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1. Mensaje del gerente general

Gracias a los esfuerzos sólidos y sostenidos desde hace más de 
ocho décadas, Roche es actualmente la segunda empresa de 
productos farmacéuticos más grande de Argentina. 

En el contexto de un sistema de salud fragmentado, nuestro 
principal desafío en el país es proporcionar acceso a servicios 
y productos de calidad al mayor número de personas posible. 
A tal fin, nuestros constantes esfuerzos apuntan a fortalecer la 
relación con el gobierno local, instituciones y organizaciones 
no gubernamentales (ONGs) del sector, la comunidad médica 
y científica, periodistas y, por supuesto, los pacientes, que son el 
foco principal de nuestras actividades.

Nuestros empleados son también aliados clave en nuestro enfo-
que. Después de todo, son ellos quienes vuelven nuestros planes 
realidad. Es por eso que trabajamos arduamente para crear un 
ambiente estimulante, poniendo en relieve la responsabilidad 
y el compromiso, al tiempo que cultivamos y desarrollamos a 
nuestros talentos.

Sabemos que nuestra principal responsabilidad es incorporar 
soluciones innovadoras al mercado para ayudar a las personas 
a vivir más y mejor. Es por ello que esperamos poder contribuir 
al incremento continuo del acceso a los cuidados de la salud en 
Argentina por muchos años más.

Osvaldo de la Fuente

Gerente general, Roche Argentina
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Este informe

Roche considera que informar sobre sus actividades y resulta-
dos es una herramienta fundamental para una gestión ética y 
transparente. Por este motivo, el Grupo publica su informe de 
sostenibilidad desde hace más de 10 años. Siguiendo este en-
foque, en 2014, la oficina regional de Roche en América Latina 
publica su primer informe de sostenibilidad para el período 
2012-2013. Como complemento a ese documento, cada uno 
de los países que integra el grupo regional de América Latina 
produce su propio informe individual, centrado en su econo-
mía e impactos ambientales y sociales. Este reporte permite a 
Roche Argentina presentar de manera transparente el progre-
so y desafíos a los que se enfrenta en el país y cubre la división 
de Productos Farmacéuticos, con sede en Buenos Aires.(1)

(1) En este informe, “Roche Argentina” hace referencia únicamente a su división de 
Productos Farmacéuticos.



Roche en síntesis

En Roche, nos enfocamos en adaptar los
tratamientos a los pacientes con medicamentos
y pruebas de diagnóstico innovadoras.

Líder mundial en innovación
Roche es líder en medicina basada en in-
vestigación, con fortalezas combinadas en 
las áreas de diagnóstico y productos far-
macéuticos.

América Latina

23 países

46.780
millones de francos suizos en ventas

21.000.000
de pacientes tratados con uno de los 25 
productos más vendidos de Roche

No1 en biotecnología

Una empresa sostenible
Estamos comprometidos con la sostenibili-
dad y operamos de manera ética, respon-
sable y generando valor a largo plazo.

8.700 millones de francos suizos
invertidos en investigación y desarrollo

339.350
pacientes en ensayos clínicos

2.537
millones de francos suizos en ventas

222 estudios clínicos

No1 en oncología

Un excelente lugar de trabajo
Nos impulsan los valores de integridad, co-
raje para superar barreras y pasión por lo 
que hacemos.

85.080 empleados
(Equivalente de tiempo completo)

Más de 150 países

4.244 empleados
(Equivalente de tiempo completo)

1.300.000
pacientes tratados con uno de los 20  
productos más vendidos de Roche

No1 en mercados de hospitales

Quiénes somos
En Roche, nos enfocamos en adaptar los tratamientos a los pacientes con medicamentos y pruebas de diagnóstico
innovadoras.

 Las cifras de América Latina y Argentina contemplan sólo a la división de Productos Farmacéuticos. Las cifras globales incluyen tam-
bién a la división de Diagnóstico.

Argentina 317
millones de francos suizos en ventas

37 estudios clínicos

422 empleados
(Equivalente de tiempo completo)

367 pacientes en estudios clínicos

Datos de 2013

Doing now what patients need next

Creemos que es fundamental ofrecer soluciones médicas ahora, 
al tiempo que desarrollamos innovaciones para el futuro. Nues-
tra pasión es transformar la vida de los pacientes. Somos auda-
ces en nuestras decisiones y acciones. Y creemos que un buen 
negocio se traduce en un mundo mejor.

Integridad. Coraje. Pasión.

En nuestro objetivo por mejorar la vida de los pacientes, somos 
apasionados, asumimos riesgos y nos regimos por los más altos 
estándares de integridad.

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 la comprensión de las propias fortalezas y 
debilidades. Asimismo, se trata de interactuar con los demás de 
manera abierta y genuina. Esto es indispensable para crear una 
relación de confianza sólida con cualquier persona, ya sea den-
tro o fuera de Roche. Debemos actuar de manera ética y honesta 
en todo momento.

Nuestro negocio y estrategia frecuentemente nos llevan a terri-
torios inexplorados. Esto también significa que debemos tener 
el coraje para asumir los riesgos necesarios para lograr el éxi-
to. Debemos pensar como emprendedores y estar preparados 

Es por esto que venimos a trabajar cada día. Estamos com-
prometidos con el rigor científico, la ética incuestionable y el 
acceso a innovaciones médicas para todos. Hacemos esto hoy 
para crear un futuro mejor. Estamos orgullosos de ser quienes 
somos, de hacer lo que hacemos y del modo en que lo hacemos. 
Somos muchos trabajando como uno en todas las funciones, en 
todas las afiliadas y en todo el mundo. Somos Roche.

para probar nuevas formas de hacer las cosas, incluso si esta-
mos convencidos de que las tradicionales son las correctas. Es 
posible que no siempre nos sintamos cómodos al considerar el 
punto de vista de una minoría o al 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 ga-
rantizará que podamos triunfar y seguir a la vanguardia en el 
largo plazo.

Nuestra pasión, por sobre todas las cosas, es mejorar la vida de 
los pacientes.

Es esta pasión la que alimenta nuestra determinación y nos per-
mite perseverar, a menudo durante varios años. La pasión puede 
expresarse de maneras muy evidentes, como un discurso entu-
siasta o una presentación persuasiva. También puede ser discreta, 
con la repetición obstinada de un experimento una y otra vez para 
comprobar si el resultado inesperado fue solo un error o, posible-
mente, un descubrimiento valioso.

Nuestra misión

Nuestros valores
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4.1 La realidad argentina

Con una población de más de 40 millones de habitantes, Ar-
gentina cuenta con un mercado de productos farmacéuticos 
valuado aproximadamente en 31.083 millones de pesos argen-
tinos. El mercado continúa mostrando crecimiento económico 
debido a una política enfocada en fomentar la producción lo-
cal y exportación internacional de diversos productos, inclui-
dos los medicamentos. 

El gobierno argentino ha demostrado en los últimos años un 
creciente compromiso en la lucha contra el cáncer, a través de la 
implementación de nuevas iniciativas de alto impacto. 

El registro de pacientes oncológicos de Argentina no solo cons-
tituye uno de los sistemas más modernos que existen, sino que 
también resulta fundamental para el seguimiento de los trata-
mientos en el país. Asimismo, Argentina cuenta con numero-
sos y destacados programas de apoyo a la lucha contra diversos 
tipos de cáncer. Por ejemplo, el programa para la prevención y 
tratamiento del cáncer cérvico-uterino es considerado uno de 
los mejores del mundo, y lo mismo sucede con el programa para 
la detección precoz del cáncer de mama, que cuenta con equi-
pos de tamizaje de alta calidad.

El Instituto Nacional del Cáncer, creado en 2010, es muy activo 
en la búsqueda de soluciones concretas para combatir la enfer-
medad. En particular, el instituto ha redoblado sus esfuerzos de 
investigación, así como iniciativas de prevención y detección 
temprana para el cáncer cérvico-uterino, de mama y colon, a 
través de la participación social y el apoyo al público general.

4.2 Roche en Argentina

Con sede en Buenos Aires, Roche está presente en Argentina 
desde 1930, y cuenta con alrededor de 420 empleados. 

La visión de Roche Argentina se centra en apoyar y responder 
a las necesidades locales. Para lograrlo, la empresa se alía con 
diversas partes interesadas en varias iniciativas para el cuida-
do de la salud destinadas a incrementar el acceso a sus medica-
mentos y servicios. Los programas y alianzas vigentes incluyen 
campañas de concientización, apoyo a la capacitación médica y 
políticas de precios diferenciados. 

En 2013, Roche Argentina registró ventas netas de 317mCHF(2), 
lo que representa un crecimiento del 23%.

Políticas públicas

Roche Argentina colabora activamente con el gobierno local 
para promover el acceso a cuidados de la salud de calidad para 
un número cada vez mayor de personas.  Además de realizar un 
seguimiento de la actividad legislativa que impacta de mane-
ra directa e indirecta a la industria, la empresa trabaja también 
directamente con los diferentes niveles de gobierno: nacional, 
provincial y municipal. Esto incluye colaborar con las políticas 
públicas y contribuir a la promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y desarrollo de las capacidades del país dentro de 
nuestra área de trabajo.

Perfil

4.3 Gobierno corporativo

Las filiales de Roche en América Latina se rigen por los linea-
mientos de gobierno corporativo del Grupo y su Código de 
Conducta, que establecen los requerimientos obligatorios de 
comportamiento para garantizar que empleados y gerentes rea-
licen sus tareas de acuerdo a los principios éticos de la empresa. 
Para evitar conflictos de intereses, Roche cuenta con diversas 
herramientas para el análisis de riesgo, así como con auditorías 
internas y del Grupo.

En Roche Argentina, la estructura de gobierno está integra-
da por:

Junta de directores: el organismo rector supremo de la organi-
zación que se designa anualmente en la reunión de accionistas 
y que está compuesto por cinco directores. El presidente de la 
junta es el presidente regional, quien no ocupa un puesto ejecu-
tivo dentro de Roche Argentina.

Comité ejecutivo: consta de siete miembros de la gerencia eje-
cutiva y se dedica a la supervisión de proyectos y planificación 
organizacional.

(2) Millones de francos suizos

(3) Los puestos mantienen sus denominaciones oficiales en inglés para mantener la coherencia entre todos los informes socioambientales de los países que componen Roche en 
América Latina.

Organigrama (3)

General Manager

Finance

Specialty
Products Medical Affairs

Technology
Lead

Commercial
Operations

Pharmaceutical
Services

Oncology Legal &
Compliance

Human Resources

Executive Assistant
to the General Manager

IT
Argentina - Uruguay
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4.4 Principales productos

Al igual que las demás afiliadas de América Latina, 
Roche Argentina se enfoca en productos y servicios 
oncológicos.

En 2010, implementamos un sistema de seguimien-
to del laboratorio al paciente con un número de 
serie distintivo y un código oculto para los medi-
camentos que tratan el cáncer, artritis reumatoide y 
hepatitis. Roche fue el primer laboratorio interna-
cional en lanzar este sistema en el país que ayuda a 

Los principales productos farmacéuticos de Roche Argentina son:

Actemra® (tocilizumab); Avastin® (bevacizumab); CellCept® (micofenolato de mofetilo); Copegus® (ribavi-
rina); Fuzeon® (enfuvirtida); Herceptin® (trastuzumab); Kadcyla® (trastuzumab emtansina); MabThera® (ri-
tuximab); Mircera® Vials (metoxi polietileno glicolepoetina beta); Pegasys® (peginterferón alfa-2a [40KD]); 
Perjeta® (pertuzumab); Pulmozyme® (dornasa alfa); Tarceva® (erlotinib); Xeloda®(capecitabina) y Zelboraf® 
(vemurafenib).

confirmar la autenticidad de los productos hacién-
doles un seguimiento a lo largo de toda la cadena 
de distribución, y permite realizar una verificación 
para garantizar las unidades de producto en tiempo 
real. Esta solución tecnológica ha fortalecido y com-
plementado las medidas de seguridad ya implemen-
tadas para los medicamentos que vende la empresa 
y constituye una forma eficiente de luchar contra la 
falsificación y contaminación de los medicamentos, 
así como contra el tráfico de productos robados.

Productos
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Acceso a cuidados  
de la salud



Roche se enfoca en asegurar que cada vez más y más personas 
tengan acceso a los beneficios de tratamientos completos e in-
novadores con medicamentos de calidad. 

Soluciones equitativas y sostenibles para superar las barreras al 
cuidado de la salud sólo pueden alcanzarse a través del compro-
miso y acción continua de múltiples actores. Requiere que todas 
las partes interesadas - autoridades públicas, organizaciones no 
gubernamentales, comunidades locales e industria de la salud - 
trabajen en estrecha colaboración. 

Nuestros productos sólo benefician a los pacientes si pueden 
acceder a ellos. En lugar de adoptar un único enfoque global, 
buscamos soluciones que se adapten a las necesidades locales. 
Esto incluye una amplia gama de productos y servicios que to-
men en cuenta las diferencias en los niveles de ingreso, causa y 
patrones de la enfermedad, compromiso político con la salud e 
infraestructura sanitaria.

Consciente de su responsabilidad de fomentar el acceso a los 
cuidados de la salud en Argentina, la empresa pone en marcha 
acciones que se basan en los cuatro pilares del Grupo:

•	 Innovación

•	 Concientización y apoyo al paciente

•	 Fortalecimiento de la infraestructura sanitaria

•	 Mejora de la asequibilidad 

La estrategia de la empresa a nivel regional se detalla en el infor-
me de sostenibilidad 2012-2013 de Roche en América Latina y 
las iniciativas en Argentina se describen a continuación.

5.1 Innovación

El principal aporte de Roche es crear y desarrollar medicamen-
tos y pruebas de diagnóstico que atiendan las necesidades de 
salud de las personas y mejoren sustancialmente su calidad de 
vida. Contribuimos con un sistema de salud más eficiente de 
dos maneras: fomentando la prevención de enfermedades y 
concientizando sobre temas de salud a través del trabajo con 
diversas organizaciones de pacientes, y con la capacitación en 
periodismo científico así como en el uso responsable y racional 
de nuestros productos.

Cada año, Roche Argentina realiza estudios clínicos que involu-
cran a equipos locales de investigadores, médicos, colaborado-
res y pacientes. Desde 2005, el nivel de inversión en investiga-
ción y desarrollo ha ido en aumento. A continuación, algunas de 
las actividades más destacadas:

•	 Roche apoya al Instituto de Oncología Ángel Roffo de la Uni-
versidad de Buenos Aires, reconocido como uno de los cen-
tros de investigación en oncología más importantes del país. 
Las contribuciones de la empresa incluyen recursos para la 
biblioteca y la creación de una sala informática para compar-
tir información con archivos internacionales.

•	 En 2012, Roche desarrolló el “Programa de pasantías cien-
tíficas”, en asociación con el Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Productiva. Su objetivo es ofrecer becas 
para la capacitación de científicos a través de pasantías en 
los centros de investigación y desarrollo de la empresa, con 
un énfasis en biotecnología. Esto permite a Roche Argen-
tina fortalecer sus lazos con futuros líderes en las áreas de 
ciencia y medicina.

5.2 Concientización y apoyo al paciente 

La concientización y apoyo en temas de salud son tan im-
portantes para el bienestar del paciente como un tratamiento 
y diagnóstico adecuados. En 2013, Roche reforzó su enfoque 
de alianzas con ONGs, a la vez que continuó desarrollando los 
programas y lazos existentes. La empresa se ha involucrado en 
una serie de iniciativas destinadas a concientizar sobre temas 
de salud y ofrecer mejores resultados a través de tratamientos 
médicos. Ejemplos a destacar incluyen:

•	 “Reflejos del alma”: en cooperación con cuatro organizacio-
nes de servicios para pacientes, Roche publicó este libro en 

Argentina como una herramienta para concientizar sobre el 
cáncer de mama. La publicación cuenta la historia de 26 mu-
jeres diagnosticadas con la enfermedad y ofrece reflexiones 
sobre cómo enfrentar esa situación con una actitud positiva, 
incluso después de someterse a una mastectomía, sesiones 
de quimioterapia o radioterapia, y de posibles recaídas. Se 
donaron más de 400 copias y la página de Facebook dedicada 
al libro cuenta con más de 2.000 seguidores.

•	 El programa “Círculo de vida” reúne a pacientes con cáncer, 
periodistas y oncólogos para discutir temas poco conversa-
dos, como la mastectomía, sexualidad, o cómo explicar la 
enfermedad a los hijos.

Acceso a cuidados de la salud
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La historia de Ignacio Z.

Detrás de los medicamentos que desarrollamos hay perso-
nas verdaderas. Nada nos impulsa más que saber que el 
trabajo que hacemos beneficia a estas personas, ayudándo-
las a tener una vida plena y más saludable. Nuestra alianza 
con el Hospital Pedro de Elizalde para la “Guía de artritis 
idiopática juvenil” es una de esas instancias en las que no-
tamos la diferencia que podemos hacer para los miembros 

de nuestra comunidad. Ignacio Z. es un niño de 11 años 
que vive en Buenos Aires. Le gustan las matemáticas y los 
deportes, y padece artritis idiopática juvenil. Solía sentirse 
triste porque no podía jugar con sus amigos ni hacer aque-
llo que más disfrutaba. Recibir tratamiento médico le ha 
permitido volver a disfrutar de lo que más le gusta, como 
jugar con sus amigos.

•	 “Guía para la artritis idiopática juvenil” (AIJ): desarrollada 
por Roche Argentina en alianza con el equipo de reumato-
logía pediátrica del Hospital Pedro de Elizalde, es la primera 
publicación sobre la enfermedad que se realiza en el país. La 
guía proporciona información útil para pacientes y cuidado-
res a través una narrativa visual que ayuda a explicar la pato-
logía de la enfermedad. Para el lanzamiento de la publicación 
en 2012, Roche Argentina organizó un “día mágico”, en el que 
padres y niños podían participar en actividades recreativas a 
la vez que “recorrían” la guía a través de coloridos carteles que 
representaban cada capítulo. La segunda edición del evento, 
llevada a cabo en 2013, se llamó “Alegría en movimiento” y 
contó con la participación de 260 personas. Esta iniciativa re-
cibió el prestigioso premio Eikon, que otorga cada año la re-
vista Imagen para distinguir la excelencia en comunicación.

•	 En 2013, Roche colaboró con la organización Linfomas Ar-
gentina en la campaña para el 10º Día Mundial del Linfoma. 
Esta ONG ofrece información a pacientes y familiares para 
contribuir a la comprensión de la enfermedad y mejorar la 
calidad de vida de las personas en tratamiento. Las activida-

des y eventos realizados en 2013 se encuadraron en el marco 
de una campaña de concientización nacional y se orienta-
ron a compartir con los pacientes y sus familias informa-
ción sobre la enfermedad, síntomas y la importancia de un 
diagnóstico temprano. Se llevaron a cabo actividades en mu-
chas ciudades, entre ellas: San Luis, Longchamps, Tucumán, 
Córdoba, Mar del Plata, Benito Juárez, Mendoza, La Pampa, 
Tandil, Viedma, Rosario, Santa Fe, Resistencia, Corrientes y 
Salta. En Buenos Aires, con el eslogan “Abracemos la vida”, 
la ONG coordinó una actividad que incluyó “abrazos” sim-
bólicos a árboles en parques conocidos de la ciudad y que 
culminó en un espectáculo de luces en el Monumento a los 
Españoles. En total, se realizaron acciones en 17 ciudades 
con más de 10.000 folletos distribuidos y la participación de 
más de 80.000 usuarios de Twitter.

•	 Encuentros para pacientes con artritis reumatoide: con el 
énfasis puesto en estrechar lazos, entretener y compartir 
historias de vida, el evento promueve intercambios de infor-
mación para mejorar la calidad de vida de las personas en 
tratamiento. En 2013, asistieron más de 200 pacientes.

•	 El programa “Más cerca”: Roche Argentina ofrece infor-
mación, asesoramiento y asistencia a pacientes con cáncer 
o artritis reumatoide para contribuir a que reciban el mejor 
tratamiento posible. Este programa ha estado en vigencia por 
ocho años y sigue creciendo. En 2013, recibieron apoyo un 
total de 476 pacientes.

•	 Roche cubre la totalidad del costo del plan nacional para de-
tectar tumores de mama HER2-positivos. Esta variante de la 
enfermedad, que afecta a entre el 15% y el 20% de las muje-
res diagnosticadas con cáncer de mama, es muy agresiva. A 
través de una técnica estandarizada, rápida, precisa y con-
fiable, que incorpora un método validado mundialmente, 
las pacientes pueden tener acceso inmediato al tratamiento 
adecuado. Este servicio a la comunidad se ofrece sin costo 
a quienes carecen de recursos financieros. El programa ha 
estado en vigencia durante siete años y su alcance sigue cre-
ciendo. Con una inversión consolidada de más de 18 mi-
llones de pesos argentinos, ha beneficiado a más de 66.500 
mujeres en 17 centros de diferentes provincias del país. Asi-
mismo, la iniciativa ofrece empleo a más de 50 personas. 
En la misma línea, el programa nacional BRAF significó en 
2012-2013 una inversión de 1,5 millones de pesos argenti-
nos. En colaboración con el Hospital Italiano y el laboratorio 
Stamboulian, esta iniciativa ha ofrecido acceso a exámenes 
de tumores a más de 500 pacientes. Por su parte, el programa 
nacional EGFR para cáncer de pulmón, con una inversión 
de 2,6 millones de pesos argentinos (2011-2013), benefició a 
casi 1.000 personas.

5.3 Fortalecimiento de la infraestructura  
 sanitaria 

Roche establece una gran variedad de programas para mejorar 
la infraestructura básica, promover la capacitación y educación 
médica, y eliminar las barreras de acceso a los cuidados básicos 
de la salud.

•	 En asociación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Productiva, Roche financia un programa de becas para 
que científicos argentinos puedan capacitarse en Suiza y Esta-
dos Unidos y luego traer los conocimientos adquiridos al país. 
Roche cubre todos los costos, lo que representa una inversión 
de más de dos millones de dólares estadounidenses al año.

•	 En asociación con la Universidad de San Andrés, Roche lleva 
adelante cursos de formación académica de alto nivel para 
potenciar las capacidades de las ONGs que trabajan en el 
área de la salud. El objetivo es formar y profesionalizar a ins-
tituciones dedicadas a la oncología.

5.4  Mejora de la asequibilidad  

Consciente de las diferentes necesidades de salud en los países 
donde opera, Roche adopta un enfoque que se adapta cuidadosa-
mente a la realidad de cada mercado para superar las barreras de 
acceso locales. Estas pueden variar según los niveles de ingreso, 
epidemiología de la enfermedad, compromiso político y recur-
sos asignados a la salud, así como la cobertura médica y calidad 
de la infraestructura sanitaria.

Entre las principales iniciativas de Roche Argentina se encuentra 
el programa “Riesgo compartido”, que se lleva a cabo conjunta-
mente con obras sociales (seguros de salud), entre ellas: Osecac, 
Dosep, Iosep, Osep Catamarca, ISSN, ISSJ y Ospepri. El objetivo 
del programa es minimizar las barreras al reembolso por parte 
de las obras sociales para los tratamientos con Actemra. A tal fin, 
Roche ofrece el medicamento de manera gratuita por dos o tres 
meses, período durante el cual se puede analizar el efecto del tra-
tamiento en el paciente. Si no hay respuesta positiva, la terapia se 
interrumpe sin cargo para la obra social. Si el paciente responde 
favorablemente, Roche ofrece condiciones especiales de finan-
ciación para la continuación del tratamiento.

Acceso a cuidados de la salud
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44% 
Mujeres

56%
Hombres

6.1 Empleados

Roche considera que contar con personas instruidas y éticamen-
te motivadas es esencial para su éxito. Por lo tanto, la empresa 
se enfoca en crear un ambiente laboral estimulante y partici-
pativo, a través de la implementación de numerosas iniciativas 
para promover las capacidades, participación, salud y bienestar 
de todos los empleados. Roche ha perfeccionado sus políticas 
e instrumentos de recursos humanos, incluyendo campañas de 
prevención de enfermedades, desarrollo de habilidades y sesio-
nes de capacitación en diversas áreas.

La seguridad, salud y medio ambiente (Safety, Health, and Envi-
ronment, SHE) son de particular importancia y Roche considera 
que la prevención es clave para garantizar el éxito. La empresa 
realiza análisis sistemáticos para identificar puntos de particu-
lar riesgo para las personas, el entorno y el negocio, que luego 
utiliza para desarrollar e implementar nuevas medidas de segu-
ridad cuando resulten necesarias. Asimismo, nuestros esfuerzos 
apuntan a ofrecer un ambiente laboral cordial, conducente al 
aprendizaje y desarrollo.

En 2013, Roche organizó el programa “Liderando personas” en-
focado en mejorar las habilidades de gestión de sus gerentes y 
jefes. La mayoría de ellos recibieron capacitación con este pro-
grama, compuesto de cuatro módulos:

•	 Selección y atracción del talento

•	 Gestión del talento

•	 Gestión de las compensaciones y el desempeño

•	 Dirección de personas

En 2013, Roche Argentina contaba con 422 empleados, todos 
ellos con contrato de empleo permanente. A continuación, se 
muestra el desglose del personal por género:

Satisfacción del empleado

En 2013, Roche publicó los resultados de su segunda “Encuesta 
global de opinión de empleados” (Global Employee Opinion Sur-
vey, GEOS), realizada cada 18 meses desde 2011. Roche Argentina 
superó las expectativas mundiales de participación con una tasa de 
respuesta del 95%. Asimismo, el nivel de compromiso fue del 72%, 
un promedio significativamente superior al obtenido por otras 
empresas que emplean el mismo modelo de medición.

Los puntos que recibieron una evaluación más favorable fueron:
•	 Respeto y bienestar
•	 Eficacia de la dirección
•	 Trabajo, apoyo y recursos

Aquellos destacados como áreas para mejorar fueron:
•	 Compensaciones y beneficios
•	 Oportunidades de carrera y formación

Con los resultados de la encuesta se elabora un plan de ac-
ción orientado a mejorar las habilidades de nuestros gerentes, 
construir sobre la base de nuestras fortalezas y atender las 
áreas de oportunidad.

Con el fin de promover el bienestar de los empleados, Roche 
lanzó el programa “Vivamos mejor”, que incluyó, entre otras 
iniciativas, charlas informativas sobre temas como la familia y 
hábitos saludables; asesoramiento sobre actividad física; acti-
vidades deportivas, como trotar o clases de yoga; servicios de 
consulta sobre nutrición y alimentación sana; controles médi-
cos anuales; extensión de la licencia por paternidad; sala para 
amamantar y servicios para el cuidado de los niños.

Roche ha sido clasificada como uno de los mejores lugares para 
trabajar en Argentina, con el 6º puesto entre las empresas con la 
misma cantidad de empleados en el ranking “150 mejores em-
pleadores 2013” de la revista Apertura. 

Aprendizaje y desarrollo

Como parte de su estrategia de gestión del capital humano, Ro-
che promueve el desarrollo de sus empleados ofreciendo desa-
fíos y oportunidades profesionales, así como capacitación.

Para garantizar que los empleados tengan las herramientas ne-
cesarias para desplegar todo su potencial dentro de la empresa, 
Roche Argentina ofrece programas locales e internacionales de 
capacitación específicos para cada puesto, en los que se incor-
poran técnicas destinadas a desarrollar la capacidad de gestión, 
experiencia y liderazgo requeridos para determinados cargos.

En 2013, la empresa ofreció un promedio de 42 horas de ca-
pacitación por empleado, poniendo a disposición del perso-
nal una amplia variedad de programas de desarrollo locales e 
internacionales, ya sea en aulas o via web, y enfocados en los 
siguientes temas:
•	 Desarrollo de capacidades de liderazgo;
•	 Perfeccionamiento de habilidades de comunicación en idio-

mas extranjeros;
•	 Desarrollo de habilidades técnicas o de negocio.

Cada programa se dedica al desarrollo de habilidades clave y con-
tribuye al éxito de los empleados como líderes de la organización, 
al tiempo que sostiene su empleabilidad. 

En 2014, Roche Argentina planea continuar con el programa 
“Liderando personas” y lanzar también el nuevo taller “Mi ex-
periencia en Roche”, enfocado en colaboradores individuales. El 
objetivo de este último es ofrecer a los empleados toda la in-
formación necesaria en cuanto a desempeño, compensación y 
procesos de desarrollo. En términos de desempeño y compen-
sación, la meta es mejorar el conocimiento sobre cómo estos se 
gestionan y vinculan en Roche (incluyendo prácticas de mer-
cado, encuestas, toma de decisiones en compensación, etc.) y 
crear un espacio abierto donde las personas puedan compartir 
sus inquietudes sobre el tema. En lo que se refiere al desarrollo, 
el objetivo es propiciar un espacio donde se puedan compartir 
ideas y generar conciencia sobre el significado del desarrollo en 
Roche, en particular sobre la responsabilidad personal en los 
procesos de autodesarrollo y las herramientas disponibles para 
cada empleado.

Políticas de trabajo y dimensión social

Si bien el trabajo en Roche Argentina no conlleva un alto riesgo 
de exposición a enfermedades específicas, la empresa ofrece  co-
bertura médica completa a empleados y sus familiares directos. 
Este servicio incluye planes de salud prepagos de alta calidad y 
asume la totalidad del costo.

Asimismo, la empresa asiste a su personal en la planificación 
previa a la jubilación y ofrece un programa de reinserción la-
boral para los casos de despido no relacionados al desempeño. 

Como parte de sus mejores prácticas, la totalidad de los con-
tratos de empleo en Roche Argentina se rigen por las normas 
locales de salario mínimo. En 2013, el salario más bajo percibi-
do por un empleado de la empresa fue de 6.200 pesos argenti-
nos (en comparación con 4.900 pesos argentinos en 2012), que 
equivale a un 172% del salario mínimo en el país (3.600 pesos 
argentinos).
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incrementar sus posibilidades de convertirse en ciuda-
danos activos de la sociedad. Roche ayudó a financiar 
el sistema eléctrico de la nueva sede donde se realizan 
talleres de arte, lectura y las reuniones de la orquesta 
de niños.

•	 En 2013, Roche respaldó a la Fundación Grupo Edu-
cativo María de Guadalupe, una escuela ubicada en las 
cercanías de las oficinas de Roche. La iniciativa inclu-
yó apoyo específico para docentes en programas de ca-
pacitación en ciencias sociales. La actividad se enfocó 
en formar a nuevos docentes, fortalecer las disciplinas 
de historia y geografía, integrar la tecnología digital y 
ofrecer excursiones educativas para permitir una mejor 
comprensión del contenido.

Roche Argentina alienta a sus empleados a participar en 
diferentes actividades de responsabilidad social. En 2012 y 
2013, muchos se sumaron a una iniciativa de la Fundación 
Manos Abiertas que arma canastas navideñas para entregar 
a familias necesitadas. Con Enseñá por Argentina, los em-
pleados ofrecieron diversas charlas de orientación en una 
escuela secundaria ubicada en la zona donde están nuestras 
oficinas. Además, a través del “Roche Secondment Program”, 
los empleados elegibles e interesados pudieron realizar una 
contribución humanitaria perdurable en algunos de los 
países más pobres del mundo.

Como parte de la iniciativa global “Children’s Walk”, todos 
los años incentivamos a los empleados a donar medio día 
para participar en actividades destinadas a ayudar a niños 
en condiciones de vulnerabilidad.

En los últimos años, hemos donado camisetas, toallas, pija-
mas y títeres fabricados y decorados por nuestros emplea-
dos, acompañados por mensajes de aliento y esperanza, a 
niños hospitalizados en Buenos Aires.

6.2  Comunidad

Roche está profundamente comprometida con la comu-
nidad donde opera y donde vive su gente. Por eso, enfo-
camos nuestros esfuerzos en generar valor en tres áreas 
fundamentales: infancia, educación y la comunidad local 
de Ricardo Rojas, Tigre, dentro del área metropolitana de 
Buenos Aires, donde están ubicadas nuestras oficinas.

Algunos de los programas comunitarios de Roche  
Argentina incluyen:

•	 Apoyo al trabajo de Enseñá por Argentina, que prepara 
a profesionales de diversas disciplinas para contribuir a 
mejorar la calidad del sistema educativo en el país.

•	 Una alianza con un grupo de payasos profesionales en 
el proyecto “Alegría intensiva”, que busca llevar alegría a 
niños hospitalizados y enfermos. El grupo actualmente 
trabaja en el Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan 
en Buenos Aires.

•	 Apoyo a “Educando Tigre”, un programa de becas de la 
municipalidad de Tigre que fomenta el acceso a la edu-
cación superior de jóvenes de bajos recursos y buen des-
empeño académico. Desarrollado en colaboración con 
la Asociación Civil Conciencia, el programa beneficia a 
más de 400 personas.

•	 Respaldo a la ONG Fundación Nuevos Caminos en di-
versas actividades, que incluyen un taller anual de crea-
ción de juguetes destinado a estimular la creatividad en 
niños de familias en condiciones de vulnerabilidad.

•	 Apoyo a la ONG Las Tunas, una organización que 
ofrece capacitación a personas provenientes de comu-
nidades de bajos ingresos. La institución ha implemen-
tado programas específicamente destinados a niños y 
adolescentes que buscan fortalecer sus capacidades e 
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Impacto ambiental 2012 2013

Consumo de energía (GJ) 23.101 27.485

Emisiones de gases efecto invernadero 3.082 3.390
(toneladas)

Consumo de agua (metros cúbicos) 1.740 2.500

Desecho general producido (toneladas) 158 105

Reciclado (toneladas) 39 25

Consumo de papel (toneladas) 21 9

•	 En 2013, Roche implementó el programa “Desechos de 
equipos eléctricos y electrónicos” (Wastes of Electrical 
and Electronic Equipment, WEEEs), en el que tal equipa-
miento se envía a empresas especializadas en la recupera-
ción de determinados componentes y, en algunos casos, 
se rescata hasta el 70% de las piezas. Esta iniciativa ayuda 
a evitar que sustancias peligrosas sean arrojadas en basu-
reros, permite la reutilización de elementos al final de su 
ciclo de vida y genera nuevos puestos de trabajo.

En 2013, la empresa no recibió multas ni sanciones por 
incumplimiento de leyes y normas ambientales.

El mayor desafío al que se enfrentó Roche Argentina en 
2013 fue la implementación completa del “Plan para el al-
cance de objetivos” del Grupo que apunta a la migración 
hacia la nueva tecnología de iluminación LED y actuali-
zación del sistema de control de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado en el edificio de Pacheco. Esto permi-
tiría una reducción significativa en el consumo de energía, 
pero las restricciones a la importación y la inestabilidad de 
los precios en Argentina, a causa de la inflación, dificulta-
ron la implementación de esta iniciativa.

Roche Argentina es consciente de que la sostenibilidad es 
una tarea permanente y, en 2014, planea continuar enfo-
cada en la eficiencia energética y eliminación de los gases 
que afectan a la capa de ozono, programas de residuos re-
utilizables, auditorías de cumplimiento interno y gestión 
de programas de desechos de equipos eléctricos y electró-
nicos. Roche Argentina también planea lanzar en 2014 un 
proyecto para mejorar la gestión de residuos sólidos.

En consonancia con los lineamientos globales de la em-
presa, Roche Argentina ha trabajado para reducir el 
impacto medioambiental indirecto de sus actividades a 
través del desarrollo de políticas de ahorro energético, 
optimización del uso de recursos renovables y no renova-
bles, e iniciativas en las áreas de seguridad, salud y protec-
ción del medio ambiente.

Entre estas iniciativas, cabe destacar:

•	 Hemos implementado ambiciosos programas para eli-
minar todas las sustancias que afectan a la capa de ozono 
y promover un uso más eficiente de la energía. A partir 
de allí, hemos registrado una alentadora reducción del 
16% en el consumo de energía entre 2012 y 2013, y con-
tinuamos invirtiendo en oportunidades para mejorar.

•	 La oficina sede de Roche se diseñó y construyó con la 
intención de optimizar el uso de recursos como el agua y 
la electricidad. Por ejemplo, con el concepto de “espacio 
abierto” se busca maximizar el uso de la luz natural.

•	 Campañas internas para concientizar sobre el uso del 
agua y papel dieron como resultado la donación de 65 
toneladas de papel a una ONG que beneficia a algunos 
de los hospitales de niños más grandes del país.

•	 Se redujo el inventario de equipamiento en un 30% sin 
afectar la funcionalidad. Todas las impresoras cuentan 
con la certificación Energy Star(4) y, como resultado, el 
consumo de energía se ha reducido en 40% durante los 
períodos de inactividad. Como práctica estándar, todas 
las impresoras imprimen en ambos lados de la hoja para 
reducir el consumo de papel.

(5) Un certificado que garantiza una reducción del uso de energía de entre un 
15% y un 30%. Esto se logra al consumir la mitad de la energía con respecto a 
otros equipos, y se basa en la activación de un “modo de hibernación”.

Responsabilidad 
ambiental
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