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Creación de valor a través de una 
práctica comercial responsable  

Civismo Empresarial



Nuestros programas de civismo empresarial son amplios  
e intensos, tanto geográficamente como por la variedad  
de líneas que perseguimos, centrándonos en mejorar el  
acceso a los medicamentos existentes, al tiempo que 
investigamos nuevas terapias para ayudar a los pacientes  
con enfermedades desatendidas. 

¿Cómo podemos luchar contra las enfermedades desatendidas? 
¿Cómo podemos proporcionar o mejorar el acceso a nuestros 
medicamentos a las personas de los países en vías de desarrollo 
y en los países desarrollados? Nuestros programas también 
se centran en las comunidades en las que viven nuestros 

Nuestro lugar en el mundo

Proporcionar este valor otorga sentido al propósito de Novartis y a 
nuestro trabajo. Es de vital importancia para nosotros crear valor 
más allá de nuestro propio éxito comercial y en todo el mundo.  
Por supuesto, tenemos responsabilidades económicas (con nuestros 
clientes, con nuestros empleados y con nuestros accionistas). 
Podemos cumplir mejor con nuestras responsabilidades económicas 
cuando actuamos respetando los derechos humanos, de una manera 
socialmente justa y sostenible para el medio ambiente. Los dos 
conceptos – un sólido civismo empresarial y un negocio sólido – 
se incluyen mutuamente y, de hecho, dependen uno del otro.

Nuestro respeto por los derechos humanos está en el centro 
de nuestro compromiso de ser una compañía socialmente 
responsable. En 2003, unimos nuestras fuerzas con las de otras 
compañías importantes para crear la Business Leaders Initiative 
en Derechos Humanos. El objetivo de este programa de seis años 
es formular una respuesta corporativa a las cuestiones relativas 
a los derechos humanos. 

En el año 2000, Novartis estaba entre las primeras compañías 
farmacéuticas que firmaron el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, un conjunto de 10 principios sobre cuestiones del medio 
ambiente, de los derechos humanos, estándares de trabajo y 
medidas contra la corrupción. En 2005, el ex-secretario general de  
la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, designó como 
su Asesor Especial sobre el Pacto Mundial al Prof. Dr. Klaus M. 
Leisinger de la Fundación Novartis para el Desarrollo Sostenible.

Nuestra práctica comercial en la sociedad 

Nuestra Política y Directrices de Civismo Empresarial 
asumen los principios del Pacto Mundial y describen nuestra 
manera de estar a la altura de nuestros compromisos. 
Nuestro Código de Conducta define las responsabilidades 
individuales de nuestros empleados. Los elevados estándares 
mundiales que establecen estos documentos complementan, 
y a menudo superan, los marcos legales en los mercados 
en los que operamos.

Es importante señalar que ser una compañía socialmente 
responsable no es algo donde ‘lo mismo vale para todos.’  
Más bien intentamos satisfacer las necesidades particulares de 
cada comunidad, estableciendo un diálogo activo a partir de 
grupos de debate comunitario, grupos de pacientes, profesionales 
sanitarios y organismos internacionales como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Nuestros esfuerzos han sido reconocidos por el Dow Jones 
Sustainability Index, que designó a Novartis Super Sector 
Leader de 2006 en atención sanitaria, y citó nuestros logros 
en gestión de riesgos y crisis, código de conducta, actuación 
medioambiental e información sobre el medio ambiente. 
Otra medida de reconocimiento fue la inclusión de Novartis 
en el FTSE4Good Global Index de 2006. Identifica a Novartis 
como una empresa socialmente responsable y aumenta nuestra 
visibilidad y nuestros atractivos para las personas y los gestores 
de valores que desean invertir en compañías sostenibles. 

Los pacientes son la razón de cuanto hacemos. Proporcionamos medicamentos para tratar y prevenir 
sus enfermedades, aliviar su sufrimiento y mejorar su calidad de vida. Nuestra estrategia es aportar 
soluciones sanitarias que cubran estas necesidades en evolución en todo el mundo. Creemos que 
el derecho a la salud es fundamental, por lo que debemos hacer cuanto y en donde nos sea posible 
para cumplir con nuestras responsabilidades hacia la sociedad.

pacientes y nuestros empleados. ¿Podemos fabricar nuestros 
medicamentos sin causar polución en el medio ambiente local? 
¿Podemos alentar a nuestros empleados a que no fumen y a 
que conduzcan vehículos de bajo consumo? 

Nuestros programas de civismo empresarial también influyen 
en nuestras relaciones con nuestros clientes. ¿Podemos 
maximizar nuestros ingresos sin recurrir a una conducta 
comercial no ética? Estas son sólo algunas de las preguntas 
que nos hacemos constantemente para asegurarnos de 
que estamos operando en todo momento como un ciudadano 
del mundo responsable.

Novartis tiene una cartera de productos excepcional que creemos que mejor cubre las necesidades en 
evolución de los pacientes y de las sociedades. Esta cartera de productos incluye medicamentos realmente 
innovadores, más eficaces y con menos efectos secundarios, alternativas más baratas como los genéricos, 
vacunas y métodos de diagnóstico que protegen contra enfermedades que pueden constituir una 
amenaza vital, y productos para la salud del consumidor rápidamente disponibles para los pacientes.

El Código de Conducta de Novartis establece 
los estándares de comportamiento ético que 
esperamos de nuestros empleados y es la base de 
todo cuanto hacemos.

Conducta 
comercial ética
Páginas 8 -9

Nuestro objetivo es cuidar y curar a los pacientes, 
razón por la cual estamos ampliando el acceso a la 
asistencia sanitaria en todo el mundo.

Pacientes
Páginas 6-7

Comportarse 
como un 
ciudadano 
responsable
Páginas 4 -5

Nuestra política de civismo empresarial refleja 
nuestro compromiso con los 10 principios del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Nos esforzamos por garantizar el bienestar de 
nuestros empleados al mismo tiempo que nos 
comportamos como un buen vecino.

Nuestros 
empleados y 
nuestras 
comunidades
Páginas 10 -11

Cuidado 
medioambiental
Páginas 12 -13

Reconocemos nuestra responsabilidad para  
proteger el medio ambiente operando con los 
estándares más elevados.

Throughout the world, Novartis country organizations are active in corporate 
citizenship. Here we offer a few highlights from a great breadth of activities. 

14 Corporate Citizenship Review

Citizenship in action

Civismo  
en acción
Páginas 14 -15

En todo el mundo, las filiales de Novartis son 
activas en civismo empresarial.
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Comportarse como 
un ciudadano responsable 

¿Cómo funciona? 
Para que una compañía tenga éxito, es esencial que su 
relación con las comunidades a las que sirve se base en la 
confianza y la buena voluntad. Las comunidades saben 
realmente cuándo las compañías se hacen responsables de 
sus acciones y cuándo practican un buen civismo empresarial. 
Las comunidades (grupos de pacientes o de interés, o inversores, 
por citar algunos) recompensan estos esfuerzos con su 
confianza. Un programa firme de civismo empresarial reduce  
de este modo los riesgos comerciales, proporciona una  
ventaja competitiva cuando se ingresa o se opera en mercados 
emergentes, y aumenta el acceso a los productos. 

En Novartis, ponemos un especial énfasis en la conducta 
comercial ética y en el comercio justo. Nuestra credibilidad 
proporciona garantía a los que regulan e invierten en nuestra 
industria, nos ayuda a financiar los costes del desarrollo 
farmacéutico y a ejecutar nuestros programas de civismo 
empresarial.

El civismo empresarial también reduce el apartado de gastos 
en el libro de contabilidad. Por ejemplo, el uso eficiente de 
los recursos naturales, como la energía, y la reducción de los 
residuos harán disminuir los costes de fabricación y los riesgos 
medioambientales, junto con los gastos legales, de seguros y 
financieros asociados. Al mismo tiempo, la comunidad situada 
alrededor de la planta de fabricación se beneficia.

Mantener el apoyo de la sociedad facilita la innovación y el 
desarrollo, ya que nos ayuda a comunicar los beneficios
de nuestros productos y a superar las preocupaciones acerca 
de los costes de investigación y desarrollo. 
 
 

Nuestra gestión del civismo empresarial 
‘Hacemos todo lo que está en nuestras manos para actuar  
de una forma sostenible: desde el punto de vista económico, 
social y medioambiental, con el fin de lograr el éxito a largo 
plazo de nuestra empresa.’

Esta es la frase inaugural de nuestra Política de Civismo 
Empresarial, que adoptamos en 2001. La política 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. 

Nuestra Política de Civismo Empresarial se apoya en directrices 
específicas, que se refieren a áreas materiales, como las 
condiciones laborales, la ética comercial, los derechos  
humanos y la gestión de terceros. Los altos directivos de  
Novartis son responsables de aplicar estas directrices, y se  
mide el funcionamiento. 

Nuestro progreso con respecto a estos objetivos se documenta 
en nuestro informe anual y en un informe en Internet de  
acuerdo con las directrices de la Global Reporting Initiative.  
La comunicación regular de nuestro progreso también se  
publica de acuerdo con nuestros compromisos con el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas.
 
En Novartis, el civismo empresarial parte del máximo nivel.  
La responsabilidad de su aplicación recae en el  
Comité Ejecutivo, que ha creado un Comité Directivo de  
Civismo Empresarial.  
 
 
 
 

¿Por qué en Novartis ponemos tanto énfasis en el civismo empresarial? En parte porque eso 
es lo correcto. Pero también porque da sentido a nuestro negocio. Actuando correctamente 
reducimos nuestro riesgo y ganamos la confianza de las personas, de las comunidades y de los 
gobiernos que nos otorgan nuestra ‘licencia para operar, innovar y crecer.’ 
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Shawn Watts era un joven padre cuando recibió la mala noticia: 
un diagnóstico de leucemia mieloide crónica. Unos años más 
tarde, descubrió que existía un nuevo medicamento con el que 
podría tratarse (si pudiera costeárselo).

El medicamento era Glivec®. Felizmente para Shawn, Novartis 
quiere proporcionar Glivec a los pacientes que de otro modo 
no tendrían acceso al medicamento. A través de su Glivec 
International Patient Assistance Program (GIPAP), Novartis 
ha hecho posible que el joven sudafricano disponga de un 
suministro continuado del fármaco que le ha salvado la vida.

Desde 2002, Novartis ha ayudado a más de 20.000 pacientes 
de 80 países a través del GIPAP. El coste del programa en 2006 
fue de 362 millones de dólares. Pero el GIPAP es mucho más 
que dinero. También aporta a los pacientes el acceso a grupos 
de apoyo, a información e instrucción sobre el tratamiento 
y la enfermedad, y a apoyo emocional, para ayudarlos a hacer 
frente a la enfermedad.
 
El GIPAP le devolvió la vida a Shawn, que ahora se ha 
comprometido a ayudar a otros pacientes, ‘hablándoles 
como amigos, procurando responder a cualquier pregunta 
o solucionando las dudas que puedan tener. Y esto solo 
da a las personas mucho ánimo.’ El mismo que el GIPAP 
le dio a Shawn.

‘

’

 
Este organismo, compuesto por altos directivos que representan 
funciones internacionales (por ej., recursos humanos, salud, 
seguridad y medio ambiente, y cumplimiento de normas éticas) 
y a las cuatro divisiones de la compañía, tiene la responsabilidad 
global de proporcionar una guía estratégica sobre civismo 
empresarial. También participa en el comité un directivo de los 
Institutos Novartis para la Investigación Biomédica (NIBR). 

En la Junta Directiva, el Comité de Auditoría y Cumplimiento es 
responsable de vigilar la práctica regular de auditorías sobre la 
aplicación y la observancia del civismo empresarial. 

Las filiales de cada una de nuestras cuatro divisiones crean 
estructuras y recursos apropiados para cumplir con las 
aspiraciones de la Política de Civismo Empresarial. Las divisiones 
nombran a Responsables de Civismo Empresarial, y los máximos 
representantes de cada país garantizan que los principios de 
civismo empresarial se apliquen en el ámbito nacional. 

El civismo empresarial impregna la gestión de nuestro negocio 
diario. Las páginas siguientes ilustran nuestro compromiso con:

– Pacientes
– Conducta comercial ética
– Nuestros empleados y nuestras comunidades
– Cuidado medioambiental
 

          Hacemos cuanto está en nuestras manos para actuar de una forma sostenible        Nuestros empleados son una pieza clave 
para nuestro éxito. Basamos nuestras políticas y prácticas de recursos humanos en la ecuanimidad, la franqueza y el respeto mutuo       
   Queremos ser líderes en protección de la salud, seguridad y medio ambiente         Atendemos las expectativas y las preocupaciones 
de nuestros accionistas      Integramos los principios del civismo  empresarial en nuestras prácticas comerciales             

>>> POLÍTICA DE CIVISMO EMPRESARIAL DE NOVARTIS



Pacientes

Barreras a la salud 
Muchos factores determinan la calidad de la asistencia sanitaria 
que recibe un paciente. En varios países, tal vez en la mayoría 
de ellos, la simple falta de acceso a los medicamentos es el 
principal obstáculo entre un paciente y la buena salud. Aunque 
se disponga de medicamentos apropiados, el tratamiento 
generalizado puede no estar disponible si las políticas 
gubernamentales no son las apropiadas y los sistemas 
sanitarios son ineficaces o carecen de fondos suficientes. 

Muchos países sufren la falta de médicos para el diagnóstico,  
de hospitales para el cuidado, de laboratorios para los servicios 
de apoyo y de pacientes educados para el cumplimiento de 
tratamientos. Aunque cerca del 95% de los productos de la lista 
de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) está disponible a precios reducidos, con patente 
caducada, más de una tercera parte de la población mundial  
sigue sin tener acceso a ellos.

Las barreras pueden ser políticas, económicas o incluso físicas, 
como la inexistencia de carreteras u otras infraestructuras 
adecuadas que impiden que los habitantes de zonas rurales 
lleguen a los centros de atención médica.

Superación de estas barreras 
Desde el punto de vista médico, la mayoría de los problemas 
actuales de salud en los países pobres se puede controlar; se 
dispone de tratamientos preventivos y curativos eficaces, en 
su mayoría a precios razonables. 

Se puede hacer mucho para mejorar el acceso a la atención 
médica, focalizando la acción en cinco factores clave:
–  Calidad de la asistencia: competencia y funcionamiento del 

equipo sanitario, directrices vigentes e instalaciones  

 
disponibles (que incluyen electricidad, agua, saneamiento, 
limpieza y servicios de mantenimiento)

–  Disponibilidad: disponibilidad de diagnóstico y de 
 fármacos, profesionales sanitarios entrenados e    
 infraestructuras sanitarias
–  Aceptación (del tratamiento): factores culturales que 

determinan las causas percibidas de los síntomas y la buena 
disposición para usar los fármacos apropiados

– Accesibilidad: accesibilidad física a los centros de salud
–  Asequibilidad: costes directos e indirectos para el paciente o 

la comunidad, que permitan la flexibilidad de reembolso y que 
tengan en cuenta los recursos disponibles 

Qué hacemos en Novartis para mejorar el acceso 
Aunque los aspectos fundamentales de la provisión de atención 
sanitaria son responsabilidad de los gobiernos y de los 
organismos intergubernamentales, desempañamos un papel de 
apoyo donde y cuando sea posible para mejorar el acceso de 
los pacientes a nuestros medicamentos.

Hemos creado programas de acceso innovadores, entre los 
que se encuentran algunos con diversas asociaciones y 
organismos como la OMS, otras agencias de aprovisionamiento 
y organizaciones no gubernamentales. En 2006, nuestras 
contribuciones alcanzaron un valor de 755 millones de dólares  
y llegaron a 33,6 millones de pacientes en todo el mundo. 

En los países en vías de desarrollo, suministramos 
tratamiento gratuito contra la lepra y la tuberculosis,  
y nuestro antimalárico Coartem® sin ganancia alguna.  
En septiembre de 2006, redujimos el coste promedio por 
tratamiento con Coartem en más de una tercera parte. 
Esta decisión subraya nuestro compromiso de hacer  

Apoyamos el derecho a la salud. Ésta es nuestra principal responsabilidad. En la búsqueda 
de la salud para el mundo, se consiguen los máximos beneficios cuando las compañías operan 
de común acuerdo con otras partes interesadas, como los gobiernos, las organizaciones 
caritativas y los profesionales de la medicina. El acceso sostenido al tratamiento no lo puede 
garantizar un único organismo o sector. Cumplir este reto depende de un gran número de 
factores muy complejos y requiere la cooperación de muchas partes.
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Su marketing social y sus programas educativos para 
desestigmatizar la lepra han mejorado el acceso de los pacientes 
a una politerapia de Novartis. Estos programas han reducido el 
número de casos de lepra, con el tratamiento de cuatro millones 
de pacientes desde el año 2000. En noviembre de 2005, Novartis 
acordó continuar suministrando el tratamiento gratuitamente  
a la OMS para todo el mundo hasta el año 2010. 

La fundación también pone en marcha programas de acceso 
al tratamiento para pacientes con malaria y tuberculosis. 
Actualmente está probando un programa informal de seguro 
sanitario para la población rural de Mali y trabaja para mejorar 
las habilidades de diagnóstico del personal sanitario auxiliar.  
A través de otra iniciativa, la fundación ayuda a los huérfanos  
del sida a superar su trauma y a recuperar su autoestima.

Instituto Novartis de Enfermedades Tropicales 
En el año 2003, Novartis creó el Instituto Novartis de 
Enfermedades Tropicales (NITD) en Singapur. El NITD trabaja  
con investigadores locales e internacionales (así como 
con los centros de investigación de Novartis) con el fin de 
desarrollar medicamentos para combatir rápidamente la 
propagación de enfermedades como el dengue, la malaria y la 
tuberculosis. Los medicamentos descubiertos por el instituto 
se pondrán a disposición a precio de coste para los pacientes 
pobres en aquellos países en los que sean más necesarios. 

Quizá sea igual de importante que el NITD se haya puesto como 
objetivo principal convertirse en un centro de conocimiento
y de formación y, mediante la enseñanza y el entrenamiento 
de posdoctorandos y licenciados, ayudar a las personas de los 
países en vías de desarrollo a aprender cómo seguir tratando 
estos problemas en sus propios países. 

 
retroceder efectivamente la malaria, la primera causa  
de mortalidad en mujeres embarazadas y niños en  
África. Además, el GIPAP es uno de los programas de  
asistencia a los  pacientes de mayor alcance aplicados  
hasta ahora a escala mundial con nuestro anticanceroso 
Gleevec®/Glivec®. 

En los países desarrollados, también ofrecemos descuentos  
y programas de apoyo a los pacientes que no disponen  
de seguro médico o que no pueden costearse el tratamiento. 

Hablar con los pacientes 
Desarrollar medicamentos y una asistencia médica  
eficaces implica un diálogo continuo con grupos de  
pacientes. En todas nuestras interacciones con grupos de  
pacientes, nos esforzamos en crear asociaciones que sean 
abiertas, transparentes y basadas en el respeto mutuo.  
En Europa, por ejemplo, apoyamos la creación de un foro  
que reúne a las partes interesadas para mejorar el acceso  
a la calidad asistencial de los diferentes sistemas nacionales  
de salud.

Por otra parte, Novartis une sus fuerzas con grupos de 
pacientes diabéticos para realizar una auditoría sobre la 
prevalencia y el tratamiento de la diabetes en todos los 
estados miembros de la Unión Europa (UE), para incitar 
al parlamento de la UE a exigir una mejor prevención, 
cuidado y tratamiento.

Fundación Novartis para el Desarrollo Sostenible 
Durante más de 25 años, la Fundación Novartis para el 
Desarrollo Sostenible ha realizado contribuciones notorias para 
la salud de las personas en los países en vías de desarrollo. 

Sin Novartis y su Fundación 
para el Desarrollo Sostenible, 
la lepra no se habría eliminado 
de Sri Lanka. Algunas veces 
pensamos que las multinacionales 
eran parte del problema, pero 
Novartis es sin duda parte 
de la solución.’
Sr. Nimal Siripala de Silva, 
Honorable Ministro de Sanidad 
y Nutrición de Sri Lanka

    Cada 30 segundos, la malaria mata a un niño de menos de cinco años en África     Sólo un 10% de los fondos de I+D se usa para investigar 
el 90% de los problemas sanitarios del mundo     En el año 2006, el NITD recibió 20 millones de dólares del Wellcome Trust, del Comité de Desarrollo 
Económico de Singapur y de Medicines for Malaria Venture para iniciar una investigación conjunta sobre la malaria     La lepra ha disminuido más 
del 90% desde 1985      Las entregas de Coartem han aumentado de 4 millones de tratamientos en 2004 a más de 60 millones en 2006     

>>> DATOS RÁPIDOS

‘



Conducta comercial ética 

Práctica comercial 
El Código de Conducta de Novartis y las políticas relacionadas 
fijan nuestros estándares de comportamiento ético. Son 
fundamentales para crear y mantener la confianza y para 
fomentar la acción basada en valores. Nuestros valores y 
principios también impregnan los procesos de gestión, como  
el sistema de evaluación del desempeño.

En 2005, creamos la Oficina de Prácticas Comerciales  
(BPO, en inglés) para facilitar que los trabajadores comuniquen 
casos reales o sospechosos de mala conducta. La oficina 
investiga estos casos y facilita la gestión para tomar medidas 
apropiadas. En 2006, 651 casos de mala conducta se reportaron 
al BPO. De ellos, 363 fueron investigados a fondo y como 
resultado, se verificaron 228 casos y 130 empleados fueron 
despedidos de la compañía.  

Formación sobre el cumplimiento de normas éticas 
Una parte importante de la formación en Novartis se dedica 
a nuestro programa de cumplimiento de normas éticas. En 2006, 
los empleados de todo el mundo completaron más de 218.000 
cursos de cumplimiento de normas éticas a través de Internet. 
A las personas sin acceso al correo electrónico se les ofreció 
formación presencial. Este año, creamos también en todo el 
mundo cuatro nuevos cursos de formación a través de Internet 
en 14 idiomas, sobre derechos humanos, cumplimiento de 
normas comunicación electrónica, ventas y marketing, así como 
protección de datos.

Transparencia de los ensayos clínicos 
Facilitar la información de los ensayos clínicos a los profesionales 
sanitarios y a los pacientes proporciona beneficios notables para 
la salud pública. Hemos decidido publicar todos los resultados 
de los ensayos, ya sean favorables o no.

En 2003, creamos un registro online en Novartis que  
proporciona datos retrospectivos de más de 250 estudios 
clínicos mundiales y locales. En 2005, participamos en  
un esfuerzo de toda la industria para mejorar la transparencia 
mediante la creación de un portal en Internet, en el cual  
se publican los resultados de más de 250.000 ensayos  
clínicos realizados en todo el mundo. 
 
Prácticas de marketing ético 
Tenemos el compromiso de mantener estándares éticos 
elevados en la promoción y venta de todos los productos  
de Novartis. Todas las divisiones de Novartis disponen  
de un código de marketing de aplicación en todo el mundo  
que complementa la legislación nacional e internacional, 
así como códigos industriales. Allí donde las leyes y las 
regulaciones locales son menos estrictas, tienen  
prioridad los estándares de Novartis. 

Nuestros comités locales de acreditación médica aprueban 
las campañas de marketing y ventas de nuestros productos, 
vigilan el cumplimiento de nuestros códigos y de las leyes 
y regulaciones locales en los materiales de promoción  
locales y en las actividades de marketing.

Además, nuestros empleados de marketing y ventas  
reciben enseñanza formal sobre los códigos de  
marketing, y llevamos a cabo auditorías para garantizar  
el cumplimiento.

Gestión de los productos 
Nuestros Comités de Gestión de Productos valoran los  
riesgos relacionados con los productos y garantizan la 
aplicación de las decisiones que deriven de ellas.

Unos estándares éticos sólidos son esenciales para nuestra orientación hacia el alto desempeño. 
Hemos establecido una cultura empresarial de integridad elevada basada en la confianza,  
el respeto y el cumplimiento de la normativa legal. Lo hacemos porque estamos convencidos 
de que es la manera correcta de hacerlo, y además es clave para el éxito de nuestro negocio.
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En Novartis, un Director de Bienestar Animal supervisa  
nuestra política de bienestar de los animales, y cada división 
dispone de un director. Nuestra política se basa en el  
concepto de las 3R: reducir, afinar (refine, en inglés) y sustituir  
(replace, en inglés). Esto significa que, siempre que sea  
posible, reducimos la experimentación con animales, mejoramos 
todos los experimentos para garantizar el uso de un número 
mínimo de animales y buscamos alternativas a las pruebas  
con animales. 

Nuestra política establece estándares para los estudios  
realizados por Novartis o por terceros. En los laboratorios  
de países con una legislación sobre el bienestar de los  
animales menos estricta, se llevan a cabo auditorías para 
garantizar el cumplimiento de los estándares de Novartis.

Gestión de la cadena de suministro 
Con operaciones en más de 140 países, nuestra cadena de 
suministro es compleja e implica una gran variedad de temas de 
civismo empresarial: condiciones laborales, salud y seguridad, 
cuestiones medioambientales y ética comercial. 

Damos prioridad a los proveedores que comparten nuestros 
valores y que cumplen nuestro Código de Terceros, que impera 
en las relaciones con los contratantes. Nuestra red mundial de 
246 gestores de terceros aplica y mantiene el cumplimiento en 
el lugar. 

En 2006, trabajamos con más de 180.000 proveedores de 
todo el mundo y evaluamos unos 30.000 para determinar  
el cumplimiento de nuestro Código de Terceros. Como  
resultado de estas evaluaciones, se realizaron auditorías a  
92 proveedores. 

Las revisiones continuas y multidisciplinarias de los productos 
protegen y benefician a los pacientes, y gestionan los riesgos 
para el conjunto de Novartis.  

Gestiones para mejorar la salud 
Con frecuencia se afirma que las compañías farmacéuticas 
ejercen una influencia indebida en los gobiernos y persiguen 
sus objetivos comerciales sin tener en cuenta los intereses de 
la sociedad. Creemos que es nuestra responsabilidad facilitar a 
los gobiernos tomas de decisión, con el objetivo y la información 
basada en hechos que necesitan para formular políticas 
sanitarias acertadas.

Nuestros esfuerzos se centran en aumentar el acceso a los 
mejores medicamentos y a la información sanitaria en todo 
el mundo, al tiempo que mantenemos los incentivos de 
investigación e innovación a través de precios competitivos.

Novartis mantiene oficinas de relaciones públicas a tiempo 
completo en Basilea (Suiza), Bruselas (Bélgica) y Washington  
(EE.UU.). Todos los mercados cuentan con personal para 
relaciones públicas por lo menos a tiempo parcial. El gasto  
total de las actividades de lobby en 2006 fue de 25 millones  
de dólares. 

Bienestar de los animales
A pesar de los grandes progresos para encontrar métodos 
alternativos al uso de animales para el descubrimiento y el 
desarrollo de fármacos, las pruebas con animales de laboratorio 
continúan siendo en muchos casos inevitables. La legislación 
también obliga a realizar pruebas en animales para determinar 
la seguridad y la eficacia de medicamentos nuevos antes de 
ensayarlos en seres humanos.

   En 2006, Novartis estableció líneas telefónicas de integridad en 70 países, para que los trabajadores pudieran solicitar asesoría o informar de incidentes 
de mala conducta en su propio idioma   Designado líder industrial en el Dow Jones Sustainability Index de 2006, Novartis obtuvo una valoración del 100% en sus 
programas de cumplimiento de normas éticas   El 98% de los trabajadores en EE.UU. dice que Novartis comunica de manera eficaz su compromiso con una cultura ética  
y con su cumplimiento (encuesta de 2006)    180 oficiales de cumplimiento (compliance officers, en inglés) a tiempo parcial trabajan en todo el grupo Novartis   
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           En 2006, Novartis fue elegido como ‘Mejor lugar para trabajar en la industria’ por The Scientist      Por octavo 
año consecutivo, la revista Working Mother designó en 2006 a Novartis Pharma de EE.UU. una de las ‘100 mejores compañías para las madres que 
trabajan’          En 2005, el 73% de los puestos directivos de Novartis se ocupó con candidatos internos en comparación con el 21%  
en 2000      En 2006, Diversity Inc. seleccionó a Novartis Pharma de EE.UU. como una de las ‘50 primeras compañías’           

Nuestros empleados 
y nuestras comunidades 

Seguridad y promoción de la salud 
Nos esforzamos para proporcionar a nuestros empleados el lugar 
de trabajo más seguro posible y para ofrecer programas que  
fomenten y mejoren su salud y su bienestar: medidas preventivas 
para una buena salud, ampliación del ámbito de la salud laboral 
que incluya factores medioambientales, de comportamiento y de 
estilo de vida fuera del lugar de trabajo. 

Uno de los temas es el tabaco, que es una de las amenazas más
importantes para la salud personal. Novartis ofrece diversos 
programas para ayudar a las personas a dejar de fumar, y en 
nuestra sede central de Basilea (Suiza) no se fuma. 

Preparación contra una pandemia
La epidemia en una amplia zona, lo que se denomina pandemia, 
plantea un riesgo para nuestros empleados, para el tratamiento
prolongado de los pacientes y para la continuidad de nuestro  
negocio. Para prepararnos ante a una posible pandemia, como 
la gripe aviar, estamos tomando medidas para proteger la salud 
de nuestros empleados y de sus familias, para garantizar un 
suministro ininterrumpido de nuestros fármacos que salvan 
vidas a los pacientes, y para asegurar la continuidad del negocio.
También hemos publicado una guía para nuestros empleados 
sobre la manera de prepararse ante a una pandemia de gripe,  
y nuestro equipo de gestión de emergencias coordina los planes 
para hacer frente a esta eventualidad.

Desde 2002, Novartis ha proporcionado a los trabajadores y 
a sus familiares directos, en los países en vías de desarrollo, la 
asistencia sanitaria necesaria para el VIH/SIDA, la tuberculosis y 
la malaria. Este programa se está ampliando para dar cobertura 
a todos los empleados que no disponen de un seguro médico 
suficiente en países sin un sistema de salud nacional. 

Prevención de accidentes 
La reducción de los accidentes tiene una prioridad máxima. 
Nuestra tasa de tiempo perdido por accidentes ha disminuido en 
un 75% desde 1997, gracias a la aplicación rigurosa de sistemas 
y métodos de seguridad, combinada con la formación continuada 
de los empleados, y estamos decididos a reducirla aún más.

Diversidad e integración
En Novartis, creemos que para operar con éxito como una 
compañía mundial es esencial que nuestros empleados 
reflejen la riqueza cultural, y la diversidad étnica y de género 
de nuestros mercados.

A finales de 2006, se elaboró una política, visión y estrategia 
de diversidad e integración a escala del grupo. En noviembre, 
establecimos un Consejo Asesor Externo de Diversidad e 
Integración, en el que participan expertos del mundo académico, 
de los negocios y organizaciones no gubernamentales, que 
asesorará al Comité Ejecutivo.

Empleo y desarrollo
Cada año, realizamos una valoración de talentos en todo el mundo 
conocida como Organization and Talent Review (OTR) para 
rastrear el funcionamiento y actualizar los planes de desarrollo 
para los empleados. Estas revisiones son cruciales para el 
empleo futuro de los trabajadores y para el plan de sucesión.

Otra faceta de nuestro compromiso con los empleados es nuestra 
dedicación especial a la formación y al desarrollo. Nuestros 
programas de formación proporcionan un lenguaje común en toda 
la compañía para alcanzar los objetivos de desarrollo y aprendizaje, 
y permiten que los empleados transmitan sus habilidades 
más allá de las fronteras geográficas, organizativas y funcionales.
 

Nos esforzamos para garantizar la seguridad y promover la salud, la formación, la diversidad 
y el bienestar de nuestros empleados. También hacemos cuanto está en nuestras manos 
por comportamos como un buen vecino en las comunidades donde viven y trabajan nuestros 
empleados y sus familias.
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Ayuda en situaciones de emergencia 
A través de nuestra sede central y de las filiales en cada país, 
Novartis contribuye a los esfuerzos para aliviar las catástrofes 
colectivas de muchas maneras. Según la situación, donamos 
medicamentos, proporcionamos recursos en especie o ayudamos 
con recursos económicos. Con frecuencia también aportamos 
una cantidad igual a las contribuciones de nuestros empleados. 
Algunos ejemplos de donaciones para ayuda en situaciones  
de emergencia son el apoyo a las víctimas del tsunami en  
Asia y del huracán Katrina en EE.UU.

Gestión de las situaciones de emergencia 
En el caso de una emergencia, tomamos todas las medidas 
posibles para proteger a nuestros empleados y al público en 
general, así como para salvaguardar el medio ambiente y para 
defender nuestra reputación. Un elemento clave de nuestra 
estrategia de gestión de riesgos es el sistema Novartis Emergency 
Management (NEM), que se estableció para proporcionar una 
respuesta rápida y coordinada en situaciones de crisis.

En el centro de cualquier NEM, se sitúa un equipo básico 
compuesto por altos directivos en funciones clave  
(directores de unidades de negocio, salud y seguridad, 
protección, calidad o comunicaciones). El equipo garantiza 
nuestra preparación en caso de una posible emergencia, 
y proporciona la disposición organizativa que necesitamos 
para gestionar las consecuencias adversas y continuar con 
nuestras operaciones comerciales.

La formación de los empleados para hacer frente a casos 
de emergencia es esencial: en 2006 llevamos a cabo 
20 grupos de trabajo en todo el mundo, en los que se dio 
formación a 400 empleados.

Salario digno 
Novartis paga un salario digno en todo el mundo, el pago 
mínimo suficiente para que los empleados y sus familias tengan 
cubiertas sus necesidades materiales básicas. En ausencia 
de estándares internacionales en este campo, trabajamos 
junto con la organización mundial Business for Social 
Responsibility (BSR) para definir los componentes pertinentes: 
gastos de vivienda razonable, atención sanitaria, vestido, 
nutrición, educación infantil, etc. 

Aparte de la justicia social de un salario digno, el estándar 
contribuye a la estabilidad y a la prosperidad de las 
comunidades donde operamos. A medida de que otras 
compañías se interesan en el concepto, colaboramos con la  
BSR para compartir nuestras experiencias. 

Comunidades locales
Además de las contribuciones económicas que se derivan de 
nuestras actividades comerciales normales (puestos de trabajo 
creados, bienes y servicios adquiridos e impuestos pagados)
apoyamos en particular a las comunidades locales fomentando 
la educación, la cultura y los deportes. 

El Día de la Solidaridad de Novartis, que se celebra cada año 
en el mes de abril, proporciona una oportunidad a nuestros
empleados de todo el mundo de hacer algo diferente en su 
comunidad local y de expresar su compromiso personal con el
civismo empresarial. Se han incluido actividades de renovación 
de escuelas, acompañamiento de niños discapacitados en sus 
viajes cotidianos, y el uso de las habilidades comerciales para 
ayudar a las organizaciones locales a mejorar su eficacia.  
En 2006, más de 10.000 empleados participaron en el Día  
de la Solidaridad.
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Cuidado del medio ambiente 

Gestión de riesgos y oportunidades 
Evaluamos los eventuales efectos de nuestras operaciones  
sobre el medio ambiente (y sobre la salud y la seguridad 
de nuestros empleados y vecinos) para garantizar que los 
beneficios de los nuevos productos, procesos y tecnologías 
sobrepasen cualquier riesgo.

En cada centro, se identifican anualmente los riesgos 
medioambientales clave y se elaboran planes para atenuarlos. 
Se establecen objetivos a escala del grupo (que las plantas 
locales han de conseguir a la vez que cumplen con sus objetivos 
específicos), y se recogen datos para medir el funcionamiento. 
Los indicadores clave de nuestra actividad medioambiental 
(como el uso de energía y agua, las emisiones a la atmósfera 
y los desechos) se publican anualmente, de acuerdo con las 
directrices de la Global Reporting Initiative. 

Nuestro método nos ha permitido hacer un progreso 
considerable. Aunque nuestras ventas se han duplicado
desde 1997, las emisiones de carbono se han reducido 
y la tasa de crecimiento del consumo de energía y agua  
ha disminuido (en relación a las ventas). 

Acción proactiva en eficiencia energética
Una de nuestras prioridades es reducir al máximo el consumo 
de energía. El uso eficiente de energía y de combustibles fósiles 
reduce los costes, al tiempo que reduce las emisiones de dióxido 
de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Novartis se ha 
comprometido voluntariamente a reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero en todo el mundo de acuerdo con el protocolo 
de Kyoto, es decir, una reducción del 5% en 2012 respecto 
a los valores de 1990. Se ha establecido un objetivo en todo el 
grupo para mejorar un 6% la eficiencia de la energía entre 2004 
y 2006, basándonos en los valores de 2003. En 2006, se superó 
este objetivo, con una mejoría del 27%. Gracias al aumento  
de la eficiencia energética y a un cambio a gas natural, 

hemos logrado mantener hasta ahora nuestras emisiones de 
gases de efecto invernadero en equilibrio. Continuaremos estos 
esfuerzos, aumentando el uso de energía renovable para cumplir 
con el objetivo de Kyoto. Novartis también está examinando 
la posibilidad de compensar las emisiones de gases de efecto 
invernadero mediante inversiones en la reforestación a largo 
plazo y en proyectos de biocarburantes. 

Política de automóviles ecológicos
Tenemos el compromiso de mejorar la eficiencia de los 
carburantes y de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en nuestra flota de vehículos de la compañía en 
2010 hasta un 10% por debajo del nivel de 2005. Tecnologías 
como los automóviles híbridos y con motor diesel provistos de
filtros de partículas o el uso de biocarburantes ofrecen opciones 
que respetan más el medio ambiente. Los vehículos híbridos 
consumen en promedio un 35% menos de carburante que los 
coches convencionales similares. La eficiencia del carburante 
en los vehículos modernos que funcionan con diesel también es
mejor que la de aquellos que funcionan con gasolina estándar.

Nuestro objetivo para 2010 es cambiar la flota de vehículos 
en EE.UU. e incorporar hasta un 40% de vehículos híbridos, 
en Europa hasta un 100% de vehículos con motor diesel y 
provistos de filtros de partículas obligatorios, y usar medidas 
combinadas en el resto del mundo.

Eco-eficiencia en la práctica 
Los esfuerzos por crear más valor con menos impacto  
(el principio de la eco-eficiencia) han ahorrado costes y han 
reducido las emisiones en nuestras plantas de producción, 
por ejemplo en Irlanda y en Bangladesh. 

En Ringaskiddy (Irlanda), donde se fabrica la ciclosporina A 
(utilizada para prevenir el rechazo de los órganos trasplantados), 

La fabricación de productos farmacéuticos implica el uso de materias primas, energía y 
agua. Tenemos una clara responsabilidad para garantizar que protegemos el medio ambiente 
mediante el empleo de los estándares más elevados. Adoptamos un método basado en 
riesgos y nos centramos en minimizar el uso de los recursos naturales, en reducir el consumo de 
energía y las emisiones, y en evitar que los ingredientes activos pasen al medio ambiente. 
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las nuevas tecnologías han dado lugar a mejoras espectaculares. 
Aunque la fabricación del producto ha aumentado un 18 %, el 
volumen de aguas residuales disminuyó un 34%, los desechos 
sólidos no peligrosos un 40% y los desechos solubles un  
20%. El nuevo proceso también ahorra un 1% del consumo de 
electricidad del centro, y la inversión se devolvió en tan sólo 
un año. 

En nuestra planta de Tongi (Bangladesh), las líneas de 
producción aerodinámicas han mejorado la eficiencia de 
la energía, y se ha reducido el uso de bombas de agua, 
de enfriadores y de ventiladores en las torres de refrigeración. 
La reorganización ha permitido que disminuya un 9% el 
consumo de electricidad anual de la planta, mientras que 
el consumo de gas y las emisiones de dióxido de carbono 
se han reducido un 3%.

Productos farmacéuticos en el medio ambiente  
Los ingredientes de los productos farmacéuticos se detectan 
en el agua a concentraciones muy pequeñas. Estos residuos 
proceden principalmente del uso de productos farmacéuticos 
por parte de los pacientes y llegan al medio ambiente acuático  
a través del sistema de alcantarillado. Aunque no hay pruebas  
de un efecto adverso sobre la salud de los seres humanos, se 
podría afectar la vida acuática. 

Asumimos la responsabilidad de nuestros productos a lo largo 
de todo su ciclo de vida, desde el descubrimiento hasta la
fabricación y el uso. Mucho antes de la comercialización de un 
producto nuevo, se comprueba detenidamente su impacto sobre 
el medio ambiente acuático. Nuestros procesos de producción 
se han optimizado para reducir lo más posible la liberación de 
ingredientes activos al medio ambiente. También subscribimos  
los principales programas de recuperación de fármacos para
desechar adecuadamente los fármacos no usados. 

Se necesitan más estudios para comprender totalmente los 
efectos a largo plazo de los productos farmacéuticos en 
el medio ambiente. Además de esforzarse por el liderazgo 
en esta cuestión, Novartis trabaja con sus socios de
la industria y con los medios académicos para costear y 
patrocinar los estudios necesarios.
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    En 2010, Novartis se propone reducir un 10% las emisiones de sus vehículos mediante el uso de coches híbridos y con motor diesel provistos  
de filtros de partículas     En 2005, Novartis instaló su primera serie de placas solares en East Hanover (EE.UU.)          Durante cinco 
años, los 32 proyectos presentados en 2006 a los Premios de Excelencia en Energía de Novartis (actualmente en su tercer año) podrían producir  
un ahorro neto de 50 millones de dólares     El gas natural constituye hasta un 90% del carburante usado por Novartis en todo el mundo      
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 * Sólo las emisiones derivadas de la combustión y de los procesos,  
  sin incluir las emisiones de los vehículos o las indirectas (campo 2)
**Accidentes por 200.000 horas-persona

Aumento de la sostenibilidad en Novartis 

Ventas netas hasta un 102% más que en 1997-2006 con mejora general  
de los factores de seguridad y medioambientales
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Publicado en enero de 2007 
Contacto: corporatecitizenship@novartis.com 

En todo el mundo, las filiales de Novartis son activas en civismo empresarial.  
Aquí presentamos algunos programas destacados entre una gran cantidad de actividades.
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Civismo en acción 

Para más información sobre nuestros programas de civismo empresarial:
www.novartis.com

Con el propósito de apoyar  
los esfuerzos gubernamentales 
para frenar la incidencia
creciente del cáncer de mama,  
Novartis Japón creó el ‘autobús 
de las mamografías’ para 
ofrecer la práctica gratuita  
de mamografías a mujeres 
mayores de 40 años. En 
2006, gracias a este programa 
gratuito, se examinaron  
más de 800 mujeres de seis 
ciudades importantes.

Con el nombre de ‘Proyecto 
Tigray,’ Novartis Italia 
proporciona 400.000 dólares 
entre 2005 y 2007 para 
ayudar a combatir la malaria 
en Tigray (Etiopía). Mediante 
este programa se dona el 
antimalárico Coartem® y  
140.000 personas reciben 
formación sanitaria. En tan 
sólo un año y gracias a este 
programa, se llevaron a cabo el 
diagnóstico y el tratamiento de 
alrededor de 80.000 personas,  
y los ingresos hospitalarios  
y las muertes relacionadas con 
la malaria han disminuido.

Un programa de información 
pública colectiva creado  
en 2001 por Novartis Grecia  
y por el Instituto de 
Investigación Nacional Griego 
reúne a expertos en simposios 
médicos anuales para mejorar 
la comprensión pública 
de cuestiones médicas 
importantes.

Una iniciativa que inició la 
Fundación Novartis para 
el Desarrollo Sostenible junto 
con organizaciones para 
el desarrollo de Suiza y de 
Suecia proporciona apoyo a la 
Regional Psychosocial Support 
Initiative (REPSSI), que  
ayuda a niños afectados por 
VIH/SIDA, pobres y conflictivos, 
en 13 países africanos. 
Novartis Sudáfrica y el equipo 
de Recursos Humanos 
Corporativo de Basilea 
proporcionan formación al 
personal para mejorar  
las aptitudes de liderazgo.

Novartis Finlandia hace una 
donación a la unidad de 
cardiología pediátrica del 
Hospital Central Universitario 
de Helsinki por cada envase 
de Diovan® vendido en el país. 
Una donación de 10.000 euros 
en 2005 permitió la compra 
por parte del hospital de una 
estación de trabajo vital para 
archivar los datos filmados de 
cardiología pediátrica.Los Institutos Novartis para 

la Investigación Biomédica 
realizan estudios sobre 
trastornos genéticos raros, 
que permiten su ampliación 
potencial a enfermedades  
de mayor prevalencia.  
Un ejemplo es el anticuerpo 
Anti-IL-1 cuya eficacia en el 
síndrome de Muckle-Wells se 
está explorando ahora en la 
artritis reumatoide.

Un programa denominado 
‘Under the shelter of Novartis’ 
(‘Bajo el cobijo de Novartis’) 
creado en 2004 en México ha 
ofrecido apoyo a través de la 
donación de medicamentos, 
alimentos y otros productos, y 
mediante la oferta de revisiones 
médicas sistemáticas gratuitas. 
En 2005, los empleados de 
Novartis donaron más de 4.000 
horas de apoyo voluntario.

Novartis Argentina tiene 
un programa de acceso a 
medicamentos junto con 
organizaciones nacionales bien 
conocidas, que va más allá de 
las donaciones tradicionales 
de medicamentos e incluye 
iniciativas de apoyo cuyo 
objetivo es estimular las propias 
capacidades de los miembros 
más pobres de la sociedad.

Novartis España comenzó en 
2005 una iniciativa denominada 
‘Un euro solidario’, con la que 
se ha mejorado la salud y la 
calidad de vida de personas del 
África occidental. Esta iniciativa, 
para la cual la compañía igualó 
las contribuciones de los 
empleados, se elevó a 18.000 
euros para comprar un camión 
para transportar materiales de 
España a África.

Más de 100 empleados 
de Sandoz en Suiza han 
dedicado voluntariamente 
parte de su tiempo a ayudar 
a los atletas participantes 
en el torneo de clasificación 
para los Special Olympics 
de 2007, una competición 
deportiva internacional en la 
que intervienen atletas con 
discapacidades intelectuales 
o múltiples.

En EE.UU., Novartis ha trabajado 
en cooperación con un sistema 
de asistencia sanitaria de  
New Jersey durante más de  
30 años para ayudar a los 
pacientes con cáncer y a sus 
familias desde el tratamiento 
inicial hasta la supervivencia. 
Sólo en 2005 y 2006, se 
hicieron donaciones por valor  
de casi 100.000 dólares.
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