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Novartis tiene un objetivo profundamente 
importante para el mundo: reinventar la 
medicina para mejorar y alargar la vida 
de las personas. 
Descubrimos y desarrollamos tratamientos 
innovadores y encontramos nuevas formas 
de entregarlos a la mayor cantidad de 
personas posible. Colectivamente, nuestro 
trabajo toca la vida de casi mil millones de 
personas cada año, y tenemos un tremendo 
impacto en la humanidad. 

No solo estamos trabajando para mejorar 
el mundo de la medicina, sino que lo 
estamos reinventando. Nuestra empresa 
se esfuerza por ampliar los límites de la 
comprensión humana, liderar con nuevas 
formas de tratar enfermedades, adoptar 
la ciencia y la tecnología de los datos, 
proporcionar acceso de una manera que 
ninguna empresa de medicamentos ha 
hecho antes, y mucho, mucho más. Y lo 
hacemos todo en el contexto de un mundo 
cambiante, complejo, e interconectado.

Un objetivo como el nuestro, combinado 
con esas ambiciones audaces, requiere 
que hagamos las cosas de manera diferente. 
El mundo tiene las expectativas más altas 
de nuestra empresa, y solo a través de 
un compromiso profundo y práctico con 
la ética, podemos fortalecer y mantener 
la confianza con la sociedad. 

Es por eso que estamos orgullosos de 
compartir con ustedes nuestro nuevo Código 
de ética. Creado en colaboración con otros 
socios para reflejar los muy diferentes 
contextos en los que operamos en todo 
el mundo, nuestro nuevo Código servirá 
como guía en la toma de decisiones para 
ayudarnos a todos a navegar situaciones 
complejas o poco claras. Está diseñado para 
guiar conversaciones significativas en torno 
a la ética y, lo que es más importante, para 
ayudarnos a todos a hacer lo correcto.

Lo animamos a que dedique tiempo a revisar 
nuestro nuevo Código de ética, a que hable 
al respecto con sus colegas y, lo que es más 
importante, a que recurra a él cuando esté 
buscando el camino correcto en cualquier 
cosa que esté haciendo, ya sea grande 
o pequeña.

A fin de cuentas, Novartis no son nuestros 
edificios, estructuras y procesos, sino 
nuestro personal. Somos todos nosotros. 
Si todos damos vida a nuestro Código 
de ética y lo usamos para guiar nuestro 
trabajo individual, forjaremos una confianza 
duradera dentro de la sociedad, y nuestros 
esfuerzos por reinventar la medicina 
transformarán la salud del mundo.
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Hacer lo correcto: a veces, es más fácil 
decirlo que hacerlo. Hay momentos en los 
que todos podríamos usar un poco de ayuda 
para sentirnos seguros de que estamos 
tomando buenas decisiones. 

Nuestro Código de ética está aquí para 
hacer eso. 
Establece quiénes somos, qué 
defendemos y los principios de los que 
nos hacemos responsables. En pocas 
palabras, explica nuestros compromisos 
de hacer lo correcto y nos ayuda a tomar 
buenas decisiones.

Mientras nuestro objetivo, reimaginar la 
medicina para mejorar y alargar vidas, 
impulsa nuestros valores y define nuestra 
cultura de inspiración, curiosidad y 
horizontalidad, nuestros principios éticos 
nos guían en nuestra toma de decisiones 
diaria y nos dan la certeza de que 
actuamos con integridad.

Hacer lo correcto
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¿Estoy  
actuando con una 
intención clara?  
 
 
¿Estoy  
evitando los daños? 
 
 
 
¿Estoy  
opinando 
sinceramente?

Sea  
honesto

¿Estoy  
defendiendo aquello 
en lo que creo?  
 
 
¿Estoy  
poniendo a los 
pacientes primero? 
 
 
¿Estoy  
marcando una 
diferencia positiva?

Sea  
valiente

¿Estoy  
escuchando 
activamente ideas 
o inquietudes? 
 
¿Estoy  
cuestionando 
el impacto de mis 
decisiones? 
 
¿Estoy  
valorando 
la perspectiva 
de los demás?

Sea de mente 
abierta

¿Estoy  
asumiendo la 
responsabilidad 
por mis decisiones? 
 
¿Estoy  
tratando a los demás 
como me gustaría  
que me tratasen?  
 
¿Estoy  
poniendo al equipo 
antes que a mí 
mismo? 

Sea  
responsable

Nuestros principios éticos
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One Novartis
Para uso exclusivo de la empresa



Nuestros principios éticos 
nos apoyan a cada uno 
de nosotros para tomar 
buenas decisiones. 
Están respaldados por un simple 
conjunto de preguntas que todos 
podemos hacernos a medida que 
avanzamos en nuestro proceso de toma 
de decisiones. Si se aplican a nuestros 
compromisos, sirven para retar nuestro 
pensamiento y formas de trabajo. 

En momentos en los que necesitamos 
una reflexión más profunda, nuestro 
marco de toma de decisiones éticas nos 
ayudará a aplicar estos principios éticos, 
guiándonos hacia la elección correcta 
y permitiéndonos continuar haciendo 
lo correcto.

Cuando pensamos en el estándar 
de comportamiento que esperamos 
de nosotros mismos y de los demás 
en Novartis, nuestros valores y principios 
éticos deben ser lo primero en lo que 
pensemos. Debemos asegurarnos 
de cumplir con las leyes y regulaciones 
locales de los mercados en los 
que operamos. 

¿Cómo nos ayudan 
los principios éticos?

Sea de 
mente abierta

Sea honesto

Sea valiente

Sea responsable
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Nuestros compromisos

En esta sección, 
proporcionamos un resumen 
de nuestros compromisos.  

Explicamos por qué estas áreas son importantes y cómo 
estos compromisos nos ayudan a mostrarnos como 
un socio fiable. 
Los compromisos son un punto de referencia para todos 
nosotros y proporcionan claridad sobre los comportamientos 
que esperamos ver en nosotros mismos y en los demás. 
Nuestros principios éticos y el marco de toma de decisiones 
le guiarán para vivir conforme a estos compromisos 
y le ayudarán a hacer lo correcto.

Acceso a medicamentos

Bienestar animal

Anticorrupción

Antimonopolio y 
competencia leal

Inteligencia artificial

Continuidad del negocio 
y gestión de crisis.

Conflicto de intereses

Aduanas y cumplimiento 
comercial 

Uso de datos

Diversidad e inclusión

Seguridad de los fármacos

Sostenibilidad del 
medio ambiente

Prácticas de empleo justas 

Integridad financiera

Salud y seguridad

Derechos humanos

Información y seguridad 
informática

Información privilegiada

Prácticas profesionales

Investigación y desarrollo

Lobby responsable

Gestión de riesgo 
de terceros
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Nuestro compromiso 
Llevar más de nuestros medicamentos 
a más personas, sin importar dónde 
se encuentren.

Integraremos sistemáticamente las 
estrategias de acceso en la forma en que 
investigamos, desarrollamos y entregamos 
todos nuestros medicamentos nuevos 
a nivel mundial.  

Por qué importa 
Muchas personas aún carecen de acceso 
a medicamentos esenciales y atención 
médica. A medida que el tamaño y la 
complejidad de los retos de atención médica 
del mundo continúan creciendo, queremos 
ampliar nuestro impacto para abordar 
las necesidades de las poblaciones de 
pacientes marginados.  

Nuestro compromiso 
Perfeccionar, reducir o reemplazar los 
estudios en animales siempre que sea 
posible. 

Mantendremos los más altos estándares en 
bienestar animal en todos nuestros estudios 
con animales mientras nos esforzamos por 
entregar medicamentos seguros, eficaces 
y transformadores a millones de pacientes 
en todo el mundo.

Por qué importa 
El bienestar de los animales en los estudios 
de Novartis es un motivo de preocupación 
fundamental para nosotros por razones 
de ética, precisión, fiabilidad y aplicabilidad 
de los estudios científicos. Un buen 
bienestar animal es un requisito previo 
para la buena ciencia.

Nuestro compromiso 
No toleramos ninguna forma 
de soborno o corrupción. 

No daremos, ofreceremos ni prometeremos 
dar nada de valor ni aceptaremos, 
solicitaremos o aceptaremos recibir 
algo de valor con el propósito de influir 
indebidamente en cualquier decisión. 
No utilizaremos a terceros para cometer 
actos de soborno o corrupción.

Por qué importa 
Para mejorar el acceso a la medicina 
necesitamos abordar la corrupción. 
Debilita la confianza tanto en los gobiernos 
como en las empresas, y reduce el acceso 
a los servicios públicos, incluidos la salud 
y la educación.

Acceso a medicamentos

Bienestar animal

Anticorrupción
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Nuestro compromiso 
Participar en una competencia leal 
y competir por los méritos de nuestros 
productos.

No participaremos en acuerdos o conductas 
que ilegalmente impidan o restrinjan 
la competencia. Estamos orgullosos 
de competir solo por los méritos  
de nuestros productos.  

Por qué importa 
La competencia impulsa la innovación 
y conduce a una mayor variedad de 
productos de mayor calidad a precios 
competitivos, lo que beneficia a los 
pacientes y a la sociedad.  

Nuestro compromiso 
Implantar sistemas de inteligencia 
artificial (IA) de manera transparente 
y responsable.

Nos aseguraremos de que el uso de los 
sistemas de IA tenga un propósito claro que 
sea respetuoso con los derechos humanos 
y que sea preciso, veraz, no engañoso y 
apropiado para su contexto previsto. 

Por qué importa 
La IA puede ayudar a Novartis a aumentar 
el acceso de los pacientes, mejorar la 
experiencia de los clientes, impulsar la 
automatización, proporcionar análisis 
predictivos y detectar posibles conductas 
indebidas. También tiene el potencial de ser 
utilizada para mejorar la rapidez y la precisión 
del diagnóstico, los protocolos de tratamiento, 
el descubrimiento de fármacos, el desarrollo 
de fármacos, la monitorización de pacientes 
y la atención de pacientes, entre otras 
aplicaciones que mejorarán la vida de los 
pacientes y optimizarán el ecosistema de 
atención médica.

Nuestro compromiso 
Garantizar el suministro ininterrumpido 
de productos y servicios clave a los 
pacientes.

Tomaremos todas las precauciones 
razonables para proteger a los pacientes, 
asociados, activos y el negocio de un 
incidente disruptivo.

Por qué importa 
Nuestros medicamentos salvan y prolongan 
la vida de las personas. Los pacientes, 
los asociados y nuestro negocio confían en el 
suministro continuo de nuestros productos.

Antimonopolio y competencia leal

Inteligencia artificial

Continuidad del negocio y gestión de crisis
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Nuestro compromiso 
Garantizar que nuestro criterio 
comercial no esté influenciado 
por intereses personales.  

Divulgaremos y gestionaremos conflictos 
de intereses potenciales, percibidos 
y existentes.  

Por qué importa 
Para mantener la confianza con todas las 
partes interesadas, debemos asegurarnos 
de tomar decisiones que sean en el mejor 
interés de Novartis.

Nuestro compromiso 
Cumplir con las regulaciones 
aduaneras, los controles de exportación 
y las leyes de sanciones comerciales.

Nos aseguraremos de no relacionarnos con 
personas o empresas que los gobiernos 
hayan incluido en listas de entidades 
sancionadas. Cumpliremos con las 
regulaciones y leyes que rigen la distribución 
y el uso de nuestros productos en los 
mercados en los que elegimos operar.

Por qué importa 
Cumplir con las regulaciones aduaneras, 
los controles de exportación y las leyes 
de sanciones comerciales nos permite 
entregar nuestros medicamentos de manera 
oportuna a los pacientes que los necesitan, 
al tiempo que generamos confianza en 
la sociedad.

Nuestro compromiso 
Utilizar la información personal que 
se nos confía de manera responsable.   

Nos adheriremos a nuestros principios de 
privacidad de datos y nos aseguraremos 
de que nuestros proveedores de servicios 
externos también se comprometan con 
estos principios.

Por qué importa 
El uso responsable de los datos nos ayuda 
a mantener la confianza de las partes 
interesadas, incluidos los asociados, los 
pacientes, los profesionales de la salud 
y la sociedad. Asegura que continuaremos 
teniendo acceso al tipo de datos que 
necesitamos para innovar y operar. 

Conflicto de intereses

Aduanas y cumplimiento comercial 

Uso de datos
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Nuestro compromiso 
Seguir estrictos procesos de 
monitorización y evaluación de la 
seguridad en cada etapa del ciclo 
de vida del producto.  

Informaremos de los acontecimientos 
adversos, dentro de las 24 horas posteriores al 
descubrimiento al Departamento de seguridad 
de Novartis y las quejas de calidad a Garantía 
de calidad, y luego comunicaremos de 
manera transparente los riesgos de nuestros 
medicamentos y dispositivos a las autoridades 
reguladoras. 

Por qué importa 
La seguridad de los medicamentos y el 
tratamiento de los pacientes en todo el 
mundo son de importancia crítica. Los 
medicamentos y tratamientos pueden 
tener efectos potencialmente no deseados. 
Informar de esos acontecimientos adversos 
es de importancia crítica para tomar 
las medidas apropiadas y salvaguardar 
la seguridad del paciente.

Seguridad de los fármacos

Nuestro compromiso 
Crear un ambiente diverso e inclusivo 
que trate a todos los asociados con 
dignidad y respeto.

Educaremos a nuestro personal sobre la 
inclusión y ofreceremos a todos los asociados 
las mismas oportunidades para contribuir a 
nuestra empresa y avanzar en sus carreras. 

 Escucharemos a diferentes comunidades con 
una mentalidad de aprendizaje, para hacer lo que 
podamos para contribuir a construir un mundo 
más seguro e inclusivo.  

Por qué importa
Ser inclusivos con todas las personas nos ayuda 
a generar nuevas ideas, impulsar la innovación, 
comprender a nuestras partes interesadas 
y estar más cerca de los pacientes.

Nuestro compromiso 
Minimizar el impacto medioambiental 
de nuestras actividades y productos 
a lo largo de su ciclo de vida.

Nos esforzaremos por lograr un efecto 
positivo en el clima, reduciendo nuestra huella 
de carbono, residuos y consumo de  agua 
y haciendo un uso eficiente de los recursos 
naturales.  

Por qué importa 
Como miembros de la sociedad, tenemos 
que proteger el medio ambiente para las 
generaciones futuras. 

Diversidad e inclusión

Sostenibilidad del medio ambiente
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Nuestro compromiso 
Crear un lugar seguro para trabajar, 
donde todos nuestros asociados 
tengan las mismas oportunidades 
de éxito.

No toleraremos la discriminación, el acoso, 
las represalias, la intimidación o la falta de 
urbanidad. Valoramos las contribuciones de 
todos nuestros asociados y los animaremos 
a expresarse y expresar sus opiniones 
libremente de manera profesional.  

Por qué importa 
Las prácticas justas de empleo benefician 
a todos nuestros asociados, así como a la 
sociedad, y proporcionan la base integral 
para respaldar nuestro compromiso con 
los derechos humanos.  

Nuestro compromiso 
Ofrecer información financiera 
oportuna, precisa y completa 
a nuestros accionistas y los 
mercados financieros.

Mantenemos un control eficaz sobre la 
elaboración de los informes financieros para 
garantizar una contabilización completa y 
precisa de nuestras transacciones financieras.

Por qué importa 
La supervisión y la responsabilidad adecuadas 
de los activos de Novartis nos ayudan a cumplir 
con nuestras obligaciones financieras, legales 
y normativas, asegurando que sigamos siendo 
un socio fiable.  

Prácticas de empleo justas 

Integridad financiera

Nuestro compromiso 
Proteger y promover la salud y la 
seguridad de nuestros asociados, 
contratistas, visitantes, pacientes y las 
comunidades en las que operamos.

Nos aseguramos de realizar un proceso 
riguroso para identificar y mitigar los riesgos de 
salud y seguridad, y promovemos las mejores 
prácticas líderes de salud y seguridad. 

Por qué importa 
Para reinventar la medicina, es clave 
mantener un lugar de trabajo saludable, 
seguro y ecológico para nuestros asociados, 
contratistas, vendedores y visitantes. 
Cuidar de nuestra gente les permite ayudar 
a cuidar a nuestros pacientes.

Salud y seguridad
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Nuestro compromiso 
Realizar nuestros negocios de una 
manera que respete los derechos  
y la dignidad de todas las personas.

Nos esforzaremos por prevenir, mitigar 
y remediar los impactos adversos en los 
derechos humanos en nuestro lugar de 
trabajo, operaciones comerciales y en 
las comunidades en las que trabajamos. 
Queremos proteger a las personas del 
abuso de aquellos que son más poderosos.

Por qué importa 
El respeto a los derechos humanos es 
una obligación ética y una oportunidad 
para un cambio transformador en la vida 
de las personas. 

Nuestro compromiso 
Proteger nuestros datos y tecnología 
y garantizar que la información 
se mantenga a salvo de robo, pérdida, 
mal uso o divulgación.

Asumiremos la responsabilidad por la 
información y la tecnología que manejamos.    

Por qué importa 
Tener acceso a la información correcta 
es fundamental para lograr nuestra visión. 
Al mismo tiempo, tenemos la obligación 
de proteger la información de nuestros 
pacientes y socios.  

Derechos humanos

Información y seguridad informática

Nuestro compromiso 
No participar en el tráfico 
de información privilegiada.

No haremos mal uso de información 
privilegiada u otra información no pública que 
podría tener un impacto en el precio de los 
valores de Novartis o los valores de cualquier 
otra empresa con la que hacemos negocios.

Por qué importa 
El público y nuestros inversores deben 
poder confiar en que hacemos negocios con 
integridad. El uso de información privilegiada 
para beneficio personal o para recomendar 
a otra persona comprar o vender acciones 
de Novartis o los valores de cualquier otra 
empresa con la que hacemos negocios 
crea un campo de juego desigual para 
los inversores.

Información privilegiada
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Nuestro compromiso 
Mantener altos estándares 
de conducta comercial ética.   

Estamos comprometidos con los mismos 
altos estándares de conducta comercial 
ética donde sea que hagamos negocios. 
Nos adheriremos a nuestros principios 
P3, que ayudan a guiar nuestra toma 
de decisiones diaria.  

Por qué importa 
Interactuar de manera ética y operar con 
integridad tiene un profundo impacto en 
la búsqueda de nuevas formas de ampliar 
el acceso de los pacientes a nuestros 
tratamientos y generar confianza 
en la sociedad.

Nuestro compromiso 
Llevar a cabo investigación y desarrollo 
por las razones correctas.  

Respetaremos los derechos, la seguridad 
y la dignidad de personas y comunidades, 
protegeremos la integridad científica y nos 
esforzaremos por avanzar en la práctica de 
la medicina. Nos aseguraremos de que los 
datos o la información que creamos o de los 
que somos responsables sean verdaderos, 
precisos y justos. No hacemos declaraciones 
falsas o engañosas.    

Por qué importa 
Los pacientes, asociados, accionistas, 
socios de atención médica y la sociedad 
deben poder confiar en que llevamos 
a cabo investigaciones de manera ética 
y con integridad. Sin su confianza, nuestros 
esfuerzos para reinventar la medicina 
se verán comprometidos. 

Nuestro compromiso 
Compartir información basada en hechos 
de manera transparente y tener en cuenta 
las perspectivas de todas las partes 
interesadas relevantes.  

Nos involucraremos en un discurso público 
sobre temas de naturaleza social y política 
que están vinculados a nuestra misión de 
reimaginar la medicina y nuestra capacidad 
de ofrecer innovación de vanguardia.

Por qué importa 
Contribuir al desarrollo de políticas que 
sean beneficiosas para la sociedad genera 
confianza. Los datos y las percepciones 
proporcionados a los responsables 
políticos les permiten tomar decisiones 
mejor informadas para ayudar a mejorar 
los resultados de los pacientes.

Prácticas profesionales

Investigación y desarrollo

Lobby responsable
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Nuestro compromiso 
Trabajar con terceros que operan 
de manera acorde a nuestros valores  
y principios éticos.      

Seleccionaremos a las entidades 
más adecuadas para nuestro negocio 
y sociedad en función de criterios 
objetivos, demostrando su competencia, 
integridad y otros méritos relevantes. 
Nos esforzaremos por garantizar que a lo 
largo de nuestra relación, el tercero continúe 
manteniendo los mismos estándares.  

Por qué importa 
Nuestro éxito depende de socios fuertes, 
fiables y de buena reputación. Nos ayudan 
a generar confianza en todas nuestras 
partes interesadas al cumplir con los 
mismos estándares. 

Gestión de riesgo de terceros
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Si todos damos vida a nuestro 
Código de ética y lo usamos para 
guiar nuestro trabajo individual, 
forjaremos una confianza duradera 
dentro de la sociedad, y nuestros 
esfuerzos por reinventar la medicina 
transformarán la salud del mundo.



Nuestras responsabilidades 

Rendición de cuentas
Cumplir con nuestros compromisos 
requerirá liderazgo de cada uno de 
nosotros. Todos somos personalmente 
responsables de cumplir con nuestro 
Código de Ética de Novartis, así 
como con nuestras políticas, pautas 
y leyes locales de Novartis. En caso 
de incertidumbre, somos responsables 
de buscar el asesoramiento del equipo 
local de Ética, riesgo y cumplimiento 
o cualquier otro equipo de respaldo 
o garantía. 

Infracciones
El incumplimiento de este Código 
de Ética, así como nuestras políticas, 
pautas o leyes locales, dará lugar 
a acciones correctivas o disciplinarias 
que pueden incluir el despido. Es una 
obligación para cada uno de nosotros 
informar de los incidentes reales 
o sospechados de mala conducta 
a la Oficina SpeakUp. Novartis garantiza 
la confidencialidad y ninguna represalia, 
en la medida que lo permita la ley, 
para los informes en buena fe de tales 
infracciones. 

La oficina SpeakUp y las funciones 
de investigación relacionadas se 
encargarán de todos los asuntos 
de conformidad con los principios 
establecidos por la Política Global 
de Novartis sobre Privacidad de Datos.

Se tomarán las medidas necesarias 
para proteger la confidencialidad 
del informante  y otros asociados 
implicados en la investigación.

Cada queja se toma en serio. Cualquier 
asociado que plantee un posible motivo 
de preocupación por mala conducta, 
asista o proporcione información 
durante una investigación, o que 
actúe de buena fe en el mejor interés 
de Novartis estará protegido contra 
las represalias.

Aplicabilidad
Este Código de Ética de Novartis, 
que fue aprobado por la Junta directiva 
de Novartis AG el 23 de abril de 2020, 
debe ser implantado por todas las 
filiales de Novartis con una fecha de 
entrada en vigor del 1 de septiembre 
de 2020. Es aplicable a todas las 
operaciones y empleados del Grupo 
Novartis. Sustituye al Código de 
conducta de Novartis del 1 de julio 
de 2011.
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Cuando nos propusimos crear nuestro 
Código de Ética, contamos con el apoyo 
de los colegas de Novartis en todo 
el mundo para garantizar que nuestro 
Código sea significativo, inspirador y,  
lo más importante, útil para todos. 

Esto es mucho más que una política y 
más que un documento: es una colección 
de voces que comparte los compromisos 
que asumimos para generar confianza en 
la sociedad. 

Queremos darles las gracias a los 
muchos asociados que han ayudado a dar 
forma a nuestro Código de Ética. Sus 
contribuciones han sido una declaración 
clara de que, juntos, estamos totalmente 
comprometidos a hacer lo correcto. Este 
Código les pertenece a usted y a todos 
los asociados de Novartis. Cada uno de 
nosotros es responsable de garantizar 
que tenga prioridad en nuestra toma de 
decisiones, y se use a menudo para llevar 
a cabo conversaciones abiertas y sinceras. 

Por supuesto, nuestro equipo de Ética, 
riesgo y cumplimiento y todos los demás 
equipos de respaldo y garantía están a su 
disposición para ayudar, así que continúe 
poniéndose en contacto con nosotros 
cuando necesite más ayuda.

 Klaus Moosmayer

Director de Ética, riesgo y cumplimiento
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