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1. Declaración de apoyo al Pacto Global 

 

Quito, diciembre de 2020 

 

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, por tercera vez, 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, 

 

Erika Pagani 

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

 

2.1. Derechos humanos 

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

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

 
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 valorado y en un ambiente inclusivo.  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 a 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 Pfizer “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.  

 

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. 

 

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.  

 

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 gusto 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.  

 

Brindamos un cálido ambiente laboral con oficinas modernas de espacios colaborativos, 

promovemos actividades de integración, así como beneficios corporativos que fomenten el 

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

 

Pfizer se esfuerza por ser un lugar atractivo para trabajar y como parte de su estrategia ofrece 

atractivos beneficios extralegales para colegas, como por ejemplo:  (1) Sobre Maternidad:  

Licencia de 15 semanas remuneradas + 2 de Cuidado Familiar y hasta 7 semanas adicionales sin 

goce de sueldo a discreción y solicitud de la colega; (2) Sobre Paternidad: Licencia de 12 
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semanas; (3) Para procesos de adopción: Licencia de 12 semanas durante el primer año de vida 

del hijo (a) adoptado (a), ya sea para la madre o el padre; (4) En caso de duelo: 10 días hábiles 

para familiares directos y 5 días hábiles para familiares indirectos; (5) Para cuidados de 

familiares: Licencia de 2 semanas para colegas que tengan un familiar directo enfermo en 

estado grave o terminal o sufran accidente grave. 

 

Este año 2020, ha sido especialmente difícil para todos debido a la pandemia de Covid-19.  

Desde el inicio de esta devastadora situación, Pfizer ha puesto la seguridad de los colegas en 

primer lugar y ha brindado facilidades para que los colegas puedan tener un mejor balance 

entre el trabajo remoto desde casa y las obligaciones domésticas y familiares , que al mismo 

tiempo hemos debido atender.   Algunos ejemplos son:  (1) Brindar dos horas libres durante las 

8 horas laborales para invertirlas en actividades no relacionadas con el ámbito laboral;  (2) Ha 

puesto a disposición una plataforma de bienestar www.healthypfizerliving.com, brindando a 

colegas y sus familias acompañamiento y consejería gratuita y confidencial, 24 horas al día, 7 

días a la semana, 365 días al año,  en temas legales, financieros, familiares y laborales, además 

de poder realizar consultas y coaching para lidiar con situaciones difíciles. 

 

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.  

Fomentamos una cultura de diversidad e inclusión, donde prime el respeto y la tolerancia a las 

opiniones diversas y la equidad de género a todo nivel.   

En junio 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.  

 

http://www.healthypfizerliving.com/
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2.1.1. Implementación 
 

Todos los colegas anualmente deben cumplir con la capacitación en “El Libro Azul” y tienen la 

responsabilidad de conocer los estándares allí establecidos y ponerlos en práctica 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.   

 

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

puedan sentirse libres de expresar sus ideas y opiniones, 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 a ponerse en contacto con sus gerentes, jefes, cualquier otro gerente de la compañía 

o de la alta dirección, así como con 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, 

si así lo prefieren.  Nuestros colegas son informados de estos aspectos durante su etapa de 

inducción.  

 

Oficina del Ombudsman:  Cualquier colega puede comunicarse con la oficina del Ombudsman, 

para solicitar información y asesoramiento para abordar y/o resolver conflictos en el ámbito 

laboral. Éste es un canal de comunicación informal, confidencial y neutral para plantear, sin 

riesgo alguno de represalias, 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 
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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 

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 y local, contamos con un comité de Diversidad e 

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

discapacidad y LGBT/Sesgos inconscientes.  

 

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, periódicamente se entrena y refuerza a los 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 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.  

 

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, 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 madre, día del padre, actividades con las familias, fiesta de inicio de año, 

entrega de canasta navideña, entre otros.  
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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 2019-2020 hemos 

reconocido 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 distinguir su área de 

trabajo), tenemos una premiación exclusiva para los colegas del equipo comercial denominado: 

“Dream Big Award” y “Colega Estrella”. Los ganadores son determinados mediante 

evaluaciones cuantitativas y cualitativas.   

 

El premio “Dream Big Award” se otorga a los representantes de ventas de cada país que ocupan 

el primer puesto y como premio reciben un viaje de 4 días y 3 noches a la ciudad de Nueva 

York, Estados Unidos, 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 otras sedes de 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 su parte, el Premio “Colega Estrella” se atribuye a los representantes de ventas que ocupan 

el segundo puesto y también a los colegas reconocidos como Mejor Key Account Manager 

(KAM) y mejor Gerente de Distrito. Como premio, los 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. Cabe 

resaltar, que este año, debido a la situación de pandemia, el premio “Dream Big Award” fue 

otorgado en efectivo, dado que no se pudo realizar el viaje a Nueva York.  

 

Instalaciones:  Este año fue un año icónico para Pfizer Ecuador, ya que después de más de 15 

años de operar en las instalaciones en la Av. Manuel C. Galarza, con un área de más de 24.000 

m2 de instalaciones, la oficina matriz de Ecuador concretó la mudanza al Complejo Corporativo 

Eko Park, el centro de negocios más moderno de la ciudad de Quito, alternativa con un diseño 

de arquitectura especializado para oficinas, con una propuesta moderna, ergonómica y 
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dinámica para el trabajo.  Este proyecto de acondicionamiento de las nuevas oficinas y la 

mudanza se vino trabajando desde 2018.   

 

El diseño de las nuevas oficinas cuenta desde su origen con un diseño arquitectónico de trabajo, 

donde se implementaron espacios de trabajo, mobiliario, luminaria, equipos, eficientes en 

consumo de energía. Todo el edificio es de vidrio, por lo que se optimiza la iluminación natural 

y únicamente se refuerza con energía eléctrica, programable de acuerdo a la hora y variación 

de luz. 

 

Se diseñó salas Innovation Room, con una vista privilegiada vista para realizar ejercicios de 

relajación, reuniones informales, brainstorming. Otros espacios como Quiet Room para tareas 

de concentración, así como espacios de recreación con terrazas con una maravillosa vista con 

el juego de futbolín o pin pon.  La cafetería cuenta con espacios cómodos para disfrutar la hora 

de almuerzo. 

 

Cultura corporativa: En junio de 2019 Pfizer presentó a nivel global sus nuevos valores: Coraje, 

Excelencia, Equidad y Alegría como pilares de la cultura organizacional.  Desde entonces, 

escuchamos sobre cada uno de estos valores y cómo pueden ayudarnos a mejorar como 

colegas y como empresa en el camino hacia nuestro propósito de mejorar la vida de los 

pacientes.   

 

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. Sólo 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. 
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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 

también refleja una importante participación de colegas mujeres; siendo liderado por nuestra 

Gerenta General, Erika Pagani.  

 

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.    

 

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, a través 

del reconocimiento exclusivo para los colegas del equipo comercial denominado “Dream Big 
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Award” 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. 

 

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 Pulse”. 

Durante el período 2019 - 2020, el 94% 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 92% de los colegas indica que desea formar parte de la compañía y está altamente 

comprometido. 

- El 94% de los colegas indica que está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para conseguir 

el propósito de la compañía. 

- El 98% de los colegas está inspirado por nuestro “Purpose Blueprint”. 

- Al referirse al valor corporativo “Coraje”, el 88% de los colegas considera que está 

inspirado o motivado a pensar en grande; el 76% se siente en la libertad de hablar de 

forma directa sin temor a represalias; mientras que el 92% considera que puede actuar 

con decisión frente a los riesgos 

- En cuanto al valor Excelencia, el 72% considera que se enfoca en lo que importa y 

reconoce las responsabilidades de cada uno de los colegas, mientras que el 86% indica 

que es capaz de medir resultados. 

- En cuanto al valor de Equidad, el 97% considera que es inclusivo; el 100% que actúa con 

integridad y el 76% indica que colabora en reducir las desigualdades en temas de salud.  

- En cuanto al valor Alegría, el 98% de los colegas indica que está orgulloso de pertenecer 

a una compañía como Pfizer; el 85% indica que reconoce los logros de los otros; y el 83% 

trabaja con una actitud positiva y se divierte. 

 

Diversidad e inclusión: Destacamos algunas actividades que nuestro Comité de D&I ha puesto 

en práctica durante el año.   
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En junio 2020 desarrollamos la campaña interna “Orgullo 365” que cuenta con información 

valiosa para incentivar la reflexión en nuestro camino a construir un ambiente laboral libre de 

homolesbitransfobia.   

 

Pfizer a nivel global compartió también la publicación “OPEN Pride Journal” donde colegas 

Pfizer LGBT+ alrededor del mundo cuentan sus propias historias, inspiradoras y emotivas, 

demostrando cómo en esta travesía tan personal han puesto de manifiesto uno o más de los 

valores de la organización: Coraje, Excelencia, Equidad y Alegría. 

 

Preparamos un documento con recomendaciones para fomentar entre los colegas el uso de un 

lenguaje más inclusivo en sus comunicaciones, correos electrónicos, minutas de reunión, etc. 

reflejando así también los principios de nuestro valor Equidad.  

 

Hemos promovido charlas con expertos para dar visibilidad entre los colegas a temas como la 

conmemoración del día mundial de la salud mental, en octubre.  Se tiene planeada una 

actividad similar en diciembre por el día de la discapacidad.  

 

El potencial de las mujeres y sus esfuerzos en pro de la equidad también han sido discutido en 

la charla que llevamos a cabo en octubre sobre liderazgo femenino.    En Pfizer contamos 

además con un sharepoint global donde los colegas pueden acceder a webinars, podcasts y 

mentoría entre otros recursos.  

 

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 

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. 
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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 para 

el primer semestre y su respectiva evaluación al finalizar dicho período, al igual que para el 

segundo semestre.  El proceso interno de evaluación 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. 

 

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 



COMUNICACIÓN DE PROGRESO (COP) 2020 

 

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.  

 

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. 

 

Conversaciones directas:  Conscientes de que en la actualidad nacional y mundial hay aún 

mucho por hacer en la búsqueda de sociedades inclusivas y tolerantes, y que aún se sigue 

evidenciando violencia y discriminación en diferentes aspectos, Pfizer ha querido 

comprometerse también con esa causa y ha venido promoviendo espacios de conversación 

abierta y directa entre los diversos equipos de trabajo, donde los colegas tienen oportunidad 

de expresar libremente sus opiniones sobre temas relacionados con racismo, discriminación, 

inequidad, identidad de género, entre otros, y  expresar sus sentimientos o temores sobre estos 
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temas o compartir experiencias, a fin de generar mayor conciencia en nuestros colegas y que 

lo tengan presente en sus relaciones laborales, familiares y sociales.   

 

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 

a los colegas en los temas relacionados a riesgo laborales.  

 

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 Pulse” durante el período 2019-2020 destacamos 

lo siguiente: 

 

- El 92% de los colegas indica que desea formar parte de la compañía y está altamente 

comprometido. 

- El 94% de los colegas indica que está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para conseguir 

el propósito de la compañía. 

- El 98% de los colegas está inspirado por nuestro “Purpose Blueprint”. 
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- Al referirse al valor corporativo “Coraje”, el 88% de los colegas considera que está 

inspirado o motivado a pensar en grande; el 76% se siente en la libertad de hablar de 

forma directa sin temor a represalias; mientras que el 92% considera que puede actuar 

con decisión frente a los riesgos 

- En cuanto al valor Excelencia, el 72% considera que se enfoca en lo que importa y 

reconoce las responsabilidades de cada uno de los colegas, mientras que el 86% indica 

que es capaz de medir resultados. 

- En cuanto al valor de Equidad, el 97% considera que es inclusivo; el 100% que actúa con 

integridad y el 76% indica que colabora en reducir las desigualdades en temas de salud. 

- En cuanto al valor Alegría, el 98% de los colegas indica que está orgulloso de pertenecer 

a una compañía como Pfizer; el 85% indica que reconoce los logros de los otros; y el 83% 

trabaja con una actitud positiva y se divierte. 

 

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  

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

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

 
2.3.1. Evaluación, la política y los objetivos:  

 

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

inglés (Environmental, Health and Safety), el cual define nuestros esfuerzos para proteger a 

nuestros colegas, al público y al medio ambiente, cumpliendo con todas las leyes y regulaciones 

respecto a esos 3 temas. 
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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  
2.3.3. Medición de los resultados 

 
Durante este año se trabajó en los siguientes objetivos:  

1) Plan de Mudanza y Cierre (Of. Manuel C. Galarza) 

2) Construcción y recepción de nuevas Oficinas (Eko Park) 

 

Plan de Mudanza y Cierre 

El Plan de Cierre y Mudanza inició desde el Octubre/2018 donde se realizaron campañas de reciclaje 

interno y de almacenamiento de documentos pasivos en dos empresas, logrando la reducción del 

85% de cajas de papel almacenado: 

 

Adicionalmente se realizaron varias campañas internas “Clean Day”, en donde se les facilitó a los 

colegas inducciones de clasificación de residuos, recursos, juegos y estaciones para poder reciclar 

todos aquellos elementos que no se utilizarían en las nuevas oficinas, logrando así: 
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Es decir, que durante el proceso de cambio de oficina se reciclaron 20 toneladas de materiales 

reciclables, generados desde las bodegas de documentos pasivos, hasta los puestos de trabajo de 

nuestros colaboradores. Estos materiales fueron donados a la Fundación Hermano Miguel de la 

ciudad de Quito, lo que trajo como resultado evitar la tala de 246 árboles y que 409,250 litros de 

agua sean tratados con productos químicos. Adicionalmente, la fundación reportó que, con los 

valores recaudados por la donación, lograron ayudar a niños de escasos recursos con 200 sesiones 

de terapia infantil. 

 
Remate de Activos: 

 

Los líderes de Pfizer Ecuador, aprobaron el beneficio para que los trabajadores y contratistas puedan 

adquirir a costos representativos mobiliario de oficina, cafetería y equipos electrónicos que no se 

utilizarían en las nuevas instalaciones; logrando de esta manera la entrega de alrededor de 550 

elementos de oficina entre sillas, escritorios, credenzas, etc. De igual manera, se remataron 

celulares, computadores y equipos de tecnología en buenas condiciones.  

 

Donación de Activos: 
 

Todos los elementos que estaban en excelentes condiciones pero que no fueron asignados en el 

remate para colegas y contratistas, fueron donados a la Fundación Pan de Vida. En donde se 

entregaron más de 7 camiones con 368 bienes entre muebles, equipos, elementos de cafetería. Esta 

donación llegó a hogares y familias necesitadas de todo el Ecuador. 

  

Venta de Activos Improductivos: 
 

Tras el proceso de cierre de las oficinas, se identificaron que existían cientos de activos que no 

estaban en buen estado, pero que podían ser recuperados y tener otra funcionalidad. Para ello, se 

estableció un acuerdo con una empresa recicladora de materiales de oficina, la cual adquirió todos 
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los activos improductivos, desde sillas en mal estado, luminarias de medio uso hasta los  suministros 

de los baños, dando nuevamente un segundo uso a más de 12 toneladas de activos. 

 
De esta manera, el cierre de 24000m2 de oficinas generó solamente 1965,8 kilos de desechos, los 

mismos que, en su totalidad, fueron enviados para su debido tratamiento con un Gestor Ambiental 

autorizado.  

Cumplimos así con: Reciclar, reducir, reusar, rematar, reparar y hasta recuperamos toneladas de 

materiales. 

 

La eficiencia del cambio de oficinas proyecta tener una reducción importante de agua y energía. 

Meta de ahorro de agua 2020: 20% reducción en el periodo indicado de reporte. 

Meta de ahorro de energía 2020: 50% 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.  

 

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 



COMUNICACIÓN DE PROGRESO (COP) 2020 

 

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. 

 

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.   
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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.  

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), CENIT (Concurso Ecuatoriano para Nuevos Investigadores), además de 

bibliotecas científicas de renombre a la que pueden acceder los médicos de forma gratuita, 

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

las especialidades a través de modalidades de estudio en línea que se enfocan en la actualización 

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

incrementar el interés de los médicos para investigar y publicar en revistas de alto impacto e 

indexadas, con el fin de incrementar la bibliografía ecuatoriana y 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 
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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 miedo” de involucrarse en este tipo de actividades y cambiar la histor ia 

de nuestro país en el mediano plazo.  

 

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:  

- Elite Médicos: Más de 3200 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: 90 Profesionales de enfermería capacitados/as.  

- Elite Microbiología: Actualmente contamos con la participación de 60 profesionales 

de la salud en curso  

 

La coordinación de CENIT con los diferentes postgrados de Medicina y direcciones de Docencia 

Hospitalaria a nivel país, brinda una experiencia única a los médicos jóvenes de investigar proyectos 

interesantes bajo la tutoría de investigación y el acompañamiento de un médico tratante con el fin 

de llegar a una publicación posterior.  

 



COMUNICACIÓN DE PROGRESO (COP) 2020 

 

Resultados CENIT a la fecha del cierre de este reporte:  221 beneficiarios/as hasta CENIT IV edición. 

En el mes de septiembre se inició con la 5ta Edición de CENIT, con una amplia participación e interés 

de los médicos. La intención es la de concluir la 5ta Edición con al menos 4 publicaciones en Revistas 

Médicas de alto impacto con el fin de ser un aporte a la construcción de evidencia local, y el autor 

del trabajo ganador se hará acreedor de un congreso médico de su interés para maximizar su 

conocimiento.       

 

 


