio reciben un viaje de 4 días y 3 noches a Nueva York, 

todo incluido y junto a un acompañante. Además, tienen la oportunidad de conocer en persona 

al CEO de nuestra compañía, principales ejecutivos y demás ganadores de las sedes 

Latinoamérica. Los ganadores nos representan como país en el evento central de 

reconocimiento que se desarrolla en nuestra casa matriz de Nueva York. Adicionalmente se les 

obsequia una experiencia de turismo para visitar los principales atractivos de la ciudad y asistir 

a un show de Broadway. Por otro lado, el Premio Colega Estrella se atribuye a los 

representantes de ventas que ocupan el segundo puesto y también a los colegas denominados 

como Mejor Key Account Manager (KAM) y mejor Gerente de Distrito. Como premio nuestros 

colegas estrella reciben un viaje de 4 días y 3 noches, todo incluido y junto a un acompañante, 

con destino a Miami. Durante el viaje también tienen la oportunidad de visitar los principales 

atractivos turísticos de la ciudad. 

 

Otra de nuestras buenas prácticas laborales está vinculada a la salud, pues en nuestras 

instalaciones en Quito contamos con una cancha de fútbol y mesa de ping pong para que los 

colegas la utilicen después de su jornada de trabajo en coordinación con el área de Global 

Operations, encargado de los facilities. Por otra parte, dentro de los beneficios extralegales 

administrados por Recursos Humanos se encuentran los ofrecidos a las madres de familia para 

alentar su desarrollo profesional sin que esto perjudique su balance vida/trabajo. Entre las 

iniciativas tenemos: posibilidad de tomar el período 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 viernes durante 

todo el año para que puedan disfrutar de su familia. Estos tres últimos beneficios además 

aplican para todos los colegas tanto hombres y mujeres.  
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Cultura corporativa: Durante 2018 reforzamos nuestra cultura corporativa 

denominada OWNIT, lanzando el concepto de “liderando a todo nivel con mente, corazón y 

coraje”, una forma sencilla y memorable para que los colegas demuestren su liderazgo, 

independientemente de su rol. Además, en la celebración del día de la cultura corporativa 

reforzamos el tema de liderazgo instruyendo a los colegas sobre la correcta administración de 

la “Energía Pfizer” enfocándola en las energías: física, emocional, mental y espiritual. 

 

Durante el 2019  a nivel global evolucionamos nuestra cultura a “Purpose Blueprint” y lanzamos 

nuestros nuevos valores: coraje, excelencia, equidad y alegría. Con nuestro valor coraje 

buscamos enfatizar en la innovación cuestionando lo convencional, teniendo grandes ideas, 

expresándolas y siendo decididos. La excelencia nos ayuda a enfocarnos en aquello que 

importa, acordando quién hace qué y midiendo resultados. Solo de esa manera podemos 

cambiar la vida de los pacientes cuando, juntos, logramos prestar el mejor servicio. El valor 

equidad está muy alineado a nuestra cultura de diversidad e inclusión, pues todas las personas 

merecen que se les observe, escuche y cuide. Ello sucede cuando somos inclusivos, actuamos 

con integridad y reducimos las desigualdades en la atención médica. Finalmente, vivimos el 

valor alegría sintiéndonos cada día orgullosos de nuestro trabajo porque gracias a ello 

cambiamos la vida de los pacientes. Nos reconocemos unos a otros y damos lugar a la diversión 

porque la risa también es una buena medicina. 

2.1.2. Medición de los resultados 
 

Equidad de género: Nuestras prioridades estratégicas en Equidad de Género son: 1. Promoción 

de ambiente inclusivo e incentivar una mayor representación en cargos directivos; 2. Exhibición 

de mujeres modelos a seguir en todos los niveles en la empresa para fomentar su crecimiento 

y 3. Iniciativas, recursos y herramientas para promover el empoderamiento femenino, 

liderando a todo nivel. 

 

En cuanto a la promoción de la diversidad de género dentro de la organización a través de 

nuestros órganos de gobierno, un claro ejemplo de que vamos por buen camino es que el 50% 

de los cargos directivos en Latinoamérica están representados por mujeres. Nuestro clúster 

Perú, Ecuador y Bolivia no es ajeno a estos resultados y el 50% de nuestro comité directivo local 
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también refleja una importante participación de colegas mujeres; siendo liderado por nuestra 

Gerenta General Ana Dolores Román.  

 

Alentamos el desarrollo profesional de las mujeres dentro de la compañía. Al cierre de este 

reporte, nuestra compañía está representada por un 61% de mujeres y 39% de hombres. De 

esa manera hemos mejorado nuestro punto de equilibrio respecto al reporte anteriormente 

presentado donde identificamos un 67% de mujeres y un 33% de hombres. Asimismo, es 

importante resaltar que del total de altos mandos y directivos, la representatividad de mujeres 

es del 42% y los mandos medios están ocupados en un 35% por mujeres. Además, dentro de 

nuestras políticas el buen desempeño es reconocido, indistintamente si se es hombre o mujer, 

de manera que en términos de remuneración no discriminamos por género; lo cual es percibido 

por nuestros colaboradores como una  práctica justa.   

 

En setiembre del 2018 recibimos el reconocimiento de la Organización Lila Working Moms por 

nuestra práctica diaria de inclusión y flexibilidad laboral que promueve que nuestras colegas 

madres de familia alcancen un equilibrio entre las actividades familiares y de trabajo. Así como 

la participación constante de nuestra Gerenta General, Ana Dolores Román, en conferencias y 

talleres para compartir nuestras buenas prácticas en temas de empoderamiento femenino. Un 

aspecto importante del 2019 es nuestro compromiso formal y firma de los Principios para el 

Empoderamiento de las Mujeres en Ecuador, con el objetivo de reducir las desigualdades 

laborales en las empresas y promover el empoderamiento de las mujeres ecuatorianas. 

 

Adicionalmente, en 2019 recibimos el reconocimiento global del puntaje de 100% por el 

dieciseisavo año consecutivo en el Index de Igualdad Corporativa de Human Rights Campaign 

(a nivel global). 

 

Buenas prácticas laborales: El reconocimiento y la valoración del colega son parte de nuestra 

cultura diaria. Por ello, anualmente reconocemos a todos los colaboradores que han cumplido 

como mínimo 5 años de servicio en Pfizer, sin distinción de su área de trabajo. Además, 2a 

través del reconocimiento exclusivo para los colegas del equipo comercial denominado Premio 

Presidente” y “Premio Colega Estrella” generamos la mejora constante y competitividad sana 

entre colegas por la cual, de manera anual, hemos reconocido en promedio a 7 colegas. 
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Asimismo, nuestro esfuerzo por promover un ambiente de trabajo positivo se ve reflejado en 

los resultados de nuestra encuesta confidencial interna de compromiso llamada “Pfizer Voice”. 

Durante el período 2018 - 2019, el 95% del total de colegas consideró que sus líderes apoyaban 

su balance vida/trabajo, lo cual demuestra que estamos trabajando para conciliar el bienestar 

laboral y personal de los colaboradores y, con ello, se sientan a gustos de trabajar con nosotros 

y se incremente su sentido de pertenencia por la compañía. Otros importantes indicadores de 

la encuesta relacionados a derechos humanos y prácticas laborales: 

- El 95% 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 95% de los colegas indica que en su división se confrontan y se toman medidas para 

detener los comportamientos corrosivos y molestos. 

- El 91% de los colegas indica que puede reportar conductas no éticas sin temor a 

represalias. Si bien el resultado es positivo, consideramos que tenemos la oportunidad 

de mejorar continuamente en los próximos años. 

- El  93% de los colegas considera que su manager se preocupa por él/ella y lo/la respeta.  

- El 95% de los colegas indica que los miembros de su equipo de trabajo permiten que 

personas de orígenes diversos se adapten y sean aceptadas.  

- El 98% afirma que las personas están capacitadas para realizar su trabajo, mientras que 

el 90% de colegas indica sentirse motivado para proponer nuevas y mejores formas de 

hacer las cosas.   

- En cuanto al crecimiento profesional, el 75% afirma que se recompensa a las personas 

de acuerdo con su desempeño en el trabajo, mientras que el 80% reconoce que en Pfizer 

se cuentan con procesos justos para determinar promociones y asignaciones de empleo.   

- El reconocimiento y la valoración del colega son una parte fundamental del clima laboral. 

Por ello, durante el período 2018 – 2019 hemos reconocido públicamente a todos los 

colaboradores que han cumplido como mínimo 5 años de servicio en Pfizer. Desde el 

2002 y de manera anual hemos reconocido en promedio a 7 colegas del área comercial 

con los Premios Presidente y Colega Estrella. En el 2018, hemos reconocido a 6 personas, 

quienes representan el 15% de colegas del equipo comercial. Este premio destaca la 

excelencia constante, por lo que no es un requisito excluyente que un colega pueda 

ganar de manera consecutiva el premio. Cabe resaltar que nuestro equipo comercial 
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representa aproximadamente el 45 % de toda la compañía, por lo que es importante 

valorar su trabajo diario y constante.  

- Adicionalmente con este programa de reconocimiento hemos impactado positivamente 

en nuestro clima laboral, ya que el 86% de nuestros colegas consideraron que en Pfizer 

reciben el reconocimiento correspondiente por hacer un buen trabajo. Un 95% 

reconoció que su trabajo lo hace sentir realizado como persona y el 85% indicó que en 

nuestra compañía tienen la oportunidad de crecer y desarrollarse profesionalmente. 

Esto demuestra que nuestro programa de reconocimiento interno motiva a nuestros 

colegas y los hace sentir muy valorados.   

 

Refuerzo constante de nuestra cultura corporativa: Nuestra cultura corporativa es única y nos 

ayuda a posicionarnos a largo plazo, asegurando el crecimiento y el desarrollo de los 

colaboradores. Por ello, anualmente, desde hace 6 años, celebramos a nivel mundial el día de 

la cultura corporativa que hasta el año pasado fue denominado como “el día OWNIT”; el cual 

tuvo como objetivo identificar e interiorizar nuestros valores y pilares de la compañía.  En 2017 

se lanzó el concepto “liderando a todo nivel con mente, corazón y coraje”, con el cual 

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

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

 

En 2018, se reforzó el concepto de liderazgo a todo nivel con el concepto de “Energía Pfizer” 

integrando las energías: física, emocional, mental y espiritual. Durante todo el 2018 trabajamos 

en actividades que nos permitieron instruir a los colegas en una mejor administración de su 

tiempo para lograr más, al expandir, renovar y utilizar su energía de manera más eficiente; pues 

la administración de energía nos permite liderar mejor y contribuir a lograr los resultados del 

negocio, pero también influye positivamente en nuestro balance vida/trabajo.  

 

El primer paso para fortalecer el concepto de “Energía Pfizer” fue el desarrollar la encuesta 

energética o energy audit que mide la energía humana a través de las cuatro dimensiones que 

mencionamos anteriormente. Cada colega obtuvo un reporte personal y detallado que simula 

una radiografía de cada una de sus energías.  

- La energía física se refiere a la gran cantidad de energía disponible. 
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- La energía emocional se refiere a la calidad de la energía, ya que las emociones influyen 

en gran medida en el alto desempeño. 

- La energía mental se refiere a la atención y al enfoque, que influyen no solo en la 

ejecución de tareas, sino también en la creatividad y la comprensión. 

- Finalmente, la energía espiritual, en este contexto, se refiere a la energía del propósito. 

Es la energía que se libera cuando alguien está haciendo algo que considera significativo, 

o actúa siguiendo valores profundamente arraigados. 

 

El energy audit permitió que cada colega pueda enfocarse en su energía más baja y establecer 

un plan personal para incrementarla. Adicionalmente, de acuerdo con los resultados de cada 

colega, a cada uno se le despliegan diferentes herramientas y guías online que pueden utilizar 

para determinar sus acciones y oportunidades de mejora. 

 

Dado que el energy audit fue una encuesta de Pfizer realizada a nivel global, no se pudo obtener 

un reporte detallado con los resultados segmentados por cada país. Por ello, elaboramos una 

encuesta anónima a los colegas consultándoles sobre cuál había sido su resultado en cuanto a 

su energía más alta y más baja. En Ecuador obtuvimos la respuesta de más del 60% de los 

colegas y el 51% indicó que su energía más baja era la física, seguida por la mental con 27%; 

mientras que la energía más alta resultó ser la emocional con 43%, seguida por la espiritual con 

34%. 

 

Con dichos resultados promovimos una guía de las energías, con ejemplos de rituales para que 

los colegas pudieran implementarlos en sus vidas diarias. Tal como indicamos durante el 2018, 

fortalecimos nuestra cultura OWNIT, sin embargo, a inicios del 2019 nuevamente replanteamos 

nuestros pilares culturales lanzando el “Purpose Blueprint”, con nuestro propósito – 

Innovaciones que cambian la vida de los pacientes-. Para ello, realizamos actividades lúdicas y 

por nuestros canales internos venimos promoviendo los nuevos valores: coraje, excelencia, 

equidad y alegría. 

 

Diversidad e inclusión: En julio de 2018 desarrollamos la campaña interna por “El mes del 

orgullo LGBT” en el que presentamos la guía Pfizer de Diversidad e inclusión LGBT “El mundo 

tiene muchos colores”. En julio de este año, nuevamente actualizamos la guía incorporando 
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unos aspectos relevantes que permitan tomar conciencia sobre el respeto que todos y todas 

merecen. Su objetivo es  sensibilizar a los colaboradores de Pfizer en el respeto a la diversidad 

sexual y afectiva, además de preparar a los people managers para que puedan desarrollar un 

liderazgo justo e igualitario, que asegure acogida y oportunidades a todos y todas, y valore la 

diversidad humana como un pilar de la cultura organizacional. 

Como apartados de la guía se encuentran los siguientes temas:  

- ¿Qué es diversidad sexual y afectiva?  

- Definición de los términos: 

o Sexo biológico 

o Género 

o Papel social de género 

o Orientación sexual y sus tipos 

o Identidad de género y sus tipos 

o Buenas prácticas para combatir el prejuicio 

o Frases que debemos evitar 

o Cómo promover relaciones de respeto 

o Echando abajo mitos 

 

Durante  el 2018 también invitamos a los colegas a participar en el conversatorio “Inclusión 

LGBT + la figura del (de la) aliado(a)” impartida por una experta en temática de inclusión laboral, 

quien también es cofundadora y principal conferencista de una compañía mexicana. Esta 

compañía tiene como objetivo acercar a las empresas a las nuevas tendencias de liderazgo y 

desarrollo de talento basado en diversidad e inclusión.  

 

Voluntariado corporativo: Nuestros colaboradores visitaron la “Fundación Tapori, Paladines 

de la felicidad” y compartieron la mitad de su día, llevando alegría y amor a pequeños con 

discapacidad leve, moderada y severa. Así como los colegas de Guayaquil y Cuenca participaron 

en voluntariados similares en sus respectivas ciudades. 

 

Calidad de medicamentos: Anualmente el 100% de los colegas son capacitados en “Reporte y 

manejo de eventos de calidad de medicamentos” mediante el cual se les instruye sobre: la 

definición de un evento de calidad, el proceso de reporte de un evento de calidad, cómo es que 
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se determina un evento de calidad, cómo debe someterse y cómo debe manejarse. 

Reconocemos que este tema es importante por lo que durante la etapa de inducción también 

capacitamos a los nuevos colegas. 

 

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, y en la medida de lo posible estamos alineando 

nuestras prácticas con el ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”. La hostilidad y el 

acoso no son tolerados. 

 

Desarrollo del colaborador Pfizer: 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. 

Continuamos reforzando este proceso interno de evaluación, el cual viene acompañado del 

Plan de Desarrollo Individual (IDP), en el cual los colegas indican sus aspiraciones 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 con los 

niveles y grados salariales. En Pfizer no existe diferenciación salarial de compensación o 

beneficios debido al género, edad, religión u otro. 
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Política de igualdad de oportunidad: Esta política brinda igualdad de oportunidad en el 

empleo, tratando a solicitantes y trabajadores por igual, sin importar las características 

personales, 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.  

 

Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional: se compone por un sistema de gestión 

de prevención de riesgos laborales y por la política de seguridad y salud ocupacional con el 

objetivo 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.  

En 2018 se entregó a los colegas el nuevo Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional, que garantiza las mejores condiciones de trabajo bajo los estándares regionales 

de Pfizer y bajo las nuevas ordenanzas locales. 

 

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. 

 

Sistema de prevención de riesgos laborales: Contamos con un Sistema de Gestión Integral de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que de manera eficiente busca comprender, mitigar y capacitar 



COMUNICACIÓN DE PROGRESO (COP) 2019 

 

a los colegas en los temas relacionados a riesgo laborales. Durante el 2018 se actualizó la Matriz 

de Riesgo de la Compañía, la cual estuvo muy enfocada en la Evaluación de Riesgos 

Psicosociales de los colegas. En ese sentido, Pfizer asumió y de manera confidencial acompañó 

a los colegas identificados como vulnerables en terapia psicológica con profesionales externos 

para el desarrollo de habilidades emocionales, conductuales y cognitivas; con el objetivo de 

apoyarlos a resolver sus problemas de una manera más eficiente.  

 

También contamos con un comité interno de seguridad y salud en el trabajo, con la unidad de 

seguridad y salud laboral y con el servicio médico. Así como desarrollamos programas de 

capacitación en prevención de riesgos laborales dirigido a nuestros colaboradores; 

capacitándolos de esa manera en 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  

incluimos temas correspondientes a  riesgo eléctrico, prevención de riesgos ergonómicos en la 

oficina y en principios básicos de salud ocupacional. 

 

Adicionalmente, de manera anual realizamos una Feria en Seguridad y Salud Ocupacional, con 

la cual capacitamos a nuestros colegas en temas relacionados a salud y riesgos ocupacionales, 

a fin de mejorar su calidad de vida. 

 

2.2.3. Medición de los resultados 
 

Resultados de encuesta interna de clima laboral: En base a los resultados obtenidos en nuestra 

encuesta confidencial interna llamada “Pfizer Voice” durante el período 2018-2019 destacamos 

lo siguiente: 

- El 99% de los colegas indica que en su trabajo hace buen uso de sus habilidades y 

capacidades, mejorando significativamente frente al 98% obtenido en la encuesta de 

mayo 2017.  

- El 75% de colegas indica que en Pfizer se recompensa a las personas de acuerdo con su 

desempeño en el trabajo. Consideramos que este indicador será uno de los principales 

aspectos que mejoraremos en los próximos años.   
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- El 80% de colegas indica que Pfizer cuenta con procesos transparentes y justos para 

determinar promociones y asignaciones de empleo.  

- El 90% de colegas indica que su manager tiene un interés activo en su crecimiento y 

desarrollo. 

- El 85% de colegas considera que tiene la oportunidad de crecer y desarrollarse en Pfizer, 

incrementándose significativamente en 1% el nivel de satisfacción en comparación a los 

resultados anteriores. 

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

como puede ser, manteniéndose el mismo nivel de satisfacción frente al resultado del 

reporte anterior.  

- El 95% de colegas indica que su trabajo lo hace sentir realizado como persona, lográndose 

un incremento significativo del 2% en comparación a los años anteriores.  

- El 95% de colegas recomendaría a Pfizer como un excelente lugar para trabajar. 

- El 91% de colegas indica que, si le ofrecieran un puesto equivalente, con sueldo y 

beneficios similares en otra compañía, se quedaría en Pfizer. Lo cual evidencia que los 

beneficios que ofrecemos son muy valorados y competitivos para atraer y retener al mejor 

talento humano.  

- El 86% de colegas afirma que recibe por parte de sus managers y equipo el reconocimiento 

correspondiente por hacer un buen trabajo.  

- El 90% de colegas indica que su manager directo les proporciona feedback para ayudarlos 

a mejorar su rendimiento laboral.  

- El 98% de colegas afirma que en su división/unidad comercial, las personas están 

capacitadas para realizar su trabajo.  

 

Adicionalmente, el 100% de los colegas han recibido la actualización del Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 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  
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• 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. 

 

En ese sentido, contamos internamente con una política de EHS con el objetivo de que todos 

cumplamos con nuestras obligaciones y compromisos. 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, la información y capacitación de 

los colaboradores  en los temas  sobre los peligros, riesgos y las buenas prácticas de EHS. 

 

2.3.2. Implementación:  
 

Campaña permanente de reciclaje: En 2018 por cuarto año consecutivo, el área de Global 

Operations junto con el equipo multidisciplinario de cultura corporativa, llevaron a cabo una 

campaña interna sobre las 4R (Reduce, Reutiliza, Recicla y Rechaza) con el objetivo de 

concientizar a los colegas y generar hábitos de cuidado del medioambiente orientados a un uso 

adecuado de los recursos. Por ello, mantenemos de manera activa y permanente 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). Además, se 

construyó un área interna de clasificación de desechos reciclables, para mejorar la calidad de 

almacenamiento del papel, plástico, etc., hasta que se entregue lo recolectado al Gestor 

Ambiental. De esa manera, reafirmamos nuestro compromiso de fomentar prácticas 
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sostenibles y 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 continuamos brindando  capacitación permanente a los 

colegas y proveedores de housekeeping para clasificar, almacenar y gestionar adecuadamente 

nuestros desechos. Así como todos los nuevos colegas reciben en la inducción las 

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

 

   Desde 2018 realizamos el “Clean Day”, día en que todas las áreas limpian bodegas, puestos de 

trabajo y reciclan diferentes materiales que ya no usan; lo cual permite que todos nuestros 

colaboradores organicen sus puestos de trabajo, archiven su documentación, reutilicen 

insumos de oficina y finalmente reciclen sus materiales en desuso. 

 

Programa “Cuido mi planeta”: A nivel externo con este programa buscamos inculcar  a los hijos 

de los colegas en temas de reciclaje y responsabilidad social.   

 

Hasta el día de hoy hemos logrado implementar diferentes iniciativas de  mejora: instalaciones 

con diseño arquitectónico que permite reducir el consumo de energía, instalaciones sanitarias 

que disminuyen la cantidad de agua utilizada y bodegas de última tecnología que ahorran 

energía. Así como se han implementado sensores de movimiento para controlar la iluminación 

interna y agua.  

 

2.3.3. Medición de los resultados 
 

Reciclaje de desechos: En el 2018 se recolectaron y se enviaron con un Gestor de Reciclaje 539 

kilos de papel, cartón y plástico. Para el cierre del 2019 tenemos como meta reducir la cantidad 

de materiales utilizados en la oficina y generar menor cantidad de desechos generales. De 

manera que no solo impactemos positivamente en el ambiente, sino que también generaremos 

espacios de trabajo más higiénicos. 
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Iluminación LED: Desde 2016 se implementó un proyecto de migración de luminaria de la 

oficina a focos LED y en el 2017 logramos expandir este compromiso cambiando todas las 

oficinas semi-abiertas y open space con iluminación LED. Durante el 2018, también finalizamos 

el proyecto de cambio de luminaria, obteniendo 100% de espacios de trabajo abiertos, cerrados 

y áreas comunes con focos LED. El proyecto se extendió en plazo, ya que se reutilizaron los 

fluorescentes retirados en la primera etapa del proyecto, hasta que al 100% de su vida útil 

fueron desechados con el Gestor Ambiental de Desechos peligrosos, eliminando 

paulatinamente todo este tipo de luminaria sin generar desperdicio. Todas las oficinas abiertas, 

cerradas y áreas comunes tienen mejor iluminación y están libres del uso de fluorescentes. 

 

Meta de ahorro de agua 2019: 6% reducción en el periodo indicado de reporte. 

Meta de ahorro de energía 2019: 10% 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 que 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 las políticas y respectivos procedimientos de 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, refleja quiénes somos como compañía y como personas.  

 

Los colaboradores estamos en permanente entrenamiento sobre políticas de cumplimiento y 

es fundamental que todos nuestros proveedores también se certifiquen 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).  
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A su vez, en Pfizer estamos comprometidos a actuar con integridad en todos los aspectos de 

nuestro trabajo, incluyendo la investigación, el desarrollo, la fabricación, la distribución, el 

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. Esto 

también se extiende a socios comerciales que actúen en nombre de Pfizer, quienes jamás 

pueden ofrecer, autorizar o brindar un pago o beneficio que tenga como finalidad 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. Así como  prohíbe que cualquier colega o persona que actúa en nombre 

de Pfizer se involucre directa o indirectamente en cualquier forma de soborno comercial. 

 

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

FCPA (Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, Foreign Corrupt Practices Act), así como 

con todas las leyes locales de antisoborno y anticorrupción.  

 

Mis Procedimientos y Política de Anticorrupción (“MAPP”): Tal como reportamos en la edición 

pasada, en Latinoamérica nos regimos por MAPP, el cual incluye nuestra política corporativa 

contra la corrupción, así como los principios claves 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. 
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Leyes Antimonopolio y de Competencia: Estas protegen el libre comercio. Prohíben los 

acuerdos entre Pfizer y nuestros competidores con el fin de evitar afectar los precios, los 

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

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.  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 también 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.  

 

Adicionalmente, en 2016 se instauró un comité de ética interno local que se mantiene hasta la 

fecha, el cual se viene fortaleciendo y se reúne cada 3 meses para revisar temas relevantes 

relacionados a desviaciones de políticas y procedimientos, planes de remediación. Además de 

trabajarse 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.  
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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. 

 

En todos nuestros contratos contamos con una cláusula Antisoborno y Anticorrupción. 

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

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

realizando  sesiones de Compliance, Legal y/o Control interno para refuerzo de políticas.    

 

2.4.3. Medición de los resultados 
 

Durante el año se establecen auditorías internas para medir el nivel de cumplimiento y en base 

a los resultados se establecen planes de remediación con los dueños de proceso, incluyendo 

entrenamientos, reuniones para casos prácticos, refuerzo en comunicaciones internas, 

reuniones individuales, entre otros. 

 

Resultados de encuesta interna de clima laboral: En base a los resultados obtenidos en nuestra 

encuesta confidencial interna llamada “Pfizer Voice” durante el período 2018-2019 destacamos 

los siguientes indicadores en cuento al aspecto ético y Compliance:  

- El 97% 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 98% 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 91% de los colegas afirma que su gerente directo acepta las consecuencias de sus 

acciones sean buenas o malas. 

- El 98% de los colegas indica que su equipo está dispuesto a hacer todo lo necesario de 

forma correcta para obtener el mejor resultado.  

- El 97% afirma que su equipo convierte errores y desafíos inesperados en experiencias de 

aprendizaje que impulsan el éxito futuro. 
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Adicionalmente, continuamos capacitando anualmente al 100% de los colegas en:  

- El “Libro azul”, nuestro código de conducta 

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

- “Compromiso de integridad de Pfizer”  

 

En base a los resultados anteriormente presentados, podemos resaltar que en Pfizer venimos 

promoviendo iniciativas internas que fomentan el desarrollo de condiciones apropiadas para 

el crecimiento profesional de nuestros colaboradores, sin distinción de género, y alineados a 

contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible: ODS 3 y ODS 5. Si bien hemos alcanzado 

un avance importante, aún tenemos un largo camino que recorrer y oportunidades por 

mejorar. Por ello, de manera progresiva nos comprometemos a integrar los principios WEP con 

las tres prioridades estratégicas que venimos trabajando: promoción de ambiente inclusivo, 

reconocimiento de mujeres modelos a seguir y desarrollo de campañas, recursos y 

herramientas para promover el empoderamiento femenino a todo nivel. Adicionalmente, nos 

comprometemos a seguir desarrollando acciones y/o iniciativas que permitan fortalecer 

internamente los derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la 

corrupción; y de esa manera también seguir alineados y contribuir con los diez principios del 

Pacto Global.   

 

Sobre la sostenibilidad y otros objetivos de desarrollo sostenible 

 

El acceso a la salud en América Latina ha aumentado significativamente, pero los desafíos de 

sustentabilidad todavía existen. Creemos que en Pfizer podemos ayudar a los gobiernos a analizar 

e implementar nuevos enfoques para construir sistemas de salud sustentables donde las personas, 

las comunidades y las economías puedan prosperar. Es por eso que uno de nuestros valores es la 

equidad, bajo el principio de que prestamos servicios a todos los pacientes porque todos deben 

tener la posibilidad de estar sanos, siendo nuestra responsabilidad reducir las desigualdades en la 

atención médica. Es por eso que también fomentamos la innovación y el desarrollo local 

especialmente a través de nuestro “Centro Científico Pfizer Ecuador” (CCPE) , alineado al ODS9. 
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Pfizer, en su compromiso con la educación y la investigación científica crea el CCPE en abril de 2015 

como apoyo a las iniciativas relacionadas con el desarrollo de la educación, la ciencia y la 

investigación en el ámbito de la salud como contribución a la comunidad científica y, en 

consecuencia, a la comunidad en general. Su misión es contribuir, favorecer y alentar la creación, 

desarrollo y expansión de las iniciativas sostenibles en educación, en la ciencia y la investigación en 

el ámbito de la salud, en pro del crecimiento de estos sectores en beneficio de la comunidad 

ecuatoriana (Meta 9.5). 

 

Dentro del CCPE se encuentran comprendidos los programas ELITE (Educación para Líderes que 

Transforman Ecuador) y CENIT (Concurso Ecuatoriano para Nuevos Investigadores), que apoyan la 

construcción del conocimiento médico-científico de profesionales de la salud de todas las 

especialidades a través de modalidades de estudio por internet que se enfocan en la actualización 

del abordaje de enfermedades prevalentes en Ecuador y en el impulso a la investigación para 

responder los problemas de salud pública. Ambos programas inciden directamente en un 

mejoramiento de la atención de los pacientes y la salud pública. 

 

Estamos convencidos que además de contar con un sistema integral de calidad de medicamentos, 

es importante invertir en la educación continua y actualización permanente de los profesionales de 

la salud, y de esa manera esforzarnos por elevar los niveles de investigación local, fomentar la 

producción de artículos científicos generados en el país y mejorar la atención de los pacientes y la 

salud pública. 

 

Lamentablemente Ecuador no destaca en su historia reciente como un productor de conocimiento 

científico en el área de la salud. Razones hay muchas y CENIT interviene en una específicamente: el 

desconocimiento de cómo investigar. Para cualquier actividad de emprendimiento es necesario 

conocimiento. Éste se adquiere y construye a través del programa respectivo en ELITE, mientras que 

la práctica metodológica, logística y administrativa de una investigación se aprenden haciendo. Esto 

deja un legado: médicos jóvenes que antes de cumplir sus 30 años tiene al menos una investigación 

que le permitirá “perder el recelo” de involucrarse en este tipo de actividades y cambiar la historia 

de nuestro país en el mediano plazo.  
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El valor de las alianzas en ELITE: Los módulos se desarrollan en convenio con la Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ) y la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina del Ecuador 
(AFEME). 
 
Resultados ELITE a la fecha del cierre de este reporte:  

- Elite Médicos: 924 capacitados/as en temas específicos de su profesión y al culminar 

el programa recibieron certificaciones académicas de la USFQ y AFEME, Asociación 

de Facultades y Escuelas de Medicina del Ecuador. 

- Elite Farmacia: 200 beneficiarios/as. Programa en línea de Actualización Académica 

para jefes y Dependientes de Farmacias a nivel nacional. 

- Elite Enfermería: 79 Profesionales de enfermería capacitados/as. 

 

El valor de las alianzas en CENIT: En convenio con los investigadores del Centro de Investigación 

Biomédica (CENBIO) de la Universidad Tecnológica Equinoccial. 

 

Resultados CENIT a la fecha del cierre de este reporte: 221 beneficiarios/as. El mejor manuscrito de 

cada edición del programa culmina con la redacción del mismo, para revistas indexadas y una 

pasantía de 2 meses en un hospital de renombre en América Latina a través de una evaluación 

metodológica ciega. Las pasantías se han desarrollado en Colombia (Clínica Shaio), Argentina 

(Hospital Italiano) y España (Universidad de Granada). 

 

DISCLAIMER: El contenido de este material es únicamente educativo y no pretende remplazar la 
consulta o el diagnóstico de su médico. Para mayor información comunicarse con el departamento 
médico de Pfizer CIA. LTDA. TELF.: 3962100. DIR: Av. Manuel Córdova Galaraza Km 1 Vía a la mitad 
del mundo Quito – Ecuador   


