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Actualización sobre la enfermedad por Coronavirus
(COVID-19)
[1]

Educación & concienciación [2]
A partir del martes 17 de marzo de 2020, todos los empleados de Novartis en México deberán
trabajar desde casa
Algunos gobiernos de todo el mundo están proporcionando una dirección local más estricta que las
directrices de Novartis global. En esos casos, las directrices locales tienen prioridad.
Novartis sigue siendo receptivo a cualquier novedad relacionada con el coronavirus y tomará todas
las medidas necesarias para proteger a sus asociados y pacientes

13 de marzo de 2020
A medida que el Coronavirus (COVID-19) continúa propagándose en todo el mundo, nuestra
principal preocupación en Novartis sigue siendo la salud y la seguridad de nuestros
asociados y pacientes en todo el mundo, y es importante que los protejamos.
Teniendo esto en cuenta, a partir del martes 17 de marzo de 2020, todos los empleados de
Novartis en México deberán trabajar desde casa. De igual forma, esta medida ya fue tomada
en nuestras oficinas en Canadá, Europa y Estados Unidos. Evaluaremos continuamente la
situación y nos adaptaremos en consecuencia.
Algunos gobiernos de todo el mundo están proporcionando una dirección local más estricta
que las directrices de Novartis global. En esos casos, las directrices locales tienen prioridad.
Dada la naturaleza de algunos de los trabajos realizados en Novartis, no es posible que todos
trabajen a distancia. Reduciendo el número de asociados que visitan nuestras instalaciones,
podemos proteger a los empleados que no pueden trabajar fuera de ellas.
Además de las medidas anteriores, en Novartis hemos actualizado nuestra restricción
general de viajes internacionales. Todos los viajes de negocios internacionales requieren la
aprobación de un gerente de nivel ejecutivo.
Novartis sigue siendo receptivo a cualquier novedad relacionada con el coronavirus y tomará
todas las medidas necesarias para proteger a sus asociados y pacientes a medida que la
situación evolucione.
Disclaimer:
Acerca de Novartis

Novartis está reimaginando la medicina para mejorar y extender la vida de las personas.
Como una empresa líder mundial de medicamentos, utilizamos tecnologías científicas y
digitales innovadoras para crear tratamientos transformadores en áreas de gran necesidad
médica. En nuestra búsqueda por encontrar nuevos medicamentos, nos clasificamos

sistemáticamente entre las principales compañías del mundo que invierten en investigación y
desarrollo. Los productos de Novartis llegan a más de 750 millones de personas en todo el
mundo y estamos encontrando formas innovadoras de ampliar el acceso a nuestros últimos
tratamientos. Cerca de 105 000 personas de más de 140 nacionalidades trabajan en Novartis
en todo el mundo. Conoce más en www.novartis.com.mx [3].
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