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Estimados lectores, compartimos con ustedes el tercer Informe de Sustentabilidad de
Roche México, el cual resume los resultados
de nuestras iniciativas sociales, ambientales
y de responsabilidad corporativa correspondientes al 2020. Esta edición comunica especialmente nuestros esfuerzos realizados en
los últimos meses, en atención a la pandemia
y la crisis sanitaria global que enfrentamos.

Contamos con herramientas
tecnológicas y soluciones
digitales que nos facilitaron
la atención médica y
diagnóstica a distancia.
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Mensaje de
nuestros gerentes

Desempeño
2020

El año pasado todos fuimos testigos de
cómo en cuestión de semanas, el panorama
global se volvió incierto. Gobiernos, líderes
del sector privado y ciudadanos del mundo
entero se alertaron por igual ante la rápida
propagación del SARS-CoV-2. Sin embargo, nuestra industria experimentó una de
las presiones más grandes: la urgencia de
crear soluciones diagnósticas y tratamientos adecuados para combatir COVID-19 en
tiempo récord.
Como empresa líder en el desarrollo de
soluciones diagnósticas y médicas, Roche
fue pionera en el lanzamiento de 6 pruebas
diagnósticas, específicas para COVID-19.
En México nuestras soluciones se pusieron al alcance de la población a través de
los diferentes sistemas de salud, públicos y
privados. En total, aplicamos 9 millones de
pruebas gracias a la respuesta efectiva de
nuestros equipos.
Nuestros colaboradores y sus familiares
también se beneficiaron de las pruebas de
antígenos y PCR, las cuales se distribuyeron
mediante los programas internos de la
compañía y, en compañamiento a las
medidas de seguridad y distanciamiento
social establecidas en 2020, el cien por
ciento de la plantilla ha trabajado a distancia
en algún momento de la pandemia para
protección suya y de sus seres queridos.
Para salvaguardar la salud de todos, privilegiamos el trabajo remoto entre nuestros colaboradores y socios comerciales, activando

Somos
Roche

Durante
la pandemia

Nuestras soluciones
en el presente

los protocolos sanitarios para el retorno seguro al trabajo, de acuerdo a los lineamientos de las autoridades.
En todo momento, nos comprometimos con
la protección de nuestros pacientes con padecimientos crónicos o enfermedades raras,
así como con los participantes en estudios
clínicos, entregando o aplicando medicamentos a domicilio. Nuestro objetivo fue garantizar la continuidad de sus tratamientos y
disminuir el riesgo de contagio de COVID-19
en hospitales, centros de infusión y otras instalaciones de atención a la salud.
Estamos orgullosos de nuestra infraestructura, nuestras capacidades y el profesionalismo de nuestra gente para adaptarse a
circunstancias tan retadoras. Estamos convencidos de que gracias a la cultura de innovación que se vive en Roche desde hace
varios años, contamos con herramientas
tecnológicas y soluciones digitales que nos
facilitaron la atención médica y diagnóstica
a distancia.
Este esfuerzo conjunto nos permitió cerrar
el año con el lanzamiento de 7 moléculas
nuevas y optimizadas para mejorar la calidad de vida de pacientes con distintos tipos
de cáncer, enfermedades hematológicas,
leucemia y enfermedades reumatológicas
o de alta especialidad. Asimismo, presentamos nuevas soluciones de Accu-Chek®
para el manejo integral y personalizado de
la diabetes, manteniéndonos como líderes
en automonitoreo de glucosa en México.
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Además, aceleramos la educación médica continua de profesionales de la salud y
estudiantes; al igual que la comunicación
de información relevante para pacientes,
cuidadores y sus familias mediante foros,
talleres y premiaciones realizadas en formato virtual.
La pandemia aún no concluye, sin embargo, ya nos ha dejado algunas lecciones. Es
urgente profundizar los procesos de transición acelerados a la era digital. Aprovechar
la tecnología en el campo de la salud de
manera integral, tanto para monitorear al
paciente a distancia, como para potencializar la formación de nuestros profesionales
de la salud y llegar más lejos con información relevante para pacientes y cuidadores.
Los retos que enfrentamos demandan empresas con altura de miras y visión de largo
plazo. En Roche México seguiremos comprometidos con la creación de un portafolio
de soluciones para la salud, basado en la innovación, el desarrollo sostenible y la ética.

ANDRÉS BRUZUAL
Gerente general Farma

JORDI FERNÁNDEZ
Gerente general Diagnóstica

Queremos ser la mejor opción para nuestros más de 600 empleados, para los profesionales de la salud y, por supuesto, para
cambiar la vida de los pacientes. Nuestro
propósito no tiene vigencia: trabajamos hoy
para transformar el mañana.

CHRISTIAN FREY
Gerente general Diabetes Care
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2020

73 años
de contribuir

a la prevención, diagnóstico y tratamiento
de padecimientos crónicos y enfermedades
nuevas o poco atendidas
Más de

40 años
de experiencia

en el manejo de la diabetes

Contamos con la línea de
automonitoreo de glucosa

#1

en México
Pioneros

en el desarrollo de pruebas para

COVID-19
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7

65

pacientes

moléculas

estudios clínicos

nuevas o mejoradas
en México

realizados

100%
de nuestros colaboradores
han trabajado a distancia en algún
momento durante de la pandemia

Introducción de

Promovemos un
gran lugar de trabajo

Apoyamos a las
comunidades

Protegemos el
medio ambiente

Alrededor de

390,601
tratados

Somos un socio
confiable
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Más de

$232

$3

millones de pesos

millones de pesos invertidos

invertidos en estudios clínicos

en Diálogo Roche, nuestra plataforma de
educación médica científica

49%

611

de mujeres

colaboradores

en puestos directivos y
posiciones gerenciales
Más de

Integrando la
sustentabilidad

en Roche México

Más de

Más de

100
millones de impactos

a través de nuestras campañas
informativas, sobre temas clave de salud
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550

300

Implementamos

pruebas específicas

pruebas de antígenos

pruebas PCR

para monitorear el estado de
salud de nuestros empleados

para el manejo del diagnóstico
de SARS-COV2

aplicadas a nuestros colaboradores

Evitamos

la incineración de

Safe Return App*

para empleados y sus familiares directos

Iniciamos

la transformación del edificio
corporativo en busca de la

para registrar y gestionar el ingreso
seguro a nuestras instalaciones en caso
de ser necesario

Trabajamos

49.73

Certificación LEED

Fitwell y Accesibilidad Universal

toneladas de residuos

para edificios sostenibles

en favor del bienestar, diversidad
e inclusión de los empleados

*Desarrollada y operada por Mancera, S.C. (EY México)

en proyectos para la obtención de las certificaciones
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Roche en el mundo
En Roche nos comprometemos a ofrecer
soluciones médicas en el presente, mientras
desarrollamos innovaciones para el futuro,
con el objetivo de transformar las vidas de
nuestros pacientes.
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Trabajamos cada día bajo los más estrictos lineamientos científicos
y éticos para hacer negocios, al mismo tiempo que contribuimos al
acceso universal a innovaciones médicas. Estamos orgullosos de
quiénes somos, de lo que hacemos y de cómo lo hacemos en cada
lugar donde estamos presentes:

Llevamos más de

50 años
a la vanguardia de la investigación y el tratamiento del cáncer,

Somos la mayor empresa de
biotecnología del mundo, con

con medicamentos para el cáncer de mama, piel, colon, ovarios, pulmón y muchos otros.

17 productos biofarmacéuticos

Somos el proveedor líder de

diagnósticos in vitro,

en el mercado

que ofrecen a los médicos información profunda para guiar los tratamientos
y responder mejor a los pacientes

28.9 millones de pacientes
atendidos con los medicamentos de Roche

32 de nuestros medicamentos

Más de

100 mil empleados
en todo el mundo

están en la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS

En 2021 se cumplen

Más de

90 pruebas
incluidas en la Lista de Diagnósticos Esenciales de la OMS

125 años de Roche,
celebrando la vida
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Tenemos más de siete décadas de desarrollar y comercializar soluciones innovadoras, seguras y de calidad para satisfacer las necesidades de salud de todos los mexicanos. Nos enfocamos principalmente
a prevenir, diagnosticar y proporcionar el tratamiento adecuado, en el
momento adecuado, a las personas que lo necesitan.
Trabajamos cada día bajo estándares y principios de responsabilidad corporativa, comprometidos con un desarrollo sostenible y
respetuoso con las necesidades de las personas, la sociedad y el
medio ambiente.

Creamos soluciones hoy,
transformamos el mañana.

Divisiones de negocio

Farma

Diagnóstica

Diabetes
Care

Porcentaje de la participación
(basado en ventas totales)

61%
31%
8%

División Farma
División Diagnóstica
División Diabetes Care
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Áreas de atención

Oncología

Neurología

Hematología

Diabetes

Infectología

Nefrología

Osteoporosis

Psiquiatría

Reumatología

En 2020, creamos y distribuimos un
portafolio de soluciones para COVID-19.
Misión
Ser líderes en innovación y medicina personalizada
para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Visión
Ser socios estratégicos que dirigen e impulsan el
desarrollo científico y la innovación, para el beneficio
de nuestros pacientes.

Transplantes
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Qué hacemos y cómo lo hacemos
Nos centramos en la búsqueda de nuevos medicamentos y diagnósticos, así como en el establecimiento de conocimientos basados en
datos, que hagan evolucionar la práctica de la medicina para ayudar
a los pacientes a vivir más y mejor.
Nuestro enfoque
Adaptar el tratamiento a los pacientes

Cómo lo hacemos
Para cumplir nuestros compromisos se necesitan personas con integridad, valor y pasión, que marquen la diferencia para los pacientes.
Nuestra gente está orgullosa de decir: Somos Roche.

Nuestra gente
Marca diferencias

Qué hacemos
Nos centramos en nuestra visión de adaptar
los tratamientos a los pacientes, al proporcionar la terapia adecuada para el paciente
adecuado, en el momento adecuado y por
el valor adecuado.
Nuestro enfoque combina nuestra amplia
experiencia en productos farmacéuticos y
diagnósticos, con la ampliación de las capacidades de la ciencia de los datos para
impulsar una investigación más eficaz y eficiente, de esta forma, se toman mejores decisiones terapéuticas para los pacientes. En
colaboración con terceros, ofrecemos soluciones integradas con mayores beneficios
médicos, sanitarios y económicos.

Nuestro
factor distintivo
Excelencia cientíﬁca

Nuestra aportación
Valor para todas las partes
interesadas

La búsqueda de la excelencia en la ciencia, así como nuestro carácter
distintivo se basa en cuatro elementos clave: un conocimiento excepcionalmente amplio y profundo de la biología de las enfermedades; la
perfecta integración de nuestras capacidades, en materia de productos farmacéuticos y diagnósticos; y una orientación a largo plazo.

Nuestra toma
de decisiones
Transparente y con
responsabilidades
deﬁnidas

Nuestra estructura
Diseñada para la innovación

Nuestro liderazgo inspira resultados que
importan, abrazando la diversidad y la inclusión. Diferentes perspectivas y experiencias
en toda la organización fomentan soluciones
innovadoras en beneficio de los pacientes.
Constantemente nos transformamos y buscamos nuevas formas de trabajo para ser
más ágiles.
Definimos la estructura bajo una perspectiva de innovación. Contamos con centros
autónomos de investigación y desarrollo,
así como las alianzas con nuestros socios
externos que fomentan la diversidad de enfoques científicos y la agilidad para la toma
de decisiones.
Nuestra escala y alcance geográfico global
nos permite atraer el talento de los principales grupos científicos del mundo, con la finalidad de llevar rápidamente nuestras soluciones a las personas que más las necesitan.

Los pacientes son y seguirán siendo
el centro de nuestra actividad.

Roche México
INFORME DE
SUSTENTABILIDAD

2020

Durante 2020 nos sobrepusimos a momentos críticos y nos adaptamos a un entorno
incierto con el objetivo de proteger a las
personas, sin perder de vista el carácter
innovador necesario para crear soluciones
que cambiarán el rumbo de la pandemia de
COVID-19.
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Pacientes y profesionales de salud
Los pacientes que atendemos forman parte del listado de las personas
más vulnerables y que deben tener mayores cuidados para reducir
el riesgo de presentar complicaciones graves a causa del COVID-19.
Por esta razón, una de nuestras prioridades fue proteger tanto a los
pacientes como a las personas a su alrededor, incluidos los profesionales de la salud, cuidadores y familiares.

Diagnóstica
Durante 2020, en Roche fuimos pioneros
en respuesta a la pandemia global a través
de la innovación y lanzamiento acelerado de 6 pruebas diagnósticas específicas
para COVID-19. Al mismo tiempo, desarrollamos soluciones para la identificación
de personas infectadas (pruebas de PCR y
pruebas de antígeno), así como la determinación de la respuesta inmune en personas recuperadas de la infección (pruebas
de anticuerpos).
Cabe destacar que, en todo momento buscamos tener un mejor manejo hospitalario
de pacientes ingresados por complicaciones (pruebas de inmunología, química clínica, coagulación y gasometría) y creamos
soluciones digitales para la estratificación
de riesgo de los pacientes.

Habilitamos todas estas soluciones en colaboración con organizaciones de los sistemas de salud de México, incluidos institutos,
dependencias federales y estatales, además
de laboratorios y hospitales privados.

No. de unidades entregadas
•

PCR:

•

Antígeno:

•

Anticuerpos:

1.2 millones
6 millones
1.8 millones

Estamos orgullosos de los protocolos que
activamos para cuidar a las personas:
pacientes, profesionales de la salud,
colaboradores y socios comerciales.

7.2

1.8

millones de mexicanos

millones de mexicanos

estudiados para determinar si tenían la
infección activa

potencialmente recuperados de COVID19,
estudiados para determinar su respuesta
inmune
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Área médica
Desde el inicio de la pandemia, nuestros
profesionales se adaptaron para garantizar
la continuidad de estudios clínicos en curso
y para no interrumpir la atención de enfermedades crónicas y otros padecimientos.
El área médica reforzó sus programas de
atención a pacientes y habilitó el suministro
a domicilio de los tratamientos para aquellos con Esclerosis Múltiple, y evitar riesgos
de contagio de COVID-19 en hospitales y
centros de infusión. Este programa se implementó con el apoyo de un tercero para garantizar el cumplimiento de las medidas de
seguridad, legalidad y cuidados requeridos.
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Estudios clínicos
Asimismo, se realizaron eventos a través
de conferencias y mesas redondas a nivel
nacional con diversos neurólogos para difundir el manejo adecuado de los pacientes
con Esclerosis Múltiple durante la pandemia de COVID-19.
Mientras que profesionales especializados
en oncología recibieron una serie de ponencias sobre Cáncer de mama y COVID-19.
En tanto, nuestros equipos globales no se
detienen en la búsqueda de soluciones médicas para combatir al COVID-19.

Debido a las disposiciones implementadas
ante la emergencia sanitaria por las autoridades competentes, algunas sedes donde
llevamos a cabo estudios clínicos tuvieron
un cierre temporal. Sin embargo, la ejecución
de los tratamientos en desarrollo no se detuvo. Durante el tiempo que las instalaciones
permanecieron cerradas, nuestros profesionales de la salud visitaron a los pacientes en
sus domicilios (siguiendo todas las medidas
de seguridad pertinentes), para que pudieran continuar con sus tratamientos.

114
entregas de tratamientos
a domicilio
debido a la pandemia

Diabetes care
En atención a las medidas sanitarias, en
2020 realizamos presentaciones y entrenamientos mediante eventos virtuales, sobre
nuestros productos y nuevos lanzamientos
como Accu-Chek® Guide que forma parte
de nuestra familia de soluciones innovadoras para la atención de la diabetes.
Semana de la diabetes
En el marco de la conmemoración del Día
Mundial de la Diabetes, se llevaron a cabo
campañas informativas, talleres y actividades de entretenimiento e integración para
colaboradores y sus familias que padecen

algún tipo de diabetes. También se obsequiaron medidores y juegos de mesa para
los ganadores de las dinámicas.
Descuento a empleados en nuestra
tienda en línea
Para beneficio de nuestros colaboradores,
así como de sus familias, se otorgó un
descuento para la compra de productos
Accu-Chek® desde casa.
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Colaboradores
Desde el inicio de la pandemia anunciamos medidas de protección
para nuestros colaboradores y sus familias, que incluyeron la aplicación de pruebas de antígenos y PCR, la entrega de artículos de
protección personal, desinfección periódica de las instalaciones,
atención médica adicional y la creación de mecanismos para el monitoreo de situaciones de riesgos.

Aplicación de pruebas
Desde abril del 2020 se implementó un protocolo para realizar la prueba de PCR gratuita a los colaboradores de Roche y familiares directos que presentaban síntomas de
contagio de SARS-CoV-2. Meses más tarde,
previo al retorno seguro a las instalaciones,
aplicamos pruebas de anticuerpos a todos
los colaboradores de Roche con la finalidad
de identificar si habían tenido COVID-19.

Además del entrenamiento y de establecer
el uso de la App Safe Return, proporcionamos un equipo de protección alineado
a los protocolos sanitarios y evaluado por
nuestra gerencia responsable de la salud,
seguridad e higiene en Roche México. Se
entregaron guantes, mascarillas, gel, alcohol, trajes quirúrgicos, batas, overoles, entre
otros artículos de protección.

Safe Return fue desarrollada por uno de
nuestros socios comerciales con el fin de
contribuir a que las organizaciones pudieran
registrar, controlar y monitorear el estado
de salud de los empleados, por un costo de
mantenimiento accesible.
Vista Colaborador. Los usuarios de Safe
Return pueden descargar la aplicación en
Android o iOS donde encuentran funcionalidades como: Diagnóstico del nivel de riesgo y estado de salud, manejo de interacciones, control de viajes, listado de hospitales,
consejos y recomendaciones.
Vista Central (tableros de control). Los
tableros de control habilitan la consulta de
listas detalladas de individuos, indicadores
y consultas por nivel de riesgo, análisis por
grupo o instalación.
Atención psicológica

Equipo y entrenamiento
para el retorno seguro
Todos nuestros colaboradores recibieron
diversas sesiones de entrenamiento en el
marco del retorno seguro y la nueva normalidad. Habilitamos estos entrenamientos en tiempo récord ante la importancia
de continuar con nuestras operaciones,
por ser una empresa con actividades
esenciales en laboratorio y hospitales.

Safe Return
Sin duda alguna, en 2020 fue fundamental
contar con aplicaciones digitales que nos
ayudaran a implementar el trabajo remoto
durante el confinamiento y a garantizar el
retorno seguro a las instalaciones, una de
estas herramientas de gran utilidad fue la
App Safe Return.

Como parte de nuestro compromiso hacia
nuestros equipos de trabajo, pusimos al alcance de nuestros colaboradores grupos
de apoyo psicológico para quienes tuvieran la necesidad de contar con un especialista que atendiera su salud mental durante la pandemia.

Como resultado de estas acciones, obtuvimos los siguientes resultados:

0 contagios
en espacios de trabajo

+600 colaboradores
en trabajo remoto

Más de

800 pruebas
aplicadas a colaboradores
y familiares directos

+ de 900 kits
de protección personal

+ de 4 mil llamadas
para seguimiento, orientación
y consultas COVID

Instalaciones
adaptadas en línea

con los protocolos sanitarios

Roche México
INFORME DE
SUSTENTABILIDAD

2020

Mensaje de
nuestros gerentes

Desempeño
2020

Somos
Roche

Durante
la pandemia

Nuestras soluciones
en el presente

Socios comerciales y
otros grupos de interés

Somos un socio
confiable

Promovemos un
gran lugar de trabajo

Apoyamos a las
comunidades

Protegemos el
medio ambiente

Integrando la
sustentabilidad

15

Donamos más de 40 mil piezas de
diferentes materiales como equipos de
protección personal, gel antibacterial,
jabón, oxímetros y dispositivos médicos a
diferentes hospitales del país.

En los últimos meses hemos constatado que aquellas amenazas que
parecen poco probables de ocurrir como las pandemias, no solo
representan un reto para las organizaciones sino también impactan
de manera negativa el bienestar físico y emocional de las personas.

Sin embargo, este tipo de eventos también
abren oportunidades y generan lecciones.
Hemos aprendido la importancia de contar
con herramientas tecnológicas, soluciones
digitales, evaluaciones de riesgos y planes
de acción para garantizar la continuidad
de nuestras operaciones durante eventos
inesperados.

Algunos empleados de nuestras compañías
de distribución y logística se beneficiaron de
nuestras medidas de protección personal.
Resaltando lo anterior, a nuestros proveedores críticos les ofrecimos un programa de
financiamiento con una institución bancaria,
para cobrar sus facturas antes de la fecha
de vencimiento de su crédito con nosotros.

En 2020 nos beneficiamos de la preparación de Roche y nuestros equipos para
responder ante situaciones como esta, pero
también apoyamos a otras organizaciones a
enfrentar los efectos de la pandemia.

También ofrecimos diversas campañas de
comunicación, eventos en redes sociales
y materiales audiovisuales y gráficos, para
orientar a otras organizaciones sobre las
medidas sanitarias a seguir para evitar la
propagación del COVID.
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Soluciones diagnósticas y médicas
En Roche trabajamos cada día para mejorar la salud de las personas,
mediante un amplio portafolio de soluciones diagnósticas, nuevos
medicamentos y tratamientos personalizados para la atención de
padecimientos crónicos y enfermedades graves, (incluido actualmente el diagnóstico para COVID-19).
Sin duda, en los últimos meses, destaca
el trabajo de nuestros profesionales de
la división Roche Diagnóstica en todo el
mundo. Juntos desarrollamos y contribuimos a una producción y distribución, sin
precedentes, de pruebas para detectar el
SARS-CoV-2 (ver capítulo Un socio confiable durante la pandemia).
Además de ayudar a garantizar la disponibilidad de pruebas donde más se requieren
y de buscar tratamientos para los enfermos
de COVID-19, nuestra compañía no ha dejado de desarrollar nuevos medicamentos y
pruebas diagnósticas.

En 2020, Roche introdujo a México 7 moléculas nuevas o mejoradas para la atención
de distintos tipos de cáncer, enfermedades
hematológicas, leucemia y enfermedades
reumatológicas o de alta especialidad. De
igual forma, impulsamos el desarrollo de
Patología Digital, una solución integral
compuesta por equipo, programación y algoritmos de interpretación que, en conjunto, mejoran la precisión del diagnóstico de
Cáncer de Mama. Esta herramienta, que se
integra al portafolio completo de Diagnóstico de Tejidos de Roche, es clave para la
atención personalizada del paciente a través de soluciones innovadoras.

Programas de apoyo a pacientes
(PAPs)
Durante este año sin precedentes, nos
adaptamos para dar continuidad a las iniciativas que contribuyen a que la medicina
personalizada sea una realidad.
Mediante nuestro programa Por Ti, en 2020
se destacó la atención de pacientes diagnosticados con anemia asociada a la Enfermedad Renal Crónica, ERC. En colaboración
con Pen Health, un equipo multidisciplinario
especializado en la creación de soluciones
integrales de innovación tecnológica, con lo
cual apoyamos a más de 140 pacientes con
Anemia Asociada a ERC, a través de beneficios tales como la entrega de medicamento
para el inicio de su tratamiento.
Adicionalmente, habilitamos un programa
para la realización de pruebas confirmatorias en pacientes sospechosos de Fibrosis
Quística. Con una inversión de alrededor
de un millón de pesos, realizamos más de
800 estudios.

Integrando la
sustentabilidad
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Mejores soluciones y servicios para
atender la Diabetes
El valor de Diabetes Care, reside en la posibilidad de cambiar la vida
de las personas mediante sus productos y servicios. Sin embargo,
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Juntos atendemos mejor la diabetes con
herramientas de cuidado que cambian la
vida del paciente.

nuestra grandeza es al mismo tiempo nuestro mayor reto, debido a
que la proporción de población con diabetes está incrementando en
muchos países, incluido México, donde, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2018), se estima que cada
día se presentan mil casos nuevos.
Durante 2020, nos enfocamos en posicionar nuestro portafolio de soluciones tecnológicas, digitales e integrales, para atender
Diabetes Tipo I, Diabetes Tipo II y Diabetes
Gestacional. La línea Accu-Chek® y mySugr® App han facilitado el control de las
personas con diabetes, a través del automonitoreo de glucosa y la gestión del manejo diario de la enfermedad, mientras que
la microinfusora de insulina Accu-Chek®
Combo, permite una mejor calidad de vida.
Con esta labor y siempre pensando en el
paciente al centro de todas nuestras iniciativas, aseguramos que las personas con
diabetes mantengan sus glicemias más
tiempo en rango.

Lanzamiento virtual Accu-Chek Guide
Una consecuencia de la pandemia ha sido
el crecimiento acelerado de la atención de
pacientes a distancia. Gracias a la cultura
de innovación, promovida en Roche México, nos hemos adaptado eficazmente a este
esquema de atención.
Ejemplo de ello, fue el lanzamiento virtual
de Accu-Chek® Guide, una versión más
completa e innovadora, el cual permite personalizar y consultar los intervalos ideales
indicados por el médico, identificar patrones y contar con resultados aún más precisos sobre la medición.
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Accu-Chek® Combo y
Programa Conecta2
Alineados a nuestro compromiso de bienestar, donamos tiras reactivas a pacientes
usuarios de la bomba de insulina, inscritos
al Programa conecta2 24/7, un programa
integral y especializado que brinda atención
personalizada, seguimiento por parte de una
educadora en diabetes, asesoría y gestión de
trámites con aseguradoras, así como otros
servicios de soporte, para garantizar el uso
correcto de Accu-Chek® Combo.

Producto
Especializado

Atención
Especializada

Envío
a domicilio

Seguimiento con
Educadora en diabetes

Historial
clínico digital

Asesoría en
trámites

Planes de
Financiamiento

Lanzamiento de NovoYo
En 2019 firmamos un acuerdo de colaboración con la compañía Novo Nordisk para
integrar la información de nuestros productos y soluciones digitales, en favor de una
mejor gestión de la diabetes; por ejemplo,
mediante nuestra solución digital mySugr®
App. Resultado del esfuerzo conjunto, en
2020 implementamos el programa NovoYo,
el cual consistió en la entrega de 300 Active
Kit®, 1,000 Instant Kit®, así como, la divulgación de información útil a pacientes con
Diabetes Tipo 1.

Integrando la
sustentabilidad
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Nuestras redes sociales
Roche México posee diversos perfiles oficiales en redes sociales,
cuyo fin es compartir noticias, actualizaciones e información valiosa
sobre diversos padecimientos. Nuestros contenidos buscan generar

Más de 80 mil seguidores en nuestras
redes sociales.

conciencia en la población en general.

Roche México

Cuenta oficial de Roche México en Facebook, Twitter y LinkedIn, donde brindamos información
relevante para el público en general. Además, realizamos actividades en fechas conmemorativas
como el Día Mundial de Hemofilia o el Día Mundial contra el Cáncer.

Más de

30 mil seguidores

Proporciona información sobre la Artritis Reumatoide y Artritis Idiopática Juvenil, desde la importancia de la detección oportuna de la enfermedad, hasta ejercicios para fortalecer las articulaciones, así como frases motivacionales y experiencias de pacientes.

30 mil seguidores

Espacio dirigido a brindar información valiosa acerca de la Esclerosis Múltiple (EM). Además de
generalidades del padecimiento, se realiza la iniciativa CocinEMos con Mariana, espacio en que
que se promueven mejores hábitos alimenticios y recetas fáciles de preparar para que aquellas
personas que viven con la enfermedad puedan prepararlas.

40% más seguidores

En Roche Diabetes Care contamos con cuentas en Facebook, YouTube e Instagram, cuyo contenido busca promover el cuidado de la salud del paciente con diabetes y proporcionar información sobre el uso apropiado de nuestras soluciones. A través de estas plataformas, lanzamos
diversas campañas informativas sobre la atención de este padecimiento y anualmente realizamos actividades en torno al Día Mundial de la Diabetes.
A lo largo del 2020, tuvimos diversas sesiones de Facebook Live con profesionales de la salud
como endocrinólogos, psicólogos y educadores en diabetes. Debido a la pandemia, también
realizamos diversos eventos en Facebook Live de interés para la comunidad, abordando temas
como nutrición y diabetes, diabetes y Covid-19, entre otros. Además, realizamos diferentes concursos donde se otorgaron medidores a pacientes de la comunidad de esta red social.

Alrededor de

al cierre del 2020

que en 2019

Más de

800 mil impactos

a través de nuestras
publicaciones y transmisiones
en vivo
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Llevamos a cabo

65 estudios clínicos
con una inversión alrededor de

$232 millones de pesos,
beneficiando a

705 pacientes
durante 2020.

Innovación e investigación para el mañana
Estudios clínicos y programa
Una Opción Para Ti
Para Roche, realizar estudios clínicos es de
suma importancia para el progreso de mejores tratamientos. También, el desarrollo
de nuevos centros de investigación, la colaboración y cocreación con Instituciones
de salud de referencia públicas y privadas;
así como con Organizaciones de Sociedad
Civil, nos permiten ofrecer mejores soluciones en beneficio de los pacientes.

En 2020 realizamos estudios enfocados a
diversas áreas terapéuticas, incluyendo estudios para COVID-19, oncología, enfermedades raras o de necesidades médicas no
atendidas, a personas de diferentes edades
y géneros. De igual forma, preocupados por
no interrumpir el tratamiento de los pacientes inscritos a estudios clínicos, y en cumplimiento con todos los protocolos sanitarios establecidos, entregamos más de 100
dosis de medicamentos a domicilio.

Estamos orgullosos de pertenecer a una
de las compañías farmacéuticas que más
invierte en materia de Investigación y Desarrollo en el mundo, destinando el 20%
de sus ingresos totales. En México, hemos
hecho una inversión destacada de más de
$800 millones de pesos, para la realización
de estudios clínicos, solamente en los últimos 3 años.
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Premio de Periodismo en Salud
En 2020 se celebró la octava edición de Premios Roche de Periodismo de Salud, una
iniciativa de Roche América Latina en colaboración con la Secretaría Técnica de la
Fundación Gabo, que busca reconocer la
excelencia y, al mismo tiempo, estimular la
cobertura periodística de calidad, sobre la
salud en América Latina.

159
trabajos nacionales
participantes

Premio a la investigación médica
Dr. Jorge Rosenkranz
Creemos firmemente que, crear, compartir e
intercambiar conocimiento hoy, en materia
de salud, es la garantía de un mejor futuro para todas las personas. En un año tan
complejo como 2020, agradecemos más que
nunca, a todos los que hicieron posible la
edición 36 del premio Dr. Jorge Rosenkranz.
Una vez más, hemos reconocido el esfuerzo
de los mexicanos que con su trabajo contribuyen a la innovación, investigación y desarrollo de nuevas soluciones médicas.

+ de 130
trabajos de investigación:
•

39 en la categoría Básica

•

49 en la categoría Clínica

•

31 en la categoría Epidemiología

•

13 en la categoría Biotecnología

+ de 700

participantes

$250 mil

a cada ganador

1 beca
9 estados

participantes
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Más de

2 mil
participantes

en la jornada de Capacitación
en Buenas Prácticas

Jornadas de capacitación sobre
estudios clínicos

Formamos profesionales de la salud
Capacitación en Buenas Prácticas Clínicas
En colaboración con instituciones públicas y privadas, dimos continuidad a las jornadas
de Capacitación en Buenas Prácticas. A diferencia del 2019, en esta ocasión, realizamos el
cien por ciento de las capacitaciones, bajo la modalidad de e-learning, a través de medios
digitales, debido a la emergencia sanitaria causada por COVID-19. Contamos con la participación de 2 mil 200 usuarios interesados en participar en la investigación clínica.
El objetivo de estos cursos es brindar a los investigadores de la salud, formación adecuada
sobre estándares internacionales, éticos y científicos, para el diseño, conducción, registro
y reporte de estudios clínicos.

En marzo, días antes de que comenzará el
confinamiento por la pandemia, se llevó a
cabo la Jornada Abierta de Estudios Clínicos
en modalidad presencial. Contamos con la
presencia de 22 medios de comunicación y
30 diferentes asociaciones de pacientes. En
el evento se informó acerca del panorama de
la investigación clínica en México.
Por otro lado, en el mes de octubre, se realizó una jornada de capacitación en alianza
con El Despertar de la Mariposa, una asociación civil que trabaja para informar y generar
conciencia en la población en general sobre
el padecimiento de Lupus Eritematoso Sistémico. El objetivo de estas jornadas es informar sobre la importancia de participar en
estudios clínicos, no sólo para acceder a otra
opción de tratamiento, sino para buscar nuevas soluciones médicas de forma colaborativa entre diversos actores, para la atención de
esta enfermedad crónica autoinmune.

Integrando la
sustentabilidad
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Más de

8.5

millones

destinados a educación continua
Educación médica continua
Como cada año, en 2020 impulsamos plataformas digitales y la realización de eventos que
brinden información relevante, sobre nuestras soluciones diagnósticas, medicamentos y
tratamientos innovadores. Nuestro objetivo es contribuir a que el país cuente con instituciones de salud, hospitales, clínicas y profesionales de la salud, mejor preparados, en
beneficio de pacientes con Cáncer, Hemofilia, Fibrosis Quística, Anemia, entre otros padecimientos crónicos, al igual que, enfermedades raras o poco atendidas.
Durante nuestros eventos digitales 2020
dirigidos a Profesionales de la salud
recibimos en promedio

•

300 conectados
durante cada evento

•

Apoyamos a Fundación IMSS en el desarrollo de investigación científica
sobre Esclerosis Múltiple

•

En alianza con la Universidad de la Salud
de la Ciudad de México, fortalecimos
la profesionalización y formación de
estudiantes de las licenciaturas de
medicina y enfermería, mediante programas y proyectos de educación continua, así como de formación académica,
que contribuyan a mejorar la salud en
el país.

Creación de materiales de educación
médica continua para los más de

12,000

Profesionales de la Salud
en Diálogo Roche

Más de

500

médicos certificados

con nuestro e-learning de Fibrosis Quística

Conferencias, podcast y difusión
de artículos sobre Esclerosis Múltiple,
Neuromielitis Óptica y Atrofia Muscular
Espinal, para profesionales de la región
Latam

Educación para atender mejor
la diabetes
De acuerdo con la Federación Internacional
de Diabetes, en el mundo 1 de cada 5 personas que ronda los 65 años tiene diabetes, sin
embargo, no es un padecimiento que afecta sólo a personas mayores; en México, de
acuerdo con el INEGI, los jóvenes también
son propensos a padecer esta enfermedad.
Este panorama incluso ha llevado a considerar a la diabetes como la pandemia silenciosa del siglo XXI. De ahí la importancia de contar con profesionales de la salud
informados y altamente capacitados, para
atender a los pacientes diabéticos.

En 2020, Roche Diabetes Care llevó a cabo
diversos talleres, conferencias, foros y congresos virtuales, dirigidos a profesionales
de la salud, donde se les brindó educación
médica en materia de terapias de insulina,
información sobre casos clínicos de pacientes atendidos con las soluciones de
nuestra línea Accu-Chek®, al igual que del
programa Conecta2. Además, patrocinamos
becas para que médicos especialistas participaran al lll Congreso de Endocrinología, el
cual se llevó a cabo en modalidad virtual, en
el último trimestre del año.

Roche México
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Programa de cumplimiento
Roche cuenta con un sistema de normatividad interna que no sólo
es robusto en cuanto al alcance de sus políticas, procedimientos y
mecanismos de monitoreo, sino también en su nivel de implementación. Nuestros colaboradores, socios comerciales y otras partes in-
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100%
de los colaboradores de Roche

reciben información constante y
capacitación sobre la políticas, códigos y
principios corporativos que guían nuestras
decisiones y nuestra conducta.

teresadas son informados y/o capacitados periódicamente sobre los
lineamientos de ética e integridad con los que nos comprometemos
para el desarrollo de nuestras actividades.
Los empleados de recién ingreso reciben un entrenamiento de Onboarding que
incluye la presentación del Código de Conducta y del Programa de Cumplimiento
de Roche.

Actualización del
Código de Conducta
En 2020 se publicó la versión actualizada
del Código de Conducta de Roche, el cual
establece la importancia de crear, producir
y comercializar nuestras soluciones sanitarias innovadoras y de alta calidad, de manera responsable, ética y con un firme compromiso con el desarrollo sostenible.
La estructura del nuevo documento se compone de explicaciones precisas sobre cómo
abordamos diversas temáticas de interés,
una sesión de preguntas y respuestas, un
apartado que resume lo que se espera de
nosotros e indicaciones de dónde buscar
más información sobre el tema.
Para reforzar el entendimiento de los contenidos del Código, se implementó una
campaña dirigida a los empleados de las
3 divisiones. Cada mes se abordó un tema
distinto mediante testimoniales, videos,

guías y materiales educativos adicionales.
Las más de 30 temáticas cubiertas en el
Código de Conducta se dividen en las siguientes áreas de interés:
•
•
•
•
•
•
•

Acceso a la atención sanitaria
Nuestros productos y servicios
Activos de la empresa
Integridad empresarial
Integridad personal
Cuestiones laborales
Gestión integral del cumplimiento normativo

Existen diversos mecanismos al alcance
de todos nuestros colaboradores para que
puedan obtener mayor orientación sobre
el Código de Conducta o para denunciar
un posible incumplimiento del cual hayan
sido víctimas o testigos.

Roche México
INFORME DE
SUSTENTABILIDAD

2020

Mensaje de
nuestros gerentes

Desempeño
2020

Somos
Roche

Durante
la pandemia

Nuestras soluciones Somos un socio
Promovemos un
en el presente
confiable
gran lugar de trabajo

Apoyamos a las
comunidades

Protegemos el
medio ambiente

Integrando la
sustentabilidad

27

Orientación sobre el
Código de Conducta
Para respaldar los mensajes clave del Código de Conducta del Grupo Roche y ayudar
a explicar la importancia de la integridad en
los negocios, Roche ha establecido un Sistema de Gestión del Cumplimiento Normativo Integral (CMS) que incluye programas
de aprendizaje electrónico, como «Comportamiento en los negocios de Roche»
(«Roche Behaviour in Business») (RoBiB)
así como otras herramientas de formación
fáciles de usar, como los podcasts sobre
cumplimiento normativo.

También se puede utilizar la línea SpeakUp, cuya operación está gestionada por un proveedor externo los 365 días del año, en un horario de atención 24/7, en el idioma que habla
el empleado. Además, las denuncias en el sistema pueden hacerse de manera anónima.

Campaña “Hacemos la diferencia”

Certificaciones

En 2020 se implementó esta campaña que ayudó a fortalecer el conocimiento de nuestro
programa de cumplimiento y su importancia. “Hacemos la diferencia” estuvo dirigida
a los equipos de fuerza de ventas, gerentes de producto, gerentes de distrito, gerentes
médicos y Medical Scientific Liasons (MSLs) de la división Farma. Los mensajes clave de
la campaña fueron:

Tras un exitoso proceso de auditoría externa
que inició a finales del 2019, el año pasado obtuvimos el Certificado de Protección
de datos personales del Instituto Nacional
de Acceso a la Información (INAI). En el
proceso de auditoría se evaluó el nivel de
cumplimiento de Roche frente a la Ley local
correspondiente para que nuestros colaboradores, pacientes y profesionales de la
salud, puedan tener plena confianza de que
hacemos un buen uso de su información.

Las personas también se pueden poner
en contacto con los Directores de Cumplimiento Normativo cuyos nombres están
disponibles en la intranet de Roche, para
que les aclaren sus dudas.
El Código de Conducta del Grupo Roche
también está disponible para dispositivos
móviles e incluso se puede acceder a ejemplares impresos.

Comparto
genuinamente
mis dudas

Pido asesoría
cuando una
decisión es incierta

Trabajo en
equipo y pido
acompañamiento

Reporto las
acciones que no se
alinean a la ética

Línea Speak Up

Seguridad de la información

Si una persona cree de buena fe que alguien
ha hecho, está haciendo o podría hacer algo
contrario al Código de Conducta del Grupo
Roche, debe comunicarlo mediante los canales disponibles. Inicialmente puede abordar el tema con su jefe inmediato, en caso de
no sentirse cómodo para contárselo, el empleado puede recurrir al Oficial de Cumplimiento, al Departamento Legal y Compliance
o al área de Recursos Humanos.

En el marco de acciones prioritarias que implementamos por la pandemia, destaca la ampliación del trabajo remoto lo cual a su vez demandó una especial atención sobre el tema
de seguridad de la información.
En 2020 lanzamos “La innovación comienza con la información’’, una campaña dirigida a todos los empleados de Roche México con el objetivo de reforzar el tema de cómo hacer buen
uso de la información a través de las soluciones digitales corporativas con la que contamos.

En octubre del 2020 se llevó a cabo la auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión
de Calidad de la división Diagnóstica bajo
la Norma ISO 9001:2015. Como resultado se
mantuvo la certificación un año más para
nuestras actividades de comercialización,
distribución y servicios post venta de sistemas y productos de diagnóstico.
La división Diagnóstica también se sometió
a la evaluación interna Quality Audit, en la
que se obtuvo una calificación satisfactoria
y certificación por 3 años sobre el cumplimiento de los lineamientos y requerimientos del Grupo.

Roche México
INFORME DE
SUSTENTABILIDAD

2020

Mensaje de
nuestros gerentes

Desempeño
2020

Somos
Roche

Durante
la pandemia

Nuestras soluciones Somos un socio
Promovemos un
en el presente
confiable
gran lugar de trabajo

Apoyamos a las
comunidades

Protegemos el
medio ambiente

Integrando la
sustentabilidad

28

Nuestra cadena de suministro se compone
en un 98% por proveedores nacionales.
Juntos somos más fuertes
Nuestras actividades no sólo brindan bienestar a pacientes, colaboradores y profesionales de la salud. El año pasado nuestra
relación comercial con más de 700 proveedores de servicios significó la posibilidad de
mantener fuentes de empleo y un alivio en
las finanzas de algunas compañías afectadas por la crisis sanitaria.

Abastecimiento responsable
[GRI 102-9]

En 2020 una de nuestras prioridades fue ser solidarios con las personas y organizaciones que pudieran verse más afectadas por la
pandemia y la crisis económica, cuidando a las personas, desde
pacientes y colaboradores, hasta proveedores y personas de las
comunidades.

Confiamos en que las medidas de protección personal que ofrecimos a nuestros socios comerciales con quienes trabajamos de
manera presencial, estuvieron a salvo bajo
nuestros protocolos sanitarios. Otros más se
beneficiaron de la flexibilidad en el pago.

•

Logística

•

TI y Telecomunicaciones

•

Suministros de laboratorio

•

Investigación y Desarrollo

•

Ventas y Marketing

•

Servicios de consultoría y
servicio temporal

•

Facilities & Utilities

•

Ingeniería

•

Servicios generales y
administrativos

•

Otros
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Iniciativas para el
desarrollo de proveedores
Compliance Summit
En apego al programa de Integridad de Roche y en cumplimiento con los principios
de información y educación, en agosto del
2020 ofrecimos a nuestros proveedores,
distribuidores y operadores logísticos de las
divisiones Farma, Diagnóstica y Diabetes
Care, el Compliance Summit 2020.
En el evento participaron las y los principales ejecutivos responsables de vigilar los
temas legales, de cumplimiento y protección de datos personales en Roche México,
quienes presentaron el Código de Conducta para proveedores de Roche.
En otra de las sesiones del summit se
ofreció la conferencia “Principios éticos
rectores para la industria farmacéutica
establecida en México”, impartida por el
director fundador del Consejo de Ética y
Transparencia de la Industria Farmacéutica
(CETIFARMA), la cual se centró en la
importancia de identificar y clasificar los
riesgos operativos y legales característicos
del sector y la relevancia de contar con
mecanismos de gestión de riesgos, control
y actuación frente a los mismos.

Finalmente, en la tercera sesión del Compliance Summit se abordó el tema “Implementación y operación del sistema de
cumplimiento”. Esta exposición contó con
la presencia de expertos en la materia provenientes de la Secretaría de la Función Pública, de la organización World Compliance
Association Capítulo México y de la empresa de consultoría Temanova.
Capacitación en Tecnovigilancia
Nuestra división Diagnóstica ofreció un
entrenamiento de 2 sesiones para 44 distribuidores sobre Sistema de Gestión, Buenas Prácticas de Almacenamiento, Tecnovigilancia y Bioseguridad.
Evaluación de proveedores
Otra forma de generar valor en conjunto
con otras compañías es a través de la implementación de programas de evaluación
y monitoreo de proveedores con el fin de
que tengan mejores prácticas ambientales,
sociales y de gobernanza. Estas iniciativas
contribuyen a los objetivos globales de
producción y abastecimiento responsable,
principalmente en países en vías de desarrollo como México.

Proveedores conscientes
En el marco de la conmemoración del Día
Mundial de la Diabetes, nuestra división
de Roche Diabetes Care llevó a cabo una
sesión educativa y de concientización sobre este padecimiento, con el personal de
la empresa proveedora de servicios de almacenamiento, acondicionamiento y distribución de nuestros productos. Además de
proporcionar información valiosa sobre el
padecimiento, los tratamientos y soluciones
disponibles para mejorar la calidad de vida
de los pacientes, se entregaron algunas de
nuestras soluciones.

60 proveedores

15 proveedores

evaluados

críticos

en 2020 bajo nuestro programa de
due diligence
Lanzamiento de una

encuesta de
evaluación
de desempeño

de proveedores críticos

con seguimiento periódico a cumplimiento
de indicadores clave y planes de acción
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Demografía laboral
En Roche creemos en el poder transformador de nuestro equipo para
convertir las ideas en realidad. Por lo tanto, buscamos generar un impacto positivo a través del compromiso y la confianza hacia nuestros
colaboradores. Hoy en día, el éxito de un gran lugar para trabajar se
basa en prácticas líder de atracción, retención y desarrollo de talento.
Porcentaje de empleados por categoría profesional y edad
2019

Apoyamos a las
comunidades

Protegemos el
medio ambiente

Integrando la
sustentabilidad
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En 2020, las mujeres
representan el

51%

de nuestra plantilla.

Porcentaje de empleados por género
en Roche México

Al cierre del año, en Roche México estamos
orgullosos de contar con un equipo compuesto de 611 colaboradores, quienes son la
clave para el desarrollo de la compañía y la
generación de valor para nuestros pacientes.

2020

Menos de
30 años

De 30 a
50 años

Más de
50 años

Menos de
30 años

De 30 a
50 años

Más de
50 años

DIRECTORES

0%

53%

47%

0%

50%

50%

GERENTES

3%

90%

6%

3%

88%

9%

ADMINISTRATIVOS

27%

66%

6%

27%

65%

8%

REPRESENTANTES
VENTAS

5%

74%

20%

6%

64%

30%

Categoría profesional

Somos un socio
Promovemos un
confiable
gran lugar de trabajo

Sabemos que la diversidad garantiza la seguridad, fortaleza y continuidad del equipo
por lo que, nuestra compañía promueve una
cultura de valoración, sin distinguir el origen, género, idioma, capacidades diferentes
o ideología de nuestros colaboradores. Actualmente nuestra fuerza directiva y gerencial está integrada en un 49% por mujeres.

51.1%
48.9%

Mujeres
Hombres

Porcentaje de empleados por división

Porcentaje de empleados por rango
de edad en Roche México

49%
40%
11%

14%
72%
14%

Porcentaje de empleados por categoría profesional y sexo
2019

2020

% Mujeres

% Hombres

% Mujeres

% Hombres

DIRECTORES

33%

67%

29%

71%

GERENTES

51%

49%

50%

50%

ADMINISTRATIVOS

52%

48%

52%

48%

REPRESENTANTES
VENTAS

53%

47%

53%

47%

Categoría profesional

División Farma
División Diagnóstica
División Diabetes Care

<30 años
30 a 50 años
>50 años
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Porcentaje de empleados en puestos estratégicos

49% mujeres

29%

50%

en puestos de liderazgo

Nivel directivo

Nivel gerencial

51% hombres

71%

50%

en puestos de liderazgo

Nivel directivo

Nivel gerencial

En línea con nuestros valores, trabajamos
activamente en la promoción de una cultura de respeto e inclusión, por lo que rechazamos categóricamente la discriminación.
Tampoco toleramos conductas abusivas o
violentas que vulneren a nuestro personal.
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Nuevas contrataciones y rotación
En 2020, se incorporaron al equipo de trabajo de Roche México 64
nuevos colaboradores con el objetivo de marcar la diferencia en
nuestro negocio, al impulsar su carrera profesional y aceptar los retos que se derivan de la ejecución de sus actividades y en sus rela-
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La mitad de las nuevas contrataciones en
2020 fueron mujeres.
Nuestros empleados son nuestro mayor activo y queremos mantener y atraer perfiles con
talento.

ciones laborales.

En este mismo período la tasa de nuevas contrataciones fue de 10%, mientras que la tasa de
rotación fue de 13%, indicador que se mantuvo a la baja aun en el contexto de la pandemia.

Número de nuevas contrataciones por grupo de edad

Número de desvinculaciones voluntarias por grupo de edad

Grupo de edad

Contrataciones 2019

Contrataciones 2020

Menos de 30 años

42

22

De 30 a 50 años

65

Más de 50 años
TOTAL

Grupo de edad

Desvinculaciones 2019

Desvinculaciones 2020

Menos de 30 años

9

11

38

De 30 a 50 años

66

59

2

4

Más de 50 años

13

10

108

64

TOTAL

88

80

Porcentaje de empleados por categoría profesional y sexo

Número de desvinculaciones voluntarias por sexo

Género

Contrataciones 2019

Contrataciones 2020

Género

Desvinculaciones 2019

Desvinculaciones 2020

Mujeres

55

32

Mujeres

39

43

Hombres

53

32

Hombres

49

37

108

64

TOTAL

88

80

TOTAL

13% tasa de rotación – 1 p.p
menor vs. 2019
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Oportunidades para todos
En Roche México ofrecemos oportunidades para los colaboradores,
fundamentadas en nuestra política laboral que establece criterios
unificados para proteger la integridad de todos los empleados por
igual. Esta política establece principios para abordar los temas de
contratación, promoción, desarrollo profesional, remuneración, diversidad y establece la cero tolerancia con respecto a la discriminación, el trabajo forzado y trabajo infantil.
Contamos con un Programa de Diversidad e Inclusión “Los Ángulos de Roche” conformado por más de 25 colaboradores, que fungen como embajadores y buscan apoyar, crear e
impulsar iniciativas de D&I para el resto de la organización.
Somos parte de la Comunidad Incluye®
con el enfoque de crear un movimiento que
genere una transformación social en temas
de Diversidad e Inclusión en México. Aunado a lo anterior, participamos en el Ranking
PAR, enfocado en equidad de género.

Nuestros 7 compromisos
de liderazgo
Los siete compromisos de liderazgo de
Roche promueven una buena relación
entre los equipos de colaboradores,
independientemente de las categorías
profesionales.

1.

2.

3.

4.

Me intereso
genuinamente por
las personas

Escucho atentamente,
digo la verdad y
explico el porqué

Capacito a las personas
para tomar decisiones y
confío en ellas

Descubro y fomento
el potencial de
las personas.

5.

6.

7.

Aspiro a la excelencia
y los resultados
extraordinarios

Establezco prioridades
y simplifico las tareas
todo lo posible

Felicito a la gente por el
trabajo bien hecho
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Beneficios para
nuestros empleados
A través del desarrollo integral y la calidad
de vida de nuestros colaboradores, buscamos impactar positivamente en el entorno y
en la productividad del negocio. Al mismo
tiempo fomentamos que el trabajo sea una
experiencia de satisfacción personal y empoderamiento profesional para todos. Actualmente el personal de Roche en México
se beneficia de las siguientes prestaciones:

Somos un socio
Promovemos un
confiable
gran lugar de trabajo

Programa de becarios
Como parte de nuestros esfuerzos para
atraer el mejor talento, disponemos del
Programa de Becarios, el cual promueve
que los estudiantes que cursan los últimos
semestres de sus estudios universitarios
puedan ingresar a Roche con la finalidad
de colaborar en un proyecto que contribuya
a su carrera y perfil profesional. Mediante
este proyecto también comparten con nosotros sus experiencias e ideas innovadoras, con el fin último de marcar la diferencia
en la industria.

•
•
•

•
•
•

Roche Connect (programa de compra
de acciones)
Seguro de auto
Plan de pensiones
Auto Utilitario (programa de adquisición
de autos para el personal administrativo
y de fuerza de ventas)
Convenios empresariales (servicios y
productos con precios preferenciales)
Clases de inglés
Implementación de cursos en Cornerstone y Linkedin Learnings para el desarrollo de nuestros colaboradores

Maternidad y paternidad
•

•
•

Apoyo a mujeres embarazadas (sala de
lactancia, opción de maternidad extendida y horario flexible)
Kit papás y mamás
Días adicionales por maternidad y paternidad

Protegemos el
medio ambiente

Comunicación interna
Realizamos actividades de comunicación
interna, informativas y de integración, tales
como:
•

Gaceta y Cartelera: medios de comunicación semanales para informar de
forma oportuna y veraz a nuestros colaboradores sobre lo que está sucediendo
interna y externamente.

•

@OneRocheVoice: Síntesis bimestral
de los impactos generados a través de
comunicación corporativa.

Salud financiera
•

Apoyamos a las
comunidades

•

•

La entrevista por...: Entrevistas a colaboradores relacionadas a padecimientos,
conmemoraciones y/o temas relevantes.
Digital Friday: Sesiones informativas y
de aprendizaje sobre herramientas tecnológicas.

•

Innovation Week: Sesiones relacionadas a la innovación en salud y su aplicación en nuestro día a día.
TownHall Farma / OneRoche: Reunión
general para dar a conocer temas relevantes al área de Farma o OneRoche.
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Live Well
Buscamos que el bienestar de nuestros
colaboradores se traduzca en felicidad,
satisfacción laboral, desarrollo personal
y vida en balance. Bajo esta visión contamos con el programa LiveWell, mediante
el cual se comunican y promueven iniciativas de bienestar para los colaboradores,
tales como, actividades físicas, atención del
estrés, servicios médicos y el fomento de
buenos hábitos para la salud de mano de
especialistas en la materia.
*Con este programa ampliamos los beneficios de salud y bienestar físico, para nuestros empleados, a través de:
•

•
•

•

Integrando la
sustentabilidad

•
•
•
•

•

Salario emocional (horario flexible, trabajo remoto, código de vestimenta flexible, etcétera)
Gimnasio dentro de nuestras instalaciones con instructores profesionales*
Roche en Movimiento (pausas que promueven la actividad física)
Dis-Fruta tu día (snack saludable diario
para los empleados)*
Asesoría nutricional
Comedor (desayunos accesibles y alimentos saludables)
Networking coffee stations (espacios
acogedores para reuniones ágiles y momentos de esparcimiento)*
Insumos gratis de Accu-Chek® para
colaboradores y familiares directos con
algún tipo de diabetes.

*Debido a la contingencia sanitaria, estos servicios
fueron suspendidos temporalmente.
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Eventos para empleados
Roche Tu Casa

Arcón navideño

El evento Roche Tu Casa, que anualmente
se lleva a cabo en las instalaciones de la
compañía, fue modificado debido a la contingencia sanitaria. Por lo que, preocupados
por el bienestar de nuestros colaboradores,
se llevó a cabo una actividad desde la seguridad de sus casas y en compañía de sus
familias. La dinámica consistió en enviar un
paquete que contenía un rompecabezas a
nuestros colaboradores el cual debía ser
abierto hasta la fecha del evento. En el día
programado se anunció por medio de una
transmisión en vivo que todos debían abrir
el paquete y armarlo en familia. Este proceso fue documentado para poder compartirse en una plataforma creada especialmente
para esta actividad

Queremos que nuestros colaboradores festejen con sus seres queridos con una Cena
Navideña Familiar como parte de su balance
vida-trabajo, por tal motivo, aportamos el Arcón Navideño, el cual consiste en monederos electrónicos para las compras de fin de
año, o algún detalle para ellos y sus familias.

Fiesta de Fin de año
El año 2020 presentó grandes retos y oportunidades para el cumplimiento de nuestros
objetivos. Para Roche es importante festejar
los logros, por ello la fiesta de fin de año, es
uno de los eventos más esperados por los
colaboradores. En 2020 nos vimos en la necesidad de realizar un evento virtual para
que desde casa nuestros colaboradores
pudieran darse un respiro del trabajo y del
estrés del confinamiento.

Reconocimientos de antigüedad
En virtud de celebrar el compromiso y reconocer el talento, la dedicación, la entrega y
logros de los colaboradores durante su vida
laboral en la empresa, se llevó a cabo un
evento exclusivo para los empleados que
cumplan 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio en Roche. Este festejo consiste en la
realización de una ceremonia, entrega de
reconocimientos y regalos de acuerdo con
nuestra política. En esta ocasión reconocimos especialmente a nuestra colaboradora
Roxana Balanzar, quien cumplió 30 años de
servicio en la empresa. La ceremonia fue
realizada de forma virtual y fueron enviados
sus reconocimientos, así como un kit de regalo para que pudieran disfrutar durante el
evento virtual.

Día de la asistente

Huerto y “El Árbol Consolidado”

Es un evento que realizamos año con año,
con el objetivo de reconocer el trabajo y entrega de todas las asistentes de la empresa. Es un día para festejarles, agradecerles
y reconocer su gran labor. Este año fueron
enviados a sus hogares paquetes de cuidado
personal y una orquídea para que, de manera remota, puedan apreciar nuestro agradecimiento en compañía de sus familias.

El huerto es un espacio creado para los colaboradores que gusta de cuidar hortalizas,
con el objetivo de fomentar la conciencia
sobre la importancia de tener una vida saludable, y de estar en contacto con la naturaleza, además de ayudar a la canalización
adecuada del estrés.
Por su parte “El Árbol Consolidado” es
una iniciativa interna de concientización,
que surge por la inquietud de los colaboradores para disminuir las grandes cantidades de impresión. El árbol consolidado
es pues, la necesidad de retribuir al medio
ambiente y a la naturaleza un poco de lo
mucho que nos da.
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Salud y seguridad ocupacional
Salvaguardar a nuestros empleados, a las personas que visitan
nuestras instalaciones y las comunidades alrededor de las mismas,
es una prioridad clave para Roche.
Por lo anterior, establecemos estándares de salud ocupacional y nos aseguramos de cumplir con los requerimientos de salud y seguridad ocupacional por lo que, ponemos especial
énfasis en el monitoreo de indicadores de accidentabilidad y capacitaciones de primeros
auxilios; así como brigadas de emergencia para eventos sísmicos, incendios, accidentes y
evacuaciones por riesgos dentro de nuestras instalaciones.
Indicadores de salud y seguridad en 2020

3

0.49

accidentes de trabajo

Tasa de accidentes

que implicaron incapacidad

con días perdidos
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COVID Management
Ante el surgimiento de la pandemia, salvaguardar la salud de nuestros empleados fue la máxima prioridad; nos adecuamos a las nuevas formas de desempeñar nuestras labores y adoptamos el trabajo
remoto para el 100% del personal.
De lo anterior, surgió la implementación del
plan de control para la pandemia COVID
Management, el cual se apega de manera estricta, no solo a los protocolos de las
autoridades locales, sino que busca lograr
los niveles más altos de seguridad al adoptar las medidas establecidas por la OMS y
otros organismos de salud internacionales.
De igual forma, contamos con un plan de
Business Continuity Management (BCM) en
el que participan las tres divisiones por lo
que antes de que las autoridades locales lo
definieran, los miembros del Leader Executive Team se reunieron a revisar la situación
de la pandemia y se definió que, todos los
empleados realizarían trabajo remoto, considerando que Roche cuenta con la tecnología necesaria. Alineado a los intereses de
seguridad, también se cancelaron todos los
vuelos y visitas a clientes, únicamente personal con actividades críticas en sitio se encuentran asistiendo de manera periódica.
El equipo de BCM se reúne semanalmente
para revisar el estatus de la pandemia en
Roche y México.

Buscando el bienestar de nuestros colaboradores, se elaboró un Plan de Retorno Seguro a la oficina con base en los estatutos
globales de Roche. Si bien los colaboradores no están asistiendo a las instalaciones
de manera regular, se establecieron todas
las medidas de seguridad obligatorias y
recomendadas por las autoridades para
ofrecer un espacio seguro. De igual forma,
realizamos las adaptaciones necesarias a
las oficinas para garantizar la seguridad de
los usuarios cuando tuvieran la necesidad
de ingresar. Este proyecto de adaptación de
los espacios consistió en hacer una serie
de señalizaciones pertinentes en todos los
lugares de las oficinas considerando la entrada, lugares de trabajo, comedor, baños,
elevadores, estacionamientos y áreas comunes; promoviendo el respeto de la sana
distancia, para así evitar aglomeraciones y
reducir la cadena de contagios.
Se desarrolló en conjunto con expertos en
el manejo de la epidemia, un documento
dirigido a todo el personal de Roche denominado “Plan de retorno Roche México”, el
cual es el protocolo de seguridad que contiene toda la información general del virus,

así como todas las medidas de seguridad
que se deben de seguir para evitar un contagio dentro de las instalaciones o en el trayecto. Para asegurar el apego a este plan,
se llevaron a cabo capacitaciones obligatorias a todos nuestros colaboradores.
Con el objetivo de mantener la buena salud
de nuestros colaboradores, el servicio médico y de nutrición se llevó a cabo de manera
virtual y se contrataron a dos médicos adicionales para proporcionar “Atención COVID” (atención 24/7). Este servicio se instauró con el objetivo de atender todas las dudas
acerca del virus, proporcionar orientación
médica y difundir los protocolos internos
que se desarrollaron para el seguimiento de
casos sospechosos; así como, la aplicación
de pruebas PCR (Roche) a los empleados
y familiares directos sin costo. Aunado a lo
anterior, se desarrolló una campaña de aplicación de prueba anticuerpos (Roche) para
los empleados que la requirieran.

Para asegurar el monitoreo constante de
nuestros colaboradores, a finales de año
se implementó la aplicación móvil “Safe
Return”*, la cual ayuda a dar seguimiento a
la salud del equipo y al control del acceso a
las instalaciones al verificar diariamente el
nivel de riesgo de cada colaborador.
En 2020, lanzamos una campaña para la
aplicación de la vacuna de la influenza estacional dentro de las instalaciones de Roche. De igual forma, se activó una segunda
fase para la inclusión de los familiares directos de nuestros colaboradores.
Gracias a la implementación de todos nuestros programas de monitoreo y de acción,
así como del seguimiento riguroso de los
casos sospechosos; no se registró ningún
brote entre empleados dentro de las instalaciones de Roche.
*Desarrollada y operada por Mancera, S.C. (EY México)

Roche México
INFORME DE
SUSTENTABILIDAD

2020

39

El éxito de estas iniciativas no
sólo depende de Roche México,
sino de nuestra colaboración
con organizaciones no
gubernamentales, asociaciones
médicas e instituciones públicas.

[GRI 413-1]

En la búsqueda de mejorar las condiciones
de salud de las comunidades de pacientes,
médicos especialistas y las regiones con
bajos índices de acceso a la salud, impulsamos constantemente proyectos innovadores
de impacto. Nuestro compromiso es beneficiarlos mediante campañas de prevención
de enfermedades, donación de productos,
entrenamiento y divulgación de información
sobre los tratamientos disponibles.

Roche México
INFORME DE
SUSTENTABILIDAD

Mensaje de
nuestros gerentes

2020

Desempeño
2020

Somos
Roche

Durante
la pandemia

Nuestras soluciones
en el presente

Esclerosis Múltiple
Actividades clave realizadas
•
•
•
•
•

Conformación de un Consejo Médico Asesor
Charlas virtuales con profesionales de la salud y especialistas en rehabilitación
Sesiones individuales y a distancia de rehabilitación física y cognitiva
Campañas de comunicación en medios tradicionales y digitales
Creación de programas educativos para pacientes

Aliados
•

•

Unidos Combatiendo la Esclerosis Múltiple
• Asociación Mexicana de Esclerosis Múltiple
• Fundación Sonora Vive con Esclerosis Múltiple
Asociación Regiomontana de Esclerosis Múltiple y Lateral Amiotrófica

Fibrosis Quística
Actividades clave realizadas
•
•

Seguimiento a los Centros de Excelencia Clínica
Apoyo a organizaciones que atienden Enfermedades de Baja Prevalencia

Aliados
•

Asociación Mexicana de Fibrosis Quística

Somos un socio
confiable

Promovemos un
Apoyamos a las
gran lugar de trabajo comunidades

Protegemos el
medio ambiente

Integrando la
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En 2020 destinamos 22.2 millones de pesos
a realizar acciones conjuntas de prevención
y atención de enfermedades crónicas y
poco atendidas.
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Hemofilia

Paneles multisectoriales

Actividades clave realizadas

Actividades clave realizadas

•
•
•
•
•
•

•

Celebramos los 75 años de la Cámara Suiza de Comercio en México, en la cual participamos en Comités de Salud, Asuntos Públicos y Responsabilidad Social.

•

Participamos activamente en eventos de las Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, como la Semana de la innovación y en las sesiones de sus comités.

•

En el Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama organizamos “Retos y oportunidades
en la atención Cáncer de Mama: una mirada hacia el futuro”, un evento que contó con la
participación de expertos de la iniciativa privada, instituciones públicas, organizaciones
de la sociedad civil, autoridades, entre otras organizaciones comprometidas con temas
de acceso a la salud y la urgencia de diagnosticar y atender el cáncer oportunamente.

Talleres estatales sobre Hemofilia
Estrategias de comunicación en medios tradicionales y digitales
Campaña sobre los beneficios de la profilaxis en la salud
Talleres educativos sobre autoinfusión
Capacitación sobre la Enfermedad de Huntington
Seguimiento a programas anuales de trabajo

Aliados
•

•

Federación de Hemofilia de la República Mexicana
• Tabasqueña de Hemofilia
Asociación Mexicana de la Enfermedad de Huntington

Diabetes
Actividades clave realizadas
•
•
•
•
•

Participación y patrocinio para el campamento Tonalli, red de apoyo para niños y jóvenes
con Diabetes tipo 1 y sus familiares
Donación de medidores y tiras para el monitoreo de la glucosa a pacientes niños y adultos
Intercambio de experiencias entre pacientes
Implementación de un modelo de detección de factores de riesgo de diabetes o prediabetes en colaboradores de gobierno
Donación de pruebas de medición de glucosa y hemoglobina para colaboradores de
gobierno

Aliados
•

• Asociación Mexicana de Diabetes
Fundación México Único Pro Derechos Humanos
• Alcaldía Cuauhtémoc de Ciudad de México

Roche México
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Derivado de la suspensión
de actividades presenciales,
tuvimos una reducción del
62% de consumo de papel
respecto al 2019.
[GRI 103-2, 103-3, 306-2]

En Roche reducir nuestro impacto ambiental y proteger el planeta es una responsabilidad que nos distingue. En este sentido,
implementamos activamente iniciativas a
favor del medio ambiente e involucramos a
nuestros colaboradores y socios comerciales, con el propósito de fomentar una cultura
ambiental. Basamos nuestras iniciativas en
lineamientos globales y la normativa aplicable en México, de igual forma reportamos
puntualmente nuestros resultados ante las
autoridades competentes.

Roche México
INFORME DE
SUSTENTABILIDAD

2020

Mensaje de
nuestros gerentes

Desempeño
2020

Somos
Roche

Durante
la pandemia

Nuestras soluciones
en el presente

Destaca mencionar que, como parte del proyecto de remodelación
de las oficinas de la división Farma, se considera apoyar la transformación y el cambio cultural de la empresa alineado a las necesidades de las personas y el medio ambiente; este último por medio de la
obtención de la Certificación LEED para edificios sostenibles.

Agua

Energía

Comprometidos con el ambiente y los hábitos de consumo responsable, el agua es un
recurso que utilizamos en nuestras oficinas
corporativas principalmente en actividades
sanitarias, limpieza de los espacios físicos y
el mantenimiento de las condiciones de higiene; también se utiliza para riego de áreas
verdes, así como en otros espacios de las instalaciones como es la cocina y el comedor.

Dentro de nuestras instalaciones hacemos
uso de la energía eléctrica para el funcionamiento de luminarias (98 % tecnología LED)
y equipo electrónico, así como la plantas de
emergencias. Para el correcto monitoreo de
nuestro consumo de electricidad, contamos
con la plataforma global de Roche, la cual
fue diseñada para la gestión de indicadores con los cuales medimos y reportamos
anualmente nuestro consumo de electricidad. Para el año 2020, el consumo de energía fue por 29,554 GJ y una generación de
emisiones de 23, 019 ton CO2e.

En 2020 consumimos 7,553 m3 de agua proveniente de la red municipal y representa
una reducción del 22% en el consumo con
respecto al año 2019, atribuible principalmente a la suspensión de las actividades
presenciales. Aunado a esto, continuamos
realizando acciones para promover un
mejor aprovechamiento del recurso hídrico como la implementación de cisternas
de captación de agua pluvial de 10,000 L
y 30,000 L, las cuales se estarán utilizando
para riego y limpieza de áreas comunes.

Somos un socio
confiable

Promovemos un
gran lugar de trabajo

Apoyamos a las
comunidades

Protegemos el
medio ambiente

En Roche tenemos el compromiso de contar con una gestión apropiada de los residuos generados como parte de nuestras
operaciones. Contamos con un programa
de separación que cumple con la Ley de
residuos y los lineamientos internos de Roche, de igual forma para aquellos residuos
generados que se consideran como no
peligrosos, realizamos la recolección diferenciada de papel, aluminio y PET para su
valorización y reciclaje.
Como parte del procedimiento de gestión
de la información de residuos, obtenemos información sobre aquellos residuos
peligrosos en los manifiestos de entrega,
transporte y recepción, los cuales son proporcionados por los proveedores encargados de su traslado al sitio de tratamiento o
disposición final. La información sobre la
generación de los residuos no peligrosos
es gestionada en nuestra plataforma Global
de Roche para reportar los indicadores de

Integrando la
sustentabilidad
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seguridad y medio ambiente y el reporte de
la Licencia Ambiental Única de la Ciudad
de México. De igual forma, contamos con
un método de eliminación de los residuos
generados por Roche México, el cual se determina de acuerdo con sus características
fisicoquímicas y las directrices establecidas
en la legislación aplicable.
En la búsqueda de optimizar la gestión, llevamos a cabo campañas de separación de residuos para concientizar a los colaboradores.
Destrucción de Residuos en Sala de
bioseguridad
Nuestra división Roche Diabetes Care realiza la destrucción de medidores de glucosa y consumibles usados que llegan a
las oficinas. La revisión, clasificación y el
proceso de destrucción se realiza en una
sala de bioseguridad para residuos de manejo especial.

Residuos
Los residuos se acumulan en todo el mundo
a un ritmo más rápido de lo que la Tierra es
capaz de digerir, o de lo que los humanos
pueden procesar. La disposición no apropiada de los residuos tiene el potencial de
contaminar y generar impactos negativos
en la salud del planeta y de las personas.

División

Diabetes Care
Farma

Diagnóstica

Tipo de
residuo

Método de
eliminación

Cantidad

Unidad

Peligroso

Incineración

40

kg

No peligroso

Relleno sanitario

24,640

kg

Peligroso

Incineración

5,008

kg

No peligroso

Incineración

47,359

kg

Peligroso

Incineración

160

kg

Roche México
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En Roche actuamos de forma responsable
en el presente para contribuir a un mejor
mañana. Tomamos decisiones, suscribimos
iniciativas e impulsamos proyectos que generan valor para nuestros grupos de interés
y que están alineados con nuestro propósito
y estrategia de sustentabilidad.
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Materialidad
Contamos con un análisis de materialidad que desde hace 3 años
orienta las decisiones de monitoreo y comunicación de nuestro
desempeño ambiental, social y de gobernanza corporativa, con
base en aquellos aspectos más relevantes para nuestro tipo de negocio, el contexto de sustentabilidad local y las necesidades de
salud en México.

Impacto sobre los grupos de interés

Sin embargo, en 2020 hemos identificado la necesidad de realizar un ajuste a nuestro listado
de temas materiales e intercambiamos el tema de Gobierno y política pública, por Salud y
bienestar de las personas. A pesar de que el interés de ambos temas es buscar soluciones
para mejorar la calidad de vida de las personas, consideramos que la segunda opción es más
integral y menos limitativa para impulsar proyectos de salud que beneficien a todos.

Integramos a nuestra materialidad el tema
Salud y bienestar de las personas, debido a
su relevancia en 2020.

1
2
3
5

9
7

6
8

12
13

11

4

10

Influencia en la estrategia de la organización

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Acceso a la innovación médica y servicios de salud integrales.
Gestión de la innovación
Bienestar del paciente
Medicina personalizada
Salud y bienestar de las personas
Calidad y seguridad de los productos
Gestión de los residuos
Creación de valor y relacionamiento con los grupos de interés
Seguridad de los participantes en pruebas clínicas
Ética y cumplimiento
Información, etiquetado y capacitación sobre los productos y servicios
Gestión de riesgos
Prácticas laborales, diversidad e igualdad de oportunidades
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Enfoque de gestión 2020

1.

Acceso a la innovación médica y
servicios de salud integrales

Contribuimos a que las personas reciban atención sanitaria eficaz y asequible para mejorar la vida de los
pacientes hoy más que nunca, mediante soluciones médicas tecnológicas y digitales.

2.

Gestión de la innovación

Invertimos y fomentamos la cultura de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en materia de salud para
transformar el futuro.

3.

Bienestar del paciente

Mejoramos la calidad de vida de las personas porque en cada decisión que tomamos, ponemos al paciente en
el centro.

4.

Medicina personalizada

Ofrecemos tratamientos y servicios adecuados al grupo de pacientes, en el momento indicado y a un
costo razonable.

5.

Salud y bienestar de las personas

Contamos con la infraestructura, capacidades intelectuales y logística necesaria para crear soluciones médicas
y diagnósticas en tiempo récord que beneficien a cualquier persona, aun si se trata de enfermedades nuevas.

6.

Calidad y seguridad de los productos

Establecemos mecanismos que garanticen la calidad, el valor y seguridad de nuestros productos, así como de
los servicios ofrecidos a los pacientes como parte fundamental de nuestra estrategia y nuestra cultura.

7.

Gestión de los residuos

Implementamos políticas, procedimientos e iniciativas para lograr una mejor gestión de los residuos, incluyendo
métodos de disposición y recuperación de medicamentos.

8.

Creación de valor y relacionamiento
con los grupos de interés

Creamos valor para nuestros diferentes grupos de interés mediante diálogo, interacción y colaboración.

9.

Seguridad de los participantes en
pruebas clínicas

Contamos con unidades locales de farmacovigilancia y tecnovigilancia, capacitamos a nuestros colaboradores
para brindar respuesta oportuna ante cualquier evento relacionado con la seguridad de los pacientes.

10. Ética y cumplimiento

Nuestros códigos, principios y normas internas brindan orientación para hacer negocios de manera correcta,
considerando aspectos económicos, ambientales y sociales.

11. Información, etiquetado y capacitación
sobre los productos y servicios

Nos aseguramos de proporcionar la información sobre los productos médicos y servicios de salud, incluidos
los resultados de investigación y desarrollo, que requieren los profesionales de la salud, pacientes y otros
grupos de interés.

12. Gestión de riesgos

Identificamos, monitoreamos y prevenimos riesgos que puedan afectar a la empresa (incluidos riesgos
financieros, operativos, reputacionales, de ciberseguridad y desastres naturales).

13. Prácticas laborales, diversidad e
igualdad de oportunidades

Diseñamos e implementamos políticas e iniciativas de atracción y retención de talento, incluido el respeto a los
compromisos con la diversidad y la inclusión para garantizar que Roche sea un buen lugar para trabajar.

Fuera de la organización

Dentro de la organización
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Innovamos para los pacientes
•

•

dos con la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas que en 2015

Somos un socio
confiable

•

estableció una serie de metas

Invertimos en estudios clínicos y lanzamos nuevas soluciones médicas, diagnósticas y
herramientas tecnológicas y digitales que mejoren el tratamiento de los pacientes con
enfermedades crónicas, raras y nuevas como COVID-19.
Fomentamos la cultura de investigación, desarrollo e innovación que se requiere en materia de salud y hacemos reconocimientos anuales a profesionales y periodistas comprometidos con el tema, mediante el Premio Rosenkranz y Premio de Periodismo en Salud.
Impulsamos iniciativas y habilitamos foros con gobiernos, organizaciones civiles e instituciones académicas, para buscar soluciones conjuntas que beneficien a los pacientes.

y objetivos, para contribuir al

Proveemos un gran lugar de trabajo

combate de la pobreza, las desigualdades, el cambio climático,

•

entre otras problemáticas que
afectan al mundo.

• Somos la fuente de empleo de más de 600 personas.
• Hacemos realidad la participación de las mujeres en puestos de liderazgo.
Buscamos las certificaciones Fitwell y de Accesibilidad Universal para contribuir al
bienestar de nuestra gente.

Somos un socio confiable
•

Las soluciones médicas, diagnósticas y
productos que desarrollamos y comercializamos contribuyen directamente al ODS 3
cuyo fin es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, sin embargo,
tenemos contribuciones indirectas relevantes a otros ODS:

Nuestra cultura de ética e integridad para hacer negocios ha sido reconocida anualmente por evaluadoras de reputación empresarial y responsabilidad social corporativa como
Merco, Expansión y el Centro Mexicano para la Filantropía.

Apoyamos a las comunidades
•

Nos aliamos con otras organizaciones para compartir conocimiento de interés en materia de salud, mediante campañas en comunidades, redes sociales, comunicados de
prensa, infografías, conferencias de prensa, paneles multidisciplinarios, foros, entre otros.

Protegemos el medio ambiente
•
CONTRIBUCIÓN
INDIRECTA

•
•

Fomentamos el cuidado del planeta entre nuestros empleados, socios comerciales y
comunidades.
Cuidamos nuestro impacto ambiental con respecto al consumo de agua, energía y
generación de residuos.
Iniciamos la transformación del edificio corporativo en busca de la Certificación LEED
para edificios sostenibles.
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Relacionamiento con los grupos de interés
[GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44]

Nuestros grupos de interés son aquellos grupos de personas y organizaciones con

El COVID no nos detiene.

quienes nos relacionamos en el presente, mientras transformamos el futuro. Trabajamos
para ellos y con ellos aún en condiciones adversas.

Pacientes y
organizaciones
de pacientes

Profesionales
de la salud

En 2020, la tecnología y las plataformas digitales nos permitieron hacer un seguimiento
remoto a la salud de las personas, compartir
conocimientos con pacientes y profesionales
de la salud e intercambiar información relevante con otras organizaciones.

Gobierno

Instituciones
académicas de
investigación

Organizaciones
sectoriales y
empresariales

Colaboradores

Proveedores

Comunidad y
sociedad en conjunto

Medios de
comunicación

Grupos de interés

Canales de comunicación

•
•
•
•
•
•

Pacientes y organizaciones de pacientes
Profesionales de la salud
Instituciones académicas de investigación
Organizaciones sectoriales y empresariales
Comunidad y sociedad en conjunto
Medios de comunicación

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portal Diálogo Roche
Comunicados a audiencias clave
Etiquetas, instructivos y otra información sobre productos y tratamientos
Eventos con medios de comunicación
Campañas informativas para públicos externos y medios de comunicación
Foros, presentaciones, webinars y capacitaciones Facebook Live
Reuniones presenciales o virtuales
Convocatorias de investigación médica
Redes sociales corporativas

•

Colaboradores

•
•
•
•
•

Reuniones entre líderes y equipos de trabajo
Aplicaciones tecnológicas para el trabajo remoto
Correo electrónico
Boletines internos
Intranet

•

Proveedores

•
•
•
•

Reuniones comerciales
Correo electrónico
Boletines informativos
Reportes de evaluaciones

Roche México
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El alcance de este informe considera el desempeño de
las divisiones Farma, Diagnóstica y Diabetes Care de
Roche México, de enero a diciembre del 2020.
Los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza
reportados, se definieron con base en la metodología de
los Estándares GRI que contemplan la participación de los
grupos de interés, el contexto de sustentabilidad, la materialidad y el principio de exhaustividad de la información.
Este es el tercer informe que publicamos gracias a la colaboración y compromiso de nuestros equipos ejecutivos que
participaron en la realización de entrevistas, el proceso de
recopilación de información y la validación de los textos.
¡Queremos conocer tu opinión!
Escríbenos a mexico.sustentabilidad@roche.com para atender cualquier duda o comentario sobre esta publicación.
Conoce más sobre Roche
Si quieres conocer más sobre cómo trabajamos hoy para
transformar el futuro en todo el mundo, consulta el informe
global de Roche.

Gracias
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Índice de contenidos GRI
[GRI 102-54, 102-55]

A continuación, presentamos la tabla sobre los contenidos GRI que reportamos con
base en nuestra materialidad. En algunos casos la información no se encuentra en la
narrativa del informe y la presentamos en esta tabla como respuesta directa al indicador.
Estándar GRI

Contenido

Página / Declaración
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1

Nombre de la organización

Roche México

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

102-3

Ubicación de la sede

102-4

Ubicación de las operaciones

102-5

Propiedad y forma jurídica

102-6

Mercados servidos

102-7

Tamaño de la organización

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

102-9

Cadena de suministro

28

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

44

102-11

Principio o enfoque de precaución

45

102-12

Iniciativas externas

102-13

Afiliación a asociaciones

8
Cda. de Bezares 9, Lomas de Bezares, 11910, Ciudad de México
8
Productos Roche S.A de C.V.
8
4y5
Todos los empleados de Roche trabajaban bajo contratos
indeterminados y de jornada completa

39-41, 47
39-41
ESTRATEGIA

102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de
decisiones

2y3

102-15

Principales impactos, riesgos y oportunidades

2y3
ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16

Valores, principios, Estándares y normas de conducta

102-17

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

8
26 y 27

Omisión
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Página / Declaración
GOBERNANZA

102-18

Estructura de gobernanza

https://www.roche.com/about/governance.html

102-30

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

26

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
102-40

Lista de grupos de interés
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Mensaje de
nuestros gerentes

Desempeño
2020

Tema material
Acceso a la innovación médica y
servicios de salud integrales

Gestión de la innovación

Bienestar del paciente

Salud y bienestar de las personas

Seguridad de los participantes en
pruebas clínicas

Somos
Roche

Durante
la pandemia

Nuestras soluciones
en el presente

Estándar GRI
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 103: Enfoque de gestión 2016
Calidad y seguridad de los productos
GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 2016

Gestión ambiental

GRI 103: Enfoque de gestión 2016
GRI 306: Efluentes y residuos 2016

Creación de valor y relacionamiento con GRI 103: Enfoque de gestión 2016
los grupos de interés
GRI 413: Comunidades locales 2016

Somos un socio
confiable

Promovemos un
gran lugar de trabajo

Apoyamos a las
comunidades

Protegemos el
medio ambiente

Integrando la
sustentabilidad

Contenido

Página / Declaración

103-1

44-46

103-2

16-21

103-3

16-21

103-1

44-46

103-2

7-10

103-3

7-10

103-1

44-46

103-2

12 y 13

103-3

17-21

103-1

44-46

103-2

11-15

103-3

11-15

103-1

44-46

103-2

13, 21, 23

103-3

13, 21, 23

103-1

44-46

103-2

25-27

103-3

25-27

416-1

25-27

416-2

25-27

103-1

44-46

103-2

42 y 43

103-3

42 y 43

306-2

43

103-1

44-46

103-2

48

103-3

48

413-1

39-41
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2020

Mensaje de
nuestros gerentes

Desempeño
2020

Tema material
Medicina personalizada

Ética y cumplimiento

Somos
Roche

Durante
la pandemia

Nuestras soluciones
en el presente

Estándar GRI

Apoyamos a las
comunidades

Protegemos el
medio ambiente

Integrando la
sustentabilidad

Página / Declaración

103-1

44-46

103-2

16-19

103-3

16-19

103-1

44-46

103-2

25-27

103-3

25-27

205-2

25-27

103-1

44-46

103-2

26

103-3

26

201-2

No hemos identificado
riesgos relacionados con cambio climático

103-1

44-46

103-2

46

103-3

46

417-1

46

103-1

44-46

103-2

30-38

103-3

30-38

GRI 401: Empleo 2016

401-1

30-38

GRI 405: Diversidad e igualdad de
oportunidades 2016

405-1

30-34

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 103: Enfoque de gestión 2016
Gestión de riesgos
GRI 201: Desempeño económico 2016

GRI 103: Enfoque de gestión 2016
GRI 417: Marketing y etiquetado
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

Prácticas laborales, diversidad e
igualdad de oportunidades

Promovemos un
gran lugar de trabajo

Contenido

GRI 205: Anticorrupción 2016

Información, etiquetado y capacitación
sobre los productos y servicios

Somos un socio
confiable
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