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Desde su creación y hasta la fecha, Novartis de 
Colombia ha desarrollado e implementado 
diferentes proyectos e iniciativas respaldadas por 
sólidas políticas que buscan reafirmar su compromiso 
con el Pacto Global, así como continuar en el 
camino para consolidar una organización que vela 
en su accionar corporativo por la transparencia, la 
ética y una gestión responsable.

A través de este Informe de Progreso, queremos 
reafirmar una vez más nuestro apoyo y respaldo a la 
protección y fortalecimiento de los 10 principios 
universales consignados en el Pacto Global, en los 
que continuaremos trabajando incansablemente 
para promoverlos y fortalecerlos permanentemente.
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Introducción

Novartis cuenta con una larga trayectoria que demuestra su 
compromiso con el cumplimento de las leyes, el respeto y soporte a 
los derechos humanos; así como una gestión ética, responsable y 
solidaria para con sus asociados, comunidad y entorno. 

Novartis fue la primera multinacional farmacéutica a nivel global en 
adherirse al pacto Mundial de las Naciones Unidas y en su gestionar 
corporativo reafirma el sólido compromiso con los principios que 
promueven y defienden los Derechos Humanos.

Este documento se encuentra estructurado de la siguiente manera:

1. Políticas y Guías Globales: 

Son los lineamientos establecidos por nuestra casa Matriz a las que 
se suscribe el comportamiento de Novartis de Colombia

2. Políticas Locales:

Son los desarrollos locales que complementan las Políticas y Guías 
Globales.

3. Proyectos, Actividades y Resultados:

Son las acciones desarrolladas por Novartis de Colombia que dan 
vida a los 10 principios del Pacto Global así como algunas métricas 
que permiten evidenciar el cumplimiento de nuestros compromisos.



Código de Conducta 
Es la base de todo lo que hacemos. Recoge los principios y normas fundamentales 
concernientes a una conducta empresarial ética y refleja el compromiso por 
mantener la confianza de nuestros principales grupos de interés. A continuación 
presentamos los lineamientos más importantes de éste código que se constituye en 
la base de todo lo que hacemos.

Trato justo y respetuoso a nuestros empleados.

Tenemos el compromiso de ofrecer a nuestros empleados salarios justos y 
competitivos basados en el desempeño y en una conducta ética. Protegemos a 
nuestros empleados de condiciones laborales injustas o no éticas, tales como el 
trabajo en régimen de servidumbre o forzado, el empleo de mano de obra infantil, 
o cualesquiera condiciones laborales no seguras.

Asimismo, tratamos a nuestros empleados de forma justa, equitativa y respetuosa. 
Esperamos de nuestros empleados que se respeten entre sí y no toleramos ninguna 
forma de acoso o discriminación. No discriminamos en base a características 
personales tales como nacionalidad, género, edad, origen étnico, religión, 
orientación sexual o discapacidad. 

Por otra parte, la evaluación del rendimiento de los empleados tiene en cuenta 
tanto los logros respecto a los objetivos como la adhesión a los Valores y 
Comportamientos de Novartis. Un diálogo constructivo entre el empleado y su 
supervisor sobre los objetivos, prioridades y necesidades de desarrollo es una parte 
esencial del Proceso de Gestión del Desempeño en Novartis. Ofrecemos 
oportunidades a nuestros empleados para que desarrollen, incrementen y mejoren 
continuamente sus aptitudes individuales a fin de fortalecer las competencias de 
Novartis en su conjunto.

Por último, respetamos el derecho de asociación de nuestros empleados siempre 
que se respeten las leyes locales. Novartis mantiene un diálogo constructivo con los 
empleados y sus representantes. Reconocemos que todos los empleados tienen 
derecho a la libertad de opinión y expresión, siempre que esto no interfiera con su 
capacidad para cumplir con sus responsabilidades laborales o entre en conflicto 
con el Código de Conducta de Novartis.

Políticas 
Globales



Rendimiento sostenible a nuestros accionistas:

Respetamos los derechos legítimos de la propiedad intelectual de terceros. La 
propiedad intelectual creada, desarrollada u obtenida por los empleados en el 
marco de su relación laboral pertenece a Novartis. Asimismo, protegemos la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información sensible, con 
independencia de su forma y ubicación.

Es importante resaltar, que los intereses personales no deben influir en nuestro juicio 
o toma de decisiones empresariales. Todos los empleados deben comunicar a su 
supervisor cualquier conflicto de intereses, real o potencial. Los nuevos empleados 
deberán informar de cualquier conflicto de intereses, real o potencial, antes del 
inicio de su relación laboral.

Confianza a nuestros socios en el ámbito del cuidado de la salud.

No toleramos ninguna forma de soborno o corrupción. No sobornamos a ningún 
funcionario público ni a ningún particular y tampoco aceptamos sobornos. Además, 
estamos comprometidos a competir lealmente y a respetar las leyes y normas de la 
competencia.

Por otra parte, comercializamos y vendemos nuestros productos cumpliendo con 
todas las normas y regulaciones vigentes, y en línea con unos elevados estándares 
éticos. Este compromiso también se aplica a todas las demás actividades relativas a 
la comercialización de nuestros productos, tales como la recogida y comunicación 
de información médica y de otra naturaleza.

Asimismo, esperamos de las terceras partes con las que trabajamos que respeten las 
leyes, observen unas prácticas comerciales éticas y cumplan nuestros estándares 
relativos a empleo, Seguridad y salud laboral, protección del medioambiente, y 
sistemas de gestión.

Un negocio responsable que agregue valor para la sociedad.

Nos esforzamos por contribuir a resolver problemas de la sociedad participando de 
forma activa en proyectos y programas sociales, ecológicos, culturales y de otra 
índole. Mantenemos una actitud abierta y transparente respecto a nuestros 
principios y prácticas comerciales y respetamos las leyes y normas vigentes.

Además, nos esforzamos para asegurar que las actividades dentro de nuestra esfera 
de influencia, tanto las realizadas directamente como por medio de terceros, no 
lesionan los derechos humanos fundamentales, según se establecen en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en los 
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convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

Por otra parte, aspiramos a ser líderes en todos los aspectos de la seguridad y salud 
en el trabajo y la protección medioambiental. Identificamos y gestionamos de 
forma sistemática los riesgos relacionados con la seguridad y salud laboral y el 
medio ambiente en nuestras actividades y en toda la cadena de valor de nuestros 
productos y servicios. Promovemos y alentamos de forma activa una sólida cultura 
de seguridad en el trabajo.

Hacemos un uso eficiente de los recursos naturales y reducimos al mínimo el impacto 
medioambiental de nuestras actividades y productos a lo largo de su ciclo vital.
Protección de datos personales: respetamos el derecho a la privacidad de nuestros 
empleados, pacientes, médicos y otros grupos de interés. Informamos a las personas 
de la recogida y el tratamiento de sus datos personales, lo que les permite tomar 
decisiones informadas y ejercer sus derechos. Recogemos y procesamos datos 
personales con fines comerciales legítimos y concretos y protegemos dichos datos 
de accesos no autorizados.

Política de Civismo Empresarial 
Nuestra Política de Civismo Empresarial se basa en los derechos fundamentales de 
todos los individuos, como la protección de la intimidad, la libertad de opinión y de 
expresión, la libertad de asociación y la no discriminación. La política refleja los 10 
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y busca determinar los 
lineamientos que permitan un accionar corporativa ético, transparente y justo, así 
como responsable con el medio ambiente.

Política Conflicto de Intereses  
Busca que los intereses personales de un colaborador nunca influyan en su juicio ni 
en las decisiones que tome en nombre de la compañía. 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.

Oficina de Prácticas de Negocio(BPO)
Para garantizar el cumplimento de las directrices, así como la justicia y el respeto en 
todos los niveles de la organización, Novartis ha creado la Oficina de Practicas de 
Negocios –BPO- que investiga, analiza y toma los correctivos necesarios frente a 
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posibles desviaciones por parte de los empleados. Todos y cada uno de los empleados 
de Novartis tienen la responsabilidad de proteger a la organización y sus demás 
compañero de trabajo, informando cualquier incidente de mala conducta o sospecha 
a través de los medios dispuestos para tal fin.

Códigos promocionales
  
Novartis incorpora las normas más estrictas de la legislación y de la industria nacional  e 
internacional, con el fin de establecer las directrices para el relacionamiento con los 
profesionales de la salud ó con quienes participen en la prescripción, venta o 
aplicación de un producto de Novartis. A través de estos códigos se busca asegurar la 
credibilidad y la integridad de Novartis, 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. Por ejemplo, Novartis no  hace extensiva la invitación a 
esposas o  familiares a los eventos que realice con  profesionales de salud. 

Política Anti-soborno
Novartis cuenta con una sólida Política Anti-soborno, a través de la cual se establecen 
diferentes guías y lineamientos, con el ánimo de brindar a los empelados un completo 
marco de acción que les permita evitar y denunciar posibles conductas que puedan 
inferir en las decisiones de Novartis y/o terceros, impulsadas por incentivos que se 
consideren como ilegales o que atenten contra la trasparencia y ética. Novartis no 
tolera ni tolerará ningún tipo de soborno.

 
Política Libre Competencia
Novartis es respetuosa de la legislación colombiana y la de los diferentes países en 
donde opera, por lo que establece guías y lineamientos que propenden un accionar 
corporativo responsable que incentiva la libre competencia y que se circunscribe a las 
leyes anti-monopolio existentes nivel mundial.

Política Data Privacy
Esta política establece una norma común sobre la apropiada protección de la 
información personal dentro de Novartis AG y sus filiales (“Novartis”). Proporciona los 
principios generales respecto a los derechos de privacidad de las personas y las 
razonables medidas de protección de su información personal. Como empresa 
dedicada al cuidado de la salud, Novartis trata con cuidado especial la información 
médica personal y otro tipo de información sensible.

Políticas Globales



Política de Selección 
Está basada en la Diversidad e Inclusión de tal forma que no se tendrán 
consideraciones respecto a la edad, el sexo, la nacionalidad, la religión, la política 
o la orientación sexual. Así como también, en el establecimiento de un sistema de 
selección efectivo, imparcial y aceptado, el cual esta fundamentado en la 
Selección por Competencias. 

 
Política Balance Vida Trabajo
Tiene como objetivo garantizar el desarrollo integral de sus colaboradores con el fin 
de que los mismos tengan un adecuado balance que les permita un compromiso 
integral con sus actividades laborales y familiares, todo ello con el fin de construir las 
condiciones que conviertan a la organización en uno de los lugares de elección 
mas atractivos para trabajar. Dentro de ella se incluye: 

Política de Licencias de Maternidad y Paternidad que tiene como objetivo promover 
la protección y asistencia durante el embarazo y parto. 

“Licencia de maternidad: Por ley en Colombia las madres disfrutan de 84 días de 
licencia después del nacimiento. Novartis otorga 8 días calendario adicionales que 
pueden ser tomados antes o después del nacimiento del niño”. 

“Licencia de paternidad: Por ley en Colombia los padres disfrutan de 8 días hábiles 
de licencia después del nacimiento. Novartis otorga 2 días adicionales que deben 
ser tomados igualmente después del nacimiento del niño”. 

Beneficios Adicionales: 

-En busca de brindar la oportunidad de que los empleados se protejan a sí mismos, 
Novartis cuenta con planes adicionales a los exigidos por ley: “La compañía tiene el 
objetivo de mantener un paquete de beneficios competitivo frente a la mediana 
del mercado local compuesto por las 12 compañías farmacéuticas multinacionales 
mejor pagadoras del país; ofreciendo a sus asociados la oportunidad de protegerse 

Políticas 
Locales



a sí mismos contra riesgos financieros relacionados con accidentes, enfermedades, 
incapacidad y muerte; y de esta manera contribuir a mejorar su calidad de vida. 
Para ello, cuenta con planes adicionales a los que exige la ley” 

Novartis de Colombia adquirió una póliza de seguro de vida y accidentes 
personales cuya prima asume en su totalidad la empresa y se adquiere desde el 
momento del ingreso del asociado a la compañía.
 

Comité de Convivencia Laboral 
Con el ánimo de ejercer la protección de los derechos humanos y el bienestar de los 
asociados, Novartis constituyó el Comité de Convivencia Laboral, el cual tiene 
como función evitar que se den situaciones de maltrato laboral entenido como  
“Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual 
y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión 
verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la 
intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de 
tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la 
dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.”; y 
discriminación laboral entendida como: “Todo trato diferenciado por razones de 
raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o 
situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista 
laboral”. El comite está conformado por empleados y representantes de la 
organización.

El Código de Ética de AFIDRO 
Novartis como miembro de Afidro, agremiación que reúne a los principales 
miembros de las empresas de investigación y desarrollo en Colombia, ha 
incorporado su código de ética que se alinea con las demás directrices de la 
compañía.  

Este código en conjunto con las Políticas Internas son la base de actuación de 
nuestra empresa y nuestros colaboradores, promoviendo una cultura ética, el 
compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción a través de sus 
diferentes lineamientos:

a. La relación de la Industria Farmacéutica de Investigación y Desarrollo con los 
profesionales de la salud propende siempre por el beneficio del paciente, por el 
apoyo a una sana práctica de la medicina y demás profesiones relacionadas con 
la salud de los colombianos, así como por el fomento a la investigación, la ciencia y 
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el desarrollo.

b. La información científica y educativa proporcionada por la Industria 
Farmacéutica de Investigación y Desarrollo, es veraz y debidamente soportada en 
la evidencia científica.

c. La promoción de medicamentos de prescripción (Rx) a los profesionales de la 
salud, y la promoción y capacitación para medicamentos de venta libre (OTC) a los 
consumidores, son parte vital para la promoción de la salud, y la prevención y 
tratamiento de las enfermedades.

d. Nuestra industria farmacéutica está comprometida con el respeto de los más 
elevados estándares, en todas sus actividades de comercialización. Los principios 
éticos consignados en este Código, respetan  las normas de la sociedad y fomentan 
el desarrollo de una industria responsable con su entorno.

Políticas y Lineamientos para la Interacción con Pacientes

Como parte del esfuerzo para desarrollar una cultura más orientada al paciente, se 
incentiva a los asociados de Novartis a que conozcan e interactúen con los 
pacientes en ambientes apropiados y con propósitos adecuados. El propósito 
específico de las interacciones cubiertas en las guías es el de dar insights sobre la 
vida de los pacientes, el impacto de su condición en el estilo de vida y sus 
aspiraciones y necesidades para el manejo exitoso de la enfermedad y los 
resultados del tratamiento. 

Como parte de esta iniciativa, los asociados deben entender y respetar los 
derechos de los pacientes y garantizar que las interacciones sean apropiadas a raíz 
del rol en la continuidad de la atención al paciente. La Política contiene guías 
básicas para la interacción con el paciente de manera legal, ética, transparente y 
consistente que siempre respeta los derechos del paciente, bajo los principios: 

 Independencia

Novartis respeta la independencia de las asociaciones de pacientes. No pide ni espera que 
una asociación de pacientes influya, apoye, promueva o recomiende cualquier producto.

 Respeto mutuo

Los acuerdos de apoyo e interacción con las organizaciones de pacientes deben basarse 
en el respeto mutuo.

Novartis respeta la autonomía de las asociaciones de pacientes para establecer sus 
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Políticas Locales

políticas y programas de trabajo 

Novartis respeta su diversidad evitando prácticas de exclusión. 

 Cuidado del paciente

Todas las interacciones con  asociaciones de pacientes deben estar basadas en  el  interés 
mutuo de mejorar las condiciones de los pacientes.

 Transparencia

Todos los financiamientos  y apoyos deben ser documentados y   presentados públicamente 
según los requerimientos de Novartis, AFIDRO y demás regulaciones locales.

Novartis debe ser capaz de identificar el propósito de cualquier apoyo que otorgue.

 No exclusividad 

Novartis acepta la financiación amplia de las organizaciones de pacientes, proveniente de 
múltiples fuentes.

Novartis puede ser el único colaborador de una asociación de pacientes siempre y cuando 
no haya condicionado su apoyo a ser el único colaborador. En dicho caso, puede ayudar a 
la asociación de pacientes a encontrar colaboradores adicionales y por lo general, no debe 
ser el colaborador único de una asociación de pacientes durante más de tres (3) años.



Compromisos, 
actividades y resultados



Proyectos y
Actividades

- Novartis a nivel mundial celebra el Día de la Comunidad fecha en que se 
conmemora a nivel la fusión entre Ciba Geigy y Sandoz, compañías 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 recolectan 
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, alzheimer, pacientes trasplantados, etc.

- Desde el  2003 se implementó 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. 

-Novartis implementó en el 2014 el programa Amiguitos de Techo por 
Colombia, una iniciativa que involucra a los hijos de los asociados con el 
programa de reciclaje, desarrollando también encuentros lúdicos y 
educativos que buscan incentivar, enseñar y comprometer a los niños con el 
cuidado del medio ambiente y el reciclaje.

- Novartis de Colombia cuenta con políticas de Gestión a Terceros a través de 
las cuales busca trabajar estrechamente con todos los proveedores y 
contratistas para salvaguardar la protección y promoción a los principios de 
los derechos humanos en sus prácticas empresariales. 

- Desde el 2012, Novartis ha participado activamente en el Compromiso Ético 
de las Empresas Suizas en Colombia, una iniciativa en la que participan 17 
compañías suizas de diferentes sectores industriales, que busca formalizar un 
compromiso sólido para la integración de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario a lo largo de su gestión. Desde entonces, el trabajo 
de las empresas estuvo orientado hacia la creación de un marco conceptual 

Principio 1 
Los negocios deberán soportar y respetar la protección 
de los  derechos humanos internacionales establecidos 
a nivel mundial.  

Derechos Humanos



Principio 1 
Los negocios deberán soportar y respetar la protección 
de los  derechos humanos internacionales establecidos 
a nivel mundial.  

Resultados
2013-2014

Día de la Comunidad 

- En nuestra iniciativa del Día de al Comunidad desarrollada el viernes 30 de 
mayo de 2014, 73 empleados de Novartis llevaron una tarde de actividades 
lúdicas y recreativas a más de 130 niños en condición de vulnerabilidad 
pertenecientes a los Jardines Sueños en Marcha, ubicados en el municipio 
de Madrid Cundinamarca. Asimismo, los asociados recolectaron una 
generosa suma que fue iguala en monto por Novartis, para apoyar la 
construcción de dos parques infantiles para cada uno de las sedes de los 
Jardines, que permite que los niños cuenten con un espacio idóneo para la 
recreación y el sano esparcimiento.

- Entre el mes de junio de 2013 y el mes de noviembre de 2014, Novartis ha 
desarrollado programas de apoyo para fortalecer diferentes asociaciones y 
fundaciones que trabajan por la educación, prevención y lucha contra 
enfermedades.

- Entre enero de 2014 y noviembre del mismo año, se han recolectado más 
de 2,540 Kilos de material reciclable.

- A la fecha, la iniciativa Techo por Colombia ha reciclado más de 500 
toneladas y entregado 5 soluciones de vivienda a soldados heridos en 
combate.

- La iniciativa Amiguitos de Techo por Colombia, cuenta con más de  50 niños 
participantes, quienes han logrado reciclar más de 500 kilos en un periodo 

de 5 meses. Asimismo, la iniciativa ha realizado dos actividades educativas  
entorno a la importancia de reciclar y cuidar el medio ambiente, diseñando 
retos y definiendo metas de reciclaje en pro de lograr la máxima participación 
posible a través de incentivos y reconocimientos.

- Durante el 2014, Novartis realizó dos entrenamientos a diferentes Grupos y 
Asociaciones de Pacientes a nivel nacional, en los que se presentaron las guías, 
principios y políticas con las que Novartis cuenta para el relacionamiento con 
este tipo de organizaciones, que se basan en la legislación vigente, la ética, la 
trasparencia y los lineamientos de la compañía que propende un 
comportamiento responsable con la sociedad. Asimismo, desarrolló una cartilla 
que contiene el resumen de dichos principios para fácil consulta y compresión. 

- Es el deseo de Novartis que los Proveedores con los cuales trabajamos 
cumplan las leyes, se atengan a las prácticas éticas para las transacciones 
comerciales y respeten el Código para Proveedores. Los Proveedores se 
familiarizarán con estos códigos, políticas y lineamientos, y suministrarán 
información a los colaboradores de Novartis, cuando sea requerido, en relación 
con las prácticas laborales, sanitarias y de seguridad, bienestar animal, 
anti-corrupción y competencia leal, privacidad y protección de los datos, en el 
formulario  solicitado y permitirán a los colaboradores de Novartis (o a otros 
expertos designados) el debido acceso a los fines de auditar el cumplimiento 
con dichos estándares. 

- En el año 2014 se logró la consolidación y publicación pública del Compromiso 
Ético de las Empresas Suizas, el cual contiene una completa guía para la 
implementación de iniciativas que propendan por la protección de los 
Derechos Humanos y trabajen en pro de los tres pilares definidos en consenso: 
Discriminación e Inclusión, Trasparencia y Medio Ambiente. El documento 
incorpora el paso a paso para la inclusión de los tres pilares en la gestión 
empresarial y los sistemas de verificación para garantizar dicho cometido. 
Novartis, gracias a su sólido compromiso con la ética y la trasparencia, se 
consolida como un referente en la materia y gran cantidad de iniciativas, 
compromisos y proyectos previamente planteados, desarrollados y ejecutados; 
se circunscriben a este compromiso público adquirido por 17 compañías de 
origen suizo.

- Entre Junio de 2013 y Junio de 2014 se han realizado 146 entrenamientos 
acerca de BPO, con el ánimo de darle a los empleados las herramientas para 
que denuncien hechos que vayan en contra de las Políticas de Novartis, la 
ética, transparencia y respeto a los Derechos Humanos.

Derechos Humanos

que permitiera a las mismas dejar clara la forma en la que es posible 
implementar el Marco de las Naciones Unidades: ‘Proteger, Respetar y 
Remediar’, bajo tres pilares: Discriminación e Inclusión, trasparencia y medio 
ambiente.

- En el 2005 el grupo Novartis estableció la Oficina de Prácticas de Negocios 
(BPO por sus siglas en inglés Business Practices Office), que está creada para 
recibir con estricta confidencialidad y anonimato todas las denuncias de los 
asociados de Novartis si sospechan o se enteran de mala conducta, 
conductas anti éticas, fraude, violación de leyes, hostigamiento, revelación 
no autorizada de información confidencial, violaciones al Código de 
mercadotecnia, violaciones al Código de Conducta y problemas de 
conflicto de intereses. Para ello los asociados cuentan con diferentes medios 
para hacer sus reportes.



Principio 1 
Los negocios deberán soportar y respetar la protección 
de los  derechos humanos internacionales establecidos 
a nivel mundial.  

Día de la Comunidad 

- En nuestra iniciativa del Día de al Comunidad desarrollada el viernes 30 de 
mayo de 2014, 73 empleados de Novartis llevaron una tarde de actividades 
lúdicas y recreativas a más de 130 niños en condición de vulnerabilidad 
pertenecientes a los Jardines Sueños en Marcha, ubicados en el municipio 
de Madrid Cundinamarca. Asimismo, los asociados recolectaron una 
generosa suma que fue iguala en monto por Novartis, para apoyar la 
construcción de dos parques infantiles para cada uno de las sedes de los 
Jardines, que permite que los niños cuenten con un espacio idóneo para la 
recreación y el sano esparcimiento.

- Entre el mes de junio de 2013 y el mes de noviembre de 2014, Novartis ha 
desarrollado programas de apoyo para fortalecer diferentes asociaciones y 
fundaciones que trabajan por la educación, prevención y lucha contra 
enfermedades.

- Entre enero de 2014 y noviembre del mismo año, se han recolectado más 
de 2,540 Kilos de material reciclable.

- A la fecha, la iniciativa Techo por Colombia ha reciclado más de 500 
toneladas y entregado 5 soluciones de vivienda a soldados heridos en 
combate.

- La iniciativa Amiguitos de Techo por Colombia, cuenta con más de  50 niños 
participantes, quienes han logrado reciclar más de 500 kilos en un periodo 

Resultados
2013-2014

de 5 meses. Asimismo, la iniciativa ha realizado dos actividades educativas  
entorno a la importancia de reciclar y cuidar el medio ambiente, diseñando 
retos y definiendo metas de reciclaje en pro de lograr la máxima participación 
posible a través de incentivos y reconocimientos.

- Durante el 2014, Novartis realizó dos entrenamientos a diferentes Grupos y 
Asociaciones de Pacientes a nivel nacional, en los que se presentaron las guías, 
principios y políticas con las que Novartis cuenta para el relacionamiento con 
este tipo de organizaciones, que se basan en la legislación vigente, la ética, la 
trasparencia y los lineamientos de la compañía que propende un 
comportamiento responsable con la sociedad. Asimismo, desarrolló una cartilla 
que contiene el resumen de dichos principios para fácil consulta y compresión. 

- Es el deseo de Novartis que los Proveedores con los cuales trabajamos 
cumplan las leyes, se atengan a las prácticas éticas para las transacciones 
comerciales y respeten el Código para Proveedores. Los Proveedores se 
familiarizarán con estos códigos, políticas y lineamientos, y suministrarán 
información a los colaboradores de Novartis, cuando sea requerido, en relación 
con las prácticas laborales, sanitarias y de seguridad, bienestar animal, 
anti-corrupción y competencia leal, privacidad y protección de los datos, en el 
formulario  solicitado y permitirán a los colaboradores de Novartis (o a otros 
expertos designados) el debido acceso a los fines de auditar el cumplimiento 
con dichos estándares. 

- En el año 2014 se logró la consolidación y publicación pública del Compromiso 
Ético de las Empresas Suizas, el cual contiene una completa guía para la 
implementación de iniciativas que propendan por la protección de los 
Derechos Humanos y trabajen en pro de los tres pilares definidos en consenso: 
Discriminación e Inclusión, Trasparencia y Medio Ambiente. El documento 
incorpora el paso a paso para la inclusión de los tres pilares en la gestión 
empresarial y los sistemas de verificación para garantizar dicho cometido. 
Novartis, gracias a su sólido compromiso con la ética y la trasparencia, se 
consolida como un referente en la materia y gran cantidad de iniciativas, 
compromisos y proyectos previamente planteados, desarrollados y ejecutados; 
se circunscriben a este compromiso público adquirido por 17 compañías de 
origen suizo.

- Entre Junio de 2013 y Junio de 2014 se han realizado 146 entrenamientos 
acerca de BPO, con el ánimo de darle a los empleados las herramientas para 
que denuncien hechos que vayan en contra de las Políticas de Novartis, la 
ética, transparencia y respeto a los Derechos Humanos.

Derechos Humanos



Principio 2 
Los negocios no deberán ser cómplices en los abusos 
de los derechos humanos internacionales

Derechos Humanos

Proyectos y
Actividades

- Protección de Derechos Humanos-Respeto a la Normatividad y Legislación:

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.

- Beneficios/Clima Laboral/Crecimiento y Desarrollo: 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 uno de los lugares 
más atractivos 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. 

- Gestión a Terceros : 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 de Convivencia, conformado por un 
representante de los asociados y un representante de la organización,  que se 
encarga de manejar y verificar las diferentes prácticas con el objetivo de evitar 
cualquier violación de acoso laboral, sexual o psicológico. 

- En el 2005 el grupo Novartis estableció la Oficina de Prácticas de Negocios (BPO 
por sus siglas en inglés Business Practices Office), que está creada para recibir con 
estricta confidencialidad y anonimato todas las denuncias de los asociados de 
Novartis si sospechan o se enteran de mala conducta, conductas anti éticas, 
fraude, violación de leyes, hostigamiento, revelación no autorizada de información 
confidencial, violaciones al Código de mercadotecnia, violaciones al Código de 
conducta y problemas de conflicto de intereses. Para ello los asociados cuentan 
con diferentes medios para hacer sus reportes.



Principio 2 
Los negocios no deberán ser cómplices en los abusos 
de los derechos humanos internacionales

Derechos Humanos

- Protección de Derechos Humanos-Respeto a la Normatividad y Legislación

- Entre junio del 2013 y noviembre del 2014 se llevaron a cabo más de 13 
inducciones corporativas con el ánimo de inculcar en todos los asociados los 
valores, políticas y normas que ratifican el compromiso de Novartis con la defensa 
de los Derechos Humanos.

- Se realizaron entrenamientos en Código de conducta  a 663 empleados.

- Durante el mes de marzo se llevó a cabo la encuesta Great Place to Work, una 
medición  del clima laboral que identifica las mejores compañías para trabajar. 
Colombia contó con un índice de respuesta del 98,8%, uno de los más altos en 
Lationoamerica, ratificando el compromiso de nuestros asociados.

- Novartis es la primera organización de Colombia y la segunda en latinoamérica 
en recibir la certificación Internacional Europea EISC “Work Life Balance” en el 
2011, presentando 22 iniciativas certificadas en 7 categorías: Organización de los 
trabajadores, Comunicación interna y las Políticas de información, Desarrollo del 
talento, Beneficios, Servicios para los familiares, Sistema de medición (KPIs), 
Iniciativas Novartis. La certificación está vigente hasta el año 2015.

- Gestión a Terceros: 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”. Es el deseo de Novartis que los Proveedores con los 
cuales trabajamos cumplan las leyes, se atengan a las prácticas éticas para las 
transacciones comerciales y respeten el Código para Proveedores. Los 
Proveedores se familiarizarán con estos códigos, políticas y lineamientos, y 
suministrarán información a los colaboradores de Novartis, cuando sea requerido, 
en relación con las prácticas laborales, sanitarias y de seguridad, bienestar animal, 
anti-corrupción y competencia leal, privacidad y protección de los datos, en el 
formulario  solicitado y permitirán a los colaboradores de Novartis (o a otros 
expertos designados) el debido acceso a los fines de auditar el cumplimiento con 
dichos estándares. 

- El Comité de Convivencia Laboral llevó a cabo 4 reuniones.

-  Entre Junio de 2013 y Junio de 2014 se han realizado 146 entrenamientos acerca 
de BPO, con el ánimo de darle a los empleados las herramientas para que 
denuncien hechos que vayan en contra de las Políticas de Novartis, la ética, 
transparencia y respeto a los Derechos Humanos.

Resultados
2013-2014



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

Estándares Laborales

Proyectos y
Actividades

- Novartis de 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 2014 se realizaron reuniones periódicas entre los empleados de la 
empresa y el cuerpo directivo 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 realiza “Town Hall Meeting”, un 
espacio en donde todos los asociados se reúnen para discutir y conocer 
diferentes temas asociados a la organización.

- Nuestra presidente tiene habilitado un Blog en donde los asociados tienen la 
oportunidad de comunicarse directamente con ella, para discutir, comentar 
o presentar diferentes temas tanto corporativos como personales.

- En el 2005 el grupo Novartis estableció la Oficina de Prácticas de Negocios 
(BPO por sus siglas en inglés Business Practices Office), que está creada para 
recibir con estricta confidencialidad y anonimato todas las denuncias de los 
asociados de Novartis si sospechan o se enteran de mala conducta, 
conductas anti éticas, fraude, violación de leyes, hostigamiento, revelación no 
autorizada de información confidencial, violaciones al Código de 
mercadotecnia, violaciones al Código de conducta y problemas de conflicto 
de intereses. Para ello los asociados cuentan con diferentes medios para 
hacer sus reportes.



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

Estándares Laborales
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- En Novartis de Colombia existe el fondo de empleados NOVAFEM, que 
agrupa al 85% de nuestros asociados y adelanta iniciativas en pro de su 
bienestar y el de sus familiares. 

- Todas las Políticas, Procedimientos y Guías son de conocimiento de los 
asociados y ninguna atenta con la libertad de asociación.

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

- Durante el 2014 se han llevado más de 11 reuniones abiertas, entre CPO y 
asociados, tales como: “Compartir con Presidencia” (desayuno con 
diferentes BUs para conversar sobre temas abiertos) y almuerzos de 
on-boarding para nuevos asociados con CPO Head.

- El Comité Paritario de Salud Ocupacional-COPASO- ha sostenido 11 
reuniones en las que se abordan temas que buscan fortalecer el 
cumplimiento y la fomentación de los asuntos relacionados con la salud 
ocupacional.

- El total de número de participantes en los diferentes Town Hall Meeting 
realizados  en lo que va corrido del 2014, fue de 922.

- El Blog de Presidencia publicado 10 artículos que los asociados pueden 
comentar para compartir sus percepciones, ideas, sugerencias y opiniones.

- 43 Comunicados de Presidencia han sido enviados a todos los asociados.

- Entre Junio de 2013 y Junio de 2014 se han realizado 146 entrenamientos 
acerca de BPO, con el ánimo de darle a los empleados las herramientas para 
que denuncien hechos que vayan en contra de las Políticas de Novartis, la 
ética, transparencia y respeto a los Derechos Humanos.



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

Estándares Laborales

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).

- En el 2005 el grupo Novartis estableció la Oficina de Prácticas de 
Negocios (BPO por sus siglas en inglés Business Practices Office), que está 
creada para recibir con estricta confidencialidad y anonimato todas las 
denuncias de los asociados de Novartis si sospechan o se enteran de 
mala conducta, conductas anti éticas, fraude, violación de leyes, 
hostigamiento, revelación no autorizada de información confidencial, 
violaciones al Código de mercadotecnia, violaciones al Código de 
conducta y problemas de conflicto de intereses. Para ello los asociados 
cuentan con diferentes medios para hacer sus reportes.

-No se encontró durante el 2013 y 2014 ningún tipo de contrato de trabajo 
forzoso ni obligatorio tanto a nivel de compañía como en terceros.

- Entre Junio de 2013 y Junio de 2014 se han realizado 146 entrenamientos 
acerca de BPO, con el ánimo de darle a los empleados las herramientas 
para que denuncien hechos que vayan en contra de las Políticas de 
Novartis, la ética, transparencia y respeto a los Derechos Humanos.

Resultados
2013-2014



Principio 5 
Las empresas deben apoyar la abolición efectiva de 
trabajo infantil 

Estándares Laborales

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).

- En el 2005 el grupo Novartis estableció la Oficina de Prácticas de Negocios 
(BPO por sus siglas en inglés Business Practices Office), que está creada para 
recibir con estricta confidencialidad y anonimato todas las denuncias de los 
asociados de Novartis si sospechan o se enteran de mala conducta, 
conductas anti éticas, fraude, violación de leyes, hostigamiento, revelación no 
autorizada de información confidencial, violaciones al Código de 
mercadotecnia, violaciones al Código de conducta y problemas de conflicto 
de intereses. Para ello los asociados cuentan con diferentes medios para 
hacer sus reportes.

-No se encontraron asociados menores de 18 años vinculados a Novartis 
y/o alguno de sus proveedores o filiales. 

- Entre Junio de 2013 y Noviembre de 2014 se han realizado 146 
entrenamientos acerca de BPO, con el ánimo de darle a los empleados las 
herramientas para que denuncien hechos que vayan en contra de las 
Políticas de Novartis, la ética, transparencia y respeto a los Derechos 
Humanos.

Resultados
2013-2014



Principio 6
Estándares Laborales

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

Proyectos y
Actividades

- Desarrollo del proyecto Trainee que busca contar diversidad talentos, 
inclusión, participación e innovación.

- En Novartis no se tolera la 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 de Colombia relanzó su política interna “Balance de Vida y Trabajo”. 
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, tele trabajo, 
licencia extendida de maternidad y de paternidad. 

- En el 2005 el grupo Novartis estableció la Oficina de Prácticas de Negocios 
(BPO por sus siglas en inglés Business Practices Office), que está creada para 
recibir con estricta confidencialidad y anonimato todas las denuncias de los 
asociados de Novartis si sospechan o se enteran de mala conducta, 
conductas anti éticas, fraude, violación de leyes, hostigamiento, revelación no 
autorizada de información confidencial, violaciones al Código de 
mercadotecnia, violaciones al Código de conducta y problemas de conflicto 
de intereses. Para ello los asociados cuentan con diferentes medios para hacer 
sus reportes.

Estándares Laborales



Principio 6
Estándares Laborales

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

Resultados
2013-2014

- Desarrollo del Proyecto Trainee que ofrece un completo programa de 
desarrollo a estudiantes universitarios y recién egresados con el fin de 
promover la diversidad de talentos, la innovación y el foco al cliente. 
Actualmente Novartis cuenta con 15 trainees.

-Los procesos de selección no toman como criterio válido ningún tipo de 
asunto que pueda relacionarse con prácticas discriminatorias.

- 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 es 64.06% y hombres 35.94%.

- Excelentes índice de participación en la encuesta Great Place to Work que 
evidencia el compromiso de los asociados: 98.8%

- Entre Junio de 2013 y Junio de 2014 se han realizado 146 entrenamientos 
acerca de BPO, con el ánimo de darle a los empleados las herramientas 
para que denuncien hechos que vayan en contra de las Políticas de 
Novartis, la ética, transparencia y respeto a los Derechos Humanos.

Estándares Laborales



Principio 6
Estándares Laborales

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

Medio Ambiente

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 del área HSE.
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Resultados
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- Novartis de Colombia cuenta con una Plan de Gestión de Residuos Peligrosos. 
Anualmente se presenta un informe de los generadores de los residuos ante la 
Secretaria Distrital de Ambiente. Así mismo, se seleccionó a un proveedor 
especializado para el manejo, recolección y disposición final de los residuos 
peligrosos.

- En lo que va corrido del año, Novartis de Colombia realizó una auditoría y visitas 
de inspección periódicas con el fin de verificar que el proveedor para el manejo 
y disposición final de residuos peligrosos, cumpliera con los requerimientos 
ambientales de seguridad, así como la legislación y normatividad colombiana.

- En lo que va corrido del 2014, se han reciclado más de 2.540 kg de material 
aprovechable, se ha presentado un ahorro del 50% (kwh) de energía gracias al 
diseño de los ventanales, el vacío central, el uso combinado de bombillos y 
deflectores, y la fachada semi-flotante que evita en el uso de aire 
acondicionado. Además, se ha generado un ahorro del 40% (m3) de agua 
gracias a la reutilización de aguas lluvias y  la instalación de dispositivos 
ahorradores de agua en los orinales secos. 

- Novartis de Colombia cuenta con la asesoría de un Ingeniero Ambiental que 
actualmente está estructurando el Plan de Manejo Ambiental con el ánimo de 
seguir minimizando el impacto ambiental y contribuyendo de manera positiva al 
entorno.

- En el año 2014 se llevó a cabo la actualización del portafolio de riesgos 
potenciales de la organización.

- Se implementaron 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. Mensualmente se hace una inspección 
de seguridad y mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alarma. 

- Formación  HSE - Capacitación en temas relacionados con seguridad como 
evacuación, prevención de incendios a los asociados y a los brigadistas del 
edificio.   Novartis de Colombia cuenta con una brigada de emergencia que se 
capacita de manera periódica.

- En el 2014 se presentaron 5 accidentes laborales con pérdida de tiempo y sin 
pérdido 0.

Medio Ambiente
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- 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.

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

- Con la inauguración y puesta en funcionamiento  de  la nueva Sede 
Corporativa en Bogotá,  Novartis de 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. 

- 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 
ciudadanos; 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, 
que busca 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. 
  
- 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.
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- Novartis de Colombia cuenta con una Plan de Gestión de Residuos Peligrosos, en 
el  que anualmente se presenta un informe de los generadores de los residuos ante 
la secretaria distrital de ambiente. Así mismo, se seleccionó a un proveedor 
especializado para el manejo, recolección y disposición final de los residuos 
peligrosos.

- Novartis apoyó y contribuyó para el diseño del Programa Postconsumo para 
medicamentos vencidos o parcialmente consumidos, liderado por la corporación 
Punto Azul. Ahí, se apoyó la difusión y el posicionamiento de los Puntos Azules, 
diseñados para recolectar dichos medicamentos.

-Novartis participa desde el 2010 en esta iniciativa a través de su aporte financiero y 
planeación estratégica de dicha iniciativa.

-Novartis ubicó una urna Punto Azul en sus instalaciones por un periodo de tiempo, 
que logró recolectar 25 kilos de medicamentos vencidos o parcialmente 
consumidos en tan solo una semana.

- Novartis de Colombia otorga zonas de parqueo privadas para aquellos que 
comparten su vehículo con más asociados.

- 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. 

- Mantenimiento del techo verde semanal.

- Más de 2.540 kilogramos de material aprovechable reciclado.

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

- 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.

- En lo que va corrido del año, Novartis de Colombia realizó una auditoría y visitas de 
inspección periódicas con el fin de verificar que el proveedor para el manejo y 
disposición final de residuos peligrosos, cumpliera con los requerimientos 
ambientales de seguridad, así como la legislación y normatividad colombiana.
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- 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.

- 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, 
logrando una calidad óptima climática al interior del edificio y un ahorro 
significativo de energía al evitar el uso del aire acondicionado.

- Instalación de una planta de tratamiento para reciclar aguas lluvias que son 
reutilizadas en las cisternas de los baños 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 dispositivos ahorradores de agua. 

-Ahorro del 50% (kwh) de energía gracias al diseño de los ventanales, el vacío 
central y el uso combinado de bombillos y deflectores. Fachada semi-flotante 
que evita en el uso de aire acondicionado, con un ahorro significativo de 
energía. 

-Ahorro del 40% (m3) de agua gracias a la reutilización de aguas lluvias y  la 
instalación de dispositivos ahorradores de agua en los orinales secos. 

  

Resultados
2013-2014



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

Corrupción

Proyectos y 
Actividades

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

- 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.

- En el 2005 el grupo Novartis estableció la Oficina de Prácticas de Negocios 
(BPO por sus siglas en inglés Business Practices Office), que está creada para 
recibir con estricta confidencialidad y anonimato todas las denuncias de los 
asociados de Novartis si sospechan o se enteran de mala conducta, 
conductas anti éticas, fraude, violación de leyes, hostigamiento, revelación no 
autorizada de información confidencial, violaciones al Código de 
mercadotecnia, violaciones al Código de conducta y problemas de conflicto 
de intereses. Para ello los asociados cuentan con tres medios para remitir sus 
denuncias: vía e-mail, vía telefónica, la  Intranet y el Portal  Web. El funcionario 
designado como B.P.O ubicado en Basilea - Suiza,  es el único encargado de 
recibir directamente las denuncias o quejas de los asociados desde cualquier 
lugar del mundo. Toda la correspondencia enviada al BPO es estrictamente 
confidencial. 

A nivel local también existe  un Compliance Officer que tiene la 
responsabilidad de actualizar, difundir y capacitar respecto a las políticas 
corporativas a su cargo y, de otra parte, aclarar las dudas que al respecto 
puedan surgir en la operación diaria de Novartis.
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- Novartis de Colombia actualmente es considerada como la sexta 
multinacional más transparente que opera en Colombia y la primera 
farmacéutica presente en el listado que enumera a las 10 más transparentes 
de acuerdo al informe de Transparencia en la Presentación de Informes 
Corporativos, elaborado por la Corporación Transparencia Internacional y 
publicado en el periódico el Espectador el 10 de julio de 2012.

- En Colombia, 329 se han recibido el curso virtual se Código de Conducta, 321 
se entrenaron en 5Cs, 322 en Data Protection and Privacy y 267 en 
Antisoborno.

- De junio 2013 a junio 2014 se entrenaron a 663 personas en  Código de 
Conducta, 174 en Data Privacy  y 530 personas en Practicas Promocionales

- Entre Junio de 2013 y Junio de 2014 se han realizado 146 entrenamientos 
acerca de BPO, con el ánimo de darle a los empleados las herramientas para 
que denuncien hechos que vayan en contra de las Políticas de Novartis, la 
ética, transparencia y respeto a los Derechos Humanos.


