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Sustentabilidad
Adium

Sustentabilidad Adium
El 2020 pasó y el 2021 continuó con la pandemia y
sus consecuentes cambios en las dinámicas
comerciales, laborales, educativas y sociales en
general. Lo que un año antes resultaba nuevo, se ha
convertido en corriente.
Patricio Rodríguez
CEO

La región, continuó golpeada, con una recuperación
lenta y hasta en algunos casos con una crisis
agudizada, con peores cifras de contagios que
durante el año anterior.
En este escenario, donde la salud de nuestra
comunidad se encontraba comprometida, los
sistemas de salud en muchos casos colapsados y las
economías fuertemente afectadas, es cuando
nuestro rol como empresa líder en la región y nuestra
razón de ser cobran más importancia, cuando todo lo
que hemos construido puede hacer una mayor
diferencia para el bien de nuestras comunidades.

En 2021, doblegamos esfuerzos, produjimos más,
generamos más puestos de trabajo, llevamos a cabo
nuevos lanzamientos, alianzas estratégicas e
inversiones en toda la región.
Continuamos capacitando médicos, lanzando nuevas
iniciativas para nuestros colaboradores y nuevas
acciones con nuestro vecinos. Mejoramos en nuestra
performance ambiental, el trabajo con nuestros
equipos y generamos nuevas estructuras para
continuar proveyendo tratamientos innovadores.
Ese es nuestro sentido de Sustentabilidad, es asumir
nuestro rol en la región como empresa líder, haciendo
una diferencia en lo que somos buenos en hacer llegar
tratamientos innovadores de modo de mejorar
calidad de vida de los habitantes de Latinoamérica, y
al mismo tiempo, protegiendo al medio ambiente y
apoyando a nuestra comunidad cuando nos necesite.
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Materialidades

Para esta evaluación tomamos como
referencia, entre otras cosas, las guías
SASB y GRI.

Medio Ambiente
Governanza
Social (Colaboradores y Comunidad)

Importancia para nuestros stakeholders

Detectamos qué temas son prioritarios
para nuestras operaciones, de modo de
implementar Proyectos que tengan un
alto impacto en las operaciones, pero
también en nuestra comunidad, medio
ambiente y colaboradores.

ALTO

Matriz de Materialidades

MEDIO

Diversidad e
igualdad de
Condiciones
RSE

Seguridad de los
participantes
en análisis clínicos
Relación con la
comunidad
Salud y seguridad
ocupacional

Gestión de
Residuos
Eficiencia en
el uso Agua y
Energía

Impacto en el Negocio

Calidad y seguridad
del producto
Bienestar del
paciente
Acceso al
producto
Ética de Negocio

Retención de
Talentos
Gestión de la
cadena de
suministros

ALTO
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Nuestra
Compañía

¿Quienes somos?
Somos una compañía Farmacéutica con
presencia en América Latina y el Caribe en

17 países

Más de 5700 colaboradores.
Contamos con 5 Centros productivos
(Paraguay, Brasil, México, Uruguay y

Argentina) y un centro de logística en
Montevideo, Uruguay.

Y alianzas con Compañías Farmacéuticas
y Biotecnológicas a nivel mundial, entre
ellas Alexion, Astellas, Amgen, BMS,

Beigene, Seagen.

Nuestro Portfolio y principales Licencias
Principales
Licencias

Principales
Marcas

Visión & Propósito

Visión

Ser la empresa farmacéutica líder en
Latinoamérica, donde nuestros

colaboradores puedan desarrollarse
y crecer sin límites, brindando a

Propósito

Es mejorar la Calidad de vida de
la población en Latinoamérica,
brindando a los médicos y

pacientes en la región acceso a

médicos y pacientes tratamientos

nuevos tratamientos efectivos e

de calidad e innovadores,

innovadores para sus

contribuyendo a las comunidades
donde estamos presentes.

enfermedades

Nuestra mayor ventaja competitiva radica en nuestra cultura y en cómo desarrollamos
nuestro trabajo día a día. Esta cultura se manifiesta en nuestros valores.

Integridad

Somos honestos y responsables por

Compromiso/Sentido
de pertenencia:

con dignidad y respeto a nuestros

esta empresa y el éxito de la misma

a la comunidad en general.

parte de ella.

Ser hacedores

Pasión por lo que hacemos

nuestros éxitos y errores. Tratamos

colaboradores, clientes, proveedores y

Somos proactivos. Nos involucramos y
hacemos que las cosas pasen. Buscamos
nuevos y mejores caminos para hacer las
cosas evitando las soluciones
burocráticas. Promovemos procesos y
relaciones simples y eficientes.

Estamos orgullosos de trabajar en

es el éxito de todos los que formamos

Disfrutamos de nuevos desafíos

siempre motivados por emprender

retos y superar obstáculos.

Compartimos y contagiamos dicho

sentimiento a los demás.

Valores

Transparencia

Actuamos coherentemente entre

nuestro pensamiento, discurso y

acciones.

Adaptabilidad al cambio

Modificamos nuestra propia conducta
para alcanzar objetivos cuando surgen
nuevos desafíos, dificultades o cambios
en el contexto. Entendemos y
valoramos posturas distintas o puntos
de vista diferentes.

Valores

Y se ponen en práctica a través
de las competencias
corporativas que
desarrollamos en nuestros
colaboradores a través de

nuestro modelo de liderazgo:

Las Cifras de 2021

+89Mill
45

Nuevos
Lanzamientos

Unidades
Producidas

6

Nuevos
Licenciantes

+5.700
Colaboradores

+200

Contratistas

+70

332

Iniciativas
de RSE en
las ﬁliales

Días perdidos
por accidentes

14.34

Días perdidos por
accidentes en 200mil
horas trabajadas

0

Fatalidades

0.73

Accidentes cada
200mil horas
trabajadas

121,7

Kg de residuos sólidos
cada 10 mil unid. producidas

45

Kg de de Residuos
Reciclados cada 10 mil
Unidades Producidas

169Mill
MJ de Energía
consumida

114Mil

M3 de agua
Consumida en todas
nuestras operaciones

+38%
Residuos
Reciclados

1.28

Litros de agua
por unidad
producida

1.89

MJ por unidad
producida
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Gestión
COVID

Gestión COVID
Durante el 2021, se continuó con la Gestión COVID, apuntando a:
Proteger la salud a nuestros colaboradores

Se mantuvieron las normas de distanciamiento social, protección
respiratoria, campañas sobre la correcta definición de manos y se
incrementó la desinfección de áreas comunes.

Dar continuidad a las operaciones, no desabasteciendo los mercados y
manteniendo nuestros estándares de calidad tanto en el producto como
en la atención a nuestros clientes.

Se brindó información acerca de las vacunas disponibles para COVID y en
todos los Centros Productivos se generaron campañas de vacunación
contra la gripe.

Se trabajó en coordinación desde EHS y Recursos Humanos, de modo de
mantener un monitoreo continuo de la evolución de la pandemia, la
adecuación de los protocolos, campañas de comunicación,
acompañamiento a los colaboradores y evacuación de dudas.

Cómo resultado de esta gestión De esta forma a lo largo del 2021 se logró,
no solo evitar focos internos y mantener la operación, sino que fabricar un
30% más de unidades que durante el año anterior, conseguir 6 nuevas
licencias y llevar a cabo 45 lanzamientos en los diferentes países de la
región, generando no solo nuevos puestos de trabajo, sino también
nuevas estructuras.

Se llevaron estadísticas de la evolución de la enfermedad y se trabajó
junto con las áreas médicas para el seguimiento y diseño de medidas de
contención y prevención en las Plantas.
Se continuó con el trabajo en burbujas en las operaciones presenciales, se
priorizó y dio todas las facilidades para el trabajo en modalidad Home
Office para las áreas cuya dinámica laboral lo permitiera y se proveyó de
transporte a los colaboradores que acudieran a los Centros Productivos y
oficinas, de modo de evitar la exposición en el transporte público.
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Gobierno
Corporativo

Procesos y Control Interno como base
para el crecimiento ordenado
En el año 2019, el Directorio de ADIUM tomo la decisión de crear el
área de Coordinación de Procesos, reportando al área Financiera,
con el principal objetivo de Estandarizar los procesos, enfocándose
en primera instancia, a establecer un marco de políticas y
Lineamientos referidos a los procesos claves de la Compañía, para
funcionar como guías para la toma de decisiones en nuestras
filiales. Con base en esto, se buscará la estandarización de los
procesos, tomando en consideración las necesidades particulares
de cada Filial.
Sin perder el foco fijado, en el año 2021, nos planteamos la
necesidad de robustecer el ambiente de control, creando la
Gerencia Corporativa de Procesos y Control Interno, absorbiendo el
área de Coordinación de procesos y reportando directamente del
CFO. A dicha gerencia, reportan 2 áreas donde se coordinan
Procesos por un lado y Control Interno por el otro, siendo esta
última, la responsable de diseñar e implementar los controles
claves sobre los principales procesos que aseguren la integridad y
exactitud de la información financiera utilizada para la toma
decisiones como así también la utilizada para generar reportes a los
distintos stakeholders.

Actualmente, todas las áreas de ADIUM a nivel LATAM, poseen un
objetivo de cumplimiento relacionado a la alineación de cada
Filial a las necesidades de Procesos y Control Interno,
demostrando una vez más la importancia y el compromiso de
ADIUM en lo que respecta a la estandarización de Procesos y
fortalecimiento del ambiente de control interno.

Lean Management como forma de trabajo
A finales del 2020, se definió un direccionamiento para las
operaciones de la compañía, que consiste en 3 años, reducir el
50% del Lead Time y el 20% de los gastos (3 – 50 – 20).
Este proceso de Mejora, se apalanca en nuestros valores y
modelo de liderazgo. Nuestros líderes son los que impulsan el
cambio y motivan al resto a perseguir esta mejora.

Lean Management como forma de trabajo
En nuestra forma de trabajo, está la búsqueda constante de la Mejora de nuestros Procesos, de modo de hacer llegar nuestros
productos, de la forma más rápida y eficiente.
Desde el 2019 se comenzó a trabajar a nivel de Operaciones en un Modelo corporativo de Gestión de Excelencia Operacional (GEO),
apuntando a la optimización de toda la cadena, desde el ingreso de las materias primas hasta la liberación del producto en la filial.
Este Modelo, se encuentra armado en base a una estructura de
rutinas y herramientas a los diferentes niveles del organigrama
(Gerencia de planta / áreas-Sector / Herramientas-prácticas) que se
interrelacionan para generar el cascadeo de objetivos y la
construcción de resultados de manera alineada y enfocada.
Partiendo del direccionamiento (3-50-20) se definen los objetivos
(Hoshin) con seguimiento a nivel de gerencia de planta en las
instancias de (Obeya y Asakai), que a su vez se nutren de las
instancias de cada área-sector (Check-In, Precondición inicial y
charla de 5 min). Teniendo como base en cada operación un conjunto
de herramientas y prácticas de mejora (5S, Trabajo estandarizado,
instructivos de trabajo, SMED, A3, proceso Kaizen, GW, PO).

Lean Management como forma de trabajo
A finales del 2019 se diseño un Master Plan para la implementación del modelo, teniendo en cuenta el
entrenamiento y la formación de nuevos líderes GEO en los diferentes procesos los Centros Productivos y
en la Gerencia de Operaciones Logísticas Corporativa.
En 2020 se ejecutó la primera parte de este Plan, con el lanzamiento de GEO para 3 Centros Productivos
(Argentina, Paraguay y Uruguay). En estas plantas, se definieron 8 líderes de las diferentes áreas
(destinándose más de 2500 horas en capacitación y coaching de los mismos). Generándose una estructura
de rutinas e indicadores a lo largo de todo el organigrama, que ayudan a la concreción y seguimiento de los
objetivos planteados.
Para llevar adelante esta implementación a nivel corporativo y de forma armónica, se generó una estructura
nueva. En enero 2020 se generó la función de un Responsable de OPEX (Operational Excellence)
Corporativo y en 2021 se generó la estructura de OPEX a nivel de cada Centro Productivo.
Siguiendo con esta Planificación, durante el 2021 se comenzó con el proceso de en nuestro Centro
Productivo de Brasil, capacitando a 5 líderes y en el área de Planificación HQ con 7 líderes más.
En paralelo, se continuó con la formación de 15 líderes y la extrapolación del modelo a operaciones de los
Centro Productivos en Argentina, Paraguay y Uruguay, totalizando 51 líderes formados a diciembre 2021.

Ética empresarial
En Adium hacemos todo para cumplir con nuestra misión de

servir a los pacientes y hacer lo correcto significa realmente

guiarnos por los valores de la empresa. El negocio se basa en
nuestro compromiso con la integridad y el cumplimiento, y

nuestros empleados lo demuestran día a día.

Cumplimiento normativo

Nuestra cultura ética comienza en los más altos cargos de
liderazgo y se integra en todos los niveles de la empresa.
Adium ha creado una estructura de cumplimiento
normativo con el fin de garantizar el compromiso con el
cumplimiento. El Comité de Cumplimiento Corporativo
(CCC) del Directorio es el último eslabón en la cadena de
supervisión del programa de cumplimiento de la empresa.
El director de Cumplimiento, que depende directamente del
presidente y director ejecutivo de Adium, supervisa las
operaciones en curso del programa de cumplimiento de la
empresa e informa al CCC sobre la eficacia del programa.

Apoyo y refuerzo de la
cultura de cumplimiento

Adium proporciona un marco para la implementación exitosa
de su programa de cumplimiento en base a elementos
centrales, tales como la conducción a través de un director
de cumplimiento y un Comité de Cumplimiento, políticas y
procedimientos escritos, al mismo tiempo que capacita y
educa.
Estos principios se ponen en práctica a través del Código de
Conducta de Adium, la Línea Directa de Conducta
Empresarial y los cursos de capacitación, las políticas de
cumplimiento de Adium sobre anticorrupción, interacciones
con los profesionales sanitarios y antimonopolio, así como
profesionales dedicados al cumplimiento, supervisión
interna, auditoría e investigación de problemas detectados,
implementación de acciones correctivas y aplicación de
medidas disciplinarias cuando corresponda.

Ética empresarial
Promoción de prácticas empresariales éticas
En Adium, entendemos que promover una cultura de cumplimiento y operaciones

éticas es un proceso continuo. Además de nuestras políticas, prácticas y

divulgaciones, implementamos varias actividades y programas con el fin de

promover prácticas empresariales éticas.

En 2021, algunos de los aspectos más destacados de dichas actividades fueron los
siguientes:
- Formación en Código Ético, Interacción con Profesionales de la Salud, Políticas

Anticorrupción y Antimonopolio completada por el 100% del personal.

- Capacitación y seguimiento de subcontratistas seleccionados en materia de
Compliance.

- Se enviaron comunicaciones internas sobre ética empresarial a través del portal

Somos+.

- Se llevaron a cabo varios talleres de cumplimiento normativo sobre temas

específicos.

Estas actividades sirvieron para reforzar el compromiso de Adium de operar de

manera ética y conforme a las normas.

La Diversidad como fortaleza
Adium se compromete en su Código de Ética a ofrecer
igualdad de oportunidades laborales, sin discriminar ni
permitir acosos contra postulantes o colaboradores
por su raza, color, religión, nacionalidad, sexo, edad,
orientación sexual, discapacidad o cualquier otra
condición amparada por las leyes locales.

Distribución
por Sexo

46,5%
53,5%

Es requisito para acceder a las oportunidades
laborales ofrecidas por la compañía, la idoneidad y
buen desempeño en las funciones a cumplir. Es deber
de la compañía brindar las comodidades necesarias a
las personas con alguna discapacidad.

1%
10%

Distribución
por Edad

16%

31%
41%

Área de Medical Affairs
Como empresa regional en el sector de la salud y partner de importantes licencias globales, estamos comprometidos a
promover la salud y brindar tratamientos innovadores tanto a la comunidad médica como a los pacientes en Latinoamérica.
La Vision de Medical Affairs como Área dentro de la compañía es ser protagonista, como Business Partners, de la
transformación cultural, consolidando a Medical Affairs como Pilar Estratégico en la gestión Médico-Científica, aportando al
crecimiento sostenido y al cumplimiento de las metas de la Compañía.

Área de Medical Affairs
El principal objetivo del área de Medical affairs es la promoción de la excelencia médico científico, en Farmacovigilancia y
Compliance, respaldando los estándares y las mejores prácticas clínicas para mantener nuestra posición de liderazgo en las áreas
terapéuticas en las que estamos presentes.
Creemos fuertemente en el empoderamiento de los pacientes a través de la información de que los ayudará a ser partícipes activos
de su propia salud. Trabajamos en la concientización sobre enfermedades colaborando con Asociaciones de Pacientes.

Estructura de Medical Affairs
La estructura de Medical Affairs está presente en
todas las etapas del ciclo de nuestros productos y
en pleno funcionamiento en cada país de
Latinoamérica.

Contamos con profesionales médicos calificados, Equipos
médicos enfocados en Áreas Terapéuticas especializadas.
Equipo Médico de Enfermedades Raras; Oncologia,
Oncohematologia, Neurociencias, Diabetes,
Centro de información médica de todos los productos que
comercializamos, capaz de brindar servicio a todas las Areas de la
compañía como a todos los profesionales de la salud

Área de Medical Affairs
Servicios del área de Medical Affairs
Brindamos la posibilidad de tratar pacientes con medicamentos
en etapas pre aprobatorias, de acuerdo con la legislación vigente
y normativas regulatoria de cada país, utilizando estrategias
como la importación bajo prescripción (NPP), donación (Uso
compasivo y Programas de acceso expandido).
Independientemente del diseño que se utilice, el espíritu de esta
estrategia es brindar una terapia para beneficio directo de la
salud de los pacientes.
Asimismo, contamos con Programas de apoyo al paciente en
diferentes Áreas Terapéuticas con el único objetivo de brindarle
un valor agregado al mismo, así como responder a una necesidad
diagnóstica o terapéutica.

Equipo de MSLs
ADIUM ha apostado fuertemente en el rol del MSLs. Los MSLs
juegan un rol fundamental en demostrar el valor del Área Médica

de cara a la comunidad médica, autoridades regulatorias, pagadores,
asociaciones de pacientes, entre otros. Contribuye con expertos
externos e internos a la estrategia de producto. Ayuda en la
concientización y comprensión de nuevas moléculas o indicaciones, a
través de la educación médica, y científica para partes interesadas.
Obtiene información del sistema de salud y el ecosistema de la
enfermedad, alcanzando un mayor número de pacientes y
lanzamientos más efectivos (patient journey, etc) y genera evidencia
clínica del mundo real (RWE) con potencial para Market Access y
áreas regulatorias. Posee una visión 360° en las interacciones con
todos los actores involucrados en el sistema de salud.

Seguridad de los Participantes en los ensayos clínicos
Con el objetivo de ofrecer medicamentos de calidad la Compañía

equipo de Garantía de Calidad de la Empresa. Las OIC deben contar

realiza una gran inversión en estudios clínicos que permiten

con profesionales idóneos y recursos adecuados para resguardar la

demostrar la seguridad y eficacia de sus productos.

seguridad de los participantes y la calidad de la investigación.

Contamos con un Sistema de Calidad cuya aplicación asegura que

Cada ensayo clínico se conduce en base a un protocolo que cuenta con

todas las tareas vinculadas a la conducción de estudios se enmarca

la revisión y aprobación de un Comité de Ética Independiente y de las

en los lineamientos de la Declaración de Principios Éticos para las

Autoridades locales. El plan de estudio define los criterios que

Investigaciones Médicas en Seres Humanos de la Asociación Médica

permiten la inclusión de los participantes, el cronograma de pruebas y

Mundial (WMA), de las guías de Buenas Prácticas Clínicas de la

procedimientos, los productos farmacéuticos y dosis a administrar, la

Conferencia Internacional de Armonización (ICH) y de las

duración del ensayo y el seguimiento requerido. El protocolo detalla

Disposiciones de cada una de las Autoridades Regulatorias de los

también la información a relevar y el tratamiento estadístico que se

países en los que se llevan a cabo (ANMAT, ANVISA, COFEPRIS,

aplicará a los datos resultantes.

INVIMA, ISP).

Todos los procedimientos y documentos de los estudios son

El Sistema de Calidad incluye los Procedimientos Operativos

supervisados por personal propio o contratado para garantizar su

Estándar que guían las actividades de capacitación, la auditoría de

apego al protocolo y la integridad de los datos obtenidos.

terceros, el monitoreo de los estudios, los documentos esenciales

Los monitores ponen particular énfasis en el proceso de toma de

que debe contener el archivo maestro de un estudio, el transporte de

consentimiento informado. Cada voluntario debe recibir del

muestras de producto y de fluidos biológicos, la confección de

investigador principal una explicación clara y detallada de los

documentos e informes y enmiendas a los mismos, entre otros.

objetivos del ensayo, de los procedimientos del mismo, de sus

Los estudios se conducen en Organizaciones de Investigación por

derechos como participante y de los riesgos que asume al participar.

Contrato (OIC) certificadas que reciben auditorías periódicas del

Calidad y seguridad del producto
Calidad a lo largo de la
vida del producto
Adium cuenta con una Política de Calidad a partir de la que se
desprenden Lineamientos Corporativos, para homologar

buenas prácticas y asegurar la integridad del producto a lo largo

de toda su vida útil y su correcta disposición al finalizar la
misma.
Para esto, existe un equipo de Compliance, que nos permite

estar a la vanguardia, de los requerimientos normativos y

tendencias en la industria.

Nuestro Sistema de Gestión es auditado por las autoridades
sanitarias de los países donde se comercializan nuestros
productos y los licenciantes, que confian en nosotros para
acondicionar, distribuir y comercializar sus productos.

Calidad y seguridad del producto
Reclamos de Calidad

Eventos de Farmacovigilancia

Adium tiene el compromiso atender, investigar y dar

La Farmacovigilancia es una herramienta fundamental para la

respuesta a todos los reclamos generados desde sus

Seguridad del Paciente, por lo que contamos con procesos,

pacientes, profesionales de la salud y clientes comerciales.

Para ello, existe un Lineamiento Corporativo y procedimientos

actividades y procedimientos claros que establecen el

funcionamiento del Sistema de Farmacovigilancia dentro de la

organización, con el fin de mantener actualizado el perfil de

operativos estandarizados que definen los aspectos críticos de

riesgo de un medicamento.

y respuesta al reclamante. Esto nos permite atender de manera

El sistema tiene como misión:

determinar mejoras a los procesos productivos asociados.

requisitos de los Licenciantes.

El procedimiento de recepción y respuesta a reclamos es parte

regulatorias de LATAM, y alineados a los lineamientos de EMA y

este proceso desde la correcta recepción hasta la investigación

inmediata los reclamos de Calidad, investigar sus causas y

Cumplir con los requisitos regulatorios locales en FV y con los

Estar un paso delante de las solicitudes de las agencias

del entrenamiento formal GMP de todas las Filiales de la

USFDA en Buenas Prácticas de Farmacovigilancia.

simulacros de reclamos con el fin de detectar puntos de mejora

para agregar valor y contribuir al negocio, enfocados en la

Compañía. Del mismo modo, se realizan rutinariamente
y así asegurar la calidad del servicio a los pacientes.

Articular con todas las partes interesadas (internas y externas)
seguridad del paciente.

Calidad y seguridad del producto
El Departamento Farmacovigilancia posee una estructura con

personal dedicado, conformado por profesionales de la salud

específicamente capacitados y que forman parte del
Departamento Médico Corporativo.
Adicionalmente, en cada uno de los Países en los que se

comercializan los productos de la Compañía, cuenta con un

Responsable de Farmacovigilancia y su correspondiente

Back-up, ambos profesionales de la salud, quienes coordinan el

Sistema de Farmacovigilancia a nivel local siguiendo los

lineamientos Corporativos y cumpliendo a su vez las

legislaciones locales.

El Sistema de Farmacovigilancia se sustenta en un sistema

documental que incorpora los lineamientos de las Buenas
Prácticas de Farmacovigilancia, los acuerdos y compromisos

asumidos con los Licenciantes, y la reglamentación vigente.

Retiro de Unidades del Mercado
Existe un sistema preestablecido por el que todos los
productos comercializados por la Compañía puedan ser

decomisados en caso de que existan razones fundamentadas
para retirarlos del mercado. Este sistema permite la rápida
recepción, investigación y toma de medidas para resolver el

incidente.

Existen políticas corporativas definidas y aprobadas para el
manejo de lo retiro de unidades del mercado, así como

Procedimientos Operativos Estandarizados (SOP) en cada uno

de los territorios donde opera la Compañía, de manera de

garantizar la eficacia del proceso y el correcto reporte de este.

Estos Procedimientos tienen alcance sobre todas las unidades

distribuidas incluyendo Muestras Médicas. Se ha definido
localmente en cada Filial la formación de un Comité de

Decomisos como el ente responsable de realizar la
investigación y tomar las acciones correspondientes ante
eventos relacionados a este tema.

Calidad y seguridad del producto
El retiro de unidades de mercado constituye un indicador clave

del sistema de gestión de la Compañía, que se monitorea de

manera cuatrimestral para cada una de las Filiales y Centros de
Manufactura.

Producto Devuelto

La devolución de unidades del mercado constituye un Indicador
del Sistema de Gestión que se evalúa, tanto como las causas

que las generan y su relación con el número de productos
manufacturados o comercializados según sea el caso. Este

indicador se reporta cuatrimestralmente.

La Compañía ha establecido la metodología para realizar la

La Compañía ha establecido una política que permite asegurar

Gestión de Destrucción y Disposición final de Materias Primas

Centros Productivos y Filiales, a fin de evitar el reingreso al

secundario, Productos Semielaborados y Productos

el tratamiento de productos terminados devueltos a sus
circuito comercial de medicamentos que pueden haber sufrido

alteraciones, modificado su calidad, su seguridad y/o eficacia.
Esto incluye productos terminados de venta y Muestra Médica.
Existen lineamientos corporativos así como Procedimientos

Operativos Estandarizados (SOP) en cada uno de los
territorios donde opera la Compañía, de manera de garantizar

la eficacia del proceso y el correcto reporte de este.

activas, excipientes, Materiales de Empaque primario y

Terminados para comercialización, muestras médicas,

muestras de retención y muestras de estabilidad.

Existe documentación donde se registra el tipo de residuos, la

descripción, código, lote y cantidades (unidades y Kg.) para cada

uno de los materiales en la destrucción.

Calidad y seguridad del producto
Se realiza un verificación de los materiales a destruir y existe un
proceso formal de aprobación de la destrucción por el

Responsable de Garantía de Calidad y/o EHS.

La Compañía mantiene disponibles los registros, junto con el acta

(certificado) de destrucción que indican claramente el producto

destruido, el número de lote, la cantidad destruida y la fecha de
destrucción, permitiendo así la trazabilidad de los lotes, y de las

cantidades reales destruidas.

De acuerdo con la legislación local, podrá ser requerida la

presencia de un escribano (notario) público o verificador sanitario
para la elaboración de actas correspondientes.

En el caso de productos psicotrópicos o estupefacientes, la
Compañía cuenta con las autorizaciones correspondientes para
realizar este tipo de operaciones.

Producto Falsificado
La Compañía ha establecido una política que define los pasos a
seguir a partir de la detección de un producto sospechoso. A partir

de esta política, cada filial define sus procedimientos

correspondientes donde se contemplan las particularidades de
cada país. La alerta de un Producto Sospechoso puede provenir

de un consumidor, de la Autoridad Sanitaria, de la Autoridad

Policial u otras fuentes tales como encuestas dirigidas,

investigación de reclamos, inconsistencias documentales en la

distribución/devolución, niveles inesperados de stock,

discrepancias en la verificación e investigación de efectos

adversos reportados entre otras. Una vez detectado esto, se

comienza una investigación.

En paralelo y de forma preventiva la compañía ha adoptado

diferentes tecnologías para evitar la adulteración del producto e

identificar fácilmente cualquier producto sospechoso.

Nuestro productos cuentan con etiquetas de seguridad (o

hotmelt en su defecto).

Estas se han mejorado incorporando sobre las mismas dos tipos

de tintas: tipo OVI e invisible.

Data Integrity
La industria farmacéutica, al ser una industria ampliamente

regulada, genera una extensa cantidad de información y datos

derivada de todos los procesos necesarios para lanzar un
producto al mercado. Esta información resulta muy valiosa para

controlar los procesos, asegurar la calidad de los productos y
demostrar que los procesos de investigación, fabricación y

distribución se llevan a cabo de acuerdo a las Normas de Correcta

Fabricación o GMP (Good Manufacturing Practice).

Los requerimientos de integridad de datos o Data Integrity,

Para asegurar el cumplimiento con integridad de datos se aplican
los requerimientos ALCOA, en los que cada dato debe ser:

(A) Atribuible: significa que debe quedar sentado quien creó el
registro, cuándo y por qué. Asimismo, se debe saber si generación

del dato fue por modificación o creación.

(L) Legible: el registro debe ser permanente y comprensible.
Además, debe estar accesible durante todo su ciclo de vida.

(C) Contemporáneo: el registro debe realizarse en el momento en
que se lleva a cabo una actividad. No hacerlo oportunamente

podría afectar la precisión del registro, ya que hay detalles que se

incluidos en la normativa GMP, son fundamentales en el

pueden olvidar.

que su cumplimiento implica la transparencia de la información

debe conservarse siempre.

aseguramiento de la calidad de los productos farmacéuticos, ya

durante todo el ciclo de vida de los datos.

Nuestra compañía cuenta con políticas y lineamientos que
contemplan las recomendaciones de las agencias regulatorias

más exigentes como la FDA y la EMA, para asegurar la buena

gestión de los datos.

(O) Original: el primer registro del dato, con su contenido original,

(A) Accurate (exactos, precisos): los datos no deben contener
errores y además deben ser completos, veraces y reflejar de

manera precisa la observación.

Gestión Documental
Nuestra compañía, ha decidido afrontar el reto de la
Transformación Digital de sus plantas y procesos para mejorar

s u p ro d u c t i v i d a d , t e n e r p ro ce s o s m á s ro b u s t o s y

automatizados, acortar los plazos para llegar al mercado más
rápido y mejorar la rentabilidad a largo plazo. Para esto se está

implementando una plataforma informática que permita

mejores prácticas integradas y flujos de trabajo automatizados,
con procesos de calidad mejor controlados y más visibles. El

sistema informático es validado y contempla la gestión para
desviaciones, auditorías internas y externas, quejas,

investigaciones de laboratorio, control de cambios, CAPA y
gestión de riesgos de calidad, entre otros procesos. Permite

demostrar fácilmente el cumplimiento de GxP con registros de

auditoría detallados que capturan cada evento en un proceso,
incluida la ejecución de una firma, la creación y asignación de

tareas. También es posible la obtención de indicadores e

información procesable sobre eventos de calidad a través de

informes de autoservicio para diferentes procesos.

Nuestros proveedores son socios fundamentales para
asegurar las prácticas responsables y la calidad a lo largo de

toda la cadena productiva de nuestros Productos. Contando
con más de 500 proveedores que tienen una injerencia directa

sobre el producto, entre proveedores de materias Primas,

Excipientes, Material de Empaque y Distribuidores.

Gestión de la Cadena de Suministro
Materias Primas
La compañía cuenta desde el año 2004 con un programa de

evaluación de los proveedores de principios activos que

abastecen a nuestros 5 centros productivos. Este programa
permite asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la

Organización Mundial de la Salud y de las autoridades sanitarias

de los países donde se comercialización nuestros productos.

A través de las auditorías in situ se garantiza que los fabricantes
de principios activos elaboren y distribuyan materias primas de

calidad homogénea, acorde a las condiciones técnicas de la
compañía y en cumplimiento con la guía internacional ICH Q7

específica para este tipo de sustancias. Nuestros más de 150

proveedores de materias primas, desempeñan un papel
importante en la creación de valor en nuestra empresa.

Trabajamos en asociación a largo plazo con empresas de
diferentes partes del mundo, de manera abierta y transparente.

Establecemos acuerdos de calidad que firmamos caso a caso,
donde se definen los estándares que deben cumplirse y se

respalda el cumplimiento de nuestros requisitos.

Gestión de la Cadena de Suministro
Todas las auditorías a fabricantes de materias primas son

realizadas por un grupo auditor que posee la capacitación y

llevándose a cabo un total de 29, en ese período (8 en Europa, 3

en China, 12 en India, 5 en Argentina, y 1 en México).

experiencia apropiadas para tal fin. Los auditores corporativos

se encuentran además capacitados y certificados por

Sindusfarma (Cámara de la Industria Farmacéutica de Brasil).
Esto hace posible la realización de auditorías compartidas con
otros laboratorios de la región y con reconocimiento por parte
de las autoridades sanitarias de los países.
También se trabaja con terceros que auditan en nuestro nombre,

bajo la supervisión de nuestros auditores y se toman en cuenta

otros sistemas de certificación, inspecciones y auditorías

externas, como las realizadas por FDA, EMA y otras autoridades

de reconocimiento internacional.

Se auditan un promedio de 30 proveedores cada año. Durante el

2021, en el contexto de pandemia COVID19, las auditorías
fueron realizadas en formato tanto presencial como virtual,

Distribución
Adium cuenta con un área corporativa, dedicado a la Seguridad
del Producto a lo largo de la cadena de suministro. Se ha

generado una Política de Seguridad corporativa donde se

Gestión de la Cadena de Suministro
establecen las necesidades de información y requisitos

mínimos para los proveedores de la Compañía a través de toda

la Cadena de Suministros, incluyendo también los proveedores
de destrucción de medicamentos y se han capacitado 20

personas en el modelo.

Para nuestra distribución utilizamos proveedores y embalajes
de primer nivel en la región.
Contamos con un Mapeo y calificación de las rutas de modo de
mantener la integridad del producto.

En 2021 Se generó una Política de Seguridad para la Cadena de

Abastecimiento y se evalúan las 100 rutas de distribución de

mayor relevancia.
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Medio
Ambiente

Política de EHS
Política de EHS
Adium prioriza el cuidado
del Medio Ambiente en
todas sus actividades y
ese compromiso se
encuentra reflejado en
nuestra política de EHS.

Estructura de EHS

En base a la política, EHS Corporativo define líneas de
trabajo para cada Centro Productivo. Éstas son
implementadas por el equipo local de EHS.

Para estas líneas de trabajo, EHS Corporativo define
lineamientos (estándares técnicos y de gestión) y de
estos lineamientos las estructuras locales generan sus
procedimientos que pueden aplicar tanto a nuestras
operaciones como a la de nuestros proveedores.
Complementando esto existe una estructura de
Indicadores Corporativos, los cuales de encuentran
definidos en el Manual de Métricas de EHS y son
reportados mensualmente al corporativo para su
seguimiento.
Cada 2 años, se llevan a cabo auditorías desde EHS
Corporativo a los Centros Productivos. Por su parte, los
Centros Productivos cuentan con un programa de
auditorías internas y hacia sus proveedores críticos.

Aspectos ambientales
Cada Centro Productivo hace un seguimiento periódico de los indicadores. Esto permite
observar la evolución a partir de una línea de base. Frente a tendencias o valores no esperados,
se realiza un análisis de causa y se llevan a cabo las acciones pertinentes.

Gestión de residuos
En Adium clasificamos nuestros residuos solidos según las

categorías definidas en nuestro lineamiento de Gestion de
Residuos en Residuos Peligrosos, Reciclables y Residuos

Asimilables a Domiciliarios (RAD).
Esta gestión se basa en 3 puntos:

La Gestión de Residuos es evaluada mediante el seguimiento de

indicadores definidos y homologados a nivel corporativo:

- Residuos generados cada 10 mil UP.
- Total de residuos reciclados.
- % de Residuos Reciclados.

1 - La reducción los residuos generados: se basa en Análisis de
procesos productivos para disminuir la generación de

residuos en su fuente de generación.

2 - El aumento del porcentaje de reciclado y de reutilización:

- a partir de una correcta segregación en origen

- buscando socios en la comunidad para la reutilización y
reciclaje de materiales

3 - Una correcta y consciente disposición final de sus residuos

peligrosos:

- La disposición final se lleva a cabo por proveedores aprobados

por las autoridades ambientales y de salud del país

- Estos son auditados por personal de sus respectivos Centros
Productivos

Iniciativa destacada en el Centro Productivo de Brasil:
Incremento del 96% en la tasa de reciclaje con la

incorporación del coprocesamiento en reemplazo parcial de
la incineración de insumos farmacéuticos, con una

reducción de aprox. US$ 10 k/año (dólares) con destrucción

de residuos.

Gestión de residuos
Adium esta comprometida en ser mas eficientes con sus
residuos. Gracias a las iniciativas generadas por nuestros centros
productivos durante el 2021 logramos un aumento de mas del
7% en la reutilización y reciclado de residuos.

% de residuos
reciclados o reutilizados
Este crecimiento es gracias a la implementación de diferentes
iniciativas para la reducción y/o reutilización de residuos
generados por nuestros procesos. Por ejemplo:
- Sustitución de bolsas plásticas para uniformes
- Sustitución de vasos plásticos por reutilizables
- Uso cajas reutilizables para fraccionado y envío de producto.
- Segregación de empaque secundario
y prospecto de producto a destruir.
- Definición de proveedores
estratégicos para la gestión
de residuos reciclables

Gestión de residuos
Los residuos de origen electrónicos se envían para su destrucción a una empresa
especializada en el reciclaje de sus componentes. Algunos equipos son reutilizados y
otros se destruyen debido a políticas de seguridad de la información de la compañía.

Tratamiento de Residuos Líquidos.
Todos nuestros Centros Productivos poseen
plantas de tratamiento de efluentes líquidos
propias o utilizan la Planta de tratamiento del
establecimiento en el que se encuentran
localizados. Para Adium es de mucha
importancia el buen desempeño al momento
de tratar nuestros residuos líquidos, EHS tiene
dentro de sus responsabilidades la gestión de
las plantas de tratamiento de efluentes
líquidos. De manera rutinaria se realizan
análisis previos al vertido.
Durante el 2021 no registramos desvíos en los

parámetros de vuelco según los
requerimientos legales. Nuestra compromiso
por una gestión responsable nos lleva a invertir
en la actualización y mejoras de nuestras
plantas de tratamientos. Durante el 2021
realizamos inversiones en plantas de
tratamiento de efluentes, mejoramos el
rendimiento de nuestras plantas, lo que llevo
proyectos de caracterización de nuestros
residuos líquidos, actualizaciones de capacidad
y creación de laboratorios de análisis de
muestras.

Sustentabilidad Energética
La Gestión energética en nuestros Centros Productivos, se
lleva a cabo a partir de un enfoque de Sustentabilidad
Energética.

2 - Definición de Planes de trabajo
Planes de Acción
Objetivos

Este enfoque contempla 3 puntos:
Mejora de la Eficiencia energética, de modo de
disminuir el impacto ambiental.
Aseguramiento del suministro, para poder seguir
proveyendo productos.
Mejora de los Gastos energéticos, para una operación
más rentable.

3 - Seguimiento y revisión de esos Planes de Acción
Seguimiento de Indicadores
En caso de tendencias no esperadas, se analiza la
causa y se replantean los planes

Para la implementación de esta Gestión se ha definido un
plan de 2023.
1 - Entender el uso de energía en los Centros Productivos
Este plan se divide en 3 grandes hitos:
Fuentes de energías
Usos de la energía
Definir una línea de base para cada Centro Productivo y
objetivos a mediano plazo

Indicadores: Nuestro principal indicador de Eficiencia
energética es MJ consumidos por cada unidad producida
Durante el 2021 este indicador evolucionó positivamente
en un 22 % respecto al año 2020.

Sustentabilidad Energética
En los diferentes Centros Productivos se han llevado a cabo
campañas de sensibilización acerca del uso de energía

Sustentabilidad Energética
Algunas iniciativas llevadas a cabo en los Centros Productivos
Todos nuestros centros productivos realizan campañas de
sensibilización para el uso racional de la energía.
Se configuraron equipos de ofimática para que luego de 1 hora
de uso hibernen y así, reduzcan el consumo de energía.
Uruguay:
- Eliminación del consumo de energía reactiva – Bonificación y
ahorros en las facturas eléctricas
- Campaña de uso eficiente de energía y detección de fugas en
aire comprimido generó un ahorro en energía eléctrica – de
38690 kWh
- Cambio a luminaria LED en Producción
- Instalación de sensores de presencia.
Argentina:
- Instalación de sensores de presencia.
- Compra de equipos con sello de certificado de eficiencia
energética.

Brasil:
- Aislamientos térmicos de cañerías, favorece a la reducción de
perdidas térmicas.
México:
- Recuperación de el vapor que se genera la caldera es utilizado
para calentar el agua para las duchas. Disminuyó un 20% el
consumo de Gas Natural.

Intercambiador de agua

caliente. Logró un

ahorro del 20 % del
consumo de gas

respecto al año anterior.

Planta México.

Gestión responsable del Agua
El agua es un recurso esencial para cualquier actividad humana, por este motivo la gestión eficiente del agua es
fundamental no solo para nuestro negocio, sino también para las diferentes comunidades donde operamos.
Para el monitoreo del uso de agua se ha definido como indicador principal el de Litros consumidos por unidad producida.
Observándose una disminución de cerca del 26%.

Gestión responsable del Agua
Algunos ejemplos de acciones a tomadas en nuestros Centros
Productivos son las siguientes:
Brasil:
- Se sustituyeron equipo de osmosis inversa por modelo más
eficientes con una menor tasa de rechazo de agua.
- Se instalaron reductores de caudal de agua en grifos y apertura por
sensor.
- Campañas de sensibilización para el uso racional del agua y
prioridad en el mantenimiento correctivo de los puntos de perdida de
agua.
- Se instalaran grifos de apertura por sensor.
México:
- Se instaló un sistema de recuperación de agua tratada proveniente
de la planta de tratamiento de agua, el cual se utiliza para la descarga
de sanitarios.
Argentina:

- Reutilización del agua de rechazo del sistema de ósmosis, para
riego y sanitarios.
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Impacto
Social

Impacto social
El enfoque hacia el paciente

El impacto Social de Adium
se define en 3 dimensiones

El enfoque hacia el paciente, viene dado no solo por el Acceso a
Medicamentos de primera calidad, sino también por la
generación de condiciones adecuadas para su administración.

COMUNIDAD

COLABORADOR

PACIENTE

Acceso a Tratamientos

Nuestra compañía se preocupa por atender las necesidades de
los pacientes en la región. Es por eso que hacemos un esfuerzo
en incorporar año a año diferentes lanzamientos, licencias y
productos a nuestra Portfolio. Generando alianzas con
farmacéuticas y compañías biotecnológicas líderes a nivel
mundial para distribuir sus productos en la región. Nuestra
política de Accesibilidad se basa en hacer llegar productos
dentro de América Latina y el Caribe, a quien los necesite, cuando
y donde los necesite. Productos que si no fuera por Adium no
llegarían a la región.
Teniendo en cuenta esto, una parte fundamental de nuestro
trabajo es la educación médica continua, ayudando al cuerpo
medico a diagnosticar y tratar estas enfermedades.

Enfoque hacia el Paciente
Acceso Temprano al Producto
Cuando un paciente necesita algunos de nuestros productos se
inicia a través de su médico tratante y nuestra compañía un
proceso que permite atender la necesidad médica.
En el flujo de respuesta existe la posibilidad de avanzar a través
de diferentes caminos regulatorios, como son el NPP
(importación a nombre del paciente o Named Patient Program),
el Uso compasivo (Donación de producto a nombre del paciente)
y el EAP (Programa de acceso temprano en una institución
médica); quedando sujeta esta selección a diferentes factores
como por ejemplo la urgencia médica, situación socioeconómica
y/ o tipo de financiador, acuerdo vigente con nuestros partners,
regulaciones locales, entre otros.
El acceso temprano brinda beneficios para la salud de los
pacientes y todas las partes interesadas que integran el
sistema de salud regional, generando conocimiento anticipado
para que médicos e institución perfeccionen con excelencia el

tratamiento de enfermedades oncológicas o huérfanas.
Buscar impacto positivo en el logro de mejores resultados en
salud poblacional en Latinoamérica, a través del acceso a
nuevas tecnologías farmacéuticas, es el motor que nos impulsa
en Adium a seguir avanzando en el desafiante camino de la
innovación centrada en los pacientes.

Nuestros Colaboradores
Son la base de nuestra compañía. El enfoque hacia nuestros colaboradores consiste en generar una propuesta atractiva, de modo de
que no solo nos elijan, sino también permanezcan se desarrollen con nosotros y puedan encontrar en Adium un lugar donde
equilibrar el trabajo con su vida personal.
Somos una compañía “Multilatina” donde se fomenta un ambiente multicultural y de inclusión que fortalece nuestro equipo.

Nuestros Colaboradores
Reclutamiento
El camino comienza con la búsqueda de los
mejores candidatos, relevando con las
diferentes áreas las necesidades para
formalizarlas en un perfil de cargo en función de
las responsabilidades y la posición en la
estructura.
A partir de esto, el benchmarking con el
mercado y la participación de encuestas
salariales (Mercer / Willis Towers Watson), y
nuestra política de equidad interna, generamos
una propuesta atractiva de modo de contar con
los mejores candidatos para cada posición.
Esta propuesta contempla estas cuatro
dimensiones:

Nuestros Colaboradores
Desarrollo Profesional
Desde el comienzo, el nuevo colaborador se encontrará con una
compañía pujante, un ambiente dinámico que fomenta no solo el
desarrollo profesional y personal, sino también el balance con la vida
personal.
Al ingresar los colaboradores reciben una inducción y una serie de
cursos mandatorios que cimentan nuestros valores y ética de
negocio:

A lo largo de su vida profesional, los colaboradores cuentan
con diferentes opciones de capacitación y desarrollo:
Cursos internos y externas en plataformas on line
Capacitaciones externas,
Programas de acompañamiento

Código de Ética Corporativo

Escuela de Liderazgo

Entrenamiento Compliance

Capacidades Directivas

Política de Seguridad de la Información
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Introducción a la Farmacovigilancia
Manual de Convivencia

Nuestros Colaboradores
Para planificar y potenciar el desarrollo de nuestros
colaboradores hemos desarrollado un Sistema Integrado de
Evaluación (SIE) que considera estos tres factores:
La oportunidad de realizar una valoración de logros y
comportamientos

AUTOEVALUACIÓN
DE OBJETIVOS Y
COMPETENCIAS

Impulsar y fortalecer el autoconocimiento

EVALUACIÓN
DE OBJETIVOS Y
COMPETENCIAS

Contar con mayores elementos que ayuden al
desarrollo personal/profesional
En función de estas evaluaciones, se definen diferentes
instancias de capacitación, acompañamiento y desarrollo.

MAPEO DE
TALENTO

Nuestros Colaboradores
Guía Profesional
Sustentable (GPS):

Acompañamientos
In Company

En 2021 se lanzó GPS. Este programa se encuentra
disponible para todos los colaboradores de la
compañía y consiste en un grupo de cursos
seleccionados y organizados dentro de un “trayecto”
de a cuerdo a cada colaborador.

El desarrollo es un proceso de transformación a nivel personal y
organizacional, mediante el cual un colaborador a partir de las oportunidades
de mejora detectadas, adopta nuevos conocimientos, forma de hacer las cosas
y formas pensamiento, logrando nuevos
comportamientos y actitudes frente a los
desafíos laborales en su rol actual,
generando un impacto positivo en su
gestión individual del área a la que
pertenece y en la compañía.
En 2021 se acompañó a 8 personas
de diferentes sectores de la compañía.

Estas capacitaciones se llevan a cabo dentro de la
plataforma Coursera para potenciar y desarrollar las
competencias corporativas.
El objetivo es que los colaboradores puedan hacer al
menos de 1 de 5 cursos sugeridos, los cuales son
seleccionados con el líder en función de las
competencias que se consideren relevantes para
fortalecer o desarrollar.

Programa de Desarrollo Directivo

Nuestros Colaboradores
Desarrollo Personal
El desarrollo personal lo acompañamos desde varias aristas.
Desde el autoconocimiento, fomentando un feedback
continuo y sincero, coacheando y acompañando a
colaboradores en posiciones claves.
Recompensando los logros, a través de un sistema de
gestión por objetivos
Programa “Tu haces la diferencia” donde los propios
compañeros identifican los valores de la Compañía en sus
pares y éstos son reconocidos
Generando valor en la Sociedad, formando parte de una
compañía cuyo propósito es el mejorar la salud y calidad de
vida de sus pacientes, y trabajando con la Comunidad,
participando en las diferentes actividades de RSE que se
llevan a cabo.

Nuestros Colaboradores
Seguridad y Salud
en el Trabajo
La Seguridad y la Salud de nuestros colaboradores y
contratistas son una prioridad para nuestra compañía.
Esto se encuentra definido en nuestra política de EHS.
De esta Política se desprenden una serie de
lineamentos corporativos donde se ven reflejadas las
buenas prácticas de Higiene y Seguridad.
Basados en estos Lineamientos, los Centros
Productivos generan sus procedimientos que aplican
tanto a nuestros colaboradores como a contratistas.
En el marco de estas líneas de trabajo globales, cada
Centro Productivo también
definen actividades locales,
de acuerdo al contexto
de la Planta.

Gestión de Contratistas
Los contratistas que desempeñan sus tareas dentro de nuestras instalaciones,
trabajan bajo los estándares de Adium.
Previo al ingreso de contratistas a nuestras instalaciones para llevar a cabo un
trabajo, se solicita y revisa la documentación habilitante (solo trabajamos con
compañías establecidas y mediante contratos formales).
Una vez que ingresan a nuestras instalaciones, se lleva a cabo una inducción de
seguridad en base a nuestros estándares.
Personal técnico de EHS dedicado a la gestión de contratistas.
Firma de contrato de compromiso de cumplimiento de normativa aplicable a EHS.
Evaluaciones de riesgo de los proyectos y actividades, previas a su realización.
Inspecciones rutinarias de EHS a los contratistas.
Permisos de trabajo gestionados y aprobados por EHS.

Nuestros Colaboradores
Seguimiento de la Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Contamos con un grupo de indicadores definidos y
homologados para todos los Centros Productivos.
Estos indicadores son reportados y frente a cualquier
desvío o tendencia no esperada se lleva a cabo un
análisis de causa raíz y un plan de acción.
Asimismo, cada dos años los Centros Productivos son
auditados por EHS Corporativo y por su parte, cada
Centro Productivo cuenta con un programa interno
de auditorias.

Nuestros Colaboradores
En 2021 se evidencia una mejora de los indicadores,
mostrándose una tendencia a la mejora en los últimos años.
Esto se debe a la implementación y seguimiento de
programas de prevención y disminución de riesgos.

Tasa de incidentes
con pérdida de
días – LTIR

Asimismo, todos los incidentes son analizados por un grupo
multidisciplinario, su causa raíz es identificada y el plan de
acción asociado a la investigación es gestionado por EHS y los
responsables asignados.Las lecciones aprendidas son
utilizadas como una herramienta de comunicación para reducir
la probabilidad de recurrencia en otros centros productivos.

LTI - Incidentes de
tiempo perdido

LTISR – Tasa de gravedad
de incidentes de tiempo
perdido

Los FACs son Incidente relacionado con el trabajo que requiere
cierto nivel de primeros auxilios básicos. Si bien estos evento
no generan días perdidos, los equipos de EHS de los centros
productivos tiene seguimiento diario sobre la evolución del
indicador. Cada uno de estos eventos son investigados y su
causa raíz identificada.

Nuestros Colaboradores
Creemos en el generar una cultura de seguridad,
trabajando con cada uno de nuestros colaboradores, ya
que entre todos construimos la seguridad.

estudios específicos que sea requeridos no solo por las
legislaciones locales, sino también por nuestros estándares
corporativos.

Dentro de nuestro modelo de Gestión de Excelencia
Operacional (GEO) uno de los principales puntos es la
detección por parte de los colaboradores, de actos y
condiciones inseguras en la operación.

Estos equipos médicos han tenido un rol fundamental para
la capacitación, implementación de protocolos,
acompañamiento de las personas y seguimiento de la
evolución de la pandemia.

Esto nos permite trabajar de forma preventiva sobre los
riesgos y conductas que potencialmente pueden derivar en
algún tipo de accidente.

Salud Ocupacional

Nuestros Centros Productivos cuentan con médicos
laborales que trabajan en conjunto con los equipos de EHS
en la prevención de enfermedades origen laboral, realizando
análisis clínicos correspondientes, ergonómicos,
audiometrías, programas de educación para la salud y

Nuestros Colaboradores
Brigada de Emergencias
En nuestros Centros Productivos, contamos con
Brigadas de Emergencia, formadas por nuestro propio
personal capacitado. Esta capacitación es llevada a cabo
por profesionales en control de incendios, primeros
auxilios y técnicas de evacuación y rescate de personas.
Las brigadas están formadas por colaboradores de
diferentes sectores y diferentes turnos de modo de poder
responder adecuadamente a una emergencia en
cualquier momento y lugar que se presente.

Nuestros Colaboradores
Comunicación y Entrenamiento
Fomentamos y brindamos información y capacitación sobre
buenas practicas ambientales, prevención de accidentes y
temas de interés general relacionados con EHS.
Existe diferentes instancias, por ejemplo se generan artículos,
notas técnicas y banners en nuestro portal interno “SOMOS+” y
en nuestra newsletter. También, se brindan charlas y
capacitaciones internas o con expertos externos.

Asimismo, en el marco de EHS en GEO, se ha trabajado
enormemente en la Gestión Visual, haciendo visible la presencia
de EHS en la planta, mostrando en las líneas los incidentes del
mes, afectaciones los LTIs y también los logros.

Nuestros Colaboradores
Algunas iniciativas en los
Centros Productivos llevadas
a cabo durante 2021
En México y Uruguay conmemoramos el Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo como instancia de
conmemoración y concientización acerca de la importancia
de este tema.

Nuestros Colaboradores
Programa EHS Champions (México)
EHS Champions es un programa de formación de colaboradores como facilitadores del área EHS
con la finalidad de fomentar y orientar el cumplimiento de los lineamientos de Seguridad, Salud y
Trabajo y Medio Ambiente en Asofarma de México. Actualmente se tienen 25 EHS Champs
distribuidos en todos los Centros de Trabajo de Asofarma de México (Planta, Cedis 1, Cedis 2,
Oficinas Santa Fe); quienes han recibido entrenamiento y orientación técnica en materia de EHS.

Nuestros Colaboradores
En Argentina se adquirieron equipos a lo largo del 2021 para
evitar el levantamiento de pesos

Compra de elevador de bobinas

Manipulador
de cajas

Columna elevadora de bines

Nuestros Colaboradores
En Argentina se instalaron implementos de seguridad para el mantenimiento de las
instalaciones y se entrenaron a 16 personas por parte de 3M

Instalación de 10 lineas de vida
en entrepiso planta 2

Adquisición de
nuevos arnés y
dispositivos
para trabajos
en altura

Entrenamiento y Capacitación a 16 personas
por parte de 3M

Instalación de
línea de vida
en techo
Planta 4

Nuestros Colaboradores
En Argentina se implementó un software de control de documentación del
100% de los contratistas, esto permite un mayor control a la hora del ingreso
de los diferentes contratistas a nuestras instalaciones.

Control de documentación
externo

Nuestros Colaboradores
En Brasil de formaron
nuevas “puntas de
Seguridad” (responsables
de seguridad por sector)

Y se celebró la Semana Interna de Prevención
de Accidentes de Trabajo (SIPAT) para el
desarrollo de una cultura de Seguridad en el
Centro Productivo.

Nuestros Colaboradores
Iniciativas Globales
Independientemente de la Filial donde se encuentre el
colaborador, la compañía ofrece beneficios e
iniciativas para mejorar la calidad de vida de sus
trabajadores. Algunos ejemplos son:
Controles médicos periódicos
Días libres para asuntos personales
Charlas de concientización e informativas
Acompañamiento y coaching
Código de convivencia
Iniciativas para compartir con la familia
Campañas de Vacunación contra la gripe

Nuestros Colaboradores
Es fundamental el bienestar de nuestros colaboradores y que el
trabajo acompañe de forma armónica su estilo de vida y sus
relaciones personales.
Es por este motivo, que más allá de nuestras políticas de Salud
Ocupacional, ofrecemos un pool de beneficios y programas
específicos, diseñados para disfrutar de un balance entre la vida
laboral y personal, así como el cuidado de su salud física y
mental.Cada Filial diseña sus programas en función de las
necesidades detectadas. Algunos ejemplos son los siguientes

Programa +Bienestar (México)
Este programa cuenta con tres pilares:
Bienestar físico y mental: con acciones enfocadas a la salud
Bienestar organizacional: enfocado al bienestar en el lugar
de trabajo y el desarrollo profesional
Bienestar social: enfocado en la generación de relaciones
interpersonales sanas (familia, colegas, etc)

Nuestros Colaboradores
Programa Vive Bien (México)
Este programa fue implementado en México y se encuentra
enfocado en la calidad de la alimentación, disminución del
Sedentarismo y aumento de la Actividad física.
Esta necesidad surge debido a los altos niveles de Obesidad y
Diabetes Tipo 2 en la Población.
Como resultado de los sucesivas ediciones de este programa, se
ha logrado Mejoras del:
Peso corporal y presión arterial
Niveles de glucosa en Sangre
Colesterol y triglicéridos
Capacidad aeróbica
Fuerza Muscular
Elasticidad muscular

Programa Calidad de Vida
(Colombia)
Este programa se encuentra estructurado sobre 4 Pilares:
- Salud Física
- Salud Mental y Emocional
- Salud Financiera
- Salud en el trabajo
En el marco de este programa se dan charlas, se incentiva y
apoya la participación en eventos deportivos y se llevan a cabo
encuestas psicosociales.

Celebración
de la Semana
del Corazón
(Uruguay)

Nuestros Colaboradores
FAPASA Te Cuida (Paraguay)

WellS+ (Uruguay)

Realizamos una campaña ayuda a colaboradores que estaban
atravesando situación difícil, como familia Fapasa estuvimos
presente aportando todos para esta causa.

La salud y calidad de vida de nuestros colaboradores son
prioridad. En Uruguay se implementó el programa de
beneficios WellS+ donde se ofrecen diversas actividades y
descuentos para mejorar el bienestar de cada uno (clases de
diversas actividades, espectáculos, etc) así como
oportunidades de capacitación.

Se llevó a cabo campaña de bienestar físico y mental de
nuestros colaboradores

Nuestros Colaboradores
Otras iniciativas Diversidad
e Inclusión (México y Brasil)
Se llevaron a cabo charlas de sensibilización, por parte de
una consultora especializada.
Los temas tratados fueron los siguientes: diversidad,
sesgos, estereotipos, prejuicios, discriminación,
humor, respeto e inclusión

Club de Lectura (Brasil)
En nuestra filial de Brasil se implementó un Club de
Lectura con
360 empleados registrados en la plataforma
324 libros físico
4.85 libros digital (e-bookeaudiobook)
527 libros
prestados

Trabajo con la comunidad
Adium, tiene un gran impacto positivo, generando más de 5700
empleos directos en la región y otros tantos indirectos:
Solo los Centros Productivos, cuentan con más de 160
contratistas locales.
Para la distribución, se cuentan con más de 150 en toda la
región,
APIS y excipientes nuclean más 300
Aún así, esto no nos es suficiente y queremos hacer más.
No somos ajenos a la realidad de nuestra sociedad y las
dificultades que estas enfrentan. Nuestro rol como compañía
referente en los países donde operamos se manifiesta también
en el trabajo con nuestras comunidades, habiendo llevado a
cabo en 2020 más de 70 iniciativas diferentes en toda
Latinoamérica.
Nuestras actividades de RSE, son muy variadas ya que se
customizan a los diferentes actores y sus necesidades
específicas que identifica cada Filial en su comunidad.

RSE en tiempos de COVID

Durante el 2021 se continuó con las donaciones de EPPs y
productos de limpieza para los cuerpos médicos de diferentes
instituciones.

Trabajo con la comunidad
Apoyo a Instituciones
Educativas
En Adium creemos que las niñas y niños son nuestro futuro,
por lo que durante el 2021 apoyamos varias instituciones
educativas:
En Paraguay se apoyó al pintado de las aulas de la
escuela Vicente Ignacio Iturbe
En Argentina, se donaron 150 kits de útiles escolares a
chicos y chicas de CONIN y FUNDAME en San Juan.
También se donaron 50 tablets para el Municipio de
Vicente López para chicos y chicas con problemas de acceso
a escolaridad virtual.

Becas y Pasantías
Apoyamos también el desarrollo de los jóvenes, generando oportunidades
para su crecimiento:
En Argentina, aseguramos la educación gratuita y de calidad a 5
chicos de contexto vulnerable en el Colegio Madre Teresa y entregamos 2
medias becas para mujeres que se están formando en la Licenciatura de
Orientación Familiar de la Universidad Austral con foco en la contención
social de barrios vulnerables.
En Uruguay en el 2021 contribuimos con becas estudiantiles para
alumnos de liceo Jubilar.

Donación de pañales para Adutos

Apoyamos también el desarrollo de los jóvenes, generando en Bolivia, se donaron
pañales para adultos a diferentes instituciones: Hogar Madre Teresa de Calcuta,
Hogar de ancianos San José y Hogar de ancianos Awicha Papahasi Bajo

Trabajo con la comunidad
Donaciones

Contamos con Políticas corporativas que prevén y regulan las
donaciones tanto de medicamentos como de equipos en desuso, de
modo de hacerlo de forma responsable y transparente, alineados a
nuestro código de ética.

Fundación Teletón

La Compañía duplica el valor aportado por los
colaboradores

Voluntariado

En Argentina, en el marco del Día de la Niñez 240 voluntarios junto
con sus familias, participaron con el apoyo de la ONG Artecura, en el
armado de juguetes de madera a ser entregados a los niños del
merendero “Pancitas Llenas” en Villa Martelli y FUNDAME y CONIN en
San Juan. En Argentina también nos sumamos a una iniciativa de
Astellas (uno de nuestros licenciantes), que promueve la inclusión
laboral, donde nuestros voluntarios armaron kits de costura para los
talleres de oficio de la Fundación Primeros Pasos.

Trabajo con la comunidad
Otras actividades
En Argentina donamos 34 canastas Navideñas al Merendero
de la Asociación Civil Latinoamericana del Tigre (LADETI).
En México creamos la Campaña Los Buenos Somos+, un
proyecto impulsado por Producción desde 2020 para la
recolección de tapas de plástico. Estas tapas de plástico, se
entregan al Banco de Tapitas A.C., que ejecuta programas de
atención gratuitos, a pacientes de 0 a 21 años que cuentan con un
diagnóstico de cáncer, a través de la recolección y reciclaje de todo
tipo de tapas de plástico.
También en México, la entrega de regalos de fin de año a
nuestros colaboradores fueron hechos por los artistas de la
Fundación John Langdon Down.
En Uruguay donamos canastas a la Organización Plato Lleno,
quien se dedica a rescatar alimentos y entregar de forma gratuita
en merenderos, comedores y hogares.
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Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivos de Desarrollo Sostenible
En las actividades que llevamos a cabo desde las diferentes áreas apuntando a una mejora en cualquiera de

los 3 ejes (Social, Ambiental y de Gobierno Corporativos) aportamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Somos una compañía que año a año
invierte en nuevas tecnologías y
promueve las buenas practicas laborales,
generando y manteniendo miles de
empleos directos e indirectos.

Comercializamos medicamentos de alta
calidad para Latinoamérica y el Caribe,
haciéndolos llegar a quién los necesiten
y donde los necesiten.

Todos nuestros proyectos de ampliaciones
y actualizaciones de centros productivos
están basados en el uso de tecnologías
más amigables con el medio ambiente.

A través de nuestro programa de RSE
hemos brindado becas de estudio.

Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

En el 2020 nuestra compañía recicló el 25% de sus residuos
generados y instalamos esta cultura entre nuestros
colaboradores. Trabajamos en procesos más eficientes de modo de
consumir menos materiales y generar menos residuos. Hacemos
una disposición final responsable de aquellos residuos que no
podemos reciclar o reutilizar

Nuestro Código de Ética define una
política de inclusión y políticas
antidiscriminación.
Tenemos iniciativas para el uso eficiente
del agua. Tratamos todos nuestros
efluentes de modo de no contaminar
acuíferos ni cuerpos de agua

Contamos con un programa corporativo
de Eficiencia Energética.

Gestionamos de manera eficiente
nuestras energías de modo de
disminuir las emisiones al ambiente.

Promover sociedades justas,
pacícas e inclusivas

Nuestro Código de Ética define una
políticas anti corrupción, transparencia,
no financiación del terrorismo.
Trabajamos con instituciones financieras y
Licenciantes que tienen la sostenibilidad como
parte de su agenda. Este espíritu lo transmitimos
hacia nuestros proveedores a quienes involucramos
en nuestros Proyectos de Sustentabilidad.

