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Ética e Integridad
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Construyendo una cultura de integridad
Novartis, como parte de su visión, aspira a ser un líder de confianza en la
transformación de la práctica de la medicina. Para cumplir este propósito
fomentamos una cultura de cumplimiento con los más altos estándares éticos
nacionales e internacionales, que nos permite contribuir a la creación de relaciones
de confianza con los pacientes, la sociedad, las empresas del sector público y
privado, los actores del sistema de salud y la audiencia en general.
Reconocemos las expectativas que todos nuestros grupos de interés tienen en la
industria farmacéutica y en Novartis. La transparencia y la ética son pilares de
nuestro actuar diario, por lo que basamos nuestras prácticas profesionales en 5
principios:
1. Anteponemos a los pacientes en todo lo que hacemos
2. Financiamos de forma responsable

3. Actuamos con una intención clara
4. Contratamos de manera apropiada
5. Investigamos por los motivos correctos

En Novartis Región Andina buscamos ser líderes en ética e integridad, es por esto
que:
Promovemos una cultura corporativa de trasparencia y cumplimiento en nuestros
asociados y hacemos parte de asociaciones gremiales que trabajan en pro de la
investigación, el desarrollo, la innovación y las buenas prácticas en la fabricación,
comercialización y promoción de productos farmacéuticos; ciñéndonos a los
estándares internacionales en normas éticas. Nos adherimos a los códigos de ética
del sector.
Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollos
(AFIDRO)
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)
Asociación Nacional de Laboratorios Farmecéuticos (ALAFARPE)
Instituto de Fomento Industrial (IFI)
Incentivamos una cultura de legalidad mediante nuestro programa de cumplimiento
para prevenir y mitigar riesgos de corrupción. Apoyamos la Estrategia Nacional de la
Política Pública lntegral Anticorrupción.
Somos agentes de cambio

Novartis
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Región

Andina

se

adhiere al Pacto Global, desde el 2005 Novartis en su compromiso corporativo
se ha adherido a esta iniciativa y ha venido reportando los avances
organizacionales en materia de derechos humanos, estándares laborales, medio
ambiente y lucha contra la corrupción; todo esto a fin de contribuir a la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Novartis Colombia, una Empresa

Activa Anticorrupción (EAA) – Negocios con Principios, la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia aprobó, el 27 de julio
de 2018, el ingreso de Novartis Colombia al registro nacional de EAA (en el cual
también están presentes otras 37 organizaciones de diferentes sectores del país).
En este sentido, Empresas Activas Anticorrupción (EAA) aporta a la competitividad
del país, de su sector empresarial y al acceso de Colombia a la OCDE. La Iniciativa
cuenta con el apoyo técnico y financiero del programa EUROsociAL II, el proyecto
ACTUE Colombia, la FIIAPP y la Unión Europea. Esta soportada por un comité
gestor, integrado por la ANDI, Fenalco y el Instituto de Auditores Internos de
Colombia.
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Novartis Colombia, Firma el

‘Pacto por la transparencia e integridad en el sector farmacéutico’, junto a
representantes del Ministerio de Salud, la Secretaría de Transparencia, AFIDRO,
Asinfar y la Cámara Farmacéutica de la ANDI Novartis firmó, de manera colectiva e
individual, el pacto por la trasparencia; a fin de ratificar el compromiso del sector
farmacéutico con las prácticas profesionales éticas que responden a los más altos
estándares internacionales.

(DIAN) por la contribución que hemos generado como compañía para combatir el
fenómeno de la ilegalidad asociada con la producción, comercialización y venta de
medicamentos, y el liderazgo que hemos asumido dentro de la industria, dedicando
esfuerzos y recursos, y poniendo a disposición de las autoridades aduaneras todo
nuestro conocimiento y experiencias para el desarrollo de sus investigaciones y
acciones de control en la materia.

Conozca nuestras Políticas:
Código de Etica de Novartis. [6]
Código de Ética Empresarial [7]
Política de Lavado de Activos y Financiación de Grupos Terroristas
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