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Esta publicación es una visión general de nuestro informe completo 
de responsabilidad corporativa de 2017/2018 publicado en Internet y 
contiene información sobre nuestra estrategia general, nuestros planes, 
nuestro rendimiento operativo y determinados logros conseguidos en 
las numerosas áreas en las que estamos marcando la diferencia.

Si desea obtener información completa sobre nuestro cumplimiento de las normas 
GRI (Global Reporting Initiative, Iniciativa global de notificación), la evaluación de 
materialidad, los objetivos de sostenibilidad medioambiental, las declaraciones 
de transparencia, todos nuestros datos de rendimiento y amplios detalles sobre 
nuestras actividades de responsabilidad corporativa, visite MSDresponsibility.com.

https://www.msdresponsibility.com/


311 millones
De personas que se han beneficiado de 
nuestros proyectos y colaboraciones 
más importantes

18 productos nuevos
Hemos ampliado el alcance de nuestra 
división de Salud Animal gracias a las 
aprobaciones de productos nuevos en 2017

Puntos destacados de 2017

300 millones
De tratamientos donados a países con 
enfermedades endémicas para erradicar la 
ceguera de los ríos y la filariasis linfática

1.900 millones  
de dólares
Nuestro gasto anual en diversos proveedores 
aumentó un 31% en 2017, superando nuestro 
objetivo de 1.200 millones de dólares

Emisión de gases con 
efecto invernadero
Redujimos nuestras emisiones de alcance 1 y de 
alcance 2 basadas en el mercado en un 13% de 
2015 a 2017, con vistas a cumplir nuestro objetivo 
de reducirlas por lo menos el 40% en 2025 con 
respecto a los niveles de 2015

MSD para las Madres
Estamos trabajando para mejorar el acceso a la 
asistencia sanitaria materna de calidad y a 
métodos anticonceptivos modernos para más 
de 6 millones de mujeres de todo el mundo

Energías renovables
Incrementamos el porcentaje de electricidad que 
compramos procedente de fuentes de energía 
renovables al 5% en 2017, con vistas a cumplir 
nuestro objetivo de que más del 50% de la 
electricidad que compremos proceda de fuentes 
de energía renovables en 2025

Tres décadas
Según el ranking de la revista Working Mother 
somos una de las 100 mejores compañías del 
mundo por 31º año consecutivo

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA  |  2017/2018 VISIÓN GENERAL  1



Durante más de un siglo hemos considerado que nuestra responsabilidad es crear valor para 
los grupos de interés en nuestra empresa y al mismo tiempo contribuir a cumplir objetivos 
sociales. En nuestro Informe de Responsabilidad Corporativa de 2017/2018 se analizan los 
progresos que hemos conseguido, que son coherentes con nuestro compromiso y con nuestros 
objetivos globales. El informe se centra en nuestras cuatro áreas prioritarias de responsabilidad 
corporativa: ampliar el acceso a nuestros avances médicos, tener una plantilla sólida y resiliente, 
promover la sostenibilidad medioambiental y operar con una conducta ética y transparente.

La invención ha dado lugar a algunos de los mayores avances en 
la salud pública, pero no podemos salvar vidas a menos que los 
pacientes tengan acceso a nuestros descubrimientos. Durante el 
transcurso de 2018 hemos colaborado con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y otros socios para suministrar y apoyar la 
administración de nuestra vacuna en fase de investigación contra 
el Ébola como respuesta a los brotes de Ébola en la República 
Democrática del Congo y otras áreas. Empezamos a desarrollar 
esta vacuna después de la epidemia de Ébola de 2014–2016, que 
fue la más letal hasta la fecha y causó más de 11.000 muertes. En 
2018, como respuesta a otro brote de Ébola, los funcionarios de 
salud pública comenzaron a usar nuestra vacuna experimental 
y la consideraron un “punto de inflexión”, ya que les ha ayudado 
a salvar vidas y a prevenir la propagación de la enfermedad. El 
Ébola sigue siendo una amenaza grave, pero la vacuna en fase 
de investigación ofrece un gran valor a la sociedad como una 
herramienta potencial para combatir mejor este virus mortal.

Nuestra misión de salvar y mejorar las vidas de las personas 
implica que tenemos un papel importante que desempeñar para 
cumplir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU. 
Una de las formas en las que contribuimos a ello es a través 
de nuestro programa MSD para las Madres, cuyo objetivo es 
reducir la mortalidad materna en todo el mundo, un indicador 
clave del ODS 3. En los últimos seis años, MSD para las Madres 
ha mejorado el acceso a la asistencia sanitaria de calidad y a 
métodos anticonceptivos modernos para más de 6 millones de 
mujeres de más de 30 países. En 2018, junto con la OMS y Ferring 
Pharmaceuticals, MSD para las Madres anunció los resultados de 
un estudio —publicado en el New England Journal of Medicine— 
realizado con un medicamento en fase de investigación que 
podría prevenir el sangrado posparto, la principal causa directa de 
mortalidad materna. No es necesario conservar el medicamento 
en frío, por lo que representa una nueva opción terapéutica 
potencial para los países de renta baja y media-baja con una 
tasa elevada de mortalidad materna. MSD para las Madres está 
trabajando con socios para que este medicamento esté disponible 
y sea asequible en esos lugares.

Carta de nuestro CEO

La misión de nuestra compañía es descubrir y 
desarrollar medicamentos y vacunas importantes 
que ayuden a resolver los mayores problemas de la 
asistencia sanitaria del mundo.

“Nuestra Compañía tiene un papel importante  
que desempeñar para solucionar algunos de los  

mayores problemas de la humanidad. Al fomentar  
un plan estratégico a largo plazo para nuestra  
empresa y para nuestras contribuciones a la  

sociedad, no solo podemos fortalecer nuestro  
futuro como compañía, sino también cumplir  
nuestro objetivo de que el mundo sea mejor  

y más saludable para todos  
sus habitantes.” 
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Como parte de nuestro compromiso para mejorar el acceso a la 
salud continuamos fijando los precios de nuestros productos de 
manera responsable y encontrando soluciones innovadoras para 
garantizar que los pacientes puedan obtener los medicamentos 
que necesitan. Como parte de ese trabajo publicamos nuestro 
segundo Informe de Transparencia sobre la Fijación de Precios 
en Estados Unidos y continuamos participando en Access 
Accelerated, un proyecto de varios sectores industriales para 
mejorar la prevención, el tratamiento y la asistencia sanitaria 
de enfermedades no trasmisibles en países de renta baja y 
media-baja.

Somos una empresa con una gran presencia global en el campo de 
la fabricación y asumimos las responsabilidades y oportunidades 
que esto conlleva para la gestión del medio ambiente. Mediante 
nuestras propias acciones y nuestras relaciones con nuestros 
socios continuamos haciendo progresos para cumplir nuestros 
objetivos referentes a los efectos medioambientales de nuestras 
operaciones, la cadena de suministro, los productos y el 
acondicionamiento y el empaquetado. Por ejemplo, firmamos 
un acuerdo de compra de electricidad virtual que contribuirá a 
cumplir nuestro objetivo de que más del 50% de la electricidad que 
compremos en 2025 proceda de fuentes de energía renovables.

Nuestra capacidad para cumplir nuestra misión depende de la 
diversidad y de las aptitudes de nuestros empleados. Tenemos 
la responsabilidad de desarrollar a nuestra plantilla de acuerdo 
con los objetivos de nuestra empresa. Nuestros esfuerzos para 
promover la diversidad y la inclusión nos hacen una Compañía más 
fuerte y nuestro apoyo a los programas de bienestar en el lugar 
de trabajo nos ayuda a mantener una plantilla más sana de casi 
70.000 personas.

En 2017 tuvimos una serie de problemas, como un ciberataque y 
múltiples catástrofes y desastres naturales que pusieron a prueba 
la resiliencia de nuestros empleados y las comunidades en las que 
operamos. Como respuesta al ciberataque estamos realizando 
un esfuerzo en toda la empresa para mejorar nuestra capacidad 
de recuperación mejorando nuestra respuesta para mantener 
el suministro de nuestros medicamentos y vacunas que salvan 
vidas. Y aunque el huracán María alteró nuestras capacidades de 
fabricación y desplazó a muchos de nuestros empleados en Puerto 
Rico, estoy orgulloso de nuestra gente que se fue a sus casas para 
garantizar la seguridad de sus compañeros de trabajo y de sus 
familiares y luego reanudó su trabajo esencial de fabricación. Como 
parte de nuestra respuesta integral al huracán María, aportamos 
decenas de millones de dólares en apoyo financiero y materiales de 
ayuda a Puerto Rico y otras zonas afectadas del Caribe.

Existe un gran interés y una creciente creencia en que la influencia 
a nivel ético de una empresa puede ser un barómetro de su 
valor y su sostenibilidad a largo plazo. Estamos de acuerdo con 
esta idea. Este informe refleja nuestro compromiso con las 
normas de notificación objetivas y externas referentes a asuntos 
clave medioambientales, sociales y de gobernanza, incluidos 
los ODS. También reiteramos nuestro apoyo a los 10 principios 
universalmente aceptados del Pacto Mundial de la ONU. En 2018 
iniciamos una nueva evaluación de materialidad de responsabilidad 
corporativa para identificar, comprender e informar de los asuntos 
que son más importantes para los grupos de interés en nuestra 
empresa y están más relacionados con el éxito de nuestras 
operaciones. Gracias a estos marcos de trabajo y al compromiso 
de los grupos de interés en nuestra empresa continuamos 
evolucionando y mejorando nuestros esfuerzos para fortalecer y 
apoyar la sostenibilidad a largo plazo de la Compañía.

Durante el transcurso del último siglo nuestro objetivo en el 
mundo no ha cambiado. Con vistas al próximo siglo estamos 
seguros de que podremos continuar cumpliendo nuestra misión, 
lograr un equilibrio entre las necesidades de los numerosos grupos 
de interés en nuestra empresa a las que prestamos servicios y 
contribuir a que el mundo sea mejor y más saludable para todos 
sus habitantes. Las generaciones futuras confían en nosotros.

Saludos cordiales,

KENNETH C. FRAZIER 
Presidente y CEO

“Nuestra Compañía tiene un papel importante  
que desempeñar para solucionar algunos de los  

mayores problemas de la humanidad. Al fomentar  
un plan estratégico a largo plazo para nuestra  
empresa y para nuestras contribuciones a la  

sociedad, no solo podemos fortalecer nuestro  
futuro como compañía, sino también cumplir  
nuestro objetivo de que el mundo sea mejor  

y más saludable para todos  
sus habitantes.” 
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Nuestro compromiso
Nuestro compromiso con la responsabilidad corporativa se 
refleja en:

• Nuestras políticas y prácticas 

• Los modelos y planes comerciales que utilizamos para crear y 
sostener nuestro negocio y ampliar el acceso a la salud

• Los proyectos filantrópicos que respaldan nuestra misión y 
contribuyen a mejorar la sociedad

• Nuestro compromiso y nuestra comunicación con nuestros 
grupos de interés en las que operamos. Incluyendo los clientes, 
los proveedores, los accionistas, los empleados y las comunidades

Durante más de un siglo nuestra compañía ha estado inventando medicamentos y vacunas 
para muchas de las enfermedades más desafiantes del mundo. Siempre hemos estado y 
siempre estaremos inventando y lo hacemos con un único y principal objetivo: la vida.

Nuestra estrategia de responsabilidad corporativa es coherente con el enfoque de nuestra Compañía en la invención y pone de 
manifiesto nuestro compromiso de superar los mayores obstáculos para la salud y bienestar, desarrollar profesionalmente y 
recompensar a nuestros empleados, proteger el medio ambiente y operar con los más altos niveles de ética y transparencia. 

Como prueba de nuestro compromiso con la gestión de los asuntos medioambientales, sociales y de gobernanza, nuestra 
estrategia de responsabilidad corporativa continúa centrada en cuatro áreas principales que son las de mayor importancia para 
nuestra Compañía y para la sociedad.

Trabajamos para solucionar los problemas de salud globales, 
proteger el medio ambiente, apoyar a nuestras comunidades y 
fomentar el desarrollo profesional de nuestros empleados.

01ACCESO A LA SALUD
Aspiramos a mejorar 
el acceso a la salud 
descubriendo, desarrollando 
y suministrando productos 
y servicios innovadores que 
salvan y mejoran las vidas 
de las personas.

02EMPLEADOS 
Reconocemos que nuestra 
capacidad para superarnos y hacer 
un trabajo excelente depende de 
la integridad, los conocimientos, 
la imaginación, las cualidades, la 
diversidad y el trabajo en equipo 
de nuestros empleados.

04ÉTICA Y TRANSPARENCIA
Gracias a nuestro 
compromiso 
inquebrantable con la ética 
y la transparencia ganamos 
la confianza de nuestros 
grupos de interés.

03SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL
Un planeta sano 
es esencial para la 
salud humana y para 
la sostenibilidad de 
nuestra empresa.
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Materialidad de Responsabilidad 
Corporativa
Entender y dar prioridad a los temas de responsabilidad 
corporativa que son más importantes para nuestra empresa y 
nuestros grupos de interés nos permite centrarnos en los asuntos 
correctos y proporcionar información sobre ellos de manera 
efectiva.

En 2018 iniciamos una nueva evaluación de materialidad. 
Los resultados de esta evaluación ayudarán a identificar las 
oportunidades y los riesgos relevantes de responsabilidad 
corporativa, lo que nos permitirá priorizar mejor nuestros 
esfuerzos con el fin de solucionar los problemas de mayor 
importancia para los grupos de interés en nuestra empresa y para 
el éxito en el futuro de nuestra Compañía. 

Premios y reconocimientos
Se nos ha reconocido nuestro compromiso con la responsabilidad 
corporativa.

ÍNDICE FTSE4GOOD

Formamos parte de  
este importante índice 

desde 2008

CABALLEROS CORPORATIVOS 
(CORPORATE KNIGHTS )

Una de las compañías 
globales más sostenibles  

del mundo en 2017

Gobernanza
Creemos que la buena gobernanza es esencial para aportar valor 
a largo plazo a los accionistas. Seguimos políticas y prácticas de 
gobernanza que satisfacen los intereses de nuestra Compañía y de 
sus numerosos accionistas.

Al ejercer nuestro deber fiduciario con nuestros accionistas, 
adoptamos una perspectiva a largo plazo en lo que respecta 
al valor para los accionistas que tiene en cuenta la relación de 
nuestra empresa con la sociedad en conjunto y los intereses de los 
numerosos y diversos grupos de interés en nuestra empresa.

El Comité de Gobernanza del Consejo de Administración de 
nuestra Compañía es responsable de asesorar al Consejo de 
Administración y al equipo directivo sobre las políticas y las 
prácticas de la empresa relacionadas con sus responsabilidades 
como ciudadano corporativo global, sus obligaciones especiales 
como compañía del campo de la sanidad cuyos productos y 
servicios influyen en la salud y la calidad de vida de los habitantes 
de todo el mundo y su compromiso en cumplir los niveles más 
elevados posibles de ética e integridad en todas sus operaciones.

Consejo de Normas de 
Responsabilidad Sostenible 
(Sustainability Accounting 
Standards Boards, SASB)

A partir de nuestro informe de 2017/2018 
ahora revelamos información a los 
inversores usando las normas del SASB.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
Nos hemos comprometido a ayudar a cumplir los 17 objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS) fijados por la ONU en 2015 para 
ayudar a erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente y 
garantizar la prosperidad. 

Como compañía global del campo de la salud que se ha 
comprometido a mejorar la salud y el bienestar en todo el 
mundo, cumplir el ODS 3 (Buena Salud y Bienestar) es una de 

nuestras prioridades clave y este cumplimiento es coherente con 
nuestra misión de salvar y mejorar las vidas de las personas.

Aunque somos conscientes de que todos los ODS son esenciales 
para fomentar el desarrollo sostenible, hemos dado prioridad 
a ocho objetivos globales en campos en los que estamos 
posicionados para producir los mayores efectos beneficiosos 
posibles.

ODS 5 ODS 13 ODS 12 ODS 7 ODS 6 ODS 8 ODS 17ODS 3
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Declaración de los Principios 
Rectores de Acceso a la Salud
Varios de nuestros grupos de interés han pedido a la 
industria farmacéutica global que proporcione una mayor 
transparencia sobre las consecuencias de las estrategias 
y los planes de acceso a la Salud, así como información 
sobre cómo las estrategias de acceso están integradas en la 
estrategia comercial global.

Como respuesta, continuamos empleando nuestra 
Declaración de los Principios Rectores de Acceso a la Salud para 
informar de nuestra estrategia mundial de acceso.

Como Compañía biofarmacéutica global, nos centramos en inventar y desarrollar 
medicamentos y vacunas innovadores que ayuden a combatir enfermedades y 
mejoren las vidas de las personas y el bienestar de los animales de todo el mundo.

Aspiramos a mejorar el acceso a la salud descubriendo, 
desarrollando y suministrando productos y servicios 
innovadores que salvan y mejoran las vidas de las personas.

Tenemos un papel y una responsabilidad importantes que desempeñar para mejorar el acceso a los medicamentos, las vacunas y la 
asistencia sanitaria de calidad a nivel mundial, ayudando así a reducir la carga que representan las enfermedades en todo el mundo. 

También reconocemos que las barreras que impiden acceder a una asistencia sanitaria y a un tratamiento médico de calidad, como la falta 
de profesionales sanitarios cualificados, las infraestructuras insuficientes, la incertidumbre política, los conflictos civiles y la escasez de agua 
potable en muchas partes del mundo, hacen que incluso la prestación de asistencia sanitaria básica sea difícil en el mejor de los casos. 

Estos problemas son de tal magnitud que no podemos solucionarlos solos directamente, por lo que trabajamos en colaboración con una 
variedad de grupos de interés para mejorar el ecosistema sanitario global.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

FABRICACIÓN Y SUMINISTRO

REGISTROS

COMERCIALIZACIÓN

INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD

ODS 17ODS 3
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Investigación y desarrollo
Durante más de un siglo nuestra compañía ha estado inventando 
medicamentos y vacunas para muchas de las enfermedades más 
desafiantes del mundo. Asumimos nuestra responsabilidad de 
responder a las necesidades sanitarias de los pacientes y de la 
sociedad inventando para la vida y haciendo uso de una ciencia del 
máximo primer nivel. 

En nuestras actividades de I+D damos prioridad al desarrollo de 
productos que creemos que representan las próximas áreas de la 
ciencia de vanguardia que marcarán la diferencia y aportarán valor 
a los pacientes, los médicos y los pagadores.

Para desarrollar nuevos productos importantes que mejoren 
la calidad de vida y responder a las necesidades de los clientes, 
las invenciones de nuestra empresa están dirigidas a reducir la 
carga que suponen las enfermedades. Nuestros productos y 
prioridades de investigación son coherentes con la carga mundial 
actual y prevista que suponen y supondrán las enfermedades 
según la OMS, así como con la creciente necesidad de nuevos 
tratamientos dirigidos a enfermedades como el cáncer, el VIH/
SIDA, la enfermedad de Alzheimer y las infecciones resistentes 
a los antibióticos; en la prevención de enfermedades a través del 
desarrollo de vacunas.

88%

Vacunas
Las vacunas son una de las innovaciones de salud pública más 
valiosas de los tiempos modernos, según la OMS, los Centros de 
Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y otras 
autoridades sanitarias importantes.

Seguimos siendo una de las pocas empresas que se dedican al 
complejo negocio de investigar y producir vacunas para ayudar a 
reducir la carga que suponen las enfermedades infecciosas para la 
salud pública y para las personas de todo el mundo. 

Nuestra Compañía trabaja con varios colaboradores, entre ellos 
organizaciones de salud nacionales y mundiales, para descubrir 
y desarrollar vacunas innovadoras dirigidas a luchar frente a 
enfermedades de importancia mundial, como las enfermedades 
por neumococos, el virus respiratorio sincitial, el citomegalovirus 
y el Ébola.

Los productos comercializados 
y en desarrollo de nuestra 
Compañía están dirigidos a reducir 
aproximadamente el 88% de la 
carga que suponen las 20 principales 
enfermedades a nivel mundial.

MSD para las Madres es nuestro proyecto global de 10 años de 
duración y 500 millones de dólares cuyo objetivo es crear un 
mundo en el que ninguna mujer muera cuando dé a luz. Haciendo 
uso de nuestra experiencia científica y comercial y de nuestros 
recursos financieros, trabajamos para garantizar que las mujeres 
tengan acceso a dos de los medios más importantes para poner 
fin a las muertes maternas prevenibles: la asistencia sanitaria 
materna de calidad y los métodos anticonceptivos modernos.

En los últimos seis años, MSD para las Madres ha ayudado a más 
de 6 millones de mujeres de más de 30 países de todo el mundo, 
contribuyendo así al esfuerzo global para salvar las vidas de las 
mujeres, mejorar los sistemas de salud y cumplir los ODS de la ONU.

Premios y reconocimientos
Se nos ha reconocido  
nuestro compromiso  
para mejorar el acceso a  
la salud en todo el mundo.

FORTUNE

Ocupamos el  
segundo lugar en la lista  

“Change the World” de 2018
por nuestro papel en 

combatir el Ébola
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Reconocemos que nuestra capacidad para superarnos y 
hacer un trabajo excelente depende de la integridad, los 
conocimientos, la imaginación, las cualidades, la diversidad  
y el trabajo en equipo de nuestros empleados.

Diversidad e inclusión globales
Fomentar la inclusión, crear un sentido de pertenencia a los equipos y promover la diversidad en todas sus dimensiones genera 
innovación. 

Sabemos que la diversidad y la inclusión son fundamentales para nuestro éxito y para la innovación futura. Fomentamos una cultura de 
inclusión y pertenencia donde todos los empleados se sientan bienvenidos y valorados, una cultura en la que consideramos que cada 
individuo aporta una ventaja competitiva a nuestra misión más amplia de salvar y mejorar las vidas de las personas.

Con esta estrategia defendemos la diversidad y la inclusión como valores fundamentales y esenciales para cada aspecto de nuestro 
negocio, lo que nos permite innovar, ejecutar, adaptarnos y crecer. A su vez, esto aporta un valor intrínseco a largo plazo a nuestros 
pacientes, empleados, clientes y accionistas.

de nuestros 
puestos gerenciales 
en 2017 estaban 
ocupados por 
mujeres

51%40% 49% 23% 36%

de las nuevas 
contrataciones 
en 2017 fueron 
mujeres

39%40% 49% 23% 36%

de nuestros puestos 
ejecutivos en EE. UU. en 
2017 estaban ocupados 
por miembros de grupos 
étnicos minoritarios

37%40% 49% 23% 36%

de las nuevas 
contrataciones en 
EE. UU. en 2017 eran 
miembros de grupos 
étnicos minoritarios

23%40% 49% 23% 36%

Trabajamos para crear una plantilla del siglo XXI que sea equilibrada en cuanto al género e incluya 
profesionales con talento destacados y diversos. Un ambiente laboral positivo, inclusivo y de alto 
rendimiento es esencial para que nuestros empleados se sientan bienvenidos y valorados y puedan 
contribuir plenamente a cumplir los objetivos comerciales de sus equipos.

ODS 5
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LIVE IT se lanzó en Estados 
Unidos en 2011 y ahora está 
disponible en más de 40 países 
y para aproximadamente el 
78% de nuestra plantilla global.

Nuestro objetivo es que más 
del 90% de nuestra plantilla 
tenga acceso a LIVE IT en 2019.

Bienestar de los empleados
Nos hemos comprometido a ayudar a nuestros empleados y a sus familiares a que estén sanos y se sientan seguros. Solo cuando 
nuestros empleados se sienten muy bien en todos los aspectos de sus vidas pueden rendir al máximo nivel.

Creemos que el bienestar es algo más que la salud física y la ausencia de enfermedades. Un modelo del bienestar holístico incluye el 
bienestar físico, emocional y financiero y la sensación de seguridad, y sabemos que estos componentes están muy interrelacionados entre sí.

Como parte de nuestro compromiso para llegar a ser líderes en salud y bienestar de los empleados hemos englobado nuestras ofertas de 
salud y bienestar en una marca llamada LIVE IT. LIVE IT no es simplemente un plan, sino más bien un llamamiento a la acción para que los 
empleados controlen ellos mismos su salud y tengan unas vidas plenas y satisfactorias.

Premios y reconocimientos
Se nos ha reconocido nuestro compromiso para fomentar  
un ambiente laboral en el que nuestros empleados y  
nuestra empresa puedan prosperar.

ASOCIACIÓN AMERICANA  
DEL CORAZÓN  

(AMERICAN HEART 
ASSOCIATION )

Medalla de oro según el 
Índice de logros en materia 

de salud en el lugar de 
trabajo de 2018

REVISTA DE LOS 
VETERANOS DE GUERRA 

ESTADOUNIDENSES  
(U.S. VETERANS MAGAZINE )

La mejor de las mejores 
compañías más  

amigables con los  
veteranos en 2017

BALANCE ITPR
EV

ENT IT

MOVE IT

FUEL IT

LIVE IT
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Como Compañía global del campo de la salud reconocemos el importante papel 
que desempeñamos en detectar y dar respuestas a los riesgos para la salud pública 
relacionados con el cambio climático, como las amenazas para un agua y un aire 
limpios, el suministro insuficiente de alimentos y la propagación de enfermedades.

Creemos que nuestro apoyo prolongado a mejorar los sistemas de salud y a proporcionar un mayor acceso a los medicamentos y las 
vacunas en áreas desatendidas es aún más importante debido a que ciertos patrones de enfermedades pueden estar relacionados con las 
condiciones climáticas cambiantes.

Un planeta sano es esencial para la salud humana y 
para la sostenibilidad de nuestra empresa.

Estrategia de sostenibilidad
Los recursos del mundo son limitados, y en las próximas décadas 
la demanda de energía, agua potable y otros recursos naturales 
probablemente aumentará considerablemente debido al 
crecimiento de la población y al desarrollo económico. 

Creemos que las empresas tienen la responsabilidad de utilizar 
bien los recursos y de fomentar innovaciones que contribuyan al 
desarrollo global y al mismo tiempo protejan y preserven tanto el 
planeta como las comunidades en las que vivimos y trabajamos.

Nuestra estrategia de sostenibilidad medioambiental incluye 
planes en tres áreas clave

Nos hemos comprometido a reducir nuestras emisiones 
totales de gases con efecto invernadero de alcance 1 y 
de alcance 2 basadas en el mercado en un 40% entre 
2015 y 2025. 

Nos hemos fijado este objetivo 
para cumplir el criterio, basado 
en la ciencia, de que el aumento 
de la temperatura global 
no supere los 2°C. Hemos 
presentado nuestro objetivo 
al Plan de Objetivos Basados 
en la Ciencia (Science-Based 
Targets initiative, SBTi) para 
que lo evalúe y nos hemos 
unido a We Mean Business para 
recalcar nuestro compromiso.

20252015

40%

Operaciones 
eficientes

Diseño favorable para 
el medio ambiente

Reducir los riesgos 
en la cadena de valor

ODS 13 ODS 12 ODS 6 ODS 7 
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NEWSWEEK

En 2017 ocupamos el 
puesto 33 en la clasificación 

de las 500 empresas más 
ecológicas del mundo y el 
puesto 19 en la de las 500 
más ecológicas de EE. UU.

ENERGY STAR

La Agencia de Protección del 
Medio Ambiente de EE. UU. 
(EPA) ha reconocido por 11º 

vez nuestra excelente labor en 
el campo de la sostenibilidad 

medioambiental

Premios y reconocimientos
Se nos ha reconocido nuestro compromiso para minimizar nuestro 
efecto sobre el medio ambiente.

Determinar nuestras emisiones 
de gases con efecto invernadero
Una de nuestras prioridades es reducir nuestra demanda de 
energía y para ello hemos establecido políticas y prácticas internas 
en todas nuestras instalaciones, como minimizar la generación de 
gases con efecto invernadero en toda la Compañía. Gracias a estas 
medidas también estamos reduciendo nuestros costes operativos 
y mitigando los efectos medioambientales de nuestras actividades 
que esperamos que se ajusten a los requisitos futuros sobre el 
cambio climático.

Para lograr nuestros objetivos continuaremos optimizando los 
sistemas, consolidaremos el exceso de espacio en las instalaciones 
cuando sea posible, cambiaremos las fuentes de energía por 
sistemas combinados de calor y energía y utilizaremos fuentes de 
energía renovables.

Trabajamos para reducir estos efectos medioambientales 
mediante actividades como reducir la cantidad de desechos y 
residuos en nuestras operaciones, reducir el uso de combustibles 
y buscar oportunidades para pasar del transporte aéreo al 
transporte marítimo siempre que sea práctico. Además, hemos 
empezado a trabajar con nuestros proveedores estratégicos para 
reducir los efectos medioambientales de sus actividades.

Uso global del agua
El acceso al agua potable es esencial para la salud humana y es un 
componente clave de nuestras fábricas.

El objetivo de nuestra estrategia global para el agua es conseguir 
una gestión sostenible del agua en nuestras operaciones y en 
nuestra cadena de suministro. Para alcanzar estos objetivos 
estratégicos nos hemos comprometido a hacer lo siguiente:

• Garantizar que nuestros vertidos de aguas residuales cumplan 
las normas locales y nacionales y los requisitos internos de 
la Compañía

• Conocer y controlar el uso del agua que usamos en nuestras 
operaciones

• Controlar los riesgos relacionados con el agua en nuestras 
instalaciones y en nuestra cadena de suministro

• Hacer públicos nuestro uso del agua y nuestros objetivos sobre 
dicho uso

• Recomendar a nuestros empleados que controlen el uso del 
agua en el trabajo, en su domicilio y en sus comunidades locales

Usamos la Herramienta de Evaluación de Riesgos del Agua 
“Acueducto”del Instituto Mundial de Recursos (WRI) para 
determinar y hacer un seguimiento de los riesgos del agua que 
utilizamos. Las instalaciones se clasifican utilizando el indicador 
“Baseline Water Stress” (Estrés basal del agua), que es el cociente 
entre la cantidad total anual de agua eliminada y el suministro 
anual renovable total de agua disponible y representa el uso 
del agua para su consumo en nuestras operaciones (upstream). 
Cuánto más altos son los valores de estrés, mayor es la 
competencia entre los usuarios del agua.

Evaluamos nuestras instalaciones ubicadas en zonas con niveles 
de estrés basal del agua “extremadamente altos” y “altos” para 
determinar si se necesitan planes de control del agua más 
completos. También trabajamos para identificar los “puntos 
conflictivos” del uso del agua en nuestra cadena de suministro 
para poder empezar a colaborar con nuestros proveedores acerca 
de los riesgos del agua.

ALCANCE 1 

801.600
TM CO2e

ALCANCE 2 

462.500
TM CO2e

ALCANCE 3 

6.586.100
TM CO2e

Nota: El alcance 2 es el valor basado en el mercado 
según el protocolo para los gases con efecto 
invernadero.

78%
NORTEAMÉRICA

6%
ASIA–PACÍFICO

15%
EUROPA, ORIENTE 
MEDIO Y ÁFRICA1%

LATINOAMÉRICA

USO TOTAL DE AGUA EN 2017
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Un compromiso con la 
transparencia
Aspiramos a ser abiertos y transparentes acerca de cómo 
operamos para conseguir y mantener la confianza de nuestros 
clientes, empleados, accionistas y otros grupos de interés.

Hacemos esto proporcionando de manera proactiva información 
no confidencial sobre nuestras actividades y sobre cómo 
operamos a nuestros grupos de interés, lo que les ayuda a tomar 
decisiones informadas acerca de sus relaciones con nuestra 
Compañía y nuestros productos.

Divulgamos información a través de una variedad de mecanismos, 
como nuestros informes financieros, nuestro informe anual 
de responsabilidad corporativa y la participación en proyectos 
voluntarios como el Proyecto de Divulgación del Carbono 
(Carbon Disclosure Project, CDP), así como a través de los medios 
de comunicación y mediante conversaciones individuales con 
nuestros grupos de interés.

Nuestro objetivo es liderar el camino hacia un futuro más saludable.  
Pero también nos importa cómo llegamos allí juntos.

La ética y la transparencia son los pilares de nuestra reputación. La base de nuestra estrategia es nuestro compromiso inquebrantable con 
nuestros valores de ética e integridad. Nos esforzamos para asegurarnos de que cumplimos nuestras propias normas estrictas todos los días.

Derechos Humanos
El respeto por los derechos humanos es una parte fundamental de 
nuestra misión de descubrir, desarrollar y suministrar productos 
y servicios innovadores que salvan y mejoran las vidas de las 
personas en todo el mundo.

Nuestra Compañía tiene una serie de políticas globales sobre 
la protección de los derechos humanos, como nuestra Política 
Pública Global de Derechos Humanos, nuestra Política de 
Recursos Humanos y nuestra Política de Derechos Humanos 
y Laborales. El Comité Ejecutivo de nuestra Compañía es 
responsable de garantizar que haya en vigor procesos de 
gobernanza para supervisar la implementación y la ejecución de 
estas políticas corporativas.

En nuestro Código de Conducta, que publicamos con el título de 
Nuestros Valores y Normas, se explican nuestras responsabilidades 
hacia nuestros clientes, nuestros compañeros de trabajo, nuestros 
proveedores, las comunidades en las que vivimos y trabajamos, 
las personas de todo el mundo a las que prestamos servicios y 
nuestros accionistas. Estas responsabilidades constituyen la base 
de nuestra empresa y lo que representamos y también son la 
base de nuestro éxito continuo. Intentamos prevenir o mitigar las 
prácticas adversas de derechos humanos que están directamente 
relacionadas con nuestras operaciones, productos o servicios.

ODS 8

Gracias a nuestro compromiso inquebrantable con la ética y la 
transparencia ganamos la confianza de nuestros grupos de interés.

12  2017/2018 VISIÓN GENERAL



Programa Global de Privacidad
En todo lo que hacemos nos esforzamos por gestionar bien los 
datos para encontrar un equilibrio entre nuestras necesidades 
de datos y nuestras responsabilidades hacia las personas y las 
comunidades a las que prestamos servicios.

Los datos y la información sobre las personas, ya sean empleados, 
pacientes, médicos, veterinarios, otros profesionales sanitarios, 
clientes, socios comerciales u otras grupos de interés, son 
esenciales para cumplir nuestra misión corporativa y para el buen 
funcionamiento de nuestras actividades globales biofarmacéuticas 
y veterinarias en las que se hace uso de la investigación intensiva.

Hemos desarrollado y mejoramos continuamente un Programa 
global de Privacidad Integral que promueve la responsabilidad de 
la Organización con respecto a la privacidad, la buena gestión de 
los datos y la protección de datos en toda nuestra empresa y con 
nuestros socios colaboradores y nuestros proveedores. 

También tenemos un conjunto de valores de privacidad que nos 
sirven de guía en todas las decisiones que tomamos en materia 
de privacidad, gestión de datos y protección de datos. Estos 
principios fundamentales constituyen el marco ético de nuestro 
Programa Global de Privacidad Integral y de nuestro cumplimiento 
de las normas legales y reguladoras sobre la privacidad y la 
protección de datos, las cuales cambian continuamente.

Premios y reconocimientos
Se nos ha reconocido nuestro compromiso con la ética y la 
transparencia.

CAMPAÑA DE  
DERECHOS HUMANOS

Obtuvimos una puntuación 
del 100% en el Índice de 
igualdad corporativa de 
la campaña de derechos 

humanos de 2017

ÍNDICE CPA-ZICKLIN

Se nos considera una empresa 
“vanguardista que marca 

tendencias” según el Índice 
CPA-Zicklin de divulgación 
y responsabilidad política 

corporativa de 2017
100%

El 100% de nuestros 
empleados han recibido 
cursos de formación 
completos sobre nuestro 
Código de Conducta.

Código de Conducta
Nuestro Código de Conducta se considera la base del éxito de 
nuestra Compañía. Estos valores y normas se aplican en todos los 
países en los que operamos.

Los cursos de formación sobre ética y cumplimiento son un 
elemento importante para crear una cultura sólida y en ellos 
se imparten conocimientos sobre el código de conducta y las 
políticas corporativas diseñadas para satisfacer las necesidades 
de diferentes grupos de empleados de la Compañía. Todos los 
empleados tienen que asistir a los cursos completos sobre ética y 
cumplimiento que se le han asignado a cada uno.

RESPETO
Reconocemos que las preocupaciones sobre la privacidad 
a menudo están relacionadas con la esencia de quiénes 
somos, cuál es nuestra opinión sobre el mundo y cómo 
nos definimos, por lo que nos esforzamos por respetar las 
perspectivas e intereses de las personas y las comunidades 
y por ser justos y transparentes en la forma en que 
usamos y compartimos información sobre ellas.

CONFIANZA
Sabemos que la confianza es vital para nuestro éxito, 
por eso nos esforzamos por conseguir y mantener 
la confianza de nuestros clientes, empleados, 
pacientes y otros grupos de interés, respetando su 
privacidad y protegiendo la información personal.

PREVENIR DAÑOS
Sabemos que el uso indebido de la información 
sobre las personas puede crearles daños tangibles e 
intangibles, por lo que intentamos prevenir los riesgos 
físicos, financieros, para la reputación y otros tipos 
de daños para la privacidad de las personas.

CUMPLIMIENTO
Hemos aprendido que las leyes y las regulaciones no siempre 
pueden cambiar tan rápidamente como lo hacen las tecnologías, 
los flujos de datos y los cambios asociados a los riesgos y las 
expectativas sobre la privacidad, por lo que nos esforzamos 
por ajustarnos al espíritu de las leyes y las regulaciones de 
privacidad y protección de datos y por cumplir sus requisitos 
de manera que fomenten la coherencia y la eficiencia 
operativa en nuestras actividades comerciales globales.

NUESTROS VALORES GLOBALES 
SOBRE LA PRIVACIDAD
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Nuestro compromiso con la responsabilidad corporativa también 
se pone de manifiesto por nuestras actividades filantrópicas y la 
larga historia de filantropía de nuestra Compañía. 

Prioridades y rendimiento
Nuestras prioridades en este campo incrementan la 
efectividad y los efectos positivos de la filantropía de nuestra 
empresa al centrarnos en áreas con necesidades de salud 
globales en las que tenemos una experiencia y una capacidad 
considerables.

También proporcionamos apoyo financiero y la experiencia 
de nuestros empleados mediante programas de ayudas y 
voluntariado para satisfacer necesidades de salud importantes 
y resolver problemas sociales concretos en las comunidades 
en las que estamos presentes.

Mediante nuestras contribuciones filantrópicas, donaciones de productos y 
actividades de voluntariado de los empleados nos esforzamos por encontrar 
soluciones sostenibles para los principales problemas de salud globales y para 
fortalecer las comunidades donde viven y trabajan nuestros empleados.

Voluntariado 
basado en 

habilidades
USD 3,2 M

Donaciones 
en efectivo y 

contribuciones
USD 94 M

Donaciones 
de productos
USD 2.600 M

Contribución total en filantropía en 2017

USD
2.700 M

Nos hemos comprometido a descubrir formas inteligentes y 
sostenibles de ampliar el acceso a la salud, especialmente en 
las partes del mundo donde los recursos y las infraestructuras 
sanitarias son limitados o inexistentes. Dada la inmensidad de 
este desafío, creemos que podemos hacer la mayor contribución 
posible trabajando en colaboración con otros grupos de interés: 
gobiernos, donantes, organizaciones de pacientes, profesionales 
sanitarios, organizaciones no gubernamentales, instituciones 
académicas, organizaciones multilaterales y el sector privado.

Nos centramos en áreas concretas con necesidades de salud 
globales que son importantes para nuestra Compañía: la 
enfermedad de Alzheimer, el cáncer, la diabetes y el VIH/
SIDA. Nuestras inversiones en estas áreas las destinamos a 
intervenciones innovadoras que se ha demostrado que son 
eficaces para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria, reducir 
las desigualdades en el acceso a la salud y mejorar los resultados 
sanitarios de poblaciones desatendidas particularmente afectadas 
por estas enfermedades.

ODS 17
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Donaciones de productos
Descubrir y desarrollar medicamentos y vacunas nuevos no es 
suficiente. También necesitamos ayudar a que las personas que 
los necesitan puedan conseguirlos, porque vivan en comunidades 
donde existe una falta fundamental de acceso a la asistencia 
y los servicios sanitarios o porque estén afectadas por crisis 
humanitarias agudas o prolongadas.

Más de 300.000 
personas se beneficiaron de nuestro 
Programa de Ayuda Médica de MSD en 2017

Tres de nuestros programas y planes de donaciones de productos 
son los siguientes:

Programa de Donación de MECTIZAN® (ivermectina)
El programa de donación de MECTIZAN® empezó hace 31 años 
y es el programa de donación de un medicamento para una 
enfermedad concreta de más larga duración del mundo y también 
la asociación más antigua de este tipo entre el sector público y el 
privado. El objetivo del programa es erradicar dos enfermedades, 
la oncocercosis (ceguera de los ríos) y la filariasis linfática (FL). 

Programa de ayuda médica
Creado hace 60 años, el programa de ayuda médica de nuestra 
Compañía es el mecanismo principal a través del cual donamos 
nuestros productos farmacéuticos y vacunas para ayuda 
humanitaria en países en desarrollo y en casos de catástrofes y 
desastres naturales y situaciones de emergencia en todo el mundo.

Programas de ayuda a los pacientes estadounidenses
Proporcionamos determinados medicamentos y vacunas para 
adultos de forma gratuita a personas que no tienen un seguro 
sanitario o cuyo seguro no cubre los medicamentos con receta y 
que, sin nuestra ayuda, no podrían pagarlos ni conseguirlos.

Filantropía de los empleados
Nuestros empleados desempeñan un papel activo en 
ayudar a sus comunidades a través de una variedad de 
proyectos en todo el mundo.

Cada año nuestros empleados donan miles de horas 
para ayudar a mejorar la salud y el bienestar de las 
comunidades de todo el mundo mediante proyectos 
como MSD para las Madres, la Comunidad de MSD para 
la Salud Mundial (The MSD Fellowship for Global Health) 
y una serie de actividades de voluntariado. 

Nuestra Política Corporativa sobre Voluntariado brinda 
a los empleados de todo el mundo la oportunidad de 
tomarse hasta 40 horas de tiempo libre remunerado 
anualmente para participar en actividades de 
voluntariado y apoyar y ayudar a organizaciones sin 
ánimo de lucro elegibles.

Ayuda en catástrofes y  
desastres naturales
Nuestra Compañía se ha comprometido a apoyar a las 
comunidades de todo el mundo afectadas por catástrofes y 
desastres naturales. Proporcionamos ayuda y asistencia mediante 
donaciones de dinero y de productos en casos de catástrofes y 
desastres importantes y colaboramos en los planes de preparación 
y recuperación de desastres.

El objetivo de nuestras actividades de ayuda en casos de 
catástrofes y desastres naturales es responder de manera 
oportuna y coordinada para satisfacer las necesidades inmediatas 
de las comunidades afectadas, proporcionar asistencia continua 
durante todo el proceso de recuperación (según sea necesario) y 
colaborar en los planes de preparación según proceda.

En 2017, una serie de huracanes, terremotos e incendios 
forestales causaron una destrucción generalizada en el sur de 
Estados Unidos, el Caribe, California y México. Nuestra compañía 
colaboró con agencias humanitarias en las actividades de ayuda, 
proporcionando aproximadamente 24 millones de dólares 
en donaciones de medicamentos y vacunas, contribuciones 
financieras aportaciones económicas de los empleados duplicadas 
por la empresa para ayudar a los necesitados. 

USD 24 M
en donaciones monetarias y de 
productos para ayudas en casos de 
catástrofes y desastres naturales

La novena promoción de la Comunidad de MSD para la Salud Mundial (The MSD Fellowship for Global 
Health) se reunió en Johannesburgo, Sudáfrica, durante una semana para preparar las actividades de tres 
meses de duración que les habían asignado realizar con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para 
ayudar a resolver algunos de los mayores problemas sanitarios globales del mundo. (Agosto de 2018)
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Indicadores clave del rendimiento

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2017

Porcentaje de la carga que suponen las 20 principales 
enfermedades a nivel mundial a la que están dirigidos 
nuestros productos comercializados y en desarrollo2

88%

Auditorias de PBC/FV (buena práctica clínica/
farmacovigilancia) realizadas por autoridades sanitarias o 
investigadores de ensayos clínicos que dieron lugar a 
multas, sanciones, cartas de advertencia o incautaciones 
de productos importantes

0

Acuerdos importantes de licencias y colaboraciones 
externas firmados 55

Información sobre compuestos proporcionada a 
asociaciones para el desarrollo de productos3 En internet 

FABRICACIÓN Y SUMINISTRO 2017

Porcentaje anual de unidades fabricadas/vendidas y 
retiradas en un año concreto (tasa de retiradas a nivel 
mundial)4

0,01%

Número de asociaciones locales y regionales en materia de 
fabricación para permitir el acceso 153

Número de productos disponibles generados por 
asociaciones locales y regionales 765

Acceso a la salud1

REGISTROS 2017

Registros de productos y dispositivos nuevos5,6 143

Solicitudes de cursos de formación sobre las normas de 
PBC/FV de las autoridades sanitarias locales aceptadas 
que ayudarán a incrementar las capacidades de dichas 
autoridades para supervisar el cumplimiento de las 
normas de BPC/FV7

En internet 

Productos presentados que han conseguido la 
precertificación de la OMS. 13

PRECIOS Y COMERCIALIZACIÓN 2017

Número de productos que pueden tener precios 
diferenciales8,9 42

Número de países donde se ha implementado la fijación 
de precios internacionales y/o nacionales10 125

Inversión en cursos de formación para pacientes y 
proveedores. USD 90 M

INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD 2017

Profesionales sanitarios que han asistido a cursos de 
formación a través de programas y asociaciones 
importantes11

74.000

Inversión en asociaciones para realizar actividades para 
reducir las barreras subyacentes al acceso a la salud, 
como el fortalecimiento del sistema sanitario y el 
incremento de su capacidad11

USD 40 M

Personas que se han beneficiado de nuestros proyectos 
y colaboraciones más importantes11 311 M

 1 A menos que se indique lo contrario, los datos del acceso a la salud corresponden 
solamente a los de nuestra división de salud humana; la información sobre la división de 
Salud Animal de nuestra Compañía se publica por separado.

 2 Datos estimados según la definición del Instituto de Medidas y Evaluaciones de la Salud 
(Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME), que sustituye a la clasificación de la 
OMS de las causas principales de enfermedades, trastornos o lesiones usada previamente.

 3 Si desea obtener más información sobre las asociaciones para el desarrollo de productos, 
visite la página de investigación y desarrollo: https://www.msdresponsibility.com/
access-to-health/research-development/.

 4 Definición de clasificaciones de retiradas: http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm049070.htm#RecallClassifications
 5 Los datos son de los productos nuevos y las indicaciones nuevas.
 6 Si desea obtener más información sobre los registros nuevos, por región, visite nuestra página de investigación clínica: https://www.msdresponsibility.com/access-to-health/

research-development/clinical-research/.
 7 Si desea obtener más información sobre las solicitudes de cursos de formación sobre las normas de PBC/FV de las autoridades sanitarias locales, visite nuestra página de 

investigación clínica.
 8 El objetivo de los precios diferenciales es facilitar el acceso a los medicamentos a la población que los necesita.

Tenemos indicadores clave del rendimiento (KPIs) para cada una de nuestras cuatro áreas 
prioritarias: acceso a la salud, empleados, sostenibilidad medioambiental y ética y transparencia. 

Los valores de estos KPIs son a nivel mundial a menos que se indique lo contrario y cubren todas 
nuestras unidades de negocio excepto las empresas conjuntas.
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2017

Mujeres en puestos ejecutivos12 32%

Mujeres en el consejo de administración 23%

Miembros de grupos étnicos minoritarios en el consejo de 
administración 23%

Miembros de grupos étnicos minoritarios en puestos 
ejecutivos (EE. UU.) 23%

Miembros de grupos étnicos minoritarios en la plantilla 
(EE. UU.) 26%

BIENESTAR 2017

Tasa de respuesta a la encuesta Voice of Employee N/R

Empleados que han realizado una evaluación de su salud 
(EE. UU.) 70%

Tasa de incidentes que causaron pérdidas de tiempo  
(Lost-time incident rate, LTIR) 0,13

Tasa de lesiones registrables (Recordable injury rate, RIR) 0,33

VOLUNTARIADO 2017

Empleados que se tomaron tiempo libre para realizar 
actividades de voluntariado de acuerdo con la política global 
sobre el voluntariado de los empleados13

7%

Número total de horas de voluntariado registradas14 114.903

2017

Emisiones de gases con efecto invernadero  
(Alcances 1 y 2) (TM de emisiones de CO2e) 1.264.100

Consumo de agua (millones de m3) 19,5

Residuos y desechos generados por las operaciones (TM) 72.426

2017

Empleados que han recibido formación sobre nuestro 
código de conducta 100%

Cociente de alegatos fundamentados/preocupaciones y 
cuestiones planteadas 60%

Preocupaciones fundamentadas comunicadas sobre las 
prácticas de privacidad, las violaciones de la privacidad y 
las pérdidas de datos personales.16

98%

Empleados

Ética y transparencia

 9 Los productos incluyen tratamientos para el VIH, vacunas y otros productos patentados.
 10 Países tal como se define en la clasificación de la renta nacional bruta del Banco Mundial de 2013, incluidos los países menos desarrollados definidos por la ONU.
 11 Incluye las inversiones realizadas por la oficina de responsabilidad corporativa, MSD para las madres y la fundación de nuestra empresa.
 12 “Ejecutivo” se refiere al puesto de consejero delegado y a los puestos situados en los dos niveles estructurales inmediatamente inferiores.
 13 En los casos en los que no hay datos específicos disponibles, los datos se han estimado.
 14 Las cifras de 2017 corresponden a las horas de voluntariado registradas por los propios empleados y a las horas de voluntariado notificadas directamente a la oficina de responsabilidad 

corporativa para ciertos países. 
 15 Incluye las instalaciones de todo el mundo.
 16 Las preocupaciones sobre la privacidad incluyen todas las cuestiones presentadas a nuestra oficina de privacidad sobre las prácticas de privacidad de la Compañía. Las preocupaciones 

fundamentadas son las referentes a casos que se considera que incumplen nuestras normas de privacidad o que implican la pérdida o el robo de datos personales o el acceso no autorizado 
a datos personales.

N/R: No realizada; la encuesta Voice of Employee se realiza cada dos años.

Sostenibilidad medioambiental15
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Esta comunicación de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., EE. UU. 
(la “Compañía”) contiene “declaraciones de futuro”, tal como se definen en las 
disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores 
Privados de 1995 de Estados Unidos. Estas declaraciones se basan en las 
creencias y las expectativas actuales de la gerencia de la compañía y están 
sujetas a riesgos e incertidumbres importantes.  
Con respecto a los productos en desarrollo, no puede haber ninguna garantía 
de que dichos productos recibirán las aprobaciones regulatorias necesarias 
o llegarán a tener éxito comercial. Si los supuestos básicos resultan no ser 
acertados, o surgen riesgos o factores inciertos, los resultados reales pueden 
diferir de los expuestos en las declaraciones de futuro.

Los riesgos e incertidumbres pueden incluir, pero no se limitan a: las condiciones 
generales del sector y la competencia; factores económicos generales, incluidas 
las fluctuaciones en los tipos de interés y valores de cambio de moneda; el 
impacto de la regulación de la industria farmacéutica y la legislación sobre 
el sector sanitario en Estados Unidos e internacionalmente; las tendencias 
mundiales en materia de contención de gastos sanitarios; los avances 
tecnológicos, nuevos productos y patentes obtenidos por la competencia; 
los retos inherentes del proceso de desarrollo de un nuevo producto, incluida 
la obtención de aprobación por parte de las autoridades regulatorias; la 
capacidad de la compañía para predecir con exactitud las condiciones futuras del 
mercado; dificultades o retrasos en los procesos de fabricación; inestabilidades 
financieras de economías internacionales y riesgo soberano; la dependencia en 
la efectividad de las patentes y otras protecciones de los productos innovadores 
de la compañía; y la exposición a litigios, incluidos los litigios sobre patentes y/o 
las acciones normativas.

MSD no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna 
proyección a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos 
futuros o de cualquier otra manera. Otros factores adicionales que podrían 
hacer que los resultados difieran materialmente de los que se describen en 
las proyecciones de futuro pueden encontrarse en la Memoria anual de la 
compañía de 2017 en el Formulario 10-K, y en otros documentos de la Compañía 
presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) 
que pueden consultarse en el sitio de internet de la SEC (www.sec.gov).

The Office of Corporate Responsibility 
2000 Galloping Hill Road (K1-3181) 
Kenilworth, NJ 07033 U.S.A. 
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