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INTRODUCCIÓN 

Esta memoria aborda la Responsabilidad Social Empresarial y la Acción Social de las 

empresas farmacéuticas como contribución a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 

al Derecho Universal a la Salud. La misión de la industria farmacéutica es la de 

investigar, desarrollar y producir medicamentos innovadores que salven vidas 

humanas, palien el sufrimiento y mejoren la salud. Y al mismo tiempo, como empresas, 

su objetivo es incrementar sus beneficios. En su decisión empresarial acerca de los 

productos que investiga, desarrolla y comercializa, así como el precio al cual los 

comercializa, las empresas farmacéuticas tienen un papel fundamental en el acceso a 

terapias efectivas por parte de los países empobrecidos del sur, y en el impacto sobre 

la salud, directamente, y sobre la pobreza, indirectamente, que esto ocasiona. 

El panorama mundial de la salud es poco equitativo. Aproximadamente un tercio de la 

población mundial, 2.000 millones de personas, no tiene acceso a medicamentos o 

vacunas para enfermedades tratables. Esta población se concentra mayoritariamente 

en África y sudeste asiático. Un 16% de la población mundial, la población en los países 

industrializados o del norte, consume el 80% del producto farmacéutico.1 

Las empresas farmacéuticas pues, son acusadas de dirigirse sólo a la demanda de los 

países ricos del norte olvidando las enfermedades del sur en su investigación, de los 

altos precios de sus medicamentos y de beneficiarse de un fuerte sistema de patentes 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC), todos ellos factores que entran en 

colisión con el derecho a la salud. Por su lado, todas las empresas farmacéuticas 

publican en sus páginas corporativas numerosas iniciativas de responsabilidad social 

corporativa, dirigidas a probar su compromiso con los derechos humanos y la salud 

mundial.  

Remetiéndonos al Derecho a la Salud, la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH) de Naciones Unidas (1948),  establece en su  Artículo 25.1 que “Toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

                                                             
1 OMS - Organización Mundial de la Salud, The World Health Situation 2011. 
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médica y los servicios sociales necesarios;… .2 También en 1948 entra en vigor la 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Agencia de Naciones 

Unidas especializada en salud, y que será la encargada, entre otras cosas, de liderar los 

temas de salud mundiales y establecer directrices y estándares de salud a nivel global. 

La OMS proclama que  “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno 

de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 

ideología política o condición económica o social.3 En el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de Naciones Unidas (1966), el 

Artículo 12 establece el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, y 

como medidas que deberán adoptar los estados para asegurar el derecho a la salud “la 

prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas…, y la lucha 

contra ellas”.4  La Observación General 14 (2000) sobre  el PIDESC,  establece el papel 

de la industria farmacéutica en la contribución al derecho a la salud, mencionándose 

en el punto 42 que “Si bien sólo los Estados son Partes en el Pacto y, por consiguiente, 

son los que, en definitiva, tienen la obligación de rendir cuentas por cumplimiento de 

éste, todos los integrantes de la sociedad -….incluidos el sector de la empresa privada- 

tienen responsabilidades en cuanto a la realización del derecho a la salud.5 

Además de los dos citados instrumentos, otros instrumentos de derecho internacional 

reconocen también el derecho del ser humano a la salud, y numerosos documentos de 

Naciones Unidas tratan las problemáticas relacionadas con el acceso a medicamentos 

(como la propiedad intelectual (PI) y las enfermedades olvidadas), y su relación con el 

derecho universal a la salud (véase anexo 1-2).  Aunque ambos instrumentos, la DUDH 

y el PIDESC, van dirigidos a los gobiernos y comprometen a aquellos que los han 

ratificado, la definición de responsabilidad empresarial, como veremos más adelante 

en el capítulo 1, incluye el respeto a los derechos humanos, como uno de los 

elementos que la caracterizan. 

Existe una estrecha relación entre enfermedad y pobreza. La pobreza condiciona la 

aparición de enfermedades, principalmente de origen infeccioso, y la carga de la 

                                                             
2 Naciones Unidas (1948), Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
3 Naciones Unidas (1948), Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptada en 
1946, en vigor en 1948.   
4 Naciones Unidas (1966), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 
5 United Nations (2000), General Comment No. 14 (E/C.12/2000/4). 
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enfermedad repercute a su vez en la pobreza de aquellos que se ven afectados por 

ella, y en la sociedad en general. La salud es un prerrequisito para poder atender a la 

escuela y para poder trabajar, lo cual repercute en el desarrollo humano y en una vida 

digna. Se trata pues de un círculo vicioso que no permite escapar de la pobreza.  A 

través de la promoción del derecho a la salud estamos contribuyendo al desarrollo y al 

crecimiento económico.6  

En la Cumbre del Milenio, celebrada en septiembre de 2000, los líderes mundiales 

aprueban la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas7, en la que comprometen 

a sus naciones a una nueva asociación mundial para reducir la pobreza. En el 2002 

tiene lugar la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)8, que 

incorporan  las metas mundiales, cuantificadas y acotadas cronológicamente con plazo 

hasta el 2015, para luchar contra la pobreza extrema en sus múltiples dimensiones 

(bajos ingresos, hambre, enfermedad, falta de vivienda adecuada y exclusión, 

educación), y promoviendo al mismo tiempo la igualdad de género y la sostenibilidad 

ambiental. También representan los derechos fundamentales, los derechos de cada 

persona del  planeta a la salud, la educación y la vivienda y la seguridad. Por primera 

vez el sector privado se suma a los estados y la sociedad civil en el reto de la lucha 

contra la pobreza (véanse los 8 ODM y sus correspondientes metas en el anexo 3). 

Entre los ODM, encontramos 3 objetivos relacionados con el derecho a la salud (ODM 

4, 5 y 6) con sus correspondientes metas, y la meta E del ODM 8 sobre las alianzas para 

el desarrollo, la cual implica directamente a las empresas farmacéuticas en la 

complicada tarea del acceso a medicamentos: ODM 4 - Reducir la mortalidad de los 

menores; ODM 5 - Mejorar la salud materna; ODM 6 - Combatir el VIH/sida, el 

paludismo y otras enfermedades; ODM 8 - Fomentar una alianza mundial para el 

desarrollo, y su Meta 8E - En cooperación con las empresas farmacéuticas, 

proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo. 

                                                             
6 UN Special Rapporteur Paul Hunt, "Human rights guidelines to Pharmaceutical Companies in relation 

to access to medicine' (11 August 2008) UN doc A/63/263, para 16. 
7 United Nations (2000), The Millennium Declaration (A/RES/55/2). 
8 www.un.org/millenniumgoals 
 

http://www.un.org/millenniumgoals
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(Véanse los indicadores para cada una de estas metas en el anexo 4 y situación actual 

en el anexo 5). 

Es en el ODM 6, relativo a combatir la incidencia y las muertes causadas por el virus de 

la inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA), por el paludismo (o malaria), por la tuberculosis (TB) y por otras enfermedades 

infecciosas, donde las empresas farmacéuticas pueden jugar un papel muy relevante. 

El acceso a medicación y a vacunas contra las enfermedades infecciosas y endémicas 

de los países del sur, está esencialmente sus manos. Combatiendo estas enfermedades 

reducimos también la mortalidad infantil y la materna, contribuyendo a su vez a los 

ODM 4 y 5.  

Según datos del 2010 del Global Health Observatory de la Organización Mundial de la 

Salud9, millones de niños mueren en África a causa de enfermedades infecciosas, que 

pueden curarse con antibióticos y evitarse con vacunas10 y miles de mujeres mueren 

debido a complicaciones del parto y embarazo.11 Estos datos también reflejan que más 

de un millón de personas mueren debido a enfermedades vinculadas con el SIDA12, 

mientras otro millón más muere por tuberculosis.13 También nos muestran un gran 

número de fallecimientos debido a la inexistencia de tratamientos eficaces y efectivos 

para las enfermedades tropicales desatendidas.14 

 

 

                                                             
9 Global Health Observatory (GHO), World Health Organization (WHO). www.who.int/research/en/ 
10 7,6 millones de niños menores de 5 años murieron en el 2010 (en África se calcula que mueren 1 de 
cada 8 niños menores de 5 años).  El 64% de estas muertes es causada por enfermedades infecciosas, 
que pueden curarse con antibióticos. La neumonía y las diarreas son la causa de un tercio de las 
muertes.  El 17% de estas muertes se podía haber evitado con vacunas. 
11 358.000 mujeres murieron en el 2010 debido a complicaciones del parto o embarazo. Sólo el 68% de 
los partos fueron atendidos por profesionales. 
12 34 millones de personas infectadas con VIH en el 2010, 3,4 millones de los cuales eran niños. 1,8 
millones de personas murieron debido a enfermedades directamente vinculadas con el sida. 6,6 
millones tuvieron acceso a terapia antirretroviral 
13 8,8 millones estimados de nuevos casos de tuberculosis en el 2010. 1,4 millones de muertes por TB, 
de los cuales 0,34 millones con VIH. 5,7 millones de estos casos recibieron tratamiento. 
14 Enfermedades causadas por parásitos como la filariasis linfática, la tripanosomiasis africana 
(enfermedad del sueño), la enfermedad de Chagas y la esquistosomiasis, enfermedades víricas como el 
dengue, enfermedades infecciosas como la lepra, el tracoma y la úlcera de Buruli, y la rabia, forman 
parte del grupo denominado enfermedades tropicales desatendidas. 

http://www.who.int/research/en/


Trabajo Final de Máster 2010-2012      Esther Roumens Fages 

 

5 
 

El acceso a los medicamentos depende de varios factores:15 

- que el fármaco esté disponible, es decir que exista (lo que implica investigación y 

desarrollo), y que se produzca en cantidades adecuadas (producción) y con la 

calidad adecuada. 

- que sea asequible (o accesible económicamente), es decir que pueda ser pagado 

por los gobiernos y los consumidores, y que su precio no suponga una barrera 

insalvable para su consumo. 

- que sea accesible (físicamente), es decir que existe una red de distribución de 

manera que pueda llegar a ser distribuido a los pacientes que lo necesitan, pero a la 

vez de cuál sea su canal de dispensación al paciente dependerá su correcta 

administración, y por lo tanto, seguridad y eficacia. 

Los dos primeras condiciones para un mayor acceso universal, es decir, que las 

medicaciones existentes sean más asequibles o costeables y que se desarrollen nuevos 

fármacos de calidad para las enfermedades desatendidas, en cantidades suficientes y a 

un precio asequible, dependen totalmente de las empresas farmacéuticas.  

El objetivo de este trabajo es hacer un análisis de la contribución de la empresa 

farmacéutica a los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con el Derecho a la 

Salud, para llegar a la conclusión de si dicha contribución se cumple a través de la 

Responsabilidad Social Empresarial, o de si se trata de Acción Social. 

Partimos de la hipótesis que la Acción Social es la herramienta elegida por las 

empresas farmacéuticas para asumir su compromiso con los Objetivos del Milenio. 

En el capítulo 1 se analizan las distintas definiciones de Responsabilidad Social 

Empresarial y de Acción Social o filantropía, desde diferentes enfoques que incluyen la 

literatura académica, organismos internacionales como Naciones Unidas, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión 

Europea, así como los ámbitos empresariales y las organizaciones no gubernamentales 

(ONGs). A partir de los contenidos y definiciones de estos organismos se diseñará un 

modelo de RSE y Acción Social, que más adelante se aplicará a las distintas iniciativas 

de la empresa farmacéutica. 
                                                             
15 Xavier Vallès (2006), Accés als medicaments en els països pobres. 
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En el capítulo 2, en primer lugar veremos la magnitud y naturaleza de las empresas 

farmacéuticas en el mundo, y la dimensión de Novartis, empresa elegida para el caso 

de estudio, en el mapa mundial farmacéutico. Posteriormente revisaremos de manera 

general la Responsabilidad Social Corporativa o Ciudadanía Corporativa de Novartis, 

términos ambos usados por la empresa, para acabar enfocándonos más en detalle en 

aquellas acciones y proyectos destacados por su potencial impacto en el Derecho a la 

Salud en los países empobrecidos. Se descartan las acciones relacionadas con el 

compromiso de la empresa con los pacientes en las sociedades del norte. También 

descartaremos las iniciativas que contemplan otros grupos de interés, como 

empleados, profesionales médicos, administraciones sanitarias públicas, proveedores, 

etc., por alejarse de nuestra hipótesis principal. 

En el capítulo 3 analizaremos, por una parte, la contribución de las actividades 

relatadas en el capítulo 2 para cada uno de los ODM relacionados con la salud, para 

finalmente identificar y clasificar cada una de ellas como RSE o como Acción Social, de 

acuerdo con el método definido en el capítulo 1. 

En cuanto a la metodología se realizará un análisis cualitativo de la contribución de la 

industria farmacéutica a los ODM, a través del análisis conceptual de la 

Responsabilidad Social y de la Acción Social y de la definición de sus elementos 

distintivos. Para llegar a este modelo se revisarán las definiciones que las principales 

organizaciones gubernamentales internacionales y organizaciones del ámbito 

empresarial realizan en base a la documentación publicada en sus páginas web. 

En segundo lugar, se ha tomado a Novartis como caso de estudio, multinacional 

farmacéutica europea y segunda en volumen de ventas en el ranking mundial. Se ha 

escogido a Novartis por la abundancia de iniciativas que presenta en su página web, así 

como la existencia de publicaciones propias sobre el tema de estudio. Mencionar 

también que se encuentra entre las tres primeras compañías del ranking de compañías 

innovadoras (originator companies) en el ATM Index 201016 de la “Access to medicine 

Foundation”. 

                                                             
16 Acces to Medicine Index 2010, www.accesstomedicineindex.org 

http://www.accesstomedicineindex.org/
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Se realizará un análisis cualitativo de los proyectos de RSC de Novartis en base a las 

publicaciones y documentos publicados en su web corporativa, filtrando aquellas 

iniciativas que responden a su compromiso con el derecho a la salud en los países 

empobrecidos. 
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CAPITULO 1: Responsabilidad Social Empresarial y Acción Social. 

En este capítulo revisaremos las distintas definiciones de Responsabilidad Empresarial 

(RSE) o Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y de Acción Social, que podemos 

encontrar en los distintos ámbitos desde los más académicos hasta los ámbitos 

empresariales, pasando por las propuestas de diversas organizaciones internacionales. 

A partir de los elementos más destacados que incorporan las concepciones de RSE o 

RSC y acción social de todas ellas, se construirá un modelo de RSE y acción social, a 

partir del cual contrastaremos las acciones, proyectos y políticas de la empresa 

farmacéutica. 

Cabe explicar que en la literatura nos encontraremos indistintamente referencias a la 

RSE y la RSC. El término RSE es un término más genérico, que se refiere a cualquier 

tipo de Empresa o “Entreprise”, ya sea unipersonal, familiar o multinacional, mientras 

que el término RSC es el término usado por las grandes Corporaciones “Corporation”, 

entre las cuales se encuentran las multinacionales y transnacionales. En el capítulo 1 

nos referiremos a la RSE de forma más general y genérica, mientras que en el capítulo 

2 utilizaremos el térmico RSC, término utilizado por Novartis para definir su 

responsabilidad social. 

 

1.1  Definiciones de RSE y Acción Social 

No existe una única definición de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Aunque la 

RSE ha entrado en auge a finales de los años noventa, el interés en la comunidad por 

parte del sector privado en forma de acciones filantrópicas es muy antiguo. A lo largo 

de toda la historia aparecen casos de empresarios con fortuna que hacían donaciones 

a causas sociales o caritativas, en unos momentos en los que la fortuna empresarial y 

la fortuna personal se confundían.  En cierto modo podríamos afirmar que estos actos 

de filantropía o caridad, equivalen a lo que entendemos como acción social en la 

actualidad, y serían los precursores de la RSE. Estos actos respondían a principios 

éticos, y  cuando eran dirigidos a los propios empleados tomaban una naturaleza 

paternalista y pretendían aplacar posibles rebeldías de trabajadores descontentos con 

sus condiciones laborales, especialmente durante la era de la industrialización. 



Trabajo Final de Máster 2010-2012      Esther Roumens Fages 

 

9 
 

Sin embargo, el concepto de RSE  tal y como lo entendemos hoy en día surge en el 

debate que se inicia en los años 50 acerca del papel de las empresas en relación a la 

sociedad, y más adelante, en relación al medioambiente, con la presentación del 

Informe Brundtland17 en 1987. 

Posteriormente, a finales de los años 90 la comunicación digital conlleva la 

“democratización de la comunicación”, es decir, la capacidad de comunicar 

masivamente a través de internet, y con ello surgen numerosas denuncias de 

conductas corporativas poco éticas cuya aparición en los medios ya no puede ser tan 

fácilmente controlada por las corporaciones. Este hecho incrementa la preocupación 

de las empresas por su “reputación”, que optan por iniciativas de RSE en defensa de su 

ética y en pro de ser valoradas como socialmente responsables, bajo el supuesto que 

los consumidores y accionistas puedan rechazar las empresas que no sean socialmente 

responsables.  

La voluntariedad de la RSE, concepto que está presente, como veremos más adelante, 

en la mayoría de definiciones existentes de RSE, se ha convertido en los últimos años 

en un “must” o una obligación auto-impuesta por las empresas, como un aspecto 

importante de su viabilidad financiera, la cual contempla la reputación como condición 

importante. 

La RSE es voluntaria, y aunque existen recomendaciones, directrices y comunicaciones 

a nivel nacional, europeo e internacional que establecen un cierto marco de 

regulación, no existe una legislación sobre ella que tenga carácter vinculante, lo cual 

contribuye a la inexistencia de una única definición, y a la libre interpretación de las 

empresas acerca de cómo construir su política de RSE. 

Podríamos pues afirmar que lo que siempre existió como filantropía (o acción social) 

ha ido completándose con políticas de RSE, pudiendo cohabitar en una misma empresa 

ambas estrategias. Cabrá pero distinguir, cuántas de estas actividades empresariales 

son realmente RSE y cuántas forman parte de acciones de filantropía, por lo que 

necesitaremos distinguir entre una y otra definiciones. 

                                                             
17 Brundtland, G.H. (1987), Nuestro Futuro Común, presentado por la Comisión Mundial de Desarrollo y 
Medioambiente de la ONU. 
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1.1.1  La RSE en la literatura académica. 

El concepto de RSE surge en Estados Unidos en el que podríamos llamar ámbito 

“económico-académico”.  La teorización sobre cuál debería ser la relación entre la 

empresa y la sociedad se inicia con Bowen (1953), quien indica que “los empresarios 

deberían perseguir las políticas, hacer las decisiones, y seguir las líneas de acción que 

sean más adecuadas o convenientes para los objetivos y valores de la sociedad”18. La 

responsabilidad de la empresa con la sociedad deriva del poder que éstas tiene, y la 

RSE debe ser una medida correctiva de los fallos de la economía de mercado, y las 

empresas deben tomar medidas y responsabilidad sobre las consecuencias sociales 

que se deriven de sus decisiones empresariales. McGuire (1963)19 destaca la 

importancia de la interacción entre la empresa, la sociedad y el individuo, y defiende 

que la responsabilidad social supone ir más allá de las responsabilidades económicas y 

legales de las empresas. Para Friedman, economista, profesor de la Universidad de 

Chicago y gran defensor del libre mercado, “la única responsabilidad de las empresas 

es incrementar sus beneficios”20. Su argumento se basa en la premisa que sólo las 

personas o individuos pueden tener responsabilidades, y por lo tanto la actividad 

empresarial o el negocio (“business”), a quien define como “individuo ficticio” no 

puede tener responsabilidades. El propietario individual de una empresa o los 

ejecutivos de las empresas (en el caso de grandes corporaciones), en su condición de 

individuos, serían quienes podrían tener responsabilidades sociales, pero nunca el 

negocio empresarial. En este sentido, establece la gran distinción entre la empresa con 

un propietario y la corporación. El propietario, en condición de individuo y propietario, 

tiene libertad para emplear sus ganancias en acciones sociales o filantropía. El 

ejecutivo de una corporación, es un empleado de los propietarios, los accionistas, y 

como tal tiene la obligación de dirigir el negocio según los deseos de sus propietarios, 

que se limita a hacer tanto dinero como sea posible respetando las normas sociales 

básicas, la ética establecida y cumpliendo las  leyes.  Por su parte Freeman (1984)21 se 

aproxima a la RSE desde la perspectiva de la gestión de los stakeholders o grupos de 

interés. Defiende así que las empresas deben construir su RSE en torno a su relación 
                                                             
18 Bowen, H (1953), Social Responsibilities of the Businessman. 
19 Mc Guire, W (1963), Business and Society. 
20 Friedman, M (1970), The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. 
21 Freeman, R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach. 
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con los grupos de interés clave de la empresa. Deben integrar en su actividad las 

demandas sociales, ya que las empresas dependen de la sociedad para su continuidad 

y crecimiento. En definitiva, la supervivencia de las empresas depende no sólo de sus 

accionistas, sino también de los grupos de interés como, empleados, clientes o 

gobiernos. 

Garriga y Melé (2004)22 defienden una clasificación de las definiciones o enfoques de la 

literatura académica de la RSE en 4 grupos: instrumentales, políticos, políticos 

integradores y éticos. En el grupo instrumental se encuentran los que defienden que la 

empresa es un instrumento para generar riqueza, siendo ésta su única responsabilidad 

social. La actividad social es aceptada sólo si está relacionada con la creación de 

riqueza, lo que daría lugar a la denominada filantropía estratégica o filantropía 

corporativa (en este grupo se incluiría, entre otros, Friedman). En el grupo político 

estarían aquellas definiciones y enfoques que se centran en las relaciones e 

interacciones entre la empresa y la sociedad, y una responsabilidad inherente de la 

empresa derivada del poder y la posición que ostenta (Bowen sería uno de los 

integrantes). Dentro de este grupo estaría también la teoría de “corporate citizenship” 

a partir de la idea de la empresa como ciudadano, y que tiene connotaciones de 

pertenencia a la comunidad. Este término aparece en los años 80 y tomando gran 

popularidad y aceptación entre el mundo empresarial. Las teoría de “corporate 

citizenship”, aunque son también diversas, se centran en los derechos, las 

responsabilidades, y los partenariados empresariales. En el grupo integrador se 

encuentran las  teorías que se focalizan en como la empresa integra las demandas de 

la sociedad, bajo el argumento que la existencia, continuidad y crecimiento de la 

empresa dependen de ésta. La RSE debería incluir las demandas sociales, e integrarlas 

en el negocio de manera que éste opere de acuerdo a los valores sociales, que den a la 

empresa legitimidad y prestigio. En este grupo se encuentra Freeman y las teorías de 

los grupos de interés estarían dentro de este grupo. Y por último, el cuarto grupo 

estaría basado en un enfoque ético, basados en el deber ético, el respeto a los 

derechos humanos universales, y la moralidad de las empresas. Dentro de este grupo 

                                                             
22 Garriga, E and D. Melé, (2004), “Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory”, 
Journal of Business Ethics, 53:51-71 (2004) 
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se encuentran todas las teorías en torno a principios éticos y códigos de conducta, 

relacionados también con los grupos de interés (Freeman). 

Nos encontramos pues frente a diversas definiciones o teorías por parte de diversos 

autores. Cada definición ensalza un aspecto, o más de uno, de la RSE, a la vez que 

podemos encontrar elementos comunes entre ellas. 

 

1.1.2  Organismos Internacionales y RSE. 

En los años noventa, tras la finalización de la guerra fría y los inicios de la globalización, 

los organismos internacionales inician un llamamiento dirigido al sector privado 

instando a un compromiso con un modelo de gestión que permita una mejor 

convivencia entre la globalización y el desarrollo sostenible. Las empresas extractivas 

de petróleo, gas y minerales empiezan una rápida expansión hacia áreas 

ecológicamente vulnerables y protegidas y las prácticas de externalización de la 

producción de las empresas textiles y del calzado ponen al descubierto las precarias 

condiciones de trabajo en las cadenas de suministro. Desde organizaciones como 

Naciones Unidas (ONU), la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) y la Unión Europea (UE), surgen iniciativas como el “Global Compact” o 

Pacto Mundial (1999), la guía GRI (2000), las “Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales” o el Libro Verde relativo a la RSE de la UE (2001), y la última 

comunicación de la UE (2011). 

Cuadro 1. Iniciativas acerca de la RSC por parte de Organismos Internacionales. 

Iniciativas de RSC de Organismos Internacionales. 

ORG Año Iniciativa Tipo 

ONU 
(UN) 

1999 Global Compact 
Principios y 
directrices 

2000 Global Reporting Initiative (GRI), GRI-2 (2002) y GRI-3 (2006)23 
Rendición de 

cuentas 

2005 
“Protect, Respect and Remedy Framework: a Framework for 
Business and Human Rights” 

Principios y 
directrices 

                                                             
23 El Global Reporting Initiative nació como una organización sin ánimo de lucro en Boston en 1997.  En 
el 2002 se presentó la segunda generación de la guía (G2) en la Cumbre de Johannesburgo, y fue 
adoptada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para el Plan de 
Implementación de la Cumbre. La ONU animó a sus miembros a implementarla, aunque continua siendo 
una organización independiente sin ánimo de lucro,  aunque su sede se trasladó a Holanda. 
www.globalreporting.org 

http://www.globalreporting.org/
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ORG Año Iniciativa Tipo 

ONU 
(UN) 

2011 
“Guiding Principles on Business and Human Rights: 
Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and 
Remedy’ Framework” 

Principios y 
directrices 

OIT 
(ILO) 

1977 
Tri-partite Declaration of Principles Concerning Multinational 
Enterprises and Social Policy 

Principios y 
directrices 1987 Addendum I 

2000 Addendum II 

OCDE 
(OECD) 

2000 
"OECD Guidelines for Multinational Enterprises" (revisadas en 
2010) 

Principios y 
directrices 

UE  
(EU) 

2001 
GREEN PAPER Promoting a European framework for Corporate 
Social Responsibility. COM(2001) 366 

Principios y 
directrices 

2011 
A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social 
Responsibility, COM(2011) 681  

Comunicación 

Fuente: elaboración propia. 

De estas iniciativas, revisaremos en este trabajo sólo aquellas correspondientes a 

principios y directrices o comunicaciones, aunque desestimaremos las específicamente 

vinculadas con los derechos laborales por alejarse de nuestro objeto de estudio. Nos 

centraremos en la ONU y la OCDE, tratando superficialmente la UE,  de manera a 

centrarnos en el marco de nuestro caso de estudio. 

Todas las directrices internacionales coinciden en que la responsabilidad no es un 

deber ni una obligación que impongan los organismos internacionales sobre las 

empresas, en cuanto no existe un marco legal  internacional, aunque sí pueden algunas 

de estas cuestiones verse reflejadas en algunas leyes estatales. Se trata pues de 

estándares globales sobre códigos de conducta, que han sido reconocidos y aceptados 

de forma voluntaria por los instrumentos relacionados con la RSE. 

 

1.1.2.1  El Marco de Naciones Unidas 

En los años 90 se implantó en la agenda internacional de la ONU la temática de los 

DDHH y las empresas, debido al rápido crecimiento y expansión de las empresas 

transnacionales y a los crecientes impactos que éstas tenían sobre los derechos 

humanos. Para evitar y paliar estos efectos, se generen iniciativas como el Global 

Compact o el UN Framework, orientadas a prestar atención a la dimensión social de la 

globalización. 
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A. Global Compact (2000) 

El Pacto Mundial (Global Compact) se lanzó en Julio del 2000 (en vigor en 2002) y fue 

una iniciativa presentada por Kofi Annan, entonces Secretario General de Naciones 

Unidas, en el Foro Económico Mundial  de Davos de 1999. Se trata de una plataforma 

de liderazgo para desarrollar e implementar políticas y prácticas corporativas 

sostenibles. De esta forma, las empresas, principal motor de la globalización, pueden 

asegurar que los mercados, el comercio, la tecnología y las finanzas avancen de forma 

que beneficien la economía y las sociedades en todo el planeta.  

Tiene como objetivo alinear las estrategias y operaciones de las empresas con 10 

principios universales, basados en valores y principios aceptados universalmente, y 

basados en Declaraciones y Convenciones Universales: dos sobre derechos humanos 

basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; cuatro laborales, 

inspirados en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 

Principios Fundamentales y Derechos Laborales, tres sobre medio ambiente tomando 

como referencia la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y el último 

sobre corrupción, basándose en la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción. Tiene además dos objetivos complementarios de la iniciativa son: 1) 

transversalizar los 10 principios en todas las actividades empresariales en todo el 

mundo; 2) catalizar acciones que den apoyo a objetivos de la ONU, incluidos los ODM. 

Se autodefine como la iniciativa voluntaria para promover el desarrollo sostenible y la  

responsabilidad corporativa voluntaria  más grande del mundo. 

Se han adherido al pacto 8.700 signatarios de 135 países, entre los cuales se 

encuentran representados 6.000 empresas, sindicatos, organizaciones de la sociedad 

civil y gobiernos. Forma pues una red de empresas y stakeholders, y es un foro para el 

aprendizaje e intercambio de experiencias. 

No es un órgano regulatorio, ni un código de conducta, ni una herramienta de 

monitoreo de las compañías para reforzar el cumplimiento. Se trata de un compromiso 

de rendición de cuentas y transparencia por parte de las compañías. 
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Cuadro 2. Los 10 principios del Pacto Global. 

10 PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL 

Derechos Humanos                                                                                                                                           
derivados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas 

Principio 
Nº 1. 

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

Principio 
Nº 2 

Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 
vulneración de los derechos humanos. 

Ámbito laboral                                                                                                                                                                  
derivados de la Declaración sobre Principios Fundamentales y Derechos Laborales 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Principio 
Nº 3. 

Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva. 

Principio 
Nº 4 

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción. 

Principio 
Nº 5 

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

Principio 
Nº 6 

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo 
y la ocupación. 

Medio Ambiente 
derivados de la declaración de Río sobre Desarrollo y Medioambiente 

Principio 
Nº 7 

Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente. 

Principio 
Nº 8 

Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental. 

Principio 
Nº 9 

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente. 

Anti-Corrupción                                                                                                                                                                              
derivados de la Convención Contra la Corrupción de Naciones Unidas 

Principio 
Nº 10 

Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 
extorsión y soborno. 

Fuente: elaboración propia en base al Pacto Mundial de Naciones Unidas24 www.pactomundial.org  
(consultada 17 abril 2012). 

 

B. UN Framework: Protect, Respect and Remedy Framework (2008) 

En el año 2005, el Secretario general de la ONU, Kofi Annan, establece el mandato de 

un Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos 

humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, en la persona 

de John Ruggie. 

                                                             
24 United Nations (1999), Global Compact Principles, www.unglobalcompact.org 

http://www.pactomundial.org/
http://www.unglobalcompact.org/
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En Junio del 2008, J. Ruggie presenta ante el Consejo de DDHH de la ONU el “Protect, 

Respect and Remedy Framework: a Framework for Business and Human Rights”25, 

conocido como el UN Framework. Comprende tres principios básicos:  1) el Estado 

debe proteger frente a los abusos de derechos humanos cometidos por terceros, en 

particular las empresas, a través de políticas y regulaciones; 2) la responsabilidad 

empresarial de respetar los derechos humanos; y 3) la necesidad de tener una  vía más 

efectiva a los remedios o recursos. 

Para la responsabilidad de la empresa, esto se traduce en actuar con la debida 

diligencia para evitar infringir los derechos de terceros fruto de su actividad, y actuar 

remediando o reparando los daños que pueda causar. Además de estar relacionada 

con la actividad propia de la empresa, su responsabilidad incluye a terceros que estén 

relacionados con la actividad de la empresa, es decir socios, cadenas de suministro, 

agentes estatales y otros actores no estatales.   

En la parte III del informe, dedicada a la responsabilidad corporativa, se especifican 

las siguientes 4 condiciones: (a) respetar los derechos humanos; (b) tener la debida 

diligencia (medidas que debe tomar una empresa para tener conocimiento, prevenir y 

responder a los efectos negativos sobre los derechos humanos; (c) diligencia en toda la 

esfera de influencia; (d) evitar la complicidad. Véase el resumen en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3.  Síntesis del “Protect, Respect and Remedy Framework”. 

III. La Responsabilidad Empresarial de respetar los Derechos Humanos 

A.  Respetar los derechos humanos 

“Además del cumplimiento de las leyes nacionales, las empresas tienen la obligación básica de 
respetar los derechos humanos. El incumplimiento de esta obligación puede someter las empresas a 
los tribunales de la opinión pública -en particular los empleados, las comunidades, los consumidores, 
la sociedad civil, así como los inversores- y ocasionalmente pueden ser objeto de acusaciones ante 
tribunales reales”. 

“La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos existe independientemente de los 
deberes de los Estados”. 

(continúa en la página siguiente) 

 

 

 

                                                             
25 United Nations, A/HRC/8/5 (2008), www.ohchr.org 

http://www.ohchr.org/
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B.  Diligencia 

Las empresas deben tener en cuenta 3 factores: 1) el contexto del país en el que tienen lugar las 
actividades empresariales, para captar los problemas específicos de derechos humanos que se 
plantean; 2) qué efectos tienen sus actividades sobre los derechos humanos según el contexto, 
como por ejemplo, en calidad de productoras, proveedoras de servicios, empleadoras o vecinas;  

3) plantearse si pueden contribuir al abuso de los derechos por medio de relaciones vinculadas a sus 
actividades, es decir, con socios, proveedores, organismos estatales y otros actores. 

“las empresas deben tener en cuenta como mínimo la Carta Internacional de Derechos Humanos y 
los convenios básicos de la OIT”. 

Establecimiento de políticas: Las empresas tienen que adoptar una política de derechos humanos 
para dar contenido a esos compromisos. 

Evaluación de impactos que permita afinar sus planes para dar respuesta a efectos negativos. 

Integración de políticas de derechos humanos en toda la empresa es el principal problema para 
cumplir con la obligación empresarial de respetar esos derechos. 

Seguimiento para asegurar la mejora continua. 

C.  Esfera de influencia 

El alcance de la debida diligencia para cumplir con la obligación empresarial de respetar los derechos 
humanos no es una esfera fija, ni tampoco está basada en la influencia. 
Más bien depende de los efectos potenciales y reales sobre los derechos humanos resultantes de las 
actividades mercantiles de la empresa y de las relaciones vinculadas a esas actividades. 

D.  Complicidad 

Evitar la complicidad: evitar la participación indirecta de las empresas en abusos de derechos 
humanos, cuando el perjuicio efectivo lo comete otra parte, incluidos los gobiernos y los actores no 
estatales. 

Fuente: elaboración propia en base a Naciones Unidas, “Protect, Respect and Remedy: a  Framework 
for Business and Human Rights”, A/HRC/8/5, 7 Abril 2008. 

 

C. Guiding Principles for the implementation of UN Framework  o Informe Ruggie 

(2011) 

En el 2011, se presentan unos principios rectores para la implementación del “UN 

Framework”: los “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the 

United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework”26. Partiendo de los 3 pilares 

(estado, responsabilidad empresarial en DDHH, y remedio a las víctimas), se establece 

unos principios operativos que apoyen a los principios fundacionales de cada uno de 

estos pilares. En el pilar de responsabilidad empresarial (parte II), se definen los 

principios operacionales para promover y potenciar dicho marco. Entre éstos, cabe 

resaltar el párrafo 13 punto (a) que establece que la responsabilidad de las empresas 

                                                             
26 United Nations (2011), A/HRC/17/31, www.ohchr.org 

http://www.ohchr.org/
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requiere “Evitar causar o contribuir a impactos negativos sobre los derechos humanos 

a través de las actividades propias de las empresas” (véase Parte II de los principios en 

anexo 6). 

 

D. Naciones Unidas y las empresas farmacéuticas 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas, fue la primera en 

incluir en su constitución (1946) el derecho a la salud, como “El disfrute del nivel más 

alto posible de salud física y mental es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición social o 

económica”27. 

Existen numerosos documentos e informes del Relator Especial de Naciones Unidas 

para el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, en relación a temas 

como el acceso a medicinas, la propiedad intelectual y otros asuntos concernientes a 

las empresas farmacéuticas, y que se listan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4. Informes del Relator Especial de Naciones Unidas para el derecho al disfrute del más 

alto nivel posible de salud (2004-2009) 

Temática del documento Código Documento AÑO 

Intellectual property and access to medicines.  E/CN.4/2004/49/Add.1 2004 

The human right to medicines.  A/61/338, pp.10–18 2006 

The responsibilities of pharmaceutical companies.  A/61/338, pp.19–21 2006 

Health systems and the right to the highest 
attainable standard of health.  

A/HRC/7/11 2008 

Guidelines for pharmaceutical companies.  A/63/263 2008 

Mission to GlaxoSmithKline.  A/HRC/11/12/Add.2 2009 

Fuente: elaboración propia en base a World Health Organization (WHO), Reports by the UN Special 

Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical 

and mental health, with relevance to access to essential medicines. 

http://www.who.int/medicines/areas/human_rights/un_special_rapporteur/en/index.html 

 

                                                             
27 Naciones Unidas (1946), Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptada en 
1946, en vigor en 1948. 

http://www.who.int/medicines/areas/human_rights/un_special_rapporteur/en/index.html
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Las responsabilidades en derechos humanos de las empresas farmacéuticas en 

relación al acceso a los medicamentos son abordadas en el documento A/63/263, tras 

la mención por parte de los estados de que las prácticas de algunas empresas 

interfieren con el cumplimiento por parte de los estados de su deber de asegurar el 

acceso a los medicamentos, tales como los precios excesivamente altos, la poca 

atención a la investigación y el desarrollo en fármacos para enfermedades que afectan 

a los países en desarrollo, promoción de fármacos poco apropiada, y ensayos clínicos 

problemáticos28. 

En el anexo del documento A/6/263 se presentan las “Directrices sobre derechos 

humanos para las empresas farmacéuticas en relación con el acceso a los 

medicamentos”, y en cuyo preámbulo se pone de manifiesto que aunque los estados 

tienen la responsabilidad última de garantizar el derecho a la salud y el acceso a 

medicamentos, las empresas farmacéuticas comparten la responsabilidad del acceso a 

medicación, y deben rendir cuentas y monitorizar su actividad en materia de derechos 

humanos. El informe consta de 47 principios agrupados en las siguientes temáticas: 

- Generalidades: acerca de la integración de DDHH en sus políticas. 

- Personas, comunidades y poblaciones desfavorecidas: prestándoles atención en 

la programación y ejecución de sus políticas. 

- Transparencia: en la gestión y divulgación de programas de acceso a 

medicamentos,  que permita el benchmarking entre empresas. 

- Gestión, vigilancia y rendición de cuentas: política pública sobre el acceso a 

medicamentos, con objetivos generales y concretos, cuantificables, plazos, 

procedimientos sobre presentación de informes y sistemas de rendición de 

cuentas. 

- Corrupción: tomar medidas eficaces contra la corrupción y la falsificación. 

- Influencia, promoción y presión en relación con las políticas públicas: dar a 

conocer su postura en esta materia, y los montos y beneficiarios a quien presta 

apoyo en su promoción. 

- Calidad: cumplir las directrices de fabricación de la OMS en calidad, seguridad y 

eficacia. 

                                                             
28 United Nations (2008), Document A/63/263, paragraph 23. 
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- Ensayos Clínicos: aplicar normas éticas, ajustándose a la Declaración de Helsinki y 

a las directrices de la OMS en materia de ensayos con humanos. 

- Enfermedades desatendidas: contribuir a la investigación y desarrollo 

relacionados con las enfermedades desatendidas, dando a conocer su inversión en 

este ámbito, colaborando con iniciativas importantes y manteniendo el diálogo 

con las organizaciones internacionales pertinentes y la sociedad civil) 

- Patentes y licencias: respetar el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio) y salud pública29. 

- Establecimiento de precios, aplicación de descuentos y donaciones: asegurar que 

sus medicamentos sean asequibles para el mayor número posible de personas, 

prestando particular atención a las personas, comunidades y grupos de población 

desfavorecidos, incluidos los que viven en la pobreza. 

- Promoción y comercialización éticas: asegurar el acceso a toda información que 

incida en la seguridad, la eficacia y los posibles efectos secundarios de un 

medicamento. 

- Alianzas entre el sector público y el privado: al participar en una alianza se deben 

cumplir todas las directrices anteriores. 

- Asociaciones de empresas farmacéuticas: se aplicarán igualmente a todas las 

directrices a cualquier tipo de asociaciones de empresas farmacéuticas. 

(Véanse las directrices completas en anexo 7) 

En el siguiente cuadro se destacan algunos de los aspectos de las directrices, en 

particular los relacionados con las personas y las comunidades desfavorecidas,  las 

enfermedades desatendidas, las patentes y licencias, aplicación de precios, descuentos 

y donaciones, y la promoción y comercialización ética, aspectos más directamente 

vinculados con el caso de estudio. 

 

                                                             
29 OMC-Organización Mundial del Comercio (2001), Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los 
ADPIC y salud pública, adoptada 14 de noviembre de 2001 por la cuarta Conferencia Ministerial de la 
OMC celebrada en Doha (Qatar). 
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Cuadro 5.  Algunas de las directrices de las “Guidelines for pharmaceutical companies” 

(A/63/263). 

Algunas de las directrices de las “Guidelines for pharmaceutical companies” (A/63/263)  

Generalidades 

1. Formular una declaración sobre su política de derechos humanos y reconocer el 
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. 

2. Integrar los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, en sus estrategias, 
políticas, programas, proyectos y actividades. 

3.  Cumplir siempre la legislación nacional del Estado en que actúe, así como la del Estado 
en que esté domiciliada. 

4. No alentar a un Estado a actuar de modo que sea incompatible con sus obligaciones 
respecto a las normas nacionales e internacionales de derechos humanos. 

Personas, comunidades y poblaciones desfavorecidas 

5. Prestar particular atención a las necesidades de las personas, comunidades y grupos de 
población desfavorecidos, al formular y ejecutar las estrategias, políticas, programas, 
proyectos y actividades que inciden en el acceso a medicamentos. 

Influencia, promoción y presión en relación con las políticas públicas 

17. La empresa debe dar a conocer todas las posturas que mantenga en materia de 
promoción y presión y actividades conexas en los planos nacional, regional e 
internacional y que repercutan o puedan repercutir en el acceso a los medicamentos. 

18. La empresa debe dar a conocer anualmente el apoyo financiero y de otra índole 
prestado a los principales líderes de opinión, asociaciones de enfermos, departamentos 
universitarios, centros de investigación y otros, mediante el cual pretenda influir en las 
políticas públicas y en la legislación y práctica nacional, regional e internacional. La 
información que se dé a conocer debe comprender los montos, los beneficiarios y las 
vías por las que se proporciona el apoyo. 

19. Al prestar apoyo financiero o de otra índole, la empresa debe exigir que todos los 
receptores den a conocer públicamente ese apoyo siempre que corresponda. 

Enfermedades desatendidas 

23. Comprometerse públicamente a contribuir a la investigación y desarrollo relacionados 
con las enfermedades desatendidas. Debe dar a conocer públicamente cuánto 
contribuye a la investigación y el desarrollo sobre enfermedades desatendidas e 
invierte en ese ámbito. 

24. Mantener consultas amplias con la OMS y su Programa Especial de Investigación y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y otras organizaciones pertinentes, 
incluidos los grupos destacados de la sociedad civil, con miras a aumentar su 
contribución a la investigación y el desarrollo sobre enfermedades desatendidas. 

25. Colaborar de manera constructiva en iniciativas importantes, internacionales y de otra 
índole que busquen enfoques nuevos, sostenibles y eficaces para acelerar y mejorar la 
investigación y el desarrollo en el ámbito de las enfermedades desatendidas. 

(continúa en la página siguiente) 
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Patentes y licencias 

26. Respetar el derecho de los países a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo 
ADPIC relacionados con el comercio, incluido el tráfico de mercancías falsificadas 
(1994), que ofrecen flexibilidad a los efectos de promover el acceso a medicamentos, 
incluidas las disposiciones relativas a las licencias obligatorias y las importaciones 
paralelas. La empresa debe comprometerse públicamente a no ejercer presión para 
que haya una protección de los intereses de PI más rigurosa que la exigida en el 
Acuerdo, como nuevas limitaciones de las licencias obligatorias, y respetar el 
compromiso. 

27. Respetar la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública 
(2001), en que se reconoce el derecho de los Estados a proteger la salud pública y 
promover el acceso a medicamentos para todos. 

28. No debe poner obstáculos a los Estados que deseen aplicar la decisión de la OMS sobre 
la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa a los ADPIC y la salud 
pública (2003), otorgando licencias obligatorias para las importaciones a los países que 
carecen de capacidad de fabricación abarcados por la Decisión. 

29. Habida cuenta de que la normativa de la OMC que exige que se concedan patentes y se 
hagan respetar las patentes existentes hasta 2016 no es aplicable a algunos países 
menos adelantados, la empresa no debe ejercer presión para que esos países concedan 
o hagan respetar patentes. 

30. Otorgar licencias voluntarias no exclusivas con miras a aumentar el acceso a 
medicamentos en los países de ingresos bajos y medianos. …. 

31. Como mínimo, la empresa debe acceder a que las autoridades nacionales encargadas 
de regular en materia de medicamentos utilicen los datos de los ensayos (renunciando 
la empresa a la exclusividad de los datos de los ensayos) en los países menos 
adelantados, así como cuando se otorgue una licencia obligatoria en un país de 
ingresos medianos. 

32. En los países de ingresos bajos e ingresos medianos, la empresa no debe solicitar 
patentes de modificaciones insignificantes o triviales de medicamentos existentes. 

Establecimiento de precios, aplicación de descuentos y donaciones 

33. Examinar todos los arreglos a su disposición para asegurar que sus medicamentos sean 
asequibles para el mayor número posible de personas. Debe prestar una atención 
particular a asegurar que sus medicamentos sean accesibles para las personas, 
comunidades y grupos de población desfavorecidos, incluidos los que viven en la 
pobreza y los más pobres de todos los mercados. Estos arreglos incluyen precios 
diferenciados entre países, precios diferenciados dentro de los países, licencias 
comerciales voluntarias, licencias voluntarias sin fines de lucro, programas de donación 
y alianzas entre el sector público y el privado. 

34. Los arreglos deben tener en cuenta el grado de desarrollo económico del país, así como 
el distinto poder adquisitivo de los grupos de población dentro de cada país. 

35. Los arreglos deben abarcar todos los medicamentos fabricados por la empresa, 
incluidos los utilizados para tratar afecciones no contagiosas como las enfermedades 
del corazón y la diabetes. 

36. Política aprobada por el consejo de administración que se ajuste plenamente a las 
Directrices de la OMS sobre donaciones de medicamentos en vigor. 

37. Asegurar que sus planes de descuentos y donaciones y sus procedimientos de entrega 
sean lo más simples y lo más inclusivos posible. 

(continúa en la página siguiente) 
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38. Debe dar a conocer: 

  a)Toda la información posible sobre sus sistemas de establecimiento de precios y 
aplicación de descuentos; 

  b) La cantidad y el valor absolutos de sus donaciones de medicamentos; 

  c) Cuando sea posible, el número de beneficiarios tratados cada año; 

  d) El monto de toda desgravación de impuestos derivada de sus donaciones 

Promoción y comercialización éticas 

39. Asegurar el acceso a toda información que incida en la seguridad, la eficacia y los 
posibles efectos secundarios de un medicamento. 

40. Tener un código de conducta aprobado por el consejo de administración que se ajuste 
plenamente a los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos. 

41. Dar a conocer públicamente sus políticas y actividades de promoción y 
comercialización, incluidos los costos. 

Fuente: elaboración propia en base a Naciones Unidas (2008), Documento A/63/263,  Anexo “Human 
Rights Guidelines for Pharmaceutical Companies in relation to Access to Medicine” 

 

1.1.2.2  La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (Guidelines for Multinational 

Enterprises), son recomendaciones elaboradas por los gobiernos de los países 

firmantes y dirigidas a las empresas multinacionales. Se trata de principios no 

vinculantes  y estándares para una conducta empresarial responsable con el contexto 

global y los estándares reconocidos internacionalmente. 

En Junio del 2000 se revisaron por primera vez, después de su creación en 1976, y en 

Mayo del 2010 se inició su última revisión para adaptarlas a los cambios en el 

escenario internacional de inversiones y de las empresas multinacionales, siendo 

adoptadas por 42 países de la OCDE en Mayo 2011. 

Su voluntad es: a) garantizar que las actividades de esas empresas se desarrollen en 

armonía con las políticas públicas; b) fortalecer la base de confianza mutua entre las 

empresas y las sociedades en las que desarrollan su actividad; c) contribuir a mejorar 

el clima para la inversión extranjera y potenciar la contribución de las empresas 

multinacionales al desarrollo sostenible. 
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De los 11 ámbitos o apartados de las directrices, resaltaremos en el siguiente cuadro 

aquellos que están vinculados con el tema de estudio que nos ocupa,  la actividad 

farmacéutica como actividad científica y los DDHH. 

Cuadro 6. Directrices de la OCDE para empresas multinacionales (2011). 

Directrices de la OCDE para empresas multinacionales (2011). 

II. Principios generales 

III. Publicación de informaciones 

IV. Derechos humanos 

  
1. Respetar los derechos humanos, lo cual significa que han de velar por no vulnerar los derechos 
de los demás y paliar las incidencias negativas sobre los derechos humanos en las que se vean 
implicadas. 

  
2. En el marco de sus actividades propias, evitar causar incidencias negativas sobre los derechos 
humanos o contribuir a que se generen y paliar dichas incidencias si las hubiera. 

  
3. Esforzarse por prevenir y atenuar las incidencias negativas sobre los derechos humanos 
directamente vinculadas con sus actividades, bienes o servicios en razón de una relación de 
negocios con otra entidad, incluso si no contribuyen a generar dichas incidencias. 

  4. Elaborar una política que formule su compromiso con el respeto de los derechos humanos. 

  
5. Emplear la diligencia debida en materia de derechos humanos en función de su tamaño, de la 
naturaleza y el contexto de sus actividades y de la gravedad de los riesgos de incidencias negativas 
sobre dichos derechos. 

  
6. Establecer mecanismos legítimos o asociarse a ellos para poner remedio a las incidencias 
negativas sobre los derechos humanos cuando se descubra que han causado dichas incidencias o 
que han contribuido a generarlas. 

V. Empleo y relaciones laborales 

VI. Medio ambiente 

VII. Lucha contra la corrupción, las peticiones de soborno y otras formas de extorsión. 

VIII. Intereses de los consumidores 

IX. Ciencia y tecnología 

  
1. Esforzarse por garantizar que sus actividades son compatibles con las políticas y planes en 
materia de ciencia y tecnología de los países en los que ejercen su actividad y, contribuir como 
corresponda al desarrollo de la capacidad innovadora local y nacional. 

  
2. En la medida de lo posible, adoptar para el desarrollo de sus actividades empresariales, 
prácticas que permitan la transferencia y la rápida difusión de las tecnologías y del know-how, 
teniendo debidamente en cuenta la protección de los derechos de propiedad intelectual. 

  

3. Cuando proceda, llevar a cabo trabajos de desarrollo científico y tecnológico en los países de 
acogida para atender las necesidades del mercado local, así como emplear a personal del país de 
acogida en las actividades científicas y tecnológicas y fomentar su formación, teniendo en cuenta 
las necesidades comerciales.  

  

4. A la hora de conceder licencias para la explotación de los derechos de propiedad intelectual o 
cuando se transfieran tecnologías por otros medios, deberá hacerse en condiciones razonables y 
de una manera que contribuya las perspectivas de desarrollo sostenible a largo plazo del país de 
acogida. 

  
5. Cuando sea pertinente para los objetivos comerciales, deberán desarrollar relaciones con las 
universidades locales, con instituciones públicas de investigación y participar en proyectos de 
investigación en cooperación con las empresas o las asociaciones profesionales locales. 

X. Competencia 

XI. Fiscalidad 

Fuente: elaboración propia en base a OCDE 2011, “Guidelines for Multinational Enterprises” (2011 
edition). 
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1.1.2.3  La Unión Europea (UE) 

No se analizarán en detalle los principios de la UE, pues la empresa del caso de estudio 

no pertenece a la UE. Sin embargo tiene filiales en prácticamente todos los países de la 

UE, por lo que en cuanto a sus políticas de RSC con empleados, pacientes y 

comunidades en estos países sí podríamos referenciarnos a dichos principios. 

Analizaremos esencialmente las definiciones de RSE o RSC para la UE. 

En su libro verde (2001), la UE estableció una primera definición de RSC como un 

concepto a través del cual las empresas integran de forma voluntaria aspectos sociales 

y medioambientales en sus operaciones empresariales y en sus relaciones con los 

stakeholders “a concept whereby companies integrate social and environmental 

concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on 

a voluntary basis”.30 En su nueva estrategia 2011 redefine la RSC como la 

responsabilidad de las empresas por los impactos que éstas producen en la sociedad 

“the responsibility of enterprises for their impacts on society”.31  

Para la UE, la RSC implica: 

- el respeto por la legislación vigente y por los acuerdos colectivos entre socios 

empresariales como requisito. 

- integrar en la gestión empresarial aspectos sociales, medioambientales, éticos, de 

derechos humanos y concernientes con los consumidores, y establecer la estrategia 

de RSC con la participación de los stakeholders, para 

-  generar valor compartido entre sus accionistas, otros stakeholders y la sociedad 

en general. 

- Identificar, prevenir y mitigar el impacto de posibles efectos. 

 

 

 

 

                                                             
30 Commission of the European Communities (2001), Green Paper Promoting a European Framework for 
CSR, COM(2001) 366 
31 European Commission (2011), A Renewed Strategy 2011-14 for CSR, COM(2011) 681. 
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1.1.3  Ámbito empresarial y RSE. 

Según Yera, T (2011), es importante separar y no confundir los conceptos RSE y Acción 

Social. Mientras que “la RSC debe tratar de cómo se consigue el beneficio, la Acción 

Social tiene que ver con qué hacemos con parte de ese beneficio“, y “no se trata de 

realizar acciones de beneficencia sino en delinear las actuaciones estructurales de la 

organización de forma que tengan en  cuenta los intereses de todos los afectados por 

ella” 32. 

Para Prandi and Lozano (2006), “hoy en día es imposible plantearse una política de RSE 

válida sin tener en cuenta los derechos humanos” 33, pues éstos tienen que ver con el 

compromiso ético con valores universales. Además obviarlos pone en duda la 

excelencia ética de la organización y conlleva un gran riesgo reputacional. “La RSE no 

se refiere a acciones de filantropía o de acción social, sino que consiste en considerar 

los DDHH en la toma de decisiones, incorporándolos a la gestión de los procesos y 

contenidos empresariales”. Para estos autores el contenido de la RSE debe basarse en 

los derechos humanos, lo cual permitirá que sea percibida como una empresa 

responsable; la gestión de la RSE debe ir dirigida a sus stakeholders o grupos de interés 

del área de influencia de la empresa, en función del impacto de la actividad de la 

empresa sobre sus derechos; y  la RSE debe ser evaluada a través de indicadores, como 

el Human Rights Compliance Assessment (HRCA).34 

Para estos mismos autores35, y en relación a la integración de los ODM en la estrategia 

empresarial, existen varias fases,  de menor a mayor integración avanzando hacia el 

núcleo de la estrategia: 1) la empresa obstruye el avance hacia los ODM; 2) la empresa 

favorece alguna o varias metas mediante actividades de acción social; 3) la empresa 

incorpora alguna meta en la periferia de su estrategia empresarial; 4) la empresa 

integra los ODM en los diferentes niveles de su estrategia empresarial. 

                                                             
32 Yera, T. (2011), Responsabilidad Social no es Acción Social, ISEAD. 
33 Prandi, M. and JM Lozano (2006), Guía práctica de derechos humanos para empresas, ESADE-êcp. 
34 Human Rights Compliance Assessment, The Danish Institute for Human Rights, 
www.humanrightsbusiness.org 
35 Prandi, M. and JM Lozano (2009), ¿Pueden las empresa contribuir a los objetivos del milenio?, pp. 11-
46, êcp -ESADE. 

http://www.humanrightsbusiness.org/
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Para Klaus M. Leisinger (2007), presidente y CEO de la Fundación Novartis para el 

Desarrollo Sostenible, la diferencia entre Responsabilidad Corporativa y Filantropía 

Corporativa radica en los diferentes niveles de obligación, y las responsabilidades 

corporativas como una jerarquía piramidal, donde la filantropía se encuentra en la 

punta de la pirámide36. En la base de la pirámide tendríamos la dimensión “debo” 

(“must” dimension) que incluye todos los cumplimientos y regulaciones legales que no 

son negociables. En el siguiente nivel tendríamos la dimensión “debería, (“ought to” 

dimension), comportamientos empresariales que responden a las expectativas de la 

sociedad moderna, y que apuestan por la legitimidad más allá de la legalidad, 

aplicando normas de responsabilidad corporativa que van más allá del mínimo legal 

establecido. Por último, la dimensión “puedo” (“ought to” dimension), que incluye 

todas los contribuciones voluntarias adicionales que puede aportar una compañía. 

Para Leisinger existe un común denominador en todas las definiciones de filantropía: 

“donación de recursos para apoyar esfuerzos organizados dirigidos al beneficio de una 

causa social determinada”. En este sentido, el autor establece la diferencia entre 

filantropía y caridad, definiendo la caridad como ayuda a corto plazo y la filantropía 

como un acto que intenta  abordar las causas del problema para perseguir un cambio 

positivo en las condiciones que causan el problema. También afirma que la filantropía 

corporativa va dirigida a mejorar la imagen de la compañía, motivo por el cual puede 

ser criticada, y por lo tanto sostiene que debe siempre ir acompañada de una conducta 

corporativa responsable. También cree que la filantropía debe centrase en causas que 

estén relacionadas con la actividad comercial de la compañía o las comunidades de las 

que sus empleados o clientes potenciales forman parte. En este sentido la RSC está 

basada en “no dañar” (“do not harm”), mientras que la filantropía se basa en “hacer el 

bien” (“do good”), y  defiende que no hay nada malo en “hacer el bien”. 

La Federación Internacional del Medicamento (IFPMA)37, asociación que aglutina a 

empresas farmacéuticas innovadoras (dedicadas a la investigación) y a asociaciones 

empresariales nacionales y regionales de este sector, no tiene una definición ni unas 

                                                             
36 Leisinger, Klaus M. (2007), Corporate philanthropy: The "top of the pyramid", Business and Society 
Review 112:3, pp. 315-342. 
37 International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA) www.ifpma.org 

http://www.ifpma.org/
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directrices de RSC. Sí encontramos en su misión y objetivos, principios tales como: 

promover la innovación para el beneficio de los pacientes en todo el mundo, promover 

y apoyar principios de conducta y prácticas éticas, asegurar la calidad de los fármacos, 

y promover la colaboración y el partenariado con organizaciones internacionales 

dedicadas a la mejora de la salud pública, en especial en los países en desarrollo y 

países emergentes. 

La Federación Europea del Medicamento (EFPIA)38, asociación compuesta por 31 

asociaciones nacionales y 35 empresas comprometidas con la investigación y el 

desarrollo, es la voz de la industria farmacéutica en Europa. La EFPIA no establece 

tampoco una definición de RSC, pero afirma que la industria farmacéutica reconoce y 

acepta la necesidad de actuar responsablemente hacia la sociedad y comunidades en 

las cuales opera. Afirma que en muchas compañías, la RSC está totalmente integrada 

en sus estrategias y operaciones, con programas para luchar contra las enfermedades 

de los países en desarrollo, la provisión de medicamentos a bajo coste o sin coste, 

programas de educación y prevención, y apoyo a los centros de investigación locales, 

con la contribución a estos programas en estos países de 2.200 millones € entre 1998 y 

2002 por parte de las 10 empresas más grandes. También explica que el principal 

objetivo y la mayor responsabilidad social de la industria es descubrir nuevos fármacos 

y vacunas, para salvar y mejorar las vidas de millones de personas, y hace grandes 

esfuerzos para asegurar el acceso a las medicinas en alianzas y partenariados con 

gobiernos y otras organizaciones. Para la EFPIA, la RSC se resume pues en I+D, 

contribución financiera, donaciones, expertise, know-how, programas de prevención y 

formación. 

 

1.1.4  Críticas frecuentes por parte de las ONGs a la RSE. 

Las críticas más frecuentes que se hacen a la RSE son las de ser una estrategia de 

marketing, que intenta lavar la imagen de prácticas empresariales totalmente 

contradictorias con las acciones de “solidaridad” que llevan a cabo con dicha RSE. 

También se acusa a la RSE de ser una “filantropía que desgrava”, creándose 

                                                             
38 European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), www.efpia.eu 

http://www.efpia.eu/
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fundaciones dirigidas a proyectos de caridad o asistenciales, focalizadas en sectores 

muy concretos de la población que no afectan a un cambio importante en las 

sociedades, y que les proporcionan desgravación de impuestos. Otras críticas van 

dirigidas la confusión de las empresas entre RSE y acción social (ODG 2006)39, 

realizando acciones sociales asistenciales en las comunidades donde realizan su 

práctica empresarial, llegándose de a convertir en esta forma en actores de desarrollo, 

que por falta de conocimiento de todos los factores a tener en cuenta en la 

cooperación, pueden convertirla en “anti-cooperación”. 

Para una serie de ONGs que cooperan en salud, y por lo tanto también involucradas en 

la incidencia política y social sobre el acceso a los medicamentos, como Oxfam, Save 

the Children y VSO, la RSC en las empresas farmacéuticas ha estado estrechamente 

vinculada a las relaciones públicas y a la gestión del riesgo empresarial concerniente a 

la reputación. Para estas organizaciones, las políticas de CSR deberían gobernar su 

actividad principal. De esta manera, la política de acceso de las farmacéuticas debería 

incluir cinco prioridades: precio, patentes, alianzas público-privadas, investigación y 

desarrollo (I+D), y el uso apropiado de los medicamentos. Sin embargo, consideran que 

las empresas definen su política de acceso en términos de iniciativas filantrópicas.40 

 

1.1.5  Resumen de las definiciones de RSE y Acción Social. 

Las diversas definiciones de RSE no son exclusivas entre sí, y la voluntariedad de la RSE 

y la inexistencia de un marco legal vinculante en el cual se inserte, hace que podamos 

hablar de ciertos elementos que conforman o pueden conformar la RSE provenientes 

de todos los ámbitos y coexistiendo entre sí. Por otro lado, muchos de los elementos 

presentes en la RSE son también elementos de la Acción Social o de la filantropía, 

como la voluntariedad y los aspectos éticos como vehículo para la reputación. 

                                                             
39 Carrión, J. (2006), Llamemos las cosas por su nombre: Ir-Responsabilidad Social Corporativa, 
www.odg.org 
40 Oxfam/Save the Children/VSO joint report (2002), Beyond Philanthropy: the pharmaceutical industry, 
corporate social responsibility and the developing world. 

http://www.odg.org/
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De los elementos surgidos extraeremos todos aquellos que están relacionados con 

nuestro caso de estudio, la RSE y la Acción Social y el derecho a la salud, obviando 

todos aquellos relacionados con derechos laborales y ambientales. 

En los siguientes cuadros se resumen dichos elementos, teniendo en cuenta todas las 

definiciones mencionadas. 

Cuadro 7. Elementos que componen la RSE o RSC. 

Elementos de la Responsabilidad Social Empresarial / Corporativa 

Voluntariedad 

- Prácticas voluntarias que la empresa decide asumir, a pesar de no estar obligada a llevarlas 
a cabo. 

-  Va más allá de las responsabilidades económicas y legales (Mc Guire) 

Derechos Humanos / Principios éticos 

- Integración de políticas de DDHH en la actividad de la empresa (Prandi, Lozano) 

- Respetar los DDHH: la no vulneración de DDHH por acción relacionada con la actividad de 
la empresa (ONU) 

- no vulnerar los derechos de los demás, evitar causar incidencias negativas sobre los 
derechos humanos o contribuir a que se generen (OCDE) 

- Prevenir la vulneración de derechos humanos, a través de diagnósticos y evaluación 
(OCDE, UE) 

- Remediar (UN), Paliar y atenuar (OCDE), mitigar (UE), medida correctiva (Bowen), el 
impacto de posibles efectos de la actividad de la empresa. 

- Identificar, prevenir y mitigar el impacto de posibles efectos (UE) 

Interacción empresa-sociedad / Actividad empresarial y stakeholders 

- Relacionada con el “poder de la empresa” (Bowen) 

- Interacción entre empresa y sociedad. 

- políticas y acciones adecuadas y convenientes para los objetivos y valores de la sociedad 
(Bowen). 

- responder a las demandas sociales (Freeman) 

- gestión de los stakeholders o grupos de interés (Freeman) 

- Mantiene relación con la actividad de la empresa, integración en gestión empresarial (UE, 
Lozano-Prandi).   

- Participación de los stakeholders para generar valor compartido. 

- Delinear las acciones estructurales de la organización de forma que tengan en cuenta los 
intereses de todos los afectados por ella. 

- Relacionada con cómo se consigue el beneficio (Yera). 

 
(continúa en la página siguiente) 
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Reputación 

- una mala imagen puede conllevar el riesgo para el futuro de la empresa, que depende 
de sus stakeholders y de la sociedad en general para sobrevivir. 

Desarrollo Sostenible 

- Responsabilidad corporativa como contribución al desarrollo sostenible (UN-Global 
Compact) 

en el ámbito Ciencia y tecnología (OCDE) 

- contribuir al desarrollo de la capacidad innovadora local y nacional 

- la transferencia y la rápida difusión de las tecnologías y del know-how, teniendo 
debidamente en cuenta la protección de los derechos de propiedad intelectual. 

- trabajos de desarrollo científico y tecnológico en los países de acogida para atender las  
necesidades del mercado local 

- condiciones razonables para licenciar patentes 

- relaciones con las universidades locales, con instituciones públicas de investigación  

en el ámbito de la empresa farmacéutica (ONU-OMS) 

- formular una declaración sobre su política de derechos humanos y reconocer el 
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. 

- Integrar los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, en sus estrategias, 
políticas, programas, proyectos y actividades. 

- prestar particular atención a las necesidades de las personas, comunidades y grupos de 
población desfavorecidos, incluidos los que viven en la pobreza. 

- contribuir a la investigación y desarrollo relacionados con las enfermedades 
desatendidas. 

- colaborar iniciativas que busquen enfoques nuevos, sostenibles y eficaces para acelerar 
y mejorar la investigación y el desarrollo en el ámbito de las enfermedades 
desatendidas. 

- examinar todas las posibilidades para asegurar que los medicamentos sean asequibles 
al mayor número de personas posible. 

- no poner obstáculos a los Estados que deseen aplicar la decisión de la OMS sobre la 
aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa a los ADPIC y la salud pública 
(2003), otorgando licencias obligatorias para las importaciones a los países que carecen 
de capacidad de fabricación abarcados por la Decisión. 

- otorgar licencias voluntarias no exclusivas con miras a aumentar el acceso a 
medicamentos en los países de ingresos bajos y medianos. 

- Códigos éticos acerca de la información de la seguridad, la eficacia y los posibles 
efectos secundarios de un medicamento. 

- Códigos de conducta en las prácticas promocionales y comerciales. 

Fuente: elaboración propia en base a la síntesis de definiciones académicas (1.1.1), de aportaciones de 

organismos internacionales (1.1.2) y del ámbito empresarial (1.1.3) de este apartado. 
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Cuadro 8. Elementos que componen la Acción Social o Filantropía. 

Elementos de la Acción Social o Filantropía 

- Donación de recursos que la empresa  voluntariamente decide dirigir a una causa social 
determinada. 

- Qué hacemos con parte del beneficio / los fondos disponibles (Yera). 

- Proyectos de caridad o asistenciales, acciones de beneficencia: acciones puntuales muy 
focalizadas a sectores muy concretos de la población, y que no afectan a un cambio 
importante o estructural en las sociedades (ODG) 

- Acción de marketing para lavar la imagen de la compañía ONGs: una mala imagen puede 
conllevar el riesgo para el futuro de la empresa, que depende de la sociedad en general 
para sobrevivir (ONGs) 

Fuente: elaboración propia en base a síntesis de definiciones del ámbito empresarial (1.1.3) y de ONGs 

(1.1.4) de este apartado. 

 

Si la RSE y la acción social comparten el hecho de que son voluntarias y que tienen en 

cuenta valores éticos de la sociedad que les permitan mejorar su reputación ante la 

misma sociedad, la principal diferencia entre la RSE y la Acción Social se encuentra en 

el hecho que en la RSE estos aspectos éticos deben estar incorporados en el núcleo de 

la actividad y gestión de la empresa, deben ir dirigidos y se deben alimentar de los 

stakeholders o grupos de interés, y deben contemplar necesariamente los derechos 

humanos en su estrategia de responsabilidad y de negocio, y finalmente deben 

contribuir al desarrollo sostenible. 

La acción social se basará en acciones con un carácter más asistencial y de 

beneficencia. Generalmente irán dirigidas a la defensa de los derechos de colectivos 

vulnerables, aunque éstos no sean relevantes para el negocio de la empresa. El eje de 

DDHH no estará necesariamente integrado en la estrategia de la compañía y del 

negocio, y estas acciones no formarán parte de la actividad principal o nuclear de la 

empresa. En definitiva se trata de acciones dirigidas a grupos vulnerables que no 

modifican la manera cómo se hace negocio. 

Sin embargo, las fronteras entre RSE y acción social o filantropía también son difíciles 

de establecer. Si para muchos autores la acción social y la filantropía están muy cerca 

de la caridad, para otros son un estadio más de la RSC. 
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Gráfico 1. Elementos característicos de la RSE y la acción social. 

 

Fuente: elaboración propia en base a síntesis de definiciones académicas (1.1.1), de organismos 
internacionales (1.1.2),  del ámbito empresarial (1.1.3) y de ONGs (1.1.4) de este apartado. 
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1.2  Modelo de RSE y Acción Social en nuestro caso de estudio. 

En este apartado estableceremos los requisitos o criterios para definir nuestro modelo, 

que se focalizará sólo en una pequeña partes de la RSC farmacéutica, aquella que 

atañe a la salud de los pacientes en los países en desarrollo, y estableceremos el 

modelo de análisis que utilizaremos más tarde para aplicar a los proyectos y acciones 

de Novartis. 

 

1.2.1  Requisitos de nuestro modelo. 

Para definir nuestro modelo,  

1. Tomaremos elementos de todas las definiciones (cuadro 8 y 9), seleccionando 

aquellos que están específicamente relacionados con el ámbito de estudio, las 

empresas farmacéuticas, y concernientes al derecho a la salud y al acceso a 

medicamentos, lo cual afecta directamente en el cumplimiento de los ODM en 

salud (ODM 4, 5 y 6). 

2. Obviaremos el resto de elementos que tienen que ver con otros derechos 

humanos, derechos laborales, derechos infantiles, discriminación por etnia, sexo, 

creencias, etc., y también con aspectos de corrupción y soborno. 

3. Centraremos el modelo en elementos relativos a los pacientes de los países 

empobrecidos, y obviaremos al resto de stakeholders. 

4. Para el propósito de este caso, serán las directrices de la ONU para empresas 

farmacéuticas y acceso a medicamentos (A/63/263), las que más se adecuan, y 

de las cuales utilizaremos más elementos en nuestro modelo. De éstas, y de 

acuerdo con los puntos anteriores, nos centraremos en los apartados: 

 Enfermedades desatendidas (directrices 23-25) 

 Patentes y licencias (directrices 26-32) 

 Establecimiento de precios, aplicación de descuentos y donaciones 

(directrices 33-38) 
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Además tendremos en cuenta el hecho que la empresa dé a conocer las 

actividades de “influencia, promoción y presión en relación a políticas públicas” 

(directrices 17-19), en relación con los países en desarrollo, como prueba de ética 

empresarial, siendo el aspecto ético componente en la mayoría de definiciones de 

la RSE. Desestimaremos en el modelo que nos ocupa el resto de apartados y sus 

directrices. 

Seleccionamos estos 3 apartados de las directrices porque son los que 

corresponden a dos de las tres condiciones para el acceso a medicamentos que 

hemos visto anteriormente41, dos condiciones que dependen totalmente de las 

empresas farmacéuticas (que el fármaco esté disponible, es decir que exista, y 

que sea asequible o “accesible económicamente”). 

 

5. Como principal aspecto diferencial entre la RSE y la acción social, tendremos en 

cuenta la naturaleza de la actividad empresarial farmacéutica, considerando las 

actividades nucleares o centrales como RSC, y las periféricas como acción social. 

 

Antes pues de establecer nuestro modelo, pasaremos a relatar la naturaleza de la 

actividad farmacéutica y su posible contribución a los ODM en salud. 

La industria farmacéutica, por la naturaleza de su actividad empresarial, puede 

contribuir a los ODM, través de la prevención de enfermedades, el tratamiento y la 

capacitación. Como hemos visto anteriormente, la EPFIA42 defiende que muchas 

empresas farmacéuticas cuentan con “RSC basada en programas para luchar contra las 

enfermedades de los países en desarrollo, la provisión de medicamentos a bajo coste o 

sin coste, programas de educación y prevención, y apoyo a los centros de investigación 

locales”. 

                                                             
41 Xavier Vallès (2006), Accés als medicaments en els països pobres: “que el fármaco esté disponible, es 

decir que exista (I+D), que sea asequible (o accesible económicamente), y que sea accesible 

(físicamente), es decir que exista un canal de dispensación para su correcta administración, seguridad y 

eficacia. 
42 European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), www.efpia.eu 

http://www.efpia.eu/
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Sin embargo, consideramos que, de estas 3 actividades, prevención, tratamiento y 

capacitación, unas serían nucleares o centrales del negocio y otras como periféricas. 

En el siguiente gráfico representamos la posible contribución de la empresa 

farmacéutica a la prevención, tratamiento y capacitación, así como al acceso a 

medicamentos, con actividades que son centrales al negocio o periféricas e incluso 

ajenas a éste. 

Gráfico 2. Actividades de la empresa farmacéutica en la contribución a los ODM y el 

acceso a medicamentos. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La prevención y tratamiento de enfermedades son actividades que se encuentran en 

el núcleo del negocio farmacéutico43, ya que son el resultado directo de su actividad 

empresarial y la fuente de beneficio de ésta (vacunas y medicamentos), mientras que 

la capacitación es una actividad periférica de la industria farmacéutica, como también 

lo son los programas de información y formación dirigidos a la prevención, en cuanto 

no son la fuente de beneficio de la empresa.  

Para conseguir la prevención y tratamiento se debe salvar la barrera del acceso a los 

medicamentos, y éste, como hemos visto anteriormente no depende sólo de la 

industria farmacéutica, sino también de los sistemas nacionales de salud (distribución 

o dispensación en condiciones adecuadas, que garantizarán la eficacia y seguridad del 

fármaco). Cualquier actividad que emprenda la empresa farmacéutica en cuanto a 

mejorar el acceso a los sistemas sanitarios, y consecuentemente a la dispensación y 

medicación, lo consideraremos una actividad periférica e incluso ajena a la empresa. 

En nuestro modelo, consideraremos las actividades nucleares o centrales como RSC, y 

las periféricas o ajena como acción social. 

 

1.2.2  Modelo de análisis RSC vs Acción social de nuestro estudio. 

Combinando pues las directrices 23-38 acerca de enfermedades desatendidas, 

patentes, licencias y precios, y la clasificación de actividades relacionadas con éstas en 

centrales o periféricas al negocio farmacéutico obtenemos nuestro modelo de análisis. 

Además consideraremos la transparencia en las actividades de “influencia, promoción 

y presión en relación a políticas públicas” (directrices 17-19), como ética empresarial y 

RSE.  

 

 

                                                             
43Como veremos en el siguiente capítulo, Novartis define su Misión como “Nuestro objetivo es 
descubrir, desarrollar y comercializar con éxito productos innovadores para prevenir y curar 
enfermedades, reducir el sufrimiento y mejorar la calidad de vida” (en Novartis Group Annual Report 
2011 y en la web corporativa www.novartis.com). Todas las compañías farmacéuticas dirigen su misión 
en este sentido 

http://www.novartis.com/
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Cuadro 9. Modelo de análisis de nuestro caso de estudio. 

MODELO DE ANÁLISIS 

ACTIVIDADES EMPRESA FARMACÉUTICA RSE 
Acción 
Social 

I+D Enfermedades desatendidas 

N
U

C
LE

A
R

 

 
contribuir a la investigación y desarrollo  

dar a conocer la inversión en I+D  

colaborar en iniciativas importantes para acelerar y mejorar la I+D 
 

Precios y descuentos. 

N
U

C
LE

A
R

 

 
precios diferenciados entre países 

 
precios diferenciados dentro de los países 

 
licencias comerciales voluntarias 

 
licencias voluntarias sin fines de lucro 

 
alianzas sector público-privado 

 
incluir medicamentos enfermedades no infecciosas 

 
Debe dar a conocer:  

a)Toda la información posible sobre sus sistemas de establecimiento de precios y 
aplicación de descuentos 

 

c) Cuando sea posible, el número de beneficiarios tratados cada año  

Donaciones 
 

P
ER

IF
ÉR

IC
A

 

Programas de donación 
 

Programas de suministro de producto precio de coste.  

cumplir directrices de la OMS sobre donaciones de medicamentos en vigor  

Debe dar a conocer:  

a) La cantidad y el valor absolutos de sus donaciones de medicamentos  

c) Cuando sea posible, el número de beneficiarios tratados cada año  

b) El monto de toda desgravación de impuestos derivada de sus donaciones  

Patentes 

N
U

C
LE

A
R

 

 
Respetar el derecho de los países a utilizar al máximo las disposiciones del 
Acuerdo ADPIC. Comprometerse públicamente a no ejercer presión para que 
haya una protección de los intereses de PI más rigurosa que la exigida en el 
Acuerdo. 

 

No poner obstáculos a los Estados que deseen aplicar la decisión de la OMS sobre 
la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa a los ADPIC y la 
salud pública (2003). 

 

Respetar normativa de la OMC acerca excepcionalidad de algunos países menos 
adelantados (PMA). 

 

En los países de ingresos bajos e ingresos medianos, la empresa no debe solicitar 
patentes de modificaciones insignificantes o triviales de medicamentos 
existentes. 
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MODELO DE ANÁLISIS 

Licencias 

N
U

C
LE

A
R

 

 

Otorgar licencias voluntarias no exclusivas con miras a aumentar el acceso a 
medicamentos en los países de ingresos bajos y medianos 

 

Acceder a que las autoridades nacionales encargadas de regular en materia de 
medicamentos utilicen los datos de los ensayos (EC) en los países menos 
adelantados (PMA) 

 

Influencia, promoción y presión en relación con las políticas 
públicas 

Ét
ic

a 
em

p
re

sa
ri

al
 

 

Dar a conocer todas las posturas que mantenga en materia de promoción y 
presión y actividades conexas en los planos nacional, regional e internacional y 
que repercutan o puedan repercutir en el acceso a los medicamentos. 

 

Dar a conocer anualmente el apoyo financiero y de otra índole prestado, 
mediante el cual pretenda influir en las políticas públicas y en la legislación y 
práctica nacional, regional e internacional. Debe comprender los montos, los 
beneficiarios y las vías por las que se proporciona el apoyo. 

 

Otros factores que juegan un rol en el acceso a las medicinas 
 

A
JE

N
A

 o
 P

ER
IF

ÉR
IC

A
 

Mejora de la distribución / dispensación de medicamentos 
 Calidad de las estructuras e infraestructuras sanitarias 
 Accesibilidad de los centros de salud 
 Formación del personal sanitario 
 Aceptación cultural del tratamiento 
 

Fuente: elaboración propia, en base a elementos de Naciones Unidas A/63/236 y EPFIA. 
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CAPITULO 2:  Las empresas farmacéuticas y la RSC. Caso de estudio: 

Novartis. 

En este capítulo abordaremos en primer lugar la industria farmacéutica a nivel general, 

en cuanto a tipología de empresas y productos farmacéuticos, el ciclo de vida de un 

producto farmacéutico y los recursos en su investigación y desarrollo. También se 

analizará la facturación de las empresas farmacéuticas a nivel global en cantidad y en 

distribución geográfica. Posteriormente se analizará a Novartis, la empresa de nuestro 

caso de estudio, dando primero una visión general de la empresa situándola en el 

mapa del mercado farmacéutico, para pasar a una descripción de su responsabilidad 

social corporativa. Finalmente nos focalizaremos en aquellos apartados de su RSC 

relevantes para nuestro caso de estudio, el acceso a la salud y el compromiso con los 

pacientes, y realizaremos una descripción detallada de sus proyectos y acciones en 

este ámbito. 

 

2.1  Las empresas farmacéuticas en el mundo 

La misión de la industria farmacéutica es la de investigar, desarrollar y producir 

medicamentos innovadores que salven vidas humanas, palien el sufrimiento y mejoren 

la salud.44 Y al mismo tiempo, como empresas, su objetivo es hacer e incrementar sus 

beneficios. 

Existen 2 tipos de medicamentos, en cuanto a sus condiciones de comercialización o 

de producción: 

- los patentados: medicamentos innovadores, cuyas patentes están justificadas, 

según la industria farmacéutica, por la inversión de investigación y desarrollo 

realizada.  

- los genéricos, libres de patente, contienen el mismo principio activo que su 

medicamento de referencia (el cual ha perdido la exclusividad de patente), y 

                                                             
44Aspectos ampliamente compartidos en las misiones de la mayoría de compañías farmacéuticas. La 
IFPMA, organización que representa a la industria farmacéutica basada en l investigación, incluidos los 
sectores de biotecnología y de vacunas a nivel mundial, establece como su misión “abogar por políticas 
que fomenten el descubrimiento y el acceso a medicamentos que salven vidas y mejoren las condiciones 
de vida y la salud de todos” www.ifpma.org 

http://www.ifpma.org/
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pueden ser producidos o manufacturados por cualquier empresa o laboratorio 

farmacéutico.45 

Existen 2 tipos de medicamentos, en cuanto a sus condiciones de dispensación: 

- los éticos o productos de prescripción: medicamentos que sólo pueden ser 

dispensados y adquiridos bajo prescripción médica (receta médica), y que a su vez 

pueden o no estar financiados por los sistemas nacionales de salud. Pueden ser 

productos bajo patente o genéricos. Éstos a su vez se dividen en: 

- los que son dispensados al paciente en la farmacia de calle (bajo presentación 

de prescripción o receta médica) 

- los medicamentos de uso hospitalario que sólo pueden ser dispensados al 

paciente en el hospital. 

- los OTC (Over the Counter): medicamentos que pueden ser adquiridos en la 

farmacia sin prescripción médica, y que no están financiados por los sistemas 

nacionales de salud. 

Existen diferentes tipos de empresas46: 

- Las innovadoras (no biotecnológicas), que realizan investigación, desarrollo, 

producción comercialización de nuevos productos  a partir de sustancias químicas, y 

bajo patente. Se trata sólo de 100 empresas a nivel mundial, empresas 

multinacionales en casi su totalidad.  

- Las empresas fabricantes de genéricos y medicamentos OTC, son empresas que 

producen o manufacturan y comercializan productos farmacéuticos, pero no 

investigan. Entre éstas hay muchas empresas nacionales. 

- Las empresas biotecnológicas (también innovadoras), surgidas en la década de los 

80, se dedican a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de 

productos farmacéuticos biológicos, es decir  producidos bajo biosíntesis, a partir 

                                                             
45La Agencia Europea del medicamento (EMEA) define un genérico como medicamento que contiene el 
mismo principio activo que otro que ha sido previamente autorizado, denominado 'medicamento de 
referencia'. Se comercializa en las mismas dosis para tratar las mismas enfermedades, pudiendo varias 
los principios inactivos que contiene. Las empresas pueden fabricar un genérico sólo cuando el periodo 
de exclusividad de la patente ha expirado, normalmente 10 años después de su autorización o registro. 
www.ema.europa.eu 
46Barrutia, X. and P. Zabalo (2003), “Sector farmacéutico, patentes y acceso a medicamentos en el Sur”, 
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 64: 175-191. 

http://www.ema.europa.eu/
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de células y no de sustancias químicas. Este mercado está dominado por empresas 

de Estados Unidos de América, con el 75% de la I+D y de las ventas en este sector. 

La industria farmacéutica está liderada por las empresas innovadoras, las cuales 

pertenecen a los países industrializados. Cabe destacar que las mayores empresas 

innovadoras, tienen además su propia empresa en el área empresarial de genéricos y 

OTC. 

 

2.1.1  Investigación y Desarrollo (I+D) - Ciclo de vida del producto. 

Se estima que la industria farmacéutica dedica un 15-16% de sus ventas netas en I+D, 

el más alto de todos los sectores industriales. 

La Federación Internacional del Medicamento (IFPMA) afirma que la industria 

farmacéutica dedicada y basada en la investigación invierte anualmente 120.000 

millones de dólares en I+D, y que ésta ha desarrollado acerca de 1.2000 nuevos 

fármacos y vacunas desde los años 195047. 

El coste de investigación de nuevos productos, químicos o biológicos, es muy alto en 

tiempo y en recursos económicos48: 

- se necesitan entre 10 y 13 años desde el inicio de la investigación hasta la  

comercialización de un nuevo producto 

- la inversión económica es de  1.059 millones de Euros (EPFIA, 2007) 

- De 5.000 moléculas inicialmente estudiadas, sólo 250 serán prometedoras para 

entrar en estudios preclínicos,  10 entrarán en desarrollo clínico y sólo 1 llegará a 

ser aprobada por las autoridades sanitarias. 

Las empresas justifican las patentes como garantía de la I+D, y afirman que la mayoría 

de fármacos existentes en la actualidad no existirían sin este incentivo. La industria 

pretenden en el tiempo que  disponen del tiempo de patente para recuperar la 

inversión realizada en I+D. 

                                                             
47 IFPMA (2011), Improving Global Health through Pharmaceutical Innovation. 
48 EPFIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, 
http://www.efpia.eu/Content/Default.asp?PageID=361. 

http://www.efpia.eu/Content/Default.asp?PageID=361
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Como ya hemos mencionado, estas empresas son originarias de los países 

industrializados, pero además tantos su investigación y desarrollo, como su 

producción, se realiza también en los países industrializados, y se concentra además en 

unos pocos centros. 

Los Estados Unidos ocupan la primera posición en I+D a partir del año 2000, con el 44% 

de la I+D global, seguidos de Europa con el 33%, situación que se ha revertido en 

relación a 1991-2000.  En la India se concentra gran cantidad de producción 

farmacéutica nacional, y aunque están empezando a realizar I+D, todavía la mayoría de 

empresas farmacéuticas indias están centradas fundamentalmente en la producción 

de imitaciones o copias, dedicando una muy pequeña parte a la investigación de 

nuevos fármacos. Lo mismo está empezando a suceder en otros países emergentes, 

como China y Brasil. 

Gráfico 3. Distribución de la I+D farmacéutica en el mundo. 

 

Fuente: elaboración propia a en base a EFPIA (2011). Industry in Figures - Edition 2011. p. 8 
Disponible en http://www.efpia.eu/content/default.asp?PageID=559&DocID=11586 

 

Según la Federación Internacional del Medicamento (IFPMA), la I+D en enfermedades 

de los países en desarrollo ha pasado de 32 fármacos en investigación en el año 2005 a 

82 en el 2011, y de 6 vacunas en investigación en el 2006 a 11 en el 201149. 

                                                             
49 IFPMA (2011), Status Report Pharmaceutical Industry R&D for Diseases of the Developing World 
November 2011, p1. 
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Cuadro 10.  I+D de la industria farmacéutica en enfermedades del mundo en desarrollo (2011). 

 

Proyectos I+D 
medicinas               

Proyectos I+D 
vacunas            

Tuberculosis 28 3 

Malaria 29 5 

Otras enfermedades tropicales 25 3 

TOTAL 82 11 

Fuente: elaboración propia en base a IFPMA (2011), Status Report Pharmaceutical Industry R&D for 
Diseases of the Developing World November 2011. 

 

De estos 93 proyectos de I+D, 76 los realizan compañías en alianzas o partenariados, y 

17 son proyectos de compañías individuales (22%). 

 

2.1.2  Ventas farmacéuticas globales. 

No sólo la I+D y la producción se concentran en los países industrializados, sino 

también las ventas. Los EUA, Europa y Japón concentraron el 79% de las ventas 

mundiales en el 2010. 

 Gráfico 4.  Distribución de las ventas farmacéuticas mundiales por región. 

 

Fuente: elaboración propia a en base a IMS Health (2011), Global Pharmaceutical Market Size by Region 
2010. Datos disponibles en: 
http://www.imshealth.com/deployedfiles/ims/Global/Content/Corporate/Press%20Room/Top-
line%20Market%20Data/2010%20Top-line%20Market%20Data/Total_Regional_Market_Size.pdf 
 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2006), el 16% de la 

población mundial con los 46 países de rentas más altas contribuyó al 78,5% del gasto 
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farmacéutico global, mientras que el 71% de la población mundial de los 78 países de 

renta media-baja y renta-baja consumieron el 11%50. Esto representa un gasto per 

cápita de 431,6$ en los países de renta más alta, frente a 7,61$ en los países de renta 

más baja.  

Gráfico 5.  Distribución del gasto farmacéutico por población según renta (2006). 

 

Fuente: elaboración propia en base a OMS, The World Health Situation 2011. 

Se calcula que aproximadamente un tercio de la población mundial, 2.000 millones de 

personas, concentradas mayoritariamente en África y el sudeste asiático, no tienen 

acceso a medicamentos o vacunas para enfermedades tratables. 

Los productos pues con mayor demanda para la industria farmacéutica son aquellos 

pertenecen enfermedades propias de los países industrializados, estando en el número 

1 del ranking los productos oncológicos, seguidos de los reguladores de lípidos, los 

respiratorios y los antidiabéticos51. 

Las empresas farmacéuticas pues, son acusadas de dirigirse sólo a la demanda de los 

países ricos del norte, y de olvidar las enfermedades del sur en su investigación.  

Por lo tanto, la industria farmacéutica, en su decisión empresarial acerca de los 

productos que investiga, desarrolla y comercializa, así como el precio al cual los 

comercializa, tiene un papel fundamental en el acceso a terapias efectivas por parte de 

                                                             
50 WHO 2011, The World Health Situation 2011. Medicine Expenditures. 
51IMS Health Midas, Top 20 Therapeutic Classes 2010. www.imshealth.com 

Alta
1.012
16%

Media-
alta
812

13%

Media -
baja

3.380

53%

Baja 
1.115
18%

Población por Renta (millones y %)

Alta
79%

Media-
alta
10%

Media -
baja
10%

Baja 
1%

% Gasto Farmacéutico por Renta

http://www.imshealth.com/


Trabajo Final de Máster 2010-2012      Esther Roumens Fages 

 

46 
 

los países empobrecidos del sur, y el impacto sobre la salud directamente y sobre la 

pobreza indirectamente, que esto ocasiona. 

 

2.2  ¿Quién es Novartis? 

Novartis es la segunda multinacional farmacéutica a nivel mundial (ranking 2010) con 

el 6% del mercado global, tras Pfizer (EUA) con el 7% y seguida de Merck & Co. (EUA) 

con el 5%52.  

Novartis es una compañía europea, producto de la fusión en 1996 de 2 compañías 

suizas, Sandoz y Ciba-Geigy (Ciba y Geigy previamente fusionadas en 1970). Su origen 

se remonta a 1758 con la fundación de Geigy. 

Tiene sede en Basilea (Suiza), con presencia en 140 países y cuenta con 124.000 

empleados. Cotiza en la Bolsa de Suiza y la bolsa de Nueva York. 

Se focaliza en 7 áreas de negocio o segmentos de mercado, agrupados en 5 divisiones: 

1. Farmacéutica: medicamentos innovadores, de venta con receta, protegidos por 

patente, en las áreas terapéuticas de oncología, respiratorio, cardiovascular y 

metabolismo, y en los ámbitos de atención primaria, atención especialista y 

especialidades hospitalarias. 

2. Alcon: productos oftalmológicos quirúrgicos y farmacéuticos y para el cuidado de 

la visión. 

3. Sandoz: medicamentos genéricos. 

4. Vacunas y Diagnósticos: con 2 áreas, vacunas humanas y métodos de diagnóstico. 

5. Consumer Health: con 2 áreas, OTC (over-the-counter) medicamentos sin receta, y 

Sanidad Animal. 

En el 2011 sus ventas netas alcanzaron 58.600 millones de dólares, con un crecimiento 

del +16% respecto al año anterior, con unos beneficios de 9.200 millones de dólares, y 

una inversión en I+D de 9.200 millones $ (15,8% de sus ventas netas).53  

 

                                                             
52IMS Health Midas, Top 20 Global Corporations 2010. www.imshealth.com 
53Novartis Group Annual Report 2011. 

http://www.imshealth.com/
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Cuadro 11.  Datos financieros Novartis 2011, y otros datos de negocio. 

Datos financieros 2011   
 

  2011 2010  

Ventas Netas 58.566 millones $ 50.624 millones $ 
 

crecimiento vs ant. +15,7%   

Ingresos Netos 9.245 millones $ 9.969 millones $ 
 

Inversión I+D 9.239 millones $ 8.080 millones $ 
 

% ventas netas 15,8% 16,0%  

Empleados 123.686 119.418 
 

Otros datos 2011       

Pipeline:  130 proyectos en desarrollo     

Registro nuevos productos:  15 en EUA, Europa y Japón 

Programas de acceso a medicamentos: 89 millones de pacientes. 

Institutos I+D en países en desarrollo: 1.700 millones $ (3% de su 
venta neta) 

Fuente: elaboración propia en base a datos Novartis Group Annual Report 2011. 

 

Europa es el principal mercado de NVT, típicamente como empresa europea, seguido 

del mercado de Estados Unidos.  

Gráfico 6.  Novartis: Ventas Netas por Región 2011. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Novartis Group Annual Report 2011. 
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En cuanto al área de negocio, sus ventas se concentran en el área farmacéutica 

(medicamentos innovadores bajo patente), y por lo tanto su negocio depende 

principalmente de su capacidad de I+D. 

 

Gráfico 7.  Novartis: Ventas Netas por División 2011. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Novartis Group Annual Report 2011. 

 

Novartis define su Misión con las siguientes palabras: “Queremos descubrir, 

desarrollar y comercializar con éxito productos innovadores para prevenir y curar 

enfermedades, aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida. También queremos 

proporcionar a nuestros accionistas un retorno que refleje un desempeño excelente y 

compensar adecuadamente a aquellos que invierten en ideas y trabajo en nuestra 

compañía”54. 

 

2.3  La Responsabilidad Social Corporativa de Novartis: visión general. 

En este apartado haremos una revisión general de la RSC de Novartis, empezando por 

sus directrices y establecimiento de políticas (2.3.1), sus declaraciones acerca de su 

posición ante los derechos humanos, el derecho a la salud y el acceso a las medicinas 

(2.3.2),  su gobernanza y estructura (2.3.3), los ejes de actuación de dicha RSC (2.3.4). 

 

                                                             
54 Novartis Group Annual Report 2011 
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2.3.1  Directrices de RSC de Novartis. 

La política de responsabilidad corporativa, definida por Novartis como ciudadanía 

corporativa (Corporate Citizenship Policy), y sus correspondientes directrices entran en 

vigor en Julio de 2002 tras su aprobación por el comité ejecutivo de la compañía.55 

En su política de RSC Novartis afirma que quiere ser apreciada como un “ciudadano 

corporativo” responsable (responsable corporate citizen), y para ello se compromete a 

hacer todo lo posible para actuar de manera sostenible, económicamente, socialmente 

y ambientalmente, para el propio interés de la compañía a largo plazo.56 Sus valores 

corporativos se basan en las siguientes voluntades de la compañía: 

- valores basados en los derechos fundamentales individuales, promoviendo y 

protegiendo los derechos de la DUDH dentro de su área de influencia 

- relaciones con los empleados basadas en el respeto mutuo, en el diálogo y la no 

discriminación 

- interés por todos los stakeholders, accionistas, empleados, clientes, autoridades y 

la sociedad en general. 

- ser líderes HSE (Health, Safety & Environment), procurando la salud y seguridad de 

sus empleados, clientes, pacientes y todos los afectado por el negocio, y haciendo 

un uso eficiente de los recursos naturales y minimizando los impactos de su 

actividad y productos. 

- Integrar los principios de la ciudadanía corporativa en las estrategias de negocio. 

Para ello establece en el 2002 una directriz general de funcionamiento57, y 4 directrices 

específicas basadas en: a) condiciones de trabajo justas58, b) ética empresarial59, c) 

derechos humanos60, d) gestión de la cadena de suministro61. 

                                                             
55 Novartis (2002), Management of Corporate Citizenship, Corporate Citizenship Guideline # 1,   
Approved on July 3, 2002 
56 Novartis (2001), Policy on Corporate Responsibility, August 2001. 
57 Novartis (2002), Corporate Citizenship Guideline # 1: Management of Corporate Responsibility.  
58 Novartis (2002), Corporate Citizenship Guideline # 2: Fair Working Conditions. 
59 Novartis (2002), Corporate Citizenship Guideline # 3: Business Ethics – Bribes, Gifts & Entertainment. 
60 Novartis (2002), Corporate Citizenship Guideline # 4: Human Rights. 
61 Novartis (2002), Corporate Citizenship Guideline # 5: Third Party Management. 
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Todas estas directrices van acompañadas también de una serie de políticas y códigos 

de conducta que se van revisando periódicamente, tales como: Código de conducta de 

Novartis62, Código de conducta para empleados de Novartis Farmacéutica63, Código de 

conducta para proveedores64, Política para empleados sobre los conflictos de 

intereses65 (véase relación en anexo 8). 

Con su política de responsabilidad corporativa Novartis aspira a ser la compañía 

farmacéutica más respetada y más exitosa del mundo.  Es decir, a través de la 

percepción de su excelencia ética por parte de los accionistas, pacientes, empleados, 

clientes, y stakeholders en general,  quiere llegar a conseguir el mayor beneficio 

económico. 

 

2.3.2 La posición de Novartis respecto a los Derechos Humanos y el Derecho a 

la Salud. 

Novartis formula dos declaraciones o posiciones, denominadas “posición” (position) 

por la empresa, reconociendo los derechos humanos y el derecho a la salud, tal y como 

se especifica en el párrafo 1 del apartado Generalidades de las Directrices para las 

empresas farmacéuticas en relación al acceso a medicamentos (A/63/263) de la ONU 

“Formular una declaración sobre su política de derechos humanos y reconocer el 

derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”66, que hemos visto en el 

capítulo 1. 

Es su “posición” sobre Derechos Humanos67 declara que “respalda la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y se compromete con el Global 

Compact”. Para tal cometido, establece las Directrices Corporativas en Derechos 

Humanos68 que hemos mencionado en el apartado anterior, las cuales regulan los 

compromisos y responsabilidades en materia de derechos humanos en toda la esfera 

                                                             
62 Novartis (2011), Novartis Code of Conduct. 
63 Novartis (2008), Novartis Pharma Principles & Practices for Professionals (NP4) 
64 Novartis (2007), Novarties Third Party Code of Conduct, v 2.7 
65 Novartis (2007), Novartis Conflict of Interest Policy. 
66 United Nations (2008), Document A/63/263 (párrafo 1) 
67 Novartis (2008), Human Rights 
68 Novartis (2002), Corporate Citizenship Guideline # 4: Human Rights 
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de influencia de la empresa. Con estas directrices podríamos afirmar que la compañía 

está cumpliendo con el párrafo 2 de las directrices A/63/263 “Integrar los derechos 

humanos, incluido el derecho a la salud, en sus estrategias, políticas, programas, 

proyectos y actividades”69 

Es su “posición” sobre el Derecho a la Salud70 declara que “respalda el derecho a la 

salud” y defiende que cada actor en la sociedad, gobierno, organizaciones 

humanitarias y caritativas, profesionales de la salud,  y las empresas,  tienen un rol que 

jugar, y afirma que para conseguir la salud mundial, deben actuar en colaboración. 

Defiende que su principal contribución emana de las propias características inherentes 

a la actividad de la empresa: investigar y desarrollar medicinas que curan 

enfermedades, alivian el sufrimiento y mejoran la calidad de vida. Su compromiso en la 

investigación de necesidades no cubiertas contribuyen al bienestar social y desarrollo 

económico. También reconoce el papel de los genéricos en proporcionar medicinas a 

menor coste, aunque eso sí, una vez expiradas las patentes. 

En cuanto al Acceso a medicinas en los países en desarrollo71, Novartis reconoce las 

limitaciones al acceso a medicinas en estos países y quiere ser una compañía líder 

buscando e implementando soluciones que disminuyan la brecha en el acceso. Explica  

que el primer paso es reconocer la complejidad de esta problemática, y su causa 

multidimensional: pobreza, políticas nacionales de desarrollo ineficientes e 

insuficientes, sistemas sanitarios ineficientes no equitativos. Defiende que el precio de 

los medicamentos y las patentes son sólo 2 piezas más del este complejo escenario. 

Además de estas dos publicaciones acerca de la posición de la compañía en materia de 

derechos humanos, podemos encontrar muchas más en temas de salud pública que 

afectan a su negocio en  http://www.novartis.com/corporate-

responsibility/resources/positions.shtml. 

(Véase relación en anexo 9) 

 

                                                             
69 United Nations (2008), Document A/63/263 (párrafo 2) 
70 Novartis (2004), The Right to Health 
71 Novartis (2005), Access to medicines in the developing world 

http://www.novartis.com/corporate-responsibility/resources/positions.shtml
http://www.novartis.com/corporate-responsibility/resources/positions.shtml
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2.3.3  Gobernanza de la RSC en Novartis72 

El Comité de Responsabilidad Corporativa (CRSC-Corporate Responsibility Steering 

Committee) se reúne cada 2 meses, está presidido por un miembro del Comité 

Ejecutivo de Novartis (ECN-Executive Committee of Novartis), y compuesto por 

representantes de todas las divisiones y principales áreas funcionales de la compañía, 

lo que muestra el compromiso de la integración de la RSC en todo en toda la actividad 

empresarial. 

El Comité de Responsabilidad Corporativa (CRSC) es un órgano de decisión que elabora 

recomendaciones al Comité Ejecutivo de la compañía, y así asegurar un enfoque 

coordinado e integrado de la RSC que cumpla con los mismos objetivos de RSC en toda 

la corporación (llegar a más pacientes, colaborar para obtener resultados, hacer 

negocios responsablemente, objetivos que veremos en el siguiente apartado). 

El CRSC es el responsable de: 

- Definir la estrategia de RSC, sus políticas y sus estándares 

- Revisar el portfolio de responsabilidad corporativa 

- Establecer objetivos, definir indicadores y monitorizar su progreso. 

- Elaborar recomendaciones para el Comité Ejecutivo en la definición de 

prioridades. 

Véase estructura organizativa de Novartis en: www.novartis.com/downloads/about-

novartis/people/novartis-org-chart.pdf 

 

2.3.4  Ejes y prioridades de la RSC de Novartis. 

En su apartado de Responsabilidad Corporativa de su sitio web corporativo, Novartis 

establece como su principal compromiso la mejora de la salud, expresando su voluntad 

de mejorar la salud global, descubriendo y desarrollando productos innovadores 

orientados a necesidades sanitarias no cubiertas. Al mismo tiempo, la compañía quiere 

                                                             
72www.novartis.com/corporate-responsibility/improving-health/cr-governance.shtml 

http://www.novartis.com/downloads/about-novartis/people/novartis-org-chart.pdf
http://www.novartis.com/downloads/about-novartis/people/novartis-org-chart.pdf
http://www.novartis.com/corporate-responsibility/improving-health/cr-governance.shtml
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conseguir la confianza de todos sus pacientes y clientes en sus productos y en su 

empresa, a través de prácticas empresariales responsables.73 

Para cumplir con estos compromisos, su estrategia se basa en 3 ejes o prioridades74: 

1. Llegar a más pacientes: acceso a la asistencia sanitaria 

2. Construir alianzas para lograr el acceso a la salud y asistencia sanitaria  

3. Prácticas empresariales responsables 

 

1. Llegar a más pacientes, incrementando el acceso a la salud y asistencia sanitaria 

fundamentalmente a través de la innovación en enfermedades raras75 y 

enfermedades desatendidas, y también a través de programas de acceso, de 

programas de educación para la salud,  de políticas de precios con sus productos 

genéricos de calidad y proyectos de apoyo y fortalecimiento a los sistemas 

sanitarios76. 

Cuadro 12. RSC Novartis: eje “Acceso a la salud y la asistencia sanitaria”. 

RSC Novartis: eje “ACCESO A LA SALUD Y ASISTENCIA SANITARIA” 

Objetivos / Prioridades 

I+D en 
enfermedades raras 

y enfermedades 
desatendidas 

dirigirse a necesidades médicas no cubiertas 

innovación en enfermedades de los países en desarrollo 

alianzas para la investigación 

precio accesible 

precios diferenciales (a menor coste o sin beneficio), en la lucha 

contra la malaria y la lepra 

Genéricos producidos  por su división Sandoz 

programas de 
asistencia a 
pacientes 

en países desarrollados 

en países en vías de desarrollo 

 

 

                                                             
73 www.novartis.com/corporate-responsibility/index.shtml 
74 www.novartis.com/corporate-responsibility/improving-health/index.shtml 
75 La UE define como enfermedad rara o poco común aquella que afecta a menos de 5 personas de cada 

10.000. Aun así, el número de personas afectadas puede ser elevado, pues se conocen unas 7.000 
enfermedades poco comunes. La mayoría de ellas son de origen genético, aunque también pueden 
provenir de una exposición ambiental durante el embarazo o más adelante, a menudo junto con una 
predisposición genética. http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/rare_diseases/index_es.htm 
76 www.novartis.com/corporate-responsibility/access-to-healthcare/index.shtml 

http://www.novartis.com/corporate-responsibility/index.shtml
http://www.novartis.com/corporate-responsibility/improving-health/index.shtml
http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/rare_diseases/index_es.htm
http://www.novartis.com/corporate-responsibility/access-to-healthcare/index.shtml
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educación en salud 

Educación para pacientes y para médicos: 

- concienciando y dando conocimiento acerca de la salud 

- dando a conocer las opciones terapéuticas 

- importancia de seguir y cumplir las pautas de tratamiento 

- abordando necesidades educativas en la base de la pirámide 

fortalecimiento de 
sistemas sanitarios 

iniciativas de fortalecimiento de las capacidades locales en los 

países en vías de desarrollo  

Fuente: elaboración propia en base a www.novartis.com/corporate-responsibility/access-to-
healthcare/index.shtml, consultado Abril 2012. 

 

2. Construir alianzas a través del diálogo y la colaboración con otras compañías, 

agencias internacionales, gobiernos, fundaciones, clientes y otros stakeholders, 

para conseguir el objetivo común de llegar a más pacientes. Por lo tanto esta 

prioridad no tiene un objetivo en sí misma, sino que es un vehículo y una de las 

herramientas para cumplir con el acceso a la salud. Algunos de los programas o 

herramientas citados en el cuadro anterior están basados en partenariados, y 

veremos más adelante cuando revisemos iniciativas concretas, que muchas de 

ellas se basan también en alianzas y colaboraciones. 

3. Prácticas empresariales responsables, desarrollando la actividad empresarial y 

haciendo negocio de forma ética y responsable, esforzándose por la excelencia en 

toda su actividad y procesos empresariales, y en relación con los empleados, las 

comunidades donde opera, los pacientes y clientes y el medioambiente. 

Incorporar la RSC al más alto nivel de la compañía y a todos los niveles de la 

compañía y a todos los empleados, y reportar de forma transparente los objetivos 

de la compañía a largo plazo77. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
77 www.novartis.com/corporate-responsibility/responsible-business-practices/index.shtml 

http://www.novartis.com/corporate-responsibility/access-to-healthcare/index.shtml
http://www.novartis.com/corporate-responsibility/access-to-healthcare/index.shtml
http://www.novartis.com/corporate-responsibility/responsible-business-practices/index.shtml
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Cuadro 13. RSC Novartis: eje “Prácticas Empresariales Responsables”.  

RSC Novartis: eje PRACTICAS EMPRESARIALES RESPONSABLES 

Objetivos / Prioridades 

Cuidar de sus 

empleados 

Salario digno: en todos los países donde opera, todos los empleados y 

sus familias tengan cubiertas las necesidades básicas. 

Salud: Favorecer el bienestar más allá del ámbito de trabajo, mejorar 

la productividad y satisfacción de los empleados, ser percibida como 

una compañía que vela por sus empleados. Fomentar estilo de vida 

saludable, con la práctica de ejercicio físico y la elección de dietas 

equilibradas. 

Diversidad e inclusión: integración de diversas culturas o integración 

laboral de personas con movilidad recudida. 

Seguridad laboral: planes de seguridad laboral adaptados al entorno 

y cultura, y formación en seguridad en el trabajo. Participación de  los 

empleados y apropiación y compromiso. 

Compromiso 

con las 

comunidades 

Participación de los empleados en actividades de voluntariado. 

Apoyo a los grupos de pacientes. 

Educación científica: Programas de prácticas e intercambio con 

universidades  

Filantropía y Fundaciones para mejorar la salud en los países en 

desarrollo. 

Acción humanitaria: donaciones financieras y en medicinas en 

desastres naturales. 

Proteger el 

medioambiente 

Reducir la huella ecológica de sus productos. 

Reducción del consumo de agua en su producción. 

Desechos: prevenir, reducir y reciclar los desechos. 

Minimizar las emisiones en el aire y en el agua. 

Eficiencia energética: reducir el consumo de energía y las emisiones 

de CO2 y gases de efecto invernadero para mitigar el cambio 

climático. 

I+D 

responsable 

Investigación en necesidades médicas no cubiertas. 

Investigación Ética: códigos para ensayos clínicos en los países en vías 

de desarrollo, y animales para la investigación 
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Ética, 
gobernanza y 
cumplimiento 

Establecer valores y conductas a todos los empleados. 

Promover estándares de integridad: promoviendo el liderazgo con 

integridad, fijando objetivos e incentivos, y formando a los 

empleados  (Novartis Integrity and Compliance program)78 

Hacer cumplir los estándares de integridad a través de la Oficina de 

buenas prácticas empresariales (BPO-Business Practices Office) 

No permitir el soborno y la corrupción. 

Incidencia política y lobbing responsables, y contribuciones políticas 

de acuerdo con las leyes locales, regulaciones y códigos del sector 

industrial.  

Prácticas comerciales profesionales: interacción de los empleados 

con los profesionales médicos. 

Cumplimiento de las leyes de protección de datos. 

Reducir el riesgo 
empresarial y 

asegurar la 
continuidad del 

negocio 

Identificar y valorar los riesgos de la compañía, a nivel estratégico y 

operacional, a través de portfolios de riesgo y auditorias, y 

herramientas como el Health, Safety and Environment (HSE) y el 

GRI report. 

Relación 
empresarial con 

terceros 

Prioridad a proveedores que comparten los valores de Novartis y 

que cumplen con las exigencias de los códigos de la compañía. 

Fuente: elaboración propia en base a http://www.novartis.com/corporate-
responsibility/responsible-business-practices/index.shtml , consultado Abril 2012. 

 

En sus publicaciones, Novartis presenta sus programas, proyectos e iniciativas de 

responsabilidad social corporativa bajo 4 pilares:79&80 

1. Compromiso con los pacientes a nivel global81, 

2. Sus empleados y comunidades82, 

3. Respeto por el medioambiente83, 

4. Gestión Ética84, 

                                                             
78Novartis, Integrity & Compliance at Novartis, Corporate Integrity & Compliance, Novartis International 
AG. 
79 Novartis (2011), Corporate Citizenship at Novartis, Fact Sheet Feb 2011.  
80 Novartis AG (2012), Corporate Responsibility. 
81 Novartis (2011), Meeting patient needs globally, Fact Sheet February 2011. 
82 Novartis (2011), Caring for our people and neighbours, Fact Sheet February 2011. 
83 Novartis (2011), Protecting the Environment, Fact Sheet February 2011. 
84 Novartis (2011), Doing business with integrity, Fact Sheet February 2011. 

http://www.novartis.com/corporate-responsibility/responsible-business-practices/index.shtml
http://www.novartis.com/corporate-responsibility/responsible-business-practices/index.shtml
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de los cuales reporta anualmente sus resultados en cifras en el apartado Ciudadanía 

Corporativa de su Informe Anual (ver Novartis Group Annual Report 201185, Corporate 

Citizenship pp. 60-82). 

El objetivo y contenido del primer pilar, se enmarca totalmente dentro del primer eje 

de la RSC, el acceso a medicamentos y a la salud. Las iniciativas de los pilares 2, 3 y 4 

están comprendidas dentro del eje de prácticas empresariales responsables que 

hemos visto en el apartado anterior (véase iniciativas concretas de cada uno de los 

pilares en anexo 10). 

Cuadro 14. RSC de Novartis: Iniciativas del Pilar pacientes. 

 

INICIATIVAS OBJETIVO 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
 C

O
N

 L
O

S
 P

A
C

IE
N

T
E

S
 

Institutos Novartis de Investigación: 

Abordar necesidades médicas no atendidas: 

enfermedades raras y enfermedades 

tropicales desatendidas 

1) Instituto Fiedrich Miescher  (FMI) 

2) Instituto de Genómica de la Fundación 
Novartis para  la Investigación (GNF) 

3) Instituto Novartis de Enfermedades 
Tropicales (NITD) 

4) Instituto Novartis de Vacunas para la 
Salud Mundial (NVGH) 

Fundación Novartis para el Desarrollo 
Sostenible (NFSD) 

Protección y la promoción de los derechos 

humanos, especialmente en lo relativo al 

derecho a la salud. 

Programas de Acceso a Medicamentos: 
Malaria, Lepra, Tuberculosis, Cáncer 

Lucha contra enfermedades endémicas 

proporcionado acceso a medicamentos, 

formación profesional y mejora del 

suministro. 

Fuente: elaboración propia en base a Novartis (2011), Meeting patient needs globally, Fact Sheet 

February 2011. 

 

 

 

 

 

                                                             
85 Novartis Group Annual Report 2011 www.novartis.com/newsroom/corporate-publications/annual-
report-2011.shtml 
 

http://www.novartis.com/newsroom/corporate-publications/annual-report-2011.shtml
http://www.novartis.com/newsroom/corporate-publications/annual-report-2011.shtml
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Podríamos pues representar los ejes y pilares de la RSC de Novartis en la siguiente 

figura: 

Gráfico 8. Ejes o prioridades y pilares de la RSC de Novartis. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos información Novartis. 

 

Para nuestro caso de estudio, que tiene como objetivo valorar la contribución de la 

industria farmacéutica a los ODM 4, 5, 6 y 8 en su meta E, nos enfocaremos en las 

iniciativas y proyectos que caen dentro del eje acceso a la salud (y pilar compromiso 

con los pacientes), y en intersección con la I+D responsable del eje de prácticas 

empresariales éticas, y teniendo en cuenta la colaboración en alianzas y partenariados. 
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2.4  Acceso a la salud y asistencia sanitaria, y compromiso con los 

pacientes: nuestro ámbito de estudio. 

En su Reporte Anual 2011, Novartis reporta una inversión de 1.784 millones de dólares 

a proyectos de acceso a los medicamentos, que alcanzaron a 89,6 millones de 

personas,86 (véase detalle de proyectos en anexo 11). En el 2010 se reportaron 1. 544 

millones de dólares y 85,5 millones de pacientes.87 

En este apartado revisaremos con detalle cada una de las herramientas, en forma de 

programas, proyectos e iniciativas, que tiene la compañía para cumplir con los 

objetivos de cada una de sus prioridades en su compromiso con el acceso a la salud: 

1. I+D en enfermedades raras y enfermedades desatendidas 

2. Precio accesible 

3. Programas de asistencia a pacientes 

4. Educación en salud a pacientes 

5. Fortalecimiento de los sistemas sanitarios 

 

2.4.1  I+D en enfermedades raras y enfermedades desatendidas. 

Como hemos visto al principio del capítulo 2, Novartis es considerada y se considera a 

sí misma, una empresa innovadora orientada a la investigación y el desarrollo, 

representando su división Novartis Farmacéutica, dedicada a la I+D, producción y 

comercialización de medicamentos innovadores, el 56% de su facturación total.  Por lo 

tanto la I+D en una actividad central de la compañía, formando parte del núcleo de su 

actividad empresarial. 

Novartis tiene 20 centros de Investigación y Desarrollo en todo el mundo, situados en 

Europa, Estados Unidos y Asia, y están divididos en 3 grupos: 

- Los Institutos Novartis de Investigación BioMédica, a partir de ahora NIBR (Novartis 

Institutes for BioMedical Research), dedicados a la investigación en enfermedades y 

                                                             
86 Novartis Group Annual Report 2011, p.65. 
87 Novartis (2011), Connecting with patients, Pioneering Initiatives to enhance access to healthcare, p. 
10. 
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fármacos en distintas áreas terapéuticas, incluida la investigación de enfermedades 

tropicales desatendidas. 

- Los centros de desarrollo (Pharma Development), dedicados al desarrollo de 

fármacos: desarrollo clínico, estudios de seguridad y de epidemiología, asuntos 

regulatorios. 

- Los centros dedicados a la investigación y desarrollo de vacunas. 

Cuadro 15.  Centros de Investigación y Desarrollo de Novartis. 

 
Total NIBR 

I+D 
Vacunas 

Desarrollo 

GLOBAL 20 10 2 8 

EUA 7 4 1 2 

Europa 7 4 1 2 

Asia 6 2   4 

   India 1     1 

   China 3 1   2 

   Japón 1     1 

   Singapur 1 1     

Fuente: elaboración propia en base a Novartis http://www.novartis.com/innovation/research-
development/rd-locations/index.shtml, consultado 18 mayo 2012. 

 

Dado que la compañía integra su RSC en su I+D dirigiéndose a cubrir necesidades 

médicas no cubiertas, a través de: 

- La innovación en enfermedades raras, especialmente en los países desarrollados; 

- La innovación en enfermedades desatendidas de los países en desarrollo; 

- y las alianzas y la colaboración con otras instituciones investigadoras, públicas y 

privadas, para alcanzar dicho fin; 

y que, nuestro estudio está centrado en los ODM en salud, vamos a centrar nuestro 

análisis de aquellos centros de investigación focalizados en las enfermedades de los 

países en desarrollo, y las alianzas dirigidas a esta causa, y desestimaremos los centros 

dedicados a las enfermedades raras (véase detalle de todos los centros en anexo 12, 4 

de ellos dedicados a enfermedades raras y desatendidas). 

 

 

http://www.novartis.com/innovation/research-development/rd-locations/index.shtml
http://www.novartis.com/innovation/research-development/rd-locations/index.shtml
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2.4.1.1 Centros de Investigación. 

Novartis tiene 2 centros o institutos dedicados exclusivamente a la investigación en 

enfermedades de los países en desarrollo88: 

- el Instituto Novartis de Enfermedades Tropicales (NITD-Novartis Institute for 

Tropical Diseases), situado en Singapur y creado en el 2002. 

- el Instituto Novartis de Vacunas para la Salud Mundial (NVGH-Novartis Vaccine 

Institute for Global Health), situado en Siena (Italia) y creado en el 2008. 

 

Cuadro 16.  Instituto Novartis de Enfermedades Tropicales  (NITD) - Singapur. 

Instituto Novartis de Enfermedades Tropicales  (NITD) 

Misión Enfermedades Objetivo Modelo 

descubrimiento 
de nuevos 

tratamientos y 
métodos de 
prevención 

para las 
principales 

enfermedades 
tropicales 

desatendidas 

Dengue 
Investigación en antivirales (estadio 

temprano) 
partenariado 

público-
privado entre 
Novartis y el 

Singapore 
Economic 

Development 
Board (EDB) 

Tuberculosis 
(TB) 

Tratamiento de la TB multi-resistente 
y extra-resistente que no responde a 

fármacos de 1ª y 2ª elección. 

estudio epidemiológico 

Malaria 
Estudio de tratamientos de una dosis, 

con componentes nuevos y 
existentes, basados en artemisinina. 

Empleados: 100 científicos en sede + 30 científicos alrededor del mundo 

Recursos 2011: 15 millones de dólares89 

Fuente: elaboración propia en base a www.nibr.com y publicaciones de la compañía90-91. 

 

La malaria es el gran reto de Novartis, a la cual dedica esfuerzos de investigación,  

programas de asistencia a pacientes, y formación y capacitación, bajo el nombre de 

Malaria Initiative92. Aunque la malaria es una enfermedad prevenible y curable, 

continua siendo un carga para la salud debido a las resistencias a los tratamientos 

actuales. Según la OMS más 300.000 personas murieron de malaria en el 2010. El 86% 

                                                             
88 Novartis (2011), Vaccine and drug discovery for the developing world, Fact Sheet February 2011. 
89 Novartis Group Annual Report 2011, p.65. 
90Novartis Institute for Tropical Diseases, Focus On Major Tropical Diseases. 
91Novartis Institute for Tropical Diseases, Drug Discovery for Tropical Diseases. 
92 Novartis (2011), The Novartis Malaria Initiative, Innovating to help eliminate Malaria. 

http://www.nibr.com/
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de las muertes tiene lugar en niños menores de 5 años y mayoritariamente en África 

sub-sahariana93. 

Novartis ha descubierto 2 nuevas clases de compuesto anti-malaria en los últimos 

años, a través de los esfuerzos conjuntos de 3 de sus centros, el NITD, GNF y NIBR-

Basilea. Ambos se encuentran en su fase inicial: 

- NITD609: estudio clínico inicial finalizado, estudio clínico fase II iniciado en 2011. 

- IZP: primer test clínico iniciado en 2012. 

  

Cuadro 17.  Instituto Novartis de Vacunas para la Salud Mundial (NVGH) -  Italia. 

Instituto Novartis de Vacunas para la Salud Mundial (NVGH) 

Misión Enfermedades Modelo 

Desarrollar vacunas 
eficaces y asequibles 

contra las 
enfermedades 

infecciosas 
desatendidas de los 

países en vías de 
desarrollo, 

especialmente 
intestinales y 

diarreicas, reduciendo 
costes y riesgos de 
desarrollo para que 

resulte viable la 
producción y 

distribución de 
vacunas al sector 

público. 

Neisseria meningitidis 
(meningococcus): meningitis. 

Instituto sin ánimo de lucro / 
Colaboración interna: formando 

parte de los Institutos de 
Investigación Novartis para los 

países en Desarrollo y los 
Institutos Novartis de 

Investigación BioMédica (NIBR), 
y colaborando con la División de 

vacunas y Diagnósticos / 
Financiación de Novartis en las 
primeras fases de desarrollo y 

posterior financiación externa en 
las siguientes fases de desarrollo 

y ensayos clínicos / Licencias a 
terceros para la producción y 

distribución a precios asequibles. 

Nontyphoidal Salmonellae 
(NTS): causa principal de las 

infecciones bacterianas 
sanguíneas y meningitis, 

especialmente en África sub-
sahariana. 2ª causa de muerte 

en niños menores a 5 años. 

Shigella: principal causante de 
disentería (diarrea severa)- 

Objetivo: desarrollar vacuna de 
base proteica de bajo coste, que 

proteja frente a la mayoría, e 
idealmente, todos los tipos de 

Shigella. 

Empleados: 40 científicos internacionales 

Recursos 2011: 10 millones de dólares94 

Fuente: elaboración propia en base a www.nibr.com y publicaciones de la compañía95-96-. 

 

 

                                                             
93http://www.who.int/gho/malaria/en/index.html 
94 Novartis Group Annual Report 2011, p.65. 
95Novartis Vaccine Institute for Global Health (NVGH), Vaccine Discovery for Diseases of the Developing 
World. 
96Novartis Vaccine Institute for Global Health, Developing Effective and Affordable Vaccines for 

Neglected Infectious Diseases of Impoverished Communities. 

http://www.nibr.com/
http://www.who.int/gho/malaria/en/index.html
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2.4.1.2 Colaboraciones y Alianzas en I+D. 

Para Novartis, la única forma viable de luchar contra las enfermedades desatendidas 

de los países en desarrollo es a través de las colaboraciones. Enfatiza que el acceso a 

medicamentos es una responsabilidad compartida,  motivo por el cual defiende y 

promociona el trabajo con colaboradores tanto del sector público como privado, con la 

OMS y otras agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. 

Por ello en sus institutos de investigación trabaja en alianzas y partenariados, y 

participa en otras instituciones relacionadas con la I+D.  

Cuadro 18. Colaboraciones, alianzas y partenariados en I+D. 

Colaboraciones, alianzas y partenariados en I+D 

Centro 
 

Colaboraciones   

NITD 

Dengue 

University of Dundee (Reino Unido) GNF (California) 

Genome Institute of Singapore (GIS) NIBR Basilea (Suiza) 

Nanyang Tecnological University (Singapur)   

TB 

Imperial College London (R. Unido) Cornell University (NY) 

TB Alliance (Bélgica) GNF (California) 

Eijmank Institute (Indonesia) NIAID (Maryland) 

Genome Institute of Singapore (GIS) Syracuse Veterans Affairs 

Institue Pasteur (Corea) NIBR Basilea (Suiza) 

Hasanuddin University (Indonesia)   

Malaria 

BPRC (Holanda) GNF (California) 

Swiss Tropical and Public Health Institute 
(Suiza) 

NIBR Basilea (Suiza) 

INSERM Francia   

Syngapore Immunology Network (SIN)   

NVGH  
Colaboraciones con Universidades, Institutos de investigación y otras 

organizaciones públicas y privadas. 

Associazione Sclavo 

Fuente: elaboración propia en base a www.nibr.com 

 

Consorcio WIPO Re:Search97: consorcio patrocinado por la World Intellectual Property 

Organization (WIPO), en el que participan compañías farmacéuticas, instituciones de 

                                                             
97www.wipo.int/research 

http://www.nibr.com/
http://www.wipo.int/research
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investigación punteras y ONGs, y del cual Novartis es miembro fundador98. La WIPO es 

una agencia de Naciones Unidas apoyada por 184 estados. Las organizaciones de WIPO 

Re:Search facilitan voluntariamente propiedad intelectual y experiencia en forma de 

licencias sin royalties a científicos cualificados de todo el mundo que se dedican a 

enfermedades tropicales desasistidas o desatendidas. Se construye de esta forma una 

base de datos pública para poder compartir datos en enfermedades tropicales, malaria 

y tuberculosis. Los productos que se desarrollen utilizando datos de WIPO Re:Search 

podrán ser distribuidos a los países en desarrollo sin coste de licencia. Novartis ha 

contribuido con la aportación de 5.000 compuestos en la base de datos. 

En los institutos de investigación en enfermedades de los países en desarrollo, NITD y 

NVGH, se llevan a cabo gran número de colaboraciones con universidades, institutos 

de investigación, instituciones académicas, y otras organizaciones públicas y privadas, 

como se indica en el siguiente cuadro. 

 

2.4.2  Accesibilidad en precio 

Novartis reconoce que el precio es uno de las principales barreras en el acceso a 

medicamentos. Como parte de su política de acceso, la compañía contribuye con: 

- modelos innovadores  de precios (Innovative Pricing Models), como por ejemplo el 

precio diferencial (differential pricing), que accede a vender los mismos 

medicamentos a precios más bajos en los países en desarrollo. Dentro de la 

“Iniciativa para la malaria”, Novartis suministra los tratamientos de la malaria para 

el sector público a precio de coste. 

- la producción de genéricos de calidad, a través de la División Sandoz del Grupo 

Novartis. 

Cabe enfatizar que Novartis, al igual que todas las empresas farmacéuticas defiende 

fuertemente las patentes, y la producción de genéricos y biosimilares99 sólo tras haber 

expirado la patente100. 

                                                             
98http://www.novartis.com/corporate-responsibility/access-to-healthcare/research-consortium.shtml 
99 Productos que se comercializan después de la expiración de las patentes, y que tienen propiedades 
similares a los productos biológicos ya existentes.  Debido a la complejidad de los productos biológicos, 

http://www.novartis.com/corporate-responsibility/access-to-healthcare/research-consortium.shtml


Trabajo Final de Máster 2010-2012      Esther Roumens Fages 

 

65 
 

La controversia de mayor resonancia en la que se ha visto implicada Novartis en los 

últimos años es la demanda impuesta por esta compañía en el 2006 contra el gobierno 

de la India101 por el rechazo de la patente del principio activo imatinib102, 

comercializado como Glivec®, y la impugnación contra el apartado 3d de su ley de 

patentes que impide patentar productos que no son novedades, sino simples 

variantes, caso que Novartis rechaza. Para las ONGs MSF e IO103, la importancia del 

veredicto final, radica no en este producto en sí, sino en la jurisprudencia que se 

establecería comportando una amenaza al acceso a medicamentos genéricos por parte 

de millones de personas en los países en desarrollo104. India fabrica gran cantidad de 

genéricos que exporta a todo el mundo, y por lo cual ha sido denominada “la farmacia 

del mundo en desarrollo”. Por su parte, Novartis alega que India exporta 

mayoritariamente genéricos a los países desarrollados, y que la defensa de la patente 

de Glivec® no amenaza la producción de genéricos contra enfermedades como el 

VIH/SIDA105. 

 

2.4.3  Programas de asistencia a pacientes (PAP) 

Novartis ha creado los Programas de Asistencia a Pacientes para ayudar a los pacientes 

que tienen necesidad tanto en los países en desarrollo como los países desarrollados. 

La compañía colabora con la OMS en donaciones o suministro a precio de coste de 

tratamientos para la malaria, la tuberculosis y la lepra, a través de la Novartis 

Foundation for Sustainable Developmen (NFSD). 

También colabora con los pacientes de 2 tipos de cáncer raros, la leucemia mieloide 

crónica (LMC) y el tumor del estroma gastrointestinal (GIST). Para ello cuenta con los 

programas GIPAP (Glivec® International Patient Access Program) y TIPAP (Tasigna® 

                                                                                                                                                                                   
un producto sólo se puede decir que es similar, pero no idéntico. Genentech 
www.gene.com/gene/about/views/followon-biologics.html 
100Novartis (2008), Documentos: Competitive off-patent markets; Generic Substitution; Pricing of 
Biosimilars, Positions en http://www.novartis.com/corporate-responsibility/resources/positions.shtml 
101 El pasado 28 de Marzo 2012 tenía que iniciarse en el Tribunal Supremo Indio la vista del caso, que ha 
sido aplazada para Julio 2012. 
102 Imatinib es un anticancerígeno para tratamiento de la leucemia mieloide crónica. 
103 Médicos Sin Fronteras (MSF), Intermon Oxfam (IO) 
104 http://www.msf.es/search/node/Glivec 
105 Novartis (2012), Glivec Patent Case in India: Fact vs. Fiction.  

http://www.gene.com/gene/about/views/followon-biologics.html
http://www.novartis.com/corporate-responsibility/resources/positions.shtml
http://www.msf.es/search/node/Glivec
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International Patient Access Program), a través de la fundación  Max Foundation106, y 

combinando tres modelos: donación completa,  contribución compartida con 

gobiernos, y copago Novartis-paciente107. 

En el 2011, la compañía dedicó 1.689 millones de dólares a estos programas108, de los 

cuales el 75% se dirigió a los países en desarrollo (aproximadamente 1.259 millones), 

alcanzando a 85,8 millones de pacientes. 

En el siguiente cuadro se detallan los programas  existentes, con datos del 2011: 

Cuadro 19. Programas de Asistencia a Pacientes (2011) 

PROGRAMAS DE ASISTENCIA A PACIENTES 2011 

Proyecto Objetivo Región 
Importe1 

(USD 
mill.) 

nº 
Pacientes 

Malaria/OMS 
Suministrar Coartem® a precio de coste 
para el sector público. 

África, Asia, 
América 
latina 

269 84.470.000 

Lepra/OMS 
Eliminar la lepra suministrando tratamiento 
gratuito a todos los pacientes en todo el 
mundo. 

Global 6 318.000 

Tuberculosis 
/OMS 

Donación de comprimidos de combinación 
de dosis fija. 

Tanzania 2 121.000 

Fasciolasis 
Suministrar Egaten® gratuito para tratar 
pacientes con fascioliasis. 

Bolivia, 
Egipto, Suiza, 
Irán, 
Madagascar, 
Vietnam, 
Yemen 

0,1 170.000 

US patient 
assistance 
program (PAP) 
(excl. Gleevec) 

Asistir a pacientes con dificultades 
económicas, sin cobertura para las 
medicinas en su seguro médico. 

Estados 
Unidos 

269 103.000 

Gleevec US 
PAP 

Dentro de las capacidades de Novartis, 
continuar asegurando el acceso para 
pacientes que no pueden pagar el fármaco. 

Estados 
Unidos 

144 4.000 

Glivec Global 
(GIPAP)/ 
Tasigna Global 
(TIPAP) 

Dentro de las capacidades de Novartis, 
continuar asegurando el acceso para 
pacientes que no pueden pagar el fármaco. 

Global 
(excluido 
EUA) 

933 47.000 

                                                             
106 www.themaxfoundation.org/GIPAP/Default.aspx 
107 http://www.novartis.com/corporate-responsibility/access-to-healthcare/our-key-
initiatives/oncology-patient-assistance-programs.shtml  
108 Novartis Group Annual Report 2011, p. 65. 

http://www.themaxfoundation.org/GIPAP/Default.aspx
http://www.novartis.com/corporate-responsibility/access-to-healthcare/our-key-initiatives/oncology-patient-assistance-programs.shtml
http://www.novartis.com/corporate-responsibility/access-to-healthcare/our-key-initiatives/oncology-patient-assistance-programs.shtml


Trabajo Final de Máster 2010-2012      Esther Roumens Fages 

 

67 
 

Alcon US 
patient 
assistance 

Suministro de productos de la Div. Alcon a 
pacientes con dificultades económicas. 

Estados 
Unidos 

17 19.000 

Misiones 
médicas Div. 
Alcon 

Proveer de productos Alcon a los equipos 
médicos itinerantes. 

Países en 
desarrollo 

49 705.000 

Total Programas de Asistencia a Pacientes 1.690  86 mill. 

  Pacientes países en desarrollo:   1.259 85,8 mill. 

  Pacientes en EUA:       431   0,1 mill. 

1 Importes en millones de dólares. 

Fuente: elaboración propia en base a Novartis Group Annual Report 2011, p. 65 (desglose de la 

partida asignada al pilar pacientes en p. 61). 

 

2.4.4  Educación en salud a pacientes 

Para Novartis, una de las barreras al acceso a los medicamentos es el desconocimiento 

de la enfermedad y de los temas relacionados con la salud por parte de los pacientes: 

falta de reconocimiento de los síntomas, y por lo tanto la no demanda de asistencia 

médica.  

- En América latina trabaja con los médicos para ofrecer: educación para el paciente, 

aumentar el conocimiento de la enfermedad, conocer las opciones terapéuticas, y 

concienciar de la importancia de seguir la prescripción médica de forma correcta. 

- En los EUA, aunque fuera de nuestro ámbito de estudio, cabe destacar que Novartis 

colabora con las aseguradoras médicas para concienciar a los pacientes de la 

importancia de completar el tratamiento. Las compañías aseguradoras ofrecen 

descuentos a los pacientes que finalizan el tratamiento, lo cual ha reducido el 

número de abandonos del tratamiento. 

- Iniciativa Arogya Parivar: Novartis define esta iniciativa como un “modelo de 

negocio sostenible” o “negocio social” en la base de la pirámide109. Se trata de un 

programa comercial enfocado a las enfermedades prevalentes en las zonas rurales 

pobres de la india (país donde la industria farmacéutica se ha focalizado 

básicamente en las clases medias urbanas con creciente poder económico). En la 

                                                             
109 http://www.novartis.com/corporate-responsibility/access-to-healthcare/our-key-initiatives/social-
business.shtml 
 

http://www.novartis.com/corporate-responsibility/access-to-healthcare/our-key-initiatives/social-business.shtml
http://www.novartis.com/corporate-responsibility/access-to-healthcare/our-key-initiatives/social-business.shtml
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cartera de productos se incluyen aquellos que cumplen con las necesidades de la 

población y se desarrollan programas de formación, material educacional y 

packaging  adaptados a la singularidad local. Opera en 10 estados de la India, cubre 

11 áreas terapéuticas y 80 productos. El programa pone énfasis en la educación 

para el paciente y en la capacitación sanitaria local. Los “educadores en salud”, 

generalmente mujeres locales, son formadas en la concienciar acerca de las 

enfermedades y en medidas de salud preventiva. Este programa ha recibido varios 

reconocimientos y premios. 

 

2.4.5  Fortalecimiento de los sistemas sanitarios 

Novartis prioriza su colaboración con los sistemas de salud en 3 áreas: 

- Contribuir al conocimiento de las “buenas prácticas” (best practices) a nivel global. 

- Trabajar en partenariado para mejorar los resultados de los pacientes y mejorar la 

productividad de les sistemas sanitarios en campos prioritarios 

- Promocionar el intercambio de experiencias entre los expertos en salud y los 

responsables de los sistemas sanitarios. 

 

A continuación vemos algunas de las iniciativas de esta naturaleza:  

- Novartis facilita que los responsables de los Programas nacionales de control de la 

malaria en África puedan intercambia sus “buenas prácticas“. 

- SMS for Life: colaboración público-privada iniciada por Novartis para mejorar la 

cadena de suministro utilizando la tecnología móvil, controlando el consumo, los 

stocks y la previsión de pedidos, para asegurarse que los centros públicos rurales 

de atención a la malaria del África sub-sahariana no se queden sin suministro. 

- Tanzanian Training Centre for International Health (TTCIH): centro de formación 

de personal sanitario en Ifakara (Tanzania), promocionado por el Novartis 

Foundation for Sustainable Development (NFSD). 

- Formación a personal médico a través de plataforma de e-learnig, con el objetivo 

de reducir la mortalidad infantil. Promocionado por el NFSD y en colaboración con 

la OMS y UNICEF. 
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2.4.6  Gestión integral del acceso a la salud y compromiso con los pacientes. 

El modo de actuación de Novartis frente a las enfermedades de los países en 

desarrollo no se da con acciones aisladas en cada uno de los apartados anteriores. 

Muchas de las acciones de Novartis referentes a programas de asistencia a pacientes 

en forma de donación de medicamentos (punto 2.4.3), van acompañados de 

programas de acciones en educación a pacientes (2.4.4) y a capacitación e intercambio 

de conocimientos entre profesionales sanitarios (2.4.5). Es decir, se llevan a cabo 

acciones más amplias, con apoyo a la atención en salud básica o atención primaria, 

que intentan dar una respuesta integral en la lucha contra la enfermedad. Éste es el 

caso de la “Iniciativa para la Lucha contra la Malaria” (Novartis Malaria Inititive) y el 

proyecto “Erradicar la Lepra” (Eliminate Leprosy), entre otras. 

Cuadro 20. “Iniciativa para la Lucha contra la Malaria”. 

INICIATIVA PARA LA LUCHA CONTRA LA MALARIA (2001-2011) 

Acción Colaboraciones 

I+D: lanzamiento de la primera terapia combinada a base de artemisinina (ACT 
en inglés), Coartem® (1999)  

Desarrollo nueva formulación pediátrica de Coartem® con dosis más seguras 
para niños (tabletas dispersables en muy pequeñas cantidades de agua, con 
sabor dulce)- Lanzamineto 2006. 

Medicines for 
Malaria Venture 

(MMV) 

I+D en nueva generación de tratamientos anti-malaria: 
Wellcome Trust, the 
Singapore Economic 
Development Board, 

and Medicines for 
Malaria Venture 

(MMV) 

- NITD609: estudio clínico inicial finalizado, estudio clínico fase II iniciado en 
2011.  

- IZP: primer test clínico iniciado en 2012   

Investigación conjunta de 3 centros Novartis (NITD, GNF y NIBR-Basilea), the 
Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH), y The Scripps Research 
Institute. 

Suministro a precio de coste a la OMS del 
fármaco Coartem®, para su uso en el sistema 
de salud pública de países en vías de 
desarrollo, a 1,57$ el tratamiento (y a menor 
precio para niños) - (2001-2011) 

ALCANCE: 

Organización 
Mundial de la Salud 

(OMS) 

- 400 millones de tratamientos 
(1 millón de vidas) - la mitad 
niños menores de 5 años  - en 
60 países endémicos 

Estudio para evaluar el efecto del tratamiento de pacientes infectados 
asintomáticos (llevan el parásito pero todavía no han desarrollado los 
síntomas) con el objetivo de reducir la transmisión de la Malaria (Burkina 
Faso - 18.000 pacientes - 18 poblados) 

Sumitomo Chemical, 
Premier Medical 

Corporation 

Expansión de la producción  de  Coartem® para cubrir la fuerte demanda, 
añadiendo producción a una planta de Novartis en EUA.  

  

Mejora de la accesibilidad en cuanta a  asequibilidad (precio) y accesibilidad 
física (distribución) del tratamiento. 

Affordable Medicines 
Facility - malaria 

(AMFm) 
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Programas de formación integral para profesionales sanitarios con el fin de 
mejorar el diagnóstico de la malaria y el empleo óptimo de su fármaco. 

colaboración con los 
representantes 
nacionales del 

National Malaria 
Control Programme 

(NMCP) 

Materiales educativos para padres y niño, con el fin de comprender como 
prevenir y tratar la malaria. 

"SMS for life" con el fin de evitar el desabastecimiento de producto, permite a 
los almacenes centrales supervisar existencias en centros de salud remotos, y 
recibir pedidos.  

Vodafone GroupPLC, 
IBM Corp. Y As. Roll 

Back Malaria. 

Fuente: elaboración propia en base a malaria.novartis.com/ y a documentación Novartis: “The Novartis 

Malaria Initiativ:Innovating to help eliminate malaria”, “The Novartis Malaria Initiative. Access- 

improving affordability and availability of medicines”, “The Novartis Malaria Initiative Research and 

Development-leading the path to malaria elimination”, “Nexe-La malaria nos sigue retando en el siglo 

XXI”. 

 

Cuadro 21. Iniciativa “Erradicar la Lepra” 

ERRADICAR LA LEPRA (2000-2020) 

Acción Alcance Duración Colaboraciones 

Distribución gratuita de tratamiento con terapia 
triple combinada con 3 antibióticos: dapsona, 
rifampicina y clofazimin, fabricados por Novartis. 

5 millones de 
pacientes (100% de 

los tratamientos 
mundiales aprox.) 

2000-
2010 

OMS, Banco 
Mundial, Bill & 
Melinda Gates 

Foundation 

Extensión de la donación gratuita a la OMS del 
tratamiento para todos los países del mundo.110 

1,1 millones de 
pacientes - 26 

millones $ 

2010-
2015 

Extensión de la donación gratuita a la OMS del 
tratamiento para todos los países del mundo.111 

850.000 pacientes  -   
22,5 millones $ 

2015-
2020 

Reducir el estigma de la lepra a través de 
campañas de marketing social (NFSD). 

Asia, África y 
Latinoamérica 

  
Misterios de 

Sanidad, OMS, 
ONGs 

Diálogo con los stakeholders involucrados en el 
control de la lepra. 

    
  

Ayudar a los pacientes a reintegrarse en la 
sociedad, a través de la atención integral de la 
enfermedad. Novartis Comprehensive Leprosy 
Care Association (NCLCA) y NFSD. 

India 1989- 
Ministerio de 
Sanidad de la 

India 

Fuente: elaboración propia en base a Novartis (2010), Newsletter express No. 1/10, “Making leprosy 
history”,  www.novartisfoundation.org 

 

La Fundación Novartis para el Desarrollo Sostenible (NFSD) juega un importante papel 

en la implementación de todas estas actividades y proyectos, complementarios a la I+D 

y a los programas de asistencia a pacientes, y basados primordialmente en la atención 

al paciente y el fortalecimiento de los servicios sanitarios. 

                                                             
110 Novartis Internacional, Comunicado de Prensa 12 de Octubre 2010. 
111 Novartis Internacional, Comunicado de Prensa 30 de Enero 2012. 

http://malaria.novartis.com/
http://www.novartisfoundation.org/
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2.4.7  Novartis Foundation for Sustainable Development (NFSD). 

La Novartis Foundation for Sustainable Development lleva operando más de 30 años, 

bajo distintos nombres. La NFSD pertenece a Novartis, pero opera separadamente de 

la compañía madre y del día a día comercial de la compañía, aunque constituye la 

parte central de la responsabilidad corporativa de Novartis. 

La fundación se focaliza exclusivamente en los países en vías de desarrollo, y funciona 

como vínculo entre la compañía madre, Novartis, y el mundo exterior concerniente 

con el desarrollo sostenible, facilitando el diálogo entre el sector privado, el estado y la 

sociedad civil. 

La NFSD define su visión de la siguiente manera: “estamos comprometidos con el 

`desarrollo con cara humana´ y queremos ayudar a promover un entorno social donde 

se garanticen los derechos humanos, las necesidades básicas estén cubiertas y exista la 

igualdad de oportunidades y la justicia social para todos”112 y afirma que “en la 

actualidad está muy focalizada en alcanzar los objetivos del milenio relacionados con la 

salud”113. 

La Fundación y Novartis, comparten el objetivo de contribuir al derecho a la salud para 

el mayor número de personas posible. Sin embargo la Fundación se focaliza en las 

poblaciones desfavorecidas de los países pobres, quienes de lo contrario no se 

beneficiarían de la actividad empresarial de Novartis. La Fundación contribuye 

fortaleciendo los servicios locales de asistencia sanitaria y asegurándose que las 

donaciones de Novartis llegan a quienes más lo necesitan. 

La Fundación también contribuye con el desarrollo de conceptos de responsabilidad 

corporativa en general para la compañía madre, como la implementación del UN 

Global Compact. 

A continuación revisaremos sus líneas de actuación, y los principales proyectos que 

desarrolla. 

                                                             
112 http://www.novartisfoundation.org, About us, An Introduction to the foundation. 
113 Novartis Foundation for Sustainable Development Annual Report 2011, p. 5.   

http://www.novartisfoundation.org/
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Cuadro 22. Novartis Foundation for Sustainable Development (NFSD): Líneas de 

actuación. 

Novartis Foundation for Sustainable Development 

Objetivo Líneas de Actuación 

Mejorar la 
calidad de vida y 

el acceso a la 
asistencia 

sanitaria en los 
países en vías de 

desarrollo a 
través de 
proyectos 

populares y 
políticos. 

1) actividades de intercambio de ideas (think-tank) en áreas como el 
desarrollo sostenible y en derechos humanos y salud. 

2) diálogo y trabajo en red (networking) sobre temas de política de desarrollo, 
así como el establecimiento de alianzas con diversas partes interesadas y 
trabajo de desarrollo práctico en atención sanitaria preventiva y curativa. 

3) Proyectos en salud 

a) mejorar el acceso a la salud. 

b) fortalecimiento del sistema sanitario fortaleciendo los recursos humanos 
en sanidad, mediante cursos de formación. 

c) empoderamiento de grupos vulnerables. 

Recursos: 10,4 millones de Francos suizos (presupuesto 2012)114-115 

Fuente: elaboración propia en base a Novartis Foundation for Sustainable Development, Annual Report 
2011 y www.novartisfoundation.org 

 

Los proyectos en salud suponen el 65% del presupuesto 2012 de la fundación, y las 

actividades de think-tank el 10%. 

 

2.4.7.1  Proyectos en salud. 

Aunque es cierto que con estos proyectos en salud y con sus acciones se intenta dar un 

enfoque integral a la enfermedad y centrado en el paciente, también cabe decir que 

estos proyectos abarcan zonas limitadas, como veremos a continuación, en 

contraposición con las donaciones de medicamentos que son a nivel global (malaria y 

lepra) o muy extensos (TB). 

Los proyectos van dirigidos a los objetivos del milenio en salud, pero su enfoque 

integral intenta abarcar también otros ODM, como la pobreza y la equidad de género y 

empoderamiento de la mujer. 

                                                             
114 Novartis Foundation for Sustainable Development Annual Report 2011, p. 35. 
115 1 Franco Suizo (CHF) = 1,04170 dólares (USD), http://es.exchange-rates.org (consultado 10 Junio 
2012) 

http://www.novartisfoundation.org/
http://es.exchange-rates.org/


Trabajo Final de Máster 2010-2012      Esther Roumens Fages 

 

73 
 

A continuación haremos una revisión de los proyectos en salud en marcha en la 

actualidad, según su enfoque a: 

a) Mejorar el acceso a la salud y la sanidad 

b) Fortalecimiento de recursos humanos en sanidad / de los servicios de salud 

c) Empoderamiento de grupos vulnerables 

En cuanto a los proyectos relacionados con la mejora del acceso a la salud y la sanidad 

(a), la NFSD ha diseñado un marco o estrategia de acceso a la salud (access to 

helathcare anlytical framework), basado en sus aprendizajes de sus  programas de 

acceso, el cual incluye las necesidades detectadas para garantizar unos servicios en 

salud óptimos para los pacientes116:  

1. Disponibilidad y Calidad de los servicios en los centros de salud, 

2. Accesibilidad (geográfica) a los  centros de salud, 

3. Servicios adecuados de los servicios para los clientes y el personal sanitario 

4. Aceptabilidad cultural de los servicios por parte de clientes y personal sanitario 

5. Servicio asequible para el paciente 

 

En las siguientes páginas y en los cuadros 23-25 se presenta la relación de proyectos en 

cada una de las tres áreas citadas (a, b y c), sus objetivos y sus contenidos. 

                                                             
116 www.novartisfoundation.org/page/content/index.asp?MenuID=578&ID=1762&Menu=3&Item=44.23 
 

http://www.novartisfoundation.org/page/content/index.asp?MenuID=578&ID=1762&Menu=3&Item=44.23
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Cuadro 23.  NFSD: Proyectos para mejorar el acceso a la salud y la sanidad. 

Novartis Foundation for Sustainable Development 

Mejora del acceso a la salud y la sanidad 

País Proyecto Objetivo / Acciones Colaboraciones 

Tanza-
nia 

"Access to 
effective 
malaria 

treatment 
in 

Tanzania" 

1) Transmitir a la población la importancia de acudir al 
centro de salud más próximo ante los primeros 
síntomas de la enfermedad. 

Ifakara Health 
Institute (IHI), 
Autoridades 

Sanitarias Regionales 
y de los Distritos, 

Swiss Tropical and 
Public Health 

Institute (Swiss TPH) 

2) consolidar servicios de salud de calidad con un 
mínimo de material y personal formado para 
diagnosticar la enfermedad. 

Acciones: 

- Mujeres: micro-créditos, formación a locales para 
promocionar campañas de salud en poblados, 
sensibilización cuidados pre y post-natales, partos 
atendidos y uso de mosquiteras 

- Personal sanitario: formación en gestión integral de la 
salud infantil, formación en el manejo de la malaria, 
introducción de los tests o pruebas de diagnóstico 
rápido. 

- Campañas de marketing social en escuelas, y 
generales. 

Mali 

"Access 
to 

primary 
healthcar
e services 

in rural 
Mali" 

Objetivo: mejorar el acceso a la salud en atención 
primaria, especialmente a mujeres y niño, acercando los 
centros de salud a las zonas rurales.. 

Autoridades 
Regionales y de los 

Distritos para el 
Desarrollo Sanitario 

y Social, Union 
Tecnique de la 

Mutualité Malieene 
(UTM), Universidad 

de Ginebra. 

Acciones: 

Mujeres: micro-créditos. 

Población: actividades para generar ingresos para la 
población. 

vacunación infantil, servicios preventivos y curativos en 
los poblados, medidas contra la desnutrición, mejora en 
los cuidados de la salud infantil y maternal 

Esquemas de cobertura médica. 

Tanza-
nia 

"Patient-
centered 

treatment 
of TB in 

Tanzania" 

Ofrece la posibilidad al paciente de realizar el 
tratamiento diario en un centro de salud o desde casa 
bajo la supervisión de un familiar o miembro de la 
comunidad, para aliviar la carga en el sistema sanitario. 

Tanzanian National 
TB and Leprosy 

Programme, Ifakara 
Health Institute (IHI), 

KNCV Tuberculosis 
Fiundation, National 
Institute for Medical 

Research (NIMR) 

campañas de marketing social en TB 

monitorización de los tratamientos y los resultados 

Fuente: elaboración propia en base a información publicada en www.novartisfoundation.org , a 

publicaciones117-118-119 en el mismo sitio, y Novartis Foundation for Sustainable Development Annual 

Report 2011. 

                                                             
117 Novartis Foundation for Sustainable Development (2011), “Improving access to effective malaria 
treatment: The ACCESS project in Tanzania”. www.novartisfoundation.org 
118Novartis Foundation for Sustainable Development (2011), “Improving access to primary healthcare 
services in rural areas: the Initiative Accès in Mali”. www.novartisfoundation.org 

http://www.novartisfoundation.org/
http://www.novartisfoundation.org/
http://www.novartisfoundation.org/
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Cuadro 24.  NFSD: Proyectos para el fortalecimiento de los servicios y RRHH en salud. 

Novartis Foundation for Sustainable Development 

Fortalecimiento de los servicios y los recursos humanos en sanidad 

País Proyecto Objetivo / Acciones Colaboraciones 

Tanza
nia 

Centro de 
Formación 
de Salud 

Internacio
nal de 

Tanzania 
(TTCIH), 

Ifaka. 

Objetivo del centro: formación de personal sanitario no 
médico (enfermería) en: salud infantil, salud maternal, 
enfermedades más comunes (VIH-SIDA, malaria, TB), 
presencial y a través de e-learning. 

Ministerio de 
Sanidad y Bienestar 
Social de Tanzania, 
Instituto Tropical 

Suizo (Swiss TPH), y 
la Agencia Suiza de 

Desarrollo y 
Cooperación. 

Acciones NFSD: soporte técnico en el desarrollo de 
habilidades en gestión y dirección, finanzas, marketing y 
mantenimiento. Apoyo en el desarrollo de nuevos 
perfiles profesionales, y objetivos de desempeño anuales 
para los miembros de la plantilla y los correspondientes 
sistemas de incentivos. Herramienta de e-learning. 

Ghana 

"Telemedi
cine in 
Ghana" 

Mejorar el acceso a la salud en zonas alejadas de los 
centros de salud, reducir transporte innecesario y 
mejorar el sistema de referencia a hospitales, a través de 
consultas médicas de atención primaria a través de 
teleconsulta con telefonía móvil. (30 comunidades de 
difícil acceso por carretera) 

the Millennium 
Villages Project 

(MVP), Ministerio 
de Sanidad de 

Ghana, Medgate120 

Global 

"E-learning 
progamme 

for 
maternal 
and child 

care" 

Herramienta e-learning (ICATT) para el "Manejo Integral 
de las Enfermedades Infantiles", la estrategia de la OMS 
"Integrated Management of Childhood Illness" (IMCI) 
para alcanzar el ODM-4. La herramienta reduce el tiempo 
de formación y los costes. Dirigido a personal sanitario en 
activo y a estudiantes de medicina. 
En desarrollo herramienta e-learning IMPAC para el 
“Manejo Integral del Embarazo y el Parto”. 

OMS 

Fuente: elaboración propia en base a información publicada en www.novartisfoundation.org, a 

publicaciones121-122-123 en el mismo sitio, y NFSD Annual Report 2011. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
119 Novartis Foundation for Sustainable Development (2011), “Patient-centered treatment of 
tuberculosis in Tanzania”. www.novartisfoundation.org 
120 Medgate, compañía de telemedicine suiza www.medgate.ch 
121 Novartis Foundation for Sustainable Development (2011), “Quality training to strengthen human 
resources: The Tanzanian Training Centre for International Health” www.novartisfoundation.org 
122 Novartis Foundation for Sustainable Development (2011), Newsletter “The potential of e-health for 
development” www.novartisfoundation.org 
123 Novartis Foundation for Sustainable Development (2011), ICATT: Innovative e-learning tool for 
training in childhood illnesses”  www.novartisfoundation.org 

http://www.novartisfoundation.org/
http://www.novartisfoundation.org/
http://www.medgate.ch/
http://www.novartisfoundation.org/
http://www.novartisfoundation.org/
http://www.novartisfoundation.org/
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Cuadro 25.  NFSD: Proyectos para el empoderamiento de grupos vulnerables.  

Novartis Foundation for Sustainable Development 

Empoderamiento de grupos vulnerables 

Proyecto Objetivo / Acciones Colaboraciones 

"Comprehen
sive leprosy 

care in 
India"   

(1986 -   ) 

Objetivo: ayudar a los pacientes a reintegración social y 
económica en la sociedad, a través del tratamiento y la 
prevención de las discapacidades provocadas por la enfermedad y 
la atención integral de la enfermedad. 

Autoridades 
Sanitarias 

Nacionales y de 
Distritos 

Rol principal: Novartis Comprehensive Leprosy Care Association 
(NCLCA) 

Acciones: 

- detección precoz de la lepra 

-servicios de atención a las incapacidades provocadas por la 
enfermedad 

-formación a pacientes para la cura de heridas y úlceras, 
prevención de accidentes debido a la insensibilidad de las zonas 
afectadas 

-cirugía reconstructiva y rehabilitación 

-formación de personal sanitario y trabajadores sociales 

"REPSSI: 
Psychosocial 
support of 

AIDS 
orphans"   

(2002   -   ) 

Objetivo: proporcionar apoyo psicológico a los menores 
huérfanos debido al SIDA. 

NFSD, UNICEF, 
UNAIDS, the 
Swiss Agency 

for 
Development 

and 
Cooperation 

(SDC), the 
Swedish 

International 
Development 
Agency (SIDA), 
over 158 NGOs. 

Benchmark de 13 países del sur y este de África (1.994 proyectos 
– 5 millones niños y jóvenes). 

Objetivo último: extraer un cambio de paradigma en las interven-
ciones de ayuda a niños afectados y sus familiares con programas 
basados en la evidencia. 

Acciones: 

a) diseño de herramientas124 para soporte psicológico de los 
pacientes/huérfanos, y formación a los trabajadores públicos, de 
ONGs y trabajadores comunitarios en estas herramientas. 
Contemplan aspectos como el abandono escolar, formación en 
salud reproductiva, adherencia a terapia anti-retroviral, romper 
con el estigma del VIH/SIDA.  

b) incidencia política para que se incluya el soporte psicosocial en 
las políticas y programas regionales, nacionales y globales. 

c) Soporte técnico a los gobiernos para desarrollar sus políticas y 
programas. 

Fuente: elaboración propia en base a información publicada en www.novartisfoundation.org, a 

publicaciones125-126 en el mismo sitio, y NFSD Annual Report 2011. 

 

                                                             
124 Véase ejemplo: Morgan, J (2007), Making a Hero (Active Citizen) Book, REPSSI, Johannesburg, South 
Africa, 2007. 
125 Novartis Foundation for Sustainable Development (2011), “Comprehensive leprosy care: Empowering 
patients in India” www.novartisfoundation.org 
126 Novartis Foundation for Sustainable Development (2011), Newsletter Express 3/11 “All our children - 
2011 and beyond”  www.novartisfoundation.org 

http://www.novartisfoundation.org/
http://www.novartisfoundation.org/
http://www.novartisfoundation.org/
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Si bien la compañía cataloga los proyectos según uno de estos tres ejes (acceso a la 

sanidad, fortalecimiento de los sistemas y RRHH en sanidad, y empoderamiento de 

grupos vulnerables), observando detenidamente el contenido de los proyectos o 

programas, vemos que la mayoría abordan en un mismo proyecto, en mayor o menor 

grado, las tres prioridades, lo cual refuerza el enfoque integral que mencionábamos 

anteriormente. 

Por último, la NFSD da apoyo financiero desde el 2007 y durante 5 años a uno de los 

poblados del programa Poblados del Milenio (Millenium Villages Project)127, el 

poblado de Ilolangulu en Tanzania. El programa fue aprobado por todos los estados 

miembros de la ONU y consta de 80 poblados en 14 zonas de 10 países africanos, 

alcanzando a 400.000 personas. El programa intenta demostrar que a través del 

desarrollo comunitario se pueden alcanzar los ODM. En el poblado de Ilolangulu la 

NFSD invierte para pasar de una agricultura de subsistencia a una actividad comercial 

auto-sostenible. El proyecto aborda todos los ODM. La NFSD colabora además con el 

resto de poblados en la investigación en relación a la salud y en la donación del 

tratamiento contra la malaria a todos ellos. 

 

2.4.7.2  Actividades de “Think-tank” 128. 

El principal objetivo de las actividades de think-tank es el de forjar vínculos entre los 

ámbitos político, científico y del trabajo de campo, aplicando el razonamiento 

científico a los problemas políticos actuales del desarrollo sostenible. Según la NFSD, 

éstos llenan vacíos de conocimiento que permitirán tomar decisiones de una forma 

más adecuada.  Los think-tanks unen a redes y partenariados del norte y del sur que 

comparten el objetivo de generar y aplicar conocimiento para afrontar de forma 

sistemática retos nacionales, regionales y globales. 

El trabajo de los think-tank de Novartis en el área de salud internacional está 

estrechamente vinculado con los proyectos de acceso a la salud que apoya la 

fundación (NFSD),  

                                                             
127 www.novartisfoundation.org 
128 Novartis Foundation for Sustainable Development Annual Report 2011, págs. 18-20. 

http://www.novartisfoundation.org/
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- centrándose en conceptos y metodologías que guían la identificación, planificación 

e implementación de las intervenciones en salud, como el “access to healthcare 

analytical framework” mencionada anteriormente, muy bien aceptada por la 

comunidad científica y adoptada por otras organizaciones. 

- permitiendo obtener resultados científicos y evaluaciones de impacto de las 

intervenciones. 

- uniendo las dos áreas temáticas de Novartis, la responsabilidad corporativa y la 

salud internacional. 

Cuadro 26.  NFSD: actividades de think-tank. 

Novartis Foundation for Sustainable Development 

THINK-TANKS 

  Componentes 

The broadband commission for digital development  (2010-    ) Presidentes y líderes de la 
industria, líderes políticos y 

representantes 
gubernamentales. 

Objetivo: promocionar en la agenda política internacional la 
importancia del acceso a internet, bajo el criterio que el acceso 
universal a internet es esencial para alcanzar los ODM. 

La "Digital He@lth Initiative" (DHI) está directamente vinculada a esta comisión: colaboración 
de múltiples stakeholders en el sector de la salud y el sector de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) para implementar los ODM. Copresidida por el Secretario 
General de la UIT129 y el Presidente de NFSD. 

Commission on information and accountability for women’s 
and children’s health (2011-   ) 

gobiernos, organizaciones 
internacionales, sociedad 
civil, fundaciones, ámbito 

académico, y el sector 
privado 

Recomendaciones centradas en mejora de la información para 
obtener mejores resultados, seguimiento de los recursos, 
mayor control de resultados y recursos a nivel nacional y 
global. 

The UN Global Compact LEAD Initiative (2011-   ) 

50 compañías forman la 
iniciativa de liderazgo del 

pacto mundial. 

Objetivo: implementar el "Blueprint" del Global Compact, y ser 
un ejemplo de liderazgo para el resto de compañías adheridas 
al pacto mundial, compartiendo sus experiencias y 
aprendizajes con el resto. 

Fuente: elaboración propia en base a NFSD Annual Report 2011, págs. 18-20. 

 

                                                             
129 International Telecommunication Union (ITU), agencia de las Naciones Unidas especializada en las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
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2.4.7.3  Diálogo y “networking”.130 

La tercera área de trabajo de la NFSD es el contacto con los stakeholders y el diálogo. A 

Novartis les gusta actuar de mediadora entre el sector privado y el estado y la sociedad 

civil. Esta actividad comporta básicamente actuaciones organizadas por la misma NFSD 

y la participación a eventos de otras organizaciones. 

Cuadro 27.  NFSD: actividades de diálogo y networking. 

Novartis Foundation for Sustainable Development 

Actividades de Diálogo y Networking 

Simposio: simposio anual centrado en temas de salud y desarrollo, empresa y derechos 
humanos, que la NFSD lleva organizando durante una década, y que ha ganado un papel 
destacado dentro de la agenda global del desarrollo. 

Geneva Dialogues:  en 2010 la NFSD inició otra serie de eventos denominada “los 
diálogos de Ginebra”, con el objetivo de compartir y discutir nuevos enfoques para 
encarar los retos en salud globales con los stakeholders. Se celebran dos al año. 

Participación en las conferencias internacionales, los simposios sobre responsabilidad 
corporativa,  los eventos de ONGs, y la colaboración como socios en distintas agencias de 
Naciones Unidas. 

Fuente: elaboración propia en base a NFSD Annual Report 2011, págs. 23-32. 

En el 2011, la fundación participó en 16 eventos, incluyendo los de organización propia 

y los externos (véase en anexo 13 la relación de la totalidad de actividades 2011). 

                                                             
130 Novartis Foundation for Sustainable Development Annual Report 2011, páginas 23-32. 
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2.4.8  Resumen de la RSC de Novartis de nuestro caso de estudio. 

Hasta aquí hemos realizado una revisión general de la RSC de Novartis, y hemos 

decidido que nuestro análisis debía centrarse en el eje de acceso a la salud y en el pilar 

compromiso con los pacientes, centrándonos sólo en los proyectos focalizados en los 

países en vías de desarrollo y descartando los proyectos en los países industrializados. 

Los proyectos e instituciones de la compañía seleccionadas para nuestro caso de 

estudio pueden representarse de forma resumida en el siguiente gráfico: 

Gráfico 9. RSC de Novartis para nuestro caso de estudio. 

 

Fuente: elaboración propia en base al apartado 2.4 y la documentación referida en dicho 

apartado. 
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CAPITULO 3: Contribución de Novartis a los ODM, ¿RSE o Acción 

Social? 

En este capítulo tomaremos los proyectos seleccionados para nuestro ámbito de 

estudio, es decir, bajo el eje acceso a la salud/sanidad y compromiso con los pacientes 

de su RSC y focalizados exclusivamente en los países en desarrollo (detallados el 

capítulo 2 apartado 2.4), y veremos bajo qué óptica se enmarca su contribución a los 

objetivos de desarrollo del milenio. Seguidamente se analizará si dicha contribución 

responde a los criterios de responsabilidad social empresarial o responde a los criterios 

de acción social o filantropía, de acuerdo con el modelo definido en el capítulo 1. 

 

3.1.  Contribución a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Como ya hemos mencionado en la introducción, entre los 8 ODM, encontramos 3 

objetivos relacionados con el derecho a la salud (ODM 4-5-6), y la meta E del ODM 8 

sobre las alianzas para el desarrollo, la cual implica directamente a las empresas 

farmacéuticas en la complicada tarea del acceso a medicamentos. 

En el siguiente cuadro podemos apreciar la situación 2008-2009 respecto al 

cumplimiento de los Objetivos del Milenio, de acuerdo al último informe de naciones 

Unidas del 2011. 

Cuadro 28. Los ODM relacionados con la salud, sus metas y situación actual. 

ODM METAS SITUACIÓN vs METAS 

ODM 4 - 
Reducir la 

mortalidad de 
los menores. 

Meta 4: Reducir en dos terceras 
partes, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad de niños menores de 5 
años. 

- de 89 muertes de cada 1.000 
nacimientos (1990) a 60 muertes 
(2009): -22% 

ODM 5 - 
Mejorar la 

salud 
materna. 

Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, 
la mortalidad materna en tres cuartas 
partes 

- de 440 muertes por cada 100.000 
nacimientos (1990) a 290 muertes 
(2008): -34% 

Meta 5B: Alcanzar, en el 2015, el 
acceso universal a la salud 
reproductiva. 

- 64% recibieron al menos 1 vez 
control antenatal (1990) vs 81% 
(2009): +27%. 
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ODM 6 - 
Combatir el 
VIH/sida, el 
paludismo y 

otras 
enfermedades  

Meta 6A: Haber detenido y 
comenzado a reducir, para el año 
2015, la propagación del VIH/Sida. 

-% incidencia de VIH disminuye 25% 
entre 2001 y 2009. 

Meta 6B: Alcanzar, para el 2010, el 
acceso universal al tratamiento del 
SIDA. 

- 5,25 millones recibieron 
tratamiento antirretroviral (2009), 
36% de pacientes 

Meta 6C: Haber detenido y 
comenzado a reducir para el año 
2015, la incidencia del paludismo y 
otras enfermedades graves. 

- 985.000 muertes por malaria (2000) 
a 781.000 (2009): -20% 

- mortalidad por TB se ha reducido 
un tercio de 1990 a 2009. 

Fuente: elaboración propia en base a Naciones Unidas, The Millenium Deveopment Goals Report 2011 

(datos 2008-2009). 

(Véase indicadores para cada una de las metas en anexo 4, y detalle situación actual en 

anexo 5). 

 

Según datos del 2010 del Global Health Observatory de la OMS:131 

- 7,6 millones de niños menores de 5 años murieron (en África se calcula que mueren 

1 de cada 8 niños menores de 5 años).  El 58% de estas muertes es causada por 

enfermedades infecciosas, que pueden curarse con antibióticos. De éstas, la 

neumonía, las diarreas y la malaria son la causa de un tercio de las muertes.  El 17% 

de estas muertes se podía haber evitado con vacunas. 

- 358.000 mujeres murieron debido a complicaciones del parto o embarazo. Sólo el 

68% de los partos fueron atendidos por profesionales.  

- 34 millones de personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia adquirida 

(VIH) en el 2010, 3,4 millones de los cuales eran niños. 1,8 millones de personas 

murieron debido a enfermedades directamente vinculadas con el síndrome de la 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 6,6 millones tuvieron acceso a terapia 

antirretroviral. 

- 8,8 millones estimados de nuevos casos de tuberculosis (TB) en el 2010. 1,4 

millones de muertes por TB, de los cuales 0,34 millones con VIH. 5,7 millones de 

estos casos recibieron tratamiento. 

                                                             
131 Global Health Observatory (GHO), World Health Organization (WHO). www.who.int/research/en/ 

http://www.who.int/research/en/
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- Enfermedades causadas por parásitos como la filariasis linfática, la tripanosomiasis 

africana (enfermedad del sueño), la enfermedad de Chagas y la esquistosomiasis, 

enfermedades víricas como el dengue, enfermedades infecciosas como la lepra, el 

tracoma y la úlcera de Buruli, y la rabia, forman parte del grupo denominado 

enfermedades tropicales desatendidas (ETD). 

En el siguiente cuadro planteamos la contribución de Novartis a los ODM, tras haber 

revisado en el capítulo 2, apartado 2.4, cada una de los proyectos, acciones y 

actividades. 

Cuadro 29.  Contribución de Novartis a los ODM. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la información del capítulo 2, apartado 2.4, en base a NFSD Annual 

Report 2011, y www.novartisfoundation.org 
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Investigación y Desarrollo n n n n 25

Tratamientos Dengue, Tuberculosis, Malaria (NITD) n n n n 15

Vacunas enf. infecciosas desatendidas diarréicas 

(NVGH)
n n n n 10

Precios/I+D: miembro consorcio WIPO Re:Search n n n

Precios: Programas de Asistencia a Pacientes (PAP): n n n n 1.259 86

Donación de medicamentos (Lepra, TB, Fasciolasis) n n n n 8 0,6

Medicamentos a precio de coste (Malaria) n n n n 269 84,5

Donación/ Copago  Glivec / Tasigna (Cáncer)1 n 933 0,05

Donación productos oftalmológicos n 49 0,7

Novartis Foundation for Sustainable Development 10 3,7

  Proyectos en salud n n n n n

  Think-tanks n n n n n

  Diálogo y Networking n n n n n

1programas globales, excepto Estados Unidos 1.294 90

*Cifras calculadas a partir de datos del Novartis Group Annual Report 2011 , y referentes a inversión 2011.

Leyenda:

contribución a ODM salud a corto plazo n contribución principal

contribución a ODM salud a largo plazo n contribución secundaria

contribución a otros ODM

http://www.novartisfoundation.org/
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Seguidamente, analizaremos el porqué de la contribución asignada a cada uno de los 

apartados: 

- En el apartado de I+D de Novartis, hemos considerado que su investigación en 

tratamientos contra la malaria y la TB, contribuye directamente al ODM-6, y 

secundariamente al ODM-4, y también ODM-5, ya que las enfermedades como la 

malaria tienen una gran repercusión en la población infantil. En cuanto a la 

investigación en vacunas para prevenir enfermedades de componente diarreico, 

hemos considerado que contribuye principalmente al ODM-6, pero también al 

ODM-4, ya que estas enfermedades  son la primera causa de mortalidad infantil, y 

de manera secundaria al resto de la población. En ambos casos la I+D se lleva a cabo 

en colaboración con otras instituciones, tanto públicas como privadas, 

contribuyendo también al ODM-8. 

Es pues en el ODM 6, relativo combatir el VIH/SIDA, y otras enfermedades 

infecciosas, donde las empresas farmacéuticas pueden jugar un papel muy 

importante. El acceso a medicación y a vacunas contra el VIH/SIDA, la malaria, la  

TB, y otras enfermedades infecciosas y endémicas desatendidas de los países del 

sur, está esencialmente sus manos.  La lucha contra estas enfermedades contribuye 

directamente a reducir la mortalidad infantil, muy especialmente en menores de 5 

años, ya que las enfermedades infecciosas son su principal causa. Sin embargo, se 

trata de una contribución a largo plazo, pues como hemos mencionado en el 

capítulo 2, la investigación de un fármaco lleva aproximadamente unos 10-13 años, 

y los ODM tienen metas a 15 años, lo que dificulta la obtención de resultados 

dentro del periodo establecido peor los ODM. 

- En cuanto a la participación de Novartis a WIPO Re:search, se contribuye 

directamente a fomentar mayor I+D en enfermedades desatendidas y a reducir los 

precios para el tratamiento de las mismas, el primero teniendo un impacto a más 

largo plazo que el segundo. 

- Los programas de asistencia a pacientes (PAP) contribuyen al corto plazo y de 

forma inmediata al ODM-6, con una repercusión directa en el resto de ODM en 

salud. También es el apartado en el que Novartis dedica una mayor inversión, 
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llegando a un mayor número de pacientes. Cabe mencionar, pero, que sus 

programas para el cáncer son de alcance global, exceptuando EUA, por lo que no 

podemos segregar la cantidad que se dedica a países del norte y a países del sur. 

- Desde la NFSD, con su multiplicidad de acciones, se considera que los distintos 

proyectos en salud aportan una contribución a los ODM-4-5-6 propios en salud, 

además de otros ODM, mientras que los think-tanks y el diálogo y networking 

contribuyen mayormente a fomentar una alianza mundial para el acceso a 

medicamentos, además de perseguir el objetivo que Novartis tenga una voz en la 

agenda global del desarrollo. 

Véase en anexo 14 detalle de todas las acciones y actividades y contribución a los 

ODM. 
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3.2.  Valoración de la RSC de Novartis según modelo, ¿RSE o Acción 

Social? 

En este apartado analizaremos el resultado de aplicar el modelo de análisis de RSE vs 

Acción social descrito en el cuadro 10 (punto 1.2.2, página 36), a todas las actividades 

que realiza le empresa en nuestro ámbito de estudio y descritas en el apartado 2.4. 

En el siguiente cuadro se muestra el resultado obtenido, correspondiente a las 

actividades agregadas y a los criterios de RSE y acción social también agregados. Para 

más detalle, véase en  anexo 15 el desglose de las numerosas actividades de los 

proyectos en salud de la NFSD agrupadas por tipología de actividad, y el desglose de 

los criterios de RSE y acción social, que nos han llevado a este cuadro resumen. 

Cuadro 30. RSC Novartis: RSE vs Acción social 
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RSE   Acción social 

Investigación y Desarrollo                 25   

Tratamientos Dengue, Tuberculosis, Malaria                 15   

Vacunas enf. infecciosas desatendidas                 10   

Miembro consorcio WIPO Re:Search                     

Programas de Asistencia a Pacientes (PAP):                 1.259 85,8 

Donación de medicamentos (Lepra, TB, F.)                 8 0,6 

Medicamentos a precio de coste (Malaria)                 269 84,5 

Donación/Copago Glivec®/Tasigna® (Cáncer)4                 933 0,05 

Donación productos oftalmológicos                 49 0,7 

NFSD                 105 3,7 

Proyectos en salud                 
  

Poblados del Milenio                 
  

Think-tanks                 

  Diálogo y Networking                 
  

(continúa …) 
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1Otros mejora acceso sanidad: Otras actividades que contribuyen al acceso a medicamentos: correcta 
distribución y dispensación medicamentos, Estructuras e infraestructuras sanitarias eficientes, 
Accesibilidad de los centros de salud, Formación del personal sanitario, Aceptación cultural del 
tratamiento. 
2Datos 2011 en millones de dólares. Fuente: Novartis Group Annual Report 2011. 
3Datos 2011 en millones (pacientes). Fuente: Novartis Group Annual Report 2011. 

4
Programas globales, excluido EUA. Desconocemos la proporción de la inversión en donaciones y en 

precios diferenciados o con descuentos. 
5 Inversión NFSD 2011 en millones de dólares (USD). Presupuesto NFSD 2012 (en millones de francos 
suizos): 10,4 millones CHF (Proyectos en salud: 6,74 millones CHF - 65%; Think-tank: 1 millón CHF - 
9,6%). Fuente: NFSD Annual Report 2011. 

Fuente: elaboración propia. 

A primera vista, la distribución entre RSE y acción social entre el número de proyectos 

que la compañía lleva a cabo parece bastante equitativa. 

En términos cuantitativos, dependiendo de los criterios en los que nos basemos: nº de 

proyectos, inversión financiera, o nº beneficiarios, los resultados del análisis podrían 

ser distintos. 

Si nos basamos en el número de proyectos que la empresa lleva a cabo, hay una clara 

ventaja de la acción social frente a la RSE. 

Si tenemos en cuenta la inversión realizada y el nº de pacientes beneficiados, también 

podemos afirmar que las acciones de Novartis en este ámbito se inclinan más hacia la 

acción social que la RSE. 

Cuadro 31. Inversión de Novartis en RSE y en acción social. 

 
RSE Acción social 

 

USD Pacientes USD Pacientes 

I+D 25       

PAP 0 0 326 85,17 
Lepra, TB F.     8 0,6 

Malaria 
  

269 84,5 

Cáncer ? ? ? ? 

Oftalmológicos     49 0,07 

NFSD 2   7,5 3,7 

 
27 0 333,5 88,87 

 
Cifras en millones. 

  
 

? - No disponemos de datos de la distribución del PAP 
cáncer en donaciones y precios diferenciados. 

 

 
NFSD: 75% acción social y 20% a RSE, según distribu-
ción presupuesto 2012. 
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Cabe apuntar pero, que desconocemos la distribución del PAP cáncer en donaciones y 

precios diferenciados (así como su distribución entre países industrializados y países en 

desarrollo). Este es el PAP más elevado en importe (933 millones de USD), aunque no 

en nº de pacientes (50.000), debido al alto coste del fármaco. La cifra de PAP cáncer en 

donaciones y precios diferenciados y en países, nos podría hacer decantar la balanza 

en inversión en dólares hacia RSE o Acción Social en importes, aunque no en el número 

de pacientes afectados. 

 

En términos cualitativos, es difícil decidir donde establecer la línea divisoria en el rango 

que va desde la donación de medicamentos, el suministro de medicamentos a precio 

de coste, y el precio diferenciado. 

Es ampliamente aceptado que las donaciones corresponden a un acto de acción social, 

mientras que el precio diferenciado corresponde a una acción de RSE, basado en que 

el beneficio es el primer requisito de la actividad empresarial.  Sin embargo, ¿a qué 

corresponde el suministro a precio de coste? En nuestro modelo lo hemos considerado 

como acción social, por no comportar ningún beneficio a la empresa. 

Sin embargo, el suministro a precio de coste podría considerarse una acción de RSE 

cuando no afectara a la totalidad de su producción, es decir, cuando sólo una pequeña 

parte de la producción se suministrara a precio de coste. Bajo este mismo criterio, 

podríamos incluir también a las donaciones. 

En el caso del suministro de tratamiento de la malaria a precio de coste, que tiene un 

gran peso en nuestro caso de estudio, la producción está prácticamente orientada a 

dicho suministro a precio de coste, por lo cual nos mantendremos firmes en la posición 

de considerarlo acción social. 

Sucede lo mismo en el caso de las donaciones de tratamiento para el cáncer, donde el 

suministro de la producción se dirige principalmente a los países ricos. Una muy 

pequeña parte de la producción mundial va dirigida a donaciones. Por lo tanto, 

teniendo en cuenta este matiz, la cifra en valores invertida en donaciones a los países 

pobres podría afectar (dependiendo de su importe) en el resultado de nuestro análisis, 

aunque no la cifra en pacientes. Vale la pena mencionar que en el caso del cáncer, la 

empresa está contribuyendo a la directriz 35 de A/63/263 que estipula que “deben 
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abarcar todos los medicamentos fabricados por la empresa, incluidos los utilizados 

para tratar afecciones no contagiosa, como las enfermedades del corazón y diabetes”. 

Sin embargo no lo está haciendo con su hasta hace poco producto estrella, Diovan®, 

primer anti-hipertensivo del mercado. 

 

Finalmente se nos plantean pues varias cuestiones: 

- ¿qué deberíamos tener en cuenta cuando realizamos este tipo de análisis, la 

inversión financiera o el número de beneficiarios? Está claro que la inversión 

financiera depende del precio del producto, y de la forma en que contabilizamos 

ese importe: si lo contabilizamos por el diferencial entre el precio de venta y el 

precio de coste, a precio de coste o a precio de venta. 

- La importancia de la existencia de un modelo riguroso, aceptado por toda la 

industria farmacéutica y consensuado con las autoridades en salud y las ONGs 

especializadas en salud, que defina el máximo número de parámetros, 

especialmente en cuanto a RSE vs acción social y en cuanto a criterios de 

contabilización, para poder realizar un benchmarking de todas las empresas bajo los 

mismos parámetros.  

 

Debido a todos estos factores, la comprobación de la hipótesis planteada en este caso 

de estudio, que “la Acción Social es la herramienta elegida por las empresas 

farmacéuticas para asumir su compromiso con los Objetivos del Milenio”, resulta difícil 

de probar.  

 

3.2.1  Aspectos de la RSE de Novartis. 

En el ámbito de la RSE nos limitamos casi exclusivamente a la I+D. Novartis dedica 2 de 

sus institutos de investigación a los países empobrecidos, y otros 2 a las enfermedades 

raras u poco comunes, de su total de 20 centros de investigación. Eso significa un 10% 

de los recursos (en número de centros, porcentaje que desconocemos en cifras 

financieras y que podría ser mayor o menor) a las enfermedades de los países 
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empobrecidos, los mismo recursos (en nº de centros) que dedica a las enfermedades 

raras que afectan un porcentaje muy pequeño de la población  mundial. 

Por otro lado, aparte del caso Glivec®, que implica la controversia sobre principios 

activos nuevos o variaciones de existentes, tenemos poca información acerca de su 

posición en política de propiedad intelectual (PI), y acerca de la existencia o no de más 

casos relacionados con las patentes de Novartis. 

 

3.2.2  Aspectos de la Acción Social de Novartis. 

En primer lugar debemos aclarar que la acción social (AS) por sí misma no es algo 

negativo, pues las donaciones de medicamentos están paliando el sufrimiento de 

millones de personas y contribuyendo al cumplimiento de los ODM a corto plazo. El 

aspecto negativo surge cuando este tipo de acciones se están llevando a cabo para 

suplir la responsabilidad en investigación de una compañía innovadora orientada a la 

I+D.  

La acción social de Novartis, es en la mayoría de casos, periférica a su negocio, (y no 

ajena), es decir está relacionada con el derecho del acceso la salud: educación a 

pacientes y fortalecimiento de estructuras sanitarias. Pero además, esta acción social 

no es pura “filantropía o caridad”, pues mejorando el acceso a la salud a través de 

mejores diagnósticos y de acceso al tratamiento, las empresas está levantado 

pacientes potenciales, y por lo tanto beneficios potenciales. 

También hemos visto algunos ejemplos en que la AS es ajena a su negocio, como 

actividades de generación de ingresos o apoyo psicosocial, aunque eran acciones 

vinculadas y promocionadas, como contribución al resto de ODM.  Podemos afirmar 

que Novartis, como la mayoría de empresas farmacéuticas, es una compañía 

sumamente preocupada por su imagen y por tener un rol y una consideración dentro 

de los órganos de influencia globales. Su RSC está pues fuertemente orientada en esta 

dirección.  
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Conclusiones 

 No existe una definición de RSE adecuada a las empresas farmacéuticas. La mayoría 

de las definiciones de la RSE y con referencia a los DDHH, se atribuye generalmente 

la  “vulneración de DDHH por acción relacionada con la actividad de la empresa” 

(UN Guiding Principles, 2011), en éstas o parecidas palabras, y con pequeños 

matices. En el caso del derecho a la salud en relación con el acceso a 

medicamentos, la vulneración no se produciría por acción sino por omisión de la 

actividad empresarial. Este concepto no aparece directamente citado en ninguna 

de la bibliografía consultada, sin embargo, en esos pequeños matices entre 

organismos internacionales, tales como  “evitar causar incidencias negativas sobre 

los derechos humanos o contribuir a que se generen” (OCDE), es donde podría 

tener cabida el impacto por omisión. 

 Los elementos típicos de la RSE, como Remediar, Paliar o Atenuar, no son 

exclusivos de la RSE, sino que pueden también aplicar a la acción social. Es decir, 

nos podríamos encontrar con actividades periféricas de las empresas farmacéuticas 

que palien el impacto de las patentes o de la falta de I+D en vacunas. 

 Las directrices de la ONU sobre empresas farmacéuticas y derechos humanos, al 

igual que el resto de documentos sobre empresa y DDHH, no hace distinciones 

entre RSE y AS. 

 Es importante plantearse de la existencia de un modelo riguroso, aceptado por toda 

la industria farmacéutica y consensuado con las autoridades en salud y las ONGs 

especializadas en salud, que defina el máximo número de parámetros, 

especialmente en cuanto a RSE vs acción social y a criterios de contabilización se 

refiere, para poder realizar un benchmarking de todas las empresas bajo los mismos 

parámetros. 

 La existencia de un benchmarking propiciaría un avance en la RSE y la AS de las 

empresas, en un sector sumamente competitivo donde la imagen y ser el “best in 

class” han adquirido suma importancia. 
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Tal y como hemos planteado la RSE y la acción social en nuestro caso de estudio: 

 Tanto la RSE como la AS tienen un papel importante que jugar en la contribución al 

cumplimiento de los ODM, y en especial en el ámbito que aquí nos atañe, el 

derecho a la salud.  

 Los ODM se miden a través de indicadores cuantitativos a un plazo relativamente 

corto (del 2000 al 2015). Las donaciones de miles de dosis para tratamiento de 

producen ese efecto deseado a corto plazo, mientras que el periodo de 

investigación de un nuevo fármaco es de 10-15 años. En este sentido, la AS puede 

contribuir más fácilmente a los ODM. 

 La AS tiene un componente cortoplacista, pero puede aliviar el sufrimiento humano 

y mejorar las condiciones de vidas de millones de pacientes en este momento. 

 La RSE tiene un componente más a largo plazo, que implica cambios en las políticas 

de regulación de precios y de patentes, y I+D. Pero a su vez aporta un componente 

de sostenibilidad, imprescindible para que se produzcan cambios esenciales para la 

mejora de las condiciones humanas. En este sentido, la RSE contribuye al desarrollo 

sostenible. 

 La RSE y la AS deben ser pues complementarias, para cubrir ambos espacios de 

tiempo. 

 La AS no debe pero ser la excusa que evite una RSE comprometida con la 

sostenibilidad. La AS no debería utilizarse para remediar la falta RSE eternamente. 

Es decir, la AS no debe ser la herramienta para minimizar las consecuencias 

adversas de una gestión insuficiente en materia de I+D y de PI por parte de las 

empresas. Debe minimizar y remediar los efectos mientras se trabaja en conseguir 

mejoras en el ámbito de la RSE. 

 La AS, aunque no integrada en la gestión empresarial (a diferencia de la RSE o RSC), 

sí debería estar relacionada con la actividad empresarial, de manera que pudiera 

contribuir a aspectos de la actividad empresarial que no obtienen respuesta 

inmediata con la RSC, y no ser una mera forma de conseguir reducción de 
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impuestos y un impacto en la población mucho más “vendible” que la I+D o la 

gestión adecuada de la PI, una especie de “fama fácil y rápida”. 
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Anexo 1. Instrumentos de Derecho Internacional que reconocen el Derecho a la 

Salud. 

INSTRUMENTO AÑO ARTICULO 

Instrumentos Internacionales 

Declaración Universal de Derechos Humanos  1948 Art.  25.1 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  1966 Art.  12 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. 

1965 Art.   5, e) 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. 

1979 
Art. 11.1 y 

12 

Convención sobre los Derechos del Niño 1989 Art. 24 

Instrumentos Regionales 

Carta Social Europea  1961 Art. 11 

Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 1981 Art. 16 

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

1988 Art. 10 

Fuente: elaboración propia. 

 

Anexo 2. Informes del Portavoz Especial de Naciones Unidas para el derecho al 

disfrute del más alto nivel posible de salud. 

Temática del Documento. Código Documento AÑO 

Intellectual property and access to medicines.  E/CN.4/2004/49/Add.1 2004 

The human right to medicines.  A/61/338, pp.10–18 2006 

The responsibilities of pharmaceutical companies.  A/61/338, pp.19–21 2006 

Health systems and the right to the highest attainable 
standard of health.  

A/HRC/7/11 2008 

Guidelines for pharmaceutical companies.  A/63/263 2008 

Mission to GlaxoSmithKline.  A/HRC/11/12/Add.2 2009 

Fuente: elaboración propia en base a la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas. 
http://www.who.int/medicines/areas/human_rights/un_special_rapporteur/en/index.html# 

http://www.who.int/medicines/areas/human_rights/un_special_rapporteur/en/index.html
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Anexo 3. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

ODM META 

ODM 1 -Erradicar la 
pobreza extrema y el 
hambre. 

Meta 1A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas 
con ingresos inferiores a 1 dólar por día. 

Meta 1B: Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos, incluidos las mujeres y los jóvenes. 

Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas 
que padecen hambre. 

ODM 2 - Lograr la 
enseñanza primaria 
universal. 

Meta 2A: Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo 
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria 

ODM 3 - Promover la 
igualdad entre los sexos 
y el empoderamiento 
de la mujer. 

Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza 
primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los 
niveles de la enseñanza antes de finales de 2015. 

ODM 4 - Reducir la 
mortalidad de los 
menores. 

Meta 4: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad 
de niños menores de 5 años. 

ODM 5 - Mejorar la 
salud materna. 

Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres 
cuartas partes 

Meta 5B: Alcanzar, en el 2015, el acceso universal a la salud reproductiva. 

ODM 6 - Combatir el 
VIH/sida, el paludismo y 
otras enfermedades  

Meta 6A: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la 
propagación del VIH/Sida. 

Meta 6B: Alcanzar, para el 2010, el acceso universal al tratamiento del 
SIDA. 

Meta 6C: Haber detenido y comenzado a reducir para el año 2015, la 
incidencia del paludismo y otras enfermedades graves. 

ODM 7 - Garantizar la 
sostenibilidad del medio 
ambiente. 

Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas 
y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio 
ambiente. 

Meta 7B: Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la 
pérdida de diversidad biológica en 2010. 

Meta 7C: Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin 
acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 

Meta 7D: Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al 
menos 100 millones de habitantes de barrios marginales. 

ODM 8 - Fomentar una 
alianza mundial para el 
desarrollo. 

Meta 8A: Continuar desarrollando un sistema comercial y financiero 
abierto, basado en reglas establecidas, predecible y no discriminatorio. 

Meta 8B:  Atender las necesidades especiales de los países menos 
desarrollados. 

Meta 8C: Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y los 
pequeños estados insulares en vías de desarrollo. 

Meta 8D: Lidiar en forma integral con la deuda de los países en vías de 
desarrollo. 

Meta 8E: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar 
acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo. 

Meta 8F: En cooperación con el sector privado, hacer más accesible los 
beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y 
comunicaciones 

Fuente: elaboración propia en base a Naciones Unidas www.un.org/millenniumgoals 

http://www.un.org/millenniumgoals
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Anexo 4. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, relacionados con la salud, 
objetivos, metas e indicadores. 

GOAL TARGET INDICATORS 

MDG 4 - 
REDUCE CHILD 

MORTALITY 

Target 4: Reduce by two thirds, 
between 1990 and 2015, the 
under-five mortality rate. 

4.1 Under-five mortality rate 

4.2 Infant mortality rate 

4.3 Proportion of 1 year-old children immunised 
against measles 

MDG 5 - 
IMPROVE 

MATERNAL 
HEALTH 

Target 5A: Reduce by three 
quarters the maternal mortality 
ratio. 

5.1 Maternal mortality ratio 

5.2 Proportion of births attended by skilled health 
personnel 

Target 5B: Achieve universal 
access to reproductive health. 

5.3 Contraceptive prevalence rate 

5.4 Adolescent birth rate 

5.5 Antenatal care coverage (at least one visit and 
at least four visits) 

5.6 Unmet need for family planning 

MDG 6 - 
COMBAT 
HIV/AIDS, 

MALARIA AND 
OTHER 

DISEASES 

Target 6A: Have halted by 2015 
and begun to reverse the spread 
of HIV/AIDS. 

6.1 HIV prevalence among population aged 15-24 
years 

6.2 Condom use at last high-risk sex 

6.3 Proportion of population aged 15-24 years 
with comprehensive correct knowledge of 
HIV/AIDS 

6.4 Ratio of school attendance of orphans to 
school attendance of non-orphans aged 10-14 
years 

Target 6B: Achieve, by 2010, 
universal access to treatment 
for HIV/AIDS for all those who 
need it. 

6.5 Proportion of population with advanced HIV 
infection with access to antiretroviral drugs 

Target 6C: Have halted by 2015 
and begun to reverse the 
incidence of malaria and other 
major diseases. 

6.6 Incidence and death rates associated with 
malaria 

6.7 Proportion of children under 5 sleeping under 
insecticide-treated bed nets. 

6.8 Proportion of children under 5 with fever who 
are treated with appropriate anti-malarial drugs. 

6.9 Incidence, prevalence and death rates 
associated with tuberculosis. 

6.10 Proportion of tuberculosis cases detected 
and cured under directly observed treatment 
short course. 

MDG 8 - 
DEVELOP A 

GLOBAL 
PARTNERSHIP 

FOR 
DEVELOPMENT 

Target 8E: In cooperation with 
pharmaceutical companies, 
provide access to affordable 
essential drugs in developing 
countries. 

8.13 Proportion of population with access to 
affordable essential drugs on a sustainable basis  

Fuente: elaboración propia en base a Naciones Unidas www.un.org/millenniumgoals 

http://www.un.org/millenniumgoals
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Anexo 5. Situación 2009 respecto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 

ODM SITUACIÓN vs Metas* Hechos 2008 / 2009 

ODM 4 - 
Reducir la 

mortalidad de 
los menores. 

- de 89 muertes de cada 1.000 
nacimientos (1990) a 60 muertes 
(2009): -22% 

- 8,1 millones niños mueren cada año 
antes de los 5 años 

- 1 de cada 8 niños en África muere antes 
de los 5 años (129 de 1.000) 

ODM 5 - 
Mejorar la 

salud 
materna. 

- de 440 muertes por cada 100.000 
nacimientos (1990) a 290 muertes 
(2008): -34% 

-350.000 mujeres mueren anualmente por 
complicaciones en el parto o embarazo 
(99% en países no desarrollados, 1 de 30) 

- 64% recibieron al menos 1 vez 
control antenatal (1990) vs 81% 
(2009): +27%. 

-1 millón de niños se quedan sin madre - 
éstos tienen 10 veces más probabilidades 
de morir. 

ODM 6 - 
Combatir el 
VIH/sida, el 
paludismo y 

otras 
enfermedades  

-% incidencia de VIH disminuye 
25% entre 2001 y 2009. 

-33,4 millones de personas infectadas con 
VIH (2/3 en África) 

- 5,25 millones recibieron 
tratamiento antirretroviral (2009), 
36% de pacientes 

-2,6 millones de nuevas infecciones VIH 
(2009) 

- muere 1 niño de malaria cada 4 
segundos, 90% en África. 

- 985.000 muertes por malaria 
(2000) a 781.000 (2009): -20% - 1 de cada 5 muertes infantiles en África 

es debida a la malaria. 

- mortalidad por TB se ha reducido 
un tercio de 1990 a 2009. 

-Tuberculosis (TB): 1,7 millones de 
muertes (2009) 

- 9,4 millones nuevos diagnósticos (2009) 

 
*Annual Report 2011, datos 2008-09. *Fact Sheet 2010, datos 2008 . 

Fuente: elaboración propia en base a Naciones Unidas, Anual Report 2011 y Fact Sheet 2010. 

http://www.un.org/millenniumgoals/ 

 

http://www.un.org/millenniumgoals/
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Anexo 6. “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the 

United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework” (2011) 

II.  The corporate responsibility to respect human rights 

A. Foundational Principles 

11 Business enterprises should respect human rights. This means that they should avoid infringing 
on the human rights of others and should address adverse human rights impacts with which 
they are involved. 

12 The responsibility of business enterprises to respect human rights refers to internationally 
recognized human rights – understood, at a minimum, as those expressed in the International 
Bill of Human Rights and the principles concerning fundamental rights set out in the 
International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. 

13 The responsibility to respect human rights requires that business enterprises: (a) Avoid causing 
or contributing to adverse human rights impacts through their own activities, and address such 
impacts when they occur; (b) Seek to prevent or mitigate adverse human rights impacts that are 
directly linked to their operations, products or services by their business relationships, even if 
they have not contributed to those impacts. 

14 The responsibility of business enterprises to respect human rights applies to all enterprises 
regardless of their size, sector, operational context, ownership and structure. Nevertheless, the 
scale and complexity of the means through which enterprises meet that responsibility may vary 
according to these factors and with the severity of the enterprise’s adverse human rights 
impacts. 

15 In order to meet their responsibility to respect human rights, business enterprises should have 
in place policies and processes appropriate to their size and circumstances, including: 
(a) A policy commitment to meet their responsibility to respect human rights; 
(b) A human rights due-diligence process to identify, prevent, mitigate and account for how they 
address their impacts on human rights; 
(c) Processes to enable the remediation of any adverse human rights impacts they cause or to 
which they contribute. 

B. Operational Principles 

 
Policy Commitment 

16 As the basis for embedding their responsibility to respect human rights, business enterprises 
should express their commitment to meet this responsibility through a statement of policy that: 

(a) Is approved at the most senior level of the business enterprise; 
(b) Is informed by relevant internal and/or external expertise; 
(c)  Stipulates the enterprise’s human rights expectations of personnel, business partners and 

other parties directly linked to its operations, products or services; 
(d) Is publicly available and communicated internally and externally to all personnel, business 

partners and other relevant parties; 
(e) Is reflected in operational policies and procedures necessary to embed it throughout the 

business enterprise. 

  Human rights due diligence 

17 In order to identify, prevent, mitigate and account for how they address their adverse human 
rights impacts, business enterprises should carry out human rights due diligence. The process 
should include assessing actual and potential human rights impacts, integrating and acting upon 
the findings, tracking responses, and communicating how impacts are addressed. Human rights 
due diligence: 
(a) Should cover adverse human rights impacts that the business enterprise may cause or 
contribute to through its own activities, or which may be directly linked to its operations, 
products or services by its business relationships; 
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 (b) Will vary in complexity with the size of the business enterprise, the risk of severe human 
rights impacts, and the nature and context of its operations; 
(c) Should be ongoing, recognizing that the human rights risks may change over time as the 
business enterprise’s operations and operating context evolve. 

18 In order to gauge human rights risks, business enterprises should identify and assess any actual 
or potential adverse human rights impacts with which they may be involved either through their 
own activities or as a result of their business relationships. This process should: 
(a)Draw on internal and/or independent external human rights expertise; 
(b) Involve meaningful consultation with potentially affected groups and other relevant 
stakeholders, as appropriate to the size of the business enterprise and the nature and context of 
the operation. 

19 In order to prevent and mitigate adverse human rights impacts, business enterprises should 
integrate the findings from their impact assessments across relevant internal functions and 
processes, and take appropriate action. 
(a) Effective integration requires that: 

(i) Responsibility for addressing such impacts is assigned to the appropriate level and 
function within the business enterprise; 
(ii) Internal decision-making, budget allocations and oversight processes enable effective 
responses to such impacts. 

(b) Appropriate action will vary according to: 
(i) Whether the business enterprise causes or contributes to an adverse impact, or whether it 
is involved solely because the impact is directly linked to its operations, products or services 
by a business relationship; 
(ii) The extent of its leverage in addressing the adverse impact. 

20 In order to verify whether adverse human rights impacts are being addressed, business 
enterprises should track the effectiveness of their response. Tracking should: 
(a) Be based on appropriate qualitative and quantitative indicators; 
(b) Draw on feedback from both internal and external sources, including affected stakeholders. 

21 In order to account for how they address their human rights impacts, business enterprises 
should be prepared to communicate this externally, particularly when concerns are raised by or 
on behalf of affected stakeholders. Business enterprises whose operations or operating contexts 
pose risks of severe human rights impacts should report formally on how they address them. In 
all instances, communications should: 
(a) Be of a form and frequency that reflect an enterprise’s human rights impacts and that are 
accessible to its intended audiences; 
(b) Provide information that is sufficient to evaluate the adequacy of an enterprise’s response to 
the particular human rights impact involved; 
(c) In turn not pose risks to affected stakeholders, personnel or to legitimate requirements of 
commercial confidentiality. 

  Remediation 

22 Where business enterprises identify that they have caused or contributed to adverse impacts, 
they should provide for or cooperate in their remediation through legitimate processes. 

  Issues of context 

23 In all contexts, business enterprises should: 
(a) Comply with all applicable laws and respect internationally recognized human rights, 
wherever they operate; 
(b) Seek ways to honour the principles of internationally recognized human rights when faced 
with conflicting requirements; 
(c) Treat the risk of causing or contributing to gross human rights abuses as a legal compliance 
issue wherever they operate. 



Trabajo Final de Máster 2010-2012      Esther Roumens Fages 

 

viii 
 

24 Where it is necessary to prioritize actions to address actual and potential adverse human rights 
impacts, business enterprises should first seek to prevent and mitigate those that are most 
severe or where delayed response would make them irremediable. 

Fuente: elaboración propia en base a “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing 

the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework” (A/HRC/17/31) de Naciones Unidas. 
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Anexo 7. Documento A/63/236  Anexo “Directrices sobre derechos humanos para las 

empresas farmacéuticas en relación con el acceso a los medicamentos” 

Preámbulo 

a) Casi 2.000 millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales; mejorar el acceso a 
los medicamentos existentes podría salvar 10 millones de vidas al año, 4 millones de ellas en África 
y Asia Sudoriental. 

b) El cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, como la reducción de la mortalidad 
infantil, la mejora de la salud materna y la lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y otras 
enfermedades, depende de que mejore el acceso a los medicamentos. 

c) Una de las metas de los objetivos de desarrollo del Milenio es, “en cooperación con las empresas 
farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a 
precios asequibles”. 

d) La atención médica y el acceso a los medicamentos son elementos vitales del derecho al nivel de 
salud más alto posible. 

e) El acceso a los medicamentos depende de que existan sistemas sanitarios eficaces, integrados, con 
capacidad de respuesta y accesibles. En muchos países, los sistemas sanitarios no funcionan 
debidamente y se están desmoronando, lo cual constituye un grave obstáculo para aumentar el 
acceso a los medicamentos. Si bien diversos agentes pueden adoptar medidas inmediatas para 
aumentar el acceso a los medicamentos, es necesario fortalecer los sistemas sanitarios con carácter 
prioritario y urgente. 

f) La responsabilidad primordial de hacer efectivo el derecho al nivel de salud más alto posible y el 
aumento del acceso a los medicamentos recae en los Estados. 

g) Además de los Estados, numerosos agentes nacionales e internacionales comparten la 
responsabilidad por el aumento del acceso a los medicamentos. 

h) Como han confirmado el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Representante Especial del 
Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y 
otras empresas comerciales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Business 
Leaders Initiative on Human Rights y muchos otros, el sector empresarial privado tiene 
responsabilidades en materia de derechos humanos. 

i) Las empresas farmacéuticas, incluidas las empresas innovadoras, de medicamentos genéricos y de 
biotecnología, tienen responsabilidades sobre derechos humanos en relación con el acceso a los 
medicamentos. 

j) Las empresas farmacéuticas tienen también otras responsabilidades, por ejemplo, la de hacer que 
aumente el valor para los accionistas. 

k) Las empresas farmacéuticas están sujetas a varias formas de supervisión y rendición de cuentas 
internas y externas; sin embargo, esos mecanismos generalmente no sirven para vigilar y hacer 
rendir cuentas a las empresas en relación con su responsabilidad en materia de derechos humanos 
de mejorar el acceso a los medicamentos. 

l) Las empresas farmacéuticas contribuyen de diversas maneras al ejercicio del derecho al nivel de 
salud más alto posible, entre ellas, proporcionando a las personas y comunidades información 
importante sobre cuestiones de salud pública. No obstante, la mejora del acceso a los 
medicamentos ocupa el lugar central en la misión social de las empresas farmacéuticas. Por ello, 
estas Directrices interrelacionadas, que no son exhaustivas, se centran en las responsabilidades de 
las empresas farmacéuticas en materia de derechos humanos relacionadas con el acceso a los 
medicamentos. 

m) Las responsabilidades en materia de derechos humanos de las empresas farmacéuticas no se 
limitan al derecho al nivel de salud más alto posible. También tienen responsabilidades de derechos 
humanos relacionadas, por ejemplo, con la libertad de asociación y las condiciones de trabajo; sin 
embargo, esas responsabilidades no se tratan en las presentes Directrices. 
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n) Si bien la mayoría de las Directrices versan sobre cuestiones que son muy pertinentes para todas 
las empresas farmacéuticas, incluidas las innovadoras, las de medicamentos genéricos y las de 
biotecnología, unas pocas Directrices se refieren a cuestiones de particular pertinencia para 
algunas empresas del sector farmacéutico. 

o) Las presentes Directrices se aplican a las empresas farmacéuticas y sus filiales. 

p) Las presentes Directrices se basan en principios de derechos humanos consagrados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos que incluyen la no discriminación, la igualdad, la 
transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas. En la Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud se afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno 
de los derechos fundamentales de todo ser humano”. Este derecho humano fundamental está 
codificado en numerosas constituciones nacionales, así como en tratados internacionales de 
derechos humanos, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así pues, estas Directrices se refieren a algunos 
elementos del derecho al nivel de salud más alto posible, como el requisito de que los 
medicamentos sean de buena calidad, seguros y eficaces. Las Directrices también se basan en otras 
normas ampliamente aceptadas como los instrumentos sobre medicamentos aprobados por la 
Organización Mundial de la Salud. 

q) A los efectos de las presentes Directrices, los medicamentos incluirán los ingredientes 
farmacéuticos activos, los instrumentos de diagnóstico, las vacunas, los productos 
biofarmacéuticos y las tecnologías relacionadas con el cuidado de la salud. 

r) A los efectos de las presentes Directrices, se entenderá por enfermedades desatendidas aquellas 
que afectan sobre todo a las personas que viven en la pobreza, especialmente en las zonas rurales 
de los países de ingresos bajos. En ocasiones se denominan enfermedades tropicales o relacionadas 
con la pobreza e incluyen, por ejemplo, la leishmaniasis, la oncocercosis (ceguera de los ríos), la 
enfermedad de Chagas, la lepra, la esquistosomiasis (bilharziasis), la filariasis linfática, la 
tripanosomiasis africana (enfermedad del sueño) y el dengue. Aunque en años recientes el 
VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria han recibido una atención y recursos crecientes, también 
pueden considerarse enfermedades desatendidas. 

s) En las presentes Directrices se adopta la definición de países de ingresos bajos, países de ingresos 
medianos y países de ingresos altos establecida por el Banco Mundial. 

Generalidades 

1. Formular una declaración sobre su política de derechos humanos y reconocer el derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud. 

2. Integrar los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, en sus estrategias, políticas, 
programas, proyectos y actividades. 

3.  Cumplir siempre la legislación nacional del Estado en que actúe, así como la del Estado en que esté 
domiciliada. 

4. No alentar a un Estado a actuar de modo que sea incompatible con sus obligaciones respecto a las 
normas nacionales e internacionales de derechos humanos. 

Personas, comunidades y poblaciones desfavorecidas 

5. Prestar particular atención a las necesidades de las personas, comunidades y grupos de población 
desfavorecidos, al formular y ejecutar las estrategias, políticas, programas, proyectos y actividades 
que inciden en el acceso a medicamentos. 

Transparencia 

6. En relación con el acceso a medicamentos a los medicamentos, la empresa debe ser todo lo 
transparente posible, dando a conocer toda la información al respecto. 

7. Formatos estandarizados para dar a conocer sistemáticamente la información de la empresa y los 
datos relativos al acceso a medicamentos, y que permita comparar entre empresas y seguir 
evolución de una misma empresa. 
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8. Establecer un órgano independiente de vigilancia y de rendición de cuentas que examine las 
controversias que puedan surgir en relación con la divulgación, o falta de divulgación, de 
información referente al acceso a medicamentos. 

Gestión, vigilancia y rendición de cuentas 

9. Alentar y facilitar la intervención de interesados múltiples en la formulación de sus políticas, 
programas, proyectos y otras actividades que incidan en el acceso a los medicamentos, con la 
participación activa e informada de las personas, comunidades y grupos de población 
desfavorecidos. 

10. Debe tener una política pública sobre el acceso a los medicamentos, con objetivos generales y 
concretos, plazos, procedimientos sobre presentación de informes y sistemas de rendición de 
cuentas. 

11. Sistema de gobernanza que incluya la responsabilidad y rendición de cuentas directas a nivel del 
consejo de administración respecto de su política de acceso a los medicamentos. 

12. Sistemas de gestión claros, con objetivos cuantitativos, para aplicar y vigilar su política de acceso a 
los medicamentos. 

13. La empresa debe publicar un informe anual amplio, que incluya información cualitativa y 
cuantitativa y permita realizar una evaluación de las políticas, programas, proyectos y otras 
actividades de la empresa que incidan en el acceso a los medicamentos. 

14. En el contexto del acceso a los medicamentos, los mecanismos internos de vigilancia y rendición de 
cuentas tienen una función vital que cumplir, pero también deben complementarse mediante un 
mecanismo que sea independiente de la empresa. Hasta que otros establezcan ese mecanismo, la 
empresa debe establecer un mecanismo eficaz, transparente, accesible e independiente de 
vigilancia y rendición de cuentas que sirva para:  

  a) Evaluar los efectos de las estrategias, políticas, programas, proyectos y actividades de la empresa 
relacionados con el acceso a los medicamentos, especialmente para las personas, comunidades y 
grupos de población desfavorecidos; 

  b) Vigilar y hacer rendir cuentas a la empresa en relación con las presentes Directrices. 

Corrupción 

15. La empresa debe adoptar públicamente políticas y medidas eficaces contra la corrupción y cumplir 
la legislación nacional pertinente aplicando la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción. 

16. En colaboración con los Estados, la empresa debe tomar todas las medidas razonables para hacer 
frente a la falsificación. 

Influencia, promoción y presión en relación con las políticas públicas 

17. La empresa debe dar a conocer todas las posturas que mantenga en materia de promoción y 
presión y actividades conexas en los planos nacional, regional e internacional y que repercutan o 
puedan repercutir en el acceso a los medicamentos. 

18. La empresa debe dar a conocer anualmente el apoyo financiero y de otra índole prestado a los 
principales líderes de opinión, asociaciones de enfermos, departamentos universitarios, centros de 
investigación y otros, mediante el cual pretenda influir en las políticas públicas y en la legislación y 
práctica nacional, regional e internacional. La información que se dé a conocer debe comprender 
los montos, los beneficiarios y las vías por las que se proporciona el apoyo. 

19. Al prestar apoyo financiero o de otra índole, la empresa debe exigir que todos los receptores den a 
conocer públicamente ese apoyo siempre que corresponda. 

Calidad 

20. La empresa debe fabricar medicamentos que cumplan las directrices sobre buenas prácticas de 
fabricación de la Organización Mundial de la Salud en vigor, así como otros requisitos normativos 
internacionales adecuados en materia de calidad, seguridad y eficacia. 

Ensayos Clínicos 
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21. En los ensayos clínicos que realice la empresa deben observarse las normas éticas y de derechos 
humanos más rigurosas, incluidas las relativas a la no discriminación, la igualdad y el 
consentimiento informado. Ello es especialmente vital en los Estados cuyos marcos normativos son 
poco sólidos. 

22. La empresa debe ajustarse a la Declaración de Helsinki sobre principios éticos aplicables a la 
investigación médica con participación de sujetos humanos, así como a las directrices sobre buenas 
prácticas clínicas de la Organización Mundial de la Salud. 

Enfermedades desatendidas 

23. Comprometerse públicamente a contribuir a la investigación y desarrollo relacionados con las 
enfermedades desatendidas. Debe dar a conocer públicamente cuánto contribuye a la 
investigación y el desarrollo sobre enfermedades desatendidas e invierte en ese ámbito. 

24. Mantener consultas amplias con la OMS y su Programa Especial de Investigación y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales y otras organizaciones pertinentes, incluidos los grupos destacados 
de la sociedad civil, con miras a aumentar su contribución a la investigación y el desarrollo sobre 
enfermedades desatendidas. 

25. Colaborar de manera constructiva en iniciativas importantes, internacionales y de otra índole que 
busquen enfoques nuevos, sostenibles y eficaces para acelerar y mejorar la investigación y el 
desarrollo en el ámbito de las enfermedades desatendidas. 

Patentes y licencias 

26. Respetar el derecho de los países a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los 
aspectos de los derechos de propiedad intelectual (ADPIC) relacionados con el comercio, incluido el 
tráfico de mercancías falsificadas (1994), que ofrecen flexibilidad a los efectos de promover el 
acceso a medicamentos, incluidas las disposiciones relativas a las licencias obligatorias y las 
importaciones paralelas. La empresa debe comprometerse públicamente a no ejercer presión para 
que haya una protección de los intereses de PI más rigurosa que la exigida en el Acuerdo, como 
nuevas limitaciones de las licencias obligatorias, y respetar el compromiso. 

27. Respetar la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública (2001), en 
que se reconoce el derecho de los Estados a proteger la salud pública y promover el acceso a 
medicamentos para todos. 

28. No debe poner obstáculos a los Estados que deseen aplicar la decisión de la OMS sobre la 
aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa a los ADPIC y la salud pública (2003), 
otorgando licencias obligatorias para las importaciones a los países que carecen de capacidad de 
fabricación abarcados por la Decisión. 

29. Habida cuenta de que la normativa de la OMC que exige que se concedan patentes y se hagan 
respetar las patentes existentes hasta 2016 no es aplicable a algunos países menos adelantados, la 
empresa no debe ejercer presión para que esos países concedan o hagan respetar patentes. 

30. Otorgar licencias voluntarias no exclusivas con miras a aumentar el acceso a medicamentos en los 
países de ingresos bajos y medianos. …. 

31. Como mínimo, la empresa debe acceder a que las autoridades nacionales encargadas de regular en 
materia de medicamentos utilicen los datos de los ensayos (renunciando la empresa a la 
exclusividad de los datos de los ensayos) en los países menos adelantados, así como cuando se 
otorgue una licencia obligatoria en un país de ingresos medianos. 

32. En los países de ingresos bajos e ingresos medianos, la empresa no debe solicitar patentes de 
modificaciones insignificantes o triviales de medicamentos existentes. 

Establecimiento de precios, aplicación de descuentos y donaciones 

33. Examinar todos los arreglos a su disposición para asegurar que sus medicamentos sean asequibles 
para el mayor número posible de personas. Debe prestar una atención particular a asegurar que 
sus medicamentos sean accesibles para las personas, comunidades y grupos de población 
desfavorecidos, incluidos los que viven en la pobreza y los más pobres de todos los mercados. Estos 
arreglos incluyen precios diferenciados entre países, precios diferenciados dentro de los países, 
licencias comerciales voluntarias, licencias voluntarias sin fines de lucro, programas de donación y 
alianzas entre el sector público y el privado. 
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34. Los arreglos deben tener en cuenta el grado de desarrollo económico del país, así como el distinto 
poder adquisitivo de los grupos de población dentro de cada país 

35. Los arreglos deben abarcar todos los medicamentos fabricados por la empresa, incluidos los 
utilizados para tratar afecciones no contagiosas como las enfermedades del corazón y la diabetes. 

36. Política aprobada por el consejo de administración que se ajuste plenamente a las Directrices de la 
OMS sobre donaciones de medicamentos en vigor. 

37. Asegurar que sus planes de descuentos y donaciones y sus procedimientos de entrega sean lo más 
simples y lo más inclusivos posible. 

38. Debe dar a conocer: 

  a)Toda la información posible sobre sus sistemas de establecimiento de precios y aplicación de 
descuentos; 

  b) La cantidad y el valor absolutos de sus donaciones de medicamentos; 

  c) Cuando sea posible, el número de beneficiarios tratados cada año; 

  d) El monto de toda desgravación de impuestos derivada de sus donaciones 

Promoción y comercialización éticas 

39. Asegurar el acceso a toda información que incida en la seguridad, la eficacia y los posibles efectos 
secundarios de un medicamento. 

40. Tener un código de conducta aprobado por el consejo de administración que se ajuste plenamente 
a los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos. 

41. Dar a conocer públicamente sus políticas y actividades de promoción y comercialización, incluidos 
los costos. 

Alianzas entre el sector público y el privado 

42. Al participar en una alianza entre el sector público y el privado, la empresa debe seguir aplicando 
las presentes Directrices. 

43. Si una empresa participa en una alianza entre el sector público y el privado, debe dar a conocer 
todos los intereses que tenga en las decisiones y actividades de la alianza. 

44. En la medida en que las presentes Directrices son aplicables a las estrategias, políticas, programas, 
proyectos y actividades de las alianzas entre el sector público y el privado, se aplicarán igualmente 
a tales alianzas. 

45. La empresa que participe en una alianza entre el sector público y el privado debe tomar todas las 
medidas razonables para asegurar que la alianza se ajuste plenamente a las presentes Directrices. 

Alianzas entre el sector público y el privado 

46. En la medida en que las presentes Directrices son aplicables a las estrategias, políticas, programas, 
proyectos y actividades de las asociaciones de empresas farmacéuticas, se aplicarán igualmente a 
todas las asociaciones de ese tipo. Las Directrices sobre las actividades de presión (directrices 17 y 
26) y el apoyo financiero (directriz 18), por ejemplo, se aplicarán igualmente a todas las 
asociaciones de empresas farmacéuticas. 

47. La empresa que forme parte de una asociación de empresas farmacéuticas debe tomar todas las 
medidas razonables para asegurar que la asociación se ajuste plenamente a las presentes 
Directrices. 

Fuente: elaboración propia en base a Naciones Unidas, documento A/63/263 
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Anexo 8.  La RSC de Novartis. Documentos sobre Gestión Ética: códigos de conducta, 

políticas y directrices de RSC. 

Codes of conduct: 

Novartis Code of Conduct (version 2011) 

Novartis Third Party Code of Conduct (Version 2.0,  2007) 

Policies: 

Novartis Policy on Corporate Citizenship (2001) 

Novartis Pharma, Principles & Practices for Professionals (NP4). January 2008. 

Novartis Conflict of Interest Policy 

Corporate Citizenship Guidelines (2002): 

Corporate Citizenship Guideline # 1: Management of Corporate Citizenship. 

Corporate Citizenship Guideline # 2: Fair Working Conditions. 

Corporate Citizenship Guideline # 3: Business Ethics – Bribes, Gifts & Entertainment. 

Corporate Citizenship Guideline # 4: Human Rights. 

Corporate Citizenship Guideline # 5: Third Party Management. 

Fuente: elaboración propia en base a www.novartis.com/corporate-

responsibility/resources/index.shtml 

http://www.novartis.com/corporate-responsibility/resources/index.shtml
http://www.novartis.com/corporate-responsibility/resources/index.shtml


Trabajo Final de Máster 2010-2012      Esther Roumens Fages 

 

xv 
 

Anexo 9.  La RSC de Novartis, Opiniones “Positions” de la compañía acerca de 

cuestiones relacionadas con el negocio farmacéutico. 

Novartis  Positions on: 

Access to medicine in the developing world 

Animal Research 

Biodiversity/Bioprospecting 

Biosimilars: interchangeability 

Biosimilars: naming requirements 

Biosimilars: pharmacovigilance 

Biosimilars: pricing 

Biosimilars: regulatory harmonization 

Biosimilars: science based approval and sustainable market access 

Clinical trials in developing markets 

Competitive Off-Patent Markets 

Counterfeit medicines 

Disclosure of clinical research information 

Ethical promotion of pharmaceuticals 

Generic substitution 

Genetic testing (employment) 

Harmonization of HTA methodology and processes 

Health technology assessment 

Human rights 

Information to patients 

Nanotechnology-based medicine 

Organ donation 

Patent pools for pharmaceuticals 

Patient group interaction and disclosure of support 

Pharmaceuticals in the environment 

Safe harbor exemption (Bolar provision) 

Seeking clarity in Indian patent law (open letter to Declaration de Bern) 

The right to health 

Fuente: elaboración propia en base a www.novartis.com/corporate-

responsibility/resources/positions.shtml 

http://www.novartis.com/corporate-responsibility/resources/positions.shtml
http://www.novartis.com/corporate-responsibility/resources/positions.shtml
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Anexo 10.  La RSC de Novartis: los 4 pilares y sus iniciativas. 

 

INICIATIVAS OBJETIVO 
C

O
M

P
R

O
M

IS
O

 C
O

N
 L

O
S

 P
A

C
IE

N
T

E
S

 

Institutos Novartis de Investigación 

Abordar necesidades médicas no 
atendidas: enfermedades raras y 

enfermedades tropicales desatendidas 

1) Instituto Fiedrich Miescher  (FMI) 

2) Instituto de Genómica de la Fundación 
Novartis para  la Investigación (GNF) 

3) Instituto Novartis de Enfermedades 
Tropicales (NITD) 

4) Instituto Novartis de Vacunas para la Salud 
Mundial (NVGH) 

Fundación Novartis para el Desarrollo 
Sostenible (NFSD) 

Protección y la promoción de los 
derechos humanos, especialmente en lo 

relativo al derecho a la salud. 

Programas de Acceso a Medicamentos: 
Malaria, Lepra, Tuberculosis, Cáncer 

Lucha contra enfermedades endémicas 
proporcionado acceso a medicamentos, 

formación profesional y mejora del 
suministro.  

N
U

E
S

T
R

O
S

 E
M

P
L

E
A

D
O

S
 Y

 C
O

M
U

N
ID

A
D

E
S

 

Diversidad e inclusión (D&I) 
Integración de diversas culturas o 

integración laboral de personas con 
movilidad recudida. 

Salarios Dignos: en todos los países en los que 
opera, especialmente en los países en vías de 
desarrollo.  

Todos los empleados y sus familias 
tengan cubiertas las necesidades básicas. 

Programa "Be Healthy":  con 4 pilares: 
Favorecer el bienestar más allá del 

ámbito de trabajo, mejorar la 
productividad y satisfacción de los 

empleados, ser percibida como una 
compañía que vela por sus empleados. 

Move: gimnasio, clases de yoga i tai chi, 
Novartis Sport Team. 

Choose: menús en la cantina clasificados de 
manera que permitan elegir la opción más 
saludable. 

Know: campañas que permiten al colaborador 
conocer su estado de salud. 

Fomentar estilo de vida saludable, con la 
práctica de ejercicio físico y la elección de 

dietas equilibradas. 
Manage: flexibilidad laboral, tele-trabajo, 
conciliación de la vida laboral y personal 

Proyectos de Filantropía y Acción Social:   

- Día de la Solidaridad: los colaboradores que 
voluntariamente lo desean (iniciativa 
corporativa global) 

Tomar parte en alguna de las actividades 
solidarias que se organizan en 

colaboración con Instituciones y ONG que 
trabajan en los ámbitos social y 

medioambiental. 

- 1 EURO solidario: los empleados que así lo 
deseen, pueden donar 1 euro de cada una de 
sus nóminas, igualando la compañía la 
cantidad recaudada. (ej. iniciativa España) 

Destinar donación a algún proyecto de 
cooperación, en colaboración con alguna 

ONG. 
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- Introducción de vehículos menos 
contaminantes en la flota de coches de la 
compañía. 

- Eficiencia energética: reducir el 
consume de energía eléctrica (fijación de 
un objetivo anual) 

- Plan Renove (ejemplo España): mejora del 
aislamiento en fachadas, cambio de sistemas 
de calefacción y agua caliente, de climatización 
y cambio de iluminación, en la sede en 
Barcelona. 

- Reducir a nivel mundial las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

- Keep Green!: optimizar el uso de impresoras, 
y minimizar su número. 

- Reducir consumo de combustibles 
fósiles y las emisiones de CO2. 

- Keep Clean!: jornada de eliminación de papel 
innecesario que será reciclado. 

  

- Sistema de recuperación energética y 
reducción del consumo en toda la iluminación 
exterior en la planta de producción (España). 

- Reciclado 

- Reducción la emisión de compuestos 
orgánicos volátiles en planta producción 
(España) 

- Ahorro de agua 

Proyectos de Compensación: 

- Compensación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (créditos de 

carbono) 

- Replantación para luchar contra el 
calentamiento global (Argentina) 

- Generación de combustible ecológico, a 
través de la plantación de jatrofas (Mali). 

Fuente: elaboración propia en base a www.novartis.es 

 

http://www.novartis.es/
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Anexo 11. La RSC de Novartis, Proyectos de Acceso a las Medicinas (2011) 

NOVARTIS ACCESS-TO-MEDICINE PROJECTS 2011       

Project Objective 
Target 
region 

Value    
(USD 
mil.) 

Patients 

Malaria/WHO Provide Coartem at cost for public sector use 
Africa, Asia, 
Latin America 

269 84.470.000 

Leprosy/WHO 
 Eliminate leprosy by providing g free 
medications to all patients worldwide with 
WHO 

Global 6 318.000 

Tuberculosis  Donate fixed-dose combinations Tanzania 2 121.000 

Fasciolasis 
Provide Egaten free of charge to treat patients 
infected with fascioliasis 

Bolivia, Egypt, 
Suiza, Iran, 
Madagascar, 
Vietnam, 
Yemen 

0,1 170.000 

Novartis Foundation 
for Sustainable 
Development 
(NFSD) 

Improve health and quality of life of poor 
people in developing countries through think 
tank, policy and project work 

Developing 
countries 

10 3.713.000 

Novartis Institute for 
Tropical Diseases 
(NITD) 

Discover novel treatments and prevention 
methods for major tropical diseases; NITD 
discoveries to be available in poor endemic 
countries without profit 

Developing 
countries 

15 - 

Novartis Vaccines 
Institute for Global 
Health (NVGH) 

Develop effective and affordable vaccines for 
neglected infectious diseases of developing 
countries 

Developing 
countries 

10 - 

US patient 
assistance program 
(PAP) (excl. Gleevec) 

Assist patients experiencing financial hardship, 
without third-party insurance coverage for their 
medicines 

United States 269 103.000 

Gleevec US PAP 
Within capability of Novartis, continue to 
ensure access for patients in the US who cannot 
afford the drug 

United States 144 4.000 

Glivec Global 
(GIPAP)/ Tasigna 
Global (TIPAP) 

Within capability of Novartis, continue to 
ensure access for patients outside the US who 
cannot afford the drug 

Global 
(excluding US) 

933 47.000 

Alcon medical 
missions 

Provide traveling medical teams with Alcon 
products 

Developing 
countries 

49 705.000 

Alcon US patient 
assistance (all 
programs) 

Assist patients experiencing financial hardship 
by providing Alcon products 

United States 17 19.000 

Emergency relief & 
other product 
donations 

Support humanitarian organizations Global Global 59 - 

Total     1.784 
 89.6 

million 

Fuente: elaboración propia en base a Novartis Group Annual Report 2011, apartado de responsabildad 

corporativa y asignado al pilar pacientes. 
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Acces-to-Medicine (2011) 

  
Value (USD 
mill.) 

Patients 

TOTAL 1.784 100% 89.670.000 100% 

Patient Assistance Programmes (PAP) 1.690 95% 85.957.000 96% 

      PAP (undeveloped countries)1 1.259 71% 85.831.000 96% 

      PAP (developed countries) 431 24% 126.000 0% 

I+D (undeveloped countries) 25 1%   0% 

NFSD 10 1% 3.713.000 4% 

Emergency 59 3% -   

 
        

1
incluye productos cáncer a nivel global, excepto Estados Unidos (933 millones $ - 

47.000 pacientes). 

Fuente: elaboración propia en base a datos de  Novartis Group Annual Report 2011 en  

cuadro anterior. 
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Anexo 12. Centros de Investigación y Desarrollo Novartis (Novartis Reserach & 

Development Locations). 

Localización Centros Tipo Área de Investigación / Desarrollo 

San Francisco, 
EUA 

NIBR   
Emmerville 

NIBR 

diagnósticos y vacunas 

investigación en oncología 

central enfermedades infecciosas 

La Jolla, 
California, EUA 

Genomics 
Institute of the 

Novartis 
Research 

Foundation 
(GNF) 

NIBR 

Necesidades médicas no cubiertas: explotar las técnicas de 
genómica celular para comprender los mecanismos que 

intervienen en las patologías, para luego convertir los 
descubrimientos en medicamentos. 

East Hanover, 
EUA 

NIBR East 
Hannover 

NIBR 
enfermedades cardiovasculares y metabólicas 

Novartis Knowledge Center (NKC) 

Pharmaceutical 
Development  
East Hanover 

PhD 
Technical Research & Development, Clinical Development, 

Drug Safety & Epidemiology, … 

Cambridge, 
Massachusetts, 

EUA 

NIBR     
Cambridge 

NIBR 

sede central de NIBR 

Oncología, enfermedades infecciosas, oftalmología, enf. 
Cardiovasculares y metabólicas 

Pharmaceutical 
Development  

Cambridge 

PhD 
Technical Research & Development, Clinical Development, 
Drug Safety & Epidemiology, Modeling & Simulation and 

Biologics … 

Novartis 
Vaccines & 
Diagnostics 

Research Center 

Vac Virology Research Center 

Horsham, 
Reino Unido 

NIBR Horsham NIBR 
Enfermedades Respiratorias,  enfermedades gastro-

intestinales 

Pharmaceutical 
Development 

Horsham 
PhD 

Technical Research & Development, Drug Safety and 
Epidemiology 

Basel,         
Suiza 

NIBR 
Basel 

NIBR 

Transplantes, Autoimmunidad, enf. Inflamatorias, 
Neurociencias, Oncología 

parte del BioValley 

Pharmaceutical 
Development 

Basel 
PhD 

Technical Research & Development, Clinical Development, 
Drug Safety & Epidemiology, … 

Friedrich 
Miescher 

Institute) (FMI) 
NIBR 

Necesidades médicas no cubiertas: epigenética, control 
crecimiento, neurobiología 

Siena,         
Italia 

Novartis 
Vaccines 

Institute for 
Global Health 

(NVGH) 

NIBR 
Vacunas eficaces y asequibles contra enfermedades 

infecciosas tropicales desatendidas en los países en vías de 
desarrollo 
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Siena,          
Italia 

Vaccines 
Research 
Campus 

Vac 
Campus que incluye: el “Center for Excellence in Bacteriology 
Research”, el NVGH, y la Division de Vacunas y Diagnósticos, 

pequeñas empresas de biotecnología. 

Hyderabad, 
India 

Pharmaceutical 
Development 

Hyderabad 
PhD 

Medical Scientific Communication and Documentation, 
Electronic Data Management, Biometrics, …. 

Ghangsu, China 
Pharmaceutical 
Development 

Changsu 
PhD 

Focus: the process and analytical research and development 
of innovative experimental drug substances and their 

manufacturing technologies.  

Shangai,    
China 

Pharmaceutical 
Development 

Shangai 
PhD 

Translational Sciencies, Biomarker Development and Drug 
Metabolism and Pharmacokinetics and Technical Research 

and Development. 

NIBR 
Shangai 

NIBR Infectious causes of cancer found primarily in Asia 

Tokyo,        
Japan 

Pharmaceutical 
Development 

Shangai 
PhD 

Translational Sciencies, Technical Research and Development, 
Clinical Development. 

City of 
Singapore, 
Singapore 

 Novartis 
Institute for 

Tropical Diseases 
(NITD) 

NIBR 
Discover novel treatments and prevention methods for major 

tropical diseases. 

 

NIBR Novartis Institute for BioMedical Research 

PhD Pharma Development  

Vac Vaccines Research & Development 

 

  enfermedades raras 

    enfermedades tropicales desatendidas 

Fuente: elaboración propia en base a Novartis Reserach & Development Locations en 

www.novartis.com/innovation/research-development/rd-locations/index.shtml, consultado mayo 2012. 

http://www.novartis.com/innovation/research-development/rd-locations/index.shtml
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Anexo 13. Novartis Foundation for Sustainable Development (NFSD): actividades de 

Diálogo y Networking 2011. 

Novartis Foundation for Sustainable Development 

Actividades de Diálogo y Networking 2011 

Board Meeting TTCIH 

NFSD participated in the Board Meeting of the Tanzanian Training Centre for International Health in 
Ifakara, Tanzania. 

Exhibition on malaria 

The members of the Swiss Malaria Group, including NFSD, organized an exhibition in Berne, 
Switzerland, about the contribution of Swiss organizations in the fight against malaria. 

E-Learning Africa Conference 

Sabina Matter (NFSD) presented at a special session on ICATT organized by NFSD at this year’s 
international E-Learning Africa Conference in Dar Es Salaam, Tanzania. 

Broadband Commission for Digital Development 

Klaus M. Leisinger (NFSD) attended the Broadband Commission for Digital Development consultative 
meeting in Kigali, Rwanda. 

World Leprosy Day 

The NFSD commemorates World Leprosy Day, reasserting its commitment to helping eliminate the 
disease. 

Spring Symposium Swiss TPH 

Alexander Schulze p(NFSD) resented findings from a recent study on community health insurance 
schemes in Mali at the Spring Symposium of the Swiss Tropical and Public Health Institute in Basel, 
Switzerland. 

Psychosocial Support Forum 

Karin Schmitt (NFSD) spoke at the Psychosocial Support Forum co-hosted by REPSSI, SADC, UNICEF 
and the Nelson Mandela Children’s Fund in Johannesburg, South Africa. 

Geneva dialogue on m-health 

NFSD and ITU co-hosted a Geneva dialogue on the potential of m-health for development in Geneva, 
Switzerland 

Geneva dialogue on partnerships 

Together with the Global Health Programme of the Graduate Institute in Geneva and the Global 
Partnerships Forum, NFSD organized a dialogue on the potential of health partnerships to help reach 
the MDGs. 

Conference for Improving Use of Medicines 

Klaus M. Leisinger (NFSD) spoke at the Third International Conference for Improving Use of 
Medicines in Antalya, Turkey. 

Quality Improvement Forum on Healthcare 

Alexander Schulze (NFSD) presented an ICT-based tool to assess the quality of healthcare at the first 
National Quality Improvement Forum on Healthcare in Dar es Salaam, Tanzania. 

Leprosy Congress Brazil 

York Lunau (NFSD) participated in the Regional Congress of the Americas of the International Leprosy 
Association in Maceió, Brazil. 

South-South Award 

Klaus M. Leisinger (NFSD) received the South-South Award for Outstanding Contribution to Global 
Health in New York presented by the UN Economic Commission for Africa, South-South News, ITU 
and the Permanent Mission of Antigua and Barbuda to the UN. 
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ICATT orientation workshop 

NFSD supported the WHO in the organization of an ICATT workshop for West African countries in 
Ségou, Mali. 

Telemedicine training workshop 

NFSD and MVP organized a teleconsultation training with Medgate in Kumasi, Ghana, aiming to 
reduce unnecessary referrals and improve access to healthcare in rural areas. 

Annual symposium 

The topic of the 2011 annual symposium was “New media: drivers of democratization and 
development?” 

Fuente: elaboración propia en base a Novartis Foundation for Sustainable Development Annual Report 

2011, páginas 24-25. 
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Anexo 14.  Contribución de Novartis a los Objetivos del Milenio: desglose de 

actividades. 
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Investigación y Desarrollo

a) Tratamientos Dengue, Tuberculosis, Malaria (NITD) n n n n

     - TB tratamiento pediátrico n

     - tratamiento TB multiresistente n

     - malaria tratamiento unidosis n n

b) Vacunas enf. infecciosas desatendidas (NVGH) n n n n

Miembro consorcio WIPO Re:Search n n n

Programas de Asistencia a Pacientes (PAP):

Donación de medicamentos (Lepra, TB, Fasciolasis) n n n n

Medicamentos a precio de coste (Malaria) n n n n

Donación/ Copago  Glivec / Tasigna (Cáncer)1 n

Donación productos oftalmológicos n

Novartis Foundation for Sustainable Development

1. Proyectos en salud n n n n n

1A. Mejora del acceso a la salud

Apoyo Recursos financieros mujeres. 1, 2 n ODM 3

Apoyo actividades generadoras de ingresos a mujeres y a 

comunidades.
1, 2 n ODM 1

Vacunación infantil. 2 n

Esquemas de cobertura médica. 1, 2 n n n n

Servicios preventivos y curativos en los poblados. 2 n n n

Medidas contra la desnutrición infantil. 2 n

Aplicación mobil para control de stocks medicamento 

malaria.
1 n n n n n 8F

Formación de mujeres como trabajadoras de salud para 

promocionar campañas de salud en los poblados.
1,2 n ODM 3

Educación y sensibil ización en salud (pacientes y 

comunidades):
n n n

- Sensibil ización a las mujeres en cuidado prenatal y 

postnatal, y de partos atendidos.
1,2 n n

- Sensibil ización a mujeres en el uso de mosquiteras. 1 n n n

- Campañas de marketing social contra la malaria en 

escuelas.
1,2 n n

- Campañas de marketing social: salud, malaria, TB, 1,2 n n n
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1B. Fortalecimiento de los sistemas sanitarios / RRHH

Formación personal sanitario en el "manejo intregral de 

las enfermedades infantiles" (IMCI)
1 n

Formación personal médico en el manejo de la malaria, 

introducción de los tests de diagnóstico rápido.
1 n n n

Formación personal sanitario no médico: en salud 

infantil, salud materna, HIV/SIDA, malaria, TB. (TTCIH)
1 n n n

ICATT herramienta e-learning para formación personal 

sanitario en el "manejo intregral de las enfermedades 

infantiles" (IMCI)

6 n n 8F

herramienta e-learning para formación personal sanita- 

rio en el "manejo intregral del embarazo y el parto" 

(IMPAC)

6 n n n 8F

Telemedicina para atención sanitaria primaria: salud 

infantil, materna, VIH, malaria, TB.
3 n n n n n 8F

Instalación de incineradores en los centros de salud, 

compensación reforestación con plantaciones de 

jatrofas.

2 n ODM 7

1C. Empoderamiento grupos vulnerables

Apoyo psicosocial a huérfanos del SIDA 4 n n

Diseño de herramientas para soporte psicológico de los 

huérfanos/pacientes de SIDA:
n n

- adherencia terapia retroviral n

- formación salud reproductiva n

- frenar abandono escolar n ODM 2

 Combatir el estigma de la enfermedad n ODM 1

Actividades generadoras de ingresos. n ODM 1

Formación a los trabajadores públicos, de ONGs y 

trabajadores comunitarios en las herramientas.
n n 8B

Incidencia política para inclusión programas 

psicosociales (SIDA) en los programas nacionales.
n n 8B

Soporte técnico a gobiernos para desarrollar políticas y 

programas de apoyo psico-social.
n n 8B

Reintegración social y económica de los pacientes de lepra 5 n n

- detección precoz de la lepra n n ODM 1

-servicios de atención a las incapacidades provocadas 

por la enfermedad
n ODM 1

-formación a pacientes para la cura de heridas y úlceras, 

prevención de accidentes debido a la insensibil idad de 

las zonas afectadas

n ODM 1

-cirugía reconstructiva y rehabilitación n ODM 1

-formación de personal sanitario y trabajadores sociales n 8B
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Fuente: elaboración propia en base a la información del capítulo 2, apartado 2.4, en base a 

NFSD Annual Report 2011  y www.novartisfoundation.org 
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Poblados del Milenio

Apoyo financiero en uno de los poblados  para cubrir 

producción agrícola, educación, cooperativas de 

mujeres, salud, replantaciones, etc.)

1 n n n n n todos

Donación tratamiento malaria en todos los poblados n n

Think-tanks n n n n n

The broadband commission for digital development n n n n n 8F

Commission on information and accountability for 

women’s and children’s health 
n n n

The UN Global Compact LEAD Initiative

Diálogo y Networking n n n n n

Simposio NFSD n n n n

Diálogos de Ginebra n n n n

Participación en eventos internacionales n n

1 Tanzania

2 Mali

3 Ghana

4 Países del sur y este de África

5 India

6 varios países de todo el mundo

http://www.novartisfoundation.org/


Trabajo Final de Máster 2010-2012      Esther Roumens Fages 

 

xxvii 
 

Anexo 15. RSC de Novartis: RSE vs Acción social 
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Otros

Investigación y Desarrollo

Tratamientos Dengue, Tuberculosis, Malaria (NITD)

Vacunas enf. infecciosas desatendidas (NVGH)

Miembro consorcio WIPO Re:Search

Programas de Asistencia a Pacientes (PAP):

Donación de medicamentos (Lepra, TB, Fasciolasis) ?

Medicamentos a precio de coste (Malaria)

Donación/ Copago  Glivec / Tasigna (Cáncer)1 ?

Donación productos oftalmológicos ?

Novartis Foundation for Sustainable Development

Proyectos en salud: 

Apoyo financiero (mujeres) y actividades de 

generación de Recursos (mujeres y comunidades)

Acceso a la sanidad

Esquemas de cobertura médica.

Servicios preventivos y curativos en poblados

Telemedicina para atención sanitaria primaria: 

salud infantil, materna, VIH, malaria, TB

Detección precoz

Cirugía reconstructiva y rehabilitación

I+D ETD Precios y descuentos Patentes Licencias

Responsabilidad Social Empresarial

Donaciones 
Otros aspectos de mejora 

acceso a la sanidad

Influenc

ia 

política

s públ.
Acción Social
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Acceso a medicamentos

Aplicación móbil para control de stocks 

medicamento malaria

Sensibilización / campañas de marketing social

Formación / Educación en salud:

- a Pacientes y Comunidades

- mujeres como trabajadoras de salud

- Personal sanitario médico

- Personal sanitario no médico

- Diseño harramientas  e-learning  IMCI y IMPAC

- Diseño harramientas  apoyo psico-social SIDA

Donaciones medicamentos

Poblados del Milenio

Think-tanks

The broadband commission for digital development 

Commission on information and accountability for 

women’s and children’s health 

The UN Global Compact LEAD Initiative

Diálogo y Networking

Simposio NFSD

Diálogos de Ginebra

Participación en eventos internacionales

Responsabilidad Social Empresarial Acción Social

I+D ETD Precios y descuentos Patentes Licencias

Influenc

ia 

política

s públ.

Donaciones 
Otros aspectos de mejora 

acceso a la sanidad


