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Social responsibility of the pharmaceutical  

industry in Mexico 

 

 

 

Resumen: El principal objetivo de esta investigación fue analizar la responsabilidad social que existe en la 

industria farmacéutica en México, ya que derivado de la pandemia que se vivio a nivel mundial la sociedad 

y los consumidores se interesaron en conocer a las empresas proveedoras de vacunas, ya que, al ser más 

conscientes de las exigencias del mundo globalizado se generaron acciones que repercutan en el progreso 

económico de la sociedad y del mundo en general.  De tal manera que mediante la investigación se conoció 

el grado de compromiso de las farmacéuticas con el medio ambiente y la sociedad, debido a que es muy 

notorio que se están agotando muchos recursos y se está contaminando de forma indiscriminada. 
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Abstract: The main objective of this research was to analyze the social responsibility that exists in the 

pharmaceutical industry in Mexico, since as a result of the pandemic that was experienced worldwide, 

society and consumers were interested in knowing the vaccine supplier companies, since by being more 

aware of the demands of the globalized world, actions were generated that had an impact on the economic 

progress of society and the world in general. In such a way that through the investigation the degree of 

commitment of pharmaceutical companies with the environment and society was known, because it is very 

notorious that many resources are being exhausted and that it is being contaminated indiscriminately. 
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I. INTRODUCCIÓN 

a enfermedad por Covid-19 o Coronavirus comenzó en 

diciembre de 2019 en Wuhan, provincia de Hubei en 

China y derivado a su rápida propagación por todo el 

mundo, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) la declaro como pandemia global. 

A raíz de esta enfermedad las empresas modificaron la 

forma de hacer y ver las cosas, por lo que, sin importar el 

sector al que pertenecen tuvieron que cambiar la manera de 

realizar sus actividades o bien de distribuir sus productos 

y/o servicios.   

Por lo anterior, la principal consecuencia que trajo dentro 

del sector salud fue la desesperada intervención de las 

farmacéuticas transnacionales, ya que, se vieron en la 

necesidad de fabricar un fármaco o vacuna que permitiera 

disminuir los contagios de esta enfermedad y con ello poder 

retornar a la normalidad que como sociedad se encontraba 

acostumbrado. Ante el panorama descrito, no paso mucho 

tiempo para que grandes compañías como Pfizer y 

AstraZeneca se interesaran por la contingencia sanitaria, 

produciendo así una vacuna eficaz para disminuir la 

propagación del virus ocasionado por el Covid-19. 

Dichas vacunas desarrolladas por las farmacéuticas ya 

mencionadas han tenido un impacto significativo a nivel 

biológico, puesto que su aplicación genera anticuerpos que 

actúan como protectores de esta enfermedad, pero además 

de saber acerca de la efectividad de estas vacunas, es 

importante analizar la responsabilidad social que estas 

compañías tienen no sólo con el medio ambiente, sino 

también con la sociedad y sus empleados, ya que, 

actualmente el nombre de estas dos farmacéuticas ha 

tomado mayor popularidad. Pero ¿porque nadie se puesto a 

pensar en la responsabilidad social de estas empresas? A 

continuación, se realiza un análisis pretendiendo dar 

respuesta a dicha incógnita.  

 

II. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Las tendencias actuales respecto al entorno empresarial 

han evolucionado en medida que la globalización aumenta, 

de tal manera que en la actualidad los consumidores ya no 

solo toman en cuenta la calidad que ofrecen los productos 

y/o servicios, si no también analizan la responsabilidad 

social que estás tienen con el medio ambiente y la sociedad. 

Por consiguiente, es importante mencionar que de 

acuerdo a Rauffilet et al. (2012) el concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial tiene sus orígenes en el 

mundo académico en 1953 en el libro de Howard Bowen: 

Social Responsabilities of the Businessman, en el cual se 

plantea por primera vez el cuestionamiento sobre cuáles son 

las responsabilidades que los empresarios deben o no 

asumir con la sociedad. De tal manera que este concepto 

señala que el accionar de las grandes empresas provoca un 

impacto concreto en una cantidad importante de 

ciudadanos, por lo que se presenta como necesaria la 

vincularon de políticas y toma de decisiones en las firmas 

con base en los objetivos y valores de la sociedad. Razón 

por lo cual, es importante analizar la responsabilidad social 

que tiene la industria farmacéutica, ya que, derivado de la 

pandemia los consumidores y la sociedad se han interesado 

cada vez más en este tipo de empresas, cuyo principal 

objetivo es proteger y promover la salud a largo plazo. 

Con respecto a la empresa AstraZeneca es importante 

mencionar que es una compañía farmacéutica guiada por la 

ciencia que ha vuelto al crecimiento impulsada por uno de 

los portafolios más productivos de la industria y está 

generando medicamentos innovadores que abordan 

directamente la creciente carga de enfermedades no 

transmisibles en México como en Covid-19 (Astra Zeneca, 

2021). 

Por otra parte, Pfizer después de diversas fusiones 

llevadas a cabo con Phrmacia and Upjohn y Parke Davis, 

se consolida como un laboratorio líder a nivel mundial en el 

sector farmacéutico, debido a que se dedica al desarrollo y 

fabricación de productos de atención médica y vacunas. 

Además, su popularidad se debe al desarrollo de una vacuna 

junto con BioNTech donde Pfizer es uno de los fabricantes 

de BNT 162b2, y BioNTech es el desarrollador original de 

la tecnología de vacunas. 
 

III. ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

De acuerdo con la página web oficial de Pfizer México, 

el modelo de responsabilidad social se basa en el empleo de 

la metodología del Global Reporting Initiative (GRI) para 

evaluar y reportar el desempeño con base en los más altos 

estándares internacionales. De modo que esta metodología 

ha permitido transitar de un modelo filantrópico de 

Responsabilidad Social Empresarial hacia un modelo 

integral y transversal a toda la cadena productiva de la 

empresa (Pfizer, 2019). 

Por ello, la prioridad de Pfizer México, es proteger sus 

activos y preservar el medio ambiente a través de la 

implementación y seguimiento de estrategias de Prevención 

y Control de Riesgos y la eliminación o Control De 

Impactos Ambientales.  

Así mismo, es importante mencionar que esta empresa 

fomenta la cultura de autocuidado en todos sus colegas y 

familias. Por lo que realizan eventos y programas internos, 

como son: Club Embarazo Saludable y Club Colegas 

Saludables, el cual atiende a trabajadores con enfermedades 

como diabetes, hipertensión, obesidad, insomnio, artritis, 

tabaquismo y depresión, entre otros. 

Por otra parte, cuentan con gimnasio, un programa de 

Healthy Steps, nutriólogo de tiempo completo, campañas de 

vacunación como la influenza y ofrecen pláticas y 

campañas de concientización. 

Además, Pfizer ofrece algunas de las mejores 

oportunidades de crecimiento disponibles en la industria, 

como el programa OWNIT el cual es una iniciativa que 

enfatiza en que lo trabajadores alcancen el éxito profesional 

y finalmente se esfuerzan por impartir una amplia oferta de 

cursos y programas de desarrollo. Dichos cursos abordan 

temas como la indicación de cada producto, las 

enfermedades y los mecanismos de acción de sus marcas, 

las técnicas de venta y cuestiones básicas sobre cada área y 

la unidad de negocio de Pfizer. 

L 
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Por otra parte, AstraZeneca tiene la meta de fomentar el 

interés por la ciencia en los profesionales de la salud, la 

prevención, el conocimiento, el diagnóstico de 

enfermedades y brindar educación médica. Por ello, 

cuentan con diversos programas a nivel global, entre los 

que destacan: 

Young Health Program (Programa de Salud Joven o 

PSJ), el cual es una iniciativa global que busca mejorar los 

resultados de salud en los jóvenes a través de la prevención, 

combinando educación, investigación y programas sociales 

para enfocarse en comportamientos de adolescentes y 

jóvenes de entre 12 a 24 años. Por lo cual, cabe destacar 

que en México el programa se lanzó en 2019 en 

colaboración con la organización internacional Project 

HOPE, y la asociación mexicana Yo Quiero Yo Puedo.  

Iniciativa México Goes Green, la cual está comprometida 

con el bienestar de la sociedad y el cuidado del medio 

ambiente. Destacando así el compromiso a nivel global de 

hacer que su flotilla de vehículos sea híbrida al 100% hacia 

2022. 

IV. ANTIRESPONSABILIDAD SOCIAL 

La compañía Pfizer y sus subsidiarias han tenido diversos 

escándalos sociales, incluso derivado de la gravedad de la 

situación han llegado a ser condenados por la justicia. Por 

lo que a continuación se describen algunos casos relevantes 

para la empresa. 

Chantix (Chambis en Argentina): este escándalo se debe 

al uso del medicamento vareniclima (fármaco recetado a las 

personas para que dejen de fumar), debido a que en una 

publicación medica de la Canadian Medical Association se 

dio a conocer que este fármaco ocasiona mayor riesgo de 

infartos y otros problemas cardiovasculares para los 

fumadores. 

Este informe se basa en 14 pruebas clínicas con 8200 

pacientes de las cuales 1.06% presentaron problemas 

graves. Razón por la cual la Administración de Alimentos y 

Drogas (FDA) estadounidense se pronunció diciendo que 

haría pruebas clínicas para ver las posibles implicaciones. 

Neurontin: durante esta situación la farmacéutica tenía 

un proceso judicial abierto en los Estados Unidos por 

incentivar a los médicos a que recetaran este fármaco contra 

enfermedades que no estaban indicadas. De tal manera, que 

este medicamento era uno de los más vendidos con $2700 

millones de dólares en 2003, pero cerca del 90% de las 

recetas médicas en este país no correspondían a ninguna de 

las enfermedades aprobadas. 

Celebrex y Bextra: medicamentos recetados para atacar 

la artritis, fueron controversiales en 2003 y no por las 

ventas de más de $1900 millones de dólares sino porque se 

demostró que duplicaban el riesgo de sufrir ataques 

cardiacos en una prueba de prevención del cáncer por la 

farmacéutica Merck, quien pidió que retiraran el fármaco 

por dicha razón, pero Pfizer no demostró ninguna intención 

de retirar el medicamento del mercado. 

Trovan: en 1996 había una epidemia de meningitis en la 

región nigeriana de Kano. Pfizer hizo entonces un ensayo 

experimental en más de 200 niños con un antibiótico 

llamado Trovan que en Estados Unidos está permitido en 

adultos, pero no en menores. Once de los niños murieron y 

otros muchos sufrieron secuelas muy graves. Las 

autoridades nigerianas denunciaron a Pfizer en los 

tribunales estadounidenses y le pidieron miles de millones 

de dólares para compensar a las familias. 

Por otra parte, la compañía AstraZeneca no se queda 

atrás ya que también esta farmacéutica ha formado parte de 

distintas polémicas entre las que destacan: 

Quetiapina: En abril de 2010 AstraZeneca resolvió una 

demanda con una enorme cantidad de dinero a Stefan P. 

Kruszewski para resolver las acusaciones de que la 

compañía defraudó a Medicare, Medicaid y otros 

programas de atención médica financiados por el gobierno 

en relación con sus prácticas de marketing y promoción del 

antipsicótico atípico de gran éxito, Seroquel.  

Vacuna Oxford-AstraZeneca para la COVID-19: En abril 

de 2021, se informó que la Unión Europea no renovaría los 

contrataros para la compra de la vacuna de la farmacéutica, 

después de los efectos secundarios que ha causado. 

No obstante de ese escando se sumó el de Dinamarca, 

país que se convirtió en la primera nación en descartar este 

fármaco por completo (después se unió Venezuela) 

derivado de la incertidumbre que generó el uso de esta 

vacuna y la aparición de casos de trombos. Dada esta 

situación la Agencia Europea del Medicamento decidió 

incluir los trombos como un efecto secundario de la vacuna. 

Ante esto las autoridades danesas sacaron de circulación los 

2.4 millones de dosis de esta vacuna. 

Sin embargo, el peor escandalo ocasionado por esa 

vacuna se dio en Italia en este año, ya que una joven de 18 

años murió a los 10 días de recibir la vacuna, por lo cual las 

autoridades de salud italianas decidieron volver a 

condicionar su uso solo para mayores a 50 años.  

 

V. REPERCUSIONES POR ANTI RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

La falta de responsabilidad social se nota y por más que 

las farmacéuticas traten de lucir responsables, los clientes 

reconocen cuando una empresa no es auténtica e incluso 

cuando una marca miente. En esta situación la farmacéutica 

Pfizer ha tenido que responder ante la justicia pagando 

multas multimillonarias por: Incentivar a médicos a que 

recetaran los fármacos Neurontin contra enfermedades que 

no estaban indicados, de tal manera, que la farmacéutica 

aceptó pagar 420 millones de dólares para detener el 

proceso judicial abierto en los Estados Unidos. 

Así mismo, Pfizer ha sido obligada a pagar la mayor 

multa que se le ha impuesto nunca a una farmacéutica, 

2.300 millones de dólares. Por el uso de los medicamentos 

celebrex y Bextra en Estados Unidos. 

Aunado todo lo anterior la compañía llegó a un acuerdo 

con el gobierno de Nigeria en 2009 para compensar con 55 

millones de dólares a las víctimas de un experimento fallido 

con el medicamento Trovan.  

Ahora bien, con respecto a la empresa AstraZeneca los 

escándalos han tenido un impacto económico y sobre todo 

en la imagen de corporativa de la marca. 
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En marzo de 2011, AstraZeneca resolvió una demanda en 

los Estados Unidos por un total de $68,5 millones que se 

dividirán en 38 estados donde su campaña publicitaria 

defraudo a Medicare, Medicaid y otros programas de 

atención medica financiados por el gobierno americano en 

especial por el uso del medicamento. A todo lo anterior se 

le suma el pago a Stefan P. Kruszewski por $520 millones 

de dólares. 

Por otra parte, la creación de una vacuna para combatir la 

covid-19 fue una mejora en su imagen corporativa, pero su 

imagen ha sido mermada por la situación con la Unión 

Europea y con Venezuela, ya que ha habido serias 

declaraciones en contra de la empresa. 

 

VI. CONCLUSIONES 

La responsabilidad social en el entorno empresarial 

constituye una ventaja competitiva en el mercado, por lo 

que es uno de los activos intangibles más importante de las 

organizaciones, de tal manera que sus prácticas son 

fundamentales para el desarrollo de las organizaciones y 

para el medio ambiente, ya que, actualmente existe una 

afectación inminente al planeta por las malas prácticas de la 

humanidad. Por consiguiente, cada vez es más necesario 

que la sociedad y los consumidores muestren interés por 

este tema que afecta a todos y a su vez que generen 

conciencia del daño que están ocasionando. 

Por lo anterior, es importante mencionar que con la 

llegada del Covid-19 o Coronavirus la sociedad en general 

se vio en la necesidad de analizar a la industria 

farmacéutica y con ello a la responsabilidad social que estás 

tienen, ya que, estas empresas poseen el compromiso de 

lograr mejores condiciones de vida para la sociedad, a 

través de medicamentos o vacunas que perseveran la salud 

y alivio de síntomas de esta enfermedad que llevo al mundo 

entero al confinamiento. 

Con respecto a la investigación que se llevó a cabo en 

este periodo, se determinó que la industria farmacéutica en 

México ha realizado pequeños avances en torno a la 

responsabilidad social, ya que, a lo largo de la historia 

compañías como AstraZeneca y Pfizer han implementado 

programas de responsabilidad social, procurando 

principalmente la salud de sus colaboradores con programas 

en diversos ámbitos (nutrición, embarazo, etc.) lo cual 

permite que los empleados tengan un desarrollo pleno, cabe 

mencionar que estos programas también se extienden a su 

familia. Por otra parte, no dejan de lado el tema medio 

ambiental, ya que sus acciones están orientadas a reducir las 

emisiones de carbono que emiten a la atmosfera. 

Sin embargo, no hay que olvidad que se han visto 

inmersas en escándalos públicos que han afectado su 

imagen corporativa de manera significativa, por lo que es 

fundamental que al ser proveedoras de soluciones a las 

necesidades de salud y bienestar, identifiquen y formalicen 

de manera concreta las prácticas de responsabilidad social a 

fin de poder determinar sus costes y los efectos que éstos 

tienen en la gestión empresarial. 
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