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Sobre nosotros

Innovaciones que cambian la vida de los pacientes



Innovaciones que cambian la vida de los pacientes

Aplicamos el poder de nuestros activos, desde medicamentos y vacunas hasta inversiones y la experiencia de 
nuestros colegas, para ayudar a fortalecer los sistemas de salud y mejorar el acceso a servicios de atención médica 
de calidad para los pacientes. 

Buscamos habilitar soluciones transformadoras y sostenibles a través de nuestros programas e inversiones para 
lograr un mundo más saludable para todos.

NUESTRO PROPÓSITO
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Liberar el poder de nuestra gente

Entregar ciencia de primera clase

Transformar nuestro modelo de negocio

Ganar la carrera digital en farma

  A través de las tecnologías   
  digitales estamos acelerando el  
  descubrimiento de terapias y el 
desarrollo  de procesos para mejorar la experiencia 
de los pacientes y su resultado.

Liderar la conversación

  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.

  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 siempre asegurando su 
seguridad y calidad.

  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.

MOVIMIENTOS AUDACES
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  Todas las personas merecen que se les   
  tenga en cuenta, escuche y cuide. 
  Esto sucede cuando somos inclusivos, 
actuamos con integridad y reducimos las desigualdades 
en la atención médica.

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

  La innovación comienza con el    
  cuestionamiento de lo convencional;   
  especialmente ante la incertidumbre o 
adversidad. Esto sucede cuando pensamos en grande, 
nos expresamos y somos decididos.

  Solo podemos cambiar la vida de los   
  pacientes cuando, juntos, logramos   
  prestar el mejor servicio. Esto sucede 
cuando nos enfocamos en aquello que importa, 
acordamos quién hace qué y medimos los resultados.

NUESTROS VALORES

Coraje

Excelencia

Alegría

Equidad

Entendiendo el “qué hacemos”, se hace necesario saber “cómo lo conseguimos”, y esto se resume en cuatro simples 
pero poderosos valores – Coraje, Excelencia, Equidad y Alegría – que definen la compañía, nuestra cultura y el 
modelo de liderazgo corporativo que queremos promover.
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Sobre nosotros

HISTORIA

1849 1862 1953

2002 2009 2019

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.

2020

Desarrollamos junto a BioNTech una 
vacuna contra COVID-19 y apoyamos 

el Plan Nacional de Vacunación 
contra este virus. 



7

Informe de Sostenibilidad 2020

Áreas terapéuticas
Oncología Inflamación e 

inmunología 
Enfermedades Raras

Medicina InternaVacunas

AntiinfecciososMedicina Crítica

NUESTRA OPERACIÓN 
EN COLOMBIA

Nuestra oficinas 
administrativas

Número de pacientes  
impactados  en 2020  2.1 

millones

de pacientes a través de 
nuestras diversas áreas 
terapéuticas en Colombia.  

Bogotá               Cali              Barranquilla               Medellín 4
Ciudades

empleados419 proveedores1.646



Carta de nuestra 
Gerente General

Innovaciones que cambian la vida de los pacientes
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MENSAJE DE 
ANA DOLORES 

Estimados lectores,

Tres palabras me vienen a la mente cuando pienso 
en la industria farmacéutica y el 2020: coraje, 
valentía y esperanza. Un año sin precedentes para 
Pfizer, en donde la investigación y desarrollo se volvió 
una prioridad, donde la ciencia estaba impulsando todo 
y significó una gran contribución para la historia de la 
humanidad y para nosotros. 

El COVID-19, un virus que nunca se había visto en 
humanos, empezó a propagarse de manera alarmante, 
hasta llevarnos a la declaración de la pandemia por parte 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de 
marzo. 

Aún en la fecha en que escribo estas palabras, nos 
encontramos en una nueva ola de esta emergencia 
sanitaria mundial. Sin embargo, con ellas quisiera  
resaltar algunas reflexiones que podemos plasmar de 
este periodo, en el marco del cumplimiento de nuestro 
compromiso con el Pacto Global de las Naciones Unidas. 
Y que nos lleva a presentar este informe que comprende

el año 2020 y tan solo un pequeño fragmento de los 
aprendizajes que nos dejará este periodo de grandes 
pérdidas en el mundo.

Es así como quiero primero enviar el más sincero 
mensaje de apoyo a las familias de los más de 55.000  
colombianos que, de acuerdo con DANE, perdieron su 
vida por este devastador virus en 2020, incluyendo 
profesionales de la salud, que dedicaron su vida y 
demostraron su vocación por el cuidado de todos.

Como empresa farmacéutica enfocada en la innovación, 
y parte de la industria que puso a disposición del 
mundo una alternativa de prevención para contribuir a 
la atención de la pandemia, no hemos sido ajenos a los 
devastadores impactos de este virus. 

La pandemia cambió nuestra manera de interactuar, 
nuestros hábitos y formas de vivir. Y esto llevó a que 
además de sentir más que nunca nuestro llamado a la 
acción, tratando siempre de cumplir nuestra misión 
innovaciones que cambian la vida de los pacientes, 
siendo muy conscientes de nuestros roles como padres, 
amigos e hijos, para adaptar la manera en que 
trabajamos, y así asegurar a nuestro personal, llevar a 
cabo un proceso inimaginable en términos de 
investigación y desarrollo, y al tiempo buscar 
alternativas de balance de vida personal y profesional. 
Fue un proceso desafiante, pero solo conjugando 
nuestro propósito, valores y vocación a la innovación, 
pudimos adaptarnos y lograr excepcionales resultados.

Hoy tengo el privilegio de representar a 419 colegas, 
que con el apoyo de más de 1.646 compañías 
contratistas y aliadas, pudieron adaptarse a nuevas 



Gerente General
Pfizer Colombia & Venezuela

Ana Dolores Román
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formas de trabajo para garantizar que más de 2.1 
millones de pacientes en Colombia, siguieran teniendo 
acceso a nuestras opciones terapéuticas, al tiempo de 
buscar alternativas para lograr la contribución de 
nuestro portafolio al Plan Nacional de Vacunación.

Hoy más que nunca seguimos comprometidos con los 
Diez Principios del Pacto Global, con la protección de 
los derechos humanos fundamentales y la 
contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ODS, con un especial foco en los ODS 3 y 5, 
relacionados con la salud y la equidad. Estos principios 
han tenido un especial significado en este periodo y 
hemos tenido la fortuna de poder compartir nuestros 
aportes y aprendizajes en colaboración con la Red 
Local del Pacto Global de Naciones Unidas, a través del 
conversatorio sobre buenas prácticas laborales y la 
“Revista Objetivo 2030” en la que tuve la oportunidad 
de hablar un poco más sobre nuestra gestión.

Cierro este mensaje con algunas reflexiones, de 
muchas que tenemos, pero que quizás representan 
nuestras mayores lecciones hasta el momento. 

La importancia de la innovación. Y con esto no solo 
me refiero al desarrollo científico y su impacto positivo 
sobre la salud de las personas, sino también a la 
relevancia de este tipo de procesos tan necesarios 
para replantear el statu quo. Ante la magnitud de lo 
que ha venido sucediendo en el mundo, en Pfizer 
tuvimos que pensar diferente, fuera de la caja y 
modificar  nuestro proceso tradicional de desarrollo 
científico para lograr una vacuna contra COVID-19. 
Esto implicó asumir muchos riesgos, que decidimos 
tomar por nuestra vocación científica y de servicio a la 

comunidad y los pacientes. Y fue así como 
desarrollamos varios procesos, que tradicionalmente 
se hacen de manera secuencial, en paralelo: 
investigación, ensayos clínicos, fabricación y 
distribución, gracias a tener todas las capacidades 
internamente dentro de toda la cadena. Es un orgullo 
así poder estar apoyando el Plan Nacional de 
Vacunación contra de este virus en Colombia.
La necesidad de unirnos para lograr un mundo 
más justo y saludable. Y con esto me refiero a la 
importancia de conceptos como el autocuidado y su 
impacto sobre el entorno social, así como el trabajo 
articulado entre los sectores público y privado para 
desarrollar acciones en diferentes frentes, de manera 
simultánea, colaborativa y buscando la generación de 
valor compartido, para así prepararnos mejor frente a 
futuros desafíos de salud pública.

Y finalmente, sin ser menos importante, la 
necesidad de ser empáticos. De promover entornos 
laborales diversos, incluyentes, flexibles, pero, sobre 
todo, liderazgos humanos, que no nos dejen olvidar, 
que más allá de trabajadores somos personas, y que 
aún en las circunstancias más desafiantes, podemos 
buscar maneras de entendernos, de perseverar y 
encontrar alternativas para garantizar competitividad, 
excelencia y resultados, al tiempo ser genuinamente 
felices.

Los invito a leer este informe con nuestra gestión 
más relevante del último año.

Carta de nuestra Gerente General
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Pfizer Colombia & Venezuela
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Nuestra Identidad 
Corporativa

Innovaciones que cambian la vida de los pacientes



NUEVA IDENTIDAD VISUAL

Después de más de 170 años, Pfizer ha llegado a una nueva era. Una etapa de especial atención a la ciencia 
y de dedicación a los pacientes. Pfizer ya no se dedica únicamente a tratar enfermedades, sino también a curarlas 
y prevenirlas.
 
Compartimos el nuevo logotipo e identidad corporativa de Pfizer, lanzada el pasado 5 de enero de 2021 en todo el 
mundo. Esta es nuestra nueva identidad (https://www.pfizer.com/new-pfizer), un emblema de nuestro propósito: 

 
Pfizer se ha convertido en mucho más que una empresa farmacéutica. Nuestro dinámico nuevo logo está impulsado 
por la innovación científica. Hemos desbloqueado la forma de la píldora para revelar el núcleo de lo que hacemos: 
una doble hélice en espiral ascendente. Nuestra nueva identidad interpreta la hélice del ADN, el código y el motor del 
potencial humano.
 
El nuevo logotipo está construido a partir de dos formas entrelazadas. Su unidad refleja nuestra pasión y dedicación a 
la ciencia que existe detrás de nuestras innovaciones, así como, al bienestar de nuestros pacientes. Hemos 
transformado nuestro legado para mirar hacia el futuro. Un tiempo de ciencia, compasión y avances.
 
Esta nueva identidad visual de Pfizer representa más de 170 años de excelencia y de impulso a la imaginación, para 
después realizar descubrimientos de vanguardia. Al cuidar nuestra identidad visual, preservamos nuestros valores y 
nos mantenemos enfocados en la ciencia y las personas, que son el corazón de lo que hacemos.
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Innovaciones que cambian la vida de los pacientes



ÁNALISIS DE MATERIALIDAD 

Para identificar la mejor forma de generar valor, desde Pfizer Global se elaboró un análisis 
de materialidad que permitió identificar los temas más relevantes para los distintos 
grupos de interés con los que se relaciona la compañía, aplicables al caso colombiano, 
estos son: 

TRAYECTORIA EN 
REPORTES
   Como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas con nuestros grupos de interés,  
   desde 2013, publicamos anualmente el Informe de Sostenibilidad con los datos más   
   relevantes de nuestro desempeño empresarial, alineados a los Diez Principios del Pacto   
   Global de Naciones Unidas y más recientemente, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
   (ODS) de esta misma organización. En este documento encontrará la información   
   correspondiente a la gestión adelantada en 2020. 

   Si desea conocer versiones anteriores de nuestro Informe de Sostenibilidad, lo   
   invitamos a consultar www.pfizer.com.co

Política del Pacto Mundial de la ONU sobre la Comunicación de Progreso, GC Activo.

ESTÁNDAR Y NIVEL 
DE CONFORMIDAD

Informe de Sostenibilidad 2020
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Acceso a terapias. 
Sostenibilidad del medio ambiente. 
Cultura y capital humano. 
Salud y seguridad de los empleados. 
Ética y cumplimiento. 
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ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ODS 3

Salud y bienestar

Desde Pfizer estamos comprometidos con generar innovaciones que cambian la vida de los pacientes y  
contribuir al progreso de Colombia. Por eso, contamos con una estrategia de responsabilidad social 
empresarial alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y con la cual buscamos el 
mejoramiento continuo de la experiencia de los pacientes, fomentar y desarrollar la investigación e innovación 
médica en el país, promover la diversidad e inclusión a lo largo de nuestra cadena de valor, mitigar nuestros 
impactos en materia medioambiental y aportar al mejoramiento de la calidad de vida de comunidades 
vulnerables. 

Nuestra actuación y el desarrollo de los distintos programas de la compañía se enmarcan en el compromiso y 
respeto por los Derechos Humanos, esas libertades fundamentales a las que todas las personas tienen derecho 
independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, etnia, idioma, religión o cualquier otra condición. Desde 
Pfizer, tenemos un largo recorrido en la materia, nuestra casa matriz fue una de las primeras signatarias del Pacto 
Global de Naciones Unidas, una iniciativa que insta a las empresas a alinear sus estrategias y operaciones con 
principios universales sobre derechos humanos, trabajo, medio ambiente y transparencia, y a la puesta en 
marcha de iniciativas que promuevan el cumplimiento de objetivos sociales.

ODS 5

Igualdad de género

ODS 6

Agua limpia y 
saneamiento

ODS 9

Industria, innovación 
e infraestructura

ODS 11

Ciudades y comunidades 
sostenibles

ODS 12

Producción y consumo 
responsable

ODS 17

Alianzas para 
lograr objetivos
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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.b. Apoyar las actividades de investigación y 
desarrollo de vacunas y medicamentos para las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles 
que afectan primordialmente a los países en 
desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y 
vacunas esenciales asequibles.

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.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.

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

Desde nuestra operación en Colombia contribuimos 
específicamente con las siguientes metas:

ODS 3 Salud y bienestar

ODS 5 Igualdad de género

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.
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ODS 9 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.

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.

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 12 Producción y consumo 
responsable

ODS 11
Ciudades y comunidades 
sostenibles

ODS 17 Alianzas para lograr 
objetivos

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.

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.
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NUESTROS COMITÉS 

Contamos con diversos comités conformados por miembros voluntarios de todas las áreas de la 
organización quienes facilitan flujos de comunicación entre los diferentes niveles de la compañía.

Comité de Diversidad e Inclusión
Creado en 2005 y a través del cual trabajamos en la 
implementación de iniciativas orientadas a promover un 
ambiente de trabajo incluyente, respetuoso y diverso.

Comité de Gerentes (CAB)
Equipo de colegas comprometidos con representar la 
voz de sus compañeros y acompañar a sus líderes en 
plantear soluciones y simplificar procesos que 
impacten y permitan entender las oportunidades, 
canalizar las soluciones, apalancándonos en las 
fortalezas de la organización.

Comité de Cultura Organizacional
Centrado en fortalecer de manera vivencial nuestros 
valores de Coraje, Equidad, Excelencia y Alegría.

Comité Directivo Colombia
Comité de la alta gerencia.
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Nuestro compromiso 
con la salud de los 
colombianos

Innovaciones que cambian la vida de los pacientes
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Áreas terapéuticas

Oncología

Inflamación e 
inmunología 

Enfermedades Raras

Medicina Interna
Vacunas

INVESTIGACIÓN CLÍNICA

La historia de dar vida a la medicina no es diferente a cualquier otro proceso de creación. Requiere 
innovación, imaginación y perseverancia. Los ensayos clínicos pueden conducir a nuevos medicamentos que 
cambian la vida y los estudios observacionales permiten conocer la respuesta de los pacientes colombianos a los 
medicamentos aprobados bajo condiciones de nuestro sistema de salud, es a través de este trabajo que el progreso 
es posible. Desde Pfizer Colombia trabajamos para desarrollar diversos protocolos de investigación que contribuyan 
a mejorar la calidad de vida de los colombianos a través de la ciencia.

pacientes 
participantes

752

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

39

centros de 
investigación en 
los cuales Pfizer 
trabaja en 
estudios clínicos

29

protocolos de 
investigación

9

Ciudades donde se 
efectuaron los protocolos

Armenia 
Barranquilla
Bucaramanga
Floridablanca 
Manizales 

Montería 
Pasto
Bogotá
Cali 
Chía 

Medellín
Pereira
Valledupar

Inflamación 
Inmunología 
Hemofilia

Oncología 
Vacunas

Temas de estudio

Informe de Sostenibilidad 2020



Nuestro compromiso con la salud de los colombianos 

24

PROGRAMAS Y SERVICIOS 
PARA PACIENTES
Educación de pacientes, sus familiares y cuidadores en temas relacionados con el conocimiento de su
 patología y hábitos de vida saludable.

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. 

entre población oncológica, enfermedades raras e 
inflamatorias con soporte educativo en su enfermedad 
y el manejo de su tratamiento.

8.906

directamente al hogar de los pacientes y a través de 
canales digitales.5.173

Atendimos

Enviamos

Plataforma digital, con contenidos confiables, cercanos, claros y relevantes 
sobre diversas patologías, hábitos de vida saludable, así como consejos de 
nutrición, salud mental y bienestar,  dirigida a  pacientes, cuidadores o 
cualquier persona interesada en educarse, empoderarse y mejorar su 
calidad de vida.

visitas al sitio web en 2020.

2.200 de impresiones alcanzadas en 
su campaña de lanzamiento.

3.3 

pacientes

folletos educativos

millones
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Apoyo a asociaciones de pacientes para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes y 
sus familias, de conformidad con las normativas locales y los Códigos de Ética de la Industria de la que somos parte.  

ACTIVIDADES CON ASOCIACIONES 
DE PACIENTES

Impactados a través de becas educativas entregadas a 
diferentes organizaciones de pacientes, en proyectos de 
educación.10.190

Participación en la Mesa de Relacionamiento con 
Asociaciones de Pacientes de AFIDRO con el fin de 
generar espacios de trabajo conjunto para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes.

Informe de Sostenibilidad 2020

pacientes y/o cuidadores 

Taller para el desarrollo de habilidades 
comunicativas para asociaciones de 
pacientes.

20
asistentes



LIDERANDO LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Estamos utilizando el poder de lo digital y los datos para ampliar nuestra capacidad de brindar ciencia de primera 
clase y mejorar significativamente las experiencias de los pacientes, cuidadores y profesionales de la salud. 

26
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Boletín semanal Pfizer 

Eventos virtuales  

Visitas virtuales 

RTE – Rep Triggered Email

Comunicaciones vía 
telefónica

Información relevante y específica 
enviada por parte de los representantes 
de ventas a solicitud de los 
profesionales de la salud

En 2020 impactamos a más de  

Email Marketing

Campañas informativas 
dirigidas a profesionales 
de la salud

Diferentes formatos para 
entregar educación 
médica continua a 
profesionales de la salud

Comunicación 
constante y cercana 
con los profesionales 
de la salud en medio 
de la pandemia

Comunicación activa con 
los profesionales de la 
salud

Campañas con información 
general, invitaciones y 
material de interés para 
profesionales de la salud



Portal web exclusivo para médicos y odontólogos con contenidos 
científicos e información relevante para complementar su práctica 
diaria.

de crecimiento promedio en páginas vistas y 
visitas al portal vs. 2019.

Nuestros programas

27

Iniciativas digitales en Pfizer

DigitalHub. 

  Consolidamos un comité interdisciplinario para    
  ayudar a conceptualizar, alinear e impulsar    
  iniciativas digitales estratégicas al interior de la 
organización, alineados a nuestro movimiento audaz de ganar la 
carrera digital.

Workshop de Innovación y Creatividad. 

  Buscando seguir generando innovaciones
   que cambian la vida de los pacientes,     
  implementamos una iniciativa basada en la 
metodología Design Thinking donde participaron empleados 
de todos los niveles de la organización, con la cual buscamos
construir conjuntamente ideas innovadoras para desafíos específicos 
del negocio.

75% 

Informe de Sostenibilidad 2020
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CAMPAÑAS Y TALLERES

asociadas a las siguientes áreas terapéuticas: Oncología, Enfermedades 
Raras, Resistencia Antimicrobiana, Sistema Nervioso Central, Investigación 
Clínica, Inflamación, Medicina Interna y Vacunas.

Disease awareness 

19 
campañas de sensibilización 
y concientización

En el marco del Día Mundial del Adulto Mayor, desarrollamos nuestro 
Taller de periodistas “Vacunación, una herramienta de salud a lo 
largo de la vida" donde participaron profesionales de la comunicación 
de diferentes ciudades, entre ellas Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, 
Cúcuta, Ibagué, Neiva, Pasto, Pereira, Villavicencio y Cartagena.

20
Taller de periodistas 

medios de comunicación  
participantes

Nuestro compromiso con la salud de los colombianos 
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SEGURIDAD Y CALIDAD

Una de nuestras principales responsabilidades como compañía farmacéutica es ayudar a mantener 
seguros a los pacientes que consumen nuestros medicamentos. En Pfizer contamos y velamos por el 
cumplimiento de nuestros tres pilares rectores en términos de farmacovigilancia: excelencia médica, cumplimiento 
regulatorio y excelencia operacional. 

En 2020 nuestra área de Farmacovigilancia hizo parte esencial del equipo multidisciplinario involucrado en la 
Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19, afianzando con 
esto, el compromiso y responsabilidad de entregar a la población colombiana medicamentos seguros.

Informe de Sostenibilidad 2020
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NUESTRA GENTE

Nuestros colegas son la columna vertebral de nuestra compañía y por eso dedicamos importantes esfuerzos 
en procurar condiciones favorables y un ambiente de trabajo que les permita crecer, inspirarse, disfrutar, pero, sobre 
todo, ser felices.

colegas fueron 
ascendidos

25
de las vacantes fueron 
cubiertas por nuestro 

talento interno

de nuestros colegas 
manifestaron sentirse 
orgullosos de trabajar 

en Pfizer Colombia  

63%

419
COLEGAS

257
Mujeres 
(61%)

162
Hombres 
(39%)

48%
son millenials

37%
lleva más de 10 años en Pfizer

82%
de la alta dirección son mujeres

En 
2020

Informe de Sostenibilidad 2020

100%



Nuestro talento humano
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BENEFICIOS PARA NUESTROS COLEGAS

En Pfizer sabemos que el capital más importante que tenemos son las personas que hacen parte de la 
compañía, los colegas. El bienestar laboral ya no se evalúa únicamente en términos salariales, aunque la 
remuneración sea uno de los atractivos para atraer y retener el talento, la búsqueda de nuevas maneras de 
mantener un equilibrio entre la vida personal y laboral constituyen un elemento fundamental para la toma de 
decisiones sobre sus carreras profesionales.

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

Licencia de Paternidad remunerada por 12 
semanas, aplicable por el nacimiento de hijos 
biológicos o por adopción

Licencia de Maternidad remunerada por 18 
semanas

Licencia remunerada para cuidado familiar

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 de medicamentos

Trabajo desde casa
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Pfizer Healthy Living 

En medio de la pandemia, implementamos un nuevo programa llamado Healthy Pfizer Living, diseñado 
para ayudar a nuestros colegas y sus familias a estar y mantenerse saludables y para atender sus inquietudes 
relacionadas al COVID-19, integrado por un diverso portafolio de servicios: 

 Sitio web y aplicación 
  
  disponible para Android y iOS.

  para acompañamiento personalizado y confidencial  
  a colegas y/o miembros su núcleo familiar en   
  relación con bienestar psicológico y emocional, 
salud, educación, comunicación, duelos, planificación financiera, 
crecimiento personal, entre otros.

Línea telefónica 24/7

  para identificar recursos para el    
  cuidado de niños o adultos mayores.

Consejería

  sobre distintos temas como, bienestar    
  emocional, salud mental, resiliencia,    
  herramientas para una mente sana, balance 
vida-trabajo y chequeo financiero.

Seminarios virtuales

Informe de Sostenibilidad 2020
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Servicios en sede

Restaurante

Cajero automático 

Sala de masajes 

Préstamo gratuito de bicicletas

Máquinas de snacks 

29

Nuestro talento humano



DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
Nuestra inspiración es ser tan diversos como los pacientes y comunidades que atendemos. Por eso, dedicamos 
importantes esfuerzos en materia de diversidad e inclusión, con los cuales buscamos cerrar disparidades en 
salud en comunidades diversas, aumentar la representación, inclusión y relacionamiento con nuestro talento 
humano, apoyar políticas que promuevan justicia, equidad y respeto por todas las personas, y trabajar con 
aliados, proveedores y contratistas que compartan nuestros valores en diversidad e inclusión. 

En Pfizer Colombia, desde 2005, contamos con un Comité de Diversidad e Inclusión y desde hace 12 años, con 
una estrategia prioritaria en la materia. A través de ellos, trabajamos en la implementación de iniciativas 
orientadas a promover un ambiente de trabajo incluyente, respetuoso y diverso a partir de cuatro componentes 
fundamentales:

Comunidad DisCapacidad
Brinda un ambiente de trabajo 
más inclusivo para la población 
con capacidades físicas y 
mentales diversas.

Etnia, cultura y religión
Orientada al auto reconocimiento 
de nuestros orígenes y al respeto 
por los Derechos Humanos.

Estamos convencidos de la importancia de promover una cultura organizacional que reconozca la diversidad e 
inclusión como elementos estructurales para el desempeño de la compañía, por esto, hemos venido trabajando en 
distintas acciones formativas:

35
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Talleres destinados 
a promover el 
empoderamiento 
femenino y nuevas 
masculinidades.

Entrenamientos constantes 
para ayudar a nuestros 
colegas a eliminar sesgos 
inconscientes y romper 
techos de cristal y de 
cemento.

Campañas de 
concientización y apoyo 
a comunidades 
objetivo, como LGBTI o 
personas con 
capacidades diversas.

1 2 3

Comunidad de Mujeres
Promueve la igualdad de derechos 
laborales para hombres y mujeres 
y promover el balance vida-trabajo.

Comunidad Abierta
Fomenta la inclusión de la 
comunidad LGBT+. 
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CADENA DE VALOR

En Pfizer celebramos la variedad de cualidades, perspectivas 
y experiencias de vida únicas que nos definen como 
individuos. Creemos que estos mismos principios se aplican a 
la plataforma de proveedores que respalda nuestro negocio, por 
eso, contamos con un programa de Proveedores Diversos, que 
busca brindar a empresas calificadas, de propiedad de 
poblaciones minoritarias o de mujeres, una priorización al 
momento de competir, habilitándoles mayores posibilidades de 
hacer parte de nuestra cadena de valor. 

1.646
Proveedores

ORIGEN 1.468
178

Nacional

Internacional

Proveedores Diversos

45
Proveedores Diversos

Nuestro talento humano
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POLÍTICAS
Creemos en la cooperación, el trabajo en equipo y la confianza, los cuales contribuyen a un entorno 
laboral positivo. La hostilidad, el acoso y las represalias no son tolerados. Nuestras políticas prohíben todo tipo 
de comportamiento inadecuado con el objetivo de crear un lugar de trabajo que fomente un entorno positivo y 
productivo.

En Pfizer se prohíbe terminantemente tomar 
represalias contra alguien que solicite asesoramiento, 
presente una inquietud, reporte una falta de 
conducta o brinde información en una investigación.

Política Antirepresalias

Informe de Sostenibilidad 2020

Contamos con una política especializada en Derechos 
Humanos, promovida desde nuestra casa matriz y 
desarrollada en concordancia con los Principios 
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de 
Naciones Unidas. Con este instrumento buscamos 
identificar los riesgos corporativos que podrían tener 
impacto sobre nuestros diversos grupos de interés y 
reafirmar nuestro compromiso con el respeto de la 
igualdad y las libertades fundamentales a las que 
todas las personas tienen derecho 
independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, 
etnia, idioma, religión o cualquier otra condición.

Es una política de la compañía promover la igualdad 
de oportunidades laborales para todos los candidatos 
y colegas, sin tener en cuenta sus características 
personales como la raza, el color, la etnia, el credo, la 
ascendencia, la religión, el sexo, la orientación sexual, 
la edad, la identidad o la expresión de género, el 
origen nacional, el estado civil, el embarazo, la 
paternidad/maternidad, la presencia de una 
discapacidad mental o física, entre otras. Además, la 
política de la compañía prohíbe la discriminación, el 
acoso en sus diversas modalidades (físico, verbal, 
sexual, psicológico, entre otros) y demás 
comportamientos abusivos en el lugar de trabajo.

Declaración de Política sobre Derechos 
Humanos

Igualdad de Oportunidades Laborales
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
ASOCIADOS

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

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

Apoyo a las mujeres

Ranking PAR de Aequales

2015

2016

2017

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

Apoyo a las mujeres empresarias 
colombianas

Primer 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.

 Mejores empresas First Job Colombia

Ranking PAR de Aequales

Igualdad de Género

2018

Ranking PAR Colombia número uno en el sector salud 
y tercero en ranking general sobre equidad de 
género entre 265 empresas.

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.

Ranking PAR Colombia

Equidad de género en Latinoamérica 

Empresas para los millenials

2019

Nuestro talento humano
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Tercero en el ranking en el segmento de organizaciones 
que tienen entre 200 y 1.000 colaboradores.

Octavo en el ranking general de Colombia entre 300 
empresas participantes.

Décimo tercer puesto entre 779 organizaciones en 
Latinoamérica.

Número uno del sector salud. 

Empresa en Colombia con mayor participación de 
mujeres en su máximo órgano de decisión. 

Reconocidos como una Empresa INspiradora por la 
ANDI y su fundación gracias a nuestros avances en 
equidad de género, diversidad e inclusión.

Ranking de género en las organizaciones
Aequales

Empresas INspiradoras

2020

Una de las 20 organizaciones en Latinoamérica 
elegidas por ser icónicas en su trabajo por la mujer y 
la equidad de género.

Women Economic Forum Latinoamerica

Informe de Sostenibilidad 2020



Nuestro aporte a la 
construcción de país

Innovaciones que cambian la vida de los pacientes
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ALIADOS PARA EL DESARROLLO 
DE COLOMBIA

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

Comprometidos con la salud de los colombianos, desarrollamos 
diversas iniciativas que nos permitan, como compañía, 
aportar no solo al bienestar de los pacientes sino 
también al desarrollo del país.

Nuestra estrategia de responsabilidad social responde a 
un proceso dinámico y en permanente evolución que nos 
ha llevado a entender la mejor forma de generar valor 
para nuestros grupos de interés, a través de la 
identificación de los temas materiales para ellos, y con la 
cual buscamos contribuir a la experiencia de los pacientes, 
fomentar y desarrollar la investigación e innovación 
médica en el país, promover la diversidad e inclusión a lo 
largo de nuestra cadena de valor, mitigar nuestros 
impactos en materia medioambiental y aportar al 
mejoramiento de la calidad de vida de comunidades 
vulnerables. 

Asimismo, con la implementación de esta estrategia 
buscamos aportar al cumplimiento de la Agenda 2030, por 
lo cual, hemos desarrollado un ejercicio de alineación con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
donde priorizamos cinco objetivos clave y estratégicos 
según nuestro negocio, que agrupan las siguientes 
iniciativas.

Informe de Sostenibilidad 2020
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Nuestro aporte a la construcción de país

ODS 3: salud y bienestar 
Investigación clínica. La innovación en Pfizer 
Colombia es primordial. Trabajamos para 
desarrollar protocolos de investigación que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de millones 
de personas.

Disease awareness. Campañas de sensibilización 
y concientización sobre diferentes patologías. 

Programas de pacientes. Educación de pacientes, 
sus familiares y cuidadores en temas relacionados 
con el conocimiento de su patología y hábitos de 
vida saludable. 

Actividades con asociaciones de pacientes. Apoyo 
a Asociaciones de Pacientes para contribuir al 
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.  

Iniciativas digitales para la divulgación de 
contenidos para profesionales de la salud. 
Información y material de interés para 
profesionales de la salud que complementan su 
práctica diaria.

ODS 5: igualdad de género
Estrategia y comité de diversidad e inclusión. 
A través de los cuales trabajamos en la 
implementación de iniciativas orientadas a 
promover un ambiente de trabajo incluyente, 
respetuoso y diverso. 

ODS 11: ciudades y comunidades 
sostenibles 
Voluntariado corporativo. Integra acciones que 
combinan las habilidades y talentos de nuestros 
colaboradores para atender necesidades sociales 
de comunidades vulnerables.

ODS 9: industria, innovación e 
infraestructura
Instituto Científico Pfizer Colombia. Desde 2012, 
el Instituto Científico Pfizer Colombia reconoce a 
los mejores profesionales de la medicina en 
Colombia y financia sus proyectos de 
investigación, que contribuyan al mejoramiento 
de la salud y a la retención de talentos en el país.

Objetivos priorizados e 
iniciativas asociadas

ODS 12: producción y consumo 
responsables
Pfizer Verde. 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 nuestros impactos 
ambientales.
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DONACIONES
En el año 2020, concentramos nuestros esfuerzos y recursos en contribuir, de la mano de los gremios de la 
industria farmacéutica y organizaciones internacionales, a la dotación de instituciones de salud, para mitigar los 
efectos de la pandemia. Con esto buscamos aportar a la sostenibilidad del sistema para brindar los 
resultados de salud deseados para las poblaciones más vulnerables de Colombia. 
 
De esta manera, en medio de la contingencia por COVID-19, desde Pfizer realizamos donaciones a los siguientes 
gremios e instituciones: 
  

Aporte en alianza con AFIDRO, para consolidar las 
capacidades del Hospital Militar en Bogotá para atención de 
pacientes en Unidades de Cuidado Intensivo- UCI.

Apoyo a la campaña Unidos por Colombia de la Fundación 
ANDI, en la cual nuestros colegas realizaron aportes 
voluntarios para la compra de elementos de protección 
personal como mascarillas N-95, caretas protectoras y overoles 
antifluido para profesionales de la salud de primera línea en 
distintos lugares del país.  Pfizer hizo un aporte económico por 
el mismo valor donado por los colegas.  

Donación a la Patrulla Aérea Civil Colombiana, con el 
objetivo de entregar kits de emergencia con elementos de 
protección e insumos indispensables para profesionales de la 
salud que enfrentan el COVID-19 en los lugares más apartados 
de Colombia. 

Informe de Sostenibilidad 2020

Donación a la Cruz Roja por parte de la Fundación Pfizer* 
para contribuir a la atención de la emergencia por COVID-19 en 
el país. 

*La Fundación Pfizer es una organización caritativa establecida por Pfizer Inc. Es una entidad legal independiente a Pfizer Inc. Con distintas restricciones legales.
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Apoyamos el desarrollo de la ciencia y el saber
 
Como parte de nuestro compromiso con la innovación en materia de salud y el fortalecimiento de las capacidades 
del personal médico nacional, desde 2012, lanzamos el Instituto Científico Pfizer Colombia (ICPC), un proyecto del 
área médica de Pfizer enfocado en reconocer, desarrollar y apoyar actividades académicas y científicas para los 
profesionales de la salud en el país.

El Instituto opera a través de tres líneas estratégicas:

27.600 6.904
A la fecha, ha logrado apoyar a

profesionales de la salud mediante 
actividades de educación médica, becas 
educativas pasantías de investigación y la 
construcción de alianzas estratégicas.

profesionales de la salud 
beneficiados en 2020. 

A través del ICPC se han construido alianzas con 
distintos actores a nivel nacional para el desarrollo de 
diversas iniciativas. Este es el caso del programa Jóvenes 
Investigadores e Innovadores en Medicina*. Programa 
desarrollado de manera conjunta con el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación – MinCiencias y la 
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina 
-ASCOFAME. Este programa, reconoce y apoya la 
excelencia académica de profesionales de ciencias de la 
salud, promoviendo una cultura que aumente el valor y 
la gestión de la investigación científica y tecnológica en 
el país.

23  jóvenes investigadores beneficiados en 
sus dos convocatorias en 2019 y 2020.

Nuestro aporte a la construcción de país
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*Este Programa es financiado por el Instituto Científico Pfizer Colombia – ICPC. Pfizer S.A.S. no tiene ningún tipo de injerencia en el desarrollo del Programa, tampoco 
participa en los procesos de convocatoria, ni en la selección de los ganadores
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SIMPOSIO ADHERENCIA Y 
FORO VIRTUAL ETS

Los días 28 de agosto y 4 de septiembre 2020, 
se llevó a cabo de manera virtual la segunda 
versión del Simposio de Adherencia, organizado 
por el área de Patient Alliance de Pfizer. Con esta 
actividad buscamos brindar herramientas que 
contribuyeran a fortalecer la relación de los 
profesionales de salud con sus pacientes, 
generando concientización alrededor de la 
importancia de la empatía y la humanización de 
la atención.

Los días 18 y 19 de noviembre 2020, se desarrolló el Foro 
Virtual de Evaluación de Tecnologías en Salud organizado 
por Agora Public Affairs y patrocinado por Pfizer. El evento 
contó con la participación de importantes conferencistas 
nacionales e internacionales, donde se resaltó la 
importancia de establecer una metodología multicriterio, 
deliberativa y transparente para la evaluación de nuevas 
tecnologías en salud en el país, entendiendo los retos 
actuales en términos de acceso y sostenibilidad financiera. 

no prescriptores como 
enfermeras, químicos y 
regentes de farmacia 
participaron. 

260

Simposio de Adherencia  

Foro Virtual de Evaluación de 
Tecnologías en Salud 

personas de entidades del Gobierno 
Nacional, aseguradores, prestadores 
de servicios de salud, líderes de 
opinión, universidades y pacientes, 
se sumaron a este diálogo.

280

Informe de Sostenibilidad 2020

profesionales 
de la salud 
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POLÍTICA EHS

Estamos comprometidos con operar siguiendo altos estándares de desempeño ambiental, de salud y 
seguridad en el trabajo (EHS). Para eso contamos con una Política de EHS, que se implementa a través de un 
Sistema de Gestión Integral, cuyo desempeño es monitoreado y revisado regularmente para asegurar que nuestros 
estándares de conducta cumplan con las métricas de desempeño esperadas y que la Política continúe siendo valiosa 
para el negocio y nuestros grupos de interés.

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 nuestros impactos ambientales.

A partir de la declaratoria de pandemia por COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud y alineados 
a las recomendaciones emitidas desde Pfizer Global y las entidades de salud nacionales, durante 2020, la mayor 
parte de nuestros trabajadores desarrollaron trabajo remoto desde casa, buscando minimizar el riesgo de contagio 
en sede y procurar su bienestar. Debido a lo anterior, se evidenció una gran reducción en el consumo de recursos y 
servicios en nuestras instalaciones.

Pfizer Verde

Indicador de consumo 
de agua 

Indicador de consumo 
de energía

Indicador de huella 
de carbono

Reducción del 

con respecto al 2019

Reducción del 

con respecto al 2019

65,9% 

38% 99,96% 

698,9 

Ahorro del

Correspondiente

TON de CO

CO

Nuestro aporte a la construcción de país
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Las personas están en el centro de todo lo que 
hacemos en Pfizer y, para nuestros colegas, vivir 
nuestro propósito se extiende mucho más allá del lugar 
de trabajo. En asociación con la comunidad sin fines de 
lucro, los colegas unen y provocan conexiones, rompen 
barreras para una mejor salud y bienestar y ayudan a 
mejorar la vida de las personas de diversas 
comunidades. El programa de voluntariado de Pfizer 
Colombia integra acciones que combinan las 
habilidades y talentos de nuestros colaboradores para 
atender necesidades sociales. Este programa cuenta 
con dos pilares rectores que guían su operación:   

Fortalecimiento de capacidades a partir del 
talento Pfizer. A partir del cual se busca poner a 
disposición de la comunidad las habilidades 
especializadas de los colaboradores de Pfizer Colombia 
en materias específicas para contribuir a su formación 
(áreas financieras, comunicación, marketing, digitales, 
entre otras). 

Apoyo a diversas causas sociales que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad de vida de 
comunidades vulnerables y de las condiciones 
medioambientales. Aporte a construcción de 
viviendas, donaciones de sangre, mejoramiento 
cualitativo/dotación de infraestructura, jornadas de 
beneficencia de múltiple naturaleza (hogares 
geriátricos, fechas especiales, infancia), campañas 
ambientales y de reciclaje, entre otras.

47
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Voluntariado 2020
Nuestro catálogo de talentos 

32
personas inscritas

Habilidades duras Comunicaciones Investigación Idiomas Marketing Diseño

Implementación 
de proyectos Asesoría jurídica Planeación 

estratégica
Modelo de 

negocio Tecnología Finanzas

Habilidades blandas

Liderazgo Pensamiento 
estratégico

Comunicación 
asertiva

Facilidad para el 
relacionamiento

Inteligencia 
emocional

Trabajo en 
equipo

Diversidad e 
Inclusión

Actividad física Cocina Lectura Dibujo Creatividad

Servicio al 
cliente

Manualidades Hábitos de vida 
saludable

Motivación Manejo del 
tiempo

Integridad

Debido a la pandemia por COVID-19 reformulamos la estrategia de operación de 
nuestro programa de Voluntariado Corporativo, suspendiendo las actividades 
presenciales que tradicionalmente habíamos desarrollado y consolidando un banco 
de talentos a partir de las capacidades y fortalezas de nuestros colaboradores para 
ponerlas a disposición de comunidades vulnerables y/o proyectos sociales de 
forma virtual, buscando seguir generando valor para quienes más lo necesitan.



PARTICIPACIÓN EN GREMIOS 
Y ASOCIACIONES 
Trabajamos de forma articulada con gremios y asociaciones proponiendo acciones que contribuyen a un 
Sistema de Salud sostenible y de calidad, buscando como fin primero el bienestar de los pacientes colombianos 
y el fortalecimiento institucional.  Actualmente participamos 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) y Consejo de Empresas Americanas (CEA).
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Reconocida como la empresa número uno, 
del sector farmacéutico, según el ranking de 
Responsabilidad y Gobierno Corporativo de 
Merco.

Ranking de Responsabilidad y 
Gobierno Corporativo de Merco

2015

Una de las 15 empresas participantes con 
mejor gestión y alineación de su inversión 
social en Colombia.

Reconocimiento por buenas prácticas 
corporativas en materia de equidad de 
género, diversidad y sostenibilidad en 
Colombia.

Índice de Inversión Social Privada

Consejo de Empresas Americanas

2020

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

Una de las mejores empresas del 
sector farmacéutico

2016

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
ASOCIADOS

Nuestro aporte a la construcción de país
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Código de conducta
corporativa

Innovaciones que cambian la vida de los pacientes



ÉTICA Y TRANSPARENCIA
En Pfizer estamos comprometidos con la ética y la transparencia, el respeto por los 
Derechos Humanos y las buenas prácticas laborales.

Alineados con nuestro propósito y valores corporativos trabajamos por participar en el entorno empresarial de 
manera justa, siguiendo políticas y regulaciones internas, así como las diferentes directrices gremiales y 
gubernamentales que aplican para la compañía.

Para ello, 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 la denuncia sobre posibles incumplimientos.

Compromiso de la 
industria farmacéutica
a operar con los más 
altos estándares 
internacionales

Líderes para el 
compromiso de la 
ANDI con el empresa-
riado y la salud de los 
colombianos

Código de
Ética de A�dro 

Código de
Ética de la ANDIMi Política y Procedi-

mientos Anticorrup-
ción

MAPP
Política de Conducta 
Empresarial. La 
integridad como base
de la innovación

El Libro Azúl

Encargados de guiar a colegas y colaboradores en el 
conocimiento y aplicación de nuestras políticas internas, 
resolviendo dudas y socializando actualizaciones e 
información relevante, acerca de nuestros programas de 
cumplimiento.

21 
embajadores a 
nivel nacional 

Compliance Champions

Informe de Sostenibilidad 2020
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Embajadores de cumplimiento

Transferencias de Valor

Actuar con transparencia requiere que cada colega y colaborador Pfizer, conozca y aplique nuestras 
políticas de compliance, sobre las cuales capacitamos permanentemente a nuestros colegas y aliados 
comerciales. Además, realizamos un monitoreo constante de cumplimiento y disponemos de canales como el 
Ombudsman, un espacio en el que colegas de todos los niveles de la compañía pueden obtener información y 
guías para dar a conocer posibles casos de incumplimiento o situaciones relacionadas con su trabajo. 

Las Transferencias de Valor se formalizaron 
mediante la Resolución 2881 de 2018. A través del 
Registro de Transferencias de Valor, reportamos al 
Ministerio de Salud toda entrega de 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. 

Bajo la estrategia global “Transparency Achieved 
Together”, desde 2020, somos un mercado 
soportado por el equipo corporativo de 
Transparencia. A través de esta estrategia, hemos 
implementado el Sistema Repositorio de 
Transparencia (PTRS), un sistema global, que ha 
facilitado la consolidación y resguardo 
centralizado de la información reportada.

461 impactados a través de múltiples sesiones de 
entrenamientos, talleres y abordajes con grupos focales 
que permitieron elevar los estándares de integridad de 
nuestra compañía.Colegas Pfizer 

Código de conducta corporativa

54



Innovaciones que cambian la vida de los pacientes



©Pfizer S.A.S. - Todos los derechos 
reservados - Prohibida su reproducción total 

o parcial sin autorización del titular.

PP-PFE-CO
L-1351

PfizerColombia

PfizerColombia

Pfizer.com.co

SÍGUENOS


