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Noticias Especiales
Perrigo México celebra un éxito más
Perrigo México fue reconocido como una de las 50 empresas más innovadoras de Information Week México, en su
edición 2012, gracias a su proyecto Sistema de Competencia Laboral.
En este evento participaron prestigiadas compañías a nivel nacional con proyectos de IT (Tecnologías de Información), a
través de su aprovechamiento y valor agregado al negocio, creando una ventaja competitiva, optimizando sus procesos, e
impulsando el crecimiento de la empresa. El concurso es avalado por la prestigiada firma Ernst&Young.

Este proyecto dio inicio alrededor del 2007, surgiendo por la necesidad de llevar un mejor, más eficiente control y
administración de capacitación del personal, que a su vez facilitara los procesos para el cumplimiento con la Legislación
Mexicana en Capacitación. Este software fue llamado Sistema de Competencia Laboral (SCL), a través del cual se
administra la capacitación, descripciones puesto, calificación de personal, compara los perfiles y capacitación de los
empleados contra los perfiles y capacitación de los puestos. A lo largo de estos 5 años, el SCL se ha ido adaptando a las
necesidades de la Industria e Instancias Gubernamentales y/o de Auditoría que se requieren. Este sistema sigue y seguirá
en mejora continua de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando.
Cabe mencionar que ésta es la tercera ocasión en la que Perrigo México ha sido reconocido como una de las 50 empresas
más innovadoras.
Nuestro más sincero reconocimiento y felicitación al área de Recursos Humanos y Sistemas, que participaron arduamente
en el logro de este éxito.
http://www.informationweek.com.mx/eventos/las-50-empresas-mas-innovadoras-2012-inteligencia-empresarial/

Noticias Especiales
Reconocimiento a Edith Venegas, Gerente de Asuntos Regulatorios
El pasado 4 de junio 2012, Edith Venegas, Gerente de Asuntos
Regulatorios, participó como representante de ANAFAM
(Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos) en el taller
de Regulación y Promoción de Buenas Prácticas de Prescripción,
Dispensación y Administración de Medicamentos, que llevó a cabo
FUNSALUD.
Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) es una Asociación
civil, autónoma, sin fines de lucro, integrada por líderes
empresariales de diversos ramos económicos, vinculados con la
salud. FUNSALUD es reconocida por las autoridades e instituciones
del sector salud, por sus contribuciones para la definición de
políticas públicas en salud. Tiene por objeto contribuir al
fortalecimiento científico y tecnológico en materia de salud,
mediante el impulso a la investigación, a la formación de recursos
humanos de alto nivel y al desarrollo tecnológico.
En este taller participaron además instituciones como COFEPRIS,
CANIFARMA, AMIIF, GFMA, distribuidores, dispensadores, redes de
pacientes, Consejo de Salubridad General, Subsecretaría de
Integración y Desarrollo del Sector Salud, IMSS, ISSSTE, CCINSHAE,
CONAMED y las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de
Cirugía.
El objetivo de dicho taller fue discutir propuestas para regular y
promover mejores prácticas que protejan a la población contra los
riesgos relacionados con el uso de medicamentos, de acuerdo con
las tres etapas de la medicación: prescripción, dispensación y
administración.
¡Felicidades Edith y gracias por tus aportaciones a la industria farmacéutica!

