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Roche cree firmemente que los principios empresariales de Roche expresan nuestra convicción de 
que el éxito de nuestra compañía depende del talento, el trabajo y la dedicación de sus personas 
trabajadoras. Con la adopción de esta política, Roche se compromete a seguir las prácticas de empleo 
establecidas en el Código de Conducta del Grupo Roche y en esta política. Estos principios definen  
lo que esperamos de nuestro personal actual y futuro, y también lo que ellos pueden esperar, a cambio, 
de Roche como empleador de elección.

Roche desea ser una empresa de la que sus personas trabajadoras se sientan orgullosas ofreciéndoles 
un lugar de trabajo inclusivo, ético, orientado al crecimiento y con desafíos interesantes, en el que  
se espera que todo el mundo contribuya a los resultados y comparta el éxito de la compañía.

Nos comprometemos a promover el respeto y confianza mutuos y la integridad. Creemos que todas las 
personas trabajadoras merecen un tratamiento justo, respetuoso y digno durante el proceso de 
 contratación, a lo largo de la relación laboral y al finalizar ésta. Roche además toma las medidas  
necesarias para garantizar la protección de los derechos de la plantilla en el seno de la empresa. 

Roche apoya y respeta los derechos humanos en nuestro ámbito de influencia (más información  
en el Documento de posicionamiento de Roche sobre el Respeto de los Derechos Humanos).  
Roche acepta los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos  
humanos aplicando el marco Proteger, respetar y remediar de las Naciones Unidas desarrollado  
por el profesor Ruggie, y reconoce y sigue la norma internacional ISO 26000 sobre responsabilidad 
social. También nos adherimos a los convenios fundamentales de la Organización Internacional  
del Trabajo, a saber, los relativos a la abolición del trabajo forzoso así como la trata de seres humanos 
(conven ciones n.º 29 y n.º 105), a la abolición del trabajo infantil (convenciones n.º 138 y 182), a la 
igualdad de remuneración y la no discriminación (convenciones n.º 100 y 111) y a la liber tad sindical 
y el derecho de negociación colectiva (convenciones n.º 87 y 98). Además, Roche es promotor de  
las Normas de conducta empresariales de las Naciones Unidas para combatir la discriminación contra 
personas LGBTQ+ (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer, con + para incluir a todas las  
personas que puedan identificarse a lo largo de un espectro de sexualidad y expresión de género).

Los principios expuestos en esta política pretenden establecer unos criterios mínimos homogéneos 
para todas las sociedades y personas trabajadoras del Grupo Roche. 
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Contratación, promoción y desarrollo del personal
Contratamos y promocionamos a las personas basándonos en su idoneidad para el puesto y en su 
potencial de realizar aportaciones en el futuro. 

Reconocemos el valor que cada persona trabajadora genera para la empresa. Roche toma las  
medidas adecuadas para lograr un intercambio de conocimientos eficaz y eficiente entre los grupos  
de trabajo y dentro de cada grupo. 

Roche alienta al personal a mejorar y desarrollar constantemente sus competencias. Nuestro  
proceso de gestión del desempeño profesional fomenta una evaluación objetiva en unos plazos de 
tiemporazonables y promueve la oportunidad de comentar periódica mente el desarrollo de la  
persona trabajadora. Ofrecemos oportunidades de formación de manera continua y desarrollo mediante 
programas formales, el uso de orientadores y mentores y el aprendizaje en el trabajo. Cada afiliada 
tiene su propia política de formación adaptada a sus necesidades y a la legislación laboral aplicable. 
Además, ofrecemos programas de formación internacionales en numerosas áreas, como la gestión  
de personal o el liderazgo.

Trabajo flexible
Roche promueve firmemente mecanismos de trabajo flexibles en la medida de lo posible dentro del 
contexto legislativo local. La decisión sobre la ubicación y el tiempo de trabajo dependerá de las 
circunstancias personales, del lugar y del país, así como de los requisitos laborales y empresariales 
aplicables.

Comunicación
Creemos que compartir información abiertamente es esencial para alcanzar nuestros objetivos y 
crear una sensación de confianza. Se insta a todo el personal a ejercer su derecho a comunicarse 
activamente con sus superiores y sus colegas mediante un diálogo abierto. La comunicación 
bidireccional periódica, la orientación profesional y las evaluaciones y sugerencias también son 
cruciales para nuestra cultura de desempeño y f, y dar y recibir feedback, también son aspectos 
esenciales que promueven el crecimiento y el rendimiento personal.

Remuneración
Retribuimos a nuestra plantilla en función de su cualificación, desempeño y experiencia, de acuerdo 
con las condiciones competitivas locales y de modo que puedan participar en el éxito de la empresa. 
Nos comprometemos a ofrecer la misma remuneración por el mismo trabajo.

Ofrecemos una amplia gama de ventajas atractivas para satisfacer las necesidades de nuestra 
plantilla diversa de acuerdo con las prácticas del mercado local y como complemento a los programas 
locales de seguridad social. Los beneficios normalmente respaldan a nuestros empleados en torno a 
eventos clave de la vida, a través de servicios como el cuidado de niños y ancianos, cobertura médica, 
seguro de vida y por discapacidad y pensión de jubilación. Además, ofrecemos una amplia gama de 
programas dirigidos al bienestar físico y mental de nuestra plantilla.
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Diversidad e inclusión
La diversidad y la inclusión son una prioridad importante para Roche. Solo así podremos descubrir  
las mejores ideas y desarrollar soluciones realmente innovadoras. Nuestro compromiso se ve fortalecido 
por nuestra estrategia global de diversidad e inclusión. Reconocemos que juntos adoptamos el poder 
único de cada persona para transformar la vida de los pacientes y la sociedad. Nuestra estrategia global 
de diversidad e inclusión se centra en cuatro pilares: pacientes, personas, cultura y sociedad.

La diversidad es la diferencia visible e invisible que existe entre todas las personas. Estas diferencias 
se refieren por ejemplo —entre otros aspectos— a los valores, las creencias, las características  
físicas, el origen étnico, la edad, el género, la experiencia, las formas de pensar, el historial, las  
preferencias y as conductas.

Ser inclusivo significa demostrar proactivamente conductas que crean un entorno en el que todo  
el mundo se siente incluido, respetado y tratado activamente de manera justa, un lugar donde todos 
pertenecen y pueden prosperar. Queremos que todo nuestro personal tengan el mismo acceso a  
oportunidades y recursos, y que puedan ser ellos mismos mientras contribuyen plenamente al éxito  
de la organización. Todas las personas trabajadoras de Roche son responsables de crear un  
entorno inclusivo.

Los rápidos cambios en nuestro entorno nos impulsan a pensar en nuevas formas de mantener  
nuestra competitividad. Las mejores soluciones se encontrarán buscando diferentes perspectivas, 
planteando y contestando preguntas difíciles y cuestionándose el estado actual de las cosas  
para desarrollar pequeñas ideas que supongan grandes avances en innovación. Nuestro éxito a la  
hora de lograr un lugar de trabajo auténticamente diverso e inclusivo repercutirá de forma  
directa en nuestra capacidad de hacer realidad nuestra meta: “Doing now what patients need next”.

Prohibición de la discriminación
Valoramos y buscamos la diversidad en nuestra empresa y en nuestras comunidades. Roche no tolera 
la discriminación en el lugar de trabajo. Nos comprometemos a facilitar un entorno inclusivo en el 
que cualquier persona, con independencia de su sexo, color de piel, estado civil, raza, etnia, religión, 
origen, nacionalidad u orientación sexual, discapacidad física o mental, así como cualquier otra 
característica que esté protegida por las leyes o reglamentos aplicables en los territorios en los que 
opera Roche, pueda contribuir a nuestra misión de mejorar la vida de los pacientes.

Rechazo del acoso
No toleraremos ningún acoso psicológico, físico ni sexual que vulnere el derecho de una persona 
trabajadora a la dignidad y el respeto en el lugar de trabajo. En caso de acoso, el superior responsable 
de Roche deberá asegurarse de ponerle fin y evaluar las medidas que deben tomarse.
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Trabajo forzoso e infantil
Roche se opone a cualquier forma de trabajo forzoso. Roche no acepta el trabajo infantil salvo en 
circunstancias que protejan el bienestar de los niños y siempre que lo permita la legislación.  
Roche apoya activamente programas como la formación profesional que ofrecen oportunidades  
a los jóvenes cuando estos forman parte del sistema educativo nacional.

Protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente
Roche se compromete a proteger la salud y seguridad de la plantilla y de otras personas que pudieran 
verse afectadas por las actividades de Roche. Por su parte, el personal de Roche debe cumplir las 
normas de protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente vigentes en Roche. 

Libertad de asociación
Respetamos el derecho de toda la plantilla a formar parte de cualquier asociación de trabajadores 
legalmente reconocida, y cumplimos todas las leyes relativas a la representación del personal. 
Siempre que exista un órgano de representación de la plantilla, aspiramos a mantener con él un diálogo 
abierto y una relación basada en la confianza mutua. En su caso, nos esforzamos en establecer 
contacto de forma proactiva con los órganos de representación del personal en relación con proyectos 
sustanciales que afecten a los intereses de las personas trabajadoras; un ejemplo de estos  
órganos es el Foro Europeo Roche cuando las actividades afectan a varios países europeos.

Expectativas de la empresa
Se espera de todo nuestro personal que encarnen los valores corporativos de Roche y que actúen  
de manera profesional en interés de la marca Roche y como embajadores de esta. Nuestro personal 
está obligado a llevar a cabo las actividades comerciales de la empresa con honestidad e integridad,  
y a manejar la información confidencial con el debido cuidado y habilidad.

También pedimos que nuestra gente asuma el compromiso de sostenibilidad e inclusión de Roche,  
y trate a sus compañeros de trabajo con respeto mutuo y confianza. Se espera que nuestra plantilla  
se comporte siempre de manera ética y dentro de la ley.

Roche reconoce que algunas personas trabajadoras pueden querer ofrecerse como voluntarios, 
participar en proyectos externos de tipo «gig» o aceptar un segundo empleo. Antes de hacerlo, todo el 
personal debe evaluar detenidamente si pueden surgir posibles conflictos de intereses, asegurarse  
de que se cumple toda la legislación y los reglamentos aplicables y, a través de las conversaciones con 
su jefe, asegurarse de que su puesto actual en Roche no se ve afectado. Si una persona trabajadora 
busca formar parte del consejo de administración, también deberá cumplir la Directiva de Roche sobre 
Empleados pertenecientes al Consejo de Administración. Cualquier trabajo remunerado o segundo 
empleo requiere la aprobación previa por escrito del superior directo. 
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Además del voluntariado durante su tiempo libre, el personal podrá participar en programas de 
voluntariado designados en su lugar de trabajo y/o, cuando proceda y sea apropiado, a escala 
mundial. Cualquier trabajo remunerado o segundo empleo requiere la aprobación previa por escrito  
de la dirección de línea. 

Se espera de la plantilla que busque asesoramiento y orientación cuando las exi gencias de la 
legislación o de las buenas prácticas empresariales no resulten claras. Alentamos a nuestro personal  
a obtener la ayuda y el asesoramiento necesarios para cumplir el Código de Conducta del Grupo 
Roche y les instamos a utilizar las opciones de notificación disponibles en caso de que crean de buena  
fe que se pueden estar vulnerando las normas. Además de las herramientas regionales y locales 
de ayuda y asesoramiento, las personas trabajadoras también pueden recurrir a la línea de ayuda y 
asesoramiento sobre el Código de Conducta del Grupo Roche (RoCoCHAL). La línea Speak-Up  
de Roche para notificar posibles incumplimientos normativos cuenta con un sitio web y un servicio 
telefónico internacionales gestionados de forma independiente que permiten a la plantilla  
comunicar de forma confidencial y anónima cualquier sospecha de vulneración de la normativa.

Nuestros siete principios de liderazgo marcan expectativas claras para todos los directivos de Roche,  
y representan una promesa a nuestro personal en relación con sus jefes. Independientemente del  
área de trabajo y de la categoría del puesto, Roche espera de todos sus directivos que demuestren día 
a día dichos principios:

Creo firmemente que cada persona en Roche se merece un gran líder. Todos los días trato de predicar 
con el ejemplo, demostrando con coherencia nuestros valores de Integridad, Coraje y Pasión.  
Esto significa que:

1. Demuestro un auténtico interés en las personas.
2. Escucho con atención, digo la verdad y explico “el porqué”.
3. Faculto a las personas para que tomen decisiones y se las confío. y confío en ellas.
4. Descubro y desarrollo el potencial de las personas.
5. Procuro alcanzar la excelencia y los resultados extraordinarios.
6. Establezco prioridades y simplifico el trabajo.
7. Felicito a las personas por un trabajo bien hecho.

Aportes y opiniones de los empleados
Fomentamos un entorno en el que todos se sientan alentados a expresar sus opiniones y compartir  
ideas Contratamos a personas con talento que demuestran control personal, están dispuestas a  
experimentar y a aprender y quieren conseguir resultados en línea con nuestros objetivos y ambiciones. 
Nos tomamos muy en serio la opinión de nuestra plantilla y se la pedimos regularmente, incluso  
a través de nuestra encuesta global para personas trabajadoras. Solicitamos respuestas francas y  
anónimas sobre las necesidades y expectativas, con el fin de identificar las áreas en las que es  
necesario mejorar. También utilizamos estas encuestas para valorar el grado de compromiso con  
la empresa que existe entre el personal.
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Aplicación
Roche se compromete a aplicar esta política en todos sus centros y la usa como base para diseñar y 
controlar todos nuestros procesos en materia de empleo. A su vez, la empresa espera de toda su  
plantilla que actúe de acuerdo con esta política. En el caso de que una persona trabajadora –cualquiera– 
sospeche que se está vulnerando esta política, deberá informar inmediatamente a su superior o a sus 
interlocutores del departa mento de People & Culture o recurrir a cualquiera de las opciones disponibles 
en SpeakUp. El directivo responsable de Roche deberá emprender las medidas necesarias para poner 
fin a la vulneración de cualquiera de las disposiciones de esta política. Ninguna persona trabajadora se 
verá perjudicada por notificar una vulneración o por exigir la aplicación de la presente política. 

Todas las sociedades del Grupo Roche deben encargarse individualmente de que esta política se  
aplique correctamente en sus prácticas locales en materia de empleo y se ocupará de desarrollar  
y comunicar todas las políticas locales de modo que se cumplan los criterios mínimos. A la hora  
de determinar las prácticas locales de empleo más adecuadas, se requiere de las sociedades que 
evalúen los parámetros aplicables e informen debidamente a todos los empleados. El director  
de Cumplimiento Normativo del Grupo se compromete a que en todo el Grupo Roche se cumpla 
sistemáticamente el Código de Conducta del Grupo Roche. El director de Cumplimiento Normativo 
(Officer) del Grupo será responsable de informar al Comité Ejecutivo del Grupo, al Comité de Buen 
Gobierno Corporativo y Sostenibilidad y al Comité de Auditoría del Consejo de Administración  
sobre cualquier incidente importante que se produzca en el seno del Grupo Roche en relación con  
la ética empresarial, incluidas posibles vulneraciones de la presente política. 

Links
https://www.roche.com/code_of_conduct
https://www.business-humanrights.org/en/un-guiding-principles 
https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/ 
conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm

Entrada en vigor
Esta política fue actualizada y aprobada por el director general (CEO)  
el 14 de julio de 2021 y entró en vigor ese mismo día.
Sustituye a la cuarta edición, fechada el 22 de julio de 2018.
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