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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 evalu-
ación 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 Roche en América Latina para el período de dos años com-
prendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 
2017. El contenido abarca las nueve filiales de la División Far-
macéutica que conforman el grupo regional: Argentina, Brasil, 
Centroamérica y Caribe, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Perú y Uruguay. Los datos incluidos en este reporte se basan en 
los indicadores clave de rendimiento de todas las filiales men-
cionadas.

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  En este informe, “Roche América Latina” solo se refiere a su División Farmacéutica.



8 9Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2016-2017 Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2016-2017

Panorama global

No.1
en oncología y diagnóstico in vitro 

No.1
en biotecnología

Una empresa
sostenible  

Un excelente
lugar de trabajo  

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

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

9 años consecutivos

Integra la Lista A de la 
organización CDP por su 
gestión sostenible del agua

10,4 mil millones de 
CHF en inversiones en I+D 

+295.000 
pacientes en ensayos clínicos

72 nuevas entidades 
médicas en desarrollo clínico 

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  

93,734 
empleados (equivalente 
a tiempo completo)

+100 
países

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

53,3
mil millones de CHF  
en ventas del Grupo

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

137 millones 
de pacientes tratados 
con los medicamentos 
de Roche 

2/3 de sus 
medicamentos se 
desarrollan con un 
diagnóstico asociado

Roche en síntesis

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 Francos suizos
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QUIENES SOMOS

Innovación: está en nuestro ADN. En Roche, siempre hemos 
trabajado en diversas disciplinas y zonas geográficas para im-
pulsar avances científicos y redefinir lo que es posible para me-
jorar la vida de los pacientes.

Trabajamos para comprender las diferencias entre enfermeda-
des 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, de-
sarrollamos medicamentos innovadores para mejorar el nivel 
de atención médica en oncología, inmunología, enfermedades 
infecciosas, oftalmología y neurociencias. También somos lí-
deres 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 sa-
lud pública.

Nos dedicamos a cumplir con los más altos estándares de cali-
dad, 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 nues-
tros colegas, la sociedad espera que nos rijamos por altos están-
dares 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 ho-
nesta en todo momento.

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 determi-
nación y nos permite perseverar, año tras año. La pasión puede 
expresarse de maneras muy evidentes, como en un discurso en-
tusiasta o una presentación persuasiva. También puede ser dis-
creta, 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 va-
mos más allá de los límites.

Nuestro negocio y estrategia frecuentemente nos llevan a terri-
torios 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 conven-
cidos 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 necesa-
rios, 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 pro-
mueve 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 en-
cuentren. 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, traba-
jaron 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 ali-
vio 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 te-
niendo una participación mayoritaria en la empresa. Esta esta-
bilidad 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. 

En Roche, creemos que la sostenibilidad consiste en la alinea-
ción de los objetivos individuales con los intereses de la socie-
dad. Al actuar de manera sostenible, realizamos un aporte posi-
tivo 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. 

Nuestra contribución a la sostenibilidad
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Como empresa global en el sector de la salud, estamos compro-
metidos a promover la salud y el bienestar mediante asociacio-
nes con la comunidad académica y científica. Sin embargo, los 
avances pioneros en el cuidado de la salud sólo son significa-
tivos 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, diag-
nóstico, 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 Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU de reducir las muer-
tes por enfermedades no transmisibles en un tercio para 2030. 

Concientización sobre enfermedades
Mejorar el acceso a la salud comienza con una mayor concien-
tización y educación sobre los signos y síntomas de la enferme-
dad. 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 

Hemos desarrollado pruebas de diagnóstico y medicamentos lí-
deres 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 sa-
lud 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 intimi-
dan 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 investiga-
ción 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 biocien-
cias.

Investigamos las enfermedades en diversas áreas, como la on-
cología, los trastornos del desarrollo neurológico y las enferme-
dades neurodegenerativas, la oftalmología, la inmunología, la 
inflamación y las enfermedades infecciosas. En 2017, renova-
mos 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 re-
presentar un importante aporte para la sociedad. 

Además, incursionamos en la investigación y el desarrollo de 
tratamientos en el área de inmunología, incluida la atrofia mus-
cular espinal (AME). La AME es una de las principales cau-
sas 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 medi-
camento de administración oral que podría ser el inicio de un 
nuevo tratamiento que cambie las reglas del juego en la lucha 
contra esta afección.

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 transformado-
res. Nuestros expertos en las divisiones de Productos Farma-
céuticos y Diagnóstico buscan y aprovechan de forma continua 
nuevas oportunidades de complementar y fortalecer las activi-
dades internas de I+D. 

supervivencia. Sin embargo, el diagnóstico puede ser complejo 
y con frecuencia implica la participación de técnicos de labo-
ratorio 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
Reconocemos que la falta de centros de atención médica y pro-
fesionales médicos capacitados en muchos países en desarrollo 
crea una importante barrera para el acceso al diagnóstico y tra-
tamiento oportuno que necesitan los pacientes. Hemos estable-
cido 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 capaci-
dad que tienen los sistemas de salud y las personas para pagar 
nuestros productos varía mucho según la región. Por ello, traba-
jamos estrechamente con gobiernos, aseguradoras y proveedo-
res 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 di-
versos 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 uti-
lizados para la misma enfermedad, la inversión necesaria en el 
futuro para descubrir nuevos medicamentos o pruebas de diag-
nóstico, 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 barre-
ras de financiamiento y así acceder a medicamentos que puedan 
salvar sus vidas y que de otra forma hubiesen estado fuera de 
sus alcances. 

Mejorar el acceso a los cuidados 
de la saludInnovación
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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
Quizás el mejor ejemplo de nuestros esfuerzos humanitarios a 
nivel global sea nuestra iniciativa anual “Caminata por los ni-
ños” (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 ini-
ciativas 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.

Ciencia y educación
También ayudamos a los innovadores y líderes del futuro en 
ciencia y educación a través de programas de becas, volunta-
riado 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 pro-
blemas globales actuales.

Arte y cultura
Apoyamos diversas propuestas de vanguardia de arte contem-
poráneo, 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, ca-
racterizado por la excelencia, la singularidad y la pasión. Por 
ejemplo, en 2003, lanzamos “Comisiones Roche”, en colabora-
ción 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 composito-
res contemporáneos de mayor talento a nivel mundial. 

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

Desarrollo de líderes
Hacemos todo lo posible por ayudar a nuestros empleados a al-
canzar su máximo potencial y así ayudarnos a cumplir nuestra 
misión de mejorar la vida de los pacientes. Estamos comprome-
tidos 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 ad-
quirir 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 inclu-
siva promueve la innovación al fomentar la combinación de dis-
tintas perspectivas. Fuimos una de las primeras grandes empre-
sas 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 igual-
dad 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.

Los valores que impulsan a nuestros empleados son la integri-
dad, 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 ofrecer-
les 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 empre-
sas 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 em-
presas para trabajar de la revista Fortune.

Compromiso con los empleados y retención 
de talento
Buscamos la continua innovación de nuestras prácticas en ges-
tión 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 

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

 
Abogamos por la paz, la justicia y la fortaleza institucional en 
todo el mundo. Por ello, la integridad y la ética guían cada as-
pecto 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 comuni-
dades de todo el mundo.

Compliance
El Código de Conducta del Grupo Roche delinea nuestras pau-
tas de compliance para ayudar a todos los empleados, provee-
dores 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 medi-
camentos 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. 

               Apoyar a las comunidades

Estamos comprometidos con la promoción de filantropía inno-
vadora que genere un impacto sostenible a largo plazo en las 
comunidades de todo el mundo. Pretendemos fortalecer las co-
munidades 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. 

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

Promover un gran lugar de trabajo 
para nuestros empleados

Alcanzar altos estándares de ética 
corporativa
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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. Ade-
más, respaldamos los esfuerzos globales para abordar los pro-
blemas relacionados con el cambio climático, la escasez de agua 
y la energía limpia. 

Nuestras políticas corporativas nos ayudan a garantizar la segu-
ridad de las personas y el medio ambiente. Mantenemos estos 
estándares mediante el cumplimiento de leyes y reglamenta-
ciones, 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, obtuvimos el noveno reconocimiento consecutivo del 
Índice de Sostenibilidad Dow Jones, como Líder de Grupo en 
sostenibilidad dentro de la industria de Productos Farmacéuti-
cos, 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 permi-
tan 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 me-
dir nuestro impacto ambiental. Estos indicadores nos brindan 
un panorama global de la forma en que afectamos los ecosiste-
mas 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.

Reducir el consumo de energía y agua son dos áreas priorita-
rias 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%. 

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 reco-
nocimiento obtenido por primera vez en 2017 como líder glo-
bal por nuestras iniciativas de gestión más sostenible del agua. 
Como resultado, se incluyó a la empresa en la Lista A de la orga-
nización CDP, anteriormente conocida como Carbon Disclosure 
Project. Las empresas que figuran en esta lista reciben la clasifi-
cación 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 térmi-
camente. 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 re-
glamentaciones 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 2016, cumplimos con nuestro 
objetivo de equilibrio ecológico de 
reducir el impacto ambiental un 10%. 

Minimizar nuestra huella 
ambiental
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América Latina

América Latina ha experimentado un crecimiento económico 
extenso en la última década y, en consecuencia, se han obser-
vado importantes transiciones demográficas y epidemiológicas 
características de las economías emergentes. Esta transforma-
ción 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 infec-
ciosas. Sin embargo, también ha aumentado el riesgo de enfer-
medades crónicas y, por lo tanto, su incidencia.

Por ejemplo, el cáncer es la segunda causa de muerte en Amé-
rica Latina, y se espera que siga en aumento. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Interna-
cional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en 
inglés), se diagnosticó esta enfermedad a poco más de un mi-
llón 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 podi-
do 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 Amé-
rica 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 pro-
ducto 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, diagnósti-
cos tardíos, falta de infraestructura y financiamiento insuficien-
te para la cobertura de medicamentos innovadores.

1The Economist Intelligence Unit. Control del Cáncer, Acceso y Desigualdad en América 
Latina. 2017

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

4 Deloitte. Perspectiva del sistema sanitario mundial en 2018.

Los cuidados de la salud en América Latina
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Nuestra contribución a la sostenibilidad 

Creemos que la continuidad del negocio depende de nuestra 
capacidad de generar un modelo sostenible que logre un equili-
brio entre las necesidades sociales y ambientales y nuestros ob-
jetivos financieros. Damos gran importancia a la responsabili-
dad social corporativa y tenemos un profundo compromiso con 
las comunidades latinoamericanas en donde operamos. 

En 2016, recibimos el Premio a la Excelencia en el Abasteci-
miento 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 re-
gión más activa en cuanto a iniciativas de sostenibilidad y com-
pliance. Además, nos enorgullece ser parte de IndexAmericas, 
una lista desarrollada por el Banco Interamericano de Desarro-
llo que reconoce las 100 empresas más sostenibles de la región.

Para nosotros, la salud y el bienestar de los pacientes siempre 
tienen prioridad. Estamos comprometidos a derribar las barre-
ras de acceso a la salud en toda la región para ayudar a los pa-
cientes 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 ase-
gurarnos 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 fun-
damental sea escuchado. A través de nuestros programas, nues-
tras filiales procuran abordar las necesidades de salud exclusivas 
de cada país en torno a los cuatro pilares centrales del Grupo: 
concientización sobre enfermedades, diagnóstico, infraestruc-
tura sanitaria y financiamiento. 

Concientización sobre enfermedades
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-

Roche se expandió a América Latina en 1930 a través de subsi-
diarias 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 mejo-
rar 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 multidi-
mensional 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 in-
dicaciones de productos ya comercializados en la región. Esto 
benefició a pacientes con diversas enfermedades, entre ellas tu-
mores sólidos, cáncer de pulmón, cáncer de mama y esclerosis 
múltiple.

                
Estamos comprometidos a forzar los límites y desafiar el status 
quo para redefinir lo que se considera posible en salud. En Amé-
rica Latina, Roche se apoya en una red de aliados conformada 
por diversas organizaciones para desarrollar sistemas de diag-
nóstico 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. Ac-
tualmente, nuestros proyectos farmacéuticos se desarrollan de 
manera conjunta con pruebas diagnósticas para generar solu-
ciones que apuntan a proporcionar el tratamiento adecuado a 
cada paciente.

Biotecnología: 
La biotecnología está impulsando el desarrollo de considera-
bles 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 apro-
ximadamente el 25% de la capacidad de producción biológica 
mundial. 

Investigación y desarrollo: 
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 pú-
blicas 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. 

Estudios clínicos:
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. 

Además, lideramos la industria en materia de designaciones de 
terapias innovadoras otorgadas por la Administración de Ali-
mentos 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 te-
rapias innovadoras para nuestros medicamentos y otras cuatro 
en 2017. 

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

5 Francos suizos

Roche en América Latina

Innovación 

Mejorar el acceso a los cuidados
de la salud
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tización sobre temas de salud pública y así fomentar la preven-
ción, la detección temprana y el control de las enfermedades. 
En 2016 y 2017, llevamos a cabo más de 100 iniciativas de con-
cientización. 

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 rela-
tivos a la salud y los avances médicos. Por este motivo, en 2012, 
desarrollamos un foro denominado Roche Press Day. El even-
to 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 pa-
nelistas expertos de todo el mundo para debatir sobre los últi-
mos 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 ga-
nadores 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 Iberoameri-
cano (FNPI) y auspiciado por Roche América Latina, honra y 
promueve el periodismo científico de calidad. Además del reco-
nocimiento, la iniciativa incluye una serie de talleres educativos 
celebrados en toda la región, de los que participaron 170 perio-
distas en 2016 y 2017.

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 Fede-
ración Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFAR-
MA) 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 si-
glas 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 ayudan-
do a fortalecer la infraestructura de las organizaciones de pa-
cientes. 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 Organizacio-
nes 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 dis-
paridades sanitarias en toda la región y promover acciones para 
solucionarlas. En 2017, encargamos a The Economist Intelli-
gence 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 trata-
miento. Por consiguiente, los pacientes reciben un diagnóstico 
en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que a su vez aumen-
ta las tasas de mortalidad. Esperamos que el estudio genere un 
diálogo sobre nuevas formas de abordar las necesidades especí-
ficas para el control de la enfermedad de las poblaciones en toda 
América Latina. 

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 exper-
tos en la región, como expertos en cáncer, formuladores de po-
líticas, miembros del sector académico y periodistas. 

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

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

Irene Mia
Directora editorial global, The Economist Intelligence Unit

América Latina. Cada vez hay mayor conciencia en la región so-
bre 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. 

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 cán-
cer 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
Nuestras filiales en América Latina participan en numerosas 
iniciativas para ayudar a los pacientes a acceder a un diagnósti-
co oportuno y adecuado. Como empresa de salud global, com-
partimos una responsabilidad conjunta con los gobiernos, las 
organizaciones internacionales y el resto de la industria farma-
céutica para abordar el desafío de mejorar los cuidados de salud 
en la región. Por ello, trabajamos con diferentes socios para me-
jorar 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. 

Infraestructura sanitaria
Estamos comprometidos a promover el conocimiento y la edu-
cación en diferentes áreas terapéuticas en toda la región. Nues-
tras filiales conducen programas educativos en asociación con 
la comunidad médica y científica, con organismos guberna-
mentales 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 fa-
vorece 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 distin-
tos temas de salud, como estudios clínicos, avances científicos y 
congresos, para promover la prevención, la detección tempra-
na 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.

Foundation Medicine (FMI) es una compañía de información 
molecular centrada en cambiar de manera fundamental la for-
ma 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 accio-
nables, 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.

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

En 2016 y 2017, llevamos a cabo más 
de 100 iniciativas de concientización. 
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Financiamiento 
Cada país de América Latina enfrenta sus propios desafíos polí-
ticos 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 socioeco-
nómicos 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. 

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 de-
sarrollo. 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 fo-
mentar 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 fí-
sico, 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 Pla-
ce 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 ayu-
darnos 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 emplea-
dos están orgullosos de trabajar para Roche y reconocen nues-
tro aporte a la sociedad.

Desarrollo de líderes
Asimismo, invertimos en el desarrollo de talentos, en herra-
mientas 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 mi-

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

Como directora de TI, mi responsabilidad principal es 
entender las prioridades comerciales, participar en ellas y 
ofrecer soluciones, respetando los cuatro pilares principa-
les: sostenibilidad, compromiso con las personas, solucio-
nes 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 es-
tán 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 com-
plementarias 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 de-
safíos 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 percep-
ciones y comprender mejor las situaciones desde distintas 
perspectivas. 

Me complace haber recibido en 2017 el Premio Profesional 
de Tecnología de Información otorgado por Fórum Edito-
rial. 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.

Lais Machado
Directora regional de TI, Roche América Latina

En 2016, cerca del 25% de nuestros principales dirigentes par-
ticiparon en nuestro “Programa de Aceleración de Liderazgo 
para Mercados Emergentes”. El objetivo de este programa fue 
brindarles mayor exposición a los mercados emergentes y desa-
rrollados. 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 hu-
manos. 

Además, en 2017, nuestro Equipo de Liderazgo para América 
Latina (LLT) completó la Trayectoria de Liderazgo en Diversi-
dad e Inclusión para el LLT, una experiencia de un año de dura-
ción centrada en inculcar competencias de liderazgo inclusivo 
entre los equipos de toda la región. En reconocimiento a nues-
tros esfuerzos en materia de diversidad, Roche obtuvo el primer 
puesto en el Índice D+I de Thomson Reuters de las 100 organi-
zaciones más diversas e inclusivas a nivel mundial.

En Roche América Latina, adherimos a los más altos princi-
pios de ética e integridad y siempre mantenemos una conducta 
abierta y honesta sobre nuestra forma de operar. Nuestro mo-
delo 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 comuni-
cación transparente. 

Gobierno corporativo
El Equipo de Liderazgo de América Latina (LLT) es responsa-
ble 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 responsabili-
dades en serio a fin de lograr altos estándares de ética e integri-
dad 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 cum-
plimiento 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 cor-
porativos. Estamos comprometidos a evaluar nuestros princi-
pios 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 cor-
porativos del Grupo, así como los lineamientos, políticas y re-
glamentaciones 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 co-
rrecto de proceder en los negocios y a reportar casos de posibles 
problemas de compliance y ética. Además, la empresa mantiene 

Promover un gran lugar de trabajo 
para nuestros empleados

Alcanzar altos estándares de 
ética corporativa

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.

sión. También promovemos una cultura de diálogo abierta y 
regular para crear un circuito de retroalimentación consolida-
do 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, em-
pleamos 3.249 personas en toda la región, de las cuales el 58% 
fueron mujeres. Además, el 39% de las mujeres ocupó puestos 
gerenciales. 
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desde 2010 un Código de Conducta para proveedores, que exi-
ge 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.

Gestión de riesgos
Para gestionar el riesgo en toda nuestra cadena de abastecimien-
to, realizamos evaluaciones y controles regulares de nuestros 
proveedores para garantizar que se aplique un proceso adecua-
do 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. 

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

Según el Barómetro Global de la Corrupción 2017 en Amé-
rica Latina y el Caribe, de la organización Transparencia In-
ternacional, 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. 

Trabajar en una compañía como Roche implica interactuar 
con miles de partes externas, solamente en América Lati-
na. 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 proce-
sos 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 va-
lores 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.

Tenemos un compromiso 
genuino con la sostenibilidad 
integral, el cumplimiento y el 
gobierno corporativo.

Oliver Gaspers
Director de Abastecimiento, Roche América Latina

                     

                

Roche está fuertemente comprometida con las comunidades 
donde presta servicios en América Latina. En la región, las ini-
ciativas principales de Roche se centran en proyectos humani-
tarios 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 apor-
tes financieros y diferentes donaciones en especie, alentamos a 
nuestros empleados a que ofrezcan parte de su tiempo y habili-
dades para ayudar a los necesitados.

Proyectos humanitarios y sociales
Nuestra iniciativa comunitaria más importante es la “Caminata 
por los niños” (Children’s Walk), una iniciativa benéfica interna-
cional de Roche en la que los empleados recaudan fondos para 
los niños de Malawi, África, y para las comunidades donde ope-
ra 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, ayu-
damos 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 Amé-
rica 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 fon-
dos 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. 

Apoyar a las comunidades
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Roche América Latina está comprometida a hacer de la seguri-
dad, 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 medioam-
biental y fomentan una mejor eficiencia energética. Los esfuer-
zos 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 educa-
tivas, de concientización y capacitación.

•  Reducir nuestra huella ecológica: introducir nuevas tec-
nologías 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.

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

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 es-
trategias 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.

A nivel global, la empresa tiene el objetivo de reducir el consu-
mo de energía mediante la adopción de fuentes de energía re-
novables. Luego del análisis de nuestra huella de carbono, des-
cubrimos 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.

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

Minimizar nuestra huella 
ambiental

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

2016 2017

Mejorar el acceso 
a los cuidados de 
la salud 

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

352.001.886
241

54.263

35.595

8.964.782
7.513

393
1.427
5.481
97
59

91.985.922
259

84.783

34.187

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

100

86

2.940

48

100

68

12.869 

Apoyar a las
comunidades

Programas de apoyo comunitario
Personas alcanzadas por las iniciativas 
comunitarias

Indicadores clave de desempeño de América Latina 

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 Seguridad, salud y medio ambiente
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Los cuidados de la salud en Argentina

Con una población de 43 millones de habitantes,1 Argentina 
gasta cerca del 4,8% de su producto bruto interno (PBI) en 
cuidados de la salud.2  De acuerdo con los últimos registros, el 
gasto anual en cuidados de la salud en 2015 fue de 21.100 mi-
llones de USD.1,3 ,4  Si bien se garantiza que todos los ciudadanos 
cuenten con una cobertura universal de cuidados de la salud, 
aún existe una brecha importante en el acceso a la salud entre 
los habitantes que tienen cobertura privada y gozan de los be-
neficios del seguro social y aquellos que solo tienen la cobertura 
del sector público.

Según el Ministerio de Salud, el 52,5% de la población argen-
tina cuenta con la cobertura del seguro social. Las leyes fede-
rales estipulan que todos los pacientes tienen derecho a recibir 
cobertura total para el tratamiento de patologías como cáncer, 
trasplantes y VIH-SIDA. Sin embargo, los cuidados suelen ser 
insuficientes debido a la falta de infraestructura y las restriccio-
nes presupuestarias en el sector público. Por esta razón, aque-
llos que pueden afrontar el gasto (casi un 11% de la población), 

eligen una cobertura de salud privada, lo cual ha generado una 
brecha cada vez más amplia en materia de salud entre las fami-
lias de bajos y altos recursos en Argentina. Esa situación ha pro-
vocado un aumento en el número de problemas de salud que 
pasan inadvertidos, en especial entre las familias de bajos ingre-
sos. Por ejemplo, algunos tipos de cáncer que suelen tener altos 
índices de supervivencia muchas veces no se identifican ni se 
tratan hasta una etapa tardía, lo que reduce considerablemente 
la expectativa de vida. Existe una creciente necesidad de fortale-
cer la educación sobre la prevención y el diagnóstico temprano 
de las enfermedades. 

En 2016, el gobierno argentino anunció su intención de crear 
un plan de Cobertura Universal de Salud (CUS) para fortale-
cer los servicios de cuidado de la salud en el sector público. La 
CUS pretende reforzar los hospitales y servicios para pacientes 
en todo el país para brindar cobertura a más de 15 millones de 
personas que hoy no cuentan con la cobertura del seguro social. 

1 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Proyección nacional 2010-2014. 
Disponible en https://bit.ly/2HGu26r (Consultado: diciembre 2017).

2 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Informes de Cadenas de Valor. Salud, 
farmacia y equipamiento médico. Diciembre 2016. Disponible en https://bit.ly/2rfyL8X 
(Consultado: diciembre 2017).

3 Dólares estadounidenses

4 Tasa de cambio 1 USD = 15,43 ARS (Diciembre 2015)

Argentina
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Nuestro principal aporte a la mejora del cuidado de la salud en 
Argentina ha sido investigar y desarrollar nuevos medicamen-
tos y pruebas de diagnóstico para mejorar de manera significa-
tiva la vida de las personas. Exploramos continuamente nuevos 
enfoques y alianzas para crear un sistema sanitario más infor-
mado y efectivo en el país. 

Cada año, realizamos estudios clínicos para promover la inves-
tigación de diversas enfermedades y su tratamiento. En 2016, 
realizamos 74 estudios a través de nuestra unidad de investi-
gación clínica en 238 centros, enfocados en áreas terapéuticas 
como dermatología, oncología, hematología, enfermedades 
autoinmunes y óseas y Alzheimer. Continuamos nuestros es-
fuerzos en estas áreas en 2017 con 81 ensayos en 262 centros, 
realizados en colaboración con equipos locales de investigado-
res, médicos, miembros del personal y pacientes. 

Además, nuestro departamento de Desarrollo de Centros de In-
vestigación Clínica creó en 2016 “Educación Expandida para 

Centros” (EEducaS), un programa de educación a largo plazo 
para capacitar al personal de centros de ensayos clínicos para 
abordar problemas de alto riesgo. Este programa ya ha llegado 
a más de 100 profesionales de diversas áreas, como oncología, 
oftalmología y autismo.

En junio de 2017, lanzamos el “Concurso de Iniciativas Inno-
vadoras para Mejorar la Atención Oncológica en Argentina”, 
en asociación con la Facultad de Medicina de la Pontificia Uni-
versidad Católica Argentina, la Universidad de Buenos Aires y 
varias organizaciones sin fines de lucro. De conformidad con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas y el Programa Argentina 2030: Pensando Nuestro Futu-
ro, el programa busca crear conciencia en el campo científico y 
académico acerca de la problemática de acceso a un tratamiento 
oncológico oportuno y adecuado, e incentivar la generación de 
soluciones innovadoras para abordar el problema. 

Roche en Argentina

Con sede en Buenos Aires, Roche está presente en Argentina 
desde 1930. Desde entonces, nos hemos establecido como líde-
res en innovación en cuidados de la salud y somos uno de los 
diez laboratorios más importantes del país. Además de brindar 
soluciones innovadoras en el campo de la salud, buscamos crear 
valor económico, social y ambiental en las comunidades donde 
operamos.

Un total de 13 medicamentos de Roche contaron con la cober-
tura del sistema de salud pública en 2016, y 12 en 2017. Nuestros 
25 medicamentos más importantes ayudaron a más de 15.000 
pacientes en 2016 y a más de 14.000 pacientes en 2017. Además, 
pudimos beneficiar a otros 13.000 pacientes en 2016 y a 12.500 
pacientes en 2017 con nuestros medicamentos sin patente. 

Trabajamos de forma constante para impulsar la innovación 
y mejorar los tratamientos para los pacientes. En 2016 y 2017, 
conseguimos la aprobación regulatoria de 11 nuevas indicacio-
nes para 10 medicamentos en el país para tratar enfermedades 
como:

•Artritis reumatoide
•Cáncer de pulmón de células no pequeñas 
•Cáncer de vejiga
•Fibrosis pulmonar idiopática
•Leucemia linfocítica crónica
•Linfoma folicular
•Melanoma metastásico

Nuestro objetivo central es desarrollar actividades de docencia 
e investigación científica en el ámbito de la salud. Trabajamos 
con clínicas y universidades de todo el país, donde actualmente 
contamos con más de 300 médicos residentes en 24 especialida-
des diferentes. 

Argentina tiene una larga trayectoria de investigación clínica en 
oncología, pero los sectores público y privado hacen muy poco 
en términos de gestión de programas. Para nosotros es muy im-
portante participar en iniciativas que promuevan el desarrollo 
de investigación, clínica o poblacional. Contar con un labora-
torio que incentive el desarrollo de programas orientados a la 
innovación es muy favorable. La industria no solo está promo-
viendo sus productos, sino también fortaleciendo los sistemas y 
programas relacionados con el acceso a la salud en el país. 

Como parte de nuestra asociación con Roche en el “Concur-
so de Iniciativas Innovadoras para Mejorar la Atención Onco-
lógica en Argentina”, analizamos los proyectos presentados y 
recomendamos a los autores que se pusiesen en contacto con 
tutores especializados en áreas como economía, salud, gestión y 
comunicaciones para recibir respaldo y fortalecer sus propues-
tas. Encontramos iniciativas muy innovadoras y observamos 
que también otros autores, no solo los profesionales médicos, 
proponían abordar la administración de medicamentos onco-
lógicos en el país. 

El hecho de que Roche esté promoviendo un proyecto como 
este es muy relevante ya que la industria farmacéutica es uno 
de los principales actores en el mercado de la salud y tiene una 
responsabilidad social, comunitaria y política, debido a todas 
las personas con las que interactúa.

Contar con un laboratorio que 
incentive el desarrollo de programas 
orientados a la innovación es muy 
favorable.

Dr. Javier Oscar Vilosio
Subdirector de la maestría en Gestión de Sistemas de Salud de 
la Universidad de Buenos Aires, Fundación Sanatorio Güemes
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En 2016, realizamos 74 estudios a través 
de nuestra unidad de investigación 
clínica en 238 centros

Además, nuestra filial fue reconocida ampliamente como 
ciudadano corporativo responsable en todo el país en 2016 
y 2017.

2016
• Apertura: 6º puesto entre las 15 empresas con la mejor re-

putación en los sectores farmacéutico y químico
• Prensa Económica: 2º puesto en el sector de salud en el 

Ranking de reputación corporativa
• Mercado: 4º puesto entre las principales empresas en el 

Ranking de reputación online
• MERCO: entre las empresas con mayor reputación en Ar-

gentina

2017
• Apertura: 5º puesto entre las 15 empresas con la mejor 

reputación en los sectores farmacéutico y químico, lo que 
constituye en 4o reconocimiento consecutivo

• Prensa Económica: 5º puesto en el sector de salud en el 
Ranking de reputación corporativa, lo que constituye el 4º 
reconocimiento consecutivo

• Mercado: 4º puesto entre las principales empresas en el 
Ranking de reputación online

• MERCO: entre las empresas con mayor reputación en Ar-
gentina

Innovación 
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sistema de salud, a través de actividades centradas en los cuatro 
pilares principales del Grupo: concientización sobre enferme-
dades, diagnóstico, infraestructura sanitaria y financiamiento.
 
Concientización sobre enfermedades
La concientización y educación sobre enfermedades son funda-
mentales para la detección temprana y el tratamiento efectivo 
de las enfermedades. En 2016, llevamos a cabo cinco iniciativas 
de concientización sobre enfermedades y brindamos apoyo a 
2.700 pacientes por mes en nueve hospitales a través de progra-
mas de apoyo a pacientes. El año siguiente, ampliamos nuestros 
esfuerzos, llevando a cabo siete iniciativas de concientización y 
apoyando a 4.500 pacientes por mes en doce hospitales a través 
de programas de apoyo a pacientes.

Para el mes de concientización sobre cáncer de mama en 2016 
creamos la colección de fascículos “Entre Nosotras”, una serie 
de diez folletos con información general, consejos y recomen-
daciones sobre diversos temas, preparados por un equipo mul-
tidisciplinario de profesionales, para apoyar el bienestar de las 
pacientes con cáncer de mama y sus familias. En colaboración 
con MACMA, nuestro socio clave en esta iniciativa, la campaña 
llegó a más de 2.700 personas. 

Aprovechamos nuestra relación con MACMA para organizar el 
año siguiente un evento con legisladores y funcionarios públi-
cos para presentar información al Congreso Nacional sobre la 
detección temprana, la evaluación y el tratamiento del cáncer. El 
evento, “Hablemos sobre cáncer de mama”, que destacó la inci-
dencia de la enfermedad en el país, reunió a más de 150 partici-
pantes con tomadores de decisión del sistema de salud pública 
y el Instituto Nacional del Cáncer, entre otros. En Roche Argen-
tina, colaboramos con MACMA y otras organizaciones civiles 
desde hace años, y respaldamos sus esfuerzos por promover 
estrategias para la detección temprana del cáncer y la evalua-
ción de mejoras conjuntas dentro del sistema de salud, con el 
objetivo de mejorar el acceso al diagnóstico y el tratamiento. 
Este evento representó un hito significativo para MACMA en 
sus esfuerzos por crear conciencia sobre el cáncer en Argentina.

Como parte de nuestro compromiso con el bienestar de los pa-
cientes y sus familias, también organizamos actividades de con-
cientización sobre cáncer de pulmón en noviembre de 2017. El 
acceso a la información favorece la educación y la prevención, 
además de ayudar a los pacientes y sus familias a transitar las 
distintas etapas de la enfermedad. Por este motivo, desarro-
llamos una serie de materiales didácticos acerca del cáncer de 
pulmón, que publicamos en nuestro sitio web para su lectura y 
descarga, y con ello llegamos a más de 14.000 personas en todo 
el país. 

Diagnóstico
Entendemos la importancia de detectar enfermedades a tiempo 
y estamos comprometidos a ayudar a los pacientes a recibir un 
diagnóstico adecuado lo antes posible para que puedan obte-
ner el tratamiento que necesitan. En 2016, lanzamos diversas 
iniciativas para facilitar el diagnóstico, a través de las cuales se 
realizaron 10.576 pruebas y se diagnosticaron 1.672 pacientes. 
Al año siguiente, debido a un cambio en la estrategia de reali-
zación de pruebas y en la muestra de la población, se realizaron 
3.018 pruebas y se diagnosticaron 520 pacientes. Nuestros la-

En Roche Argentina, nos dedicamos a crear un impacto positi-
vo en las comunidades donde operamos, y estamos orgullosos 
de nuestra contribución a la sostenibilidad en el país. Dentro de 
la empresa, nos comprometemos a administrar nuestros recur-
sos con responsabilidad y a promover un gran lugar de traba-
jo para nuestros empleados. Más allá de la compañía, nuestro 
objetivo es mejorar la calidad y el acceso a la salud en nuestras 
comunidades e invertir en programas sociales que apoyen a los 
niños y la educación. 

En 2016 y 2017, nuestros programas de sostenibilidad se centra-
ron en ayudar a los pacientes a derribar las barreras dentro del 
sistema de salud, crear conciencia sobre las enfermedades y sus 
tratamientos, y formar asociaciones con la comunidad médica y 
científica como, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires y 
la organización no gubernamental (ONG) Movimiento Ayuda 
Cáncer de Mama (MACMA). Además, seguimos trabajando en 
pos de nuestro objetivo de incorporar diversidad e inclusión en 
todos nuestros programas. En 2016 y 2017, MERCO reconoció 
a Roche Argentina como una de las empresas más responsables 
del país por nuestras prácticas de sostenibilidad.

                   
Los avances pioneros en el cuidado de la salud solo son signifi-
cativos cuando llegan a los pacientes. Por lo tanto, estamos de-
cididos a ayudar a todos los ciudadanos a acceder a los cuidados 
de la salud y al tratamiento que necesitan. En 2016 y 2017, re-
forzamos nuestros programas y alianzas existentes para encon-
trar soluciones equitativas que derriben las barreras dentro del 

boratorios asociados realizan estas pruebas con los controles de 
calidad más altos. Además, a través de talleres y materiales in-
formativos, educamos a los técnicos que participan en la etapa 
preanalítica de las pruebas sobre mejores prácticas para garan-
tizar que las muestras lleguen a los laboratorios en las mejores 
condiciones.

Asimismo, trabajamos con los laboratorios de patología y bio-
logía molecular en Planes de Pruebas Nacionales para ofrecer 
pruebas gratuitas de detección de cáncer de mama, cáncer de 
pulmón y melanoma, y ayudar a los pacientes a acceder a siste-
mas de prueba de la más alta calidad con un tiempo de espera 
mínimo. Hemos brindado nuestro apoyo al plan nacional de 
diagnóstico de HER2 para ofrecer pruebas gratuitas de detec-
ción de cáncer de mama a más de 100.000 mujeres. Asimismo, 
hemos respaldado el plan nacional BRAF, gracias al cual 2.300 
pacientes con melanoma metastásico pudieron realizarse prue-
bas para determinar su tipo de mutación. Por último, el plan 
nacional de cáncer de pulmón EGFR ha alcanzado a más de 
2.600 pacientes.

Infraestructura sanitaria
Ayudamos a derribar las barreras que impiden el acceso a la sa-
lud al mejorar la infraestructura, la educación médica y la capa-
citación profesional. De 2016 a 2017 aportamos más de 61.000 
CHF5 para fortalecer la infraestructura sanitaria en Argentina, 
lo cual incluyó la capacitación de 652 profesionales de la salud 
en 2016 y 840 al año siguiente.

Como parte de nuestro esfuerzo por promover el desarrollo de 
capacidades entre las organizaciones del país, cada año reali-
zamos 15 capacitaciones médicas en Buenos Aires con nueve 
ONG, entre ellas MACMA y la Fundación de Atención Comu-
nitaria Integral al Paciente Oncológico (ACIAPO), para com-
partir información actualizada sobre la detección temprana del 
cáncer, los tratamientos, las políticas públicas y la dinámica del 
sistema de salud en Argentina.

También respaldamos a varias instituciones académicas cada 
año para llevar a cabo capacitaciones en tecnología de la salud, 

gestión de la atención médica y concientización sobre enferme-
dades. En 2016 y 2017, trabajamos con la Fundación Güemes, la 
Universidad de Buenos Aires, la Pontificia Universidad Católica 
Argentina, la Universidad iSalud, el Instituto de Seguridad y Sa-
lud y la Fundación OSDE, entre otras. 

Además de nuestras capacitaciones anuales con los sectores 
académicos y ONG, en 2017 organizamos un debate en mesa 
redonda sobre cáncer de pulmón, cáncer de mama y esclerosis 
múltiple con representantes de 15 ONG, entre ellas MACMA y 
la Asociación de Lucha Contra la Esclerosis Múltiple (ALCEM), 
y cuatro profesionales médicos. La capacitación se centró en 
comprender la experiencia del paciente y abarcó el diagnóstico, 
la concientización y educación, y el tratamiento. 

Financiamiento 
Roche reconoce que cada país enfrenta distintas necesidades sa-
nitarias y, por lo tanto, requiere estrategias únicas para ayudar 
a los pacientes a acceder a los cuidados de salud que necesitan. 
Por ello, adaptamos nuestros programas a las realidades y com-
plejidades del mercado local, donde las necesidades y barreras 
específicas dependen de los niveles de ingresos, la epidemio-
logía de la enfermedad, el compromiso político y los recursos 
asignados a la salud, además de la cobertura de seguros y la ca-
lidad de la infraestructura sanitaria. En 2016, contribuimos a 
la expansión de acceso a tratamientos oncológicos para más de 
1,35 millones de personas, junto con el Gobierno de la Provin-
cia de Buenos Aires.

De 2011 a 2017, trabajamos con los aseguradores médicos de 
todo el país para ofrecer reembolsos para pacientes con artritis a 
través del programa “Riesgo Compartido”. En los primeros dos 
a tres meses de tratamiento, ofrecimos el medicamento de ma-

En 2016, contribuimos a la expansión 
de acceso a tratamientos oncológicos 
para más de 1,35 millones de personas

En 2016 y 2017, MERCO reconoció a 
Roche Argentina como una de las em-
presas más responsables del país por 
nuestras prácticas de sostenibilidad.

5 Francos suizos

Mejorar el acceso a los cuidados
de la salud

Nuestra contribución a la sostenibilidad



36 Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2016-2017

                   
Roche está comprometida a crear un ambiente laboral que res-
palde el bienestar y los objetivos profesionales de cada emplea-
do. Actualmente, tenemos 252 empleados, y el 50% son mujeres. 
En 2016 y 2017, realizamos más de 50 iniciativas de empleados 
que contaron con la participación de más de 350 personas por 
año.

Fomentamos el equilibrio entre la vida laboral y personal y la 
adopción de estilos de vida saludables a través de diversos be-
neficios para los empleados, entre ellos: servicios de cuidado de 
niños, programas de flexibilidad para nuevos padres, días flexi-
bles los viernes de verano con horario laboral reducido y opor-
tunidades de cuidados de salud y bienestar. También alentamos 
a los empleados a hacer ejercicio como parte de su rutina diaria 
y usar nuestro gimnasio, donde ofrecemos distintas clases dic-
tadas por instructores.

En 2016 y 2017, diversas instituciones independientes del país 
reconocieron nuestras prácticas de recursos humanos.

2016
• Apertura: 4º puesto en el Ranking anual de mejores em-

pleadores, en la categoría de 200 a 1.000 empleados
• Ranking Quién es Quién de El Cronista: entre las mejores 

empresas donde trabajar para profesionales jóvenes
• Great Place to Work®: 17º puesto entre las mejores empre-

sas para trabajar en el país 
• MERCO Talento: 29º puesto entre las empresas con mejo-

res gerentes de recursos humanos y con un buen manejo 
de talentos

2017
• Apertura: 5º puesto en el Ranking anual de mejores em-

pleadores, en la categoría de 200 a 1.000 empleados
• MERCO Talento: 28º puesto entre las empresas con mejo-

res gerentes de recursos humanos y con un buen manejo 
de talentos 
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Trabajar en Roche, una empresa con valores sólidos, me 
llena de orgullo. Para mí la transparencia, la integridad, la 
pasión y el coraje son partes fundamentales de mi vida, y 
encontrar un lugar de trabajo que se rige por los mismos 
valores me hace muy feliz. Cada día, vengo a trabajar con-
vencida de que nuestro trabajo es importante y que ayuda a 
muchos pacientes que lo necesitan. 

Roche también abre sus puertas a las familias y organiza ac-
tividades para acercarlos. Durante muchos años, he partici-
pado en una iniciativa en la cual la empresa le da la bienve-
nida a los hijos de sus empleados, para que puedan conocer 
el lugar de trabajo de sus padres. Es una ocasión inolvidable, 
con juegos y entretenimiento. También he traído a mis hijas 
a la oficina en los días de “Nuestros hijos nos visitan”.

Me siento privilegiada de contar con la posibilidad de ayu-
dar a otros desde nuestro lugar de trabajo. Roche nos invita 
a participar en iniciativas como distribuir juguetes o instru-
mentos a la comunidad y, luego, difunde imágenes de estos 
momentos especiales. Esto nos permite, a los empleados, 
ver a las personas a las que ayudamos directamente, para 
que no sean anónimas. 

Aunque siempre parece que 
sea solo una gota de agua en 
el océano, el mar sería menos 
si le faltara esa gota.

Maria Clara Horsburgh
Gerente médica de grupo en el área de Oncología,
Roche Argentina

En 2016 y 2017, realizamos más de 50 
iniciativas de empleados que contaron 
con la participación de más de 350 
personas por año.

Promover un gran lugar de trabajo 
para nuestros empleados

nera gratuita para evaluar la eficacia del tratamiento. Si no re-
sultaba efectivo para el paciente, se discontinuaba el tratamien-
to sin costo para el programa de beneficio social. Si el paciente 
presentaba una respuesta positiva al tratamiento, le ofrecíamos 
una financiación especial para que lo completase. En 2017, este 
programa benefició a casi 35 pacientes. 

En el mismo año, también colaboramos con ONG que conta-
ban con programas de navegación para pacientes, destinados 
a guiarlos a través del complejo sistema de salud en Argentina 
y acelerar el tiempo de diagnóstico y tratamiento. La iniciativa 
incluye materiales educativos sobre la forma de acceder a los 
medicamentos, los derechos y obligaciones de los pacientes, 
los síntomas y factores de riesgo y la adherencia al tratamiento, 
además de ofrecer apoyo psicológico para los pacientes y sus 
familias. Cerca de 2.000 pacientes recibieron los beneficios de 
estas actividades integradas cada mes en 12 hospitales en todo 
el país.

Nuestra organización busca mejorar la calidad de vida de 
los pacientes oncológicos y sus familias tratando de acom-
pañarlos a solucionar los conflictos que puedan surgir en el 
proceso de la enfermedad y el tratamiento. Uno de nuestros 
desafíos principales es lograr que los oncólogos tengan una 
mejor comunicación con los pacientes y familiares para fa-
cilitarles los procesos requeridos para iniciar el tratamiento. 

Nuestra colaboración con Roche es muy enriquecedora ya 
que nos permite crecer como institución y brindar un apo-
yo mucho más exhaustivo al paciente y su familia. Roche ha 
brindado capacitación constante a los recursos humanos de 
nuestra organización para permitir un mayor conocimiento 
actualizado en la temática de cáncer y de acceso a medica-
mentos. 

Con esta iniciativa, acompañamos a los pacientes desde el 
inicio y los ayudamos en las primeras etapas para facilitar el 
acceso a los medicamentos. Esto no solo ayuda a los pacien-
tes a sentirse acompañados desde el comienzo, pero también 
promueve una mejor predisposición al tratamiento al no te-
ner que enfrentarse solo a la burocracia del sistema sanitario. 

Estas acciones nos permiten cumplir nuestra misión con los 
pacientes oncológicos y sus familias. Queremos continuar 
difundiendo nuestro trabajo y replicarlo en todos los hos-
pitales del país. 

Es importante que los pacientes 
cuenten con un acceso adecuado 
a los medicamentos para lograr 
una mayor eficacia en los 
tratamientos.
Maria de San Martín
Directora ejecutiva, Donde Quiero Estar

Compromiso con los empleados y retención 
de talento
Desarrollamos diversos programas cada año para mantener el 
compromiso de los empleados e impulsar nuestra misión. Por 
ejemplo, en un esfuerzo por integrar a las familias en nuestras 
actividades, invitamos a los hijos de nuestros empleados a vi-
sitar nuestras oficinas en varias oportunidades. A través de la 
iniciativa “Visita de hijos a la oficina”, hemos abierto nuestras 
puertas a más de 150 niños y adolescentes desde 2010. Tam-
bién ofrecemos oportunidades de pasantías a los hijos de los 
empleados que asisten a la universidad, como parte de nuestro 
“Programa para Becarios”.



38 39Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2016-2017 Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2016-2017

Estamos comprometidos a fortalecer a las comunidades donde 
vivimos, y donamos nuestro tiempo, habilidades y recursos fi-
nancieros en pos de esta meta. El objetivo de nuestras diversas 
asociaciones y programas es generar un efecto duradero en es-
tas regiones en Argentina, centrados en expandir la ciencia y la 
educación, el arte y la cultura, y apoyar las necesidades humani-
tarias y sociales. Cerca de 2.000 personas fueron beneficiadas a 
través de iniciativas comunitarias en 2016 y 2017. 

Proyectos humanitarios y sociales
Cada año, nuestros empleados participan en la “Caminata por 
los niños” (Children’s Walk), una iniciativa para brindar apoyo a 
niños que viven en condiciones de vulnerabilidad. En 2016, más 
de 170 empleados ayudaron a recaudar casi 70.000 ARS6  para 
apoyar a la organización Centro de Apoyo Familiar Santa Clo-
tilde. Continuamos con estos esfuerzos en 2017, y recaudamos 
78.000 ARS con el apoyo de más de 200 empleados, a beneficio 
de la Fundación Sí, que ayuda a más de 1.900 niños en más de 
40 centros de todo el país. 

Desarrollo de líderes
También ponemos mucho énfasis en el desarrollo profesional. 
Nuestro programa “Liderando Personas” está diseñado para 
mejorar las habilidades de manejo de personas entre los geren-
tes de la compañía a través de módulos de capacitación orien-
tados a los siguientes temas: atracción y selección de talentos, 
gestión de talentos, gestión del desempeño y remuneraciones, y 
manejo de personas. Más de 150 gerentes han participado en el 
programa desde 2012. 

Además, nuestro programa “Mi Experiencia en Roche” alienta 
a los empleados a asumir la responsabilidad de su propio desa-
rrollo profesional y comprender mejor los componentes de la 
remuneración. El programa ofrece un espacio abierto para que 
los empleados hagan preguntas y compartan ideas y experien-
cias, para ayudar a su desarrollo dentro de la empresa.

 

En Roche Argentina, tenemos el profundo compromiso de 
cumplir con los estándares más altos de ética e integridad cor-
porativa, y trabajar para asegurarnos que todos nuestros em-
pleados y proveedores tengan las herramientas necesarias para 
cumplir con esta responsabilidad.

Compliance
De conformidad con el gobierno corporativo y el Código de 
Conducta del Grupo, seguimos todas las políticas de conducta 
corporativa de la empresa y nos aseguramos de que todos los 
empleados y gerentes de negocio actúen según los principios 
éticos de la empresa en el desempeño de sus tareas.

En 2016, nuestra filial condujo una campaña para empleados, 
“Nuestro código de conducta nos ayuda a trabajar mejor”, para 
generar una mayor conciencia acerca de estas importantes 
pautas. Como parte de la campaña, se invitó a los empleados a 

compartir imágenes creativas con la versión impresa del Código 
de Conducta. Durante todo 2017, compartimos más informa-
ción acerca del Código de Conducta en nuestra revista interna 
trimestral para continuar fomentando la toma de decisiones 
responsables. Además, ofrecimos talleres sobre el liderazgo en 
compliance a gerentes de niveles medios en toda la filial e inclui-
mos una capacitación sobre compliance en el proceso de induc-
ción de nuevos empleados.

Para garantizar que nuestros proveedores cumplan con nuestros 
estándares comerciales y Código de Conducta, dictamos sesio-
nes de capacitación virtuales para 164 de nuestros proveedores 
en 2016. El próximo año, organizamos dos cursos donde capa-
citamos a 105 proveedores nuevos.

Gestión de riesgos
También trabajamos para prevenir la falsificación de medica-
mentos, la corrupción y los sobornos en Argentina. Para ello, 
seguimos todos los procesos necesarios con nuestros provee-
dores y socios comerciales. En 2016, avanzamos aún más en la 
lucha contra la proliferación de medicamentos falsificados al 
emitir la primera versión de los “Procedimientos de operación 
estándar locales para la evaluación de la calidad en la gestión de 
falsificación”, que incluye requisitos de seguridad, protección y 
calidad en la gestión de los casos de falsificación de medicamen-
tos y las medidas a implementar. El personal clave en la filial 
recibió capacitación sobre las nuevas pautas para garantizar su 
aplicación adecuada.

Fuimos la primera empresa farmacéutica en Argentina en de-
sarrollar un sistema de serialización para nuestros productos 
como medida para prevenir la falsificación de medicamentos. 
Estas medidas sirvieron de base para implementar el Sistema 
de Serialización Global de Roche en 2017. Con este sistema, se-
rializaremos toda nuestra cartera de productos en los centros 
de empaque de Roche a nivel global, logrando así mejorar la 
seguridad de las medidas contra la falsificación desde el inicio. 

Somos la compañía líder en logística en Argentina. Basado 
en una estrategia de brindar servicios integrales especializa-
dos por segmento, con el más alto nivel de calidad, promo-
vemos permanentemente la cultura de la innovación. Nues-
tra experiencia trabajando con Roche, para el lanzamiento 
de nuestro nuevo servicio CyPE (Canales y Productos Espe-
ciales), nos llevó a desarrollar una solución que acompañe 
la transformación de la industria farmacéutica hacia la me-
dicina personalizada. 

Junto con Roche, diseñamos procesos operativos; desarro-
llamos interfaces para automatizarlos; definimos los es-
tándares de calidad y seguridad para almacenar, procesar 
y distribuir productos de alto valor; e implementamos el 
intercambio de información online sobre el estado de las 
entregas para asegurar un control exhaustivo de todo el 
proceso de abastecimiento, incluyendo la trazabilidad de los 
productos. También contamos con un nuevo centro de al-
macenamiento con un diseño innovador y con los más altos 
estándares de calidad y tecnología.

Es muy importante ir en búsqueda de servicios de última 
generación que permitan superar continuamente los están-
dares actuales, aún más cuando los productos están relacio-
nados a la salud y buscan mejorar la calidad de vida de las 
personas. 

Nuestra relación con Roche es ejemplar desde todo punto 
de vista, forjando una verdadera alianza estratégica de so-
cios de negocio con un objetivo claro de desarrollo sosteni-
ble hacia el futuro. Gracias a la ambición de ambas compa-
ñías de desafiar el presente, con el objeto de generar nuevas 
soluciones innovadoras, logramos concretar este proyecto 
que tiene un impacto social, económico y ambiental. 

Logramos optimizar 
notablemente los procesos 
operativos, mejoramos la 
calidad y los tiempos de 
entrega, haciendo más rica la 
experiencia del cliente.

Veronica Milva Zampa
Gerente de Sostenibilidad, Grupo Andreani

Fuimos la primera empresa farmacéu-
tica en Argentina en desarrollar un 
sistema de serialización para nuestros 
productos como medida para prevenir 
la falsificación de medicamentos. 

Cerca de 2.000 personas fueron bene-
ficiadas a través de iniciativas comuni-
tarias en 2016 y 2017. 

6Pesos argentinos

Alcanzar altos estándares de 
ética corporativa

Apoyar a las comunidades
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En la Fundación Grupo Educativo María de Guadalupe, 
nuestra misión es brindar educación de calidad a los niños 
más desventajados. Hoy tenemos 300 chicos en la escuela 
primaria y 250 en la secundaria. 

Roche se sumó a nuestra propuesta educativa desde 
el comienzo financiando algo que para nosotros es la 
columna vertebral del proyecto: la capacitación docente 
continua y en servicio. Y ese apoyo ha sido fundamental 
para nuestra escuela. Desde el 2013, hemos colaborado en 
el Entrenamiento de Ciencias Sociales anual para nuestros 
docentes. A lo largo de los años, Roche ha sumado a este 
apoyo de varias formas, como la construcción de un aula 
para los estudiantes de secundaria, talleres naturalistas y la 
donación de suministros escolares. 

Creo que la capacitación docente ha sido clave en el sueño 
de brindarle educación de calidad a los más pobres, y Roche 
ha hecho esto posible. Hemos formado un cuerpo directivo 
y docente que hoy trabaja de manera destacada acompañan-
do a los alumnos en sus procesos de aprendizaje para que 
lleguen a ser adultos responsables y comprometidos con su 
comunidad.

Me parece que, si las empresas farmacéuticas están compro-
metidas con el bienestar de la población, ayudando a brin-
dar una educación de calidad a niños es una manera eficaz 
de cumplir su misión. Estamos muy agradecidos con Roche 
y su personal por su acompañamiento desde el comienzo 
para respaldar nuestra visión.

Roche siempre se ha enfocado 
en las necesidades escolares y
en ayudarnos a ofrecer a 
nuestros niños una educación 
de calidad.

Roche es una empresa de 
innovación comprometida con 
la sociedad y el medio ambiente.

María Paz Mendizabal
Fundadora y miembro del Consejo Administrativo de 
la Fundación Grupo Ejecutivo María de Guadalupe

Rodrigo Tenuta
Coordinador de SHE, Roche Argentina

Permanecemos comprometidos con la reducción de nuestro 
impacto ambiental a través del Plan de Eficiencia Energética de 
Roche, orientado a la preservación del hábitat, el uso eficiente 
de los recursos y el desecho responsable de los residuos. Estos 
programas respaldan de forma activa la reducción de nuestra 
huella ecológica general y optimizan el uso de recursos renova-
bles y no renovables, con la consecuente mejora de la seguridad, 
la salud y la protección del medio ambiente. 

Las empresas farmacéuticas son identificadas por la socie-
dad como un importante actor industrial en el cuidado del 
medio ambiente, tanto por sus productos destinados al cui-
dado de la salud, como por la innovación continua en sus 
procesos industriales. En Argentina, uno de los principales 
desafíos para el tratamiento de residuos de artefactos eléctri-
cos y electrónicos es conseguir la tecnología para la recupe-
ración de los materiales. 

Nosotros colaboramos con una compañía que se dedica al 
tratamiento de residuos especiales industriales dentro de 
la Provincia de Buenos Aires, y que cuenta con una planta 
para la operación de residuos y transportes. Realizamos una 
auditoría de esta planta, y se identificaron acciones necesa-
rias y oportunidades de mejora para lograr un proceso más 
efectivo y sostenible. Fuimos uno los primeros socios de esta 
compañía en adoptar este tratamiento para los residuos elec-
trónicos. 

En el tiempo que lleva en práctica el reciclado de artefactos 
electrónicos, hemos logrado prácticamente eliminar la dis-
posición final de estos residuos, mejorado su recuperación y 
su reinserción dentro del circuito productivo, lo que también 
conlleva mayor seguridad en los sitios donde se disponen los 
residuos y en la calidad de los recursos naturales.

Desde 2010, también apoyamos a la Fundación Nuevos Cami-
nos, una organización sin fines de lucro que ofrece asistencia 
social a niños en situación de vulnerabilidad en los barrios de 
Buenos Aires cercanos a nuestras oficinas. Cada año, colabora-
mos con un taller, “Creación de juegos y juguetes”, para promo-
ver la creatividad en niños de 5 a 12 años en situación de riesgo. 
Además, respaldamos servicios de asistencia psicológica y so-
cial para los niños y las familias de estos barrios que atraviesan 
una situación complicada. Cerca de 100 niños y adolescentes 
fueron beneficiados con nuestro apoyo entre 2016 y 2017.

Ciencia y educación
Desde 2011, hemos apoyado a “Enseñá por Argentina”, una 
organización que aborda la desigualdad en la educación en la 
región del Tigre, al asociarnos con docentes para ayudar a los 
alumnos a tener acceso a educación de alta calidad. Nuestro res-
paldo al programa local favorece a los docentes que trabajan en 
una escuela vulnerable en el distrito de Tigre, cerca de las ofici-
nas de Roche, y ha beneficiado a más de 100 alumnos.

También estamos asociados desde 2014 con la Fundación Gru-
po Ejecutivo María de Guadalupe para apoyar la capacitación 
de siete docentes locales nuevos en ciencias sociales, y de esta 
forma ampliar las lecciones de historia y geografía. El programa 
está centrado en fomentar el aprendizaje digital y realizar excur-
siones educativas fuera del aula. Desde el comienzo de nuestra 
colaboración, el trabajo con la escuela se ha expandido desde el 
nivel primario al secundario, y ha beneficiado a 288 alumnos. 

Minimizar nuestra huella 
ambiental

Arte y cultura
Desde 2012, hemos ofrecido nuestro apoyo continuo a la ONG 
Las Tunas, cuyo objetivo central es ofrecer capacitación y res-
paldo a adolescentes y niños en comunidades de bajos recursos. 
Como parte de nuestros esfuerzos, ayudamos a la Orquesta In-
fantil y Juvenil, un programa musical educativo que beneficia a 
más de 50 niños que viven en condiciones vulnerables.

Entre otras iniciativas se encuentra el respaldo al programa de 
reciclaje de la Fundación Garrahan para minimizar el desecho 
de residuos en el CEAMSE y preservar los recursos naturales y 
el medio ambiente. Durante 2016 y 2017, ayudamos a reciclar 
71,8 toneladas de papel y cartón.

También colaboramos con una organización para aumentar el 
uso y reciclaje de materiales no renovables (cartón, papel, plás-
tico y dispositivos electrónicos). Además, entre 2015 y 2017, 
adoptamos diferentes medidas que nos permitieron reducir la 
emisión de gases, contribuyendo así al objetivo global de Roche 
de discontinuar el uso de gases que dañan la capa de ozono.



42 43Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2016-2017 Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2016-2017

Minimizar nuestra 
huella ambiental7

Residuos generales producidos (toneladas)
Reciclaje (toneladas)
Inversión en SHE8 (CHF)
Consumo de agua (metros cúbicos)
Emisiones de gases de efecto invernadero (toneladas)
Consumo de energía (gigajulios)

96
40
1.152.000
665
4.234
33.731

213
45
1.530.000
n/a
5.020
34.720

2016 2017

Mejorar el acceso
a los cuidados de
la salud  

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 

74
238
955
11
5

287.763,023
9

32.400

1.672

41.278
652

81
262
561
15
7

61.870.090
12

54.000

520

20.455
840

Promover un gran 
lugar de trabajo 
para nuestros
empleados

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

245
49
39
6.3
45

252
50
39
6
24

Alcanzar altos 
estándares de 
ética corporativa 

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

11

100

15

100

Apoyar a las 
comunidades   

Programas de apoyo comunitario
Personas alcanzadas por las iniciativas 
comunitarias

18

1.000

14

1.000

Indicadores clave de desempeño de Argentina 

7 Cifras incluyen las divisiones de Productos Farmacéuticos y Diagnóstico; cifras de 
2017 incluyen operaciones en un nuevo centro de la división de Diagnóstico

8 Seguridad, salud y medio ambiente
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Brasil

Los cuidados de la salud en Brasil

Con una población de 208 millones de habitantes,1 el vasto te-
rritorio de Brasil comprende una diversidad de factores socia-
les, ambientales y económicos que complican el escenario de 
los cuidados de la salud en el país. El Ministerio de Salud brinda 
atención médica a todos los ciudadanos a través del sistema de 
salud pública del país, Sistema Único de Salud (SUS), y el 23% 
de la población cuenta con planes de seguro privados.2 

Brasil gasta 9,1% de su producto bruto interno (PBI) en cuida-
dos de la salud.3  Sin embargo, no todas las personas pueden 
acceder a los cuidados que se ofrecen a través del SUS. Como 
parte de este sistema, existen más de 500 tipos de tratamientos 
estandarizados gratuitos para todos los ciudadanos, incluidos 

los tratamientos oncológicos de quimioterapia y terapia hormo-
nal. No obstante, debido a las dificultades para acceder a la aten-
ción médica, Brasil tiene tasas de mortalidad por cáncer muy 
elevadas, ya que muchas enfermedades no se diagnostican hasta 
llegar a una etapa avanzada.

El gobierno brasileño está trabajando en conjunto con el Insti-
tuto Nacional del Cáncer y diversas organizaciones no guberna-
mentales (ONG) para promover la prevención y diagnóstico del 
cáncer en todo el país mediante campañas de concientización 
e inversión en capacitación y servicios profesionales para los 
prestadores de atención médica. 

1 Banco Mundial. La Población de Brasil. 2017. Disponible en 
https://data.worldbank.org/country/brazil. 

2 ANS. Marzo de 2017. 

3 Empresa de Comunicaciones Brasileña 2017.
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La capacidad de los pacientes de acceder a cuidados de la sa-
lud de calidad en el momento y lugar en que los necesiten es 
fundamental para su bienestar. En Roche Brasil, estamos deci-
didos a ayudar a todos los ciudadanos a acceder a cuidados de 
la salud de calidad en el momento oportuno. Hemos adoptado 
un enfoque sistemático e integral para comprender y abordar 
las barreras específicas que enfrentan los brasileños y desarro-
llar soluciones innovadoras que atiendan las necesidades de las 
personas. 

En 2016 y 2017, fortalecimos nuestros programas y colabora-
ciones existentes para abordar los cuatro pilares principales del 
Grupo: concientización sobre enfermedades, diagnóstico, in-
fraestructura sanitaria y financiamiento. 

Las necesidades médicas no satisfechas exigen mejores formas 
de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades. A través de 
nuestras investigaciones y colaboraciones, desarrollamos conti-
nuamente nuevos medicamentos, pruebas de diagnóstico y en-
foques de tratamiento para mejorar de forma significativa la vida 
de las personas. En 2017, Valor Econômico nos reconoció entre 
las diez empresas más innovadoras de Brasil. El mismo año, 
nuestro centro de fabricación en Río de Janeiro recibió el Premio 
Río Exportación por undécimo año consecutivo, y se distinguió 
dentro de la industria química y farmacéutica por exportar pro-
ductos con alto contenido tecnológico.

Cada año, realizamos estudios clínicos para promover la investi-
gación de enfermedades prevalentes y su tratamiento. En 2016, 
nos asociamos con más de 110 instituciones públicas y privadas 
para conducir 92 estudios, además de 22 estudios tercerizados, 
en las áreas de oncología, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa 
y enfermedad de Alzheimer. En 2017, proseguimos las inves-
tigaciones en estas áreas con 96 estudios clínicos y 23 ensayos 
tercerizados. 

Asimismo, realizamos proyectos de corto y largo plazo orienta-
dos a desarrollar relaciones para fortalecer el sector de salud y 
promover la innovación. Por ejemplo, nuestro proyecto en curso, 
“Ciencia sin Límites”, busca promover el avance científico en el 
país mediante el empoderamiento de la comunidad académica. 
Como parte de este programa, organizamos un foro con Cen-
tros de Innovación Tecnológica (CIT) en 2017 para promover 

Con su sede administrativa para toda América Latina ubicada 
en São Paulo, Roche está presente en Brasil desde 1931. Nos 
hemos establecido como una empresa líder en innovación en 
cuidados de la salud y permanecemos entre las tres principales 
compañías de salud del mercado brasileño.4 Nuestro objetivo 
es ofrecer soluciones médicas a los pacientes, desempeñarnos 
como empleadores responsables y apoyar los proyectos sociales 
en nuestras comunidades locales. 

Para promover los cuidados de la salud en el país, colaboramos 
con el Ministerio de Salud, la Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (ANVISA) y la Agencia de Salud Nacional (ASN). Es-
tas alianzas ayudan a impulsar el diálogo sobre políticas públi-
cas de salud, facilitar el registro de nuevos productos, ampliar el 
uso médico y de nuevas indicaciones, y garantizar la compra de 
medicamentos y pruebas de diagnóstico para hospitales y labo-
ratorios públicos.

Gracias a negociaciones continuas con el Ministerio de Salud, 
la inclusión de medicamentos de Roche en el SUS ha ido en au-
mento. Casi 170.000 pacientes recibieron tratamiento con nues-
tros principales medicamentos en 2016. En 2017, productos 
de Roche estuvieron disponibles en todos los estados y más de 
190.000 pacientes recibieron tratamiento con nuestros principa-
les medicamentos.

Obtuvimos la aprobación regulatoria para seis indicaciones de 
cinco medicamentos de Roche en 2016, y cinco indicaciones de 
tres medicamentos en 2017, para tratar enfermedades como:  

•  Arteritis de células gigantes
•  Artritis reumatoide  

4IMS Health, Pharmaceutical Market Brazil. January 2018

• Carcinoma basocelular 
• Cáncer de mama 
• Cáncer de ovario
• Cáncer de pulmón
• Cáncer de vejiga
• Fibrosis pulmonar idiopática
• Linfoma folicular 
• Melanoma 

Además, fuimos ampliamente reconocidos como ciudadano 
corporativo responsable en todo el país.

2016
• Instituto Sophie y O Estado de S. Paulo: 2º puesto entre las 

empresas más admiradas en el sector farmacéutico
• Gestão RH: entre las 100 empresas con mejor ciudadanía 

corporativa 

2017
• Premio Aberje: reconocimiento a nuestra campaña de 

concientización sobre cáncer de cuello uterino “Mantente 
fuerte” 

• Premio Lupa de Ouro: 1er puesto en la categoría de “Empre-
sa más admirada” del mercado no minorista 

• IX Premio Sindusfarma: 1er puesto en la categoría de “Pro-
yectos de accesibilidad y programas de salud y calidad de 
vida”; 2º puesto en la categoría de “Programas de gestión de 
salud ocupacional y seguridad”

• Gestão RH: entre las 100 empresas con mejor ciudadanía 
corporativa 

• Guía de sostenibilidad de la revista Exame: 3er puesto en el 
Ranking de empresas farmacéuticas  

En Roche Brasil, estamos comprometidos a mejorar la calidad 
y el acceso a la salud en nuestras comunidades, administrar 
nuestros recursos responsablemente y promover un gran lugar 
de trabajo para nuestros empleados. En 2016 y 2017, lanzamos 
diversos programas para alcanzar estos objetivos, en conjunto 
con socios clave como organizaciones de pacientes, la comuni-
dad científica y académica, distintas ONG, organismos de re-
gulación y empresas privadas, como ONCOGUIA, el Instituto 
Nacional del Cáncer y la Universidad de São Paulo.

En 2017, Valor Econômico nos re-
conoció entre las diez empresas más 
innovadoras de Brasil.

4 IMS Health, El Mercado Farmacéutico de Brasil. Enero de 2018.

5
 Reales brasileños

 Innovación

Mejorar el acceso a los cuidados 
de la salud

conversaciones sobre los desafíos en la transferencia de informa-
ción y el desarrollo de proyectos de colaboración entre el sector 
académico y la industria de la salud. El foro reunió a cerca de 
100 participantes, incluyendo representantes de CTI, científicos 
y empresarios. 

En 2017, también lanzamos el desafío “Promoviendo transfor-
mación en la experiencia oncológica”, un concurso para identifi-
car y premiar a proyectos innovadores de nuevas organizaciones 
y del sector académico que aborden los desafíos urgentes en el 
tratamiento del cáncer. Los proyectos se centraron en: terapias 
innovadoras y de excelencia al igual que nuevas plataformas tec-
nológicas con el potencial de transformar el descubrimiento y 
generar nuevos medicamentos más allá del estándar de atención; 
soluciones digitales para mejorar la eficiencia de la prestación 
de servicios de salud, en especial al aumentar la productividad 
de los hospitales y empoderar a los pacientes oncológicos para 
mejorar la gestión de los cuidados tras una hospitalización; pro-
puestas diseñadas a generar soluciones para la distribución equi-
tativa de recursos, y servicios de cuidados oncológicos en todo 
el país. El ganador del desafío recibió 40.000 BRL5 en servicios 
de consultoría para continuar desarrollando el proyecto y hasta 
10.000 BRL en costos de transporte e inscripción para participar 
en un congreso internacional. 

Además, creamos un equipo multidisciplinario con actores del 
sector gubernamental para encontrar soluciones que mejoren la 
experiencia del paciente a través de nuestra iniciativa “Trayec-
toria de innovación” en 2017. Mediante metodologías de inno-
vación y pensamiento de diseño, el equipo identificó las nece-
sidades y los desafíos planteados, y creó una propuesta para el 
manejo de las enfermedades que busca mejorar la asignación de 
los recursos públicos. La propuesta recomienda enfocarse más 
en los pacientes de alto riesgo, a modo de posibilitar la detección 
temprana y establecer normas y políticas para la derivación rápi-
da de pacientes. El proyecto ha sido incorporado en las regiones 
de Amazonas y Pará y se implementará también en Maranhão.

Roche en Brasil

Nuestra contribución a la sostenibilidad 
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Concientización sobre enfermedades
La falta de concientización sobre enfermedades es una de las 
principales barreras para mejorar los resultados de salud en 
Brasil. Por lo tanto, invertimos en actividades de concientiza-
ción y apoyo a pacientes para empoderar a las personas con los 
conocimientos necesarios para cuidar y manejar su propia sa-
lud. En 2016, condujimos cuatro campañas de concientización 
y apoyamos a más de 4.800 pacientes a través de cuatro progra-
mas. Al año siguiente, lanzamos cinco campañas y apoyamos a 
casi 7.000 pacientes a través de seis programas. 

Una de nuestras iniciativas de mayor duración es la página web 
“Mujer consciente”, un portal educativo para generar conciencia 
acerca de los tipos de cáncer que afectan a la mujer, en especial 
el cáncer de mama, de ovario y de cuello uterino. En 2017, orga-
nizamos charlas entre médicos y pacientes donde se destacaron 
importantes temas relacionados a los cuidados de la salud, las 
cuales fueron transmitidas en vivo en nuestra página web. Este 
nuevo formato de contenidos aumentó las visitas al sitio y nos 
ayudó a llegar a cerca de 5,1 millones de personas entre 2016 y 
2017 a través del portal.

Muchos de nuestros programas también se centran en respal-
dar a las organizaciones de pacientes a través de financiamiento, 
capacitación y gestión. Desde 2012, realizamos una “Convo-
catoria de propuestas” anual, durante la cual todas las organi-
zaciones de pacientes registradas en la base de datos de Roche 
pueden presentar propuestas de proyectos para nuestra revi-
sión, consideración e inversión, si son aprobadas. Entre 2016 y 
2017, patrocinamos casi 140 proyectos para apoyar el bienestar 
de los pacientes con diferentes tipos de enfermedades. Además, 
en 2015, implementamos una nueva plataforma digital para fa-
cilitar el proceso de presentación y revisión, que fue reconocida 
entre los tres mejores proyectos en la reunión de filiales de Ro-
che durante el Intercambio de Experiencias Internacional para 
Asociaciones de Pacientes (IEEPO, por sus siglas en inglés) en 
2017.

Asimismo, en 2017, capacitamos a más de 150 personas de 101 
grupos de pacientes en todo el país a través de nuestra “Acade-
mia para Grupos de Pacientes”. En asociación con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje Comercial (SENAC), la iniciativa ofre-
ció una capacitación integral a organizaciones de pacientes so-
bre gestión, recaudación de fondos, advocacy, políticas públicas, 
orientación en el sistema de salud, fortalecimiento institucional 

y desarrollo de proyectos. Al reunir a organizaciones de dife-
rentes regiones, la capacitación también sirvió como plataforma 
para compartir experiencias y desarrollar relaciones para pro-
mover los objetivos de los grupos.

Diagnóstico
Comprendemos la importancia de detectar las enfermedades a 
tiempo y trabajamos para reducir las barreras que impiden el 
acceso de los pacientes a los diagnósticos adecuados y, por lo 
tanto, al tratamiento. A lo largo de 2016 y 2017, nuestras ini-
ciativas de diagnóstico apoyaron a más de 24.000 personas con 
pruebas de detección y diagnóstico para enfermedades como el 
cáncer de piel, de cuello uterino cervical, de mama y de pulmón.

Mientras que la mayor parte de la población brasileña reside 
en centros urbanos, aquellos que viven en las zonas rurales del 
país luchan por obtener servicios de salud adecuados. Desde 
2013, respaldamos el proyecto “Salud, Alegría y Sostenibili-
dad” (S.A.S. Brasil), cuya meta es ofrecer servicios de salud a 
las personas que viven en regiones remotas del noreste brasi-
leño, donde falta la infraestructura necesaria para atender las 
necesidades de los ciudadanos. Un equipo multidisciplinario 
de voluntarios brinda múltiples servicios, incluyendo talleres 
educativos, pruebas de detección, biopsias, evaluaciones y do-
naciones de medicamentos, para mejorar la calidad de vida y 
contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad local. Entre 
2016 y 2017, más de 60 voluntarios ayudaron a beneficiar a más 
de 5.900 personas.
 

En 2017, ampliamos nuestro apoyo al proyecto S.A.S. a tra-
vés del “Proyecto Anaira”, centrado en mejorar la salud de las 
mujeres en estas comunidades rurales. En colaboración con el 
Hospital de Cáncer de Barretos, los voluntarios realizaron exá-
menes ginecológicos, incluyendo pruebas de detección del virus 
del papiloma humano (VPH), y practicaron cirugías menores 
a más de 1.000 pacientes solo en 2017. Además, organizaron 
talleres educativos sobre el cáncer de mama y de cuello uterino.

A lo largo de 2016 y 2017, nuestras 
iniciativas de diagnóstico apoyaron a 
más de 27.000 personas con pruebas 
de detección y diagnóstico.

Infraestructura sanitaria
Como parte de nuestros esfuerzos por mejorar la calidad de la 
atención médica en Brasil, trabajamos con entidades guberna-
mentales, distintas ONG y profesionales médicos, entre otros 
actores, para fortalecer la infraestructura sanitaria. Entre 2016 y 

S.A.S. Brasil tiene como objetivo garantizar el acceso a la sa-
lud y llevar alegría a los habitantes de centros urbanos pe-
queños y aislados en Brasil. Un equipo multidisciplinario de 
voluntarios, que trabaja en clínicas médicas móviles construi-
das de contenedores de metal reciclados, viaja por el interior 
de Brasil con el fin de difundir medidas preventivas y ofre-
cer tratamiento para enfermedades como el cáncer, atención 
oftalmológica para niños y procedimientos quirúrgicos der-
matológicos, siempre combinados con actividades culturales, 
educativas y de entretenimiento. 

El acceso a los cuidados de la salud de calidad es un desafío 
en las áreas en que el sistema público enfrenta grandes exi-
gencias o carece de las capacidades necesarias. La alianza con 
Roche nos ha permitido transformar nuestro proyecto en una 
organización sin fines de lucro que realiza entre 4 y 6 expedi-
ciones al año, con la participación de más de 200 voluntarios 
entre ellos médicos, enfermeros, dentistas, abogados, comu-
nicadores y maestros e impacta a más de 12.000 personas por 
año. Además de las acciones centradas en la salud, organi-
zamos actividades como un cine, teatro y circo ambulante, 
donamos juguetes educativos y ayudamos a armar bibliotecas 
colaborativas.

Garantizar el acceso a los cuidados de la salud de calidad para 
todas las personas que lo necesitan y lo desean debe ser parte 
de la agenda de responsabilidad social de las grandes empre-
sas. Con el apoyo de estas compañías, organizaciones como la 
nuestra pueden contar con el respaldo financiero que necesi-
tan para crecer y generar un impacto social en áreas a las que 
aún no se ha llegado. 

Garantizar el acceso a los 
cuidados de la salud de calidad 
para todas las personas que lo 
necesitan y lo desean debe ser 
parte de la agenda de 
responsabilidad social de las 
grandes empresas.

Adriana Mallet 
Coordinadora general, S.A.S. Brasil (Salud, Alegría y 
Sostenibilidad Brasil)

2017, invertimos más de 32 millones de BRL para llevar adelante 
373 iniciativas centradas en la educación médica y la capacita-
ción profesional. Como parte de esta inversión, en ambos años 
invitamos a más de 5.000 profesionales de la salud a diversos 
eventos científicos nacionales e internacionales para fomentar 
su capacitación.

Una de estas iniciativas es “Getting Ready”, un programa lan-
zado junto con la Sociedad Brasileña de Oncología Clínica y la 
Asociación Brasileña de Hematología, Hemoterapia y Terapia 
Celular (ABHH). Desde 2015, la iniciativa reúne a residentes 
médicos especializados en oncología y hematología para que re-
ciban la última información sobre tratamientos innovadores y 
discutan temas relacionados con el campo y el desarrollo de sus 
carreras. El evento atrajo a más de 450 participantes de 67 orga-
nizaciones reconocidas a nivel internacional entre 2016 y 2017, 
en donde se generaron diálogos sobre los desafíos que enfrentan 
los pacientes, el acceso a medicamentos y los avances actuales 
en inmunoterapia, biotecnología e investigación clínica. 

Además, colaboramos con AHBB para respaldar la “Reunión de 
intercambio sobre linfoma” en São Paulo, que en 2017 celebró 
su edición número 15. La reunión busca fomentar el intercam-
bio de información entre médicos de todas partes del mundo 
acerca del tratamiento del linfoma y la leucemia linfocítica cró-
nica. En 2016 y 2017, el evento reunió cerca de 500 participantes 
de todo el país.

En agosto de 2017, lanzamos la primera reunión conjunta de 
Roche del “Foro sobre inmuno-oncología” y el “Foro Latinoa-
mericano de intercambio de Foundation Medicine”. El evento 
reunió a 150 oncólogos de todo el país para discutir los últimos 
avances en el tratamiento del cáncer, centrados en la medicina 
personalizada y el cáncer de pulmón. 

Financiamiento  
Reconocemos que las complejidades políticas, sociales y econó-
micas de cada país afectan el acceso a los cuidados de la salud. 
En Brasil, trabajamos extensamente para implementar solucio-
nes innovadoras de financiamiento que faciliten el acceso para 
los pacientes. Por ejemplo, durante los últimos seis años, más 
de 68.000 pacientes se han tratado con dos de nuestros medica-
mentos oncológicos luego de la implementación de un modelo 
de precios diferencial en el sistema de salud público. 

Además, desde 2012, nuestra iniciativa “InspirAr” ha ayudado 
a los pacientes con fibrosis quística a recibir los equipos necesa-
rios para continuar el tratamiento con nuestros medicamentos, 
además de información sobre nutrición, terapia física y otros 
consejos para mejorar la adherencia al tratamiento. En 2017, 
entregamos 960 nebulizadores, compartimos información con 
más de 1.000 pacientes acerca de cómo mejorar su terapia, y 
apoyamos a 450 pacientes en el manejo de su tratamiento.

En el mismo año, también lanzamos “Foundation Leve” para 
ofrecer asistencia a pacientes que reciben una receta para reali-
zarse pruebas genómicas de Foundation Medicine. Esta iniciati-
va crea un modelo de precios personalizado para cada paciente, 
en función de su situación socioeconómica, y ha beneficiado a 
133 pacientes desde septiembre de 2017.
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En Roche Brasil, estamos comprometidos a crear el mejor lugar 
de trabajo para contribuir al bienestar y al éxito de nuestros em-
pleados. En la actualidad, tenemos más de 1.100 empleados, y 
el 52% son mujeres. Llevamos a cabo 28 iniciativas dirigidas a 
los empleados en 2016 y 31 en 2017, con el objetivo de fortale-
cer el compromiso de los empleados, la retención de talentos, el 
desarrollo de líderes y la promoción de la diversidad e inclusión.

Nuestros esfuerzos relacionados con la cultura en el lugar de 
trabajo han recibido diversos reconocimientos de organizacio-
nes independientes.

2016
• Instituto Great Place to Work®: entre las mejores empresas 

para trabajar en Brasil dentro del sector de salud
• HR Management: entre las mejores 100 empresas en desa-

rrollo humano y organizacional 
• Top of Mind HR: entre las 5 mejores empresas en la catego-

ría de “Promoción de la salud”
• Universum: entre las empresas más atractivas para trabajar 

en Brasil por séptimo año consecutivo 
• Você S/A: entre las mejores empresas para empezar una 

carrera 

2017
• Gestão RH: entre las mejores compañías psicológicamente 

saludables y las 5 mejores empresas en cuanto al equilibrio 
entre la vida laboral y personal

• Instituto Great Place to Work®: entre las mejores empresas 
para trabajar en Brasil y dentro del sector de salud; entre las 
mejores empresas para las mujeres en Brasil

• People Management: reconocida con el Premio a la Exce-
lencia en la Gestión de Personal 

• Top of Mind HR: entre las 5 mejores empresas en la catego-
ría de promoción de la salud

• Você S/A: entre las mejores empresas para empezar una 
carrera 

Compromiso con los empleados y retención 
de talento
Fomentamos el equilibrio entre la vida laboral y personal y un 
estilo de vida saludable para todos nuestros empleados. Uno de 
los beneficios que ofrecemos es el paquete de trabajo flexible, 
que permite a los empleados elegir horas de trabajo flexibles, 
opciones de trabajo remoto y viernes con horario reducido, en-
tre otros beneficios. La iniciativa ayuda a promover el bienestar 
dentro y fuera del lugar de trabajo, mejorando así la calidad de 
vida de nuestros empleados.

Desarrollo de líderes 
También estamos abocados a ofrecer a nuestros empleados 
oportunidades de desarrollo profesional a través de programas 
de capacitación, tutoría y educación continua. En 2017, organi-
zamos un programa de educación continua, “Inovamentes”, cen-
trado en promover la innovación entre nuestros empleados. En 
asociación con Livework Studio, el programa capacitó a agen-
tes de innovación en toda la filial para difundir metodologías, 
herramientas, conceptos y mejores prácticas, y así desarrollar y 
fortalecer una cultura de innovación. “Inovamentes” capacitó a 
89 empleados en diferentes unidades de negocio durante cuatro 
meses con base en tres pilares principales: desarrollo personal, 
herramientas de proceso e innovación, y desafíos comerciales 
reales. A partir de estas actividades, surgieron 55 ideas nuevas, y 
se seleccionaron cinco de ellas para su implementación en 2018.

Diversidad e inclusión
Trabajamos arduamente para crear un lugar de trabajo agra-
dable para todas las personas. Como parte de este objetivo, en 
2016 y 2017, condujimos la iniciativa “Nice to Meet You”, desti-
nada a promover la diversidad de experiencias, antecedentes y 
conocimientos entre nuestros empleados al identificar y atraer 
talentos con distintos perfiles. Nos asociamos con el Programa 
de Apoyo para la Reubicación de Refugiados (PARR), Migraflix 
y el Instituto Adus para formalizar las acciones de reclutamiento 
de refugiados en el país. Como resultado, contratamos a una 
persona e incorporamos formalmente este proceso en el depar-
tamento de selección de personal.

El propósito de Roche de ‘hacer ahora lo que los pacientes 
necesitarán después’ es lo que me enorgullece de pertenecer 
a esta organización. 

Me siento honrada y entusiasmada de poder dar lo mejor 
de mí cada día y realizar mi aporte a los proyectos actuales 
y futuros, siempre pensando en la calidad de vida de los pa-
cientes. Mi aporte directo para este fin es atraer a distintas 
personas, lograr que se comprometan con nuestro propósito 
y asegurar de que tengan las características profesionales y 
de alto desempeño compatibles con nuestra organización, 
para ayudar a marcar una diferencia en el mundo.

Nuestra iniciativa “Nice to Meet You” promueve una estimu-
lante combinación de experiencias, antecedentes y conoci-
mientos entre nuestra fuerza laboral. Además, me permite 
compartir experiencias con personas de otras culturas, de-
sarrollar un sentido de solidaridad y respeto, y adoptar un 
mayor compromiso para ayudarlas a encontrar un trabajo 
dentro de nuestra organización. 

El objetivo de Roche es lo que le 
da brillo a mis ojos. Es lo que me 
enorgullece de pertenecer a esta 
organización.

Roberta Cury 
Adquisición de Talentos, Roche Brasil

En Roche Brasil, tenemos un fuerte compromiso con el cum-
plimiento de los más altos estándares de ética corporativa. Para 
ello, nos centramos en actividades de prevención, que incluyen 
sesiones de capacitación y comunicaciones regulares, para ga-
rantizar que todos nuestros empleados y proveedores cuenten 
con las herramientas necesarias para cumplir estas normas.

Compliance
Conforme al gobierno corporativo y el Código de Conducta del 
Grupo, seguimos todas las políticas sobre capacitación en con-
ducta corporativa para asegurar que todos los empleados cuen-
ten con los conocimientos que necesitan para actuar de acuerdo 
con los principios éticos de Roche. Tenemos una Junta de Com-
pliance sólida que evalúa los casos de falta de cumplimiento. 
Establecimos una Junta de Compliance adicional en 2017 para 
el área de Compliance en los Cuidados de la Salud, para analizar 
todos los procesos e identificar brechas, y a su vez asegurar me-
joras en la implementación y el análisis de los riesgos. Además, 

Promover un gran lugar de trabajo 
para nuestros empleados

Alcanzar altos estándares de 
ética corporativa
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desde 2016, contamos con un sólido proceso de control para 
detectar y prevenir problemas relacionados con compliance en 
los cuidados de la salud. 

Todos los empleados nuevos reciben capacitación sobre el Có-
digo de Conducta, inteligencia competitiva y CoreMap. Los em-
pleados que enfrentarán desafíos comerciales en el desempeño 
de sus funciones además reciben capacitación sobre las leyes 
antimonopolio. También ofrecemos autoevaluaciones, cues-
tionarios anuales, auditorías y una línea telefónica global para 
canalizar todas las inquietudes de los empleados. En 2017, lan-
zamos una semana para participación de los empleados con el 
tema “Sé un ejemplo para otros”, y la segunda edición de nuestra 
semana anticorrupción con el tema “Vive tu historia con base 
en valores morales”. 

Para asegurarnos de que los terceros con quienes operamos se 
manejan de acuerdo con nuestro Código de Conducta, realiza-
mos auditorias y revisiones de antecedentes exhaustivas. Ade-
más, contamos con una Política de Contratos Locales que es-
tablece procedimientos relacionados a compliance, corrupción 
y obligaciones. Durante 2016 y 2017, realizamos 74 procesos 
necesarios y 81 revisiones de antecedentes aisladas. Para com-
plementar estos esfuerzos, en 2017, capacitamos a 30 empleados 
de terceros sobre anticorrupción, antimonopolio y compliance 
en los cuidados de la salud.

Techtrials es una empresa de investigaciones clínicas líder en 
Brasil que ofrece servicios de datos y evidencias del mundo 
real en el área médica y soluciones de abastecimiento e inteli-
gencia comercial para la industria farmacéutica. Trabajo para 
Techtrials, pero desempeño mis funciones en el Departamen-
to de Operaciones Clínicas de Roche, donde participo en acti-
vidades relacionadas con la seguridad de los ensayos clínicos. 

Mi trabajo implica garantizar que los ensayos se realicen en 
conformidad con las Buenas Prácticas Clínicas y los Procedi-
mientos de Operación Estándar Aplicables, incluidas la coor-
dinación y distribución de documentos de seguridad a los 
centros de ensayos clínicos y a los actores correspondientes. 

He tenido la oportunidad de participar en las capacitaciones 
de Roche y la experiencia ha sido maravillosa, ya que adquirí 
los conocimientos necesarios para desarrollar y fortalecer mis 
actividades diarias.

Como resultado de la falta de educación adecuada, tenemos 
cada vez más niños y adolescentes con bajo desempeño esco-
lar, a quienes suele tildarse de “perezosos”, “desinteresados” e 
incluso de “delincuentes”, además de ser objeto de maltrato 
por sus pares y vulnerables al abuso de drogas. Ante esta si-
tuación, nuestro objetivo consiste en identificar, diagnosticar 
y comprometernos con estos alumnos, con un abordaje dife-
renciado que considere todos sus perfiles. Desarrollamos el 
Proyecto CDRA para facilitar un proceso de intervención, que 

Mi experiencia ha sido 
excelente, ya que he adquirido 
conocimientos para desarrollar 
mis actividades diarias.

Es un honor tener un socio tan 
importante para el beneficio de 
la educación.

Ana Karina Conceição Silva
Asistente de ensayos clínicos, Techtrials

Rosana Mendes
Coordinadora general, Núcleo Aprende

Gestión de riesgos
Buscamos gestionar y mitigar todos los riesgos potenciales para 
nuestros negocios y empleados. La empresa en su totalidad 
(unidades comerciales, de servicios y de operaciones) cuenta 
con procesos de gestión de emergencias (LEM, por sus siglas en 
inglés), gestión de continuidad del negocio y un Plan de Prepa-
ración para Pandemias. Además, realizamos una evaluación de 
riesgos para analizar los posibles peligros y mitigar los riesgos 
de forma continua. El análisis de riesgos para Compliance in-
corpora datos provenientes de los controles, las auditorías y las 
respuestas del Comité Ejecutivo sobre los mayores riesgos para 
el negocio.

Además, a través de nuestro sistema de farmacovigilancia, re-
colectamos toda la información de seguridad acerca de los pro-
ductos de Roche a lo largo de su ciclo de vida para garantizar 
la seguridad de los pacientes. Este control detallado de los pro-
ductos pretende identificar, evaluar y prevenir efectos adversos 
o cualquier otro problema relacionado con el consumo de un 
medicamento. Asimismo, invertimos en nueva tecnología para 
garantizar los más altos estándares de calidad. En 2016 y 2017, 
mejoramos nuestras operaciones de empaque, instalamos una 
nueva línea de frascos rígidos e implementamos un nuevo sis-
tema de trazabilidad para nuestros productos en nuestro centro 
de fabricación en Río de Janeiro.

Invertimos en iniciativas que promueven un trato justo y equi-
tativo, benefician a la sociedad y tienen un alto impacto en las 
comunidades que participan en los proyectos. En 2016 y 2017, 
realizamos 46 iniciativas comunitarias de voluntariado, en las 
que participaron 417 empleados. 

Proyectos humanitarios y sociales
Nuestros empleados se comprometen a apoyar a sus comuni-
dades ofreciendo su tiempo y habilidades para respaldar a or-
ganizaciones locales. Cada año, participamos en la “Caminata 
por los niños” (Children’s Walk), una iniciativa para brindar 
apoyo a niños que viven en condiciones de vulnerabilidad. En 
2016, apoyamos a Nacci en la Lucha Contra el Cáncer Infantil 
en Bahía y recaudamos más de 74.600 BRL. El año siguiente, 
ayudamos a recaudar más de 75.200 BRL para Curumin, la Aso-
ciación para Combatir el Cáncer Infantil. 

Apoyar a las comunidades

Recolectamos toda la información de 
seguridad acerca de los productos de 
Roche a lo largo de su ciclo de vida. 

Ciencia y educación
También trabajamos para fomentar la ciencia y la educación 
para los niños de nuestras comunidades cercanas a través 
de actividades de financiamiento y voluntariado. Desde 
2014, hemos patrocinado actividades educativas, culturales 
y deportivas para personas desfavorecidas que viven en la 
región de Jaguaré, donde está ubicada nuestra oficina, a través 
de proyectos desarrollados en el marco de la iniciativa “Selo 
Vizinho Legal”. Auspiciamos tres proyectos centrados en apoyar 
a los niños, adolescentes y adultos de la región. Gracias a los 
proyectos de S.A.S. Brasil, PALCO, IEE, Núcleo Aprende y 
Reinventar, brindamos apoyo a casi 7.000 personas en 2016 y 
más de 11.600 personas en 2017. 

Desarrollado por Núcleo Aprende, el proyecto CDRA busca 
identificar alumnos con diversos niveles de dificultades en el 
aprendizaje y capacitar a los docentes y al personal escolar en la 
forma de adaptar las actividades de manera eficaz en función de 
las necesidades de cada alumno. En 2017, llevamos el proyecto 
a otras seis escuelas. Como resultado, más de 200 docentes re-
cibieron capacitación, casi 3.800 alumnos se vieron favorecidos 
y se reclasificó a más de 1.000 alumnos de acuerdo con su nivel 
en el proceso de aprendizaje.

consiste en elaborar actividades y pruebas para brindar a los 
estudiantes acceso al conocimiento de acuerdo con su desa-
rrollo cognitivo.

La asociación con Roche nos ha permitido realizar una imple-
mentación exitosa del proyecto CDRA en varias escuelas. Po-
der contar con un socio para beneficio de la educación simple-
mente es un honor, ya que la confianza en el proyecto CDRA 
era fundamental. Recibimos motivación y las herramientas ne-
cesarias para trabajar con el grupo heterogéneo de estudiantes. 
Por otro lado, los estudiantes podían recurrir a los docentes, 
quienes aclaraban sus dudas, los entendían y respetaban como 
personas y por su forma única de aprender.

Las iniciativas como esta, que buscan causar un efecto real en 
la educación, merecen atención e inversión, ya que a través de 
la educación podemos lograr un mejor desarrollo para los se-
res humanos. Es importante cambiar las percepciones, capa-
citar e informar a los docentes, a los padres y a los alumnos 
de manera adecuada, e implementar programas en las escuelas 
que les permitan alcanzar su pleno potencial, aun con sus dife-
rencias. Este es el enfoque principal de la iniciativa.
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Además, 25 empleados de Roche trabajaron como voluntarios 
para apoyar al Instituto María Carolina en 2017 y organizaron 
una colecta de libros y juguetes. Las donaciones ayudaron a 
construir una biblioteca en la institución, que beneficia a 65 ni-
ños aproximadamente. 

Mantenemos nuestro compromiso de reducir nuestro impacto 
ambiental a través de la gestión eficiente de recursos. En 2016, 
hicimos grandes avances en la mejora de la administración del 
agua al instalar un sistema de recolección de agua de lluvia en 
nuestras instalaciones de São Paulo. El sistema emplea una torre 
de agua de 5.000 litros que se usa para regar los jardines que 
rodean los edificios durante periodos de sequía. 

En 2017, implementamos un proyecto de eficiencia energética 
en nuestro centro de fabricación de Río de Janeiro, que consistió 
en reemplazar las lámparas halógenas por lámparas de LED, au-
mentar la reutilización del agua en las torres de enfriamiento y 
los sanitarios, y construir nuestras nuevas oficinas de forma sos-
tenible. Se construyó una plataforma alrededor de los árboles 
existentes para evitar la tala de árboles y se instalaron grandes 
ventanales de vidrio para maximizar el uso de la luz solar en las 
oficinas. 

Asimismo, en asociación con eCycle, apoyamos una plataforma 
que ofrece información sobre el desecho correcto y seguro de 
medicamentos, y en donde las personas pueden identificar los 
centros de recolección para desechar de forma segura los medi-
camentos vencidos o no utilizados. 

Minimizar nuestra huella 
ambiental

Nuestro compromiso es desarrollar y difundir contenidos y 
productos ecológicamente sostenibles para colaborar de for-
ma eficaz a crear un mundo más saludable. Cumplimos con 
normas rigurosas de desempeño social y ambiental, rendi-
ción de cuentas y transparencia. 

Nuestra iniciativa, “Plataforma de Descarte Correcto de Me-
dicamentos”, creada en colaboración con Roche, ha sido una 
experiencia gratificante porque tiene la capacidad de brin-
dar información valiosa sobre cómo desechar medicamentos 
vencidos o consumidos parcialmente, además de soluciones 
para evitar que estos medicamentos queden depositados en 
lugares donde puedan generar problemas ambientales o de 
salud pública. 

Una empresa debe ser capaz de ofrecer a sus consumidores 
recomendaciones en cuanto a prácticas de uso y gestión de 
residuos para evitar daños sociales y ambientales. La asocia-
ción con Roche nos ha ofrecido un modelo de alianza virtuo-
sa que nos permitió ampliar nuestro repertorio de prácticas 
responsables de consumo y de disminución del impacto en el 
medio ambiente. Roche ejemplifica con excelencia la factibi-
lidad de nuestro modelo de negocio, orientado a la sostenibi-
lidad económica de nuestra empresa. 

Esta es una experiencia 
gratificante, capaz de brindar 
información valiosa a la 
sociedad.
José Onofre de Araújo Neto
Director general, eCycle

En 2017, una mayor incidencia de cortes de energía y viajes de 
trabajo para impulsar nuestro negocio llevó a un mayor con-
sumo de energía en comparación con 2016 y, como resultado, 
un pequeño aumento de emisiones.

Minimizar nuestra 
huella ambiental8 

Residuos generales producidos (toneladas)
Reciclaje (toneladas)
Inversión en SHE9 (CHF)
Consumo de agua (metros cúbicos)
Emisiones de gases de efecto invernadero (toneladas)
Consumo de energía (gigajulios)

226
222
2.611.000
41.846
13.605
183.530

208
244
3.130.000
15.695
15.097
213.860

2016 2017

Mejorar el acceso
a los cuidados de
 la salud

Ensayos clínicos
Centros de investigación
Pacientes en ensayos clínicos
Inversión en I+D (millones de CHF6)
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 diagnóstico7

Valor de las donaciones/contribuciones realizadas 
para fortalecer la infraestructura sanitaria (BRL)
Profesionales de la salud capacitados 

92
450
1.440
31
4

2.380.313
4

4.864

12.374

20.884.239
5.137

96
501
2.191
40
5

2.962.864
6

6.925

11.897

14.127.226
5.427

Promover un gran
lugar de trabajo 
para nuestros 
empleados

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

1.163
52
49
11
122

1.142
52
41
10
102

Alcanzar altos 
estándares de 
ética corporativa 

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

7

100

11

100

Apoyar a las 
comunidades 

Programas de apoyo comunitario
Personas alcanzadas por las iniciativas 
comunitarias

27

1.190

19

1.207

Indicadores clave de desempeño de Brasil

6 Francos suizos

7 Cifras incluyen el programa Roche Testing Project

8 Cifras incluyen las divisiones de Productos Farmacéuticos y Diagnóstico

9 Seguridad, salud y medio ambiente
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Los cuidados de la salud en Centroamérica y Caribe

Centroamérica
y Caribe 

La región de Centroamérica y Caribe (CAC) de Roche está 
compuesta por 13 países independientes con una población de 
63 millones de habitantes. El porcentaje total del producto bruto 
interno (PBI) asignado a gastos en cuidados de la salud en estos 
países varía entre el 4,4% y el 9,3%.1  En general, solo el 42% de 
la población de CAC tiene cobertura de salud.2  Por este motivo, 
hay un debate continuo en torno al acceso a los cuidados de la 
salud, los precios de la cobertura médica y los derechos de salud 
de las personas en la región. En general, las conversaciones en 
CAC tienden a enfocarse en cuatro áreas clave: infraestructura 
sanitaria, acceso a cuidados de la salud adecuados para todos, 
innovación y profesionales de la salud especializados. 

En esta región, las enfermedades no transmisibles, como 
el cáncer, están superando a las enfermedades infecciosas 
como la principal amenaza para la salud en los países de in-
gresos medios y bajos. Los países de CAC se encuentran bajo 
la presión de responder a esta amenaza con más recursos y 
servicios, mayor capacitación y una mejor infraestructura. 
Actualmente, Panamá y Costa Rica lideran la región en tér-
minos de solidez normativa y organización. 

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

2 Organización Panamericana de la Salud. Salud en las Américas, Edición 2012: 
Volumen Regional. 2012.
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El año siguiente, en 2017, lanzamos la campaña “Mujeres como 
nosotras” en Costa Rica y República Dominicana para generar 
una mayor conciencia acerca de la artritis reumatoide entre el 
grupo demográfico más afectado: las mujeres. Como parte de la 
iniciativa, organizamos diversos eventos para educar a pacien-
tes, los cuales contaron con la participación de más de 200 per-
sonas y cinco especialistas, y trataron temas de reumatología, 
nutrición, dermatología, ginecología y apoyo emocional. 

Diagnóstico
En Roche CAC, buscamos aumentar el acceso a la salud al ayu-
dar a los pacientes a recibir un diagnóstico a tiempo, ya que el 
diagnóstico tardío de muchas enfermedades serias puede tener 
un impacto negativo sobre los resultados de los pacientes. 

En 2017, llevamos adelante una iniciativa para apoyar a las 
mujeres en Costa Rica, donde el cáncer de cuello uterino aún 
es uno de los tipos de cáncer más comunes entre la población 
femenina. El cáncer de cuello uterino tiene la tercera tasa de 
incidencia más alta y es la cuarta causa principal de muerte por 
cáncer en mujeres. 

Para abordar este problema, nos asociamos con el Instituto Na-
cional de las Mujeres (INAMU) para lanzar la iniciativa “Ins-
pirándolas a hacer más”, cuya meta es empoderar a las mujeres 
y fortalecer los sistemas de diagnóstico. Además de dirigir un 
programa educativo robusto, la iniciativa estableció un acuer-
do entre el INAMU y la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) para aumentar las oportunidades de identificar a pa-
cientes en riesgo y garantizar la calidad de las lecturas de cito-
logía cérvico-uterina, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
de las pacientes de la región Pacífico Central del país. Gracias a 
nuestro trabajo con el INAMU, logramos llegar a 10.000 pacien-
tes que suelen tener poco acceso a la atención sanitaria prima-
ria, entre ellas: víctimas de violencia familiar, mujeres con acce-
so limitado a la educación, mujeres que viven en condiciones de 
extrema pobreza y mujeres en prisión.

sarrollamos nuevos medicamentos y pruebas de diagnóstico 
que respaldan los cuidados de la salud al mejorar de manera 
significativa la calidad de vida de los pacientes. 

Trabajamos con 103 investigadores para avanzar tratamientos 
enfocados en artritis reumatoide, cáncer, afecciones del sistema 
nervioso central y hemofilia a través de 36 ensayos clínicos en 
81 centros de investigación en 2016 y 30 ensayos clínicos en 69 
centros de investigación en 2017. Nuestra filial fue galardona-
da con el premio Max Awards de Roche en 2017 por nuestros 
procesos innovadores en el desarrollo de operaciones clínicas 
en Cuba. 

En 2017, uno de estos estudios se centró en pacientes con linfo-
ma folicular sin tratamiento previo, que es la forma más común 
de linfoma no-Hodgkin indolente, o de crecimiento lento. 
Nuestra filial obtuvo cinco de las siete aprobaciones globales 
para realizar el estudio GALLIUM, beneficiando a alrededor 
de 300 pacientes en Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras 
y Nicaragua. Además, Costa Rica es el único país en América 
Latina que participa en los estudios clínicos de la empresa para 
el tratamiento de la hemofilia.

Con sede en Costa Rica, Roche ha estado presente en Cen-
troamérica y Caribe desde 1965 y opera en los siguientes 12 
países:  

• Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua y Panamá

• Caribe: Bahamas, Bermuda, Cuba, Jamaica, República Do-
minicana y Trinidad y Tobago

• Otras islas pequeñas se encuentran cubiertas a través de
una red de distribuidores.

Hoy en día, nos encontramos entre las tres compañías far-
macéuticas más importantes de la región, y somos uno de los 
líderes institucionales del mercado. Buscamos de forma conti-
nua realizar nuevos avances que ayuden a satisfacer las necesi-
dades de los pacientes. Como resultado, en 2016, obtuvimos la 
aprobación regulatoria para 38 productos en toda la región y, en 
2017, para otros 19. Durante este período, más de 30 de nues-
tros productos se incluyeron en los sistemas nacionales de CAC 
para apoyar a los residentes locales. 

En Roche CAC, creemos que la innovación es importante para 
desarrollar nuevas estrategias y asociaciones que aporten a crear 
un sistema de salud más fuerte en la región. Investigamos y de-

Nuestra filial fue galardonada con el 
premio Max Awards de Roche en 2017 
por nuestros procesos innovadores en 
el desarrollo de operaciones clínicas 
en Cuba.

Roche en Centroamérica y Caribe Nuestra contribución a la sostenibilidad 

Como orgulloso miembro de las comunidades donde opera-
mos, procuramos ser un buen socio local a través de nuestras 
iniciativas de sostenibilidad. En 2016 y 2017, concentramos 
nuestros esfuerzos en crear alianzas estratégicas para mejorar 
la atención médica y aumentar el acceso de los pacientes. Gra-
cias a nuestra colaboración con organizaciones de pacientes, la 
comunidad académica, autoridades reglamentarias, pagadores, 
entidades gubernamentales y medios en la región, hemos pro-
piciado avances en el sector de salud. Además, nos esforzamos 
por ofrecerles a nuestros empleados un ambiente de trabajo que 
promueva su desarrollo profesional. 

Inclusive cuando existen tratamientos adecuados disponibles, 
si los pacientes no pueden acceder a la atención que necesitan, 
estos avances no mejorarán los cuidados de la salud. En Roche 
CAC, creemos que todos los ciudadanos deben contar con la 
información y las herramientas necesarias para tomar el control 
de su salud, además de tener acceso a los tratamientos corres-
pondientes. En 2016 y 2017, seguimos fortaleciendo nuestras 
iniciativas existentes para encontrar soluciones equitativas que 
derriben las barreras dentro del sistema de salud, a través de ac-
tividades centradas en los cuatro pilares principales del Grupo: 
concientización sobre enfermedades, diagnóstico, infraestruc-
tura sanitaria y financiamiento. 

Concientización sobre enfermedades
Un primer paso para abordar las crecientes tasas de enfermeda-
des no transmisibles es garantizar que las personas tengan una 
mayor conciencia y comprensión de las afecciones, lo que a su 
vez promoverá la prevención y la búsqueda de atención médica 
ante la aparición de los síntomas. Durante 2016 y 2017, creamos 
diez iniciativas de concientización sobre enfermedades para 
empoderar a los ciudadanos con información. Además, apo-
yamos más de 200 iniciativas a beneficio de organizaciones de 
pacientes cada año. Estas iniciativas, que implementamos en co-
laboración con 25 organizaciones no gubernamentales (ONG), 
ayudaron a educar a más de 4.500 pacientes.

En 2016, organizamos actividades para informar acerca de la 
importancia del diagnóstico temprano y el adecuado tratamien-
to del linfoma en Costa Rica, El Salvador y Panamá, y llegamos a 
más de cuatro millones de personas. El equipo también trabajó 
directamente con los hospitales de la región para favorecer el 
diálogo en torno al manejo de la enfermedad y los tratamientos 
biotecnológicos disponibles, y así facilitar la comprensión de la 
enfermedad para los hospitales, los pacientes y sus familias. 

El mismo año, también lanzamos la campaña “AquíEstoy” para 
crear conciencia acerca de la prevención y el tratamiento del 
cáncer de cuello uterino. La campaña incluyó una actividad de 
lanzamiento que reunió a organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones de pacientes y medios, y los mensajes educativos 
impactaron a cerca de siete millones de residentes. 

Mejorar el acceso a los cuidados 
de la salud

Innovación 

Gracias a nuestro trabajo con el INAMU, 
logramos llegar a 10.000 pacientes que  
suelen tener poco acceso a la atención 
sanitaria primaria.
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Infraestructura sanitaria
Debido a que la calidad de la infraestructura sanitaria es clave 
para garantizar la atención adecuada de los pacientes, trabaja-
mos para fortalecerla y mejorar la educación médica y la capa-
citación profesional. En 2016 y 2017, llevamos adelante cuatro 
iniciativas y ofrecimos capacitación a más de 750 profesionales 
médicos cada año, con una inversión de más de 200.000 USD3  

solo en 2017. 

Seguimos brindando nuestro apoyo al “Programa de referencia 
temprana” de Panamá, lanzado en 2014, para facilitar el acceso 
a los cuidados de la salud necesarios a pacientes con cáncer co-
lorrectal, linfoma no-Hodgkin y cáncer de mama HER2+. Esto 
es de muy importante en áreas geográficas fuera de las princi-
pales ciudades, donde suele haber una alta incidencia de estas 
enfermedades. Como estas áreas no cuentan con la infraestruc-
tura necesaria, el programa ayuda a identificar y derivar a los 
pacientes a los centros adecuados que cuentan con la capacidad 
de diagnosticar y tratar las afecciones, beneficiando así a más de 
2.000 pacientes.

En paralelo, desarrollamos una guía de referencia con la Socie-
dad Panameña de Hematología para respaldar el diagnóstico de 
las neoplasias hematológicas y organizamos tres talleres para 
enseñar a los médicos a usar esta guía. El programa benefició a 
más de 4.800 profesionales de la salud y ayudamos a capacitar 
a 150 médicos.

En 2016, también apoyamos el VI Taller Internacional de Di-
seño y Conducción de Ensayos Clínicos en La Habana, Cuba, 
donde un especialista de nuestra área de Operaciones Clínicas 
dictó un curso sobre el control de los ensayos en función del 
riesgo. Además, ofrecimos a los participantes información so-
bre Diálogo Roche, una plataforma online regional para com-
partir datos científicos con profesionales de la salud. En total, el 
evento reunió a cerca de 200 participantes, incluidos médicos, 
expertos internacionales y organismos de regulación. 

Financiamiento 
Reconocemos que cada país enfrenta sus propios desafíos. Por 
lo tanto, procuramos adaptar nuestros programas para abor-
dar las circunstancias de cada mercado, considerando factores 
como los niveles de ingreso, la epidemiología de las enfermeda-
des y el entorno político, para ayudar a generar el mayor efecto 
positivo y promover la salud en la región.  

3 Dólares estadounidenses

Estamos comprometidos a crear un lugar de trabajo que em-
podere e inspire a nuestros empleados. Ofrecemos una serie de 
beneficios centrados en promover el bienestar y ofrecer oportu-
nidades de educación continua y desarrollo para todos nuestros 
empleados. En la actualidad, tenemos 355 empleados, y el 55% 
son mujeres. Durante 2016 y 2017, aproximadamente 150 per-
sonas participaron en más de 24 iniciativas como actividades de 
bienestar, celebraciones y eventos en las oficinas.

En 2017, el Instituto Great Place to Work® reconoció nuestras 
prácticas de recursos humanos, ubicándonos en el 3er puesto 
entre las mejores empresas para trabajar en Costa Rica y el 10º 
puesto entre las mejores empresas para trabajar en Centroamé-
rica. 
 

Compromiso con los empleados y retención 
de talento 
Sabemos que nuestros empleados tienen necesidades indi-
viduales, por ello, les ofrecemos una serie de beneficios para 
ayudarlos a crear un ambiente de trabajo que se acomode a sus 
necesidades. A través del programa de beneficios exclusivo de 
nuestra filial, “MyWay”, los empleados pueden personalizar los 
beneficios que prefieren, como trabajo remoto y horario flexi-
ble, membresía para el gimnasio, y la oportunidad de tomar un 
curso de idiomas en el exterior. 

En una encuesta para empleados realizada en 2017, el 94% de 
los empleados manifestó que los beneficios de “Tiempo inteli-
gente” del programa “MyWay” los habían ayudado a lograr un 
mayor equilibrio entre su vida laboral y personal. Durante 2016 
y 2017, 58 empleados aprovecharon los beneficios de trabajar 
desde el hogar y ofrecimos 918 días de compensación. 

Promover un gran lugar de trabajo 
para nuestros empleados

El 94% de los empleados manifestó que 
los beneficios de “Tiempo inteligente” 
del programa “MyWay” los habían
ayudado a lograr un mayor equilibrio 
entre su vida laboral y personal.

Mi experiencia como colaboradora ha sido muy positiva, ya 
que este programa te permite personalizar tus beneficios se-
gún tus necesidades. Roche MyWay me ha permitido admi-
nistrar mi propio tiempo con horarios flexibles, creando una 
sensación de satisfacción al lograr un equilibrio entre la vida 
laboral y personal. Como una administradora del programa, 
al hablar y exponer sobre este tema, es un orgullo que en 
Centro América y el Caribe tengamos esta iniciativa que en 
otras regiones no hay. 

A nivel nacional, Roche ha sido pionera en la creación de 
programas innovadores en recursos humanos y, en los dos 
años que lleva implementado Roche MyWay, hemos reci-
bido comentarios excelentes, en especial en relación con el 
equilibrio entre la vida laboral y personal que los empleados 
sienten haber logrado. Además, nosotros [los empleados] 
vemos a la compañía bajo una nueva luz, como una empresa 
que realmente se preocupa por sus empleados.

Roche MyWay es un programa apoyado en tres pilares, de-
sarrollado para el bienestar de los empleados. Estos tres pi-
lares, salud, vida y tiempo lo convierten en una iniciativa de 
gran importancia, ya que permiten a los empleados elegir 
beneficios flexibles, que incluyen paquetes enfocados en la 
salud del colaborador y le permiten alcanzar un equilibrio y 
dedicar el tiempo libre a diversas actividades y a la familia. 

Nos hemos dado cuenta de la 
importancia del programa en 
las vidas de los empleados y sus 
familias.

Mónica Ulloa Méndez
Administradora del Programa Roche MyWay
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Además, participamos en el programa “Live Well” de Roche, 
una iniciativa diseñada para promover el equilibrio entre la vida 
personal y laboral de nuestros empleados. Cada año, celebra-
mos la Semana de Bienestar, durante la cual organizamos una 
serie de actividades para promocionar el programa y promover 
la salud y el bienestar en toda la filial. Más del 80% de los em-
pleados ha participado en las actividades durante los seis años 
que el programa ha estado activo. 

Desarrollo de líderes 
Buscamos acompañar a nuestros empleados en su crecimiento 
profesional. Para ello, ofrecemos diversos cursos de capacita-
ción para todos los empleados, entre ellos, clases de idioma, li-
derazgo y gestión, además de educación técnica. 

Estamos comprometidos a cumplir con los más altos estándares 
de ética e integridad comercial. Trabajamos con nuestros em-
pleados, proveedores y otros socios para garantizar que tengan 
las herramientas adecuadas para cumplir sus funciones confor-
me con nuestras prácticas comerciales. En 2016 y 2017, ofreci-
mos la capacitación y el respaldo requeridos a todos nuestros 
empleados, facilitamos canales de comunicación abierta en toda 
la organización y establecimos una plataforma dedicada para 
que los empleados pudiesen acceder a nuestro equipo de Asun-
tos Legales y Compliance en cualquier momento.  

Alcanzar altos estándares de ética 
corporativa

Compliance 
Cumplimos con todas las políticas de la empresa en materia de 
conducta corporativa y nos aseguramos de que todos los em-
pleados y socios comerciales se desempeñen de acuerdo con el 
gobierno corporativo y el Código de Conducta del Grupo. 

En 2016, organizamos el “Mes de concientización sobre com-
pliance” para informar e inculcar una mentalidad de compliance 
entre nuestros equipos. Durante el mes, ofrecimos sesiones de 
capacitación sobre temas como el Código de Conducta, la pri-
vacidad de datos y el valor justo del mercado, y organizamos un 
concurso llamado “¿Quién quiere cumplir?”. También presenta-
mos la “Sala de compliance”, un espacio diseñado para abordar 
temas relacionados a compliance. Asimismo, ofrecimos talleres 
por Internet y dictamos una clase especial sobre Subvenciones, 
Patrocinios y Donaciones (SPD), orientada al equipo de ventas, 
además de otros talleres de liderazgo. 

El mismo año, organizamos una reunión con los distribuido-
res de la región para fortalecer nuestra colaboración, compar-
tir nuestras expectativas de compliance y presentarles nuestro 
nuevo modelo innovador para manejar nuestro negocio. La 
reunión contó con la asistencia de 25 distribuidores y el 77% 
de los participantes la calificó como “excelente” o “muy buena” 
en la encuesta posterior a la reunión. Nuestro gerente general y 
miembros del equipo de liderazgo también participaron en la 
reunión, lo que simboliza el compromiso de Roche con el for-
talecimiento de las relaciones con nuestros socios en la región. 

Somos una compañía distribuidora en Guatemala, con más de 
50 años de experiencia en la comercialización de productos 
farmacéuticos y de cuidado personal en nuestro país. Nuestra 
experiencia durante la Reunión de Distribuidores de Roche en 
2016 superó ampliamente nuestras expectativas. El material cu-
bierto fue de mucho valor para entender los retos por venir en 
el mercado.

Es sumamente importante que las empresas farmacéuticas de-
sarrollen esta clase de iniciativas porque nos permiten ampliar 
nuestros conocimientos para comprender mejor las políticas, 
objetivos y retos que la empresa farmacéutica tiene, permitien-

Esta es una iniciativa que nos 
educa y nos alinea como socios 
estratégicos, y nos ayuda a 
enfrentar con mayor facilidad 
los desafíos futuros y a alcanzar 
nuestros objetivos conjuntos.

Rodolfo A. Heinemann
Director, CENDIS

do al distribuidor conocer dónde debe enfocar sus esfuerzos 
para apoyar la gestión estratégica. Esta es una iniciativa que 
nos educa y nos alinea como socios  estratégicos, y nos ayuda a 
enfrentar con mayor facilidad los desafíos futuros y a alcanzar 
nuestros objetivos conjuntos. 

Asimismo, la actividad nos permitió conocer a todo el equipo 
comercial y administrativo de la empresa farmacéutica, es-
trechando la comunicación entre equipos en pro del negocio. 
También nos comunicaron de forma adecuada lo que se espera 
de nosotros como socios comerciales.

En 2017, firmamos 297 contratos con proveedores y nos ase-
guramos de que todos contaran con el control adecuado para 
garantizar prácticas transparentes y éticas. Asimismo, organi-
zamos diez sesiones de capacitación sobre la nueva legislación 
laboral en Costa Rica, con énfasis en la prevención de la discri-
minación dentro de la organización.

Gestión de riesgos
Procuramos crear espacios seguros para nuestros empleados y 
pacientes, y seguimos todos los procesos necesarios con nues-
tros proveedores y socios comerciales para prevenir la falsifica-
ción de medicamentos, la corrupción y los sobornos. 

Hemos instalado una matriz de gestión de riesgos, además de 
un Plan de Continuidad del Negocio y 19 procedimientos de 
emergencia para garantizar la seguridad de nuestros equipos. 
En 2016 y 2017, nuestros empleados participaron en 24 capa-
citaciones para situaciones de emergencia y cuatro simulacros 
de terremoto. 

Además, en 2016, apoyamos la producción de “Elementos bá-
sicos de farmacovigilancia: Centroamérica y el Caribe”, una pu-
blicación creada en asociación con la Facultad de Farmacia de la 

Universidad de Costa Rica para abordar temas relacionados con 
la falsificación de medicamentos y la seguridad de los pacientes 
en la región. El documento incluye la información más actua-
lizada acerca de la farmacovigilancia, como las leyes actuales 
vigentes en todo CAC y la necesidad de mantener datos actua-
lizados acerca de la seguridad de los medicamentos. A través de 
nuestro trabajo, pretendemos contribuir a la formulación de re-
gulaciones de farmacovigilancia robustas en aquellos países que 
aún no las tienen, para garantizar la seguridad de los pacientes 
en toda la región.

Nuestras alianzas y programas comunitarios sostienen nuestro 
compromiso con las comunidades donde vivimos y trabaja-
mos, y nos ayudan a generar un impacto positivo y duradero 
que beneficiará a sus residentes hoy y en el futuro. En 2016 y 
2017, nuestras actividades se centraron en la educación y pu-
dimos llegar a más de 1.000 personas a través de dos iniciativas 
comunitarias. 

Apoyar a las comunidades
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He tenido el honor de trabajar con diferentes iniciativas 
durante mi trayectoria en Roche. He participado durante 4 
años en la iniciativa “Libros para Todos”, que consiste en la 
donación de libros a niños de escasos recursos en nuestra 
comunidad. Incluso si solo uno de esos niños puede cam-
biar su estilo de vida gracias a la educación, este ya es un 
gran aporte que podemos hacer. 

Es muy conmovedor ver la felicidad y la gratitud con la que 
los niños reciben esta donación. Te llena el corazón. Cuando 
los empleados han tenido la posibilidad de participar en la 
entrega de los libros, regresan muy emocionados y orgullo-
sos de ser parte de una compañía que se interesa por causas 
sociales. Esta iniciativa nos permite causar un efecto real y 
medible en la sociedad y en las comunidades cercanas a la 
compañía.

Pienso que todas las empresas deben actuar como ciudada-
nos, ya que no puede haber compañías exitosas en socieda-
des fracasadas. Creo que, especialmente en América Latina, 
nuestro negocio no crecerá si todos los países de la región 
no logran abordar con éxito los problemas de salud pública 
que tenemos. Es por ello que como empresa tenemos que 
asumir la responsabilidad que nos corresponde: educar, de-
volver a la comunidad y contribuir al desarrollo de nuestros 
países. 

No puede haber compañías 
exitosas en sociedades 
fracasadas.
Laura Ortiz
Gerente de Comunicaciones, Roche CAC

Somos una empresa consultora orientada principalmente 
al área de diseños de construcción sostenible y a los servi-
cios de consultoría relacionados con la certificación LEED 
(eficiencia energética). Ofrecemos respaldo a arquitectos 
y desarrolladores en temas relativos a la sostenibilidad, la 
energía, el agua y la calidad en espacios internos y apunta-
mos a lograr altos niveles de eficiencia, y a su vez proteger y 
preservar el ambiente. 

Desde las actualizaciones de la certificación LEED en 2016, 
se lanzó una nueva plataforma para informar con precisión 
las mediciones de agua y de energía, y la calidad interna del 
ambiente y de los usuarios. Roche lleva 10 meses de estar 
haciendo el reporte en la plataforma revisando continua-
mente el nivel de certificación. 

Nuestra relación con Roche es gratificante. Es un cliente 
que está muy ligado y muy comprometido con la sosteni-
bilidad. Se ve en sus gerentes y en el anteproyecto realizado 
hace unos años para las nuevas oficinas, por ejemplo. Los 
estándares de sostenibilidad a seguir de Roche son suma-
mente rigurosos, con políticas establecidas de cómo hacer 
las cosas, para ser lo más eficientes y amigables con el medio 
ambiente.

Estas iniciativas tienen el poder 
de marcar una diferencia y 
aumentar el nivel de exigencia.
Erick Fischel
Ejecutivo, ENEX Energy Expert 

Minimizar nuestra huella 
ambiental

Minimizar nuestra
huella ambiental6

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)

n/a
9
61.000
n/a
2.625
33.506

n/a
6
112.419
n/a
2.115
27.789

2016 2017

Mejorar el acceso
a los cuidados
de la salud 

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 

30
81
407
6

10

          4.000.000 
200

4.600

n/a

n/a
750

30
69
314
5

200

4.600

n/a

200.000
750

Promover un gran
lugar de trabajo
para nuestros
empleados5

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

350
57
21
9
60

355
55
25
7
141

Alcanzar altos 
estándares de 
ética corporativas 

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

0

100

0

100

Apoyar a las
comunidades 

Programas de apoyo comunitario
Personas alcanzadas por las iniciativas 
comunitarias

2

1.000

Indicadores clave de desempeño de Centroamérica y Caribe

4 Francos suizos

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

6 Cifras incluyen las divisiones de Productos Farmacéuticos y Diagnóstico

7 Seguridad, salud y medio ambiente

En 2016 y 2017, nuestras actividades se 
centraron en la educación y pudimos 
llegar a más de 1.000 personas a través 
de dos iniciativas comunitarias.  

Una de estas iniciativas fue nuestro programa “Libros para to-
dos” en Heredia, Costa Rica, a través de la cual nuestros emplea-
dos donaron materiales didácticos para niños de bajos recursos 
en dos escuelas primarias en el área. Desde su inicio en 2014, el 
programa ha beneficiado a más de 1.200 alumnos. En Roche CAC, nos esforzamos por reducir nuestro impacto 

ambiental a través de iniciativas que impulsan mejores prácticas 
sostenibles. 

Por ejemplo, nuestro programa “Reverdesiendo” promueve 
prácticas ambientales responsables entre nuestros empleados, 
con foco en el reciclaje, la gestión de residuos, la eficiencia ener-
gética y la administración del agua. Como parte de esta iniciati-
va, en 2015, eliminamos los cestos de residuos de las estaciones 
de trabajo e instalamos áreas de reciclaje en diferentes lugares 
de la oficina. Además, generamos conciencia acerca del uso 
innecesario de documentos impresos para que los empleados 
presten más atención al uso de papel. 

En 2016, también inauguramos nuestro Centro de Servicios y 
Distribución y nuestras oficinas administrativas en Costa Rica, 
que recibieron la Certificación de Liderazgo en Energía y Di-
seño Ambiental (LEED®). El impacto de nuestras instalaciones 
sostenibles incluye un ahorro anual de agua del 30% y 98% de 
eficiencia energética en los equipos eléctricos adquiridos. 
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Chile

Los cuidados de la salud en Chile

Chile ha presentado uno de los mayores crecimientos económi-
cos en América Latina durante la última década, con la conse-
cuente mejora de la calidad de vida para sus 17 millones de ha-
bitantes1  y la creación de oportunidades de desarrollo en todo 
el país. De hecho, en 2015, Chile obtuvo el mayor puntaje en 
el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo entre todos los países en la región.2 
Este índice mide el progreso en tres categorías básicas de desa-
rrollo humano: la capacidad de gozar de una vida larga y salu-
dable, el acceso a la educación y un estándar de vida decente.
 
Se ha observado una rápida mejora en los servicios de salud 
como resultado del crecimiento económico de Chile. En 2017, 
el país gastó 22,6 millones de CHF3 en salud4 y actualmente casi 
el 75% de la población cuenta con la cobertura del sistema de 
salud pública.5 Las Garantías Explícitas en Salud (GES) fueron 
diseñadas para garantizar el acceso a los servicios de salud para 
la mayor parte de la población y el apoyo económico en la lucha 
contra diversas enfermedades, incluido el cáncer. Sin embargo, 
la creciente expectativa de vida ha resultado en un aumento de 
las enfermedades crónicas y, por lo tanto, una mayor carga para 
el sistema de salud. Como consecuencia, el cáncer se ha conver-
tido en la principal causa de muerte en cinco de las 16 regiones 

del país, y se ha observado un rápido incremento de nuevos 
casos de VIH.

A pesar de los avances en el país, el acceso a los medicamen-
tos y a tratamientos de alto costo aún es uno de los mayores 
desafíos sociales en Chile. Esto se debe en parte a las restric-
ciones de financiamiento en el área de salud y a una falta de 
inversión en infraestructura. Las GES cubren tratamientos 
para ciertas enfermedades de alto costo. Sin embargo, el sis-
tema de salud muchas veces no puede satisfacer las necesi-
dades de un grupo considerable de pacientes. El gobierno 
chileno ha propuesto diversas reformas para abordar esta 
problemática, en un esfuerzo por ofrecer un mayor acceso 
a los servicios de salud y los tratamientos del cáncer, las en-
fermedades crónicas y otras afecciones complejas. En 2017, 
Chile emitió el 3er Decreto de la Ley Ricarte Soto (un Sistema 
de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos 
de Alto Costo), cuyo objetivo es aportar mayor transparen-
cia al proceso de toma de decisiones y un mejor acceso a los 
tratamientos para todos los ciudadanos. Sin embargo, aún 
se necesitan más mecanismos de financiación sanitaria para 
satisfacer las necesidades del país. 

1 Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo 2017. 
 
2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informes sobre el Desarrollo 
Humano. Disponible en http://hdr.undp.org/en/composite/HDI

3 Francos suizos

4 BMI. IMS Health. Focus Economics Latin Focus Consensus Forecast

5Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Boletín de Estudios Fonasa. Septiembre de 
2017.
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Roche ha sido una empresa líder en innovación e investigación 
biotecnológica en Chile desde 1971, donde opera a través de 
tres divisiones: Productos Farmacéuticos, Diagnóstica y Diabe-
tes Care. Actualmente, contamos con una participación en el 
mercado del 87% y centramos nuestros esfuerzos en ofrecer a 
los pacientes medicamentos personalizados y tratamientos di-
rigidos. En 2016 y 2017, más de 6.700 pacientes recibieron tra-
tamiento con los principales medicamentos de Roche. En 2016, 
dos de nuestros medicamentos contaron con la cobertura del 
sector público para el tratamiento de cáncer de mama, linfo-
ma no-Hodgkin y artritis reumatoide. Además, se aprobaron 
tres medicamentos en dos indicaciones para el tratamiento de 
cáncer de vejiga y melanoma. Asimismo, al año siguiente obtu-
vimos una preaprobación regulatoria para un tratamiento inno-
vador para la esclerosis múltiple.

Nos esforzamos por atender las necesidades de salud de las per-
sonas y mejorar su calidad de vida mediante el desarrollo de sis-
temas de diagnóstico y medicamentos novedosos que aborden 
las necesidades médicas no satisfechas. Como parte de nuestros 
esfuerzos por avanzar la investigación de diversas enfermeda-
des, como el cáncer de mama, de pulmón y de vejiga, llevamos 
a cabo 36 estudios clínicos en 2016 y 30 en 2017, en asociación 
con organizaciones como el Centro Internacional de Ensayos 
Clínicos, la Clínica Alemana y el Instituto Oncológico del Sur. 
En el estudio de cáncer de pulmón, por ejemplo, aplicamos una 
nueva técnica utilizando una biopsia líquida para mejorar la efi-
ciencia del ensayo clínico. 

En Chile, exploramos continuamente nuevas estrategias y 
alianzas para crear un sistema sanitario más educado y efectivo. 
Como resultado de nuestro trabajo, se nos reconoció entre las 
50 empresas más innovadoras del país en el ranking Best Place 
to Innovate 2017.

Concientización sobre enfermedades
Debido a la mayor prevalencia de enfermedades crónicas como 
el cáncer en Chile, entendemos que existe una necesidad urgen-
te de educar a la población acerca de los factores de riesgo y los 
síntomas de las enfermedades para promover la prevención y 
detección temprana. Por este motivo, estamos comprometidos a 
aumentar la concientización para ayudar a los pacientes a reci-
bir un diagnóstico y tratamiento adecuado lo antes posible. En 
2016, llevamos adelante 12 iniciativas de concientización sobre 
tipos de cáncer ginecológicos, hemofilia, esclerosis múltiple y 
vasculitis, entre otras afecciones. A partir de estos esfuerzos, al 
año siguiente lanzamos 18 iniciativas. 

Muchas comunidades no tienen acceso a información sobre el 
diagnóstico temprano del cáncer, uno de los principales moti-
vos por el cual la enfermedad es la principal causa de muerte en 
varias regiones del país. Ante esta realidad, desarrollamos varias 
campañas durante 2016 y 2017 para promover el autoexamen 
de mamas y empoderamos a las mujeres con información para 
mejorar el cuidado de su salud. 

Durante este período, distribuimos folletos informativos, ofre-
cimos sesiones de orientación personales y organizamos talleres 
en escuelas públicas en Santiago como parte de nuestra iniciati-
va “Tócatelas y cuídalas”, que llegó a cerca de 300 alumnos. Para 
el Día Mundial del Cáncer de Mama en 2017, expertos en salud 
del gobierno municipal y empleados de Roche ofrecieron capa-
citación en el autoexamen de mamas a más de 700 estudiantes 
en tres escuelas secundarias de la ciudad. 

Además de nuestras iniciativas de concientización sobre el cán-
cer de mama, también organizamos en 2016 la Primera Reu-
nión de Pacientes y Profesionales de la Salud sobre Vasculitis 
en Chile para promover la educación y empoderamiento de 
los pacientes. En asociación con la Fundación Vasculitis Chile 
y la Clínica Alemana, celebramos un evento de orientación a 
pacientes que ofreció a diversos especialistas la oportunidad de 
conversar con los pacientes acerca de la enfermedad y sus op-
ciones de tratamiento, el cual benefició a más de 100 personas.

Junto con las iniciativas de concientización sobre enfermeda-
des, diseñamos programas de asistencia a pacientes para apoyar 
a personas con cáncer, artritis y fibrosis quística, entre otras en-
fermedades. En 2016, creamos cuatro programas que beneficia-
ron a más de 400 pacientes y en 2017 se lanzaron cuatro progra-
mas adicionales para alcanzar a más de 700 pacientes. 

Diagnóstico
La detección a tiempo y precisa de la enfermedad es fundamen-
tal para el pronóstico del paciente. En Roche Chile, buscamos 
mejorar el diagnóstico temprano para que los pacientes puedan 
obtener el tratamiento y cuidado adecuado lo antes posible. En 
2016, nos centramos en mejorar la prevención y el diagnóstico 
del cáncer de cuello uterino en el país con dos iniciativas de 
diagnóstico. El año siguiente, fortalecimos nuestro apoyo con 
tres iniciativas. 

Innovación 

En Roche Chile, estamos comprometidos a desarrollar relacio-
nes sólidas con las comunidades donde operamos mediante la 
mejora de los resultados ambientales, económicos y sociales. 
En 2016 y 2017, nuestros programas se centraron mayormente 
en brindar valor para los pacientes, las comunidades y nues-
tros empleados, generar de conciencia sobre enfermedades e 
iniciativas de voluntariado, y además promover la diversidad e 
inclusión entre nuestros equipos. Algunos de nuestros socios 
clave incluyeron organizaciones de pacientes, organismos de 
reglamentación y la comunidad académica y científica, como la 
Clínica Alemana, el Centro Clínico NucleoSalud y el Instituto 
Nacional del Cáncer.

Se nos reconoció entre las 50 empresas 
más innovadoras del país en el ran-
king Best Place to Innovate 2017.

Estamos comprometidos a aumentar 
la concientización para ayudar a los 
pacientes a recibir un diagnóstico y 
tratamiento adecuado lo antes posible.

Todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la atención sa-
nitaria y los tratamientos que necesitan. Por lo tanto, en 2016 
y 2017, seguimos trabajando a partir de nuestros programas y 
alianzas existentes para encontrar soluciones equitativas que 
derriben las barreras dentro del sistema de salud, a través de ac-
tividades centradas en los cuatro pilares principales del Grupo: 
concientización sobre enfermedades, diagnóstico, infraestruc-
tura sanitaria y financiamiento.

Por ejemplo, en el marco del día de concientización sobre cán-
cer de cuello uterino en 2017, apoyamos a la Municipalidad 
de Pedro Aguirre Cerda y al Centro Clínico NucleoSalud para 
ofrecer pruebas gratuitas de detección del virus del papiloma 
humano (VPH) a las mujeres de la comunidad a través de una 
clínica móvil. El mismo año, lanzamos también la campaña 
“Ándate a la segura” para crear una mayor conciencia sobre 
la importancia de los exámenes de detección del VPH en co-
laboración con la Clínica Santa María, CEGIN Centro Gineco 
Obstétrico, la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, 
CONAC y FUCOG. Como parte de nuestros esfuerzos, también 
ofrecimos pruebas de detección del virus a mujeres en la Clínica 
Santa María. 

Infraestructura sanitaria
Para ayudar a fortalecer las capacidades sanitarias y, por consi-
guiente, mejorar los cuidados para los pacientes, desarrollamos 
iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura médica así 
como la educación y la capacitación. En 2016, condujimos dos 
iniciativas de infraestructura sanitaria y capacitamos a 15 pro-
fesionales de la salud para garantizar que contasen con informa-
ción médica actualizada. Además, realizamos tres iniciativas en 
2017 y capacitamos a 75 profesionales médicos. 

En 2016, lanzamos los “Encuentros de Farmacovigilancia” para 
educar a distintos actores sobre la reglamentación de los pro-
ductos biotecnológicos y las prácticas de farmacovigilancia. La 
iniciativa reunió a la comunidad médica, a organizaciones de 
pacientes y al gobierno para debatir importantes avances que 
ayudarán a mejorar la salud en Chile. Dado el éxito de esta ini-
ciativa, organizamos una segunda reunión de farmacovigilancia 
en 2017.

Para fomentar la capacitación de profesionales de la salud que 
participan en el tratamiento del cáncer de mama, apoyamos el 
Curso Anual sobre Cáncer de Mama en Antofagasta, conducido 
por la Clínica Alemana y la Universidad del Desarrollo. La ini-
ciativa busca informar acerca del cáncer de mama, las opciones 
actuales de tratamiento y los avances en el tratamiento integral 
de la enfermedad, y reúne a personal de salud, desde especialis-
tas hasta médicos de atención primaria y asistentes, para reducir 
las brechas de conocimiento y garantizar la uniformidad de las 
pautas a seguir en todo el país. En 2017, el evento contó con la 
participación de cerca de 100 profesionales de la salud, y ofreció 
a los especialistas la oportunidad de intercambiar conocimien-
tos y forjar asociaciones.

Mejorar el acceso a los cuidados 
de la salud

Roche en Chile

Nuestra contribución a la sostenibilidad
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“Roche Labs”, una iniciativa creada por un grupo de emplea-
dos junto con el equipo de Recursos Humanos, que ofrece a los 
empleados oportunidades formales para relacionarse y discutir 
temas de interés. La iniciativa ha contado con la participación 
de 260 empleados desde su implementación. 

Diversidad e inclusión
Estamos comprometidos a mejorar las oportunidades profesio-
nales para las mujeres de nuestra empresa. Durante 2016 y 2017, 
pusimos en práctica ocho iniciativas de diversidad e inclusión 
centradas en el desarrollo profesional y oportunidades de mo-
vilidad internacional para las mujeres. Aproximadamente 120 
empleados participaron en presentaciones de expertos externos, 
talleres, grupos de discusión y sesiones de liderazgo femenino.La principal prioridad de la Clínica Alemana es dar atención 

clínica de primer nivel a los pacientes, y, como parte de la 
Universidad del Desarrollo, también está directamente rela-
cionada con la docencia en distintas profesiones de la salud. 

Considero que toda la educación hacia profesionales de la sa-
lud y la comunidad es importante. Un apoyo trasparente por 
parte de la industria farmacéutica es fundamental, y Roche 
siempre ha sido un aliado y colaborador en todo lo relacio-
nado con la educación. Esto se ve reflejado en cursos de espe-
cialidad o dirigidos a médicos generales y otros profesionales 
de la salud, como el Curso Cáncer de Mama en Antofagasta. 

Es muy importante ir a ciudades fuera de Santiago a entregar 
información, no siempre realizar estas reuniones en la capi-
tal, para descentralizar el conocimiento. Dar a conocer temas 
sobre cáncer de mama no abordados en regiones fuera de 
Santiago, como la oncogeriatría, factores de riesgo, estudios 
genéticos y preservación de fertilidad, estimula que se creen 
unidades médicas con estos aspectos en su agenda. Llevar 
distintos tópicos de la mastología avanzada a médicos gene-
rales también hace que la sospecha y derivación de la enfer-
medad sea más oportuna, ayudando a mejorar el cuidado de 
la salud para los pacientes.

Trabajo en Roche desde hace un año aproximadamente. Per-
tenezco al área de acceso en donde mi función es entregar 
soporte educativo a los profesionales de la salud, además de 
monitorear y supervisar los programas de apoyo a paciente 
(PSP). 

Trabajar en Roche significa poder aprender y desarrollarme 
en el área de la industria farmacéutica, un área nueva para 
mí. Me enorgullece trabajar en Roche porque es una com-
pañía innovadora y líder en productos biológicos cuyo foco 
principal es poder entregar las mejores terapias a los pacien-
tes y, además, poder respaldar la educación médica continua 
en Chile. 

El objetivo de Roche de “hacer ahora lo que los pacientes ne-
cesitarán en el futuro” es el centro de todo lo que hacemos. 
Para mí es ir un paso más adelante para poder entregarle al 
paciente las mejores terapias. De este modo, los pacientes 
pueden mejorar su calidad de vida e incluso sanarse, lo que 
le genera tranquilidad y alegría al paciente y a su familia. Mi 
aporte para poder alcanzar este objetivo es entregarles las he-
rramientas necesarias a los profesionales de la salud para que 
el paciente pueda recibir las terapias de una forma segura y 
eficaz. 

En el lugar de trabajo, Roche ha adoptado diferentes acciones 
para promover una cultura de diálogo abierta, como la ini-
ciativa Check-ins, que nos permite mejorar nuestro trabajo 
diario. Esto se da gracias al aporte de todos nuestros colegas 
que, mediante una breve conversación, nos brindan devolu-
ciones constructivas.

Roche siempre ha sido un aliado 
y colaborador en todo lo 
relacionado con la educación.

Para mí, es ir un paso más 
adelante para poder entregarle 
al paciente las mejores terapias.

Dra. Jamile Camacho
Cirujana de mama, Clínica Alemana  Kristel Ortiz Carrillo

Educadora del Programa de Apoyo al Paciente, Roche Chile

También donamos equipos con regularidad para ayudar a ga-
rantizar que las organizaciones puedan ofrecer a los pacientes 
la atención y el confort que necesitan. En 2016, donamos 19 
televisores para las habitaciones de los pacientes en el Instituto 
Nacional del Cáncer. El año siguiente, donamos 30 sillas para 
tratamientos oncológicos como apoyo a los casi 700 pacientes 
tratados en el Hospital San Juan de Dios en Santiago.  

Financiamiento 
Como parte de nuestro compromiso con la salud de los pa-
cientes en todo el país, trabajamos con las autoridades guber-
namentales y los profesionales de la salud para garantizar un 
mayor acceso a nuestros tratamientos a través de distintos me-
canismos de financiación. En 2016, llevamos a cabo 28 iniciati-
vas de financiación para mejorar el acceso a la salud. En 2017, 
implementamos 11 iniciativas sobre las bases asentadas el año 
anterior.

En Roche Chile, estamos comprometidos a crear el mejor lugar 
de trabajo para apoyar el desarrollo y el bienestar de nuestros 
empleados. Actualmente, tenemos 125 empleados, 65% de los 
cuales son mujeres. Todos nuestros colaboradores gozan de 
múltiples beneficios laborales, entre ellos horarios de trabajo 
flexibles, horario reducido los viernes, acceso a medicamentos 
de Roche para los empleados y sus familias, cuidados de la salud 
y actividades de bienestar. Por ejemplo, a través del programa 
“Live Well. Find your Balance”, ofrecemos recursos para ayudar 
a promover una cultura de salud y bienestar entre nuestros em-
pleados.

Promover un gran lugar de trabajo 
para nuestros empleados

En 2016, el Instituto Great Place to Work® nos eligió como una 
de las mejores empresas para trabajar en Chile. Además, según 
el ranking de FirstJob, somos la 5a mejor empresa para jóvenes 
profesionales.

Compromiso con los empleados y retención 
de talento
Nuestro lugar de trabajo se caracteriza por una cultura de diálo-
go abierto, donde se alienta a nuestros equipos a compartir sus 
ideas y perspectivas. Ofrecemos diversos cursos de capacitación 
para fomentar el desarrollo profesional, entre ellos capacitación 
gerencial para abordar conversaciones difíciles, talleres de re-
cursos humanos y capacitación en liderazgo. En 2017, lanzamos 

En 2016, el Instituto Great Place to 
Work® nos eligió como una de las me-
jores empresas para trabajar en Chile. 
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En Roche Chile, estamos comprometidos a reducir nuestro 
impacto ambiental a través de la gestión eficiente de recursos. 
Cada año, realizamos mejoras para lograr una mayor eficiencia 
energética y optimizar el reciclaje de materiales.

Nuestras oficinas cuentan con la Certificación de Liderazgo en 
Energía y Diseño Ambiental (LEED®) dorada, y nos esforzamos 
continuamente por mejorar nuestra eficiencia energética. Por 
ejemplo, en 2017, cambiamos el 30% de nuestras lámparas ha-
lógenas por lámparas LED e implementamos recordatorios de 
ahorro de energía en nuestras oficinas para fomentar el uso res-
ponsable de recursos entre nuestros empleados. 

Además, nos asociamos con la organización Kyklos para educar 
e incentivar a nuestros empleados a adoptar buenas prácticas 
ambientales y capacitarlos en el ciclo 3R: reducir, reutilizar y 
reciclar, con el objetivo de promover las prácticas de reciclaje 
y reducir la generación de residuos. A través de talleres sobre 
reciclaje y reutilización, folletos educativos sobre el impacto 
ambiental y la recolección de residuos, esta colaboración está 
ayudando a inculcar una cultura corporativa de compromiso 
con la protección del planeta.

Estamos dedicados a cumplir con los estándares más elevados 
de ética e integridad corporativa, y trabajamos para asegurar-
nos de que todos nuestros empleados y proveedores tengan las 
herramientas necesarias para cumplir con esta responsabilidad. 
En 2016 y 2017, nos centramos en promover el cumplimiento 
y la gestión de riesgos a través de capacitaciones y talleres para 
empleados.

Compliance
Nos adherimos a todas las políticas de conducta corporativa de 
la empresa, de conformidad con los lineamientos de gobierno 
corporativo y el Código de Conducta del Grupo, y garantiza-
mos que todos los empleados y gerentes comerciales actúen de 
acuerdo con los principios éticos de la empresa en el desempe-
ño de sus funciones. Además, nuestro director de Compliance 
es miembro del Comité de Ética de la Cámara de Innovación 
Farmacéutica, de la cual Roche Chile es miembro, lo cual nos 
permite mantenernos actualizados en torno a las normas de la 
industria. 

Entre 2016 y 2017, condujimos dos Talleres de Liderazgo Cor-
porativo para capacitar a nuestros empleados en temas de com-
pliance, como las pautas de Conducta en los Negocios de Roche. 
Si bien los talleres están orientados a empleados en puestos de 
liderazgo, pudimos atraer y capacitar al 70% de nuestra fuerza 
laboral. Además, creamos un Comité de Compliance en 2017 
para luchar contra la corrupción y la entrega de sobornos en el 
sector de salud.

Asimismo, seguimos todos los procesos necesarios con nues-
tros proveedores e incluimos cláusulas de transparencia en los 
contratos para garantizar prácticas transparentes y éticas con 
nuestros socios comerciales.

 

Gestión de riesgos
Realizamos entrenamientos regulares con nuestros empleados 
para garantizar la seguridad de los pacientes y disminuir la 
falsificación de medicamentos en el sector de salud. En 2016 
y 2017, organizamos sesiones para informar sobre novedades 
en las normas y políticas internas relacionadas con ambos te-
mas, y brindamos a todos los empleados nuevos información 
sobre los procedimientos utilizados para reportar las quejas de 
los clientes. Asimismo, abordamos la gestión de riesgos duran-
te este período a través de entrenamientos sobre inspecciones 
sorpresa (cuando una entidad de regulación, como una auto-
ridad sanitaria o económica, realiza una visita de evaluación 
espontánea en las instalaciones de Roche), prácticas en canales 
digitales, procedimientos de operación estándar para los con-
tratos, e interacciones con profesionales de la salud y agentes de 
la administración pública.  

Tenemos el sólido compromiso de apoyar a las comunidades 
donde operamos, y trabajamos para tener un impacto duradero 
en Chile a través de nuestras alianzas y programas locales. En 
2016 y 2017, nuestros programas comunitarios se centraron en 
acciones humanitarias y sociales, además de brindar ayuda en 
caso de desastres.  

Proyectos humanitarios y sociales 
Nuestros empleados ofrecen su tiempo y habilidades para res-
paldar a las comunidades locales. En Chile, nuestros proyectos 
humanitarios y sociales se centran en ayudar a los niños caren-
ciados. En 2016, cerca de 45 empleados ofrecieron aproximada-
mente 150 horas de voluntariado en tres iniciativas comunita-
rias. Al año siguiente, 100 empleados contribuyeron 300 horas a 
nuestras cuatro iniciativas comunitarias.
 
En 2016, apoyamos a la Fundación Mis Amigos, una organiza-
ción que alberga a niños vulnerables. Como aporte a la salud 
física y mental de los niños que residen en la institución, 20 em-
pleados trabajaron como voluntarios para mejorar las instala-
ciones deportivas, y sus esfuerzos beneficiaron directamente a 
cerca de 100 niños. Además, nuestros equipos donaron parte 
de su tiempo en 2017 para celebrar Navidad con los niños en el 
Hospital San Juan de Dios. Alrededor de 100 niños disfrutaron 
de esta iniciativa, que incluyó celebraciones con juegos, cancio-
nes y regalos donados por los empleados. 

Cada año, la Fundación Teletón convoca a todos los ciudadanos 
del país a ayudar a recaudar fondos para personas con distintas 
discapacidades. Más de 250 de nuestros empleados participaron 
en “Teletón 2017”, y coordinaron actividades para ayudar a re-
caudar 1,6 millones de CLP6  para chilenos necesitados. 

Como parte de nuestros aportes a la comunidad, también nos 
alineamos con la iniciativa global “Caminata por los niños” 
(Children’s Walk). En 2016 y 2017, nuestros esfuerzos locales 
redundaron en beneficio de la Corporación Amor y Esperanza, 
cuya misión es apoyar a los niños de bajos recursos con cán-
cer que reciben tratamiento en el Hospital San Juan de Dios. La 
iniciativa contó con la participación de 260 empleados solo en 
2017.

Alcanzar altos estándares de ética 
corporativa Apoyar a las comunidades

Creamos un Comité de Compliance en 
2017 para luchar contra la corrupción 
y la entrega de sobornos en el sector de 
salud.

Más de 250 de nuestros empleados 
participaron en “Teletón 2017”, y 
coordinaron actividades para ayudar 
a recaudar 1,6 millones de CLP  para 
chilenos necesitados. 

Nuestras oficinas cuentan con la Cer-
tificación de Liderazgo en Energía y 
Diseño Ambiental (LEED®) dorada, 
y nos esforzamos continuamente por 
mejorar nuestra eficiencia energética.

Es muy difícil financiar las necesidades que requieren nuestros 
pacientes. Ayudamos a niños con cáncer de bajos recursos del 
Hospital San Juan de Dios. Además, costeamos exámenes es-
pecializados en el Laboratorio de la Universidad Católica y 
medicamentos que no cubre el plan AUGE. 

Nuestra experiencia con Roche es muy importante, tanto en 
recursos como en la parte humana, ya que han demostrado 
mucha preocupación y cariño por nuestros pequeños. Nos 
han permitido brindar un mayor apoyo financiero a los pa-
dres de los niños y así mejorar la calidad de vida para sus hijos. 

Gracias al respaldo de Roche, hemos podido cubrir el costo de 
una mayor cantidad de exámenes. Nos ha ayudado a equipar 
la sala de espera con un televisor, equipo de música y diferen-
tes juegos didácticos, y así hacer más grata la espera de nues-
tros niños. Uno de los regalos que más disfrutan es una her-
mosa cocina en donde ellos desarrollan su talento culinario, 
juegan a ser chefs y quieren quedarse todo el día cocinando.

Gracias por el apoyo. Agradecemos enormemente el cariño 
demostrado a niños y papás en sus visitas a nuestra corpo-
ración. 

Agradecemos enormemente el 
cariño demostrado a niños y 
papás en sus visitas a nuestra 
corporación.
Maria Loreto Gómez Otero 
Administradora, Corporación Amor y Esperanza

Minimizar nuestra huella 
ambiental

6 Pesos chilenos
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Nuestro objetivo es reducir la generación y desecho de resi-
duos, crear una red de reciclaje de alto impacto y agregar valor 
al modelo de negocios de la empresa. A través de la educación, 
buscamos promover una cultura medioambiental que se integre 
transversalmente a la cultura de la empresa. Es importante que 
las empresas farmacéuticas apoyen este tipo de iniciativas como 
una manera de responsabilizarse por el impacto ambiental que 
están generando, además de ser un ejemplo para las demás em-
presas. 

Desde el lanzamiento del programa, hemos logrado reciclar un 
importante volumen de residuos. Observamos el compromiso 
de los empleados desde el comienzo. Las personas participaron 
de forma activa en las actividades, realizaron gran cantidad de 
preguntas y se mostraron dispuestos a aprender. Hemos logrado 

importantes resultados. Los materiales en los contenedores de 
reciclaje están cada vez mejor segregados y limpios. 

También participamos en el Día de la limpieza, donde recicla-
mos una gran cantidad de materiales de los escritorios de los 
empleados. Entregamos el resto a la Fundación Educacional La 
Protectora de la Infancia, para apoyar a las comunidades vulne-
rables en Chile.

De a poco se ha ido inculcando el hábito de llevar los residuos 
a los contenedores de reciclaje. Y tenemos muchas más iniciati-
vas que implementar para crear esta cultura interna de reciclaje. 
Felicitamos a Roche por todo su trabajo en materia ambiental y 
por su promoción de esta cultura dentro de la empresa.

El programa tiene un impacto 
directo sobre el medio ambiente 
y crea conciencia sobre la 
necesidad de generar el hábito 
del reciclaje.

Nicolás Fial
Director comercial, Kyklos

Indicadores clave de desempeño de Chile

Minimizar nuestra
huella ambiental8

Residuos generales producidos (toneladas)
Reciclaje (toneladas)
Inversión en SHE9 (CHF)
Consumo de agua (metros cúbicos)
Emisiones de gases de efecto invernadero (toneladas)
Consumo de energía (gigajulios)

n/a
11
26.000
n/a
1.871
20.743

n/a
8
134.263
n/a
1.603
17.950

2016 2017

Mejorar el acceso
a los cuidados
de la salud 

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 

36
88
410
2
12

n/a
4

411

n/a

n/a
15

30
79
386
2
18

n/a
4

732

n/a

n/a
75

Promover un gran
lugar de trabajo 
para nuestros
empleados7

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

263
53
33
8
30

125
65
36
20
33

Alcanzar altos
estándares de 
ética corporativa  

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

0

100

2

100

Apoyar a las
comunidades  

Programas de apoyo comunitario
Personas alcanzadas por las iniciativas 
comunitarias

27

n/a

19

n/a

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

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

9 Seguridad, salud y medio ambiente
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Los cuidados de la salud en Colombia 

Colombia invierte el 7% de su producto bruno interno (PBI) 
en salud1  y brinda cobertura al 95% de sus 49 millones de re-
sidentes.2,3 El sistema de salud ofrece cobertura médica a través 
de dos regímenes principales: el Régimen Contributivo, que in-
cluye a la población que se encuentra vinculada laboralmente y 
con capacidad de pago y el Régimen Subsidiado, que garantiza 
la cobertura de la población de bajos recursos, que no tiene un 
trabajo formal. Esto hace del sistema de salud colombiano, soli-
dario y con igualdad de acceso a los mismos derechos en salud 
para toda la población. 

El cáncer es la tercera causa de mortalidad en Colombia. Cada 
año, se registran 64 nuevos casos de cáncer cada 100.000 habi-
tantes y la enfermedad causa la muerte de 37.894 personas por 
año.4,5 En la actualidad, los servicios de oncología se concentran 
en los principales centros urbanos y, como resultado, el 61% de 
la población que reside en áreas remotas y rurales tiene acceso 

limitado a estos servicios. Por lo tanto, muchos pacientes de di-
chas regiones son diagnosticados en etapas avanzadas de la en-
fermedad, lo que dificulta el acceso a tratamiento y la obtención 
de resultados efectivos. En respuesta a esta situación, Colombia 
ha priorizado la oncología en las discusiones sobre temas de 
salud, como la mejora de los precios de los medicamentos, la 
reducción de las barreras de acceso, la creación de estabilidad 
financiera dentro de la infraestructura sanitaria y la gestión de 
medidas en materia de biotecnología.

Colombia es considerado uno de los países de América Lati-
na con el menor porcentaje de PBI invertido en salud. Si bien 
el gobierno de Colombia emite lineamientos para manejar la 
creciente incidencia del cáncer, el progreso dentro del sistema 
es lento debido a la escasez de inversiones y a las barreras de 
acceso a los servicios de salud. 

1 Organización Mundial de la Salud. 2014. 
Disponible en http://www.who.int/countries/col/en/

2 Ministerio de Salud y Protección Social. Boletín del aseguramiento en salud. 
Disponible en http://bit.ly/2fzqUNf

3 DANE. Disponible en http://www.dane.gov.co/reloj/ 

4 Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (AIIC).
Disponible en: http://globocan.iarc.fr

5 Cuenta de Alto Costo. Disponible en https://cuentadealtocosto.org

Colombia
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Roche en Colombia 

Roche opera como una empresa farmacéutica líder en Colom-
bia desde 1957 y, en 2016 y 2017, nos ubicamos en el 4º puesto 
entre las empresas más importantes del mercado. En 2016, fui-
mos reconocidos por Merco Salud como uno de los 25 laborato-
rios farmacéuticos con mejor reputación y, el mismo año, Peo-
ple’s Voice S.A.S. nos otorgó el Great People Leader Award por 
la creación de valor social y económico significativo para el país.

En la actualidad, 11 medicamentos en 16 indicaciones cuentan 
con la cobertura del sector público para tratar enfermedades 
como el cáncer de mama, cáncer colorrectal, artritis reumatoide 
y linfoma no-Hodgkin. 

En 2016, recibimos la aprobación regulatoria para dos nuevas 
indicaciones de dos medicamentos para el tratamiento del cán-
cer de cuello uterino y la fibrosis pulmonar idiopática moderada 
a severa en adultos. El año siguiente, obtuvimos la aprobación 
regulatoria para una indicación de un nuevo medicamento. En 
2016, 7.000 pacientes recibieron tratamiento con los 25 medi-
camentos principales de Roche, seguidos por 5.600 el próximo 
año. 
 

A lo largo de nuestra trayectoria en Colombia, hemos liderado 
la innovación en el sector de salud para ofrecer nuevos sistemas 
de diagnóstico y medicamentos que atiendan las necesidades 
médicas no satisfechas. Trabajamos con la comunidad acadé-
mica y científica para encontrar nuevas maneras de prevenir, 
diagnosticar y tratar enfermedades. 

Realizamos 24 estudios en 2016 y 29 en 2017 a través de nuestra 
unidad de investigación clínica para avanzar en el tratamien-
to de enfermedades como la artritis reumatoide, el cáncer de 
cuello uterino y el carcinoma basocelular. En colaboración con 
organizaciones como el Hospital Universitario San Ignacio, el 
Instituto Nacional de Cancerología y Clínica Vida. Además, pa-
trocinamos la participación de 50 directores de centros de in-
vestigación y comités éticos en el VIII Congreso Colombiano de 

Innovación

Investigación Clínica en 2017 para fortalecer su conocimiento 
sobre los avances en el campo. 

La innovación está integrada en la cultura de nuestra empresa 
y siempre buscamos nuevas formas de abordar los diferentes 
desafíos tanto dentro como fuera de la organización. En 2016, 
lanzamos un programa de planificación estratégica en toda la 
empresa para formalizar nuestro proceso de innovación. El pro-
grama incluyó un total de 59 sesiones que generaron 58 solucio-
nes innovadoras. Una de ellas busca apoyar a pacientes de bajos 
recursos con cáncer de mama al subsidiar los gastos de trans-
porte en que deben incurrir para recibir tratamiento médico.

Durante los últimos dos años, también hemos trabajado con 
Foundation Medicine (FMI) para realizar análisis genómicos y 
biopsias de tejidos tumorales para distintos tipos de cáncer. El 
Grupo Roche compró parte de FMI en 2015 y, desde entonces, 
hemos trabajado en conjunto para expandir sus servicios fuera 
de los Estados Unidos. En Colombia, nuestra colaboración ha 
beneficiado a seis pacientes en los dos últimos años y nos ha 
ayudado a avanzar la educación en el campo de la oncología 
genómica. 

Además, de 2012 a 2016, organizamos el “Foro de innovación 
científica” para promover conversaciones de alto nivel sobre el 
rol de la innovación en el área de salud y cómo puede aportar 
al bienestar a los pacientes. Esta reunión, organizada en cola-
boración con la casa editorial El Tiempo, desde su programa de 
Foros Portfolio, contó con la participación de 280 personas en 
2016, entre ellas expertos nacionales e internacionales, médi-
cos, profesores, investigadores y funcionarios gubernamentales, 
al igual que representantes de organizaciones de pacientes. En 
la quinta edición del foro en 2016, las conversaciones giraron 
en torno a cuidados de la salud personalizados, lo que reforzó 
nuestro compromiso de encontrar soluciones de tratamiento 
individuales para los pacientes.

En Roche Colombia, reconocemos la importancia de apoyar a 
las comunidades a través de nuestro compromiso con la sos-
tenibilidad y el impacto social. En 2016 y 2017, concentramos 
nuestros esfuerzos en aumentar el compromiso con nuestros 
socios, encontrar soluciones innovadoras para los pacientes, 
realizar trabajos humanitarios y fortalecer nuestro gobierno 
corporativo. Además, nos esforzamos por inculcar en nuestra 
cultura un fuerte sentido de diversidad e inclusión. 

En pos de estos objetivos, nos aliamos con diversos actores de 
los sectores público y privado, incluidas organizaciones de pa-
cientes, como la Liga Colombiana Contra el Cáncer, y la comu-
nidad académica, como el Centro de Estudios en Periodismo 
de la Universidad de los Andes. Nuestros aportes en el área de 
desarrollo social y gobernanza recibieron en 2016 el recono-
cimiento de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios 
Públicos y Comunicaciones (ANDESCO). El año siguiente, la 
organización nos eligió como una de las empresas con mayor 
responsabilidad social en Colombia. 

Ante el constante crecimiento de la incidencia del cáncer y otras 
enfermedades crónicas en Colombia, hemos observado que 
muchos pacientes no cuentan con acceso a los tratamientos y 
cuidados que necesitan, en especial en las áreas rurales. Por ello, 
trabajamos con distintos socios para desarrollar iniciativas que 
eliminen las barreras al acceso y así garantizar que los pacientes 
obtengan el mejor tratamiento posible. Nuestros programas se 
centran en los cuatro pilares principales del Grupo: concienti-
zación sobre enfermedades, diagnóstico, infraestructura sanita-
ria y financiamiento.

Nuestra contribución a la sostenibilidad  

Realizamos 24 estudios en 2016 y 29 
en 2017 a través de nuestra unidad de 
investigación clínica .

Mejorar el acceso a los cuidados 
de la salud

Concientización sobre enfermedades
En Roche Colombia, reconocemos que un factor clave para re-
ducir la carga de las enfermedades es brindar a los ciudadanos 
las herramientas y el conocimiento que necesitan para tomar el 
control de su salud. Por lo tanto, estamos dedicados a generar 
una mayor conciencia sobre los factores de riesgo y síntomas de 
las enfermedades para ayudar a los pacientes a recibir el diag-
nóstico y tratamiento adecuado. En 2016 y 2017, realizamos 17 
iniciativas de concientización en 25 ciudades del país. Como 
parte de estos esfuerzos, seguimos dictando nuestro Taller de 
Periodismo en Salud, que celebró su cuarta edición en 2017. El 
taller busca fomentar cobertura de calidad sobre temas de salud 
en Colombia. 

Conscientes de que Colombia es uno de los países que menos 
invierte en salud, en comparación con otros países de Améri-
ca Latina, y que se ha observado un dramático aumento en los 
casos de cáncer en la última década, Roche ha promovido un 
diálogo abierto con los diferentes sectores, generando evidencia 
social y económica, con el propósito de alentar al gobierno a 
que establezca la salud como prioridad. En este sentido, somos 
parte del grupo de expertos “Observatorio Así Vamos en Salud”, 
que reúne a diez importantes empresas colombianas, asesores 
gubernamentales y miembros del sector académico para gene-
rar soluciones en torno al acceso a la salud y la sostenibilidad 
financiera del sistema.

Asimismo, respaldamos y fortalecemos las capacidades de las 
organizaciones de pacientes. En 2017, diseñamos en conjunto 
con la Universidad Jorge Tadeo Lozano un curso de certifica-
ción en advocacy y políticas públicas que contó con la partici-
pación de 25 líderes de 15 organizaciones de pacientes. Gracias 
al fortalecimiento de las habilidades de liderazgo y advocacy de 
sus directivos, las organizaciones pueden beneficiar a sus más 
de 18.000 miembros, y la población general de pacientes.
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Trabajamos para que los pacientes puedan acceder a sus tra-
tamientos y se atiendan sus necesidades. Las mayores dificul-
tades se encuentran en las barreras de acceso. En Colombia, 
una de las más relevantes es la administrativa, que tiene que 
ver con todo el tema de trámites y autorizaciones para lo-
grar el acceso a la salud. A esto se le suman las dificultades 
de acceso a la información de los pacientes, y por lo tanto, 
la educación se vuelve fundamental para que ellos conozcan 
bien cómo se maneja el sistema de salud. 

Entendemos la salud como un 
derecho universal en el que 
deben prevalecer los principios 
de equidad, solidaridad, 
oportunidad, calidad e inclusión.

Gustavo Campillo
Director ejecutivo, Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia 
(RASA)

A través de su apoyo a las organizaciones de pacientes, 
Roche no solo ha realizado donaciones, sino que ha invitado 
a varios líderes de organizaciones a escenarios de educación 
internacionales y nacionales, lo que ha permitido fortalecer 
nuestras capacidades. Hemos participado en cuatro eventos 
IEEPO, donde la compañía ha manifestado su compromiso 
claro con las organizaciones de pacientes. También hemos 
participado en un diplomado organizado con la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano y la Liga Colombiana contra el Cáncer. 

Contamos con programas de apoyo a pacientes centrados en 
identificar las dificultades para acceder al sistema de salud y 
acompañar y educar al paciente hasta que pueda tener pleno 
acceso a la salud. Gracias al apoyo de empresas como Roche 
hemos logrado ayudar a alrededor de 40,000 pacientes al 
año a resolver barreras, y cerca de dos millones de pacientes 
han usado la plataforma de educación de la fundación, que 
aborda temas relacionados con mecanismos legales. 

El apoyo a las organizaciones de pacientes ha permitido 
mejorar la calidad de vida de los pacientes y, de hecho, salvar 
vidas por un tiempo muy significativo. Nuestra relación con 
Roche se basa en el respeto, la confianza y la transparencia. Su 
respaldo responde a la filosofía y el interés de la compañía en 
desarrollar servicios y productos innovadores en dirigidos al 
beneficio de las personas.

Durante el mes de concientización sobre cáncer de mama en 
2016 y 2017, continuamos con la campaña “Tocar y no consul-
tar se llama descuidar” para informar acerca de los síntomas de 
la enfermedad y la importancia de realizar controles regulares. 
La campaña, conducida en asociación con Modo Rosa, la Aso-
ciación Nacional de Enfermeras de Colombia y la Federación 
Colombiana de Obstetricia y Ginecología, entre otras organiza-
ciones, incluyó un foro con expertos en salud que reunió a más 
de 160 participantes. En total, la iniciativa alcanzó a 41 millones 
de personas y permitió la capacitación de 540 enfermeras.

Además de las iniciativas de concientización, también lide-
ramos un programa de asistencia para pacientes que apoyó a 
6.500 pacientes en 2016 y a 5.500 el año siguiente. 

Diagnóstico
Respaldamos iniciativas de educación enfocadas en el diagnós-
tico y el apoyo a pruebas de tamizaje para promover la detección 
temprana de enfermedades. Los proyectos que desarrollamos 
tienen como punto de partida las metas del Plan Decenal para 
el Control del Cáncer en Colombia 2012-2021, que define los 
puntos de intervención para las patologías, entre ellas el cáncer 
de mama, pulmón, colon, piel y cuello uterino. En 2016, lleva-
mos a cabo seis proyectos en pos de este objetivo, seguidas por 
cuatro en 2017. Nuestros avances locales en el área de diagnós-
tico fueron reconocidos internamente en la Cumbre de Acceso 
al Mercado para la región EMEA-LATAM, donde recibimos el 
“Premio a las mejores prácticas” por la implementación de un 
modelo de detección del virus del papiloma humano (VPH) 
primario. 

Una de las principales barreras para obtener un diagnóstico 
preciso es la falta de capacitación del personal técnico. En 2016, 
nos asociamos con la Fundación Valle de Lili y la Asociación 
Colombiana de Patología (Asocolpat) para implementar un 

programa de diagnóstico en Cali. Capacitamos a 70 histotec-
nólogos en la realización de estudios de inmunohistoquímica 
de alta calidad y patrocinamos 1.000 exámenes de diagnóstico 
para enfermedades como el cáncer de pulmón y el cáncer de 
piel, a fin de fortalecer la calidad de las pruebas de diagnóstico y 
seguir ofreciendo un acceso oportuno al análisis de marcadores 
biológicos. 

Asimismo, creamos un programa integral para reducir el tiem-
po entre el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama, ya 
que los prolongados tiempos de espera suelen impedir que los 
pacientes reciban un tratamiento oportuno. Desde 2012, hemos 
trabajado con distintos actores para generar conciencia acerca 
de la detección temprana de la enfermedad, capacitar a profesio-
nales de la salud de atención primaria para que realicen una me-
jor detección y diagnóstico de la enfermedad, y establecer más 
de 128 Consultorios Rosados en 63 ciudades. Más de 260.000 
mujeres han visitado estos espacios orientados a su atención, de 
las cuales 7.353 han sido diagnosticadas y tratadas por cáncer de 
mama. Además, casi 16.000 profesionales de la salud han asisti-
do a conferencias o participado en capacitaciones online sobre 
los síntomas, signos y riesgos de la enfermedad. 

Para evaluar el proceso de diagnóstico del cáncer de mama e 
identificar los desafíos y oportunidades de mejora, además de 
evaluar la calidad de los resultados, trabajamos con la Cuenta de 
Alto Costo (CAC), una entidad privada que asesora al Ministe-
rio de Salud Pública, para analizar los procesos de diagnóstico 
de cáncer de mama en el país. Se evaluó un total de 242 casos, lo 
que demostró la necesidad de incluir las pruebas de HER2 en las 
pautas de diagnóstico. Como resultado de la iniciativa, se reco-
mendaron los procesos adecuados de diagnóstico en Colombia 
y se promovió la creación de un grupo de entidades que apoyen 
la implementación de los cambios necesarios en las políticas pú-
blicas para mejorar estos procesos.

Infraestructura sanitaria
Contar con personal de salud educado y una infraestructura 
médica de alta calidad es fundamental para ofrecer la mejor 
atención a los pacientes. Por lo tanto, colaboramos con dife-
rentes instituciones para fortalecer el conocimiento de profe-
sionales médicos e invertimos en la mejora de las instalaciones 
médicas. En 2016 y 2017, invertimos 2.200 millones de COP6  
para ofrecer oportunidades educativas como talleres, congre-
sos, sesiones de trabajo, conferencias, seminarios y foros, que 
contaron con la participación de 31.000 profesionales de la sa-
lud. Durante este período, también apoyamos un estudio de la 
Universidad de Antioquia que recomienda el desarrollo de un 
marco sanitario más sólido y mejores políticas para fortalecer 
la sostenibilidad financiera del sistema de salud en Colombia. 

En 2016 y 2017, realizamos entrenamientos médicos para me-
jorar las capacidades clínicas en torno al diagnóstico temprano 
del cáncer. Junto con la Federación Colombiana de Obstetricia y 
Ginecología, la Asociación Colombiana de Gastroenterología y 
la Asociación Colombiana de Dermatología, entre otras organi-

zaciones, diseñamos capacitaciones centradas en temas como la 
evaluación de riesgos, señales y síntomas del cáncer, la interpre-
tación y calidad de los sistemas de diagnóstico, la derivación a 
tiempo, el seguimiento de los pacientes y la adherencia al trata-
miento. Además, creamos herramientas –como talleres y capa-
citaciones a distancia– que permiten a cada institución diseñar 
más programas de educación continua sobre estos temas. Du-
rante 2016 y 2017, realizamos 456 entrenamientos para 18.471 
profesionales de la salud sobre cáncer de pulmón, de mama, de 
colon, de piel y de cuello uterino. Esto no solo ha ayudado a 
aumentar la cantidad de diagnósticos tempranos para pacientes 
con cáncer de mama y de colon, sino también a mejorar la aten-
ción para los pacientes que están recibiendo tratamiento.

Uno de estos programas de capacitación incluyó nuestro “Pro-
yecto de calidad en colonoscopía”, diseñado para mejorar los es-
tándares de calidad en las pruebas de cáncer colorrectal. Junto 
con la Asociación Colombiana de Gastroenterología y la Aso-
ciación Colombiana de Coloproctología, establecimos un siste-
ma de información en tiempo real y ofrecimos capacitaciones 
médicas que han ayudado a mejorar el diagnóstico del cáncer 
colorrectal. Gracias a este proyecto, se entrenó a 3.140 médicos 
de todo el país entre 2016 y 2017, lo que benefició a más de 
5.000 pacientes. Como resultado, los gastroenterólogos realiza-
ron pruebas de detección de cáncer de colon completas en el 
93% de los casos y se aseguran de que el procedimiento dure el 
tiempo óptimo en el 98% de los casos. 

En 2017, también realizamos capacitaciones médicas orientadas 
específicamente a reducir los tiempos de diagnóstico del cáncer 
de pulmón para ayudar a los pacientes a acceder al tratamiento 
de manera oportuna. Llevamos a cabo un análisis para identifi-
car las mayores áreas de oportunidad para acortar los tiempos 
en las diferentes etapas del recorrido del paciente. Con esta in-
formación, presentamos nuestras recomendaciones a las partes 
interesadas sobre cómo acortar los tiempos y reducir los costos 
del proceso. Compartimos la información con diversas institu-
ciones y médicos a través de campañas educativas y seguimos 
supervisando el proceso de los pacientes en riesgo. Como resul-
tado, este programa ayudó a reducir un 61% el tiempo entre el 
diagnóstico y el tratamiento. 

Más de 260.000 mujeres han visitado estos 
espacios orientados a su atención, de las 
cuales 7.353 han sido diagnosticadas y 
tratadas por cáncer de mama.

6 Pesos colombianos
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Diversidad e inclusión
Hemos trabajado arduamente para mejorar la diversidad e in-
clusión en nuestra oficina y nos enorgullece contar con una 
fuerza laboral compuesta por un 67% de mujeres. En 2016, en-
fatizamos aún más la representación de las mujeres en puestos 
de liderazgo y llevamos a cabo una campaña interna que desta-
có la importancia de aceptar nuestras diferencias.

social y derechos humanos. Entre 2016 y 2017, evaluamos a 11 
proveedores.

Para nosotros, compliance es una prioridad, no solo mediante 
la autorregulación, sino también a través de la aplicación 
y cumplimiento de los códigos de ética de la industria 
farmacéutica en el país, incluidos los de la Asociación de 
Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollos 
(AFIDRO) y la cámara farmacéutica de la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia (ANDI). En 2016, cómo líderes 
de la junta directiva de la cámara, apoyamos el lanzamiento del 
Código de Ética de la ANDI. 
 
Gestión de riesgos
Hemos asumido un profundo compromiso de respaldar la se-
guridad de los pacientes y reducir la falsificación de medica-
mentos en el sistema de salud colombiano. Contamos con un 
equipo de farmacovigilancia dedicado que apoya todas las acti-
vidades relacionadas a la protección de los pacientes. Además, 
nuestro Plan de Gestión de Riesgos presenta diferentes activi-
dades para informar a los pacientes y a los profesionales de la 
salud acerca de los riesgos asociados con nuestros tratamientos. 
Durante los últimos dos años, todos los empleados participaron 
en capacitaciones sobre transparencia en relación con nuestros 
medicamentos y la gestión de los eventos adversos.

Financiamiento
Roche comprende que cada país tiene necesidades únicas, que 
requieren soluciones personalizadas para abordar la asequibi-
lidad de los cuidados de la salud. En Roche Colombia, traba-
jamos en estrecha colaboración con diversos actores, incluidos 
autoridades sanitarias y aseguradoras privadas, para adaptar 
nuestros programas a las realidades del mercado local, en un 
esfuerzo por promover un mejor acceso a tratamientos innova-
dores para los pacientes. 

 
En Roche Colombia, queremos que nuestros empleados se sien-
tan inspirados a venir a trabajar cada día para resolver los retos 
que enfrenta nuestro país en el área de la salud. Por este motivo, 
procuramos crear un ambiente de trabajo que cultive la pasión, 
la energía y las aspiraciones profesionales de cada uno. En la 
actualidad, tenemos 229 empleados, y el 67% son mujeres. En 
2016 y 2017, realizamos 23 iniciativas para empleados que be-
neficiaron a todo el personal. 

Nuestros empleados gozan de beneficios como un horario labo-
ral flexible, un programa de bienestar, un programa de recono-
cimiento y otras actividades orientadas a fomentar un equilibrio 
sano entre la vida profesional y personal. Entre 2015 y 2016, 
logramos reducir los accidentes de trabajo en un 25%, lo que 
representó un aporte adicional al bienestar de nuestros emplea-
dos. En 2017, nuestros esfuerzos por promover un estilo de vida 
saludable e inculcar esta cultura a nuestros empleados fueron 
reconocidos internamente en el Concurso de Promoción de 
Bienestar “Live Well”.

Como resultado de nuestros esfuerzos, en 2016, figuramos en el 
7º puesto entre los “Mejores lugares para trabajar con hasta 500 
empleados”, según el ranking del Instituto Great Place to Work®. 

Compromiso con los empleados y retención 
de talento
Desarrollamos diferentes iniciativas para lograr el compromiso 
de nuestros empleados y retener los mejores talentos a través de 
retroalimentación positiva y reconocimientos. En 2016, cubri-
mos el 69% de los puestos vacantes en nuestra oficina con em-
pleados de Roche. Además, ese año lanzamos un programa de 
aprendizaje y desarrollo que abrió las puertas a estudiantes de 
diversas universidades próximos a graduarse. Durante la “Feria 
a Puertas Abiertas”, más de 150 estudiantes visitaron nuestras 
instalaciones para aprender acerca de nuestro trabajo y las dis-
tintas unidades de negocio. Como resultado, se contrató a siete 
estudiantes.

Desarrollo de líderes
Apoyamos el desarrollo de liderazgo de nuestros empleados a 
través de talleres y capacitaciones que fomentan el crecimiento 
y la adquisición de nuevas habilidades. En 2016 y 2017, ofreci-
mos talleres y “Laboratorios de Práctica” para que los gerentes 
compartiesen las mejores prácticas en contratación y gestión del 
desempeño.  

Promover un gran lugar de trabajo 
para nuestros empleados

Nos enorgullece contar con una fuerza 
laboral compuesta por un 67% de mujeres.

Diversidad e inclusión como la vivimos en Roche, no solo 
implica edad, género, raza u orientación sexual, sino también 
la diversidad de pensamiento, amplificando el espectro 
de trabajo a través del dialogo abierto. De esta manera se 
favorece un trabajo más holístico entre áreas integradas, 
orientado a un objetivo común: beneficiar y generar más 
momentos que hagan una diferencia para las personas. 

Ingresé a Roche Diagnóstica en 1990 y tiempo después pasé a 
la división de Productos Farmacéuticos como representante 
de ventas. Cuando inicié en visitas médicas hace casi 28 años 
el papel de la mujer en el sector farmacéutico era casi nulo. 
Conseguir que se abriesen las puertas era un gran desafío, 
ya que había muchos prejuicios. Sin embargo, había en mí 
una fuerza enorme por crecer profesionalmente y decidí que 
cumpliría mis objetivos. Empecé a destacarme en la visita y 
a crecer dentro de la compañía. Eso es un gran motivo de 
orgullo. 

Hoy en día la situación de la compañía es totalmente 
distinta. Veo cada vez más iniciativas que promueven el 
crecimiento dentro de la empresa y un interés genuino en 
apoyar la diversidad y la inclusión. En esta filial, el 67% de 
la población son mujeres, hay una mentalidad de apertura 
total sin sesgo ante el sexo o la edad para el desarrollo. 
Existen oportunidades locales e internacionales para quien 
se quiera desarrollar. Además, los líderes reciben cada vez 
más capacitación para que apoyen a los colaboradores a 
desarrollarse en la compañía. 

He disfrutado algunos de los beneficios al participar en 
programas de desarrollo de liderazgo y gestión de grupos, 
y de capacitación en el área de marketing, entre otros. 
Esto es una prueba de la orientación de la compañía hacia 
las personas, alineada con las soluciones innovadoras que 
desarrollamos. El recurso humano siempre ha sido valorado. 
La compañía brilla por su ambiente laboral.

Nos regimos por valores como 
pasión, integridad y coraje.

Sandra Ojeda
Directora comercial, Roche Colombia

En Roche Colombia, compliance y la gestión de riesgos son prio-
ridades clave. Procuramos ofrecer lo mejor en herramientas y 
capacitación a nuestros empleados para garantizar su adheren-
cia a nuestros principios éticos. Estas actividades se centran en 
la prevención, la transparencia y la comunicación para asumir 
un profundo compromiso con la integridad. En 2016 y 2017, no 
se registraron incidentes de corrupción, juicios, multas o falta 
de cumplimiento. 

En 2016, nuestra filial recibió el segundo puesto en el Premio de 
Liderazgo Profesional del periódico El Espectador por la exce-
lencia en ética y gobierno corporativo. En 2017, este medio nos 
otorgó el segundo puesto en el ranking de “Empresas con buen 
gobierno corporativo en Colombia”. 

Compliance
El Código de Conducta global de Roche es nuestra base de 
compliance y creamos programas personalizados, pertinentes 
para el mercado colombiano, para asegurarnos de que nuestros 
empleados y proveedores puedan cumplir con esta responsabi-
lidad. Todos los empleados nuevos reciben capacitación sobre 
nuestras pautas de ética y transparencia, incluidos temas como 
la protección de datos, la competencia y la interacción con fun-
cionarios públicos y profesionales de la salud. 

En 2016, también realizamos una actividad interactiva con 370 
empleados sobre políticas anticorrupción y antisoborno. Al año 
siguiente, compartimos mensajes clave sobre estos temas con 
más de 300 empleados a través de videos de nuestra junta direc-
tiva. Luego, se realizó un juego de preguntas y respuestas sobre 
los principales riesgos para la reputación de la empresa, orien-
tado a promover el aprendizaje y la participación.

Asimismo, garantizamos prácticas transparentes y éticas me-
diante la evaluación de todos nuestros proveedores y socios 
comerciales nuevos sobre sus prácticas de personal, impacto 

Alcanzar altos estándares de ética 
corporativa



pacto sobre el medio ambiente. Además, en 2017, impulsamos 
una campaña de concientización interna junto con los hijos de 
nuestros empleados, quienes participaron en videos educativos 
para promover una conducta ambiental responsable en nuestra 
filial. 

Asimismo, buscamos mejorar continuamente el manejo de 
residuos. Desde 2014, somos parte de la Corporación Punto 
Azul, una organización sin fines de lucro dedicada a la gestión 
adecuada de desechos de medicamentos. La organización sur-
gió como iniciativa de la industria farmacéutica para lograr la 
adecuada gestión posconsumo de medicamentos vencidos o 
parcialmente consumidos al mejorar la recolección, transporte, 
almacenamiento y clasificación de los desechos. En 2016, el pro-
grama alcanzó al 56% de la población en 129 municipalidades, 
se recolectaron 351.208 toneladas de residuos y 4.252 personas 
recibieron capacitación sobre el posconsumo de medicamentos. 
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La Fundación Proyecto Unión es una entidad sin fines de lu-
cro comprometida con cinco programas diferentes: Casa de Los 
Ángeles, Hogar Santa Rita de Cascia, Casa de la Esperanza, Co-
medor María es mi Madre y Centro de Vida. El objetivo de estas 
iniciativas es brindar cuidados integrales a niños con enferme-
dades complejas o crónicas y a sus familias, comida y refugio a 
los ancianos sin hogar y una unidad pediátrica para las familias 
de escasos recursos que día a día hacen frente a las dificultades 
de cuidar a un niño que padece una enfermedad compleja.

Desde el 2015, Roche ha generado un impacto en nuestras 
iniciativas mediante la participación de sus colaboradores en 
actividades de voluntariado. Gracias a nuestra asociación con 
Roche, pudimos concluir la primera etapa del Centro de Vida 
Los Ángeles, un espacio cómodo, alegre y dinámico. Además, 
hemos logrado reducir los tiempos de espera y mejorar la cali-
dad de vida de los pacientes. El acompañamiento de Roche du-

La asociación ha aportado más 
corazones, más manos y más
cuidados a tiempo para cada 
niño que lo necesita.

Fernando Quintero 
Fundador de la Fundación Proyecto Unión

rante la primera etapa, más conocida como la Casa Los Ángeles, 
sigue ayudándonos a ofrecer cuidados integrales a niños con 
enfermedades complejas y a sus familias durante todo el tiem-
po de recuperación. Además, Roche ha donado fondos para la 
creación de este espacio.

Las iniciativas de Roche nos permiten ver a otro actor que tra-
baja en el desarrollo de soluciones para la atención de enferme-
dades graves, y la estructura administrativa y financiera de una 
gran compañía nos sirven de ejemplo e inspiración. Si combi-
namos nuestra experiencia y nuestros recursos, podemos ayu-
dar a disminuir la brecha de desigualdad de nuestros países. Al 
asociarnos con una compañía farmacéutica como Roche, que 
aporta recursos económicos de manera continua, nuestra orga-
nización se fortalece, y, de esta manera, nuestro trabajo produce 
un impacto mayor en la comunidad.

Junto con nuestro compromiso de crear valor social en nuestras 
comunidades, también procuramos minimizar nuestra huella 
ambiental. Cada año, desarrollamos iniciativas para mejorar la 
eficiencia energética y la gestión de recursos. 

En 2016, realizamos varios esfuerzos en pos de estas metas, in-
cluyendo la sustitución de 600 bombillas incandescentes por 
lámparas de LED, la conducción de campañas de concientiza-
ción para empleados en torno al uso responsable de energía y la 
creación de un programa de asignación eficiente de energía en 
las áreas más críticas de la empresa. Además, redujimos nuestro 
consumo de gasolina en un 26,5% mediante la adquisición de 
automóviles corporativos de bajo consumo energético. En 2017, 
mayores viajes de empleados para avanzar nuestro negocio re-
sultó en un pequeño aumento en el consumo de energía y emi-
siones, en comparación con 2016.

Medimos la huella de carbono de nuestras operaciones para 
identificar las mayores fuentes de emisiones y así fortalecer 
nuestros esfuerzos. Utilizamos esta información para definir 
objetivos y políticas más eficientes para reducir nuestras emisio-
nes y aumentar nuestra eficiencia, además de disminuir el im-

Desde 2014, somos parte de la Corpora-
ción Punto Azul, una organización sin 
fines de lucro dedicada a la gestión 
adecuada de desechos de medicamentos.

Minimizar nuestra huella 
ambiental

Respaldamos a distintas organizaciones en todo el país para que 
puedan desarrollar programas en beneficio de las comunidades. 
En 2016 y 2017, centramos nuestro trabajo en proyectos huma-
nitarios y sociales, iniciativas postconflictos y ayuda en caso de 
desastres. En 2016, llevamos adelante un total de diez iniciativas 
de voluntarios que beneficiaron a 150 personas. Al año siguien-
te, los empleados donaron 200 horas de servicio voluntario en 
seis iniciativas que beneficiaron a 62 personas. 

Proyectos humanitarios y sociales
Alentamos a nuestros empleados a trabajar como voluntarios 
y apoyar distintos proyectos de desarrollo en las comunidades 
locales. Todos los empleados de Roche Colombia participan 
cada año de la “Caminata por los niños” (Children’s Walk) para 

En 2016 y 2017, recaudamos 98 
millones de COP para la Fundación 
Proyecto Unión, que asiste a personas 
de bajos recursos que padecen 
enfermedades o discapacidades serias. 

Apoyar a las comunidades

crear conciencia sobre las enfermedades que afectan a los niños 
y apoyar organizaciones locales. En 2016 y 2017, recaudamos 98 
millones de COP para la Fundación Proyecto Unión, que asis-
te a personas de bajos recursos que padecen enfermedades o 
discapacidades serias. Desde 2015, nuestros empleados también 
han apoyado a la organización a través de nuestro programa de 
voluntarios, “Manos Amigas”. Como parte de esta iniciativa, 50 
empleados han donado parte de su tiempo para ayudar a más 
de 60 niños.

En 2016, también trabajamos con la Fundación Semana en un 
proyecto sobre la infraestructura de agua en Montes de María. 
El proyecto aportó soluciones innovadoras para el acceso 
al agua a una escuela ubicada en esta zona de postconflicto, 
beneficiando a 280 niños.
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Indicadores clave de desempeño de Colombia 

Minimizar nuestra 
huella ambiental8

Residuos generales producidos (toneladas)
Reciclaje (toneladas)
Inversión en SHE9 (CHF)
Consumo de agua (metros cúbicos)
Emisiones de gases de efecto invernadero (toneladas)
Consumo de energía (gigajulios)

n/a
90
232.000
n/a
1.657
20.537

n/a
88
8.850.000
n/a
1.839
20.771

2016 2017

Mejorar el acceso
a los cuidados de 
la salud

Ensayos clínicos
Centros de investigación
Pacientes en ensayos clínicos
Inversión en I+D (millones de CHF7 )
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 (COP)
Profesionales de la salud capacitados 

24
61
386
4

17

n/a
1

6.586

n/a

       2.200.000.000
n/a

29
82
433
4

n/a

5.586

n/a

1.600

Promover un gran
lugar de trabajo 
para nuestros 
empleados

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

256
72
61
14
61

229
67
56
19
28

Alcanzar altos 
estándares de 
ética corporativa  

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

8

100

3

100

Apoyar a las
comunidades 

Programas de apoyo comunitario
Personas alcanzadas por las iniciativas 
comunitarias

10

150

6

62

7 Francos suizos

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

9 Seguridad, salud y medio ambiente

Es importante que la industria farmacéutica no solo se 
responsabilice de la producción y comercialización de los 
medicamentos, sino que también garantice el adecuado 
cierre del ciclo de vida de sus productos. Así se evitan 
problemas ambientales y de salud pública derivados de la 
inadecuada disposición final de los medicamentos vencidos o 
parcialmente consumidos. 

La Corporación Punto Azul busca las mejores prácticas de 
gestión ambiental de residuos de desechos de medicamentos. 
Tomando en cuenta que la Corporación Punto Azul surgió 
de una iniciativa de la industria farmacéutica, es importante 
que los laboratorios farmacéuticos generen consciencia y 
compromiso en la comunidad sobre la importancia de la 
adecuada disposición final de estos residuos. Esto a su vez 
beneficia al medio ambiente y a la salud pública y ayuda a 
prevenir la falsificación, adulteración y contrabando de 
medicamentos. 

Roche fue pionera en el servicio de donar e instalar veinte 
contenedores en diferentes ubicaciones. Con esto, hemos 
avanzado en uno de los principales desafíos: generar conciencia 
en la comunidad acerca de la adecuada disposición final de 
los medicamentos. La compañía también ha participado 
en las actividades destinadas implementar el proyecto en la 
zona centro del país. Por lo anterior, actualmente tenemos el 
primer Centro de Clasificación y Transferencia de Residuos 
Posconsumo de Medicamentos en Sudamérica.

Ya que el objetivo social de los 
laboratorios farmacéuticos es 
velar por la salud humana, 
con estas iniciativas de 
responsabilidad social y 
ambiental se reitera este 
compromiso hacia la comunidad.

Jorge Trujillo Sanchez
Director ejecutivo, Corporación Punto Azul 
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Los cuidados de la salud en Ecuador

Ecuador gasta entre el 4% y el 6% de su producto bruto interno 
(PBI) en salud y ha asignado 470 millones de USD1 para medi-
camentos en los últimos dos años.2 La constitución de Ecuador 
garantiza los cuidados de la salud para los 16 millones de ciuda-
danos del país.3 Sin embargo, más de un cuarto de la población 
vive en situación de pobreza y tiene acceso limitado al sistema 
sanitario. Los mayores problemas en materia de salud que en-
frentan actualmente los ecuatorianos incluyen una infraestruc-

tura hospitalaria deficiente, la falta de diagnósticos oportunos 
y el cumplimiento inadecuado de los tratamientos. Algunos de 
los principales temas de discusión para abordar estos problemas 
entre los profesionales de la salud, la industria farmacéutica y 
los responsables de la formulación de políticas incluyen el nue-
vo Código Orgánico de Salud, el Plan de Acción para la Preven-
ción y el Control de las Enfermedades No Transmisibles y la Ley 
de Lucha contra el Cáncer. 

1 Dólares estadounidenses
 
2 BMI Research Ecuador – LATAM. 2017.

3 Banco Mundial. 2016. Disponible en: https://data.worldbank.org/ 

Ecuador
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Roche en Ecuador 

Nuestra contribución a la sostenibilidad

En Roche Ecuador, estamos comprometidos a promover un 
mejor cuidado de la salud en el país, al igual que avances médi-
cos que atiendan las necesidades de los pacientes. Hemos estado 
presentes en Ecuador desde 1980, con nuestra sede central en 
Quito, y entre 2016 y 2017, nuestra filial ocupó el 4º puesto entre 
las mejores empresas farmacéuticas. 

Recibimos la aprobación regulatoria para dos indicaciones de 
tres medicamentos de Roche en 2016, incluyendo un tratamien-
to para la leucemia linfocítica crónica y una terapia combinada 
para el cáncer de pulmón, y para un medicamento en 2017 para 
el tratamiento del linfoma folicular.

En ambos años, también logramos obtener la cobertura del sec-
tor público para 12 indicaciones de siete medicamentos para el 
tratamiento del cáncer, la fibrosis quística y diversas enferme-
dades autoinmunes. Asimismo, nuestros principales medica-
mentos en Ecuador ayudaron a tratar a cerca de un millón de 
pacientes durante este período. 

Estamos comprometidos a superar los límites para generar 
avances revolucionarios en materia de salud. Trabajamos con 
socios en diferentes disciplinas y regiones de todo el país para 
impulsar el desarrollo de nuevos medicamentos y diagnósticos 
que aborden las necesidades médicas no satisfechas en beneficio 
de los pacientes. 

En 2016 y 2017, continuamos cuatro de nuestros ensayos clíni-
cos sobre tratamientos para el linfoma no-Hodgkin y el cáncer 
de mama en distintos centros de Quito, Guayaquil, Portoviejo y 
Cuenca. Con el respaldo de IQVIA (antes conocida como Quin-
tiles IMS Holdings, Inc.), el Ministerio de Salud, varios hospi-
tales y laboratorios, y otras filiales de Roche en América Latina, 
estos ensayos beneficiaron a cerca de 30 pacientes.

La campaña llegó a más de 1,1 
millones de personas y obtuvo el 
reconocimiento personal del
presidente de Ecuador.

Creemos que los buenos negocios generan un mundo mejor y 
que la continuidad del negocio depende de nuestra capacidad 
de generar valor positivo para la sociedad y el medio ambiente. 
Por lo tanto, tenemos un profundo compromiso con las comu-
nidades donde operamos y asumimos nuestra responsabilidad 
social corporativa. 

En 2016 y 2017, nuestros programas de sostenibilidad se centra-
ron en generar conciencia sobre enfermedades y sus tratamien-
tos para aumentar el acceso a los cuidados de la salud, al igual 
que fortalecer la cultura en nuestro lugar de trabajo y nuestras 
actividades de compliance. Para llevar a cabo estas iniciativas, 
colaboramos con diversas organizaciones de pacientes, como la 
Red Acuerdo Nacional contra el Cáncer, la comunidad acadé-
mica y científica, autoridades gubernamentales y organizacio-
nes no gubernamentales (ONG), como la Alianza Suiza. 

Ecuador enfrenta barreras políticas, socioeconómicas y geográ-
ficas únicas que impiden el acceso de los pacientes a los cuida-
dos de la salud. Por lo tanto, creamos programas personaliza-
dos, que involucran a distintas partes interesadas, para ayudar 
a todos los ciudadanos a acceder a los cuidados que necesitan. 
Nuestros esfuerzos se centran en los cuatro pilares principales 
del Grupo: concientización sobre enfermedades, diagnóstico, 
infraestructura sanitaria y financiamiento. 

Concientización sobre enfermedades
Una de nuestras prioridades en Ecuador es aumentar la con-
ciencia sobre enfermedades, ya que educar a la población sobre 
los síntomas de la enfermedad los ayuda a recibir un diagnós-
tico y tratamiento lo antes posible. Realizamos dos iniciativas 
de concientización en 2016 y 2017 que ayudaron a promover 
la educación sobre diversas patologías en todo el país. Además, 
respaldamos a más de 1.800 pacientes en 2016 y a cerca de 1.700 
en 2017 a través de nuestros ocho programas de apoyo al pa-
ciente. 

Por ejemplo, en el contexto del Día Mundial del Cáncer de 
Mama en 2016, organizamos programas de orientación a pa-
cientes en Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y Manabí para ge-
nerar conciencia sobre la importancia de completar los trata-
mientos para el cáncer de mama. El programa se llevó a cabo en 
siete instituciones, en asociación con Negocios y Servicios del 
Ecuador (NESEC) a través del programa “Por Ti”, y benefició a 
1.700 pacientes. 

Mejorar el acceso a los cuidados 
de la salud

Innovación

En mi función, superviso las actividades de relaciones públicas. 
Nuestra experiencia al participar en la campaña “Tarjeta Rosa-
da al Cáncer” de Roche nos permitió mejorar la comunicación 
acerca del cáncer al generar conciencia sobre el impacto de esta 
enfermedad en los pacientes y sus familias. Nuestra relación es-
tratégica con una empresa reconocida a nivel mundial, como 
Roche, se basa en altos niveles de interacción, lo que ha causado 
un impacto positivo al garantizar la conducción eficiente de los 
eventos. 

Nuestros principales desafíos en LDU fueron demostrar que, 
como institución, nos preocupamos realmente por el cáncer, 
promover una cultura de prevención y crear vínculos entre las 
instituciones privadas y las fundaciones. Con la colaboración 

de Roche, pudimos implementar la socialización de la campaña 
de manera interna y externa en los medios de comunicación 
durante todo el mes de la campaña en octubre de 2017. 

Con esta iniciativa, logramos educar a los jugadores, crear con-
ciencia sobre la enfermedad y mejorar la relación con los grupos 
de interés. La creación de iniciativas como estas y el apoyo de 
las compañías farmacéuticas ayudan a mejorar las condiciones 
sociales y permiten la colaboración en un entorno de armonía. 
Sin embargo, en este caso, Roche jugó un papel fundamental, ya 
que ayudó a unir y llevar a la práctica las ideas que teníamos en 
mente, para mostrar que no solo somos una institución futbolís-
tica sino una organización dedicada y orientada a las personas.

En octubre de 2017, lanzamos la campaña “Tarjeta Rosada al 
Cáncer”, que se valió de los medios y el fútbol para crear con-
ciencia sobre todos los tipos de cáncer. Nos asociamos con la 
Liga Deportiva Universitaria (LDU) y con Acuerdo contra el 
Cáncer, la red nacional de organizaciones de pacientes oncoló-
gicos, para difundir información al público, desarrollar activi-
dades especiales en el estadio de la LDU y crear una camiseta 
rosada de edición especial que usaron los jugadores durante los 
partidos. Además, los jugadores de fútbol de LDU y el personal 
de Roche visitaron a organizaciones de salud en tres ciudades 
diferentes. La campaña llegó a más de 1,1 millones de personas 
y obtuvo el reconocimiento personal del presidente de Ecuador, 
Lenin Moreno, quién aplaudió nuestros esfuerzos para generar 
conciencia en torno al urgente problema del cáncer. 

Juntos, podemos ayudar 
a mejorar las condiciones 
sociales.

Esteban Paz
Director del Comité Ejecutivo de Fútbol,
Liga Deportiva Universitaria de Quito

En 2016 y 2017, continuamos cuatro 
de nuestros ensayos clínicos sobre tra-
tamientos para el linfoma no-Hodgkin 
y el cáncer de mama.
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En 2016 y 2017, también llevamos adelante diversas actividades 
en el contexto de los días globales dedicados a crear conciencia 
sobre el cáncer colorrectal, de cuello uterino y de ovario. Duran-
te los meses de marzo, abril y mayo, realizamos siete reuniones 
educativas en siete instituciones de Solcas, el Ministerio de Sa-
lud y Seguridad Social para educar a pacientes acerca de temas 
relacionados con las enfermedades, como los síntomas, el diag-
nóstico, opciones de tratamiento y cuidados diarios. Distribui-
mos materiales educativos a cerca de 2.000 pacientes, contamos 
con la participación de 300 pacientes en los talleres educativos y 
ayudamos a lograr una mayor tasa de adherencia al tratamiento 
por parte de los pacientes.

Diagnóstico 
El diagnóstico temprano es esencial para ayudar a que los pa-
cientes obtengan el tratamiento adecuado que necesitan de 
manera oportuna. Estamos comprometidos a trabajar con las 
instituciones médicas de Ecuador para mejorar la educación en 
el área de detección y diagnóstico de enfermedades. En 2016, 
llevamos adelante una iniciativa de diagnóstico que alcanzó a 
430 personas y, el año siguiente, lanzamos dos programas adi-
cionales que llegaron a 760 pacientes.

Desde 2014, invertimos en pruebas de detección en hospitales 
públicos de todo el país, a través de nuestro programa “Onco-
diagnóstico”, para garantizar el acceso a un tratamiento correc-
to y oportuno para pacientes con cáncer de pulmón, linfoma y 
cáncer de piel. Como parte de esta iniciativa, proporcionamos 
equipos, tecnología para inmunohistoquímica y capacitación a 
histotecnólogos y patólogos en hospitales oncológicos especia-
lizados de todo el país, para garantizar que los análisis de labo-
ratorio se realicen de la forma adecuada. Gracias a nuestros es-

fuerzos, más de 800 personas se realizaron análisis de detección 
de cáncer de mama y piel. 
 
También lanzamos un programa en 2017 para promover la 
detección temprana de fibrosis quística en los niños median-
te la prueba de pilocarpina. En asociación con la Universidad 
Central de Ecuador, ayudamos a educar a pacientes, familiares 
y cerca de 300 profesionales médicos sobre la importancia de 
diagnosticar la enfermedad en una etapa inicial, y realizamos 
180 pruebas de detección. Además, la universidad publicará 
los datos generados a partir de la iniciativa para informar a los 
responsables de la toma de decisiones acerca de la importancia 
de incorporar el análisis de detección de fibrosis quística en los 
exámenes para recién nacidos. Nuestra filial recibió el reconoci-
miento de la Universidad Central por el apoyo brindado al pro-
yecto y al lanzamiento del libro.

Infraestructura sanitaria
Colaboramos con la comunidad científica y médica, organismos 
gubernamentales y centros de investigación para educar a pro-
fesionales de la salud sobre enfermedades crónicas clave y así 
mejorar la infraestructura sanitaria en el país. En 2017, empren-
dimos tres iniciativas de infraestructura sanitaria mediante las 
cuales se capacitó a más de 200 profesionales de la salud. 

Por ejemplo, en el marco del Día Mundial del Linfoma en 2017, 
lanzamos la campaña “Reconoce los síntomas, anticipa el cán-
cer” para educar a especialistas en hospitales públicos y priva-
dos y a nuestros empleados acerca de los primeros síntomas del 
cáncer. Nuestro equipo se reunió con miembros de la Sociedad 
Ecuatoriana de Hematología para discutir los últimos avances 

en el tratamiento del linfoma folicular, además de colaborar con 
la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador (SOLCA) 
para coordinar sesiones de educación científica sobre la enfer-
medad. En total, ayudamos a capacitar a 15 especialistas médi-
cos y a 98 empleados de la división de Productos Farmacéuticos 
de Roche.

También activamos junto con la Sociedad Ecuatoriana de Reu-
matología una campaña para especialistas médicos durante el 
Día Mundial de la Artritis 2017, con el objetivo de informar so-
bre la enfermedad y promover la detección y tratamiento opor-
tuno, además de los beneficios de los tratamientos biológicos. 
Como parte de las actividades de la campaña, nuestro equipo 
patrocinó y participó en el Curso Internacional de Osteoporo-
sis y Artrosis y trabajó con líderes de opinión médica locales 
para difundir información al público general y a especialistas 
médicos. Este evento contó con la participación de más de 200 
profesionales de la salud. 

También buscamos fortalecer la infraestructura al ayudar a me-
jorar las instalaciones médicas en el país. En 2017, donamos 
cinco sillas y bombas para infusión al Hospital Eugenio Espejo 
para acelerar los tiempos de espera de los pacientes oncológicos 
y ayudarlos a obtener mejores resultados. La iniciativa contribu-
yó a una reducción en los tiempos de espera de 30 a 15 días, y, 
gracias a las nuevas capacidades, el hospital hoy puede brindar 
servicios a cerca de 40 pacientes por día. Asimismo, capacita-
mos a siete enfermeras en el uso del equipo. 

En Roche Ecuador, queremos que nuestros empleados se sien-
tan inspirados a venir a trabajar cada día y respaldados por la 
empresa para cumplir con sus aspiraciones profesionales. Esta-
mos comprometidos a crear un ambiente de trabajo enrique-
cedor y alentador que respalde la diversidad y la inclusión y 
promueva el desarrollo profesional. En 2017, contamos con 88 
empleados, de los cuales cerca del 60% fueron mujeres.

Promover un gran lugar de trabajo 
para nuestros empleados

 Financiamiento 
En Roche Ecuador, entendemos los desafíos financieros que en-
frentan los pacientes al intentar acceder a medicamentos y aten-
ción médica. Por lo tanto, nos asociamos con autoridades gu-
bernamentales, ONG y organizaciones de pacientes para crear 
soluciones de financiamiento que atiendan las necesidades de 
los pacientes, además de guiarlos a través de los complejos sis-
temas de salud.

En 2016 y 2017, continuamos con el programa de apoyo a pa-
cientes “Por Ti”, en colaboración con NESEC, para abordar las 
necesidades no satisfechas de los pacientes con cáncer que vi-
ven en situación de pobreza, en áreas remotas y que tienen un 
bajo nivel de educación. El objetivo del programa es mejorar 
la calidad de vida de estos pacientes al aumentar la adherencia 
al tratamiento con medicamentos de Roche. A través del pro-
grama, los pacientes reciben educación, transporte y alimentos, 
además de ayuda para navegar los procesos hospitalarios y los 
regímenes de tratamiento. De esta manera, el programa cubre 
todas las etapas de la experiencia del paciente, desde el acceso 
a los hospitales, hasta el tratamiento efectivo y el seguimiento 
oportuno. Con ello, los pacientes tienen mayores probabilidades 
de extender su expectativa de vida y lograr mejores resultados. 
Este programa de apoyo integrado se encuentra operativo en 
seis de los diez hospitales más importantes del país y ha sido 
bien recibido por los pacientes y los profesionales de la salud. El 
programa ha crecido desde su lanzamiento en 2014, y benefició 
a 1.800 pacientes en 2016 y a más de 1.700 en 2017.

Ofrecemos diversos beneficios que demuestran nuestro com-
promiso de promover un gran lugar de trabajo, como vales de 
comidas y préstamos para ayudar a los empleados con la compra 
de automóviles. También celebramos el Día de la Salud Ocupa-
cional con la instalación de estaciones de masajes móviles para 
nuestros empleados en las oficinas de Quito y Guayaquil. 

En 2017, contamos con 88 empleados, de 
los cuales cerca del 60% fueron mujeres.
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rantizar la continuidad de las actividades clave de la empresa. 
Asimismo, dictamos un curso presencial de nueve horas sobre 
procedimientos para casos de incendio, evacuación y primeros 
auxilios, donde capacitamos a 24 empleados de nuestra Brigada 
de Emergencias. 

Aplicamos una estrategia local, centrada en las personas, para 
crear y apoyar actividades personalizadas que abordan las ne-
cesidades de las comunidades donde vivimos y trabajamos. En 
2016 y 2017, centramos nuestros esfuerzos en apoyar causas hu-
manitarias y sociales. 

Nos enorgullece el reconocimiento otorgado por la Fundación 
Cecilia Rivadeneira en 2017 por nuestros esfuerzos locales de 
ciudadanía empresarial.

Proyectos humanitarios y sociales
Tenemos una fuerte asociación con la Alianza Suiza y desarro-
llamos distintas actividades en conjunto durante el año para 
generar un impacto duradero en comunidades de todo el país. 
La Alianza Suiza es una iniciativa educativa de responsabili-
dad social en Ecuador, cuya misión es mejorar los procesos de 
aprendizaje de los niños en el país. En 2017, nos asociamos con 
la ONG principalmente en tres iniciativas, incluyendo un ta-
ller de arte y manualidades que contó con la colaboración de 55 
voluntarios de Roche para recolectar y preparar insumos para 
docentes de escuelas primarias. La actividad, que fomenta la 
creatividad y ofrece recursos útiles en los primeros pasos de la 
educación, benefició a más de 200 niños en Quito y Guayaquil.
 
También trabajamos con la Alianza Suiza para apoyar la “Cam-
paña de cáncer de cuello uterino para mujeres de zonas rurales”, 
en Quito para promover la educación, la concientización y la 
detección del cáncer de cuello uterino de pacientes en riesgo. 
Con nuestro apoyo, se examinaron a 135 madres de niños que 
atienden a cinco escuelas dentro del margen de trabajo de la 
Alianza Suiza. Este programa debió superar importantes desa-
fíos sociales relacionados con el sexismo, que han creado un es-
tigma en torno a los exámenes de detección de cáncer de cuello 
uterino en la región. Sin embargo, la iniciativa identificó a 17 
mujeres en riesgo de presentar la enfermedad y las ayudó a reci-
bir un seguimiento médico. 

Además, hemos apoyado a la Alianza Suiza por la Educación 
en Ecuador, un proyecto emprendido en colaboración con la 
Alianza Suiza y otras cinco empresas suizas, a lo largo de sus 
nueve años y a través de diversas actividades. En 2017, ofreci-
mos financiamiento adicional a la organización como parte de 
nuestra iniciativa anual “Caminata por los niños” (Children’s 
Walk). Organizamos diferentes actividades conducidas por 11 
grupos multidisciplinarios de empleados de las divisiones de 
Productos Farmacéuticos, Diagnóstico y Diabetes, y ayudamos 
a recaudar 3.390 USD para brindar apoyo a seis escuelas de ba-
jos recursos.

En 2017, la empresa obtuvo el 10º puesto en el ranking Great 
Place to Work® entre los mejores lugares para trabajar en Ecua-
dor y el 2º puesto en la categoría de empresas farmacéuticas.

Compromiso con los empleados y retención 
de talento
Nuestro objetivo es atraer personas sobresalientes y motivadas 
y ayudarlas a alcanzar su máximo potencial. Además de los be-
neficios que ofrecemos, nuestros empleados pueden participar 
en el programa “Live Well”, cuyo objetivo es fomentar estilos de 
vida saludables y activos. En 2017, nuestra semana “Live Well” 
ofreció diversas actividades y recursos relacionados con estilos 
de vida saludable, prácticas de prevención, el bienestar y la sa-
lud mental. Además, llevamos a cabo un evento de “alfombra 
roja”, donde los empleados recibieron premios por su participa-
ción. La iniciativa alcanzó a un total de 140 empleados.

También introdujimos el “Programa Pausa Activa” en 2017, que 
fomentó a los empleados a tomar un breve descanso durante la 
jornada de trabajo para promover la salud y el bienestar. Se de-
signó a dos empleados como “campeones” en cada piso, quienes 
recibieron capacitación de un psicólogo y coach certificado para 
coordinar pausas activas durante el día, y así promover el movi-
miento físico y el descanso mental. Cerca de 100 empleados de 
las tres divisiones de nuestra filial participaron en pausas activas 
durante el año. La iniciativa contó con una buena recepción de 
parte de nuestros equipos a nivel local y global, y, gracias a este 
esfuerzo, nuestra filial ganó el “Premio al cuidado responsable” 
otorgado por el Grupo.

Desarrollo de líderes
Apoyamos las metas profesionales de nuestros empleados a tra-
vés de capacitaciones y talleres de liderazgo dictados durante 
todo el año. En 2017, lanzamos la iniciativa “Nuestra Fuerza, 
Nuestra Gente”, que contó con la participación de 100 emplea-
dos en capacitaciones sobre liderazgo. Un equipo interdisci-
plinario de Recursos Humanos, Finanzas, el sector Médico y 
Comercial coordinó esta iniciativa de aprendizaje y desarrollo 
para ayudar a los empleados a adquirir habilidades y adoptar 
conductas que les permitan alcanzar sus metas de desarrollo 
individuales.

Me enorgullece trabajar en Roche, una empresa dedicada a 
la innovación y el desarrollo de nuevas moléculas para los 
pacientes que actualmente no cuentan con opciones tera-
péuticas eficientes para combatir la enfermedad que pade-
cen. Trabajo con pasión para asegurar el lanzamiento exitoso 
de un tratamiento innovador que transformará la vida de los 
pacientes con esclerosis múltiple. 

El programa de liderazgo fue una experiencia que me ayu-
dó a tomar conciencia de la importancia del rol de líder en 
una organización como Roche. Me sumergí en una serie de 
ejercicios intensos, que me permitieron reflexionar sobre 
mi estilo de liderazgo. Durante el programa, me impresionó 
que los gerentes generales dedicaran tanto tiempo, energía y 
esfuerzo para proporcionarle retroalimentación a los parti-
cipantes y ayudar a detectar puntos de mejora y fortalezas, 
para luego conjuntamente discutir posibles vías de carrera 
y desarrollo dentro de la empresa. La interacción informal 
entre los participantes y los líderes de la región facilitó el tra-
bajo en un ambiente de colaboración, ya que todos pudimos 
aprender más acerca de las experiencias y planes de cada 
participante y la visión de la compañía. 

El programa me reafirmó que para Roche el recurso más va-
lioso es su gente. Solo las compañías con gran visión cuidan 
el desarrollo de los empleados y piensan hoy en los líderes 
de futuro. 

El programa me reafirmó que, 
para Roche, el recurso más 
valioso es su gente.
Aleksandra Luksza
Gerente de Franquicia de Sistema Nervioso Central, 
Roche Ecuador

En Roche Ecuador, realizamos nuestras actividades comerciales 
de manera justa y exigimos los más altos estándares de ética e 
integridad a nuestros empleados y socios comerciales. Estamos 
comprometidos a ofrecer capacitación y comunicaciones regu-
lares a nuestros empleados y proveedores para ayudarlos a cum-
plir con esta responsabilidad. 

Compliance
Cumplimos con todas las políticas de la empresa en materia de 
conducta corporativa y nos aseguramos de que los empleados 
reciban información actualizada sobre compliance. En 2016, 
dictamos capacitaciones presenciales y a distancia acerca de 
nuestro Código de Conducta y otros temas de compliance, como 
políticas anticorrupción y antisoborno, y supervisamos las acti-
vidades de los profesionales de la salud, y de los programas GSD 
(Subvenciones, Patrocinios y Donaciones) y PSP (Programas de 
Apoyo al Paciente). Además, organizamos el “Día del Provee-
dor” en 2016 y 2017 para garantizar que los proveedores estén 
alineados con nuestras pautas corporativas.

En 2017, nuestra Semana de Compliance reunió a más de 180 
empleados para aprender acerca de diversos temas de cumpli-
miento y participar en talleres y actividades interactivas. Los 
empleados tomaron una clase de baile al ritmo del “cha-cha-
cha”, que conjugó la velocidad, la estabilidad y la flexibilidad 
como factores esenciales para la danza al igual que una conduc-
ta responsable. El mismo año, también realizamos excursiones 
con equipos clave de la fuerza de venta para aprender acerca del 
cumplimiento en el campo.

Gestión de riesgos
Trabajamos con diligencia para identificar potenciales riesgos 
para nuestra empresa y nuestros empleados y proceder así a 
su gestión oportuna. En 2017, diseñamos distintas estrategias 
de gestión de riesgos y capacitamos a más de 30 empleados en 
nuestro plan de Gestión de Continuidad del Negocio para ga-

Alcanzar altos estándares de ética 
corporativa

Apoyar a las comunidades
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El Instituto Benjamín Carrión (IBC) es una organización no 
gubernamental sin fines de lucro establecida en el año 1988, 
bajo acuerdo del Ministerio de Educación. Entre sus objeti-
vos destacan la realización de estudios sobre temas de política 

educativa y realidad socioeconómica, el diseño de metodolo-
gías para el aprendizaje y el desarrollo de proyectos de gestión 
comunitaria. 

Desde el año 2015, nuestra experiencia de participación en 
el programa Alianza Suiza, en el que Roche es miembro, ha 
sido muy positiva. Es la primera vez que IBC implementa una 
propuesta de responsabilidad social corporativa de seis em-
presas extranjeras. Como resultado de esta asociación, IBC ha 
aprendido diversas estrategias de trabajo, organización e in-
terlocución para el desarrollo de las actividades de apoyo y 
equipamiento escolar y de campañas de prevención en el área 
de salud. 

Las empresas farmacéuticas deben colaborar con acciones 
como las emprendidas por Alianza Suiza, ya que tienen una 
responsabilidad fundamental de ayudar a mejorar la educa-
ción de la población. En el caso de Ecuador, la iniciativa Alian-
za Suiza es única, ya que constituye una experiencia de res-
ponsabilidad social alineada con las políticas públicas a través 
de la unión de los esfuerzos de seis empresas con un objetivo 
compartido: mejorar la educación.

AKROS es líder en la implementación, comercialización e 
integración de proyectos tecnológicos en el segmento corpo-
rativo. Con el respaldo de Roche, pudimos celebrar reunio-
nes con el representante de HP Inc. para discutir la impor-
tancia de desarrollar un programa de reciclaje que ayude a 
preservar el medio ambiente. 

En 2017, Roche se asoció con HP Inc. para crear un pro-
grama de reciclaje para los tóneres desechados por la filial. 
Durante esta iniciativa, la relación con Roche resultó gratifi-
cante, ya que además de garantizar el desecho adecuado de 
los insumos vacíos, nosotros, en AKROS, también tuvimos 
el placer de colaborar con la protección del medio ambiente. 

Dentro del programa, se entregan contenedores para colocar 
los tóneres vacíos y de esta manera solicitar la recolección 
cuando se tenga un mínimo de cinco tóneres listos para 
ser reciclados. Una vez realizado el proceso de recolección, 
Roche recibe un certificado en el cual se indica la cantidad 
de suministros reciclados de forma adecuada, que demuestra 
que Roche está realizando un procedimiento correcto. Este 
tipo de iniciativas tiene el poder de alentar a otras empresas 
a contribuir al bienestar del medio ambiente para construir 
un mundo mejor.

Es una responsabilidad
 fundamental aportar con 
acciones para mejorar las 
condiciones de salud de 
la población.

Este tipo de iniciativas tiene el 
poder de alentar a otras 
empresas a contribuir al 
bienestar del medio 
ambiente para construir
un mundo mejor.

Juan Samaniego
Vocero, Instituto Benjamín Carrión

Andrea Rivera
Gerente de cuentas, AKROS

Sumado a nuestros esfuerzos humanitarios con la Alianza Sui-
za, también donamos muebles escolares y computadoras a cinco 
escuelas en Quito y Guayaquil en 2017 para ayudarlas a equipar 
clases, salas de reuniones y bibliotecas y así mejorar los espacios 
educativos para docentes y alumnos.

Procuramos operar de manera responsable con el medio am-
biente mediante una gestión eficiente de los recursos y un ma-
yor uso de energías renovables. En 2016 y 2017, realizamos un 
seguimiento del consumo de agua y energía para establecer me-
tas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas y el Índice de Sostenibilidad Dow Jones. 
Planeamos divulgar los resultados en 2018.

Además, en 2017, nos asociamos con HP Inc. para crear un 
“Programa de reciclaje para los tóneres” con el objetivo de re-
ciclar todos los tóneres desechados por la filial. A través de esta 
iniciativa, reciclamos 77 toneladas en todo el año.

Minimizar nuestra huella 
ambiental
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Indicadores clave de desempeño de Ecuador

Minimizar nuestra 
huella ambiental6 

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)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2
n/a
155.802
n/a
1.087
153.517

2016 2017

Mejorar el acceso
a los cuidados 
de la salud

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

6
17
75
2
2

n/a
8

1.849

431

n/a
n/a

5
11
32
2
2

6.040
8

1.717

767

n/a
222

Promover un gran 
lugar de trabajo 
para nuestros 
empleados5

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

185
51
41
13
27

88
60
46
34
22

Alcanzar altos 
estándares de 
ética corporativa 

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

3

100

3

100

Apoyar a las 
comunidades

Programas de apoyo comunitario
Personas alcanzadas por las iniciativas 
comunitarias

0

0

1

10.000

4 Francos suizos

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

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

7 Seguridad, salud y medio ambiente
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Los cuidados de la salud en México 

México asigna un total de 17.000 millones de USD1  del pre-
supuesto a medicamentos.2 Es el segundo mercado farmacéuti-
co más grande de América Latina y el décimo segundo a nivel 
mundial. El país invierte 6,1% de su producto bruto interno 
(PBI) en salud,3 y desde 2003 trabaja para brindar cobertura sa-
nitaria universal a sus 127 millones de habitantes4 mediante un 
programa público nacional. 

Actualmente, el 90% de la población cuenta con asistencia sa-
nitaria.5 Sin embargo, debido a los recortes presupuestarios y 
su impacto en la salud pública en los últimos años, muchos pa-
cientes no cuentan con cobertura completa para todas las nece-
sidades de atención médica. A pesar de esta situación, México 
ha implementado diversas estrategias para garantizar que todos 
los habitantes tengan acceso a servicios de atención médica de 
calidad, más allá de su situación socioeconómica o ubicación 
geográfica. 

En paralelo, el aumento de la expectativa de vida en Méxi-
co trae aparejada una mayor incidencia de enfermedades 
crónicas. En la actualidad, el 60% de los oncólogos del país 
reside en los principales centros urbanos como Guadalajara, 
Monterrey y Ciudad de México, lo cual dificulta el acceso 
a los cuidados de la salud para aquellos que viven en zonas 
remotas.6 Como resultado, la oncología se ha transformado 
en una de las prioridades más importantes de los debates na-
cionales en materia de salud en la actualidad.

En 2016 y 2017, México creó un Registro Nacional de Cán-
cer Infantil”, un programa para bajar los índices de obesidad 
y un registro nacional de diabetes. Esto refleja el reconoci-
miento de la industria de la severidad de las enfermedades 
crónicas, en especial la diabetes y la obesidad, y señala una 
tendencia orientada a un mejor control de la diabetes. La 
industria continúa analizando las distintas posibilidades de 
mejorar los servicios sanitarios y la financiación de la salud 
a nivel nacional.

1 Dólares estadounidenses

2 Estadísticas de la industria farmacéutica y sus proveedores. Disponible en: http://
codigof.mx/wp-content/uploads/2017/07/Farma11julio2017_x.pdf

3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estudios de la 
OCDE sobre los Sistemas de Salud: México. 2016. Disponible en: https://bit.ly/299Faad 

4 Banco Mundial. Población, total. Disponible en: https://data.worldbank.org/indicator/
SP.POP.TOTL 

5 Secretaría de la Función Pública. Confronta al primer trimestre 2016 de los padrones 
del Sistema Nacional de Salud. Disponible en: https://bit.ly/2HWHDGE

6 Sociedad Mexicana de Oncología
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Roche en México

Desde que establecimos nuestra sede en la Ciudad de México en 
1948, hemos demostrado un fuerte compromiso con la mejora 
de los cuidados de la salud en México. Nos hemos posicionado 
como un actor clave en innovación en salud en el país. Hoy en 
día, Roche ocupa el quinto puesto en ventas dentro del mercado 
farmacéutico. 

Como resultado de nuestros esfuerzos por promover la salud 
en el país, en 2016, obtuvimos la aprobación regulatoria para 
dos indicaciones de dos medicamentos de Roche para el tra-
tamiento del cáncer de mama y la artritis reumatoide. Al año 
siguiente, se aprobaron dos indicaciones adicionales de dos me-
dicamentos para el tratamiento del cáncer de pulmón de células 
no pequeñas y el linfoma folicular. 

Durante este tiempo, se incluyeron cinco indicaciones de cuatro 
productos de Roche en la lista de medicamentos cubiertos por 
el sector público. En total, nuestros 25 medicamentos principa-
les beneficiaron a casi 1,2 millones de personas en 2016 y a más 
de 915.000 personas el año siguiente. 

Nuestra filial recibió el reconocimiento del ranking anual MER-
CO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) como 
ciudadano corporativo responsable en 2016 y 2017, y nos ubi-
camos entre las 100 empresas con mejor reputación y gobierno 
corporativo del país. 

 

Realizamos inversiones continuas para mejorar la innovación 
en sistemas de diagnóstico y tratamiento en México. Cada año, 
trabajamos con gran cantidad de socios para promover investi-
gaciones que fortalezcan el sistema de salud en el país. Llevamos 

a cabo 75 ensayos clínicos en 2016 y 76 estudios en 2017, cen-
trados en la investigación de procesos inflamatorios, enferme-
dades autoinmunes y óseas, neurológicas y psiquiátricas y on-
cológicas, en asociación con instituciones como el Hospital de 
Cancerología de Querétaro, el Hospital Universitario Dr. José E. 
González y el Consultorio de Medicina Especializada. 

Durante 33 años, hemos promovido la investigación médica y 
científica en México a través del Premio de Investigación Médi-
ca Dr. Jorge Rosenkranz. Este premio otorga becas a proyectos 
de investigación innovadores para incentivar la investigación 
médica conducente al desarrollo de soluciones de salud revolu-
cionarias. Desde su implementación, hemos reconocido a 120 
investigadores, quienes recibieron 200.000 MXN7 junto con el 
premio, para financiar su proyecto. 

En 2017, también organizamos un foro de la industria sobre el 
acceso a innovaciones médicas, en asociación con el Instituto 
Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN). El objetivo del 
Foro “Retos en Innovación, Salud y Cáncer” era aumentar las 
inversiones en instituciones de salud públicas y privadas de 
todo el país, además de crear políticas públicas que permitan 
el uso de medicamentos biotecnológicos. El foro incluyó cuatro 
conferencias con especialistas de renombre, además de mesas 
de debate centradas en temas como el acceso a las innovaciones 
médicas. El evento reunió a más de 150 partes interesadas, entre 
ellas, asociaciones, funcionarios gubernamentales, institucio-
nes de salud, universidades y medios de comunicación.

Innovación

Durante 33 años, hemos promovido 
la investigación médica y científica en 
México a través del Premio de Investi-
gación Médica Dr. Jorge Rosenkranz. 

Nuestra contribución a la sostenibilidad 

7 Pesos mexicanos 

Estamos dedicados a mejorar el acceso a la salud, respaldar a los 
empleados y las comunidades, cumplir con los más altos están-
dares de ética y gestionar nuestros recursos de forma respon-
sable. En 2016 y 2017, establecimos las siguientes prioridades 
en materia de sostenibilidad: acceso de los pacientes, adhesión 
estricta las políticas de compliance, diversidad e inclusión y 
gestión de residuos. Nos asociamos con distintos actores clave, 
entre ellos, organizaciones de pacientes como la Fundación Sal-
vati, A.C., instituciones académicas como la Universidad Pana-
mericana y distintas ONG como la Fundación Make-A-Wish. 

Como resultado de nuestros esfuerzos, en 2017, obtuvimos el 
reconocimiento del Centro Mexicano para la Filantropía (CE-
MEFI) entre las empresas con mayor responsabilidad social del 
país por décimo año consecutivo. El mismo año, figuramos en 
la lista de empresas responsables de la revista Expansión. 
 

 Nuestros medicamentos innovadores solo cumplen su propó-
sito cuando los pacientes pueden acceder a ellos. Si bien hemos 
ayudado a impulsar avances médicos en México, la gran canti-
dad de retos presentes en el sistema de salud, sumados a factores 
socioeconómicos y geográficos, dificulta el acceso al tratamien-
to para los pacientes. Procuramos derribar las barreras de acce-
so a la salud mediante el desarrollo de iniciativas centradas en 
los cuatro pilares principales del Grupo: concientización sobre 
enfermedades, diagnóstico, infraestructura sanitaria y financia-
miento. 

Concientización sobre enfermedades
El aumento en la expectativa de vida en el país ha traído apare-
jado un importante aumento de las enfermedades crónicas en 
pacientes mayores. Sin embargo, la falta de acceso de muchas 
personas a la información adecuada sobre los signos y síntomas 
de las enfermedades puede demorar el diagnóstico y el trata-

miento. Entre 2016 y 2017, llevamos adelante diez iniciativas de 
concientización sobre enfermedades como el cáncer de pulmón, 
el cáncer de mama y el linfoma, entre otras, para empoderar a 
los pacientes respecto a la gestión de su propia salud.

Dado el papel clave que desempeñan los periodistas como co-
municadores de información, desde 2014, organizamos el “Se-
minario de actualización de periodismo en salud” para brindar 
a los periodistas un mayor conocimiento de temas médicos y 
garantizar el acceso a la información más reciente. En asocia-
ción con la Universidad Panamericana y la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México, organizamos varias sesiones a cargo 
de profesores y expertos en la materia. En 2016, las sesiones se 
centraron en las enfermedades degenerativas crónicas, el siste-
ma nervioso central, el cáncer y en temas relacionados con la 
farmacovigilancia y la farmacoeconomía. El año siguiente, los 
especialistas abordaron temas relativos a la bioética, la medicina 
personalizada, los tratamientos oncológicos y otros temas rela-
cionados con la enfermedad. Entre 2016 y 2017, 95 periodistas 
en todo el país participaron en este seminario.

En 2016, lanzamos una campaña de concientización sobre el 
cáncer de ovario que llegó a más de 78 millones de personas. 
Como parte de la iniciativa, organizamos una conferencia en 
asociación con la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cán-
cer y el Grupo Mexicano de Investigación en Cáncer de Ovario 
A.C. (GICOM), que reunió a funcionarios gubernamentales, 
autoridades sanitarias y periodistas para analizar la inclusión 
del cáncer epitelial de ovario entre las enfermedades cubiertas 
por el Seguro Popular de México. 

Al año siguiente, trabajamos con la Asociación Mexicana de 
Familiares y Pacientes con Artritis Reumatoide para lanzar la 
campaña “No soy de cartón”, destinada a crear conciencia sobre 
la artritis entre los pacientes y el público en general. La inicia-
tiva incluyó sesiones informativas para más de 400 pacientes, 
centradas en la innovación en el tratamiento y la importancia 
del cumplimiento del tratamiento para evitar la progresión de 
la enfermedad. En total, la iniciativa alcanzó a más de seis mi-
llones de personas. 

También condujimos nueve programas de apoyo al paciente en 
2016, que llegaron a más de 2.000 pacientes. Al año siguiente, 
nuestros 11 programas beneficiaron a más de 2.400 pacientes. 
Además, en 2017 lanzamos “Roche por ti” para integrar a todos 
nuestros programas de apoyo al paciente en una única iniciativa 
y así fortalecer nuestros esfuerzos y generar un mayor impacto.

Diagnóstico
La detección temprana de la enfermedad es imperativa para 
ayudar a los pacientes a recibir el tratamiento adecuado lo antes 
posible. Sin embargo, muchas instituciones públicas en México 
no cuentan con los recursos para realizar pruebas de diagnósti-
co. En respuesta a esta problemática, lanzamos ocho iniciativas 
de diagnóstico en 2016 y nueve en 2017. Asimismo, apoyamos 
diversos programas de detección de gran cantidad de patolo-
gías, como el cáncer de mama, de pulmón y de piel y la artritis 
reumatoide, que beneficiaron a más de 21.000 personas en 2016 
y más de 20.000 el año siguiente. 

Mejorar el acceso a los cuidados 
de la salud
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En Roche México, ofrecemos a nuestros empleados una gran 
cantidad de beneficios y propuestas atractivas para crear el me-
jor lugar de trabajo posible. Fomentamos la diversidad e inclu-
sión y el desarrollo de la carrera para ser un empleador atractivo. 

En 2016, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) nos 
otorgó un reconocimiento como empresa segura, y el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (In-
fonavit) nos otorgó su certificación como “Empresa de Diez” 
por el pago puntual de las remuneraciones a los empleados. El 
año siguiente, el Instituto Great Place to Work® nos reconoció 
entre las mejores empresas para trabajar en México, además de 
elegirnos como una de las empresas con mayor diversidad e in-
clusión. 

En 2016, celebramos nuestra segunda “Semana de salud ósea” 
en la Ciudad de México para lograr una mayor concientización 
sobre la detección temprana y el tratamiento de la osteoporosis y 
la insuficiencia de calcio y facilitar los análisis de detección para 
los adultos mayores. En asociación con la Asociación Mexicana 
de Metabolismo Óseo y Mineral, celebramos una conferencia 
de prensa en la Universidad de la Tercera Edad y realizamos 
más de 100 análisis de densidad ósea. 

El año siguiente, lanzamos una campaña de concientización y 
diagnóstico en torno a la importancia del diagnóstico tempra-

Trabajo en un hospital de tercer nivel que tiene un manejo in-
terdisciplinario y acceso a diferentes medicamentos. Es el hos-
pital con más pacientes con fibrosis quística (FQ) y de los pocos 
que son afiliados al Seguro Popular, un seguro de salud pública 
que cubre una amplia variedad de servicios sin copagos para 
sus afiliados. Trabajamos de forma activa para extender la edad 
límite para que un paciente pueda recibir el tratamiento hasta 
los diez años, no sólo hasta los cinco como ocurre ahora, algo 
que consideramos bastante factible. Con ese cambio, podríamos 
cubrir al 95% de los pacientes con fibrosis quística. 

Nuestra participación en el programa de detección tempra-
na de la FQ de Roche fue muy positiva, aunque desearía que 
lográramos un alcance más amplio. Lo ideal sería dar pláticas 
en hospitales de segundo nivel, que son los que confirman el 
diagnóstico, para informarles que el Hospital Infantil es un ins-

tituto de referencia, donde los niños tienen derecho a todos los 
medicamentos que necesitan. Con Roche, organizamos pláticas 
en hospitales de segundo nivel y llevamos a cabo jornadas de 
detección en colaboración con delegaciones gubernamentales. 

Gracias a nuestra asociación, pudimos diagnosticar y tratar más 
pacientes, para producir un impacto positivo en su expectativa 
y calidad de vida. Para el hospital también hubo un beneficio, ya 
que hoy cuenta con una Clínica de FQ bien montada, algo poco 
común en México. 

A medida que las compañías farmacéuticas sigan participando 
en estas clases de iniciativas, se diagnosticarán y tratarán a más 
pacientes, y la industria farmacéutica también podrá beneficiar-
se con los recursos.

Mi esperanza es que el 100% de estos 
niños reciban un tratamiento 
adecuado y que su expectativa de 
vida sea tan normal como la 
de cualquier otro.
Dr. José Luis Lezana Fernández
Neumólogo pediátrico, Hospital Infantil de México Federico Gómez

no de la fibrosis quística. En el marco de la “Jornada Respira”, 
trabajamos con la Delegación de Cuauhtémoc, la Asociación 
Mexicana de Fibrosis Quística y funcionarios de salud pública 
para informar a los padres acerca de los riesgos del diagnóstico 
tardío, promover la incorporación de análisis de detección de 
fibrosis quística en las políticas de exámenes de chequeo para 
recién nacidos y ofrecer análisis de detección para niños. Más 
de 200 niños de 2 a 9 años de las escuelas cercanas participaron 
en las actividades y se les practicaron revisiones para la detec-
ción de signos de la enfermedad.

Infraestructura sanitaria
En Roche México, también trabajamos en pos de la salud me-
diante la mejora de la infraestructura sanitaria y la educación 
médica. Entre 2016 y 2017, invertimos más de 103 millones de 
MXN en el desarrollo de capacidades para brindar educación 
a más de 1.300 empleados sanitarios. También lanzamos una 
versión rediseñada de Diálogo Roche para garantizar que los in-
vestigadores y los médicos tengan acceso a información médica 
actualizada.

Durante este período, fomentamos la participación de los pro-
fesionales de la salud en diversas conferencias médicas para ob-
tener la información más actualizada sobre los avances médicos 
y los nuevos tratamientos innovadores. Más de 220 especialistas 
participaron en eventos como la Reunión Anual de la Sociedad 

Americana de Oncología Clínica (ASCO), el Congreso de la So-
ciedad Europea de Oncología Médica (ESMO) y el Congreso 
Anual de la Asociación Renal Europea-Asociación Europea de 
Trasplante y Diálisis (ERA-EDTA).

En 2017, lanzamos la Cumbre sobre el Cáncer de Mama HER2+ 
“CRONOS” para aumentar la educación y alentar el debate en 

 Entre 2016 y 2017, invertimos más de 
103 millones de MXN en el desarrollo 
de capacidades para brindar educación 
a más de 1.300 empleados sanitarios. 

torno a la enfermedad. El evento reunió a más de 80 oncólogos 
y cirujanos además de 22 oradores nacionales e internacionales, 
y se centró en la importancia de tratar el cáncer de mama con 
un enfoque multidisciplinario para garantizar el mejor resulta-
do posible para las pacientes. 

El mismo año, también organizamos diversos seminarios para 
coadyuvar a la mejora de la gestión de la salud en el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE). Nos asociamos con la Universidad Panamericana 
para capacitar a los médicos y al personal administrativo sobre 
temas como la economía y la salud, los sistemas de información 
en el sector de salud, la administración financiera y la gestión 
organizacional. Los seminarios contaron con la participación 
de 78 miembros del personal sanitario y ayudaron a mejorar la 
calidad de la atención para los pacientes. 
 
Financiamiento 
Roche está comprometida a trabajar con el gobierno, los pa-
gadores y los profesionales de la salud para desarrollar meca-
nismos de financiación que protejan a los pacientes de la carga 
financiera de un tratamiento médico. 

Como parte de estos esfuerzos, apoyamos dos iniciativas de 
financiamiento en 2016 y 2017 para facilitar el acceso al tra-
tamiento para el cáncer colorrectal metastásico y la artritis 
reumatoide. Durante este período, brindamos la primera do-
sis de un medicamento de Roche a 152 pacientes que estaban 
realizando tratamiento para el cáncer colorrectal metastásico 
en instituciones de salud privadas. Nuestro programa centrado 
en pacientes con artritis reumatoide proporcionó a casi 40 pa-
cientes las primeras dos dosis de la formulación intravenosa o 
la dosis inicial de la versión de administración subcutánea del 
medicamento, para ayudar a mejorar el índice de cumplimiento 
del tratamiento. 

Además, en 2017, expandimos nuestras iniciativas de apoyo a 
pacientes con cáncer de mama HER2+. Los pacientes que ha-
bían realizado un tratamiento previo con la formulación intra-
venosa de uno de nuestros medicamentos recibieron un ciclo de 
la versión de administración subcutánea, lo que permitió que 
los pacientes y sus médicos tratantes pudiesen evaluar la efica-
cia de este tratamiento alternativo. La iniciativa benefició a 60 
pacientes a lo largo del año.

Promover un gran lugar de trabajo 
para nuestros empleados

 
A través de nuestro Modelo de Recompensa Total, ofrecemos 
beneficios a nuestros empleados sobre la base de cinco pilares 
clave: desempeño y reconocimiento, carrera y aprendizaje, sa-
lud y bienestar, beneficios y remuneración monetaria. Algunos 
de los incentivos incluyen seguro médico, vales de alimentos, 
días de vacaciones y horario de trabajo flexible.
 
Compromiso con los empleados y retención 
de talento
A través de nuestro Programa “Live Well”, alentamos a nues-
tros empleados a adoptar un estilo de vida saludable. En 2016 y 
2017, ofrecimos gran cantidad de oportunidades y recursos de 
bienestar centrados en la promoción de la alimentación saluda-
ble, la actividad física, prácticas de prevención de enfermedades 
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(CONCAMIN) por nuestras prácticas comerciales éticas. Asi-
mismo, la revista Expansión incluyó a nuestra filial en su lista 
de las 500 empresas frente la corrupción, con base en nuestras 
políticas anticorrupción. 

Compliance
Trabajamos para inculcar una cultura de compliance en todas 
nuestras unidades de negocio, mediante diversas actividades y 
capacitaciones presenciales y a distancia que refuerzan nuestros 
principios. 

En 2016, lanzamos la campaña “Yo soy Compliance” para incen-
tivar a los empleados a obtener información adicional sobre la 
gestión de datos, las prácticas en los medios sociales, los riesgos 
de compliance y la importancia de cumplir con las políticas y las 
pautas de la empresa. También diseñamos módulos de capacita-
ción especiales para los equipos de ventas y liderazgo. 

En 2017, establecimos un programa de capacitación extensiva 
que incluyó un plan de incorporación para todos los nuevos em-
pleados que integraba contenidos sobre el Código de Conducta 
del Grupo, capacitación sobre la privacidad de los datos y las 
interacciones con profesionales de la salud, talleres de lideraz-
go y cursos de aprendizaje a distancia obligatorios. Asimismo, 
organizamos el “Taller de Inteligencia Competitiva Regional 
y Pautas de Inteligencia Competitiva”, un taller de tres días de 
duración dictado por consultores externos en compliance, para 
compartir con nuestros empleados las mejores prácticas en la 
materia y ofrecer capacitación sobre la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas. 

En 2016 y 2017, también celebramos el “Día del proveedor y de 
la innovación” con nuestros socios comerciales, para compar-
tir nuestra visión para el futuro y presentar las actualizaciones 
de nuestro Código de Conducta para Proveedores. Además de 
este evento, establecimos un proceso de evaluación de nuestros 
distribuidores autorizados para evaluar aspectos financieros, le-
gales, de compliance y de calidad. 

Para mí, trabajar en Roche significa vivir mi vida tanto profe-
sional como personal en total congruencia con mis valores y 
los de Roche. Nuestro lema local es “Soy Roche, de aquí soy” 
y yo me siento completamente identificada, ya que estoy or-
gullosa de la labor y valores de la compañía. Siempre velamos 
por el bienestar y la salud de nuestros pacientes, quienes son 
la razón de nuestro trabajo.

Entre todas las empresas para las que he trabajado a lo lar-
go de mi carrera, debo reconocer que Roche se destaca por 
brindar oportunidades de liderazgo y ofrecer un ambiente de 
trabajo saludable, donde se preocupan por los empleados. He 
participado en diversas actividades locales, regionales y glo-
bales orientadas a aportarme mayores conocimientos y de-
sarrollar mis habilidades en Compliance, como el programa 
educativo de Academia de Compliance de Acceso a Cuidados 
de la Salud.

Aporto mi conocimiento y experiencia para que sirvan como 
guía para que mis colegas desarrollen sus funciones de con-
formidad con las directivas globales y las reglamentaciones 
locales y así ayudar a cumplir los objetivos de Roche. Alcan-
zamos nuestros objetivos individuales haciendo lo correcto.

Roche no solo se preocupa por desarrollar y comercializar 
soluciones de salud para la población. Sus colaboradores tra-
bajan también por el bienestar de las comunidades, centra-
dos en la parte humana. Vivimos en una sociedad, a la que 
le debemos trabajo en equipo, no solo como compañías, sino 
como país para mejorar el mundo en que vivimos. 

Me enorgullece trabajar para 
una compañía que vela por el 
bienestar y calidad de vida de 
los pacientes.

Julieta Tenorio Llano
Gerente de Compliance, Roche México

Desarrollo de líderes
Hacemos especial hincapié en el desarrollo de líderes a través de 
diversas oportunidades de aprendizaje que ofrecemos durante 
el año. En 2016, lanzamos un sitio de capacitación para unifi-
car todos los recursos de capacitación disponibles en nuestra 
filial y facilitar el acceso. El portal comprende 123 programas 
de aprendizaje a distancia, 124 artículos y 35 programas de for-
mación presencial. 
 
Diversidad e inclusión
La diversidad es fundamental para nuestro negocio. Estamos 
comprometidos a crear un ambiente de trabajo diverso e in-
clusivo donde cada empleado se sienta valorado y respetado 
y pueda alcanzar su máximo potencial. En 2017, las mujeres 
representaron el 47% de nuestra fuerza laboral, el 51% de los 
puestos gerenciales y el 31% de nuestro comité directivo. tential. 
In 2017, women comprised 47% of our workforce, 51% of our 
managers and 31% of our senior leaders. 

En 2017, las mujeres representaron el 
47% de nuestra fuerza laboral, el 51% 
de los puestos gerenciales y el 31% de 
nuestro comité directivo. 

En Roche México, la ética y la integridad son valores centra-
les de nuestra cultura empresarial. Estamos comprometidos a 
brindar a nuestros empleados y socios las herramientas que ne-
cesitan para satisfacer todos los requerimientos en materia de 
compliance y gestión de riesgos. En 2017, fuimos la única em-
presa farmacéutica en obtener el Premio de Ética y Valores de la 
Industria que otorga la Confederación de Cámaras Industriales 

Alcanzar altos estándares de ética 
corporativa

Asimismo, estamos comprometidos a preservar la privacidad 
de los datos y hemos adoptado políticas basadas en las leyes 
locales y nuestros principios corporativos que tanto nuestra fi-
lial como nuestros socios comerciales deben aplicar de manera 
uniforme al procesar datos personales. Garantizamos que estos 
datos se procesan con el debido cuidado y solo se utilizan con la 
finalidad para la que se hubieren obtenido. Durante 2017, todos 
nuestros empleados recibieron capacitación sobre la privacidad 
de los datos por parte de nuestro equipo de Compliance. 

Gestión de riesgos
También hemos realizado avances para reducir la falsificación 
de medicamentos y garantizar la seguridad de los pacientes 
como parte de nuestra estrategia de gestión de riesgos. En 2016, 
iniciamos dos investigaciones penales con el Equipo Local de 
Lucha contra la Falsificación de Medicamentos. Al año siguien-
te, informamos 28 casos de sospecha de falsificación de medi-
camentos a las autoridades locales, además de la promoción y 
venta ilegal de medicamentos de Roche.

Asimismo, realizamos una extensa diligencia debida de nues-
tros socios comerciales para garantizar que cumplan con las le-
yes y reglamentaciones locales. Durante 2016 y 2017, dictamos 
capacitaciones para proveedores para garantizar el cumplimien-
to adicional. 

Derechos humanos
Todas nuestras políticas, procedimientos y actividades están 
centradas en la equidad y en prácticas no discriminatorias que 
promueven el respeto y la confianza. No toleramos forma algu-
na de discriminación o acoso en el lugar de trabajo. En 2017, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) nos otorgó un 
reconocimiento por nuestras mejores prácticas para conciliar el 
trabajo y la vida familiar, brindar igualdad de oportunidades y 
prevenir la violencia laboral y el acoso sexual.

y la salud mental. Por ejemplo, colocamos señalamientos con 
recomendaciones de consumo en los alimentos disponibles en 
el comedor para empleados y ofrecimos bocadillos más sanos, 
participamos en carreras en representación de la empresa, faci-
litamos la aplicación de vacunas y la realización de pruebas de 
visión y organizamos un día de actividades en la oficina al cual 
invitamos a los hijos de nuestros empleados. 

En 2016, presentamos nuestro lema “Soy Roche, de aquí soy” 
con el objetivo de lograr un mayor compromiso de los emplea-
dos y atraer y retener los mejores talentos. La iniciativa se lanzó 
con un evento durante el cual cada empleado tenía la oportuni-
dad de expresar en pequeñas tarjetas por qué se sentía orgulloso 
de trabajar en Roche. Estas tarjetas luego se exhibieron en una 
pared dedicada al lema en nuestras oficinas.
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.

Como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad, tam-
bién procuramos minimizar nuestra huella ambiental. Concen-
tramos nuestros esfuerzos en la preservación del hábitat, el uso 
eficiente de los recursos, el desecho responsable de los residuos 
y la eficiencia energética. Roche es parte del grupo EHS Phar-
ma, que reúne a las empresas farmacéuticas más importantes de 
México para intercambiar mejores prácticas en temas relaciona-
dos con medioambiente, salud y seguridad.

Gestión de recursos
En 2016 y 2017, alineamos nuestros esfuerzos de gestión efi-
ciente de los recursos con nuestros objetivos de reducir un 0,5% 
la generación de residuos, un 3% el consumo de energía y un 2% 
el consumo de agua anuales. 

Estamos comprometidos a apoyar causas locales y alentamos a 
nuestros empleados a donar su tiempo en beneficio del desarro-
llo de la comunidad. En 2016 y 2017, varios de nuestros esfuer-
zos se centraron en causas humanitarias y sociales. 

En septiembre de 2017, nos sumamos a la campaña nacional 
#FuerzaMexico para apoyar a las víctimas del terremoto del 
19 de septiembre en la Ciudad de México, Puebla y Morelos. 
A través de nuestro “Programa de asistencia para empleados”, 
ofrecimos ayuda, la posibilidad de trabajar de forma remota y 
con horario flexible y orientación a nuestros empleados que se 
vieron afectados por el desastre y sufrieron daños en sus hoga-
res. Para apoyar a otros miembros de la comunidad afectados, 
donamos 1,5 millones de MXN a la Fundación Carlos Slim, 
quien a su vez donó cinco pesos por cada peso recibido, y así 
el monto ascendió a 9 millones de MXN. Asimismo, ofrecimos 
donaciones en especias al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), incluidas 27.500 unidades de analgésicos y antibióticos, 
8.560 respiradores de partículas, glucómetros y tiras reactivas, 
carpas y bolsas de dormir

Cada año, participamos en la “Caminata por los niños” (Chil-
dren’s Walk), una iniciativa mundial a beneficio de organizacio-
nes locales que trabajan por los niños en nuestras comunidades. 
En 2016, más de 1.000 empleados ayudaron a recaudar 756.000 
MXN a beneficio de la Casa de la Amistad para Niños con Cán-

Apoyar a las comunidades

Más de 1.000 empleados ayudaron a 
recaudar 798.824 MXN, destinados a 
cumplir los deseos de 17 niños con 
afecciones que ponen en riesgo sus vidas. 

La Fundación Make-A-Wish nació en Estados Unidos hace 
37 años para cumplir los deseos de niños con enfermedades 
que ponen en riesgo su vida, llenándolos de esperanza, forta-
leza y alegría. En México, estamos presentes desde 2012 y ya 
hemos cumplido más de mil deseos. 
 
Rara es la vez que encontramos una empresa en la que tantos 
empleados participen para apoyar una causa y estén tan inte-
resados en involucrarse y conocer los resultados de su traba-
jo. Nuestra asociación con Roche en el programa Children’s 
Walk ha sido un gran placer, ya que fuimos testigos del ver-
dadero compromiso de la compañía y sus empleados. Cuidan 
todos los detalles y hacen sentir, tanto a la asociación como a 
los beneficiarios, el amor con el que lo hacen. 

A las personas les cuesta creer que un deseo puede transfor-
mar la vida de un niño y su familia. Pero una vez que se vive 
el poder de un deseo y el gran impacto que produce, las per-
sonas desean seguir apoyándonos. Roche nos apoyó desde el 
inicio porque creían en nosotros. 

Cuando las empresas apoyan este tipo de iniciativas, pueden 
compartir parte de lo que reciben para ayudar a otros. Sirven 
como ejemplo para sus empleados y, sobre todo, benefician 
a los niños que necesitan la ayuda. Estamos profundamente 
agradecidos con Roche y sus empleados. Además, nos sor-
prende gratamente ver lo que nos han ayudado a lograr como 
equipo.

Al cumplir un deseo, los niños 
descubren que vale la pena
seguir adelante y luchar por
acabar con su enfermedad, lo 
que los lleva a tener una mejor 
adherencia en sus tratamientos.

Renata Olvera
Voluntaria en la Fundación Make-A-Wish

Minimizar nuestra huella 
ambiental

Durante este tiempo, continuamos con el proyecto “4R”, que se 
lanzó en 2013 para promover esfuerzos para “reducir, reutilizar, 
reciclar y reeducar” a todos los empleados acerca del desecho 
de residuos. Como parte de este programa, en enero de 2017 
comenzamos a medir la cantidad de residuos generados. Nos 
enorgullece haber ahorrado 18.928 litros de agua en los proce-
sos de reciclaje de papel, y reciclado 53 kg de aluminio, 728 kg 
de papel, periódicos y cartón, y 337 kg de botellas de plástico a 
lo largo del año. 

En 2017, nos asociamos con General Electric para reemplazar 
las lámparas incandescentes en nuestros centros con lámparas 
LED, en un esfuerzo de mejorar la eficiencia energética. Asi-
mismo, reemplazamos 51 dispensadores automáticos de papel 
en nuestros baños para reducir el uso de pilas. Como resultado, 
ahorramos cerca de 1.200 pilas alcalinas en seis meses con la 
consiguiente reducción de los efectos negativos para el medio 
ambiente y los problemas de salud asociados con estos químicos 
perjudiciales.

cer, una ONG que ayuda a niños que padecen esta enfermedad. 
El año siguiente, organizamos varias actividades de recaudación 
de fondos para apoyar a la Fundación Make-A-Wish. Más de 
1.000 empleados ayudaron a recaudar 798.824 MXN, destina-
dos a cumplir los deseos de 17 niños con afecciones que ponen 
en riesgo sus vidas. 
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Indicadores clave de desempeño de México 

Minimizar nuestra 
huella ambiental9 

Residuos generales producidos (toneladas)
Reciclaje (toneladas)
Inversión en SHE10 (CHF)
Consumo de agua (metros cúbicos)
Emisiones de gases de efecto invernadero (toneladas)
Consumo de energía (gigajulios)

15
161
1.950.000
84.600
17.936
175.313

10
178
1.270.000
74.391
15.626
153.517

2016 2017

Mejorar el acceso
a los cuidados de
la salud 

Ensayos clínicos
Centros de investigación
Pacientes en ensayos clínicos
Inversión en I+D (millones de CHF8 )
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 (MXN)
Profesionales de la salud capacitados 

75
280
1.248
15
5

49.358.550
9

2.152

21.118

42.911.594
700

76
286
1.137
15
5

17.646.928
11

2.462

20.643

61.053.860
600

Promover un gran
lugar de trabajo 
para nuestros 
empleados

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

931
46
47
30
136

896
47
43
17
111

Alcanzar altos 
estándares de 
ética corporativa 

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

10

100

8

100

Apoyar a las 
comunidades 

Programas de apoyo comunitario
Personas alcanzadas por las iniciativas 
comunitarias

1

n/a

2

n/a

8 Francos suizos

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

10 Seguridad, salud y medio ambiente



112 Roche Latin America 2016-2017 Sustainability Report

Perú

113Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2016-2017

Los cuidados de la salud en Perú

Los 31 millones de habitantes de Perú1 reciben cobertura de sa-
lud a través de cuatro entidades de salud separadas: Ministerio 
Salud, Seguro Social, Ejército y Policía, y Seguros Privados. Si 
bien Perú gasta el 5,4% de su producto bruto interno (PBI) en 
salud2 y cerca del 80% de la población cuenta con cobertura de 
salud, su sistema fragmentado hace que no todas las personas 
cuenten con los mismos beneficios, en especial en las poblacio-
nes urbanas y rurales. 

Como resultado de la falta de personal sanitario en las áreas ru-
rales y en los lugares con menor densidad poblacional, ciertas 
regiones no cuentan con suficientes servicios de salud. Además, 
se han realizado grandes esfuerzos a nivel institucional para 
brindar financiación pública a medicamentos innovadores. En 
este sentido, la reforma institucional es una de las principales 
prioridades de la agenda de salud del gobierno. 

• Ministerio de Salud (MINSA): El Ministerio de Salud brin-
da cobertura médica al 56% de la población. Esto inclu-
ye a personas de bajos recursos y con trabajos informales, 
quienes históricamente no han tenido un acceso adecuado 
a los cuidados de la salud. En 2012, el gobierno anunció el 
lanzamiento de un programa de seguro para tratamientos 
oncológicos con financiamiento público, el “Plan Esperan-

za”, orientado a la población de bajos recursos. Si bien se 
han logrado importantes avances desde su lanzamiento, no 
se están tratando ciertas patologías de acuerdo con las pau-
tas más recientes, y los tratamientos innovadores se limitan 
a tumores de etapa inicial.  

• Seguro Social: La seguridad social cubre al 36% de la pobla-
ción y procura brindar asistencia sanitaria a todos los ciu-
dadanos con empleo formal. Sin embargo, recientemente, 
debido a restricciones presupuestarias y aumento en la de-
manda, el acceso a algunos tratamientos ha sido limitado. 

• Ejército y Policía: El personal de las fuerzas armadas y po-
liciales, el cual constituye cerca del 2% de la población, re-
cibe cobertura sanitaria que, en algunos casos, se extiende 
también a sus familiares.

• Seguros Privados: La cobertura de las compañías privadas 
de seguros alcanza al 11% de la población. Estas empresas 
han tenido una rápida integración vertical (p. ej., adqui-
siciones de hospitales privados). Este sector desempeñará 
una función de creciente importancia en la reducción de 
brechas en la cobertura médica del sector público.

1 Banco Mundial, población, total. 2015. Disponible en: 
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=PE. 

2 Banco Mundial, gasto en salud, total. 2014. Disponible en: 
https://bit.ly/2LcF5Wu
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Roche opera en Perú desde 1961, donde tiene su sede central en 
Lima. Desde entonces, nos hemos posicionado como empresa 
líder en salud en el país. Estamos abocados a la búsqueda incan-
sable de soluciones innovadoras para mejorar la vida de los pa-
cientes y apoyar a las comunidades donde operamos.

Como parte de nuestras prioridades, nuestro objetivo es ayudar 
a los pacientes a acceder a tratamientos de manera oportuna a 
través de la inclusión de nuestras moléculas en el Formulario Na-
cional, a la vez que nos aseguramos de que este proceso sea trans-
parente y participativo y que cuente con la colaboración activa 
de todos los interesados. También trabajamos para desarrollar 
habilidades médicas e infraestructura sanitaria a fin de promover 
la calidad de los cuidados médicos y el acceso a la salud. Ade-
más, impulsamos la adopción de medicamentos innovadores y 
promovemos el establecimiento de un sistema de salud sostenible 
en Perú.

En 2016, más de 1,4 millones de personas recibieron tratamiento 
con nuestros 25 medicamentos principales en Perú, y esta cifra 
llegó a más de 1,6 millones de personas en 2017. Además, entre 
2016 y 2017, 14 de nuestros medicamentos contaron con la co-
bertura del sistema de salud pública (Ministerio de Salud; Seguro 
Social; Ejército y Policía). Durante este período, también obtuvi-
mos la aprobación regulatoria para diez indicaciones de siete me-
dicamentos de Roche, que tratan enfermedades como el linfoma, 
el melanoma, la fibrosis pulmonar y la artritis reumatoide.

Roche en Perú

Roche ha sido reconocida como pionera global en salud por su 
desarrollo de medicinas y pruebas diagnósticas innovadoras que 
satisfacen las necesidades médicas de las personas. En Perú, es-
tamos en la búsqueda continua de nuevas asociaciones en dife-
rentes disciplinas para promover avances científicos y soluciones 
para el cuidado de la salud. 

Cada año, realizamos estudios clínicos en colaboración con el 
sector académico y clínicas de salud para avanzar en la investiga-
ción de distintas enfermedades y sus tratamientos. En 2016, nos 
asociamos con el Ministerio de Salud, el Seguro Social de Salud, 
hospitales del ejército e importantes clínicas privadas para rea-
lizar 35 estudios, además de 10 estudios tercerizados, para afec-
ciones como el cáncer de mama y la degeneración macular aso-
ciada a la edad. Con base en estos esfuerzos, en 2017 llevamos a 
cabo cuatro ensayos clínicos adicionales. Durante este período, 
también realizamos grandes avances para acortar los tiempos de 
los períodos de aprobación de los ensayos, al mejorar nuestros 
procesos internos y trabajar en colaboración con el Ministerio de 
Salud.

Innovación

En 2016, más de 1,4 millones de perso-
nas recibieron tratamiento con nuestros 
25 medicamentos principales en Perú.

Estamos dedicados a promover una sociedad más sana. Para 
ello, hemos asumido el compromiso de mejorar el acceso a la 
salud, crear un gran lugar de trabajo para nuestros empleados, 
mantener altos estándares éticos, apoyar causas locales en nues-
tras comunidades y gestionar nuestros recursos con responsa-
bilidad. En 2016 y 2017, nuestras actividades hacia la sostenibi-
lidad se centraron en aumentar el acceso a la salud a través de 
la innovación y el financiamiento. Nuestros socios clave inclu-
yeron organizaciones de pacientes, la comunidad académica y 
científica, organizaciones no gubernamentales (ONG) y empre-
sas públicas y privadas, incluyendo hospitales dependientes del 
MINSA y la Sociedad Peruana de Oncología Médica (SPOM).

Si bien Roche desarrolla medicamentos innovadores para cu-
brir necesidades médicas no satisfechas, diversos factores como 
el bajo nivel de concientización sobre enfermedades, el diag-
nóstico tardío, la infraestructura deficiente y la falta de finan-
ciamiento necesario constituyen barreras para que los pacientes 
puedan acceder a nuestros tratamientos innovadores.  Estamos 
decididos a ayudar a todos los ciudadanos a acceder a los cuida-
dos de la salud y al tratamiento que necesitan. Como resultado, 
seguimos forjando relaciones y realizando actividades centra-
das en los cuatro pilares principales del Grupo: concientización 
sobre enfermedades, diagnóstico, infraestructura sanitaria y fi-
nanciamiento.  

Concientización sobre enfermedades
A medida que aumenta el número de diagnósticos de enferme-
dades crónicas como el cáncer en Perú, entendemos que existe 
una necesidad de educar a la población acerca de los factores 
de riesgo y los síntomas de las enfermedades para promover la 
detección temprana y el inicio del tratamiento. Por este motivo, 
estamos comprometidos a crear una mayor conciencia en Perú 
para empoderar a los miembros de la sociedad civil con el cono-
cimiento que necesitan para tomar el control de su propia salud. 
Entre 2016 y 2017, realizamos una campaña de concientización 
sobre enfermedades y establecimos tres programas de asistencia 
a pacientes cada año. 

Estamos asociados con la Sociedad Peruana de Oncología Mé-
dica (SPOM) desde 2014 para dictar un taller para pacientes 
oncológicos en nuestra filial. La iniciativa “Día del Paciente” 
se centra en ayudar a los pacientes a entender sus derechos y 
obligaciones, además de informar acerca de temas relevantes 
como los trastornos asociados con el cáncer y la importancia 
del apoyo psicológico. Durante el taller, los participantes tienen 
la oportunidad de formular preguntas directamente a los exper-
tos en cáncer, además de compartir sus preocupaciones acerca 
de la enfermedad y los tratamientos, y crear redes de apoyo para 
pacientes para lograr un mejor diagnóstico y tratamiento. El 
evento contó con la participación de más de 600 personas entre 
2016 y 2017. 

En 2016, también realizamos una campaña de concientización 
sobre el cáncer de mama, “Juntos por más tiempo”, centrada en 
la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento opor-

Mejorar el acceso a los cuidados 
de la salud

Nuestra contribución a la sostenibilidad 

tuno del cáncer de mama metastásico. Nos asociamos con diez 
organizaciones para lanzar la campaña, entre ellas, asociaciones 
privadas, grupos de pacientes, la comunidad médica y celebri-
dades, y llegamos a más de ocho millones de personas en todo 
el país. 

Diagnóstico
Entendemos que el diagnóstico temprano es esencial para las 
perspectivas del paciente. Por lo tanto, estamos dedicados a me-
jorar las pruebas de detección y los sistemas de diagnóstico para 
garantizar que los pacientes reciban las opciones de tratamiento 
adecuadas de manera oportuna. 

En 2017, nos concentramos en mejorar el diagnóstico temprano 
del cáncer de mama a través de la iniciativa “Ponte Rosa”, que 
lanzamos en conjunto con la Liga Contra el Cáncer. Durante el 
mes de octubre, visitamos a distintas comunidades vulnerables 
en Lima donde realizamos pruebas de detección de cáncer de 
mama gratuitas a más de 360 mujeres. También distribuimos 
materiales educativos a médicos y pacientes en instituciones 
médicas de todo el país para crear conciencia sobre la impor-
tancia del diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. 
 
Infraestructura sanitaria
Roche procura establecer relaciones con el gobierno, ONG y 
la comunidad médica para ayudar a mejorar la infraestructura 
sanitaria y así garantizar que los pacientes reciban el mejor cui-
dado de salud posible. En 2017, llevamos a cabo dos iniciativas 
centradas en educar a los profesionales médicos y mejorar la 
eficiencia del sistema de salud. 

En 2017, nuestro “Programa de Residentes” ofreció capacitación 
sobre las innovaciones médicas y tratamientos más recientes a 
más de 60 residentes de oncología en Lima, Arequipa, Chiclayo 
y Trujillo, y ayudó así al desarrollo profesional de especialistas 
en diferentes enfermedades.

Además, nos asociamos con el Centro de Desarrollo Educativo 
Integral (CENDEIT) en una iniciativa para respaldar las mejo-
ras en la calidad y la eficiencia de la atención de los pacientes 
en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur 
(IREN). A través de nuestro programa “Iremos contigo”, reali-
zamos un análisis profundo de la situación actual de la atención 
de los pacientes oncológicos en el hospital y trabajamos con 
profesionales de la salud en diferentes propuestas para mejorar 
el sistema. Como resultado de nuestros esfuerzos, se ha obser-
vado un mayor flujo de pacientes y un mejor cumplimiento de 
los tratamientos. En los primeros seis meses del proyecto, redu-
jimos el 38% de las demoras innecesarias para los pacientes y 
mejoramos la calidad de la atención de los pacientes, para bene-
ficio de más de 1.000 pacientes.

Redujimos el 38% de las demoras 
innecesarias para los pacientes y me-
joramos la calidad de la atención de 
los pacientes, para beneficio de más de 
1.000 pacientes.



Además, el programa “Live Well” busca promover la adopción 
de hábitos de vida saludables y activos entre nuestros emplea-
dos. Como parte de la iniciativa, nos asociamos con distintos 
proveedores para ofrecer servicios de salud y bienestar gratuitos 
al personal, impactando a más de 60 personas en 2017.
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En 2016 y 2017, lanzamos seis iniciativas 
de empleados que contaron con la partici-
pación de más de 80 personas por año.

Personalmente, hace ya casi dos años que estoy intensamente 
involucrado en el sector de la salud pública, desde el análisis 
del sector hasta las reformas que se pueden realizar para que 
sea más inclusivo y eficiente. La asociación con Roche en esta 
experiencia de campo nos ha permitido al equipo y a mí ver de 
cerca y palpar día a día la problemática no solo de los pacien-
tes, sino también las dificultades que tienen los profesionales 
de la salud que trabajan en el Estado. Muchos de ellos hacen su 
mejor esfuerzo, se sacrifican, dan más de lo que deberían y, sin 
embargo, tienen problemas de financiamiento, infraestructura, 
equipamiento y desabastecimiento de medicinas. Esta realidad 
debe ser considerada por cualquier especialista o autoridad que 
quiera plantear reformas en el sector. 

El objetivo principal de esta iniciativa es mejorar la experiencia 
del paciente oncológico. Hemos optimizado la calidad de aten-

ción, al simplificar los pasos administrativos, capacitar al perso-
nal e implementar nuevos sistemas para concertar citas, lo que a 
su vez ha permitido expandir las capacidades del establecimien-
to de salud. Esta iniciativa es única en el Perú. Incluye elemen-
tos tecnológicos, pero también de acompañamiento humano, y, 
en esta síntesis, se logra incidir concreta y directamente en la 
mejora de la calidad de la atención a los pacientes en diversos 
indicadores. 

Un elemento clave de la identidad y misión de Roche es el de 
“mejorar la salud y la calidad de vida de las personas”, y esta 
es una de las razones por la cual CENDEIT no solo confía en 
los estándares éticos de la empresa, sino que también los valora 
mucho. Iniciativas como ésta responden a la misión de la em-
presa, y respaldan la calidad de vida de las personas y el desarro-
llo sostenible en el país. 

La constante gratitud de los médicos, 
del personal hospitalario y de todos 
los beneficiarios no solo demuestra el 
poder de la iniciativa, sino el impacto 
real que ha generado.

Esteban Pacheco Araoz
Supervisor del proyecto “Iremos Contigo”, Arequipa

Financiamiento 
Reconocemos que diversos factores como el nivel de ingreso, el 
escenario político, la cobertura de los seguros y la descentrali-
zación de los cuidados de la salud en el sector público, gran par-
te de la población no cuenta con la atención médica adecuada. 
Por ello, trabajamos con las partes interesadas para ofrecer un 
mayor acceso a nuestros medicamentos a través de diferentes 
esquemas de precios. 

Promover un gran lugar de trabajo 
para nuestros empleados
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Para mí trabajar en Roche es un gran honor y una enorme 
responsabilidad. Soy responsable de encontrar sinergias en 
nuestras relaciones con las organizaciones de la sociedad civil 
que nos permitan trabajar conjuntamente para garantizar 
que los pacientes tengan acceso a sus derechos en el sistema 

de salud peruano. De igual manera me encargo de tener un 
conocimiento detallado de las tendencias de salud pública a 
nivel nacional e internacional para identificar oportunidades 
que permitan seguir contribuyendo a la construcción de 
un sistema de salud más justo en el cual todos los pacientes 
obtengan de manera oportuna los tratamientos que necesitan. 

Roche es una empresa con un importante legado en el ámbito 
de la salud a nivel global, que siempre ha contribuido con 
importantes innovaciones en beneficio de la humanidad. 
Como empleado, me enorgullece ser parte de esta empresa, 
que ofrece iniciativas que han facilitado mi desarrollo 
personal y profesional. El programa Elije Saludable, por 
ejemplo, nos permite concertar citas con una nutricionista y 
tener información acerca de los alimentos que se nos brindan 
en la cafetería, permitiendo así manejar una dieta balanceada 
con todo el soporte necesario desde el ámbito laboral. Los 
beneficios también redundan en el ámbito profesional, pues 
una buena salud afecta nuestra productividad de forma 
directa.

Creo sinceramente que Roche es una empresa con una mi-
sión clara: contribuir a la generación de una mejor calidad 
de vida para muchos pacientes en todo el planeta. Su misión 
es uno de sus principales diferenciadores en un mundo en el 
que la sociedad busca valores positivos con los que identifi-
carse.

Tengo el honor de ser parte de 
una empresa con un importante 
legado en el ámbito de la salud 
a nivel global, que siempre ha 
contribuido con importantes 
innovaciones en beneficio de la 
humanidad.
Joaquín Pinto Ferrand 
Gerente de Políticas Públicas, Roche Perú 

En Roche Perú, queremos que nuestros empleados se sientan 
inspirados a venir a trabajar cada día. Por ello, procuramos crear 
el mejor ambiente de trabajo que respalde el crecimiento profe-
sional y fomente el equilibrio entre la vida laboral y personal. En 
la actualidad, tenemos 109 empleados, y el 66% son mujeres. En 
2016 y 2017, lanzamos seis iniciativas de empleados que conta-
ron con la participación de más de 80 personas por año.

Promovemos el equilibrio entre la vida laboral y personal a tra-
vés de gran cantidad de beneficios para los empleados, como 
programas de flexibilidad para nuevos padres, jornada laboral 
reducida los viernes, ayuda económica para educación conti-
nua, bonos, seguro de salud y oportunidades de bienestar. 

Desde 2015, nos hemos asociado con patólogos, cirujanos espe-
cialistas en mamas y oncólogos para apoyar a los pacientes de 
cáncer en los hospitales dependientes del Ministerio de Salud. 
Como parte de nuestros esfuerzos, facilitamos acuerdos de fi-
nanciación con hospitales que históricamente habían carecido 
de recursos suficientes para realizar pruebas de detección de 
HER2. Estos acuerdos garantizan que las pacientes reciban un 
diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno. Gracias a esta 
iniciativa, entre 2016 y 2017, 749 pacientes se realizaron prue-
bas de HER2 en siete hospitales de Lima y otras provincias. 
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vienen de todo el país para recibir tratamiento en el Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

En 2016, también llevamos a cabo La Patrulla Voluntarios, un 
programa mediante el cual un grupo de empleados visita a pa-
cientes en distintas instituciones de salud para llevarles felicidad 
y esperanza.

Cumplimos con los más altos principios de ética e integridad. 
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. Por lo tanto, ofrecemos capaci-
tación y directrices a nuestros empleados y proveedores, para 
asegurarnos de que cumplan con nuestras normas de conducta.

Compliance
Roche se ubicó a la vanguardia en materia de compliance en 
Perú al liderar la creación del primer Código de Ética de la his-
toria de la industria farmacéutica, publicado por ALAFARPE, 
el sindicato farmacéutico local, que presenta pautas obligatorias 
para todas las empresas farmacéuticas extranjeras que operan 
en el país. 

Para garantizar que los empleados cumplan con nuestros están-
dares éticos, todos los empleados nuevos deben completar un 
programa de capacitación introductoria sobre compliance. En 
diciembre de 2017, registramos un 100% de cumplimiento del 
programa. Durante 2017, también publicamos procedimientos 
operativos estándar relacionados con la protección de los datos 
personales, el informe de conflictos de intereses y el uso compa-
sivo. Todo el personal afectado por estos procedimientos recibió 
la capacitación correspondiente.

En junio de 2016, lanzamos CompliApp, una aplicación me-
diante la cual los empleados pueden obtener fácilmente in-
formación sobre temas relacionados con el cumplimiento de 
las normas de negocio y de los cuidados de la salud. También 
lanzamos nuestra campaña “Orgulloso de ser Compliant”, que 
incluyó un foro abierto y talleres con expertos externos, con la 
participación de todos los empleados de nuestra filial. 

También apoyamos la educación continua sobre temas relacio-
nados a compliance a través de actividades educativas y capaci-
taciones regulares. En 2016 y 2017, llevamos a cabo dos capa-
citaciones para crear una mayor conciencia sobre compliance y 
generar una mayor responsabilidad de parte de los empleados, 
para ayudarlos a tomar decisiones conscientes y responsables.

También trabajamos con nuestros proveedores y socios comer-
ciales para garantizar prácticas transparentes y éticas al incluir 
cláusulas legales y de compliance en todos los acuerdos.

Gestión de riesgos  
La seguridad de los pacientes es una de nuestras principales 
prioridades en Perú, y cumplimos con las políticas y procedi-
mientos globales y locales para abordar cuestiones relacionadas 
con la falsificación de medicamentos. Trabajamos en estrecha 
colaboración con el Ministerio de Salud del Perú para desarro-
llar procedimientos de lucha contra la falsificación de medica-

Roche se ubicó a la vanguardia en ma-
teria de compliance en Perú al liderar la 
creación del primer Código de Ética de 
la historia de la industria farmacéutica.

Alcanzar altos estándares de ética 
corporativa

mentos. Contamos además con unidades locales de seguridad 
para garantizar el cumplimiento y la seguridad de los pacientes. 
Nuestras actividades están centradas en el informe de eventos 
adversos y la capacitación y control de farmacovigilancia.

En 2016 y 2017, implementamos planes de gestión de riesgos y 
protocolos de minimización de riesgos para prevenir eventos 
adversos. También dictamos capacitaciones y talleres sobre in-
formación médica dirigidos a nuestro personal y a profesionales 
de la salud para promover la educación y ofrecer estrategias de 
gestión para la seguridad de los pacientes relacionada con el in-
greso de los biosimilares. 

Tenemos el profundo compromiso de apoyar a las comunidades 
donde operamos y trabajar con nuestros socios para desarrollar 
programas que generen un efecto social duradero y aborden al-
gunas de las apremiantes necesidades de nuestras comunidades. 
Como parte de nuestros esfuerzos, llevamos a cabo tres iniciati-
vas comunitarias entre 2016 y 2017.  

Proyectos humanitarios y sociales
Cada año, identificamos diversos proyectos humanitarios y so-
ciales para respaldar a nuestras comunidades. En 2016 y 2017, 
Perú enfrentó eventos climáticos extremos, entre ellos, lluvias 
intensas e inundaciones causadas por El Niño, que destruyeron 
los hogares de miles de personas en la costa. Durante este perío-
do, destinamos nuestros esfuerzos y donaciones humanitarias a 
la ayuda en caso de desastres para apoyar a las personas afecta-
das por estos eventos climáticos. 

Además, nuestros empleados participaron en la “Caminata por 
los niños” (Children’s Walk) para brindar apoyo a niños que vi-
ven en condiciones de vulnerabilidad. En 2016 y 2017, ayuda-
mos a recaudar más de 44.000 PEN3  para respaldar a la Casa 
Hogar Enrique Rebuschni, que aloja a pacientes con cáncer que 

Apoyar a las comunidades

Pertenecer al equipo Roche es tremendamente gratificante 
para mí, no solo a nivel profesional, sino primordialmente 
a nivel personal. El impacto que podemos tener en la vida 
de tantas personas brinda un valor intangible a nuestra labor 
diaria, que se ve recompensada en el comentario de un mé-
dico, quien logró un buen resultado con alguno de nuestros 
productos o en las sonrisas que nos regalan los pacientes a los 
que visitamos con el equipo de voluntariado de Roche. 

Como parte de este equipo de voluntariado, he participado 
en varias actividades, como reuniones en hospitales para pa-
cientes oncológicos y visitas a pacientes pediátricos, donde 
les cantamos villancicos, les dejamos juguetes y les brinda-
mos nuestro cariño. 

El constante e incansable enfoque de Roche en investigar 
nuevas formas de curar o mejorar la calidad de vida de pa-
cientes con enfermedades de difícil tratamiento me llena de 
satisfacción y me estimula a seguir con el mismo compromi-
so año tras año. Saber que hacemos la diferencia en la vida 
no solo de los pacientes sino también de sus familias no tiene 
precio. 

Participar activamente en cada 
una de estas actividades 
dirigidas a los más necesitados 
me llena de alegría y 
satisfacción.
Luisa Wiener
Gerente de franquicia, Roche Perú

En 2016 y 2017, ayudamos a recaudar 
más de 44.000 PEN  para respaldar a la 
Casa Hogar Enrique Rebuschni.

3  Peruvian sols3 Soles peruanos 
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Minimizar nuestra huella 
ambiental

La protección ambiental es una parte integral de nuestras ope-
raciones. En este sentido, adoptamos el mismo nivel de compro-
miso que en todas nuestras otras actividades comerciales. 

En 2017, lanzamos la “Campaña sin papel” para reducir el uso 
de papel y crear conciencia sobre cuestiones ambientales en-
tre nuestros empleados. Evaluamos nuestro gasto en papel y el 
impacto ambiental de utilizar documentos impresos e identifi-

camos áreas concretas de mejora. Al implementar nuevos pro-
gramas de software y equipos, pudimos reducir el consumo de 
papel de 400.000 a 250.000 hojas por año. 

Gracias a la campaña “Por un mejor planeta”, en 2017 pudi-
mos ofrecer a nuestros empleados distintas oportunidades para 
aprender acerca del reciclaje, la gestión de residuos, la eficien-
cia energética y la mejor administración del agua. La iniciativa 
alienta a los empleados a adoptar estilos de vida sostenibles. To-
dos los empleados de nuestra filial participan en las actividades, 
si bien la participación es voluntaria. 

Indicadores clave de desempeño de Perú

Minimizar nuestra 
huella ambiental5 

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)

n/a
n/a
195.000
2.658
940
11.012

n/a
1
165.018
3.040
1.113
13.060

2016 2017

Mejorar el acceso
a los cuidados de 
la salud 

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 (CHF)
Profesionales de la salud capacitados 
 

35
131
337
5
1

8.000.000
3

1.099

n/a

4.941
50

39
127
416
5
1

4.500.000
13

8.499

360

10.052
60

Promover un gran
lugar de trabajo
para nuestros
empleados

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

120
63
10
16
26

109
66
33
23
13

Alcanzar altos
estándares de
ética corporativa 

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

0

100

2

100

Apoyar a las
comunidades 

Programas de apoyo comunitario
Personas alcanzadas por las iniciativas 
comunitarias

1

n/a

2

n/a

4 Francos suizos

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

6 Seguridad, salud y medio ambiente
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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 vacu-
nación contra el virus del papiloma humano (VPH) para preve-
nir 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 enferme-
dades. 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 cal-
culan 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 

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 Sis-
tema Nacional Integrado de Salud (SNIS) de Uruguay ofre-
ce 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 solu-
ciones a las dificultades de acceso a los cuidados necesarios. 

1 Sistema Nacional de Información (Ministerio de Salud Pública)

2 Banco Mundial. Disponible en: https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS.
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Mantenemos nuestro compromiso a la sostenibilidad organi-
zando 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 em-
pleados. 

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 co-
munidad 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.

Uruguay ha asumido el compromiso de abordar el crecimiento 
de las tasas de cáncer en todo el país. En Roche Uruguay pre-
tendemos 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, aprovecha-
mos las bases de nuestros programas y asociaciones existentes 
para desarrollar actividades centradas en los cuatro pilares del 
Grupo: concientización sobre enfermedades, diagnóstico, in-
fraestructura sanitaria y financiamiento.

Roche en Uruguay Nuestra contribución a la sostenibilidad 

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 autorida-
des gubernamentales, las organizaciones públicas y privadas y la 
comunidad científica y académica. Nuestra filial también com-
prende 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 medicamen-
tos principales en el país. El año siguiente, el número de pacien-
tes 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. Ade-
más, 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. 

 

En Roche Uruguay, siempre buscamos nuevas formas de mejo-
rar 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 nove-
dosas para mejorar el acceso a la salud. Cada año, nos basamos 
en las investigaciones realizadas y encontramos nuevos proce-
sos 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. 

En 2016, nos asociamos con el Hospital Central de Fuerzas Ar-
madas (HCFFAA), que cuenta con 120.000 usuarios, con el ob-
jetivo 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 rein-
tegro de medicamentos innovadores de alto costo que no están 
incluidos en el Formulario Nacional.

Innovación

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. 

Mejorar el acceso a los cuidados 
de la salud

 
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 diver-
sas iniciativas de concientización sobre enfermedades a lo largo 
del año para transmitir información importante que puede ayu-
dar 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 Bolivia-
na 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 cele-
brar 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 autorida-
des 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 respec-
to al tratamiento y supervivencia del cáncer. En total, más de 
700.000 personas participaron en el evento y las actividades re-
lacionadas.
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cientes y la gestión de los eventos adversos, además de ayudar a 
establecer redes de apoyo regional entre las enfermeras. 

El mismo año, también condujimos una “Iniciativa de forma-
ción 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, esta-
ba 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 ca-
pacitación profesional a 110 enfermeros en distintas ciudades 
de Uruguay sobre la mejora de las prácticas relacionadas con la 
manipulación de las muestras quirúrgicas. 

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 medicamen-
tos. 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 pa-
cientes 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 mo-
tivo, como parte de nuestro compromiso con el bienestar de los 
pacientes, trabajamos en asociación con diversas partes intere-
sadas para abordar las barreras que impiden el acceso de los 
pacientes a las pruebas de detección y diagnóstico de enferme-
dades. 

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 inicia-
tivas de infraestructura sanitaria para apoyar a los profesionales 
de la salud y a organizaciones de médicos y pacientes, y ayuda-
mos a capacitar a más de 440 especialistas. 

Uno de estos programas, Ciclos de Ateneos Oncológicos, or-
ganizado 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 pa-

Bolivia
En Bolivia, colaboramos con la Fundación Mi Refugio 
para llevar adelante una iniciativa de concientización so-
bre el cáncer de mama en 2016 y 2017 que alcanzó a más 
de 2,8 millones de personas. “Ponele el Pecho” apunta-
ba 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 pu-
blicaciones, celebramos una conferencia con expertos y 
los medios y creamos videos informativos. La campaña 
concluyó con “Zumba por la vida”, una experiencia in-
teractiva que convocó a diferentes grupos de zumba en 
distintas partes de la ciudad para respaldar la campaña.

También lanzamos La oncología del siglo XXI en 2017, un libro 
que destaca la forma en que los avances en los tratamientos on-
cológicos 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 tra-
tamiento del cáncer, entre ellas la medicina personalizada, los 
anticuerpos monoclonales y la inmunoterapia.

Entre 2016 y 2017, invertimos casi 
990.000 USD en 58 iniciativas de 
infraestructura sanitaria.

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 edu-
car sobre la seguridad de los pacientes, las normas in-
ternacionales y la biotecnología para brindar cuidados 
óptimos a los pacientes. En 2016 y 2017, facilitamos ca-
pacitaciones para médicos, bioquímicos, enfermeras y 
personal administrativo en instituciones públicas y pri-
vadas para mejorar la educación sobre productos bioló-
gicos y biosimilares.

Financiamiento 
Muchos pacientes no cuentan con los recursos financieros para 
acceder a los cuidados que necesitan. Por lo tanto, nos asocia-
mos con profesionales de la salud y con el gobierno para diseñar 
mecanismos de financiación que permitan ofrecer a los pacien-
tes soluciones asequibles. 

En 2016, colaboramos con el Fondo Nacional de Recursos para 
brindar una solución de financiamiento para nuestros trata-
mientos para el cáncer de mama HER2+ en todo el país. La mis-
ma 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.

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 nues-
tros 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. Du-
rante 2016 y 2017, llevamos adelante 22 iniciativas para emplea-
dos en nuestra filial.

Promover un gran lugar de trabajo 
para nuestros empleados

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 obten-
gan aquello que necesitan hoy y lo que necesitarán mañana, y 
para nuestros equipos, esto supone un reto de desarrollar nue-
vas 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. 

3 Dólares estadounidenses
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Desarrollo de lideres
Ofrecemos oportunidades de desarrollo de liderazgo a nuestros 
empleados durante todo el año. En 2017, lanzamos un progra-
ma 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. 

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.

Alcanzar altos estándares de ética 
corporativa

La experiencia de participar del Purpose Day fue muy moviliza-
dora 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 im-
pacto indirecto o directo en el abastecimiento y/o calidad del 
producto. 

Como gerente de calidad de la cadena de suministro, mi princi-
pal 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 compro-
metidos con la causa. Este tipo de iniciativas renuevan nuestro 
compromiso.  
 

Este tipo de iniciativas renuevan 
nuestro compromiso.

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

Compliance
Seguimos los lineamientos del Grupo sobre gobierno corporati-
vo y el Código de Conducta, al brindar a todos los empleados la 
información más actualizada y dictar capacitaciones sobre com-
pliance, ética y pautas de transparencia para todos los emplea-
dos 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 personali-
zadas acerca de las reglas, los riesgos y las cuestiones específicas 
de cada función. 

Gestión de riesgos
Nuestra filial también dicta capacitaciones regulares sobre polí-
ticas anticorrupción y antisoborno con socios comerciales clave 
para gestionar cuestiones relativas a la falsificación de medica-
mentos y garantizar la seguridad de los pacientes. Hemos insta-
lado 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 seguri-
dad y cuidado adecuado de los pacientes. 

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.

Con el objetivo de mejorar la atención en salud en Uruguay, 
promovemos la capacitación continua y el desarrollo profe-
sional, 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 apo-
yo 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 Farmacéu-
tica desde 2002, y somos el primer representante de América 
Latina en la federación en 100 años. También hemos partici-
pado 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 segu-
ro y eficiente, y minimizar los riesgos asociados con su con-
sumo, tanto para el sistema de salud como para la persona. 

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

Dra. Virginia Olmos
Presidente de la Asociación de Química y 
Farmacia del Uruguay (AQFU)

En Roche Uruguay, estamos dedicados a crear un efecto po-
sitivo 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.

Apoyar a las comunidades

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

En 2016, también implementamos una 
supervisión regular de al menos diez 
actividades para garantizar el cumpli-
miento adecuado.  
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Proyectos humanitarios y sociales
Apoyamos distintos proyectos humanitarios y sociales en nues-
tras comunidades. Para ello, alentamos a nuestros empleados a 
trabajar como voluntarios en distintas iniciativas y brindamos 
apoyo financiero a las organizaciones locales. Cada año, par-
ticipamos 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 orien-
tada 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.

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 oportu-
nidades 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, dicta-
mos talleres educativos para alumnos. Además, organizamos la 
jornada “Un Día en la Vida de Roche”, donde los alumnos pu-
dieron adquirir una visión del trabajo en el mundo real.

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 educa-
ción secundaria pública y las empresas de calidad. 

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 capa-
citación y visitas a la empresa e incluso ha contratado a cua-
tro 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 capacita-
ción 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 prime-
ra 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 inte-
gración en compañías de alta calidad ayudamos a mejorar la 
calidad de vida de los jóvenes y sus familias. 

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

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 lámpa-
ras LED para disminuir el consumo de energía. En 2017, reali-
zamos mejoras adicionales al implementar termómetros de uso 
simple para reducir el transporte aéreo de baterías de litio con 
las exportaciones a Bolivia y Paraguay. 

Minimizar nuestra huella 
ambiental

Indicadores clave de desempeño de Uruguay 

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

2016 2017

Mejorar el acceso
a los cuidados de 
la salud 

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 

4
9
11
7
6

2.500.000
3

302

n/a

368.145
209

7
10
11
9
75 

3.000.000
4

262

n/a

623.120
232

Promover un gran 
lugar de trabajo 
para nuestros 
empleados6

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

94
52
42
15
21

53
60
44
32
19

Alcanzar altos 
estándares de 
ética corporativa 

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

1

100

4

100

Apoyar a las 
comunidades 

Programas de apoyo comunitario
Personas alcanzadas por las iniciativas 
comunitarias

1

100

4

100

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 

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