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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 Uruguay para el período de dos años compren-
dido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2015. 

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.
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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
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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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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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