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Definiciones
Asociado – Empleados de Novartis AG y sus filiales, así como asociados de terceros
contratados por Novartis.
Asunto Central – representan un mayor riesgo para Novartis desde el punto de vista de la
reputación, el negocio, las finanzas, el derecho y/o la calidad/seguridad. .
Guía – El término guía se refiere a esta Guía SpeakUp.
Comité de revisión Interna (IRC por sus siglas en inglés) – es un comité independiente,
en su mayor parte crosdivisional, que formula recomendaciones sobre las sanciones o
medidas correctivas que deben adoptarse en respuesta a las denuncias confirmadas. Su
función es impulsar la coherencia de los resultados para tipos similares de conducta indebida.
Asunto Local – representa un riesgo menor para Novartis desde el punto de vista
reputacional, empresarial, financiero y/o legal.
Conducta Indebida – es una conducta potencialmente ilegal, que viola el Código de
Conducta de Novartis u otras políticas aplicables de la compañía, o que se sale de lo que se
considera apropiado para una persona, una profesión o una industria, y que normalmente se
lleva a cabo con el objetivo de eludir deliberadamente las normas, con el fin de obtener un
posible beneficio personal o para la compañía.
Novartis o compañía – Novartis AG y sus filiales.
Oficina SpeakUp – es una función global independiente que posee el proceso SpeakUp en
Novartis, supervisando todas las denuncias de mala conducta.
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1 Introducción
1.1

Propósito

Novartis se esfuerza por cumplir con los más altos estándares empresariales y éticos para
satisfacer y superar las expectativas de las partes interesadas y de los asociados.
La Oficina SpeakUp (antes conocida como Oficina de Prácticas Comerciales) ofrece un lugar
seguro donde cualquier persona puede plantear sus inquietudes sobre conductas indebidas
en Novartis. La Oficina SpeakUp permite a los colaboradores de Novartis hablar sin miedo y
ayudar a actuar dentro de los más altos estándares éticos. Trata a quienes le confían sus
preocupaciones de forma objetiva, con respeto y proporciona protección contra las
represalias.
La Oficina de SpeakUp es una función global independiente que posee el proceso SpeakUp
en Novartis, supervisando todas las denuncias de mala conducta. Faculta y responsabiliza a
las funciones locales (en particular ERC, P&O, Legal o Calidad) para recibir los asuntos
locales de SpeakUp y evaluar el riesgo adjunto y, si es necesario, escalarlo a la Oficina de
SpeakUp. La Oficina SpeakUp garantiza el seguimiento adecuado de los asuntos de mala
conducta, bien iniciando una investigación interna para los asuntos de mayor riesgo, o bien
mediante una revisión o investigación a nivel local para que el nivel de gestión adecuado
pueda tomar las medidas necesarias.
La Oficina SpeakUp promueve una cultura organizativa ética basada en sus valores
compartidos de integridad, valor y colaboración. Esto significa:

Ser imparcial en el trato a las personas.
Ser confidencial con la información que se le confía, en la mayor medida posible.
Ser profesional en su trato con todas las partes interesadas.

•
•
•

Todos los asociados, independientemente de su antigüedad, pueden plantear sus
preocupaciones a la Oficina SpeakUp.

Alcance y Aplicabilidad

1.2

Esta directriz se aplica a todos los Colaboradores.
La Oficina de SpeakUp supervisa las quejas relacionadas con la mala conducta de los Asociados,
así como de los terceros contratados por Novartis y relacionados con los negocios de Novartis.
Hay que tener en cuenta que:
•

La Oficina SpeakUp no está destinada a las quejas de los empleados que no estén
relacionadas con una mala conducta. Por ejemplo: los desacuerdos relacionados con el
rendimiento o las expectativas del trabajo, los conflictos interpersonales, los problemas
generales del entorno laboral - este tipo de cuestiones deben plantearse a la jefatura
directa o a un representante de P&O, de acuerdo con las directrices locales de gestión
de conflictos o los procesos locales de resolución/reclamación y/o otros requisitos,
políticas o prácticas.
En el contexto de las quejas relacionadas con terceros, la Oficina de SpeakUp puede
decidir delegar el seguimiento específico a otras funciones, por ejemplo, Legal, ERC,
Compras, y otras, que pueden estar mejor posicionadas para abordar asuntos
relacionados con la supuesta mala conducta de terceros.

1.3

Roles y Responsabilidades

Todos los asociados están obligados a plantear posibles problemas de mala conducta,
incluyendo, pero no limitado a:
•
•
•
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Antimonopolio, competencia leal
Libros y registros, irregularidades contables
Información confidencial de la empresa/secreto comercial
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conflicto de intereses
Privacidad de datos
Discriminación, acoso sexual
Fraude de gastos
Fraude / malversación de activos
Regalos, sobornos, comisiones ilegales
Prácticas promocionales inadecuadas
Violación de la seguridad informática
Garantía de calidad / integridad de los datos
Represalias
Otras relaciones con los empleados (por ejemplo, comportamiento
inapropiado, etc.)
Otros (por ejemplo, mala conducta científica, violación de las
directrices de las redes sociales, etc.)

El dueño de esta directriz es la Oficina de SpeakUp. Cualquier pregunta debe dirigirse a un
representante de la Oficina de SpeakUp.
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2 Guías
2.1

Introducción

Hacer Speak Up es la mejor manera de fomentar una cultura de confianza y detectar casos de
mala conducta que puedan perjudicar la reputación y el éxito de Novartis.

2.2

Reporte de Malas Conductas

Los asociados pueden denunciar directamente la posible mala conducta a la Oficina SpeakUp o
a través de cualquiera de las opciones que se indican a continuación. Las denuncias pueden
hacerse directamente a la Oficina SpeakUp a través de una plataforma web (formulario web o
teléfono) accesible en el sitio de la intranet de la Oficina SpeakUp. Las denuncias de presunta
mala conducta pueden hacerse de forma anónima, sin embargo, el anonimato puede limitar la
capacidad de investigar de forma completa y exhaustiva una reclamación.
Otra opción para denunciar es ponerse en contacto con:
•
•
•
•
•
•

Cualquier gerente/ director de área
Cualquier miembro de P&O
El Presidente corporativo del país
Cualquier miembro de la función Legal
Cualquier miembro de la Función de Ética, Riesgo y Cumplimiento
Cualquier miembro de Seguridad Global

La asignación de la investigación de cada asunto se realiza con un enfoque basado en el
riesgo: Por regla general, las denuncias de mala conducta que suponen un alto riesgo
(Asuntos Centrales) son gestionadas por la Oficina SpeakUp con el apoyo de las funciones
de investigación globales (Relaciones con los Empleados, Seguridad Global, Calidad o
Legal) cuya responsabilidad es establecer los hechos; los asuntos de menor riesgo (Asuntos
Locales) son gestionados localmente por la función más relevante para el asunto.
Las reclamaciones tratadas por la Oficina SpeakUp o, en el caso de los asuntos locales, por
ERC, P&O, Legal o Calidad, serán revisadas y procesadas como se describe en la Guía
SpeakUp.

2.3

Confidencialidad y Protección de los Asociados

La Oficina de SpeakUp y las funciones de investigación relacionadas tratarán cada asunto de
forma confidencial y de acuerdo con los principios establecidos por la Política de Novartis
sobre la protección de la información personal. Como principio general, se informará al menor
número posible de asociados de dichas denuncias, y sólo en la medida en que sea necesario
para investigar y resolver las acusaciones de mala conducta de manera adecuada y
exhaustiva.
Todas las denuncias se toman en serio. Cualquier colaborador que plantee una posible
conducta indebida, ayude o proporcione información durante una investigación o actúe de
buena fe en interés de Novartis estará protegido contra las represalias.
Se tomarán las medidas necesarias para proteger razonablemente la confidencialidad del
informante y de otros asociados implicados en la investigación (como el sujeto de la
investigación, los testigos, etc.). Sin embargo, esto no puede garantizarse en todos los casos;
por ejemplo, cuando la investigación revela conclusiones que la empresa determina que
deben ser reveladas a una autoridad como una agencia gubernamental.

2.4

Sanciones / Acciones Correctivas

El Comité de Revisión Interna (IRC - por sus siglas en inglés) de la división/unidad
recomendará a la empresa cualquier sanción contra el sujeto de la investigación o la
reparación tras un asunto central justificado. Todas las sanciones recomendadas se facilitarán
a la Oficina de SpeakUp para su alineación antes de su aplicación. El IRC también puede
identificar oportunidades para mejorar las políticas, los procesos y el entrenamiento, cuando
proceda.
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Cualquier sanción contra el sujeto de la investigación o remediación después de un asunto
local será decidida por el comité de revisión de la división/unidad local, que consiste en el
equipo de liderazgo respectivo, apoyado por P&O/Relaciones con los Empleados, ERC, Legal
y otras funciones de la materia, si es necesario.
La autodenuncia no exime a un asociado de las consecuencias de su propia mala conducta.
Sin embargo, el acto de presentarse voluntariamente y denunciar se tendrá en cuenta a la
hora de determinar las sanciones apropiadas o las medidas correctivas (por ejemplo, la
mitigación de las sanciones o la posible exención de las mismas) para las conductas
indebidas comprobadas.
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3 Implementación
3.1

Entrenamiento

Los asociados deben familiarizarse con esta directriz.
Los asociados pueden denunciar cualquier posible conducta indebida de acuerdo con las
posibilidades de notificación establecidas en el punto 1.3 anterior. En la intranet de Novartis
está disponible un enlace a la herramienta de denuncia Speak Up.
El material de concienciación de SpeakUp es proporcionado por comunicaciones globales a
las organizaciones locales y será utilizado para las actividades de concienciación por el
equipo de ERC y P&O locales y cualquier otra función, según se considere necesario.
La guía relacionada con el proceso SpeakUp está disponible en la intranet de SpeakUp.

3.2

Incumplimiento de esta directriz

Las acusaciones falsas que no se hagan de buena fe, por ejemplo, con intención maliciosa de
perjudicar a otro asociado, se considerarán mala conducta y no se tolerarán.

3.3

Entrada en Vigencia e Implementación

Esta Directriz entra en vigor a partir del 1 de octubre de 2019 y ha sido aprobada por el
Consejo General del Grupo y el Director de Ética, Riesgo y Cumplimiento.
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4 Anexos
•
•
•

Guía de SpeakUp
Guía del Comité de Revisión Interna
Guía de investigaciones

Los documentos anteriores están disponibles en el sitio SharePoint de SpeakUp, al que se
puede acceder a través de la intranet de SpeakUp.
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