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Glosario 

 
Colaborador: administradores, directivos, gerentes y empleados de Novartis AG y sus filiales. 
 
Responsable del Proyecto: la persona de la unidad de negocio que solicita o patrocina la 
relación con una Tercera parte y es responsable del impacto empresarial de dicha relación.  
 
Confirmación de cumplimiento: una confirmación de cumplimiento es un certificado que se le 
solicita a la Tercera parte para confirmar su cumplimiento con la ley, así como la validez de la 
información recogida como parte de la verificación (due diligence). En el anexo 5 de estas 
Directrices se adjunta un modelo de la confirmación de cumplimiento. 
 
Lista de verificación (due diligence): la lista de verificación (due diligence) es un documento 
diseñado para ayudar al Coordinador de la verificación (due diligence) a dirigir y documentar las 
labores relacionadas con dicha verificación. Esta lista (emitida por el Departamento I&C) no es 
exhaustiva, pero garantiza que se hayan recogido las principales fuentes de información. 
 
Coordinador de la verificación (due diligence): la persona que recibe la solicitud de llevar a 
cabo la verificación (due diligence) basada en los riesgos sobre la futura Tercera parte.   
 
Resumen ejecutivo: el Resumen ejecutivo es un documento que recopila y resume la 
información recogida durante el proceso de verificación (due diligence), las señales de alerta 
detectadas, las medidas propuestas para afrontar los riesgos detectados en relación con la 
Tercera parte propuesta y la decisión de si establecer o no una relación con la futura Tercera 
parte. 
 
Directrices: el término «Directrices» hace referencia a estas Directrices antisoborno para 
terceros. 
 
Cambio significativo en la estructura de la Tercera parte: un cambio significativo en la 
estructura de la Tercera parte engloba dos situaciones: 

(a) Cambio en la propiedad/el control: la Tercera parte o cualquier persona que controla a 
la Tercera parte ha sufrido un cambio de control. «Control» en este contexto se refiere a 
la propiedad directa o indirecta de más del 50 % de participación en el capital o derechos 
de voto en una empresa o entidad mercantil, o a la capacidad de controlar las decisiones 
en materia de gestión de dicha empresa o entidad mercantil (p. ej., por el nombramiento 
de la mayoría de los directivos o la dirección, o de algún otro modo); o bien 

(b) Cambio de socios en el órgano ejecutivo de la Tercera parte: se produce un cambio 
de los miembros del órgano ejecutivo de la Tercera parte. Por ejemplo, un cambio en la 
dirección ejecutiva de la Tercera parte (p. ej., CEO, de N-1 a CEO). 

Cuestionario para terceros: el cuestionario está diseñado para ayudar al Coordinador de la 
verificación (due diligence) a recopilar información de la Tercera parte sobre su negocio, su 
propiedad y estructura, las relaciones gubernamentales, el cumplimiento con la ley y las 
referencias comerciales, entre otros. 
 
Señal de alerta: una señal de alerta es una información que indica un riesgo elevado de 
corrupción u otro problema potencial con una Tercera parte, como cualquier característica no 
deseada relacionada con la propiedad de una empresa, la estructura empresarial o las relaciones 
y/o cumplimiento con la ley. 
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Tercera parte: el término «Tercera parte» se define en el apartado 2.8 de la Política antisoborno 
como cualquier persona, física o jurídica, con la que Novartis interactúa y que, debido a la 
naturaleza de su negocio, comporta cierto nivel de riesgo de soborno. El apartado 1.4 de estas 
Directrices presenta los tipos específicos de servicios que comportan un riesgo de soborno. 
 
 
Lista de acrónimos 

DDC: Coordinador de la verificación (due diligence) (Due Diligence Coordinator) 

Departamento I&C: Departamento de Integridad Corporativa y Cumplimiento (Group Integrity & 

Compliance) 

LCO: Director de cumplimiento local (Local Compliance Officer) 

PEP: Persona expuesta políticamente (Politically Exposed Person) 

RCO: Director de cumplimiento regional (Regional Compliance Officer)  
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1 Introducción 

1.1 Objetivo 
 
Nuestro compromiso continuo con la conducta comercial ética es esencial para ganar y mantener 
la confianza y el apoyo de nuestros principales grupos de interés, así como para alcanzar nuestra 
aspiración de ser un líder fiable cambiando la práctica de la medicina. 
 
Para lograrlo, es imprescindible que Novartis solo establezca relaciones con Terceras partes que 
sean adecuadas desde una perspectiva antisoborno. Esperamos que las Terceras partes con las 
que trabajamos cumplan las leyes contra el soborno y la corrupción, y respeten nuestros 
requisitos en materia de antisoborno.  
 
Estas Directrices se detallan en el apartado 2.8 de la Política antisoborno de Novartis, y 
proporcionan instrucciones a los Colaboradores en cuanto a los requisitos para la gestión de 
Terceras partes desde una perspectiva antisoborno. 
 

 
1.2 Ámbito de aplicación 
 
Estas Directrices se aplican a todos los Colaboradores. 
 
Entran en vigor el 1 de mayo de 2017 y sustituyen a la versión anterior de las Directrices para 
terceros de Novartis del 1 de marzo de 2012. 
 
Estas Directrices no sustituyen ni anulan otras leyes más restrictivas referentes al soborno. 
Además de estas Directrices, se pueden aplicar otros principios y prácticas de Novartis, así como 
otros documentos equivalentes a la relación con Terceras partes (p. ej., prácticas profesionales y 
normas sobre compras).  
 
 
1.3 Funciones y responsabilidades 
 
El Responsable del Proyecto tiene que gestionar y mitigar los riesgos de soborno asociados a 
las Terceras partes, y debe: 
 

 confirmar la necesidad legítima de los bienes y/o servicios proporcionados por la Tercera 
parte;  

 identificar si una Tercera parte entra dentro del ámbito de aplicación de estas Directrices;  
 asegurar que el Coordinador de verificación (due diligence) (DDC) dispone de toda la 

información necesaria para cumplir los requisitos indicados en estas Directrices;  
 validar la información recogida en el Resumen ejecutivo y decidir sobre la relación con la 

Tercera parte; 
 garantizar que el Contrato abarca el contenido de las cláusulas enumeradas en el 

apartado 2.2.1; 
 supervisar a la Tercera parte de conformidad con el Contrato y de acuerdo a las medidas 

identificadas en el Resumen ejecutivo; 
 definir un plan de auditoría para la Tercera parte, si fuera necesario, en coordinación con 

el LCO y el Departamento Jurídico. 
 

El Departamento de Compras designará a los DDC en el mercado correspondiente, siempre 
que sea posible de forma interdivisional, y comunicará el nombramiento.  
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El DDC es responsable de: 
 

 llevar a cabo el proceso de verificación (due diligence) o asegurar su realización para 
todas las nuevas Terceras partes o para aquellas Terceras partes existentes que entran 
dentro del ámbito de aplicación de estas Directrices en virtud de la prestación de un 
nuevo servicio (véanse los apartados 2.1.1 y 2.1.2); 

 asistir al Responsable del Proyecto a la hora de tomar una decisión fundamentada sobre 
la relación de la Tercera parte (véase el apartado 2.1.3); 

 supervisar y realizar cualquier evaluación posterior después de que se haya contratado a 
la Tercera parte (véase el apartado 2.2.2);  
 

Si la Tercera parte está domiciliada en un país diferente al de la entidad contratante de Novartis, 
el DDC de la entidad contratante puede solicitar ayuda al DDC del país en el que la Tercera parte 
está domiciliada. Si se presenta esta solicitud, el DDC de ese país está obligado a prestar apoyo.  
 
El Director de Cumplimiento Local (LCO) es responsable de asesorar al Responsable del 
Proyecto y al DDC. El LCO debe aprobar cualquier decisión encaminada a establecer una 
relación con cualquier Tercera parte que esté clasificada como de medio o alto riesgo.  
 
El Departamento Jurídico es responsable de ayudar al Responsable del Proyecto cuando sea 
necesario, a la hora de establecer una relación con la Tercera Parte, incluidas la adecuación 
general del contrato y la inserción de todas las cláusulas necesarias.  
 
El Director del Departamento Jurídico de la unidad o división local debe aprobar cualquier 
decisión enfocada a mantener la relación con cualquier Tercera parte que esté clasificada como 
de alto riesgo.  
 
El Departamento de Integridad Corporativa y Cumplimiento (Departamento I&C) proporciona 
los recursos que respaldan la implantación de estas Directrices (p. ej., una guía o un conjunto de 
herramientas de comunicación). Es responsable de mantener un repositorio centralizado de 
estos recursos. También conservará una base de datos de los DDC designados.  
 
 

1.4 Terceras partes sujetas a estas Directrices  

Una Tercera parte está sujeta a estas Directrices si se involucra en cualquiera de las siguientes 
actividades: 

 Vender o revender, o ayudar en la venta o reventa de productos de Novartis, generando  
demanda y/o promocionando activamente un producto de Novartis.   

 Actuar en nombre de Novartis o ayudar a Novartis en el trato con agencias 
gubernamentales para obtener permisos, licencias, visados, autorizaciones de 
comercialización, tarificaciones, reembolsos, participación en procedimientos de 
licitación, etc. 

 Actuar en nombre de Novartis o ayudar a Novartis en el trato o la interacción con 
profesionales sanitarios. 

 Llevar a cabo ensayos clínicos en nombre de Novartis. 
 

Encontrará más información para ayudarle a identificar a las Terceras partes que entran dentro 
del ámbito de aplicación de estas Directrices en el anexo 6.  
 
La verificación (due diligence) de las Terceras partes que han sido seleccionadas como 
proveedores mundiales vinculantes para una o más de las actividades mencionadas 
anteriormente, debe realizarse a nivel global. Las organizaciones locales que contraten dichos 
proveedores mundiales, para las actividades sujetas a verificación (due diligence) global, no 
necesitan realizar otra verificación (due diligence) por separado. 
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2 Gestión de riesgo de antisoborno de terceras partes  
La gestión de las Terceras partes requiere la identificación, la evaluación, la mitigación y la 
supervisión del riesgo asociado a la relación con las Terceras partes. 
 
Para garantizar que los riesgos se gestionan de manera adecuada, se deben implementar los 
siguientes procesos de verificación (due diligence) y procesos posteriores a la aprobación:  
 

 

2.1 Proceso de verificación (due diligence) basado en el riesgo 

2.1.1 Clasificación previa de una Tercera parte 

Antes del comienzo de la verificación (due diligence), el riesgo de la Tercera parte debe 
clasificarse previamente como «bajo», «medio» o «alto» utilizando la Metodología de 
Clasificación de Riesgos de Novartis según el Proceso de Evaluación de Riesgos de Compras 
Responsables. Esto indica los esfuerzos ajustados al riesgo requeridos para cada paso de la 
gestión de la Tercera parte (p. ej., verificación (due diligence), toma de decisiones, contratación y 
supervisión). La clasificación previa del riesgo se basa en los factores relacionados con el riesgo, 
como la geografía, el tipo de servicios proporcionados y los antecedentes de la Tercera parte. 
 

2.1.2 Verificación (due diligence)    

El objetivo de la verificación (due diligence) es:  

 Confirmar la clasificación previa mediante la recopilación y la verificación de la 
información relevante del proceso de verificación (due diligence) relacionada con la 
Tercera parte. 

 Identificar y evaluar las áreas específicas de riesgo elevado e intentar mitigar estos 
riesgos. 
 

Se debe recopilar información sobre el negocio de las Terceras partes, la propiedad y la gestión, 
las relaciones gubernamentales, el cumplimiento de la legislación, las licencias, los registros y 
certificaciones (como licencias comerciales), y referencias comerciales para todas las Terceras 
partes. Un componente indispensable de este ejercicio es que la Tercera parte realice de forma 
completa y precisa el «Cuestionario para Terceras partes» (Cuestionario) sobre antisoborno de 
Novartis. 
  

Proceso posterior a la aprobación  Proceso de verificación (due diligence) basado en el riesgo

Clasificación 
previa  

Toma de 
decisiones

Supervisión 
Verificación  

(due diligence)  Contratación

D o c u m e n t a c i ó n
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Según la clasificación previa del riesgo de la Tercera parte, se deben completar las siguientes 
actividades de verificación (due diligence). 
 
Clasificación del 
riesgo 

Actividades mínimas requeridas 

Bajo  Verificación (due diligence) básica: 

 Verificación de las respuestas del cuestionario  

 Revisión global de la Tercera parte (listas de sanciones y de 
vigilancia, etc.)  

 Realización de búsquedas en internet y en los medios de 
comunicación acerca de la Tercera parte en el/los idioma/s local/es 
y/o en inglés 

Medio  Verificación (due diligence) intermedia: 

 Todas las actividades de la verificación (due diligence) para bajo 
riesgo, y además: 

 Revisión de personas clave (listas de sanciones y de vigilancia, 
listas de personas expuestas políticamente [PEP], etc.)  

 Realización de búsquedas en internet y en los medios de 
comunicación acerca de personas clave en el/los idioma/s local/es 
y/o en inglés 

Alto Verificación (due diligence) mejorada: 

 Todas las actividades de la verificación (due diligence) para bajo y 
medio riesgo, y además: 

 Realización de búsquedas en bases de datos públicas locales 
centrándose en registros públicos dentro del país, incluidos litigios, 
aspectos normativos, criminales, de insolvencia, y puestos 
directivos de la Tercera parte 

 Verificación de las referencias recogidas en el Cuestionario 

 
El Departamento I&C identifica proveedores externos que proporcionarán las actividades arriba 
citadas.  
 
Cuando el resultado de la verificación (due diligence) no esté claro debido a información 
conflictiva o inadecuada, el DDC debe llevar a cabo una investigación más profunda. Esto puede 
requerir comunicarse con la Tercera parte para clarificar y validar la información recogida, o para 
obtener información adicional. El DDC deberá discutir y acordar con el Departamento Jurídico y/o 
el Director de Cumplimiento Local, si es necesario que el Departamento de Seguridad Global 
lleve a cabo una investigación más profunda. 
 
Si se han identificado señales de alerta, deben proponerse medidas para mitigar y supervisar los 
riesgos asociados.  
 
Para finalizar la verificación (due diligence), el DDC debe preparar un Resumen Ejecutivo sobre 
la información recogida durante la verificación (due diligence); el Resumen Ejecutivo debe incluir: 

 una clasificación final del riesgo (p. ej., bajo, medio o alto riesgo);  
 cualquier señal de alerta detectada; 
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 cualquier medida de mitigación y actividades de supervisión propuestas.  
 

Para respaldar una decisión fundamentada, el DDC debe enviar el Resumen Ejecutivo al 
Responsable del Proyecto. En los casos donde el riesgo de la Tercera parte esté clasificado 
como medio o alto, el Resumen Ejecutivo se enviará al LCO (en caso de riesgo medio y alto) y al 
director del Departamento Jurídico (solo en caso de riesgo alto) de la división o unidad local. 
 

2.1.3 Toma de decisiones 

El responsable del proyecto es quien decidirá si establecer o no una relación con la Tercera parte 
en función de los resultados obtenidos en la verificación (due diligence). El LCO debe aprobar la 
relación con las Terceras partes, cuyo riesgo se clasifique como medio. El LCO y el director del 
Departamento Jurídico de la división o unidad local deberán aprobar la relación con las Terceras 
partes, cuyo riesgo se clasifique como alto.  
 
Según la clasificación del riesgo de una Tercera parte, deberán estar implicados los siguientes 
puestos y cargos: 
 

Clasificación 

del riesgo 

Decisión Consulta Escalonamiento en caso de desacuerdo 

sobre 

Clasificación del 
riesgo, mitigación y/o 

supervisión  

Relación con la 
Tercera parte 

Riesgo bajo Responsable 

del proyecto 

DDC LCO - 

Riesgo medio  Responsable 

del proyecto 

y LCO 

DDC  Director de 

Cumplimiento Regional 

(Regional Compliance 

Officer, RCO) y 
siguiente nivel de 

gerencia del 

responsable del 
proyecto  

- 

Riesgo alto  Responsable 

del proyecto, 

LCO y 
director del 

Departament

o Jurídico de 
la división o 

unidad local 

DDC  Director de Cumplimiento Regional (Regional 

Compliance Officer, RCO) y Director Divisional 

del país 
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El Responsable del Proyecto deberá consultar, según proceda, al Departamento Jurídico, al 
Departamento Financiero y al Departamento de Integridad Corporativa y Cumplimiento, entre 
otros cargos. 
 
La decisión sobre la relación con una Tercera parte debe documentarse en el Resumen 
Ejecutivo. El Resumen Ejecutivo finalizado debe estar firmado por los representantes de los 
cargos implicados.  
 
Cuando se hayan detectado señales de alerta durante la verificación (due diligence) que no 
hayan podido resolverse íntegramente (p. ej., debido a información incompleta), el Responsable 
del Proyecto solo puede proceder si los otros puestos implicados en la toma de decisión 
aprueban la relación, y se han documentado medidas de supervisión específicas en el Resumen 
Ejecutivo.   
 
Cualquier verificación (due diligence) que haya finalizado puede ser utilizada posteriormente por 
otros Responsables de Proyecto (de la misma o de otra división o unidad de Novartis), a 
condición de que (i) la naturaleza del servicio siga siendo la misma, (ii) la verificación (due 
diligence) no tenga más de 3 años de antigüedad y (iii) no exista un cambio significativo en la 
estructura de la Tercera parte y no haya motivos para pensar que el grado de clasificación del 
riesgo de la Tercera parte haya aumentado.  
 
Puede llevarse a cabo una nueva verificación (due diligence) para cualquier Tercera parte que no 
haya sido aprobada después de una verificación (due diligence) de Novartis, si existen motivos 
razonables para pensar que el riesgo asociado a la Tercera parte ha disminuido.  

2.2 Proceso posterior a la aprobación 

2.2.1 Contratación 

Antes de que una Tercera parte pueda ser contratada por Novartis o reciba cualquier pago de 
Novartis, debe haberse formalizado por escrito un contrato u otro documento con carácter 
jurídicamente vinculante (en lo sucesivo denominado «Acuerdo») y este debe haber entrado en 
vigor. El Acuerdo debe describir claramente el objeto (p. ej., bienes y/o servicios que se 
prestarán) y las condiciones de remuneración. 
 
En todo Acuerdo con una Tercera parte, deben incluirse cláusulas que aborden los siguientes 
conceptos: 

 Una declaración inequívoca de que no prometerá, ofrecerá, pagará, causará, aceptará o 
inducirá pagos, ni realizará ninguna acción que pueda considerarse como soborno, 
mientras que cualquiera de estas acciones es motivo suficiente para la resolución 
inmediata.   

 Una declaración inequívoca en que acepta cumplir con la legislación, incluida la 
relacionada con el soborno y la corrupción, como la US Foreign Corrupt Practices Act 
(Ley de los EE. UU. sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero) o la UK Bribery Act (Ley 
contra el Soborno del Reino Unido).  

 La no subcontratación de servicios sin consentimiento previo por escrito de Novartis. 
 La no transferencia del Acuerdo sin consentimiento previo por escrito de Novartis. 
 La obligación de informar a Novartis de cualquier cambio significativo en la estructura de 

la Tercera parte.  
 El derecho a resolver el Acuerdo si se produce alguno de los siguientes casos (en tanto 

lo permita la ley local): 
o Si la Tercera parte incumple la cláusula sobre el «Cumplimiento de la 

legislación».  
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o En caso de cualquier omisión significativa o testimonio falso en la información 
proporcionada por la Tercera parte en la verificación (due diligence). 

o En caso de demora significativa (al menos de treinta días) o no haber 
proporcionado la Confirmación de cumplimiento (cuando proceda).  

El derecho de resolución debe ser inmediato en tanto lo permita la legislación local.  
 

Para Terceras partes con un riesgo medio o alto, se deberán incluir en el Acuerdo los siguientes 
conceptos adicionales: 

 El derecho a auditar a la Tercera parte.  
 La negativa de una Tercera parte a ser auditada puede traducirse (de conformidad con la 

legislación) en la resolución inmediata del Acuerdo por parte de Novartis. 
 La responsabilidad de entregar durante el periodo de vigencia del Acuerdo una 

Confirmación de cumplimiento por cada año natural. La Confirmación de cumplimiento 
deberá entregarse durante el primer trimestre del año siguiente al año natural al que 
hace referencia.   

 La responsabilidad de proporcionar formación al personal de la Tercera parte o asignar la 
responsabilidad de dicha formación al personal de la Tercera parte de conformidad con 
las Directrices de capacitación de cumplimiento para externos, parte 2: Empresas y 
proveedores de servicios externos.  

En el anexo 4 de estas Directrices se incluyen ejemplos de cláusulas que recogen los conceptos 
anteriormente mencionados. El asesor legal podrá redactar el contrato en el lenguaje contractual 
que prefiera, para abordar de forma adecuada los conceptos citados anteriormente.  Además, 
algunos de estos conceptos pueden estar cubiertos por el lenguaje apropiado en el Código de 
proveedores de Novartis, si se hace referencia a dicho código en el Acuerdo con la Tercera 
parte.   

 
2.2.2 Supervisión 

El Responsable del Proyecto y el DDC correspondiente deben supervisar a la Tercera parte de 
forma continua. La supervisión debe ser apropiada según la clasificación del riesgo.  
 

(a.) Actividades de supervisión desencadenadas por acontecimientos: 
En los casos en que se produce un cambio en las circunstancias (p. ej. un Cambio 
significativo en la estructura de una Tercera parte o se detecten nuevas señales de 
alerta), debe evaluarse la repercusión en la decisión de continuar la relación con la 
Tercera parte, así como cualquier posible medida de mitigación y supervisión. El 
Resumen Ejecutivo debe actualizarse en consecuencia.   
 
Esto requiere que tanto el DDC como el Responsable del Proyecto trabajen 
estrechamente y pongan en común cualquier información relevante de la que tomen 
conocimiento y que pueda tener un impacto negativo en la clasificación del riesgo de la 
Tercera parte.  
 

(b.) Renovación de la verificación (due diligence): 
El proceso de verificación (due diligence) debe renovarse en función de la vigencia del 
contrato de Novartis y, en todo caso, cada tres años como mínimo. 
 

(c.) Actividades de supervisión predefinidas: 
Todas las Terceras partes cuyo riesgo se clasifique como medio y alto proporcionarán a 
Novartis una «Confirmación de cumplimiento» anual. En el anexo 5 de estas Directrices 
se incluye un ejemplo de dicha confirmación. 

El Responsable del Proyecto, de acuerdo con el LCO y el Departamento Jurídico, debe 
definir, si fuera necesario, un plan de auditoría apropiado para la Tercera parte. 
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3 Subcontratación y asignación de derechos y 
obligaciones 
Cualquier subcontratación de los servicios contratados por Novartis está sujeta a una aprobación 
previa por escrito en consonancia con el proceso de la toma de decisiones definido en el 
apartado 2.1.3. La clasificación del riesgo de la Tercera parte se aplica a su subcontratista.  
 
Las cláusulas que sean sustancialmente equivalentes a aquellas que se hayan incluido en el 
Acuerdo con la Tercera parte como resultado de aplicar el apartado 2.2.1 deberán incluirse en el 
contrato entre la Tercera parte y su subcontratista.  
 
Los requisitos relacionados con la subcontratación también se aplican a cualquier asignación de 
derechos y obligaciones por la Tercera parte.  
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4 Mantenimiento de registros 
La documentación asociada a la relación con la Tercera parte debe conservarse para demostrar 
que Novartis ha tomado medidas de precaución razonables para evitar involucrarse en 
actividades de corrupción o con actores corruptos presentando pruebas de verificación (due 
diligence) fiable, toma de decisiones, contratación y supervisión. Los documentos relevantes 
deberán incluir, como mínimo, lo siguiente: 
 
Documentación del proceso de verificación (due diligence): 

 «Cuestionario para Terceras partes» cubierto, incluida cualquier documentación 
proporcionada por la Tercera parte. 

 Resultados de la verificación (due diligence) básica, intermedia o mejorada. 
 Resultados de investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Seguridad 

Global, si se solicitan.  
 «Lista de comprobación para la verificación (due diligence)» completa. 
 Resumen ejecutivo de la verificación (due diligence). 
 Decisión del Responsable del Proyecto, del LCO (para Terceras partes con riesgo medio 

y alto), y del director del Departamento Jurídico de la división o unidad local (para 
Terceras partes con riesgo alto); esto debería compartirse entre las unidades/divisiones 
del negocio mediante el DDC. 

  
Documentación relacionada con el contrato: 

 Acuerdo (p. ej., contrato, pedido de compra y justificante de la documentación pertinente 
requerida por el Departamento de Compras). 

 Documentación para respaldar la conclusión de que los servicios y bienes están tasados 
a un precio no superior al del valor del mercado (p. ej., un análisis del valor de mercado 
razonable o los resultados de un procedimiento de licitación). 

 Pruebas de la transferencia de valor y/o prueba de que los productos o servicios se 
entregaron (p. ej., facturas). 

 
Documentación relacionada con la supervisión (según corresponda en base a las Directrices): 

 Documentación de la formación tal como se define en las Directrices de capacitación de 
cumplimiento para externos, parte 2: Empresas y proveedores de servicios externos. 

 Prueba de una «Confirmación de cumplimiento» anual para las Terceras partes con 
medio o alto riesgo.  

 Prueba de los resultados de cualquier auditoría de la Tercera parte, si se ha realizado.  
 Prueba de cualquier supervisión local adicional, si se ha realizado.  

 
Todos los documentos relevantes deberán ponerse a disposición a nivel nacional.  
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5 Aplicación 

5.1 Formación  

Los Colaboradores deben familiarizarse con estas Directrices. Deben ser formados conforme al 
programa de cumplimiento de Novartis y las Directrices de integridad y cumplimiento para el 
marco de colaboradores internos. Se pueden definir requisitos adicionales de formación en los 
procedimientos locales de la empresa.  
 
El Departamento I&C y/o las distintas divisiones I&C proporcionan las herramientas de formación 
correspondientes.  
 
La organización de cumplimiento local desarrolla acciones de formación sobre estas Directrices. 
El Departamento de Compras ofrece formación sobre los sistemas y herramientas utilizados para 
cumplir estas Directrices. 

5.2 Incumplimiento de estas Directrices  

No se tolerará el incumplimiento de estas Directrices. En caso de producirse, ello podrá dar lugar 
a medidas disciplinarias y de otra índole, incluido el despido. 

5.3 Responsabilidades con respecto a la implementación de estas Directrices 

Todos los gerentes de Novartis deben implementar estas Directrices, que pueden adaptarse de 
manera local en su área de responsabilidad funcional, dar ejemplo, y proporcionar orientación a 
los empleados que dependen directamente de él o ella.  
 
Todos los Colaboradores son responsables de seguir los principios y las normas establecidas en 
estas Directrices.  
 
El titular de estas Directrices antisoborno para terceros es el Departamento de I&C. Ellos se 
encargarán de preparar un plan de alto nivel para la implantación de estas Directrices que 
también definirán los cargos y responsabilidades. 
 
Cualquier pregunta al respecto deberá ir dirigida al representante del Departamento de Integridad 
Corporativa y Cumplimiento o al Departamento Jurídico.  
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Anexos 

1. Cuestionario para terceros. 
2. Lista de comprobación para la verificación (due diligence). 
3. Resumen ejecutivo. 
4. Modelos de cláusulas. 
5. Modelo de Confirmación de cumplimiento.  
6. Guía para ayudar a la identificación de Terceras partes que entren dentro del ámbito de 

aplicación de estas Directrices antisoborno para terceros. 

 
 
 
 
 

 


