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En Pfizer estamos comprometidos con 
aportar al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas. 
Además, trabajamos en alinear nuestro 
enfoque científico y los objetivos 
corporativos buscando mejorar el 
impacto de la salud pública mundial y 
el desarrollo sostenible.

COMPROMISO CON
EL PACTO GLOBAL

Reportamos en 2020 la gestión de la operación durante el 2019 en Colombia.

Somos una compañía farmacéutica que trabaja en Colombia desde 1953 para 
generar innovaciones que cambien la vida de los pacientes.

Sobre este informe

Nuestras o�cinas administrativas
Comprometidos con los ODSBarranquilla

Medellín

Bogotá

Cali

COMO COMPAÑÍA, COMBINAMOS NUESTROS RECURSOS Y 
EXPERIENCIA PARA APOYAR DIRECTAMENTE AL PROGRESO 
DE LOS SIGUIENTES ODS:

IGUALDAD 
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES 

ALIANZAS PARA 
LOGRAR OBJETIVOS

ODS 3 ODS 5
SALUD
Y BIENESTAR

ODS 6 ODS 9
INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

ODS 11 ODS 12

ODS 17
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ALIANZAS PARA 
LOGRAR OBJETIVOS

3.8. Lograr la cobertura 
sanitaria universal, 
en particular la 
protección contra los 
riesgos financieros, el 
acceso a servicios de 
salud esenciales de 
calidad y el acceso a 
medicamentos y 
vacunas seguros, 
eficaces, asequibles y de 
calidad para todos. 

3.c. Aumentar
sustancialmente
la financiación de
la salud y la contratación, 
el desarrollo, la 
capacitación y la 
retención del personal 
sanitario en los países 
en desarrollo para todos. 

3.b. Apoyar las 
actividades de 
investigación y 
desarrollo de vacunas 
y medicamentos
para las enfermedades 
transmisibles y no 

3.d. Reforzar la 
capacidad de todos los 
países, en particular los 
países en desarrollo, en 
materia de alerta 
temprana, reducción de 
riesgos y gestión de los 
riesgos para la salud 
nacional y mundial. 

Comprometidos con los ODS

DESDE NUESTRA OPERACIÓN EN COLOMBIA, CONTRIBUIMOS

ESPECÍFICAMENTE CON LAS SIGUIENTES METAS:

5.1. Poner fin a todas las 
formas de discriminación 
contra todas las mujeres 
y las niñas en todo el 
mundo.

5.5. 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. 

9.5. Aumentar la 
investigación científica y 
mejorar la capacidad 
tecnológica de los 
sectores industriales de 
todos los países, en 
particular los países en 
desarrollo, entre otras 
cosas fomentando la 
innovación y aumentando 
considerablemente, de 
aquí a 2030, el número 
de personas que 
trabajan en investigación 
y desarrollo por millón de 
habitantes y los gastos 
de los sectores público y 
privado en investigación 
y desarrollo.

SALUD Y BIENESTAR

ODS 3

IGUALDAD DE 
GÉNERO

ODS 5
INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

11.6. De aquí a 2030, 
reducir el impacto 
ambiental negativo per 
cápita de las ciudades, 
incluso prestando 
especial atención a la 
calidad del aire y la 
gestión de los desechos 
municipales y de otro 
tipo. 

ODS 11

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES 

12.2. De aquí a 2030, 
lograr la gestión 
sostenible y el uso 
eficiente de los recursos 
naturales. 

12.5. De aquí 
a 2030, reducir 
considerablemente la 
generación de desechos 
mediante actividades de 
prevención, reducción, 
reciclado y reutilización. 

12.8. De aquí a 2030, 
asegurar que las 
personas de todo el 
mundo tengan la 
información y los 
conocimientos 
pertinentes para el 
desarrollo sostenible 
y los estilos de vida en 
armonía con la 
naturaleza. 

ODS 12

17.15. Respetar el 
margen normativo y el 
liderazgo de cada país 
para establecer y aplicar 
políticas de erradicación 
de la pobreza y 
desarrollo sostenible. 

ODS 17

transmisibles que afectan 
primordialmente a los 
países en desarrollo y 
facilitar el acceso a 
medicamentos y 
vacunas esenciales 
asequibles.  

ODS 9

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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Este Informe, más que una recopilación, es un 
homenaje al trabajo que hacen nuestros 
colegas, proveedores y socios estratégicos y es 
la razón principal por la cual seguimos siendo 
una de las compañías con mayores índices de 
satisfacción laboral.

6

C
A

RT
A

 D
E 

N
U

ES
TR

A
 C

O
U

N
TR

Y 
M

A
N

AG
ER

CARTA DE 
NUESTRA COUNTRY 
MANAGER

Estimados lectores,

Al escribir estar palabras quiero confesarles 
que me siento feliz y orgullosa. No solo por
presentarles la octava edición del Informe 
de Sostenibilidad de Pfizer Colombia, ante
nuestro compromiso con los Principios del 
Pacto Global de Naciones Unidas, sino 
también por dirigirme a ustedes por 
primera vez.

Hoy que recorro las acciones e iniciativas 
más significativas realizadas durante 2019; 
pero en especial, leo las palabras con las 
que cerraba mi antecesor la carta de 
presentación del Informe anterior, con las 
que se comprometía a seguir impulsando 
innovaciones que cambian la vida de los 
pacientes; me siento más emocionada que 
nunca de seguir trabajando por ese objetivo 
en Colombia y Venezuela.

En Pfizer exaltamos constantemente el 
respeto, la solidaridad, la diversidad, la ética 
y una serie de principios y valores que rigen 
nuestro curso de acción.

Ana Dolores Román
Country Manager
P�zer Biopharmaceuticlas Group
Colombia & Venezuela

5

El 2019 fue sin duda muy importante en 
términos de cultura corporativa. Redefinimos
globalmente nuestros valores, pues a través 
del coraje, la excelencia, la equidad y la alegría 
vemos reflejados nuestra cultura organizacional 
y el modelo de liderazgo que queremos 
promover en adelante. Principalmente, al 
entender que el coraje lleva a innovar, a 
pensar diferente, a expresarnos; al considerar 
que la excelencia se da cuando medimos los 
resultados y priorizamos nuestro trabajo en 
favor de los pacientes; cuando en alianza con 
los actores del sistema de salud trabajamos 
por reducir las disparidades en la atención 
médica en Colombia y promovemos las 
mejores prácticas de diversidad e inclusión 
laboral y, finalmente, al entender que la 
alegría es fundamental para nuestro balance 
de vida, porque el reconocimiento genera 
pasión y nos alegra profundamente contribuir 
en el mejoramiento de vida de miles de 
personas.

Por otro lado, con orgullo podemos decir que 
nuestra visión nos ha permitido ser reconocidos 
como la compañía del sector salud que más 
promovió la equidad de género en Colombia 
durante el 2019 y una de las siete compañías 
más comprometidas en Latinoamérica según 
Aequales.

Así mismo, y en línea con la prioridad de brindar 
un amplio portafolio de medicamentos y ofertas 
integrales, innovadoras y accesibles, y con más 
de 10 años de experiencia en el mundo en 
medicamentos biosimilares, garantizando 
calidad, seguridad y eficacia para los pacientes, 
logramos en 2019 aprobar el primer tratamiento 
biosimilar de Pfizer en Colombia.

Los biosimilares son sustancias terapéuticas de 
fuente natural, una versión altamente similar 
de un medicamento biológico aprobado y 
autorizado, que está soportada por rigurosos 
estudios clínicos y no clínicos para demostrar 
que son lo suficientemente similares en 
estructura, eficacia y seguridad a su referente 
biológico innovador. Por eso, esta opción 
terapéutica nos permitirá presentar alternativas 
que expandirán las opciones a los profesionales 
de la salud para el tratamiento y cuidado de 
los pacientes.

En 2019, también vivimos un proceso de 
transformación, al separar nuestro negocio
farmacéutico del de consumo. A partir del 1 de 
noviembre de 2019, inició la alianza
estratégica en Colombia entre GSK Consumer 
Healthcare y Pfizer Consumer Healthcare.

Solo en 2019, estimamos que 
impactamos a cerca de 2,4 millones 
de pacientes en Colombia
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En este último año, nos hicimos cuestionamientos 
profundos sobre el deber ser de la innovación 
en el marco del Sistema Nacional de Salud y 
entendimos que la innovación no es el resultado 
de un proceso lineal. Con una importante 
representación de los actores del sistema de 
salud, entre ellos la Presidencia de La República, 
el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio, 
el Departamento Nacional de Planeación, 
INVIMA, prestadores de servicios de salud, 
asociaciones de pacientes, universidades, 
líderes de opinión, gremios, clínicas y hospitales, 
realizamos en noviembre el Foro “La innovación 
y su contribución en la Salud Pública” donde 
discutimos el rol, los retos y las oportunidades 
de la innovación en el sistema de salud.

Y ese diálogo nos llevó a una conclusión. 
Lo más importante para transformar
verdaderamente el sector salud es el trabajo 
articulado entre todos los actores que lo
componemos. En Pfizer entendemos la 
responsabilidad de la industria por poner como
premisa la innovación en salud, la cual, 
correctamente incorporada, no solo mejora la
calidad de vida, sino que también reduce 
costos de atención a largo plazo y genera
impactos positivos, en un sector cuyo fin es 
propender por el bienestar de los pacientes. 
En este Informe podrán encontrar algunas de 
las principales conclusiones de este Foro de
Innovación.

Desde Pfizer también le estamos apostando a 
la investigación como motor del desarrollo
tecnológico para repensar el modelo a través de 
nuestro Instituto Científico Pfizer Colombia (ICPC), 

con el cual hemos beneficiado desde 2012 a cerca de 
18 mil estudiantes, otorgado 122 becas educativas 
y reconocido a 157 estudiantes de pregrado.

El 2020 viene cargado de retos y oportunidades. 
Personalmente me encuentro lista para asumir 
la responsabilidad de liderar la operación de 
Colombia, país en el que Pfizer cuenta con un 
comité directivo conformado en un 80% por 
mujeres y desde aquí espero poder fomentar 
y contribuir a la articulación de un diálogo 
sobre aspectos clave de política pública para 
aportar a la sostenibilidad del sistema de 
salud, así como romper los techos de cristal y 
de cemento, para lograr más representatividad 
femenina en espacios de liderazgo nacional e 
internacional.

Navegamos un momento de transformación 
generada por la pandemia, donde un liderazgo 
positivo y humano debe ser implementado para 
asegurar la salud y el bienestar de nuestros 
colaboradores, así como aprovechar esta 
oportunidad para generar valor e impacto en 
cada acción interna y externa que desarrollamos, 
con el objetivo de seguir buscando innovaciones 
que cambian la vida de los pacientes.

Para finalizar, agradezco a Diego Forero, 
quien lideró la operación de Pfizer Colombia 
en 2019 y a los 427 colegas que trabajaron 
con el compromiso de seguir cambiando la 
vida de millones de personas en Colombia. 
Gracias a ellos podemos presentar los 
resultados de este Informe.

Hasta una próxima oportunidad.

7

NUESTRA
HISTORIA

170
años

1849 - 2019

Desde 1849, los colegas de Pfizer han contribuido para lograr 
innovaciones que cambian la vida de los pacientes.
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Hitos claves

Pfizer fue fundada
en Nueva York por 
Charles Pfizer

Expande su producción 
para ayudar a satisfacer 
la demanda del ejército 
en la Guerra Fría

Inicia operaciones 
en Colombia

1ª empresa farmacéutica 
de Estados Unidos en 
unirse al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas

Wyeth se une a Pfizer, 
aportando un portafolio 
de medicamentos 
diversificado en todas 
las áreas terapéuticas

En 2019, Pfizer logra la 
aprobación de su primer 
biosimilar en Colombia

1849 1862 1953

2002 2009 2019
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Navegamos un momento de transformación 
generada por la pandemia, donde un liderazgo 
positivo y humano debe ser implementado para 
asegurar la salud y el bienestar de nuestros 
colaboradores, así como aprovechar esta 
oportunidad para generar valor e impacto en 
cada acción interna y externa que desarrollamos, 
con el objetivo de seguir buscando innovaciones 
que cambian la vida de los pacientes.

Para finalizar, agradezco a Diego Forero, 
quien lideró la operación de Pfizer Colombia 
en 2019 y a los 427 colegas que trabajaron 
con el compromiso de seguir cambiando la 
vida de millones de personas en Colombia. 
Gracias a ellos podemos presentar los 
resultados de este Informe.

Hasta una próxima oportunidad.

7

NUESTRA
HISTORIA

170
años

1849 - 2019

Desde 1849, los colegas de Pfizer han contribuido para lograr 
innovaciones que cambian la vida de los pacientes.

8

N
U

ES
TR

A
  H

IS
TO

RI
A

Hitos claves

Pfizer fue fundada
en Nueva York por 
Charles Pfizer

Expande su producción 
para ayudar a satisfacer 
la demanda del ejército 
en la Guerra Fría

Inicia operaciones 
en Colombia

1ª empresa farmacéutica 
de Estados Unidos en 
unirse al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas

Wyeth se une a Pfizer, 
aportando un portafolio 
de medicamentos 
diversificado en todas 
las áreas terapéuticas

En 2019, Pfizer logra la 
aprobación de su primer 
biosimilar en Colombia

1849 1862 1953
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NUESTRO PROPÓSITO

NUESTROS VALORES

Innovaciones que cambian
la vida de los pacientes

La innovación 
comienza con el 
cuestionamiento 
de lo convencional; 
especialmente ante 
la incertidumbre 
o adversidad.

Solo podemos 
cambiar la vida 
de los pacientes 
cuando unidos 
damos lo mejor
de nosotros.

Todas las personas 
merecen que 
se les tenga en 
cuenta, escuche 
y cuide.

Nos dedicamos
a nuestro trabajo, 
y nuestro trabajo 
nos retribuye. 
Disfrutamos sentir 
orgullo, reconocernos 
unos a otros y 
divertirnos.

9 10

LO QUE1
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ODS 5

SALUD Y BIENESTAR

IGUALDAD DE GÉNERO
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NUESTROS 
MOVIMIENTOS 
AUDACES

Ganar la
carrera digital
en farma

Liderar la 
conversación

Liberar el poder 
de nuestra gente

Tratamos de crear
y promover la
mejor ciencia en
el mundo. 
Desarrollamos 
únicamente 
productos 
prometedores y 
transformadores 
entre nuestras 
seis áreas 
terapéuticas con 
el propósito
de que lleguen lo 
antes posible a
los pacientes. 

En alianza con 
socios estratégicos 
trabajamos por el 
desafío de acceso 
de los pacientes 
a través de la 
exploración de 
nuevos y flexibles 
métodos de pago, 
incluyendo 
acuerdos basados 
en valor y somos 
audaces en la 
manera de 
expandir el 
acceso a nuestros 
tratamientos.

A través de 
las tecnologías 
digitales 
promovemos 
nuestros 
aprendizajes 
para expandir el 
descubrimiento 
de medicinas y 
lograr progreso 
para mejorar la 
experiencia de 
los pacientes y 
su resultado.

Trabajamos con 
las autoridades, 
tomadores de 
decisión y otros 
grupos de interés 
para promover
la aprobación 
de políticas que 
permitan la 
innovación 
asegurarando el 
acceso de los 
pacientes a todas 
estas terapias, 
mientras
comunicamos el 
valor de la ciencia 
para la sociedad.

Hemos construido 
un ambiente de 
trabajo inclusivo 
y colaborativo 
que reconoce 
y premia, tanto 
el desempeño 
como el liderazgo 
y empodera a los 
colegas a lograr 
la mejor versión 
de ellos mismos 
para trabajar
en beneficio de
los pacientes.

Entregar ciencia
de primera clase

Transformar 
nuestro modelo
de negocio
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Pfizer Biopharmaceuticals Group 

Upjohn 

Consumo* 

En Pfizer trabajamos por los pacientes a través de las 
siguientes áreas terapéuticas.

ÁREAS
TERAPÉUTICAS

Oncología
Inflamación

Enfermedades Raras
Medicina Interna

Antiinfecciosos Vacunas
Medicina Crítica

Dolor

Sistema respiratorio

Multivitamínicos

Suplementos

Dispositivos médicos

Cosméticos

Cardiología Neurología

UrologíaPsiquiatría

*Desde el 1º de noviembre de 2019 se puso en marcha la alianza estratégica entre los
negocios de Consumo de Pfizer y GSK.
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RECONOCIMIENTOS

2009

Primera vez en Merco 
Empresas, dentro de las 
100 empresas mejor 
clasificadas. 

2016
2018

Por segundo año 
consecutivo, reconocida 
como una de las mejores 
empresas del sector 
farmacéutico, según 
ranking de Responsabilidad 
y Gobierno Corporativo 
de Merco.

2015

Reconocida como la 
empresa número uno, del 
sector farmacéutico, 
según el ranking de 
Responsabilidad y 
Gobierno Corporativo de 
Merco.

Pfizer fue reconocida por 
We Connect International 
por el apoyo a las mujeres 
empresarias colombianas.

We Connect International 
reconoció a Pfizer como la 
compañía número uno en 
apoyo a las mujeres 
empresarias colombianas.

2017

Primer puesto en el 
Ranking PAR de Aequales 
entre 164 compañías 
participantes.

2019Primer puesto en el 
Ranking PAR de Aequales 
entre 209 compañías 
participantes.

Única empresa 
farmacéutica reconocida 
por el Pacto Mundial para 
la Igualdad de Género.

Pfizer Colombia apareció 
en el top cinco de las 
quince mejores empresas 
en First Job Colombia 
2018.

Pfizer Colombia es 
reconocida como la 
Mejor Proveedora de 
Medicamentos por la 
Fundación Cardioinfantil.

Diego Forero es 
reconocido por primera 
vez en el ranking de 
Merco Líderes.

Pfizer obtiene el primer 
lugar en el Ranking de las 
empresas más 
recomendadas por los 
clientes según la revista 
Dinero, Deloitte y Opinat.

Ranking PAR Colombia: 
número uno en el sector 
salud y tercero en ranking 
general sobre equidad 
de género. 

Ranking PAR LATAM: una 
de las siete empresas que 
más trabajan en equidad 
de género en Latinoamérica 
entre 16 países y 762 
compañías participantes.

Una de las 10 mejores 
empresas para los 
millenials en el ranking
de First Job en Colombia. 

1413
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15 16

GENTE2
ODS 5 IGUALDAD DE GÉNERO

NUESTRA 

Para Pfizer, el capital 
más importante es su 
gente. Por eso nos 
sentimos cada día más 
orgullosos de nuestros 
talentos y su desarrollo.

75
de nuestros colegas
fueron ascendidos

58%
de las vacantes fueron cubiertas

EN
2019

Nuestro
talento
humano

427 263
Mujeres

45%

80%

son millenials

de la alta dirección
son mujeres

lleva más de 10
años en PfizerCOLEGAS

62%

164
Hombres

38%

35%
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SALARIO 
EMOCIONAL 
En Pfizer Colombia trabajamos constantemente por el bienestar de nuestros colegas. Por 
eso, dedicamos importantes esfuerzos y recursos para promover ambientes laborales inclusivos, 
innovadores y estimulantes, con el que puedan encontrar balance de vida/trabajo y los motiven a 
construir, crear e inspirar.
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17

Bene�cios diferenciales
con los que cuentan los colegas en P�zer

Cultura organizacional colaborativa 
y transparente, con altos niveles de 
empoderamiento para la contribución 
abierta del liderazgo de cada colega.

Planes individuales de desarrollo 
profesional.

Consejería para balance vida/trabajo.

Programas de reconocimiento por 
contribución destacada. 

Espacios de maternidad
y esparcimiento. 

Tiempo flexible.

Días libres por 
matrimonio.

Beneficios en 
medicamentos.

Trabajo desde casa.

SERVICIOS
EN SEDE

Préstamo 
gratuito de
bicicletas

Máquinas 
de snack

Cajero
automáticoRestaurante

18
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En Pfizer reconocemos que la diversidad de pensamiento y perspectivas nos enriquece 
como seres humanos, construye ambientes de trabajo agradables y favorece el éxito de los 
negocios. Por eso, desde 2005, trabajamos a través de nuestro Comité de Diversidad e Inclusión en la 
implementación de estrategias para promover un ambiente de trabajo incluyente, respetuoso y diverso. 

Workstreams | Áreas de trabajo

19

Work-life Integration | Género

Busca promover un equilibrio entre la vida personal y laboral y trabajar 
por la igualdad de los derechos laborales para hombres y mujeres.

DisCapacidad

Promueve un ambiente de trabajo más inclusivo y mayor conciencia sobre la 
población en situación de discapacidad.

LGBT

Trabaja por fomentar la inclusión de la comunidad LGBT.

DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN

2019

ALGUNOS DE 
NUESTROS LOGROS

Premiación 
Ranking PAR

Semana de la 
DisCapacidad

Charla Sentiido Charla infancia 
transgénero

Pride Month

45
Contamos con

2.706
proveedores

21892.189
Internacionales

Nacionales

517
Proveedores
diversos

Encadenamientos productivos
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CAMPAÑAS
INTERNAS 

Con el objetivo de contribuir a nuestro propósito y enfocarnos en lo realmente importante, 
nace la campaña Simplicity for Growth, en la cual fomentamos el aprovechamiento del tiempo 
simplificando nuestros procesos y la forma como interactuamos entre colegas. Las acciones de 
esta iniciativa se centran en promover:
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21

Reuniones más eficientes

Nos hemos puesto como meta realizar reuniones con un objetivo y resultado 
claro, y así dedicar más tiempo a la planeación y desarrollo de las estrategias 
y proyectos.

Vestirnos con propósito

Elegir nuestras prendas de acuerdo con nuestra agenda del día y así permitir 
que cada colega exprese su personalidad y se sienta más cómodo, productivo 
y motivado.

Tomar decisiones

Tener claros los flujos de aprobación para tomar decisiones acertadas y 
eficientes, siempre cumpliendo con nuestras políticas. 

VALORES
BEST BUDDIES

En 2019 renovamos nuestra cultura para que estuviera alineada con nuestro propósito y 
objetivos. El día Own Our Purpose se llevó a cabo para socializar, con todos los colegas alrededor 
del mundo, los nuevos valores que nos representan: Coraje, Excelencia, Equidad y Alegría.

Para recalcar los valores de Equidad y Excelencia, pintamos en gran formato los símbolos de los 
nuevos valores en compañía de los ‘Amigos del Alma’ de la ONG Best Buddies, personas con 
capacidades diversas, quienes lideraron los grupos de pintura y nos contagiaron con sus sonrisas y 
creatividad.

22
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COMPROMISO
CON
COLOMBIA

ODS 3 SALUD Y BIENESTAR

ODS 11
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ODS 12 PRODUCCIÓN Y
CONSUMO RESPONSABLES

24

Este programa tiene como 
propósito la educación de 
los pacientes, sus familiares
y cuidadores en temas 
relacionados con el conocimiento 
de su patología y hábitos de 
vida saludable.

EN 2019

Atendimos más de 
8.300 pacientes 
entre población 
oncológica, enfermedades 
raras e inflamatorias con 
soporte educativo en la 
enfermedad, adherencia
y calidad de vida. 

Enviamos 4.500 
piezas con contenido 
educativo.

Apoyamos 10 
instituciones a través 
de charlas educativas con 
un alcance estimado 
de 1.000 pacientes. 

3
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ACTIVIDADES
CON ASOCIACIONES
Y PACIENTES 
En Pfizer apoyamos las Asociaciones de Pacientes, a través de nuestra área de Advocacy & Patient 
Alliance para contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes y sus familias, de 
conformidad con los Códigos de Ética de la Industria de la que somos parte.

entregadas a diferentes organizaciones de pacientes,
en proyectos de educación.

con el fin de generar espacios de trabajo en conjunto 
para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

7.859 pacientes y/o cuidadores
apoyados a través de becas educativas,

Participación en 
la Mesa de Relacionamiento con 
Asociaciones de Pacientes de AFIDRO,
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DISEASE AWARENESS
Conciencia sobre enfermedades

En 2019 realizamos campañas de sensibilización y concientización 
asociadas a las siguientes áreas terapéuticas:

Vacunas Hospitalaria Enfermedades
Raras

Inflamación
e Inmunología
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TALLER DE
PERIODISTAS
Cambiando vidas, transformando historias

En Pfizer estamos comprometidos con las actividades académicas encaminadas a actualizar 
a los representantes de los medios de comunicación encargados de divulgar temas de salud. 
Por esta razón, compartimos con ellos información relevante sobre prevención de enfermedades, 
diagnóstico temprano y abordaje de diferentes patologías, a través de conferencias dictadas por 
destacados especialistas en diversas áreas terapéuticas.

2827

22
Participaron 

Contamos con

durante el evento

de periodistas

12 conferencistas

11 ciudades

Producto de los avances tecnológicos y entendiendo las necesidades que tienen los 
pacientes, Pfizer lanzó en 2019 la aplicación Living With, desarrollada por Pfizer Oncology, 
mediante la cual pacientes oncológicos podrán encontrar recursos para apoyar su día a día.

Funciones

Ayudar a llevar el control de la 
vida con cáncer.

Registrar el dolor que sienten a lo
largo del día o su estado de ánimo.

Guardar documentos clave 
sobre su tratamiento.

Llevar el control de las citas médicas. 

Realizar preguntas de manera 
directa a su profesional de la salud.

Pedir ayuda en tareas a su red de apoyo.

Grabar notas para no olvidar lo 
que acaba de conversar con su médico.

Mantener actualizados 
familiares y amigos.
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En Pfizer estamos comprometidos con la seguridad de los pacientes y velamos por el cumplimiento 
de los tres pilares de la farmacovigilancia para la compañía:
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SEGURIDAD
Y CALIDAD

Excelencia médica

Cumplimiento regulatorio

Excelencia operacional

EN 2019

Nuestra área de farmacovigilancia capacitó a:

75 Dependientes de farmacia

Administradores y propietarios de 
cadenas de droguerías

En temas relacionados con uso racional de medicamentos 
y normatividad local en esta materia.

PFIZER VERDE
Nuestro compromiso de tener un negocio sostenible 

En Pfizer cumplimos nuestra Política EHS a través de una estrategia ambiental dirigida 
a la prevención de la contaminación, el uso sostenible de los recursos, la mitigación y 
adaptación al cambio climático, la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas 
en lo relacionado con la gestión de sus aspectos e impactos ambientales.

Agua
Ahorro del 

frente a 2018

13%

Energía
Ahorro del

frente a 2018

12%

Residuos

11%
reducción del  

frente al 2018

toneladas de residuos 
aprovechadas

20,9

79

toneladas de material
aprovechado y entregado
a la Fundación Sanar

10,7

de reducción del uso 
de vasos desechables
respecto a 2018

87%de reducción 
en los residuos 
generados frente
a 2018

11%

1,7 toneladas de papel recicladas

Emisión de 
gases efecto 
invernadero

Programa
Mi Bici

colegas afiliados

12.069 km recorridos

2,3 toneladas de CO2

dejadas de emitir a la
atmósfera

1.857 viajes

por los biciusuarios
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ODS 3 SALUD Y BIENESTAR

ODS 9

32

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

EL PODER
DE LA
CIENCIA

Desde 2012, el Instituto 
Científico Pfizer Colombia 
reconoce a los mejores 
talentos de la medicina en
Colombia y financia sus 
proyectos de investigación, 
que contribuyan al 
mejoramiento de la salud
en el país.
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24

10

estudiantes
de medicina
beneficiados

3 alianzas con
universidades

residentes de 
Farmacología
beneficiados

eventos de 
educación médica
realizados

���������
������

62
becas entregadas
para rotaciones en
el exterior

125
122

34

157

autores de seis
publicaciones
reconocidas

becas
educativas

estudiantes 
de pregrado
reconocidos

Logros 2019 profesionales de la 
salud beneficiados  en inversión total2.726 628.210.141 COP4
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JÓVENES
INVESTIGADORES
E INNOVADORES
EN MEDICINA

Desde 2018, el Instituto Científico Pfizer Colombia ICPC, Colciencias y ASCOFAME se aliaron para
crear el programa Jóvenes Investigadores e Innovadores en Medicina, con el fin de otorgar a 
jóvenes de pregrado becas-pasantías en investigación. 

En 2020 tendremos la segunda fase de este programa en la que se amplió el número de  
becas a 24 con una inversión de 400 millones de pesos.

Expertos en innovación, transferencia de tecnología y salud pública participaron en el foro “La 
innovación y su contribución en la salud pública” desarrollado por Pfizer y Ágora, en este espacio 
pudimos resaltar el rol, los retos y oportunidades de la innovación en el Sistema de Salud colombiano. 
Este evento contó con la participaron 83 personas, de las cuales se destaca la asistencia de 
representantes del Gobierno Nacional, clínicas y hospitales, entidades prestadoras de servicios de 
salud, asociaciones científicas y de pacientes, universidades, gremios, entre otros.

jóvenes bene�ciados
para el periodo 2018/2019

6

de pesos invertidos
200 millones

Principales conclusiones

Es fundamental continuar fortaleciendo
el trabajo de los científicos e 
investigadores y apoyar la innovación 
en la medicina.

La innovación no ocurre en línea recta, y 
muchas veces no entendemos su impacto 
de manera inmediata, por eso debemos 
estar preparados para una evolución 
acelerada en la salud pública.

La innovación en salud reduce costos de 
atención a largo plazo y genera impactos 
positivos en un sector cuyo fin es propender 
por el bienestar de los pacientes.

Es importante generar una conversación en 
la que todos los actores, desde la academia 
y los pacientes hasta las instituciones de 
salud y el gobierno, puedan aportar desde 
su perspectiva, hacia una verdadera 
innovación en el sistema de salud.
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INVESTIGACIÓN
CLÍNICA

La innovación es un pilar en Pfizer Colombia. Por eso, trabajamos para desarrollar protocolos de 
investigación que ayudan a mejorar la calidad de vida de los colombianos.

31
centros de investigación 
en los cuales Pfizer trabaja 
en estudios clínicos

816
pacientes participantes

12
protocolos de
investigación

36
investigadores colombianos
han participado en proyectos
de investigación liderados por
Pfizer Colombia

Ciudades donde 
se efectuaron los
protocolos:

Armenia
Barranquilla

Bogotá
Cali

Bucaramanga
Floridablanca

Chía

Ibagué
Manizales Medellín
Montería

Inflamación

Inmunología

Dolor

Oncología

Cardiovascular

Vacunas

Pereira
Villavicencio Soledad

Temas de estudio

DIGITAL

Portal web exclusivo para médicos y odontólogos donde podrán encontrar 
contenido científico e información relevante para complementar su práctica diaria.

Aplicación de Pfizer dirigida a médicos y odontólogos que les facilita el 
acceso a diferentes clinimetrías para valoración de pacientes de diferentes 
patologías.

Canal informativo de YouTube que proporciona de manera práctica las últimas 
noticias, eventos, congresos e información relevante para médicos y odontólogos 
en Colombia.

27.500
registros

51
especialidades

60.000
visitas al portal

58.000
visitas

15.000
sesiones

51
especialidades

8
especialidades

168
sesiones

77.804
visitas

174.000
páginas visitadas
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ODS 5 IGUALDAD

DE GÉNERO

ODS 17

38

ALIANZAS PARA 
LOGRAR OBJETIVOS

VOLUNTARIADO

Nuestro programa de 
voluntariado inició en 2014 
con 11 miembros y ahora 
cuenta con 147 colegas y 
colaboradores voluntarios. 
Se centra en promover 
donaciones de sangre, proteger 
el medio ambiente y en 
contribuir al bienestar de la 
población vulnerable.

508911
beneficiarios

147
colegas y 
colaboradores
voluntarios

horas donadas
EN
2019

Campañas

Jornadas
nacionales

1.139
DONACIONES

5

11
Aportamos a la
construcción de 
una casa de esta
fundación

Más de 150 
millones en dinero 
y especie donados 
a esta fundación
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FERIA SOCIAL
Cambiando vidas

En el 2019, realizamos esta feria social en donde contamos la participación de 36 fundaciones, 
dando así a nuestros colegas y colaboradores la opción de elegir su propia causa social en función 
de sus intereses.

Fundaciones participantes

 · Fundamada
 · Fundación Proyecto Unión
 · RECA
 · Soy Doy
 · Ya Tengo Donde Escribir
 · Fundación Campeones
 · Fundación Doctora Clown
 · Fundación FEL
 · Formemos
 · Niñas de Luz
 · Fundación Proyecto Fábula
 · Fundación Amigos del Planeta
 · Red de Árboles
 · Milagrinos
 · FUNDACOLVEN
 · Secretaría Distrital de Integración Social
 · Fundación Mujeres Empresarias
 · Fundación Reconstruyendo Rostros
 · Fundación Sergio Urrego
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TRANSPARENCIA
E INTEGRIDAD6

ODS 17
ALIANZAS PARA 
LOGRAR OBJETIVOS

En Pfizer estamos 
comprometidos con la 
ética, la transparencia, el 
respeto por los Derechos
Humanos y las buenas 
prácticas en materia de 
principios laborales. 

CONTRA LA CORRUPCIÓN

Gobierno, ética y lucha

Contamos con una serie de políticas, sobre las cuales capacitamos permanentemente a nuestros 
colegas y aliados comerciales, realizamos un monitoreo constante y disponemos de canales 
como el Ombudsman para realizar cualquier denuncia sobre posibles incumplimientos.

Compliance Champions

Códigos de
transparencia
y ética

MAPP
Mi Política y 
Procedimientos 
Anticorrupción

El Libro
Azul
Política de 
Conducta 
Empresarial

35 colegas embajadores de cumplimiento a nivel nacional, de todas las unidades de 
negocio y áreas de apoyo. Tienen como función guiar a los colegas hacia los diferentes 
recursos de Compliance, apoyan al negocio respondiendo preguntas básicas y comunican 
actualizaciones e información desde casa matriz y desde los equipos locales o regionales.

Código de Ética AFIDRO
Compromiso de la industria farmacéutica 
para operar con los más altos estándares 
internacionales

Código de Ética ANDI
Líderes para el compromiso de la ANDI
con el empresariado y la salud de los 
colombianos
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negocio y áreas de apoyo. Tienen como función guiar a los colegas hacia los diferentes 
recursos de Compliance, apoyan al negocio respondiendo preguntas básicas y comunican 
actualizaciones e información desde casa matriz y desde los equipos locales o regionales.

Código de Ética AFIDRO
Compromiso de la industria farmacéutica 
para operar con los más altos estándares 
internacionales

Código de Ética ANDI
Líderes para el compromiso de la ANDI
con el empresariado y la salud de los 
colombianos
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GREMIOS Y
ASOCIACIONES
Pfizer ha trabajado de la mano de las asociaciones y gremios para contribuir con la salud de 
los colombianos, lo cual nos ha posicionado como una de las compañías referentes en el sector. 
Reflejo de esto, la presidencia de la Cámara Farmacéutica de la ANDI fue otorgada a Diego Forero, 
Gerente General de Pfizer para Colombia y Venezuela (2016-2019), para el periodo 2019 - 2020.

P�zer participa activamente

 en las siguientes asociaciones

Cámara de la Industria
Farmacéutica (ANDI)

Asociación de Laboratorios
Farmacéuticos de 
Investigación y Desarrollo
(AFIDRO)

Cámara de Comercio 
Colombo Americana
(AMCHAM)

Consejo de Empresas 
Americanas (CEA)
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TRANSFERENCIAS

NUESTROS COMITÉS

DE VALOR

Las Transferencias de Valor se formalizaron a través de la Resolución 2881 de 2018. A través del 
Registro de Transferencias de Valor, reportamos al Ministerio de Salud toda entrega en dinero o en
especie de bienes o servicios a receptores definidos en la Resolución 2881. Esto contribuye con la 
transparencia en las relaciones entre los actores del sector salud y facilita la formulación de 
políticas públicas fundamentadas en el análisis de la información reportada. 

Para realizar el reporte, en 2019 implementamos plataformas tecnológicas que soportan el proceso de 
registro de consentimientos, alimentos y bebidas y consolidación de la información; y adicionalmente, 
realizamos 14 sesiones de entrenamiento a 848 asistentes y 7 sesiones grupales con unidades de 
negocio a 134 asistentes.

Con el fin de generar una cultura laboral inclusiva y diversa, nuestros colegas se agrupan
en 4 comités:

Diversidad
e Inclusión

Comité
Directivo

Comité de 
Gerentes
(CAB)

Comité
de Cultura
Organizacional
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