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Novartis fue la primera multinacional 
farmacéutica a nivel mundial en adherirse 
al Pacto Global de las Naciones Unidas 
y desde entonces ha consolidado una 
trayectoria que ratifica una profunda 
consciencia y sentido de responsabilidad 
por ir más allá de la operación, y generar 
prácticas e iniciativas que cuiden el entorno 
y el medio ambiente, que contribuyan a la 
sociedad y que nos posicione como un 
excelente lugar para trabajar; buscando 
siempre la integralidad en nuestra gestión.

2016 fue un año especial para nuestra 
compañía, pues logramos alcanzar 
importantes logros que van en línea con 
nuestra misión de Cuidar y Curar. Por 
ejemplo, la Declaración de los Pacientes 
presentada a nivel Mundial, se consolida 
como un documento de política en el que 
se manifiesta claramente que los pacientes 
son nuestra fuente de inspiración, nuestra 
razón de ser y que para ellos trabajamos en 
el desarrollo y producción de medicamentos 
innovadores de alta calidad que les permitan 
mejorar su calidad de vida.

Quiero invitarlos de manera muy especial a 
que lean y conozcan esta Comunicación del 
Progreso de Pacto Global de las Naciones 
Unidas. Los pacientes merecen lo mejor de 
nosotros…



En Novartis trabajamos con esmero para ser líderes de confianza en el cambio de 
la práctica de la medicina.

A través de la innovación científica, abordamos los problemas de salud más 
desafiantes de la sociedad, nos esforzamos para descubrir y desarrollar 
tratamientos innovadores, y encontrar nuevas maneras de entregarlos a la mayor 
cantidad de pacientes.

En cumplimiento de nuestra Misión, trabajamos en el descubrimiento de nuevas 
formas para extender y mejorar la vida de las personas. 

Estamos seguros que una conducta ética e integral, es la clave a la hora de cumplir 
nuestros propósitos. Buscamos tener un accionar corporativo que agregue valor 
a la sociedad, cuide del entorno y medio ambiente, genere condiciones justas y 
dignas a nuestros asociados, y permita un crecimiento económico y rendimiento 
sostenible a nuestros accionistas, a través del cumplimento de las leyes, y el 
respeto y soporte a los derechos humanos.

Trabajamos por ser la compañía más respetada y de mayor éxito de la industria 
farmacéutica y lo haremos manteniendo la confianza de nuestros grupos de 
interés a través de una conducta ética en todas nuestras operaciones.

En este informe encontrarán los avances que hemos tenido en Novartis en el 
cumplimiento de los compromisos del Pacto Global de las Naciones Unidas en el 
periodo Enero 2016 – Diciembre 2016, que se estructura así

1. Políticas y Guías Globales

2. Políticas Locales

3. Proyectos, Actividades y Resultados, en los 10 Principios del Pacto Global

Introducción
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Políticas Globales
I.
Son los lineamientos establecidos por nuestra casa Matriz a los que se suscribe 
el comportamiento de Novartis de Colombia. Nuestras acciones están regidas por 
estrictas políticas empresariales que buscan garantizar la integridad de nuestra 
operación, respetamos y trabajamos de acuerdo con la legislación del país:

Código de Conducta
Es la base de todo lo que hacemos 
en Novartis. 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.

Los lineamientos más importantes de 
éste Código que ponemos en práctica 
a diario son:

• El beneficio y la seguridad del 
paciente en el centro de todo lo 
que hacemos

Esperamos que nuestros empleados en 
todas las áreas que trabaja Novartis se 
centren en proporcionar mejores y más 
innovadoras soluciones para cubrir las 
necesidades de los pacientes en todo 

el mundo, cumpliendo con la normativa 
que regula dichas actividades. En todas 
nuestras actividades de investigación 
nos esforzamos por garantizar los 
derechos, seguridad y bienestar de 
todos los participantes. Tenemos un 
compromiso con una serie de principios 
éticos básicos globales basados en 
la Declaración de Helsinki y en los 
principios de la Buena Práctica Clínica.

Descubrimos, desarrollamos y 
fabricamos productos de alta calidad 
que cumplen todos los requisitos 
regulatorios y procuramos alcanzar 
un nivel de calidad superior al exigido 
tanto para nuestros productos como 
para nuestros procesos. Protegemos 
la seguridad del paciente identificando, 
valorando, gestionando e informando 
puntualmente acerca de los riesgos 
relacionados con nuestros productos.
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• Un trato justo y respetuoso a 
nuestros empleados

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

Asimismo, tratamos a nuestros 
empleados de forma justa, equitativa y 
respetuosa. Esperamos de ellos que se 
respeten entre sí y no toleramos ninguna 
forma de acoso o discriminación. 

No aceptamos ningún tipo de 
discriminación por nacionalidad, 
género, edad, origen étnico, religión, 
orientación sexual o discapacidad.

Por otra parte, para la evaluación del 
rendimiento de los empleados tenemos 
en cuenta tanto los logros respecto a los 
objetivos planteados, 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 todos 
nuestros empleados para que desarrollen, 
incrementen y mejoren continuamente 
sus aptitudes individuales con el fin de 
fortalecer las competencias de Novartis 
en su conjunto.

Respetamos el derecho de asociación 
de nuestros empleados siempre que se 
respeten las leyes locales. En Novartis 
mantenemos un diálogo constructivo 
con los empleados y sus representantes. 
Reconocemos que todos nuestros 
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.

• Con nuestros accionistas

En Novartis las operaciones están 
adecuadamente revisadas y aprobadas. 
En la eventualidad de una emergencia 
o de una interrupción significativa de 
nuestras operaciones, tenemos el 
compromiso de hacer todo lo posible 
para garantizar la continuidad del 
suministro de los principales productos 
y servicios.

Utilizamos y conservamos adecuadamente 
los activos y velamos para evitar su mal uso, 
pérdidas, robos y despilfarros. También 

protegemos nuestras inversiones en activos 
intangibles defendiendo los derechos de 
propiedad intelectual (propios y de terceros)  
y manteniendo la confidencialidad de la 
información sensible. Tenemos claro que 
los intereses personales no deben influir 
en nuestro juicio o toma de decisiones 
empresariales. 

• Acciones que generen confianza 
a nuestros socios en el ámbito del 
cuidado de la salud

Escuchamos a nuestros pacientes y 
creamos soluciones que añaden valor 
y generan beneficios para todos. No 
toleramos ninguna forma de soborno 
o corrupción. No sobornamos a 
ningún funcionario público ni a ningún 
particular y tampoco aceptamos 
sobornos. Estamos comprometidos 
a competir lealmente y a respetar las 
leyes y normas de la competencia.

Asimismo esperamos de las compañías y 
personas con quienes trabajamos como 
proveedores, 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.

• Una actividad 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 convenios fundamentales 
de la Organización Internacional del 
Trabajo.

Por otra parte, trabajamos para 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.
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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.

Política de 
Civismo Empresarial
Nuestra Política de Civismo Empresarial 
se basa en el respeto a 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. 

Política Conflicto de Intereses
Buscamos que los intereses personales 
de un colaborador nunca influyan en su 
juicio ni en las decisiones que tome en 
nombre de la compañía. En Novartis 
respetamos absolutamente la vida 
privada de nuestros colaboradores y 
esperamos 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, en Novartis hemos 
creado la Oficina de Prácticas de 
Negocios -BPO- que investiga, analiza y 
toma los correctivos necesarios frente 
a 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 
compañeros de trabajo, informando -a 
través de los medios dispuestos para 
tal fin-, cualquier incidente de mala 
conducta o sospecha.

Códigos promocionales
En Novartis incorporamos 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 o con quienes participen en 
la prescripción, venta o aplicación de 
un producto de Novartis. 

A través de estos Códigos, buscamos 
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.

Política Anti-soborno
En Novartis contamos con una sólida 
Política Anti-soborno, a través de la 
cual se establecen diferentes guías y 
lineamientos, con el ánimo de brindar 
a los empleados 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.

En Novartis no toleramos ni toleraremos 
ningún tipo de soborno.

Política de Libre Competencia
En Novartis siempre respetamos la 
legislación colombiana por lo que 
establecemos guías y lineamientos que 
propenden un accionar corporativo 
responsable que incentiva la libre 
competencia y que se circunscribe a 
las leyes anti-monopolio existentes a 
nivel mundial.

Política Data Privacy
En esta política establecemos una 
norma común sobre la apropiada 
protección de la información personal. 
Proporcionamos 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, en Novartis tratamos con 
cuidado especial la información médica 
personal y todo tipo de información 
sensible.

Políticas y Lineamientos para 
la Interacción con Pacientes
Como parte de nuestro esfuerzo para 
desarrollar una cultura más orientada 
al paciente, incentivamos a nuestros 
colaboradores 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 recomendaciones 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, nuestros 
colaboradores 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.
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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

En Novartis respetamos la 
independencia de las asociaciones de 
pacientes. No pedimos ni esperamos 
que una asociación de pacientes 
influya, apoye, promueva o recomiende 
cualquiera de nuestros productos.

• Respeto mutuo

Creemos que los acuerdos de apoyo e 
interacción con las organizaciones de 
pacientes, deben basarse en el respeto 
mutuo. Por eso, en Novartis respetamos 
la autonomía de las asociaciones de 
pacientes para establecer sus políticas 
y programas de trabajo. En Novartis 
respetamos su diversidad evitando 
prácticas de exclusión.

• Cuidado del paciente

Todas las interacciones con las 
asociaciones de pacientes las basamos 
en el interés mutuo de mejorar las 
condiciones de los pacientes.

• Transparencia

En cumplimiento de nuestra política de 
transparencia, en Novartis debemos 
ser capaces de identificar el propósito 
de cualquier apoyo que otorguemos. 
Todos los financiamientos y apoyos que 
aprobemos deben ser documentados y 
presentados públicamente según los 
requerimientos de Novartis, de Afidro y 
demás regulaciones locales.

Políticas Locales
II.

• No exclusividad

En Novartis aceptamos la financiación 
de las organizaciones de pacientes, 
proveniente de múltiples fuentes. 
Podemos 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, podemos ayudar a la asociación 
de pacientes a encontrar colaboradores 
adicionales y por lo general, no 
debemos ser el único colaborador de 
una asociación de pacientes durante 
más de tres (3) años.

En Colombia contamos con importantes Políticas Locales que circunscriben 
las actuaciones y decisiones de nuestros asociados con relación a su labor en 
Novartis y que son desarrollos de las políticas globales. 
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Política de Selección
Nuestra Política de Selección la 
basamos en la diversidad e inclusión 
de tal forma que no tenemos 
consideraciones respecto a la edad, 
el sexo, la nacionalidad, la religión, la 
política o la orientación sexual, para la 
escogencia de nuestros colaboradores. 
Contamos con un sistema de selección 
efectivo, imparcial y aceptado, el cual 
está fundamentado en la Selección por 
Competencias.

Política Balance Vida Trabajo
Un buen balance entre la familia y la 
vida laboral de nuestros colaboradores, 
es fundamental para Novartis.

Esta Política tiene como objetivo 
garantizar el desarrollo integral de 
nuestros 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 más 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 el 
parto.

• Licencia de maternidad: Hasta 
diciembre de 2016 y de acuerdo 
con la ley, en Colombia las madres 
disfrutaban de 90 días de licencia 
después del nacimiento de un hijo. En 
Novartis otorgamos 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 del hijo. En Novartis 
otorgamos 2 días adicionales que 
deben ser tomados después del 
nacimiento del niño.

Beneficios Adicionales:

Con el objetivo de brindar a nuestros 
colaboradores la oportunidad de que 
se protejan a sí mismos, en Novartis 
contamos con planes adicionales a los 
exigidos por ley. 

En la compañía tenemos el objetivo de 
mantener un paquete de beneficios 
competitivos frente a la mediana 
del mercado local compuesto por 
las 12 compañías farmacéuticas 
multinacionales mejor pagadoras del 
país; ofrecemos a nuestros asociados 
la oportunidad de protegerse a sí 
mismos contra riesgos financieros 
relacionados con accidentes, 
enfermedades, incapacidad y muerte, y 
de esta manera contribuimos a mejorar 
su calidad de vida.

En Novartis de Colombia adquirimos una 
póliza de seguro de vida y accidentes 
personales cuya prima la asume en su 
totalidad la empresa y sus beneficios se 
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activan desde el momento del ingreso 
de nuestro colaborador a la compañía.

El Código de Ética de Afidro
Como miembro de Afidro, la agremiación 
que reúne a las principales empresas 
de investigación y desarrollo del sector 
farmacéutico en Colombia, en Novartis 
hemos incorporado su Código de Ética 
que se alinea con las demás directrices 
de la compañía.

Este Código, en conjunto con las 
Políticas Internas, es 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:

• “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 el desarrollo.

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

• 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.

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

Código de Ética de la ANDI
Los principios rectores de este Código 
de Ética y Transparencia, propenden 
por asegurar prácticas éticas y 

transparentes en las compañías 
farmacéuticas y sus agentes y en sus 
relaciones con los diferentes grupos de 
interés. 

a. La principal prioridad de las 
compañías farmacéuticas es el 
bienestar de la población, favoreciendo 
el bien general de la sociedad y 
conduciendo sus actuaciones bajo un 
marco ético y de integridad. 

b. La ética, la responsabilidad, el 
cumplimiento a la ley y el profesionalismo 
caracterizan las interacciones de 
las compañías farmacéuticas con 
los grupos de interés con los que 
interactúan.

c. El derecho a la intimidad personal 
y familiar y al buen nombre, y las 
garantías constitucionales consagradas 

en relación con la recolección, 
tratamiento y circulación de datos de 
las personas, serán respetados por las 
compañías farmacéuticas con absoluta 
responsabilidad en todos los casos. 

d. Las compañías farmacéuticas se 
comprometen en un marco ético a 
promover en sus procesos estándares 
de calidad, seguridad y eficacia, que 
contribuyan a proporcionar a sus 
pacientes productos de alta calidad, 
así como el cumplimiento con la 
normatividad sobre el medio ambiente, 
conforme con el marco legal vigente 
sobre la materia. 

e. Las compañías farmacéuticas 
reiteran su adhesión al objeto gremial 
de defender, fomentar y difundir los 
principios políticos, económicos y 
sociales del sistema de libre empresa, 
basado en la dignidad humana, en 
la libertad, la democracia política, la 
justicia social y el respeto a la propiedad 
privada. Del mismo modo, reafirman 
su compromiso de propender por la 
vigencia y respeto de los valores éticos 
dentro de la comunidad empresarial.
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Actividades y Resultados en los 
10 Principios del Pacto Global

III.

Novartis, comprometida con la promoción y defensa de los Derechos  
Humanos, adelanta acciones, iniciativas y proyectos que desde diferentes 
dimensiones, contribuyen a la sociedad, el medio ambiente y el progreso.

A continuación encontrará los resultados logrados por nuestra organización, 
(Enero 2016 a diciembre de 2016) estructuradas bajo las  categorías que 
reúnen los 10 principios del Pacto Global: Derechos Humanos, Estándares 
Laborales, Medio Ambiente  y Anticorrupción. 

Derechos Humanos

Principio 1: las empresas deben 
apoyar y respetar la protección 
de los Derechos Humanos 
reconocidos universalmente, 
dentro de su ámbito de influencia.

Novartis busca apoyar a la 
sociedad y generar mejores 
condiciones de vida: 
dignas y seguras. Incentiva 
asimismo la educación, la 
prevención en salud, la ética 
e integridad, entre otros, 
a través de las siguientes 
iniciativas:

Día de la Comunidad 2016: 
En este año fueron intervenidas 
2 escuelas con el beneficio para 
1.368 niños y adicionalmente se 
benefició a 4 familias con soluciones 
habitacionales en la ciudad de Paipa, 
Boyacá.

Asimismo más de 100 niños de 
“Ciudad Bolívar” en Bogotá, se 
beneficiaron con útiles escolares, 
y días de recreación basada en la 
promoción y respecto de los valores.

Programa de apoyo económico a 
fundaciones de todo el país que 
trabajan por los pacientes:

Realizamos actividades de 
soporte a las agrupaciones de 
pacientes que apoyan la gestión 
en educación, prevención y lucha 
contra enfermedades como el 
cáncer, esclerosis múltiple, psoriasis, 
alzhéimer, pacientes trasplantados, 
entre otros, incentivando así una 
mayor información y educación para 
los pacientes en Colombia.

Estas acciones de educación, 
permiten fortalecer los conocimientos, 
habilidades y capacidades de dichas 
asociaciones, quienes representan la 
voz de los pacientes frente sus grupos 
de interés, desarrollan programas 
de apoyo y educación, participan 
activamente en la generación de 
políticas públicas que propenden 
por el bienestar de los pacientes y 
trabajan fuertemente por incrementar 
el acceso de medicamentos. 
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cerca de 4.000 millones de pesos 
para generar estos espacios de 
aprendizaje y actualización médico-
científica, que coadyuvan a garantizar 
que el paciente adecuado, llegue al 
tratamiento indicado en el momento 
oportuno.

Por otra parte, Novartis Colombia 
invirtió cerca de 8.500 millones de 
pesos en Estudios Clínicos en áreas 
terapéuticas como Inmunología, 
Dermatología, Cardiometabólica, 
Respiratoria, Sistema Nervioso 
Central, enfermedades de la retina y 
Oncología; lo que no solo fomenta la 
investigación médica nacional, sino 
que se convierte en la oportunidad 
y esperanza de vida para pacientes 
que requieren el desarrollo de nuevas 
moléculas para mejorar su bienestar.

Campaña social: Para la época de 
Navidad, en 2016 fueron recaudados 
más de 170 regalos de Navidad por 
niños asociados a la Fundación 
Pintando Caminos. Estos regalos 
fueron entregados a niños de 
menores recursos.

Programa “Un 
Techo por 
Colombia”, nuestro 
programa insignia 
de responsabilidad 
social en donde a 

través de un proceso disciplinado 
de reciclaje que se realiza al interior 
de la compañía y en los hogares 
de cada uno de los colaboradores, 
recolectamos materiales reciclables 
que posteriormente son vendidos 
a los recicladores. Con el dinero de 

esta venta, Novartis coloca una cifra 
igual a la de los empleados y brinda 
soluciones de vivienda a miembros 
de las Fuerzas Armadas heridos en 
combate, afectados por el conflicto 
interno.

Este programa es el resultado 
de un proceso interno altamente 
disciplinado en el que un número 
importante de colaboradores o 
asociados participan con entusiasmo. 
Hasta ahora este programa ha donado 
5 casas a integrantes de las Fuerzas 
Militares. 

Adicionalmente este programa se 
centra en tener un ambiente limpio 
y saludable, mejorar las condiciones 
de vida de los participantes y 
beneficiarios, y se convierte en una 
fuente de ingresos para aquellos que 
ayudan a reciclar. 

Para el 2016, recolectamos 3,7 
toneladas de material reciclable.

Trabajo con proveedores y 
contratistas: contamos con políticas 
de gestión a terceros a través de las 
cuales trabajamos estrechamente con 
todos los proveedores y contratistas 
para salvaguardar la protección y 
promoción a los principios de los 
Derechos Humanos en sus prácticas 
empresariales.

Compromiso ético de empresas 
suizas: esta iniciativa, en la que 
participan 17 compañías suizas de 
diferentes sectores industriales, la 
adelantamos desde el 2012 como un 
compromiso sólido para la integración 
de los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario. 
Contribuimos a crear un marco 
conceptual en el cual es posible 
implementar el marco de las Naciones 
Unidas en tres casos: discriminación 
e inclusión, transparencia y medio 
ambiente.

Entrega de Solución de Vivienda a 
Soldado herido en combate

Al capacitarles y fortalecer sus 
conocimientos, contribuimos a una 
mejor operación que impacta a miles 
de personas, ratificando nuestro 
compromiso con el derecho a la 
salud y nuestra misión: ser líderes de 
confianza en el cambio de la práctica 
de la medicina.

En el 2016 se realizaron estas 
actividades para más de 28 grupos 
de pacientes:

Webinars de Pacientes Unidos Online

II Seminario

REFASAL – Reunión para Fortalecer 
el Acceso a la Salud en Latinoamérica.

Reunión Latinoamericana de 
Advocacy para Enfermedades del 
Corazón.

Programa de apoyo para la 
educación médica continua y la 
construcción de habilidades: 

Contribución a universidades 
para becas de HCP en algunas 
especialidades médico-quirúrgicas 
2016, con el ánimo de otorgar 
becas a estudiantes con excelencia 
académica y necesidades económicas 
para cursar sus posgrados médico-
quirúrgicos: 100 millones de pesos 
para la Universidad de la Sabana y la 
Fundación Universitaria de Ciencias 
de la Salud. 

La Educación Médica Continuada, 
dirigida a Profesionales de la Salud, 
es otro elemento fundamental que 
contribuye al derecho a la salud de 
los colombianos. Por ello, invertimos 
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Principio 2: las empresas deben 
asegurarse de no actuar como 
cómplices de violaciones de los 
derechos humanos

En Novartis no solo 
promovemos el respeto a 
los Derechos Humanos, sino 
que además tomamos las 
medidas pertinentes que 
nos permitan garantizar su 
protección y defensa en 
todo el equipo de trabajo, lo 
que además se suma a las 
Políticas y Lineamientos que 
guían un accionar integro, 
ético y transparente. Por 
ello:

La compañía adoptó en el 2015 y 
reforzó en el 2016 todas las acciones 
y medidas necesarias con el fin de no 
ser cómplice silencioso de un abuso 
de los derechos humanos. Exigimos 
la protección de los derechos 
humanos y evitamos cualquier tipo de 
violación en el curso de las prácticas 
de las operaciones. Pedimos 
obligatoriamente a  todos nuestros 
asociados, respetar la normatividad 
laboral colombiana. 

Reconocemos el esfuerzo, el 
compromiso y el desempeño 
sobresaliente de nuestros empleados 
que contribuyen al logro de los 
resultados, teniendo como eje 
fundamental la adopción de nuestros 
Valores y Comportamientos.

Novartis fue 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.

Novartis es la Primera empresa 
farmacéutica certificada como 
“Organización Saludable” por la 
Fundación Corazón Colombiano.

Entre enero y diciembre de 2016, 
adelantamos más de 6 inducciones 
corporativas con el ánimo de inculcar, 
en todos los asociados, los valores, 
políticas y normas que ratifican 
nuestro compromiso con la defensa 
de los Derechos Humanos. Se 
realiza una mensual. 

Resultados Oficina BPO: los 
resultados de esta oficina, la cual 
propende por el respeto y aplicación 
de nuestro Código de Conducta, así 
como el cumplimiento de nuestras 
políticas, y la continua vigilancia a fin de 
evitar conductas poco transparentes 
o acoso laboral, investigó, analizó y 
tomó los correctivos necesarios frente 
a posibles desviaciones por parte 
de los empleados en 13 casos. En el 
2016 realizamos 301 entrenamientos 
sobre los objetivos de esta oficina y 
alentamos a nuestros colaboradores 
a continuar enviando información 

protegidos bajo la confidencialidad y 
el anonimato. 

Estándares Laborales

Principio 3: las empresas deben 
respetar la libertad de Asociación 
y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación 
colectiva.

Novartis está convencida 
que el diálogo abierto y 
constructivo, es un pilar que 
nos permite exceder los 
resultados, no solo a nivel 
de negocio, sino en relación 
al clima y ambiente laboral, 
tomando así en cuenta las 
diferentes perspectivas y 
opiniones de todos aquellos 
conforman el equipo, 
generando logros diversos e 
incluyentes y permitiendo e 
incentivando la camaradería 
y la unión de los asociados. 
Por ello contamos con:

Comité de Convivencia Laboral: 
el cual tiene como función evitar que 
se presenten situaciones de maltrato 
laboral. 

Fondo de Empleados-Novafem: 
Entidad creada por funcionarios de 
Novartis desde 1973, que fomenta la 
cultura del ahorro y el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus asociados 
y el Grupo Familiar. Hasta diciembre 
de 2016 asociaba a 307 empleados.

Comité Paritario de Salud 
y Seguridad en el trabajo 
COPASST: conformado con el fin 
de mejorar la salud y las condiciones 
de trabajo al interior de la compañía. 
Se reunió 12 veces en el 2016, con el 
ánimo de discutir las iniciativas, ideas 
y posibles proyectos que propendan 
por el bienestar del equipo de trabajo.

Town Hall Meeting: un espacio 
creado para que el cuerpo directivo 
pueda tener un contacto directo con 
todos los asociados y se reúnan para 
discutir y conocer los diferentes temas 
asociados a la organización. En él se 
genera una dinámica participativa 
en donde se da un diálogo abierto 
en el que se aclarando dudas, se 
comparten ideas, perspectivas y 
despejan inquietudes, con los líderes 
y directivos de la organización.

Blog de Presidencia: En el blog 
habilitado por nuestra Presidente para 
que los asociados se comuniquen 
directamente y comenten o 
presenten diferentes temas, tanto 
corporativos como personales, se 
realizaron 3 publicaciones durante 
el año 2016. En estas trató temas de 
cultura y comportamientos, así como 
agradecimientos y experiencias 
personales.

Comunicación de Líderes: 
Para mantener el contacto con 
los asociados, y promover la 
transparencia de la información en 
todas las actividades; en el 2016, se 
enviaron 20 comunicados por parte 
de nuestra Presidencia.
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Principio 4: las empresas deben 
apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción.

Novartis es una organización 
que se destaca por su clima 
laboral, sus condiciones 
justas, el adecuado balance 
vida-trabajo, la generación de 
oportunidades de crecimiento 
y el desarrollo integro a nivel 
personal y profesional. Por 
ello en Novartis velamos por 
la eliminación de toda forma 
de trabajo forzoso:

En el 2016 hicimos cumplir las normas 
laborales dentro de las operaciones 
de nuestros asociados. Con el fin de 
monitorear y velar por su cumplimiento, 
hicimos visitas a nuestras cadenas 
de suministro, de cara a garantizar 
que todos nuestros proveedores de 
servicios externos no apliquen políticas 
o influencias de trabajo forzoso u 
obligatorio.

Principio 5: las empresas deben 
apoyar la abolición efectiva del 
trabajo infantil.

En Novartis no permitimos, 
ni permitiremos, ningún 
tipo de trabajo forzoso y el 
trabajo infantil. Protegemos 
la infancia e impulsamos su 
cuidado:

En el 2016 en Novartis de Colombia 
cumplimos la norma de no contratar a 

menores de edad. La edad mínima de 
contratación es de 18 años. 

En esta vía, Novartis además realiza 
diferentes proyectos con los hijos de 
los asociados, que contribuyen a su 
bienestar, tales como:

Celebración día de los niños: en 
Halloween desarrollamos actividades 
lúdicas y recreativas con los hijos de 
los colaboradores e invitamos a que 
los empleados celebren con ellos en 
nuestras instalaciones, promoviendo 
así un espacio de integración y 
esparcimiento.

Celebración Navideña para niños: 
al final del año, Novartis dedica un día 
a los hijos de los empleados, en el que 
participan en diferentes actividades, 
shows y juegos; fomentando así la 
unión familiar y el esparcimiento.

Amiguitos de un Techo por 
Colombia: esta actividad que 
implementamos en el 2014 involucra a 
los hijos de nuestros colaboradores 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. Fue reforzada y mantenida en 
el 2016. 

Novartis promueve con la caja de 
compensación actividades recreativas 
y deportes para los hijos de los 
asociados para que los niños saquen 
el mejor provecho de sus vacaciones, 
desarrollando talleres de diferente 
tipo, que inculquen valores y nuevas 
habilidades.

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

En Novartis estamos 
convencidos que la 
Diversidad e Inclusión, 
nos permite cultivar un 
entorno de alto rendimiento 
incluyente y atractivo 
que valora y aprovecha la 
diversidad, que toma en 
cuenta diferentes visiones, 
opiniones y perspectivas, 
y que genera un ambiente 
participativo y dinámico.

Por ello, Novartis se esfuerza por 
crear un ambiente que refleja la 
diversidad de nuestros pacientes y 
clientes. La diversidad abarca muchas 
diferencias visibles e invisibles entre 
las personas, incluyendo la edad, la 
etnia, género, nacionalidad, idioma, 
experiencia y estilo de pensamiento.

Asímismo, una cultura inclusiva 
permite a los individuos que 
contribuyan con su máximo potencial 
mediante el aprovechamiento de 
sus experiencias y perspectivas 
únicas para un beneficio colectivo. 
Esto nos ayuda a obtener una mejor 
comprensión de nuestros asociados, 
los mercados y los clientes. Por ello:

En Novartis continuamos 
implementando el Proyecto “Novartis 
Emprendedora – Programa de 
Trainees” 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. En 2016 contamos con 28 
trainees.

En los procesos de selección nos 
aseguramos que no haya prácticas 
discriminatorias por ningún motivo:  

En Novartis de Colombia tenemos 
como Presidente a una mujer y en los 
comités directivos a 7 mujeres. 

Asimismo, Novartis cuenta con el 
apoyo de 4 asociados en condición 
de discapacidad.

Medio Ambiente 

Principio 7: las empresas deberán 
apoyar un enfoque de precaución 
respecto a los desafíos del medio 
ambiente

La preservación y protección 
del medio ambiente es 
una política de obligatorio 
cumplimiento en Novartis. 
En Colombia apoyamos las 
regulaciones ambientales y 
las directrices de prevención 
establecidas a nivel local e 
internacional.

El respeto por el medio 
ambiente es un principio rector 
detrás de todas nuestras 
actividades. El medio ambiente 
es uno de los cuatro pilares de la 
Responsabilidad Corporativa 
en Novartis. Por ello:
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Estamos desarrollando el Proyecto 
Forestal Hacienda El Manantial, 
como una clara demostración de 
nuestro compromiso en combatir el 
cambio climático y reducir nuestra 
huella de carbono, el cual fue lanzado 
y presentado a nuestros empleados.

En los años 2013 y 2014, Novartis 
compró 36 km2 de antiguos pastos 
en la región de altillanura colombiana, 
en el departamento del Meta, con el 
objetivo a largo plazo de establecer 
un proyecto forestal sostenible y 
reducir el carbono. 

Desde el 2014 y hasta el 2018, Novartis 
tiene como meta plantar más de tres 
millones de árboles en la Reserva 
Forestal Hacienda El Manantial. Para 
ello, la compañía compró más de 
3.585 hectáreas de tierras con las 
que espera colectar un estimado de  
1 millón de toneladas de CO2 para 
el 2035.

Hacienda El Manantial es uno de 
los 20 proyectos de reforestación 
más grandes de Colombia.

Se estima que entre los años 2017 
y 2018, generará 65 empleos 
directos; en el  2021, 300 empleos 
directos; la época de fin de la siembra 
se estima para los años 2018  y 2019.

El proyecto apiario, dentro de la 
Hacienda El Manantial, comenzó en 
el 2016 con la instalación de un millar 
de colmenas.

En todas nuestras operaciones y 
con el fin de minimizar los impactos 
ambientales, aplicamos un principio 
de conservación y precaución en 
emisiones al aire y al agua, los 
residuos al vertedero, el uso eficiente 
de los recursos hídricos y la energía.

También evaluamos periódicamente 
los posibles daños que se puedan 
presentar en el medio ambiente 

durante las operaciones que 
realizamos, utilizando presupuesto y 
recursos locales.

Contamos con 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 de mayor potencialidad 
y tomar medidas para reducir los 
que se presenten coyunturalmente: 
la probabilidad de ocurrencia y la 
gravedad de las consecuencias a 
un nivel mínimo. Los portafolios de 
riesgo son elaborados a nivel local y 
revisados por la alta dirección y los 
consolida casa matriz. 

Identificamos y gestionamos 
los riesgos de HSE mediante la 
realización de análisis y auditorías 
locales por parte del área Health, 
Safety & Environment (HSE).

Este año avanzamos en la recolección 
de material reciclado. Mientras que 
en 2014 reciclamos más de 2.540 
kilos de material aprovechable, en el 
2015 llegamos a 4.230 kilos y en el 
2016 pasamos de las 3,7 toneladas.

En nuestro edificio continuamos 
ahorrando el 50% del consumo 
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 
el uso de aire acondicionado. Durante 

el último año se ahorró un 3% 
adicional del 50% del consumo de 
energía gracias a campañas internas 
enfocadas en el ahorro de energía 
por parte de los asociados. 

Adicionalmente, ahorramos el 
40% del agua que consumimos 
gracias a la reutilización de aguas 
lluvias y la instalación de dispositivos 
ahorradores de agua en los orinales 
secos.

En temas relacionados con seguridad 
como evacuación y prevención 
de incendios, realizamos  
capacitaciones  - dos al año -  a 
los asociados y a los brigadistas del 
edificio -tres al año-. La capacitación 
de nuestra Brigada de Emergencia es 
actualizada de manera periódica.

Principio 8: las empresas 
deben fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental.

En Novartis de Colombia 
seguimos estrictamente 
las políticas y directrices 
que fija el Grupo a nivel 
global en Health, Safety 
& Environment (HSE), así 
como las reglamentaciones 
del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible en 
Colombia. Así garantizamos 
la aplicación de programas 
con una óptima gestión de: 
eliminación de residuos, 
transporte de elementos 

Proyecto Forestal Hacienda El Manantial
Meta - Colombia
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peligrosos y eliminación de 
aguas residuales. Por ello:

Incentivamos el continuo reciclaje, 
a través de la ubicación de canecas 
para cada empleado, destinadas 
únicamente para ubicar elementos 
de papel o cartón, de cara a 
facilitar su separación y posterior 
reciclaje. Asimismo, ubicamos 
14 contenedores de papel en 
los diferentes pisos, que buscan 
centralizar la recolección de 
estos elementos para su posterior 
aprovechamiento. Por otra parte, 
contamos con puntos de separación 
de residuo en cada uno de los pisos.

Nuestra sede en Bogotá se mantiene 
como uno de los primeros edificios 
en el sistema LEED en cumplir con 
los más altos estándares requeridos 
por el US Green Building Council, 
el décimo piso es un inmenso techo 
verde, contamos con terrazas 
y jardines que funcionan como 
captadoras de gases y purifican 
el aire que se respira en Bogotá, 
cumpliendo con nuestros objetivos 
de ser un Buen Ciudadano y Buen 
Vecino.

Estamos contribuyendo a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes 
de Bogotá, a contrarrestar la 
contaminación atmosférica, a crear 
un entorno sano y armónico, a 
devolverle la vegetación a la ciudad, 
a producir oxígeno, a reducir los 
niveles de ruido, a contribuir con la 
regulación del clima local, a disminuir 
aguas escorrentías, a extender la 

en las instalaciones, lo cual facilita 
la adecuada disposición de estos 
residuos por los asociados. 

Principio 9: las empresas 
deben favorecer el desarrollo 
y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio 
ambiente.

En Novartis apoyamos la difusión de 
las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente, contamos con un 
sistema de ventilación bioclimático 
natural en nuestro edificio, una planta 
de tratamiento de aguas lluvias para 
reutilizarlas en los baños. Gracias 
a estas acciones durante el 2016 
ahorramos el 3% en el consumo de 
energía. 

vida de la cubierta, así como reducir 
el calentamiento global.

En cumplimiento de nuestro Plan de 
Gestión de Residuos Peligrosos 
en el 2017 vamos a presentar a la 
Secretaría de Salud del Distrito 
Capital un informe de los generadores 
de los residuos.

Hacemos parte del programa post 
consumo de medicamentos vencidos 
“Punto Azul”  liderado por la 
Corporación Punto Azul, a partir de 
este año contamos con un contenedor 
para la recolección de medicamentos 
vencidos en nuestras instalaciones. 

Adicionalmente, Novartis de 
Colombia se encuentra vinculada 
al programa Post Consumo de Pilas 
llamado “Pilas con el Ambiente” 
con un contenedor del programa 

Techo Verde
Novartis de Colombia - Bogotá

Anticorrupción

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

Novartis tiene un sólido 
compromiso con ir más 
allá de la legislación y 
desarrollar políticas, 
prácticas, lineamiento e 
iniciativa, a fin de evitar 
cualquier situación o intento 
de corrupción. Por ello:

En 2016 los empleados de 
Novartis de Colombia recibieron 
periódicamente formación sobre las 
políticas empresariales y códigos de 
marketing, que contienen directrices 
claramente definidas en relación con 
la corrupción y los sobornos.

Según los resultados de Merco 
Salud 2016 entre 25 compañías 
farmacéuticas analizadas en 
el estudio, Novartis mantuvo el 
séptimo puesto como la empresa 
con mejor reputación, entre las 
fuentes de información consultadas. 
Para este estudio el Grupo Análisis 
e Investigación y el Centro Nacional 
de Consultoría recogieron la opinión 
de médicos, directivos y gerentes 
de entidades del sector de la salud, 
funcionarios y autoridades del 
Gobierno, asociaciones de pacientes, 
y periodistas especializados en las 
informaciones de la salud pública.
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En el 2016, 396 colaboradores 
recibieron el curso virtual sobre 
nuestro Código de Conducta, 304 
en Eventos Adversos, 299  en las 
Políticas Antisoborno aplicadas 
en Novartis y 69 en prácticas 
promocionales.

Durante el 2016 se realizaron 396 
entrenamientos sobre las funciones 
y objetivos de la Oficina de 
Prácticas de Negocios –BPO- 
que investiga, analiza y toma los 
correctivos necesarios frente a 
posibles desviaciones por parte de 
los empleados.

de energía y consumimos un 20% 
menos de agua.

4. Anticorrupción

Principio 10: Las Empresas deben 
trabajar en contra de la corrupción en 
todas sus formas, incluidas la extorsión 
y el soborno

En 2015 los asociados de Novartis de 
Colombia recibieron periódicamente 
formación sobre las políticas 
empresariales y códigos de marketing, 
que contienen directrices claramente 
definidas en relación con la corrupción 
y los sobornos.

Según los resultados de Merco 
Salud 2015 entre 25 compañías 
farmacéuticas analizadas en el estudio, 
Novartis es la séptima empresa con 
mejor reputación, entre las fuentes de 
información consultadas.

Para este estudio el Centro Nacional 
de Consultoría recogió la opinión 
de médicos, directivos y gerentes 
de entidades del sector de la salud, 
funcionarios y autoridades del 
Gobierno, asociaciones de pacientes, 
y periodistas especializados en las 
informaciones de la salud pública, 

Para los directivos del sector, Novartis 
es la quinta compañía farmacéutica 

Edificio LEED
Novartis de Colombia - Bogotá

Hoy día, los diferentes medios y plataformas de comunicación, así como los 
cambios en el entorno, la coyuntura y las sociedades, han impactado y re-
enfocado de manera importante las expectativas de las personas, con relación a 
aquello que esperan de las organizaciones y empresas.

Ya no basta con cumplir la ley o actuar dentro de los marcos legales: se debe ir 
más allá de la legislación, se debe pensar y hacer lo correcto.

Novartis tiene el objetivo de consolidarse como la compañía más respetada y 
admirada a nivel mundial, y tiene claro que un accionar corporativo que tome en 
cuenta los intereses y necesidades de la sociedad, el medio ambiente, el entorno 
financiero, las oportunidades de desarrollo profesional, los resultados de sus 
operaciones y, sobre todo, la integridad, es un diferencial que permite consolidar 
un importante liderazgo que genera confianza y credibilidad.

Esa es la razón por la que trabajamos en Novartis: ser líderes de confianza en el 
cambio de la práctica de la medicina.

Gracias por haber leído nuestro informe sobre las políticas Globales y Locales 
que seguimos, y nuestros resultados en la aplicación de los 10 Principios del 
Pacto Global.

Una trayectoria
que dibuja un

mejor futuro




