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REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA (10180)
Denominación:
Bayer S.A.
Ejercicio

2018

Página Web

http://andina.bayer.com/es/acerca-debayer/bayer-en-peru/

Denominación o razón social de la No cuenta con auditoría externa
empresa revisora

¿La sociedad se ha
adherido voluntariamente
a estándares de buenas
prácticas en materia de
Sostenibilidad
Corporativa?

No

Pregunta A.1

Sí

Sección A: Implementación de acciones de Sostenibilidad Corporativa

X

Explicación
Nuestra empresa es subsidiaria de Bayer
Gesellschaft fuer Beteiligungen mbH,
(Alemania) y opera sus divisiones
asumiendo así diferentes adhesiones
corporativas.

En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el estándar y fecha de adhesión:
Estándar

Fecha de adhesión

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Asociación mundial de empresas que trabajan con el sector empresarial y el
desarrollo sostenible

Iniciativa Responsible Care - Iniciativa que promueve buenas prácticas de
QHSE en la industria química y farmacéutica

Iniciativa Together for Sustainability (TfS) - Iniciativa que promueve
estándares industriales y de una cadena de suministros sostenible

Iniciativa Pharmaceutical Supply Chain (PSCI) - Iniciativa que promueve
desafíos de una cadena de suministros sostenible

Global Reporting Initiative (GRI) - Establece una metodología para
estandarizar el Reporting de Sostenibilidad.

GRI GOLD Community - Red mundial multistakeholders del GRI orientados
hacia la sostenibilidad y el Reporting.

1997
1994
2011
2006
2001
20041

1

Web Corporativa de Bayer – Sección “Compromiso global con la Sostenibilidad” URL:
https://www.bayer.com/en/global-commitment-to-sustainability.aspx
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German Sustainability Code - Establece un esquema para el Reporting de

2011

desempeño no financiero

The UN Global Compact (Pacto Mundial) – Iniciativa que promueve la

2000

implementación de diez principios de sostenibilidad.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas –
2016

17 Objetivos lanzados en 2015 que buscan solucionar desafíos mundiales como
pobreza, hambre, desigualdad, cambio climático, entre otros.

En caso de elaborar informes o reportes de sostenibilidad distintos al presente
reporte, indique la información siguiente:
Estos reportes se elaboran:

Si

No

Voluntariamente
Por exigencia de inversionistas

x

Por exigencias de instituciones públicas

x

Otros (detalle):

Dichos informes o reportes pueden ser de acceso a través de:
El Portal de la SMV

x

Página web corporativa

X

Redes sociales

X

¿La sociedad tiene una
política corporativa que
contemple el impacto de sus
actividades en el medio
ambiente?

No

Pregunta A.2

Si

Otros/detalle

X

Explicación
Hemos
adquirido
diversos
compromisos ambientales reflejados a
través de la Política Integrada HSE.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.2 indicar el documento
societario en el que se regula dicha política y el órgano que lo aprueba.
Documento
Política Integrada HSE

Órgano
Dirección de HSE Andino – CFO BAYER Andino

Política HSE Regional

Dirección de HSE Andino – CFO BAYER Andino
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b. ¿La sociedad cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que son
generadas en sus actividades (huella de carbono)?
Si

No X

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:
No realizamos mediciones de emisiones de gases de efecto invernadero en 2018.
c. ¿La sociedad cuantifica y documenta el uso total de la energía utilizada en sus
actividades?
Si X
No
De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:
Durante el año 2018 el consumo total de energía fue de 283,911 kWh.

d. ¿La sociedad cuantifica y documenta el total de agua utilizada (huella hídrica) en sus
actividades?
Si X
No
De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:
Nuestro consumo de Agua en 2018 fue 3,480 m3.

e. ¿La sociedad cuantifica y documenta los residuos que genera producto de sus
actividades?
Si X
No
De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

¿La sociedad tiene una
política para promover y
asegurar los principios y
derechos fundamentales
en el trabajo de sus

No

Pregunta A.3

Si

En 2018 se dispuso de 97.7 TM.

X
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Explicación
Hemos adquirido compromisos en
relación a los principios y derechos de
nuestros colaboradores reflejados a
través del Reglamento Interno de Trabajo,
la Política de Cumplimiento Corporativo,
la Política Corporativa de Derechos
Humanos y la Política Regional de

5

colaboradores? 2

Discapacidad.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el documento
societario en el que se regula dicha política y el órgano que lo aprueba.
Departamento/Gerencia/Área que
aprueba

Documento

Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo
Organización de Compliance Interna –
BAYER AG

Reglamento Interno de Trabajo
Política de Cumplimiento Corporativo
Política Corporativa de Derechos
Humanos

Dirección de Administración, BAG HRO,
BAG E&S

Política Regional de Discapacidad

Departamento de Recursos Humanos BAYER Andina
Departamento de Recursos Humanos BAYER Andina

Política Regional de Selección

b. ¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales?
Si X

No

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro
y de quien depende jerárquicamente dicha área.
Área encargada
HSE

Depende jerárquicamente de
Gerencia General / Gerencia Regional de HSE

c. ¿La sociedad tiene un plan de capacitación o formación para sus colaboradores?
Si X

No

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el órgano societario que aprueba dicho
plan y la periodicidad con que evalúa el cumplimiento de dicho plan:
Órgano

Periodicidad de evaluación

Recursos Humanos

Anualmente

2

De acuerdo con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, adoptada en 1998, los principios y derechos se encuentran comprendidos en las
siguientes cuatro categorías: (i) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho
de negociación colectiva, (ii) la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, (iii) la abolición del trabajo infantil y, (iv)
la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
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d. ¿La sociedad realiza encuestas o evaluaciones referentes al clima laboral?
Si X

No

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

SÍ

Pregunta A.4
¿La sociedad tiene una
política que establece los
lineamientos básicos para su
relación con las comunidades
con las que interactúa?

No

Nuestras encuestas de clima laboral se llevan a cabo cada dos años de manera
global y nos permiten monitorear la efectividad de nuestras actividades para
luego realizar las mejoras correspondientes. La última encuesta fue en el 2017 y
contó con una participación del 96% de colaboradores y dentro de los resultados
principales tuvimos 86% de favorabilidad en el indicador Engagement.
Durante el 2018, implementamos las acciones identificadas en nuestro Employee
Survey 2017, tales como los indicadores relacionadas con el reconocimiento de
los colaboradores, el compartir conocimiento con distintas divisiones, etc.

X

Explicación
Hemos establecido los lineamientos
básicos para su relación con las
comunidades a través de la Política
Corporativa de Sostenibilidad.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el documento
societario en el que se regula dicha política y el órgano que lo aprueba.
Documento
Política
Corporativa
Sostenibilidad

Órgano
Member of the Board of Management
de
responsible for Human Resources, Technology
and Sustainability - BAYER AG

b. ¿La sociedad ha afrontado conflictos sociales (huelgas, marchas, otros) en la
comunidad donde tiene sus actividades principales a consecuencia de sus
operaciones?
Si

No X

En caso de que su respuesta sea afirmativa, explique el impacto de dichos conflictos
sociales en la actividad de la sociedad
No tuvimos controversias con nuestras comunidades locales durante el 2018.
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c. ¿La sociedad trabaja en colaboración con la comunidad en la creación conjunta de
valor, incluyendo la identificación y solución de sus principales problemas comunes?
Si

No X

d. ¿La sociedad invierte en programas sociales en la comunidad donde tiene sus
actividades principales?
Si

No X

De ser afirmativa su respuesta, indique el porcentaje que representa su inversión en
dichos programas respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la
empresa.

Sí

Pregunta A.5
¿La sociedad tiene una
política que establece los
lineamientos básicos para
gestionar la relación con sus
proveedores?

No

No se cuenta con un porcentaje representativo de
inversión social.

(%) Ingresos Brutos

X

Explicación
Hemos adquirido compromisos sobre la
gestión con nuestros proveedores
reflejados a través de diferentes
documentos de gestión como la Política
Regional de Compras, la Política de
Cumplimiento Corporativo y el Código
Corporativo
de
Conducta
de
Proveedores.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.5 indicar el documento
societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.
Documento

Órgano

Política Regional de Compras

Gerencia Regional de Compras / CFO

Política de Cumplimiento Corporativo

Organización de Compliance Interna –
BAYER AG

Código Corporativo de Conducta de
Proveedores.

Procurement – BAYER AG

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores?
Si X
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En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y
de quien depende jerárquicamente dicha área.
Área encargada

Depende jerárquicamente de

Área de Compras

Gerencia Regional de Compras

c. ¿La sociedad tiene un criterio para la selección de proveedores que contemple
aspectos éticos y el cumplimiento de la legislación laboral?
Si X

No

d. ¿La sociedad tiene una política de compra o contratación que seleccione a proveedores
que cumplen con estándares de gestión sostenible o medio ambientales?

Pregunta A.6

¿La sociedad tiene una
política que establece los
lineamientos básicos para la
gestión de las relaciones con
sus clientes?

No

No

X

Sí

Si

X

Explicación
Hemos adquirido compromisos
sobre la gestión con nuestros clientes
reflejados a través de diferentes
documentos de gestión como la
Política Comercial, la Política de
Devoluciones, la Política de Créditos
y Cobranza y el Manual de Libre
Competencia.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el documento societario en el que se
regula esta política y el órgano que aprueba este documento.
Documento

Órgano

Política Comercial

Gerencias de División, LBS Representative / Región
Andina

Política de Devoluciones

Gerencias de División, Head Order to Cash/ Región
Andina

Política de Créditos y Cobranza

Gerencias de División, Head Order to Cash/ Región
Andina

Manual de Libre Competencia

Organización de Compliance Interna – BAYER AG

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de reclamos de sus clientes?
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Si X

No

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y
de quien depende jerárquicamente dicha área.
Área encargada

Depende jerárquicamente de

Distribución y Almacenaje

Head Supply Chain Management PH, CH, MC & AH

Área de Control de Calidad

Calidad Regional

Farmacovigilancia
Order to Cash

Dirección Médica
Gerencia Order to Cash

c. ¿La sociedad cuenta con canales de atención permanentes para la atención al
público y para la recepción de sugerencias y reclamos relativos a los productos y
servicios que brinda?
Si X

No

d. ¿La sociedad ha recibido algún reconocimiento por la calidad en el servicio de
atención a sus clientes?
Si

No X

En caso de ser afirmativa su respuesta indique los reconocimientos obtenidos:
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SECCIÓN B: DETALLE DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA
SOCIEDAD
En esta sección se detallan los grupos de interés de la empresa y las acciones implementadas
durante el ejercicio vinculadas al impacto de sus operaciones en el desarrollo social (prácticas
laborales, relaciones comunitarias y con clientes y responsabilidad del producto) y el medio
ambiente (materiales, energía, agua, emisiones, vertidos y residuos), complementando la
información proporcionada en la Sección A.

1. PRINCIPALES CIFRAS 2018

283,911 kWh
338 millones de
soles en ventas

100% de
colaboradores
realizaron
evaluaciones de
desempeño

3,480 m3 de
agua consumida
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de energía
eléctrica
consumida

100% de
auditoría
documentarias a
proveedores
estratégicos

4,147 personas
capacitadas en el
programa Agrovida
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2. SOBRE BAYER
2.1. Quiénes somos
Somos una compañía global de ciencias de la vida con más de 150 años de historia y con
competencias claves en áreas de salud y agricultura. Nuestra empresa tiene como
objetivo mantener el liderazgo de su mercado, para lo cual, creamos valor en nuestros
grupos de inerés y al mismo tiempo fortalecemos nuestro potencial de ingresos.
En Perú, Bayer S.A., es subsidiaria de Gesellschaft fuer Beteiligungen mbH con sede en
Alemania y llegamos al Perú en 1947. Desde 1994 somos parte del Grupo Andino3 para
responder al reto que significa la globalización de los mercados, atendiendo
satisfactoriamente las necesidades que en todos los campos demanda el proceso de
desarrollo de la zona.(GRI 102-1) (GRI 102-4) (GRI 102-5)
Actualmente nuestra oficina principal se ubica en el edificio Plaza del Sol, Av. Paseo de
la República N° 3074, en el distrito de San Isidro, Lima. (GRI 102-3)

2.2. Nuestra misión y valores LIFE
Como ciudadano corporativo, estamos comprometidos a trabajar de manera sostenible
y hacer frente a nuestras responsabilidades sociales y éticas. Nuestros valores
corporativos desempeñan un papel central en nuestro trabajo diario y nos guían en el
cumplimiento de nuestra misión. (GRI 102-16)
Misión
Tenemos como misión y promesa para la sociedad: Hacer “Ciencia para una Vida
mejor” a través de innovaciones que contribuyan a grandes desafíos de hoy en día
como la sobrepoblación mundial, una sociedad que envejece y la necesidad de hacer
eficiente - y, siempre que sea posible, sostenible - el uso de los recursos naturales.
Valores LIFE

Nuestro código de valores, representados por la palabra LIFE: Liderazgo, Integridad,
Flexibilidad, Eficiencia, define nuestra conducta en el trabajo diario. Estos, se aplican
a todos en la empresa y están firmemente integrados en la gestión del desempeño de
todos nuestros colaboradores. Nuestra cultura de valores asegura una identidad
3

El Grupo Andino de Bayer está conformado por Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela.
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común dentro de la empresa que va más allá de las fronteras nacionales, las jerarquías
y las diferencias culturales.
Figura 2. Nuestra Misión y valores

2.3. Lo que hacemos
Nuestros negocios de Ciencias de la Vida forman una cartera sólida, atractiva y
equilibrada que es resistente a las fluctuaciones de la demanda y a los riesgos
potenciales.
Nuestras operaciones se dividen en: (GRI 102-2) (GRI102-6)

División Pharmaceuticals

Representación y venta de medicamentos de prescripción
para mejorar la calidad de vida de las personas en áreas
terapéuticas como cardiología, oncología, ginecología y
oftalmología.

Nuestras divisiones

Nuestros productos principales: Xarelto y Nexavar.

División Consumer Health

Distribución y comercialización de productos farmacéuticos
de venta libre como antiácidos, analgésicos, dermatológicos
y vitaminas.
Nuestros productos principales: Apronax y Aspirina

División Animal Health

Representación y venta de productos veterinarios para el
sector de animales de compañía y de animales de
produccion; así como para Sanidad Ambiental.
Nuestro producto principal: Vigantol y Catosal

División Radiología

Comercialización de productos de diagnóstico para imágenes
principalmente en hospitales del estado y centros privados
de diagnóstico.
Nuestros productos principales: Gadovist y Ultravist

División Crop Science

Comercialización de productos para la agricultura.
Trabajamos en dos áreas fundamentales: Crop Protection
(Protección de Cultivos), y Environmental Science (Ciencias
Ambientales).

Figura 3. Nuestras divisiones de negocio
Es importante señalar que nuestras actividades en el país y, por tanto, nuestros impactos se
enfocan en la comercialización principalmente de productos importados, ya que no contamos
con plantas de producción en Perú.
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2.4. Nuestros premios
En 2018 recibimos los siguientes reconocimientos por la buena gestión con nuestros
grupos de interés:

Merco Empresas 2018
•En el ranking general de Merco Empresas 2018 ocupamos el lugar N° 1 en
el sector farmacéutico y el puesto 40 en el ranking general de empresas
(escalamos 3 puestos con respecto al 2017).

Merco Talento 2018
•Fuimos reconocidos en Merco Talento, como la empresa más atractiva
para trabajar del sector farmacéutico. En el ranking general obtuvimos la
posición N°46.

Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo 2018
•En este ranking se obtiene a partir de una evaluación que emplea una
perspectiva multi-stakeholder que incluye a ocho grupos de interés con
más de 16 mil encuestas realizadas.

Cámara Peruano Alemana AHK y DIHK
•Reconocimiento a Bayer como socio fundador durante la ceremonia
realizada para celebrar los 50 años de trabajo en conjunto promoviendo el
desarrollo de la industria alemana en el Perú.

Figura 4. Nuestros premios y reconocimiento 2018

2.5. Creando Valor
En el 2018, continuamos enfrentado importantes desafíos y retos debido al contexto económico
y medioambiental que se ha venido presentando en el país.
Resultados de la División CropScience
Se estima que el mercado peruano de protección de cultivos registró un decrecimiento de
aproximadamente 6% durante el 2018 respecto al año anterior.
Durante el año 2018, la campaña de papa y arroz se vio afectada, debido a los bajos precios de
comercialización, tanto de la papa como el arroz. Por esta razón, los agricultores disminuyeron
significativamente su inversión en agroquímicos. Por otro lado, se presentó una fuerte
reducción del área sembrada de maíz. Finalmente, la reducción de la presencia de una
enfermedad llamada Mildiu que afecta a la uva de mesa de exportación en el norte del país,
significó una reducción en la venta de fungicidas.
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La unidad de negocio de CropScience tiene dos divisiones comerciales: Crop Protection y
Environmental Science.
Durante el 2018, Crop Protection registró unas ventas de aproximadamente S/163 millones, lo
cual representa un decrecimiento -4% respecto al año anterior, debido a las condiciones de
mercado indicadas anteriormente.
Environmental Science reportó unas ventas de S/ 1.3 millones durante el mismo periodo, lo cual
representa un decrecimiento de -26% respecto al año 2017.
El principal producto de la línea de Crop Protection es Movento, insecticida agrícola que registró
unas ventas de S/. 25 millones durante el 2018 (15% de las ventas totales del negocio). El
segundo producto del portafolio es Absolute, insecticida que concentró alrededor del 10% de
las ventas del negocio, con aproximadamente S/. 16 millones en el mismo periodo. Antracol, es
el tercer producto de importancia en el portafolio de Crop Protection, fungicida agrícola que
registró ventas de aproximadamente S/ 9 millones durante el 2018.
El resultado operativo local de nuestra unidad de negocio Crop Protection es del orden de 13%
aproximadamente con respecto a la venta, 1 punto por debajo al año anterior, esto debido
principalmente a una reducción en las ventas.
Durante el año 2018, en el negocio Corp Protección, focalizamos el trabajo en los cultivos claves,
tanto de agro exportación como de los cultivos destinados al mercado local. Como resultado de
este esfuerzo, la compañía mantuvo su posición de liderazgo en el mercado peruano de
protección de cultivos. Adicionalmente, logramos consolidar durante el 2018 nuestra nueva
estrategia de distribución, incorporando en la cadena de distribución a mayoristas.
Resultados de la División Pharmaceuticals
En el mercado farmacéutico sin Leches, Bayer ocupó el 4to lugar en el ranking de corporaciones
según ventas en valores de acuerdo a cifras del Information Management System (IMS) durante
el 2018.
La división Pharma mostró un crecimiento de 4,6% en las ventas netas en comparación al año
anterior. Mientras que el mercado farmacéutico de prescripción sin leches creció en 3,1% de
acuerdo con las cifras de Information Management System Moving Annual Total (IMS MAT).
Este resultado se debe en parte, a una respuesta positiva de la estrategia divisional con la que
se afrontó la previa condición del mercado basada en las marcas clave y el foco en el cliente
principalmente en el canal privado.
A nivel de áreas terapéuticas, el crecimiento estuvo apalancado principalmente por el área de
cardiología (+29%) y el mantenimiento de los productos establecidos del portafolio de Pharma.
Mientras que Innovación (-36%), y Oncología (-3%) evidenciaron el impacto de la coyuntura del
sector público de salud.
Dentro de nuestras marcas más representativas que contribuyeron a los resultados del año
destacaron:
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Marcas

Contribución a los
resultados del año

Variación
2017-2018

Mesygina

17%

-30%

Xarelto

23%

+56%

Yasmin

14%

+23%

Yasminiq

9%

+34%

Resultados de la División Consumer Health
El mercado relevante de Consumo aumentó +1.2% al cierre del mes de noviembre del año 2018
en comparación al año anterior. Mientras que el mercado total de Consumo decreció -1.2% en
el mismo periodo.
La unidad de negocio de Consumer Health ocupa la posición número 1 dentro del mercado
relevante de Consumo con una participación de mercado de casi 19%.
La unidad de negocio de Consumer Health registro ventas de S/ 71 millones aproximadamente
durante el periodo objeto del informe. Las mismas que mostraron un decrecimiento de -7% con
respecto al año 2017. Esta reducción en las ventas, se debe principalmente a problemas de
abastecimiento.
La principal marca del negocio de consumo es Apronax, la misma que ocupa el puesto N° 2 en la
categoría de analgésicos/antiinflamatorios. Apronax representó más del 40% de las ventas del
negocio total durante el 2018. Bepanthen, segunda marca del negocio de consumo, concentró
el 18% de la venta total del negocio durante el 2018. Debido a nuestra campaña de marketing,
así como la estrategia de trade marketing implementada en el punto de venta, Bepanthen
mantuvo su posición de liderazgo en la categoría de regeneradores de la piel. Aspirina, otra de
las principales marcas del negocio de consumo, representa el 11% de las ventas del negocio
total. Las ventas de Aspirina durante el año 2018, se vieron afectadas por problemas de
abastecimiento desde la planta de formulación de dicho producto.
Redujimos en un 16% la inversión de publicidad e información durante el 2018, debido a la
reducción de las ventas.
Durante el 2018, el resultado operativo local es del orden de 17% aproximadamente con
respecto a la venta, 4 puntos por debajo a lo obtenido el año anterior. Esto es debido a la
reducción de las ventas, así como en un aumento de gastos incurridos en los cambios
organizacionales realizados.
Resultados de la División Animal Health
Durante el año 2018 la División de Animal Health - AH presentó un crecimiento del 19,8% con
respecto al año 2017. En cuanto a la rentabilidad, Perú estuvo por encima del presupuesto +14
p.p. con 32.3% de CCM (Country Contribution Margin).
El año 2018 fue un año de grandes retos para el negocio, donde a pesar de las dificultades, se
aprovecharon las oportunidades para crecer en nuestras marcas líderes tales como Vigantol y
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Catosal, a pesar de la contracción del consumo que se observó a lo largo de todos los trimestres,
logramos posicionar de manera eficiente algunas de nuestras marcas más importantes. Esto nos
permitió garantizar nuestro crecimiento y la sostenibilidad de nuestro negocio.
Para el 2019 las expectativas de crecimiento, aunque retadoras, son alcanzables, con un
crecimiento proyectado en ventas del 14%. Con esta finalidad, daremos continuidad a los planes
de Porcicultura, Avicultura, Ganadería y esperamos poder lanzar la línea Aqua. Asimismo,
esperamos un fuerte crecimiento en la línea para animales de compañía siguiendo la tendencia
que ha caracterizado los últimos tres años.
Análisis de Ingresos, Costos y Resultados
(en miles de soles)
2016
2017
Ingresos
Ventas Netas de existencias Propias
407.807
Comisiones sobre ventas de pedidos directos
234
Ingresos Totales
408.041
Costos
Costo de Ventas
259.951
Gastos de Ventas
90.681
Gastos de Administración
19.315
Costos Totales
369.947
Otros Ingresos y Gastos – Resultado Financiero
Otros Ingresos
7.380
Otros Gastos
(2.164)
Resultado Financiero
5.360
Otros Ingresos /Costos Totales
10.576
Resultados
Utilidad antes de impuestos
48.670
Impuesto a la Renta
(20.169)
Utilidad Neta
28.501

2018

346.640
346.640

338,035
338,035

203.947
76.475
13.383
293.805

200,672
79,706
15,549
295,927

6.979
(1.830)
7.822
12.971

5,177
(1.218)
7.470
11.429

65.806
53.537
(20.152) (15.648)
45.654
37.889
Figura 5. Desempeño Económico Bayer Perú 2018 (GRI 201-1)

3. LA SOSTENIBILIDAD EN BAYER
Para nosotros la sostenibilidad significa la salvaguardia de nuestra viabilidad económica y social
de cara al futuro. Entendiéndola en este contexto como parte de nuestra estrategia corporativa
e integrándola a nuestros procedimientos del día a día. Subrayamos nuestra misión como una
compañía que actúa de manera sostenible, a través de nuestro compromiso con el Pacto Global
de las Naciones Unidas y a nuestra adhesión a la iniciativa del Responsible Care TM. Así como, de
nuestro involucramiento en el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Y
cabe señalar que, de manera corporativa, hemos seguido los lineamientos del Global Reporting
Iniciative (GRI) en nuestros reportes de sostenibilidad corporativos.
Adicionalmente, estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
contamos con una posición pública de la compañía al respecto, en la que detallamos este
compromiso. Nuestras innovaciones, productos y servicios contribuyen a superar algunos de los
más grandes desafíos globales, especialmente estos en particular:
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3.1. Estrategia corporativa de sostenibilidad
Hemos desarrollado una estrategia corporativa en la que las prácticas responsables son
la base de nuestra sostenibilidad. Podemos identificar y mitigar los riesgos en una etapa
temprana mediante la implementación de este alineamiento en las áreas de
cumplimiento regulatorio, la política de recursos humanos, los productos responsables,
la protección de la seguridad, salud y medio ambiente, y la gestión con proveedores.
Sobre esta base, apuntamos a contribuir y a superar los desafíos globales con nuestras
innovaciones, y, al hacerlo, desarrollar nuevas oportunidades comerciales.

Figura 6. Nuestra estrategia corporativa de sostenibilidad

3.2. Adhesiones a estándares de sostenibilidad
Nuestro compromiso con la sostenibilidad se evidencia también con la participación de
la empresa en diferentes iniciativas alrededor del mundo. De igual forma, hemos
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adquirido una serie de compromisos corporativos. Estos compromisos nos han llevado
a establecer valores, políticas y principios de actuación que detallamos a continuación:
Adhesiones a estándares

Compromisos adquiridos

 World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD)
 Iniciativa Responsible Care
 Iniciativa Together for Sustainability (TfS)
 Iniciativa Pharmaceutical Supply Chain
(PSCI)
 Global Reporting Initiative (GRI)
 German Sustainability Code
 Pacto Mundial de las Naciones Unidas
 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas













Política Corporativa de Sostenibilidad Bayer
Política de cumplimiento corporativo
Política corporativa de derechos humanos
Política corporativa de marketing responsable y
ventas
Posición corporativa sobre el agua
Posición corporativa frente al cuidado de la
biodiversidad
Posición corporativa frente a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
Posición corporativa sobre el Global Product
Strategy (GPS)
Código Corporativo de conducta de Proveedores
Código Corporativo de Conducta para Lobbying
Responsable
Declaración sobre la Ley de Esclavitud Moderna 4

Figura 7. Estándares Adheridos

3.3. Nuestros grupos de interés (GRI 102-40)
La aceptación y apreciación de nuestras actividades corporativas por parte de la sociedad son
esenciales para nuestra reputación y éxito comercial. Es por ello que sabemos lo vital que es
fomentar un entendimiento mutuo y confianza hacia nuestros grupos de interés respecto a
nuestro trabajo y productos, tomando en cuenta sus necesidades y considerándolas, siempre
que sea posible, en nuestras actividades comerciales.
•Proveedores
•Clientes
•Colaboradores
•Asociaciones
•Academia

•Inversionistas
•Bancos
•Agencias de
calificación

Socios

Mercado
financiero

Sociedad

Reguladores

•Público General
•ONG's
•Comunidades
•Competencia

•Legisladores
•Políticos
•Autoridades

Figura 8. Nuestros Grupos de interés
4

Web Corporativa de Bayer – Sección “Regulaciones de Bayer” URL: https://www.bayer.com/en/modern-slaveryact-statement.aspx
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4. NUESTRAS PRÁCTICAS COMERCIALES RESPONSABLES
Nuestras prácticas comerciales responsables son requerimientos claves para la aceptación de
nuestro negocio por parte de la sociedad. Sobre esta base, apuntamos a contribuir a la
superación de desafíos globales con nuestras innovaciones, y desarrollar oportunidades de
negocio adicionales.

4.1. Conducta ética y Cumplimiento (GRI 102-16)
Nuestros grupos de interés esperan de nosotros integridad, lealtad y confiabilidad. Esto hace
que el cumplimiento legal y nuestras normas internas constituyan un asunto especial que nos
concierne a todos, independientemente de nuestro nivel jerárquico, unidad organizativa y/o
país en el que trabajemos.
Sabemos que sólo la observación estricta de esta normativa puede evitar considerables riesgos
para la empresa: legales, económicos, entre otros; y, en consecuencia, para todos nosotros.
Además, así ́ velamos también por los intereses legítimos de todas las partes interesadas y
respetamos necesidades de la sociedad, tales como la protección de las personas y del medio
ambiente.
Ajustar nuestro comportamiento al cumplimiento de las normas es un requisito imprescindible
para que en el futuro podamos seguir estando orgullosos de nuestro trabajo. Sólo de este modo,
podremos mantener la aceptación social de nuestras actividades económicas y aumentaremos
el valor de la empresa de manera sostenible y duradera.

4.1.1. Política de Cumplimiento Corporativo
Como empresa que opera a escala mundial, nuestras actividades están sujetas a diversas
regulaciones y normas en todo el mundo y estamos plenamente comprometidos con el
cumplimiento de las mismas.
La conducta ética que rige en nuestra compañía y a la que se adhieren todos nuestros
colaboradores está detallada en nuestra Política de Cumplimiento Corporativo que cubre
diversos aspectos de sostenibilidad referentes a:

Libre competencia

Anticorrupción

Responsabilidad
social y medio
Ambiente

Equidad y Respeto
en el Trabajo

Derechos de
Propiedad
intelectual

Conflictos de
interés

Protección de
datos personales

Leyes de
Comercio Exterior

Transacciones con
Información
Privilegiada

Equidad y Respeto
en el Trabajo

Figura 9. Aspectos evaluados en nuestra Política de Cumplimiento Corporativo
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Adicionalmente, contamos con una línea ética para denuncias y consultas relacionadas a temas
de Compliance, la cual es administrada de manera regional desde Colombia. Esta, se caracteriza
por mantener la confidencialidad correspondiente y estar totalmente documentada.
En el 2018, hubo tres denuncias registradas en asuntos de Compliance que siguieron el
procedimiento y tramitación respectivos.

4.1.2. Integrated Compliance Management (ICM)
Es un proyecto creado por nuestra casa matriz y aplicado en todas las compañías Bayer a nivel
global. Identifica las áreas de riesgo a las que estamos expuestos y sirve para garantizar la
implementación y seguimiento de cada uno de los puntos de nuestra Política de Cumplimiento.
Para ello, hemos desarrollado una amplia estrategia de largo aliento, a través de la cual se
entrena y se evalúa a todos nuestros colaboradores en prácticas éticas sometidas a las leyes y a
las normas internas que exceden en muchos casos los marcos legales de los países en los que
operamos. Esta estrategia incluye talleres, charlas, capacitaciones y evaluaciones presenciales,
online, e indicadores de procesos asociados a cada capítulo del ICM.
El desarrollo del ICM consta de 3 etapas y está conformado por 9 paquetes :

Conflictos de
Interés

1. Localización de los riesgos y de los
procesos funcionales

2. Presentación de dichos riesgos y PF
a Casa Matriz, conocida como “Round
Table”

Manejo
de
Riesgos
ICM

Competencia
Leal

Anticorrupción

Reporte de
Precios

Equidad y
Respeto en el
Trabajo

Privacidad
de Datos

Información
Privilegiada

Leyes de
Comercio
Exterior

3. Implementación de las soluciones
de monitoreo acordadas.
Comunicación
relacionada
con Productos

Figura 10. Fases de implementación y paquetes del ICM

Durante el 2018, focalizamos en reforzar y mantener vigente el Plan de Socialización del
ICM desarrollado el año anterior, mediante el cual buscamos profundizar la
sensibilización y familiarización de los colaboradores en relación a los 9 paquetes del
ICM para que puedan aplicarlos en el desempeño de sus funciones y quehacer diario.
(GRI 205-2)

Dentro de algunas características de este plan:
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Diseñamos e implementamos el programa denominado “Compliance: Nuestro
Producto”. Trabajamos en una estrategia que asimilaba cada paquete del ICM a
algunos de nuestros productos más representativos de todas las divisiones de
negocio.
Trabajamos un paquete específico por mes.
Realizamos distintas actividades enfocadas en la comunicación efectiva de los
conceptos, a través de mailings, banners, afiches y demás actividades, todas las
cuales brindaban la información relevante de cada paquete del ICM de manera
resumida, clara y amistosa.
A través de los entrenamientos desarrollados a lo largo del año, nos enfocamos
en los colaboradores y en especial en los líderes a fin de que los conceptos sean
permanentemente reforzados y sean más claros y sencillos de entender en
relación a sus roles en la compañía.
Priorizamos los paquetes más sensibles de acuerdo con el contexto actual y las
circunstancias que nos involucran (por ejemplo, protección de datos personales,
libre competencia, anticorrupción).

Entre las metas más importantes, se debe destacar que el 100% de nuestros
colaboradores han recibido al menos un entrenamiento en asuntos de Compliance
durante el 2018.

4.2. Capital Humano
Nuestro éxito está basado en el largo alcance del conocimiento, habilidades,
compromiso y satisfacción de nuestros colaboradores. Por esta razón, les ofrecemos
condiciones atractivas y amplias oportunidades de desarrollo profesional, así como un
sistema efectivo de entrenamiento permanente. Además, nos enfocamos en
transmitirles nuestros valores corporativos LIFE y establecer una cultura orientada al
diálogo, basada en confianza, respeto y diversidad e igualdad de oportunidades.
Buscamos estructurar las condiciones de trabajo que incluyan un trato justo, un sistema
de compensaciones transparente y equitativo, equilibrio del trabajo con compromisos
familiares, acuerdos de horarios flexibles y un ambiente saludable.
Durante 2018, nuestro equipo estuvo conformado por 134 colaboradores, de los cuales 79
son hombre y 55 mujeres.
Tipo de Contrato

Categoría
Profesional
Funcionarios5

Indeterminado

Empleados
Operarios

5

Cantidad
2018
5
123
0

Funcionarios: Directivos, Gerentes, Subgerentes
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Tipo de Contrato

A plazo fijo

Cantidad
2018

Categoría
Profesional
Funcionarios 4

3

Empleados

3

Operarios

0
Total

134

Figura 11. Desglose de colaboradores por tipo de contrato (GRI 102-8)
Categoría
Profesional

Ingresos

Funcionarios6

Ceses
0

0

Empleados

10

40

Operarios

0

0

10

40

Total

Figura 12. Desglose de ingresos y ceses (GRI 401-1)
4.2.1. Balance vida personal-trabajo (GRI 401-2)
Disponemos de diversos beneficios y programas para asegurar seguir contando con el
mejor talento, entre los que destacan:
-Programa Conociendo Nuestra Casa
-Invitamos a nuestros familiares a que conozcan el día a día en nuestras instalaciones.
De manera lúdica, a los niños se les realizó un recorrido por las diferentes áreas, por ejemplo, en la
División de Cropscience proyectamos un video enfocado en el cuidado de las planta mientras que en
la de Pharma realizamos recreaciones de doctores para explicarles nuestro trabajo diario.

-Programa Cuidando de Ti
-Realizamos consejerías personales y familiares a través de una
línea telefónica disponible las 24 horas y los 365 días del año,
enfocadas en el cuidado de familia y colaboradores.

-Actividades relacionadas a
bienestar

-Celebramos fechas festivas con el
fin de a buscar el bienestar del
colaborador.

-Pet Day
-Invitamos a los colaboradores a
asistir al trabajo en compañía de
sus mascotas. Además les
brindamos una charla sobre la
tenencia responsable de
mascotas.

Horarios flexible
Contamos con rangos de ingreso
entrada y salida.

-Early Fridays
-Nuestros colaboradores salen
temprano todos los viernes del
año.

Figura 13. Principales beneficios y programas para nuestros colaboradores

6

Funcionarios: Directivos, Gerentes, Subgerentes
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4.2.2. Gestión de talento
Bajo el paragua de nuestros valores LIFE, nuestros diferentes procesos de gestión del
talento: Selección, capacitación, evaluación de colaboradores, entre otros, se centran
en cumplir con cuatro competencias foco:

Orientación al
cliente

Colaboración

Experimentación

Confianza

Figura 14. Nuestras competencias foco

4.2.3. Proceso de Selección
Actualmente contamos con un proceso de selección que es seguido desde la sede
regional en Colombia y documentado en todas sus etapas en el sistema online de la
empresa como medida de transparencia y que funciona a nivel regional.
Brindamos convocatorias internas, así como externas a través de publicaciones en las
diferentes universidades, portales web como Bumeran, redes sociales, etc. Asimismo,
fomentamos la búsqueda de jóvenes profesionales mediante ferias universitarias tanto
presenciales como online.
Además, disponemos de un proyecto implementado con el fin de contratar
colaboradores con alguna discapacidad. Sin embargo, a la fecha aún no hemos
encontrado personas que cumplan con los perfiles solicitados.
Es importante señalar que nuestra área de selección informa a todos los candidatos
sobre los resultados de la postulación sea positiva o no, y les brinda a los candidatos
internos retroalimentación para que conozcan sus fortalezas y oportunidades de
mejora.
Dentro de los principales programas de atracción del talento destaca el siguiente:
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Programa Interns 2018

•Este programa busca reclutar los mejores pasantes en 8 posiciones en diferentes
divisiones. Para ello, parte de la estrategia de difusión para el reclutamiento se hizo a
través de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) así como en las ferias laborales.
•Sobre una base 13,000 postulantes, 1500 postulantes pasaron los prefiltros de entrevistas
telefónicas y resultaron 8 finalistas en 2 días de selección.
•Los candidatos disfrutaron de un Innovation Day, en el cual los pasantes recorrieron las
distintas áreas de la empresa y se desarrollaron, junto a ellos, dinámicas grupales liderados
por los gerentes. El objetivo fue evaluar skills de liderazgo y fit cultural de Bayer.
•De esta manera los pasantes tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos
en la realidad corporativa.
Figura 15. Programa Interns 2018

4.2.4. Formación y desarrollo de nuestros colaboradores
El desempeño de nuestros colaboradores tiene un papel importante tanto para el
crecimiento de la empresa como para su desarrollo individual. Es por ello, que contamos
con un programa de capacitación que sigue la metodología de 70-20-10. Esta
metodología implica que el 70% es aprendido por el mismo colaborador en el día a día
laboral, 20% a través de las relaciones que tiene el colaborador con su jefe, mentor o
coach y 10% mediante capacitaciones presenciales o virtuales en cursos específicos.
Uno de los principales objetivos que persigue nuestro programa es facilitar que nuestros
colaboradores puedan mantener un óptimo nivel de profesionalización, para responder
efectivamente a los retos que se presentan en su función y en el entorno
interno/externo. Adicionalmente, busca ser un medio para incrementar la capacidad y
competitividad de la empresa a través del desarrollo de nuestros colaboradores.
Durante el 2018, lanzamos el piloto de nuestro nuevo modelo de Performance
Management, el cual fue implementado para todos los colaboradores de Perú, con foco
en la fijación de objetivos ágiles, feedback y sesiones de conversación permanentes
entre empleado y colaborador.
En cuanto a las evaluaciones de desempeño y los incrementos salariales, se realizan por
cumplimiento de objetivos en revisiones a mitad y final de año. En el 2018 se realizaron
el 100% de evaluación de desempeño en colaboradores.
Todas estas acciones tuvieron los siguientes resultados: (GRI 404-1)
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Resultados de las Capacitaciones 20177
Colaboradores
capacitados

Horas de formación
promedio

Hombre

83

64

5,810

Mujer

58

64

4,060

141

128

9,870

Sexo

Total

Inversión
(Euros)

Figura 16. Resultados de las capacitaciones en el 2018

4.2.5. Clima Laboral
Nuestras encuestas de clima laboral se llevan a cabo cada dos años de manera global y
nos permiten monitorear la efectividad de nuestras actividades para luego realizar las
mejoras correspondientes. Durante el 2018, implementamos las acciones identificadas
en nuestro Employee Survey 2017, tales como los indicadores relacionados con el
reconocimiento de los colaboradores, el compartir conocimiento con distintas
divisiones, etc.

4.3. Gestión con Clientes
Nuestra gestión con clientes parte por los lineamientos de nuestra Política Comercial
Regional. Esta establece de manera detallada la segmentación de clientes, la lista de
precios, las formas de pago, descuentos, y se complementa con la Política de
Devoluciones y Política de Credit Management. Nuestros clientes se segmentan de la
siguiente manera:
División CropScience
Clasifica a sus clientes en
cuatro categorías:
distribuidor, mayoristas,
clientes multiregión y las
agroindustrias .

Divisiones Pharma y Consumer
Health
Los segmenta en distribuidores,
distribuidores mixtos , distribuidor
integrado, distribuidor
institucional. Adicionalmente
Pharma trabaja con instituciones
del estado y otras instituciones.

División de Radiología
Trabaja solamente en
distribuidores.

División Animal Health
Los clasifica en Distribuidores
Premium, Classic, Avícolas, y
Distribuidores Especiales

Figura 17. Segmentación de nuestros clientes por división de negocio

7

Este valor no contempla los programas online disponibles a través de la plataforma de entrenamiento virtual del
Bayer Academy, que son pagados centralizadamente en casa matriz.
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4.3.1. Productos Responsables (GRI 416-1)
Estamos convencidos que la salud es un compromiso permanente. Es por ello, que
hemos implementado mecanismos de comunicación constante con nuestros clientes y
medidas preventivas sobre la calidad, seguridad e inocuidad de nuestros productos.

Sistema de Farmacovigilancia
¿Qué es el sistema de Farmacovigilancia?
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se entiende por Farmacovigilancia a las
acciones destinadas a la identificación, evaluación, comprensión y la prevención de los
posibles riesgos derivados del uso de los medicamentos.
¿Cuál es su objetivo?
Para Bayer, es obligatorio el monitoreo continuo de seguridad y calidad de sus productos
para uso humano, a fin de garantizar el beneficio y seguridad de pacientes y consumidores,
lo que lo hace un compromiso de alta prioridad. Las actividades se rigen en el marco de
gestión de seguridad y calidad reguladas por leyes internacionales y locales; así como la
normativa interna de Bayer, garantizando el cumplimiento del correcto reporte de Eventos
Adversos, así como el establecimiento de medidas para minimización de riesgos, en caso de
ser necesario.
¿Cuál es el contexto del país en farmacovigilancia?
En nuestro país, la entidad regulatoria (DIGEMID) vela por el correcto reporte de eventos
adversos a través de legislaciones en Farmacovigilancia y Tecnovigilancia con lapsos de
reporte estrechos. Aunque la legislación local establece como obligación el reporte de
eventos adversos asociados al uso de medicamentos, el reporte de los mismos por parte de
los profesionales de la salud no es el esperado. Por lo que es necesario fomentar la cultura
de reporte por parte de los profesionales de la salud como fuente básica de información para
Farmacovigilancia.
¿Cuál ha sido nuestro rol en la promoción de la farmacovigilancia?
Participación activa en la creación del comité de Farmacovigilancia de la Asociación
Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE).
En el 2018, se establecieron mesas de trabajo en conjunto con la Autoridad Nacional
(DIGEMID) para la revisión de la normativa de Planes de Manejo de Riesgos.
Participación en la convocatoria de DIGEMID para la revisión y actualización del formato de
reporte de Tecnovigilancia en diciembre del 2018.
¿Qué procedimiento se sigue para reportar?
Una vez que se recibe un reporte a través de los canales establecidos, el responsable local
de Farmacovigilancia registra en la plataforma electrónica Global, dentro de las siguientes
24 horas a su conocimiento. De la misma forma, debe cumplirse con el reporte a la autoridad
sanitaria (DIGEMID) dentro de los lapsos establecidos y en el formato de reporte indicado
en la norma. En caso de ser necesario, se realiza seguimiento del caso a fin de ampliar o
completar la información referente al evento.
¿Cómo gestionamos la farmacovigilancia?
Nuestro trabajo en Farmacovigilancia se gestiona mediante las siguientes acciones:
 A través del reporte oportuno de eventos adversos espontáneos recibidos a través de
los diferentes canales de comunicación (Call Center, páginas web, redes sociales,
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contacto con profesionales de la salud, programas de soporte a pacientes, estudios
clínicos, estudios de mercadeo, actividades científicas en colaboración con las
sociedades médicas Nacionales e Internacionales, etc.)
A través del cumplimiento de actividades y acciones locales, tanto de manera interna
como externa, que permitan contribuir con la actualización continua del perfil de
seguridad de nuestros productos.
Entrenamiento en Farmacovigilancia a todos nuestros colaboradores internos en su
obligación de reportar eventos adversos de productos Bayer, a fin de cumplir con la
normativa interna y la legislación local.
Monitorización de todas las actividades relevantes para Farmacovigilancia con socios
externos que actúan en nombre de Bayer, a fin de asegurar el cumplimiento de los
procesos necesarios para el adecuado reporte de la información de seguridad del
producto.
En general, dentro de las interacciones y actividades inherentes a la función,
fomentamos la cultura de Farmacovigilancia.

4.3.2. Gestión de Calidad
El área de aseguramiento de calidad brinda soporte a las unidades de negocio de
productos de uso humano y veterinario, desarrollando el sistema de gestión de calidad
local con alcance a las operaciones comerciales y logísticas de la compañía. Así como la
gestión de reclamos, seguimiento e implementación de procedimientos que garanticen
el cumplimiento de los requerimientos de calidad locales y nuestras directivas globales.
Es importante señalar que en Perú la red de distribución puede llegar a ser bastante
escalonada, existiendo eventualmente hasta 5 canales intermediarios entre Bayer Perú
y el consumidor final. En este contexto, el área de calidad tiene el objetivo de asegurar
que el manejo de las operaciones de almacenamiento y distribución se realice en total
cumplimiento del entorno regulado y con la capacidad de responder a cualquier
consulta, requerimiento o reclamo relativo a la calidad de los productos.
El año 2018 ha sido particularmente productivo en temas de Gestión de Calidad para
nosotros, debido a que obtuvimos dos certificaciones de parte de la Autoridad Nacional
de Medicamentos DIGEMID.
La primera en el mes de abril, denominada Certificación en Buenas Prácticas de
Distribución y Transporte, a través de la cual la compañía demuestra que sus
operaciones de transporte/distribución se realizan bajo los lineamientos regulatorios
locales vigentes garantizando el cumplimiento de las condiciones de temperatura y
manipulación necesarias para nuestros productos. La segunda en el mes de diciembre
del mismo año, la recertificación en Buenas Prácticas de Almacenamiento,
imprescindible para nuestro funcionamiento como establecimiento farmacéutico a nivel
nacional. Ambas certificaciones con un periodo de vigencia de tres años.
La recepción de reportes de mercadería en mal estado, activa un mecanismo donde
diferentes áreas como Comercial, Calidad, y Distribución y Almacenaje, evalúan y
procesan los casos de devolución de forma inmediata a su ocurrencia.
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En el 2018, los reclamos de calidad registrados representaron un impacto relevante en
nuestro desempeño económico. La política comercial para devoluciones no ha sufrido
mayores cambios, y continúa garantizando la recepción de devoluciones de forma
oportuna y adecuada para todos nuestros clientes.
La estadística de devoluciones por reclamos de calidad de los productos, se mantiene
en valores porcentuales aceptables para la operación. Es decir, alrededor del 0.04% en
relación a la facturación anual para las divisiones de productos de destino humano y
veterinario. La principal causa de reclamos está referida a observaciones estéticas
puntuales a nivel de empaque secundario, las cuales no comprometen la seguridad ni
eficacia de los productos.
Contamos con una plataforma global para el procesamiento de reclamos, que involucra
observaciones de origen. Por medio de esta herramienta es factible realizar una
evaluación del reclamo por parte de las plantas de manufactura involucradas y la
consecuente definición de acciones. Esto, con el objeto de evitar la recurrencia de las
observaciones detectadas.
Respecto a la gestión de casos de falsificación de productos, hemos tomado parte activa
en este tema, participando en la reunión técnica: “Taller de Evaluación y
Reconocimiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios Falsificados”, organizada por la Autoridad Nacional de Medicamentos
DIGEMID. Esto en el marco de las acciones contra la falsificación y el comercio ilegal de
medicamentos, con participación de representantes de todo el país.
En este taller, se expuso un análisis situacional de productos falsificados, haciendo
hincapié en las acciones de mitigación y posteriormente realizando una labor educativa
en relación a la detección de nuevos casos por parte de las autoridades locales al interior
del país.
Adicionalmente, continuamos dando soporte activo a la Autoridad Nacional de
Medicamentos DIGEMID, como perito en la evaluación técnica de los casos presentados,
colaborando con las investigaciones en su calidad de dueño de la marca y experto en
detección de falsificaciones de sus productos. Todo ello, con la finalidad de coadyuvar a
la definición y tipificación de los casos de comercio ilegal de productos en sus
modalidades de imitación, contrabando, adulteración, entre otros.

4.4. Seguridad, Salud y Protección del Medio Ambiente
La integración de los lineamientos Seguridad, Salud y Ambiente a las estrategias y
procesos se encuentra dentro de nuestra Política Corporativa 2055 Gestión y Requisitos
Clave de HSE, la fomenta una cultura preventiva y de autocuidado. Asimismo, esta
política contiene lineamientos que orientan a nuestros colaboradores en la protección
ambiental, a la intervención de las condiciones de trabajo que puedan causar accidentes
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y enfermedades laborales, así como a la preparación para emergencias. Estas directrices
se encuentran en nuestra Política Regional de HSE, lanzada en octubre del 2018.
Es importante señalar que integramos las áreas de Facility Management 8, HSE y
Security9 dado que en Perú nuestras operaciones se enfocan solamente en la
comercialización de productos, la cual no genera riesgos significativos.

4.4.1. Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional
Tu Decides!

Liderazgo

Sistema de
Gestión

Gestión de
Emergencias

Gestión de
Seguridad

Gestión de
Salud

Medio
Ambiente

Proveedores

Seguridad en el Comportamiento
Figura 18. Pilares corporativos de Seguridad

Nuestra política de Gestión y Requisitos clave de HSE establece 7 pilares aplicables a las
operaciones de la compañía a nivel global. En el caso de Perú, analizamos el nivel de
cumplimiento de los requisitos y establecimos actividades a incluir en el Plan Anual HSE
2018.
Nuestra gestión parte con los principios de la Política HSE los cuales se aterrizan en
objetivos y metas anuales, como el RIR (tasa de accidentes laborales) y el VAR (tasa de
accidentes vehiculares) y objetivos locales preventivos como el porcentaje de
cumplimiento del Plan Anual y el drive score para los colaboradores con vehículo de
herramienta.
Realizamos e implementamos el Programa Anual de SST en el que se detallan las
actividades, responsabilidades y cronogramas de trabajo. Parte del referido plan,
corresponde al Programa de capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo a
nuestros colaboradores. En 2018, realizamos 50 sesiones entre presenciales y virtuales,
alcanzando un total de 1100 horas de capacitación dirigido a 160 colaboradores. Los
principales temas incluidos estuvieron relacionados a conceptos del Sistema de Gestión,
Manejo Defensivo, Ergonomía, Protección de Rayos UV entre otros.

Otras acciones relevantes sobre la gestión de Seguridad y Salud
 Contamos con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente formado por
4 colaboradores y cumplimiento de sus reuniones ordinarias con 100% de asistencia.
 Realizamos Exámenes Ocupacionales a nuestros colaboradores.

8
9

Gestión de las instalaciones
Seguridad Física
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Otras acciones relevantes sobre la gestión de Seguridad y Salud







Difundimos e implementamos los pilares de la Política Regional HSE Bayer
Realización del evento “Semana HSE” en setiembre de 2018.
Actualizamos las Matrices de Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Control.
Contamos con Brigadas de Emergencias por cada piso en nuestras instalaciones.
Realizamos auditorías HSE a nuestros proveedores.
Disponemos de equipos de emergencias en cada piso de trabajo.

 Verificamos conformidad de requisitos de seguridad Bayer de los contratistas (SCTR10, registro
de capacitaciones, EPPs11, ATS12, permisos de trabajo, etc.)

Figura 19. Acciones de SST en 2018

En cuanto a la gestión de nuestros accidentes, contamos con un registro administrado
por el área de HSE. Durante el 2018, se registraron un total de 2 incidentes, ambos
relacionados a manejo de vehículos sin pérdida de horas hombre laborables. (GRI 403-2)
En caso sucediera un accidente, se activarían las brigadas correspondientes y se
cumplirían los lineamientos de nuestro procedimiento de investigación y reporte de
accidentes.
4.4.2. Gestión de nuestros recursos
Hemos desarrollado actividades puntuales y medimos los consumos de los principales
recursos utilizados. (GRI 302-1) (GRI 303-1)
Consumo de recursos
Recurso
Agua
Energía

Fuente
Suministro de agua
municipal
Energía eléctrica

Unidad

Resultado 2018

m3

3480

kWh

283,911

Figura 20. Consumo de recursos en 2018

Por otra parte, durante el 2018 no realizamos mediciones de emisiones de gases de
efecto invernadero; y en tal efecto, hemos realizado auditorías en las operaciones
tercerizadas de distribución de productos las cuales indican que los movimientos son
mínimos. (GRI 305-1)
Es por ello, que buscamos que nuestros socios estratégicos cumplan con la normativa
vigente en materia de medio ambiente. Además, dentro de los criterios que evaluamos
se encuentran la revisión del estado de los vehículos para garantizar que las flotas se
encuentren en los periodos vigentes de uso.

10

SCTR: Seguro Complementario de Alto Riesgo
EPP: Equipo de Protección Personal
12 ATS: Análisis de Trabajo Seguro
11
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4.4.3. Gestión de nuestros residuos
Nuestra gestión de residuos se enfoca principalmente en la correcta disposición de los
residuos peligrosos. Con esta finalidad para lo cual se trabaja con una empresa
especializada en el recojo, transporte, tratamiento y disposición final de ciertos
productos. Éstos pueden ser productos vencidos, rechazados por calidad, daño, etc., y
se emiten reportes de manera trimestral. Nuestro compromiso se evidencia en la
verificación el cumplimiento de todo el proceso realizado por esta empresa, desde el
retiro de los residuos hasta su destrucción en las plantas de tratamiento. (GRI 306-2)

4.5. Gestión con los proveedores
4.5.1. Cadena de suministro (GRI 102-9)
El departamento de Supply Chain es responsable de la planificación y abastecimiento de los
productos de las unidades operacionales de Crop Science, Salud Humana y Animal, hasta su
entrega en el almacén central o en los almacenes de los maquiladores.

Nuestro principal objetivo es combinar flexibilidad, eficiencia y confiabilidad.
Flexibilidad porque debemos colaborar con la organización para responder rápidamente
a la demanda cambiante del mercado, eficiencia mediante un control y manejo
adecuado de los inventarios, y finalmente confiabilidad para garantizar que nuestros
clientes reciban los productos correctos en la cantidad y tiempo requeridos.
Los productos que comercializa Bayer, en su mayoría, son productos que se importan
de plantas de Bayer y también de otras compañías terceras (no vinculadas). El 80% de
los productos importados fueron suministrados por Bayer y el 20% restante de
compañías fuera del grupo. Para el caso de Crop Science y en el caso de Salud Humana
y Animal es el 90% y 10 % respectivamente.
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Planificación Comercial

Requerimiento y despacho
de productos

• En base al Forecast
elaborado por las áreas de
Marketing y Comercial,
SCM realiza la planificación
de la demanda con una
anticipación de 3 meses.

Entrega de productos

• Se programan las
producción y despacho de
productos vía marítima o
aérea.

Revisión de mercadería en
almacén

• Se realiza la entrega de los
productos mediante
distribuidores.

• Se verifica el estado de la
mercadería arribada y la
cantidad por el personal
del almacen. El en caso de
Salud Humana y Animal
pasan por una inspección
de calidad.
• Se registra la mercadería
en el sistema y se procede
con el pedido de los
clientes

Nacionalización y
desaduanaje de productos
• Se envían los documentos
de importación y se realiza
el desaduanaje a través de
un agente de aduana.
• Los productos plaguicidas,
vacunas, antiparasitarios y
suplementos vitamínicos
pasan por una inspección
de SENASA y un producto
pecuario pasa por una
inspección SANIPES.

Traslado de mercadería al
almacén
• El transporte y la entrega
de los productos
nacionalizados están a
cargo del agente de
aduanas.

Figura 21. Nuestra cadena de suministros
Es importante señalar que no contamos con almacenes propios, por lo que
trabajamos con operadores logísticos. El operador para Salud Humana y Animal se
encuentra ubicado en Ate y su similar para Crop Science, se encuentra ubicado en el
Callao. Además, contamos con una bodega en Lambayeque desde donde se atienden
los requerimientos de la zona norte y nororiente del país.
4.5.2. Gestión de selección y evaluación de proveedores (GRI 414-1)
Nuestra Política Global de Compras detalla todo el procedimiento de compra y se
complementa con el Código Corporativo de Conducta de Proveedores, el cual contiene
los criterios de gestión sostenible para su evaluación.
Durante el año 2018, emitimos órdenes de compra para 417 proveedores (incluidas
empresas filiales) y priorizamos la contratación de proveedores locales para compras
tácticas como refrigerios, material promocional, transporte, entre otros.
La selección de proveedores para compras tácticas sigue el siguiente procedimiento,
gestionado por nuestro equipo local.

Reporte de Sostenibilidad Bayer Perú 2018

33

Desde 2018, cuando se genera un requerimiento por alguna área de
Bayer, se inicia el proceso de compras con la búsqueda e invitación a
proveedores, los cuales pasan por una pre evaluación a través de la
plataforma SAP - Ariba Sourcing, la cual fue introducida en el mes de
agosto de 2018 y está en fase de adopción.
Los potenciales proveedores deben leer y aceptar los principales
lineamientos de Sostenibilidad: Código de conducta de
proveedores, una evaluación de sostenibilidad y el Manual de
proveedor. Documentos dentro de los cuales se detallan los temas
de sostenibilidad antes mencionados.

Para aceptar las propuestas se consideran principalmente factores
como el precio, y según el caso otros factores evaluados con
stakeholders internos como tiempo de entrega, experiencia,
personal calificado, etc.

Figura 22. Proceso de selección de proveedores

Durante el 2018, manejamos procesos de compra muy importantes, tales como el
servicio de seguridad, y el servicio de limpieza, jardinería, mensajería y servicios
generales menores. En los cuales realizamos evaluaciones conjuntas con el equipo de
Facility Management, Seguridad y HSE, para determinar el proveedor que mejor
satisfacía las necesidades. Para seguridad, realizamos cambio de proveedor, mientras
que para limpieza, continuamos con el proveedor que veníamos trabajando.
Es importante mencionar, que estas compras estratégicas se gestionan con la
participación del equipo regional andino. Adicionalmente, somos auditados por parte
de nuestra casa matriz en el manejo de proveedores y en el cumplimiento de nuestras
políticas. Durante setiembre de 2018, tuvimos una auditoría interna de nuestro equipo
global, sin no conformidades mayores.
En referencia a los aspectos de sostenibilidad evaluados y expuestos en el Código
Corporativo de Conducta de Proveedores, se encuentran:
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Aspectos de Sostenibilidad evaluados

Ética
Anticorrupción, competencia leal, privacidad y propiedad intelectual,
bienestar animal, etc.
Trabajo
Trabajo infantil, Trabajo forzoso, diversidad e inclusión, trato justo,
obligaciones laborales, libertad de asociación.
Seguridad, Medio Ambiente y Calidad
Requisitos de calidad, normas HSE, Seguridad de productos,
respuesta de emergencias, gestión de residuos, preservación de
recursos, seguridad.
Sistemas de gestión
Requisitos legales, cadena de suministros, gestión de riesgos,
documentación, formación y competencia.
Figura 23. Aspectos de Sostenibilidad en el Código Corporativo de Conducta de Proveedores

Además, realizamos reuniones anuales con los proveedores claves para difundir los
puntos establecidos en el Código Corporativo de Conducta de Proveedores y se les hace
firmar la recepción del código, así como un compromiso de los estándares establecidos
en él. Adicionalmente cada 2 a 3 años, las empresas que pasan por licitación repiten
todo el proceso para asegurar que sigan cumplimiento con nuestros los criterios.
4.5.3. Retos con nuestros socios estratégicos
Durante el 2018, apuntamos a tener socios estratégicos de carácter regional para
Colombia, Ecuador y Perú. La idea es tener un único canal de comunicación, que pueda
garantizar un despliegue correcto en todas las locaciones. Como ejemplo, se definió una
única agencia Digital para la región.
A nivel local, se buscó consolidar las relaciones existentes y desarrollar nuevas, tal cómo
se mencionó, con el nuevo proveedor del servicio de seguridad.

5. DESAFÍOS SOCIALES
Por la naturaleza del negocio, no generamos impactos negativos significativos sobre las
comunidades en las que operamos pues nuestras operaciones se dedican
exclusivamente a la comercialización de productos importados. Además, nuestras
oficinas se encuentran ubicadas en las principales ciudades del país y ninguna, en
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espacios naturales protegidos, en áreas de biodiversidad no protegida, ni en tierras de
propiedad de comunidades indígenas.
Sin embargo, nos preocupamos por apoyar iniciativas y programas acordes con nuestra
misión corporativa de Hacer Ciencia para una Vida Mejor, a través de donaciones y
programas que generen valor agregado a la sociedad. (GRI 413-1)

5.1. Donaciones que realizamos
Beca de Honor: Apoyando a jóvenes destacados en ciencias
de la salud
•Apoyamos el programa Donación de Honor, de la Fundación Instituto Hipólito
Unanue, que ofrece ayuda económica a estudiantes universitarios destacados de
escasos recursos y de carreras profesionales como medicina, odontología y farmacia
con el fin de que culminen su carrera universitaria.
•En el 2018 Renzo Rodríguez, de la Universidad Cayetano Heredia y Jorge Vargas de
la Universidad San Martín de Porres, fueron los estudiantes de medicina que
recibieron cada uno un aporte económico de 10 mil soles para financiar sus
estudios. A la fecha son 27 los estudiantes beneficiados gracias a nuestros aportes

5.2. Programas que gestionamos
Agrovida: Nuestro compromiso con el uso seguro de
productos
•Desde hace más 17 años venimos desarrollando este programa, con el objetivo de
promover el uso seguro y responsable de productos para la protección de cultivos.
AgroVida realiza capacitaciones gratuitas sobre manejo integrado de plagas (MIP), uso
seguro de productos y manejo de envases vacíos en diferentes regiones del Perú.
•Durante el 2018, se llevaron a cabo 168 charlas y fueron capacitadas 4,147 personas
vinculadas al agro, logrando alcanzar los 70 mil beneficiados en los 17 años de
funcionamiento del programa.
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Food Chain Partnership (FCP): Por una agricultura moderna
y sostenible
•Este programa tiene como objetivo establecer alianzas en toda la cadena
alimenticia, generando valor desde el productor y procesador, hasta el
exportador, el importador y los supermercados. Todo esto, mediante
asesoramiento permanente a agricultores, asistencia técnica y soporte en el
monitoreo de residuos y capacitaciones para una producción sostenible y
rentable, desde hace 8 años.
•En el 2018, continuamos el trabajo con PepsiCo en la cadena de papa, FairFuit
productores de holantao en Caraz y se incorporó la empresa Hortifrut en
Trujillo con el cultivo de arándanos. Con este programa beneficiamos a 611
agricultores en el país.
•En 2018, Perú fue sede del Global GAP Summit 2018, cumbre mundial que
reúne a los principales actores que integran la cadena de producción de
alimentos, para dialogar en torno a los grandes retos del sector, las buenas
prácticas agrícolas y la seguridad alimentaria. Estuvimos presentes en este
importante espacio como integrantes de varios de los paneles de discusión con
invitados internacionales como el Dr. Jesús Madrazo, gerente global de
Agricultural Affairs & Sustaintability compartiendo nuestro aporte con la
innovación y nuestro compromiso con agricultura moderna y sustentable.

Bayer Contigo
•Mediante este programa lanzado en Perú en 2017, nos comprometemos a
acompañar a los pacientes, impactar positivamente en sus vidas y la de sus
familias, procurando que cada persona siga las recomendaciones de su médico,
para que tenga una mejor calidad de vida.
•En el año 2018, 80 pacientes de Lima y provincia recibieron tratamiento para
enfermedades oncológicas y esclerosis múltiple, así como acompañamiento
permanente que busca fortalecer la educación y apoyarlos en el cumplimiento de
su tratamiento.
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