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 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE PRÁCTICAS CORRUPTAS - VERSIÓN 
RESUMIDA 

 

1. OBJETIVO Y ALCANCE  

 
Esta Política tiene como objetivo establecer la regulación interna que sirva de soporte a 
PERUFARMA para prohibir y prevenir conductas relacionadas con la corrupción, ofrecimiento 
o aceptación de todo tipo de sobornos y similares, en el marco de su actividad y relaciones 
comerciales vinculadas, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 30424 y demás normas 
aplicables.   
 
La presente Política aplica a todos los colaboradores, funcionarios y partes interesadas de  
PERUFARMA, con independencia de la relación contractual que mantuviera y de la sede en 
que desarrolle sus funciones; así como, a sus socios -en cualesquiera negocios que pudiesen 
tener-, clientes, a quienes se les exigirá el cumplimiento de esta Política y de las normas 
anticorrupción vigentes que resulten aplicables. 
 
2.  RESPONSABILIDAD  

 
El Directorio y la Gerencia General de PERUFARMA serán los responsables de velar por el 
cumplimiento de lo establecido en la presente Política e implementarán las medidas 
necesarias para su funcionamiento y eficacia, demostrando en todo momento su compromiso 
y liderazgo en la materia. 
 
El Encargado de Prevención de PERUFARMA será el responsable de supervisar y monitorear 
la regulación y controles establecidos en la presente política, actuando con autonomía, 
autoridad e independencia. Además, velará para que todos los colaboradores y ejecutivos que 
integran PERUFARMA, conozcan e internalicen la presente Política. 

 
3. POLÍTICA 

 

PERUFARMA no tolerará ningún tipo de soborno o cualquier conducta que se pueda 
considerar como corrupta1.  
 

PERUFARMA prohíbe el ofrecimiento, promesa, concesión, donación, solicitud, aceptación, 
recepción o pago indebido a un funcionario público o privado, con el propósito de obtener de 
manera ilícita un beneficio personal y/o a favor de PERUFARMA.  
 
PERUFARMA fomenta de manera constante el actuar ético de todos sus colaboradores, 
funcionarios, socios de negocio, clientes y demás partes interesadas, quienes deberán 
adherirse a su compromiso de rechazo ante la comisión de cualquier delito; en esa línea, 
promueve el esfuerzo de conducirse de modo correcto en asuntos personales y relacionados 
con el negocio. 

                                                      
1 Se entiende como acto de corrupción el soborno, ofrecer u otorgar un contrato, acuerdos o arreglos a funcionarios públicos o privados, a 
título personal o a nombre de PERUFARMA, con el propósito de inducir a una actuación inapropiada o la omisión de la actuación por parte de 
dicho funcionario.  
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PERUFARMA promueve un entorno organizacional basado en la integridad y cumplimiento 
con la legislación en materia de Prevención de Delitos, estableciendo mecanismos para 
prevenir, detectar y responder frente a los riesgos que estos delitos pudieran significar. 
 
PERUFARMA difunde y fomenta la formulación de cualquier intento, sospecha o acto que 
contravenga lo establecido en esta Política o cualquier otro procedimiento o mecanismo 
vinculado a esta, debiendo ser comunicado de modo inmediato y obligatorio a través de los 
Canales de Denuncias establecidos por PERUFARMA y/o al Encargado de Prevención.  
Asimismo, se deberá proceder de acuerdo a lo indicado en el párrafo precedente, de existir 
cualquier duda respecto a la aplicación de la presente Política. 
 
PERUFARMA promueve la concientización del cumplimiento de la legislación en materia de 
Prevención de Delitos y conductas integras a colaboradores, directivos, socios comerciales, 
clientes y partes interesadas, cuando corresponda. 

 
PERUFARMA se compromete a respetar la autonomía, autoridad e independencia del 
Encargado de Prevención, cuya responsabilidad es supervisar y monitorear la regulación y 
controles establecidos en la presente política. Además, el Encargado de Prevención se 
compromete a efectuar las modificaciones y mejoras necesarias a fin de que se adapten a los 
cambios normativos u organizativos. 

 
El incumplimiento de las disposiciones reguladas en la presente Política, las normas 
aplicables en materia de prevención de delitos, incluidas las leyes pertinentes y otras 
obligaciones asumidas voluntariamente por PERUFARMA, estarán sujetos a sanciones civiles 
y penales, así como a las medidas disciplinarias que PERUFARMA haya establecido. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


