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Mensaje de Presidencia 
 

1. Declaración de apoyo continuo al Pacto Mundial de la presidente de Novartis de Colombia 

 

“Nos complace participar en el Pacto Mundial por que es una oportunidad que hace visible nuestro 
profundo compromiso con los 10 principios universales. En Novartis de Colombia deseamos fortalecer y 
mejorar cada año aquellas acciones que van en pro de los derechos humanos, de los  estándares 
laborales, del medio ambiente y de la anti-corrupción; por ello, el esfuerzo que hacemos está centrado 
en impactar de manera positiva la vida de nuestra gente y nuestro entorno”.  

 

María Cristina Álvarez 
CPO Head and Country President 

 

 

 

 

 

 



 

 

Compromiso con los 10 Principios Universales 
 

Principio 1 
Derechos Humanos 

Los negocios deberán soportar y respetar la protección de los derechos humanos 
internacionales establecidos a nivel mundial.  

Compromisos y políticas - Código de Conducta: establece los estándares de 
comportamiento ético que se espera de todos los 
asociados, constituyéndose en la base de nuestro 
accionar corporativo. Además se encuentra 
fundamentado en valores que promueven el apoyo y el 
respeto de los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos. 
 

- Política de Civismo Empresarial: refleja nuestro 
compromiso y deseo de promover y proteger  los 10 
principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. 

 
- Política de Civismo Empresarial, Guía 4 - Derechos 

Humanos: "Novartis reconoce que la dignidad inherente y 
los derechos inalienables y equitativos de todos los seres 
humanos son el fundamento de la libertad, la justicia y la 
paz. Por lo tanto, respeta y apoya la protección de los 
derechos humanos, consagrados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (DUDH) expedidos por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 1948" 
 

- Política Conflicto de Intereses: Los intereses personales 
de un colaborador nunca deben influir en su juicio ni en 
las decisiones que tome en nombre de Novartis. Novartis 
respeta absolutamente la vida privada de los 
colaboradores, y espera que ellos eviten situaciones que 
puedan dar lugar a un conflicto entre sus intereses 
personales y los de la empresa. 

 
Proyectos y actividades 

 

- Día de la Comunidad:   Fecha en que se conmemora a 
nivel mundial la fusión entre Ciba Geigy y Sandoz, 
empresas suizas que dieron origen a Novartis. La 
empresa, da la libertad a sus asociados para dedicar un 
día laboral y realizar diferentes actividades sociales y 
humanitarias en las comunidades menos favorecidas. 



Novartis de Colombia desarrolla esta actividad de 
manera anual en los lugares del país donde tiene 
presencia . 
 

- Campaña social “Celebremos la Navidad con quienes más 
lo necesitan”.  Cada año para la época de Navidad, los 
asociados de Novartis colectan recursos para celebrar el 
día de la navidad con las comunidades más necesitadas. 

 
- Programas de apoyo económico y en especie  a 

fundaciones de todo el país que trabajan por la 
educación, prevención  y lucha contra enfermedades 
como el cáncer y pacientes con trasplantes.  

 
- Auditorias a proveedores y clientes sobre CLC – 

Company Level Controls- que incluyen todos los temas 
de Civismo Empresarial para observar el cumplimiento y 
manejo de estas políticas. 
 

- Campañas internas para ayuda a damnificados  por 
desastres naturales. 
 

- Donaciones de medicamentos . 
 

- Acceso a programas de medicina en colaboración con la 
Organización Mundial de la Salud  y otras organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales para 
combatir la malaria y la lepra .  
 

- Desde el  2003 y como resultado de la Política de Civismo 
Empresarial global, Novartis de Colombia S.A. desarrolló 
un programa local llamado "Un Techo por Colombia", que 
brinda periódicamente  un hogar a un miembro de las 
Fuerzas Militares herido en combate, a través de un 
disciplinado programa de reciclaje que se realiza al 
interior de la compañía y en los hogares de cada uno de 
los colaboradores.  
 

 

Resultados 2010  

 
- En nuestra iniciativa del Día de la Comunidad el 27 de 

mayo de 2010, los asociados de Novartis de Colombia  y 
la empresa con el apoyo de Instituto de Recreación y 
Deporte (IDRD) contribuyeron con unos aportes 
económicos para realizar la donación de un parque 
biosaludable a los adultos mayores de escasos recursos 
de localidad de Usme. 
 
Este espacio cuenta con 6 estaciones de ejercicio que les 
permite a personas de la tercera edad, gozar de 
actividades físicas al aire libre con el fin de mejorar sus 



condiciones corporales y mentales. 
  
El aporte humano y la solidaridad de los asociados  
permitieron regalar cientos de sonrisas y una mañana 
inolvidable para más de 300 adultos de la tercera edad de 
la localidad donde también se realizó una brigada social 
y de salud.  
 
En  Medellín gracias al apoyó y solidaridad de los 
asociados de este distrito, se ayudó a  15 abuelitos de la 
calle que alberga el “Hogar Geriátrico San José”. Los 
asociados de Barranquilla, compartieron un día 
inolvidable lleno de canto, baile, chistes y declamación 
con 135 abuelitos del "Asilo de San Antonio" 
 
En el Distrito de Cali, se vivió una  tarde llena de risas y 
alegría con 54 abuelitos del  “Hospital Geriátrico y 
Ancianato San Miguel”, pertenecientes a la sección de  
Caridad y/o Discapacidad de esta institución. 
 

- Campaña social “Navidad con abuelitos”. En el 2010 
Novartis de Colombia apoyó a la “Fundación Proyecto 
Unión” que a diario recibe a los abuelitos de las calles de 
Bogotá para darles desayuno y almuerzo. Se cantaron 
villancicos, se les ofreció un refrigerio, se donaron 
guantes y bufandas para cada miembro de la fundación. 
 

- En el 2010 el Departamento de Estudios Clínicos realizó 
protocolos de investigación en líneas terapéuticas de 
neumología, cardiovascular, trasplantes, osteoporosis, 
vacunas y oncología.  Así mismo esta área desarrolló 
programas de educación continuada en alianza con la 
Asociación para el avance de la Investigación Clínica en 
Colombia –AVANZAR-  ofreciendo cursos de buenas 
prácticas clínicas para centros de investigación y 
universidades del País. 
 

- Durante el 2010 Novartis apoyó a 20  fundaciones de 
todo el país que trabajan por la educación, prevención y 
lucha contra enfermedades como el cáncer y pacientes 
con trasplantes.  
 

- Campaña interna “Ayuda a las víctimas del terremoto en 
Haití”,  donde los empleados de Novartis apoyaron con la 
donación de  artículos de primera necesidad y a través de 
la Cruz Roja Internacional se enviaron al País devastado 
por el desastre. 
 

- Novartis recibió el Premio Scrip 2010 por tener el mejor 
Portafolio de Salud y por su compromiso con la 
Responsabilidad Social Corporativa. 



 

- Novartis de Colombia hizo entrega al Ministerio de la 
Protección Social  en Octubre de 2010 de una donación 
de COARTEM DISPERSABLE, nuestro medicamento 
para la malaria en versión pediátrica que cubre las 
necesidades de la población infantil en Colombia durante 
un período de dos años. 

 

 

 



Principio 2 

Derechos Humanos  
 
Los negocios no deberán ser cómplices en los abusos de los derechos humanos internacionales 
 

Compromisos y 
políticas 

- Código de Conducta,  Capítulo 4 - No  a la  Discriminación: 
“Novartis no tolerará la discriminación” y Capítulo 9 - Cumplimiento 
con la ley: “El cumplimiento con la ley es un requerimiento absoluto 
para Novartis y sus asociados. (...) Novartis se ha comprometido 
firmemente con el trabajo no discriminatorio y con ofrecer una 
labor con estándares justos, para proteger el medio ambiente y 
garantizar la salud y seguridad de nuestros asociados”. 

- Política de Civismo Empresarial: “No toleramos los abusos a los 
derechos humanos dentro de nuestras operaciones del negocio”.  

- Política de Civismo Empresarial- Guía 2: “En condiciones de trabajo 
justas”.  

- Política de Civismo Empresarial- Guía 4: en Derechos Humanos.  

- Política de Civismo Empresarial - Guía 5: en Gestión a Terceros. 
Nota 5.1: Implementación práctica y recomendaciones en relación 
con la Política de Civismo Empresarial para manejar las relaciones 
con terceros. 

Proyectos y 
actividades 

-Novartis de Colombia exige la protección de los derechos humanos y evita 
cualquier tipo de violación en el curso de las prácticas del negocio. Además, 
es obligatorio para todos los asociados respetar la normatividad laboral 
colombiana.  

-Novartis reconoce el esfuerzo, el compromiso y el desempeño 

sobresaliente de sus empleados que contribuyen al logro de los resultados. 

Su esquema de Compensación Total incluye la remuneración y todo el valor 

adicional que percibe al pertenecer a una compañía socialmente 

responsable, con un gran clima laboral. 

 

Nuestro sistema de Compensación Total tiene como finalidad: 

 

- Atraer, retener y desarrollar a la mejor gente en su área de 

responsabilidad. 

- Mantener condiciones de remuneración competitivas frente a las 

empresas líderes del sector. 



- Recompensar desempeños sobresalientes. 

 Está compuesto por: 

- Salario base competitivo: Brindamos salarios competitivos con  respecto 

a las empresas multinacionales que mejor pagan en el mercado. 

- Incentivos: Manejamos un esquema de incentivos que reconoce el 

desempeño de nuestros empleados a través de Bonos Anuales, paga 

variable a nuestra fuerza comercial y planes de acciones a largo plazo 

dentro de la compañía. 

- Beneficios: Nuestro esquema de beneficios le garantiza a nuestros 

asociados y sus familias planes de salud competitivos y la estabilidad de 

estar protegidos en el largo plazo ante cualquier eventualidad. 

- Clima Laboral: Novartis busca un equilibrio vida-trabajo para todos sus 

asociados, por esto promueve actividades que garantizan tiempo libre con 

las familias y promueve espacios en nuestras oficinas que nos permiten ser 

un gran lugar para trabajar. 

- Crecimiento y Desarrollo: Ser parte de una empresa Multinacional como 

Novartis, brinda a nuestros asociados la oportunidad de crecer y 

desarrollarse profesionalmente en múltiples posiciones en todo el mundo. 

-Novartis de Colombia sigue los parámetros globales de Gestión a terceros. 
Trabajamos estrechamente con todos los proveedores y contratistas de 
terceros para salvaguardar la protección y promoción a los principios de los 
derechos humanos en sus prácticas empresariales. Todos los terceros se 
clasifican anualmente en una de las tres categorías en función de: su 
volumen de negocios con Novartis,  el nivel de riesgos  asociados con sus 
operaciones, el manejo y uso del logo y la marca y el acceso a propiedad 
intelectual de Novartis.  

-Novartis de Colombia cuenta con un comité especial, formado por 
asociados,  que se encarga de manejar y verificar las diferentes prácticas 
con el objetivo de evitar cualquier violación de acoso laboral, sexual o 
psicológico.  

Resultados 2010  - Great Place To Work Institute (GPTW) seleccionó en el 2010 a 

Novartis de Colombia en el puesto No. 18 como una de las mejores 

empresas para trabajar en Colombia y ocupó el No. 1 entre las 

empresas del sector farmacéutico. Un reconocimiento que resalta 

nuestra cultura empresarial. 

 

- Gestión a terceros: 112 auditorías de proveedores en el 2010  de 



Argentina, Brasil, China hacia Colombia, India y México. 

- 919 cuestionarios de desempeño a terceros a nivel global. 

-  Múltiples seminarios de desempeño a terceros en Latino America, 
Asia- Pacifico , Europa y Estados Unidos. 

- Gestión de los datos recibidos y recogidos con el objetivo de dar 
cumplimiento continuo a todos los requisitos. Cuando los 
resultados de las visitas no son satisfactorias, Novartis ayuda a la 
tercera parte en el desarrollo de un programa de mejora destinadas 
a elevar el nivel de cumplimiento de los principios de “Civismo 
Empresarial”. Si el  programa de mejora acordado no se completa 
en tres años, o si los resultados de las auditorías respectivas no son 
positivas, entonces el contrato se da por terminado. 

 



 
 
Principio 3 
Estándares Laborales 
 
Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva. 
 

Compromisos y 
políticas 

- Política de Civismo Empresarial: "Creemos en el diálogo 
constructivo entre el empleador y los trabajadores; así como 
apoyamos el principio de la libertad de asociación”. 

- Política de Civismo Empresarial-  Guía 2: En condiciones de trabajo 
justas,  Punto 8 -  Con libertad de asociación y sindicato: "Novartis 
reconoce que cada empleado tiene el derecho a unirse a un 
sindicato o asociación de empleados. Las compañías de Novartis  
tendrán que darle una oportunidad justa a todas las asociaciones 
para competir por la agrupación de asociados y se tendrán que 
sentir cómodos con acuerdos de negociación colectivos, 
individuales, o una mezcla de las dos " 

- Política de Civismo Empresarial - Guía 5: Gestión a Terceros, Punto 
6- Libertad de asociación: "Los proveedores deberán respetar los 
derechos de los trabajadores establecidos en las leyes locales, de 
asociarse libremente u asociarse o no a los sindicatos, buscar 
representaciones o unirse a los consejos de trabajadores. Los 
empleados  deberán sentirse libres de comunicarse abiertamente 
sin el temor de recibir amenazas, represalias, intimidaciones o 
acoso.” 

Proyectos y 
actividades 

- Novartis Colombia apoya el derecho de libre asociación entre los 
empleados y la negociación colectiva, lo que favorece a un diálogo 
constructivo y a la comunicación entre el empleador y los 
empleados. 

- En Novartis de Colombia no se tiene ningún control o política que 
detenga a nuestros empleados para formar algún tipo de 
asociación, o representar alguna negociación colectiva o solicitud 
de trabajo. 

- En Novartis de Colombia los asociados conocen  y son conscientes 
de que la Constitución Colombiana defiende la libertad de derecho a 
la asociación. En Novartis de Colombia actualmente no existen 
sindicatos. 

- Durante el 2010 se realizaron reuniones periódicas entre los 
empleados de la empresa y los altos dirigentes de Colombia. 

- De acuerdo con las leyes colombianas, se estableció un comité 
formado por los empleados de Novartis de Colombia –COPASO- 
Comité Paritario de Salud Ocupacional-, responsable de mejorar la 
salud y las condiciones de trabajo al interior de la empresa. 



- Periódicamente, Novartis de Colombia monitorea que todos los 
fabricantes de y proveedores externos estén cumpliendo con su 
compromiso en relación con el derecho a la libre asociación y 
negociación colectiva (Encuestas, autoevaluaciones, visitas). 

Resultados 2010  - En el 2010 se llevaron a cabo reuniones abiertas, entre CPO y 
asociados, tales como: “Compartir con Maria Cristina” (desayuno con 
diferentes BUs para conversar sobre temas abiertos), almuerzos de 
on-boarding para nuevos asociados con CPO Head,  Comités de 
Clima Organizacional y de Diversidad e Inclusión (D&I), y se 
organizaron 6 Townhall Meetings.   

-  En Novartis de Colombia existe un fondo de empleados que agrupa 
al 89% de nuestros asociados en pro de su bienestar y el de sus 
familiares.  

- En Novartis existen dos Comités  Directivos –Pharma Executive 
Comitte y Management Comitte- y comités Ad Hoc para temas 
específicos, como por ejemplo, Comité de Clima Laboral, Comité de 
D&I, COPASO, entre otros.  

- . El 100% de los asociados en Colombia tienen conocimientos sobre 
la libertad sindical  al igual que el 100% de sus proveedores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Principio 4  
Estándares Laborales  
 
Las empresas deben apoyar la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio 
 

Compromisos y 
políticas 

- El grupo de Novartis a nivel global prohíbe el trabajo forzoso de 
cualquier tipo en sus operaciones y lo define como: el trabajo 
realizado bajo influencia o una presión indebida, sin respetar la 
propia voluntad del individuo. 

- Código de Conducta, Capítulo 9 - Cumplimiento de la ley: 
"Novartis está firmemente comprometido con estándares 
laborales no discriminatorios y con proporcionar una labor justa 
que proteja el medio ambiente y  asegure la salud y la seguridad 
de sus asociados”.  

- Política de Civismo Empresarial: “No vamos a tolerar el trabajo 
forzoso ni cualquier otra forma de explotación laboral”.  

- Política de Civismo Empresarial- Guía 2: En condiciones de trabajo 
justas.  Punto 9:   "Novartis no participará en contratos de trabajo 
forzosos ni obligatorios”.  

- Política de Civismo Empresarial- Guía 5: Gestión a Terceros. Punto 
10,   En el trabajo: "Los proveedores no podrán utilizar mano de 
obra forzada ni obligatoria". 

Proyectos y 
actividades 

- Novartis de Colombia le ofrece a todos sus asociados un contrato 
de trabajo justo con los términos y las condiciones claras para 
cumplir con sus responsabilidades; así como señala las sanciones si 
no se presentan al trabajo o si no cumplen con sus compromisos 
laborales. 

-  No se permite que las mujeres realicen algunos tipos de trabajo  
por considerarse perjudiciales para su integridad física.  

- Novartis de Colombia monitorea que todos sus terceros y 
proveedores de servicios externos no apliquen políticas o 
influencias de trabajo forzoso u obligatorio.  

- Novartis monitorea la adhesión y cumplimiento de las normas 
laborales dentro de sus operaciones. 

- Novartis monitorea la adhesión y cumplimiento de las normas 
laborales en su cadena de suministro (a través de visitas que lo 
garanticen). 

Resultados 2010  No se encontró durante el 2010 ningún tipo de contrato de trabajo 



forzoso ni obligatorio tanto a nivel de compañía como en terceros.  

 



 

 

Principio 5 
Estándares Laborales  
 

Las empresas deben apoyar la abolición efectiva de trabajo infantil  

Compromisos y 
políticas 

- Código de Conducta, Capítulo 9 - Cumplimiento de la ley: "Novartis 
está firmemente comprometido con estándares laborales no 
discriminatorios y con proporcionar una labor justa que proteja el 
medio ambiente y  asegure la salud y la seguridad de sus 
asociados”. 

- Política de Civismo Empresarial: "Apoyamos programas para 
erradicar el trabajo infantil de una manera coherente con los 
intereses fundamentales del niño". 
Política de Civismo Empresarial, Guía 2 - En condiciones de trabajo 
justas – Punto 10 de trabajo infantil -.   "Novartis no usará la mano 
de obra de niños”.  

- Política de Civismo Empresarial, Guía 5 - Gestión a Terceros, - Punto 
10 de trabajo infantil-: "Los proveedores no podrán utilizar mano de 
obra infantil". 

Proyectos y 
actividades 

- Novartis de Colombia no contrata a menores de edad. La edad 
mínima de contratación es de 18 años. Existen acuerdos especiales 
para los alumnos que están en prácticas universitarias mayores de 
16 años, de conformidad con la Legislación Laboral Colombiana. 

- Novartis de Colombia monitorea que todos los terceros no 
contraten mano de obra infantil. 

- Novartis monitorea la adhesión y cumplimiento de las normas 
laborales dentro de sus operaciones. 

- Novartis monitorea la adhesión y cumplimiento de las normas 
laborales en su cadena de suministro (a través de visitas que lo 
garanticen). 

Resultados 2010  - No se encontraron asociados menores de 18 años que no formen 
parte de un plan de formación regulatorio. 

 

 

 

 

 

 



Principio 6  
Estándares Laborales  
 
Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo  y 
ocupación. 
 

Compromisos y 
políticas 

- Código de Conducta, Capítulo 4 - Discriminación: "Novartis no 
tolerará discriminación o acoso por razón de raza, religión, credo, 
origen nacional, sexo, discapacidad, edad u otra categoría 
relevante." 

- Política de Civismo Empresarial: "Los valores centrales de Novartis 
se basan en los derechos fundamentales de cada individuo [...], 
tales como la no discriminación [...]. Basamos nuestras políticas y 
prácticas de recursos humanos en la justicia [...]. "  
Política de Civismo Empresarial, Guía 2: en condiciones de trabajo 
justas, Punto 11 - No a la discriminación:  "Novartis no tolerará la 
discriminación basada en características personales que no sean  
intrínsecamente relevantes para el desempeño de un puesto de 
trabajo. Tales características incluyen la raza, color, sexo, religión, 
opinión política, ascendencia nacional, origen social o cualquier otra 
característica protegida por la legislación local. [...] Cada empresa 
de Novartis tiene que garantizar un tratamiento equitativo entre sus 
empleados en relación al empleo, las posibilidades de ascenso, 
vacaciones pagas, la seguridad y la salud, el acceso a la 
capacitación, la formación profesional y cualquier otro término y 
condición de empleo "  

- Política de Civismo Empresarial, Guía 5: Gestión a Terceros, Punto 
10 de trabajo-: "Los proveedores deberán proporcionar un lugar de 
trabajo libre de acoso y discriminación, por motivos como raza, 
color, edad, género, orientación sexual, etnia, discapacidad, 
religión, afiliación política, afiliación sindical o estado civil. " 

Proyectos y 
actividades 

- Programa de Diversidad e Inclusión (D&I) para todo el grupo de 
Novartis, con el objetivo de promover una mayor  diversidad de 
talentos, la inclusión, la participación, la innovación y el foco en el 
cliente / paciente a través de todas las operaciones de la 
organización.  

- Implementación del Comité Cross-Divisional de D&I en donde se 
desarrollan diferentes iniciativas que impulsan la cultura de 
Diversidad e Inclusión (D + I) en temas relacionados con balance 
vida-trabajo, cultura organizacional, entre otros.  

- Establecer medidas de Diversidad e inclusión (D + I)  vinculadas con 
el proceso de gestión con el objetivo de garantizar que los directivos 
y los  gerentes sean modelos a seguir por los demás asociados.  

- El grupo de Novartis celebra la eliminación de cualquier tipo de 
discriminación con respecto a la diferenciación, exclusión o 
preferencia en relación con el sexo, color, religión, condición social, 
afiliación política o nacionalidad.  



-  En Novartis de Colombia no hay prácticas que estimulen la 
discriminación de ningún tipo.  

-  Las entrevistas y los procesos de contratación son claros y 
transparentes. Para la promoción,  formación y  aumentos de sueldo 
de nuestros asociados, existen directrices que evitan la 
discriminación y fomentan la transparencia de  las oportunidades 
que existen para los asociados y su promoción profesional.  

-  Novartis de Colombia monitorea que todos los terceros y 
proveedores de servicios externos no tengan directrices, políticas y 
procedimientos discriminatorios.  

- Novartis Colombia implementó el programa “Yo se para quien 
trabajo” en todas las unidades de negocio, con el fin de concientizar 
a todos los asociados sobre las necesidades de los pacientes, y 
entender mejor las patologías de los medicamentos que maneja la 
Compañía.  

- Novartis de Colombia relanzó su política interna “Política de 
equilibrio:   trabajo y vida”. Con la implementación de esta política 
los asociados administrativos y de ventas tienen la oportunidad de 
compartir más tiempo con sus familias a través de una serie de 
pautas como: tiempo compensado, tiempo libre, teletrabajo, 
licencia extendida de maternidad y de paternidad.  

 

Resultados 2010  - Reuniones mensuales del Comité de Diversidad e  Inclusión (D&I)  
que se enfocan en generar iniciativas en relación a la cultura, el 
talento y los mercados.  

- Creación de una red social  de liderazgo formal en Diversidad e  
Inclusión (D & I) con líderes D&I de diferentes unidades para definir 
una estrategia que soporte el negocio y mida los avances del 
programa D&I.  

- Actividades “Yo sé para quien trabajo”: Semana cardiometabólica, 
Semana Optha, Semana respiratoria, Semana de Trasplantes. 

- Excelentes resultados de la encuesta de Great Place to Work, donde 
la participación fué del 95,5% con un índice de ambiente laboral del 
81,1%.  

- En Novartis de Colombia tenemos como presidente a una mujer y 
en los comités directivos  a 6 mujeres. El porcentaje total de 
mujeres en la organización a cierre de 2010 fué de 66%.  

 

 

 

 



Principio 7  
Medio Ambiente 
  
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 

Compromisos y 
políticas 

- Código de Conducta, Capítulo 9 - Cumplimiento de la ley: 
"Novartis está fuertemente comprometida [...] en  proteger el 
medio ambiente y en garantizar la salud y seguridad de sus 
empleados. "  

- Política de Civismo Empresarial: "Siempre aplicamos un enfoque 
de precaución para la innovación y el desarrollo de nuevos 
productos y tecnologías. Con este fin, seguimos un acercamiento 
paso a paso, nos involucramos en la revisión de las mejores 
revistas científicas, y consideramos de una manera científica y 
transparente los beneficios y los riesgos que están implícitos en 
la innovación.” 

-  Posición de Novartis de acuerdo con su principio de precaución: 
"La empresa aplica el enfoque de precaución siempre que el 
umbral sea significativo en cuanto a la  verosimilitud de un riesgo 
potencial y cuando la ciencia no da una respuesta clara al riesgo 
potencial. [...] Cuando una actividad o un producto plantea un 
amenaza de daño grave o irreversibilidad al medio ambiente, se 
aplican medidas cautelares, incluso si las relaciones causa-efecto 
no son plenamente establecidas científicamente. Sin embargo, 
el enfoque de precaución debe seguir siendo una base científica 
con el fin de garantizar la continua innovación."   

- Guide lines HSE: Gestión HSE (# 1); Gestión de emergencias (# 
2); Gestión de riesgos HSE (# 3); Seguridad de la biotecnología 
(# 4), Almacenamiento (# 6); Gestión de residuos peligrosos (# 
7), Transporte (# 11); Gestión de energía (# 13), normas de 
energía para los edificios y equipos (# 14).  
•Notas de orientación HSE: Gestión del riesgo (8); Bodegaje (4), 
Gestión y manejo de residuos (2); y gestión de la energía (4). 

Proyectos y 
actividades 

- Novartis de Colombia apoya las regulaciones ambientales y las 
directrices de prevención que están establecidas a nivel local e 
internacional.  

- Novartis de Colombia aplica un principio de conservación y 
precaución aplicado en todas las operaciones para minimizar los 
impactos ambientales (emisiones al aire y al agua, los residuos al 
vertedero, el uso eficiente de los recursos hídricos y la energía) 

- Novartis de Colombia evalúa regularmente los posibles daños 
que se pueden presentar en el medio ambiente gracias a las 
operaciones del negocio utilizando presupuesto y  recursos 
locales. 

- Existe un portafolio de riesgos potenciales, el cual es divulgado al 
grupo directivo con la frecuencia que sea necesaria, para evitar 



cualquier contratiempo.  

- Aplicamos  medidas preventivas y de contingencia para 
gestionar de forma proactiva los riesgos. Este proceso de gestión 
de riesgos está diseñado  para identificar los más potenciales y 
tomar medidas para reducir los que se presenten 
coyunturalmente - probabilidad de ocurrencia y gravedad de las 
consecuencias- a un nivel mínimo aceptable. Los portafolios de 
riesgo son elaborados a nivel local, y consolidados a nivel 
divisional u áreas corporativas y revisados por la alta dirección. 

-  Identificamos y gestionamos los riesgos de HSE mediante la 
realización de análisis y auditorías locales por parte de cada filial,  
unidad u área HSE. 

-  Gestión de Continuidad del Negocio (BCM), en relación a los 
esfuerzos por  controlar riesgos entre otros el de pandemia . 

Resultados 2010 *Gestión de los riesgos y HSE 

- Novartis de Colombia  recibió  al equipo auditor de HSE Pharma, 
obteniendo una calificación: bueno. 

- Se implemento una serie de medidas de infraestructura en la 
sede de Novartis Bogotá, con el fin de mejorar las condiciones de 
seguridad contra incendio y la prevención de accidentes. 

- Se obtuvo un significativo avance en la minimización  de varios 
riesgos que se encontraban en el portafolio.  

*Formación  HSE  

- Capacitación en temas relacionados con seguridad como 
evacuación, prevención de incendios a los asociados y a los 
brigadistas del edificio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Principio 8  
Medio Ambiente 
 

Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental. 

Compromisos  y 
políticas 

- Código de conducta, Capítulo 9 - En cumplimiento de la ley: "Novartis está 
fuertemente comprometido [...] en  proteger el medio ambiente y en  
garantizar la salud y seguridad de sus empleados" 

- Política de Civismo Empresarial: "Queremos ser una empresa líder en 
Salud, Seguridad  y Protección al Medio  Ambiente (HSE). [...] Nos 
esforzamos por hacer un uso eficiente de los recursos naturales y minimizar 
los impactos ambientales de nuestras actividades y nuestros productos 
durante su ciclo de vida. Evaluamos las implicaciones HSE para asegurar 
que los beneficios de nuevos productos, procesos y tecnologías superen los 
riesgos potenciales. Periódicamente revisamos tales pruebas a la luz de 
nuevas preocupaciones o evidencias" 

- Política de Civismo Empresarial, Guía 5 – Punto 8- Principios y 
expectativas: "Novartis le da preferencia a los proveedores que comparten 
los valores sociales y ambientales requeridos por el Pacto Global" 

- Política de Civismo Empresarial, Guía 5 – Punto 11- Salud y seguridad: "Los 
proveedores deberán proporcionar un trabajo seguro y un medio ambiente 
saludable, así sea una empresa que proporcione vivienda."  

-  Política de Civismo Empresarial, Guía 5 – Punto 12-  Medio ambiente: "Los 
proveedores deberán operar de una manera ambientalmente responsable 
y eficiente; así como reducir al máximo impactos  adversos sobre el medio 
ambiente"  

- Guidelines HSE: Gestión HSE (# 1); Gestión de emergencia Novartis  
(# 2), Gestión de riesgos HSE (# 3); Bioseguridad (# 4);  
Salud en el trabajo (# 5), Almacenamiento (# 6); Gestión de residuos 
peligrosos (# 7); Selección y gestión de terceros (# 8); Notificación de 
incidentes y de aprendizaje (# 9); Establecer y revisar reservas para pasivos 
ambientales (# 10), Transporte (# 11), Gestión de la continuidad (# 12); 
Gestión de la energía (# 13); Normas sobre eficiencia energética para los 
edificios y equipos (# 14).  
 

- Notas de orientación HSE: Portafolio de riesgo (1,1); Gestión del 
rendimiento (1,2); y gestión de la energía (1,3). 

Proyectos y 
actividades 

- Novartis de Colombia sigue estrictamente las políticas y directrices HSE  
(Health, Safety & Environment –HSE-) del grupo, así como los reglamentos 
expedidos por el Ministerio del Medio Ambiente en Colombia y las 
directrices a nivel global. Esto garantiza la aplicación de programas con una 
óptima gestión de: eliminación de residuos, transporte de elementos 
peligrosos y eliminación de aguas residuales. 

 



 

* Salud  

- Reducción de accidentes por medio de capacitaciones de seguridad 
basadas en el comportamiento de asociados. 

- Política de prohibición de fumar en las instalaciones y sus alrededores –6 
metros-. 

- Normas que incentivan el uso del carro compartido para evitar la 
contaminación del medio ambiente; así como el uso de bicicletas.  

*Medio ambiente  

- Con la inauguración y puesta en funcionamiento  de  la nueva Sede 
Corporativa en Bogotá,  Colombia es una muestra del  compromiso e 
interés por promover una mayor responsabilidad medio ambiental. Con 
más de 6000 metros cuadrados y 9 plantas diseñadas para cubrir todas las 
necesidades del negocio; el edificio cumple con los más altos estándares 
requeridos por el US Green Building Council,  así como con criterios de 
eficiencia y responsabilidad ambiental que convirtieron a Novartis de 
Colombia en el primer edificio certificado en el sistema “LEED” en Bogotá.  
 
Este sistema evalúa la infraestructura del edificio de acuerdo con seis 
criterios principales: sostenibilidad, eficiencia en el aprovechamiento del 
agua, energía e impacto atmosférico, materiales y recursos empleados, 
calidad del ambiente interior e innovación y proceso de diseño. 
 

- Mantenimiento de nuestro inmenso techo verde en el noveno piso, 
terrazas y jardines que funcionan como captadoras de gases y purifican el 
aire que se respira en Bogotá, el cual contribuye a mejorar la calidad de 
vida de los bogotanos; contrarrestar la contaminación atmosférica; crear 
un entorno sano y armónico; devolver la vegetación a la ciudad; producir 
oxígeno; reducir los niveles de ruido; regular el clima local,  disminuir aguas 
escorrentías, extender la vida de la cubierta;  así como reducir el  
calentamiento global.  

- Programa de reciclaje: Todos los asociados son motivados a participar 
tanto al interior de la compañía como en sus hogares en un programa de 
reciclaje, con el objetivo de recolectar  materiales durante todo el año con 
el fin de venderlos y, de esta forma, apoyar el programa “Un Techo por 
Colombia”. Éste tiene como objetivo conseguir el dinero suficiente a través 
de la venta de reciclaje para comprar una  vivienda anual a los miembros de 
las Fuerzas Militares heridos en combate.  

- Seguimiento a la campaña de reciclaje y divulgación de información 
periódica de cómo reciclar y los beneficios que esta práctica conllevan. 
Asimismo, divulgación permanente de campañas de sensibilización a favor 
de los beneficios que  conlleva para: el mundo, el medio ambiente  y 
nuestros programas de responsabilidad social en Novartis de Colombia.   

- Monitoreo continuo a proveedores de servicios externos con el objetivo de 
asegurar que se ajusten a nuestras políticas y directrices sobre la 



protección del medio ambiente. 

Resultados 2010 - La sede de Novartis en Bogotá es la primera edificación de 
Colombia en recibir la certificación LEED, categoría plata, por parte del 
Consejo de la Construcción Sostenible de Estados Unidos. Un 
reconocimiento que recibió en el 2010 por cumplir con los más altos 
estándares en construcción sostenible. 

- Novartis ocupó el puesto No. 6 en el "Ranking Verde mundial" de la revista 
Newsweek 2010. Una exclusiva evaluación medio ambiental de las 500 
empresas más grandes de Estados Unidos y las 100 a nivel global. 

- Mantenimiento  de la nueva sede corporativa de Novartis en Bogotá  
Colombia,  con el objetivo de tener medidas preventivas necesarias y 
asegurar el cumplimiento de los estándares requeridos por el US Green 
Building Council, así como con criterios de eficiencia y responsabilidad 
ambiental para proteger el medio ambiente.   

- Apoyo a obras sociales gracias a los resultados del programa de reciclaje. 

- Canecas especializadas en cada piso para reciclar papel,  vidrio y orgánicos; 
así como depósitos especializados de papel, cartón, metal, vidrio y plástico.    

- Salud: implementación del programa de seguridad basado en 
comportamiento con el fin de reducir o controlar la accidentalidad en los 
empleados de Novartis  de Colombia. 

- Dando cumplimiento a la legislación  local vigente en lo relacionado con 
medio ambiente, Novartis de Colombia hace parte del plan de gestión de 
devolución de medicamentos vencidos, liderado por la Cámara de la 
industria farmacéutica de la Asociación Nacional de empresarios de 
Colombia ANDI. Este plan tiene como fin facilitar la recolección y  la 
adecuada disposición (destrucción) final de productos farmacéuticos 
vencidos o que ya no están siendo usados por los consumidores, los cuales 
son depositados en contenedores distribuidos en farmacias, 
supermercados y almacenes de cadena. 

Durante el 2010,  el programa que cuenta con134 compañías farmacéuticas 
afiliadas recolecto aproximadamente cinco toneladas y media de 
productos farmacéuticos en diferentes localidades de Bogotá. 

Para el 2011 se proyecta expansión a otras ciudades de Colombia como 
Cali, Medellín e Ibague. 

 

 

 

 

 

 



Principio 9  
Medio Ambiente 
 

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías amigables con el medio 
ambiente. 

Compromisos y 
políticas 

- Política de Civismo Empresarial: "Nos esforzamos por hacer un uso 
eficiente de los recursos naturales y minimizar los impactos medio 
ambientales de nuestras actividades y productos durante su ciclo de vida. 
Evaluamos las consecuencias HSE para garantizar que los beneficios de 
nuevos productos, procesos y tecnologías superiores pesen más que los 
riesgos residuales." 

- Política de Civismo Empresarial: "Le damos prioridad a los socios 
comerciales, proveedores y contratistas que comparten nuestros valores 
sociales y medio ambientales; así como apoyamos sus esfuerzos para 
promover éstos valores a través de actividades empresariales." 

- Política de Civismo Empresarial, Guía 5 - Punto 21 - Programas de 
mejoramiento y apoyo especial-: "En el caso que las evaluaciones o visitas a 
terceros no sean satisfactorias, Novartis puede asistir y apoyar a la Tercera 
Parte en el desarrollo de un programa de mejoramiento diseñado para 
elevar el nivel de cumplimiento del Código de Conducta de Terceros. " 

Proyectos y 
actividades 

- Tecnología para el mejor uso de energía alternativa renovable, uno de los 
cuatro criterios utilizados para identificar proyectos en los premios anuales 
de  Excelencia de Energía de Novartis.  

*Diseño y uso de recursos (Sede Corporativa de Bogotá): 

 

- Sistema de ventilación bioclimático natural: fachada semi flotante con el 
objetivo de brindar un ambiente climático adecuado a través de rejillas en 
cada nivel que permiten la entrada de aire fresco y la salida de aire caliente, 
permitiendo una calidad óptima climática al interior del edificio y un ahorro 
significativo de energía al evitar el uso del aire acondicionado.   

- Eficiencia energética a través de plantas diseñadas con ventanales de piso 
a techo, vacío central que provee luz y la combinación de bombillos y 
deflectores.  

- Instalación de un tanque  para reciclar aguas lluvias que son reutilizadas en 
los baños, más específicamente en las cisternas, con el objetivo de generar 
un significativo ahorro en el consumo de agua potable. 

- Instalación de orinales secos, los cuales están compuestos por láminas, 
filtros y trampas que evitan los olores comunes de los orinales tradicionales 
con sus respectivos aparatos ahorradores de agua.  

Resultados 2010 - Ahorro del 50% de energía gracias al diseño de los ventanales, el vacío 
central y el uso combinado de bombillos y deflectores.  

 
- Fachada semiflotante que evita en un 95% el uso de aire acondicionado, 



con un ahorro significativo de energía. (cifra inventada) 
 

- Ahorro del 40% de agua gracias a la reutilización de aguas lluvias y  la 
instalación de aparatos ahorradores de agua en los orinales secos.  

 
- Uso de censores de luz en  las instalaciones del edificio  evitando el 

desperdicio de energía.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Principio 10  
Corrupción 
 
Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el 
soborno. 

Compromisos y 
políticas 

- Código de Conducta, Artículo 6 - Sobornos, entretenimiento de 
negocios, regalos: "Ningún empleado deberá hacer pagos, sobornos 
u ofertas inadecuadas de ventaja financiera a  funcionarios del 
gobierno o entidades gubernamentales con el fin de obtener 
negocios u otros servicios, según lo establecido en la Convención de 
Asuntos Públicos para Luchar contra el Soborno (OCDE) [...] Los 
terceros no deben utilizar ningún mecanismo para eludir las políticas 
anteriormente citadas. "  

- Política de Civismo Empresarial, Directriz 3 - Ética en los negocios, 
sobornos, regalos y entretenimientos: "Novartis no participará en 
ningún tipo de soborno. La palabra soborno significa dinero o favor 
dado o prometido con el fin de influir en el juicio o en la conducta de 
una persona particular o un funcionario público en un cargo de 
confianza. "  

- "Todos los asociados y directivos de Novartis y sus filiales deberán 
cumplir en todo momento con la ley. Ellos tienen el deber de estar 
informados por sí mismos sobre las leyes nacionales e internacionales 
referentes a sus actividades empresariales. Las actividades que violen 
el derecho penal local o internacional, no podrán llevarse a cabo aun 
cuando puedan parecer admisibles de acuerdo con la política".  

- Códigos promocionales establecidos para cada división de Novartis: 
La intención detrás de los códigos es el de asegurar la credibilidad y la 
integridad de Novartis en la asistencia sanitaria mundial, 
garantizando que la promoción a los profesionales de la  salud y el 
público en general se lleve a cabo de una manera ética y  equilibrada, 
con el apoyo de una información precisa y pertinente y de acuerdo 
con las regulaciones locales.  

- Código de Conducta,  Sección 5 - Conflicto de Intereses: "Las 
transacciones comerciales deben llevarse a cabo con las mejores 
intensiones de Novartis. Nadie, ni un individuo o entidad comercial o 
una compañía que tenga relación con los empleados de Novartis 
puede beneficiarse de la compañía a través de su relación con el 
empleado o como resultado de la posición de éste en la empresa. 
Además, ningún empleado puede beneficiarse personalmente de una 
manera incorrecta. Las situaciones que pueden causar conflictos 
entre los intereses personales y los de la empresa, deben ser evitados 
en su totalidad."  

- Política Conflicto de Intereses en relación con dar y recibir regalos: "El 
interés personal de los asociados no debe influir en su negocio, juicio 
o en la toma de decisiones en nombre de Novartis. Novartis respeta 
completamente la vida privada de los asociados, pero espera que sus 
asociados eviten situaciones que podrían derivar conflicto entre sus 



intereses personales y los de la empresa. La Política de Conflicto de 
Intereses establece normas sobre cómo evitar o manejar estos 
conflictos."  

- Provisión en los contratos de trabajo: "El Código de Conducta, el 
grupo de política de conflicto de intereses, la guía para reportar 
violaciones de Derecho y todas las demás políticas de Novartis, 
procedimientos, directrices y otros artículos aplicables, deben ser 
respetados por el asociado y si en alguna ocasión son conscientes de 
que una violación podría dar lugar a acciones disciplinarias, se daría 
por terminado el contrato laboral.  

Proyectos y 
actividades 

- El grupo de Novartis trabaja permanentemente contra la corrupción 
de todo tipo, incluyendo la extorsión y el soborno. 

- Además del Código de Conducta y la Política de Civismo Empresarial, 
el grupo de Novartis ha desarrollado un Código de Comercialización 
para asegurar el cumplimiento de las regulaciones locales y proteger 
la integridad de Novartis. Este código busca  alinear las prácticas de 
promoción con altos estándares éticos y favorecer la promoción 
responsable de productos entre los médicos. 

- Los asociados de Novartis de Colombia reciben periódicamente  
formación sobre las políticas empresariales y códigos de marketing, 
que contienen directrices claramente definidas en relación con la 
corrupción y los sobornos. 

-  AFIDRO, la asociación local de las empresas farmacéuticas 
multinacionales realizó modificaciones a su  Código de Conducta en 
el 2010 en relación con las prácticas éticas de promoción. Estas 
directrices están en plena consonancia con las directrices de Novartis. 

- Continuidad en la implementación de un programa de Integridad y 
Cumplimiento (I & C) a nivel global.  

- Certificación de los gestores en la adhesión al Código de Conducta de 
Novartis y las prácticas éticas en el negocio.  

- En el 2005, el grupo Novartis estableció una Oficina de Prácticas de 
Negocios (BPO), destinada a recibir quejas de los asociados e 
investigar las denuncias de mala conducta. Durante el 2010 se 
gestionaron las consultas y quejas a través de este medio.  

Resultados 2010  - Programas de formación de liderazgo (cara a cara)  a múltiples 
audiencias para el manejo de la integridad.  

- Gestión de políticas a nivel mundial para asegurar la precisión en los 
materiales de promoción.  

- Nuevos cursos de aprendizaje virtuales y obligatorios a nivel global en 
17  idiomas sobre temas como Diversidad e Inclusión, Seguridad de la 
Información, Protección de Privacidad y Datos, Protección a la 
privacidad de pacientes.  

- 318.112  asociados a nivel mundial tomaron el curso virtual sobre el 



Código de Conducta de Novartis y  sobre la política de civismo 
empresarial. 

- 29, 835 colaboradores se capacitaron en el Código de Conducta a 
nivel mundial. 

- El BPO recibió123 quejas que se convirtieron en investigaciones. 
Hasta la fecha, 883 de las denuncias presentadas durante el año 2010 
han sido ampliamente investigadas y 553 solucionadas. 303 contratos 
de trabajo fueron terminados, mientras que 213 cartas de advertencia 
fueron emitidas; así como algunos cursos para mejorar la conducta 
fueron llevados a cabo a nivel global del Grupo Novartis.   

- Novartis fue reconocida como una de las "Compañías más éticas del 
mundo" por la revista Ethisphere.  

- Novartis mantuvo el primer puesto en el ranking anual de 
MedAdNews, como la "Compañía más admirada del mundo". 

- Novartis es la compañía líder en el sector farmacéutico y la No. 24 en 
la lista de las empresas más respetadas del mundo publicada por la 
revista Barron's 

- En el 2010 realizamis 42 Entrenamientos en Temas de Compliance los 
cuales incluyen, Política de Np4, Afidro, Código de Conducta, 
Ciudadano Corporativo , Conflicto de Interés y BPO 

- 598 Asociados Entrenados en políticas de compliance. 

 

 

 


