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Este informe

En Roche, estamos comprometidos a aportar un valor
positivo a la sociedad a través de nuestro trabajo. Todo lo
que hacemos como empresa se basa en nuestro compromiso
con el rigor científico, los más estrictos principios éticos y el
acceso a las innovaciones médicas para todos aquellos que las
necesiten. Valoramos la transparencia en la presentación de
nuestros reportes y pretendemos gestionar nuestro desempeño
económico, social y ambiental con la misma diligencia que
dedicamos a nuestro desempeño financiero. El Grupo Roche
publica informes de sostenibilidad desde hace más de 12
años, para los cuales ha adoptado las directrices de la Global
Reporting Initiative (GRI), el estándar global para reportes de
sostenibilidad.
El Reporte Anual Global 2017 de Roche1 se guía por los nuevos
estándares GRI, basados en los conceptos y divulgaciones clave
de las directrices GRI G4, y su contenido se basa en una evaluación global de materialidad. La oficina regional de Roche en

América Latina2 sigue el enfoque del Grupo, y nuestro tercer
informe de sostenibilidad se inspira en la metodología descrita
en la guía GRI G4.
Este informe abarca el impacto económico, social y ambiental
de la División Farmacéutica de Roche en América Latina para
el período de dos años comprendido entre el 1 de enero de 2016
y el 31 de diciembre de 2017.
Estamos comprometidos a mejorar nuestras iniciativas de
sostenibilidad en América Latina. Creemos que este informe
refleja nuestro avance en este camino de mejora permanente.
Seguiremos capitalizando estos esfuerzos para respaldar a todas
las personas en América Latina y al planeta en el futuro.
Este informe se puede acceder digitalmente desde:
www.rocheamericalatina.com

1
Informe Anual 2017 de Roche. Disponible en: https://www.roche.com/investors/
annualreport17.htm
2
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Panorama global

Roche en síntesis

53,3

30

medicamentos de Roche
incluidos en la Lista de Medicamentos
Esenciales de la OMS

mil millones de CHF
en ventas del Grupo

Líder mundial
en innovación
Roche es la empresa de
biotecnología más
grande del mundo, líder
en medicina basada en
investigación.

2/3

137

de sus
medicamentos se
desarrollan con un
diagnóstico asociado

millones
de pacientes tratados
con los medicamentos
de Roche

10,4

mil millones de
CHF en inversiones en I+D

Una empresa
sostenible
Roche está comprometido
a llevar adelante prácticas
de negocio sostenibles,
éticas y responsables para
generar valor a largo plazo.

72

nuevas entidades
médicas en desarrollo clínico

+295.000

pacientes en ensayos clínicos
Integra la Lista A de la
organización CDP por su
gestión sostenible del agua

Líder de la industria según el Índice
de Sostenibilidad Dow Jones por
años consecutivos

9

93.734

empleados (equivalente
a tiempo completo)

Un excelente
lugar de trabajo
La integridad, el coraje para
superar los obstáculos y la
pasión por lo que hace, son
los valores que impulsan a
Roche.

28%

de mujeres
en posiciones de liderazgo

+100
países

No.1

en biotecnología

No.1

en oncología y diagnóstico in vitro

Todas las tasas de crecimiento de este informe se han calculado a
tipos de cambio constantes (promedio de 2016).
Datos de 2017
Las cifras incluyen las divisiones de Farmacéutica y Diagnóstico.
Para más información, visite: www.roche.com
3
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QUIENES SOMOS
Innovación: está en nuestro ADN. En Roche, siempre hemos
trabajado en diversas disciplinas y zonas geográficas para impulsar avances científicos y redefinir lo que es posible para mejorar la vida de los pacientes.
Trabajamos para comprender las diferencias entre enfermedades a nivel molecular con el fin de desarrollar nuevas pruebas
de diagnóstico y medicamentos destinados a prevenir, detectar
y tratar enfermedades, para luego acercarlos a los pacientes que
los necesitan. Con nuestras fortalezas combinadas en las áreas
de diagnóstico y productos farmacéuticos, nuestra estrategia de
medicina personalizada busca hallar el tratamiento adecuado
para cada paciente.
Como la empresa de biotecnología más grande del mundo, desarrollamos medicamentos innovadores para mejorar el nivel
de atención médica en oncología, inmunología, enfermedades
infecciosas, oftalmología y neurociencias. También somos líderes a nivel global en diagnóstico in vitro. Esto nos permite
construir alianzas duraderas y relevantes en todo el mundo con
universidades dedicadas a la investigación e instituciones de salud pública.
Nos dedicamos a cumplir con los más altos estándares de calidad, seguridad e integridad. Nuestro legado parte del respeto
por las personas, así como por las comunidades y el mundo en
el que vivimos.

NUESTROS VALORES
La integridad comienza por uno mismo.
Somos abiertos, honestos y genuinos.

Así como nosotros lo esperamos de nosotros mismos y de nuestros colegas, la sociedad espera que nos rijamos por altos estándares de integridad. La integridad comienza con la honestidad
hacia uno mismo y el reconocimiento de las propias fortalezas
y debilidades. También se trata de interactuar con los demás de
manera abierta y genuina. Esto es indispensable para construir
una relación de confianza sólida con cualquier persona, ya sea
dentro o fuera de Roche. Debemos actuar de manera ética y honesta en todo momento.

Nuestro negocio y estrategia frecuentemente nos llevan a territorios inexplorados. Esto significa que debemos tener el coraje
de asumir los riesgos necesarios para lograr el éxito. Debemos
pensar como emprendedores y estar preparados para probar
nuevas formas de hacer las cosas, aun cuando estemos convencidos de que las tradicionales son las correctas. Es posible que
no siempre nos sintamos cómodos al asumir un punto de vista
minoritario o expresar una crítica. Pero, si no damos nuestra
opinión, corremos el riesgo de no afrontar los cambios necesarios, ya sea por lograr la autocomplacencia o por un deseo de
armonía mal concebido. Ser valientes garantizará que podamos
triunfar y seguir a la vanguardia en el largo plazo.

PERFIL DEL GRUPO ROCHE
Roche es una empresa internacional pionera en salud que promueve avances científicos para el beneficio de la humanidad.
Estamos comprometidos a hacer llegar esos avances a todas
aquellas personas que los necesiten, sin importar donde se encuentren. Y esta es nuestra promesa: cuidar de esta generación
y de las que le siguen.
Cuando Fritz Hoffmann fundó Roche en Suiza en 1896, hace
más de 100 años, logró hacer realidad una idea pionera: una
alianza entre industria y ciencia que pudiera mejorar la vida de
las personas. Nuestros fundadores superaron obstáculos, trabajaron en múltiples disciplinas y culturas y asumieron riesgos, a
medida que se expandían por el mundo. Aún hoy, así es como
transformamos vidas, curamos enfermedades y brindamos alivio y esperanza, con el fin de mejorar la salud de millones de
personas.
Hasta el momento, el Grupo Roche ha ayudado a mejorar la
salud y calidad de vida de las personas en más de 150 países
de todo el mundo. Como líder mundial en investigación para
la salud, operamos exclusivamente en las áreas de diagnóstico
y productos farmacéuticos. Las familias fundadoras siguen teniendo una participación mayoritaria en la empresa. Esta estabilidad hace posible una tradición de pensamiento sostenible, lo
que nos permite aprender de las dificultades y aportar valor de
manera duradera a los pacientes y la sociedad.

Nuestra contribución a la sostenibilidad
En Roche, creemos que la sostenibilidad consiste en la alineación de los objetivos individuales con los intereses de la sociedad. Al actuar de manera sostenible, realizamos un aporte positivo al desarrollo del mundo.
En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

para erradicar la pobreza, proteger al planeta y garantizar la
prosperidad para todos, como parte de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Estamos comprometidos a respaldar los
ODS, en línea con nuestra estrategia comercial; en especial el
Objetivo 3, orientado a garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos.

El descubrimiento comienza con la pasión.

Orientamos nuestra energía y compromiso a motivar, involucrar
e inspirar a los demás.
Nuestra pasión, por sobre todas las cosas, es mejorar la vida de
los pacientes, y es esta pasión la que alimenta nuestra determinación y nos permite perseverar, año tras año. La pasión puede
expresarse de maneras muy evidentes, como en un discurso entusiasta o una presentación persuasiva. También puede ser discreta, con la repetición obstinada de un experimento una y otra
vez para comprobar si un resultado inesperado fue sólo un error
o, posiblemente, un descubrimiento valioso.

El éxito comienza con el coraje.

Somos emprendedores, corremos riesgos, experimentamos y vamos más allá de los límites.
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Innovación

Mejorar el acceso a los cuidados
de la salud

supervivencia. Sin embargo, el diagnóstico puede ser complejo
y con frecuencia implica la participación de técnicos de laboratorio o centros especializados a los que muchas personas no
tienen acceso. Nos asociamos con organizaciones locales para
equipar y capacitar al personal en el uso de instrumentos de
diagnóstico para mejorar este proceso a nivel mundial. Además,
organizamos programas de detección de enfermedades.

Infraestructura sanitaria
Hemos desarrollado pruebas de diagnóstico y medicamentos líderes en todo el mundo para atender algunas de las necesidades
médicas más urgentes. Nuestros empleados están dedicados a
realizar avances científicos revolucionarios para mejorar la salud y el bienestar de todas las personas del mundo. Para ello
procuramos formar alianzas interdisciplinarias con distintos
actores del sector académico y de la industria. No nos intimidan la multitud de variables y obstáculos que enfrentamos en
la búsqueda de soluciones que representen una diferencia real
en la vida de los pacientes. Como resultado, 30 medicamentos
desarrollados por Roche están incluidos en la Lista Modelo de
Medicamentos Esenciales de la OMS.
Cada año, realizamos una importante inversión en investigación y desarrollo (I+D) de innovaciones de vanguardia, que en
2017 alcanzó un total de 104.000 millones de francos suizos, es
decir una quinta parte de las ventas. Se trata del presupuesto
más grande asignado solo a I+D en la industria de las biociencias.
Investigamos las enfermedades en diversas áreas, como la oncología, los trastornos del desarrollo neurológico y las enfermedades neurodegenerativas, la oftalmología, la inmunología, la
inflamación y las enfermedades infecciosas. En 2017, renovamos nuestros esfuerzos en el área de antibióticos para abordar
la propagación de cepas de bacterias resistentes a varios tipos
de medicamentos. Para el año 2050, se estima que morirán diez
millones de personas por infecciones bacterianas no tratables.
Por ello, desarrollar medicamentos que puedan curar diversas
infecciones actualmente resistentes a la medicación podría representar un importante aporte para la sociedad.
Además, incursionamos en la investigación y el desarrollo de
tratamientos en el área de inmunología, incluida la atrofia muscular espinal (AME). La AME es una de las principales causas de muerte infantil y la enfermedad rara monogénica más
frecuente. Desde 2011, llevamos a cabo diversos proyectos de
investigación que están en la frontera de la ciencia sobre esta
enfermedad. Como resultado, hemos desarrollado un medicamento de administración oral que podría ser el inicio de un
nuevo tratamiento que cambie las reglas del juego en la lucha
contra esta afección.

Como empresa global en el sector de la salud, estamos comprometidos a promover la salud y el bienestar mediante asociaciones con la comunidad académica y científica. Sin embargo, los
avances pioneros en el cuidado de la salud sólo son significativos cuando llegan a las personas que los necesitan. El Grupo
basa sus acciones en cuatro pilares fundamentales para mejorar
el acceso a la salud: concientización sobre enfermedades, diagnóstico, infraestructura sanitaria y financiamiento.
Roche está tomando un rol de liderazgo dentro de una iniciativa
que junta a mas de 20 empresas biofarmacéuticas líderes junto
con el Banco Mundial y la Unión para el Control Internacional
del Cáncer (UICC). La iniciativa Access Accelerated se lanzó en
2017 y se enfoca en mejorar el acceso a los tratamientos para
las enfermedades no transmisibles (ENTs), como el cáncer, las
enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias
crónicas y la diabetes. Al hacerlo, toma en consideración el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU de reducir las muertes por enfermedades no transmisibles en un tercio para 2030.

Concientización sobre enfermedades

Mejorar el acceso a la salud comienza con una mayor concientización y educación sobre los signos y síntomas de la enfermedad. En este sentido, nos asociamos con organizaciones locales
e internacionales de todo el mundo para difundir información
que ayudará a empoderar a las personas con los conocimientos
que necesitan para salvaguardar y manejar su propia salud.

Diagnóstico

Contar con un diagnóstico temprano y preciso es clave para
garantizar que los pacientes reciban el tratamiento adecuado
y puedan aumentar de forma significativa sus posibilidades de

Reconocemos que la falta de centros de atención médica y profesionales médicos capacitados en muchos países en desarrollo
crea una importante barrera para el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno que necesitan los pacientes. Hemos establecido programas para educar y capacitar a los profesionales de la
salud y respaldar a las clínicas y los laboratorios, con la meta de
fortalecer la infraestructura local y así lograr mejoras duraderas
en los sistemas de salud.

Financiamiento

En un mercado mundial complejo, entendemos que la capacidad que tienen los sistemas de salud y las personas para pagar
nuestros productos varía mucho según la región. Por ello, trabajamos estrechamente con gobiernos, aseguradoras y proveedores del área de la salud para explorar nuevos modelos de precios
que se adecuen a las necesidades individuales.
Nuestro sistema de precios personalizado toma en cuenta diversos factores a la hora de determinar el valor de un producto.
Estos incluyen: la eficacia de nuestro medicamento o prueba de
diagnóstico, otros medicamentos o sistemas de diagnóstico utilizados para la misma enfermedad, la inversión necesaria en el
futuro para descubrir nuevos medicamentos o pruebas de diagnóstico, la manera de garantizar que nuestros productos lleguen
a quienes los necesitan y la asequibilidad de nuestro producto
para los sistemas de salud y las personas.
Nuestro enfoque ha ayudado a los pacientes a superar las barreras de financiamiento y así acceder a medicamentos que puedan
salvar sus vidas y que de otra forma hubiesen estado fuera de
sus alcances.

La colaboración con diversos socios en el sector académico y
en la industria es fundamental para abordar las complejidades
actuales de las ciencias médicas. En la División Farmacéutica
de Roche mantenemos más de 200 alianzas a nivel mundial en
nuestra búsqueda de tecnologías y tratamientos transformadores. Nuestros expertos en las divisiones de Productos Farmacéuticos y Diagnóstico buscan y aprovechan de forma continua
nuevas oportunidades de complementar y fortalecer las actividades internas de I+D.
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Alcanzar altos estándares de ética
corporativa

Hemos recibido el reconocimiento internacional por nuestro
enfoque filantrópico. En 2017, obtuvimos el puntaje máximo
(100) en la categoría de Ciudadanía y Filantropía Corporativa
del Índice de Sostenibilidad Dow Jones, el criterio de referencia
en materia de sostenibilidad corporativa. Esto es comparable a
un promedio de la industria de 54 puntos.

Proyectos humanitarios y sociales
Abogamos por la paz, la justicia y la fortaleza institucional en
todo el mundo. Por ello, la integridad y la ética guían cada aspecto de nuestro negocio y nos permiten cumplir con nuestra
responsabilidad hacia los pacientes.

Gobierno corporativo

Nuestros principios de gobierno corporativo se centran en la
creación de valor sostenible, la innovación y la transparencia
en las comunicaciones. Nuestra junta directiva representa los
intereses de todas las partes involucradas y ayuda a guiar a la
empresa hacia el éxito con integridad y apoyando a las comunidades de todo el mundo.

Compliance
Promover un gran lugar de trabajo
para nuestros empleados

de trabajar de forma remota, asignaciones por licencia familiar,
charlas sobre salud y bienestar, distintos beneficios y horarios
de trabajo flexibles.

Desarrollo de líderes

Los valores que impulsan a nuestros empleados son la integridad, el coraje y la pasión por entregar innovaciones en salud
que mejoren la vida de millones de pacientes en todo el mundo.
Son el eje central de nuestro éxito. Por eso, procuramos ofrecerles el mejor entorno de trabajo posible para que puedan crecer
y desarrollarse. A nivel global, estamos centrados en fortalecer
el compromiso de los empleados, retener talentos, fomentar la
diversidad y la inclusión y promover el desarrollo de liderazgo.
Se nos ha reconocido una y otra vez entre las mejores empresas para trabajar en todo el mundo. Nuestra sede en Suiza y
las filiales de Roche en otras partes del mundo suelen recibir
galardones del Instituto Great Place to Work® y del Instituto Top
Employers. Además, integramos la lista de las 100 mejores empresas para trabajar de la revista Fortune.

Compromiso con los empleados y retención
de talento

Buscamos la continua innovación de nuestras prácticas en gestión de recursos humanos para fomentar relaciones sólidas,
basadas en la confianza, entre nuestros empleados. Nuestro
objetivo es crear una cultura ágil al respaldar el diálogo entre
empleados y gerentes. Roche también ofrece a sus empleados
diversos programas que fomentan el bienestar y un equilibrio
entre la vida laboral y personal. Estos incluyen oportunidades

14
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Hacemos todo lo posible por ayudar a nuestros empleados a alcanzar su máximo potencial y así ayudarnos a cumplir nuestra
misión de mejorar la vida de los pacientes. Estamos comprometidos a promover el desarrollo de líderes. Para ello, ofrecemos
a nuestros empleados oportunidades de capacitación continua,
movilidad global y la posibilidad de trabajar en el exterior y adquirir experiencia en distintos mercados.

Diversidad e inclusión

Respaldar la diversidad y la inclusión (D+I) es esencial para
crear un ambiente laboral de respeto mutuo. Una cultura inclusiva promueve la innovación al fomentar la combinación de distintas perspectivas. Fuimos una de las primeras grandes empresas de Europa en revelar al público nuestras metas de diversidad
e inclusión y seguimos trabajando en pos de estos objetivos.
Contamos con una red global de defensores de la diversidad y la
inclusión y alentamos a las filiales locales a usar iniciativas que
fomenten la variedad de perspectivas e ideas.
Actualmente, las mujeres representan el 49% de toda nuestra
fuerza laboral. Asimismo, trabajamos para garantizar la igualdad de los géneros al aumentar la representación de las mujeres
en puestos de liderazgo. La proporción de mujeres en puestos de
liderazgo clave en Roche ha aumentado de manera constante:
de un 13% en 2009 a 28% en 2017. Nuestro objetivo es alcanzar
29% en 2020.

Actualmente, las mujeres representan
el 49% de toda nuestra fuerza laboral.

El Código de Conducta del Grupo Roche delinea nuestras pautas de compliance para ayudar a todos los empleados, proveedores y socios comerciales a cumplir nuestras normas éticas.
Además, ofrecemos capacitaciones y aprendizaje a distancia
para que las partes interesadas adquieran una visión más clara
de nuestras expectativas y los estándares de la industria.

Gestión de riesgos

Garantizar la seguridad de los pacientes es nuestra prioridad
principal. Trabajamos con los organismos de regulación para
monitorear los informes de efectos adversos de nuestros medicamentos y mantenemos comunicaciones transparentes acerca
de la seguridad de nuestros productos. Según nuestros datos,
los indicadores clave de desempeño en salud y seguridad se
mantienen sólidos.

Garantizar la seguridad de los pacientes
es nuestra prioridad principal.

Quizás el mejor ejemplo de nuestros esfuerzos humanitarios a
nivel global sea nuestra iniciativa anual “Caminata por los niños” (Children’s Walk). En 2017, 145 filiales de la empresa en
70 países se unieron para apoyar a los niños en situación de
vulnerabilidad mediante la donación de fondos a diferentes iniciativas de educación y salud en todo el mundo. Esta iniciativa
respaldó de forma directa más de 100 proyectos destinados a los
niños en todo el mundo en 2017.

En 2017, 145 filiales de la empresa en
70 países se unieron para apoyar a los
niños en situación de vulnerabilidad.
Ciencia y educación

También ayudamos a los innovadores y líderes del futuro en
ciencia y educación a través de programas de becas, voluntariado de empleados e iniciativas de competencia científica. Por
ejemplo, Roche fue el fundador y patrocinador del programa
de estudios de “Ciencia y Juventud en Suiza” (Schweizer Jugend
Forscht) y del Foro Internacional de Talento Suizo, que reúne a
70 personas talentosas de todo el mundo para analizar los problemas globales actuales.

Arte y cultura

Apoyamos diversas propuestas de vanguardia de arte contemporáneo, proyectos culturales y actividades que exploran los
paralelismos entre la innovación en el arte y la ciencia como
medio de expresar nuestro compromiso con la innovación, caracterizado por la excelencia, la singularidad y la pasión. Por
ejemplo, en 2003, lanzamos “Comisiones Roche”, en colaboración con el Festival de Lucerna y la Academia del Festival de
Lucerna, un programa que asigna comisiones regulares para
trabajos de composición orquestal a algunos de los compositores contemporáneos de mayor talento a nivel mundial.

Apoyar a las comunidades

Estamos comprometidos con la promoción de filantropía innovadora que genere un impacto sostenible a largo plazo en las
comunidades de todo el mundo. Pretendemos fortalecer las comunidades y los entornos locales al asociarnos con autoridades
y organizaciones no gubernamentales (ONG) para llevar a cabo
proyectos humanitarios y sociales, de ciencia y educación y de
arte y cultura.
Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2016-2017
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Minimizar nuestra huella
ambiental

Proteger el medio ambiente es un componente integral de
nuestros valores y nos hemos comprometido a mitigar nuestro
impacto sobre el medio ambiente. Proactivamente buscamos
nuevas tecnologías y procesos que promuevan la seguridad, la
salud y la protección ambiental en toda nuestra empresa. Además, respaldamos los esfuerzos globales para abordar los problemas relacionados con el cambio climático, la escasez de agua
y la energía limpia.
Nuestras políticas corporativas nos ayudan a garantizar la seguridad de las personas y el medio ambiente. Mantenemos estos
estándares mediante el cumplimiento de leyes y reglamentaciones, la cooperación con las autoridades y la comunicación
transparente de nuestras actividades. Asimismo, usamos un
sistema de gestión ambiental (SGA) para identificar los riesgos
ambientales y desarrollar planes de mitigación.

En 2017, registramos una disminución del 5,4% en nuestro
consumo total de energía mientras las ventas aumentaron un
5%. También tenemos previsto reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) en su origen. Desde 2010, hemos
completado un total de 1.411 proyectos. Así, en 2017, logramos
evitar la emisión de 177.050 toneladas de CO2.
Asimismo, en ese año alcanzamos el objetivo de reducir un 10%
el consumo de agua por empleado. Pretendemos aprovechar
este impulso para establecer un sistema eficiente de gestión y
control del uso de agua a nivel local. Nos enorgullece el reconocimiento obtenido por primera vez en 2017 como líder global por nuestras iniciativas de gestión más sostenible del agua.
Como resultado, se incluyó a la empresa en la Lista A de la organización CDP, anteriormente conocida como Carbon Disclosure
Project. Las empresas que figuran en esta lista reciben la clasificación más alta de acuerdo con la metodología de puntuación
de CDP para el proceso de gestión de agua.
Roche procura implementar la siguiente estrategia en todas sus
actividades: evitar, reducir, reutilizar, reciclar, destruir térmicamente. Permitimos el entierro de residuos sólo como último
recurso, e incluso entonces, sólo para materiales inertes como la
escoria o las cenizas de incineradores. Sólo desechamos aguas
residuales y agentes contaminantes si cumplen con todas las reglamentaciones en la materia. En 2015, fijamos el objetivo de
reducir un 10% el consumo de agua por empleado durante un
periodo de cinco años. En 2017, aumentamos este indicador de
desempeño por aproximadamente 4,6%, comparado con el año
2015.

En 2017, obtuvimos el noveno reconocimiento consecutivo del
Índice de Sostenibilidad Dow Jones, como Líder de Grupo en
sostenibilidad dentro de la industria de Productos Farmacéuticos, Biotecnología y Biociencias.

Manejo de recursos

La industria farmacéutica depende de recursos naturales cada
vez más escasos. Por ello, tenemos la firme determinación de
identificar tecnologías y procesos más sostenibles que permitan un mayor uso de energías renovables y disminuyan nuestra
huella ambiental.
Utilizamos la métrica de equilibrio ecológico desarrollada por
el Departamento Federal de Medioambiente de Suiza para medir nuestro impacto ambiental. Estos indicadores nos brindan
un panorama global de la forma en que afectamos los ecosistemas del planeta. En 2016, cumplimos con nuestro objetivo de
equilibrio ecológico de reducir el impacto ambiental un 10%,
en comparación con el año 2014. Desde ese momento, hemos
aumentado nuestro compromiso en un 2% adicional cada año.

En 2016, cumplimos con nuestro
objetivo de equilibrio ecológico de
reducir el impacto ambiental un 10%.
Reducir el consumo de energía y agua son dos áreas prioritarias para nuestras iniciativas ambientales. En 2015, fijamos un
objetivo a 10 años (2015-2025) para adquirir mayor eficiencia
energética (gigajulios por empleado) dentro de nuestros centros
propios y reducir el consumo de energía comprada en un 15%.
16
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América Latina

Los cuidados de la salud en América Latina
América Latina ha experimentado un crecimiento económico
extenso en la última década y, en consecuencia, se han observado importantes transiciones demográficas y epidemiológicas
características de las economías emergentes. Esta transformación ha afectado la salud pública, ya que el cambio de conductas
a gran escala en la mayor parte de la región ha aumentado la
expectativa de vida y reducido la carga de enfermedades infecciosas. Sin embargo, también ha aumentado el riesgo de enfermedades crónicas y, por lo tanto, su incidencia.
Por ejemplo, el cáncer es la segunda causa de muerte en América Latina, y se espera que siga en aumento. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en
inglés), se diagnosticó esta enfermedad a poco más de un millón de personas en América Central y del Sur en 2012 y causó
la muerte de cerca de 550.000 personas.1

En las últimas décadas, los sistemas de salud no han podido seguir el paso de los avances médicos en América Latina y
presentan un retraso en su capacidad para evaluar, financiar y
proporcionar tratamientos a los pacientes. Esto ha afectado la
calidad de vida de la población o causado la muerte anticipada
de algunas personas por falta de acceso a cuidados de la salud
esenciales. Los presupuestos de salud de los gobiernos de América Latina son reducidos en comparación con los de los países
desarrollados. No obstante, muchos países de la región están
abocados a encontrar formas sostenibles de mejorar el acceso a
la salud. En la actualidad, la región destina un 7,6% de su producto bruto interno (PBI) al sector de la salud,2 y se espera que
el mercado llegue a 400.5 mil millones de USD3 para 2020.4 A
pesar de esta inversión de recursos, todavía existen importantes
desafíos para los cuidados de la salud en la región, que incluyen
bajos niveles de concientización sobre enfermedades, diagnósticos tardíos, falta de infraestructura y financiamiento insuficiente para la cobertura de medicamentos innovadores.

The Economist Intelligence Unit. Control del Cáncer, Acceso y Desigualdad en América
Latina. 2017

1

2
Banco Mundial. Gasto en salud, total (% del PBI) Disponible en: https://data.
worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS
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4

Deloitte. Perspectiva del sistema sanitario mundial en 2018.

Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2016-2017

19

Nuestra contribución a la sostenibilidad
Creemos que la continuidad del negocio depende de nuestra
capacidad de generar un modelo sostenible que logre un equilibrio entre las necesidades sociales y ambientales y nuestros objetivos financieros. Damos gran importancia a la responsabilidad social corporativa y tenemos un profundo compromiso con
las comunidades latinoamericanas en donde operamos.
En 2016, recibimos el Premio a la Excelencia en el Abastecimiento de Productos Farmacéuticos de Roche a nivel global
en la categoría de sostenibilidad y compliance por segundo año
consecutivo, y fuimos reconocidos por tercera vez como la región más activa en cuanto a iniciativas de sostenibilidad y compliance. Además, nos enorgullece ser parte de IndexAmericas,
una lista desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo que reconoce las 100 empresas más sostenibles de la región.

Mejorar el acceso a los cuidados
de la salud

Roche en América Latina
Roche se expandió a América Latina en 1930 a través de subsidiarias en Buenos Aires, Argentina, y Río de Janeiro, Brasil. En
la actualidad, Roche opera en 23 países de la región, con sede
regional en San Paulo, Brasil, y también cuenta con una planta
de fabricación propia en Brasil.
En Roche América Latina estamos comprometidos con mejorar el acceso a innovaciones médicas que tengan el potencial
de mejorar las tasas de supervivencia y la calidad de vida de las
personas, además de promover un sistema de salud sostenible.
Reconocemos que el acceso a la salud es un desafío multidimensional para el cual no existe una solución única, en especial
en una región como América Latina, donde cada país enfrenta
desafíos únicos. Por este motivo, el compromiso de Roche es
tan amplio y variado como la región en sí. Nos asociamos con
diversos actores de todos los sectores e industrias para diseñar
soluciones personalizadas que derriben las barreras de acceso
a la salud. Después de todo, nuestra dedicación para generar
avances médicos revolucionarios sólo tiene sentido si podemos
llegar y beneficiar a aquellos que los necesitan.
Entre 2016 y 2017, más de 215.000 pacientes de la región fueron
tratados con nuestros productos oncológicos e inmunológicos.
Durante este período, también obtuvimos una gran cantidad de
aprobaciones regulatorias para nuevos productos y nuevas indicaciones de productos ya comercializados en la región. Esto
benefició a pacientes con diversas enfermedades, entre ellas tumores sólidos, cáncer de pulmón, cáncer de mama y esclerosis
múltiple.
5

En América Latina, Roche cuenta con una red de centros de
investigación y desarrollo (I+D) independientes dedicados a la
innovación. En 2016 y 2017, invertimos 180 millones de CHF
en esta red de I+D, y logramos atraer la colaboración de cientos
de científicos y profesionales de la salud de instituciones públicas y privadas. Nuestros esfuerzos en I+D también aportan
beneficios a la infraestructura sanitaria y amplían las opciones
de capacitación médica, lo que permite ofrecer tratamientos de
mayor calidad a los pacientes de los hospitales participantes.

Para nosotros, la salud y el bienestar de los pacientes siempre
tienen prioridad. Estamos comprometidos a derribar las barreras de acceso a la salud en toda la región para ayudar a los pacientes a recibir los cuidados que necesitan, sin importar donde
vivan. En América Latina, trabajamos con una gran variedad
de socios en diversas cuestiones y zonas geográficas para asegurarnos de aumentar la concientización sobre enfermedades,
mejorar las pruebas de detección y de diagnóstico, fortalecer la
infraestructura y ofrecer soluciones de financiamiento. Nuestro
enfoque, que involucra a distintas partes interesadas, pretende
elevar la voz de los pacientes para garantizar que este actor fundamental sea escuchado. A través de nuestros programas, nuestras filiales procuran abordar las necesidades de salud exclusivas
de cada país en torno a los cuatro pilares centrales del Grupo:
concientización sobre enfermedades, diagnóstico, infraestructura sanitaria y financiamiento.

Estudios clínicos:

Concientización sobre enfermedades

Investigación y desarrollo:

Innovación
Estamos comprometidos a forzar los límites y desafiar el status
quo para redefinir lo que se considera posible en salud. En América Latina, Roche se apoya en una red de aliados conformada
por diversas organizaciones para desarrollar sistemas de diagnóstico y medicamentos innovadores destinados a cubrir las
necesidades médicas no satisfechas, con un profundo enfoque
en los cuidados de la salud personalizados y la biotecnología.

Medicina personalizada:

Roche es líder mundial en medicina personalizada y ha ganado
reconocimiento por el desarrollo de tratamientos que mejoran
los estándares de salud y calidad de vida de los pacientes. Actualmente, nuestros proyectos farmacéuticos se desarrollan de
manera conjunta con pruebas diagnósticas para generar soluciones que apuntan a proporcionar el tratamiento adecuado a
cada paciente.

Biotecnología:

La biotecnología está impulsando el desarrollo de considerables avances en el tratamiento de enfermedades. Actualmente,
Roche es la empresa productora de medicamentos más grande
de la industria biotecnológica, y con una unidad de producción
biofarmacéutica altamente sofisticada, es responsable de aproximadamente el 25% de la capacidad de producción biológica
mundial.

Roche América Latina desarrolló 376 estudios clínicos en 2016,
que involucraron 1.300 centros de investigación y a más de
5.000 pacientes. El año siguiente, llevamos a cabo 393 estudios
en más de 1.400 centros, con casi 5.500 pacientes registrados.

En 2016, obtuvimos cinco designaciones
de terapias innovadoras para nuestros
medicamentos y otras cuatro en 2017

En Roche, reconocemos que la concientización sobre temas de
salud es tan importante para el bienestar de un paciente como
el diagnóstico y tratamiento adecuados. Estamos convencidos
de que la difusión responsable de información rigurosa es clave
para mejorar la concientización sobre enfermedades y mejorar
las medidas de prevención. Participamos de gran cantidad de
iniciativas en toda la región para generar una mayor concien-

Además, lideramos la industria en materia de designaciones de
terapias innovadoras otorgadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA, por sus siglas
en inglés), lo que constituye un indicador de nuestra fortaleza
en innovación. En 2016, obtuvimos cinco designaciones de terapias innovadoras para nuestros medicamentos y otras cuatro
en 2017.

Francos suizos
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tización sobre temas de salud pública y así fomentar la prevención, la detección temprana y el control de las enfermedades.
En 2016 y 2017, llevamos a cabo más de 100 iniciativas de concientización.
Dado que los periodistas desempeñan un papel fundamental
en la difusión del conocimiento público en materia de salud, es
fundamental que se mantengan actualizados sobre temas relativos a la salud y los avances médicos. Por este motivo, en 2012,
desarrollamos un foro denominado Roche Press Day. El evento se celebra anualmente y apunta a promover el intercambio
de conocimiento y la educación continua acerca de muchas de
las enfermedades más graves de la actualidad. Cada año, Roche
Press Day reúne a periodistas de toda América Latina y a panelistas expertos de todo el mundo para debatir sobre los últimos avances científicos, tendencias y temas relacionados con la
salud en la región, como biotecnología, innovación y medicina
personalizada. Durante el evento, también se reconoce a los ganadores del Premio Roche de Periodismo en Salud, que en 2017
celebró su 5º edición. El premio, organizado por la Fundación
Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y auspiciado por Roche América Latina, honra y
promueve el periodismo científico de calidad. Además del reconocimiento, la iniciativa incluye una serie de talleres educativos
celebrados en toda la región, de los que participaron 170 periodistas en 2016 y 2017.

En 2016 y 2017, llevamos a cabo más
de 100 iniciativas de concientización.
Otro objetivo del Roche Press Day es ayudar a los periodistas a
entender más sobre el proceso de toma de decisiones en materia
de salud, para promover un debate fructífero sobre la necesidad
de contar con abordajes integrales de evaluación para el área de
los cuidados de la salud. En 2017, nos asociamos con la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA) y la Oficina de Economía de la Salud (OHE, por sus siglas

en inglés) para celebrar nuestro taller educativo para periodistas
sobre el Modelo de Decisión Multicriterio (MCDA, por sus siglas en inglés). MCDA es un modelo que toma en cuenta las
preferencias de los pacientes, los médicos, los pagadores, los
fabricantes y otras partes interesadas. El proceso se ha aplicado
con éxito en la toma de decisiones en salud en todo el mundo
y está cobrando fuerza en algunos mercados latinoamericanos,
como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y República
Dominicana.
Otro de nuestros focos es el de apoyar a los pacientes ayudando a fortalecer la infraestructura de las organizaciones de pacientes. En 2016, celebramos el primer Taller Latinoamericano
para Organizaciones de Pacientes (LAPOW, por sus siglas en
inglés), que reunió a grupos de pacientes de toda la región para
compartir experiencias y desarrollar capacidades. La iniciativa,
que celebró su segunda edición en 2017, está alineada con el
Intercambio Internacional de Experiencias entre Organizaciones de Pacientes (IEEPO, por sus siglas en inglés), organizado
por Roche, que reúne desde hace más de ocho años a grupos de
pacientes de todo el mundo.
Por último, respaldamos diferentes programas de investigación
independiente para ayudar a los formuladores de políticas y
otros interesados a lograr una mayor comprensión de las disparidades sanitarias en toda la región y promover acciones para
solucionarlas. En 2017, encargamos a The Economist Intelligence Unit que elaborara el informe “Control del cáncer, acceso
y desigualdad en América Latina”. Este documento analiza en
detalle las fortalezas y debilidades de las políticas y programas
para el control del cáncer en América Latina a fin de identificar
oportunidades para el desarrollo de políticas futuras. Según el
estudio, los retrasos del sistema y las brechas socioeconómicas
están relacionados con el acceso tardío al diagnóstico y el tratamiento. Por consiguiente, los pacientes reciben un diagnóstico
en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que a su vez aumenta las tasas de mortalidad. Esperamos que el estudio genere un
diálogo sobre nuevas formas de abordar las necesidades específicas para el control de la enfermedad de las poblaciones en toda
América Latina.

La función que pueden y
deben desempeñar los
medios, como agentes de
cambio, es inmensa.

Irene Mia

Directora editorial global, The Economist Intelligence Unit

El informe parte de una conversación y del deseo de generar
un cambio real en las políticas. Se trata de analizar las pruebas,
los hechos y los datos que respaldarán los debates en la región
acerca de las mejores prácticas y la forma de mejorar el acceso a
los cuidados oncológicos. Para elaborar el informe, realizamos
investigación documental y entrevistamos a cerca de 20 expertos en la región, como expertos en cáncer, formuladores de políticas, miembros del sector académico y periodistas.

América Latina. Cada vez hay mayor conciencia en la región sobre la importancia del cáncer. Sin embargo, consideramos que
realmente se necesita un soporte sólido, un contexto confiable,
que permita a las partes interesadas mantener un diálogo serio
con base en los datos.

Procuramos crear un contexto que permita que el público y los
actores relevantes identifiquen a los motores y políticas que favorecen la igualdad en el acceso a los cuidados oncológicos en

Creo que los medios tienen una función clave en este debate.
Los medios están muy bien posicionados para influir sobre las
políticas y tienen la función de colocar la discusión sobre el cáncer en el centro de la agenda, no solo de la agenda de política,
sino también en la agenda de la sociedad civil. Y es importante
usar datos fiables y revelar historias que no están tan difundidas.

Diagnóstico

Infraestructura sanitaria

Nuestras filiales en América Latina participan en numerosas
iniciativas para ayudar a los pacientes a acceder a un diagnóstico oportuno y adecuado. Como empresa de salud global, compartimos una responsabilidad conjunta con los gobiernos, las
organizaciones internacionales y el resto de la industria farmacéutica para abordar el desafío de mejorar los cuidados de salud
en la región. Por ello, trabajamos con diferentes socios para mejorar las pruebas de detección y diagnóstico de enfermedades y
así ayudar a los pacientes a obtener el diagnóstico y tratamiento
que necesitan con mayor celeridad.
Foundation Medicine (FMI) es una compañía de información
molecular centrada en cambiar de manera fundamental la forma de evaluar y tratar a los pacientes con cáncer. FMI ofrece
servicios de determinación de perfiles genómicos exhaustivos
para todos los tipos de cáncer, con resultados validados y accionables, que los médicos pueden utilizar para tomar decisiones
de tratamiento más informadas y personalizadas, al asociar las
alteraciones genómicas de importancia clínica con las terapias
dirigidas, las inmunoterapias y los ensayos clínicos que más se
ajustan a ese caso.

Estamos comprometidos a promover el conocimiento y la educación en diferentes áreas terapéuticas en toda la región. Nuestras filiales conducen programas educativos en asociación con
la comunidad médica y científica, con organismos gubernamentales y centros de investigación, diseñados para capacitar a
los médicos y jóvenes profesionales.
Una forma de hacer esto en toda la región es a través de Diálogo
Roche, una plataforma de conocimiento independiente que favorece la educación médica continua y mantiene actualizados a
los profesionales de la salud sobre los últimos avances médicos.
La plataforma transmite clases sobre temas médicos en tiempo
real y ofrece videos tutoriales, podcasts y artículos sobre distintos temas de salud, como estudios clínicos, avances científicos y
congresos, para promover la prevención, la detección temprana y el tratamiento de las enfermedades. Actualmente, Diálogo
Roche cuenta con más de 50.000 médicos registrados en toda
América Latina y está disponible en Argentina, Brasil, CAC,
Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

Gracias a nuestra asociación con FMI, ayudamos a traer este
servicio de diagnóstico personalizado a la región. FMI está disponible en algunos países de América Latina desde 2017 y se
espera que se expanda en la región en los próximos años.
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Financiamiento

Cada país de América Latina enfrenta sus propios desafíos políticos y económicos que afectan el acceso a la salud por parte de
los pacientes. Para abordar estas cuestiones, Roche trabaja con
entidades públicas y privadas para crear programas flexibles y
personalizados, adaptados a cada mercado, para así brindar a
los pacientes el tratamiento que necesitan. Nos enfocamos en
las barreras específicas que impiden el acceso en cada país, y
que pueden incluir una combinación de los factores socioeconómicos y epidemiológicos, el compromiso político, los fondos
destinados a la salud, la cobertura de los seguros de salud y la
calidad de la infraestructura sanitaria.

Promover un gran lugar de trabajo
para nuestros empleados
Procuramos crear un ambiente de trabajo donde cada empleado
se inspire en lo que hacemos y se sienta en casa. Por ello, estamos
comprometidos a promover una cultura de salud e inclusión y
ofrecer estabilidad laboral a largo plazo y oportunidades de desarrollo. Para promover la salud y el bienestar, todas las filiales
de América Latina participan en el programa “Live Well”, que
ofrece beneficios y actividades de bienestar exclusivos para fomentar un estilo de vida activo entre nuestros empleados. Cada
filial adapta esta iniciativa para adecuarse a las necesidades de
sus empleados. Puede incluir controles médicos y pruebas de
detección de enfermedades, centros de acondicionamiento físico, evaluaciones ergonómicas en el lugar de trabajo, servicios
de orientación y esquemas de trabajo flexible. Una vez al año,
también dedicamos una semana especial al bienestar, durante la
cual procuramos reforzar la toma de conciencia general sobre la
importancia de este tema.

Compromiso con los empleados y retención
de talento

Nos enorgullece contar con el constante reconocimiento de
nuestros empleados e instituciones externas como una de las
mejores empresas para trabajar. En 2016, el Instituto Great Place to Work® nos eligió como la mejor empresa para trabajar en
el sector farmacéutico y uno de los mejores lugares de trabajo
multinacionales en América Latina.
Además, realizamos una Encuesta Global de Opinión de los
Empleados (GEOS, por sus siglas en inglés), mediante la cual
nuestros colaboradores pueden compartir sus opiniones y ayudarnos a entender qué estamos haciendo bien y qué podemos
mejorar. En 2017, el 94% de los empleados participaron en la
encuesta. Según los resultados obtenidos, el 90% de los empleados están orgullosos de trabajar para Roche y reconocen nuestro aporte a la sociedad.

90% de los empleados están orgullosos
de trabajar para Roche y reconocen
nuestro aporte a la sociedad.
Desarrollo de líderes

Asimismo, invertimos en el desarrollo de talentos, en herramientas y políticas de gestión de personal, y en sesiones de
capacitación para desarrollar líderes fuertes en toda nuestra
organización. Nuestros programas nos permiten desarrollar y
retener talentos que nos ayuden a llevar adelante nuestra mi24
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sión. También promovemos una cultura de diálogo abierta y
regular para crear un circuito de retroalimentación consolidado que nos permita mantenernos como la empresa elegida para
trabajar por nuestros empleados.

Diversidad e inclusión

Fomentar una cultura de diversidad e inclusión entre nuestras
filiales es una de nuestras prioridades. Durante el 2017, empleamos 3.249 personas en toda la región, de las cuales el 58%
fueron mujeres. Además, el 39% de las mujeres ocupó puestos
gerenciales.

El hecho de ser mujer en el área
de TI y tener experiencia
diversa y muchos años de
trabajo me permite aportar al
equipo diferentes percepciones.
Lais Machado
Directora regional de TI, Roche América Latina
Como directora de TI, mi responsabilidad principal es
entender las prioridades comerciales, participar en ellas y
ofrecer soluciones, respetando los cuatro pilares principales: sostenibilidad, compromiso con las personas, soluciones innovadoras y simplificación de los procesos. El mayor
aprendizaje que he adquirido durante mi desempeño en el
ambiente corporativo por más de 35 años es que suele ser
necesario “desaprender” para permitir la adquisición de
nuevas ideas, perspectivas y oportunidades.
Nuestra misión, valores y principios son los motivos que
me hacen sentir orgullosa de trabajar en Roche, porque están alineados con mi historia personal. Aquí, la tecnología
está integrada en las conversaciones comerciales, va más
allá de un simple apoyo técnico. La diversidad y la inclusión
aportan competencias, conocimientos y experiencias complementarias al ambiente de trabajo, lo que a su vez permite
hacer un mejor uso del potencial de cada persona, además
de generar nuevas ideas y propuestas para abordar los desafíos y oportunidades comerciales. El hecho de ser mujer
en el área de TI y tener experiencia diversa y muchos años
de trabajo me permite aportar al equipo diferentes percepciones y comprender mejor las situaciones desde distintas
perspectivas.
Me complace haber recibido en 2017 el Premio Profesional
de Tecnología de Información otorgado por Fórum Editorial. Cada vez hay más mujeres en puestos de liderazgo en
TI. Me gusta decir que TI no sólo se refiere a las “máquinas”,
como se pensaba en un principio, sino que hace referencia
a un “cambio en la forma de trabajo de las personas”, y en
ocasiones esto coincide con algunas de las competencias
naturales de las mujeres.

En 2016, cerca del 25% de nuestros principales dirigentes participaron en nuestro “Programa de Aceleración de Liderazgo
para Mercados Emergentes”. El objetivo de este programa fue
brindarles mayor exposición a los mercados emergentes y desarrollados. Esta iniciativa favoreció la promoción de una cultura
más abierta y el desarrollo de experiencia en diversos mercados,
para fortalecer nuestras prácticas comerciales y de recursos humanos.
Además, en 2017, nuestro Equipo de Liderazgo para América
Latina (LLT) completó la Trayectoria de Liderazgo en Diversidad e Inclusión para el LLT, una experiencia de un año de duración centrada en inculcar competencias de liderazgo inclusivo
entre los equipos de toda la región. En reconocimiento a nuestros esfuerzos en materia de diversidad, Roche obtuvo el primer
puesto en el Índice D+I de Thomson Reuters de las 100 organizaciones más diversas e inclusivas a nivel mundial.

Alcanzar altos estándares de
ética corporativa
En Roche América Latina, adherimos a los más altos principios de ética e integridad y siempre mantenemos una conducta
abierta y honesta sobre nuestra forma de operar. Nuestro modelo comercial se centra en la creación de valor a largo plazo
a través de una cultura de gestión que cumple con estándares
reconocidos de gobierno corporativo y una política de comunicación transparente.

Gobierno corporativo

El Equipo de Liderazgo de América Latina (LLT) es responsable de la gestión y el gobierno corporativo de la empresa en la

región, a fin de garantizar la sostenibilidad del negocio a corto
y largo plazo y promover la innovación. Cada país en el que
se encuentra Roche América Latina tiene un Comité Ejecutivo,
compuesto por el gerente de la filial y ejecutivos que reportan al
presidente regional. La función de este comité es garantizar la
gestión responsable y el alineamiento organizativo entre la filial
de cada país y el Grupo.

Compliance

El objetivo principal de Roche es satisfacer las necesidades de
pacientes y profesionales de la salud de contar con productos y
servicios de alta calidad. Nos tomamos nuestras responsabilidades en serio a fin de lograr altos estándares de ética e integridad empresarial. En Roche, integridad significa hacer las cosas
bien desde el principio. Nuestro compromiso incluye el respeto
absoluto por los derechos individuales de los pacientes; el cumplimiento de las normas para las relaciones con los pacientes
y grupos de pacientes, en el marco del Programa de Apoyo a
Pacientes; el mantenimiento de altos estándares éticos y sociales
en nuestras actividades comerciales y en nuestro abordaje de la
ciencia médica, así como en nuestros esfuerzos por proteger el
medio ambiente y comportarnos como buenos ciudadanos corporativos. Estamos comprometidos a evaluar nuestros principios corporativos usando como parámetro las mejores prácticas
de la industria, que incluyen la transparencia en la divulgación
de información.
El Código de Conducta de Roche abarca los principios corporativos del Grupo, así como los lineamientos, políticas y reglamentaciones que guían la conducta de todo el personal en
todas las regiones en las que operamos. Alentamos a nuestros
empleados a consultar ante cualquier duda sobre el modo correcto de proceder en los negocios y a reportar casos de posibles
problemas de compliance y ética. Además, la empresa mantiene
Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2016-2017
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Tenemos un compromiso
genuino con la sostenibilidad
integral, el cumplimiento y el
gobierno corporativo.
Oliver Gaspers
Director de Abastecimiento, Roche América Latina
Según el Barómetro Global de la Corrupción 2017 en América Latina y el Caribe, de la organización Transparencia Internacional, los servicios de salud y educación son los más
afectados por la entrega de sobornos. A pesar del impulso
que han ganado las leyes anticorrupción y la insistencia de
los gobiernos para que las empresas establezcan programas
de compliance y procesos sólidos de diligencia debida para
reducir los riesgos, las relaciones complejas en la industria
de salud la hacen vulnerable a la corrupción.

desde 2010 un Código de Conducta para proveedores, que exige el cumplimiento de principios de sostenibilidad específicos:
ética, empleo, salud y seguridad, medio ambiente, sistemas de
gestión, innovación, sostenibilidad económica y diversidad de
proveedores. Nuestra sólida comunidad de compliance en todo
el territorio de América Latina nos ha ayudado a implementar
71 mejores prácticas y a establecer una cultura de compliance en
toda la región.

Proyectos humanitarios y sociales

En 2016 y 2017, realizamos más de 85
auditorías a nuestros proveedores en
toda la región.

Gestión de riesgos

Para gestionar el riesgo en toda nuestra cadena de abastecimiento, realizamos evaluaciones y controles regulares de nuestros
proveedores para garantizar que se aplique un proceso adecuado de diligencia debida a todos nuestros socios. En 2016 y 2017,
realizamos más de 85 auditorías a nuestros proveedores en toda
la región. En 2017, presentamos el proyecto “Mitigación de las
Prácticas Corruptas de Terceros en América Latina”, orientado
a fortalecer nuestros procedimientos de gestión de riesgo para
asegurarnos su adhesión a las leyes anticorrupción específicas
que entraron en vigencia en varios países de América Latina. El
proyecto fue seleccionado como finalista en la edición 2017 de
los World Procurement Awards en la categoría de mitigación
de riesgos.

Apoyar a las comunidades
Roche está fuertemente comprometida con las comunidades
donde presta servicios en América Latina. En la región, las iniciativas principales de Roche se centran en proyectos humanitarios y sociales, la ciencia y la educación, y el arte y la cultura.
Pretendemos causar un efecto duradero en las comunidades
al establecer programas y asociaciones únicas que abordan las
necesidades específicas de cada país. Además de nuestros aportes financieros y diferentes donaciones en especie, alentamos a
nuestros empleados a que ofrezcan parte de su tiempo y habilidades para ayudar a los necesitados.

Nuestra iniciativa comunitaria más importante es la “Caminata
por los niños” (Children’s Walk), una iniciativa benéfica internacional de Roche en la que los empleados recaudan fondos para
los niños de Malawi, África, y para las comunidades donde opera la compañía. En Malawi, el 62% de la población local vive
por debajo de la línea de pobreza y muchos de los niños son
huérfanos debido al VIH/SIDA. Mediante esta iniciativa, ayudamos a recaudar fondos para brindar a estos niños alimentos,
educación, capacitación en habilidades prácticas y los cuidados
de la salud que necesitan.
Desde su lanzamiento en 2003, la “Caminata por los niños”
(Children’s Walk) de Roche, se realiza cada año el 16 de junio,
el Día Internacional del Niño Africano, y hasta la fecha lleva
recaudados más de 17 millones de francos suizos, con el aporte
de más de 200.000 empleados de 130 sedes de Roche en todo el
mundo. Como parte de estos esfuerzos, los empleados en América Latina participan en varias actividades de concientización
y recaudación de fondos durante todo el año para contribuir a
la causa. Las filiales pueden utilizar hasta un 50% de los fondos recaudados para proyectos de ayuda a niños de su región;
el saldo se destina a financiar programas globales, que incluyen
la relación filantrópica de larga trayectoria que Roche mantiene
con escuelas y orfanatos en Malawi.

Trabajar en una compañía como Roche implica interactuar
con miles de partes externas, solamente en América Latina. Nuestro compromiso con los más altos estándares de
calidad no es suficiente. Tenemos una responsabilidad que
va más allá de nuestras fronteras como empresa: debemos
educar a nuestros socios externos y supervisar su forma de
trabajo y estándares éticos. Queremos que comprendan que
son una parte importante e integral de nuestras propias
responsabilidades y un factor fundamental para cumplir
con éxito nuestra tarea de ayudar a los pacientes en todo
el mundo.
La función de Abastecimiento es responsable de todas las
relaciones con los proveedores de materiales y servicios,
lo que nos coloca en la posición ideal para supervisar el
trabajo con todas las partes externas. Por lo tanto, hemos
establecido una extensa iniciativa orientada a la gestión de
riesgos con las partes externas y hemos desarrollado procesos y pautas para garantizar un alto nivel de sostenibilidad y
estándares éticos con nuestros socios comerciales externos.
Este programa se ha adoptado en otras regiones y es parte
de nuestro abordaje estándar a la gestión de proveedores en
las regiones comerciales de la empresa.
Me enorgullece trabajar para Roche porque tenemos valores muy sólidos, un sentido de comunidad arraigado, y
un compromiso genuino con la sostenibilidad integral, el
cumplimiento y el gobierno corporativo. Todo ello me da
una gran confianza y la certeza de que estamos haciendo
bien las cosas.
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Indicadores clave de desempeño de América Latina

Minimizar nuestra huella
ambiental
Roche América Latina está comprometida a hacer de la seguridad, la salud y la protección del medio ambiente (SHE, por sus
siglas en inglés) una parte integral de sus operaciones. Durante
2016 y 2017, invertimos 21,7 millones de francos suizos en SHE
en América Latina.
Nos concentramos en el uso responsable de los recursos y en la
inversión en tecnologías que minimizan el impacto medioambiental y fomentan una mejor eficiencia energética. Los esfuerzos de Roche se basan en los siguientes pilares:
• Prevención: promover el compromiso de los empleados
con la responsabilidad medioambiental, la seguridad y la
protección del medio ambiente mediante campañas educativas, de concientización y capacitación.
• Reducir nuestra huella ecológica: introducir nuevas tecnologías y procesos sostenibles para minimizar el impacto
medioambiental de nuestras operaciones.
• Equilibrio ambiental: reducir el impacto medioambiental
por empleado, con el objetivo de lograr una reducción del
15% para 2020, con base en las cifras de 2010.

Durante 2016 y 2017, invertimos 21,7
millones de francos suizos en SHE en
América Latina.

2016 2017

Manejo de recursos

Cada año, procuramos mejorar nuestra estrategia de manejo de
residuos mediante el control de los residuos que eliminamos en
las plantas de tratamiento y la implementación de nuevas estrategias de desviación y reciclaje de residuos. En total, Roche
elimina el 90% de los contaminantes, un valor significativo para
los estándares de la industria. La empresa no elimina ningún
metal nocivo para el medio ambiente, como cadmio o mercurio.

Ensayos clínicos
Centros de investigación
Pacientes en ensayos clínicos
Inversión en I+D (millones de CHF)
Campañas de concientización sobre enfermedades
Personas alcanzadas por las campañas de
concientización
Programas de ayuda/apoyo al paciente
Pacientes que participaron en los programas de
ayuda/apoyo al paciente
Personas evaluadas a través de iniciativas
de diagnóstico
Valor de las donaciones/contribuciones realizadas
para fortalecer la infraestructura sanitaria (CHF)
Profesionales de la salud capacitados

376
1.355
5.269
83
49

393
1.427
5.481
97
59

352.001.886
241

91.985.922
259

54.263

84.783

35.595

34.187

8.964.782
7.513

9.097.366
9.806

Promover un gran
lugar de trabajo
para nuestros
empleados

Empleados
Mujeres (%)
Mujeres en puestos clave (%)
Índice de rotación (%)
Nuevos empleados

3.607
55
38
14
528

3.249
58
39
19
493

Alcanzar altos
estándares de
ética corporativa

Auditorías a proveedores
Empleados capacitados en ética, calidad
y compliance (%)

40

48

100

100

Apoyar a las
comunidades

Programas de apoyo comunitario
Personas alcanzadas por las iniciativas
comunitarias

86

68

2.940

12.869

Minimizar nuestra
huella ambiental

Residuos generales producidos (toneladas)
Reciclaje (toneladas)
Inversión en SHE6 (CHF)
Consumo de agua (metros cúbicos)
Emisiones de gases de efecto invernadero (toneladas)
Consumo de energía (gigajulios)

340
546
6.311.000
130.641
45.700
676.878

433
581
15.364.345
93.996
45.374
657.689

Mejorar el acceso
a los cuidados de
la salud

A nivel global, la empresa tiene el objetivo de reducir el consumo de energía mediante la adopción de fuentes de energía renovables. Luego del análisis de nuestra huella de carbono, descubrimos que la mayor parte de las emisiones de GEI en Roche
se deben principalmente al uso de la energía. Por eso, fijamos el
objetivo de reducir en un 20% nuestro uso de energía, medido
en toneladas por empleado, para 2020 con base en las cifras de
2010.

• Disminuir el uso de energía: reducir en un 20% el consumo de energía y las emisiones de CO2 por empleado para
2020, con base en las cifras de 2010.

Las cifras de los indicadores clave de desempeño de América Latina reflejan los datos
disponibles de Argentina, Brasil, Centroamérica y el Caribe, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Perú y Uruguay.
6
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Uruguay

Los cuidados de la salud en Uruguay
Uruguay tiene una historia de liderazgo en salud. El país fue
pionero en el uso de mamografías para detectar el cáncer de
mama, impuso un impuesto al tabaco para reducir el cáncer de
pulmón causado por el tabaquismo, desarrolló un plan de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) para prevenir el cáncer cervical y cuenta con un programa de detección de
cáncer colorrectal. Estos avances han sido de gran ayuda para
lograr aumentar las tasas de detección a tiempo de las enfermedades. Por ejemplo, el 40% de los casos de cáncer de mama se
detectan en una etapa inicial de la enfermedad.
Sin embargo, la prevalencia del cáncer ha aumentado de manera
constante en América Latina. Los profesionales de la salud calculan que habrá un aumento del 12,2% en los casos de cáncer
en Uruguay para el año 2020. Si bien Uruguay aún es uno de
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Sistema Nacional de Información (Ministerio de Salud Pública)

2

Banco Mundial. Disponible en: https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS.

los pocos países que cuenta con un programa nacional de
detección del cáncer, resultará imperativo lograr un mayor
acceso a los servicios de detección y tratamiento oncológico.
Actualmente, más del 98% de los 3,5 millones de habitantes
del país1 tienen cobertura de salud pública o privada. El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) de Uruguay ofrece seguro médico a todos los trabajadores y jubilados, así
como a sus familias. El SNIS está financiado por los aportes
de empleados y empleadores y complementado por fondos
gubernamentales. El país asigna aproximadamente 8,6% del
producto bruto interno (PBI) al sector de la salud,2 y todo
el sector está trabajando activamente para encontrar soluciones a las dificultades de acceso a los cuidados necesarios.
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Roche en Uruguay
Roche ha sido líder en el mercado farmacéutico de Uruguay por
70 años. Nuestra presencia en el país se ha caracterizado por un
profundo compromiso con nuestros pacientes, así como por las
invaluables relaciones, basadas en el respeto, con las autoridades gubernamentales, las organizaciones públicas y privadas y la
comunidad científica y académica. Nuestra filial también comprende los mercados de Bolivia, donde establecimos una nueva
entidad legal en 2016, y Paraguay, donde operamos a través de
un distribuidor exclusivo. Roche Uruguay también funciona
como centro de logística, asuntos regulatorios y calidad para
toda la región de América Latina.
Durante 2016 y 2017, nos ubicamos dentro de las 10 empresas
farmacéuticas más importantes del país. En 2016, más de 1.600
pacientes recibieron tratamiento con nuestros 25 medicamentos principales en el país. El año siguiente, el número de pacientes tratados superó los 1.800.
En 2016 y 2017, obtuvimos la aprobación regulatoria para 12
indicaciones de nueve medicamentos de Roche en Uruguay,
Paraguay y Bolivia, para el tratamiento de distintos tipos de
cáncer, leucemia, linfoma y fibrosis pulmonar idiopática. Además, el Fondo Nacional de Recursos de Uruguay incluyó uno de
nuestros medicamentos en su lista de tratamientos cubiertos en
2016, y dos medicamentos en 2017.

Innovación
En Roche Uruguay, siempre buscamos nuevas formas de mejorar los cuidados de la salud en el país al promover el desarrollo
de medicamentos innovadores y pruebas de diagnóstico para
combatir enfermedades crónicas, además de soluciones novedosas para mejorar el acceso a la salud. Cada año, nos basamos
en las investigaciones realizadas y encontramos nuevos procesos y asociaciones para desarrollar nuevas formas de prevenir,
diagnosticar y tratar enfermedades. Realizamos cuatro ensayos
clínicos en 2016 y siete en 2017 para mejorar los tratamientos
disponibles para distintas enfermedades, con especial atención
en el cáncer de mama.

Nuestra contribución a la sostenibilidad
Mantenemos nuestro compromiso a la sostenibilidad organizando numerosas actividades orientadas a mejorar el acceso a
la salud y satisfacer las necesidades de los pacientes. Otro de
nuestros objetivos es reducir la huella ambiental en nuestra sede
central y en nuestras oficinas de Uruguay y Bolivia, y estamos
dedicados a crear un gran lugar de trabajo para nuestros empleados.
En 2016 y 2017, el objetivo principal de nuestros programas fue
abordar los desafíos del cáncer exclusivos de Uruguay, Bolivia
y Paraguay, además de mejorar la educación médica. Nuestros
socios principales incluyen organizaciones de pacientes, la comunidad científica y académica, autoridades gubernamentales
y distintas ONG, entre ellas CIPPUS, la Fundación Livestrong
Uruguay y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer,
además de hospitales públicos y privados.

Mejorar el acceso a los cuidados
de la salud
Uruguay ha asumido el compromiso de abordar el crecimiento
de las tasas de cáncer en todo el país. En Roche Uruguay pretendemos respaldar estos esfuerzos con nuestros conocimientos
y recursos al ayudar a los pacientes a acceder a los cuidados de
salud y tratamientos que necesitan. En 2016 y 2017, aprovechamos las bases de nuestros programas y asociaciones existentes
para desarrollar actividades centradas en los cuatro pilares del
Grupo: concientización sobre enfermedades, diagnóstico, infraestructura sanitaria y financiamiento.

Concientización sobre enfermedades

La prevención y la detección temprana de las enfermedades solo
es posible cuando los ciudadanos conocen los factores de riesgo
y los síntomas de las enfermedades, y se sienten empoderados
para tomar el control de su propia salud. Por ello, lazamos diversas iniciativas de concientización sobre enfermedades a lo largo
del año para transmitir información importante que puede ayudar a las personas a prevenir, identificar y adoptar medidas para
combatir las enfermedades. Entre 2016 y 2017, llevamos a cabo
trece campañas de concientización en Uruguay y Bolivia.
Durante este período, trabajamos junto al Instituto Nacional del
Cáncer en Uruguay y Paraguay, además de la Sociedad Boliviana de Gastroenterología, para instalar un colon inflable gigante
en las principales ciudades de los tres países y así concientizar a
la población sobre el cáncer colorrectal. La iniciativa utilizó esta
estructura interactiva y otras actividades de la campaña para
educar a más de 4,2 millones de personas sobre la enfermedad,
sus síntomas y prevención.
En 2017, trabajamos junto a la Fundación Livestrong para celebrar el foro “Una nueva mirada al cáncer”, orientado a cambiar
la percepción del cáncer en Uruguay. El evento tuvo lugar en el
marco del Día del Superviviente de Cáncer y reunió a autoridades sanitarias, oncólogos y pacientes para debatir los avances
en el tratamiento del cáncer y los desafíos para los pacientes.
Durante el foro, diferentes expertos presentaron los resultados
de la Primera Encuesta de Percepción del Cáncer en Uruguay,
que revelaron la existencia de diferentes percepciones respecto al tratamiento y supervivencia del cáncer. En total, más de
700.000 personas participaron en el evento y las actividades relacionadas.

Realizamos cuatro ensayos clínicos en
2016 y siete en 2017 para mejorar los
tratamientos disponibles para distintas
enfermedades, con especial atención
en el cáncer de mama.
En 2016, nos asociamos con el Hospital Central de Fuerzas Armadas (HCFFAA), que cuenta con 120.000 usuarios, con el objetivo de capacitar a la Comisión de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias (ETS) en la implementación del análisis multicriterio
para la toma de decisiones (MCDA). Este modelo proporciona
una metodología integral para tomar decisiones sobre el reintegro de medicamentos innovadores de alto costo que no están
incluidos en el Formulario Nacional.
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También lanzamos La oncología del siglo XXI en 2017, un libro
que destaca la forma en que los avances en los tratamientos oncológicos han mejorado las tasas de supervivencia y la calidad
de vida de los pacientes. Se distribuyeron más de 400 copias
entre oncólogos, autoridades de salud nacionales, periodistas,
hospitales y organizaciones sin fines de lucro, como el Instituto
Nacional del Cáncer y la Comisión Honoraria de Lucha contra
el Cáncer. El libro se basa en una edición previa, 50 años de la
oncología en Uruguay, centrada en las tendencias para el tratamiento del cáncer, entre ellas la medicina personalizada, los
anticuerpos monoclonales y la inmunoterapia.

Bolivia

En Bolivia, colaboramos con la Fundación Mi Refugio
para llevar adelante una iniciativa de concientización sobre el cáncer de mama en 2016 y 2017 que alcanzó a más
de 2,8 millones de personas. “Ponele el Pecho” apuntaba a romper los tabúes en torno al cáncer de mama y
compartir información sobre prevención y diagnóstico.
Como parte de la campaña, mantuvimos conversaciones
educativas en toda la ciudad, distribuimos folletos y publicaciones, celebramos una conferencia con expertos y
los medios y creamos videos informativos. La campaña
concluyó con “Zumba por la vida”, una experiencia interactiva que convocó a diferentes grupos de zumba en
distintas partes de la ciudad para respaldar la campaña.

También llevamos a cabo tres programas de apoyo a pacientes
en 2016, y cuatro en 2017, que ofrecieron a médicos y pacientes
un servicio dedicado a mejorar el acceso a nuestros medicamentos. El programa “A Tu Lado”, diseñado para apoyar a pacientes
con artritis reumatoide, llegó a 42 pacientes en 2017. Además,
nuestro “Programa de Pruebas Personalizado”, que ayuda a pacientes con cáncer de mama HER2+, melanoma metastásico y
cáncer de pulmón, benefició a 522 pacientes en 2016 y 2017.

Diagnóstico

Sabemos que contar con un diagnóstico oportuno y preciso de
la enfermedad es clave para recibir un tratamiento adecuado y
promover resultados positivos para los pacientes. Por este motivo, como parte de nuestro compromiso con el bienestar de los
pacientes, trabajamos en asociación con diversas partes interesadas para abordar las barreras que impiden el acceso de los
pacientes a las pruebas de detección y diagnóstico de enfermedades.

cientes y la gestión de los eventos adversos, además de ayudar a
establecer redes de apoyo regional entre las enfermeras.

Entre 2016 y 2017, invertimos casi
990.000 USD en 58 iniciativas de
infraestructura sanitaria.
El mismo año, también condujimos una “Iniciativa de formación para Profesionales de la Salud” en instituciones de salud
públicas y privadas, con 12 prestadores de atención médica
oncológica en todo el país. La capacitación, dirigida a todo el
personal que interactúa con pacientes en las instituciones, estaba orientada a mejorar los conocimientos y la comprensión de
las necesidades de los pacientes durante toda su experiencia y
descubrir la mejor forma de apoyarlos. Además, ofrecimos capacitación profesional a 110 enfermeros en distintas ciudades
de Uruguay sobre la mejora de las prácticas relacionadas con la
manipulación de las muestras quirúrgicas.

Bolivia

El mercado de Bolivia está muy condicionado por los
precios y existen pocas reglamentaciones relativas a los
productos biológicos. Por lo tanto, es fundamental educar sobre la seguridad de los pacientes, las normas internacionales y la biotecnología para brindar cuidados
óptimos a los pacientes. En 2016 y 2017, facilitamos capacitaciones para médicos, bioquímicos, enfermeras y
personal administrativo en instituciones públicas y privadas para mejorar la educación sobre productos biológicos y biosimilares.

Financiamiento

Muchos pacientes no cuentan con los recursos financieros para
acceder a los cuidados que necesitan. Por lo tanto, nos asociamos con profesionales de la salud y con el gobierno para diseñar
mecanismos de financiación que permitan ofrecer a los pacientes soluciones asequibles.
En 2016, colaboramos con el Fondo Nacional de Recursos para
brindar una solución de financiamiento para nuestros tratamientos para el cáncer de mama HER2+ en todo el país. La misma facilita cobertura universal a todas las terapias disponibles
para las mujeres que padecen este tipo de cáncer en Uruguay,
y se espera que este acuerdo beneficie a más de 900 pacientes
durante el periodo 2017 - 2019.

Infraestructura sanitaria

Respaldamos iniciativas que promueven la educación médica y
fortalecen la infraestructura para mejorar la salud en Uruguay.
Entre 2016 y 2017, invertimos casi 990.000 USD3 en 58 iniciativas de infraestructura sanitaria para apoyar a los profesionales
de la salud y a organizaciones de médicos y pacientes, y ayudamos a capacitar a más de 440 especialistas.
Uno de estos programas, Ciclos de Ateneos Oncológicos, organizado en conjunto con hospitales públicos en 2017, ofreció
capacitación a 200 enfermeros en cuatro centros de instrucción.
Estos cursos reforzaron los conocimientos de los participantes
sobre los medicamentos biotecnológicos, la seguridad de los pa3

Promover un gran lugar de trabajo
para nuestros empleados
Roche da gran importancia a la promoción de una cultura de
trabajo que apoye el bienestar, la diversidad y la inclusión, y el
desarrollo profesional. Brindamos distintos beneficios a nuestros empleados, como programas de flexibilidad para nuevos
padres, seguro de vida y de salud, y oportunidades de bienestar.
Además, como parte de nuestro programa “Live Well”, todos los
empleados pueden trabajar desde casa un día a la semana. Durante 2016 y 2017, llevamos adelante 22 iniciativas para empleados en nuestra filial.

Nuestros esfuerzos para apoyar el desarrollo de liderazgo
fueron reconocidos por la Fundación Forge en 2016 por ser una
de las empresas que brinda mayor apoyo a la inserción laboral
de jóvenes talentos en Uruguay.

Compromiso con los empleados y retención
de talento

Cada año, desarrollamos diversas iniciativas para fortalecer el
compromiso de los empleados con nuestra misión. Desde 2014,
llevamos a cabo el “Purpose Day”, una actividad que brinda
a nuestros empleados la oportunidad de acercarse a nuestro
propósito colectivo de “Doing now what patients need next”. Éste
se refiere a trabajar cada día para lograr que los pacientes obtengan aquello que necesitan hoy y lo que necesitarán mañana, y
para nuestros equipos, esto supone un reto de desarrollar nuevas soluciones que atiendan necesidades médicas no satisfechas.

Fuimos reconocidos por la Fundación
Forge en 2016 por ser una de las
empresas que brinda mayor apoyo a la
inserción laboral de jóvenes talentos.

Dólares estadounidenses
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Gestión de riesgos

Nuestra filial también dicta capacitaciones regulares sobre políticas anticorrupción y antisoborno con socios comerciales clave
para gestionar cuestiones relativas a la falsificación de medicamentos y garantizar la seguridad de los pacientes. Hemos instalado un sistema global sólido para controlar la seguridad de los
medicamentos de Roche durante todo su ciclo de vida. En esta
misma línea, realizamos revisiones periódicas de nuestras bases
de datos y publicaciones para identificar problemas potenciales.
En 2017, también dictamos capacitaciones sobre biosimilares
dirigidas a actores clave, para respaldar las acciones de seguridad y cuidado adecuado de los pacientes.

Este tipo de iniciativas renuevan
nuestro compromiso.

Además, cada año actualizamos nuestra matriz de riesgos para
identificar los principales riesgos asociados con nuestro negocio
y las acciones adecuadas para abordarlos. Para nuestro equipo
de Compliance, la gestión de riesgos fue una prioridad clave en
2017. Así, se organizaron diferentes talleres durante el año sobre
seguridad en el lugar de trabajo y salud mental para el personal
de campo.
Gonzalo Gómez

Gerente de Calidad de las Cadenas de Suministro para
América Latina y Canadá, Roche Uruguay

La experiencia de participar del Purpose Day fue muy movilizadora a nivel profesional y personal. Realmente es una vivencia
que renovó mi compromiso laboral, ya que cada decisión, cada
acción que realizamos día a día como empleados tiene un impacto indirecto o directo en el abastecimiento y/o calidad del
producto.
Como gerente de calidad de la cadena de suministro, mi principal responsabilidad es asegurarme que los productos lleguen a
su destino en condiciones óptimas, al optimizar el rendimiento

y el nivel de conformidad de las distintas unidades de calidad
en la región. Mi experiencia durante el Purpose Day me ayudó a
entender el nivel de conocimiento que tenía el visitador médico
acerca de los medicamentos y tratamientos que maneja, lo cual
resultó una grata sorpresa.
Los pacientes son la razón de ser de la empresa, y, para que todo
funcione y mejore, se necesitan empleados altamente comprometidos con la causa. Este tipo de iniciativas renuevan nuestro
compromiso.

Hablamos el mismo lenguaje
y entendemos el valor que
nuestra profesión puede
aportar a la salud de la población.
Dra. Virginia Olmos

Desarrollo de lideres

Ofrecemos oportunidades de desarrollo de liderazgo a nuestros
empleados durante todo el año. En 2017, lanzamos un programa de tutoría formal que permite a los empleados de menor
jerarquía interactuar con los gerentes y el equipo de liderazgo. A
lo largo del programa, los empleados reciben apoyo en diversos
aspectos de su carrera, como el cumplimiento de los objetivos
de desempeño o el desarrollo de un plan de carrera. Durante el
primer año, el programa contó con la participación de nueve
tutores y cinco pupilos, y todos calificaron la experiencia como
positiva.

Alcanzar altos estándares de ética
corporativa
Cumplir con altos estándares de ética e integridad comercial es
una prioridad clave para nosotros. Diseñamos capacitaciones,
procedimientos y evaluaciones de gestión de riesgo integrales
para garantizar que nuestros empleados y socios comerciales
tengan las herramientas necesarias para cumplir este objetivo.
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Compliance

Seguimos los lineamientos del Grupo sobre gobierno corporativo y el Código de Conducta, al brindar a todos los empleados la
información más actualizada y dictar capacitaciones sobre compliance, ética y pautas de transparencia para todos los empleados nuevos y nuestros socios comerciales y proveedores.
En 2016, también implementamos una supervisión regular
de al menos diez actividades para garantizar el cumplimiento
adecuado. Al año siguiente, actualizamos nuestro programa de
capacitación de nuevos empleados e incluimos guías personalizadas acerca de las reglas, los riesgos y las cuestiones
específicas de cada función.
La capacitación permanente, la transparencia y la integridad
nos permite diferenciarnos de otros actores en la industria.
Nuestro objetivo es invitar a todos los actores de la salud a
compartir estos valores y principios. Durante los últimos
meses hemos reforzado el compromiso a través de nuestra
participación en CEFA.

En 2016, también implementamos una
supervisión regular de al menos diez
actividades para garantizar el cumplimiento adecuado.

Presidente de la Asociación de Química y
Farmacia del Uruguay (AQFU)

Con el objetivo de mejorar la atención en salud en Uruguay,
promovemos la capacitación continua y el desarrollo profesional, hacemos propuestas a las autoridades competentes en
diferentes ámbitos en pos de mejorar el acceso a la medicina,
la calidad de los servicios de salud, y la seguridad en el uso
de los equipos.
Nuestra relación con Roche se basa en la confianza y el apoyo desde hace muchos años. Hablamos el mismo lenguaje y
entendemos el valor que nuestra profesión puede aportar a
la salud de la población. Las relaciones están basadas en el
respeto y la independencia a la hora de promover acciones
desde nuestra organización.
Gracias a la asociación con Roche, hemos podido mantener
una vinculación con la Federación Internacional Farmacéutica desde 2002, y somos el primer representante de América
Latina en la federación en 100 años. También hemos participado en muchos eventos importantes para nuestra profesión,
dentro y fuera de Uruguay.
La función de los profesionales farmacéuticos es brindar a las
personas los mejores medicamentos, garantizar su uso seguro y eficiente, y minimizar los riesgos asociados con su consumo, tanto para el sistema de salud como para la persona.

Apoyar a las comunidades
En Roche Uruguay, estamos dedicados a crear un efecto positivo en las comunidades de todo el país mediante el apoyo
a las organizaciones locales y la promoción de la ciencia y la
educación. En 2016 y 2017, llevamos adelante siete iniciativas
y trabajamos con organizaciones como CIPPUS y la Fundación
Forge para apoyar la salud y educación infantil. Como resultado
de nuestros esfuerzos, en 2017, la Fundación Forge reconoció a
nuestra filial por segunda vez por el apoyo integral brindado a
la organización.

En 2017, la Fundación Forge reconoció a
nuestra filial por segunda vez por el apoyo
integral brindado a la organización.
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Proyectos humanitarios y sociales

Apoyamos distintos proyectos humanitarios y sociales en nuestras comunidades. Para ello, alentamos a nuestros empleados a
trabajar como voluntarios en distintas iniciativas y brindamos
apoyo financiero a las organizaciones locales. Cada año, participamos en la “Caminata por los niños” (Children’s Walk), a
beneficio de niños que viven en condiciones de vulnerabilidad.
Desde 2009, colaboramos con CIPPUS, una organización orientada a promover la salud, la educación y los derechos de niños
y adolescentes. En 2016 y 2017, nuestros empleados ayudaron
a recaudar más de UYU 297.000 para la institución. También
apoyamos a CIPPUS mediante la donación de materiales como
libros, prendas de vestir, comida, juguetes y muebles en 2016 y
2017, para beneficio de más de 150 niños cada año.

Durante este período, también apoyamos a la Escuela Impulso
mediante la donación de equipos tecnológicos, incluidas computadoras portátiles y de escritorio, para beneficio de más de
150 niños cada año.

Indicadores clave de desempeño de Uruguay

2016 2017
Ensayos clínicos
Centros de investigación
Pacientes en ensayos clínicos
Inversión en I+D (millones de CHF4)
Campañas de concientización sobre enfermedades
Personas alcanzadas por las campañas de
concientización
Programas de ayuda/apoyo al paciente
Pacientes que participaron en los programas de
ayuda/apoyo al paciente
Personas evaluadas a través de iniciativas de
diagnóstico
Valor de las donaciones/contribuciones realizadas
para fortalecer la infraestructura sanitaria (USD)
Profesionales de la salud capacitados

3
7
7
0,0960
6

2
6
5
0,0642
75

2.500.000
3

3.000.000
4

302

262

n/a

n/a

368.145
209

623.120
232

Empleados
Mujeres (%)
Mujeres en puestos clave (%)
Índice de rotación (%)
Nuevos empleados

94
52
42
15
21

122
60
44
32
19

Auditorías a proveedores
Empleados capacitados en ética, calidad
y compliance (%)

1

4

100

100

Apoyar a las
comunidades

Programas de apoyo comunitario
Personas alcanzadas por las iniciativas
comunitarias

1

4

100

100

Minimizar nuestra
huella ambiental

Residuos generales producidos (toneladas)
Reciclaje (toneladas)
Inversión en SHE7 (CHF)
Consumo de agua (metros cúbicos)
Emisiones de gases de efecto invernadero (toneladas)
Consumo de energía (gigajulios)

3
11
9.000
872
2.009
23.193

n/a
11
16.843
870
1.874
22.505

Ciencia y educación

En Uruguay, trabajamos para cumplir la misión global de Roche
de apoyar el futuro de la ciencia y la medicina al traer oportunidades para acceder a una educación STEM (áreas de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemática) a nuestras comunidades
locales. En 2016 y 2017, junto con la Fundación Forge, dictamos talleres educativos para alumnos. Además, organizamos la
jornada “Un Día en la Vida de Roche”, donde los alumnos pudieron adquirir una visión del trabajo en el mundo real.

Mejorar el acceso
a los cuidados de
la salud

Minimizar nuestra huella
ambiental

Ayudamos a mejorar la calidad
de vida de jóvenes adultos
y de sus familias.
Fernando Panizza

Director, Fundación Forge

En la Fundación Forge facilitamos una inserción laboral de
calidad a jóvenes pertenecientes a familias de bajos recursos
económicos, a través de un sistema innovador de formación
y empleo. La Fundación construye puentes entre la educación secundaria pública y las empresas de calidad.

Tenemos el objetivo de minimizar la huella ambiental al realizar
mejoras anuales para promover la eficiencia energética y la gestión de residuos en todas nuestras instalaciones.

Promover un gran
lugar de trabajo
para nuestros
empleados6

En 2016, nos asociamos con la empresa GLA para mejorar
nuestras actividades de reciclaje y gestión de materiales como
el cartón, nailon y palés de madera. También reemplazamos los
refrigerantes en nuestras cámaras frigoríficas para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y cambiamos todas las
lámparas incandescentes, halógenas y de mercurio por lámparas LED para disminuir el consumo de energía. En 2017, realizamos mejoras adicionales al implementar termómetros de uso
simple para reducir el transporte aéreo de baterías de litio con
las exportaciones a Bolivia y Paraguay.

Alcanzar altos
estándares de
ética corporativa

Es un desafío acercar dos realidades bien distintas: el mundo
de estos jóvenes con el de una empresa líder de la industria
farmacéutica como lo es Laboratorios Roche. La empresa ha
brindado apoyo financiero a nuestro programa de becas, ha
realizado trabajo voluntario en distintas actividades de capacitación y visitas a la empresa e incluso ha contratado a cuatro jóvenes participantes del programa en 2017. Año tras año
profundizamos nuestro vínculo y cooperación con Roche y
sus empleados.
Se logró sensibilizar a un importante y calificado número de
colaboradores de Roche sobre la problemática de la capacitación para el empleo juvenil. Es muy importante que el sector
farmacéutico se involucre activamente con una población
que necesita un apoyo especial para poder tener una primera experiencia laboral exitosa. Como el objetivo de Roche es
mejorar la calidad de vida de las personas, y el trabajo es un
factor clave en la vida de una persona, al promover la integración en compañías de alta calidad ayudamos a mejorar la
calidad de vida de los jóvenes y sus familias.
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4

Francos suizos

5

Esta figura incluye 5 campañas en Uruguay y 2 en Bolivia.

6

Cifras de 2016 incluyen las divisiones de Productos Farmacéuticos, Diagnóstico y Diabetes

7

Seguridad, salud y medio ambiente
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