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Estimados lectores

En Fresenius Kabi México nos dedicamos a 
proporcionar productos de alta calidad para 
el tratamiento y el cuidado del paciente con 
enfermedades críticas y crónicas. Nuestro 
principal enfoque es cumplir con las 
necesidades de los pacientes y de los 
profesionales de la salud, al mismo tiempo 
que actuamos responsablemente para 
cumplir con nuestro marco ético y legal. Por 
lo tanto, una administración sostenible es 
una parte integral de nuestra cultura. 

Todos los que colaboramos en Fresenius Kabi 
México estamos dedicados a crear valor para 
los profesionales de la salud y sus pacientes, 
al entregar las mejores soluciones posibles.
El éxito depende de las habilidades, 
dedicación e integridad de todos nuestros 
colaboradores. El objetivo es crear un 
ambiente de trabajo seguro, saludable y 
productivo el cual se basa en confianza y 
respeto. Fresenius Kabi México ve la 
diversidad como un activo importante en la 
realización de todo el potencial de la 
empresa.

MENSAJE DEL
DIRECTOR
GENERAL
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Hemos adoptado las directrices del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas para 
enfatizar los esfuerzos de sostenibilidad y 
se inició una serie de actividades para 
reforzar estos principios.

La descripción general de sostenibilidad 
resume el objetivo, los valores y los 
principios éticos de sostenibilidad a nivel 
local y global. Siguiendo la estructura y 
los principios éticos. Siempre estamos 
trabajando en descubrir nuevas maneras 
para abordar esta situación tan 
importante dentro de la empresa y 
ampliar los esfuerzos con nuestros socios  
comerciales.

Ya se han hecho logros y progresos 
considerables en cuanto a sostenibilidad. 
Sin embargo, aún quedan desafíos por 
alcanzar y un largo camino por recorrer.

A menudo hacemos esfuerzos para 
mejorar nuestra huella de sostenibilidad. 
Estamos convencidos del enfoque basado 
en el valor, la dedicación a la calidad y el 
compromiso con la responsabilidad y ética 
que asegurarán el crecimiento sostenible 
de Fresenius Kabi en México y en el mundo. 

Cordialmente

FABIÁN RODRÍGUEZ
Director General Fresenius Kabi México



Fresenius Kabi México se presenta a sí mismo y sus productos a 
personas, culturas y mercados de todo el mundo con su propia 
marca distintiva. El propósito de este reporte es expresar nuestra 
filosofía, nuestra promesa y los atributos de nuestra marca en 
palabras.

Nuestra marca refleja cómo contamos nuestra historia, la historia 
de una empresa que es única en su promesa para los 
profesionales de la salud, proveedores, clientes, instituciones 
privadas, el gobierno y principalmente a quien nos debemos los 
pacientes, pero diferente en la forma en que cada uno de nuestros 
colaboradores en todo el mundo contribuye a moldear nuestro 
éxito futuro.

NUESTRA
MARCA

FRESENIUS
KABI

MÉXICO
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Trabajar para Fresenius Kabi México significa 
tener pasión por encontrar las mejores 
soluciones y alcanzar la excelencia. Mejoramos 
el entorno laboral de nuestros clientes para que 
puedan brindar la mejor terapia y atención a sus 
pacientes.

Una marca sólida que nos permitirá hablar de 
forma coherente con una sola voz y transmitir a 
las personas de todo el mundo quién es 
Fresenius Kabi México y qué nos hace únicos.

Tómese un tiempo para familiarizarse con 
nuestra marca Fresenius Kabi México y descubra 
por qué nuestra dedicación se puede describir 
mejor con nuestro lema Caring for life “al 
cuidado de la vida”.

Gracias por ayudar a Fresenius Kabi México a ser 
y seguir siendo una marca sólida y confiable.
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QUIÉNES
SOMOS

LO QUE
REPRESENTAMOS

Nuestra marca es la esencia de lo que representamos y se comunica abiertamente a través de 
nuestros productos, comportamiento y promesa de calidad.

Fresenius Kabi México es una compañía de atención médica global que se especializa en medicamentos y 
tecnologías que salvan vidas por medio de la infusión, transfusión y nutrición clínica. Nuestros productos 
y servicios se utilizan para ayudar a cuidar a los pacientes con enfermedades críticas y crónicas.

POR QUÉ
EXISTIMOS

La razón de nuestra existencia es el apoyo a los profesionales de la salud y sus pacientes, 
expresando nuestro propósito para orientar nuestras estrategias y las acciones necesarias para 
lograr nuestros objetivos.

Fresenius Kabi México se compromete a poner medicamentos y tecnologías esenciales en manos 
de personas que ayudan a los pacientes y encuentran las mejores respuestas a los desafíos que 
enfrentan.

EN QUÉ
CREEMOS

Nuestra �losofía re�eja nuestros valores y creencias fundamentales sobre la mejor forma de lograr 
nuestros objetivos.

Fresenius Kabi México se basa en una filosofía:

Va mucho más allá de la fabricación de excelentes productos sanitarios. Se trata de pasión y 
compromiso, de comprender las necesidades médicas de los pacientes en situaciones críticas y de 
brindar el mejor apoyo al personal de atención médica que atiende a esos pacientes. Con esta 
�losofía, Fresenius Kabi México expresa su ambición de responder a las necesidades de los 
pacientes y ser altamente con�able para los profesionales de la salud.

Caring for life

DE DÓNDE
VENIMOS

Miramos hacia atrás en una historia exitosa de desarrollo de productos farmacéuticos y 
dispositivos que marcan la diferencia en la atención médica y mejoran la calidad de vida de los 
pacientes. En la actualidad, mejoramos las terapias y la atención a muchos pacientes en todo el 
mundo.
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LO QUE
PROMETEMOS

Nuestra promesa de marca resume el valor, la singularidad y los atributos que las personas 
pueden esperar de nosotros.

Al escuchar con más atención, aplicar la experiencia y hacer un esfuerzo adicional, brindamos 
productos y servicios mejores, más inteligentes e impactantes. Fresenius Kabi México tiene 
como objetivo comprender las necesidades de los profesionales médicos y brindar soluciones a 
los desafíos que enfrentan. 

Es un privilegio para Fresenius Kabi México atender las necesidades de atención médica al 
garantizar que los medicamentos y tecnologías que salvan vidas estén en manos de las personas 
que cuidan a los pacientes.

CÓMO
ACTUAMOS

Nuestro objetivo principal es responder a las necesidades de los profesionales de la salud y sus 
pacientes. Cada día, damos lo mejor de nosotros para estar a la altura de este compromiso.

Entender lo que realmente les importa más a los médicos, enfermeras y pacientes es el núcleo de 
nuestros esfuerzos. Como consecuencia, nuestros clientes nos reconocen por nuestra capacidad 
de respuesta excepcional.

Confían en nuestro conocimiento para desarrollar productos que ayuden a los profesionales de la 
salud a realizar terapias que salvan vidas. Por esta razón, es fundamental mantener nuestra 
integridad como parte de la ética y los principios de Fresenius Kabi México.

LO QUE
APORTAMOS

Estamos comprometidos con lograr la excelencia y encontrar mejores soluciones a los desafíos 
que enfrentan los médicos y enfermeras en la actualidad.

Nos dedicamos a mantenernos actualizados sobre los últimos descubrimientos en salud. Nos 
esforzamos continuamente por ofrecer productos y servicios excelentes, basados en nuestra 
experiencia en productos y terapias de la vida real. Nos hemos comprometido a estar impulsados 
por la calidad en todas nuestras prácticas y procesos comerciales, prestando gran atención a cada 
detalle de nuestro trabajo.

LO QUE
COMPARTIMOS

Para realmente marcar la diferencia en la calidad de vida de los pacientes, debemos trabajar 
juntos, combinando el talento individual, mostrando respeto mutuo y enfocándonos en 
nuestros objetivos comunes.

Nuestra gente tiene diversos antecedentes y experiencias que empoderan a nuestra 
organización. Nuestra pasión y empatía es lo que nos une en nuestro objetivo común: mejorar la 
calidad de vida de cada paciente. Sabemos que los profesionales de la salud dependen de la 
calidad de nuestros productos. Hemos asumido este reto con mucha ilusión, sabiendo bien que 
la fiabilidad es uno de nuestros rasgos más valorados. Juntos como equipo, nos esforzamos por 
seguir siendo un proveedor con�able de una amplia gama de productos y servicios.

LO QUE
HACEMOS MEJOR

Lo que realmente importa para todos en Fresenius Kabi México es la calidad de vida de todos y 
cada uno de los pacientes. Esto se expresa en nuestros incansables esfuerzos para apoyar a los 
profesionales de la salud en su búsqueda de mejores terapias. Para nosotros, cuidar la vida 
significa cuidar a las personas de todo el mundo. Y eso es lo que mejor hacemos.



Estamos comprometidos con poner tecnologías 
y medicamentos esenciales en las manos de las 
personas quienes ayudan a los pacientes y 
encontrar las mejores respuestas a los retos que 
enfrentan, para mejorar la calidad de vida de los 
pacientes.

Nuestros valores son el ADN de nuestra cultura 
corporativa, el núcleo de quién es Fresenius Kabi 
México. Nuestros valores son una evolución 
natural, que reflejan tanto el presente como el 
futuro.

Cada individuo actúa de acuerdo con sus 
principios internos que traen desde casa. 
Nuestros valores personales guían nuestras 
decisiones y acciones en la vida diaria y 
profesional. Dado que lo mismo se aplica a los 
valores de nuestra empresa, creamos la mejor 
base para el éxito continuo al vivirlos en nuestro 
trabajo. Todos los colaboradores de Fresenius 
Kabi México viven el mismo código de valores, 
sin importar en qué parte del mundo estemos. Es 
la única forma en que podemos transmitir quién 
es realmente Fresenius Kabi México a nuestros 
grupos de interés.

Por qué es importante vivir nuestros valores:

Los valores definen lo que es importante y 
beneficioso para nuestro trabajo y el éxito 

de la empresa.

Los valores son los estándares que guían 
nuestra acción, juicios y actitudes.

Los valores permiten una comprensión 
compartida de lo que es importante y 

forman la base de nuestras actividades 

El éxito futuro de Fresenius Kabi México depende 
de cada uno de nosotros. Vivir nuestros valores 
es un requisito previo para diferenciarnos de la 
competencia y hacer realidad nuestra visión.

NUESTRO
OBJETIVO

NUESTROS
VALORES
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Ponemos a los clientes primero

ENFOQUE
EN EL CLIENTE

Nos importa

PASIÓN
Y COMPROMISO

Trabajamos bien juntos

COLABORACIÓN

Entregamos soluciones

CREATIVIDAD

Somos confiables

INTEGRIDAD

Exigimos excelencia

CALIDAD



Productos de alta calidad para la terapia y el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas en 
hospitales y atención ambulatoria.

NUTRICIÓN
CLÍNICA

MEDICAMENTOS
I.V.

TERAPIA DE
INFUSIÓN

BIOSIMILARES DISPOSITIVOS TRANSFUSIÓN
Y TECNOLOGÍAS

CELULARES

Con la filosofía corporativa Caring for life "al 
cuidado de la vida" estamos comprometidos con 
poner tecnologías y medicamentos esenciales 
en las manos de las personas que ayudan a los 
pacientes a encontrar las mejores respuestas a 
los retos que enfrentan.

Nuestra cartera de productos está integrada por 
un rango integral de fármacos genéricos 
intravenosos de alta calidad, terapias de infusión 
y productos de nutrición clínica, así como, 
dispositivos médicos para la administración de 
nuestros productos. Ofrecemos tecnologías de 
transfusión celular para la recolección y 
procesamiento de componentes sanguíneos 
para tratamientos terapéuticos de sangre en 
pacientes con sistemas de aféresis. En el área de 
biosimilares, se desarrollan productos enfocados 
en enfermedades autoinmunes y oncológicas.

Nuestra larga experiencia en productos 
farmacéuticos y dispositivos médicos nos 
permite apoyar al personal clínico y a los 
profesionales de la salud, ya que proporcionan la 
mejor terapia para los pacientes. Como una 
empresa internacional en el sector salud con una 
organización descentralizada, estamos en el 
lugar ideal para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes y pacientes en todo el mundo. 
Cada día, más de 750 empleados en México y 
más de 40,000 a nivel global, compartimos una 
pasión por "al cuidado de la vida". Es nuestro 
compromiso lo más importante para el cuidado 
de salud: Mejorar la calidad de vida de los 
pacientes.

NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
son para ayudar al cuidado de pacientes

con enfermedades críticas y crónicas
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Fresenius Kabi México es una empresa de atención médica global en crecimiento. La RSE se vuelve 
más relevante para nuestros grupos de interés...

Diferentes aspectos de la RSE en Fresenius Kabi México:
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¿Por qué es importante la RSE?

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

¿Qué hay detrás del término
Responsabilidad Social Corporativa?

Público en general

El público en general está interesado en 
los pasos que damos, por ejemplo: 
Medio ambiente, Derechos Humanos, la 
cadena de suministro.

Empleados

Los empleados y los talentos prestan 
atención a las actividades de RSE de la 
empresa.

Inversionistas

Los inversionistas y analistas son más 
sensibles a los aspectos no financieros 
del negocio, por ejemplo: Medio 
ambiente, Derechos Humanos, 
diversidad.

Los requisitos van más allá de la calidad 
y el precio de los productos, por 
ejemplo: Criterios medioambientales en 
las ofertas de licitación.

Clientes

Medio
Ambiente

Salud 
Ocupacional Empleados

Derechos
Humanos

Compliance
Cadena de
Suministro Productos

Seguridad de
los Pacientes
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Proyectos e iniciativas

Fresenius Kabi México toma acciones concretas:

Nos tomamos muy en serio nuestra 
responsabilidad medioambiental.

•

•

•

Supervisamos de cerca la salud y 
seguridad ocupacional (OHS).
Los accidentes laborales han bajado y 
nuestro objetivo es evitarlos todos.

• Esperamos que nuestros proveedores 
se comprometan con estándares éticos 
de conducta, evaluarlos, por ejemplo: 
según criterios de calidad y 
cumplimiento.

Para nosotros los Derechos Humanos 
son parte de nuestra responsabilidad 
corporativa.
Los aspectos de Derechos Humanos se 
incluirán en mayor medida en los 
procesos de aprendizaje electrónico y 
gestión de riesgos de cumplimiento del 
Código de Conducta.

•

•

Desarrollamos productos ecológicos.
Las unidades de negocio seguirán 
trabajando en nuevas iniciativas.

•
•

Retenemos y atraemos talentos para 
nuestra empresa.
La encuesta local sobre el compromiso 
de los empleados, por ejemplo, 
proporciona información valiosa para 
mejorar nuestro entorno de trabajo.

•

•

• Estamos aumentando la transparencia 
sobre nuestros esfuerzos de RSE 
para nuestros grupos de interés.

Elaboraremos una estrategia de RSE en
Fresenius Kabi México para orientar nuestros 
esfuerzos en los aspectos clave de RSE y 
ayudar a aprovechar las oportunidades de 
RSE.
Los temas relevantes de RSE han sido 
mapeados y evaluados internamente.
Como siguiente, paso se desarrollará un 
programa de RSE que incluya objetivos, 
medidas e indicadores.

•

•

•Desarrollo de 
Estrategia de RSE



Tómese un tiempo para familiarizarse con 
nuestra marca Fresenius Kabi México y descubra 
por qué nuestra dedicación se puede describir 
mejor con nuestro lema Caring for life “al 
cuidado de la vida”.

Gracias por ayudar a Fresenius Kabi México a ser 
y seguir siendo una marca sólida y confiable.

Nuestra
identidad
Fresenius Kabi México es una empresa de 
atención médica global que se especializa en 
medicamentos y tecnologías que salvan vidas 
para infusión, transfusión y nutrición clínica. 
Nuestros productos y servicios se utilizan para 
ayudar a cuidar a los pacientes con 
enfermedades críticas y crónicas.

Nuestro
propósito
Estamos comprometidos a poner los 
medicamentos y tecnologías que ayuden a los 
pacientes y encontrar las mejores respuestas a 
los desafíos que enfrentan.

Nuestra
promesa
Al escuchar con más atención, aplicar la 
experiencia y hacer un esfuerzo adicional, 
brindamos productos y servicios mejores, más 
inteligentes e impactantes. Nos impulsa a 
comprender las necesidades de los profesionales 
médicos y a brindar soluciones a los desafíos 
que enfrentan.

En Fresenius Kabi México nos dedicamos a 
proporcionar productos de alta calidad para el 
tratamiento y la atención de pacientes con 
enfermedades críticas y crónicas. Nuestro 
enfoque principal es satisfacer las necesidades 
de los pacientes y los profesionales de la salud 
mientras actuamos de manera responsable para 
cumplir con nuestros deberes éticos y legales. Y 
la gestión sostenible es una parte integral de la 
cultura de nuestra organización. Nos esforzamos 
constantemente por mejorar nuestra huella de 
sostenibilidad. Estamos convencidos de que 
nuestro enfoque impulsado por el valor, nuestra 
dedicación a la calidad y nuestro compromiso 
con la gestión responsable y ética asegurarán el 
crecimiento sostenible de Fresenius Kabi en 
México.

NUESTRAS
RESPONSABILIDADES

Fresenius Kabi México está comprometido con lo 
que más importa en el cuidado de la salud: 
mejorar la calidad de vida de los pacientes.

De acuerdo con nuestra filosofía Caring for life 
“al cuidado de la vida”, nuestra tarea es aportar 
valor a los pacientes y clientes a través de 
productos de alta calidad que conduzcan a una 
mejora en la calidad de vida de los pacientes 
combinada con un alto grado de seguridad en la 
rutina médica. Para cumplir con este 
compromiso, se necesita el más alto nivel posible 
de profesionalismo en todos nuestros esfuerzos.

NUESTRO
COMPROMISO
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En Fresenius Kabi México, marcamos la 
diferencia en la calidad de vida de millones de 
pacientes todos los días. Nuestra excelencia es 
creada por personas: colaboradores expertos, 
informados y motivados. Cada día, alrededor de 
750 empleados en México comparten la pasión 
por “cuidar la vida”.

Los empleados altamente capacitados son clave 
para ofrecer productos excelentes para la 
terapia y el cuidado de pacientes con 
enfermedades críticas y crónicas. La dedicación 
y la integridad de nuestra fuerza laboral 
sustentan todas las actividades en Fresenius 
Kabi México.

Apoyar el desarrollo futuro de nuestro personal 
es una misión clave para nosotros. 
Consideramos que el avance de cada 
colaborador es esencial para el crecimiento a 
largo plazo de nuestra empresa. Ofrecemos 
programas para ayudarlos a dominar nuevas 
demandas y desafíos.

Apoyar el desarrollo futuro de nuestro personal es una misión clave para nosotros. Consideramos 
que el avance de cada colaborador es esencial para el crecimiento a largo plazo de nuestra empresa. 
Ofrecemos programas para ayudarlos a dominar nuevas demandas y desafíos.

NUESTRA
GENTE

Infraestructura proporción
de colaboradores con acceso a:
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2%Acceso a redes sociales

Cuentan con email

Acceso a intranet

Acceso a internet

100%
93%

63%



Programas de Desarrollo y
Gestión de Talento

La selección, evaluación, liderazgo y desarrollo son componentes vitales de nuestra 
estrategia de recursos humanos. Podemos satisfacer y superar las necesidades 
comerciales asegurándonos de contar con las personas adecuadas en el lugar 

adecuado en el momento adecuado.
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Plataforma
Desarrollo de

Liderazgo

Programa de
Mentoring

Becas de
Estudio de
Nivelación

Becas Anuales
para Estudios

Postgrado

Capacitación por
Competencias

Técnicas
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Fresenius Kabi México crea un entorno de 
respeto mutuo, aliento y trabajo en equipo. 
Valoramos un entorno de intercambio que 
brinda la oportunidad de comunicaciones 
abiertas y mejoras continuas.

Gracias a nuestra presencia global, nuestros 
empleados traen consigo diversos orígenes, 
experiencias y conocimientos. Valoramos esta 
diversidad como un activo para nuestro negocio, 
que refleja los diversos mercados en los que 
operamos.

Al fomentar una cultura de trabajo en equipo y 
colaboración, promovemos la interacción a 
través de fronteras, funciones y jerarquías. Con 
eso en mente, el espíritu emprendedor de cada 
empleado es un elemento crucial de nuestro 
éxito.

Cada uno de nosotros es responsable de crear 
un entorno de trabajo que recompense el alto 
desempeño y el compromiso con la 
profesionalidad, así como una atmósfera de 
confianza y respeto. Por lo tanto, apoyamos y 
respetamos los principios y estándares 
relevantes reconocidos internacionalmente. Se 
debe respetar la dignidad y la privacidad de 
todas las personas.

Componentes e indicadores del
Foro de Diversidad e Inclusión:

Diversidad e
inclusión

Como empresa de atención médica, no solo la 
salud y la seguridad de nuestros clientes, socios 
comerciales y sus clientes son de gran 
importancia para nosotros, sino también la salud 
y la seguridad de nuestros propios empleados.

Fresenius Kabi México busca brindar un lugar de 
trabajo seguro, saludable y productivo para sus 
empleados. Las pautas y los procedimientos de 
la empresa se han desarrollado de conformidad 
con las regulaciones legales para proteger a los 
empleados de posibles peligros en el lugar de 
trabajo.

En la fabricación de productos farmacéuticos, 
los empleados de Fresenius Kabi México a veces 
trabajan con sustancias tóxicas. En 
consecuencia, proteger el medio ambiente y 
garantizar la salud y seguridad de nuestros 
empleados es de suma importancia. Los nuevos 
requisitos relacionados con la seguridad y salud 
laboral se integran en nuestra gestión de calidad.

Seguridad y
entorno laboral

Discapacidad

Maternidad /
Paternidad

Cultura y
Políticas

Reputación

Liderazgo

Mentalidad

Compromiso

Reclutamiento

Mercado

Función

Recursos y
Lugar de Trabajo

Programas
de Desarrollo

Flexibilidad

Indicadores

Equidad de
Género

Edad
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Fresenius Kabi México es una compañía preocupada por la Salud y el Bienestar de todos sus 
colaboradores, así como con los recursos físicos y de proceso que funcionan como apoyo para 
realizar los productos que cuidan la salud de nuestros clientes.

Es por ello por lo que contamos con una Gestión de Riesgos enfocadas en el cuidado a las personas, 
propiedad, proceso, y medio ambiente, buscando disminuir cualquier afectación o daño a cualquiera 
de estas partes importantes para la compañía.

Somos una empresa que además cuenta con el reconocimiento por parte de las autoridades de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) como una empresa segura, obteniendo gracias al 
trabajo arduo de todos los que conformamos esta compañía el Nivel 1 en este rubro derivado de 
nuestro cumplimiento normativo en materias de seguridad, salud e higiene en el trabajo.

Somos una
Empresa Segura

Actualmente nuestro Programa de Seguridad 
Industrial contempla las siguientes actividades:

Por nuestras buenas prácticas en el 2020 
recibimos nuestro primer distintivo como 
Empresa Socialmente Responsable y este es 
nuestro segundo año ostentando el distintivo. 

En todo momento estuvimos pendientes de la 
seguridad y salud de nuestros colaboradores.

Programa de Seguridad
Industrial

+500

Actividades de
Inspecciones
a equipos de

emergencia durante
todo el año 2020.

Actividades de
pruebas a equipos

de respuesta a
emergencia.

Horas de
capacitación

en Materias de
Respuesta ante
Emergencias.

+170 +144



En Fresenius Kabi México nos tomamos en serio 
la responsabilidad de proteger al medio 
ambiente. Trabajamos constantemente para 
mejorar nuestros esfuerzos de protección del 
medio ambiente y aplicar nuestros altos 
estándares ambientales en todo el mundo.

La Guía Ambiental de la Compañía y los 
procedimientos respectivos se establecen 
específicamente en el Manual de Gestión 
Ambiental corporativa de Fresenius Kabi (cEMH).

Los empleados deben usar, almacenar y eliminar 
todos los materiales peligrosos de manera 
adecuada y de acuerdo con las regulaciones 
aplicables. Además, los empleados deben 
mantener el conocimiento de las reglas y 
regulaciones ambientales que se aplican a sus 
operaciones, y se espera que cumplan con las 
leyes, regulaciones y pautas de la compañía 
relacionadas con la salud y seguridad ambiental.

NUESTRO
AMBIENTE
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Trabajamos constantemente para mejorar 
nuestros esfuerzos de protección del medio 
ambiente y aplicar nuestros altos estándares 
ambientales en todo el mundo.

Para demostrar esta responsabilidad, Fresenius 
Kabi ha establecido una certificación de matriz 
corporativa para ISO 14001 que comprende 
funciones corporativas y varias plantas de 
producción en todas partes del mundo.

Estamos comprometidos a expandir esta 
certificación a otras organizaciones en el futuro.
 
La Guía Ambiental de la Compañía y los 
procedimientos respectivos se establecen 
específicamente en el Manual de Gestión 
Ambiental corporativa de Fresenius Kabi (cEMH).

Los empleados deben usar, almacenar y eliminar 
todos los materiales peligrosos de manera 
adecuada y de acuerdo con las regulaciones 
aplicables. Además, los empleados deben 
mantener el conocimiento de las reglas y 
regulaciones ambientales que se aplican a sus 
operaciones, y se espera que cumplan con las 
leyes, regulaciones y pautas de la compañía 
relacionadas con la salud y seguridad ambiental.

NUESTRO
AMBIENTE
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Nuestras metas son:

Reducir las 
emisiones y 

proporcionar una 
buena calidad del 

aire en el ambiente

Reducir las aguas 
residuales y 

proporcionar una 
buena calidad del 

agua en el ambiente

Sustitución y/o 
reducción de 

sustancias peligrosas 
almacenadas, si es 

posible 

Prevención de 
residuos y/o reciclaje 

y reutilización de 
residuos, siempre que 

sea posible 

Cumplimiento de los 
requisitos legales 

aplicables (como los 
límites de emisión)

Conservación
de energía 

Prevención
del ruido 
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Evaluación temprana 
del impacto 

ambiental de cada 
nueva actividad, cada 
nuevo procedimiento 

Promover el 
conocimiento de la 
responsabilidad de 

cada empleado en el 
medio ambiente

 Evaluar y 
monitorear el 

impacto ambiental de 
las actividades de la 

empresa 

Nuestras
iniciativas

medioambientales
El sistema de gestión ambiental se basa

en los siguientes principios rectores:

01

03

02
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Nuestras
iniciativas

medioambientales
El sistema de gestión ambiental se basa

en los siguientes principios rectores:

Evitar emisiones 
accidentales de 
sustancias o 
energía

Prevenir, reducir y 
eliminar la 
contaminación, así 
como la 
conservación de los 
recursos naturales 

Establecer y utilizar 
procedimientos para 
monitorear el 
cumplimiento de la 
política ambiental

04

05

06
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Como compañía contamos además con un 
organismo conformado por colaboradores de la 
misma y de distintas áreas de nuestro proceso 
productivo y administrativo que se encarga de 
realizar recorridos de seguridad e inspección a 
nuestra planta con el fin de detectar condiciones 
y actos inseguros para prevenir riesgos de 
trabajo o cualquier daño a nuestros procesos, 
propiedad y medio ambiente.

Con el fin de cuidar la salud de nuestros colaboradores desarrollamos continuamente programas 
apegados al cumplimiento normativo aplicable, los estudios de higiene relacionados a las 
actividades que desempeñan nuestros colaboradores.

Creemos en la colaboración entre trabajadores 
de cada una de las áreas para cumplir con 
nuestro compromiso establecido en nuestras 
políticas, para hacer de Fresenius Kabi Mexico 
un lugar seguro para trabajar.

COMISIÓN DE SEGURIDAD
E HIGIENE

HIGIENE
INDUSTRIAL

Estudios de 
Ruido

Estudios de 
Iluminación

Estudios de 
Vibraciones

Estudios de 
Sustancias Químicas
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En Fresenius Kabi México no solo estamos preocupados por el cuidado de la vida a través del cuidado 
de la seguridad y salud de todos nuestros colaboradores y clientes, sino además también a través del 
cuidado del medio ambiente, y consideramos esto como un pilar del desarrollo sustentable en 
nuestra misión y visión como compañía.

Es por ello que contamos con procesos sustentables al cuidado del entorno ambiental, a través de 
prácticas tales como el reciclaje de nuestras materias primas, pero además de nuestros residuos, 
evitando así el mayor impacto posible al medio ambiente.

En 2020, a través de estas prácticas y la generación del material reciclable de nuestros desechos 
logramos:

Además de estas prácticas, y al ser una empresa socialmente responsable, contamos con tecnología 
amigable con el medio ambiente, teniendo en nuestras áreas de proceso luz natural que permite el 
ahorro máximo posible de la energía eléctrica, además de esto contamos con apagadores 
automáticos en las áreas de proceso común, dispensadores automáticos de agua en áreas de 
sanitarios, entre otras prácticas que nos permiten ser amigables con el medio ambiente.

Contamos con un Software donde administramos todos nuestros consumos energéticos, suelo y 
combustibles, lo que nos permite controlar nuestro impacto ambiental.

En Fresenius Kabi México trabajamos continuamente en el diseño sustentable de nuestros productos 
y servicios, para aumentar nuestro desempeño ambiental, y adoptamos una postura de compromiso 
nuestra actualidad y entorno.

MEDIO
AMBIENTE

Evitar cortar 

893 
árboles

Ahorrar el agua 
necesaria que una 

persona bebería durante

2000 años

Evitar la generación de 

300,000 kg 
de CO

2
 a la atmosfera
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Componentes e indicadores del
Foro de Diversidad e Inclusión:

Trabajamos continuamente para salvar vidas, 
promover la salud y mejorar la calidad de vida 
de nuestros pacientes. Como empresa de 
atención médica global, consideramos los 
derechos humanos como parte de nuestra 
responsabilidad corporativa. Respetamos y 
apoyamos los derechos humanos tal como los 
definen las normas internacionales, como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas y los Principios 
Fundamentales publicados por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)* y nuestro 
objetivo es cumplirlos en nuestra área de 
responsabilidad. Además, realizamos una 
contribución decisiva para garantizar el acceso 
a una atención médica buena y asequible con 
nuestros productos y servicios. Mejoramos el 
acceso a la atención médica en muchos países 
para las comunidades y, por lo tanto, 
contribuimos a apoyar los derechos humanos.

Para cumplir con nuestra responsabilidad como 
empresa al cuidado de la salud, nos 
preocupamos por diferentes áreas en relación 
con los derechos humanos.

Derechos humanos
Nuestras áreas de actividad están guiadas por 
procesos de tres pasos, que incluyen prevención, 
detección y medidas de respuesta:

Nos preocupamos por
los Derechos Humanos

Prevenir:
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Informe

Revisión de procesos

Análisis
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ejora continua
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Derechos
Humanos

Detectar     R
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Fresenius Kabi 
México considera que 
respetar los derechos 
humanos es parte de su 
responsabilidad corporativa. 
Abordamos las áreas identificadas  
de actividad de la siguiente manera.

- No trabajo forzado o explotación infantil ilegal.
- Crear condiciones de trabajo seguras.
- Compromiso con los derechos humanos de parte de los 
socios.

Las capacitaciones presenciales o en línea sobre el Código 
de Conducta para nuestros empleados y gerentes nos 
ayuda a mantener conciencia de nuestros valores y los 
principios de conducta.



No toleramos el uso o la amenaza de violencia o 
cualquier otra forma de coerción. En particular, 
estamos dedicados a proteger a los niños de la 
explotación. Prohibimos estrictamente el uso, 
apoyo o aprobación de trabajo infantil o forzado 
ilegal o de explotación.

No explotación infantil,
ni ilegal, ni trabajo forzosoNuestras áreas de actividad están guiadas por 

procesos de tres pasos, que incluyen prevención, 
detección y medidas de respuesta:

Los empleados y terceros pueden 
informar incidentes y 

preocupaciones relacionadas con 
los derechos humanos 

directamente a sus superiores o 
anónimamente a través de líneas 

directas de denuncia o direcciones 
de correo electrónico.

Detectar:

En caso de que los desarrollos actuales lo 
requieran, implementamos medidas 

adicionales.

Nuestro objetivo es mejorar continuamente 
nuestras medidas a través de lo que 

contribuimos con el respecto de los derechos 
humanos.

Responder: Apoyamos la igualdad de oportunidades y 
tomamos una posición clara contra la 
discriminación. Nadie puede ser discriminado, 
por ejemplo, por su color de piel, raza, género, 
religión, opiniones políticas, edad, constitución 
física, orientación sexual, apariencia u otras 
características personales. Tampoco toleramos 
la discriminación por pertenencia a sindicatos o 
comités de empresa.

Luchar contra la discriminación
y promover la igualdad de
oportunidades
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Estamos comprometidos a garantizar que se 
tomen las medidas de seguridad necesarias y 
que las condiciones de trabajo sean justas y 
seguras para todos nuestros empleados. Nos 
aseguramos de que se tomen las medidas 
necesarias para la seguridad de nuestros 
empleados.

Creando condiciones
de trabajo seguras

Respetamos la libertad de asociación y el 
reconocimiento del derecho a la negociación 
colectiva. Nuestros empleados pueden afiliarse a 
sindicatos, buscar representación y participar en 
negociaciones colectivas de acuerdo con las 
leyes locales.

Respeto del derecho de libertad
sindical y negociación colectiva
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01 - 05 años
(2020 - 2015)

46%

06 - 10 años
(2014 - 2010) 13%

11 - 15 años
(2009 - 2005) 10%

16 - 20 años
(2004 - 2000) 5%

+21 años
(1999 - 1980) 10.7%

Generación Z
(1994 - 2010)

15%

Generación Y
Millennials
(1981 - 1993)

46%

Generación X
(1969 - 1980)

30%

Baby Boomers
(1949 - 1968)

9%Generaciones

Antigüedad



Esperamos que nuestros proveedores y socios comerciales se comprometan con los estándares 
éticos de conducta en el negocio diario, con los empleados, la sociedad y el medio ambiente. Esto 
también incluye las áreas descritas en relación con el respeto de los derechos humanos.

Fresenius Kabi México ha implementado códigos de conducta, que incluyen compromisos de respeto 
a los derechos humanos y principios básicos para las áreas relacionadas con su negocio.

Asumir la responsabilidad en
nuestra cadena de suministro

Respetamos la privacidad de todas las personas.
Nos sentimos responsables de los datos perso-
nales de nuestros pacientes, empleados, clientes 
y proveedores.

Protección de datos personales

También es parte de nuestra responsabilidad 
conjunta proteger la naturaleza como base de la 
vida, preservar los recursos y reducir nuestro 
impacto en el medio ambiente. Es nuestro deber 
mutuo proteger los recursos para las generacio-
nes futuras. 

Considerando la influencia en
nuestro medio ambiente
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Hombres
55%

Mujeres
45%

Género
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El cumplimiento de todas las leyes y 
regulaciones aplicables es para noso-
tros una parte integral de nuestra cultu-
ra. Es parte de nuestros valores funda-
mentales con los que cada uno de nues-
tros empleados está comprometido: 
Integridad. Actuar con integridad, 
cuando sea y donde sea que hagamos 
negocios, es nuestra aspiración global 
porque nos preocupamos por nuestros 
empleados, nuestros socios, clientes y 
pacientes. 

No solo esperamos que nuestros 
empleados actúen con integridad, 
también compartimos este compromiso 
con nuestros proveedores y todos 
nuestros socios comerciales. 

Estamos decididos a responder a 
cualquier mala conducta y estamos 
decididos a mejorar nuestros procesos 
de cumplimiento. 

Para informar inquietudes o compartir 
sugerencias, puede comunicarse con la 
Organización de Cumplimiento de 
Fresenius Kabi México en:
compliance@fresenius-kabi.com 

Hemos resumido nuestras expectativas 
fundamentales con respecto a nuestras 
acciones diarias en un Código de 
Conducta.

A medida que Fresenius Kabi México 
interactúa regularmente con médicos y 
hospitales, nuestra política global sobre 
la interacción con profesionales de la 
salud y organizaciones de salud 
establece los principios clave para tales 
interacciones:

En Fresenius Kabi México se respeta y se garan-
tiza el acceso a los Derechos ARCO, contempla-
dos en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, 
mismos que pueden ser ejercidos no solo por 
colaboradores, sino, postulantes, excolaborado-
res, proveedores, pacientes, personal en estan-
cias profesionales, etc.

De las solicitudes de Derechos ARCO que 
fueron recibidas en el año 2020:

60%
COLABORADOR

20%
EX COLABORADOR

10%
POSTULANTE

10%
PERSONAL DE 
ESTANCIAS 
PROFESIONALES

Desgloce por tipo de solicitante

60%
PROCEDENTE

30%
CANCELADA POR NO 
CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS DE 
FORMALIDAD.
(SE TUVO POR NO 
PRESENTADA)

10%
IMPROCEDENTE POR 
SOLICITAR 
INFORMACIÓN AJENA A 
DATOS PERSONALES. 
(SE DERIVÓ AL ÁREA 
CONDUCENTE)

Desgloce por tipo de Resolución

ÉTICA
EMPRESARIAL
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20%
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ÉTICA
EMPRESARIAL
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La interacción entre Fresenius Kabi y los 
profesionales de la salud y/o las organizaciones 
de salud no debe utilizarse indebidamente para 
influir en las decisiones de compra a través de 
ventajas inadecuadas o indebidas, ni debe estar 
sometida a una transacción de venta o el uso o 
una recomendación de los productos de 
Fresenius Kabi. 

El principio de la separación 

Cada interacción con profesionales de la salud 
y/o organizaciones de salud debe ser 
transparente y cumplir con las leyes y 
regulaciones nacionales y locales.

Durante cada interacción es necesario 
mantener la transparencia adecuada para los 
empleadores de los profesionales de la salud y 
de los organismos nacionales de supervisión. 

El principio de transparencia 

Siempre que un profesional de la salud se 
comprometa a prestar un servicio para 
Fresenius Kabi, la renumeración debe 
representar el valor justo de mercado por el 
servicio prestado por el profesional de la 
salud. 

El principio de equivalencia 

Cada vez que un profesional de la salud se 
dedique a prestar servicios para Fresenius 
Kabi, la relación debe basarse en un 
acuerdo escrito que defina claramente el 
propósito, el alcance y la remuneración del 
trabajo. Todas las actividades en virtud del 
acuerdo deben estar debidamente 
documentadas.

El principio de la documentación 
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CALIDAD DE VIDA EN NUESTRA EMPRESA
PROGRAMAS DE CULTURA Y EVENTOS

TRADICIONAL
ROSCA DE REYES

DÍA DEL AMOR
Y LA AMISTAD

DÍA DE LA
MUJER

En Fresenius Kabi México es muy importante seguir con nuestras tradiciones,
es por ellos que implementamos una serie de actividades con la finalidad de no perder la esencia de nuestra cultura.
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CALIDAD DE VIDA EN NUESTRA EMPRESA
PROGRAMAS DE CULTURA Y EVENTOS

DÍA DEL
NIÑO

DÍA DE LA
MUJER

DÍA DE LA
MADRE

DÍA DEL
PADRE

KERMESE
KABI

DÍA DE
MUERTOS

En Fresenius Kabi México es muy importante seguir con nuestras tradiciones,
es por ellos que implementamos una serie de actividades con la finalidad de no perder la esencia de nuestra cultura.
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BENEFICIOS
PARA NUESTROS COLABORADORES

Parte importante para 
nuestros colaboradores es 
contar con programas que 

incentiven su esfuerzo dentro 
de la organización, es por ellos 
que contamos con beneficios 

que sabemos que son muy 
importantes:

AGUINALDO

PAGO DEL
PTU

QUINQUENIOS, 
tiene como objetivo 
reconocer los años 

ininterrumpidos de servicio 
en la compañía.

FONDO DE
AHORRO
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BENEFICIOS
PARA NUESTROS COLABORADORES

AGUINALDO

CONSULTAS
NUTRICIONALES

DÍAS
CONMEMORATIVOS



PROGRAMA BIENESTAR

Contamos con un programa de Bienestar para todos los colaboradores y sus familiares directos, que 
tiene como objetivo acompañarlos en diferentes etapas de su vida y considerando los siguientes 
temas relacionados con:

Adicional se cuenta con asesoría por parte de expertos en temas: Emocional, Médica, Nutricional, 
Veterinaria, Legal y Economía familiar. 

Balance
Físico

Balance
Intelectual

Balance
Emocional

Balance
Social
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PROGRAMA BIENESTAR
COVID - 19

Preocupados por el bienestar de nuestros colaboradores, una vez decretada la pandemia por el 
COVID-19 diseñamos una campaña enfocada a la prevención y asistencia a todos nuestros 
empleados, cubriendo temas como: Qué es el COVID-19, platicas informativas sobre aspectos que 
afectan la salud familiar y programas de apoyo como el Home Office para el personal que por sus 
funciones podía trabajar desde casa.
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Se estableció un comité en el 
equipo directivo, responsable de 
monitorear las estrategias de 
nuestro corporativo y del 
gobierno federal para determinar 
las acciones para salvaguardar a 
los empleados y mantener 
nuestras operaciones.

Comité Crisis Plan: Confinamiento:Protocolo de 
Actuación de 
Contingencia por 
COVID:

Documento emitido por el comité 
de crisis en la compañía, que 
proporciona una guía de aspectos a 
considerar para salvaguardar las 
operaciones de la compañía, antes, 
durante y después de la pandemia; 
así como todas las medidas de 
contención para mantener las 
operaciones en funcionamiento y 
salvaguardar la salud de nuestros 
colaboradores.

se tomó la medida a partir del 17 
de marzo de que todo aquel 
personal no requerido 
presencialmente en cualquiera 
de nuestras ubicaciones, para la 
fabricación o distribución de 
nuestros productos, debería 
mantenerse en aislamiento en 
casa, bajo la modalidad de Home 
Office; (Personal Administrativo 
y Personal Comercial) sin 
ninguna afectación al sueldo.

Personal Vulnerable

A través del personal médico, se 
identificó al personal vulnerable 
acorde a los parámetros 
establecidos por las autoridades 
sanitarias y del gobierno federal 
para proteger su salud y sin 
importar si su función era 
requerida o esencial en la 
fabricación y distribución de 
nuestros productos, se mandó a 
confinamiento sin afectar su 
sueldo.

Debido a que nuestro giro es 
considerado un giro esencial, se 
estableció un bono de $500 
semanales para todo aquel 
personal que por la naturaleza de 
sus operaciones debiera estar 
trabajando presencialmente en 
nuestras instalaciones y 
demostrando en todo momento 
estar apegado a todas las 
medidas de sanidad requeridas 
para operar dentro de la 
compañía (uso de Cubrebocas o 
Caretas todo el tiempo).

Bono COVID:

Acciones Covid en 
Rutas de 
Transporte:Filtros Sanitarios y 

Dispensadores 
Sanitizantes:

Acorde a las instrucciones emitidas 
por el gobierno federal y las 
recomendaciones de nuestro 
protocolo de actuación se 
establecieron filtros sanitarios para 
todas nuestras ubicaciones, en 
donde se toma la temperatura, se 
aplica un pequeño cuestionario y se 
determina si el visitante o 
colaborador puede ingresar o no, 
en caso de que presente cualquier 
síntoma, se deriva al espacio del 
servicio médico para su atención y 
canalización; por otro lado, se 
colocaron en diferentes puntos de 
mayor tráfico del personal puntos 
de desinfección con estaciones de 
auto suministro de gel antibacterial 
y en el caso de las salas de juntas o 
espacios de reuniones, se dejaron 
insumos de limpieza para que al 
terminar una reunión se desinfecte 
el espacio como mesas, sillas, 
pantallas, cafeteras, con todos los 
puntos de contacto con líquido 
desinfectante.

Para salvaguardar al personal 
que asiste a las instalaciones de 
la empresa, se tomó la decisión 
de "duplicar" la cantidad de rutas 
para efectuar los traslados del 
personal, esto además de que, 
con el proveedor del transporte, 
se le solicitó que antes y después 
de cada viaje, debiera de 
desinfectar el camión en su 
totalidad, no subir a nadie que no 
usara su cubrebocas, respetar los 
espacios entre asientos y 
reportar cualquier incidencia con 
el personal.

Dotación de Equipo 
de Protección 
Personal: 

Para cada empleado se entregó 
equipo de protección personal 
para la pandemia, en el caso del 
personal en confinamiento se 
dotaron de cubrebocas de tela 
antiestáticos, con una protección 
mayor a un 65%; en el caso del 
personal que asiste a las 
instalaciones se les entregaron 7 
Cubrebocas N95 y una careta 
facial para atender la operación 
en piso productivo o de almacén.

Se considera como una iniciativa 
que en tiempos de pandemia, 
brindar apoyo y cercanía a todos 
los colaboradores en 
confinamiento, aportando a 
través de sesiones en línea 
diferentes charlas, temas y 
conferencias de ayuda personal y 
profesional para sobrellevar la 
nueva realidad de trabajar en 
casa, por lo que se abordaron 
temas como Resiliencia, Gestión 
del Cambio, Productividad en 
casa, Relaciones y Conflicto, 
Creencias, etc.; además de esto, 
se trabajó con un tipo concurso 
donde los colaboradores 
compartían su experiencia 
viviendo el Home Office, con una 
imagen de su lugar en casa y una 
breve explicación de cómo pasan 
su día.

Programa 
Fresenius Kabi 
Contigo:

Video 
Agradecimiento
por COVID: 

Materiales
Home Office 
Productivo:

Durante la pandemia se le dotó al 
personal en confinamiento de 
materiales didácticos y ayudas 
digitales para realizar Home Office 
más productivos en casa, dichos 
materiales fueron puestos a 
disposición de nuestros 
colaboradores a través de nuestra 
plataforma de intranet local.

Se diseñó un video de 
agradecimiento para todo el 
personal que, por la naturaleza 
de su trabajo, asistía 
presencialmente a nuestras 
instalaciones, dedicando un 
mensaje sencillo, pero de alto 
impacto por continuar laborando 
desde cada ubicación. Dichos 
agradecimientos fueron 
grabados por el personal en 
confinamiento, enviando videos 
desde casa y desde diferentes 
partes del país.
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PROGRAMA BIENESTAR
COVID - 19



Curso On Line 
COVID:

 En nuestra plataforma de 
e-Learning se programaron 
cursos en línea referentes al 
Covid para todo el personal de la 
empresa. Dichos cursos fueron 
una réplica de los cursos 
programados por el IMSS en su 
plataforma de aprendizaje, en 
donde se explican las medidas de 
contención, sintomatología, 
recomendaciones y pasos a 
seguir para obtener su 
incapacidad en línea en caso de 
ser diagnosticados con COVID. 
Actualmente dichos cursos están 
cargados en nuestro plan de 
capacitación normativo para 
todo nuestro personal.

Para todos los líderes de la 
compañía, se desarrolló un 
contenido para impartirse de 
manera on line, a través de 
nuestra plataforma de Teams, en 
donde el líder de seguridad y 
salud explicaba los pasos a 
seguir en caso de que algún 
colaborador se llegase a 
contagiar, además de los tiempos 
que esa persona sería retirada de 
la operación y acciones a seguir 
para su retorno seguro.

Se desarrolló un contenido para 
impartirse en línea, a través de 
nuestra plataforma de Teams con 
todo el personal administrativo y 
de ventas, respecto a las 
medidas de contención y sanidad 
para llevar a cabo en caso de una 
visita a las instalaciones de la 
compañía, visita a un hospital 
Covid, al igual que acciones de 
protección en la casa de los 
colaboradores.

Talleres Covid 
Líderes: 

Talleres Covid 
Personal 
Administrativo:

Talleres Covid 
Personal Operativo:

En el caso del personal que 
continúa trabajando 
presencialmente, en nuestras 
instalaciones, se desarrolló un 
curso presencial, impartido por el 
equipo médico, donde se 
exponían las medidas de 
prevención, contención y sanidad 
para laborar en un entorno 
seguro, además de que se hacía 
hincapié en el protocolo de 
actuación en caso de contagio 
y/o las medidas de contención 
desde casa, transporte, comedor 
y salidas de turnos.

El espacio de comedor, tuvo 
varios cambios en sus 
operaciones, de inicio para hacer 
uso del comedor, se debe tener 
siempre puesto el cubrebocas, 
mientras espera sus alimentos, 
considerando la sana distancia, el 
uso del celular está restringido 
por considerarse un foco de 
contaminación, el buffet se 
cambió por plato servido en 
mano al comensal debidamente 
desinfectadas sus manos tanto 
de quien lo sirve como quien lo 
recibe, en las mesas se instalaron 
acrílicos que protección de 1M 
entre cada comensal dividiendo 
los espacios para evitar 
contagios, por último se 
ampliaron los espacios para 
tomar los alimentos y evitar 
saturación del comedor.

Acciones Covid
en Comedor:

Programa Médico 
Covid:

Plan de Eventos 
Culturales 
Virtuales:

Parte de los eventos culturales que 
se tenían proyectados realizar 
durante los meses de mayo, junio, 
julio y agosto se migraron a un 
formato digital y virtual (Dia de la 
Madre, Dia del Padre, Becas 
Escolares, Visitas Familiares, 
Verano Kabi). De la misma manera 
los eventos para todo lo que resta 
del 2020 cambiarán a este formato 
tratando de evitar reuniones y/o 
aglomeraciones. En el caso de que 
alguno de estos eventos 
contemplaran la entrega de algún 
regalo o souvenir para el personal, 
se tomó la decisión de enviar dichos 
obsequios directamente a los 
domicilios de nuestros 
colaboradores, además de realizar 
eventos virtuales para compensar 
el no tenerlo de manera presencial.

Señalización de
áreas por Covid

Como parte de la estrategia de 
comunicación y crear conciencia 
con el personal, en todos los sitios 
de la compañía y diferentes áreas, 
se establecieron señalizaciones 
para determinar: estaciones de gel 
antibacterial, capacidad de salas de 
juntas, espacios en elevador y salas 
de espera, medidas de sana 
distancia, etc.

Se hicieron compras de pruebas 
rápidas para Covid, para en caso 
de cualquier colaborador con 
algún síntoma se procede a 
realizar prueba rápida, en caso 
de ser positivo, se manda a 
realizar prueba de tipo PCR en 
un laboratorio con convenio, en 
un lapso de 5 días se obtienen 
resultados, mientras tanto dicho 
colaborador es puesto en 
confinamiento, se le aplica en ese 
momento cuestionario de 
trazabilidad para identificar 
personal con quien se tuvo 
contacto al menos de 5 a 7 días 
antes para considerarlos como 
casos sospechosos, se notifica al 
jefe inmediato al igual que al 
área de HR para considerar 
movimiento de personal para 
cubrir las operaciones de este 
colaborador.

Programa Orienta 
PAE - Covid:

Orienta PAE es un programa que 
en esencia da apoyo a nuestros 
colaboradores con cuestión de su 
bienestar, específicamente 
brinda apoyo médico urgente, 
psicológico, legal, nutrición y 
recientemente se había 
incorporado el tema de 
mascotas, dichos apoyos 
funcionan a través de una línea 
telefónica de tipo 01 800 donde 
se le da una atención primaria 
con un especialista para atender 
el momento de crisis y en caso 
de ser necesario se canaliza al 
personal con un experto para 
una cita presencial o en línea, 
pues bien todos estos servicios 
se robustecieron de manera 
virtual y digital, los temas se 
enfocaron mucho más al 
bienestar durante la pandemia y 
se abrió una página especial para 
tratar todos estos temas de 
manera personalizada para la 
compañía.
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NUESTRA
COMUNIDAD

Creemos que podemos crear un impacto más allá de los productos farmacéuticos y los dispositivos 
médicos apoyando iniciativas en todo el mundo. Por esta razón, Fresenius Kabi México 
proporciona medicamentos y fondos vitales para organizaciones de ayuda y hospitales de todo 
el mundo. También apuntamos a fortalecer las comunidades locales con nuestras actividades.

Consideramos que es nuestra responsabilidad apoyar a las organizaciones de asistencia médica 
para permitir el acceso a la atención médica en el lugar, especialmente cuando se trata de 
necesidades de salud urgentes. Nuestras donaciones médicas y nuestro apoyo están en 
consonancia con el propósito de nuestra empresa, que es poner medicamentos y tecnologías que 
salvan vidas en manos de las personas que atienden a los pacientes. Fresenius Kabi México 
apoya a varias organizaciones e iniciativas en todo el mundo para crear valor para los pacientes y 
la comunidad.

Ya sea en educación, asistencia médica o ayuda en el lugar después de un desastre natural, el 
apoyo que brinda Fresenius Kabi México se centra en nuestra filosofía: “al cuidado de la vida”.

En Fresenius Kabi México, nos preocupamos por compartir con la comunidad acciones que apoyen 
el desarrollo de la comunidad en la que nos desenvolvemos, lo cual nos lleva a programas para el 
desarrollo de talento joven, con programas de estancias profesionales, así generamos acciones 
sociales con nuestros colaboradores, fomentando la responsabilidad social individual dentro de la 
compañía.
Del mes de Marzo 2020 a Marzo 2021 se vivieron 3 grandes iniciativas que tuvieron impacto a 3 
sectores vulnerables específicos:

Dentro de estos programas tuvimos la oportunidad de tener un gran impacto pues +500 artículos 
entre ellos de higiene personal, de abarrotes y útiles escolares.

Acciones para
nuestra comunidad

Mujeres de la tercera edad en situación de calle o abandono.
Desarrollo escolar en familias en situación de pobreza.
Niños y jóvenes con Cáncer o enfermedad en la sangre.
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En vísperas de la celebración del Día Internacio-
nal de la Mujer en el mes de Marzo del año 2020, 
Fresenius Kabi México generó un taller de
Autocuidado para nuestras colaboradoras con el 
fin de brindarle herramientas de protección 
dentro de ambientes sociales hostiles, donde se 
presentaban algunas técnicas de defensa perso-
nal en caso de encontrarse en una situación de 
peligro.

Durante este evento invitamos a las participantes 
a colaborar con un donativo de artículos de 
higiene personal los cuales fueron entregas a la 
institución Hogares Trinitarios A.C. la cual 
brinda una alternativa de vida para mujeres de la 
tercera edad, violentadas en sus derechos y/o 
mujeres que no puedan recibir todos los cuidados 
en el núcleo familiar, ofreciéndoles alimentación, 
alojó, terapias físicas y ocupacionales.

Donaciones realizadas en conmemoración
del Día Internacional de la Mujer

+200
Artículos
donados

+50
Mujeres de la
tercera edad
beneficiadas
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De la calle a la escuela
2020

Como ya es tradición desde el año 2017 en 
Fresenius Kabi México durante el mes de Julio 
del año 2020 se llevó a cabo la campaña de 
donación de útiles escolares que fueron 
entregados a la organización Amigos 
trabajando en los Cruceros apoyando a niños 
que se encuentran en vulnerabilidad 
económica a que continúen sus estudios.

Amigos trabajando en los cruceros es 
organización comunitaria fundada en 
septiembre del año 1998 por Patricia Lomas 
Herrera y Otilia Arellano Fonseca quienes 
después de salir de situación de calle, ahora se 
dedican a motivar y ayudar a otras familias 
para cortar la cadena.

Llevan más de 20 años ayudando a familias, 
con éxito, a que establezcan una vida más sana 
dentro de la sociedad. Su trabajo consiste en 
dar apoyo y orientación a esas familias, 
durante su paso por la casa comunitaria y 
darle seguimiento a la salida de esta.

El proceso consiste en primero erradicar el 
problema de las drogas y el alcohol en las 
familias y dar la atención de salud necesaria a 
cada miembro. Los padres trabajan de manera 
informal en los cruceros mientras consiguen 
un trabajo más estable y los menores son 
dados de alta en el registro civil. Se les busca 
becas para que puedan comenzar sus estudios.

La organización además realiza campañas de 
recaudación para las distintas necesidades de 
las poblaciones que atiende, principalmente 
enfocadas en educación y salud. Estas 
campañas funcionan gracias a la colaboración 
y aportaciones de la sociedad civil organizada.

+180
 Útiles escolares

recolectados

+100
Familias

beneficiadas
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Regalando sonrisas
esta navidad

Con la llegada de la “nueva normalidad”, 
durante el mes de Diciembre del año 2020, 
nos dimos a la tarea de brindar un espacio de 
reflexión y agradecimiento para todo lo vivido 
durante este año tan atípico; por lo cual como 
actividad de cierre de este año decidimos 
realizar un evento diferente pensando en 
apoyar a aquellos que más lo necesitan en estos 
tiempos.

Llevamos a cabo una colecta de donativos de 
abarrotes no perecederos y productos de 
limpieza para la fundación Nariz Roja AC, la 
cual desde hace 10 años apoya a niños y jóvenes 
de bajos recursos con Cáncer o enfermedades 
afines a la sangre como son Hemofilia, 
Anemias, Lupus, Púrpura, entre otras.

Una de las grandes aportaciones que tiene la 
asociación hacia esta comunidad es la CASA 
DE LOS INVENCIBLES donde se brinda 
estancia a los pacientes y sus familias con 
servicios como: comedor gratuito, regaderas y 
servicios de lavandería.

Todos los artículos recolectados fueron 
llevamos y entregado para apoyo a la CASA DE 
LOS INVENCIBLES.

+100
Artículos de

abarrotes

+50
Artículos de

higiene




