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Doing now what patients need next 

Creemos que es urgente entregar soluciones médicas ahora mismo, 
incluso mientras desarrollamos innovaciones para el futuro. 

Nos apasiona transformar la vida de los pacientes. 

Somos valientes al tomar decisiones y acciones. 

Y creemos que un buen negocio significa un mundo mejor.

Este es el por qué venimos a trabajar todos los días.

Nos comprometemos con el rigor científico, con la inquebrantable 
ética y con el acceso a las innovaciones en salud para todas las 
personas.

Hacemos esto hoy para construir un mañana mejor.

Estamos orgullosos de quienes somos, lo que hacemos y cómo lo 
hacemos.

Somos Roche.

video play

Nuestra inspiración 
para innovar

https://youtu.be/63sxjKMFMF8
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Acerca del Reporte

Es un orgullo para Roche presentar a todas las partes interesadas 
de la organización el Reporte de Sostenibilidad del 2021.

En este informe se demuestra el desempeño social, ambiental y 
económico de Roche durante el período comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2021. 

El Reporte de Sostenibilidad del 2021 de Roche está referenciado 
a los Estándares GRI (Global Reporting Initiative). 





Mensaje de nuestra gerencia 
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El año 2021 tuvo gran significado en la 
historia de Roche. Conmemoramos 125 
años de contribuir al bienestar de la 
sociedad mediante innovaciones en sa-
lud que impactan positivamente la vida 
de las personas. Ese enfoque nos ha 
guiado 125 años en el mundo, 55 años 
en Centroamérica y Caribe y 48 años 
en Costa Rica, tiempo durante el cual, 
nuestro principal aporte a la sociedad 
es colaborar en la generación de solu-
ciones que impulsen la evolución de los 
ecosistemas de salud, para que cada 
paciente tenga acceso a la innovación 
que requiere, en el momento oportuno 
a partir de un enfoque de atención 
personalizado.

En Roche entendemos que el mundo 
y la sociedad esperan de nosotros un 
compromiso con el bienestar social, 
económico y ambiental. Con esa visión, 
el enfoque en Sostenibilidad forma 
parte integral de nuestro ADN, de la 
responsabilidad para avanzar con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Organización de las Nacio-
nes Unidas. Particularmente, el ODS 3: 
Salud y bienestar y el ODS 17: Alianzas 
para lograr los objetivos, son nuestros 
referentes para impulsar sinergias con 
el entorno hacia sistemas de salud más 
resilientes, acceso a la innovación y 
soluciones colaborativas en beneficio 
de la sociedad.

Por ello, buscamos constantemente 
actuar de forma sostenible en todo lo 
que hacemos. Esto significa que nos 
esforzamos por mantener relaciones 
basadas en la confianza con nuestras 
partes interesadas e invertimos en 
brindar un excelente lugar de trabajo 
para los colaboradores de la compañía. 
Nos mantenemos en la búsqueda de 
nuevas formas de minimizar nuestro 
impacto en el medio ambiente. Al hacer 
esto, creamos valor para la sociedad, 
a la vez que logramos un crecimiento 
económico sostenible para Roche.

En Caribe, Centroamérica y Venezuela 
estamos convencidos de que nuestro 
papel en la sociedad es ayudar a cons-
truir un mundo más sostenible desde el 
sector salud y, bajo ese entendimiento, 
uno de nuestros habilitadores como 
organización es la Sostenibilidad, con 
la cual buscamos crear valor, colabo-
rando activamente en los ecosistemas 
sanitarios de nuestros países, de la 
mano con el sector público y sector 
privado, academia y sociedad civil.

Nuestra historia en la región siempre 
ha estado guiada por generar un im-
pacto en beneficio de los pacientes y 
la sociedad, pero es a partir de 2018 
que articulamos nuestro enfoque de 
creación de valor bajo la sombrilla de 
Sostenibilidad, claros en que, solo a 

video play

Sostenibilidad: Comprometidos con el 
futuro de los ecosistemas de salud

https://youtu.be/mD65MGm0cE0
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través de la colaboración, los sistemas 
de salud podrán evolucionar al ritmo 
que avanza la ciencia. Para Roche, esta 
evolución conjunta es necesaria para 
alcanzar nuestro propósito de asegu-
rar que la innovación esté disponible 
para los pacientes en el menor tiempo 
posible. 

Sentimos una responsabilidad impe-
rante por contribuir a que los sistemas 
de salud sean sostenibles de cara al 
futuro y que incorporen las nuevas tec-
nologías e innovación en beneficio de 
los pacientes, ya que, como empresa de 
investigación y desarrollo, los avances 
en salud solo son significativos si pue-
den llegar a quienes los necesitan: los 
pacientes y sus familias. 

En este recorrido tan reciente, nos 
llena de orgullo presentar nuestro 
primer Reporte de Sostenibilidad 
correspondiente a nuestra operación 
farmacéutica en Costa Rica, con el cual 
visibilizamos ante la sociedad nuestra 
colaboración para que el sistema de 
salud esté orientado a las personas, 
el compromiso con la innovación en 
salud y nuestra responsabilidad por el 
impacto que generamos en el ámbito 
económico, social y ambiental. 

En este recorrido, a lo largo del reporte 
confirmamos que, durante el 2021, 
hemos dado pasos importantes para 
trabajar en mayor sinergia con nuestras 

partes interesadas, como resultado 
de un relacionamiento con nuestro 
entorno que es impulsado por medio de 
nuestro habilitador de Sostenibilidad.

Este avance es posible gracias a 
diferentes actores destacados. Un 
agradecimiento a todos nuestros 
colaboradores, quienes, guiados por 
el propósito, están comprometidos 
con hacer de Roche un aliado para el 
beneficio de los pacientes. Al lado de 
nuestra gente, hemos encontrado im-
portantes aliados y amigos, a quienes 
agradecemos por permitirnos aportar 
al bienestar de nuestra sociedad. 

Para nosotros, estar generando estas 
articulaciones con la academia, el 
gobierno, sector privado y sociedad 
civil es una muestra de confianza que 
nos inspira a buscar una mayor cola-
boración y nos confirma que ese es el 
camino para construir sistemas de sa-
lud más resilientes y preparados para 
el futuro. 

 
Álvaro Soto Monge 
Gerente General  
División Farmacéutica 
Roche Caribe, Centroamérica  
y Venezuela
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Perfil de la organización
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Roche es una empresa internacional, pionera en la investigación 
y el desarrollo de medicamentos y productos para el diagnóstico 
para hacer avanzar la ciencia y mejorar la vida de las personas. 

Es la mayor empresa biotecnológica del mundo, con medicamentos 
auténticamente diferenciados en las áreas de oncología, inmuno-
logía, enfermedades infecciosas, oftalmología y neurociencias. 
También es el líder mundial en diagnóstico in vitro y diagnóstico 
histológico del cáncer y se sitúa a la vanguardia en el control de la 
diabetes. 

Roche Servicios S.A.1
 
Nuestro Propósito:  Asegurar que la innovación esté disponible para los pacientes 
en el menor tiempo posible. 

Nuestra aspiración estratégica: Colaboramos activamente con los ecosistemas de 
salud, guiados por un enfoque de atención sanitaria personalizada y centrada en el 
paciente, lo que permite el acceso oportuno a la innovación.

Colaboradores: 176 colaboradores

Mujeres en posiciones de liderazgo: 39

Nuestra innovación, beneficia a pacientes en Costa Rica, en las siguientes áreas 
terapéuticas

1. Cáncer de mama y ginecológico 

2. Neurología

3. Hematología

4. Hemofilia

5. Cáncer de pulmón

6. Nefrología

7. Enfermedades raras

8. Cáncer de hígado

9. Cáncer de vejiga

10. Cáncer de piel 

11. Medicina de precisión 
y biomarcadores

12. Artritis

13. COVID-19

 1 Actualizado al 31 de diciembre de 2021
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Nuestra sede y centro de distribución

• Ubicado en Zona Franca Ultrapark en La Aurora de Heredia

• Distribuye medicamentos de Roche a diferentes países en Centroamérica, Caribe y Venezuela: 

• Costa Rica

• Anguilla

• Antigua y Barbuda

• Aruba

• Bahamas

• Barbados

• Bermuda

• Belice

• Cuba

• Curacao

• Dominica

• El Salvador

• Granada

• Guatemala

• Guyana

• Haití

• Honduras

• Islas Caimán

• Islas Turcas y Caicos

• Islas Vírgenes (Británicas)

• Jamaica

• Montserrat

• Nicaragua

• Panamá

• República Dominicana

• San Cristóbal y Nieves

• Santa Lucía

• San Vicente y las Granadinas

• San Martín

• Suriname

• Trinidad y Tobago

• Venezuela 

• Cuenta con 2000 metros cuadrados (m2) para la recepción, almacenamiento, disposición y 
despacho de pedidos.

• El Centro de Distribución distribuye al año aproximadamente 1 500 000 unidades de 
medicamentos.
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Estructura de 
Gobierno Corporativo

Las actividades empresariales centradas en la creación 
de valor sostenible y la innovación, una cultura de gestión 
conforme a estándares reconocidos de buen gobierno 
corporativo y una política de comunicación transparen-
te presentan los principios de Gobierno Corporativo de 
Roche, que sientan las bases para la implementación 
exitosa del compromiso de Roche de servir a todos sus 
grupos de interés.

Nuestro equipo de liderazgo actúa con integridad y 
visión para avanzar con el propósito organizacional. Al 
tiempo que nos inspira como empresa, también lo hace 
con los públicos de interés el compromiso de Roche con 
la innovación, el bienestar de los pacientes y la cons-
trucción conjunta de ecosistemas de salud sostenibles. 

El organigrama corporativo de la división Farmacéutica 
de Roche Centroamérica, Caribe y Venezuela es presi-
dido por Gerencia General y las siguientes áreas en el 
liderazgo organizacional:

Álvaro  
Soto 

General Manager, 
Álvaro Soto

Disease Area  
Strategy Enabler, 

Mauricio Bordonaba 

Pipeline & 
Portfolio Lead, 

Carolina Ocampo



Medical Affairs Enabler, 
María Clara Horsburgh

Corporate Affairs Enabler,  
Melissa Delgado 

Customer Centricity,  
Business Insights &  

Analytics Enabler, 
Juan José Cruz

Finance Enabler, 
Adrian Maier

Business Operations 
Enabler, Alberto Rodríguez

IT Head, 
Ernesto Ortega 

Legal & 
Compliance Lead, 

Juan Ignacio Zamora

System  
Relationship Lead, 

Gabriela Orozco

People & Culture  
Business Partner, 

Gerardo López

Costa Rica, El Salvador 
& Cuba Country 

Ecosystem Lead, 
Nathalia Murillo 
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Enfoque de nuestro reporte

En Roche tenemos el compromiso de contribuir positivamente con el desarrollo 
de las comunidades donde operamos y la sostenibilidad es la base de la estrategia 
integral de nuestra compañía. Nos esforzamos por impulsar nuestro desempeño 
económico, social y ambiental con la misma diligencia que nuestro desempeño 
financiero. 

Como parte de nuestro compromiso con un reporte transparente de nuestra 
gestión, nos complace presentar nuestro primer Reporte de Sostenibilidad para 
Roche Servicios S.A., mediante el cual compartimos los resultados de nuestra 
gestión sostenible en 2021, así como el valor social, ambiental y económico crea-
do para nuestros grupos de interés.

Este reporte es referenciado a los Estándares Global Reporting Initiative (GRI) y 
las directrices del Marco de Reporte Integrado del Consejo Internacional de Re-
porte Integrado (IIRC). También evidencia nuestra contribución en Costa Rica a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) priorizados por Roche a escala global.

La información aquí contenida corresponde al período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 de la división Farmacéutica de la organización. 
Si bien, Roche cuenta con otras tres áreas en Costa Rica: Diagnóstica, Cuidado de 
la Diabetes y Roche Servicios y Soluciones, los resultados de estas áreas no están 
incluidos en este reporte. 
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La periodicidad del reporte será anual y esta es la primera vez que Roche Servi-
cios S.A., realiza un reporte integrado de sostenibilidad.

Nuestro Reporte de Sostenibilidad 2021 ha sido revisado y aprobado por el Equi-
po de Liderazgo de Roche Servicios S.A. de Costa Rica, así como por cada uno de 
los líderes a cargo de la gestión de los temas materiales para la compañía y sus 
grupos de interés.

Asimismo, los datos fueron extraídos de bases de información que son auditadas 
periódicamente por nuestra casa matriz en Suiza.

 
En caso de cualquier 
inquietud o sugerencia, por 
favor contacte al Equipo de  
Comunicación de Roche, al 
correo electrónico  

cac.comunicaciones 
@roche.com

mailto:cac.comunicaciones@roche.com




25

Creación de valor sostenible
En respuesta a nuestro propósito, en Roche asumimos el compromiso de ser par-
te activa en los esfuerzos por evolucionar la atención médica en el mundo, que 
permita el beneficio de la innovación en salud a la mayor cantidad de personas. 
Impulsamos la evolución hacia un modelo de salud con un abordaje de atención 
personalizada, enfocado en las necesidades individuales, en el cual, de manera 
oportuna, cada paciente recibe un diagnóstico y tratamiento personalizado, así 
como seguimiento minucioso. Todo ello, con una constante innovación en nuestro 
portafolio de productos y soluciones de servicio.

Desde nuestra perspectiva, es vital acelerar la entrega de soluciones de salud. 
Para ello es necesario agilizar el desarrollo de soluciones digitales integradas, 
centradas en el paciente y personalizadas. Por esta razón y aprovechando la tec-
nología, alrededor del mundo estamos desarrollando mecanismos de integración 
de datos, para aportar a ecosistemas de salud digitales, así como aplicaciones 
móviles para pacientes y profesionales de la salud.

En este camino de búsqueda y generación de valor impulsamos colaboraciones y 
alianzas público-privadas. que nos permiten proveer de forma conjunta soluciones 
integradas con mejores beneficios médicos, de salud y económicos. Trabajamos 
con diferentes partes interesadas del ecosistema de salud para ampliar el acceso 
de nuestras soluciones a personas que las necesitan y, en última instancia, para 
proporcionar una atención efectiva para el paciente. 

Continuaremos enfocados cada vez más en la generación de datos e información 
que faciliten el avance hacia una atención de salud personalizada, que cubra las 
necesidades y provea de oportunidades a cada paciente, habilitando así la mejora 
de la salud y el bienestar de la población.

Este abordaje lo comenzamos en casa, demostrando la importancia de la salud y 
el bienestar de nuestro personal y sus familias.  A lo largo de este reporte compar-
tiremos ejemplos y el impacto de estos. 
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Sostenibilidad:  
visión integral de la estrategia
El norte de nuestra visión de Sostenibilidad se deriva de nuestro propósito de 
asegurar que la innovación esté disponible para los pacientes en el menor tiempo 
posible. En Roche tenemos claro que, para hacerlo realidad, debemos trabajar 
todos los días, de forma consistente y comprometida. 

Esta es la razón por la que la Sostenibilidad está integrada en nuestra estrategia 
de negocios y es un componente central de nuestro enfoque estratégico de brin-
dar valor a todas las partes interesadas.

Asimismo, nuestra estrategia de Sostenibilidad se deriva de las ambiciones de 
Roche a 10 años (2020-2029), plazo en el cual podremos impactar positivamente 
en el cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas 
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

  

Desde el 2016 Roche, identifica y trabaja para impulsar  Desde el 2016 Roche, identifica y trabaja para impulsar  
11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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Nos interesa particularmente aportar al ODS número 3: ‘Bienestar y salud’, porque 
tiene estrecha relación con el logro de la cobertura sanitaria universal, la cual va 
de la mano con una mejor provisión de medicamentos y diagnósticos esenciales 
de calidad. Esto es consistente con la visión de Roche de mejorar y salvar vidas 
poniendo a disposición del paciente la innovación en el menor tiempo posible y 
comprometidos con ‘hacer hoy lo que los pacientes necesitarán mañana’. 

En paralelo, generamos iniciativas que impacten y mejoren el entorno, alineados 
a las metas de otros ODS.

Desde esta perspectiva, cuando hablamos de sostenibilidad, nos centramos en 
cinco áreas principales de vinculación:

• Innovar para los pacientes:Innovar para los pacientes: Nuestra contribución principal a la salud es inventar y desarrollar 
medicamentos y diagnósticos que mejoren significativamente la vida de las personas. Esto 
implica un compromiso de trabajar con muchos socios diferentes para reducir de forma 
continua y sostenible las barreras que limitan o impiden el acceso a nuestros productos.

• Proporcionar un excelente lugar de trabajo: Proporcionar un excelente lugar de trabajo: Nuestro objetivo es proporcionar un entorno de 
trabajo donde se aliente a nuestros empleados a desarrollar sus carreras y perseguir sus 
pasiones. Al brindar la oportunidad de desarrollar una carrera, aseguramos el crecimiento 
de nuestra inversión más grande, nuestros empleados, y, a su vez, el éxito de nuestra 
organización.

• Ser un socio confiable:Ser un socio confiable: El diálogo abierto y constructivo con nuestros grupos de interés es 
crucial para crear valor y crecimiento sostenibles. Nos ayuda a comprender mejor cómo 
atender a los pacientes, sus cuidadores y médicos, y a centrar nuestras actividades en crear 
valor tanto para la empresa como para la sociedad.

• Proteger el ambiente: Proteger el ambiente: Roche se ha comprometido a mitigar el impacto ambiental y el cambio 
climático durante muchos años, buscando de manera proactiva tecnologías y procesos 
nuevos y más sostenibles para lograr este objetivo.

• Entregar crecimiento continuo:Entregar crecimiento continuo:  Nuestro objetivo es crear continuamente valor para nuestros 
grupos de interés y lograr una alta rentabilidad sostenible. Hacemos esto para mantener 
nuestro compromiso con la investigación, para asegurar nuestro crecimiento e indepen-
dencia, para proporcionar oportunidades de empleo, para cubrir riesgos y para pagar un 
rendimiento atractivo sobre el capital invertido.

💡💡

FACE-SMILE-RELAXEDFACE-SMILE-RELAXED

PUZZLEPUZZLE



gemgem
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En alineación con el enfoque global, desde Roche Caribe, Centroamérica y Ve-
nezuela, durante el periodo 2018-2021, nuestra propuesta de valor vincula el 
habilitador de Sostenibilidad con compromisos en tres pilares fundamentales: 
Innovación, Gente y Ambiente.

Innovación: Impulsa la evolución de los sistemas de salud para que la innovación 
llegue a los pacientes y puedan acceder a terapias personalizadas. 

Gente: Promueve y desarrolla el talento en un entorno flexible, colaborativo e 
inclusivo que potencie la innovación en su trabajo. 

Ambiente: Desarrolla iniciativas que apunten al eco-balance en las operaciones 
Roche Centroamérica y Caribe, con el objetivo de generar conciencia en nuestros 
colaboradores y que el mismo trascienda más allá, impactando otras áreas de su 
relacionamiento. 

💡💡





Innovación y Innovación y 
acceso para acceso para 

los pacienteslos pacientes

Nuestra principal contribución a la atención médica es inventar y desarro-Nuestra principal contribución a la atención médica es inventar y desarro-
llar medicamentos y diagnósticos que mejoren significativamente la vida llar medicamentos y diagnósticos que mejoren significativamente la vida 
de las personas, promoviendo a su vez un mejor acceso a la saludde las personas, promoviendo a su vez un mejor acceso a la salud

Entregar  Entregar  
crecimiento crecimiento 

continuocontinuo

Nuestro objetivo es crear valor para nuestros grupos de interés de Nuestro objetivo es crear valor para nuestros grupos de interés de 
manera continua y aportar a un sistema de salud más sosteniblemanera continua y aportar a un sistema de salud más sostenible

Consolidar Consolidar 
un gran lugar un gran lugar 
para trabajarpara trabajar

Nuestro objetivo es proporcionar un ambiente de trabajo donde se Nuestro objetivo es proporcionar un ambiente de trabajo donde se 
aliente a nuestros colaboradores a construir sus carreras y a perse-aliente a nuestros colaboradores a construir sus carreras y a perse-
guir sus pasionesguir sus pasiones

Proteger el  Proteger el  
medioambiente y  medioambiente y  

apoyar a las comunidadesapoyar a las comunidades

Nos hemos comprometido a mitigar el impacto ambiental, el cambio Nos hemos comprometido a mitigar el impacto ambiental, el cambio 
climático y lograr un impacto duradero mediante la construcción de climático y lograr un impacto duradero mediante la construcción de 
comunidades más fuertes y sanascomunidades más fuertes y sanas

Ser un socio Ser un socio 
de confianzade confianza

El diálogo abierto y constructivo con nuestros grupos de interés El diálogo abierto y constructivo con nuestros grupos de interés 
es crucial para crear valor y crecimiento que sean sostenibleses crucial para crear valor y crecimiento que sean sostenibles

♥

gemgem  

FACE-SMILE-RELAXEDFACE-SMILE-RELAXED  

  

PUZZLEPUZZLE  

Nuestro impacto en la sociedad
Enfoque global
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La estrategia de sostenibilidad nos moviliza hacia el cumplimiento 
de nuestro propósito y la creación de valor para la sociedad. Reco-
nocemos que la innovación en salud hace necesaria una evolución 
del sistema sanitario, de tal forma que el avance científico pueda 
beneficiar las vidas de los pacientes y la sociedad. Este avance 
requiere la sumatoria de esfuerzos y como empresa estamos com-
prometidos a promover ese cambio en colaboración con nuestros 
interlocutores para maximizar el impacto en la sociedad. En esta 
ruta, la sostenibilidad es un habilitador para alcanzar ese nuevo 
paradigma, en el cual, las distintas partes del sistema de salud 
generemos juntos soluciones para un futuro mejor. 

Durante 125 años, Roche 
se ha comprometido a 
mejorar vidas. Nuestro 
mayor aporte a la 
sociedad, es nuestra 
innovación y nuestro 
compromiso es que esta 
esté disponible para los 
pacientes en el menor 
tiempo posible.

Pilares estratégicos
Habilitador de sostenibilidad

♥♥

💡💡




Ambiente

Gente 

Innovación
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Gestión de temas  Gestión de temas  
materiales y valor socialmateriales y valor social
Como mencionamos anteriormente, en Roche aportamos valor a la sociedad Como mencionamos anteriormente, en Roche aportamos valor a la sociedad 
desde un enfoque holístico, incluyendo las tres dimensiones de la sostenibilidad:desde un enfoque holístico, incluyendo las tres dimensiones de la sostenibilidad:

•  •  Sociedad:  ¿cómo contribuimos a un mejor mañana para todos?

 Brindando el tratamiento adecuado para el paciente correcto en el momento  Brindando el tratamiento adecuado para el paciente correcto en el momento 
oportuno por el valor adecuado. Hacemos esto mediante el desarrollo de oportuno por el valor adecuado. Hacemos esto mediante el desarrollo de 
nuevos medicamentos y formas de diagnosticar enfermedades y obtener in-nuevos medicamentos y formas de diagnosticar enfermedades y obtener in-
formación a partir de los datos. Acercamos la innovación a los pacientes para formación a partir de los datos. Acercamos la innovación a los pacientes para 
mejorar y alargar sus vidas. mejorar y alargar sus vidas. 

 Respetamos profundamente los derechos humanos de todas las personas  Respetamos profundamente los derechos humanos de todas las personas 
con quienes nos relacionamos: pacientes, socios comerciales, proveedores, con quienes nos relacionamos: pacientes, socios comerciales, proveedores, 
comunidades locales y, por supuesto, nuestros colaboradores. En Roche, el comunidades locales y, por supuesto, nuestros colaboradores. En Roche, el 
desarrollo, la seguridad y salud de los colaboradores, es una prioridad, y se desarrollo, la seguridad y salud de los colaboradores, es una prioridad, y se 
gestiona paralelamente al fomento de la diversidad, inclusión, integración y el gestiona paralelamente al fomento de la diversidad, inclusión, integración y el 
respeto mutuo.respeto mutuo.

• • Medio ambiente:    ¿cómo minimizamos nuestro impacto en la naturaleza y el 
medio ambiente?

 Queremos un planeta sano. Esto ha sido prioridad desde nuestra fundación  Queremos un planeta sano. Esto ha sido prioridad desde nuestra fundación 
y, por tal motivo, la compañía a nivel mundial asumió dos compromisos clave: y, por tal motivo, la compañía a nivel mundial asumió dos compromisos clave: 
al 2029, reducir a la mitad el impacto de nuestras operaciones y productos; y al 2029, reducir a la mitad el impacto de nuestras operaciones y productos; y 
al 2025, cero las emisiones de gases de efecto invernadero. A esta meta nos al 2025, cero las emisiones de gases de efecto invernadero. A esta meta nos 
alineamos todas las filiales de Roche en el mundo.alineamos todas las filiales de Roche en el mundo.

handshake
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• • Economía:  ¿cómo invertimos en avances médicos, creamos 
puestos de trabajo y garantizamos medios de subsistencia y 
prosperidad?

 El negocio donde operamos nos llama a satisfacer necesidades  El negocio donde operamos nos llama a satisfacer necesidades 
de pacientes, a lo cual se suma el esfuerzo propio por crear de pacientes, a lo cual se suma el esfuerzo propio por crear 
empleos de calidad que brinden a las personas y sus familias empleos de calidad que brinden a las personas y sus familias 
medios de vida seguros, al tiempo que obtenemos rendimientos medios de vida seguros, al tiempo que obtenemos rendimientos 
competitivos para nuestros inversionistas. competitivos para nuestros inversionistas. 

 Promovemos la innovación y convertimos ciencia en medica- Promovemos la innovación y convertimos ciencia en medica-
mentos y diagnósticos pioneros que ayudan a los pacientes a mentos y diagnósticos pioneros que ayudan a los pacientes a 
tener una vida más larga, mejor y más productiva.tener una vida más larga, mejor y más productiva.

 La innovación constante nos permite contar con centros autó- La innovación constante nos permite contar con centros autó-
nomos de investigación y desarrollo y mantener alianzas con nomos de investigación y desarrollo y mantener alianzas con 
más de 250 socios externos alrededor del mundo. más de 250 socios externos alrededor del mundo. 

 Un aporte más a la economía es la presencia de Roche en más  Un aporte más a la economía es la presencia de Roche en más 
de 100 países, donde nuestros equipos locales implementan una de 100 países, donde nuestros equipos locales implementan una 
estrategia de negocio sólida e integral. estrategia de negocio sólida e integral. 

chart-line
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Materialidad y partes Materialidad y partes 
interesadasinteresadas
Involucrar a nuestros grupos de interés es esencial para generar confianza y com-Involucrar a nuestros grupos de interés es esencial para generar confianza y com-
prender sus expectativas. Al incorporar sus comentarios en nuestra estrategia y prender sus expectativas. Al incorporar sus comentarios en nuestra estrategia y 
nuestro negocio diario, podemos abordar conjuntamente problemas comunes y nuestro negocio diario, podemos abordar conjuntamente problemas comunes y 
desarrollar soluciones a largo plazo.desarrollar soluciones a largo plazo.

Con el fin de identificar los temas que son particularmente relevantes para Ro-Con el fin de identificar los temas que son particularmente relevantes para Ro-
che, nuestras partes interesadas y la sociedad en general y además para cumplir che, nuestras partes interesadas y la sociedad en general y además para cumplir 
nuestra premisa de generar valor compartido duradero, llevamos a cabo una nuestra premisa de generar valor compartido duradero, llevamos a cabo una 
evaluación detallada de la materialidad a nivel corporativo entre el 2018 y 2019. evaluación detallada de la materialidad a nivel corporativo entre el 2018 y 2019. 

Nuestro enfoque de la evaluación de la materialidad es integrado, basado en Nuestro enfoque de la evaluación de la materialidad es integrado, basado en 
nuestro proceso de gestión de riesgos para la organización, e inclusivo, con lo nuestro proceso de gestión de riesgos para la organización, e inclusivo, con lo 
cual buscamos generar un proceso que integre la participación de colaboradores cual buscamos generar un proceso que integre la participación de colaboradores 
y diferentes áreas de la organización.y diferentes áreas de la organización.

Recopilamos información de una amplia gama de interlocutores internos y ex-Recopilamos información de una amplia gama de interlocutores internos y ex-
ternos para identificar los problemas más importantes y apremiantes que Roche ternos para identificar los problemas más importantes y apremiantes que Roche 
debería abordar en los próximos tres a cinco años. debería abordar en los próximos tres a cinco años. 

Identificamos 19 temas materiales, agrupados en ocho categorías principales, Identificamos 19 temas materiales, agrupados en ocho categorías principales, 
que se destacaron como altamente relevantes para nosotros y para nuestros que se destacaron como altamente relevantes para nosotros y para nuestros 
principales grupos de interés, tal y como se describen en el siguiente cuadro:principales grupos de interés, tal y como se describen en el siguiente cuadro:
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CategoríaCategoría Tema materialTema material

Acceso a la atención sanitaria Asequibilidad de la atención de salud

Sistemas de salud sostenibles

Disponibilidad de la atención de la salud

Digitalización Atención de salud personalizada

Real-world Data

Ciberseguridad

Privacidad de la información

Ciencia e Innovación Privacidad de la información

Eficiencia de I&D

Preparación para el envejecimiento de la sociedad

Calidad y Seguridad del Producto Seguridad del producto

Calidad del producto

Ética y Cumplimiento Derechos humanos

Ética y transparencia

Cumplimiento

Participación de los empleados Atracción y retención del talento

Agilidad organizacional

Eficiencia energética Eficiencia energética

Pensamiento a largo plazo Pensamiento a largo plazo





💡





hand

bolt 
brain
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Para trabajar adecuadamente estos temas, los hemos alineado con nuestros obje-Para trabajar adecuadamente estos temas, los hemos alineado con nuestros obje-
tivos actuales y estamos midiendo el desempeño a través de nuestros indicadores.tivos actuales y estamos midiendo el desempeño a través de nuestros indicadores.

Desde Roche estamos comprometidos a trabajar de forma conjunta con las partes Desde Roche estamos comprometidos a trabajar de forma conjunta con las partes 
interesadas por medio de compromisos en los siguientes temas materiales.interesadas por medio de compromisos en los siguientes temas materiales.

Nuestro ImpactoNuestro Impacto Nuestra Nuestra 
materialidad materialidad 

Algunos ejemplos de gestión de impactoAlgunos ejemplos de gestión de impacto Alineación Alineación 
con los ODScon los ODS

handshake
Sociedad: Sociedad: ¿cómo 
contribuimos a un mejor 
mañana para todos?

Asequibilidad de la 
atención de salud

Creación y comprensión de la ruta de atención 
de los pacientes (Patient Journeys)

Movimiento Salud 2030. Aliados para 
avanzar colaborativamente hacia 
sistemas de salud resilientes, integrados 
y con los mejores estándares.

 

Sistemas de salud 
sostenibles

Desarrollo de capacidades y competencias 
de los profesionales y sistema de salud.

Disponibilidad 
de la atención 
de la salud

Campaña para tamizaje de cáncer de pulmón.

Foro Hemofilia en Positivo

Atención de salud 
personalizada

Lanzamiento del primer Índice de Medicina 
Personalizada de América Latina

Datos del 
mundo real

Nuevo sistema de reporte para 
captura de datos e información.

Eficiencia I+D Trabajo con pacientes y grupos de 
pacientes para ensayos clínicos y 
desarrollo de medicamentos.

Concurso de Investigación Ciencia e Innovación.

Paciente como 
centro

Plataforma ‘Un estudio para ti’ con pacientes, 
médicos y cuidadores para la adecuada gestión, 
educación y reclutamiento de ensayos clínicos. 

Programas de formación y profesionalización 
de las asociaciones de pacientes. 
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Nuestro ImpactoNuestro Impacto Nuestra Nuestra 
materialidad materialidad 

Algunos ejemplos de gestión de impactoAlgunos ejemplos de gestión de impacto Alineación Alineación 
con los ODScon los ODS

Atracción y 
retención de 
talento

Programa Evoke, para el desarrollo de habilidades 
para el futuro.

 
Agilidad 
Organizacional

Programa Be Better, por una 
cultura de salud y bienestar.

Desarrollo de una cultura de agilidad 
y de aprendizaje continuo


Ambiental:Ambiental: ¿cómo 
minimizamos nuestro 
impacto en la naturaleza 
y el medio ambiente?

Eficiencia 
energética

Programa ambiental enfocado en eficiencia 
energética (consumo de energía eléctrica y 
aprovechamiento de refrigerantes naturales).

Reducción del 16.5% en la facturación 
anual de electricidad

Más del 98% de la energía utilizada en Roche 
Costa Rica proviene de fuentes renovables.

Ejecución de buenas prácticas para 
reducción de consumo de agua.

Fortalecimiento de mentalidad y 
cultura ambiental a través de la 
participación de los colaboradores en 
el programa Hogares Sostenibles. 

chart-line
Económico:Económico: ¿cómo 
invertimos en avances 
médicos, creamos puestos 
de trabajo y garantizamos 
medios de subsistencia 
y prosperidad?

Derechos 
Humanos

Preparación para 
el envejecimiento 
de la sociedad

Programas de beneficios fijos y flexibles.

Fortalecimiento en temas de 
diversidad e inclusión. 

Fomento al liderazgo femenino y equidad 
en puestos de toma de decisión.

Proceso de reclutamiento basado en 
competencias, apegado a estándares 
globales corporativos en D&I.
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Relacionamiento con Relacionamiento con 
nuestras partes interesadasnuestras partes interesadas
La aspiración de Roche es colaborar activamente con los ecosistemas de salud, La aspiración de Roche es colaborar activamente con los ecosistemas de salud, 
por eso promovemos relaciones con un enfoque de co-creación, compromiso mu-por eso promovemos relaciones con un enfoque de co-creación, compromiso mu-
tuo y confianza con los grupos de interés, tanto desde su caracterización y prio-tuo y confianza con los grupos de interés, tanto desde su caracterización y prio-
rización, como en el desarrollo del relacionamiento con cada uno de ellos. Estos rización, como en el desarrollo del relacionamiento con cada uno de ellos. Estos 
grupos son esenciales para comprender los desafíos de la sociedad en general y grupos son esenciales para comprender los desafíos de la sociedad en general y 
por ello los procesos de consulta son parte vital de las estrategias que seguimos.por ello los procesos de consulta son parte vital de las estrategias que seguimos.

Esta vinculación con partes interesadas es vital para el desarrollo de soluciones Esta vinculación con partes interesadas es vital para el desarrollo de soluciones 
innovadoras e integrales frente al contexto global. Bajo esta premisa estableci-innovadoras e integrales frente al contexto global. Bajo esta premisa estableci-
mos directrices y políticas que aplican a todo el Grupo: Group Communicationsmos directrices y políticas que aplican a todo el Grupo: Group Communications22    
ha generado un proceso sistemático para captar las preocupaciones e inquietu-ha generado un proceso sistemático para captar las preocupaciones e inquietu-
des claves de todos ellos. A escala local, dichas solicitudes ingresan a un sistema des claves de todos ellos. A escala local, dichas solicitudes ingresan a un sistema 
global donde se incorporan como prioridades estratégicas de comunicación, un global donde se incorporan como prioridades estratégicas de comunicación, un 
proceso que es respaldado por el Comité Ejecutivo Corporativo y el Comité Cor-proceso que es respaldado por el Comité Ejecutivo Corporativo y el Comité Cor-
porativo de Sostenibilidad.porativo de Sostenibilidad.

• Pacientes, cuidadores y organizaciones de pacientes

• Profesionales de la salud

• Comunidad científica

• Pagadores y agencias de evaluación de tecnologías sanitarias

• Entes reguladores

• Autoridades gubernamentales

• Organismos de la industria y otras asociaciones

• Organizaciones sin fines de lucro, organizaciones benéficas y fundaciones

• Proveedores y otros socios comerciales

• Medios de comunicación

• Comunidades locales

• Colaboradores Roche

 2  Departamento Roche
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Modelo de relaciones de valor con grupos de interés
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Gobernanza de la 
Sostenibilidad
La sostenibilidad está integrada en la visión corporativa, los valores, los están-
dares operativos y las directrices de Roche. Este enfoque significa que ningún 
departamento individual es responsable de gestionar la sostenibilidad. Por el 
contrario, se alienta a todos los colaboradores a integrar prácticas sostenibles 
en su trabajo.

A escala global, el Comité Corporativo de Sostenibilidad (CCS) es el responsable 
del desarrollo de la estrategia y las pautas de sostenibilidad del Grupo Roche. 
Además, le corresponde evaluar los riesgos sociales, ambientales y éticos que se 
incorporan en el informe de riesgos del Grupo.

El CCS presenta informes periódicos sobre sus actividades al Comité Ejecutivo 
Corporativo y al Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad de la Junta 
Directiva. Este último asiste a la Junta en asuntos relacionados con gobierno cor-
porativo, cumplimiento y promoción de una gestión sostenible de las actividades 
de la compañía.

En Costa Rica, la gestión de sostenibilidad está liderada por la Dirección de 
Asuntos Corporativos, que reporta directamente a la Gerencia General de Roche 
Caribe, Centroamérica y Venezuela. Contamos también con una figura de Corpo-
rate Affairs & Sustainability Partner, que tiene como responsabilidad asegurar el 
diseño colaborativo y la implementación de la estrategia de Sostenibilidad en el 
país y en la región, para lo cual une esfuerzos con el Core team de sostenibilidad, 
para acompañar a los equipos implementadores de proyectos e iniciativas del 
habilitador de Sostenibilidad.
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Comité 
estratégico de 
sostenibilidad
Visión y 
decisiones 
estratégicas

Equipos de 
implementación

Desarrollo e 
implementación 

de iniciativas

Core team de 
sostenibilidad

Desarrollo e 
implementación 

de la visión 
estratégica

Modelo
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Nuestra estrategia 
A lo largo de 125 años hemos contribuido junto a la ciencia y la tecnología en la 
creación de soluciones seguras y confiables. Nos enfocamos en encontrar nuevos 
medicamentos y diagnósticos y en establecer conocimientos basados en datos 
que evolucionen la práctica de la medicina y que ayuden a los pacientes a vivir 
vidas más largas y mejores.

Nuevos abordajes como la medicina personalizada, inmunoterapia, secuenciación 
genómica y el estudio de nuevas moléculas, nos han llevado a desafiar los límites 
de la investigación y el desarrollo como parte de la innovación médica y nos han 
permitido compartir nuestro conocimiento científico y profesional como parte de 
la colaboración para construir un ecosistema sanitario sostenible en el tiempo.

¿Qué hacemos?       ¿Cómo lo hacemos?

Nuestro foco
Adecuar el tratamiento
a cada paciente

Nuestro Liderazgo
Resultados inspiradores
que importan

Nuestra singularidad 
Excelencia en la ciencia

Nuestra configuración
Diseñados para la innovación

Nuestra entrega
Valor para todos los stakeholders

Nuestras formas de trabajar
Ágil y en red

��

�

������

� �

�
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¿Qué hacemos?

Nos centramos en nuestra visión de 
adaptar los tratamientos a los pacien-
tes, al proporcionar el tratamiento 
adecuado para el paciente correcto 
en el momento oportuno 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 datos para impulsar una 
investigación más eficaz y eficiente, de 
esta forma, se toman mejores decisio-
nes terapéuticas para los pacientes. 

En colaboración con terceros, ofrece-
mos soluciones integradas con mayores 
beneficios médicos, sanitarios y econó-
micos. La búsqueda de la excelencia en 
la ciencia, así como nuestro carácter 
distintivo se basa en cuatro elementos 
clave: un conocimiento excepcional-
mente amplio y profundo de la biología 
de las enfermedades; la perfecta inte-
gración de nuestras capacidades, en 
materia de productos farmacéuticos y 
diagnósticos; una diversidad de enfo-
ques para maximizar la innovación; y 
una orientación a largo plazo.
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¿Cómo lo hacemos? 

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

Nuestro liderazgo inspira resultados 
que importan, adoptando la diversidad 
y la inclusión. Diferentes perspectivas 
y experiencias en toda la organización 
fomentan soluciones innovadoras en 
beneficio de los pacientes. Constante-
mente nos transformamos y buscamos 
nuevas formas de trabajo para ser más 
ágiles. 

Nos organizamos bajo una perspectiva 
de innovación. Desde el trabajo de 
investigación y desarrollo, así como las 
alianzas con nuestros socios externos 
que fomentan la diversidad de enfo-
ques científicos y la agilidad para la 
toma de decisiones. 

Nuestra escala y alcance geográfico 
global nos permite atraer el talento 
idóneo con la finalidad de llevar rá-
pidamente nuestras soluciones a las 
personas que más las necesitan.

Desde Roche Costa Rica 
colaboramos activamente 
con los ecosistemas de salud, 
con un enfoque de atención 
centrado en el paciente y 
personalizado, para que 
aprovechen la innovación 
que requieren en el momento 
oportuno.



43

Nuestro desempeño

Desempeño del grupo

 100 920  
 Colaboradores 

Ventas del grupo Ventas del grupo 

CHF 62 800    millones (en francos suizos)

Inversión en Investigación & Desarrollo  Inversión en Investigación & Desarrollo  

CHF13 700   millones

 32  
medicinasmedicinas de RocheRoche incluidas en la 
lista de medicamentos esenciales de 
la Organización Mundial de la Salud

 16,4  
millones de pacientes tratados  pacientes tratados 
con medicamentos de Roche

En Costa Rica

 176 
Colaboradores  
(División Farmacéutica)

Ventas:Ventas: 
 

USD 33  
 millones de dólares 

Inversión en Investigación & Desarrollo: Inversión en Investigación & Desarrollo: 
 

USD 1,1  
 millones de dólares

PEOPLE-ROOF 

BOX-DOLLAR 

MAGNIFYING-GLASS-CHART

SUITCASE-MEDICAL

♥

PEOPLE-ROOF 

BOX-DOLLAR

MAGNIFYING-GLASS-CHART
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Ciencia e Innovación
Nuestra capacidad para capturar lo que hace 
que cada paciente sea único ha mejorado 
significativamente y ahora está allanando el 
camino para la próxima etapa de atención en 
salud personalizada.

Convertimos el conocimiento en terapias 
innovadoras que hacen una diferencia 
significativa en la vida de las personas.
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Temas materiales  
reportados en 

el capítulo:

Medicina Personalizada

Investigación y 
Desarrollo

Customer Centricity

Seguridad del producto

Pilar 

Sostenibilidad
Gente

Sostenibilidad
Innovación

Sostenibilidad
Ambiente

Sostenibilidad
Roche CAC  

Mejorar vidas siempre ha estado 
en el corazón de lo que hacemos. 
En estos 125 años de trayectoria, 
bajo la óptica de innovación, hemos 
llegado a descubrimientos que 
cambian la vida de los pacientes.

Todos los días trabajamos para llevar 
a los pacientes soluciones médicas 
de vanguardia. Por tanto, nuestro 
equipo de científicos y profesionales 
desarrollan soluciones diagnósticas 
y tratamientos efectivos que hacen 
posible la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y monitoreo cercano 
de enfermedades oncológicas, 
infecciosas, oftalmológicas, 
neurológicas y raras, entre otras.



MAGNIFYING-GLASS-CHART
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Medicina Personalizada 
El futuro de la atención médica, una persona a la vez

En relación con la salud, lo que parecía imposible ayer  
puede estar al alcance de todos hoy y puede transformar  
la vida de un paciente mañana.

En Roche, la atención en salud perso-
nalizada es un área clave que combina 
ciencia, datos, análisis y tecnología 
pioneros para avanzar en nuevos descubri-
mientos y mejorar la vida de los pacientes.

Con este enfoque de atención, cada 
persona recibe el mejor plan de aten-
ción y la más reciente tecnología, un 
diagnóstico y un tratamiento médico 
ajustado a su necesidad  con un mo-
nitoreo cercano. Es decir, estamos 
ampliando y conectando este enfoque 
personalizado en todo el proceso de 
atención al paciente para ofrecer solu-
ciones de atención médica basadas en 
evidencia y habilitadas por la tecnolo-
gía adaptadas al individuo.

Mediante el uso de datos, análisis y 
tecnología en I+D y la continuidad de 
la atención, nos estamos acercando 
a nuestro objetivo de mejorar vidas y 
promover una mejor salud a un menor  

costo para las personas y la sociedad.

Como parte del objetivo de expandir la 
atención médica personalizada, hemos 
pasado de tratar enfermedades a un 
enfoque holístico centrado en las per-
sonas, el cual abarca todo el proceso 
de atención. Es un cambio fundamental 
en la forma en que entendemos y trata-
mos las enfermedades.

Los diagnósticos avanzados y las he-
rramientas de medición nos permiten 
predecir quién es probable que se 
enferme, diagnosticar la enfermedad 
antes y comprender las características 
únicas de la condición de cada pacien-
te y su respuesta al tratamiento. Las 
soluciones digitales pueden ayudar a 
cerrar las brechas a lo largo de la aten-
ción continua en áreas que van desde 
la prevención hasta el monitoreo de 
enfermedades y son aún más efectivas 
cuando incorporan datos de terceros.

  

Avanzando hacia la atención
en salud personalizada

https://www.roche-cac.com/es/Sostenibilidad2021/El-impacto-de-nuestra-innovacion/Avanzando-hacia-la-atencion-en-salud-personalizada.html
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La medicina personalizada tiene como punto de partida 
el análisis de datos significativos a gran escala para poder 
responder a las necesidades individuales de los pacientes, 
mejorar el abordaje de su enfermedad, con decisiones 
terapéuticas y diagnósticas precisas para tener resultados  
más fiables; lo cual, robustece los sistemas de salud, mediante  
el uso eficiente de los recursos, lo que apoya su sostenibilidad  
a largo plazo. 

Avances médicos, tecnología, genómica y ciencia de datos 
confluyen en este nuevo enfoque de la medicina, que 
además del potencial de mejorar los resultados clínicos 
de los pacientes, permite a los ecosistemas de salud tomar 
decisiones basadas en datos, haciendo un uso más eficiente 
de los recursos. 

La colaboración es clave

Alcanzar la atención en salud persona-
lizada es un trabajo de todo el ecosis-
tema de salud. Los sistemas sanitarios 
deben adoptar la innovación y la toma 
de decisiones basadas en datos para la 
solución de las necesidades de salud 
de la población y lograr la sostenibili-
dad financiera a largo plazo. Estamos 
seguros de que la integración de 
diferentes datos de salud permite 
adquirir perspectivas que impulsan 
la eficiencia en un sistema de salud y 
una buena relación costo-efectividad 
para los pacientes. 

Para garantizar que el enfoque de me-
dicina personalizada sea una realidad 
en Costa Rica y pueda beneficiar a los 
pacientes, al sistema de salud y a la 
sociedad en general, debemos crear 
alianzas y trabajar juntos compartien-
do la experiencia y recursos, que nos 
permitan de forma conjunta articular 
colaboraciones estratégicas con acto-
res externos en todo el ecosistema del 
país, para ayudar a generar soluciones 
que faciliten y brinden, en el momento 
oportuno, el tratamiento correcto al 
paciente que lo necesite.
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Para acelerar esa evolución de siste-
mas de salud orientados a la atención 
de salud personalizada, es necesario 
reunir a organizaciones e individuos de 
diferentes sectores, públicos y priva-
dos y un elemento que consideramos 
clave en esa colaboración es que se 
cuente con herramientas e indicadores 
que permitan identificar los retos a 
enfrentar y medir los progresos. 

Por esa razón, en 2021, Roche y el Co-
penhagen Institute of Future Studies, 
lanzaron el Índice de Medicina Perso-
nalizada para América Latina. Esta es 
una innovadora herramienta basada 
en datos, diseñada para la elaboración 
de políticas públicas y destinada a la 
comunidad de salud que busca ayudar 
a construir ecosistemas de salud per-
sonalizados para el futuro. El mismo 
se compone de 33 variables divididas 
en cuatro categorías llamadas pilares, 
que se ajustan de acuerdo a la realidad 

Pilares del Índice de Medicina Personalizada 

 Información de salud

 
 Tecnologías personalizadas





de cada sistema de salud, para enten-
der el avance de la atención médica 
hacia un estándar más individualizado, 
digital y basado en datos. 

El índice evalúa diferentes sistemas 
de salud alrededor del mundo. En la 
entrega realizada para Latinoaméri-
ca en el 2021, logramos desarrollar 
y dar a conocer los datos para Costa 
Rica. El Índice revela que el país ocu-
pa el primer lugar en Latinoamérica 
en materia de acceso a los registros 
de cáncer, lo que demuestra las 
buenas bases de coordinación para 
la atención de pacientes con este 
padecimiento.

Además, destaca la sólida infraestruc-
tura de datos y la gran proporción de 
individuos con Internet en hogares y 
teléfonos móviles, logrando un pro-
greso significativo hacia el cuidado de 
salud universal.

 Contexto político

 Servicios de salud



🏥 
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Uno de los hallazgos del 
Índice, en relación con los 
sistemas de salud de América 
Latina y que aplica para 
nuestra realidad país, es 
la necesidad de repensar 
las estructuras de salud 
personalizadas, debido a la 
existencia de una cantidad de 
necesidades en los sistemas 
de salud. 

Sin embargo, el uso de datos 
para respaldar las decisiones 
terapéuticas y las financieras 
y brindar atención médica 
más cercana o basada en 
datos, promueve mejores 
resultados clínicos que 
mejoran la calidad de vida 
y la eficiencia al ofrecer 
atención médica más integral 
y humanizada. 

Como organización comprometida con 
los pacientes del país, entendemos que 
hemos avanzado, pero que también fal-
ta camino por recorrer. El ritmo en que 
la tecnología y la ciencia están cam-
biando el entendimiento de la salud 
ha ido evolucionando los límites y las 
posibilidades, y con ello aumentando 
las oportunidades para los pacientes.
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“
Nuestro objetivo con este índice es ofrecer un marco 
para identificar y amplificar las mejores prácticas y 
promover un enfoque integrado para crear sistemas de 
salud resilientes hoy y en el futuro. Estamos orgullosos 
del vínculo con los principales expertos en políticas 
sanitarias para presentar esta visión detallada de nuestros 
sistemas de salud y esperamos que siga promoviendo la 
colaboración entre los diferentes actores de la industria de 
la salud para transformar a la medicina personalizada en 
una realidad en América Latina”. 

Dra. María Clara Horsburgh, directora de  
Asuntos Médicos en Roche Caribe, 
Centroamérica y Venezuela
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Somos conscientes de que el país enfrenta, en materia de salud, un enorme desa-
fío para los próximos años, en el que predomina el envejecimiento de la población 
y el consecuente aumento en la incidencia de enfermedades crónicas no trans-
misibles que demandarán cada vez más recursos para atender a esta población.

En Roche consideramos que un enfoque de atención en salud personalizada, 
incrementará la prevención de dichas enfermedades y en otros casos permitirá 
que las personas tengan la oportunidad de obtener un diagnóstico en etapas tem-
pranas de su enfermedad, mejorando los resultados para los pacientes, así como 
generando una mejor relación de costo-efectividad en su atención.

En este sentido, durante 2021 participamos e impulsamos iniciativas que contri-
buyen a avanzar la atención en salud personalizada: 

•• Apoyamos con la familiarización y capacitación de expertos en genómica y  Apoyamos con la familiarización y capacitación de expertos en genómica y 
oncología de precisión en el Hospital Calderón Guardia.oncología de precisión en el Hospital Calderón Guardia.

•• Impulsamos la creación del primer Molecular Tumor Board en Centroamérica,  Impulsamos la creación del primer Molecular Tumor Board en Centroamérica, 
que está conformado por un conjunto de médicos especialistas que atienden que está conformado por un conjunto de médicos especialistas que atienden 
al paciente de cáncer en varios frentes y aumenta las posibilidades de éxito en al paciente de cáncer en varios frentes y aumenta las posibilidades de éxito en 
su tratamiento. su tratamiento. 

•• Adicionalmente, implementamos programas de educación sobre las caracte- Adicionalmente, implementamos programas de educación sobre las caracte-
rísticas de este tipo de equipo experto, definiendo las habilidades que deben rísticas de este tipo de equipo experto, definiendo las habilidades que deben 
tener los especialistas participantes y los objetivos que debe perseguir un tener los especialistas participantes y los objetivos que debe perseguir un 
equipo multidisciplinario de este tipo.equipo multidisciplinario de este tipo.

•• Apoyamos sesiones de intercambio de conocimiento y mejores prácticas en  Apoyamos sesiones de intercambio de conocimiento y mejores prácticas en 
materia de medicina personalizada, facilitando la vinculación entre los centros materia de medicina personalizada, facilitando la vinculación entre los centros 
académicos extranjeros y los especialistas del sistema de salud costarricense, académicos extranjeros y los especialistas del sistema de salud costarricense, 
así como la creación de una red de expertos local, para fortalecer las compe-así como la creación de una red de expertos local, para fortalecer las compe-
tencias a nivel país. tencias a nivel país. 

Un reto país a mediano plazo
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• • Afianzar el concepto de medicina Afianzar el concepto de medicina 
personalizada en la agenda de personalizada en la agenda de 
salud pública e involucrar a todos salud pública e involucrar a todos 
los actores para lograr una visión los actores para lograr una visión 
compartida.compartida.

•• Incentivar y concretar alianzas  Incentivar y concretar alianzas 
público-privadas.público-privadas.

•• Apoyar al sistema de salud median- Apoyar al sistema de salud median-
te las divisiones de Farma y Diag-te las divisiones de Farma y Diag-
nóstica para que juntos podamos nóstica para que juntos podamos 
fortalecer y asegurar un sistema fortalecer y asegurar un sistema 
de salud, sólido, sostenible y que de salud, sólido, sostenible y que 
genere el mayor beneficio posible, genere el mayor beneficio posible, 
atendiendo las necesidades de los atendiendo las necesidades de los 
pacientes de forma personalizada.pacientes de forma personalizada.

En Roche estamos entusiasmados con 
la oportunidad de brindar mejores re-
sultados a más personas por medio de 
un abordaje de atención en salud des-
de la medicina personalizada. Nuestro 
compromiso a largo plazo es integrar 
todos los elementos de la continuidad 
de atención -detección temprana y 
diagnóstico preciso; atención indivi-
dualizada; acceso a una atención ópti-
ma y atención y monitoreo remoto- para 
ofrecer soluciones para cada persona y 
cada paciente, en colaboración con el 
sistema de salud para hacer realidad el 
futuro en el que este sea el enfoque de 
atención en salud. 

Personalizar la atención en salud. El futuro de la medicina.

Impulsamos la atención personalizada 
de la salud en Costa Rica

�
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Prevención
Diagnóstico preciso

temprano
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Mejor calidad de vida
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♥

La intervención apropiada, para el paciente adecuado, en el momento correcto

� � � �

El uso de tecnología y datos permiten un cuidado continuo de la persona
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Innovación en  
Investigación Biomédica
En Roche Costa Rica abordamos la investigación biomédica con un enfoque cola-
borativo, es decir, buscando soluciones que impacten positivamente la salud de 
las personas y permitan investigar enfermedades, mejorar diagnósticos y desa-
rrollar soluciones terapéuticas según cada necesidad.

La investigación biomédica es esencial para determinar si un abordaje médico 
nuevo funciona bien en las personas. Para ello se realizan estudios, con los cuales 
se mejora la práctica clínica hacia los pacientes, se prueban nuevas terapias, 
vacunas, procedimientos de diagnóstico o formas de usar los tratamientos exis-
tentes, así como dispositivos médicos. 

Desde la perspectiva de los pacientes, la investigación biomédica se traduce en 
un acceso a medicamentos innovadores antes de ser comercializados, lo cual 
representa el beneficio de contar anticipadamente con una solución terapéutica 
que puede mejorar la salud o incluso salvar la vida. De igual forma, los participan-
tes, contribuyen a la generación de conocimiento para beneficio de otros futuros 
pacientes y la atención recibida durante la investigación no tiene ningún costo 
para ellos. 

Cantidad de estudios clínicos  Cantidad de estudios clínicos  
desarrollados en Costa Rica en 2021: desarrollados en Costa Rica en 2021: 

  
 22    estudios clínicos activos 
  (incluye tanto investigaciones 
  internas como subcontratadas).

  
Inversión en estudios clínicos en el país Inversión en estudios clínicos en el país 

       $1 102 081  

  

Innovación en Investigación Biomédica

https://www.roche-cac.com/es/Sostenibilidad2021/El-impacto-de-nuestra-innovacion/Innovacion-en-Investigacion-Biomedica.html


55

Entre más exacta sea la representación de la composición de los ensayos clínicos 
en la demografía del mundo real, más sólidos serán los datos y, en última instancia, 
más efectivos podrían ser los medicamentos para los pacientes que los necesitan.

Estamos profundamente comprometidos a continuar mejorando las oportunida-
des de participación en investigación biomédica en nuestra región. A continua-
ción, resaltamos algunos de los logros más importantes de los estudios clínicos 
activos durante el año 2021.

Código de Código de 
estudioestudio

Resumen del estudioResumen del estudio Logros obtenidosLogros obtenidos

🖹 WO40217 Estudio en pacientes con cáncer cer-
vicouterino metastásico o recurrente 
con resultado positivo a la proteína 
Ligando de la muerte programada 1 
(PD-L1, por sus siglas en inglés).

Costa Rica fue el primer país en activar e incluir al 
primer participante de este estudio en el mundo, 
con un tiempo de aprobación de 9.7 semanas.

🖹 BP40657 Estudio en pacientes con cáncer 
pulmonar no microcítico localmente 
avanzado o metastásico que no han 
estado expuestos a inmunoterapia 
contra el cáncer y hayan sido tratados 
previamente con quimioterapia.

En este estudio participaron 16 países; Costa Rica 
se colocó entre los primeros tres países reclutado-
res y sus datos son parte de los análisis interinos.

🖹 CO39303 Estudio en pacientes adultos 
masculinos con cáncer de próstata 
metastásico resistente a la castración.

Costa Rica contribuyó de manera sobresaliente 
con dos centros incluyendo 25 participantes, 
cuando el compromiso inicial era de 8. Uno de 
los dos investigadores fue invitado a formar 
parte de la publicación global por el grado 
de contribución alcanzado en su centro.

🖹 BO29554 Estudio para comprender el efecto de 
las terapias dirigidas para pacientes 
con cáncer de pulmón de células no 
pequeñas con diferentes mutaciones.

Costa Rica implementó este estudio bajo 
modelo innovador. Uno de los dos investigadores 
fue invitado a formar parte de la publicación global 
por el nivel de contribución de su centro. El país 
aportó la información de más de 100 pacientes 
acerca de la historia natural de la enfermedad.

HAVEN  
🖹 BH29884  
🖹 BH29992 

Estudios de registro de la molécula 
para tratamiento de Hemofilia A, para 
niños y adultos con inhibidores.

Costa Rica fue el único país de Latinoamérica 
seleccionado para participar en estos estudios, 
y tuvo auditorías globales destacadas que 
permitieron traer un segundo estudio. 

https://unaopcionparati.roche.cr/es/trials/cancer/cca/a-study-of-tiragolumab-plus-atezolizumab-and-atezolizum-32500.html
https://unaopcionparati.roche.cr/es/trials/cancer/lung-cancer/a-study-to-investigate-the-pharmacokinetics--efficacy---50110.html
https://unaopcionparati.roche.cr/es/trials/cancer/prostate-cancer/ipatasertib-plus-abiraterone-plus-prednisone-prednisolone--relat.html
https://unaopcionparati.roche.cr/es/trials/cancer/lung-cancer/a-study-to-evaluate-efficacy-and-safety-of-multiple-targeted-the.html
https://unaopcionparati.roche.cr/es/trials/Hemophilia/a-study-to-evaluate-the-efficacy--safety--and-pharmacok-78611.html
https://unaopcionparati.roche.cr/es/trials/Hemophilia/a-study-of-emicizumab-administered-subcutaneously--sc---47981.html
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La investigación biomédica 
como motor de desarrollo
La experiencia de Roche en investigación biomédica en Costa Rica confirma el 
gran potencial del país para sobresalir en este campo, gracias a su robusto siste-
ma de salud y a la capacidad para formar profesionales que lideren esas interven-
ciones de alto impacto para la sociedad.

Desde el año 2020, el país ha trabajado en una colaboración multisectorial para 
convertirse en un epicentro global de salud, impulsado por el Decreto Ejecutivo 
42334 que declaró de interés público y nacional a la industria médica y de bienes-
tar y a Costa Rica como centro de bienestar, innovación y ciencias de la vida. 

En el marco del decreto, el Life Centered Hub es una iniciativa país enfocada en la 
reactivación económica, articulando a distintos actores públicos y privados para 
fomentar el desarrollo de talento y la atracción y ampliación de inversiones en el 
ecosistema de innovación, bienestar y ciencias de la vida.  

La investigación biomédica constituye uno de los grupos de trabajo de esta ini-
ciativa, en la que Roche forma parte del grupo de trabajo multisectorial, junto a 
universidades públicas y privadas, centros de investigación, colegios profesio-
nales y cámaras empresariales, en coordinación con entidades de gobierno en 
los ámbitos de salud, atracción de inversiones, comercio exterior y trabajo, para 
avanzar en la visión país.  

Durante 2021, el grupo dio pasos importantes para contribuir a que el nuevo 
Reglamento de Investigación Biomédica, aprobado por la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), se pueda hacer operativo para ampliar al sistema de salud 
pública la posibilidad para que los pacientes participen en estudios clínicos. 
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La expectativa del grupo es, de forma paralela a la habilitación de la investigación 
biomédica a nivel institucional, continuar impulsando el ecosistema alrededor de 
la innovación en ciencias de la vida, el desarrollo de capacidades en nuevas áreas 
como diagnóstico, investigación, tecnologías de salud e inteligencia artificial 
que ayude a un posicionamiento internacional para soluciones en salud, así como 
un incremento en la inversión y generación de empleos especializados y bien 
remunerados. 

Costa Rica presenta las condiciones 
necesarias para encadenar la 
investigación biomédica como un 
componente integral en su estrategia 
de desarrollo. Además de las 
oportunidades para los pacientes y 
el sistema de salud, contamos con 
condiciones favorables en talento 
humano, ubicación geográfica y 
clima de inversión para desarrollar 
centros de investigación, diagnóstico 
y logística en ciencias de la vida, que 
impulse el ecosistema de innovación 
local y a escala internacional”. 

“

Dra. Virginia Cozzi, 
Gerente de Operaciones 
Clínicas para Caribe, 
Centroamérica y Venezuela
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El paciente en el centro  
de nuestras decisiones

♥♥
En Roche estamos convencidos de la importancia de un diálogo abierto y 
un intercambio transparente de información con los pacientes y las orga-
nizaciones que los agrupan. Entendemos el enorme valor proveniente de la 
colaboración mutua, ya que es posible aprovechar su experiencia, conocimiento 
y perspectivas. En particular, la colaboración con pacientes y las asociaciones 
de pacientes nos habilitan una mejor comprensión de cuál es la mejor manera de 
incorporar su punto de vista dentro de nuestra operación y de los esfuerzos que 
realizamos como compañía.

Nos esforzamos por trabajar cada vez más, de forma colaborativa con los pacien-
tes y las asociaciones en todas las áreas terapéuticas, intentando incorporar su 
perspectiva desde el diseño de los estudios clínicos, el desarrollo de medicamen-
tos, hasta el acceso de estos al mercado.

Integrar la voz del paciente en el desarrollo de medicamentos y de nuestras so-
luciones, no solo es parte de la responsabilidad que hemos asumido de hacer lo 
correcto por los pacientes y la sociedad, sino que también nos permite desarrollar 
un enfoque más personalizado de la atención médica.

Para lograr esto, estamos desarrollando estrategias de colaboración con pa-
cientes que buscan escuchar sus necesidades, antes de iniciar el desarrollo de 
diferentes proyectos y soluciones. 

Un ejemplo es la plataforma de información enfocada en el paciente, conocida 
como “Una opción para ti”. Desarrollada en colaboración con pacientes, médi-
cos, cuidadores y representantes, busca empoderar a las personas brindando 
conocimiento e información sobre enfermedades y estudios clínicos, datos de 
investigaciones biomédicas, detalles del proceso de selección e inclusión de 
participantes, así como la difusión de los resultados de estas investigaciones.
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La voz del paciente en el centro de las decisiones resulta de desarrollar un trabajo 
y una estrategia con una visión más amplia: la de Customer Centricity que sigue 
la misma premisa, es decir, la de incluir al cliente (médicos, pacientes y sector 
de salud) en el centro de las decisiones. En Roche, buscamos tener al cliente en 
el centro de todo lo que hacemos y, por ello, entendemos la importancia de que 
las diferentes áreas de la organización realicen un esfuerzo por entenderlo y por 
incluir sus necesidades para la formulación de soluciones y creación de experien-
cias memorables.

La filosofía de Customer Centricity impulsa a todos en la organización hacia la 
co-creación, es decir, la búsqueda de soluciones de manera conjunta a partir de 
sesiones de trabajo colaborativas y participativas, en las que el enfoque funda-
mental es entender la necesidad o el reto que enfrenta el cliente, ya sea interno 
o externo.

Internamente, durante el 2021, a lo largo de toda la organización trabajamos en 
la implementación de diversas acciones para promover y desarrollar esta cultura 
enfocada en el cliente. Primero, desarrollamos  un programa de capacitación 
que permitiera entender conceptos y las herramientas que apoyan esta filosofía; 
segundo, iniciamos una etapa más vivencial, con la puesta en práctica de lo 
aprendido a través de la identificación conjunta de las experiencias que vive el 
cliente y también de sus puntos críticos durante el proceso y finalmente, en la 
búsqueda de soluciones para mejorar esas experiencias utilizando metodologías 
innovadoras de Design Thinking y conformando internamente una red llamada 
Diseñadores de Experiencias. 
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Departamentos incluidos Departamentos incluidos 
en planes de formaciónen planes de formación

Cantidad de personas Cantidad de personas 
capacitadascapacitadas

Cantidad de metodologías  Cantidad de metodologías  
brindadas a la organizaciónbrindadas a la organización

Equipos de áreas 
terapéuticas (nueve) 
Equipo de Farmacovigilan-
cia 
Equipo de Ecosistema

Más de 50 colaboradores 
capacitados en Costa 
Rica en las tres fases del 
programa: Capacitación, 
Aprender haciendo y 
Desarrollo de Soluciones. 

Durante el proceso de desarrollo de cultura y 
competencias para cada día ser más una empresa 
que coloca a los pacientes y clientes en el centro de 
nuestras decisiones, los colaboradores han recibido 
la formación en tres diferentes metodologías: 

1.  Fundamentos y conceptos básicos de customer 
centricity 

2. Metodología Learning by Doing - Customer Journeys

3. Metodología Design Thinking - Experience Designers 

Uno de los principales logros alcanzados gracias al foco en el paciente, fue el de-
sarrollo de la ruta de atención de los pacientes (Patient Journeys), herramien-
ta de medicina personalizada que evalúa los distintos episodios de un paciente a 
través del sistema de salud (desde la prevención, diagnóstico temprano persona-
lizado, acceso al tratamiento, a planes de atención personalizados y monitoreo 
cercano). Dicha herramienta está relacionada con el acceso a la innovación en la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y fue importante validar la misma con 
el equipo de logística de la institución. Los “Patient Journeys” también construye-
ron el “camino” que siguen los pacientes con cáncer de pulmón, cáncer de mama 
y esclerosis múltiple. 

Con esta estrategia hemos logrado identificar los puntos críticos que enfrenta el 
paciente desde el inicio de su experiencia de atención en salud hasta el final de su 
recorrido. Esto nos permite, como organización, poder impulsar ejercicios de co-
laboración con otros actores del sistema de salud, para que en conjunto podamos 
desarrollar las soluciones a estos problemas identificados y construir una mejor 
experiencia para los pacientes.

Datos sobre capacitación interna para desarrollar las competencias que fortalezcan la filosofía de  
Customer Centricity y generar así, procesos que impacten positivamente a nuestros pacientes, clientes y socios. 
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Para esta estrategia nos asesoró una empresa externa, líder global en diseño de 
estrategias y soluciones centradas en el cliente, durante un período de dos meses, 
en donde se trabajó en conjunto con diferentes equipos de Roche para aprender 
la metodología y que posteriormente, pudiera ser aplicada por los equipos a nivel 
interno.

Para el 2022, esperamos continuar esta tarea desarrollando las rutas de paciente 
en otras áreas terapéuticas, tanto en el sector privado como en el público,, así 
como implementar más sesiones de co-creación con más clientes. También, espe-
ramos aplicar la metodología aprendida para entender la ruta desde el punto de 
vista de los especialistas de la salud en diferentes áreas terapéuticas de interés 
para comprender mejor cómo hacer que los pacientes reciban un abordaje de 
atención de salud personalizado a sus necesidades.

El hecho de haber diseñado soluciones desde la perspectiva del paciente es 
un hito porque siempre había sido el médico el generador de la información; ahora 
se suman nuevas visiones que enriquecen las propuestas y permitirán que las mis-
mas generen más valor y un mayor impacto para la experiencia de los pacientes. 
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Calidad y seguridad  
en beneficio de pacientes
Como parte de nuestra responsabilidad con los pacientes y la sociedad, una de 
nuestras prioridades es asegurar que los productos que usen nuestros pacientes 
sean seguros y de calidad.  Por tal razón, damos prioridad a la farmacovigilancia, 
que es la ciencia que nos permite detectar, reportar, detener o incluso prevenir 
problemas relacionados con medicamentos.

Nuestro Departamento de Farmacovigilancia vela por la calidad y seguridad de 
los productos Roche, ya que reconocemos la importancia que tienen los medi-reconocemos la importancia que tienen los medi-
camentos y la reacción tan distinta que estos pueden producir en los diferentes camentos y la reacción tan distinta que estos pueden producir en los diferentes 
sistemas del cuerpo humano.sistemas del cuerpo humano. Por esa razón es que estas reacciones se reconocen, 
recolectan, estudian y comunican y en caso de que se puedan prevenir, se toman 
decisiones para trabajar en ellas y así evitar riesgos de salud pública.
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Uno de los puntos de mayor relevancia 
para Roche a la hora de recolectar la 
información del medicamento es poder 
definir si el beneficio es mayor que el 
riesgo. La información se recopila de 
diferentes fuentes que provienen de 
reportes espontáneos y solicitados, 
por medio de los cuales el personal de 
salud que trabaja en Roche está entre-
nado para capturar la información.

Los reportes pueden obtenerse de 
diferentes fuentes, por ejemplo:

•• Conversación con el personal de  Conversación con el personal de 
salud de Rochesalud de Roche

•• Redes sociales Redes sociales

•• Programas de soporte a pacientes   Programas de soporte a pacientes  

•• Soluciones para pacientes Soluciones para pacientes

•• Estudios de mercado Estudios de mercado

En el caso de los estudios de merca-
do, los reportes dejan de llamarse 
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espontáneos y se convierten en repor-
tes solicitados. Una vez que se obtiene la 
información, esta es enviada a una base 
de datos global donde es analizada para 
elaborar distintos documentos como:

•• Informe periódico de seguridad: es  Informe periódico de seguridad: es 
un análisis exhaustivo y conciso que un análisis exhaustivo y conciso que 
describe el balance beneficio-ries-describe el balance beneficio-ries-
go de las moléculas. Estos reportes go de las moléculas. Estos reportes 
se presentan a las autoridades se presentan a las autoridades 
sanitarias para garantizar que el sanitarias para garantizar que el 
producto sigue siendo beneficioso producto sigue siendo beneficioso 
y cumple con la reglamentación y cumple con la reglamentación 
global y local.global y local.

•• Plan de gestión de riesgos: describe  Plan de gestión de riesgos: describe 
los riesgos que conocemos, genera los riesgos que conocemos, genera 
un plan para estudiar mejor el perfil un plan para estudiar mejor el perfil 
del medicamento en caso de que no del medicamento en caso de que no 
se conozca algún riesgo y se toman se conozca algún riesgo y se toman 
acciones para garantizar que, si un acciones para garantizar que, si un 
producto tiene el potencial de cau-producto tiene el potencial de cau-
sar alguna reacción, se informe al sar alguna reacción, se informe al 
médico tratante, personal de salud médico tratante, personal de salud 
involucrado y si aplica también al involucrado y si aplica también al 
paciente.paciente.

En Farmacovigilancia es vital garan-
tizar la confidencialidad de los datos 
proporcionados para mantener la 
credibilidad ante los médicos y cumplir 
con la normativa respectiva.

Roche Costa Rica es consciente de 
que en el país persiste el subreporte, 
debido a la imposibilidad de alcanzar 
sistemas de información lo suficien-
temente completos para recopilar los 
datos necesarios del paciente, por ello, 
hemos trabajado durante el 2021 en 
diferentes estrategias que nos permi-
tan seguir fomentando la cultura del 
reporte en el país.

•• Desarrollamos capacitación de  Desarrollamos capacitación de 
pacientes para que aprendan cómo pacientes para que aprendan cómo 
reportar sus reacciones adversas reportar sus reacciones adversas 
por medio del portal regional por medio del portal regional 
Noti-FACEDRA que hace llegar los Noti-FACEDRA que hace llegar los 
reportes directamente al Ministerio reportes directamente al Ministerio 
de Salud o directamente a nosotros de Salud o directamente a nosotros 
como organización. como organización. 

•• Diseñamos y compartimos espacios   Diseñamos y compartimos espacios  
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de capacitación a estudiantes de de capacitación a estudiantes de 
la Universidad de Costa Rica, esto la Universidad de Costa Rica, esto 
con el fin de que, desde su etapa con el fin de que, desde su etapa 
temprana de formación académi-temprana de formación académi-
ca, entiendan la importancia de ca, entiendan la importancia de 
crear el hábito del reporte.crear el hábito del reporte.

•• Por otro lado, por medio de foros y  Por otro lado, por medio de foros y 
en coordinación con la Federación en coordinación con la Federación 
Centroamericana de Laboratorios Centroamericana de Laboratorios 
Farmacéuticos (FEDEFARMA), Farmacéuticos (FEDEFARMA), 
capacitamos al público en general capacitamos al público en general 
para que pueda entender el tema para que pueda entender el tema 

de la farmacovigilancia.de la farmacovigilancia.

•• A lo interno, en Roche Costa Rica  A lo interno, en Roche Costa Rica 
contamos con un sistema de cali-contamos con un sistema de cali-
dad llamado Quality Management dad llamado Quality Management 
System, plataforma donde se System, plataforma donde se 
controlan las métricas en tiempo controlan las métricas en tiempo 
real, y las entregas de los reportes real, y las entregas de los reportes 
en los tiempos estipulados para en los tiempos estipulados para 
tener una mejora continua de los tener una mejora continua de los 
procedimientos y tomar medidas procedimientos y tomar medidas 
correctivas y preventivas en caso correctivas y preventivas en caso 
de ser necesario.de ser necesario.

Nuestro compromiso de asegurar que los productos que usen nuestros pacientes 
sean seguros, se refleja en estos avances y logros alcanzados en 2021:

• Implementación de un sistema nuevo para reporte que facilita al personal la cap-
tura de datos e información de manera precisa y oportuna. 

• Curso para mejorar la comprensión del ciclo de vida del medicamento, desarrolla-
do en conjunto con la Universidad de Costa Rica.

• Entrenamiento a pacientes sobre alfabetización de salud.

• Actividades con FEDEFARMA para mejorar la cultura del reporte a nivel general.

COMPUTER-CLASSIC

BOOK-MEDICAL

PERSON-CHALKBOARD

GROUP-ARROWS-ROTATE





Acceso a la atención 
de la salud
Nuestras innovaciones no tienen sentido si están 
fuera del alcance de quienes las necesitan.
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Temas materiales  
reportados en 

el capítulo:

Asequibilidad de la salud 

Sistemas de salud 
sostenible

Disponibilidad de la 
atención médica 

Pilar

Sostenibilidad
Gente

Sostenibilidad
Innovación

Sostenibilidad
Ambiente

Sostenibilidad
Roche CAC
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En Roche ponemos el acceso en el centro 
de nuestro negocio y lo consideramos 
una parte clave de nuestro compromiso 
para mejorar los resultados de los pa-
cientes. Como organización, tenemos 
claro que un medicamento innovador y 
eficaz solamente generará impacto en la 
calidad de vida de los pacientes, si quie-
nes lo necesitan pueden acceder a él. 
Ante esta realidad, el propósito de ase-
gurar que la innovación esté disponible 
para los pacientes en el menor tiempo 
posible, marca el norte de los esfuerzos 
que realizamos día a día y fortalece 
nuestro compromiso para impulsar una 
disposición rápida, amplia y sostenible 
de la innovación a través del sistema de 
salud. 

A medida que llevamos nuestras inno-
vaciones a los pacientes, analizamos 
profundamente las causas que impiden 
el acceso a una atención médica ópti-
ma; desde la detección y el diagnóstico 
hasta el tratamiento. 

Con esa visión en mente, los dife-
rentes equipos de trabajo de Roche 

desarrollan estrategias, desde múlti-
ples perspectivas y abordajes, con la 
convicción de que trabajar en estrecha 
colaboración con el sistema de salud 
público y privado, los grupos de pa-
cientes y otras organizaciones, es la 
vía para contribuir a que Costa Rica 
fortalezca su infraestructura para la 
atención de la salud, que hayan profe-
sionales de la salud con más y mejores 
competencias y que se tenga disponi-
ble la innovación para los pacientes.

En esa ruta por aportar al desarrollo de 
un sistema de salud sostenible, Roche 
participa en diferentes acciones que 
contemplan infraestructura, educa-
ción sanitaria y modelos para la salud 
personalizados; así como proyectos de 
educación para la detección en áreas 
de patología y laboratorio que faciliten 
diagnósticos personalizados para un 
tratamiento oportuno por parte del 
especialista. Igualmente, participa 
en grupos de trabajo y comités para 
investigación clínica, incluido el uso 
de datos en entornos tecnológicos y 
digitalizados.
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Soluciones cercanas a la  
necesidad de los pacientes

La búsqueda de soluciones equitativas y sostenibles, que mitiguen algunas de las 
barreras que limitan la atención de la salud en Costa Rica, solo puede lograrse 
mediante el compromiso constante y la acción conjunta. En tal sentido, para Ro-
che, el acercamiento con la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio 
de Salud y diversos actores como el sector académico, la sociedad civil y otras 
industrias, ha sido determinante para que podamos generar valor y ser parte de la 
resolución de necesidades.

De igual forma, promovemos iniciativas para el abordaje y creación de nuevos mo-
delos de atención para pacientes con patologías como cáncer de pulmón, cáncer 
de mama y esclerosis múltiple. 

Iniciativas con propósito que benefician a los pacientes 
 y apoyan el sistema de salud de Costa Rica 

1. Campaña Tamizaje de cáncer de pulmón: 1. Campaña Tamizaje de cáncer de pulmón: 

 Como respuesta a la baja tamización que se realiza 
en Costa Rica, impulsamos, mediante una Alianza 
entre Roche, ICIMED e Imágenes Chavarría, la rea-
lización de tomografías computarizadas (TAC) de 
bajas dosis en fumadores de alto riesgo de cáncer 
de pulmón, convirtiéndose en la primera campaña 
nacional de tamizaje de fumadores de alto riesgo. 
Como resultado, se logró la tamización de 200 pa-
cientes, con el consecuente diagnóstico e inicio de 
tratamiento temprano de su enfermedad para los 
participantes cuyo estado lo requiriera. 

2. Implementación de sistema  2. Implementación de sistema  
para gestión del flujo de pacientes: para gestión del flujo de pacientes: 

 Durante el 2021, Roche colaboró en un proyecto de 
remodelación del servicio de hemato-oncología, 
mejorando la atención de pacientes con patologías 
como hemofilia, leucemias y linfomas del Hospital 
México. Nuestro apoyo estuvo enfocado en la 
implementación del Sistema de Gestión de Flujo 
de Pacientes e-Flow®, el cual constituye en una 
solución integral que permite hacer más eficiente 
el proceso de atención, reduciendo el tiempo de 
espera, distribuyendo la carga de trabajo, y efec-
tuando análisis e informes para implementar un 
proceso de mejora continua. Este sistema permite 
el cumplimiento de los tiempos de consulta me-
jorando así la atención y educación por parte del 
médico al paciente. 
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Alianzas: la base del éxito 
Para abordar con éxito los complejos desafíos en salud que enfrentamos como 
país, la colaboración con múltiples partes interesadas es esencial.

En Roche tenemos una aspiración estratégica: colaborar activamente con los 
ecosistemas de salud, con un enfoque de atención centrado en el paciente y 
personalizado, para que este se beneficie de la innovación que requiere en el 
momento oportuno.

En el marco de este anhelo, entendemos que los retos para alcanzarlo son comple-
jos y por esta razón en Roche nos esforzamos por ser actores sociales proactivos, 
impulsores y articuladores de alianzas en pro de más y mejores oportunidades 
para los pacientes.

Se trata de una alianza para la pre-
vención y educación en salud y que 
permite contar con agentes de cam-
bio en la sociedad para incrementar 
las tasas curativas del cáncer de 
mama por medio de la promoción 
de un diagnóstico temprano, y una 
mayor comprensión y prevención 
de esta enfermedad. ¡Y el estableci-
miento de estilos de vida saludables!

En conjunto con TeenSmart, busca-
mos crear programas de prevención 
y educación en salud para poder im-
pactar y conectar con poblaciones 
jóvenes en Costa Rica y en la región.

Este programa nos permite:

• Contar con una población civil 
más educada en cáncer de mama 
y cáncer de cérvix.

• Impulsar la figura de agentes de 
cambio en población joven, que 
se empoderen de este movimien-
to de prevención y diagnóstico 
temprano para incrementar las 
posibilidades de cura por estas 
enfermedades.

• La creación y fortalecimiento de 
hábitos de vida saludables.

• Promover la comprensión y 
normalización de procesos de 
detección y diagnóstico para que 
las mujeres sientan más apoyo 
de la sociedad y menos miedo 
a buscar de forma proactiva el 
diagnóstico oportuno. 

Jóvenes impactados Jóvenes impactados 
a través de esta a través de esta 
alianza en 2021:alianza en 2021:

  
 305  jóvenes  

 34% 
 hombres 

 66% 
 mujeres

Roche-TeenSmart:  
una historia diferente en cáncer de mama en Costa Rica



♂

♀

  

Alianzas

https://www.roche-cac.com/es/Sostenibilidad2021/Acceso-a-la-atencion-de-la-salud/Alianzas-la-base-del-exito.html
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Alianza Roche - IICIMED  
(Instituto de Investigación en Ciencias Médicas): innovación clínica

Esta alianza propicia conjuntamente 
la investigación biomédica en el país 
para contribuir con el desarrollo de 
talento humano capacitado y estimular 
la innovación clínica en beneficio de la 
sociedad.

Fomenta proyectos de investigación 
que contribuyan con la evolución del 
sistema de salud, mejoren la calidad 
de vida de la población en general y 
cumplan con los parámetros inter-
nacionales y nacionales vigentes. Se 
promovió un concurso de investigación 
institucional, dirigido a estudiantes de 

último año de las carreras de farmacia, 
nutrición, microbiología, fisioterapia y 
medicina de la Universidad de Ciencias 
Médicas (UCIMED). Como parte del pro-
yecto y, buscando impactar y generar 
conocimiento para los estudiantes, se 
realizó, previo al inicio del concurso, un 
taller base para un proyecto de investi-
gación, en el que también se acompañó 
a los estudiantes para enfocar sus ideas 
hacia investigaciones observacionales, 
innovadoras, multidisciplinarias que 
tuvieran objetivos y planteamientos 
claros. Resultados 2021. Alianza Resultados 2021. Alianza 

ROCHE - IICIMEDROCHE - IICIMED

Cantidad de estudiantes 
que se capacitaron 
y participaron en el 
desarrollo de soluciones 
durante el proceso:  

  80  estudiantes 

Cantidad de proyectos 
presentados: 

  6 proyectos       25  estudiantes 







Temáticas y soluciones de los proyectos: Temáticas y soluciones de los proyectos: 

1. Proyecto Ganador:Proyecto Ganador: Síndrome Post-CO-
VID-19 en Costa Rica: Manifestaciones clí-
nicas y su relación con las comorbilidades 
en pacientes con edades entre 40-80 años. 

2. Proyecto Ganador:Proyecto Ganador: Características y fac-
tores comunes en población proveniente 
de la provincia de Guanacaste con insufi-
ciencia renal crónica.

3. Relación de las características clíni-
co-demográficas y estrategias de manejo 
médico prequirúrgico con el desenlace en 
la funcionalidad, calidad de vida y grado 
de dolor posterior a la cirugía de columna 
para enfermedad degenerativa lumbar.

4. Análisis de calidad de vida en pacientes 
hemofílicos mediante aplicación de cues-
tionario Haemo-QoL en Costa Rica durante 
el año 2022.

5. Estudio observacional del uso de anti-
coagulantes en pacientes con prótesis 
valvulares en la Clínica Bíblica.

6. Estudio observacional analítico transver-
sal para analizar los factores asociados 
con el síndrome de impostor en estudian-
tes de ciencias de la salud de una universi-
dad privada de Costa Rica.
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Roche + Yo emprendedor

Para Roche es muy relevante, colaborar 
e incentivar a la comunidad emprende-
dora y vincularla con el desarrollo de 
soluciones a retos del área de salud 
que enfrenta el país, por esta razón en 
2021 nos unimos a ‘Yo emprendedor’, 
una de las competencias regionales de 
negocios más importante en Centroa-
mérica, que busca visibilizar, capacitar 
y brindar herramientas a los empren-
dedores con alto potencial, vinculando 
la innovación, el negocio y la inversión. 
Juntos lanzamos por primera vez en la 
competencia la categoría Innovación 
en Salud, para generar sinergias hacia 
la digitalización de la salud y  la aten-
ción personalizada.

 +20

   4 

yoemprendedor

Proyectos acompañados Proyectos acompañados 
posterior a la premiación: posterior a la premiación: 

• Patient Journey

• Machine Learning

Roche seguirá dando acompañamiento 
mediante horas de voluntariado de 
diferentes mentores de negocio, así 
como a generar sesiones de co-creación 
y vinculación con otros aliados 
potenciales que podrían impulsar 
también la ejecución de los proyectos. 

Proyectos inscritos en la Categoría Proyectos inscritos en la Categoría 
Innovación en Salud: Innovación en Salud: 

proyectos
Proyectos que avanzaron a etapa final y Proyectos que avanzaron a etapa final y 
fueron acompañados por mentores Roche: fueron acompañados por mentores Roche: 
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Alianza Roche - Respira UCR: 
 
Participamos en este proyecto, que fue 
liderado por la Escuela de Física de la 
Universidad de Costa Rica para el de-
sarrollo de ventiladores para pacientes 
de COVID-19, sumamos voluntariado 
profesional y acompañamiento en la 
gestión del proyecto, que incluyó pro-
tocolos de investigación clínica, logís-
tica, calidad y producción. La alianza 
demostró la importancia en la interac-
ción de distintas instituciones como 
el MICITT, COMEX, CINDE, así como la 
unión de otras compañías como el Hos-
pital Metropolitano y CRx Life.

El proyecto logró desarrollar avances 
y conocimiento de forma acelerada 
y entregó durante inicios del 2021, 
10 ventiladores para beneficio de los 
pacientes.

Alianza Roche -  
Instituto Tecnológico Costa Rica: 
 
Se enmarca en oportunidades de 
trabajo conjunto para contribuir al 
desarrollo del talento especializado y 
aportar a las capacidades del país en 
el fortalecimiento de la investigación 
y desarrollo médico y científico, desde 
tres principales ejes: educación, inves-
tigación y divulgación.

Colaborando para una  
transformación profunda:  
Movimiento Salud 2030
 
En colaboración con el Copenhagen 
Institute for Future Studies y la con-
sultora Board of Innovation, en Roche 
participamos de la iniciativa Movimien-
to Salud 2030 en Costa Rica. Esta es 
una plataforma de co-creación, cuyo 
objetivo es reunir a múltiples sectores 
del país para impulsar la innovación y el 
mejoramiento del sistema de salud. 

 La iniciativa inició en Latinoamérica y 
busca contribuir con el alcance de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
específico con el objetivo 3 de ‘Salud y 
bienestar’, así como el Objetivo 17 que 
llama al establecimiento de alianzas 
inclusivas para alcanzar el bienestar 
común. 

Para nuestro país, el Movimiento Salud 
2030 trabaja en la articulación de es-
fuerzos para avanzar en dos líneas de 
acción: 
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• • Desde la perspectiva de innovación Desde la perspectiva de innovación 
abierta, definiendo retos y necesi-abierta, definiendo retos y necesi-
dades que puedan ser resueltas a dades que puedan ser resueltas a 
través del desarrollo de soluciones través del desarrollo de soluciones 
innovadoras con impacto social y innovadoras con impacto social y 
con un alto potencial de escala.con un alto potencial de escala.

• • Desde la perspectiva de diseño Desde la perspectiva de diseño 
participativo de política pública, participativo de política pública, 
mediante la exploración de brechas mediante la exploración de brechas 
y oportunidades en política pública y oportunidades en política pública 
y regulación.  y regulación.  

En mayo del 2021, la Cámara Costarri-
cense de la Salud se convirtió en el pri-
mer aliado formal del Movimiento Salud 
2030 en el país, a través de un convenio 
de colaboración para avanzar en la 
implementación de distintas iniciativas. 

Por ejemplo, desde el área de forma-
ción de política, se realizaron varios 
conversatorios en conjunto con la 
Cámara de Salud y el tanque de pen-
samiento costarricense Academia de 

Centroamérica, los cuales marcaron 
el desarrollo de un documento me-
dular que incorporará propuestas 
fundamentales para la transformación 
del sistema de salud costarricense, 
en cuya co-creación, se contemplará 
la perspectiva de diferentes actores 
del ecosistema de salud y expertos 
en formulación de políticas públicas. 
Este documento servirá de pilar para 
el desarrollo e implementación de 
políticas públicas innovadoras de cara 
a las nuevas autoridades que asumirán 
durante el año 2022.

De igual manera, durante 2021 se 
realizó el Reto de innovación abierta, 
una convocatoria liderada por la Agen-
cia Universitaria para la Gestión del 
Emprendimiento de la Universidad de 
Costa Rica (AUGE-UCR) y el Movimiento 
Salud 2030, en alineación con dos 
aliados de implementación privados: 
Hospital Clínica Bíblica y Hospital 
Metropolitano. 

• ¿Cómo podríamos empoderar a los ciu-
dadanos y comunidades con educación, 
información y acceso a la tecnología de 
manera que ellos puedan cuidar su salud, 
desde la prevención hasta el tratamiento 
de la enfermedad?

• ¿Cómo podríamos mejorar la experiencia 
de los usuarios y la continuidad de la 
atención creando modelos de colabora-
ción entre los tres niveles de atención, 
asociaciones de pacientes, comunidades 
y otras organizaciones para maximizar las 
capacidades del sistema de salud?

Reto de Innovación Abierta: 
Construyendo un mejor sistema de salud para el futuro
Dos desafíos

 40 emprendimientos  
  presentando soluciones

 6 

emprendimientos  
  seleccionados que se 
  suman al Programa de 
  Incubación del Movimiento 
  de Salud 2030, que habilita: 

• CapacitaciónCapacitación

• Asesoría Asesoría y acompañamiento de expertos

• Acceso a capitalAcceso a capital semilla para ejecutar y 
escalar su solución. 
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Elevamos la voz del 
paciente e impulsamos 
acceso a la atención sanitaria
Asociaciones de pacientes: actor relevante  
dentro del ecosistema de salud
 
En Roche estamos convencidos de que el sistema de salud puede enriquecerse 
de la experiencia, conocimientos y perspectivas únicas de los pacientes, como 
usuarios y beneficiarios finales del sistema, por esto desarrollamos un modelo de 
relacionamiento con las ONG que busca beneficiar  a través de estas, a muchos 
pacientes. Este modelo articula tres pilares estratégicos: 

  Pilar 1: Las ONG se relacionan con otros actores del sistema de salud como un Las ONG se relacionan con otros actores del sistema de salud como un 
socio confiable y fidedigno.socio confiable y fidedigno.

 Pilar 2: Las ONG trabajan con formuladores de políticas para abogar por siste- Las ONG trabajan con formuladores de políticas para abogar por siste-
mas de salud personalizados.mas de salud personalizados.

 Pilar 3: Las ONG generan alianzas con otros actores del sistema al participar  Las ONG generan alianzas con otros actores del sistema al participar 
en el proceso de toma de decisión e incidir en la mejor atención a la salud. en el proceso de toma de decisión e incidir en la mejor atención a la salud. 

El propósito de Roche al aliarse con las organizaciones de la sociedad civil es cen-
trarnos en las personas y no en las enfermedades; también buscamos contribuir 
a que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sean interlocutores con 
mayor legitimidad como expertos dentro del sistema de salud.

Durante el 2021, desarrollamos esfuerzos enfocados en estos pilares, bus-
cando generar valor para las asociaciones y los pacientes. 



handshake



video play

Elevando la voz del paciente

https://youtu.be/GV82FFg6TD4


77

Diplomado sobre abogacía y  
experiencia para el paciente
 
Los retos a los que se enfrentan actualmente los sistemas de salud a nivel mun-
dial están relacionados con el aumento del envejecimiento de la población, así 
como con la alta incidencia de enfermedades crónicas que requerían un abordaje 
complejo.

En este contexto, las organizaciones de pacientes están llamadas a desempeñar 
un papel activo en la mejora del sistema sanitario y a la búsqueda de modelos sos-
tenibles que garanticen el acceso y la igualdad de las personas que representan, 
a sus familias y cuidadores.

Con el fin de apoyar con el desarrollo de competencias básicas en abogacía, 
Roche en colaboración con la Fundación Hospital Universitario de la Universidad 
Católica de Salta, en Argentina, desarrollaron un curso universitario en línea 
denominado “Abogacía y Experiencia del Paciente”, que estuvo conformado por 
cuatro módulos de capacitación en línea y de actividades académicas que com-
plementan con experiencia el aprendizaje que se desarrolla en el curso.

El diplomado tuvo como objetivo fomentar la profesionalización de los líderes de 
la sociedad civil y convocó a 37 organizaciones, reconocidas por sus aptitudes 
y habilidades de liderazgo, influencia en la comunidad y participación activa en 
Costa Rica.
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Avanzamos hacia relaciones más  
estratégicas y enfocadas en la  
generación de valor

Desde Roche Costa Rica caminamos hacia un nuevo modelo de relacionamiento 
con la sociedad civil: más preciso, estratégico, cuantitativo y homogéneo.

En 2022 lanzaremos la plataforma “Juntos Mejor”, la cual busca medir el im-
pacto y los resultados de la relación de Roche con estas asociaciones, en aras 
de la transparencia a la que como empresa estamos comprometidos.

El modelo permitirá que los grupos presenten sus proyectos de apoyo a la or-
ganización mediante convocatorias públicas y abiertas. Desde Roche daremos 
acompañamiento con mentorías a los proyectos y también contemplamos la ha-
bilitación de recursos técnicos para mejorar las iniciativas con priorización en la 
medición de impactos de cada uno. 

Hacia futuro, también aspiramos a trabajar en la formación de nuevos liderazgos 
en las organizaciones con enfoque de sostenibilidad, así como a trabajar en con-
junto con las ONGs para generar alianzas con otros sectores de salud para incidir 
juntos en el proceso de atención a los pacientes. 

Los participantes locales:
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Nuestra Gente
Somos una organización con foco en un 
propósito común, resiliente, con pasión  
por la co-creación, la experimentación  
y el aprendizaje.
Trabajamos y somos mejores juntos para 
impactar la vida de los pacientes. 
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Temas materiales  
reportados en 

el capítulo:

Atracción y retención 
de talento 

Derechos humanos 

Agilidad organizacional

Pilar Sostenibilidad: 

Sostenibilidad
Gente

Sostenibilidad
Innovación

Sostenibilidad
Ambiente

Sostenibilidad
Roche CAC







En Roche nos esforzamos por 
desarrollar un entorno de trabajo 
en el que se aliente a todas las 
personas a desarrollar su máximo 
potencial, a trabajar por un 
propósito y a perseguir sus pasiones. 

Alineados a los Objetivos de Alineados a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible #3 Salud Desarrollo Sostenible #3 Salud 
y Bienestar, #4 Educación de y Bienestar, #4 Educación de 
Calidad, #5 Igualdad de género y Calidad, #5 Igualdad de género y 
#8 Trabajo decente y crecimiento #8 Trabajo decente y crecimiento 
económico,económico, fomentamos una 
cultura de bienestar, de debate, 
respeto mutuo y diversidad, en la 
cual estimulamos a todos nuestros 
colaboradores a aportar, discutir 
y considerar nuevas ideas.
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Distribución por género:Distribución por género:

 71%  mujeres

 29%  hombres

Distribución por edad:Distribución por edad:
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18%

42%

30%

9%

1%





Distribución por tipo de puesto:Distribución por tipo de puesto:

Operativos

Dirección

Profesionales

91%

5%
4%

• Puestos profesionales: 91%
• Puestos de Dirección: 5%
• Puestos operativos: 4%

Distribución por tipo de contrato  Distribución por tipo de contrato  

 97%  con tipo de contrato  
 fijo y jornada completa

 3%  con tipo de contrato  
 temporal y jornada completa

Rotación  Rotación  

 9% 6% 3%  Total Voluntaria Involuntaria

Promedio de edad de profesionales Promedio de edad de profesionales 

 40  años









Total de colaboradores:Total de colaboradores:

 176  personas
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Estamos convencidos de que los colaboradores son 
el motor de nuestro propósito de asegurar que la 
innovación esté disponible para los pacientes en el 
menor tiempo posible. Nuestro talento interno suma 
valor todos los días y por eso desarrollamos acciones 
para crear el mejor ambiente laboral y acompañar a 
los colaboradores a alcanzar su máximo potencial 
personal y profesional. 

En la relación con nuestra gente, tenemos claro que 
su compromiso, felicidad y propósito compartido son 
fundamentales para que en Roche podamos generar 
impacto externo y mejorar la calidad de vida de nues-
tros pacientes.  Por eso, escuchar la voz de la organi-
zación es muy importante, y en la cultura de apertura 
y retroalimentación que promueve la compañía, cada 
dos años realizamos una Encuesta Global de Opinión 
de Empleados (GEOS, por sus siglas en inglés).

 hand   

 86% 81% 91% 91%   participación Satisfacción Propósito: Sostenibilidad: participación Satisfacción Propósito: Sostenibilidad: 
  general  general El trabajo Roche tiene 
  ¿Cuán feliz es que hago en un impacto 
  trabajando en Roche es  positivo en 
  Roche significativo la sociedad

Encuesta Global de Opinión de Empleados (GEOS).Encuesta Global de Opinión de Empleados (GEOS).


Contamos con un 70% de 
representación de mujeres en diferentes 
puestos de liderazgo, mandos medios e 
integrantes del Equipo de Liderazgo
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 para mí 

Esos resultados son especialmente satisfactorios cuando consideramos que la 
encuesta siguió un período particularmente intenso, no solo por la incertidumbre 
generada por la pandemia de COVID-19, sino también por procesos internos de 
evolución organizacional para fortalecer nuestra capacidad de alcanzar nuestro 
propósito. De la encuesta se desprende claramente que nuestra gente está feliz 
de trabajar en Roche, disfruta de una cultura inclusiva y gratificante, y se sien-
te optimista acerca de nuestro futuro y el impacto positivo que tenemos en los 
pacientes.

Los retos del entorno cambian aceleradamente y presentan desafíos que requie-
ren nuevas habilidades y conocimientos para enfrentarlos y, por eso, estamos 
comprometidos en desarrollar a nuestro equipo y a atraer a la organización el 
mejor talento e inspirarlo para que se una a nuestro propósito organizacional.   

Como parte de esta visión corporativa, en Roche Costa Rica contamos con varios 
programas e iniciativas enfocadas en el crecimiento y bienestar de nuestros cola-
boradores. Buscamos desarrollar estrategias de cultura interna, que nos permitan 
transitar los procesos de cambio, ajustarnos a las nuevas realidades del entorno 
social, atender y cuidar la salud y bienestar de quienes forman parte de nuestra 
organización, como parte de nuestro propósito. 
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Evoke:  vía para potenciar el 
desarrollo de colaboradores, 
equipos y redes de trabajo 
 
A medida que nos volvemos más ágiles, se hace evidente la necesidad de un cam-
bio hacia un liderazgo compartido, uno que fomente la confianza y la conciencia 
sistémica. y por eso en Roche, trabajamos para que todos en la organización 
desarrollen la capacidad de liderar, para lo cual, iniciamos desde el desarrollo 
personal, con la intención de “evocar” en cada persona su propio potencial. 

Así, en 2021, nace Evoke, una iniciativa de desarrollo personal y profesional, con 
la cual procuramos que tanto a nivel individual, a nivel de equipo y como organi-
zación, todos juntos evoquemos en cada uno de nosotros esa mentalidad que nos 
permita alcanzar la visión que tenemos para nuestra región y país. 

El programa es desarrollado por el Área de Desarrollo Sistémico con la visión de 
acelerar la formación de equipos de alto desempeño que puedan autogestionarse 
y formar en conjunto las capacidades, conocimiento y dinámica necesarias para 
resolver satisfactoriamente los retos que nos presenta el entorno.video play

Evoke: Potenciando el talento humano

https://youtu.be/ESRWiwNiDxc
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Mentalidad
empresarial

Mentalidad
de redes

Mentalidad de
crecimiento y reto

Mentalidad
sostenibilidad

Mentalidad
de creación de valor
y enfoque al cliente 

Mentalidad
digital 

Evoke promueve el desarrollo de 6 mentalidades que evocan el desarrollo 
que buscamos en nuestra gente. Cada mentalidad contiene, además, 

habilidades que se van desarrollando a través de los módulos de Evoke.

El programa tiene dos dimensiones: la individual y la sistémica, dentro de las cua-
les se identifican 6 “mentalidades” (mentalidad de redes, de crecimiento y reto, de 
sostenibilidad, de creación de valor y enfoque al cliente, la digital y la mentalidad 
empresarial) y 14 habilidades, relacionadas al aprendizaje, la interiorización y la 
integración, así como las habilidades más sistemáticas, para garantizar el desa-
rrollo de personas interconectadas por un propósito en común, músculo esencial 
de Evoke.

Actualmente vivimos en un contexto muy complejo que nos pide innovar, ser 
ágiles y adaptarnos rápidamente. A través de Evoke brindamos a nuestros cola-
boradores, a quienes valoramos como la prioridad número uno, las herramientas y 
habilidades a nivel de inteligencia emocional, social y relacional, para apoyarlos 
en este proceso de adaptación con agilidad, llevándolos de la mano en cómo 
lograrlo. 

El programa tiene diferentes dinámicas y está basado en conversaciones que invi-
tan a la reflexión y el cambio, desde el equipo de liderazgo hasta cada colaborador 
en Roche. Esta interacción con todas las áreas y personas, nos permite escuchar 
a la organización en cuanto a sus necesidades para alcanzar los objetivos que, 
como empresa, nos hemos propuesto. 

El verdadero cambio que queremos ver es en el que cada mindset se vuelve orgá-
nico, natural. Y en este proceso vamos de la mano la empresa junto con los cola-
boradores. Se trata de lograr consistencia, de generar hábitos entre todos y para 
todas las personas, independientemente de su rol o nivel, pues todos son parte de 
Evoke. Esto impacta a toda la organización y está directamente relacionado con 
la visión que se quiere lograr. 
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Enfoque integral y generación  
de aprendizajes

Evoke está diseñado de manera integral, de forma que los participantes se bene-
ficien de un proceso que incluye: 

• • Capacitación sistémicaCapacitación sistémica

• • Ejercicios de auto-análisis (individual y de equipo)Ejercicios de auto-análisis (individual y de equipo)

• • Proceso de coaching individualProceso de coaching individual

• • Ejercicio de coaching de equiposEjercicio de coaching de equipos

• • Análisis de datos que permite con base en insights realizar las intervenciones y Análisis de datos que permite con base en insights realizar las intervenciones y 
brindar el soporte requerido para que personas y equipos, alcancen su poten-brindar el soporte requerido para que personas y equipos, alcancen su poten-
cial e impacto. cial e impacto. 

El programa Evoke también integra datos para la identificación de patrones 
sistémicos organizacionales orientados a generar las condiciones o soluciones 
emergentes indispensables para continuar con la evolución y mejora continua de 
la empresa.

El programa cuenta también con un componente de indicadores de medición, 
con el cual, a través de People Analytics, podemos medir si vamos por el camino 
correcto en un proceso que sabemos es complejo y poco tangible. Contamos con 
una forma de medir los logros de Evoke, a partir de los indicadores que hemos 
definido, de la mano con el colaborador, quien se ve empoderado a definir su pro-
pio crecimiento según las habilidades que cada persona identifica que necesita 
mejorar. 

 
Identificación de Identificación de 
patrones sistémicos patrones sistémicos 
organizacionalesorganizacionales 
para generar 
las condiciones 
organizacionales o 
soluciones emergentes 
por medio de…

• Insights del pool de 
coaches  
(12 coaches)

• Insights de los 
módulos EVOKE

• Insights de Team 
Coaching

• Insights de people 
analytics
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Uno de los resultados más relevantes de Evoke es el surgimiento, de manera orgá-
nica, de comunidades autogestionadas con un propósito que alinea con la visión 
organizacional. Un efecto no imaginado, que es reflejo de cómo los colaboradores 
quieren involucrarse de manera activa en este proceso. 

Evoke aporta a nuestro pilar de Gente (dimensión social interna) a partir de la sos-
tenibilidad que se da del proceso, pues en la medida en que una persona evoca a 
otros, se impulsa un desarrollo totalmente orgánico y sistémico; y esto cuando se 
da a nivel organización, el potencial es mayor. Y Roche Costa Rica va a la vanguar-
dia en este sentido, estando en primer lugar en comparación con el resto de las 
filiales de Roche a nivel global. 

Impacto del programa Evoke en 2021Impacto del programa Evoke en 2021

 175 
 Colaboradores impactados

  11  
 Equipos que iniciaron  
 el camino Evoke 

 18 
 Líderes impactados

 23 
módulos 

  

 

  Módulos impartidos



 

 
 

 


  175 
 Evaluaciones de liderazgo  
 (Leadership Circle Profile - LCP) 
 realizadas

  65  
 Procesos de coaching  
 individual iniciados 
 

 3 
 Procesos de coaching  
 de equipo realizados
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Be Better:  
salud y bienestar  
a partir de datos para 
la toma de decisiones 
Gracias a nuestro programa Be Better, la 
organización ha desarrollado una cultura de salud 
y bienestar integral para los colaboradores. 

Dentro del pilar de Gente, de 
nuestra estrategia de sosteni-
bilidad y en respuesta al Obje-
tivo de Desarrollo #3 de Salud y 
Bienestar, nace Be Better como 
proyecto de atención y promo-
ción de la salud y la atención a 
la calidad de vida de nuestros 
colaboradores. 

Como parte de la visión de Ro-
che de mejorar la salud de las 
personas, nuestros colaborado-
res son un grupo importante en 
este bienestar. Por esta razón, 
Be Better nace desde el aspira-
cional de promover en nuestros 
colaboradores una vida sana du-
rante el mayor tiempo posible, y 
extender la visión de vida sana y 
bienestar, inclusive, en su entor-
no familiar, social y productivo.

El proyecto tiene como marco 
conceptual el generar, con-
solidar y analizar datos ano-
nimizados de salud de toda la 
comunidad de colaboradores 
de Roche en Costa Rica, con 
el fin de impulsar el bienestar 
integral de todos en la empresa. 

Para esto se utilizaron los datos 
recopilados de manera anónima 
y voluntaria, a través de che-
queos médicos. La información 
recopilada pasó por un proceso 
de análisis, que permitió la 
identificación de tendencias de 
salud, riesgos y oportunidades 
potenciales, y facilitó la gene-
ración de conclusiones con las 
cuales tomar decisiones basa-
das en datos en beneficio de la 
salud. 

video play

Be Better: La innovación en salud empieza en casa

https://youtu.be/-XHSVrCzTgA
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Durante septiembre del 2021 los 
resultados del primer reporte fueron 
dados a conocer por parte del equipo 
del proyecto. De esta forma, se contó 
con un mapa de salud de la organiza-
ción. Una vez obtenidos los datos, se 
brindó una charla formativa sobre la 
interpretación de los resultados, los 
riesgos asociados a las tendencias 
identificadas y las oportunidades para 
seguir trabajando en salud.

Así mismo, se desarrollaron iniciativas 
con miras a la prevención de enferme-
dades, la detección temprana de en-
fermedades y la definición de acciones 
que ayuden a los colaboradores en el 
seguimiento y atención, a partir de su 
diagnóstico, con el fin de garantizar me-
jor calidad de vida y atención a su salud.

Uno de los logros más importantes de 
Be Better es que impulsó el empode-
ramiento de los colaboradores para 
realizar un manejo integral de su salud, 
mediante la prevención, diagnóstico, 
atención, seguimiento, control de salud 
de forma personalizada.

Otro de los aportes importantes de 
esta iniciativa fue la decisión de Ro-
che Costa Rica de brindar insumos 
clave para rediseñar y maximizar los 

beneficios que la empresa pone a dis-
posición de sus colaboradores.  A partir 
de los datos obtenidos y escuchando la 
voz de los colaboradores, se definieron 
paquetes de beneficios enfocados a la 
promoción y facilitación de recursos, 
para el cuido más integral y oportuno 
de la salud. 

Es así como, durante el último trimestre 
del 2021, una vez que la organización 
tuvo acceso a los resultados, se impul-
só un Hackathon interno en el que seis 
equipos voluntarios, tomaron el reto de 
generar propuestas que permitieran 
mejorar los indicadores y tendencias 
de salud identificados. Los resultados 
de este proceso serán implementados 
para beneficio de los colaboradores en 
el año 2022. 

Be Better ha permeado en nuestros co-
laboradores para tomar conciencia de 
la salud. En primer lugar, desde la pers-
pectiva personal sobre la importancia 
del autocuidado, seguimiento médico y 
hábitos saludables. Y de forma comple-
mentaria, como organización, relacio-
nado a la responsabilidad y posibilidad 
de impacto positivo que Roche puede 
generar, proactivamente se facilita e 
impulsa intervenciones que fomenten 
la salud integral en los colaboradores.
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Datos para la toma  
de decisiones en salud
 
Desde Roche nos orientamos al pa-
ciente y en este sentido, el primer re-
sultado a destacar es la conexión que 
el proyecto nos permitió para tener 
un enfoque más centrado en las per-
sonas, en su condición humana, pero 
especialmente en la salud de nuestros 
colaboradores. 

A pesar de la pandemia por COVID-19, 
el 2021 fue el año de implementación 
del proyecto, de la mano con un 
aliado estratégico especializado en 
salud y de proveedores de Roche. 
Los resultados son sobresalientes en 
cuanto a la cantidad de colaboradores 
beneficiados: se logró la participación 
de manera voluntaria y el 79% de 
nuestros colaboradores se sumaron 
al proyecto, superando la meta fijada 
del 70% para el proyecto piloto en el 
segundo trimestre 2021.

Esta participación tan significativa 
es fruto de la interiorización lograda 
en los colaboradores por una cultura 
de bienestar, salud preventiva y de la 
búsqueda de soluciones en temas de 
salud basados en datos. 

Además, se demuestra la confianza 
para utilizar datos de manera confiden-
cial de la mano de un aliado externo 
y experto en el tema, como parte del 
enfoque de medicina personalizada 
que promovemos en la organización.

Asistencia por grupo etáreo:Asistencia por grupo etáreo:

Distribución etárea empleados Roche:Distribución etárea empleados Roche:
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  39%    de nuestra población sabe que 
  tiene el diagnóstico de síndrome 
  metabólico, entiende los  
 riesgos para su vida que se  
 derivan de esta enfermedad  
 y tiene claro que es una  
 enfermedad reversible, siguiendo  
 recomendaciones de  
 profesionales de salud. 

Principales resultados del programa Be BetterPrincipales resultados del programa Be Better

  25,4%    de los colaboradores que  
 participó cuenta con algún  
 diagnóstico de tipo patológico  
 asociado a una enfermedad.  
 El  diagnóstico oportuno es  
 clave para tomar las medidas  
 adecuadas para controlar 
 una enfermedad  
 y los riesgos asociados.  

 138  colaboradores de Roche se han  
 realizado una evaluación integral  
 de salud.  

 25,4%   de la población se encuentra  
 en un estado saludable que  
 puede esforzarse por mantener. 

 

 

 

 

En el primer año de implementación, Be 
Better demostró un alto potencial de 
generar impacto en los colaboradores, 
a través de la concientización en salud, 
el monitoreo constante, el análisis 
periódico de riesgos y tendencias y la 
continua adaptación de los programas 
y soluciones internas a su disposición. 

Igualmente, el programa visualiza hacia 
el futuro compartir esta experiencia 

con aliados y miembros de nuestra ca-
dena de valor, de manera que podamos 
escalar a otras organizaciones y enti-
dades, esta forma de enfocar esfuerzos 
para mejorar la salud de comunidades, 
basados en datos y necesidades reales.  
 
Estamos convencidos del impacto que 
esto puede tener para muchas perso-
nas, familias y para el país y sistema de 
salud en general.  
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Diversidad e Inclusión
Juntos abrazamos el poder único de cada persona para 
transformar la vida de los pacientes y la sociedad.
 
En Roche trabajamos juntos para crear una atmósfera en la que todos tengan 
un sentido de pertenencia y en la que podamos prosperar al mismo tiempo; no 
importa qué es lo que nos hace únicos: edad, creencias, capacidad, cómo nos 
identificamos, cómo pensamos, de dónde somos o los idiomas que hablamos. 

Todos los días, contribuimos a nuestro propósito y éxito compartidos trabajando 
juntos y comprometiéndonos por igual. Para nosotros en Roche, la diversidad y 
la inclusión comienzan con la celebración de las diferencias y la unión de los 
puntos en común.

Contamos con una política cuyo objetivo principal es prevenir y sancionar toda 
forma de discriminación y que promueve el respeto y la tolerancia, con miras a 
garantizar un sano ambiente de trabajo para todas las personas colaboradoras.

Fomentamos una vivencia laboral libre de cualquier tipo de discriminación en ra-
zón de edad, etnia, sexo, religión, orientación sexual, identidad de género, estado 
civil, opinión política, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, 
situación económica y cualquier condición análoga. 
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Diversidad e Inclusión vistas por la organizaciónDiversidad e Inclusión vistas por la organización

Para asegurarnos de mantener un entorno inclusivo, donde la autenticidad y el respeto 
nos caracterizan, estos aspectos se consideran en la Encuesta Global de Opinión de 
Empleados (GEOS, por sus siglas en inglés) como insumo para el desarrollo organizacional:

   82%  Índice de inclusión

• Soy tratado/tratada con 
respeto y dignidad

• Me siento confortable siendo yo 
mismo/misma en mi trabajo

• Siento que las perspectivas diversas 
son valoradas en Roche 

En Roche, la 
diversidad y 
la inclusión 
comienzan con 
la celebración de 
las diferencias y 
la unión de los 
puntos en común.

 

 



Aplicación del Convenio 111 de la Organización Internacional del TrabajoAplicación del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo

En respuesta a la diversidad de poblaciones que integran la organización, 
Roche cuenta con las siguientes políticas que consolidan el compromiso de la 
compañía por cuidar, retener y escuchar las necesidades de los colaboradores en 
aras de mantener relaciones estrechas y saludables con el público interno.

• Política contra el acoso y hostigamiento Política contra el acoso y hostigamiento 
sexual en el empleo: sexual en el empleo: establece condi-
ciones que garanticen un ambiente de 
trabajo libre de hostigamiento sexual, 
por medio del respeto entre los colabo-
radores de Roche.

• Política de vacaciones y días flexibles: Política de vacaciones y días flexibles: 
guía el proceso para el otorgamiento y 
disfrute de las vacaciones y días flexibles 
de conformidad a lo establecido por ley 
y la política interna de reconocimiento 
de años laborados. Busca reconocer con 
días adicionales de vacaciones según 
los años laborados en la compañía.

• Política de Roche My Way:Política de Roche My Way: determina 
las pautas para el programa flexible 
de beneficios y manejo del tiempo, que 
favorece una autogestión innovadora 

según las necesidades, costumbres y 
diversidad de los colaboradores.

• Política de trabajo remoto:Política de trabajo remoto: permite a los 
colaboradores hacer uso de los avances 
tecnológicos, de forma que puedan 
llevar a cabo sus labores, pero también 
tener un mejor balance y conciliación 
de su vida personal y familiar, es uno de 
los pilares fundamentales de nuestra 
empresa.

• Política de salud ocupacional:Política de salud ocupacional: promueve 
el bienestar físico, mental y social de 
los colaboradores mediante la pre-
vención de riesgos, la sensibilización y 
concienciación. Incluye programas de 
capacitación, campañas de información 
y actividades que fomenten un estilo de 
vida saludable. 
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Salud y  
seguridad  
para los 
colaboradores
Garantizando un entorno  
seguro para nuestra gente

En todos los procesos de trabajo en  
Roche buscamos garantizar la salud 
y seguridad del equipo humano, lo 
cual se respalda por las políticas y 
directrices de Seguridad, Salud y 
Medioambiente (SHE, por sus siglas 
en inglés) emanadas desde casa ma-
triz y en alineación con la legislación 
costarricense. Las directrices de SHE 
son actualizadas anualmente y las 
iniciativas llevadas a cabo están deter-
minadas por la identificación y análisis 
de riesgos de las operaciones.

Con el sistema SHE desarrollamos 
cinco ejes principales de seguridad y 
salud en el trabajo:

1.  1.  Cumplimiento de los requisitos Cumplimiento de los requisitos 
legales locales y de la casa matrizlegales locales y de la casa matriz

2.  2.  Gestión de proveedores Gestión de proveedores 
y contratistasy contratistas

3.  3.  Gestión de emergenciasGestión de emergencias

4.  4.  Medicina preventivaMedicina preventiva

5.  5.  Seguridad industrialSeguridad industrial
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Estos ejes están diseñados para cum-
plir la máxima de evitar enfermedades 
y accidentes laborales que puedan 
poner en riesgo la salud e integridad 
de nuestros colaboradores.

En atención a la normativa local, 
conformamos la Comisión de Salud 
Ocupacional cuyos representantes 
provienen en porciones iguales de 
la parte patronal y la laboral: cuatro 
miembros en cada caso.

La comisión desarrolla su plan en fun-
ción de tres áreas claves:

• • EmergenciasEmergencias

• • OcupacionalOcupacional

• • Gestión de ResiduosGestión de Residuos

Acciones implementadasAcciones implementadas

 Programa de prevención de 
riesgos laborales: incendios, 
sismos, bioseguridad, desastres 
naturales, áreas de evacuación.

 Capacitaciones en materia ocu-
pacional: condiciones del espacio 
de trabajo, conformación de los 
equipos y brigadas de Seguridad 
y Salud Ocupacional (SySO), 
reglamentos y políticas internas.

 Campañas específicas: vacu-
nación, donación de sangre, 
prevención de riesgos a partir 
de casos reales, compra de 
equipo de protección personal 
y suministros para prevención 
COVID-19, salud mental.

Distinciones y logrosDistinciones y logros
Sello PROMED

Otorgado de parte de la Cámara Costarricense de Salud tras el cumplimiento de acciones, protocolos y 
procedimientos para disminuir la propagación y contagio de COVID-19 en las instalaciones de Roche. Lo 
anterior implicó un proceso de auditoría en Bioseguridad COVID-19. El sello ratifica nuestro compromiso con 
la seguridad de los colaboradores en nuestra operación.



PERSON-CHALKBOARD 

 

Operación segura para colaboradores: resultados destacables

• Cero brotes COVID-19: Cero brotes COVID-19: producto de la estricta aplicación de protocolos de seguridad 
establecidos por las autoridades locales e internacionales y por la norma nacional 
ISO-INTECO.

• Cero accidentes laborales:Cero accidentes laborales: Durante el período no se reportaron accidentes 
ocupacionales.

• 6 protocolos internos solicitados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 6 protocolos internos solicitados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: plan 
de capacitación e información continua al personal sobre diversos aspectos relacio-
nados con su entorno de trabajo.
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Ambiente
Asumiendo proactivamente  
nuestro rol en la protección 
del medio ambiente
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Diseñ

Temas materiales  
reportados en 

el capítulo:

Eficiencia  
energética

Agua

Gestión de residuos

 

Pilar Sostenibilidad: 

Sostenibilidad
Gente

Sostenibilidad
Innovación

Sostenibilidad
Ambiente

Sostenibilidad
Roche CAC
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Hacia un futuro  Hacia un futuro  
energético sostenibleenergético sostenible
  
En Roche reconocemos el cambio climático como uno de los mayores riesgos En Roche reconocemos el cambio climático como uno de los mayores riesgos 
globales y lo abordamos con urgencia. Equipos de expertos, con una mentalidad globales y lo abordamos con urgencia. Equipos de expertos, con una mentalidad 
centrada en la solución del problema, han estado abordando este problema centrada en la solución del problema, han estado abordando este problema 
global durante más de 15 años. La mayoría de las emisiones de gases de efecto global durante más de 15 años. La mayoría de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en Roche se originan en la transformación y el uso de la energía. invernadero (GEI) en Roche se originan en la transformación y el uso de la energía. 
En lugar de compensaciones, nuestros equipos siguen programas que reducen En lugar de compensaciones, nuestros equipos siguen programas que reducen 
activamente las emisiones de GEI.activamente las emisiones de GEI.

Como prioridad, estos incluyen reducir el consumo de energía y aumentar la efi-Como prioridad, estos incluyen reducir el consumo de energía y aumentar la efi-
ciencia energética antes de sustituirla por energía de fuentes sostenibles. Con ciencia energética antes de sustituirla por energía de fuentes sostenibles. Con 
estas medidas, ya hemos reducido a nivel global las emisiones de GEI en más de estas medidas, ya hemos reducido a nivel global las emisiones de GEI en más de 
un 59% desde 2004 y continuaremos optimizando el uso de la energía en toda la un 59% desde 2004 y continuaremos optimizando el uso de la energía en toda la 
empresa, esforzándonos por lograr uno de nuestros objetivos globales de reducir empresa, esforzándonos por lograr uno de nuestros objetivos globales de reducir 
las emisiones de GEI de alcance 1 y 2 a cero para 2050.las emisiones de GEI de alcance 1 y 2 a cero para 2050.

En Roche Costa Rica, alineados a la estrategia global de Roche y a los Objetivos En Roche Costa Rica, alineados a la estrategia global de Roche y a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible #6 Agua limpia y saneamiento, #7 Energía Asequible y no de Desarrollo Sostenible #6 Agua limpia y saneamiento, #7 Energía Asequible y no 
contaminante, #13 Acción por el clima, trabajamos diariamente para identificar y contaminante, #13 Acción por el clima, trabajamos diariamente para identificar y 
reducir los impactos ambientales. Contamos con una estrategia ambiental enfo-reducir los impactos ambientales. Contamos con una estrategia ambiental enfo-
cada en el aprovechamiento responsable de los recursos, la adecuada gestión de cada en el aprovechamiento responsable de los recursos, la adecuada gestión de 
los residuos generados, la reducción de las emisiones de gases contaminantes y los residuos generados, la reducción de las emisiones de gases contaminantes y 
la educación continua de las personas colaboradoras. la educación continua de las personas colaboradoras. 

Además, participamos en varias iniciativas en el país que promueven avances en Además, participamos en varias iniciativas en el país que promueven avances en 
materia ambiental: medimos y monitoreamos las emisiones como parte del Pro-materia ambiental: medimos y monitoreamos las emisiones como parte del Pro-
grama de Carbono Neutralidad, y, asimismo, en el 2019 fuimos galardonados con grama de Carbono Neutralidad, y, asimismo, en el 2019 fuimos galardonados con 
cuatro estrellas por parte del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE). cuatro estrellas por parte del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE). 

Contamos con una robusta política ambiental que nos ha permitido obtener varias Contamos con una robusta política ambiental que nos ha permitido obtener varias 
certificaciones y reconocimientos que son catapultas para continuar innovando y certificaciones y reconocimientos que son catapultas para continuar innovando y 
consolidarnos como una empresa responsable y sostenible. consolidarnos como una empresa responsable y sostenible. 

Nuestro edificio 
cuenta con la 
certificación 
Leadership 
in Energy & 
Environmental 
Design (LEED), 
una certificación 
internacional 
otorgada a 
proyectos líderes 
en construcción 
sostenible y 
aprovechamiento 
responsable de los 
recursos.

 
Regulaciones internas  
Roche con relación a 
ambiente 
 
roche.com

https://www.roche.com/about/sustainability/approach/download-policies/
https://www.roche.com/about/sustainability/approach/download-policies/
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Esfuerzos en eficiencia  
energética 

2020 790 047 KWH   4,5%
Porcentaje de 
reducción

2021 754 230 KWH 

Más del 98% 
de la energía 
utilizada por 
Roche Costa 

Rica proviene 
de fuentes 

renovables.

 
La operación farmacéutica de Roche en Costa Rica contempla las oficinas cor-
porativas y un centro de distribución y almacenamiento. En estas instalaciones 
nuestro mayor desafío es la eficiencia energética, por eso la estrategia ambiental 
se centra en este aspecto y el aprovechamiento de refrigerantes naturales.

Reducción del consumo de energía eléctrica 
 
Durante el periodo del reporte 2021, el consumo de energía de Roche Costa 
Rica fue inferior al del 2020 a lo largo de nueve meses del año. Esto significó una 
disminución del consumo energético en un 4.5% en comparación con el año an-
terior, y una reducción aproximada del 16.5% en la facturación anual de consumo 
eléctrico. 
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Uso de refrigerantes naturales 
 
Sabemos que una de las principales 
causas del calentamiento global es el 
aumento de gases de efecto inverna-
dero en la atmósfera, entre estos los 
refrigerantes dañinos. De allí que uno 
de los principales esfuerzos para redu-
cir la emisión de gases contaminantes 
y mejorar la eficiencia energética de 
nuestras operaciones, es la optimiza-
ción de los procesos a partir del uso de 
refrigerantes naturales y más amiga-
bles con el ambiente. 

El sistema de refrigeración de nuestras 
operaciones está basado en el refrige-
rante R290 o propano. Este es un refri-
gerante natural que genera un impacto 
ambiental significativamente menor en 
comparación con otros refrigerantes 
comunes utilizados en el mercado. El uso 
de este tipo de refrigerantes naturales 
ha contribuido significativamente al 
ahorro energético durante este periodo. 

Roche es una empresa 
pionera en el uso de 
refrigerantes naturales  
para el almacenamiento 
adecuado de los 
medicamentos y empaques.
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Reducción del  
consumo de agua
Como parte de la estrategia ambiental de Roche Costa Rica, tomamos medidas es-
pecíficas para promover el cuidado y aprovechamiento responsable del recurso 
hídrico. Durante el 2021 realizamos mejoras en las instalaciones y en el manteni-
miento de los dispositivos. 

• Colocación de trampas de grasa.• Colocación de trampas de grasa.

• Mantenimiento constante de los filtros de agua.• Mantenimiento constante de los filtros de agua.

• Verificación de la calidad de agua potable.• Verificación de la calidad de agua potable.

• Uso de productos de limpieza de bajo impacto ambiental.• Uso de productos de limpieza de bajo impacto ambiental.

• Instalación de dispositivos para el control del consumo de agua en los • Instalación de dispositivos para el control del consumo de agua en los 
lavamanos.lavamanos.

• Instalación de sanitarios eficientes y mingitorios que no consumen agua.• Instalación de sanitarios eficientes y mingitorios que no consumen agua.

Estas acciones nos permitieron reducir en un 38% el consumo de agua en compa-
ración al 2020. Durante 10 meses del 2021 el consumo de agua estuvo por debajo del 
consumo del periodo anterior. Esta significativa reducción equivale a haber cerrado 
la llave por aproximadamente cuatro meses, al ritmo del consumo del 2020. 
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2020 1 161 m3   38%
Porcentaje de 
reducción

2021  723  m3 
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Gestión responsable
de los residuos 
En Roche Costa Rica realizamos esfuerzos para asegurar el ma-
nejo responsable de los residuos sólidos generados, en apego a 
la legislación vigente en el país. Con esta convicción, alcanzamos 
importantes reducciones de 25% en el total de residuos generados 
por la empresa y más del 50% de los residuos ordinarios.

De forma consistente, logramos un significativo incremento en 
reciclaje de residuos. En el 2020, el 52% de los residuos genera-
dos por las operaciones de Roche Costa Rica fueron reciclados, 
mientras que en el 2021 se logró aumentar a un 69% la cantidad 
de residuos reciclados. 
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Residuos  
ordinarios

Residuos  
reciclados

Porcentaje 
de reciclaje

2020 6 394,0  kg 
 

6 955,5  kg 52% 

2021 3 040,4  kg 6 868,4  kg 69% 
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El 69% de 
los residuos 
generados por 
Roche durante 
el 2021 fueron 
reciclados.



 108

Adecuada disposición 
de medicamentos vencidos
Como organización, entendemos el impacto del desecho de medicamentos en el 
medio ambiente, es por esto que nos interesa educar a las personas consumidoras 
y a los sistemas de salud sobre la correcta disposición de medicamentos y las con-
secuencias negativas que puede generar el manejo inadecuado de los fármacos 
caducados. 

Por esta razón, durante el 2021 trabajamos en alianza con la Universidad de Costa 
Rica para diseñar una estrategia de educación dirigida a los estudiantes avanzados 
de la Facultad de Farmacia de la institución.

La capacitación tenía como objetivo promover y educar a futuros profesionales de 
salud en la adecuada gestión y desecho de medicamentos. Además, como parte de 
esta alianza, se impulsó una campaña de recolección de medicamentos caduca-
dos, los cuales fueron tratados por parte de Roche bajo el proceso óptimo. 

      


A través de este 

proyecto conjunto 
entre Roche y la 
UCR, logramos 

recolectar 
y desechar 

correctamente 
más de 600 kg, 
compuestos por 

medicamentos 
vencidos y material 

de empaque. 
Este tipo de acciones tiene el propósito de reducir el riesgo de uso de medica-
mentos caducados y disminuir los impactos negativos que este tipo de sustancias 
pueden generar en el ambiente y en la salud pública. 
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Caminamos hacia  
la carbono-neutralidad 
En Roche Costa Rica estamos comprometidos con la mitigación del cambio climá-
tico. Por ello, trabajamos para identificar las fuentes de emisión de gases conta-
minantes y medir adecuadamente dichas emisiones. El monitoreo constante de 
estos datos nos permite realizar acciones para compensar y reducir las emisiones 
que generamos, mientras avanzamos para convertirnos en una empresa carbono 
neutral. 

Desde el 2019, hemos venido trabajando en la elaboración de un Inventario de 
Gases de Efecto Invernadero, el cual se ejecuta según la metodología de las nor-
mas ISO 14064-1 e INTE-ISO TR 14069, para el cumplimiento de los requisitos del 
Programa País Carbono Neutralidad 2.0. 

Realizamos el Inventario de Gases de Efecto Invernadero, el cual incluye las 
emisiones directas producidas por consumo de combustibles (Alcance 1) y las 
emisiones indirectas producidas por consumo de electricidad (Alcance 2). 

c

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (tCO2e)Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (tCO2e)

Emisiones 
Alcance 1

Emisiones 
Alcance 2

Total

2020 11,89 22,28 34,17 

2021 7,72 21,27 29,03 

La fuente de emisión más significativa de las operaciones de Roche Costa Rica 
corresponde al consumo de electricidad, con un aporte del 65% de las emisiones 
reportadas en el inventario. Por su parte, el consumo de combustible proveniente 
de la planta generadora constituye el 34% de las emisiones mostradas en el inven-
tario de GEI.  

Roche Costa 
Rica recibió la 
certificación 
de Carbono 
Inventario 
otorgado por el 
Programa País 
de Carbono 
Neutralidad. 
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Cultura ambiental  
en la organización
Durante el 2021 participamos en el Programa Bandera Azul Ecológica en la cate-
goría Cambio Climático. Este galardón reconoce las políticas e iniciativas en temas 
de eficiencia energética, reducción del consumo de agua, manejo responsable de 
los residuos y promoción de la educación ambiental tanto a colaboradores como 
a la comunidad. 

Como parte de  este programa, igualmente, los hogares de nuestros colabora-
dores tuvieron la oportunidad de sumarse a la iniciativa nacional de Hogares 
Sostenibles, a través de la cual se promueve y se reconoce la aplicación de prác-
ticas sostenibles en los hogares, y se documenta la información del hogar con el 
objetivo de que esas prácticas les permitan ir mejorando la gestión relacionada 
a: Gestión Integral de Residuos Sólidos, agua, energía eléctrica, combustibles 
fósiles y consumo responsable.

Durante el año los colaboradores y sus familias contaron con el apoyo de cham-
pions o personas asignadas para brindar el acompañamiento necesario para 
completar el informe final de Hogares Sostenibles.

En el marco de esta iniciativa, también se organizaron espacios virtuales con toda 
la organización para concientizar y capacitar sobre temas de impacto ambiental, 
a través de charlas y sesiones para compartir buenas prácticas de los hogares. 
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Espacios de educación y concientización durante el 2021Espacios de educación y concientización durante el 2021

• Capacitación y concientización sobre bienestar animal

• Capacitación y mejores prácticas sobre regalos sostenibles, previo a la llegada de la Navidad.

• Capacitación sobre el manejo adecuado y correcta disposición de medicamentos vencidos.

• La iniciativa Hogares Sostenibles contó con el compromiso de 13 familias  

Otros reconocimientos que demuestran nuestro compromiso con el ambienteOtros reconocimientos que demuestran nuestro compromiso con el ambiente

Certificación Año Entidad que lo otorga Descripción 

LEED 2018 Consejo de la 
Construcción Verde 
de Estados Unidos

Certificación internacional otorgada 
a edificaciones líderes en diseño 
y construcción sostenible. Para 
obtener esta certificación el edificio 
fue sometido a un proceso de 
evaluación de su desempeño en 
aspectos como materiales utilizados, 
gestión de la energía, gestión del 
recurso hídrico, entre otros.

Sello Verde 2020 Compañía Nacional 
de Fuerza y Luz

Comprueba que la energía eléctrica 
consumida por las operaciones de 
Roche Costa Rica proviene de las 
plantas nacionales de generación 
eléctrica que utilizan más de un 
98% de fuentes renovables. 







Integridad en 
los Negocios
Trabajar con integridad es 
una virtud profesional que se 
exige a todos los empleados.
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Temas materiales  
reportados en 

el capítulo:

Ética y  
transparencia 

Data Privacy

Compliance 
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Gobernanza
En Roche, nuestros principios de gobernanza corporativa parten de la búsqueda 
constante de creación de valor sostenible e innovación en beneficio de los pacien-
tes y para el ecosistema sanitario; respetamos los estándares de conducta empre-
sarial responsable y contamos con una política de comunicación transparente.

Estos principios conforman la base de una exitosa implementación del compromi-
so de Roche por servir a todos los grupos de interés, generando valor en el largo 
plazo, por medio de actuaciones éticas y responsables.

La reputación de Roche es considerada un valioso activo, estamos convencidos 
de que la integridad es y seguirá siendo la base del éxito y de la sostenibilidad del 
negocio y de la cultura empresarial.
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Ética y transparencia
Roche, como aliado del ecosistema sanitario, se asegura de mantener la integri-
dad en sus negocios. Para tal fin fomentamos altos estándares de ética e integri-
dad empresarial y hacemos de ellos un eje estratégico en la práctica cotidiana. 

El Código de Conducta de la empresa tiene como objetivo orientar el comporta-
miento en los negocios y comprende un conjunto de temas como protección de 
datos, comunicación, conflicto de intereses, relación de los empleados con los 
trabajadores de la salud y autoridades públicas y sobre todo con los pacientes.

Aspiramos a fortalecer la reputación y continuar recibiendo la confianza de 
nuestras contrapartes, lo cual implica aplicar estrictos criterios de ética y trans-
parencia, empezando por los colaboradores hasta los socios comerciales. Es por 
esto que, todos los empleados y demás personas que actúen en nombre de Roche 
deben cumplir el Código de Conducta del Grupo y respetarlo en la toma de deci-
siones, independientemente de cuál sea su lugar de trabajo y la naturaleza de su 
función. 

Esto nos permite asegurar que la innovación llegue a los pacientes en el menor 
tiempo posible, elevando el nivel de confianza con la sociedad.v

El Código de 
Conducta del Grupo 
Roche está diseñado 

para guiarnos en 
el comportamiento 

comercial. 
Proporciona 

orientación práctica, 
ejemplos y referencias 

e información útil 
para ayudarnos en 

la gestión integral del 
cumplimiento. Avanzamos en la creación de una política sobre el manejo y uso de recursos 

electrónicos relacionado con la protección de datos, tema sensible y de gran 
importancia dentro del área de cumplimiento normativo. 
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Compliance
Somos conscientes que desarrollamos actividades comerciales en una industria 
altamente regulada y, además, el sistema de cumplimiento interno, nos permite 
alcanzar un comportamiento apegado a las leyes, regulaciones, códigos de la 
industria y los estándares vigentes.

El cumplimiento 
legal y normativo 
es fundamental 
para el alcance de 
nuestro propósito.

Tener un programa idóneo de cumplimiento contribuye al éxito del propósito 
social, comercial y ambiental a partir de relaciones de largo plazo basadas en la 
confianza mutua, afianzada en la legalidad y la transparencia.

La normativa interna en temas de ética, promovida por Roche es robusta. Nos 
esmeramos en ello. Colaboradores, socios comerciales y otros interlocutores 
claves son informados o capacitados periódicamente sobre los principios de 
ética e integridad que configuran nuestra visión de negocio y estos principios los 
incorporamos en todas las actividades que realizamos.

La tecnología es un gran aliado para Roche en materia de transparencia y cumpli-
miento. Contamos con plataformas digitales, por medio de las cuales informamos, 
capacitamos y realizamos la respectiva inducción a los nuevos colaboradores, 
socios del negocio y demás proveedores.

 
Apoyo al cumplimiento de nuestros distribuidores
 
El departamento de Legal y Cumplimiento de la compañía brinda asesoría respec-
to a los marcos éticos y legales de Roche a todos los socios comerciales o grupos 
con quienes nos relacionamos. Contamos con diferentes canales de comunicación 
para que los grupos de interés nos compartan sus preocupaciones o dudas éticas 
y legales.

Nos aseguramos de que los contratos de la empresa con distribuidores incluyan 
cláusulas de comportamiento ético basados, tanto en los códigos de Roche, como 
de la industria farmacéutica. Los temas de farmacovigilancia y Código de Conduc-
ta son de acatamiento obligatorio para nuestros distribuidores. 
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Atención de denuncias 

• En 2021 re-lanzamos el programa • En 2021 re-lanzamos el programa Speak upSpeak up, el cual faculta a cualquier co-, el cual faculta a cualquier co-
laborador de Roche para interponer denuncias de manera confidencial ante laborador de Roche para interponer denuncias de manera confidencial ante 
posibles incumplimientos al código de ética o cualquier tema normativo. Este posibles incumplimientos al código de ética o cualquier tema normativo. Este 
programa guía a los denunciantes de manera discreta y eficiente, y es un apoyo programa guía a los denunciantes de manera discreta y eficiente, y es un apoyo 
a la transparencia que siempre ha caracterizado el negocio de Roche.a la transparencia que siempre ha caracterizado el negocio de Roche.

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

�
� � � ��

• El • El protocolo global protocolo global permite hacer una denuncia anónima y personalizada permite hacer una denuncia anónima y personalizada 
mediante correo electrónico, teléfono o formulario. Todos los casos son revi-mediante correo electrónico, teléfono o formulario. Todos los casos son revi-
sados por el departamento legal y se les da seguimiento hasta el cierre de la sados por el departamento legal y se les da seguimiento hasta el cierre de la 
denuncia. En Roche Costa Rica, durante el 2021, no se presentaron denuncias denuncia. En Roche Costa Rica, durante el 2021, no se presentaron denuncias 
de colaboradores por ningún canal de comunicaciónde colaboradores por ningún canal de comunicación

Derechos Humanos 
 
Por medio del Código de Ética y de Conducta incorporamos el respeto de los 
Derechos Humanos. El Departamento Legal y de Cumplimiento es responsable 
de llevar a cabo actividades de promoción sobre el respeto a los derechos hu-
manos. Específicamente, en noviembre del 2021, a escala global se llevaron a 
cabo actividades relacionadas con esta temática. En esa ocasión, se presentaron 
experiencias de vida y testimoniales cuyo objetivo es generar mayor sensibilidad 
y conciencia.
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Protección de datos 
 
En Roche somos conscientes de que el derecho a la privacidad es un derecho 
humano fundamental. Es por eso que la protección y el uso responsable de los 
datos personales se reflejan en las operaciones diarias. La política de privacidad 
de Roche contempla estrictos lineamientos sobre el tratamiento de datos perso-
nales que tanto personas físicas y jurídicas comparten con nosotros.

• Cornerstone:• Cornerstone: durante el 2021 se incluyó y fortaleció el contenido sobre temas de cumpli-
miento ético en la plataforma global Cornerstone, lo que le facilita a los colaboradores 
de Roche Costa Rica, formarse y completar módulos de capacitación en este tema. Un 
ejemplo de este esfuerzo es el curso Roche Behavior in Business. 

• Fortalecimiento del Proceso de Onboarding: • Fortalecimiento del Proceso de Onboarding: El Equipo de Legal y Compliance realiza, 
para todos los nuevos colaboradores de Roche, una sesión de onboarding, en la que 
todos reciben información y entrenamiento sobre el código de ética y los principales 
aspectos de cumplimiento normativo de la organización.

• G Site: • G Site: Durante el periodo, se desarrolló y habilitó para uso de los colaboradores un 
repositorio virtual de códigos y temas de normatividad; aunado a la activación de un 
chatbot, un software basado en la inteligencia artificial, a través del cual se facilita que 
los colaboradores hagan consultas sobre los asuntos de cumplimiento y puedan recibir 
respuesta en muy corto plazo.

• Revisión continua de forma trimestral de todas las actividades de los colaboradores de 
Roche, así como con agentes externos, ya sea por donaciones, patrocinios, contratación 
de médicos o cualquier otro proceso de relacionamiento que involucre o no transferencia 
de valores.  

• Reuniones regionales periódicas, con la Dirección de Asuntos Médicos, Dirección Comer-
cial, Dirección Financiera y Dirección de Asuntos Corporativos, para detectar posibles 
riesgos de cumplimiento.

• Monitoreo constante de los programas que involucran a pacientes, implementados por 
la organización, como por ejemplo Programas de uso compasivo de medicamentos y 
donaciones (GSD: Grants, Sponsorships and Donations), para asegurar una gestión ética 
de los mismos. 

            
Adicionalmente, en la actualidad Roche cuenta con un sistema interno de mapeo 
de riesgos y oportunidades que brinda un seguimiento en tiempo real. Dicha 
herramienta permite la trazabilidad desde el análisis, mapeo, modificaciones 
y cierre (en caso que aplique) de todos aquellos riesgos que la empresa busca 
eliminar o mitigar en sus procesos regulares.

















Visión hacia 
el futuro
 
Contribuir a la evolución 
del sistema de salud es 
nuestro compromiso 
permanente para agregar 
valor a la sociedad.
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Para Roche, el recuento de nuestros impactos y contribuciones durante 2021, 
confirma cómo una operación bajo la filosofía de Sostenibilidad nos permite ge-
nerar soluciones a los desafíos de salud de la sociedad, en conjunto con aliados 
estratégicos de distintos sectores que comparten nuestra visión de un futuro en 
el cual la atención sanitaria sea humanizada y orientada a las personas. 

Esta ruta ha sido impulsada por un equipo comprometido y hemos aprendido que 
la Sostenibilidad nos permite abrir canales con nuestros públicos de interés, para 
buscar nuevas formas de solucionar las necesidades de los pacientes, procurando 
que la innovación en salud esté disponible para la sociedad, de forma sostenible 
para asegurar su impacto a largo plazo en las personas.

Evolucionar hacia una atención en salud personalizada requiere mayor colabora-
ción público-privada, donde juntos podamos construir nuevos enfoques basados 
en el uso de datos para la toma de decisiones y en nuevos modelos para la adop-
ción de tecnologías y soluciones sanitarias. 

Esta es una colaboración en la que queremos tener un rol activo, para aportar 
desde nuestra experiencia y capacidades, como un aliado responsable con la 
sociedad. 

Para ello, como parte de nuestro habilitador de Sostenibilidad, renovamos nues-
tros compromisos al 2025, de tal forma que, desde la dimensión social, económica 
y ambiental, aportemos al desarrollo de Costa Rica y nuestra región Caribe, Cen-
troamérica y Venezuela. 
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    Compromisos al 2025

        Impacto Social externo
        Impulsamos la atención de salud personalizada

• Cultura de prevención• Cultura de prevención

• Diagnóstico temprano• Diagnóstico temprano

• Tratamiento• Tratamiento

• Monitoreo y toma de decisiones informadas• Monitoreo y toma de decisiones informadas

  

        Impacto Social Interno
        Desarrollamos un ambiente de trabajo inclusivo y flexible.

 Nuestros colaboradores viven con salud y bienestar integral. Nuestros colaboradores viven con salud y bienestar integral.

 Desarrollamos el mejor talento interno y una cultura de aprendizaje continuo. Desarrollamos el mejor talento interno y una cultura de aprendizaje continuo.

        Impacto ambiental
 Reducimos el impacto ambiental de nuestra operación. Reducimos el impacto ambiental de nuestra operación.

 Influenciamos la reducción de la huella ambiental de nuestra cadena de valor. Influenciamos la reducción de la huella ambiental de nuestra cadena de valor.

 Nuestros colaboradores y sus familias están comprometidos y actúan para  Nuestros colaboradores y sus familias están comprometidos y actúan para 
proteger el medio ambiente.proteger el medio ambiente.

Sostenibilidad
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Sostenibilidad
Innovación

Sostenibilidad
Ambiente

Sostenibilidad
Roche CAC

Sostenibilidad
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Sostenibilidad
Innovación

Sostenibilidad
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Roche CAC

Sostenibilidad
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Sostenibilidad
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Sostenibilidad
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Sostenibilidad
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Estándares GRI y 
datos ambientales
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Índice de contenidos GRI 
Sección del reporte GRI 2021 GRI 2020 Indicador Página

Introducción 102-14 Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones

13

2-1 Detalles de la organización 18

2-9 Estructura y composición de la gobernanza 20

2-11 Presidente del máximo órgano de gobierno 20

2-12 Función del máximo órgano de gobierno en 
la supervisión de la gestión de los impactos

115

2-14 Función del máximo órgano de gobierno 
en Informes de Sostenibilidad

115

Perfil de la 
organización

2-2 Entidades incluidas en el 
reporte de sostenibilidad

22

2-3 Período, frecuencia y punto 
de contacto del reporte

22-23

2-6 Actividades, cadena de valor y 
otras relaciones comerciales

18

2-22 Declaración sobre la Estrategia 
de Sostenibilidad

13-14

2-25 Procesos para remediar impactos negativos 28

2-28 Asociaciones miembros 76

2-29 Enfoque en la participación de 
las partes interesadas

32

3-1 Procesos para determinar 
los temas materiales

30

3-2 Lista de temas materiales 32

3-3 Gestión de temas materiales 33-35

Nuestra gente 2-7 Información sobre colaboradores 
y otros trabajadores

83

403-3 Servicios de salud en el trabajo 96

403-5 Formación de trabajadores sobre 
salud y seguridad en el trabajo

97

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 92
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Sección del reporte GRI 2021 GRI 2020 Indicador

403-9 Lesiones por accidente laboral 97

404-2 Programas para mejorar las aptitudes 
de los empleados y programas 
de ayuda a la transición

90

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y colaboradores

94

Ciencia e 
Innovación  
 
Acceso a la 
atención de 
la salud

413-1 Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

69

Ambiente 302-1 Consumo energético dentro de la organización 101

302-4 Reducción del consumo energético 102

302-5 Reducción de los requerimientos 
energéticos de productos y servicios

102-103

303-5 Consumo de agua 104

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 109

305-2 Emisiones indirectas de GEI al 
generar energía (alcance 2)

109

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 106

Integridad en 
los negocios

2-16 Comunicación de preocupaciones críticas 118

2-23 Compromisos de la política 115

2-24 Incorporación e implementación de 
los compromisos de la política

117

2-26 Mecanismo para buscar asesoramiento 
y plantear preocupaciones

118

2-27 Cumplimiento de leyes y regulaciones 117

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 119
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Consumo de energía (kWh)

Mes 2020 2021 % de  
variación

Ene. 59408 52997 -10.79%

Feb. 65521 62074 -5.26%

Mar. 68041 60666 -10.84%

Abr. 69124 62650 -9.37%

May. 72378 68031 -6.01%

Jun. 65026 63747 -1.97%

Jul. 65369 61387 -6.09%

Ago. 69793 65422 -6.26%

Sep. 64292 65694 2.18%

Oct. 63283 66366 4.87%

Nov. 68345 63480 -7.12%

Dic. 59467 61716 3.78%

Total 790047 754230 -4.53%

Promedio 
mensual

65837 62853 -4.53%



Consumo de agua (m³)

Mes 2020 2021 % de  
variación

Ene. 231 61 -74%

Feb. 192 61 -68%

Mar. 107 52 -51%

Abr. 73 52 -29%

May. 84 64 -24%

Jun. 83 61 -27%

Jul. 72 60 -17%

Ago. 65 60 -8%

Sep. 69 67 -3%

Oct. 74 59 -20%

Nov. 55 66 20%

Dic. 56 60 7%

Total 1161 723 -38%

Promedio 
mensual

97 60 -38%

Detalle de consumo mensual de recursos
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TRASH-CAN 
 
Residuos ordinarios 
generados 2021 (Kg)

Mes 2020 2021

Ene. 837 0

Feb. 567 592

Mar. 513 268

Abr. 190 188

May. 285 164

Jun. 330 202

Jul. 330 242

Ago. 300 294

Sep. 284 323

Oct. 268 272

Nov. 278 219

Dic. 192 276.4

Total 6394 3040.4

 
 
Residuos  
reciclados 2021 (Kg)

Mes 2020 2021

Ene. 629 912

Feb. 200 520

Mar. 300 750

Abr. 919 158

May. 365 504

Jun. 1010 710

Jul. 644.5 614

Ago. 773 674

Sep. 539 497

Oct. 343 481

Nov. 1065 476

Dic. 168 572

Total 6955.5 6868.36

Detalle de gestión de residuos
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Roche Servicios S.A.
Heredia, Costa Rica

www.roche-cac.com

  

http://www.roche-cac.com
https://www.roche-cac.com/es/Sostenibilidad2021.html



