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Este informe

El último reporte de sostenibilidad de Roche, su Informe Global 
2015(1), se guía por los estándares GRI G4, y su contenido se basa 
en la versión actualizada de la evaluación global de materialidad. 
La oficina regional de Roche en América Latina(2) sigue el enfo-
que del Grupo, y nuestro segundo informe de sostenibilidad re-
gional se inspira en la metodología descripta 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 compren-
dido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015. 
El contenido abarca las 10 afiliadas de la división de Productos 
Farmacéuticos que conforman el grupo regional: Argentina, Bra-
sil, Centroamérica y Caribe, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Perú, Uruguay y Venezuela. Los datos incluidos en este reporte se 
basan en los indicadores clave de rendimiento de todas las filiales 
mencionadas.

Roche cree que la sostenibilidad es un camino de mejora perma-
nente. Este informe refleja un momento de ese recorrido, y esta-
mos comprometidos con fortalecer y ampliar nuestros procesos y 
herramientas de gestión de la sostenibilidad en el futuro.

(1) Reporte anual de Roche 2015: www.roche.com/gb15e.pdf
(2) En este informe, “Roche América Latina” hace referencia únicamente a su división de 
Productos Farmacéuticos

En Roche, consideramos que un buen negocio es aquel que con-
tribuye a crear un mundo mejor. Todo lo que hacemos como em-
presa está guiado por nuestro compromiso con el rigor científico, 
la ética inquebrantable y el acceso a innovaciones médicas para 
todos. Valoramos la trasparencia y la gestión ética, y la difusión 
de nuestras actividades y resultados es una herramienta impor-
tante para fomentar dichos valores. El Grupo Roche publica un 
informe de sostenibilidad desde hace más de 10 años, para el cual 
ha adoptado las directrices de GRI (Global Reporting Initiative).

Valoramos la trasparencia y 
la gestión ética, y la difusión 
de nuestras actividades y 
resultados es una herramienta  
importante para fomentar 
dichos valores.

8 9Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2014-2015 Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2014-2015



Panorama global

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

+100
 Países

29
medicamentos de Roche 
incluidos en la Lista de  
Medicamentos Esenciales  
de la OMS

25 millones
Pacientes tratados con uno de los 25 productos 
más vendidos de Roche

Nº 1
en biotecnología

Una empresa sostenible
Estamos comprometidos con aplicar 
prácticas de negocio sostenibles, 
éticas y responsables para generar 
valor a largo plazo.

Datos de 2015
Las cifras incluyen las divisiones de Productos Farmacéuticos y Diagnóstico
Para más información: www.roche.com

70
nuevas entidades médicas 
en desarrollo clínico

+300.000
 Pacientes en ensayos clínicos

Nº 1
en oncología y  

diagnóstico in vitro

Un excelente lugar de trabajo
Nos impulsan los valores de integri-
dad, coraje para superar obstáculos 
y pasión por lo que hacemos.

40%
de mujeres en puestos  
gerenciales 

Nº 1
en mercados de 

hospitales

Roche en síntesis

48.100
millones de francos suizos 
en ventas

9.300
millones de francos suizos 
invertidos en investigación  
y desarrollo

91.747
Empleados
(equivalente de tiempo completo)
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La integridad comienza por uno mismo.
Nos mantenemos 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 ma-
nera abierta y genuina. Esto es indispensable para construir una 
relación de confianza sólida con cualquier persona, ya sea dentro 
o fuera de Roche. Debemos actuar de manera ética y honesta en 
todo momento.

Innovación: está en nuestro ADN. En Roche, siempre hemos trabaja-
do cruzando diversas disciplinas y zonas geográficas para impulsar 
avances científicos y redefinir lo que es posible para mejorar la vida 
de los pacientes.

Trabajamos para comprender las diferencias entre enfermedades 
a nivel molecular con el fin de desarrollar nuevas pruebas de diag-
nóstico y medicamentos destinados a prevenir, detectar y tratar 
enfermedades críticas, para luego acercarlos a los pacientes que 
los necesitan. Con nuestras fortalezas combinadas en las áreas de 
diagnóstico y productos farmacéuticos, nuestra estrategia de me-
dicina personalizada busca hallar el tratamiento adecuado para 
cada paciente.

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 determina-
ción y nos permite perseverar, a menudo durante varios años. La 
pasión puede expresarse de maneras muy evidentes, como en un 
discurso entusiasta o una presentación persuasiva. También pue-
de ser discreta, con la repetición obstinada de un experimento 
una y otra vez para comprobar si un resultado inesperado fue solo 
un error o, posiblemente, un descubrimiento valioso. 

El éxito comienza con el coraje.
Somos emprendedores, corremos riesgos, experimentamos y vamos 
más allá de los límites.

Nuestro negocio y estrategia frecuentemente nos llevan a terri-
torios inexplorados. Esto también significa que debemos tener el 
coraje de asumir los riesgos necesarios para lograr el éxito. Debe-
mos pensar como emprendedores y estar preparados para probar 
nuevas formas de hacer las cosas, aun cuando estemos convenci-
dos de que las tradicionales son las correctas.

Es posible que no siempre nos sintamos cómodos al asumir el 
punto de vista de una minoría o realizar una crítica. Pero, si no 
damos nuestra opinión, corremos el riesgo de no afrontar los 
cambios necesarios, ya sea por lograr la autocomplacencia o por 
un deseo de armonía mal concebido. Ser valientes garantizará 
que podamos triunfar y seguir a la vanguardia en el largo plazo.

Como la empresa de biotecnología más grande del mundo, de-
sarrollamos medicamentos innovadores para mejorar el nivel de 
atención médica en oncología, inmunología, enfermedades in-
fecciosas, oftalmología y neurociencia. También somos líderes a 
nivel global en diagnóstico in vitro. Esto nos permite construir 
alianzas duraderas y relevantes en todo el mundo con universida-
des dedicadas a la investigación e instituciones de salud pública.

Nos dedicamos a cumplir con los estándares más altos 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

Nuestra pasión, por sobre 
todas las cosas, es mejorar 
la vida de los pacientes, y es 
esta pasión la que alimenta 
nuestra determinación y nos 
permite perseverar, a menudo 
durante varios años.

Quiénes somos
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 inclu-
yen la promoción de “la buena salud y bienestar” de la pobla-
ción. Como empresa global en el sector de la salud, Roche tiene la 
oportunidad de comprometerse activamente y contribuir a alcan-
zar dicho objetivo fundamental para la sociedad. Para lograrlo, 
basamos nuestras acciones en cinco pilares principales enfocados 
en los pacientes y mejorar el acceso a los cuidados de la salud: in-
novación, concientización sobre enfermedades, fortalecimiento 
de la infraestructura sanitaria, mejora de la asequibilidad y apoyo 
a organizaciones locales de pacientes.

Innovación

La contribución más importante de Roche en este aspecto reside 
en el desarrollo de pruebas de diagnóstico y medicamentos para 
atender algunas de las necesidades médicas más urgentes en todo 
el mundo. Para alcanzar esta meta, exploramos ideas, sufrimos 
contratiempos y buscamos incansablemente nuevos enfoques, 
a fin de lograr avances significativos contra las enfermedades. 
Nuestros empleados están dedicados a transformar la ciencia en 
pruebas de diagnóstico y medicamentos revolucionarios para 
mejorar la vida de cada paciente de la forma más eficiente posible.

En el sector farmacéutico, Roche es líder a nivel global en oncolo-
gía, avanzando contra el melanoma; los cánceres de mama, ova-
rios, cuello uterino y pulmón; el linfoma no-Hodgkin y muchos 
otros tipos de cáncer. En los últimos 20 años, Roche ha hecho 
importantes contribuciones para reducir considerablemente los 
índices de mortalidad por cáncer en todo el mundo. En 18 años, 
Roche desarrolló 11 tratamientos contra el cáncer, con beneficios 
de supervivencia comprobados para los pacientes.

Más allá de los avances en el campo de la oncología, Roche está 
desarrollando asimismo tratamientos innovadores en inmunolo-

Innovación para los pacientes: Acceso a los cuidados de la salud

Roche es una empresa internacional pionera en salud que promue-
ve avances científicos para beneficio de la humanidad. Estamos 
comprometidos con hacer llegar esos avances a cualquier persona 
que los necesite, sin importar donde se encuentre. Y esta es nues-
tra promesa: cuidar de esta generación y de generaciones futuras.

Cuando Fritz Hoffmann fundó Roche en Suiza en 1896, hace más 
de 100 años, logró hacer realidad una idea pionera: una alian-
za entre industria y ciencia que pudiera mejorar la vida de las 
personas. Nuestros fundadores superaron obstáculos, trabajaron 
en múltiples disciplinas y culturas y asumieron riesgos, a medida 
que se expandían por el mundo. Aún hoy, es así como transfor-

gía, en particular para la esclerosis múltiple (EM). La EM afecta 
a aproximadamente 2,3 millones de personas a nivel global; de 
allí que el diagnóstico y tratamientos eficaces puedan tener un 
impacto a gran escala, mejorando la calidad de vida de pacientes 
alrededor del mundo.

Como parte de su compromiso con la innovación para los pa-
cientes, el Grupo Roche realiza asimismo una importante inver-
sión en investigación y desarrollo (I+D) de vanguardia. Nuestras 
principales inversiones en I+D durante 2015 alcanzaron un to-
tal de 9.300 millones de francos suizos, es decir, un 19,4% de las 
ventas. La división de Productos Farmacéuticos representó una 
amplia porción de este compromiso corporativo. 

La innovación en el ámbito externo también es crucial en la es-
trategia de Roche a fin de ofrecer tratamientos que marquen la 
diferencia para los pacientes en áreas con necesidades médicas 
insatisfechas. En la actualidad mantenemos más de 200 alianzas 
a nivel mundial. Nuestros especialistas trabajan estrechamente 
con grupos internos de I+D para evaluar necesidades y carencias. 
Al mismo tiempo, realizan un seguimiento de diversas empresas 
emergentes para identificar avances académicos y oportunidades 
de colaboración, para lo cual examinan a miles de aliados po-
tenciales al año antes de elegir a aquellos que realmente nos ayu-
darán a avanzar de manera significativa en el descubrimiento y 
desarrollo de medicamentos.

Concientización sobre enfermedades 

Mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento de enfermedades es 
fundamental, pero no suficiente para mejorar los cuidados de la 
salud a nivel mundial. El bienestar del paciente a largo plazo re-
quiere de un enfoque holístico que incorpore asimismo educación 
y concientización sobre temas de salud. Por eso, brindamos apoyo 
a través de nuestros aliados locales para promover programas de 

mamos vidas, curamos enfermedades y brindamos alivio y espe-
ranza, con el fin de mejorar la salud de millones de personas. 

Hasta el momento, el Grupo Roche ha ayudado a mejorar la salud 
y calidad de vida de las personas en más de 150 países de todo 
el mundo. Como líder mundial en investigación para la salud, 
operamos exclusivamente en las áreas de diagnóstico y productos 
farmacéuticos. Las familias fundadoras siguen teniendo una par-
ticipación mayoritaria en la empresa. Esta estabilidad hace posi-
ble 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.

Estrategia de sostenibilidad

Perfil del Grupo Roche 
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detección de enfermedades, concientización y orientación al pa-
ciente, a fin de contribuir a empoderar a las personas con el cono-
cimiento necesario para proteger y gestionar su propia salud.

Mediante iniciativas conjuntas con asociaciones de pacientes, hos-
pitales y organizaciones del sector de la salud, ayudamos a con-
cientizar a la población acerca de enfermedades tales como cáncer, 
artritis reumatoide, hepatitis, osteoporosis y diabetes. También 
realizamos programas para la detección temprana de estas enfer-
medades y publicamos información en boletines, revistas y otras 
publicaciones para ayudar a las personas a tomar decisiones e in-
corporar hábitos saludables a fin de prevenir enfermedades. 

Asimismo, desarrollamos materiales informativos destinados es-
pecíficamente a pacientes, sus familias y cuidadores, para ayu-
darlos a comprender mejor las enfermedades y el uso correcto de 
nuestros productos. También ofrecemos detalles e información 
actualizada sobre pruebas y opciones de tratamiento en diversos 
sitios web.

Mejora de la asequibilidad 

Cuando un producto nuevo sale al mercado, trabajamos estre-
chamente con gobiernos, aseguradoras y otros proveedores del 
área de la salud para determinar su valor. Esto nos permite luego 
expresar el valor del producto a los pacientes, sus familias, los 
profesionales de la salud, pagadores y la sociedad en general, a fin 
de obtener un reintegro adecuado. Tenemos en cuenta diversos 
factores a la hora de determinar el valor de un producto. Estos 
incluyen: la eficacia de nuestro medicamento o prueba de diag-
nóstico, otros productos utilizados para la misma enfermedad, 
la inversión necesaria en el futuro para descubrir nuevos medi-
camentos o pruebas de diagnóstico, la manera de garantizar que 
nuestros productos lleguen a quienes los necesitan y la asequibili-
dad de nuestro producto para los sistemas de salud y las personas. 

En un mercado mundial complejo, entendemos que el valor de 
nuestros productos y la capacidad que tienen los sistemas de sa-
lud y las personas de solventarlos varían mucho según la región. 
Frente a esto, en lugar de utilizar una estructura uniforme de fija-
ción de precios, estamos analizando nuevos modelos adaptados a 
la dinámica de cada sistema de salud. 

A través de este enfoque, esperamos encontrar soluciones que nos 
permitan seguir invirtiendo en la investigación y desarrollo de 
productos que marquen la diferencia en la vida de los pacientes, y 
a la vez, mantener el equilibrio entre las necesidades de distintas 
partes interesadas y nuestro compromiso con mejorar el acceso a 
los cuidados de la salud.

Fortalecimiento de la infraestructura sanitaria

En Roche, consideramos que un enfoque pluralista al acceso y la 
infraestructura, con el involucramiento de distintas partes inte-
resadas, es clave para acercar la innovación médica a los pacien-
tes que la necesitan. Muchos de nuestros productos contribuyen 
a aumentar la eficiencia de los servicios de salud al mejorar el 
modo de administración de ciertos tratamientos o con la reduc-
ción del tiempo que los pacientes pasan en el hospital. Asimismo, 
distintos avances científicos han llevado a la medicina persona-
lizada, que se enfoca en proporcionar el tratamiento adecuado 
para cada paciente. A diferencia de otros métodos anteriores que 
se aplicaban sin distinción, la medicina personalizada reconoce 
que cada paciente es único, y con el uso de pruebas de diagnósti-
co específicas, los médicos ahora pueden predecir si un paciente 
responderá de manera adecuada al tratamiento para determinada 
enfermedad. Estas pruebas también permiten a los médicos de-
terminar la dosis y duración más apropiada del tratamiento.

Creemos que todos los actores — autoridades públicas, organi-
zaciones no gubernamentales, comunidades locales, industria de 
la salud y otras partes interesadas — deben trabajar en conjunto 
para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Como empre-
sa global del sector de la salud, Roche desempeña un papel clave y 
comparte la responsabilidad de hacer frente al desafío de mejorar 
la salud de las personas alrededor del mundo. Por eso estamos 
comprometidos con trabajar conjuntamente con aliados a nivel 
local para superar obstáculos y mejorar el acceso a pruebas de 
diagnóstico y medicamentos para todos los pacientes.

Apoyo a organizaciones de pacientes

Roche toma muy en serio el involucramiento de los pacientes en 
los cuidados de la salud y por tanto orienta parte de sus esfuerzos 
a apoyar a las organizaciones de pacientes. Creemos firmemente 
que trabajando en conjunto podemos generar cambios significa-
tivos para un futuro más saludable. Hoy, nuestras interacciones 
con grupos de pacientes son polifacéticas e incluyen desde con-
tribuciones financieras y capacitaciones hasta la organización de 
reuniones y el apoyo a distintas iniciativas. En esta línea, el even-
to más importante de Roche es el Intercambio Internacional de 
Experiencias entre Organizaciones de Pacientes (IEEPO por sus 
siglas en inglés). En 2015, el encuentro se celebró en Múnich y 
se centró en el rol fundamental que cumplen las organizaciones 
de pacientes en el sector de la salud. Con la cifra récord de 189 
delegados provenientes de 41 países, los asistentes a IEEPO 2015 
coincidieron en que es recomendable y posible extender signifi-
cativamente el rol de los pacientes en la investigación, diseño y 
selección de participantes para ensayos clínicos, la evaluación de 
tecnologías para la salud y otros aspectos relacionados al desarro-
llo y acceso a medicamentos.

Creemos que es fundamental ofrecer soluciones médicas ahora, 
al tiempo que desarrollamos innovaciones para el futuro. Por eso, 
estamos comprometidos con trabajar con socios a nivel local, re-
gional y global para superar las barreras y mejorar el acceso a 
pruebas de diagnóstico y medicamentos para todos los pacientes.

Durante 2015, se invirtieron 
9.300 millones de francos 
suizos en I+D, un 19,4% de 
las ventas.

Innovación para los pacientes: Acceso a los cuidados de la salud (cont.)
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El cumplimiento de las normas es nuestra licencia para operar 
y sirve como base para construir y mantener relaciones de con-
fianza con diversas partes interesadas. Lograr el compromiso de 
distintos actores es un pilar clave en nuestro proceso integral de 
gestión de la sostenibilidad. Esto nos permite identificar y prio-
rizar cuestiones relevantes. Así sucede en nuestro Foro de Sos-
tenibilidad anual, donde más de 80 partes interesadas internas y 
especialistas externos debaten sobre innovaciones en la cadena 
de suministro y formas de mejorar el acceso a los cuidados de la 
salud, ampliar los reportes de sostenibilidad a nivel de nuestros 
aliados y aumentar el compromiso de los empleados.

Como empresa impulsada por la ciencia y la innovación, el capi-
tal más importante con el que contamos en Roche son nuestros 
empleados. Por eso, estamos comprometidos con ofrecerles el 
mejor entorno de trabajo posible para que puedan crecer y desa-
rrollarse. A nivel global, nos enfocamos en aumentar la diversi-
dad y la inclusión, y así ofrecer oportunidades de liderazgo y un 
entorno laboral saludable y productivo.

Nuestros objetivos de gestión de personas a nivel global para los 
próximos cinco años incluyen:
•	 Un incremento del 30% en la representación de mujeres en 

puestos clave de liderazgo.
•	 Un incremento del 30% en la representación de personas con 

experiencia a nivel de región, establecida o en desarrollo
•	 Un puntaje alto, en el cuartil superior, en términos del compro-

miso general de los empleados, medido por la Encuesta Global 
de Opinión de Empleados (GEOS por sus siglas en inglés)

En un contexto mundial cada vez más conectado, la diversidad 
y la inclusión resultan fundamentales. Nuestro negocio varía en 
las distintas divisiones organizacionales y regiones del mundo, 
y los empleados que comprenden esas diferencias son cruciales 
para nuestro éxito. Una cultura inclusiva promueve la innova-
ción al fomentar la combinación de distintas perspectivas, ideas 
y mentalidades. En 2015, definimos lo que diversidad e inclusión 

significa para nosotros, y formalizamos la Red de Diversidad e 
Inclusión de Profesionales de la Salud, con el fin de garantizar que 
los líderes se encuentren alineados en cuanto a la forma de hacer 
realidad este compromiso en nuestras actividades cotidianas. 

Roche está comprometida con aumentar la representación en po-
siciones clave de líderes con experiencia a nivel de región, estable-
cida o en desarrollo, y a ofrecer a los empleados la oportunidad 
de trabajar en distintos entornos laborales. Asimismo, estamos 
comprometidos con aumentar la representación de mujeres en 
puestos clave de liderazgo. En 2015, avanzamos en la realización 
de este objetivo, y actualmente las mujeres representan al menos 
el 23% del personal en puestos clave de liderazgo, y el 40% de la 
totalidad de los puestos gerenciales.

Roche también ofrece a sus empleados diversos programas que 
fomentan el bienestar y un equilibrio entre la vida laboral y per-
sonal. Estos incluyen oportunidades de trabajar de forma remota, 
asignaciones por licencia familiar, charlas sobre salud y bienestar, 
distintos beneficios y horarios de trabajo flexibles.

Roche suele ser reconocida entre las mejores empresas para tra-
bajar, en rankings como el de Great Place to Work®, las 100 mejo-
res empresas de Fortune y de la revista Working Mother, y la lista 
de las 25 empresas más notables de DiversityInc.

Todos los empleados de Roche deben seguir las directrices sobre 
integridad contenidas en el Código de Conducta del Grupo. Por 
su parte, los proveedores y prestadores de servicios deben cum-
plir con estándares similares. Para ello, contamos con un código 
de conducta para proveedores que se incluye en los contratos, 
y ofrecemos también un programa de aprendizaje vía web para 
que puedan obtener más información sobre las expectativas de 
Roche y las normas de la industria. Asimismo, Roche mantiene 
un proceso riguroso de aceptación para nuevos proveedores y de 
auditoría para aquellos ya registrados. En 2015, realizamos más 
de 1.000 auditorías de proveedores y prestadores de servicios a 
nivel global y local.

Garantizar la seguridad de los pacientes y la eficacia de nuestros 
productos es nuestra prioridad número uno. Para ello, colabora-
mos con organismos reguladores, mantenemos un seguimiento 
de los efectos adversos experimentados por los pacientes, y co-
municamos nuestras actividades en cuanto a la seguridad de los 
productos.

Socios responsables que respetan las normasUn excelente lugar de trabajo

En 2015, realizamos más 
de 1.000 auditorías de 
proveedores y prestadores 
de servicios a nivel global 
y local.
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La seguridad, protección contra riesgos, salud y cuidado del me-
dio ambiente son temas importantes que perduran en un mundo 
cambiante. En Roche, nos referimos a las actividades relativas 
a seguridad, salud y protección del medio ambiente como SHE 
(por las siglas de estos términos en inglés). Consideramos a la 
protección de las personas y del medio ambiente no solo una obli-
gación jurídica y social, sino también una parte integral de nues-
tras operaciones. Por ese motivo, abordamos SHE con el mismo 
sentido de responsabilidad – y en la misma forma metódica – con 
que nos dedicamos a temas relativos a la productividad, eficiencia 
y calidad de nuestros productos.

La prevención es un elemento clave en todas nuestras actividades. 
Las políticas y pautas corporativas de Roche describen nuestro 
compromiso con garantizar la seguridad de las personas y prote-
ger el medio ambiente. Mantenemos estos estándares cumpliendo 
con las normas y regulaciones, cooperando con las autoridades y 
comunicando nuestras actividades en forma abierta y sincera.

Los trabajos de investigación y la fabricación de medicamentos y 
materiales para pruebas de diagnóstico dependen de recursos na-
turales, que son cada vez más escasos. En Roche, nuestra meta es 
minimizar nuestro impacto en el medio ambiente y aumentar el 
uso de recursos renovables a la vez que continuamos expandien-
do nuestro negocio a nivel global. Como parte de nuestro com-
promiso con el desarrollo sostenible, buscamos proactivamente 
utilizar nuevas tecnologías y procesos que sean más sostenibles. 

Roche demuestra su compromiso filantrópico a nivel global 
apoyando proyectos comunitarios, humanitarios, de ciencia, 
educa ción, arte y cultura. Procuramos apoyar a las comunidades 
locales mediante alianzas duraderas. Tras catástrofes naturales, 
como el terremoto en Nepal o las inundaciones en Malawi y Pa-
kistán en 2015, trabajamos con aliados locales para proporcionar 
auxilio inmediato con la donación de medicamentos esenciales, 
así como apoyo a largo plazo para la reconstrucción. Roche ha 
brindado asistencia económica y donado millones de medica-
mentos, incluyendo productos médicos para tratar y prevenir 
enfermedades infecciosas, para iniciativas de socorro luego de 
catástrofes naturales.

Roche cuenta asimismo con una larga trayectoria de compromiso 
filantrópico con Malawi, en el sudeste de África. Desde 2003, he-
mos apoyado programas educativos para niños huérfanos a causa 
del VIH/SIDA. Cada año, nuestros empleados donan fondos y 
tiempo como parte de nuestra iniciativa global “Caminata por 
los niños” (Children’s Walk). Desde su inicio hace 12 años, este 
programa ha beneficiado a más de 17.000 niños en Malawi y 90 
comunidades alrededor del mundo. 

Estas son solo algunas de las actividades que demuestran nuestro 
compromiso con las comunidades donde vivimos, trabajamos y 
operamos. Nuestra meta es establecer alianzas a largo plazo, en-
focándonos en proyectos que aporten un valor duradero a la so-
ciedad a nivel global, regional y local.

Medimos nuestro impacto medioambiental total utilizando el pa-
rámetro de balance ecológico desarrollado por la Oficina Federal 
Suiza para el Medio Ambiente. Este parámetro nos brinda una 
visión global de nuestro impacto en los ecosistemas del planeta. 
Nuestro objetivo estratégico en los próximos cinco años es redu-
cir en un 10% nuestro balance ecológico para 2019.

Protección del medio ambienteActividades de apoyo a la comunidad

Roche ha brindado 
asistencia económica 
y donado millones 
de medicamentos, 
incluyendo productos 
médicos para tratar y 
prevenir enfermedades 
infecciosas, para 
iniciativas de socorro.

Consideramos a la 
protección de las personas 
y del medio ambiente no 
solo una obligación jurídica 
y social, sino también una 
parte integral de nuestras 
operaciones.
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Como actor global, Roche tiene la oportunidad de reducir su im-
pacto en el medio ambiente. Para reducir nuestra huella climá-
tica, hemos priorizado la eficiencia energética y el uso de fuen-
tes de energía renovables. Desde 2010, completamos un total de 
1.063 proyectos de ahorro energético, lo que se tradujo en una 
reducción de aproximadamente 127.000 toneladas de emisiones 
de CO2 y un ahorro estimado en los costos de 27,6 millones de 
francos suizos al año. Asimismo, Roche estableció recientemen-
te un objetivo a 10 años (2015-2025) para reducir en un 15% la 
intensidad energética (gigajulio por empleado) en nuestras insta-
laciones y la energía adquirida consumida por la empresa. Para 
alrededor del año 2050, esperamos reducir el consumo de energía 
por empleado en aproximadamente un 50%, en comparación con 
las cifras de 2005. Tenemos también previsto incrementar en un 
20% el uso de energía sostenible para 2020.

Para la industria farmacéutica a nivel mundial, el agua de baja 
calidad genera cada vez más costos de purificación y riesgo de 
contaminación de los productos. La demanda de agua potable 
está en aumento, y una gestión eficaz de este recurso es esencial 
para evitar la escasez. Nuestro objetivo es proteger los recursos 
hídricos reduciendo nuestro consumo de agua, reciclando el agua 
siempre que sea posible y purificándola para proteger su calidad. 
Para el período 2015-2020, nuestro objetivo relativo a la gestión 
del agua es reducir en un 10% el consumo por empleado, ponde-
rado según el estrés hídrico de cada región.

Roche procura implementar la siguiente estrategia en sus acti-
vidades medioambientales: evitar, reducir, reutilizar, reciclar, 
destruir térmicamente. Permitimos el entierro de residuos sólo 
como último recurso, e incluso entonces, sólo para materiales 
inertes como la escoria o las cenizas de incineradores. Según la 
disponibilidad a nivel local de plantas de tratamiento apropiadas, 
es posible que eliminemos residuos generales no peligrosos en 
vertederos autorizados. Roche no acepta el entierro de residuos 
químicos ni de otros materiales peligrosos. En 2015, fijamos nue-
vos objetivos para la reducción de residuos generales y químicos: 
en cinco años, disminuir en un 10% los residuos generales por 
empleado y en un 50% el entierro de químicos orgánicos. 

Desde el punto de vista operativo, Roche cumple con todas las 
leyes locales y regionales sobre medio ambiente, salud y seguri-
dad. También dedicamos esfuerzos a la responsabilidad ambien-
tal, con el cumplimiento de normas, la prevención y reducción 
de accidentes laborales y la gestión de la cadena de suministro 
como parte de un compromiso más amplio de responsabilidad 
corporativa. En las actividades de seguridad, salud y protección 
del medio ambiente empleamos a 651 personas en todo el mun-
do, y en la protección contra riesgos, a 491 personas. Equipos de 
expertos en cada establecimiento de Roche identifican riesgos y 
desarrollan planes de mitigación.

Protección del medio ambiente (cont.)

Líder de la industria
por séptimo año consecutivo
(De acuerdo al índice de sostenibilidad Dow Jones)

Roche integra la Lista A de la organización CDP,(3) en la que fue 
nombrada “Líder CDP en divulgación de cambio climático”. 
En 2015, por séptimo año consecutivo, Roche fue reconocida 
como líder de la industria en el índice de sostenibilidad Dow 
Jones.(4) También en 2015, nuestros esfuerzos obtuvieron el re-
conocimiento de Newsweek, que ubicó a Roche en el puesto Nº 
9 de sostenibilidad medioambiental entre las 500 empresas que 
cotizan en bolsa más grandes del mundo (por capitalización 
del mercado).

(3) CDP era anteriormente el Carbon Disclosure Project
(4) Índice de Sostenibilidad Dow Jones: www.sustainability-indices.com

Reconocimiento externo
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América Latina

En la FNPI trabajamos por la excelencia del periodismo y su con-
tribución a los procesos de desarrollo de los países latinoamerica-
nos y del Caribe. En esta línea, desde 2013 tenemos un proyecto 
de colaboración con Roche que consiste en un premio al perio-
dismo en salud. En esta iniciativa, la FNPI funciona como secre-
taría técnica y maneja el proceso de principio a fin para garantizar 
su profesionalismo e independencia.

El tema de la salud es de creciente importancia y complejidad. Ya 
no se trata solo de la tradicional relación entre médico y paciente, 
una cuestión meramente médica o científica. Hoy más que nunca, 
la salud afecta y preocupa a las personas, ya que abarca dimensio-
nes políticas, sociales y económicas.

De allí que los periodistas jueguen un rol clave, que tiene que ver 
con la función educativa de ayudar a que el público general com-
prenda mejor cuestiones de salud complejas, concientizando y 
guiando a las personas hacia un mejor cuidado personal para la 
prevención de enfermedades. Así, los periodistas en salud se vuel-
ven portadores de un valor agregado y beneficios para la sociedad. 

El objetivo principal del Premio Roche de Periodismo en Salud es 
contribuir a las comunidades de América Latina reconociendo y 
promoviendo buenas prácticas periodísticas y cobertura de cali-
dad sobre temas de salud. Al mismo tiempo, mediante talleres y 
la difusión de trabajos notables, el premio busca también abrir un 
espacio de debate e intercambio de conocimientos entre periodis-
tas, expertos y otros actores clave. Sobre todo, se trata de dirigir la 
atención y fomentar la información de calidad en torno a un tema 
de fundamental y creciente importancia.

“Distinguir el periodismo en salud significa promover 
la información de calidad en torno a un tema de suma 
importancia para la sociedad”. Jaime Abello Banfi

Director general de la Fundación Gabriel García Márquez  
para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI)
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Medio ambiente 2014 2015

Consumo de energía (GJ) 493.097 512.104

Emisiones de gases de efecto
invernadero (toneladas) 33.094 34.221

Consumo de agua (metros cúbicos) 74.317 117.456

Residuos generales producidos
(toneladas) 460 425

Reciclaje (toneladas) 1.894 422

Consumo de papel (toneladas) 1.382 93

Inversión en SHE (CHF)(6) 927.000 4.665.000
(seguridad, protección contra riesgos,
salud y medio ambiente)

(6) Las cifras de inversión son en francos suizos y también incluyen la división de Diagnóstico

Roche América Latina  
en síntesis

1930
Año de fundación

São Paulo, Brasil

Sede central

Ensayos clínicos 2014 2015

Estudios clínicos 121 126

Centros de investigación 1.388 1.211

Pacientes registrados 4.677 3.751

Investigación y desarrollo 2014 2015

Inversión en I+D (millones de CHF)(5) 97 89

Número de empleados en I+D 421 450

(5) Millones de francos suizos

4.328
Número de empleados

2014

4.335
2015

50,5%
Mujeres

2014

51,2%
2015

13%
Índice de rotación

2014

13,6%
2015

42,9%
Mujeres en 
puestos clave

2014

42,8%
2015

695
Nuevas contrataciones

Contrataciones
internas

2014

617
2015

237
2014

207
2015

53.882
Total de horas 
de capacitación

Horas de capacitación 
por empleado

2014

96.123
2015

12,4
2014

22,2
2015
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Los cuidados de la salud en América Latina

América Latina ha experimentado un crecimiento rápido y esta-
ble en los últimos años, y en consecuencia, ha aumentado también 
la atención del gobierno y el presupuesto destinado a programas 
para los cuidados de la salud. En la actualidad, la región dedica 
un 7,6% de su producto bruto interno al sector de la salud(7) y se 
espera que esta cifra aumente anualmente un 4,6% hasta 2018.(8) A 
pesar de esta dedicación de recursos, todavía existen importantes 
desafíos para los cuidados de la salud en la región, que incluyen 
la falta de infraestructura y capacitación de profesionales de la sa-
lud, bajos niveles de educación y concientización sobre enferme-
dades, dificultades en cuanto a la asequibilidad y desigualdades 
entre sistemas de salud públicos y privados a nivel local. 

Existen divergencias sustanciales entre los países de América La-
tina que afectan la asistencia médica, entre ellas variaciones en 
términos de desarrollo económico, organización social, políticas 
regulatorias, infraestructura sanitaria y posturas frente a la pro-
piedad intelectual.

La atención en cuanto a cuidados de la salud también varía am-
pliamente entre el sector privado y público a lo largo y ancho de la 
región. Las discrepancias pueden encontrarse en los presupuestos 
de salud, niveles de ingresos y financiación gubernamental, y afec-
tan particularmente a enfermedades complejas como el cáncer. 

Como consecuencia, la tasa de mortalidad por cáncer en América 
Latina es más alta que en Estados Unidos y Europa,(9) a pesar de 
que la incidencia de la enfermedad en la región es menor. Ante esta 
situación, muchos países están buscando nuevas formas de mejo-
rar el acceso a los cuidados de la salud que resulten sostenibles.

(7) The Economist Intelligence Unit. Healthcare 2015 (“La asistencia médica en 2015”)
(8) Deloitte. 2015 Global Healthcare Outlook (“Perspectiva global de salud 2015”)
(9) Lancet Oncology 2013. Planning Cancer Control in Latin America and the Caribbean 
(“Planificación para el control del cáncer en América Latina y el Caribe”)

En la actualidad, la región dedica un 7,6% 
de su producto bruto interno al sector de 
la salud y se espera que esta cifra aumente 
anualmente un 4,6% hasta 2018.
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Roche se expandió a América Latina en 1930, a través de subsi-
diarias en Buenos Aires, Argentina, y Río de Janeiro, Brasil. Para 
2015, Roche operaba en 23 países de la región. Con sede regional 
en São Paulo, Brasil, la empresa cuenta con dos plantas de fabri-
cación, en México y Brasil. 

Cada país de América Latina enfrenta desafíos únicos en materia 
de salud, y el compromiso de Roche es tan grande y variado como 
la región en sí. Roche es un socio dedicado de diversos gobiernos, 
profesionales de la salud y asociaciones de pacientes en América 
Latina desde hace más de 80 años, y comprende bien las varia-
ciones regionales. Esta experiencia nos ha permitido ofrecer un 
enfoque heterogéneo que se adapta a las condiciones locales de 
cada mercado. 

La presencia de Roche en América Latina se caracteriza por un 
profundo compromiso con impulsar el desarrollo y la mejora de 
los cuidados de la salud. Entre 2014 y 2015, más de 200.000 pa-
cientes fueron tratados en la región con nuestros productos estra-
tégicos en oncología e inmunología. Asimismo, somos una de las 
tres empresas farmacéuticas de más rápido crecimiento. Dicho 
crecimiento responde a la creciente disponibilidad y demanda de 
terapias biológicas. En los últimos dos años, se aprobaron más de 
50 medicamentos biológicos de Roche en América Latina para 
una gran variedad de enfermedades, desde el cáncer de cuello 
uterino hasta el de mama HER2 positivo. Roche asume con entu-
siasmo su responsabilidad como líder en oncología y comprende 
los desafíos únicos que enfrenta la región en materia de concien-
tización, prevención, diagnóstico y tratamiento de cáncer.

Roche es un socio dedicado 
de diversos gobiernos, 
profesionales de la salud  
y asociaciones de pacientes  
en América Latina desde  
hace más de 80 años, 
y comprende bien las 
variaciones regionales

Roche en América Latina

31Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2014-201530 Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2014-2015



A medida que envejece la población y aumenta la expectativa de 
vida, las exigencias para los sistemas de salud crecen de forma ex-
ponencial. Los costos de salud van en aumento y los medicamen-
tos innovadores son caros de desarrollar. En Roche, buscamos 
acercar nuestros productos a quienes los necesitan, y para eso 
trabajamos estrechamente con autoridades sanitarias y otras par-
tes interesadas a fin de desarrollar soluciones que nos permitan 
ofrecer nuestros medicamentos a un mayor número de pacientes.

Para fomentar la innovación, Roche se apoya en una red de alia-
dos conformada por diversas organizaciones, en América Latina 
y el mundo. Durante el período 2014-2015, en América Latina 
concentramos nuestros esfuerzos en medicina personalizada y 
biotecnología.

Medicina personalizada:
Roche es líder mundial en medicina personalizada y conocida 
por desarrollar tratamientos que mejoran los estándares de sa-
lud y calidad de vida de los pacientes. Actualmente, alrededor de 
la mitad de nuestros proyectos farmacéuticos se desarrollan de 
manera conjunta con pruebas diagnósticas, generando solucio-
nes que apuntan a proporcionar el tratamiento adecuado a cada 
paciente.

Biotecnología:
La biotecnología está impulsando el desarrollo de considerables 
avances en el tratamiento de enfermedades. Actualmente, Roche 
es la empresa de biotecnología más grande del mundo, y con una 
unidad de producción biofarmacéutica altamente sofisticada, es 
responsable por aproximadamente el 25% de la capacidad de pro-
ducción biológica mundial. 

Acceso a los cuidados de la salud

Roche América Latina cree que cada persona que necesita nues-
tros productos debería tener acceso a ellos y a sus beneficios. Para 
que esto suceda, se deben dar una serie de condiciones, que inclu-
yen una cierta conciencia sobre enfermedades, así como una in-
fraestructura sanitaria y cobertura médica adecuadas. En Roche, 
estamos comprometidos con adaptar nuestras soluciones para 
satisfacer las necesidades específicas de cada país.

En América Latina, trabajamos con una gran variedad de socios 
en diversas cuestiones y zonas geográficas para asegurarnos de 
abordar con eficacia problemáticas que abarcan desde la falta 
de diagnóstico o conocimiento sobre enfermedades e carencias 

Investigación y desarrollo:
En América Latina, Roche cuenta con una red de centros de in-
vestigación y desarrollo independientes dedicados a la innova-
ción. Entre 2014 y 2015, invertimos 186 millones de CHF(10) en 
esta red, que involucra asimismo 450 empleados al día de hoy. 
Junto con los resultados de estudios clínicos, nuestros esfuerzos 
en investigación y desarrollo también aportan beneficios a la in-
fraestructura sanitaria y amplían las opciones de capacitación 
médica, lo que permite ofrecer tratamientos de más alta calidad a 
los pacientes de hospitales participantes.

Estudios clínicos:
Roche América Latina desarrolló 121 estudios clínicos en 2014, 
que involucraron 1.388 centros de investigación y 4.677 pacien-
tes. En 2015, llevamos a cabo 126 estudios en 1.211 centros, con 
3.751 pacientes registrados. 

En 2014, nuestros estudios clínicos ofrecieron datos reveladores 
sobre terapias combinadas. En un ensayo sobre cáncer de mama 
metastásico HER2 positivo, un tipo de cáncer particularmente 
agresivo, descubrimos información inédita sobre un medicamento 
que, combinado con quimioterapia y otro tratamiento, aumentaba 
el tiempo de supervivencia de los pacientes en casi cinco años. 
Otro estudio demostró que al combinar dos medicamentos para 
el melanoma avanzado, el riesgo de que la enfermedad progrese 
se reducía a la mitad. Roche tiene actualmente más de 30 terapias 
combinadas diferentes en su inventario de proyectos de oncología. 

Desde 2012, la Administración de Medicamentos y Alimentos de 
Estados Unidos (FDA) ha otorgado designaciones de terapia in-
novadora a 12 indicaciones de medicamentos de Roche, cuatro 
de ellas solo en 2015.

(10) Francos suizos

en la infraestructura básica hasta obstáculos políticos y econó-
micos. Roche adopta un enfoque que involucra distintas partes 
interesadas, y trabaja para fortalecer los planes nacionales de lu-
cha contra el cáncer, asociándose con entidades de salud locales 
para aumentar el acceso al diagnóstico y tratamiento. Por sobre 
todo, nuestros esfuerzos apuntan a elevar la voz del paciente 
para garantizar que este actor fundamental sea escuchado. Ro-
che promueve con estas actividades los cinco pilares centrales 
del Grupo en cuanto a acceso a los cuidados de la salud: innova-
ción, concientización sobre enfermedades, fortalecimiento de la 
infraestructura sanitaria, mejora de la asequibilidad y apoyo a las 
organizaciones locales de pacientes.

Innovación

Iniciativas de sostenibilidad
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América Latina enfrenta una serie de desafíos de salud comple-
jos, que van desde la falta de infraestructura básica y capacitación 
para los profesionales de la salud hasta limitaciones en las políti-
cas públicas y normas sanitarias. Roche tiene como objetivo desa-
rrollar programas que hagan frente a estos desafíos, aumentando 
la eficiencia de los sistemas de salud, promoviendo la asequibili-
dad y apoyando las mejoras en la infraestructura. 

Creemos que las soluciones sostenibles que atiendan las necesi-
dades del sector de la salud deben ir más allá de los modelos fi-
lantrópicos tradicionales. Siempre que sea posible, Roche trabaja 
para desarrollar programas que impartan información y capaci-
tación a socios locales. En esta línea, procuramos brindar benefi-
cios a toda la cadena de valor y enfocar nuestros esfuerzos en ini-
ciativas tendientes a fortalecer la formación profesional, mejorar 
la infraestructura local, apoyar la producción y distribución de 
medicamentos de calidad y reforzar las políticas públicas. Sabe-
mos que para triunfar hace falta colaboración, y trabajamos en 
conjunto con otras partes interesadas clave, entre ellas la comuni-
dad médica y científica, organismos gubernamentales, centros de 
investigación y profesionales de la salud.

Diálogo Roche:
Se trata del sitio web oficial de la empresa para compartir informa-
ción científica con profesionales de la salud. Ofrece a los usuarios 
información relevante sobre temas relacionados a los cuidados 
de la salud, estudios clínicos, avances médicos y congresos, entre 
otros, a fin de promover la prevención de enfermedades. Con más 
de 46.000 médicos registrados, el sitio web se encuentra activo en 
siete países de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Mé-
xico, Paraguay, Perú y Uruguay.

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. Una mayor concientiza-
ción pública sobre enfermedades y sus síntomas puede aumen-
tar la prevención y ayudar a los pacientes a recibir diagnósticos 
tempranos y certeros. En 2014 y 2015, llevamos a cabo más de 
170 campañas en América Latina para concientizar sobre diver-
sas enfermedades, entre ellas cáncer, hepatitis y fibrosis quística.

Concientización sobre el cáncer:
En respuesta al problema de las altas tasas de mortalidad por cán-
cer en América Latina, las afiliadas de Roche en toda la región 
desarrollan y apoyan diversas campañas de concientización so-
bre linfoma, así como sobre cáncer colorrectal, de mama, ovarios, 
cuello uterino y pulmón. Estas campañas se orientan a satisfacer 
las necesidades específicas de cada país, y tienen por objetivo di-
fundir información acerca de la prevención, diagnóstico tempra-
no y opciones de tratamiento para distintas enfermedades, por 
medio de sitios web, folletos, conferencias, foros y publicaciones 
en los medios de comunicación. Además de difundir informa-
ción, Roche también lleva a cabo actividades locales que involu-
cran a la comunidad, como por ejemplo caminatas para recaudar 
fondos y concientizar acerca de una enfermedad específica.

El mes de la concientización sobre el cáncer de mama, octubre, 
es un acontecimiento que recibe fuerte apoyo por parte de todo 
Roche América Latina, y además de las actividades mencionadas, 
durante el mes algunas oficinas iluminan su edificio con luces ro-
sas en conmemoración de los pacientes y para destacar el com-
promiso de la empresa con la lucha contra la enfermedad.

Roche Press Day:
Dado que los periodistas desempeñan un papel fundamental en 
la difusión de conocimiento y concientización del público para 
la prevención y detección temprana de enfermedades críticas, 
en 2012 desarrollamos un foro denominado Roche Press Day 
(RPD). El evento se celebra anualmente y apunta a promover el 
intercambio de conocimiento y la educación continua acerca de 
muchas de las enfermedades más graves de la actualidad. Cada 
año, el RPD reúne a periodistas de toda América Latina y a pa-
nelistas expertos de todo el mundo para debatir sobre los últimos 
avances científicos, tendencias y temas relacionados con la salud 
en la región. Durante el evento también se reconoce a los gana-
dores del Premio Roche de Periodismo en Salud. El premio, or-
ganizado por la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoame-
ricano (FNPI) y auspiciado por Roche América Latina, honra y 
promueve el periodismo científico de calidad.

Concientización sobre enfermedades

Fortalecimiento de la infraestructura sanitaria

Roche trabaja para 
desarrollar programas  
que impartan información  
y capacitación a socios 
locales.
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Las realidades y desafíos en materia de salud varían mucho entre 
los distintos países de América Latina, así como dentro de ellos. 
Roche reconoce estas variaciones y por eso prioriza la flexibilidad 
y adapta sus programas a cada mercado. Nos enfocamos en las 
barreras específicas que impiden el acceso en cada lugar, y que 
pueden incluir una combinación de factores socioeconómicos, la 
epidemiología de las enfermedades, el compromiso político, los 
fondos destinados a la salud, la cobertura de los seguros de salud 
y la calidad de la infraestructura sanitaria. Roche trabaja de la 
mano con organismos gubernamentales a nivel nacional, estatal y 
municipal para apoyar y promover sistemas de salud que respon-
dan adecuadamente a las necesidades específicas de la población, 
y sean capaces de mitigar las barreras que impiden el acceso a los 
cuidados de la salud. 

Del mismo modo, el enfoque que adopta Roche en cuanto a la 
fijación de precios refleja las necesidades particulares de cada país 
de la región. Desarrollamos acuerdos específicos en cada caso, 
que se ajustan a las necesidades, políticas y normas locales. En la 
actualidad, estamos probando un programa piloto de asistencia 
para proporcionar productos farmacéuticos al sistema sanitario 
público a precios más bajos que la tarifa de mercado. En la eta-
pa inicial, el programa se ha enfocado en tratamientos para cán-
cer, hepatitis C y otras enfermedades crónicas. Asimismo, Roche 
cuenta con programas de asistencia directa que subvencionan op-
ciones de pago para el tratamiento de pacientes que se enfrentan 
a dificultades económicas.

Acceso de los pacientes en América Latina: Gobierno  
corporativo, metodologías de evaluación y toma de  
decisiones fundamentada en las políticas públicas de salud

Roche organizó un foro en 2015 que reunió a 40 actores clave 
para debatir sobre principios de gobierno corporativo y metodo-
logías para la toma de decisiones en la evaluación de reintegros en 
América Latina. Algunos de los participantes incluyeron funcio-
narios de gobierno, especialistas en evaluación de tecnologías de 
la salud, delegados de asociaciones de pacientes, representantes 
de Roche y otras partes interesadas clave (por ejemplo, especia-
listas de distintas áreas terapéuticas, economistas de la salud y 
académicos). 

El evento fue organizado por el equipo regional de Acceso a Mer-
cados y el global de Políticas de Salud de Roche, en alianza con 
la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación 
de Resultados (ISPOR por sus siglas en inglés). Las discusiones 
apuntaron a que los participantes comprendieran cómo la toma 
de decisiones fundamentada puede mejorar el rendimiento gene-
ral de los sistemas de salud, y cuáles son las ventajas e inconve-
nientes de aplicar diferentes enfoques para estimar el valor de las 
tecnologías y servicios de salud para intervenciones específicas. 
Luego del evento, Roche recibió un 100% de comentarios positi-
vos por parte de los asistentes, quienes expresaron su interés en 
continuar involucrándose en ese importante tema. Dos tercios 
de los encuestados también mencionaron que ven a Roche como 
una voz confiable en cuanto a metodologías de evaluación de re-
integros en América Latina. 

Para 2016, se programó un segundo evento vía web que inclui-
rá asimismo otros actores clave que no pudieron participar en el 
foro debido a otros compromisos, a fin de garantizar la continui-
dad del diálogo y afianzar los lazos entablados.

Mejora de la asequibilidad

Roche prioriza la  
flexibilidad y adapta  
sus programas a  
cada mercado.

En Roche, reconocemos y apoyamos el excelente trabajo que es-
tán realizando las organizaciones de pacientes para superar las 
barreras al cuidado de la salud y aumentar el acceso de los pa-
cientes al diagnóstico y tratamiento adecuados. Los siguientes 
son algunos ejemplos de iniciativas de colaboración en esta área:

“La voz del paciente en acción”: 
Roche lanzó “La voz del paciente en acción” en 2013 para ayudar 
a las organizaciones de pacientes a mejorar sus habilidades de li-
derazgo, gestión y acción social mediante un programa de capa-
citación ejecutiva en asociación con la Fundación Salud y Enveje-
cimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona. La primera 
sesión se celebró en Panamá en 2013; posteriormente se dictaron 
módulos de aprendizaje vía web durante 2014 y por último se 
realizó un encuentro presencial en Costa Rica en 2015. 

La sesión introductoria de capacitación brindó a las organizacio-
nes asistentes una guía paso a paso para aprender y practicar ha-
bilidades de acción social. Sucesivamente, en las oportunidades 
de aprendizaje vía web, el programa ofreció a los participantes un 
“punto de encuentro” para conversar sobre necesidades y desa-
fíos a futuro y compartir experiencias, así como conocimientos 
y herramientas para mejorar sus prácticas cotidianas. Durante el 
curso, las organizaciones de pacientes pudieron asimismo desa-
rrollar sus habilidades para comunicarse con agentes sociales y 
representantes del sector de la salud, así como para utilizar recur-
sos de forma más efectiva. 

Un total de 36 asociaciones de pacientes participaron del progra-
ma de capacitación, provenientes de 11 países de América Latina: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 
Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Asimismo, gran parte de los 
asistentes representaban organizaciones orientadas a pacientes 
oncológicos, con patologías como hepatitis o trasplantados.

Apoyo a las organizaciones locales de pacientes
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En Roche, creemos que el motor del éxito está en empleados mo-
tivados por un propósito en común y que trabajan bajo una cul-
tura de aprendizaje. En América Latina, estamos comprometidos 
con generar un entorno de trabajo estimulante y participativo, 
con iniciativas que desarrollan la capacidad y promueven el com-
promiso, salud y bienestar de nuestros empleados. En esta línea, 
invertimos en el desarrollo de talento, mejoramos las herramien-
tas y políticas de gestión del personal, y ofrecemos sesiones de ca-
pacitación sobre diversos temas. En 2015, Roche América Latina 
fue incluida en el ranking de las mejores empresas para trabajar 
en la encuesta Great Place to Work®.

En América Latina contamos actualmente con 4.335 empleados, 
de los cuales el 51% son mujeres y el 49% hombres. Entre los 
puestos clave de liderazgo, 121 están cubiertos por mujeres, lo 
que representa el 42% del total de puestos. 

Los líderes en Roche están comprometidos con siete principios: 
interesarse genuinamente por los demás; escuchar atentamente, 
decir la verdad, explicar “por qué”; empoderar y confiar en otros 
para la toma de decisiones; descubrir y desarrollar el potencial 
de las personas; aspirar a la excelencia y a obtener resultados ex-
traordinarios; fijar prioridades y simplificar el trabajo; y felicitar 
por un trabajo bien realizado. Asimismo, Roche brinda recursos 
y capacitaciones para el desarrollo de liderazgo, así como evalua-
ciones integrales y gestión del desempeño. En 2015, Roche Amé-
rica Latina impartió un total de 96.123 horas de capacitación, lo 
que se traduce en 22,2 horas por empleado.

Encuesta Global de Opinión de los Empleados 2014 de Roche 
(GEOS):
En la edición 2014 de nuestra encuesta GEOS, el compromiso de 
los empleados alcanzó el 80%, confirmando así que nuestro mo-
delo de gestión de talento tiene el enfoque adecuado. Asimismo, 
más del 80% de los empleados encuestados expresaron que les 
resultaría difícil abandonar la empresa y que la recomendarían a 
un amigo en busca de empleo. 

Según la encuesta, los empleados de Roche América Latina va-
loran el trabajo diario y las responsabilidades asignadas a cada 
persona, el logro de objetivos y el impacto de su contribución, 
y están orgullosos de trabajar en Roche por su reputación en el 
mercado. Los resultados de GEOS fueron muy positivos, pero 
sabemos que aún podemos mejorar. Por eso, nuestras afiliadas 
en América Latina continúan trabajando para implementar 
programas de mejora. Valoramos profundamente nuestro diá-
logo con los empleados y reconocemos que es un recurso fun-
damental en nuestros esfuerzos por mejorar nuestras prácticas 
de negocio. 

Además del compromiso con los empleados, Roche está fuer-
temente comprometida con el empleo ético en toda la región y 
apoya programas de lucha contra el trabajo infantil, forzado y 
prácticas modernas de esclavitud en ocho países: Brasil, Nicara-
gua, Honduras, México, Guatemala, República Dominicana, El 
Salvador y Costa Rica.

Diversidad e inclusión:
En Roche, buscamos mantener un entorno laboral en el que to-
dos, independientemente del género, raza, grupo étnico, prefe-
rencia sexual o religión, contribuyan a nuestra misión de desarro-
llar productos innovadores que mejoren la vida de los pacientes. 
La diversidad es una de nuestras prioridades más importantes, y 
apuntamos a fomentar un lugar de trabajo donde la diversidad 
vaya más allá de las diferencias visibles para abarcar una gran va-
riedad de antecedentes educativos, conocimientos profesionales 
y tipos de personalidades, mentalidades y experiencias de vida. 
Los mercados emergentes, como América Latina, son el motor 
de crecimiento más importante de Roche para los próximos 5-10 
años. Por lo tanto, trabajamos activamente para promover un li-
derazgo con diversidad, que refleje la composición internacional 
de nuestro negocio y estimule el intercambio de mejores prácti-
cas entre los distintos mercados. Integrar diversas perspectivas 
es fundamental para desarrollar productos innovadores y pro-
gramas de acceso que atiendan las necesidades de pacientes en 
América Latina y alrededor del mundo.

Programa “Vivamos mejor” en Roche:
En 2013, Roche lanzó el programa global “Vivamos mejor”, que 
incluye una “semana de bienestar” para todos los empleados. To-
das las afiliadas de Roche en América Latina llevan a cabo eventos 
relativos a esta iniciativa, que se implementa asimismo en más 
de cien sedes de Roche en todo el mundo. Cada oficina le da su 
toque especial a la “semana de bienestar”, con programas que 
promuevan la salud, relajación, buena nutrición y ejercicio. Las 
actividades abarcan desde clases de yoga hasta talleres de cocina, 
masajes, celebraciones de cumpleaños y partidos de fútbol.

En 2015, Roche América 
Latina fue incluida en el 
ranking de las mejores 
empresas para trabajar en 
la encuesta Great Place to 
Work®.

Empleados

En 2015, Roche América  
Latina impartió un total de 
96.123 horas de capacitación, 
lo que se traduce en 22,2 horas 
por empleado.
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Ética y transparencia:

El objetivo principal de Roche es satisfacer las necesidades de pa-
cientes y profesionales de la salud de contar con productos y ser-
vicios de alta calidad. Para alcanzar este objetivo, identificamos 
necesidades y problemas, y ofrecemos soluciones. Nos tomamos 
nuestras responsabilidades en serio a fin de lograr altos estánda-
res de ética e integridad empresarial. Esto es fundamental para 
un éxito sostenible y, por ende, para nuestra capacidad de tener 
un impacto duradero en la salud pública. 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 respeto por las personas está pre-
sente en todo nuestro trabajo y se inculca a todos los miembros 
de la organización. Asimismo, aplicamos nuestros principios 
corporativos en las relaciones con nuestros socios comerciales. 
Buscamos mantener los más altos estándares éticos y sociales en 
nuestra conducta corporativa y aproximación a la ciencia médica, 
así como en nuestros esfuerzos por proteger el medio ambiente y 
ser buenos ciudadanos. Estamos comprometidos con innovar y 
evaluar nuestros principios y logros usando como parámetro las 
mejores prácticas de la industria, que incluyen la transparencia 
en la divulgación de información.

Estructura organizativa: 

El equipo de liderazgo de América Latina (LLT por sus siglas en 
inglés) es responsable por 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. El LLT se orienta a fomentar la in-
novación y colaboración de manera abierta y transparente. Esta 
cultura le permite a Roche aprender de los éxitos y fracasos y fijar 
objetivos relevantes para el futuro.

Comités ejecutivos: Cada país de Roche América Latina 
tiene un comité ejecutivo, compuesto por el gerente de la 
afiliada y ejecutivos que reportan al presidente regional. 
La función de este comité es garantizar la gestión respon-
sable y el alineamiento organizativo entre la afiliada de 
cada país y el Grupo. En ciertas afiliadas como Brasil, Ro-
che también cuenta con comités de cumplimiento y soste-
nibilidad, que abordan específicamente asuntos en áreas 
relevantes para el país.

Código de Conducta de Roche: 
El Código de Conducta de Roche incluye los principios corpora-
tivos del Grupo, así como los lineamientos, políticas y reglamen-
taciones que guían la conducta de todo el personal en todas las 
regiones en las que operamos. Alentamos a nuestros empleados 
a consultar ante la duda sobre el modo correcto de proceder y a 
reportar casos de posibles problemas de cumplimiento y ética. El 
Código también aborda situaciones de conflicto de interés que 
deben ser reportadas. Como apoyo adicional a los empleados, la 
empresa ofrece una línea directa para reportar casos de incumpli-
miento normativo.
 
Programa de compromiso de proveedores: 
Roche tiene como objetivo ser una de las tres principales empre-
sas en cuanto a sostenibilidad en el sector de la salud. Para ello, 
necesitamos una cadena de suministro que respalde e implemen-
te esos mismos principios. Con este fin, la empresa mantiene des-
de 2010 un código de conducta para proveedores, que se aplica a 
toda empresa o profesional que se relaciona con Roche. El código 
brinda orientación a los proveedores sobre temas de sostenibili-
dad, con énfasis en la importancia que esta tiene para Roche. En 
virtud del código, la compañía exige a sus proveedores el cumpli-
miento de principios de sostenibilidad específicos: ética, empleo, 
salud y seguridad, medio ambiente, sistemas de gestión, innova-
ción, sostenibilidad económica y diversidad de proveedores. 

En América Latina, hemos realizado 140 auditorías a proveedores 
en los últimos dos años para garantizar el cumplimiento de los 
códigos y estándares de Roche y de la industria. Asimismo, todos 
nuestros proveedores reciben capacitación en nuestro Código de 
Conducta y deben aceptarlo para formar parte de nuestros socios 
comerciales. Roche América Latina también reconoce a los pro-
veedores que superan las expectativas con un servicio extraordi-
nario, a modo de estímulo para que todos los proveedores den lo 
mejor de sí.

Gobierno corporativo Nos tomamos nuestras 
responsabilidades en 
serio a fin de lograr altos 
estándares de ética e 
integridad empresarial.
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Roche está fuertemente comprometida con las comunidades 
donde presta servicios. En América Latina, las iniciativas comu-
nitarias se centran en tres pilares: la infancia, la educación y el 
vecindario local, y están coordinadas por equipos de liderazgo en 
cada una de nuestras 10 filiales. Este enfoque local nos permite 
adaptar nuestras actividades más eficazmente para apoyar las ne-
cesidades reales de nuestras comunidades.

“Caminata por los niños” de Roche:
La “Caminata por los niños” (Children’s Walk) de Roche es una 
iniciativa benéfica internacional en la que los empleados recau-
dan fondos para los niños de Malawi, África. En Malawi, el 62% 
de la población local vive por debajo de la línea de pobreza y mu-
chos de los niños son huérfanos debido al VIH/SIDA. Los fondos 
recaudados por Roche contribuyen a promover cambios sosteni-
bles para esos niños con alimentos, educación, capacitación en 
habilidades prácticas y promoción de la salud. 

La “Caminata por los niños” de Roche se realiza cada año el 
16 de junio, el Día Internacional del Niño Africano, y hasta la 
fecha lleva recaudados más de 12,5 millones de francos suizos, 
con el aporte de más de 150.000 empleados de 130 sedes de 
Roche en todo el mundo. En 2015, la participación fue récord: 
19.000 empleados recaudaron alrededor de 1,3 millones de 
francos suizos, y luego Roche donó la misma cifra para duplicar 
los aportes benéficos.

Las afiliadas locales pueden utilizar hasta un 50% de los fondos 
recaudados para proyectos de ayuda a niños locales; 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.

Con una participación récord, 
la “Caminata por los niños” 
de Roche recaudó alrededor 
de 1,3 millones de francos 
suizos, y luego Roche donó  
la misma cifra para duplicar 
los aportes benéficos.

Roche está comprometida con el desarrollo sostenible y con hacer 
de la seguridad, salud y protección del medio ambiente (SHE) 
una parte integral de sus operaciones. Durante 2014 y 2015, in-
vertimos casi 5,6 millones de francos suizos en SHE en América 
Latina. Al asignar esta inversión, nos concentramos en el uso res-
ponsable de los recursos y en las tecnologías que minimizan el 
impacto medioambiental. Los esfuerzos de Roche para cuidar el 
medio ambiente se basan en los siguientes pilares:

•	 Prevención: promover el compromiso de los empleados con 
la responsabilidad medioambiental, la seguridad y protección 
del medio ambiente mediante campañas educativas, de con-
cientización 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 consumo 
de energía y las emisiones de CO2 por empleado para 2020, 
con base en las cifras de 2010.

Resultados para 2014-2015:
El Grupo Roche valora la eficiencia ecológica, que optimiza el uso 
de los recursos para reducir impactos ambientales negativos. Para 
lograrlo, la empresa procura disminuir el consumo de materia-
les y energía en sus procesos, reducir la generación de residuos 
y utilizar recursos renovables. El Grupo cuantifica su progreso 
utilizando el Índice de Eficiencia Ecológica (Eco-Efficiency Rate), 
creado por la empresa para comparar las ventas logradas por Ro-
che con los gastos y el impacto medioambiental asociado con esa 
misma actividad. Esto permite evaluar la eficiencia de manera 
concreta, de modo que un incremento en las ventas combinado 
con una reducción de los costos y del impacto medioambiental, 
demuestra una mayor eficiencia del proceso.

Residuos:
Roche controla los residuos que elimina en las plantas de tra-
tamiento. En total, Roche elimina el 90% de los contaminantes, 
lo que es excelente para la industria. La empresa no elimina 
ningún metal con impacto ambiental significativo, como cad-
mio o mercurio.

Consumo de energía y emisiones de gases de efecto  
invernadero:
El Grupo Roche realiza esfuerzos constantes para minimizar 
su consumo de energía, y apoya los objetivos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) establecidos en 
el Protocolo de Kioto. 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. Espera-
mos lograr mayores reducciones cambiando combustibles fósiles 
por fuentes de energía renovables.

Medio ambiente

Apoyo a la comunidad Durante 2014 y 2015, 
invertimos casi 5,6 millones 
de francos suizos en SHE  
en América Latina.
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Argentina

“Una empresa es sostenible 
cuando mira hacia el futuro”.
Luis Cresta
Director técnico de Roche Argentina

Para mí, Roche es mucho más que la empresa donde trabajo; es 
parte de mi vida. El mismo año que me casé también me incorpo-
ré a la empresa. Y ya pasaron 31 años, más de la mitad de mi vida. 

Me encantan los deportes, y practico varios. Me gusta correr, las 
caminatas de montaña y bucear. También me apasionan la na-
turaleza y el aire libre, y estoy muy comprometido con el medio 
ambiente. Por eso me da orgullo dirigir el área de Salud, Seguri-
dad y Protección Ambiental, donde trabajamos para garantizar la 
seguridad y salud de nuestros colegas, y también el cuidado del 
medio ambiente. Tenemos muchas iniciativas relacionadas con el 
medio ambiente. Hay proyectos en los que estamos trabajando 
ya desde hace varios años, como el del uso racional de la ener-
gía, con el que tratamos de reducir nuestro consumo y utilizar 
fuentes renovables siempre que sea posible. También tenemos un 
proyecto global para reconvertir la mayoría de los equipos que 
trabajan con gases que afectan la capa de ozono. Y para evitar 
los residuos electrónicos, reciclamos o reutilizamos la mayoría de 
nuestros equipos.

Incluso el espacio de la sede central donde trabajamos todos los 
días, el edificio Pacheco, fue diseñado teniendo en cuenta pautas 
para minimizar el impacto ambiental. Por ejemplo, maximiza el 
uso de luz natural para reducir el consumo de energía, y tiene 
sistemas automáticos para administrar mejor la calefacción y el 
aire acondicionado. 

Hace muchos años que estoy en Roche, y he visto cómo se ha 
transformado, cómo ha crecido a lo largo del tiempo. Por eso, 
puedo decir que la innovación no está solo en los productos, sino 
también en la manera que tenemos de hacer las cosas.
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Con sede en Buenos Aires, Roche está presente en Argentina des-
de 1930. Desde entonces, Roche ha sido uno de los tres labora-
torios más importantes del país y, actualmente, ocupa el tercer 
puesto. Buscamos no solo aportar valor a la sociedad brindando 
soluciones innovadoras en el campo de la salud, sino también que 
la empresa sea un contribuyente responsable, un empleador con-
siderado, y que invierta en la comunidad local. 

Con un fuerte énfasis en oncología, 15 productos de Roche Ar-
gentina dominaron las ventas en 2014 y 2015. Las investigaciones 
y ensayos realizados durante este período también condujeron a 
la aprobación regulatoria de 10 nuevos productos para tratar en-
fermedades como:

•	 Artritis idiopática juvenil poliarticular 
•	 Cáncer de cuello uterino
•	 Cáncer de ovarios recurrente resistente al platino
•	 Carcinoma de células basales
•	 Linfoma no-Hodgkin 
•	 Cáncer de mama metastásico 
•	 Artritis reumatoide

La salud en Argentina se considera un derecho de todos los ciu-
dadanos. El acceso se obtiene mediante programas públicos esta-
tales y, según el Ministerio de Salud, el 51,5% de la población ar-
gentina actualmente cuenta con cobertura del seguro social. Las 
leyes federales estipulan que todos los pacientes tienen derecho 
a recibir cobertura total para el tratamiento de patologías como 
cáncer, trasplantes y HIV-SIDA. 

Sin embargo, las limitaciones de presupuesto han restringido los 
regímenes de cobertura sanitaria, lo que ocasiona en algunos ca-
sos el rechazo del tratamiento solicitado. Por esa razón, casi el 
11% de la población opta por la cobertura de salud privada, op-
ción reservada para las personas en una situación relativamente 
próspera, para garantizar el tratamiento en caso de una enferme-
dad grave. Esto ha generado una deficiencia sanitaria que afecta 
a las familias de bajos recursos en Argentina, que no pueden cos-
tear el sistema privado de salud. 

Esa situación ha provocado un aumento en el número de proble-
mas de salud que pasan inadvertidos, en especial entre las fami-
lias de bajos ingresos. 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 con-
siderablemente la expectativa de vida, incluso con el tratamiento 
adecuado. Existe una gran necesidad de trabajar con las familias 
que no pueden acceder a la salud en forma periódica para brin-
darles tratamientos y enseñarles a prevenir enfermedades y reco-
nocer los primeros síntomas.

1930
Año de fundación

Buenos Aires

Sede central

407

Número de 
empleados

2014

421
2015

43,7%
Mujeres

2014

43,9%
2015

7,9%
Índice de rotación

2014

7,2%
2015

35%

Mujeres en 
puestos clave

2014

30,4%
2015

33

Nuevas 
contrataciones

Contrataciones 
internas

2014

49
2015

19
2014

16
2015

5.447

Total de horas 
de capacitación

Horas de capacitación
por empleado

2014

7.925
2015

7,7
2014

11,5
2015

Medio ambiente 2014 2015

Consumo de energía (GJ) 26.926 71.428

Emisiones de gases de efecto 2.391 5.647
invernadero (toneladas)

Consumo de agua (metros cúbicos) 1.946 386

Residuos generales producidos 101 87
(toneladas)

Reciclaje (toneladas) 30 48

Consumo de papel (toneladas) 11 47

Inversión en SHE (CHF)(12) 48.000 105.000
(seguridad, protección contra riesgos, 
salud y medio ambiente)

(12) Las cifras de inversión son en francos suizos y también incluyen la división de Diagnóstico

Ensayos clínicos 2014 2015

Estudios clínicos 63 63

Centros de investigación 250 200

Pacientes registrados  874 598

Investigación y desarrollo 2014 2015

Inversión en I+D 6 12
(millones de CHF)(11)

Número de empleados en I+D 36 63

(11) Millones de francos suizos

Roche Argentina en síntesis

Los cuidados de la salud en Argentina Roche en Argentina
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Roche Argentina está dedicada a ayudar a todos 
los argentinos a acceder a los cuidados de la salud 
y tratamiento que necesitan.

Acceso a los cuidados de la salud

Roche Argentina está dedicada a ayudar a todos los argentinos 
a acceder a los cuidados de la salud y tratamiento que necesitan. 
A través del compromiso constante y la colaboración con otras 
partes interesadas, Roche promueve soluciones equitativas y sos-
tenibles para superar las barreras al cuidado de la salud. Para ello, 
nuestras actividades se basan en los cinco pilares principales del 
Grupo: innovación, concientización sobre enfermedades, fortale-
cimiento de la infraestructura sanitaria, mejora de la asequibili-
dad y apoyo a las organizaciones locales de pacientes.

Innovación

En Roche Argentina, consideramos que la innovación es funda-
mental para la creación y desarrollo de tratamientos que satisfa-
gan las necesidades de salud de las personas y mejoren su calidad 
de vida. Por eso, exploramos ideas, sufrimos contratiempos y 
buscamos incansablemente nuevos enfoques para lograr avances 
significativos a fin de luchar contra enfermedades críticas. A lo 
largo de este proceso, nuestros empleados se mantienen dedica-
dos a transformar la ciencia en pruebas diagnósticas y tratamien-
tos innovadores.

En 2014, la unidad de investigación clínica de Roche Argentina 
realizó 63 estudios en 250 centros con la participación de 874 
pacientes, cubriendo áreas terapéuticas como oncología, artritis 
reumatoide, enfermedades respiratorias, oftalmología, Alzhei-
mer, enfermedad de Crohn y gripe, entre otras. Roche Argentina 
continuó los estudios en esas áreas durante 2015 a través de 63 
ensayos realizados en 200 centros, y que contaron con la parti-
cipación de 598 pacientes. La inversión total en estudios clínicos 
durante esos dos años fue de 154.216.804 ARS(13).

Roche Argentina también brinda apoyo al Instituto de Oncología 
Ángel Roffo, manteniendo su sala informática, ofreciendo infor-
mación sobre investigaciones médicas, y brindando oportunida-
des de capacitación a los profesionales de la salud del hospital.

(13) Pesos argentinos

Iniciativas de sostenibilidad

La innovación es fundamental 
para la creación y desarrollo 
de tratamientos que satisfagan 
las necesidades de salud de las 
personas y mejoren su calidad 
de vida.
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Concientización sobre enfermedades 

La concientización y educación en torno a enfermedades pue-
den ser tan importantes para el bienestar de un paciente como 
el diagnóstico y tratamiento adecuados. En Argentina, durante 
2014 y 2015, difundimos información sobre prevención de en-
fermedades, síntomas y tratamientos disponibles a través de un 
total de 14 campañas. Por esta y otras iniciativas de comunica-
ción, desde 2006 Roche Argentina ha recibido 10 Premios Ei-
kon, una prestigiosa distinción otorgada por la revista Imagen. 

Entre las iniciativas destinadas a concientizar sobre enfermeda-
des en 2014 y 2015 se encuentran:

•	 Cánceres ginecológicos: Durante el mes de concientización 
sobre cáncer de ovario, en marzo, Roche Argentina trabajó 
en asociación con las organizaciones de pacientes ACILCO y 
ACIAPO para concientizar acerca de la enfermedad, hacien-
do particular énfasis en la importancia de la detección tem-
prana. Entre 2014 y 2015, estos esfuerzos llegaron a más de 
20 millones de personas. Asimismo, en enero de 2015, Roche 
promovió la concientización sobre el cáncer de cuello uterino 
y el virus del papiloma humano (VPH o HPV), distribuyendo 
materiales educativos sobre los síntomas, incidencia, preven-
ción y detección, así como sobre recientes avances contra la 
enfermedad en materia de diagnóstico y tratamiento. Con esta 
actividad de concientización, llegamos a más de 28 millones 
de personas en todo el país.

•	 Cáncer colorrectal: Roche Argentina llevó a cabo una serie de 
entrevistas con expertos para educar al público general acerca 
del cáncer colorrectal y las diversas terapias disponibles para 
tratarlo, que se difundieron a más de nueve millones de perso-
nas en ocasión del Mes Mundial de la Concientización sobre el 
Cáncer Colorrectal en 2015.

•	 Linfoma: A fin de generar mayor conciencia acerca del linfo-
ma, Roche Argentina apoyó la campaña pública e iniciativas 
de la organización local de pacientes Linfomas Argentina, que 
entre 2014 y 2015 llegaron a más de 50 millones de personas 
con información que refutaba mitos comunes acerca de la en-
fermedad.

•	 Artritis: Con el objetivo de promover una mejor comunica-
ción entre médicos y pacientes, en 2014 Roche Argentina se 
asoció con las organizaciones no gubernamentales AMAR 
y AAPAYER para organizar un encuentro que reunió a 130 
pacientes de artritis reumatoide. Junto con actividades re-
creativas, el evento ofreció charlas informativas sobre buena 
nutrición, ejercicio físico, la importancia de un tratamiento 
multidisciplinario y cómo deben prepararse los pacientes para 
la consulta médica. Roche también celebró un evento tanto en 
2014 como en 2015 en conjunto con el Hospital Pedro Elizalde, 
en el que más de 300 pacientes con artritis idiopática juvenil 
y sus familias tuvieron la oportunidad de aprender más sobre 
la enfermedad mediante diversas actividades recreativas, y los 
padres y cuidadores compartieron experiencias sobre cómo 
acompañar a sus hijos durante el transcurso del tratamiento.

•	 Cáncer de mama: Durante el mes de concientización sobre 
cáncer de mama, en octubre, Roche distribuyó materiales edu-
cativos sobre detección temprana y opciones de tratamiento 
para pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positi-
vo. Roche también apoyó otras actividades realizadas durante 
octubre en alianza con la ONG MACMA para promover una 
mayor participación comunitaria.

•	 Cáncer de pulmón: Roche Argentina ayudó a difundir infor-
mación sobre el cáncer de pulmón, haciendo hincapié en otras 
causas además del tabaco y en la importancia de los chequeos 
médicos periódicos.

•	 Hepatitis: En el Día Mundial de la Hepatitis, Roche apoyó una 
campaña de concientización de la Fundación HCV Sin Fron-
teras en 10 provincias de Argentina para derribar mitos y edu-
car en más profundidad acerca de la enfermedad, con énfasis 
en los pacientes sin cobertura de salud.

Desde 2006 Roche Argentina ha 
recibido 10 Premios Eikon, una 
prestigiosa distinción otorgada  
por la revista Imagen.
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Fortalecimiento de la infraestructura sanitaria

En Argentina, Roche contribuye a eliminar las barreras de acceso 
a los cuidados de la salud a través de programas para mejorar 
la infraestructura básica y promover la capacitación y educación 
médica. Durante 2014 y 2015, llevamos a cabo 50 iniciativas, y 
un total de 3.489 participantes asistieron a capacitaciones para 
profesionales de la salud y otras actividades de formación médica. 

Roche también alberga el sitio web “Diálogo Roche”, que ofrece a 
médicos y otros profesionales de la salud información relevante 
sobre ensayos clínicos, avances médicos y congresos, entre otros, 
para promocionar la prevención de enfermedades. 

En 2015, Roche Argentina dictó el “Primer taller interdisciplinario 
sobre vasculitis”, que reunió por primera vez a la Sociedad Argen-
tina de Reumatología (SAR), la Asociación Nefrológica de Buenos 
Aires (ANBA) y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria 
(AAMR). Más de 100 médicos asistieron al taller, que abordó la 
vasculitis desde una perspectiva interdisciplinaria y trató los avan-
ces más importantes de los últimos años contra la enfermedad.

Mejora de la asequibilidad

Para ayudar a los argentinos a superar las barreras y acceder a los 
cuidados de la salud que necesitan, Roche adapta su estrategia a 
la realidad y complejidades del mercado local, donde los obstá-
culos y necesidades específicas dependen del nivel de ingresos, 
la epidemiología de las enfermedades, el compromiso político y 
los recursos asignados a la salud, así como de la cobertura de los 
seguros médicos y la calidad de la infraestructura sanitaria.

Para mejorar la asequibilidad, Roche Argentina implementa el 
programa “Riesgo Compartido” en alianza con diversas asegura-
doras médicas. El objetivo del programa es facilitar el reintegro 
para pacientes con artritis. Durante los primeros dos o tres meses 
de tratamiento, Roche proporciona los medicamentos sin cargo 
a fin de analizar su efecto en el paciente. Si no hay respuesta, se 
descontinúa sin cargo para la obra social. Si el paciente responde 
favorablemente a la medicación, Roche ofrece condiciones espe-
ciales de financiación para la continuación del tratamiento. 

En 2015, Roche Argentina participó en el programa piloto de una 
nueva iniciativa global llamada “Modelos de reintegro personali-
zados” (PRM por sus siglas en inglés), que apunta a aumentar la 
asequibilidad de los tratamientos. El programa plantea un cambio 
en la política de precios, pasando de un modelo fundamentado 
en el volumen a uno basado en el valor, en el que el reintegro pue-
de variar según la indicación o la combinación de medicamen-
tos necesarias. La meta final es aumentar el acceso a tratamien-
tos médicos innovadores. A través del programa, Roche trabaja 
estrechamente con actores externos a nivel local y considera los 
socios comerciales preferidos para implementar el PRM y llevarlo 
al nivel nacional.

Roche Argentina apoya a las organizaciones de pacientes para 
mejorar el acceso de la población local a los cuidados de la salud. 

Algunos ejemplos destacados en esta área son:

•	 Fundación ACIAPO: Ayuda a los pacientes a navegar el 
complejo sistema sanitario de los hospitales públicos, en el 
que la burocracia obstruye el acceso a tratamientos. Tam-
bién trabaja en campañas sobre detección temprana, orga-
niza capacitaciones para médicos clínicos dictadas por on-
cólogos hospitalarios, y brinda información (sobre síntomas 
y factores de riesgo) a pacientes con aquellos cánceres de 
mayor incidencia.

•	 Campaña de salud de la mujer de la Fundación Tzedaká: 
Roche apoya esta campaña, que apunta a concientizar y me-
jorar la atención, diagnóstico y tratamiento de afecciones 
ginecológicas para mujeres de bajos recursos y/o de zonas 
rurales que tienen dificultad para acceder al sistema sanita-
rio. El objetivo es hacer que mujeres provenientes de zonas 
de alta vulnerabilidad concurran a los centros de atención 
donde se realizan exámenes ginecológicos y delegados de 
Tzedaká las acompañan durante el tratamiento.

•	 Fundación APAT: Roche Argentina colabora con la funda-
ción, que apoya a pacientes trasplantados y sus familias. APAT 
visita a los pacientes trasplantados en centros de infusión, dis-
tribuye materiales informativos sobre cuidados de la salud y 
vida sana, y envía un boletín sobre la patología, el cuidado 
personal y los derechos de los pacientes.

Apoyo a las organizaciones locales de pacientes

Durante 2014 y 2015, 
llevamos a cabo 50 
iniciativas, y un total 
de 3.489 participantes 
asistieron a capacitaciones 
para profesionales de la 
salud y otras actividades 
de formación médica.
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Empleados

El éxito de Roche depende de sus colaboradores, que, con su ta-
lento y habilidades, demuestran continuamente profesionalismo, 
compromiso, experiencia y visión, tanto dentro como fuera de la 
empresa, para impulsar la innovación y mejorar la calidad de la 
atención sanitaria. En Roche, nos esforzamos por generar un en-
torno de trabajo estimulante y participativo que favorezca el bien-
estar de nuestros empleados. Roche Argentina actualmente emplea 
a 421 personas, de las cuales el 44% son mujeres y el 56% hombres. 

Roche promueve un lugar de trabajo diverso e inclusivo, y en 
Argentina nuestro enfoque está puesto en integrar eficazmente 
múltiples generaciones, así como diversas experiencias y pers-
pectivas. Durante 2015, realizamos talleres sobre diversidad e 
inclusión a distintos niveles de la organización. Asimismo, pro-
movemos pasantías con estudiantes universitarios para lograr la 
inserción laboral de las generaciones más jóvenes. 

En 2015, Roche Argentina ocupó el quinto lugar en el ranking 
de los “Mejores empleadores” de la revista Apertura, dentro del 
segmento correspondiente a su cantidad de empleados, y también 
estuvo entre los primeros puestos del ranking de MERCO en las 
categorías de reputación corporativa, gestión y talento.

Con una puntuación del 67% en la última Encuesta Global de 
Opinión de Empleados (GEOS), Roche Argentina ha obtenido 
un óptimo nivel de compromiso en cada una de las tres edicio-
nes de la encuesta, junto con tasas de respuesta que alcanzaron el 
95%. Este puntaje es mucho mayor que el promedio de empresas 
argentinas que aplican modelos de compromiso similares. Los 
comentarios internos han sido muy positivos en áreas tales como 
el entorno de trabajo, colegas, tareas asignadas y diversidad. En 
los comentarios constructivos se mencionaron áreas que busca-
mos mejorar, como la remuneración y el reconocimiento. 

Roche Argentina también ofrece diversos beneficios a sus em-
pleados, que incluyen: cobertura de salud a cargo de Roche al 
100%, vacaciones adicionales, plan de beneficios flexibles que 
Roche cubre completamente, guardería, nuevos programas de 
flexibilidad para padres y madres, viernes flexibles (jornada la-
boral reducida) en verano y oportunidades para promocionar el 
bienestar, entre otros. 

Dado que el tiempo con la familia es muy importante para los 
empleados, Roche ha desarrollado diversos programas para pa-
dres y madres que brindan apoyo adicional. Por ejemplo, la ofi-
cina local brinda acceso a guardería, jardín de infantes y colonia 
de vacaciones a los que pueden asistir los hijos de los empleados 
durante el horario laboral. A través del programa “Madres en Ro-
che”, quienes han dado a luz recientemente tienen la oportuni-
dad de prolongar la licencia por maternidad y participar en un 
programa de regreso gradual al trabajo que ofrece la opción de 
trabajar desde casa. En 2014, Roche Argentina ganó el premio 
“Hacia una empresa familiarmente responsable”, otorgado por la 
Fundación Padres por promover el equilibrio entre la vida laboral 
y personal entre sus empleados.

Y para conectar a la familia con el mundo laboral, hemos imple-
mentado con éxito nuestro “Programa de becarios”, una iniciativa 
que ofrece oportunidades de pasantías de seis meses a los hijos 
de empleados de Roche que tengan entre 18 y 23 años y estén 
cursando estudios universitarios.

En 2015, Roche Argentina ocupó 
el quinto lugar en el ranking de 
los “Mejores empleadores” de la 
revista Apertura.
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Gobierno corporativo

En consonancia con los lineamientos de gobierno corporativo y 
el Código de Conducta del Grupo, Roche Argentina se rige por 
las políticas de la empresa en cuanto a conducta corporativa y 
garantiza que todos los empleados y gerentes comerciales actúen 
de acuerdo con los principios éticos de la empresa al cumplir sus 
funciones. Durante 2014 y 2015, Roche Argentina ofreció siete 
capacitaciones a empleados sobre temas tales como subvencio-
nes, interacciones con profesionales de la salud, introducción al 
cumplimiento de normas e integridad en los negocios.

Para garantizar que nuestros proveedores también estén alinea-
dos con las políticas corporativas de la empresa, Roche Argenti-
na realizó cinco auditorías a proveedores tanto en 2014 como en 
2015, y ofreció dos capacitaciones. 

Asimismo, hemos sido pioneros en el país en cuanto a medidas 
contra la falsificación de medicamentos. Para ello implementa-
mos y continuamos perfeccionando un sistema de seguimiento 
de productos a través de un número de serie distintivo. Recien-
temente, pasamos del código de barras tradicional a un código 
bidimensional que nos ha permitido aumentar las medidas de 
seguridad en términos físicos y de logística. Tales avances redu-
jeron drásticamente el número de falsificaciones, y desde 2011 
todas las unidades falsificadas han sido identificadas con éxito.

Apoyo a la comunidad

En Roche, estamos comprometidos con ser aliados valiosos de 
cada comunidad donde operamos. A través de diversas activida-
des, apuntamos a establecer lazos duraderos que aporten valor, 
con énfasis en el acceso a la educación. Dentro de este ámbito, 
nos enfocamos en distintos aspectos de apoyo comunitario con 
programas que apuntan a:

•	 Contribuir a satisfacer necesidades humanitarias y sociales

•	 Fomentar la ciencia y la educación

•	 Promover el arte y la cultura

•	 Mantener una comunidad y medioambiente seguros y  
saludables

Algunas de las iniciativas de fomento comunitario llevadas a cabo 
por Roche Argentina incluyen:

•	 Apoyo al programa de la ONG Las Tunas: La organización 
brinda acceso a capacitaciones para niños y adolescentes de 
bajos recursos, con el fin de ayudarlos a desarrollar diversas 
habilidades y, así, convertirse en ciudadanos activos de la so-
ciedad. Cientos de niños locales asisten a estos talleres y parti-
cipan en actividades educativas extracurriculares, en especial 
en el ámbito de las artes. Roche Argentina hace al menos una 
donación al año. En 2015, donamos 2.500 ARS, que beneficia-
ron a 50 personas.

•	 “Enseñá por Argentina”: Esta iniciativa aborda la desigual-
dad promoviendo la colaboración con docentes para mejorar 
la calidad del sistema educativo. Roche Argentina apoya un 
programa local destinado a una escuela vulnerable en el distri-
to de Tigre, donde están ubicadas nuestras oficinas. En 2015, 
beneficiamos a 100 jóvenes con una donación de 71.500 ARS.

•	 Colaboración con la escuela María de Guadalupe: Esta 
escuela brinda apoyo y capacitación a nuevos docentes en 
ciencias sociales con el objetivo de reforzar la enseñanza de 
materias como historia y geografía. El programa se enfoca en 
afianzar el aprendizaje digital y las excursiones educativas fue-
ra del aula. En 2015, nuestra donación de 87.700 ARS benefi-
ció a 300 alumnos.

Para garantizar que nuestros 
proveedores también estén 
alineados con las políticas 
corporativas de la empresa, 
Roche Argentina realizó cinco 
auditorías a proveedores tanto 
en 2014 como en 2015, y 
ofreció dos capacitaciones.
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Brasil

Medio ambiente

En 2014 y 2015, hemos continuado reduciendo nuestro impacto 
medioambiental a través de una inversión en nuestro “Plan de efi-
ciencia energética”, que apunta a la conservación de hábitats na-
turales, el uso eficiente de recursos y la eliminación responsable 
de residuos. Estos programas apoyan activamente la reducción de 
nuestra huella ecológica general y optimizan el uso de recursos 
renovables y no renovables, y así fortalecen la seguridad, salud y 
protección del medio ambiente. En 2015, Roche fue reconocida 
por séptimo año consecutivo como la empresa más sostenible de 
Argentina por el Índice de Sostenibilidad Dow Jones.

Los logros destacados del plan incluyen: 

•	 La interrupción del uso de sustancias que afectan la capa de 
ozono. Determinados equipos y gases fueron reemplazados 
por sustancias menos contaminantes, tales como refrigerantes 
HFC. Nuestros esfuerzos lograron una reducción del 63% en 
los gases que dañan la capa de ozono. 

•	 La reducción del consumo de energía a través de la incorpora-
ción de tecnología LED en la iluminación de nuestro edificio 
y la automatización de mecanismos de encendido/apagado 
para equipos de alto consumo, entre otras actividades. En to-
tal, logramos reducir la eliminación de residuos generales en 
un 14%. 

•	 La continuación de nuestra iniciativa “Residuos de equipos 
eléctricos y electrónicos” (REE), lanzada en 2013, que apunta 
a aumentar la reutilización y reciclaje de materiales peligrosos, 
como productos electrónicos. En su primer año, el programa 
aumentó en un 60% la reutilización y reciclaje de equipos.

“Cuando una empresa le da a 
sus empleados la oportunidad 
de vivir verdaderamente su 
propósito, de primera mano,  
es una experiencia única”.
Claudio Lisondo
Gerente médico en Roche Brasil

Soy médico por formación y apoyo plenamente la causa de la sa-
lud. Por eso tenía mucho entusiasmo de participar en un progra-
ma de voluntariado que organizamos con la ONG Salud y Alegría 
(S.A.S), para brindar acceso a chequeos médicos a personas en 
zonas remotas del país. La expedición nos llevó al medio de la 
selva en Bahía, donde no sabíamos qué comeríamos ni cómo íba-
mos a dormir. 

Estoy agradecido por esta experiencia porque me cambió la vida, 
me hizo diferente. Cuando puedes poner las cosas en perspectiva, 
todo cambia. Trabajamos mucho por la salud de los pacientes, y 
los ponemos en el centro de todo lo que hacemos. Y luego, cuando 
salimos, nos damos cuenta de que para el paciente no es sólo una 
cuestión médica, de ir al doctor para un chequeo. Se trata de la 
contención, de tener alguien con quien hablar y que los escuche. 

Lo más importante que me llevo de esta experiencia es que a veces 
los pequeños actos pueden tener grandes repercusiones en la vida 
de los pacientes. Por ejemplo, había una señora que tenía artri-
tis reumatoide, que viajó cuatro horas y media en micro para ir 
a nuestra estación porque nunca había ido al médico. Tenía una 
deformidad en las manos y pensaba que era normal. Verla darse 
cuenta de que hay un tratamiento para su condición y de que no 
tenía que vivir con dolor fue muy gratificante. Y solo hizo falta 
que le habláramos y explicáramos lo que estaba ocurriendo.

Con esta actividad de voluntariado, salí totalmente de mi zona de 
confort y puse a prueba los límites de mi resistencia y perseveran-
cia. Y lo que hizo la experiencia aún más enriquecedora fue que 
la viví junto con otros colegas con los que comparto un propósito. 
Por eso estoy tan orgulloso de trabajar aquí.
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Con su sede administrativa para toda América Latina ubicada en 
São Paulo, Roche está presente en Brasil desde 1931. En 2015, 
Roche anunció una inversión de casi 100 millones de USD(16) en 
un período de cinco años para ampliar su planta de manufactura 
en Río de Janeiro. Los medicamentos producidos en dicha insta-
lación se exportan a 23 países de América Latina y Europa. 

Roche Brasil colabora con el Ministerio de Salud y la Agencia 
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), responsables de la 
gestión de la salud pública en Brasil, así como con la Agencia Na-
cional de Salud, que regula las empresas de seguros de salud en 
el país. Estas alianzas ayudan a facilitar el registro de nuevos pro-
ductos, ampliar el uso médico y de nuevas indicaciones, garan-
tizar la compra de medicamentos y pruebas de diagnóstico para 
hospitales y laboratorios públicos, e impulsar el diálogo sobre po-
líticas públicas en el ámbito de la salud.

La inclusión de medicamentos de Roche en el SUS ha ido en au-
mento. Gracias a negociaciones con el Ministerio de Salud, el sec-
tor público hoy representa el 20% de los resultados del Grupo en 
Brasil. En 2014, la división de Productos Farmacéuticos obtuvo 
aprobaciones para 14 nuevas indicaciones de medicamentos. Asi-
mismo, nueve productos de Roche están cubiertos por el sistema 
de salud pública de Brasil.

(16) Dólares estadounidenses

Con una población de casi 200 millones de habitantes, Brasil 
brinda salud a todos los ciudadanos a través del sistema de salud 
pública del país (Sistema Único de Salud, SUS). Como parte de 
ese sistema, más de 500 tipos de tratamientos en las áreas de on-
cología, radioterapia, quimioterapia y terapias hormonales para 
el cáncer están disponibles sin cargo. 

Sin embargo, Brasil enfrenta las complejidades de un territorio 
geo-social muy amplio. Debido a diversos factores sociales, cultu-
rales, ambientales y económicos, no todos los ciudadanos pueden 
acceder a los cuidados de la salud que ofrece el sistema público. 
Así, la mortalidad por cáncer –específicamente de mama– es alta 
porque muchos casos no se diagnostican hasta que alcanzan eta-
pas avanzadas de la enfermedad.

El gobierno de Brasil y el Instituto Nacional del Cáncer, junto con 
organizaciones no gubernamentales y los medios de comunica-
ción, han desarrollado campañas para llegar a más personas con 
información sobre cáncer, a la vez que han aumentado la inver-
sión en capacitación y servicios profesionales de salud.

Sede central

1931
Año de fundación

São Paulo

1.167
2014

1.161
2015

50,2%
2014

51,2%
2015

13,3%
2014

11,2%
2015

48,7%
2014

48%
2015

150
2014

120
2015

161
2014

99
2015

9.429
2014

35.074
2015

8,1
2014

30,2
2015

Roche Brasil en síntesis

Medio ambiente 2014 2015

Consumo de energía (GJ) 157.453 137.837

Emisiones de gases de efecto 7.374 5.953
invernadero (toneladas)

Consumo de agua (metros cúbicos) 21.104 35.477

Residuos generales producidos 326 289
(toneladas)

Reciclaje (toneladas) 223 140

Consumo de papel (toneladas) 30 16

Inversión en SHE (CHF)(15) 392.000 58.000
(seguridad, protección contra riesgos, 
salud y medio ambiente)

Ensayos clínicos 2014 2015

Estudios clínicos 72 72

Centros de investigación 424 371

Pacientes registrados 1.538 1.127

Investigación y desarrollo 2014 2015

Inversión en I+D) 36 28
(millones de CHF)(14)

Número de empleados en I+D 111 110

(14) Millones de francos suizos

Número de 
empleados Mujeres Índice de rotación

Mujeres en 
puestos clave

Nuevas 
contrataciones

Contrataciones 
internas

Total de horas 
de capacitación

Horas de capacitación
por empleado

(15) Las cifras de inversión son en francos suizos y también incluyen la división de Diagnóstico

Los cuidados de la salud en Brasil Roche en Brasil
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Acceso a los cuidados de la salud

Roche está enfocada en garantizar que las personas que necesi-
tan tratamientos completos e innovadores con medicamentos de 
calidad puedan acceder a ellos. Por eso, Roche Brasil procura de-
rribar las barreras que limitan el acceso a los cuidados de la salud, 
enfocándose en cinco áreas principales: innovación, concientiza-
ción sobre enfermedades, fortalecimiento de la infraestructura 
sanitaria, mejora de la asequibilidad y apoyo a las organizaciones 
locales de pacientes.

Innovación

El propósito principal de Roche es crear y desarrollar medica-
mentos y pruebas diagnósticas que mejoren la calidad de vida de 
las personas, y la innovación es un factor clave para alcanzar este 
objetivo. Trabajamos con más de 200 centros de investigación en 
Brasil y hemos invertido más de 112 millones de BRL(17) en estu-
dios clínicos, y 64 millones de CHF(18) en investigación y desa-
rrollo. En 2014, Roche Brasil realizó 72 estudios clínicos en 424 
centros con la participación de 1.538 pacientes, con énfasis en el 
estudio de cáncer de mama, esclerosis múltiple, linfoma, leuce-
mia linfocítica crónica y otras enfermedades. En 2015, continua-
mos nuestras investigaciones en estas áreas a través de 72 ensayos 
clínicos en 371 centros con 1.127 pacientes registrados.

(17) Reales brasileros
(18) Francos suizos

Iniciativas de sostenibilidad

Roche trabaja con más de  
200 centros de investigación 
en Brasil.
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Concientización sobre enfermedades

En Roche, consideramos que la concientización y apoyo en te-
mas de salud son tan importantes para el bienestar del paciente 
como un tratamiento y diagnóstico adecuados. Una mayor con-
ciencia pública sobre enfermedades y sus síntomas puede au-
mentar las tasas de prevención y ayudar a los pacientes a recibir 
un diagnóstico temprano. Durante 2014 y 2015, Roche Brasil 
apoyó un total de 10 campañas de concientización sobre hepati-
tis C, fibrosis cística, artritis reumatoide y diversos tipos de cán-
cer. Algunas de estas iniciativas incluyen:

•	 Campaña “Mujer consciente”: En 2014, en el marco del mes de 
concientización sobre cáncer de mama y la semana de la moda 
en São Paulo, Roche colaboró con los diseñadores brasileros 
Amapô y Ronaldo Fraga para crear bufandas rosas especiales 
y así concientizar sobre esta enfermedad. Roche también orga-
nizó un evento de prensa en alianza con la editorial Globo y 
la ONG Oncoguia para concientizar sobre el cáncer de mama, 
lanzó el sitio web “Mujer consciente” con información sobre la 
enfermedad, e iluminó diversos edificios con luces rosas, ade-
más de otras actividades locales.

•	 Campaña “Caminata por la vida”: En 2015, en apoyo al mes 
de concientización sobre cáncer de mama, Roche auspició la 
séptima edición de una caminata en Porto Alegre, donde 400 
residentes se reunieron para concientizar sobre la importancia 
de la prevención y el diagnóstico temprano de la enfermedad.

•	 Campaña “Por más tiempo”: Con el fin de concientizar sobre 
el cáncer de mama metastásico y las dificultades que enfrentan 
las pacientes para acceder al tratamiento, Roche trabajó con 
las organizaciones de pacientes Femama y Oncoguia, así como 
con 15 celebridades, para generar una reflexión en el público 
sobre qué pasaría si se acortara el tiempo que nos queda por 
vivir. Roche también organizó un evento de concientización 
en el Museo de Arte de São Paulo y compartió información 
sobre la enfermedad en el sitio web de la campaña, a través de 
las redes sociales e influenciadores, y con actividades que, en 
total, llegaron a más de 24,5 millones de personas.

Durante 2014 y 2015, 
Roche Brasil apoyó un 
total de 10 campañas  
de concientización.
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Fortalecimiento de la infraestructura sanitaria

Con el fin de mejorar el acceso a los cuidados de la salud para 
todos los brasileros, Roche desarrolla numerosos programas que 
afrontan barreras específicas en cuanto a la infraestructura básica 
y la capacitación y educación médica en el país. 

En 2014, los programas de educación médica de Roche contribu-
yeron a que más de 3.800 profesionales de la salud accedieran a 
los recursos necesarios para brindar diagnósticos y tratamientos 
adecuados a los pacientes, mejorando así los cuidados de la salud. 

El sitio web “Diálogo Roche” es un recurso para médicos y otros 
profesionales de la salud que ofrece información relevante sobre 
estudios clínicos, avances médicos y congresos, entre otros, a fin 
de promover la prevención de enfermedades.

Mejora de la asequibilidad

Consciente de las diferentes necesidades de salud en los países 
donde opera, Roche adapta su estrategia a las complejidades de 
cada mercado, que pueden variar según los niveles de ingresos, 
la epidemiología de la enfermedad, el compromiso político y los 
recursos asignados a la salud. 

Sabemos que es necesario implementar programas de salud pú-
blica para ampliar y agilizar el acceso a tratamientos aprobados, 
por eso instauramos nuestro “Programa de regionalización del 
acceso”. El enfoque local del programa permite introducir medi-
camentos al sistema de salud pública con más rapidez que a tra-
vés de negociaciones a nivel nacional. Roche Brasil fue la primera 
empresa farmacéutica del país que aplicó un enfoque estratégico 
local y personalizado para las Agencias de Salud Estatales. Este 
programa ha abierto la puerta para entablar un diálogo construc-
tivo con vistas a mejorar la salud en la región. 

Muchas de las iniciativas de apoyo a pacientes de Roche Brasil 
buscan mejorar la asequibilidad. Algunos ejemplos incluyen:

•	 “Inspira”, un programa que ayuda a los pacientes con fibrosis 
cística a adquirir los inhaladores que necesitan para su trata-
miento. En 2014, Roche invirtió 520.000 BRL para distribuir 
472 nebulizadores.

•	 “RelacionAR”, una iniciativa que permite a las personas 
con artritis reumatoide recibir el tratamiento adecuado. En 
2014, Roche invirtió 2,1 millones de BRL, que beneficiaron 
a 1.929 pacientes.

Roche Brasil reconoce el excelente trabajo realizado por las orga-
nizaciones de pacientes y colaboró con casi 50 organizaciones dis-
tintas para transformar la salud en el país durante 2014 y 2015. En 
la selección de estas alianzas, Roche desarrolló nuevas directrices 
en 2014 para garantizar que todas las colaboraciones fueran trans-
parentes y aportaran sinergia a los valores centrales de Roche.

Roche Brasil apoyó a 44 asociaciones de pacientes en 2014 y a 
por lo menos 35 en 2015, con un aporte económico total de más 
de 5,8 millones de BRL. Algunas de las iniciativas realizadas con 
organizaciones de pacientes incluyen:

•	 Colaboración con 26 representantes de ocho organizaciones 
de pacientes con fibrosis cística y cinco asociaciones de pa-
cientes con artritis reumatoide para desarrollar un programa 
sobre capacidad de gestión básica que aborda la atención espe-
cializada. Este programa se ha vuelto muy reconocido y ahora 
es referencia en este tipo de actividades. 

•	 Alianza con 22 asociaciones de pacientes oncológicos y con 
artritis reumatoide de 10 estados diferentes de Brasil para im-
pulsar conversaciones sobre satisfacción de las necesidades de 
los pacientes y oportunidades para fortalecer el sistema sanita-
rio. Las actividades también se concentraron en la creación de 
un programa integral de capacitación destinado a organizacio-
nes de pacientes, y dividido en tres niveles: básico, intermedio 
(fundamentos de la acción social) y avanzado (especialización 
en políticas públicas y otros temas específicos).

•	 “Todos juntos contra el cáncer”, una campaña que apunta a es-
tablecer una coalición nacional para debatir sobre los principa-
les desafíos y obstáculos en oncología. Desarrollada en alianza 
con la Asociación Brasilera de Linfoma y Leucemia (ABRA-
LE), la campaña ha ayudado a propiciar una red profesional 
que debate y promueve las prioridades y directrices para trata-
mientos en el área de la oncología. También promueve debates 
relevantes sobre las necesidades en esta área e identifica opor-
tunidades de iniciativas colaborativas para abordar problemá-
ticas actuales de las políticas públicas en materia de oncología.

Roche Brasil colaboró con 
casi 50 organizaciones 
distintas para transformar 
la salud en el país durante 
2014 y 2015.

Apoyo a las organizaciones locales de pacientes
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En 2014, Roche Brasil 
integró el ranking de 
la revista VOCÊ S/A 
que evalúa los “Mejores 
lugares para comenzar 
una carrera”

Empleados

Roche Brasil emplea actualmente a 1.161 personas, de las cuales 
el 51% son mujeres y el 49% hombres. Creemos que personas ins-
truidas, comprometidas y motivadas son fundamentales para el 
éxito de nuestra estrategia. En Brasil, Roche invierte fuertemente 
en los empleados para crear un entorno saludable y estimulante. 

Los beneficios para empleados de Roche Brasil incluyen la asig-
nación para almuerzos y víveres, cobertura sanitaria completa, 
asistencia financiera, guardería y diversos programas para fo-
mentar el bienestar, entre otros. Algunas de las iniciativas para 
empleados vigentes en 2014-2015 incluyen:

•	 Talleres de desarrollo profesional para estimular a los emplea-
dos a pensar en su carrera, perfeccionar sus habilidades y se-
guir un plan de desarrollo. Durante 2015, se ofrecieron diver-
sos talleres en los que participaron 100 empleados. 

•	 La “Semana de bienestar”, como parte del programa “Vivamos 
mejor” de Roche, apunta a crear una cultura de salud y bienes-
tar entre los empleados mediante actividades relativas a la vida 
sana, la prevención de enfermedades y el bienestar emocional, 
entre otros temas. La semana brindó oportunidades de re-
flexión, autoconocimiento y, sobre todo, prácticas saludables. 
Durante la iniciativa, cerca de 800 empleados participaron en 
las diversas actividades.

•	 “Jugar a saber”, un evento en el que los empleados podían lle-
var a sus hijos a la oficina para que participaran en la rutina de 
trabajo diario de sus padres y vieran dónde trabajan. 

•	 Un paquete de flexibilidad, que incluye horario flexible, tras-
lado en micro, membresía de gimnasios y viernes flexibles en 
verano, y permite a los empleados mantener un cronograma 
de trabajo productivo y alcanzar sus objetivos respecto de sus 
necesidades personales y su calidad de vida. 

En 2014, Roche Brasil integró el ranking de la revista VOCÊ S/A 
que evalúa los “Mejores lugares para comenzar una carrera”. Ro-
che fue la primera empresa farmacéutica de Brasil en aparecer en 
este ranking. La editorial Gestão RH también incluyó a Roche en-
tre las 10 primeras empresas en su Índice de Desarrollo Humano 
Organizativo, y en el ranking de las mejores empresas en prácti-
cas de gestión del personal. En 2015, Roche Brasil fue reconocida 
por cuarto año consecutivo por el Instituto Great Place to Work® 
como uno de los mejores lugares para trabajar en el país, y por la 
revista Exame como una de las “Más grandes y mejores” empresas 
del sector de la salud.
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Gobierno corporativo

Roche Brasil sigue los lineamientos del Código de Conducta del 
Grupo y ha adoptado la transparencia, rendición de cuentas, 
igualdad y responsabilidad corporativa como valores centrales 
para su negocio. Roche brinda a sus empleados capacitación en 
ética y cumplimiento de normas. 

Los proveedores de Roche Brasil también deben observar el 
Código de Conducta del Grupo, y 853 proveedores partici-
paron en sesiones vía web sobre estos temas en 2014 y 2015. 
Desde 2014, Roche Brasil ha realizado doce auditorías de sos-
tenibilidad a proveedores para garantizar que cumplan con las 
directrices corporativas. 

La farmacovigilancia, una iniciativa corporativa de gran enverga-
dura, ayuda a gestionar la seguridad de los pacientes. A través de 
este programa, se recopila información de los productos farma-
céuticos de Roche durante toda su vida útil para garantizar que 
los productos sean seguros. Este control detallado tiene como ob-
jetivo identificar, evaluar y prevenir efectos adversos o cualquier 
otro tipo de problema relacionado con el uso de un medicamento.

Apoyo a la comunidad

En Roche, invertimos en las comunidades en las que operamos, 
y nuestro objetivo es crear valor social a través de tres pilares 
principales: infancia, educación y empoderamiento de la comu-
nidad local. En 2014 y 2015, Roche llevó a cabo ocho iniciativas 
comunitarias que llegaron a 3.787 personas en 2014 y benefi-
ciaron a 10.328 personas en 2015. Algunas de las iniciativas co-
munitarias locales implementadas en Brasil durante estos dos 
años incluyen:

•	 En 2014 y 2015, cinco empleados voluntarios de Roche Bra-
sil visitaron cerca de 20 ciudades en zonas remotas y de bajos 
recursos para brindar apoyo en cuanto a cuidados de la salud, 
entretenimiento (deportes, arte, películas) y trabajos de soste-
nibilidad ambiental (instalación de tanques y filtros de agua). 
Esta iniciativa llegó a un total de 7.800 personas. Durante este 
período, se realizaron chequeos a más de 600 personas para 
detectar hipertensión y diabetes, y evaluaciones oftalmoló-
gicas a igual número de personas. Asimismo, 94 niños reci-
bieron chequeos pediátricos, y se distribuyeron más de 2.000 
tratamientos antihelmínticos como parte del programa. Esto 
estuvo acompañado por una campaña orientada a la concien-
tización y el tratamiento del cáncer de piel, que llegó a 224 per-
sonas y proporcionó 56 intervenciones quirúrgicas a quienes 
las necesitaban. 

•	 Desempeñando un rol activo en su comunidad local, los em-
pleados de Roche ayudaron a reacondicionar un espacio en 
la Sociedad Benefactora de Jaguaré, donde 900 niños y ado-
lescentes asisten a clases de gestión ambiental. También orga-
nizaron una serie de actividades recreativas para 35 niños en 
otra escuela de la zona.

•	 En 2014, Roche amplió el programa “Buen vecino” para in-
cluir nuevos socios e iniciativas. Este desarrollo fortaleció los 
proyectos de apoyo a la comunidad local de Jaguaré, donde 
está ubicada la sede central de Roche, volviéndolos más soste-
nibles con ayuda de aliados adicionales, y poder llegar así a un 
mayor número de personas.

En 2014 y 2015, Roche 
llevó a cabo ocho iniciativas 
comunitarias que llegaron 
a 3.787 personas en 2014 
y beneficiaron a 10.328 
personas en 2015.
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Centroamérica y Caribe

“Yo necesitaba una mano, y 
ellos tendieron dos para que  
me sostuviera”.
Iris Arias
Sobreviviente de cáncer de mama

A los 40 años me llegó la noticia que nadie quiere recibir: “tiene 
cáncer de seno”. Mi médico me llamó para hacerme una revisión 
general y en ese chequeo encontró algo que no estaba bien. Luego 
me hicieron biopsias y exámenes, y me diagnosticaron un carci-
noma. Diez años atrás, cuando me diagnosticaron, el cáncer era 
sinónimo de muerte. Yo sentí que empezaba a bajar el telón de mi 
vida, y que en muy poco tiempo ya no iba a estar con mis hijos.

Cuando llegué a mi último ciclo de quimioterapia, el médico me 
habló del protocolo Hera. Lo primero que me preguntó mi esposo 
fue si existían riesgos. Y yo le contesté: “Ya pasé por donde asus-
tan, ¿qué más puedo pasar? Lo que viene yo sé que va a ser me-
jor”. Pasar por el tratamiento fue agotador, pero sabía que estaba 
reconstruyendo mi vida, mi futuro. 

Los beneficios del estudio clínico son innumerables, especial-
mente la calidad de vida que estamos llevando los pacientes que 
hemos recibido ese medicamento. Y encontré tanta sensibilidad 
en el camino. El equipo que manejaba el estudio para mí fue un 
colchón que fue suavizando mis caídas paso a paso. Y la relación 
médico-paciente fue excelente, porque para mí era importante, 
pero para los médicos también, porque es parte del protocolo. Era 
importante que yo tuviera cuatro o cinco años de supervivencia, 
cuando la expectativa de vida no superaba los dos años. Yo era el 
ejemplo de que sí se podía, y que el medicamento estaba dando 
los resultados que todos esperaban.

En junio 2003 inicié con el protocolo clínico, y en 2014 cerré mi 
experiencia con unos frutos maravillosos. A mi esposo ahora le 
digo: “Sí se pudo, y valió la pena”.

Medio ambiente

Roche Brasil trabaja para reducir el impacto medioambiental de 
sus actividades mediante programas de sostenibilidad, especial-
mente en cuanto al uso del agua. Roche logró reducir la presión 
de agua en sus instalaciones, que pasó de seis litros de agua por 
minuto a un litro de agua por minuto. Esto representa un avance 
significativo hacia nuestro objetivo de disminuir en un 50-70% el 
consumo mensual de agua. Asimismo, para conservar el agua y 
cuidar el medioambiente, Roche no utiliza productos que conten-
gan químicos ni detergentes al lavar las fachadas de sus edificios. 

La planta industrial de Roche Brasil, ubicada en Río de Janeiro, 
tiene un sistema incorporado de tratamiento de agua que permite 
reaprovechar el agua para los sistemas de refrigeración y jardinería 
de la planta. La tasa de reciclaje corresponde al 10%-20% del con-
sumo total, que se traduce en un ahorro de 10.000-20.000 m3 de 
agua potable al año.

En 2014, la editorial Gestão RH distinguió a Roche Brasil como 
una de las “10 mejores empresas en ciudadanía corporativa”, con 
una distinción especial en responsabilidad ambiental. En 2014 y 
2015, el Sindicato de la Industria de Productos Farmacéuticos del 
Estado de São Paulo (Sindusfarma) también distinguió a Roche 
con una mención honorable de excelencia en seguridad, salud y 
protección ambiental.
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Roche ha estado presente en Centroamérica y Caribe desde 1965, 
donde opera en los siguientes países: 

•	 Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicara-
gua, Costa Rica y Panamá.

•	 Caribe: República Dominicana, Cuba, Trinidad y Tobago, Ba-
hamas, Bermudas y Jamaica. Otras islas pequeñas se encuen-
tran cubiertas a través de una red de distribuidores. 

Seis productos dominaron las ventas regionales en 2014 y 2015, 
con un fuerte énfasis en oncología, lo cual refleja las necesidades 
principales de la región. Las investigaciones y estudios clínicos 
durante este período condujeron a la aprobación regulatoria de 
dos nuevos productos para tratar el cáncer de cuello uterino y 
linfoma. Actualmente, once productos de Roche están cubiertos 
por los sistemas de salud pública de la región.

La región de Centroamérica y Caribe (CAC) de Roche está com-
puesta por 12 países independientes con una serie de iniciativas 
de salud que incluyen el Consejo de Ministros de Salud de Cen-
troamérica, dedicado a mejorar las condiciones sanitarias dentro 
de los países miembro. Actualmente, solo el 36% de la población 
de CAC tiene cobertura de salud, y por este motivo, hay un debate 
permanente sobre el acceso a los cuidados de la salud, la política 
de precios de cobertura médica y los derechos de salud de las per-
sonas en la región. La mayoría de estas conversaciones giran en 
torno a enfermedades crónicas, prevención y falta de recursos del 
sistema sanitario público.

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 ingresos medios y bajos. Los 
países de Centroamérica y Caribe se encuentran bajo la presión 
de responder al incremento en los índices de mortalidad de estas 
enfermedades con más recursos y servicios, mayor capacitación 
y una mejor infraestructura. Actualmente, Panamá y Costa Rica 
lideran la región en términos de solidez normativa y organización.

Los cuidados de la salud en los países 
de Centroamérica y Caribe

Roche en Centroamérica y Caribe

1965
Año de fundación

Heredia

343
2014

343
2015

58,9%
2014

57,7%
2015

6,7%
2014

9,5%
2015

52,2%
2014

45,7%
2015

48
2014

41
2015

5
2014

12
2015

8.757
2014

10.594
2015

26,7
2014

23,1
2015

Roche Centroamérica 
y Caribe en síntesis

Medio ambiente(20) 2014 2015

Consumo de energía (GJ) 34.179 40.447

Emisiones de gases de efecto 2.716 2.711
invernadero (toneladas)

Consumo de agua (metros cúbicos) n/c 3.190

Residuos generales producidos n/c n/c
(toneladas)

Reciclaje (toneladas) 11 8

Consumo de papel (toneladas) 3 4

Inversión en SHE (CHF)(21) 37.000 1.739.000
(seguridad, protección contra riesgos, 
salud y medio ambiente)

(20) Los datos ambientales corresponden únicamente a Costa Rica
(21) Las cifras de inversión son en francos suizos y también incluyen la división de Diagnóstico

Ensayos clínicos 2014 2015

Estudios clínicos 59 61

Centros de investigación 81 83

Pacientes registrados  315 333

Investigación y desarrollo 2014 2015

Inversión en I+D 5 6
(millones de CHF)(19)

Número de empleados en I+D 35 34

(19) Millones de francos suizos

Sede central

Número de 
empleados Mujeres Índice de rotación

Mujeres en 
puestos clave

Nuevas 
contrataciones

Contrataciones 
internas

Total de horas 
de capacitación

Horas de capacitación
por empleado
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En Roche Centroamérica y Caribe, 
las investigaciones se concentraron en 
oncología, así como en el estudio del 
sistema metabólico e inmune.

Acceso a los cuidados de la salud

En Roche, adaptamos nuestro enfoque a las necesidades de salud 
individualizadas de cada país donde operamos, con el objetivo de 
que cada persona que necesite nuestros productos pueda acceder 
a ellos y a sus beneficios. En Centroamérica y Caribe, creamos y 
promovemos iniciativas que respaldan los cinco pilares del Gru-
po: innovación, concientización sobre enfermedades, fortaleci-
miento de la infraestructura sanitaria, mejora de la asequibilidad 
y apoyo a las organizaciones locales de pacientes.

Innovación

En Roche, estamos comprometidos con crear y desarrollar medi-
camentos y pruebas de diagnóstico que atiendan las necesidades 
de salud de las personas. Para cumplir con este compromiso, en-
tre 2014 y 2015 realizamos 120 estudios en 164 centros de investi-
gación con la participación de 648 pacientes. Las investigaciones 
se concentraron en oncología, así como en el estudio del sistema 
metabólico e inmune. 

En Roche Centroamérica y Caribe se activó el primer centro la-
tinoamericano para el estudio ALEX, un ensayo clínico de fase 
III que comparó la eficacia y seguridad de un nuevo compuesto 
versus un medicamento existente para pacientes con cáncer de 
pulmón no microcítico y tumores caracterizados como ALK po-
sitivos. La investigación comenzó en diciembre de 2014 en Costa 
Rica e involucró a Guatemala y otros países de América Latina 
como México, Perú y Chile.

En 2014 y 2015, Roche continuó implementando la iniciativa 
“Solución integral” en El Salvador, República Dominicana, Ja-
maica, Barbados y Cuba para mejorar la detección, diagnóstico 
y tratamiento de cáncer. Como resultado de esta colaboración, El 
Salvador vio un incremento del 46% en el acceso a medicamentos 
de los pacientes con linfoma. Los pacientes con cáncer de mama 
también obtuvieron un mayor acceso al tratamiento que necesi-
taban (91% en El Salvador, 15% en República Dominicana y 30% 
en Cuba). Asimismo, 60 pacientes en Jamaica y 56 en Barbados se 
beneficiaron con el acuerdo.

Iniciativas de sostenibilidad

Entre 2014 y 2015 realizamos 
120 estudios en 164 centros de 
investigación con la participación  
de 648 pacientes.
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Concientización sobre enfermedades

En Roche, creemos que la concientización y el apoyo en temas de 
salud son tan importantes para el bienestar del paciente como un 
tratamiento y diagnóstico adecuados.

En alianza con la organización no gubernamental FundaCáncer y 
la Asociación Tour Rosa, desde 2009 Roche apoya el evento “Co-
rre por mí”, una caminata y carrera de 10 kilómetros que busca 
concientizar acerca de la importancia del diagnóstico temprano 
del cáncer de mama. Esta iniciativa ha aumentado la participa-
ción a 11.000 personas y ayudado a recaudar más de 112 millones 
de CRC(22).

Roche también apoyó una campaña de concientización sobre lin-
foma en 2015, realizada en alianza con el Instituto Nacional de 
Oncología de Panamá y la Asociación Nacional de Hemato-On-
cología de Guatemala para generar conciencia sobre las opciones 
de tratamientos disponibles.

(22) Colones costarricenses

Desde 2009 Roche apoya  
el evento “Corre por mí”,  
una caminata y carrera de  
10 kilómetros.

Fortalecimiento de la infraestructura sanitaria

Lograr un acceso mayor y más igualitario a los cuidados de la 
salud a menudo requiere mejorar la infraestructura básica y pro-
mover la capacitación y educación médica. Por eso, Roche lleva 
a cabo múltiples programas que abordan problemáticas locales 
y trabajan para aumentar el acceso a los cuidados de la salud a 
través del fomento de una infraestructura más sólida. 

A través del “Programa de referencia temprana” en Panamá, Ro-
che contribuye a que los pacientes tengan un mejor acceso a trata-
mientos para cáncer colorrectal, linfoma no-Hodgkin y cáncer de 
mama en estadio dos (o avanzado). El programa está destinado 
específicamente a pacientes ubicados en zonas donde las tasas de 
incidencia de estas enfermedades son altas y la infraestructura sa-
nitaria no puede proveer un nivel adecuado de atención. En este 
contexto, Roche ayudó a identificar e implementar nuevos proce-
sos con el fin de ofrecer atención médica sostenible. 

Hemos establecido asimismo un acuerdo integral de salud con 
tres países: El Salvador, Cuba y República Dominicana, para con-
tribuir a que los centros de salud accedan a equipos de diagnósti-
co y un suministro a largo plazo de nuestros reactivos y medica-
mentos. A través de este acuerdo, Roche también ayuda a mejorar 
los procesos de automatización en las instalaciones y a capacitar 
al personal de patologías clínicas.
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Mejora de la asequibilidad

En Roche, adaptamos cuidadosamente nuestro enfoque a las 
necesidades de cada mercado para garantizar que los productos 
adecuados sean accesibles para los pacientes que los necesitan. 
Frente a las barreras de asequibilidad, Roche lleva a cabo múlti-
ples iniciativas que promueven el acceso a los tratamientos más 
necesarios en cada mercado. 

En 2014, Roche desarrolló paquetes fármaco-diagnósticos que 
permiten a las instituciones de salud mejorar su capacidad de de-
tección de enfermedades, ampliar el acceso a medicamentos onco-
lógicos y reducir costos. El programa ayuda a establecer modelos 
de fijación de precios por un período más prolongado y garantiza 
que los pacientes puedan acceder al tratamiento que necesitan. 

Roche se asoció con el Sistema Nacional de Salud cubano a 
través del “Convenio de Solución Integral”. Esta colaboración 
con el sector de salud pública tiene como objetivo ajustar cos-
tos a fin de brindar a los pacientes pruebas de diagnóstico más 
confiables, reducir los tiempos de respuesta y proporcionar los 
tratamientos necesarios. El programa cubre medicamentos para 
cáncer de colon y mama HER2 positivo, y facilita el diagnóstico 
de cáncer HER2 positivo y linfoma no-Hodgkin para toda la 
población cubana.

En reconocimiento por el excelente trabajo realizado por las or-
ganizaciones locales para apoyar a los pacientes, Roche contri-
buye con diversas iniciativas a través de un aporte financiero que 
asciende a 130.000 USD(23).

En 2014 y 2015, apoyamos a las siguientes asociaciones de pa-
cientes en cinco países de Centroamérica y Caribe, contribuyen-
do a la capacitación en distintas áreas, entre ellas educación sobre 
enfermedades y defensoría de los pacientes.

Costa Rica
•	 Anasovi 
•	 Asociación Tour Rosa 
•	 Amuro
•	 Elige la Vida
•	 Resurge
•	 FundaCáncer

Panamá
•	 Funarp
•	 Anpirfc
•	 APEHE
•	 ASONAPAQ
•	 FundaCáncer

El Salvador
•	 APREDESAL

Honduras
•	 Fe y Esperanza
•	 Ashoper

Guatemala
•	 Héroes de la Esperanza
•	 Reconstruyendo Vidas

(23) Dólares estadounidenses

Roche lleva a cabo múltiples 
iniciativas que promueven el 
acceso a los tratamientos más 
necesarios en cada mercado.

Apoyo a las organizaciones locales de pacientes
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Empleados

Roche Centroamérica y Caribe emplea a 343 personas de 23 na-
cionalidades diferentes. Los empleados pueden acceder a una 
amplia variedad de beneficios, y diversos programas promocio-
nan una vida sana y equilibrada. 

En 2015, Roche Centroamérica y Caribe lanzó el programa de 
beneficios flexibles “A mi manera” (MyWay), que permite a los 
empleados personalizar su beneficios según su preferencia. El 
programa integra una política flexible de trabajo desde el hogar, el 
reconocimiento del trabajo hecho los fines de semana y la opor-
tunidad de que los empleados asistan a un curso de idiomas fuera 
del país, entre otros incentivos.

En 2015, Roche 
Centroamérica y Caribe 
lanzó el programa de 
beneficios flexibles “A mi 
manera” (MyWay), que 
permite a los empleados 
personalizar su beneficios 
según su preferencia.

Gobierno corporativo

Siguiendo los lineamientos de gobierno corporativo del Grupo, 
Roche Centroamérica y Caribe garantiza que todos los emplea-
dos y gerentes de negocio realicen sus tareas de conformidad 
con los principios éticos de la empresa. 

Desde 2013, Roche ha implementado un nuevo modelo de 
trabajo denominado “Symphony”, que redefine la división de 
responsabilidades entre las unidades de negocio Médica y Co-
mercial, en línea con las expectativas y requisitos regulatorios. 
Roche CAC también ha desarrollado una herramienta electró-
nica para administrar los procesos Symphony y RACI (por las 
siglas en inglés de “Matriz de roles y responsabilidades”) en 
los países de la región para mantener la eficacia y garantizar el 
cumplimiento de los requisitos regulatorios. El proyecto requi-
rió la integración de los equipos de ventas, médico, comercial, 
legal, de cumplimiento y financiero.

De conformidad con la política de Roche, las unidades de nego-
cio siguen un proceso estandarizado para detectar falsificacio-
nes y escalar las cuestiones importantes. En 2014 y 2015, nues-
tro sistema de Farmacovigilancia identificó y evitó dos casos de 
falsificación en Honduras y Guatemala.
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Chile

“Podemos hacer la diferencia 
si todos vamos hacia un  
mismo objetivo”.
Camila Mugli
Especialista de Asuntos Reglamentarios en Roche Chile

Me defino como una persona muy apasionada, muy enfocada en 
mis objetivos, y trato de marcar la diferencia todos los días. Una 
forma en la que siento que aporto mi granito de arena es con mi 
trabajo diario, que consiste en preparar toda la documentación 
técnica científica para presentarla a la autoridad regulatoria y, de 
esta manera, ayudar para que los medicamentos puedan ser dis-
tribuidos de acuerdo a la normativa local vigente, y que lleguen 
de manera segura y efectiva a cada uno de los pacientes.

Además, siempre trato de ir más allá, mirar hacia el futuro y bus-
car cambiarlo. Para mí, trabajar en Roche Chile significa ser parte 
de una empresa que me da la oportunidad de marcar la diferen-
cia. Todas las personas que trabajan aquí, independiente del área 
a la que se dediquen, comparten este mismo objetivo: mejorar la 
vida de las personas.

Hace poco organizamos una colecta de regalos para niños con 
enfermedades respiratorias. Llevar felicidad a niños hospitaliza-
dos fue una experiencia muy conmovedora y gratificante. Con 
iniciativas como ésta, uno se da cuenta de que con un acto peque-
ño se pueden generar grandes cambios.

En 2014 también organizamos, junto con el Comité de Acción 
Social, una actividad voluntaria en la que reconstruimos senderos 
en uno de los cerros más importantes de Santiago. La actividad 
fue muy positiva, trabajamos en equipo y logramos concientizar 
y contribuir al cuidado del medioambiente. En esta iniciativa par-
ticiparon desde áreas de gerencia general hasta las de soporte, lo 
cual hizo la actividad muy enriquecedora.

La diferencia de trabajar en una compañía como ésta es que sabes 
que es una empresa que marca la diferencia, y todos van hacia un 
mismo objetivo. En nuestro caso, mejorar la vida de las personas.

Apoyo a la comunidad

Roche está comprometida con las comunidades en las que opera, 
e invierte en tres áreas principales: infancia, educación y desarro-
llo de la comunidad local. En Centroamérica y Caribe, las inicia-
tivas comunitarias llevadas a cabo durante 2014 y 2015 se concen-
traron principalmente en las áreas de infancia y educación. 

En 2014, continuamos con el programa “Libros para todos”, en 
el que un grupo de empleados voluntarios donó materiales di-
dácticos a niños de bajos recursos en dos escuelas primarias en 
Heredia, Costa Rica, donde se encuentra la sede central de Roche 
CAC. La actividad benefició a más de 300 estudiantes de primero 
a sexto grado en 2014 y 2015.

Medio ambiente

En Roche, nos esforzamos por reducir el impacto medioam-
biental de nuestras instalaciones mediante la implementación 
de edificios sostenibles y programas de reciclaje. En 2015, Roche 
Centroamérica y Caribe invirtió 5,5 millones de USD en nuevas 
oficinas administrativas y un centro de distribución que trabajan 
en conjunto para manejar las actividades de los 23 países de la 
afiliada. El centro de distribución y las oficinas fueron diseñados 
para reducir nuestra huella ambiental, y obtuvieron la certifica-
ción de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED®) otor-
gada por el Green Building Council (GBC) de Estados Unidos.
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veces a precios hasta un 70% más bajos que antes del inicio del 
programa. Debido al éxito de este modelo, otras comunidades del 
país han analizado sus propios sistemas y procesos para reducir 
los costos de los medicamentos para sus residentes.

Estos esfuerzos han incrementado la cantidad de chilenos con ac-
ceso a servicios de salud y tratamientos para cáncer, enfermeda-
des crónicas y otras afecciones complejas. La siguiente prioridad 
en Chile será modernizar los centros de atención oncológica para 
reunir pruebas más precisas de nuevos casos y mejorar los datos 
sobre incidencia.

Roche en Chile 

Roche Chile está presente en el país desde 1971, donde opera a 
través de tres divisiones: Productos Farmacéuticos, Diagnóstico 
y Diabetes Care. En los campos de la oncología y de la biotec-
nología, Roche es la empresa líder en Chile, con seis medica-
mentos contra el cáncer que extienden la vida de los pacientes. 
Roche Chile lleva la delantera en medicina personalizada y fue 
una de las primeras empresas en brindar tratamientos dirigidos 
a los pacientes. 

En 2014, Roche Chile lanzó su primer programa de responsa-
bilidad social corporativa, enfocado en realizar contribuciones 
de excelencia a la sociedad y el medioambiente. Este programa 
apoya una colaboración proactiva con las comunidades locales 
chilenas para garantizar la creación de valor a largo plazo y la 
innovación en favor del medioambiente. Las principales áreas 
en las que se enfoca el programa son: promoción de educación 
científica y de salud, sostenibilidad ambiental y proyectos huma-
nitarios. En 2015, Roche Chile ocupó el puesto número siete del 
ranking de sostenibilidad corporativa de PROhumana, una orga-
nización sin fines de lucro que trabaja en las áreas de sostenibi-
lidad, desarrollo ecológico, responsabilidad social corporativa y 
ciudadanía responsable.

Chile tiene uno de los puntajes más altos en el Índice de Desa-
rrollo Humano en América Latina, que se mide por la capacidad 
de los ciudadanos de un país de recibir educación, gozar de bue-
na salud, tener un estándar de vida razonable, sentirse seguros y 
mantener esa capacidad a largo plazo. Cerca del 95% de los 17,7 
millones de habitantes de Chile tienen cobertura sanitaria. 

En 2003, el sistema de salud chileno comenzó una serie de refor-
mas que culminaron con la Ley No 19.966 de 2005, que garantiza 
el acceso universal mediante el Plan de Acceso Universal de Ga-
rantías Explícitas (AUGE). Este marco legal no sólo mejoró el ac-
ceso a los servicios de salud, sino que además garantizó el apoyo 
económico en la lucha contra diversas enfermedades, incluyendo 
el cáncer. Estas reformas han contribuido a que el Programa Na-
cional del Cáncer de Chile lograra importantes avances contra 
la enfermedad. Recientemente se desarrollaron programas de 
prevención y radioterapia para cáncer de mama y cuello uterino 
a fin de establecer protocolos que aumenten la seguridad de los 
pacientes y del personal sanitario.

La lucha contra el cáncer sigue siendo uno de los desafíos más 
grandes que enfrenta Chile en el ámbito de la salud. En Chile, 
11.630 hombres y 16.794 mujeres mueren de cáncer cada año, lo 
que se traduce en una tasa de 28.424 casos anuales para el país. 
Así, el cáncer es la segunda causa de muerte en Chile, después de 
las enfermedades cardiovasculares. La Organización Mundial de 
la Salud ha calculado que, en los próximos cinco años, el cáncer 
superará a las enfermedades cardiovasculares y será la causa prin-
cipal de muerte en el país. 

El acceso a medicamentos y terapias de alto costo es uno de los 
desafíos sociales más grandes en Chile, en especial porque los ín-
dices de cáncer están en aumento. Para abordar este problema, 
el gobierno promulgó la ley Ricarte Soto para financiar medica-
mentos de alto costo. En octubre de 2015, en Recoleta, abrió sus 
puertas la primera farmacia municipal, que proporciona medi-
camentos asequibles a los residentes de la comunidad, muchas 
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Roche Chile en síntesis

Medio ambiente 2014 2015

Consumo de energía (GJ) 22.567 27.442

Emisiones de gases de efecto 1.491 1.828
invernadero (toneladas)

Consumo de agua (metros cúbicos) n/c 712

Residuos generales producidos n/c n/c
(toneladas)

Reciclaje (toneladas) 37 31

Consumo de papel (toneladas) 2 2

Inversión en SHE (CHF)(25) 7.000 n/c
(seguridad, protección contra riesgos, 
salud y medio ambiente)

(25) Las cifras de inversión son en francos suizos y también incluyen la división de Diagnóstico

Ensayos clínicos 2014 2015

Estudios clínicos 26 29

Centros de investigación 86 80

Pacientes registrados 297 250

Investigación y desarrollo 2014 2015

Inversión en I+D 2 2
(millones de CHF)(24)

Número de empleados en I+D 22 24

(24) Millones de francos suizos

Sede central

Los cuidados de la salud en Chile
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Roche Chile trabaja en alianza con distintas  
partes interesadas para apoyar a los pacientes  
a través de la innovación.

Acceso a los cuidados de la salud

Roche Chile está enfocada en garantizar que todos los chilenos 
tengan acceso a los servicios de salud y tratamientos que necesi-
tan. En este sentido, Roche considera que las soluciones equitati-
vas y sostenibles para superar las barreras al cuidado de la salud 
sólo pueden alcanzarse a través del compromiso y acción conjun-
ta de múltiples actores, entre ellos autoridades públicas, organi-
zaciones no gubernamentales, comunidades locales y la industria 
de la salud. 

Los esfuerzos de Roche Chile para mejorar los cuidados de la 
salud en el país se basan en los cinco pilares del Grupo: innova-
ción, concientización sobre enfermedades, fortalecimiento de la 
infraestructura sanitaria, mejora de la asequibilidad y apoyo a las 
organizaciones locales de pacientes.

Innovación

Reconociendo la importancia de lograr avances significativos 
en la medicina y tecnologías para la salud, Roche Chile ha in-
vertido cuatro millones de francos suizos en investigación y 
desarrollo durante 2014 y 2015. En 2014, Roche realizó 26 es-
tudios clínicos, con énfasis en cáncer de mama y pulmón, en 
86 centros y 297 pacientes registrados. En 2015, el número de 
estudios clínicos aumentó a 29, con una inversión total de más 
de 5,5 millones de USD(26).

Además de desarrollar medicamentos avanzados, Roche Chile 
trabaja en alianza con distintas partes interesadas para apoyar a 
los pacientes a través de la innovación. En alianza con el Institu-
to Nacional del Cáncer, se implementó un programa piloto para 
probar un software dirigido a unidades de patología mamaria en 
instituciones sanitarias que busca mejorar el registro de casos y 
proceso de admisión de pacientes con la enfermedad.

(26) Dólares estadounidenses

Iniciativas de sostenibilidad

Roche Chile ha invertido 
cuatro millones de francos 
suizos en investigación  
y desarrollo durante  
2014 y 2015.
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Concientización sobre enfermedades

La concientización y el apoyo en temas de salud son tan impor-
tantes para el bienestar del paciente como un tratamiento y diag-
nóstico adecuados. Roche Chile está comprometida con una serie 
de iniciativas destinadas a concientizar sobre temas de salud y 
enfermedades para así mejorar la efectividad de los tratamientos. 
En este sentido, Roche Chile prioriza el apoyo a programas des-
tinados a educar al público general sobre la importancia de un 
diagnóstico temprano y tratamiento adecuado para los pacientes. 

En 2014 y 2015, Roche Chile desarrolló diversas campañas de con-
cientización dirigidas al público general, y con énfasis en linfoma, 
melanoma, artritis, así como cáncer de mama, pulmón, ovario, 
cuello uterino y colorrectal, entre otras enfermedades. Algunas de 
las iniciativas implementadas durante esos dos años incluyen:

•	 Campaña “Manos a la obra: Tócate y Cuídalas”: Desde 2012, 
Roche lleva adelante esta campaña anual durante el mes de 
la concientización sobre el cáncer de mama. Sin embargo, 
en 2014, Roche extendió las actividades más allá de octubre, 
hasta fin de año, cuando la empresa contribuyó con el lanza-
miento del libro “Mamografía y BI-RADS: Enfoques para la 
atención primaria”. Durante la campaña, las actividades de Ro-
che se concentraron en concientizar a parteras y especialistas 
de atención primaria a través de 15 conferencias sobre servi-
cios gratuitos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de 
mama, realizadas durante todo el año.

•	 Campaña “Octubre rosa”: En colaboración con la ONG Yo 
Mujer y el Instituto Nacional del Cáncer, en 2014, Roche ayu-
dó a desarrollar un video para promover el autoexamen de 
mamas, difundió información sobre cáncer y auspició la cami-
nata “Corramos juntas contra el cáncer de mama”. El video fue 
visto más de 6.200 veces, y más de 6.000 personas participaron 
en la caminata de concientización. Roche siguió apoyando el 
programa en 2015 con el desarrollo de un nuevo video que 
hizo hincapié en la importancia de realizarse mamografías y 
autoexámenes preventivos periódicos. Asimismo, ayudó a re-
forzar los mensajes de concientización y auspició la caminata 
anual “Corre por la vida” que contó con 800 participantes.

•	 Iniciativa “Muévete a tiempo”: En apoyo al Día Mundial de 
la Artritis, en 2014 Roche trabajó con la Fundación Me Muevo 
para concientizar acerca de los beneficios del diagnóstico tem-
prano de esta enfermedad. Asimismo, la fundación montó un 
stand informativo y paneles con imágenes de árboles en even-
tos locales, donde los pacientes podían escribir las actividades 
que continúan haciendo a pesar del impacto de la enfermedad. 
Se calcula que los materiales informativos y publicaciones lle-
garon a unas 470.000 personas, y cerca de 50 pacientes partici-
paron del evento local.

•	 Campaña “Contigo me muevo”: Una vez más, Roche se aso-
ció con la Fundación Me Muevo en 2015 para informar a la 
comunidad sobre lo que significa vivir con artritis reumatoide. 
Se montaron puntos informativos en zonas con alto tránsito de 
peatones, como centros comerciales, invitando a quienes pasa-
ban por allí a usar un traje que simulaba la rigidez que sienten 
los pacientes con artritis reumatoide. La campaña contribuyó 
a que el público general comprendiera mejor la enfermedad, 
sus efectos y por qué es importante el diagnóstico temprano.

•	 Campaña “Detección de la hepatitis C”: Dado que la hepati-
tis C es la causa principal de trasplantes de hígado en Chile y el 
mundo, Roche trabajó con la Clínica Dávila para difundir in-
formación sobre prevención de esta enfermedad, y por quinto 
año consecutivo, ofreció análisis de sangre gratuitos.

Roche Chile prioriza el apoyo 
a programas destinados a 
educar al público general 
sobre la importancia de un 
diagnóstico temprano y 
tratamiento adecuado para 
los pacientes.
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Fortalecimiento de la infraestructura sanitaria

Roche Chile ha establecido muchos programas que buscan derri-
bar las barreras de acceso a los cuidados de la salud, incluidas ac-
tividades orientadas a mejorar la infraestructura básica, así como 
la educación y capacitación médica. 

Durante 2014, Roche Chile desarrolló cuatro iniciativas que ayu-
daron a fortalecer la infraestructura sanitaria en el país. En apoyo 
a la comunidad médica, Roche ofreció dos becas para la especia-
lización en oncología y hematología de la Universidad de Chile 
y donó equipamiento al Hospital Sótero Río. Asimismo, Roche 
brindó su apoyo a la Fundación Oncológica de Valdivia, con el 
desarrollo de un software para recetar medicamentos de quimio-
terapia de forma electrónica y así garantizar la precisión de las 
preparaciones y la trazabilidad de los medicamentos oncológicos. 

En 2015, Roche Chile respaldó cinco iniciativas, invirtió más de 
18 millones de CLP(27) en infraestructura para el cuidado de la 
salud, y ofreció diversos cursos de capacitación en sus instala-
ciones a 563 profesionales de la salud. Las donaciones realizadas 
a los hospitales, que incluyeron un software para el tratamiento 
de patologías de cáncer de mama, bombas de infusión para tra-
tamientos biológicos y mobiliario para mejorar las instalaciones, 
ayudaron a las instituciones locales a expandir los servicios de 
atención médica que ofrecen a la comunidad.

Mejora de la asequibilidad

El acceso a los cuidados de la salud es una prioridad en Chile, 
por lo que Roche ha implementado diversas iniciativas en el país 
orientadas a derribar las barreras que impiden el acceso de los pa-
cientes a los tratamientos que necesitan. Entre ellas, cabe destacar:

•	 El programa “Uso compasivo”, que facilita el acceso a opciones 
terapéuticas que no están disponibles en el país en ese momen-
to. Los productos incluidos en este programa están dirigidos 
al tratamiento del cáncer de mama HER2, la leucemia linfocí-
tica crónica, el melanoma, el cáncer de pulmón de células no 
pequeñas y casos de carcinoma de células basales localmente 
avanzados que no son candidatos para la cirugía.

•	 El programa “Soluciones de acceso”, que ofrece apoyo a los 
pacientes que están recibiendo tratamiento para artritis reu-
matoide, con orientación sobre los aspectos generales del tra-
tamiento y apoyo económico cuando lo necesitan.

•	 Una estación de mamografía móvil, instalada en asociación 
con la Municipalidad de San Miguel y la Fundación Arturo 
López Pérez, que realizó mamografías gratuitas a 565 mujeres 
que no contaban con los recursos para costear el examen.

En Roche, reconocemos el excelente trabajo que las organizacio-
nes de pacientes están realizando en el área de la salud, y nues-
tra prioridad es ayudarlas a derribar las barreras que impiden el 
acceso a una atención médica adecuada. En 2014 y 2015, Roche 
Chile aportó más de 13,1 millones de CLP a esta área y brindó su 
apoyo a 15 organizaciones, incluidas: Cáncer Vida, Corporación 
Volar, Un Nuevo Renacer, Agrupación Nueva Vida, Fundación 
Me Muevo, Corporación Vasculitis Chile, Corporación Gist Chi-
le, Corporación Anacroj, Grupo Esperanza, Corporación Fibro-
sis Quística, Corporación del Trasplante, Instituto Yo Mujer, Fun-
dación Cáncer Coaching Chile y la Fundación Linfoma Chile.

En 2014, se celebró una primera reunión anual educativa a nivel 
nacional con la participación de 100 pacientes con artritis reuma-
toide, donde se trataron temas como el diagnóstico temprano, la 
adhesión al tratamiento e información general acerca de la enfer-
medad. El evento ayudó a desarrollar un sistema de apoyo para 
los pacientes y promovió la concientización.

En 2014 y 2015, Roche 
Chile aportó más de 13,1 
millones de CLP a esta 
área y brindó su apoyo a 
15 organizaciones.

(27) Pesos chilenos

Apoyo a las organizaciones locales de pacientes
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Empleados

Actualmente, Roche Chile cuenta con 259 empleados, de los cua-
les el 53% son mujeres y el 47% hombres. Todos los colaborado-
res reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo 
profesional, y cuentan con beneficios que les permiten mantener 
un equilibrio sano entre su vida profesional y personal. En 2014, 
Roche Chile obtuvo el puesto número 18 en el ranking Great Pla-
ce to Work® y el sueldo más bajo en la empresa es 220% superior 
al salario mínimo del país. 

Los colaboradores en Roche Chile trabajan 38 horas por sema-
na, en lugar de las 45 horas legales. Asimismo, la empresa ofrece 
diversos beneficios, como la posibilidad de trabajar desde el ho-
gar, la reducción de la jornada laboral los viernes, una semana de 
vacaciones entre Navidad y Año Nuevo, la oportunidad de reci-
bir bonos, y un programa de reconocimiento. El programa “Live 
Well” de Roche ayuda a promover el bienestar físico y emocional 
de los trabajadores. Como parte del programa, Roche Chile orga-
nizó una feria de salud para los empleados y auspició una campa-
ña de desayunos saludables. 

Roche Chile también ofrece diferentes cursos de capacitación 
para promover el desarrollo profesional de sus empleados, inclui-
dos cursos para gerentes sobre cómo enfrentar conversaciones 
difíciles, talleres sobre gestión de recursos humanos, y entrena-
mientos en liderazgo. 

En 2015, Roche Chile se centró en rediseñar su programa de di-
versidad e inclusión con el aporte y la ayuda de los empleados. 
Para ello, organizamos un foro donde se pedía a los participantes 
que escribiesen en una pizarra blanca sus impresiones y detalla-
sen su compromiso con la diversidad e inclusión, lo que luego se 
compartió entre los empleados en la cafetería para profundizar el 
compromiso de la empresa con una cultura diversa e inclusiva.

Gobierno corporativo

De conformidad con los lineamientos del Grupo sobre gobier-
no corporativo, Roche Chile garantiza que todos los empleados 
y gerentes cumplan con sus funciones respetando los principios 
éticos de la organización. Durante 2014 y 2015, Roche Chile ofre-
ció un total de 2.440 cursos de capacitación sobre una gran va-
riedad de temas, incluidos la generación de informes de eventos 
adversos relativos a productos, el Código de Conducta, la gestión 
de registros y las comunicaciones electrónicas. Asimismo, reali-
zamos ocho auditorías a proveedores críticos y se llevó a cabo el 
evento anual “Día del proveedor”, evento que busca garantizar su 
alineamiento con las normas de la empresa.

Apoyo a la comunidad

Roche ha asumido un profundo compromiso con las comunida-
des donde opera y por lo tanto realiza inversiones orientadas a 
aportar valor en tres áreas principales: infancia, educación y la 
comunidad local. 

En 2014 y 2015, Roche Chile puso en marcha dos iniciativas en 
la época de Navidad para ayudar a niños en condiciones de vul-
nerabilidad que beneficiaron a más de 100 personas. En 2014, 
los empleados de Roche patrocinaron a 70 familias de bajos re-
cursos durante las fiestas de fin de año para ayudar a los niños a 
recuperar el “espíritu navideño”. El año siguiente, los empleados 
trabajaron como voluntarios en una fiesta navideña para niños 
con enfermedades respiratorias pertenecientes a familias de bajos 
recursos. Los empleados donaron un regalo por niño y así bene-
ficiaron a 49 niños y sus familias. 

Para promover acciones de voluntariado, Roche creó el programa 
“Con 20 horas cambiamos Chile”, que permite a los empleados 
donar 20 horas de su tiempo a organizaciones y programas comu-
nitarios. A través de esta iniciativa se incentiva a los empleados a 
desarrollar acciones de voluntariado que generen un cambio.  Du-
rante 2015, se llevaron a cabo dos actividades en las que se invo-
lucraron 70 empleados y beneficiaron a un total de 119 personas.
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Colombia

Yo dirijo la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas 
(Asocoldro). Somos una organización comercial dedicada a aten-
der las necesidades de los droguistas en Colombia. En este mo-
mento, contamos con ocho mil miembros en todo el país.

Uno de los principales temas en los cuales hemos estado tra-
bajando es la eliminación de saldos de medicamentos. Cuando 
se arrojan medicamentos no utilizados o vencidos a la basura o 
se eliminan a través de sanitarios y lavamanos, contaminan el 
medioambiente. Y al arrojar sus embalajes, blísteres y cajas a la 
basura se contribuye con la falsificación y adulteración de medi-
camentos. Esto representa un problema para el medioambiente 
y también de salud pública, que el gobierno intenta abordar me-
diante normas y políticas.

Es por eso que nos sentimos muy complacidos con el programa 
que promueven la organización Punto Azul y Roche, que tiene 
como objetivo fomentar la adecuada eliminación de los saldos de 
medicamentos. Gracias a la capacitación recibida en el marco de 
este programa, logramos concientizar a nuestros droguistas. Los 
resultados han sido notables. Durante los eventos que organiza-
mos, ya podemos ver que todos nuestros miembros alzan la mano 
y piden sus contenedores para recolectar medicamentos vencidos 
o no utilizados.

Hoy, droguistas en todas partes del país están comprometidos 
con eliminar los medicamentos de forma adecuada. Más aún, 
nuestros miembros están trasmitiendo este compromiso a la po-
blación, impulsando a que lleven los medicamentos no usados o 
vencidos a la farmacia y los depositen en los contenedores asig-
nados, en lugar de arrojarlos a la basura. De esta forma, se ha 
extendido la concientización a toda la población. 

Se trata ciertamente de una iniciativa oportuna y meritoria 
para fomentar la protección medioambiental y el cuidado de 
la salud pública.

“Con la eliminación adecuada 
de medicamentos, podemos 
proteger el medioambiente  
y evitar la falsificación al  
mismo tiempo”.
Alba Rocío Rueda Gómez
Directora ejecutiva nacional de Asocoldro

Medio ambiente

Roche ha desarrollado políticas de ahorro de energía, optimizado 
el uso de recursos renovables y no renovables, y adoptado medi-
das de seguridad, salud y protección medioambiental para dismi-
nuir el impacto ambiental indirecto de sus actividades en Chile. 

Nos enorgullece que el edificio de oficinas de Roche Chile haya 
recibido la certificación de Liderazgo en Energía y Diseño Am-
biental (LEED®), alcanzando la calificación “oro”. Asimismo, pro-
movemos campañas de reciclaje que involucran a toda la empresa 
y realizamos trabajo voluntario orientado a la sostenibilidad para 
disminuir nuestro impacto medioambiental. 

Entre las iniciativas de protección ambiental se encuentra “Soste-
nibilidad hecha a mano”, en la que los empleados de Roche Chile 
restauraron un sendero de 2,5 kilómetros en el cerro San Cristó-
bal de Santiago, que estaba en malas condiciones. La actividad 
contribuyó a sensibilizar a los empleados sobre la protección del 
medioambiente en la ciudad y reforzó el compromiso de la em-
presa con la sostenibilidad ambiental.
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Con presencia en Colombia desde 1940, y oficinas establecidas 
en el país desde 1957, Roche se ha transformado en una empre-
sa líder en medicina personalizada, que combina soluciones de 
diagnóstico y productos farmacéuticos. Roche es considerada un 
eslabón fundamental en la cadena de valor del sistema de salud 
colombiano y responde a una gran cantidad de necesidades insa-
tisfechas del país en el campo de la medicina. 

Con sus productos, Roche Colombia brinda apoyo a más de 
22.000 pacientes, muchos de ellos a través de la medicina persona-
lizada, la cual permite una mayor alineación entre el tratamiento 
y las necesidades específicas de cada paciente mediante el uso de 
herramientas de diagnóstico. Debido a la participación activa de 
Roche en la formulación de políticas públicas, Roche Colombia 
sigue siendo líder en innovación y aporta valor en diversas áreas 
médicas, en especial, oncología. 

Roche Colombia es también un puente crítico entre las organi-
zaciones de salud públicas y privadas en la promoción de un alto 
nivel de atención médica para los pacientes, que incluye el acceso 
a los cuidados de la salud. Roche apoya a dichas organizaciones en 
el desarrollo de modelos para la gestión integral de enfermedades 
como el cáncer, y su meta es respaldar los mejores resultados clí-
nicos y administrativos.

El cáncer es la tercera causa de mortalidad más frecuente en Co-
lombia. Y cada vez hay más casos. El gobierno calcula que para el 
año 2020 habrá 130.969 nuevos casos de cáncer, con el consecuen-
te aumento del gasto en salud. En los últimos años, Colombia ha 
tenido cerca de 5.663 casos nuevos de cáncer al año y la tasa de 
mortalidad anual es de aproximadamente 3.200 casos. Como con-
secuencia, la oncología ha dominado en Colombia las discusiones 
sobre precios de medicamentos, barreras de acceso a los cuidados 
de la salud, la estabilidad financiera dentro de la infraestructura 
sanitaria y la gestión de decretos en materia de biotecnológica. 

Colombia invierte anualmente el 7,6% de su producto bruto in-
terno total en salud, con lo cual cubre al 96% de sus 48 millones 
de habitantes. El sistema de salud nacional ofrece seguro médico 
a través de dos regímenes principales: el Régimen Contributivo, 
que incluye una amplia variedad de tecnologías y exámenes de 
diagnóstico, y el Régimen Subsidiado, que garantiza en especial 
la cobertura de la población de bajos recursos.

En la actualidad, los servicios de oncología se concentran en los 
principales centros urbanos y, como resultado, el 61% de la po-
blación que reside en áreas remotas y rurales tiene acceso limi-
tado a estos servicios. Por lo tanto, muchos pacientes de dichas 
regiones son diagnosticados en etapas avanzadas de la enferme-
dad, lo que dificulta el acceso al tratamiento y la obtención de 
resultados efectivos. 

Si bien el gobierno de Colombia emite lineamientos para una ges-
tión integral del cáncer, el progreso dentro del sistema es lento, y 
son limitados los recursos para promover un diagnóstico tempra-
no y tratamiento adecuado.

1957
Año de fundación

Bogotá

352
2014

395
2015

60,8%
2014

61,5%
2015

10%
2014

6,9%
2015

44,2%
2014

44,8%
2015

42
2014

75
2015

13
2014

17
2015

8.498

Número de 
empleados Mujeres Índice de rotación

Mujeres en 
puestos clave

Nuevas 
contrataciones

Contrataciones 
internas

Total de horas 
de capacitación

Horas de capacitación
por empleado

2014

11.012
2015

24,1
2014

27,9
2015

Roche Colombia en síntesis

Medio ambiente 2014 2015

Consumo de energía (GJ) 23.694 18.807

Emisiones de gases de efecto 1.442 1.330
invernadero (toneladas)

Consumo de agua (metros cúbicos) n/c n/c

Residuos generales producidos 6 15
(toneladas)

Reciclaje (toneladas) 125 95

Consumo de papel (toneladas) 9 11

Inversión en SHE (CHF)(29) 28.000 22.000
(seguridad, protección contra riesgos, 
salud y medio ambiente)

(29) Las cifras de inversión son en francos suizos y también incluyen la división de Diagnóstico

Ensayos clínicos 2014 2015

Estudios clínicos 23 22

Centros de investigación 67 60

Pacientes registrados 128 127

Investigación y desarrollo 2014 2015

Inversión en I+D 3 4
(millones de CHF)(28)

Número de empleados en I+D 24 54

(28) Millones de francos suizos

Sede central

Los cuidados de la salud en Colombia Roche en Colombia
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Acceso a los cuidados de la salud

En Roche, creemos que cualquier persona que necesite trata-
miento con nuestros productos debe poder acceder a ellos. Con 
el fin de ayudar a los pacientes a superar las barreras locales que 
dificultan el acceso a los cuidados de la salud, centramos nuestros 
esfuerzos en los cinco pilares del Grupo para ofrecer soluciones 
justas y sostenibles: innovación, concientización sobre enferme-
dades, fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, mejora de 
la asequibilidad y apoyo a las organizaciones locales de pacientes.

Innovación

En un esfuerzo por promover avances en la medicina y tecno-
logías para la salud, Roche Colombia invirtió 8.360 millones de 
COP(30) en ensayos clínicos durante 2014 y 2015. En 2014, Roche 
realizó 23 estudios clínicos en 67 centros con 128 pacientes regis-
trados, en áreas como oncología, hematología y artritis. En 2015, 
Roche continuó las investigaciones en estas áreas, con 22 estudios 
clínicos en 60 centros, mejorando el bienestar de 127 pacientes. 
Durante este periodo de dos años, Roche también invirtió un total 
de siete millones de francos suizos en investigación y desarrollo. 

Algunos de los programas que han promovido la innovación en 
salud en Colombia incluyen:

•	 “Foro de innovación científica”: El foro es una iniciativa 
anual organizada por Roche desde 2012. Funciona como una 
plataforma de diálogo entre distintos actores del sector de la 
salud para discutir temas como la medicina personalizada, 
formas de mejorar el bienestar de los pacientes y el fomento 
de la innovación. El foro reúne alrededor de 200 participan-
tes, entre ellos representantes de organizaciones públicas y 
privadas, académicos, médicos, pacientes y la industria far-
macéutica. En 2015, las discusiones giraron en torno a los 
avances en el tratamiento de cánceres que afectan a las muje-
res, y se examinó la información más reciente sobre cáncer de 
mama, cuello uterino y ovarios. Asimismo, se debatió sobre 
el papel de la innovación científica en el control de enferme-
dades y la necesidad de priorizar los cánceres que afectan a 
las mujeres en la agenda pública.

•	 Programa de trazabilidad: Diseñado como un sistema de ve-
rificación rápida para medicamentos sospechosos, el progra-
ma de trazabilidad es una iniciativa innovadora que garantiza 
que los pacientes reciban medicamentos confiables para un 
tratamiento adecuado con la garantía de importación y distri-
bución directa de Roche.

(30) Pesos colombianos

Iniciativas de sostenibilidadRoche Colombia invirtió 8.360 
millones de COP en ensayos 
clínicos durante 2014 y 2015.

101Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2014-2015100 Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2014-2015



Concientización sobre enfermedades

Roche Colombia reconoce que la concientización sobre temas de 
salud contribuye a obtener apoyo para impulsar nuevas innova-
ciones, diagnósticos precoces y una mayor cantidad de medidas de 
prevención. Por ello, participamos en diversas actividades orien-
tadas a promover la concientización y educación sobre enferme-
dades. En 2014 y 2015, llevamos a cabo iniciativas de concientiza-
ción ligadas a las siguientes campañas públicas: Día Mundial del 
Cáncer, Mes de Concientización sobre el Cáncer Colorrectal, Día 
Mundial del Riñón, Día Mundial del Cáncer de Ovario y Día de 
Concientización sobre el Cáncer de Piel. En esos dos años, nues-
tras campañas llegaron a más de 1.200 personas y beneficiaron a 
9.446 (en 2014) y 9.458 (en 2015) pacientes en Colombia.

Algunas de las iniciativas para promover la concientización so-
bre enfermedades incluyeron:

•	 “Primer taller de periodismo en salud”: El taller, ofrecido 
en asociación con la Universidad de los Andes (Uniandes), 
se centró en la capacitación de periodistas para fomentar que 
los medios del país realicen una cobertura de calidad sobre 
temas relacionados con la salud. Los cursos estuvieron a car-
go de profesores de periodismo en cooperación con expertos 
médicos y científicos en las áreas de oncología, reumatología 
y epidemiología. Entre los temas que se trataron se encontra-
ron la importancia de los estudios clínicos en el desarrollo de 
medicamentos, la medicina personalizada y la concientización 
sobre los cánceres de mama y ovario.

•	 “Octubre rosa”: En 2014, por tercer año consecutivo, Roche 
iluminó su oficina de rosa como símbolo de reconocimiento 
a los pacientes con cáncer de mama y como muestra del com-
promiso de la empresa con la lucha contra la enfermedad. En 
el marco de “Octubre rosa” en 2015, Roche creó la campaña 
“Ver sin tocar se llama descuidar” para promover la concienti-
zación sobre cáncer de mama.  

•	 “Consultorios rosados”: Con el énfasis puesto en el cáncer 
de mama, Roche buscó cambiar la forma en la que se piensa 
y trata el cáncer dentro del sistema sanitario a fin de reducir 
los tiempos entre sospecha, diagnóstico y tratamiento. Los 
“consultorios rosados” permiten una práctica de atención con 
médicos capacitados en la detección temprana de la patología 
y en métodos estandarizados de atención médica. A través de 
la derivación de pacientes, el programa también ayuda a iden-
tificar a las personas en riesgo o con sospecha de cáncer. Entre 
2014 y 2015, Roche financió aproximadamente 100 “consulto-
rios rosados” en el país.

Roche Colombia participa 
en diversas actividades 
orientadas a promover la 
concientización y educación 
sobre enfermedades.
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Fortalecimiento de la infraestructura sanitaria

Los problemas relacionados con la infraestructura sanitaria bá-
sica, y la educación y capacitación médica crean importantes ba-
rreras para el acceso a los cuidados de la salud en Colombia. En 
2014, Roche ayudó a expandir la educación y capacitación médi-
ca a través de la organización de cerca de 50 talleres sobre cáncer 
de mama en los que participaron más de 4.000 médicos. En 2015, 
Roche también dictó cursos de capacitación en sus instalacio-
nes para más de 8.500 profesionales de la salud sobre patologías, 
biomarcadores, biotecnología y cumplimiento normativo. Otras 
iniciativas lideradas por Roche para fortalecer la infraestructura 
sanitaria en Colombia incluyeron:

•	 Concientización sobre el cáncer colorrectal: Las actividades 
estuvieron centradas en mejorar la gestión de los resultados de 
salud en pacientes con esta enfermedad, y así ayudar al sistema 
a optimizar el uso de recursos en tratamientos eficaces. Como 
parte de la campaña de concientización, se ofreció capacita-
ción a 1.010 médicos de todo el país y a otros 2.000 profesio-
nales de atención primaria. Asimismo, se establecieron talleres 
regionales sobre diagnóstico de cáncer de colon en Cali, Bogo-
tá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.

•	 Concientización sobre el cáncer de mama: En este caso, las 
actividades se enfocaron en desarrollar nuevos procesos médi-
cos para un diagnóstico y tratamiento oportunos. En esta línea, 
participamos en campañas de concientización pública sobre la 
enfermedad. Asimismo, Roche Colombia dictó cursos virtua-
les y presenciales en 10 municipalidades para 265 profesionales 
de la salud, médicos y personal paramédico, y ayudó a mejorar 
la infraestructura sanitaria a través de las siguientes acciones: 

 » Promoción de una mejor gestión del cáncer de mama en los 
diferentes departamentos de la red de salud.

 » Desarrollo de un modelo sanitario para el tratamiento del 
cáncer de mama que integre el manejo de la enfermedad, des-
de el diagnóstico al tratamiento, y desde la atención médica 
primaria al cuidado de alta complejidad. 

 » Colaboración con distintas partes interesadas para imple-
mentar un nuevo modelo de atención médica integral que 
permita mejorar el diagnóstico y tratamiento oportunos de 
los pacientes.

Mejora de la asequibilidad

El acceso de los pacientes a tratamientos innovadores depende 
de una serie de factores, entre los cuales el financiamiento es cla-
ve. Cuando los sistemas de salud pública no pueden garantizar el 
acceso oportuno al tratamiento adecuado, los seguros privados 
suelen ser la única alternativa y desempeñan un papel central en 
el suministro de cobertura médica y protección contra riesgos fi-
nancieros. Roche Colombia trabaja en estrecha colaboración con 
la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) para 
obtener información estadística sobre cáncer, de forma tal que los 
aseguradores puedan crear paquetes de cobertura para pacientes 
oncológicos que consideren el impacto financiero de la enferme-
dad y puedan brindar un mayor acceso a los cuidados de la salud. 

Para mejorar la asequibilidad, Roche Colombia apoyó el desarro-
llo de 47 modelos de atención médica integral en cáncer de mama 
y colon, conjuntamente con 13 instituciones de salud. Estos mo-
delos ayudan a mejorar la atención médica en todas las etapas 
de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta el tratamiento del 
paciente. Roche también apoyó 12 modelos de gestión de riesgos 
para el cáncer de mama y ocho para el cáncer colorrectal, en co-
laboración con secretarías de salud pública.

Roche Colombia brindó su apoyo a 25 organizaciones de pa-
cientes en 2014, y a 15 en 2015, con un aporte económico total 
de más de 4.000 millones de COP. Entre tales organizaciones se 
encuentran: Fundación RAZA, Fundación Simmon, Fundayama, 
Retorno Vital, Fundare Nacional, Capullos y la Fundación Co-
lombiana para Fibrosis Quística. Entre los programas activados 
durante este período podemos mencionar:

•	 “Fuentes de financiamiento y formulación de proyectos en 
un marco de cooperación entre Europa y América Latina”: 
En 2014, Roche dictó en sus instalaciones una capacitación 
para tres organizaciones de pacientes acerca de cómo desa-
rrollar modelos de proyectos que diversifiquen las fuentes de 
financiamiento y generen cooperación internacional. 

•	 “Congreso mundial sobre recaudación de fondos para orga-
nizaciones sociales”: Roche Colombia otorgó una beca a tres 
organizaciones de pacientes para que asistieran a este evento 
en Buenos Aires, Argentina, en 2014. Gracias a esta experien-
cia, las organizaciones de pacientes se pusieron en contacto 
con otras fuentes de financiamiento de organizaciones socia-
les, integraron a sus líderes en redes de recaudación de fondos 
a nivel regional y, como resultado, lograron diversificar sus 
fuentes de financiamiento y ampliar su cartera de donantes. 

•	 Beca para el “Foro latinoamericano de biosimilares”: En 
2015, Roche Colombia otorgó una beca a tres organizaciones 
de pacientes que trabajan con patologías que tienen un mayor 
riesgo de requerir la administración de biosimilares en los tra-
tamientos médicos. Los líderes de estas organizaciones asis-
tieron al foro en Brasil para fortalecer su conocimiento de los 
biosimilares en la inmunogenicidad y superar los desafíos de 
farmacovigilancia que enfrentan.

•	 Desarrollo de capacidades para los líderes de organizacio-
nes de pacientes en Colombia: Roche Colombia formó una 
red conjunta de 19 asociaciones de pacientes para mitigar el 
efecto de nuevas regulaciones que conciernen a estas organi-
zaciones y analizar su impacto en la atención de los pacientes.

Para mejorar la asequibilidad, 
Roche Colombia apoyó el 
desarrollo de 47 modelos de 
atención médica integral en 
cáncer de mama y colon.

Apoyo a las organizaciones locales de pacientes
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Empleados

En este momento, Roche Colombia cuenta con 395 empleados, 
de los cuales el 61% son mujeres y el 39% hombres. En Roche, 
consideramos que los empleados con un alto nivel de desempeño 
son fundamentales para el éxito de la empresa. Por ello, procura-
mos retener a los empleados que demuestran iniciativa, compro-
miso y pasión por marcar la diferencia. En 2014, invertimos más 
de 40 millones de COP en el desarrollo de habilidades y dictamos 
más de 8.000 horas de capacitación. En 2015, llegamos a más de 
11.000 horas de capacitación para nuestros empleados. 

En 2014, Roche organizó la actividad de formación de equipos 
“Laboratorios de práctica”, centrada en el desarrollo profesional. 
La actividad contó con la participación de 88 líderes de la em-
presa. El programa, conducido en asociación con la Universidad 
Sergio Arboleda, ayudó a los empleados a desarrollar competen-
cias y habilidades para lograr un crecimiento profesional dentro 
de la empresa. 

Roche también ofrece muchos beneficios a sus empleados, que 
incluyen el horario laboral flexible, un programa de bienestar y 
un programa de reconocimiento al desempeño, entre otras opor-
tunidades para fomentar un equilibrio sano entre la vida profe-
sional y personal. 

En 2014 y 2015, Roche Colombia figuró entre los 20 mejores lu-
gares para trabajar del país, según el ranking del instituto Great 
Place to Work®. Asimismo, en 2015 MERCO, el indicador más 
importante de reputación corporativa en Colombia, colocó a Ro-
che entre los primeros puestos de sus rankings del sector farma-
céutico y de talento.

Gobierno corporativo

De conformidad con los lineamientos del Grupo sobre gobierno 
corporativo, Roche aplica el Código de Conducta, que establece los 
requerimientos obligatorios para toda la empresa, con el fin de ga-
rantizar que los miembros del personal y los gerentes cumplan con 
sus funciones respetando los principios éticos de la organización.

Roche capacita a todos los empleados en temas éticos y de cumpli-
miento según estos valores. En 2015, dictamos diferentes talleres 
de ocho horas para 250 empleados sobre temas relacionados con 
el gobierno corporativo. En Roche, también seguimos lineamien-
tos para garantizar la seguridad de nuestros productos y desarro-
llamos mecanismos de protección para identificar situaciones de 
falsificación o contrabando de medicamentos, como parte de la 
política farmacéutica. Roche Colombia es parte del “Convenio in-
terinstitucional por la legalidad de medicamentos” en Colombia, 
junto con la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Inves-
tigación y Desarrollo (Afidro), la Asociación de Industrias Far-
macéuticas de Colombia (ASINFAR), la Asociación Colombiana 
de Droguistas Detallistas (Asocoldro), la Federación Nacional de 
Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia (Andi). En el marco de este convenio, Roche ayudó 
durante 2014 a concientizar a más de 3.000 farmacéuticos acerca 
de la importancia de evitar la compra y adquisición de medica-
mentos fraudulentos de origen desconocido. 

En Roche, también trabajamos en estrecha colaboración con 
nuestros proveedores. Desde 2014, Roche Colombia ha realizado 
36 auditorías que ayudan a los proveedores a mejorar sus pro-
cedimientos y garantizar su conformidad con los estándares de 
sostenibilidad de la empresa.

En 2015, dictamos diferentes 
talleres de ocho horas para 
250 empleados sobre temas 
relacionados con el gobierno 
corporativo.
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Ecuador

Soy médico desde hace 20 años, especialista en genética. También 
soy profesor titular de la carrera de medicina en la Universidad 
Central. Decidí estudiar genética porque creo que la ciencia es el 
futuro de la medicina, y la genética es la rama más avanzada de 
la ciencia.

Es importante para el desarrollo sostenible en medicina que to-
dos los actores se vean involucrados: academia, industria y go-
bierno. La industria, por ejemplo, puede contribuir al progreso a 
través de tres mecanismos. Primero, apoyando nuevos sistemas 
de atención especializada para la cual el país no tiene cobertura 
sanitaria. Segundo, generando proyectos de investigación con-
junta que puedan desarrollar áreas que no han sido antes explo-
radas. Y finalmente, promoviendo nuevas políticas públicas que 
favorezcan el bienestar de la población.

He tenido la oportunidad de ser testigo directo de esta colabora-
ción en la práctica, a través de un proyecto de apoyo a pacientes 
con fibrosis quística. No hay suficiente investigación y atención 
dedicada a las enfermedades genéticas. Esto muchas veces se tra-
duce en un diagnóstico tardío para los pacientes, lo que afecta su 
pronóstico. A través del programa de fibrosis quística, médicos 
de la universidad pública se asociaron con Roche, que a su vez 

“El desarrollo sostenible 
en medicina requiere de 
la participación de todos 
los actores”.
Fabricio González
Médico genetista

Apoyo a la comunidad

Como miembro comprometido de las comunidades donde opera, 
Roche realiza inversiones orientadas a generar valor en tres áreas 
principales: infancia, educación y apoyo a la comunidad local. En 
2014, Roche Colombia aportó 85 millones de COP para mejorar 
la infraestructura de la comunidad. Y durante 2015, ochenta em-
pleados de Roche trabajaron como voluntarios en tres iniciativas 
comunitarias de la Fundación Proyecto Unión, que beneficiaron 
a 60 familias de bajos recursos, 40 niños con discapacidades o 
enfermedades crónicas y 30 ancianos de la comunidad. 

En 2015, Roche Colombia disolvió la Fundación Roche y en su 
lugar creó un programa de voluntariado, “Manos amigas”, a fin 
de generar un mayor impacto local. El programa alienta a los em-
pleados a realizar trabajo voluntario en diversas causas sociales 
para contribuir a crear un mundo mejor.

Medio ambiente

Roche Colombia ha desarrollado políticas de ahorro de ener-
gía, programas que optimizan el uso de recursos renovables y 
no renovables, y adoptado medidas de seguridad, salud y pro-
tección del medioambiente a fin de disminuir el impacto am-
biental indirecto de sus actividades en el país. Durante 2014 y 
2015, Roche activó una campaña de reciclaje, organizó charlas 
sobre el cuidado del medioambiente y ofreció a los empleados 
distintas oportunidades de trabajo voluntario en programas de 
sostenibilidad. 

En 2015, Roche Colombia comenzó a colaborar con la organi-
zación Fenalco Solidario para medir la cantidad de dióxido de 
carbono y otros gases de efecto invernadero asociados con las 
operaciones de Roche en el país, con el objetivo de reducir la 
tasa de emisión de dichos gases para el año 2020 por medio de 
nuevos programas. 

Debido a que se registraron disminuciones en el ahorro de algu-
nos recursos ambientales de 2014 a 2015, Roche está trabajando 
para mejorar sus programas en áreas que necesitan mejoras y 
ha establecido un plan orientado a crear una mayor concien-
tización entre los empleados sobre la importancia de ahorrar 
recursos ambientales.

donó equipamiento e insumos para la detección temprana de la 
enfermedad. La colaboración ha sido muy productiva porque be-
neficia no solo a los pacientes y sus familias, sino también a los 
estudiantes de medicina y a la academia en general.

Esta experiencia me ha demostrado que la industria puede ser un 
socio responsable y colaborador, y creo que se debe seguir con 
estas iniciativas, no solo en el campo de las enfermedades raras, 
sino también en otros campos que son importantes para el país.
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Roche tiene presencia en Ecuador desde 1980, y sus oficinas 
centrales se encuentran en Quito. En los últimos años, el clima 
empresarial en Ecuador para Roche ha cambiado de forma signi-
ficativa ya que el precio del petróleo, que guarda una estrecha re-
lación con la economía, cayó más del 50%. Esa caída tuvo un gran 
impacto en la capacidad del gobierno de suministrar asistencia 
sanitaria, lo que a su vez ha afectado y destacado la importancia 
de las iniciativas de Roche en el país.

La constitución de Ecuador garantiza los cuidados de la salud 
para los 16 millones de ciudadanos del país. Sin embargo, un 
cuarto de la población vive en situación de pobreza y tiene acceso 
limitado al sistema sanitario. Los mayores problemas en materia 
sanitaria que enfrentan actualmente los ecuatorianos incluyen la 
falta de acceso suficiente a los hospitales, la falta de diagnósticos 
oportunos y el cumplimiento inadecuado de los tratamientos. En 
2014, Roche Ecuador condujo una encuesta para comprender los 
motivos subyacentes de estos problemas y descubrió que eran el 
resultado de la falta de recursos económicos, comprensión de los 
procesos hospitalarios, educación en materia de enfermedades y 
apoyo psicológico. 

Ecuador gasta cerca del 6% de su PBI en salud (3% en el sec-
tor público y 3% en el sector privado). El 95% de la población 
cuenta con un seguro de salud público y el 5% tiene seguro 
médico privado.

1980
Año de fundación

Quito

157
2014

177
2015

52,2%
2014

48,6%
2015

42,4%
2014

10,2%
2015

38,5%
2014

43,5%
2015

22
2014

34
2015

4
2014

4
2015

2.778
2014

2.772
2015

17,7
2014

15,7
2015

Roche Ecuador en síntesis

Medio ambiente 2014 2015

Consumo de energía (GJ) 3.417 9.114

Emisiones de gases de efecto 168 565
invernadero (toneladas)

Consumo de agua (metros cúbicos) n/c n/c

Residuos generales producidos n/c n/c
(toneladas)

Reciclaje (toneladas) 2 2

Consumo de papel (toneladas) 2 2

Inversión en SHE (CHF)(32) 9.000 30.000
(seguridad, protección contra riesgos, 
salud y medio ambiente)

(32) Las cifras de inversión son en francos suizos y también incluyen la división de Diagnóstico

Ensayos clínicos 2014 2015

Estudios clínicos 7 7

Centros de investigación 24 24

Pacientes registrados 88 85

Investigación y desarrollo 2014 2015

Inversión en I+D 2 2
(millones de CHF)(31)

Número de empleados en I+D 13 12

(31) Millones de francos suizos

Sede central

Número de 
empleados Mujeres Índice de rotación

Mujeres en 
puestos clave

Nuevas 
contrataciones

Contrataciones 
internas

Total de horas 
de capacitación

Horas de capacitación
por empleado

Los cuidados de la salud en Ecuador Roche en Ecuador
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En 2014 y 2015, Roche Ecuador 
se focalizó en optimizar su 
sistema de distribución y 
en trabajar en conjunto con 
instituciones públicas.

Acceso a los cuidados de la salud

En 2014 y 2015, Roche Ecuador se focalizó en optimizar su sis-
tema de distribución y en trabajar en conjunto con instituciones 
públicas para desarrollar programas y proyectos de interés so-
cial y sanitario.

Innovación

La misión de Roche es crear y desarrollar medicamentos y prue-
bas de diagnóstico para satisfacer las necesidades médicas de las 
personas y mejorar notablemente su calidad de vida. Parte de este 
compromiso implica respaldar las iniciativas nacionales en los 
países donde operamos y atender las necesidades de la comuni-
dad en materia de salud.

En apoyo al compromiso del gobierno con el diagnóstico y tra-
tamiento del cáncer, Roche Ecuador elaboró un informe técnico 
con la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador (Solca) 
acerca del estado de la incidencia del cáncer y la atención médica 
en el país, con el objetivo de brindar información que contribuya 
a un análisis más amplio para toda América Latina.

Iniciativas de sostenibilidad
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Roche Ecuador trabaja con 
una serie de organizaciones 
y campañas para lograr una 
mayor concientización entre  
la población.

Concientización sobre enfermedades

La concientización sobre enfermedades y el apoyo a los pacien-
tes son tan importantes para su bienestar como el diagnóstico 
y tratamiento adecuados. Roche Ecuador trabaja con una serie 
de organizaciones y campañas para lograr una mayor concien-
tización entre la población. Algunas de estas iniciativas llevadas 
a cabo durante los últimos dos años merecen especial atención:

•	 En 2014, 400 profesionales médicos y 90 empleados de Roche 
en Quito y Guayaquil participaron de la campaña de concien-
tización sobre cáncer de mama “Octubre rosa”. Los volunta-
rios ayudaron a distribuir material informativo a enfermeros 
y médicos durante una serie de reuniones científicas celebra-
das en el país.

•	 A través de la campaña de Roche “Linfoma: reconoce los sínto-
mas, anticipa el cáncer” se distribuyeron cintas verdes que sim-
bolizan la concientización sobre esta enfermedad a médicos y 
pacientes del Hospital Andrade Marín y Solca. Asimismo, en 
un esfuerzo por promover la detección temprana de linfoma, el 
equipo local compartió información acerca de la enfermedad 
con la comunidad y distribuyó materiales de prensa sobre el 
tema a diferentes medios de difusión en todo el país.

•	 En Ecuador, la fibrosis quística ha recibido tan poca atención 
que no existen tasas de incidencia precisas para el país. Como 
resultado, muchos pacientes son diagnosticados en etapas 
avanzadas de la enfermedad. Esto es especialmente perjudi-
cial debido a que contar con un diagnóstico temprano y pre-
ciso puede prolongar la expectativa y calidad de vida de los 
pacientes con fibrosis quística de manera significativa. Para 
promover el acceso al diagnóstico temprano, Roche Ecuador 
se asoció con universidades públicas y médicos para promover 
la incorporación de análisis de detección de fibrosis quística 
en las políticas de exámenes de chequeo para recién nacidos. 
El puntapié inicial de este trabajo fue un proyecto de detección 
piloto con 101 recién nacidos, en el cual se detectaron 10 casos 
de fibrosis quística.

Fortalecimiento de la infraestructura sanitaria

Roche trabaja para desarrollar y cultivar programas que mejoren 
la infraestructura sanitaria, así como la educación y capacitación 
médica, con el fin de derribar las barreras y aumentar el acceso a 
los cuidados de la salud en las regiones donde opera. 

En 2014, Roche Ecuador lanzó el programa “Por ti”, una iniciativa 
pionera y única de apoyo al paciente, diseñada específicamente 
para satisfacer las necesidades insatisfechas de los pacientes con 
cáncer que viven en situación de pobreza, en áreas remotas y/o 
que tienen bajo nivel de educación. “Por ti” es un programa in-
tegrado que cubre todos los gastos de viaje del paciente y garan-
tiza su acceso a hospitales, al diagnóstico adecuado y también el 
cumplimiento de su plan de tratamiento. “Por ti” brinda apoyo 
integral a los pacientes, incluidas la logística del tratamiento y la 
guía en materia de procesos hospitalarios, pruebas de diagnósti-
co, educación y apoyo emocional. En su primer año, el programa 
se lanzó en seis de los 10 hospitales públicos más importantes de 
Ecuador, y alcanzó al 10% de los pacientes oncológicos en el país.

Mejora de la asequibilidad

Roche adapta su estrategia para satisfacer las necesidades de sa-
lud más importantes en los mercados donde opera. En Ecuador, 
la demanda de productos farmacéuticos y pruebas de diagnóstico 
asequibles es muy grande, y Roche está enfocado en atenderla.

Roche Ecuador realizó aportes económicos por 42.000 USD(33) 
para apoyar a 10 organizaciones de pacientes en 2014 y cinco 
en 2015. Entre estas organizaciones se encontraron: Apare, APO 
HCAN, Esperanza y Vida, FAVCA, FEMAVI, Fibrosis Cuenca, 
Fibrosis Guayaquil, Fibrosis Quito, Voluntariado HCAM, Pro-
sonrisa, Cepreme y la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer.

(33) Dólares estadounidenses

Apoyo a las organizaciones locales de pacientes
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Gobierno corporativo

Roche Ecuador cumple con el Código de Conducta del Grupo 
y enfatiza la transparencia, rendición de cuentas, equidad y res-
ponsabilidad corporativa en sus relaciones con otras partes in-
teresadas. Todos los empleados nuevos reciben capacitación en 
materia de cumplimiento. En 2015, Roche Ecuador implementó 
un nuevo plan de cumplimiento para aumentar la capacitación 
en ética e integridad y actualizar la formación en competencias, 
socios comerciales y acoso. Roche también organiza el “Día del 
proveedor”, un evento anual durante el cual se invita a provee-
dores clave a participar en cursos de capacitación sobre distintos 
temas, entre ellos, el cumplimiento.

Empleados

En Roche, consideramos que empleados capacitados, comprome-
tidos y motivados son fundamentales para el éxito de la empresa. 
Actualmente, Roche cuenta con 177 empleados en Ecuador, de 
los cuales el 48% son mujeres y el 52% hombres. En consonancia 
con la filosofía y el enfoque del Grupo, Roche Ecuador invierte en 
sus empleados y procura crear un ambiente de trabajo enriquece-
dor y estimulante.

Roche Ecuador fue reconocido como uno de los mejores lugares 
para trabajar en el país en 2014. En los últimos 10 años, hemos 
recibido un total de seis premios al “Mejor lugar para trabajar”. 
En 2015, la empresa obtuvo una vez más el primer puesto en el 
ranking Great Place to Work®, en la categoría de empresas farma-
céuticas, y el segundo puesto entre todas las empresas con 500 
empleados o menos.

Apoyo a la comunidad

Roche Ecuador reconoce la importancia de involucrarse en la 
comunidad donde opera, por lo que invierte para generar valor 
en tres áreas fundamentales: infancia, educación y la comunidad 
local. Durante 2014 y 2015, Roche centró sus esfuerzos particu-
larmente en iniciativas humanitarias, de ciencia y educación, be-
neficiando a un total de 720 personas.

•	 “Semana de la comunidad”: Los empleados de Roche pres-
tan mucha atención a las comunidades donde trabajan y 
los desafíos que estas enfrentan. En 2015, los empleados de 
Roche en Quito y Guayaquil participaron de la “Semana de 
la comunidad”, apoyando a organizaciones de servicios lo-
cales que trabajan con diversos grupos en situación de vul-
nerabilidad, incluidos niños abandonados, ciudadanos de 
la tercera edad, pacientes oncológicos y emprendedores 
con discapacidad. Además de ofrecer su trabajo volunta-
rio a organizaciones no gubernamentales locales, los em-
pleados de Roche Ecuador también organizaron campañas 
de concientización y recaudación de fondos, incluido un 
evento de venta de productos de pastelería, una feria de ali-
mentos y una campaña de donación de osos de peluche. 
“Entre los lugares que visitaron los voluntarios se encuentra la 
organización sin fines de lucro Aldeas Infantiles SOS, que traba-
ja con niños abandonados y provenientes de hogares fragmen-
tados. Los voluntarios organizaron actividades divertidas con 
los niños, repartieron meriendas y dibujaron una sonrisa en sus 
caritas. Los abuelos residentes del Hogar de Ancianos Corazón 
de María recibieron una invitación a un espectáculo musical y 
participaron en una competencia de baile”, comenta Giovanna 
Vásquez, socia comercial de Recursos Humanos de la división 
de Productos Farmacéuticos.

 » Emprendedores con discapacidad: Durante la “Semana de 
la comunidad”, más de 30 empleados de Roche trabajaron con 
la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacida-
des de Ecuador a fin de desarrollar programas que puedan ser 
implementados por emprendedores con discapacidad intelec-
tual, visual, auditiva y/o física. “Se seleccionaron 14 empleados 
de Roche entre más de 30 para que asistieran a un taller especia-
lizado de ‘entrenamiento de entrenadores’ con el objetivo de pre-
pararlos para dictar sesiones de capacitación en finanzas, ventas 
y comercialización, comunicaciones y conocimientos de negocios 
en general”, explica Rocío Basantes, gerente de Desarrollo Co-
mercial y Organizativo de Roche Ecuador. “El programa de dos 
días ayudó a los emprendedores a analizar sus proyectos y des-
cubrir cómo lograr una orientación más comercial y una mejor 
planificación económica, pensar en términos de crecimiento y 
ganancias, y usar herramientas de software”.

•	 “Transformando vidas”: En diciembre de 2014, Roche Ecua-
dor reconoció el aporte de 25 médicos de Quito, Guayaquil y 
Cuenca a través de un proyecto especial que incluía un video 
donde sus familiares hablaban acerca de cómo los médicos 
transformaban la vida de las personas todos los días. Cada 
médico recibió una copia del video junto con una fotografía 
de su familia

Roche Ecuador fue reconocido 
como uno de los mejores lugares 
para trabajar en el país en 2014. 
En los últimos 10 años, hemos 
recibido un total de seis premios  
al “Mejor lugar para trabajar.”
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México

Soy una mujer que ama la vida y todavía tiene muchas cosas que 
aprender de ella. Hace un tiempo, me diagnosticaron cáncer de 
mama temprano. Mi vida cambió radicalmente. La terapia fue 
dura, tenía náuseas y perdí el pelo. Fue difícil sobreponerme, pero 
me di cuenta de que mi resiliencia era mayor que la adversidad. 
Cuando me diagnosticaron, inicialmente sentí mucho miedo por 
la probabilidad de transcurrir esta experiencia en soledad. Pero 
no fue así, ya que recibí un gran apoyo por parte de mis compa-
ñeros en Roche, donde trabajo desde hace 18 años.

En una ocasión, en uno de los ciclos de quimioterapia, mis gló-
bulos blancos bajaron a niveles muy peligrosos. Esto me hacía 
vulnerable a infectarme de manera grave con cualquier tipo de 
infección. Para contrarrestar este riesgo, me recetaron un medi-
camento que, desafortunadamente, no se encontraba disponible 
en las farmacias. Entonces mis compañeros de Roche, algunos de 
los cuales ni siquiera me conocían, se dieron a la tarea de buscar-
lo, invirtiendo tiempo y esfuerzo de manera muy solidaria, hasta 
que lo encontraron. Me lo hicieron llegar a mi casa, e incluso un 
compañero fue a mi casa a aplicármelo. Esto me permitió sobrevi-
vir y fortalecer mi sistema inmune para poder recibir el siguiente 
ciclo de quimioterapia. El recordar esta situación me hace sentir 
profundamente orgullosa de trabajar aquí, porque confirmo que, 
finalmente, son las personas las que cuentan. Y me siento muy 
afortunada de formar parte de este grupo de personas.

También me enorgullece poder colaborar en el desarrollo de nue-
vos medicamentos. Mi trabajo consiste fundamentalmente en 
visitar hospitales, donde entrevisto potenciales investigadores, 
sondeo sus capacidades para la realización de estudios clínicos 
y les brindo oportunidades de capacitación. Al encontrar inves-
tigadores con potencial, y ayudarlos a desarrollar sus habilidades 
para llevar a cabo ensayos clínicos, siento que estoy dando a otros 
la misma oportunidad que yo tuve, la oportunidad de curarme.

“Finalmente son las  
personas quienes 
constituyen a las 
compañías”.
Beatriz Mercedes Pardo Martínez
Gerente de Desarrollo de Centros de Investigación  
en Roche México

Medio ambiente 

Roche Ecuador ha desarrollado políticas de ahorro de energía, 
optimizado el uso de recursos y adoptado medidas de seguri-
dad, salud y protección ambiental para disminuir el impacto 
medioambiental indirecto de sus actividades en el país. Roche 
trabaja de forma continua para minimizar su huella ecológica 
y el impacto ambiental de los negocios y servicios de la empre-
sa a través de una serie de inversiones, acciones y actividades 
de concientización.
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Roche tiene presencia en México desde 1948. Sus oficinas centra-
les se encuentran en la Ciudad de México. Hoy en día, Roche ocu-
pa el quinto puesto en ventas dentro del mercado farmacéutico y 
el primer puesto en el segmento hospitalario (público y privado).

Roche México está conformado por Roche Servicios y Roche 
Productos. Esta última incluye las divisiones de Productos Far-
macéuticos, Diagnóstico y Diabetes, así como un centro de inves-
tigación clínica. La empresa también cuenta con una unidad de 
producción en Toluca.

En Roche, somos pioneros en promover avances científicos para 
beneficio de la humanidad, contribuyendo con la búsqueda de 
mejores formas de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. 
Creemos que nuestra función no debe limitarse a desarrollar so-
luciones para combatir las enfermedades más críticas que afectan 
al mundo de hoy, sino que también debemos comprometernos a 
que todos los pacientes tengan un acceso equitativo al diagnósti-
co y tratamiento que necesitan.

Desde 2003, México ha venido trabajando para brindar cober-
tura sanitaria universal a todo el país mediante un programa 
público nacional. Actualmente, el 96,2% de la población cuenta 
con asistencia sanitaria. Sin embargo, este seguro no cubre todas 
las necesidades de atención médica y la salud pública ha sufrido 
recortes presupuestarios en los últimos años. A pesar de esta si-
tuación, México continúa trabajando para garantizar que todos 
los habitantes tengan un acceso efectivo a servicios de atención 
médica de calidad, más allá de su situación socioeconómica o 
ubicación geográfica.

Según el Ministerio de Salud, en México el cáncer es la tercera 
causa principal de mortalidad, con 78.582 fallecimientos registra-
dos en 2013. El acceso al tratamiento y la detección temprana son 
fundamentales para mejorar los resultados de salud para los pa-
cientes. En la actualidad, el 60% de los oncólogos del país reside 
en los principales centros urbanos como Guadalajara, Monterrey 
y Ciudad de México. Esto dificulta el acceso a los ciudadanos que 
viven en otras áreas. Como resultado, la oncología se ha transfor-
mado en una de las prioridades más importantes de las reformas 
nacionales en materia de salud en la actualidad.

1948
Año de fundación

Ciudad de 
México

1.120
2014

1.121
2015

43,8%
2014

45%
2015

11,4%
2014

13,1%
2015

33,3%
2014

40,8%
2015

233
2014

148
2015

13
2014
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Total de horas 
de capacitación

Horas de capacitación
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2014

13.383
2015

8,3
2014

11,9
2015

Roche México en síntesis

Medio ambiente 2014 2015

Consumo de energía (GJ) 172.658 188.255

Emisiones de gases de efecto 13.831 15.088
invernadero (toneladas)

Consumo de agua (metros cúbicos) 49.179 76.323

Residuos generales producidos 19 27
(toneladas)

Reciclaje (toneladas) 136 82

Consumo de papel (toneladas) 5 2

Inversión en SHE (CHF)(35) 372.000 2.710.000
(seguridad, protección contra riesgos, 
salud y medio ambiente)

(35) Las cifras de inversión son en francos suizos y también incluyen la división de Diagnóstico

Ensayos clínicos 2014 2015

Estudios clínicos 71 71

Centros de investigación 293 245

Pacientes registrados 1.020 960

Investigación y desarrollo 2014 2015

Inversión en I+D 17 15
(millones de CHF)(34)

Número de empleados en I+D 81 79

(34) Millones de francos suizos

Sede central

Los cuidados de la salud en México Roche en México
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Recientemente, la revista Mundo Ejecutivo 
colocó a Roche entre las “20 empresas más 
éticas” y las “50 empresas más socialmente 
responsables” de México.

Acceso a los cuidados de la salud

En Roche México, enfocamos nuestros esfuerzos en ayudar a to-
dos los habitantes del país a acceder a los beneficios que brinda 
un tratamiento completo e innovador con medicamentos de cali-
dad. Estamos convencidos de que se pueden encontrar soluciones 
equitativas y sostenibles para atender los desafíos que enfrenta 
actualmente el sector de la salud, a través del compromiso y ac-
ción continua de múltiples actores, entre ellos organizaciones no 
gubernamentales, autoridades públicas, comunidades locales y la 
industria de la salud. 

Trabajamos estrechamente con socios locales para satisfacer las 
necesidades específicas de México en el ámbito de la salud, como 
garantizar un mayor acceso de la población a los tratamientos. Para 
facilitar el acceso a más pacientes y proveedores de atención médi-
ca, proveemos entre tres y cinco productos farmacéuticos cubiertos 
y/o subsidiados por el sector público en cada uno de los cuatro pro-
gramas de salud de México. Estos productos farmacéuticos tratan 
seis enfermedades: linfoma, hepatitis C, y los cánceres colorrectal, 
de mama, ovario y cuello uterino. Recientemente, la revista Mundo 
Ejecutivo colocó a Roche entre las “20 empresas más éticas” y las 
“50 empresas más socialmente responsables” de México.

El objetivo principal de Roche en México es promover un mayor 
acceso a los cuidados de la salud. Para lograrlo, concentramos 
nuestras actividades en cinco áreas: innovación, concientización 
sobre enfermedades, fortalecimiento de la infraestructura sanita-
ria, mejora de la asequibilidad y apoyo a las organizaciones loca-
les de pacientes.

Innovación

Durante el período de dos años 2014-2015, Roche México invir-
tió más de 365 millones de MXN(36) en investigación clínica para 
promover el avance de la medicina en el país. Solo en 2015, parti-
cipamos en 71 estudios, la mitad centrados en oncología y la otra 
mitad en inmunología, enfermedades infecciosas, oftalmología y 
neurología. Estos estudios incluyeron a 960 pacientes en 245 cen-
tros de investigación. 

Roche México también continúa otorgando el Premio de Inves-
tigación Médica “Dr. Jorge Rosenkranz”. Establecido en 1984, el 
objetivo del premio es fomentar la innovación y la investigación 
científica en México. Cada año, invitamos a investigadores de ins-
tituciones líderes a que presenten proyectos de investigación origi-
nales realizados en el país. El Premio Rosenkranz es una de las dis-
tinciones de mayor reconocimiento para los científicos mexicanos, 
y quienes lo recibieron han realizado grandes aportes a la salud y el 
bienestar de la población, en México y alrededor del mundo.

(36) Pesos mexicanos

Iniciativas de sostenibilidadEl objetivo principal  
de Roche en México  
es promover un mayor 
acceso a los cuidados  
de la salud.
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Concientización sobre enfermedades 

Aun si se cuenta con los medicamentos más avanzados disponi-
bles, la falta de diagnóstico temprano de una enfermedad puede 
afectar en gran medida el éxito del tratamiento. Entre las prin-
cipales barreras que hoy enfrenta el sistema sanitario de Méxi-
co se encuentran los diagnósticos tardíos y los obstáculos para 
recibir tratamiento. A fin de derribar estas barreras, trabajamos 
con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para 
brindar más información sobre las principales enfermedades que 
afectan a la población mexicana, y a su vez apoyar a los pacientes 
que necesitan o que están realizando un tratamiento.

En 2014 y 2015, Roche México llevó a cabo ocho campañas de 
concientización sobre enfermedades, que llegaron a más de 20 
millones de personas. Entre estas iniciativas se encontraron:

•	 “Seminario de actualización de periodismo en salud”: Lan-
zado por Roche México en colaboración con la Universidad 
Panamericana, el objetivo del seminario es brindar a los perio-
distas un mayor conocimiento de temas médicos y garantizar 
el acceso a la información más reciente. En 2014 y 2015, Roche 
México organizó dos ediciones del seminario, con 15 sesiones 
gratuitas cada una, dictadas por profesores y panelistas de la 
Universidad Panamericana. Durante el seminario, se enfatizó 
la importancia de la especialización, investigación y promo-
ción de la información sobre la salud. El seminario también 
contó con la participación de instituciones públicas y privadas, 
que realizaron evaluaciones periódicas para apoyar y mejorar 
el curso. Un total de 32 periodistas participaron en la segun-
da edición, celebrada en 2014, mientras que la tercera edición 
contó con la presencia de 39 participantes.

•	 Campañas “Pinking about you, juntos hagamos la diferen-
cia” y “Celebra la vida”: Roche México y L’Oreal se unieron 
para crear la campaña “Pinking about you, juntos hagamos 
la diferencia”, destinada a concientizar sobre la prevención y 
tratamiento del cáncer de mama. Como parte de esta activi-
dad, se lanzó asimismo la campaña digital “#Celebralavida”, 
en asociación con la revista Glamour, para lograr una mayor 
concientización. 

•	 Campaña “Dos matices del cáncer de ovario”: Las activida-
des incluyeron una exhibición llamada “Historias de vida so-
bre el cáncer de ovario”, una conferencia de prensa en la que se 
invitó a los participantes a unirse a la campaña a través de las 
redes sociales, y una caminata de concientización hasta el tea-
tro Milán, donde tenía lugar una obra sobre cáncer de ovario. 
La campaña, realizada en alianza con la Asociación Mexicana 
de Lucha contra el Cáncer (AMLCC) y el Grupo Mexicano de 
Investigación en Cáncer de Ovario A.C. (GICOM), se difun-
dió a través de 60 publicaciones en los medios y se calcula que 
llegó a 7,3 millones de personas. 

•	 Campaña “Cáncer de cuello uterino, más cerca de lo que pa-
rece”: A pesar de la prioridad que el gobierno ha dado a la pre-
vención, detección y tratamiento del cáncer de cuello uterino, 
las pacientes en una etapa avanzada de la enfermedad cuentan 
con muy pocas opciones a su alcance. Para concientizar sobre 
este tema, Roche México brindó su apoyo a una campaña de 
la AMLCC y la Fundación Pasteur en medios y redes sociales, 
dirigida a actores clave en el gobierno, los medios, organiza-
ciones no gubernamentales y la comunidad médica. La cam-
paña llegó a más de cuatro millones de personas en menos de 
una semana. Como resultado, se presentaron dos documentos 
de consenso al Ministerio de Salud en los que se instaba a la 
organización a que concentrase sus esfuerzos en brindar una 
atención adecuada a las pacientes con cáncer de cuello uterino 
en etapa avanzada. 

•	 Iniciativa “Día Mundial del Trasplante”: En 2015, Roche 
México, en asociación con el Instituto Mexicano de Investiga-
ciones Nefrológicas (IMIN) y el Centro Nacional de Trasplan-
tes (Cenatra), realizó una campaña nacional en el marco del 
Día Mundial del Trasplante, el 6 de junio. Roche organizó una 
conferencia de prensa y un panel de expertos para concienti-
zar acerca del trasplante de órganos y promover una cultura 
de donación de órganos en México, y así renovar la esperanza 
de cerca de 20.000 mexicanos en espera de un trasplante de 
órganos o tejidos. 

•	 “Cruzada nacional de fibrosis quística”: En alianza con la 
Asociación Mexicana de Fibrosis Quística (AMFQ), Roche 
México lanzó una cruzada de concientización a nivel nacio-
nal para destacar lo que puede significar para los pacientes un 
diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado. La campaña fue 
diseñada para compartir con el público general información 
acerca de la enfermedad y su tratamiento, y para fomentar el 
acceso mediante comunicaciones estratégicas con institucio-
nes de salud. La campaña fue cubierta por 73 publicaciones en 
los medios y se calcula que llegó a 8,57 millones de personas. 

•	 Campaña en medios y redes sociales contra la hepatitis C: 
En apoyo al objetivo de la Organización Mundial de la Salud 
de eliminar la hepatitis C para el año 2030, nos asociamos con 
la Fundación Mexicana para la Salud Hepática (FundHepa), el 
Grupo de Autoayuda Unidos por una Vida Mejor (GAUVM) 
y la Fundación Hepatos Aión para crear una campaña en me-
dios y redes sociales a fin de concientizar a distintos actores 
clave, como el gobierno, los medios, organizaciones no guber-
namentales y hospitales, acerca de la importancia de la detec-
ción temprana y el tratamiento oportuno de la hepatitis C.

En 2014 y 2015, Roche 
México llevó a cabo 
ocho campañas de 
concientización sobre 
enfermedades.
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Fortalecimiento de la infraestructura sanitaria

En Roche México, nuestros esfuerzos apuntan a apoyar a los pro-
fesionales e instituciones de salud para lograr una mejor atención 
sanitaria en todo el país. Brindamos nuestro apoyo a través de 75 
eventos en 2015, que cubrieron temas como cáncer, artritis, hepa-
tología, trasplantes de órganos y tejidos y nefrología. Asimismo, 
invertimos 2,2 millones de USD(37) en eventos orientados especí-
ficamente a la educación y capacitación médica.

Mejora de la asequibilidad

Roche adapta su estrategia para satisfacer las necesidades de sa-
lud más importantes en los mercados donde opera. En México, la 
demanda de productos farmacéuticos y pruebas de diagnóstico 
asequibles es muy grande, y Roche está dedicado a atenderla.

En reconocimiento de los programas locales de apoyo a pacien-
tes, brindamos nuestro sustento a 12 organizaciones no guberna-
mentales durante 2014 y 2015, a través de donaciones que ascen-
dieron a 440.000 USD. Asimismo, colaboramos con una serie de 
asociaciones de pacientes, entre ellas:

•	 Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer (AMLCC): En 
colaboración con la AMLCC, brindamos apoyo a través de cam-
pañas de concientización y proyectos de defensa de los derechos 
de los pacientes con cáncer de ovario, cuello uterino y mama.

•	 Asociación Ale: Trabajamos con la Asociación Ale para apo-
yar tres eventos informativos para pacientes, la publicación de 
un informe anual, y esfuerzos de concientización en el marco 
del Día Nacional del Trasplante. También organizamos el “Se-
gundo foro sobre calidad”, enfocado en avanzar hacia una po-
lítica pública integral en materia de productos farmacéuticos. 
El evento reunió a pacientes, autoridades de salud, entidades 
reguladoras y organizaciones no gubernamentales para tratar 
temas referidos a la calidad y seguridad de los tratamientos 
biológicos, ética y seguridad de los pacientes. 

•	 Fundación Pasteur: Trabajamos con la Fundación Pasteur 
para desarrollar una campaña sobre detección temprana y pre-
vención de los cánceres de cuello uterino y mama. 

•	 Asociación Mexicana de Fibrosis Quística (AMFQ): En aso-
ciación con el Instituto Nacional de Perinatología (INP) y la 
AMFQ, Roche ayudó a generar conciencia entre la población 
acerca de la importancia de un diagnóstico temprano de la fi-
brosis quística. La campaña utilizó un desafío con palillos para 
concientizar en las redes sociales y se distribuyeron 300.000 
MXN en patrocinio a diferentes organizaciones no guberna-
mentales. Roche México también trabajó con el Ministerio de 
Salud para lograr un mayor respaldo para el programa de de-
tección neonatal de fibrosis quística, e incrementó la financia-
ción de la prueba de diagnóstico.

Brindamos nuestro apoyo a 
través de 75 eventos en 2015, 
que cubrieron temas como 
cáncer, artritis, hepatología, 
trasplantes de órganos y 
tejidos y nefrología.

(37) Dólares estadounidenses

Apoyo a las organizaciones locales de pacientes
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Empleados

Roche México cuenta con 1.121 empleados, de los cuales el 45% 
son mujeres y el 55% hombres. Nuestro comité directivo cuenta 
con un 30% de participación femenina, en comparación con el 
promedio nacional de 7%. Asimismo, el 40% de los puestos ge-
renciales en Roche México son ocupados por mujeres, versus un 
promedio nacional del 23%. Y nos enorgullece haber recibido el 
reconocimiento de equidad de género de Great Place to Work®. 

En materia de remuneración, el sueldo más bajo de Roche Méxi-
co en 2015 fue cuatro veces y media superior al salario mínimo. 
Forbes México también reconoció a Roche entre las 25 empresas 
que ofrecen el mejor equilibrio entre vida profesional y personal. 
Y Universum Publicius destacó a Roche México como uno de los 
empleadores más atractivos para graduados universitarios.

Bienestar
Roche México continuó apoyando e implementando el programa 
“Vivamos mejor” a través de ofertas mensuales de beneficios y 
una “semana de bienestar” en la que se promovieron prácticas 
de prevención como exámenes de la vista, chequeos médicos y 
vacunas, concientización sobre diagnóstico temprano de cáncer 
y exámenes de detección de VPH. El programa “Vivamos mejor” 
también suministra recursos de bienestar emocional para mejo-
rar el manejo del estrés y propuestas para un estilo de vida saluda-
ble, como clases de cocina y un taller de jardinería urbana.

Gobierno corporativo

De conformidad con los lineamientos del Grupo sobre gobier-
no corporativo, Roche establece parámetros para garantizar que 
todos los miembros del personal y los gerentes comerciales per-
manezcan alineados con los principios éticos de la empresa. En 
2014 y 2015, el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 
(MERCO) eligió a Roche México como una de las 100 empresas 
con mejor reputación y gobierno corporativo. La empresa subió 
65 lugares en el ranking entre 2014 y 2015. 

Durante esos dos años, Roche México también creó un puesto 
gerencial especializado en relaciones gubernamentales y de po-
líticas públicas. 

Roche México se asocia con las siguientes instituciones civiles y 
gubernamentales:

Gobierno
•	 Ministerio de Salud
•	 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
•	 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE)
•	 Pemex (Petróleos Mexicanos)
•	 Programa Nacional de Seguro Popular de Salud
•	 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
•	 Cámara de Senadores (Comisión de Salud)
•	 Cámara de Diputados (Comisión de Salud)
•	 Secretaría de Defensa Nacional (Sedena)
•	 Secretaría de Marina-Armada de México (Semar)
•	 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)

Instituciones civiles
•	 Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farma-

céutica (AMIIF)
•	 Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi)
•	 Asociación Mexicana de Comunicadores Organizacionales 

(AMCO)

Todos los empleados activos completaron una capacitación vía 
web obligatoria en 2014 y 2015. En el ámbito externo, Roche dictó 
capacitaciones con tres proveedores en 2014 y aumentó los cursos 
de capacitación a siete en 2015, además de realizar una auditoría 
de proveedores anual. Todos los proveedores deben cumplir con 
el Código de Conducta y reciben capacitación durante nuestro 
“Día del proveedor.”

Apoyo a la comunidad

Mantenemos nuestro compromiso con las comunidades donde 
operamos, y centramos las inversiones locales en las áreas de cien-
cia y educación. Asimismo, realizamos campañas sociales como:

•	 Promoción de donaciones de sangre en colaboración con la 
Cruz Roja Mexicana.

•	 Concientización sobre vacunación disponible contra la gripe.
•	 Desarrollo de materiales para educar sobre la eliminación ade-

cuada de medicamentos vencidos y pilas.

Asimismo, impulsamos a los empleados de Roche México a au-
mentar su participación y superar el objetivo de donaciones en la 
“Caminata por los niños” (Children’s Walk) que organiza la em-
presa una vez por año. Lo recaudado en la caminata se destinó 
a beneficio de Casa de la Amistad, una ONG local que brinda 
apoyo a niños con cáncer. En esta línea, la iniciativa promocio-
nó la detección temprana y el tratamiento adecuado del cáncer 
infantil. Las donaciones de Roche cubrieron el equivalente a tres 
tratamiento contra el cáncer en 2014 y siete tratamientos en 2015.

Nos enorgullece haber 
recibido el reconocimiento 
de equidad de género de 
Great Place to Work®.
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Perú

Soy una persona muy alegre, me gusta sonreír y disfrutar de la 
vida. A pesar de que he tenido muchos golpes, siempre he salido 
adelante. La valla siempre la he cruzado, no me quedo atrás.

En 2014, entre una cosa y otra, como suele suceder en la vida, 
se me pasó un chequeo médico. Y entonces me ganó el cáncer 
de mama. Si los médicos no hubiesen actuado rápido, creo que 
hoy no estaría aquí. De un quiste cuando lo descubrieron evo-
lucionó a un cáncer cuando me operaron. Y habían pasado solo 
tres meses.

El momento más difícil fue cuando me dieron el diagnóstico. Yo 
no dejaba de preguntarme: “¿Por qué a mí?” También tuve una 
crisis luego de la operación, por miedo a que el cáncer aún siguie-
se allí. Por suerte, tuve muy buenos médicos. Y también he tenido 
la fortuna de formar parte de un grupo de apoyo a pacientes. El 
tratamiento que estoy realizando me ha dado una segunda opor-
tunidad de vivir. El tumor que tengo es muy agresivo. Sin embar-
go, ha respondido bien al tratamiento. Me siento sana y fuerte.

Estoy muy agradecida por los médicos que me han atendido y por 
la medicina que estoy recibiendo. Gracias a los días y noches que 
los científicos dedicaron a descubrir este tratamiento es que hoy 
puedo estar aquí. Y todavía me falta. Ahora viene un tercer ciclo 
de tratamiento con dosis cada 21 días durante 12 meses. Pero no 
tengo miedo, porque las agujas un poco duelen, pero sé que voy a 
estar bien. Y luego, a seguir para adelante, a escuchar al médico, y 
a seguir con nuestros controles.

“Gracias a toda esa gran 
investigación, tengo una 
segunda oportunidad  
de vivir”.
Mónica Sandoval Apuerta
Paciente con cáncer de mama

Medio ambiente

Roche México trabaja de forma continua para minimizar su hue-
lla ecológica y el impacto medioambiental del negocio a través de 
crecientes inversiones, acciones y actividades de concientización. 
Consideramos que las principales áreas de oportunidad a futuro 
están en lograr un uso eficiente de la energía y de los recursos 
naturales. En esta línea, Roche busca mejorar la eficiencia ener-
gética en sus instalaciones, promover prácticas de construcción 
sostenible, aumentar el uso de recursos de energía renovable 
como paneles solares, mejorar su planta de tratamiento de aguas 
residuales y reducir la generación total de desechos.

Logros destacados del programa incluyen:

•	 En 2014-2015, Roche trabajó para eliminar los refrigerantes 
con hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y con hidrofluorocar-
bonos (HFC), que pueden generar un impacto negativo en el 
medioambiente. Roche está reemplazando esos refrigerantes 
por refrigerantes naturales, como R717/amoníaco. En un es-
fuerzo por reducir las sustancias dañinas que pueden afectar 
la capa de ozono y generar cambios climáticos, instalamos un 
nuevo sistema en nuestras instalaciones que incluye nuevos 
refrigerantes, tecnología y sistemas de climatización y venti-
lación, tuberías, drenaje, electricidad, instrumentación y con-
trol. Como México no tiene acceso a la tecnología necesaria 
para cumplir con estos requisitos, hemos importado equipos 
de la Unión Europea. 

•	 Roche México dicta cursos de capacitación en materia de sa-
lud, seguridad y protección medioambiental.

•	 Roche es parte del grupo EHS Pharma, que reúne a las empre-
sas farmacéuticas más importantes de México para intercam-
biar mejores prácticas en temas relacionados con medioam-
biente, salud y seguridad.

•	 El proyecto “4R”, que se lanzó en 2013, continúa siendo un 
éxito. El programa promueve esfuerzos para “reducir, reutili-
zar, reciclar y reeducar” en todas las oficinas de Roche México.

Consideramos que las 
principales áreas de 
oportunidad a futuro  
están en lograr un uso 
eficiente de la energía y  
de los recursos naturales.
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Los cuidados de la salud en Perú

Los 31 millones de habitantes de Perú reciben cobertura de asisten-
cia sanitaria a través de cuatro sistemas de salud separados: Minis-
terio de Salud, seguro social, ejército y policía, y seguros privados.

•	 Ministerio de Salud (MINSA): El Ministerio de Salud brin-
da cobertura médica al 58% de la población. Esto incluye a 
personas de bajos recursos y con trabajos informales, quie-
nes históricamente no han tenido un acceso adecuado a los 
cuidados de la salud. En 2012, el presidente Humala anunció 
el lanzamiento de un programa de seguro para tratamientos 
oncológicos con financiamiento público, el “Plan Esperanza”, 
orientado a la población de bajos recursos. Si bien se han lo-
grado importantes avances desde su lanzamiento, aún quedan 
muchos desafíos y barreras por sortear en esta área.

•	 Seguro social (EsSalud): La seguridad social cubre al 30% de 
la población y procura brindar asistencia sanitaria a todos los 
ciudadanos 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 poli-
ciales, el cual constituye cerca del 5% de la población, recibe 
cobertura sanitaria que, en algunos casos, se extiende también 
a sus familiares. 

•	 Seguros privados: La cobertura de las compañías privadas 
de seguros alcanza al 7% de la población. Estas empresas han 
tenido una rápida integración vertical y desempeñan una fun-
ción de creciente importancia, contribuyendo a la reducción 
de brechas en la cobertura médica del sector público.

Plan Esperanza:
En Perú, la descentralización del acceso a servicios de calidad en 
el área de oncología sigue siendo un gran desafío. La infraestruc-
tura y médicos necesarios para ofrecer exámenes y tratamientos 
oncológicos se encuentran en los principales centros urbanos, 
entre ellos Lima, Arequipa, Trujillo y Cusco. En Lima solamente 
se concentra el 85% de los oncólogos del país. Como resultado, 
los residentes de zonas remotas o rurales registran altas tasas de 
incidencia y mortalidad por cáncer. El Plan Esperanza se lanzó 
en 2012 con el objetivo de reducir dichas tasas y brindar acceso a 
tratamientos innovadores a toda la población, más allá de su ubi-
cación geográfica o situación socioeconómica. El programa está 
dirigido por el gobierno y, una vez se haya implementado por 
completo, beneficiará a 18 millones de peruanos.

1961
Año de fundación

Lima

180
2014

189
2015

55,6%
2014

58,2%
2015

11,2%
2014

17%
2015

18,2%
2014

13,3%
2015

29
2014

41
2015

4
2014

7
2015

3.264
2014

3.244
2015

14
2014

16
2015

Roche Perú en síntesis

Medio ambiente 2014 2015

Consumo de energía (GJ) 27.191 6.164

Emisiones de gases de efecto 1.911 382
invernadero (toneladas)

Consumo de agua (metros cúbicos) n/c 519

Residuos generales producidos n/c n/c
(toneladas)

Reciclaje (toneladas) 1 n/c

Consumo de papel (toneladas) 1 n/c

Inversión en SHE (CHF)(39) n/c n/c
(seguridad, protección contra riesgos, 
salud y medio ambiente)

(39) Las cifras de inversión son en francos suizos y también incluyen la división de Diagnóstico

Ensayos clínicos 2014 2015

Estudios clínicos 35 33

Centros de investigación 127 118

Pacientes registrados  353 199

Investigación y desarrollo 2014 2015

Inversión en I+D 2 5
(millones de CHF)(38)

Número de empleados en I+D 35 35

(38) Millones de francos suizos

Sede central

Número de 
empleados Mujeres Índice de rotación

Mujeres en 
puestos clave

Nuevas 
contrataciones

Contrataciones 
internas

Total de horas 
de capacitación

Horas de capacitación
por empleado
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Acceso a los cuidados de la salud

Roche Perú apunta sus esfuerzos a encontrar soluciones adecua-
das y sostenibles a los desafíos que enfrenta el sistema de salud 
peruano en la actualidad, a fin de garantizar que toda la población 
pueda acceder a tratamientos completos e innovadores. En este 
momento, contamos con 15 medicamentos cubiertos y/o subsi-
diados por el sector público que pueden administrarse en diversos 
tratamientos aprobados. Y esperamos ofrecer más en el futuro. 

En línea con nuestro objetivo de expandir los cuidados de la salud 
en Perú, trabajamos para mejorar la infraestructura y capacida-
des del sistema sanitario, así como para promover la financia-
ción para el desarrollo de nuevos tratamientos. Todas nuestras 
acciones para lograr un mejor acceso a los cuidados de la salud 
se basan en los cinco pilares del Grupo: innovación, concienti-
zación sobre enfermedades, fortalecimiento de la infraestructura 
sanitaria, mejora de la asequibilidad y apoyo a las organizaciones 
locales de pacientes.

Innovación

Roche Perú invierte en estudios clínicos para promover los cui-
dados de la salud, con el objetivo de crear y desarrollar medicinas 
y pruebas diagnósticas que satisfagan las necesidades médicas de 
las personas y mejoren su calidad de vida. Durante el periodo de 
dos años comprendido entre 2014 y 2015, invertimos un total de 
7,3 millones de USD(40) en estudios clínicos. En 2015, realizamos 
33 estudios que involucraron a 199 pacientes.

(40) Dólares estadounidenses

Iniciativas de sostenibilidad

La estrategia de Roche 
Perú gira en torno al 
concepto de “pasión”.

Trabajamos para mejorar la 
infraestructura y capacidades  
del sistema sanitario.

Roche en Perú

Roche opera en Perú desde 1961, donde tiene su sede central en 
Lima. Allí brinda servicios al sector público y privado, a través de 
sus divisiones de Diagnóstico y Productos Farmacéuticos. Roche 
Perú está enfocada en la atención a los pacientes y apoya el Plan 
Esperanza a través de campañas de concientización sobre cáncer, 
mejores pruebas de diagnóstico, apoyo para la fijación de precios 
de medicamentos, y el establecimiento de nuevas instalaciones de 
asistencia sanitaria. 

La estrategia de Roche Perú gira en torno al concepto de “pasión”. 
Este enfoque comprende todas las iniciativas de la empresa para 
alcanzar el éxito comercial y organizacional, así como su posición 
respecto de la responsabilidad corporativa y el bienestar público. 
Roche Perú cree en el cumplimiento, rendición de cuentas, tra-
bajo en equipo, desarrollo profesional, transparencia e inclusión.

El objetivo de Roche Perú es ampliar la infraestructura y capaci-
dades dentro de la industria y promover la financiación para el 
desarrollo de nuevos medicamentos, a fin de que el sistema de 
salud pública pueda ofrecer tratamientos biológicos en el área de 
oncología. En esta línea, Roche Perú apunta a:

•	 Promover la adopción de medicinas innovadoras en Perú;
•	 Brindar un acceso sostenible a la salud;
•	 Entablar lazos duraderos con los seguros privados; 
•	 Garantizar una organización competitiva y sostenible; 
•	 Apoyar un marco regulatorio y de aprobación justo y 

transparente.
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Concientización sobre enfermedades

En Roche Perú, creemos que una mejor educación y concientiza-
ción sobre temas de salud es fundamental para que los pacientes 
puedan detectar las enfermedades desde los primeros síntomas, 
y estar informados en cuanto a medidas de prevención y trata-
mientos disponibles. En 2014, Roche Perú implementó más de 35 
iniciativas de concientización sobre enfermedades, con énfasis en 
el área de oncología. Estas iniciativas llegaron a más de 800 perso-
nas. En 2015, aumentamos nuestras acciones de concientización 
y realizamos más de 40 campañas, que llegaron a 1.200 personas. 

Junto con las campañas de concientización, también desarrolla-
mos y respaldamos iniciativas de apoyo a pacientes. En esta línea, 
lanzamos 15 programas en 2014, que beneficiaron a más de 600 
pacientes. En 2015, logramos implementar 25 programas de apo-
yo a pacientes, que llegaron a más de 750 personas. 

En su octavo año, el programa “Roche vida” continúa respaldan-
do y empoderando a los pacientes al brindarles la información y 
herramientas que necesitan para abordar cuestiones de salud. El 
programa brinda una serie de servicios, que incluyen pruebas de 
diagnóstico, apoyo para gastos de bolsillo, copagos, coordinación 
de la gestión de la carta de garantías y servicios de guía. “Roche 
vida” también crea un espacio para que los pacientes accedan a 
apoyo emocional, y puedan expresar y canalizar sus sentimientos.

Día del paciente: 

En julio de 2014, Roche Perú celebró su primer “Día del 
paciente”, en asociación con la Sociedad Peruana de Onco-
logía Médica (SPOM). Durante este evento, 170 pacientes 
asistieron a conferencias dictadas por expertos en oncolo-
gía sobre temas que incluyeron: derechos y obligaciones de 
los pacientes, factores de riesgo y desórdenes asociados al 
cáncer, sexualidad y psicología. Luego del éxito de la pri-
mera edición, Roche Perú celebró su segundo “Día del pa-
ciente” en agosto de 2015. En su segunda edición, el evento 
contó con la asistencia de 250 personas y con el aporte de 
conocidos expertos en nutrición, psicología y oncología. 
El “Día del paciente” se constituye en una iniciativa anual 
que brinda a los participantes la oportunidad de consultar 
a expertos en materia de salud y obtener respuestas a sus 
dudas con respecto a la enfermedad y su tratamiento. Asi-
mismo, la iniciativa impulsa a distintas partes interesadas 
a aunar esfuerzos y establecer redes que respalden el acce-
so de los pacientes a pruebas de diagnóstico y tratamientos 
oportunos y precisos.
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Fortalecimiento de la infraestructura sanitaria

El objetivo de Roche es derribar las barreras que afectan al siste-
ma sanitario en la actualidad, y lograr así un mayor acceso a los 
cuidados de la salud en las regiones donde opera. En esta línea, 
Roche continúa participando en diversos programas que buscan 
ofrecer soluciones en áreas clave como la infraestructura básica y 
la educación y capacitación médica. 

Dado que la cobertura del Ministerio de Salud (MINSA) no 
alcanza al diagnóstico de cáncer avanzado, Roche se asoció con 
cuatro hospitales públicos para mejorar y promover la detec-
ción temprana y precisa del cáncer de mama, a través de prue-
bas de inmunohistoquímica (IHC) patológica. Para contribuir 
a una mejor cobertura de las pruebas de IHC, establecimos una 
alianza tripartita entre Roche, el hospital y laboratorios priva-
dos, a través de la cual asumimos el costo de las pruebas de 

diagnóstico adicionales y coordinamos la implementación y 
gestión del programa. En la actualidad, el programa está activo 
en cuatro hospitales del MINSA, incluido el Hospital Nacio-
nal Arzobispo Loayza, el Hospital Hipólito Unane y el Hospital 
Cayetano Heredia en Lima, así como en el Hospital Goyeneche 
en Arequipa. 

Asimismo, en alianza con la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC), Roche Perú desarrolló “Súmate”, un programa 
de capacitación integral de cinco módulos, destinado a más de 
600 proveedores de asistencia médica de siete hospitales en Lima, 
Trujillo y Arequipa. Los cinco módulos abordaron temas como la 
atención médica de pacientes y la cobertura del Plan Esperanza, 
procesos de gestión de la salud, medicina basada en la evidencia 
y tratamientos biológicos.

Mejora de la asequibilidad

Con el fin de ayudar a los peruanos a superar las barreras y acce-
der a los cuidados de la salud que necesitan, Roche busca adap-
tarse a la realidad local, incluida la situación en términos de ase-
quibilidad. En esta área, Roche Perú ha entablado y mantenido 
alianzas con tres de las compañías de seguros más importantes 
del país, con vistas a generar mejoras en cuanto al diagnósti-
co de enfermedades, capacitación de profesionales de la salud y 
precios de los medicamentos. Estas asociaciones permiten que 
los mejores tratamientos disponibles lleguen a una mayor canti-
dad de personas, y también ofrecer precios más asequibles para 
los tratamientos.

Buscamos expandir nuestro alcance más allá de las iniciativas 
de la empresa. Para ello, Roche Perú colabora con programas y 
asociaciones de pacientes centrados en garantizar el acceso a la 
mejor atención médica posible. Durante el período de dos años 
entre 2014 y 2015, Roche Perú aportó un total de 8.500 USD a 
cinco organizaciones de pacientes (Club de la Mamá, Fiqui Perú, 
Oncovida, Luz de Esperanza y ALINEN). 

Asimismo, en alianza con la UPC, asociaciones de pacientes y 
proveedores, desarrollamos la campaña “Voces en acción” para 
empoderar y apoyar con información sobre temas clave como los 
derechos de los pacientes, medicina de última generación y co-
municación efectiva

Roche se asoció con cuatro 
hospitales públicos para mejorar  
y promover la detección temprana 
y precisa del cáncer de mama.

Apoyo a las organizaciones locales de pacientes
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Empleados

Roche Perú cuenta actualmente con 189 empleados, de los cua-
les el 42% son hombres y el 58% mujeres. Creemos que el de-
sarrollo de nuestros empleados no solo es fundamental para el 
éxito de la empresa, sino que también es una parte importante 
de su crecimiento personal y profesional. Durante 2014 y 2015, 
implementamos más de 50 iniciativas que beneficiaron a más 
de 120 empleados.

Entre ellas, el programa “Vivamos mejor” busca promover la 
adopción de hábitos de vida saludable entre nuestros empleados. 
Como parte de la iniciativa, celebramos la “Semana del bienestar”, 
en la que Roche Perú se asoció con distintos proveedores para 
ofrecer servicios gratuitos al personal. Los empleados también 
aportaron su propio talento, a través de muestras de danza, clases 
de cocina saludable, sesiones de yoga y charlas informativas sobre 
diversos temas. En una encuesta realizada después de la “Semana 
del bienestar”, el 95% de los empleados se mostró satisfecho con 
la experiencia.

También ofrecemos una variedad de beneficios a todos los em-
pleados, entre ellos: subvención para cuota escolar y asignaciones 
familiares, licencia por maternidad, seguro médico, automotriz 
y de vida, vacaciones y bonificaciones, teléfono celular y com-
putadora, un comedor dentro de la empresa, ayuda económica 
para educación de posgrado, descuentos en productos de Roche 
y empresas asociadas, eventos organizados por el comité social, 
jornada laboral reducida los días viernes de todo el año, acceso 
a préstamos y un reconocimiento por cinco años de antigüedad 
en la empresa.

En 2015, Roche Perú llevó a cabo distintas reuniones internas y 
una encuesta para definir su estrategia de diversidad e inclusión 
(D&I) con el apoyo de sus empleados. Como resultado de este 
proceso inclusivo que generó un espacio para discutir la diversi-
dad, se definieron dos áreas de enfoque: apreciación de distintos 
estilos de pensamiento y apertura a nuevas opiniones e ideas. Los 
empleados de Roche Perú creen que, concentrándonos en estas 
dos áreas, aumentaremos nuestra capacidad de innovación y lo-
graremos alcanzar nuestros objetivos en un entorno de negocios 
cambiante, y a su vez crearemos un ambiente positivo para desa-
rrollar y fortalecer la participación y el compromiso.

Gobierno corporativo

Todas las afiliadas de América Latina, incluida Roche Perú, si-
guen los lineamientos sobre gobierno corporativo del Grupo. 
El organismo de gobierno superior en este momento tiene siete 
miembros y el presidente es el gerente general de la empresa 
en el país.

Al igual que con nuestro equipo interno, realizamos evaluaciones 
continuas de nuestros proveedores externos para asegurar que se 
encuentren alineados con las normas de la empresa. En esta línea, 
entre 2014 y 2015 llevamos a cabo cinco auditorías de proveedo-
res. En 2014 también inauguramos el “Día del proveedor”, una 
capacitación de seis días sobre nuestro Código de Conducta y 
otros temas clave. Asimismo, Roche Perú ofrece una capacitación 
vía web sobre el Código de Conducta del Proveedor, a la que se 
sumaron 50 cursos en 2014 y otros 31 en 2015.
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Uruguay

Fui la primera de mi familia en estudiar medicina. Siempre tuve 
esa necesidad de estar en contacto con la gente, de ayudar. Hoy 
hace 23 años que soy oncóloga. Y como me especializo en cáncer 
de mama, tuve la oportunidad de participar como investigadora 
principal en el estudio clínico SafeHer. Nuestra meta era compa-
rar la nueva formulación subcutánea de un medicamento contra 
el cáncer con la preparación intravenosa que ya existía.

La principal diferencia que notamos fue que, con la formulación 
intravenosa, las pacientes tienen que estar una hora y media reci-
biendo la medicina, y después esperar otro rato para asegurarse 
de que no haya ninguna reacción alérgica. Con la formulación 
subcutánea, en media hora las pacientes se pueden ir a la casa. 
Para cualquier persona, y en especial para un paciente, cuanto 
más tiempo pueda estar lejos del hospital, con su familia o ha-
ciendo sus actividades habituales, mejor. Para nosotros los médi-
cos, y para el hospital, la versión subcutánea también tiene venta-
jas en lo que tiene que ver con la logística, ya que por ejemplo es 
más fácil el almacenamiento.

La investigación clínica es una forma de abrirnos la cabeza. A 
los médicos, nos permite acceder al conocimiento y a medicinas 
innovadoras. Y para muchos pacientes, los protocolos de investi-
gación son la única forma de acceder a un tratamiento. El estudio 
SafeHer, por ejemplo, sirvió como un antecedente en Uruguay. 
Después de que surgieran los resultados del estudio, el Fondo Na-
cional de Recursos introdujo la formulación subcutánea dentro 
de su lista de prestaciones contra el cáncer.

Con la investigación se están dando pasos agigantados en bene-
ficio de los pacientes. Estamos en buen camino, pero aún quedan 
muchos avances por lograr. Y para ello resulta fundamental con-
tar con el apoyo de empresas orientadas a la investigación.

“Los estudios clínicos 
significan acceso al 
conocimiento para los  
médicos y al tratamiento  
para los pacientes”.
Isabel Alonso
Oncóloga

Apoyo a la comunidad

En Roche Perú, enfocamos nuestros esfuerzos para generar valor 
social en tres áreas principales: infancia, educación y comunidad. 
En esta línea, implementamos cuatro iniciativas de apoyo a la co-
munidad en 2014 y seis en 2015, beneficiando a un total de casi 
3.000 personas entre esos dos años. Al mismo tiempo, continua-
mos brindando nuestro apoyo al pueblo de Chocos en su proceso 
de recuperación luego de un terremoto devastador en 2007, ayu-
dando a los pobladores a reconstruir sus hogares y a mejorar la 
economía local. En asociación con el Fondo de Cooperación para 
el Desarrollo Social (Focondes), instalamos un sistema de riego 
moderno junto con una represa para asegurar el suministro de 
agua durante la estación seca.

Asimismo, para contribuir con la educación en Chocos, nos alia-
mos con el Proyecto de Recreación para introducir el “Plan de 
lectura”, por el cual suministramos más de 1.000 libros para niños 
y adolescentes. A través de una campaña relacionada, “Juguemos 
a leer”, también ofrecimos capacitación para padres y maestros 
con la finalidad de crear hábitos de lectura positivos.

Medio ambiente

Las oficinas de Roche Perú constituyen un espacio ecológico, 
construido con base en los principios de respeto por el medioam-
biente. Actualmente, estamos en proceso de implementar un sis-
tema de reciclaje que busca promover hábitos positivos por parte 
de los empleados, tanto en la oficina como en el hogar. 

Nos enorgullece que nuestra sede central en Lima haya recibido 
en 2010 la certificación de Liderazgo en Energía y Diseño Am-
biental (LEED®), en la categoría de ambientes interiores comer-
ciales. Para este reconocimiento, el Green Building Council de 
Estados Unidos consideró el bajo nivel de consumo de agua y 
energía del edificio, junto con la alta calidad y comodidad del lu-
gar de trabajo, la eficiencia de los sistemas de gestión de residuos 
y emisiones, y el impacto reducido sobre el terreno. Las oficinas 
también utilizan mobiliario reciclado y tienen una distribución 
que favorece el aprovechamiento de la luz natural.
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Roche tiene presencia en Uruguay desde 1947, y su sede central 
se encuentra en Montevideo. La empresa también abarca los mer-
cados de Bolivia y Paraguay. En Paraguay, Roche trabaja a través 
de un distribuidor exclusivo, mientras que en Bolivia se está es-
tableciendo actualmente una nueva organización de servicios de 
marketing para gestionar la logística y distribución.

Roche Uruguay también funciona como el centro de logística, 
asuntos regulatorios y calidad para toda América Latina. Actual-
mente, Roche Uruguay es el proveedor número uno del mercado 
oncológico y el principal proveedor del Fondo Nacional de Re-
cursos (FNR), una entidad pública no estatal creada por el decre-
to ley 14.897. En 2015, Roche Uruguay obtuvo el reconocimiento 
como la séptima empresa farmacéutica más importante del país. 

En 2014-2015, Roche Uruguay recibió aprobación para el uso de 
una serie de medicamentos e indicaciones para tratar distintas 
enfermedades, entre ellas el cáncer de mama temprano, así como 
el de ovario y cuello uterino.

Roche en Uruguay

Bolivia

Bolivia sigue siendo un área clave de oportunidad y creci-
miento potencial para Roche Uruguay, ya que cuenta con 
una población de 11 millones de habitantes, un alto creci-
miento económico y la necesidad de un mejor acceso a los 
cuidados de la salud. Ante esta situación, Roche propuso 
la creación de una nueva entidad legal en Bolivia, una or-
ganización de servicios de marketing. Esta nueva entidad 
prestará servicios de comercialización a la filial de Monte-
video, Roche International Ltd., y trabajará para establecer 
una presencia local, obtener una posición competitiva y de-
sarrollar estrategias sólidas de acceso al mercado.

El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) de Uruguay ofrece 
de forma activa desde 2007 seguro médico a todos los trabajado-
res y jubilados, así como a sus familias. El SNIS está financiado 
por el Fondo Nacional de Salud (FNS), que a su vez está financia-
do por los aportes de empleados y empleadores, y complementa-
do por fondos gubernamentales. En la actualidad, solo el 30% de 
los uruguayos utilizan el sistema de salud pública, ya que las em-
presas privadas locales dominan el mercado de salud en el país. 
Aquellos que utilizan los beneficios del sistema estatal tienen la 
oportunidad de elegir entre acceder a los servicios mediante hos-
pitales públicos o empresas privadas. 

El sector de la salud está trabajando en todo el país para aumentar 
el acceso a los cuidados de la salud e identificar nuevas alternati-
vas para reducir costos y hacer la atención médica más asequible. 
Los profesionales de la salud calculan que habrá un aumento del 
12,2% en los casos de cáncer en Uruguay para el año 2020. Ante 
esta perspectiva, un mayor acceso a los servicios de detección y 
tratamiento oncológico se convierte en prioridad. En respuesta a 
esta necesidad, Uruguay ha iniciado estudios en farmacoecono-
mía (el análisis de los costos y beneficios de los medicamentos) 
para poder adoptar decisiones informadas en materia de salud 
en el futuro y ofrecer a las personas responsables de estas deci-
siones las herramientas necesarias para considerar el costo total 
de un tratamiento, incluidos los gastos directos e indirectos. Este 
método de registro del impacto financiero ofrece un control más 
eficaz de los gastos, lo que minimiza los costos y permite asignar 
las inversiones donde más se necesitan.

1947
Año de fundación

Montevideo

110
2014

117
2015

47,3%
2014

49,6%
2015

13,3%
2014

12,3%
2015

25%
2014

30%
2015

32
2014

21
2015

5
2014

9
2015

1.363

Número de 
empleados Mujeres Índice de rotación

Mujeres en 
puestos clave

Nuevas 
contrataciones

Contrataciones 
internas

Total de horas 
de capacitación

Horas de capacitación
por empleado

2014

2.653
2015

12,5
2014

17,6
2015

Roche Uruguay en síntesis

Medio ambiente 2014 2015

Consumo de energía (GJ) 21.601 8.411

Emisiones de gases de efecto 1.528 593
invernadero (toneladas)

Consumo de agua (metros cúbicos) 2.088 849

Residuos generales producidos 8 7
(toneladas)

Reciclaje (toneladas) 25 14

Consumo de papel (toneladas) 15 7

Inversión en SHE (CHF)(42) 2.000 1.000
(seguridad, protección contra riesgos, 
salud y medio ambiente)

(42) Las cifras de inversión son en francos suizos y también incluyen la división de Diagnóstico

Ensayos clínicos 2014 2015

Estudios clínicos 6 5

Centros de investigación 12 11

Pacientes registrados 14 14

Investigación y desarrollo 2014 2015

Inversión en I+D 13 8
(millones de CHF)(41)

Número de empleados en I+D 9 9

(41) Millones de francos suizos

Sede central

Los cuidados de la salud en Uruguay
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Durante 2014 y 2015, Roche 
Uruguay invirtió casi 230.000 
USD  en 11 ensayos clínicos.

Acceso a los cuidados de la salud

Para promover el acceso a los cuidados de la salud en Uruguay, 
Roche lleva a cabo iniciativas fundamentadas en los cinco pilares 
del Grupo: innovación, concientización sobre enfermedades, for-
talecimiento de la infraestructura sanitaria, mejora de la asequi-
bilidad y apoyo a las organizaciones locales de pacientes.

Innovación

En Roche Uruguay, nuestro objetivo es mejorar los cuidados de la 
salud en el país a través de la educación médica, un mayor acceso 
a la información avanzada y el desarrollo de tratamientos innova-
dores. Durante 2014 y 2015, Roche Uruguay invirtió casi 230.000 
USD(43) en 11 ensayos clínicos para mejorar los tratamientos dis-
ponibles para el cáncer de mama, linfoma no-Hodgkin, leucemia 
linfocítica crónica y artritis reumatoide.

Roche reconoce que un mayor acceso a la información promueve 
la innovación, y por lo tanto, la empresa ha liderado en los últi-
mos dos años múltiples iniciativas en esta área, entre ellas:

•	 “Foro global por Internet sobre cáncer colorrectal”, un espacio 
donde más de 150 médicos de Uruguay, Bolivia y Paraguay 
pueden compartir datos clínicos y casos con otros profesiona-
les de la salud de todo el mundo. Como parte del foro, crea-
mos también un curso vía web de oncología molecular para 
médicos, y ofrecimos al participante con puntaje más alto una 
pasantía en el Hospital Clínico de Barcelona, España, como 
incentivo al pensamiento innovador. 

•	 Iniciativa “Incidencia de HER2: datos del mundo real”, orien-
tada a medir el impacto del cáncer de mama a nivel local, 
reducir las brechas de conocimiento, desarrollar actividades 
educativas, y apoyar el acceso de un mayor número de pacien-
tes a las terapias dirigidas. Esta encuesta contó con más de 
2.800 participantes. 

•	 Prácticas clínicas especializadas, con vistas a ofrecer a jóve-
nes médicos un mayor acceso a herramientas para que puedan 
aplicar los avances de la medicina en su práctica diaria. En 
2015, se registró una mayor participación en estas actividades 
gracias a los excelentes comentarios recibidos por parte de los 
médicos que participaron el año anterior. 

•	 Primer “Congreso internacional de onco-hematología”, que 
contó con la participación de 125 asistentes presenciales (y 
otros vía web). Durante el evento, se debatieron las últimas op-
ciones terapéuticas en inmunoterapia y tratamiento del cáncer 
de mama, melanoma y leucemia linfocítica crónica. 

•	 Apoyo continuo a un programa integral de análisis molecular 
y medicina personalizada para cáncer de mama HER2, cáncer 
de pulmón de células no pequeñas y melanoma, con el fin de 
facilitar el diagnóstico temprano y preciso y la administración 
de terapias dirigidas. Durante el último año, Roche Uruguay 
se centró principalmente en reducir el tiempo requerido para 
analizar las muestras de diagnóstico.

(43) Dólares estadounidenses

Iniciativas de sostenibilidad
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Concientización sobre enfermedades

Roche Uruguay cree que un mayor acceso a pruebas de diagnós-
tico y tratamientos y una mejor educación sobre los síntomas de 
distintas enfermedades son esenciales para disminuir las tasas de 
mortalidad y mejorar la atención médica de los pacientes en el 
país. Por ello, Roche ha respaldado campañas de concientización 
sobre el cáncer de colon, ovario, mama, cuello de útero y pul-
món, y también sobre linfoma, artritis y hepatitis, con el fin de 
informar a la población sobre estas enfermedades. Asimismo, en 
2014 y 2015 Roche Uruguay potenció campañas realizadas a nivel 
nacional en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, el Día del 
Sobreviviente y el Día Internacional de la Mujer (con énfasis en el 
cáncer de mama). Incrementamos nuestro apoyo de ocho campa-
ñas en 2014, que llegaron a más de dos millones de personas, a 11 
campañas en 2015, que llegaron a casi tres millones de personas. 
De hecho, Roche fue la única empresa farmacéutica en Uruguay 
en promover la concientización sobre el cáncer de colon, ovario, 
linfoma, hepatitis, artritis, cáncer de pulmón y en conmemora-
ción del Día del Sobreviviente. 

En noviembre de 2014, Roche Uruguay lanzó un portal web de 
apoyo al paciente. El portal se creó en línea con el concepto de 
“una concientización”, que apunta a concentrar los esfuerzos de 
Roche en un solo lugar donde las personas tengan acceso a in-
formación acerca de diferentes enfermedades y sus medidas de 
prevención. El portal de apoyo al paciente brinda información 
acerca de linfoma, artritis, hepatitis, fibrosis quística y los cánce-
res de pulmón, riñón, ovario, piel, colon y mama. Los visitantes 
también pueden obtener datos relevantes acerca de los síntomas, 
diagnóstico, detección temprana y opciones de tratamiento de las 
distintas enfermedades. Asimismo, el sitio web brinda informa-
ción acerca de próximos eventos educativos y de concientización, 
como las actividades organizadas durante el mes de concientiza-
ción sobre el cáncer de mama.

En 2014 y 2015, gran parte de las campañas de Roche Uruguay se 
enfocaron en el área de oncología, e incluyeron:

•	 La publicación de “50 años de la oncología en Uruguay”, un 
libro que presenta una cronología del desarrollo de la oncolo-
gía en el país y los pilares que respaldaron su avance. El libro 
fue el resultado de un proyecto de investigación exhaustivo 
que incluyó más de 30 entrevistas a renombrados oncólogos, 
hematólogos, radiólogos, cirujanos y mastólogos, quienes 
explicaron cómo los nuevos tratamientos y tecnologías han 
cambiado la percepción del cáncer y mejorado la calidad de 
vida de los pacientes. 

•	 Concientización sobre cáncer de mama. En 2014, Roche auspi-
ció la iniciativa “El cáncer de mama no discrimina. Conocerte 
es quererte”, dirigida a generar conciencia acerca de la impor-
tancia del diagnóstico temprano y del autoexamen de mama. 
Roche también organizó una reunión con mujeres periodistas 
para discutir los últimos avances en el tratamiento de la enfer-
medad. En 2015, Roche Uruguay se asoció con la asociación 
civil Rehabilitación Integral en Patología Mamaria (Ripama), 
la organización Dame Tu Mano, el grupo Honrar la Vida y la 
Fundación Clarita Berenbau para concientizar sobre la impor-
tancia de la prevención, detección y tratamiento del cáncer de 
mama. Juntos lanzamos la campaña “Sumemos más tiempo”, 
que exhibió un reloj de arena rosa gigante en distintos puntos 
icónicos de la ciudad para representar la supervivencia frente 
al cáncer. En octubre, los empleados de Roche también pinta-
ron de rosa las letras emblemáticas del cartel de la ciudad de 
Montevideo para generar conciencia sobre el cáncer de mama. 

•	 Con un enfoque creativo para concientizar sobre linfoma y la 
importancia de la detección temprana de esta enfermedad, Ro-
che se asoció con 12 artistas locales que capturaron el estado de 
ánimo y las emociones de los pacientes en maniquíes durante 
la campaña “Expresá tu sentir”. Luego se subastaron las piezas 
de arte para recaudar fondos para asociaciones de pacientes.

•	 En noviembre de 2015, Roche Uruguay se asoció con la Comi-
sión Honoraria de Lucha contra el Cáncer en la campaña “A 
todo pedal contra el cáncer de pulmón”. Durante un partido 
de fútbol entre los dos principales equipos de Uruguay, los ju-
gadores ingresaron al campo de juego vestidos con camisetas y 
gorras que destacaban el drástico aumento en los casos de cán-
cer de pulmón entre las mujeres del país y, por primera vez en 
la historia, dieron la “vuelta olímpica” a la cancha en bicicleta. 

•	 Para celebrar el Día Mundial del Sobreviviente, Roche Uru-
guay organizó una exhibición fotográfica llamada “Mi vuelta a 
la vida”, en asociación con la Fundación Livestrong. La mues-
tra recibió casi 2.000 visitantes y su objetivo era concientizar 
acerca de la importancia de la innovación y los avances en me-
dicina para ayudar a extender y mejorar la calidad de vida de 
los pacientes con diversos tipos de cáncer.
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Fortalecimiento de la infraestructura sanitaria

El sistema de salud en Uruguay es complejo, y existen diversas 
maneras en las que Roche puede contribuir a simplificar y mejo-
rar la infraestructura sanitaria del país. 

Con el fin de mejorar la educación médica continua, Roche tra-
bajó con profesionales de la salud para ofrecer capacitación a 433 
médicos a través de prácticas clínicas, un foro vía web sobre cán-
cer colorrectal, el primer “Congreso internacional de onco-hema-
tología” y un curso vía web de oncología molecular. Asimismo, a 
través del portal web “Diálogo Roche”, ofrecemos a médicos y a 
otros profesionales de la salud información relevante sobre estu-
dios clínicos, avances en medicina y congresos, entre otros temas, 
para fomentar la prevención de enfermedades. 

Roche Uruguay respaldó dos iniciativas en 2014 y nuevamente en 
2015 para ayudar a pacientes a navegar el intrincado sistema de 
salud del país y obtener así un mejor acceso a la atención médica 
que necesitan:

•	 Durante el Día Mundial de la Hepatitis, que se celebra el 28 
de julio, Roche Uruguay se asoció con el Hospital Militar de 
Montevideo para ofrecer pruebas rápidas de diagnóstico para 
la hepatitis C de manera gratuita. La campaña inicial de 2014 
benefició a más de 200 personas y en 2015 Roche aumentó 
su apoyo a través de la realización de 300 pruebas de diag-
nóstico. Asimismo, la empresa acompañó esta iniciativa con 
una campaña de concientización para lograr un impacto más 
duradero. 

•	 A fin de ayudar a los pacientes a navegar el complejo sistema 
de salud y acceder a un tratamiento oportuno luego del diag-
nóstico, Roche Uruguay creó un foro de acceso nacional. En 
2015, la segunda edición del foro reunió a más de 100 partici-
pantes, quienes compartieron sus experiencias con el sistema 
de salud. Asimismo, se realizaron una serie de presentaciones 
sobre diversos temas, entre ellos: la cobertura de medicamen-
tos en el sistema público, la importancia de crear una red insti-
tucional para brindar apoyo a los pacientes, la función de cada 
miembro del equipo de atención médica y la situación actual 
del acceso a los tratamientos en Uruguay.

Mejora de la asequibilidad

Roche Uruguay ha desarrollado un enfoque que se adapta cui-
dadosamente a la realidad de cada mercado donde opera, a fin 
de satisfacer las necesidades y superar las barreras de acceso lo-
cales. Estas barreras pueden variar según los niveles de ingreso, 
epidemiología de la enfermedad, compromiso político y recursos 
asignados a la salud, así como la cobertura médica y la calidad de 
la infraestructura sanitaria.

Con vistas a mejorar el acceso a los cuidados de la salud en Uru-
guay, Roche mantiene un acuerdo a largo plazo con el Fondo 
Nacional de Recursos (FNR) que apunta a ofrecer cobertura fi-
nanciera para procedimientos médicos de alto nivel de especia-
lización y medicamentos de alto costo, para todos los uruguayos 
que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). 
El acuerdo con el FNR, establecido inicialmente en 2011 para el 
tratamiento del cáncer de pulmón, permite a Roche Uruguay ex-
plorar de forma continua tratamientos innovadores y promover 
el acceso a los últimos y más eficientes productos farmacéuticos 
para todos los pacientes.

En 2014, Roche Uruguay creó el departamento de Acceso al Mer-
cado para facilitar un rápido acceso de los pacientes a los medica-
mentos que necesitan. Desde que se estableció el departamento, 
Roche ha logrado concientizar a diversos actores del sector de la 
salud sobre la importante función que cumplen al ayudar a los 
pacientes a acceder y completar sus tratamientos con éxito. Gra-
cias a este trabajo, se han reducido los tiempos de espera para que 
los pacientes accedan al tratamiento que necesitan. 

Roche colabora con organizaciones locales de pacientes para ex-
tender los recursos dedicados a brindar a los pacientes una ópti-
ma atención médica, más allá de los productos que desarrolla. En 
2014, Roche respaldó a nueve organizaciones de pacientes, y a 10 
en 2015. Durante este período, los programas de apoyo a pacien-
tes de Roche Uruguay beneficiaron a un total de 920 personas. 
Algunas de las iniciativas en esta área incluyen:

•	 El “Foro inaugural de pacientes con cáncer”, una colaboración 
entre Roche y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) que 
reunió a 85 pacientes para tratar diferentes temas, entre ellos, 
maneras en que los pacientes con cáncer pueden navegar el 
sistema de salud, la función esencial de los grupos de pacien-
tes, la defensa de los derechos de los pacientes, el derecho a 
un diagnóstico y tratamiento oportuno, y los beneficios de los 
ensayos clínicos. 

•	 En colaboración con la Fundación Salud, Roche organizó una 
serie de cinco sesiones de capacitación y discusión para per-
sonal de enfermería especializado en oncología. Los temas cu-
biertos incluyeron la atención integral de los pacientes y los 
esfuerzos necesarios para mejorar los cuidados de la salud. 

Además de estas iniciativas, Roche trabaja en alianza con diver-
sos grupos y organizaciones para respaldar sus esfuerzos por sim-
plificar el acceso a tratamientos oncológicos esenciales, ayudar a 
los pacientes a navegar el sistema de salud, derribar las barreras 
que limitan el acceso a una asistencia sanitaria de calidad, demo-
cratizar la información en el sistema de salud, facilitar espacios 
de colaboración en las instituciones de salud y lograr una mayor 
concientización y prevención de las enfermedades. Algunos de 
los socios clave en estas iniciativas incluyen: la Fundación Salud, 
la organización Lucha Nacional contra el Cáncer, Ripama, la aso-
ciación Dame Tu Mano, el grupo Honrar la Vida, la Fundación 
Clarita Berenbau, el Grupo Linfoma Uruguay, Porsaleu, Clamar y 
Ayuda para el Melanoma Uruguay.

Durante 2014 y 2015, 
los programas de apoyo 
a pacientes de Roche 
Uruguay beneficiaron a  
un total de 920 personas.

Apoyo a las organizaciones locales de pacientes

150 151Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2014-2015 Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2014-2015



Empleados

En la actualidad, Roche Uruguay cuenta con 117 empleados, de 
los cuales el 49% son mujeres y el 51% hombres. Creemos que la 
diversidad y la inclusión son una ventaja competitiva de nuestra 
empresa, y trabajamos para garantizar que todos los empleados 
de Roche incorporen y reflejen nuestro compromiso en esta área. 
Asimismo, brindamos distintos beneficios a nuestros empleados, 
como seguro médico y de vida, licencia paga por matrimonio, 
enfermedad de un miembro de la familia o luto, licencia por ma-
ternidad y paternidad, horario laboral flexible, jornada reducida 
los días viernes en verano, y servicios de enfermería en las insta-
laciones de la empresa.

Entre las iniciativas orientadas a nuestros empleados podemos 
mencionar:

•	 Un evento anual para promover una cultura de salud y bienes-
tar entre los empleados, con una serie de actividades relacio-
nadas con prácticas de vida saludable, cuidados preventivos, 
bienestar emocional y educación, además de los beneficios 
disponibles para los empleados de Roche. 

•	 Un foro abierto a todo el personal donde se presentan videos y 
testimonios en vivo de empleados de Roche alrededor del mun-
do. Durante este evento, se debaten los beneficios de contar con 
un lugar de trabajo diverso e inclusivo, y cómo la diversidad 
facilita la innovación y permite lograr una ventaja competitiva.

Capacitación:

Roche Uruguay ofrece a todos los empleados en sus ins-
talaciones de distribución en Paraguay capacitación sobre 
temas clave, incluidos nuestro Código de Conducta del 
Proveedor, prácticas de competencia justa y antimonopo-
lio, ética, conducta profesional, y relaciones con el gobier-
no, profesionales médicos, organizaciones de salud y otras 
entidades, a fin de garantizar el cumplimiento de los altos 
estándares de la empresa. En 2014 y 2015, Roche Uruguay 
realizó una revisión del Código de Conducta del Provee-
dor para garantizar el tratamiento adecuado de temas de 
relevancia actual, como ética y la conducción de auditorías.

Asimismo, se ofreció a los niveles gerenciales superiores 
un curso intensivo de seis semanas sobre gestión del cam-
bio para impulsar sus habilidades de liderazgo. Todos los 
miembros del equipo de liderazgo participaron de este cur-
so, y luego cada uno creó un plan de desarrollo individual 
para medir su progreso.
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Gobierno corporativo

Todas las afiliadas de Roche en América Latina, incluida Roche 
Uruguay, siguen los lineamientos del Grupo sobre gobierno cor-
porativo. Estos lineamientos comprenden políticas y estándares 
globales, como nuestro Código de Conducta, que establece los 
requerimientos de conducta obligatorios para todas las activida-
des de la empresa. 

Roche Uruguay se asegura de que todos los empleados y pro-
veedores asistan a capacitaciones presenciales relevantes y com-
pleten los módulos vía web requeridos. Los empleados realizan 
cursos de capacitación vía web obligatorios sobre ética, cumpli-
miento y sostenibilidad. Roche Uruguay también dictó seis ca-
pacitaciones presenciales acerca de nuestra Directiva sobre Sub-
sidios, Patrocinios y Donaciones, la privacidad de datos y redes 
sociales, entre otros temas.

Como los proveedores son una parte importante de nuestro ne-
gocio, Roche Uruguay realizó cinco auditorías a proveedores en 
2014 y 2015. En este período, Roche también organizó el “Día del 
proveedor”, un evento en el que nuestros principales proveedores 
recibieron capacitación sobre el Código de Conducta del Provee-
dor. Asimismo, en 2015 realizamos una visita adicional a un pro-
veedor de servicios de almacenamiento para evaluar aspectos de 
calidad y cumplimiento.

Apoyo a la comunidad

En Roche Uruguay, enfocamos nuestros esfuerzos de apoyo a la 
comunidad con el fin de generar valor en tres áreas fundamenta-
les: infancia, educación y la comunidad local. Las iniciativas en 
2014 y 2015 se centraron en especial en el desarrollo de la co-
munidad y el cuidado del medioambiente. A través de estos pro-
gramas, Roche colaboró con distintas organizaciones sin fines de 
lucro, incluidas Repapel, Cippus, el Hogar Paulina Luisi y la Fun-
dación Forge, para promover un creciente uso de papel reciclado, 
desarrollar oportunidades de becas para jóvenes y realizar dona-
ciones de tecnología que beneficiaron a un total de 290 personas. 

Ante la necesidad que tenía una escuela secundaria pública local 
de ampliar sus recursos tecnológicos, Roche trabajó con el liceo 
Impulso para donar computadoras y monitores a través de una 
subasta interna de la empresa. La tecnología permitió a los alum-
nos exponer sus habilidades artísticas y participar en una compe-
tencia en el exterior.

Roche realizó donaciones de 
tecnología que beneficiaron a  
un total de 290 personas.
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Venezuela

Soy administrador de profesión, y trabajé en empresas del sector 
privado durante más de 15 años. Pero algo me sucedió que cam-
bió mi camino, y me permitió identificar lo que será la misión que 
cumpliré el resto de mi vida.

A finales del año 2003, fui diagnosticado con un linfoma non-Ho-
dgkin. Fueron muchos los sentimientos en ese momento. Sentí 
tristeza y miedo. Es terrible enfrentar una situación en la que no 
sabes verdaderamente qué va a pasar. Pero pronto internalicé mi 
condición, e inicié el tratamiento de quimioterapia e inmunotera-
pia. Afortunadamente, al finalizar el quinto ciclo de tratamiento, 
obtuve el cien por ciento de remisión. Me había curado.

Luego de esta experiencia comencé a trabajar con la organización 
de pacientes AVAL para ayudar a otros pacientes con linfoma a 
enfrentar la enfermedad. Y allí me di cuenta de lo importante que 
es el apoyo para las organizaciones de pacientes. Este apoyo puede 
suceder de muchas formas. Por ejemplo, hace poco tuve la oportu-
nidad de participar en el programa de capacitación “La voz del pa-
ciente en acción”. Este programa me ofreció las herramientas y la 
capacitación para que, como representante de AVAL, pueda asu-
mir un rol de protagonismo en las políticas públicas de salud del 
país, y trabajar de forma más efectiva al servicio de los pacientes. 

Por eso pienso que, más allá de las medicinas de alta tecnología 
que verdaderamente han cambiado el destino de muchas perso-
nas como yo, empresas como Roche también dan un aporte va-
liosísimo al respaldar organizaciones y programas de apoyo al 
paciente.

“Uniendo fuerzas, podemos 
ayudar a los pacientes de 
manera significativa”.
Alexis Perez Laya
Presidente ejecutivo de la Asociación Venezolana  
de Amigos con Linfoma  (AVAL)

Medio ambiente

Roche Uruguay implementa y desarrolla políticas de ahorro de 
energía que optimizan el uso eficiente de los recursos. Utilizamos 
este enfoque durante la construcción de la nueva oficina central 
de Roche Uruguay en Montevideo, que inauguramos en noviem-
bre de 2014, y para la cual recibimos la certificación de Liderazgo 
en Energía y Diseño Ambiental (LEED®), calificación plata, en la 
categoría de interiores comerciales. El diseño del edificio maxi-
miza el aprovechamiento de la luz natural e incluye lámparas LED 
y un sistema de aire acondicionado con control de temperatura 
individual. Todos los detalles, desde el diseño interior hasta la 
ubicación del edificio, se definieron con un criterio de cuidado 
del medio ambiente. Así, el edificio está ubicado en un área de la 
ciudad a la que se puede acceder fácilmente a través de transporte 
público, bicicleta, automóvil o a pie.
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Roche opera en Venezuela desde 1961 y tiene su sede central ad-
ministrativa en Caracas. Actualmente, Roche Venezuela presta 
servicios a los sectores de salud público y privado, y cuenta con 
tres divisiones: Productos Farmacéuticos, Diagnóstico y Diabetes 
Care. La división de Productos Farmacéuticos tiene a su vez dos 
unidades de negocio: Oncología, Hematología y Anemia por un 
lado, y Artritis Reumatoide y Productos Especiales por el otro.

En 2014, Roche Venezuela aumentó el alcance de sus programas 
de acceso y agregó dos medicamentos cubiertos por la seguridad 
social. Las dificultades económicas que atravesó el país en 2015 
redujeron la cartera de productos disponibles en el mercado e 
impusieron más barreras de acceso a los cuidados de la salud en 
el sector público. A pesar de las circunstancias externas, Roche 
continuó suministrando medicamentos esenciales a través de la 
seguridad social para garantizar el acceso de los pacientes a los 
tratamientos que necesitan.

De los 30 millones de habitantes en Venezuela, un considerable 
porcentaje sufre de afecciones causadas por cáncer, esclerosis 
múltiple, hepatitis viral y artritis reumatoide, entre otras. La in-
cidencia de cáncer aumenta cada año, y se calcula que más de 
58.000 venezolanos se verán afectados por alguna variante de la 
enfermedad para el año 2020.

Para ayudar a enfrentar este desafío, el Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales (IVSS) ha creado el sistema de “farmacias de 
alto costo”, que garantiza el tratamiento de enfermedades críticas 
y crónicas. En la actualidad, el IVSS presta servicios al 88% de la 
población a través del sector público y otro 2% recibe sus medica-
mentos a través de la Fundación Badan, una farmacia especializa-
da en medicinas de alto costo que brinda apoyo a los pacientes. El 
10% restante de la población vive en áreas rurales que no cuentan 
con infraestructura sanitaria. 

El IVSS es clave para la promoción continua de mejoras en los 
servicios de salud y el acceso a tratamientos para los habitantes 
de Venezuela. El instituto opera bajo la premisa de “garantizar 
y proteger los derechos y la prestación de servicios integrales 
a toda la población”. Sin embargo, los cambios en la economía 
local pueden tener un fuerte impacto en el nivel de apoyo que 
ofrece este programa.

1961
Año de fundación

Caracas

263
2014

152
2015

64,6%
2014

67,1%
2015

16,6%
2014

68,3%
2015

65%
2014

75%
2015

59
2014

36
2015

9
2014

13
2015

3.253
2014

4.607
2015

12,4
2014

30,3
2015

Roche Venezuela en síntesis

Medio ambiente 2014 2015

Consumo de energía (GJ) 3.411 4.199

Emisiones de gases de efecto 242 124
invernadero (toneladas)

Consumo de agua (metros cúbicos) n/c n/c

Residuos generales producidos n/c n/c
(toneladas)

Reciclaje (toneladas) 1.304 2

Consumo de papel (toneladas) 1.304 2

Inversión en SHE (CHF)(45) 32.000 n/c
(seguridad, protección contra riesgos, 
salud y medio ambiente)

(45) Las cifras de inversión son en francos suizos y también incluyen la división de Diagnóstico

Ensayos clínicos 2014 2015

Estudios clínicos 10 8

Centros de investigación 24 19

Pacientes registrados 50 58

Investigación y desarrollo 2014 2015

Inversión en I+D 11 6
(millones de CHF)(44)

Número de empleados en I+D 56 30

(44) Millones de francos suizos

Sede central

Número de 
empleados Mujeres Índice de rotación

Mujeres en 
puestos clave

Nuevas 
contrataciones

Contrataciones 
internas

Total de horas 
de capacitación

Horas de capacitación
por empleado

Los cuidados de la salud en Venezuela Roche en Venezuela
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Durante 2014 y 2015, Roche Venezuela 
realizó 18 estudios clínicos en 43 centros 
de investigación, con la participación de 
108 pacientes.

Acceso a los cuidados de la salud

Para respaldar el objetivo del Grupo de facilitar el acceso a tra-
tamientos integrales e innovadores con medicamentos de calidad 
para los pacientes, Roche Venezuela concentra sus actividades lo-
cales en cinco pilares: innovación, concientización sobre enferme-
dades, fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, mejora de 
la asequibilidad y apoyo a las organizaciones locales de pacientes. 

A fin de derribar las barreras que impiden el acceso a los cuidados 
de la salud dentro del sistema público, Roche ha implementado 
enfoques innovadores para mantener la sostenibilidad, brindar 
apoyo a las organizaciones de pacientes más allá de los aportes fi-
nancieros, e incrementar la concientización sobre enfermedades.

Innovación

A través de sus esfuerzos por crear y desarrollar medicamentos y 
pruebas de diagnóstico que atiendan las necesidades de salud de las 
personas y mejoren sustancialmente su calidad de vida, Roche Ve-
nezuela realiza importantes aportes en términos de investigación.

Durante 2014 y 2015, Roche Venezuela realizó 18 estudios clí-
nicos enfocados principalmente en oncología, que se llevaron a 
cabo en 43 centros de investigación, y contaron con la partici-
pación de 108 pacientes. Roche también invirtió 17 millones de 
CHF(46) en investigación y desarrollo durante ese período de dos 
años para promover avances en medicina y salud. 

En 2014, Roche Venezuela realizó un concurso interno para alen-
tar a los empleados a desarrollar una idea innovadora. Un total de 
ocho equipos llegaron a la etapa final, y el equipo ganador recibió 
un premio a la innovación por desarrollar un nuevo manual para 
empleados, que incluye información acerca de la empresa a nivel 
internacional, así como de la afiliada en Venezuela a nivel local. 
Asimismo, el manual brinda orientación acerca de actividades 
profesionales para empoderar a los empleados a encaminarse ha-
cia un futuro exitoso.

(46) Francos suizos

Iniciativas de sostenibilidad
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Concientización sobre enfermedades

El bienestar de un paciente va más allá del diagnóstico y trata-
miento adecuados, y depende también de la concientización so-
bre enfermedades y el apoyo en temas de salud. Roche Venezuela 
respalda y fomenta la concientización a través de diversas campa-
ñas que apuntan a ayudar a los pacientes a prevenir enfermeda-
des, así como a recibir un diagnóstico temprano y el tratamiento 
adecuado de forma oportuna. Algunas de las iniciativas de con-
cientización implementadas en 2014-2015 incluyeron:

•	 La “Red rosa”, un sitio web para pacientes que ofrece informa-
ción acerca de 12 organizaciones de lucha contra el cáncer de 
mama. Roche Venezuela respaldó el desarrollo del sitio web y 
también dictó una capacitación integral para pacientes y cui-
dadores acerca del cáncer de mama y del impacto que tiene 
en la vida de las mujeres. Asimismo, la empresa organizó una 
conferencia sobre “Sexualidad en las mujeres que se han so-
metido a una mastectomía” orientada al público general, y el 
“Simposio sobre innovación en el tratamiento del cáncer de 
mama HER2: Cómo mejorar la tasa de supervivencia de los 
pacientes con cáncer de mama metastásico”, orientada a pro-
fesionales médicos. 

•	 El programa “ESTAR”, que busca concientizar acerca de temas 
de salud y opciones de tratamiento para pacientes con cáncer o 
artritis reumatoide. A través de una alianza con laboratorios y 
hospitales públicos y privados, Roche apoya a los pacientes ofre-
ciendo soluciones adaptadas a cada caso, y brindando orienta-
ción sobre efectos secundarios, cómo llevar una vida más salu-
dable y otros consejos para acrecentar el bienestar. Durante los 
últimos 10 años, el programa ha beneficiado a 16.953 pacientes 
y, actualmente, cuenta con 6.628 pacientes registrados.

•	 “Ganando vidas, viviendo la enfermedad de manera colectiva” 
es un proyecto que promueve el bienestar de los pacientes. El 
programa incluye una iniciativa de liderazgo que ayuda a los 
pacientes a desarrollar y mantener una actitud positiva y des-
cubrir así nuevas oportunidades para la vida. Durante el pe-
riodo 2014-2015 en particular, el proyecto respaldó la creación 
de nuevas organizaciones de pacientes para el reumatismo, así 
como para el cáncer de colon y ovario, beneficiando a cerca de 
50 pacientes. 

•	 “Un respiro por más vida” tiene como objetivo concientizar e 
informar a estudiantes de escuela primaria y secundaria acerca 
de la asociación entre el hábito de fumar y el riesgo de desarro-
llar enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón y otras 
afecciones respiratorias. En 2015, se ofrecieron seis charlas en 
escuelas públicas y privadas en Caracas, a las que asistieron 
432 estudiantes.

En 2014 y 2015, Venezuela también impulsó iniciativas de con-
cientización en el marco de campañas públicas orientadas a las 
siguientes enfermedades: diabetes, artritis reumatoide, linfoma, 
melanoma y cáncer colorrectal, de mama, ovario y pulmón.

Roche Venezuela  
respalda y fomenta  
la concientización  
a través de diversas  
campañas
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Fortalecimiento de la infraestructura sanitaria

Consciente de que las barreras a la atención sanitaria adecuada a 
menudo incluyen la falta de infraestructura básica o capacitación 
médica, Roche Venezuela participa de reuniones estratégicas con 
autoridades locales con el fin de superar tales desafíos. En esta 
línea, Roche desarrolla y apoya diversos programas que apuntan 
a formular nuevas guías para la gestión de la salud, capacitar a 
profesionales médicos y aportar donaciones a salas de infusión 
en hospitales públicos. 

Algunas de las iniciativas de Roche Venezuela orientadas a forta-
lecer la infraestructura sanitaria y promover la capacitación mé-
dica incluyeron:

•	 El “Dosier oncológico”, un proyecto que permite el intercam-
bio de información entre oncólogos a través de un informe 
creado por el equipo de Asuntos Médicos de Roche. El dosier 
presenta casos clínicos reales e información científica, y desta-
ca el uso correcto de los medicamentos de Roche en todas sus 
indicaciones y de acuerdo al prospecto local. 

•	 Roche contribuyó a la creación de una serie de talleres y sesio-
nes de intercambio de ideas en tres hospitales y sobre diferentes 
temas médico-científicos, entre ellos, anticuerpos monoclona-
les, proteómica y biología molecular. En 2015, 69 médicos y 32 
enfermeras de diferentes especialidades participaron en estos 
talleres y luego buscaron más información acerca de los anti-
cuerpos monoclonales y los tratamientos para cáncer que se 
descubrieron como resultado de esas investigaciones.

Mejora de la asequibilidad

Roche adapta su estrategia para satisfacer las necesidades espe-
cíficas en cuanto a cuidados de la salud de cada mercado donde 
opera. En Venezuela, la demanda de pruebas de diagnóstico y 
tratamientos asequibles es muy grande, y Roche está enfocado 
en atenderla. 

Entre las iniciativas llevadas a cabo por Roche Venezuela en 2014 
y 2015 para mejorar la accesibilidad podemos mencionar:

•	 “Soluciones de salud integradas”, un programa que ofrece apo-
yo adicional para que los pacientes con cáncer de mama pue-
dan acceder a pruebas de diagnóstico.

•	 Roche Venezuela también emprende numerosas negociacio-
nes con el IVSS, y ofrece todos los medicamentos de alto costo 
a dicha institución como un paquete integral que incluye pro-
ductos exclusivos y no exclusivos para oncología, hematología, 
infecciones virales y artritis reumatoide.

Además de implementar sus propias iniciativas, Roche Venezuela 
también brinda respaldo a asociaciones locales de pacientes. En 
2014 y 2015, trabajamos con una serie de organizaciones, entre 
ellas: la Asociación Venezolana de Amigos con Linfoma (AVAL), 
SenosAyuda, Asociación Venezolana de Padres de Niños con 
Cáncer, Fundación Calidad de Vida, Sociedad Anticancerosa de 
Venezuela, la fundación Falcón Unido contra el Cáncer de Mama, 
la asociación Amigos Trasplantados de Venezuela, Yo Reumático, 
Asociación Venezolana para la Hemofilia, Fundación Amigos de 
la Mujer con Cáncer de Mama (FAMAC), Fundaseno, Asociación 
Civil Seno y Vida (Asosevid), Fundación Isabel Rivas (FUNDIR), 
MELT, FundaVida, Fundaquimio, SenosEsperanza y la asocia-
ción Amigos Unidos por un Hígado Sano.

Entre las iniciativas de colaboración con organizaciones de pa-
cientes podemos mencionar:

•	 Respaldo para el lanzamiento de la asociación de pacientes 
ColonSalud, una organización sin fines de lucro dedicada a 
educar, apoyar y guiar a las personas afectadas por el cáncer 
colorrectal. La organización distribuye información sobre la 
enfermedad y brinda apoyo emocional a los pacientes y sus 
familiares, con el fin de contribuir a que logren un mayor 
bienestar y mejor calidad de vida. Roche también ayudó a or-
ganizar sesiones informativas sobre nutrición a través de su 
programa “ESTAR”, que contaron con la asistencia de 150 pa-
cientes y 70 médicos.

•	 Asistencia en el lanzamiento de Infovario, una organización 
de apoyo a pacientes que brinda información a mujeres con 
cáncer de ovario y sus familiares. La organización también 
difunde información sobre los lugares que ofrecen atención 
médica y tratamientos especializados. En 2015, el programa 
benefició a 150 pacientes.

•	 Apoyo para el lanzamiento de la organización Yo Reumático, 
que busca promover el diagnóstico temprano de enfermeda-
des relacionadas con los huesos, músculos, articulaciones y 
otros tejidos.

Roche Venezuela participa  
de reuniones estratégicas  
con autoridades locales con  
el fin de superar desafíos.

Apoyo a las organizaciones locales de pacientes

164 165Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2014-2015 Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2014-2015



Empleados

Roche Venezuela cuenta en la actualidad con 152 empleados, 
de los cuales el 33% son hombres y el 67% mujeres. Asimismo, 
un total de 12 mujeres ocupan puestos clave de liderazgo dentro 
de la empresa. En 2015, Roche fue la única farmacéutica distin-
guida entre las 20 mejores empresas para trabajar en Venezuela, 
según el ranking de Great Place to Work®. Los beneficios para 
nuestros empleados incluyen una amplia variedad de iniciativas, 
entre ellas clases de deporte gratuitas, actividades para mejorar 
el bienestar y oportunidades de desarrollo profesional. Entre los 
programas de beneficios para empleados más destacados pode-
mos mencionar:

•	 “Roche en positivo”, un proyecto que ofrece herramientas para 
que los empleados puedan vivir una vida más satisfactoria y 
plena, mientras que impulsa los valores de integridad, pasión y 
coraje de la empresa, que a su vez generan un mejor ambiente 
de trabajo. El programa tiene como objetivo promover la crea-
tividad, inteligencia emocional, actitud positiva, generosidad 
(en términos de oportunidades de voluntariado) y la felicidad 
entre los empleados de Roche Venezuela. Así, ayuda a fomen-
tar un mayor sentido de pertenencia y generar un impacto po-
sitivo en la actividad diaria de los empleados. Una encuesta 
realizada en junio de 2014 reveló que el 68% de los empleados 
consideraban que “Roche en positivo” había impactado posi-
tivamente sus vidas.

•	 “Semana de diversidad e inclusión: Imagina el mañana co-
menzando hoy”, una iniciativa que ofrece actividades a lo largo 
de una semana para concientizar acerca de la diversidad y la 
inclusión, así como de su importancia y valor para la cultura 
de Roche. 

•	 “Programa de referencias 2015”, una campaña de comuni-
cación que promueve el reclutamiento a través del reconoci-
miento de aquellos empleados que ofrecen referencias acerca 
de potenciales candidatos para una posición. Un concurso 
para encontrar el nombre de la campaña atrajo la participa-
ción de los empleados y generó una respuesta positiva entre 
el personal.

Gobierno corporativo

Roche Venezuela se rige por el Código de Conducta del Grupo, 
y sostiene los valores de integridad y ética de la empresa en todas 
sus actividades, tanto internas como externas. 

Asimismo, mantenemos una estrecha relación de colaboración 
con instituciones locales en el área de la salud. Roche Venezuela 
es miembro de las siguientes entidades:

•	 Cámara Venezolana del Medicamento (Caveme)
•	 Cámara Venezolano Suiza de Comercio e Industria
•	 Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana 

(Cavenal)
•	 Asociación de Industriales y Comerciantes de Los Cortijos y 

Los Ruices (Asicor)
•	 Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Pro-

ductos Medicinales, Cosméticos y Perfumerías (Fetrameco)

Apoyo a la comunidad

Como miembro de la comunidad en cada lugar donde operamos, 
en Roche creemos que debemos orientar esfuerzos para generar 
valor social a nivel local. En la actualidad, Roche Venezuela está 
creando un grupo de empleados voluntarios para ofrecer apoyo 
local a través de programas de ayuda infantil, educación y activi-
dades comunitarias. 

En 2015, los empleados de Roche Venezuela donaron 32 horas de 
su tiempo en dos eventos principales:

•	 Un total de 25 empleados de Roche visitaron a pacientes pe-
diátricos con cáncer en FUNDANA y la Fundación Amigos 
del Niño con Cáncer.

•	 Empleados de Roche participaron en la iniciativa global 
“Caminata por los niños” (Children’s Walk), y recaudaron 
153.200 BS(47) para niños en Malawi y la Fundación Amigos 
del Niño con Cáncer.

(47) Bolívares venezolanos
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Medio ambiente 

Roche Venezuela ha desarrollado políticas de ahorro de ener-
gía, optimizado el uso de recursos y adoptado medidas de se-
guridad, salud y protección medioambiental para disminuir el 
impacto ambiental indirecto de sus actividades en el país. En 
esta línea, Roche ha implementado una gran cantidad de inicia-
tivas, entre ellas:

•	 El “Programa de reciclaje de papel y cartón” recolecta una se-
rie de materiales que luego son reciclados por Repaveca. 

•	 “Hasta la última bala” trabaja con FUNDANA para reciclar, 
cada dos meses, cartuchos de tinta de impresión usados.

•	 “Eliminación de residuos peligrosos” contrata los servicios de 
un operador de residuos peligrosos especializado, autorizado 
por el Ministerio de Medio Ambiente, que emite un certifica-
do de eliminación adecuada del material. 

•	 El “Plan de ahorro de energía” se formalizó en 2014 con COR-
POELEC, el plan de ahorro energético nacional, para concien-
tizar a la población acerca de la necesidad de ahorrar energía 
en el hogar.

•	 Una actividad de plantación de árboles, organizada en el mar-
co de nuestra campaña para el Día Mundial del Cáncer de Pul-
món, que ayudó a reforestar una reserva de 750m2 en la Uni-
versidad de Simón Bolívar a través de la siembra de 75 árboles 
nuevos. Cerca de 50 empleados participaron en esta actividad, 
y el evento ayudó a fortalecer y proteger los recursos naturales 
de Caracas.

168 Roche América Latina Informe de sostenibilidad 2014-2015





Publicado por
Roche América Latina
Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.
Av. Engenheiro Billings, 1.729 – Jaguaré
CEP 05321-900 – São Paulo/SP, Brasil

www.roche.com

© 2016

Todas las marcas comerciales mencionadas tienen protección legal


