
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE  

CONDUCTA Y ÉTICA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La reputación de INTURSA está constituida y sostenida por 

el comportamiento de sus Unidades de Negocio y la 

conducta de cada uno de sus colaboradores. 

En el texto del Código, algunos términos aparecen 

resaltados en colores, estos se definen en el glosario al 

final de este documento. 



3  

 

 

 

 

MENSAJE DEL GERENTE GENERAL 

Una misma misión unen a las compañías prestigiosas: la creación 

de valor para sus accionistas, colaboradores y sus familias y la 

comunidad donde desarrollan su actividad, además de perdurar 

en el tiempo adaptándose a los cambios sin perder la esencia de 

sus valores; en definitiva hacer crecer su reputación. 

 

Nuestra compañía y BRECA como Grupo Empresarial trabajan 

desde hace décadas para que su reputación sea un distintivo, una 

característica que nos lleve a un sentido de trascendencia a todos 

los que integramos este gran equipo de trabajo. 

 

Todos y cada uno de nosotros aportamos con nuestra integridad y 

comportamiento a que nuestra reputación sea uno de los mayores 

activos que atesoramos y volcamos en nuestras compañías. Por 

esta razón hemos desarrollado un modelo de conducta común 

que tiene la ética personal su hilo conductor aplicando de esta 

manera una norma internacional de buen gobierno en las 

compañías exitosas, llamado Código de Conducta y Ética. 

 

Todos como integrantes del Grupo al que pertenecemos tenemos 

la responsabilidad de saber, entender y aplicar en nuestras 

compañías, a través del comportamiento diario, este código como 

conjunto de normas que van a preservar nuestra reputación y la 

de la empresa donde trabajamos, siendo ejemplo en la sociedad 

donde nos desarrollamos conjuntamente con nuestras familias. 

 
Gerencia General 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR O P Ó S I T  O 

Generar felicidad en las 

personas y prosperidad en 

nuestros destinos 

 

VAL ORE S 

Integridad 

Excelencia 

Compromiso 

Pasión 

Confianza 
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ACERCA DEL CÓDIGO CORPORATIVO 
DE ÉTICA Y CONDUCTA 

Este documento es una guía de comportamiento y está diseñado para 

normar nuestra actuación ante diferentes situaciones con las que 

podemos encontrarnos en nuestro trabajo diario. 

 

El Código Corporativo de Ética y Conducta nos aplica a todos: 

Independientemente de la posición, la ubicación geográfica o el nivel de 

responsabilidad, el Código aplica para todos los colaboradores, 

directivos y directores de las unidades de negocio, empresas de INTURSA. 

 

Además, esperamos que nuestros proveedores y terceros que realizan 

negocios con –o actúan en representación de INTURSA adopten 

estándares similares. 

 

 

¿Qué se espera de cada uno de nosotros? 

Que actuemos con integridad respetando el marco legal vigente y 

cumplamos con las disposiciones del Código. Este compromiso es con 

la empresa, sus colaboradores y la sociedad; para esto debemos 

comprender este Código y cumplir las leyes y las normas vigentes 

aplicables a nuestro trabajo. 

 

Debemos releer y confirmar anualmente nuestra comprensión y 

compromiso de cumplimiento del Código. 

 

En ciertas ocasiones, esto podrá implicar asumir decisiones difíciles al 

cuestionar ciertas acciones o intenciones vinculadas al incumplimiento 

del Código, para lo cual esperamos expresen sus preocupaciones de 

manera oportuna (Ver procedimiento en la página 22). 
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LAVADO DE ACTIVOS 
Y FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO 

 
En cumplimiento de las normas anticorrupción, 

nos adherimos a las leyes emitidas con objeto 

de prevenir el soborno y el lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. 

 

En este contexto, cumplimos con los 

procedimientos que la normativa ha dispuesto 

para la identificación de trabajadores, socios 

de negocios e identificación de operaciones 

inusuales y sospechosas. Nos oponemos y 

denunciamos todo tipo de actividades 

terroristas o subversivas, así como el 

financiamiento de las mismas. 

 

INTURSA prohíbe a todos sus colaboradores y 

directores relaciones comerciales con empresas 

o personas que puedan verse involucradas en 

temas de soborno y de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. Asimismo 

INTURSA promueve en sus socios comerciales el 

rechazo de cualquier actividad precitada. 
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RESPONSABILIDADES 

ADICIONALES DE LOS LÍDERES 

Si ocupamos un cargo directivo o de confianza tenemos la 

especial responsabilidad de liderar con integridad, dando el 

ejemplo en el día a día e influyendo positivamente en el 

equipo de colaboradores para promover conductas éticas y 

el cumplimiento de los requerimientos normativos. Para 

demostrar nuestro compromiso debemos. 

 

• Reforzar continuamente el cumplimiento del Código con 

nuestro equipo de trabajo. 

• Ser un ejemplo a seguir manteniendo consistencia entre 

nuestras palabras y nuestras acciones. 

• Fomentar y asegurar la participación en los programas de 

capacitación vinculados con el entendimiento del Código. 

• Reconocer y motivar a los colaboradores para que actúen 

siguiendo los valores de INTURSA y los principios contenidos 

en el Código. 

• Fomentar un ambiente de confianza y comunicación para 

que los colaboradores puedan canalizar sus consultas e 

inquietudes en un diálogo abierto. 

• Cuando lleguen a nuestra atención problemas éticos, 

tenemos la especial obligación de reportar estas 

preocupaciones a través del canal apropiado. 

• Tomar acciones ante incumplimientos del Código, 

previniendo que situaciones similares vuelvan a ocurrir. 
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COMPROMISOS CON NUESTROS 
GRUPOS DE INTERÉS 

El Código Corporativo de Ética y Conducta traduce los 

principios y los valores de INTURSA en lineamientos prácticos 

que reflejan el compromiso con los diferentes grupos de interés: 

 
Compromiso con nuestros colaboradores 

• Diversidad, igualdad de oportunidades y respeto. 

• Ambiente seguro y saludable. 

 
Compromiso con nuestros accionistas 

• Uso responsable de la autoridad delegada. 

• Integridad de informes financieros y reportes operativos. 

• Protección de información reservada y propiedad intelectual. 

• Transparencia e integridad en nuestras acciones. 

• Representación responsable de la empresa y fortalecimiento 

de la reputación. 

 

Compromiso con nuestros clientes, proveedores y competidores 

• Integridad en el mercado. 

 

Compromiso con la comunidad, el medio ambiente, el estado y 

los medios de comunicación 

• Buenas relaciones e inversión en nuestras comunidades. 

• Protección del medio ambiente. 

• Cumplimiento de leyes y regulaciones. 

• Relaciones éticas con funcionarios y contribuciones políticas. 

• Establecimiento de relación profesional con medios de 

comunicación. 
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Colaboradores 

DiversidAd, iguALdAd de oportunidAdes 

y respeto 

• Ofrecemos un ambiente de pluralidad cultural y 

diversidad a nuestros colaboradores con igualdad de 

oportunidades, tratándolos con respeto, dignidad, 

justicia y cortesía. El hostigamiento y el acoso sexual 

no son tolerados en INTURSA. 

 

• Cultivamos y fomentamos el espíritu de equipo. 

Construimos relaciones entre nosotros basándonos en 

una confianza compartida, con la seguridad de que 

cada uno tiene el compromiso personal y profesional 

de hacer lo correcto. 

 

• Estamos comprometidos en comunicarnos abierta y 

honestamente. Valoramos las perspectivas de quienes 

difieren de nosotros, así como de quienes cuestionan 

nuestro punto de vista. 

 

• Respetamos nuestro ambiente de trabajo y a nuestros 

colaboradores, y nos comportamos cuidando la 

reputación y la buena imagen de INTURSA. 

 

• Fomentamos la búsqueda del crecimiento profesional 

de nuestros colaboradores, promovemos la 

meritocracia y el aprendizaje continuo. 

Colaboradores 

Ambiente seguro y SALudABLe 

• Valoramos al máximo la vida y la integridad de las personas, y 

promovemos una cultura de seguridad basada en la prevención. 

 

• Nos aseguramos de mantener un ambiente de trabajo seguro y 

saludable para nuestros colaboradores y visitantes. Sabemos 

que no existe una meta de ahorro de costos o tiempo, u otra 

ventaja competitiva, que justifique poner en riesgo la integridad 

física y la salud de alguna persona. 

 

• Bajo ninguna circunstancia admitimos el uso y venta de drogas 

ilegales y solo aceptamos el consumo responsable de alcohol 

en condiciones controladas. 

 

• Nos preocupamos por brindar y requerir a nuestros 

colaboradores y visitantes las medidas de seguridad y salud 

necesarias, y supervisamos su cumplimiento en nuestras 

instalaciones. A su vez, promovemos la puesta en práctica de 

estos estándares, compartiéndolos con nuestros proveedores y 

clientes / huéspedes. 

 

• Tomamos acción y reportamos con prontitud riesgos o 

accidentes para aplicar oportunamente las medidas necesarias. 

 

• Nos comunicamos de forma cordial, bajo ninguna circunstancia 

admitimos el abuso verbal, conducta amenazante o que pueda 

poner en riesgo a las personas o la propiedad 



 

 

 

 

 

Accionistas 

Uso rESPONSABLe de lA AutoridAd delEGAdA 

• Valoramos la independencia de pensamiento y 

protegemos la confianza depositada en nosotros por los 

accionistas y sus directores, comprometiéndonos a 

actuar y tomar las mejores decisiones para INTURSA y sus 

grupos de interés, con los más altos estándares de 

comportamiento ético y de acuerdo a ley. 

 

• Respetamos y cumplimos el marco normativo 

interno–políticas, procedimientos, controles– establecido 

por INTURSA, y contribuimos a su mejora continua en el 

tiempo. 

 

• Estamos comprometidos con la protección de la 

reputación corporativa, activos y cultura ética de 

INTURSA, por lo cual tomamos las debidas precauciones 

para prevenir riesgos y sancionar actos irregulares. 

 

• Ejecutamos nuestras labores con profesionalismo y 

objetividad para identificar y reportar oportunamente 

señales de actividades – de colaboradores o de terceros – 

que pudieran perjudicar a la Empresa. 

 

• Ante situaciones que ponen a INTURSA en riesgo, 

consultamos con los niveles apropiados antes de tomar 

acción, evitando sobrepasar la autoridad delegada en 

nosotros. 

Accionistas 

IntegridAd de informes finANcieros 

y reportes operAtivos 

• Velamos por el registro oportuno, completo, correcto y 

preciso de las transacciones y las actividades operativas, 

con el fin de proveer información adecuada para los 

procesos de reporte y toma de decisiones. 

 

• Tomamos medidas apropiadas para la preservación y la 

seguridad de los registros de INTURSA. 

 

• Estamos comprometidos con presentar oportunamente 

reportes –financieros, sociales, ambientales u otros – que 

reflejen de manera íntegra, transparente y veraz la 

situación de la empresa, con el fin de preservar la 

confianza de los accionistas y los grupos de interés. 



 

 

 

 

 

Accionistas 

Protección de informACIón reservAdA 

y propiedAd intelectuAL 

• Estamos comprometidos con la protección de la 

información confidencial de la Empresa y la información 

personal o confidencial de nuestros colaboradores, 

clientes / huéspedes, franquicias o terceros. 

 

• Contribuimos a mantener mercados financieros justos y 

abiertos, siendo transparentes y oportunos en la 

revelación de información relevante. 

 

• Estamos comprometidos con evitar que se utilice 

información privilegiada con fines distintos a los de la 

empresa, para beneficio personal o de terceros. 

 

• Salvaguardamos la información o material protegido 

por derechos de propiedad, y protegemos el capital 

intelectual de INTURSA y terceros, siendo cuidadosos 

antes de reproducir o distribuir información mediante 

medios impresos o electrónicos. 

 

• Aseguramos el uso correcto y consistente de los signos y 

los símbolos de identidad de la empresa, ya que 

entendemos que son el reflejo de quiénes somos y cómo 

trabajamos. 
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Accionistas 

TrANSPARenciA e integridAd en 

nuestrAS ACCIones 

• Protegemos y utilizamos de manera responsable, eficiente 

y apropiada para el negocio los recursos y los activos de 

la empresa. Estos activos incluyen la propiedad 

intelectual, como nuestro nombre, logotipos y marcas; 

ideas, planes, estrategias; equipos telefónicos, y 

computadoras; suministros, muebles, accesorios y equipos. 

 

• Afrontamos los conflictos de interés en el desempeño 

de nuestras funciones, ya sean potenciales, reales o 

aparentes. Por ello, evaluamos cuidadosamente nuestros 

compromisos y relaciones, y actuamos con transparencia 

y lealtad para con la empresa y sus accionistas. 

 

• Evitamos participar en transacciones personales que 

involucran a la empresa, representando nuestros propios 

intereses, los de nuestra familia o de terceros relacionados. 

 

• Nos comprometemos a no dar ni recibir regalos y 

atenciones que sean utilizados con la intención de influir 

indebidamente en las decisiones de quien los recibe, o 

vayan en contra de la normatividad legal o de las 

políticas de INTURSA. 

 

• Comunicamos al Comité de Cumplimiento la asistencia a 

cursos y viajes pagados a proveedores, presentamos el 

sustento técnico de los mismos, así como informamos el 

cronograma de actividades, el cual deberá estar 

relacionado con el motivo del viaje. 

 

 

 

• Estamos comprometidos con el uso responsable y 

apropiado de las facilidades asignadas por la empresa 

para viajes y gastos de representación. 

 

• No toleramos ningún intento de obtener fondos o 

propiedades a través del robo, desfalco, fraude o 

declaraciones falsas. Esto incluye buscar reembolsos de 

gastos personales o de gastos comerciales excesivos. 

(Consultar la política de reembolso de gastos de viajes). 

 

• Colaboramos con total transparencia con los procesos 

de Auditoría que se ejecutan. 

 

• Reportamos nuestros gastos de manera exacta, 

completa y fidedigna, y colaboramos abiertamente con 

los procesos de revisión correspondientes. 

 

• Conocemos que no está permitido la contratación de 

familiares directos (padres, hermanos, cónyuge o 

conviviente e hijos) del personal de la empresa. 
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Accionistas 

RepresentACIón rESPONSABLe de lA emprESA 

y fortALecimiento de lA reputACIón 

• Contribuimos de manera responsable y proactiva con 

la imagen y la reputación de INTURSA. 

 

• Actuamos según las políticas corporativas de 

INTURSA, tanto en el ámbito interno, como externo. 

 

• Entendemos que en nuestras actividades somos 

reconocidos como representantes de INTURSA y, en 

consecuencia nos desenvolvemos con una actitud 

profesional. 

 

• Actuamos con prudencia y responsabilidad al 

seleccionar colaboradores, proveedores, clientes y 

socios estratégicos, evaluando el nivel de riesgo 

económico y reputacional, y aplicando 

procedimientos con la debida diligencia. 

 

• Nos comprometemos a exigir que los terceros (socios, 

agentes, proveedores, etc.) que actúan en 

representación nuestra en el ámbito público y privado, 

entiendan y cumplan los lineamientos éticos de 

INTURSA, por ello monitoreamos su desempeño. 

Clientes, proveedores y competidores 

IntegridAd en el mercAdo 

 
• Tratamos a nuestros socios, clientes / huésped y 

proveedores con respeto y dignidad. Honramos 

nuestras promesas, acuerdos y compromisos. 

 

• Desarrollamos relaciones con nuestros socios con 

base en confianza, veracidad, respeto mutuo y 

manteniendo una visión de largo plazo. «No ganamos 

de nuestros socios sino con nuestros socios». 

 

• Estamos comprometidos a mantener la confianza y la 

fidelidad de nuestros clientes a través de la entrega 

de productos y servicios de calidad, y la revelación 

transparente de la información pertinente. 

 

• Reconocemos la importancia de nuestros proveedores 

para el logro de nuestros objetivos. Somos veraces, 

justos y cuidadosos en nuestros procesos de 

negociación, selección e intercambio. 

 

• Competimos activa y honestamente, con base en 

principios éticos y cumpliendo las normas legales que 

regulan los mercados. 
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Comunidad medio ambiente, estado 

y medios de comunicación 

BuenAS relACIones e inversión en 

nuestrAS COMunidAdes 

• Reconocemos nuestra responsabilidad como integrantes 

de una empresa que desempeña un papel activo y 

positivo en el respaldo de una sociedad justa, digna y 

sostenible. 

• No buscamos que nuestra empresa reemplacen al 

Estado; sin embargo, somos sensibles a situaciones 

particulares o vulnerabilidades de nuestro entorno. 

• Promovemos relaciones abiertas, sinceras y de mutuo 

beneficio con la sociedad y las comunidades en las que 

se desarrollan nuestras operaciones. 

• Actuamos de manera socialmente responsable, dentro 

de las leyes, las costumbres y las tradiciones de las zonas 

donde operamos, contribuyendo a su desarrollo 

sostenible. 

• Tenemos un firme compromiso de respetar lo dispuesto 

en la declaración universal de los derechos humanos, 

por lo tanto no participamos en negocios que vayan en 

contra de los mismos. 

• Nos dedicamos a brindar servicios de calidad, así como 

a cooperar con los líderes de la Comunidad para el 

beneficio de las mismas. 

• Alentamos a los colaboradores a contribuir y participar 

en actividades de ayuda a las comunidades. 

Protección del medio AMBIente 

• Entendemos la importancia del medio ambiente para 

las generaciones actuales y futuras y de la 

sustentabilidad de los negocios, por ello estamos 

comprometidos con el desarrollo de actividades 

ambientalmente sostenibles, cumpliendo las leyes y 

las normas aplicables a nuestras operaciones. 

 

• Promovemos la cultura de protección del medio 

ambiente y el uso eficiente de recursos. 

 

• Buscamos soluciones y desarrollar tecnologías o 

prácticas que ayuden a minimizar los impactos de 

nuestras operaciones sobre el medio ambiente. 

 

• Somos diligentes para identificar y apoyar la puesta 

en práctica de acciones apropiadas para prevenir, 

controlar o corregir condiciones relacionadas con 

riesgos ambientales. 

 

• Valoramos interactuar con socios comerciales que 

mantienen buenos estándares ambientales. 
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Cumplimiento de leyes y regulACIones 

• Cumplimos con las leyes, los reglamentos y las normas 

aplicables a INTURSA. 

• Reportamos prontamente, a instancias internas 

apropiadas, cualquier sospecha de incumplimiento o 

actos irregulares por parte de nuestros colaboradores 

o terceros con los que se relaciona la empresa. 

• Actuamos siempre con integridad. Para nosotros es 

inaceptable la recepción o el pago de sobornos, 

directamente o a través de terceros. 

• Estamos comprometidos con la prevención del lavado 

de activos y el financiamiento de actividades ilícitas. 

• Respaldamos esfuerzos locales e internacionales para 

prevenir actividades ilegales. 

 
 

EstABLecimiento de relACIón profesionAL 

con medios de comunicACIón 

• Nos relacionamos con los medios de comunicación de 

manera efectiva, oportuna, veraz y consistente, a 

través de canales formales establecidos para este fin. 

 

• Respetamos la libertad de prensa y de expresión. 

 

• Valoramos el rol de los medios de comunicación como 

formadores de la opinión pública. 

RelACIones éticAS CON funcionARIos 

y contribuciones políticAS 

• Respetamos la autoridad de las entidades públicas y 

sus funcionarios en todo lugar donde conducimos 

nuestros negocios, y mantenemos relaciones 

honestas y éticas con ellos. 

• Proveemos información exacta, veraz, oportuna y 

apropiada al Estado y los organismos reguladores. 

Entendemos que errores u omisiones pueden dañar 

la reputación y la credibilidad de INTURSA. 

• Somos especialmente cuidadosos en nuestras 

interacciones con funcionarios y candidatos a cargos 

públicos, con el fin de asegurar que nuestros actos 

cumplan en fondo y forma con los lineamientos de 

este Código. 

• INTURSA busca desarrollar sus actividades sin 

influenciar, condicionar o interferir en el pluralismo 

político de las sociedades donde operamos. 
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NUESTRO CÓDIGO EN ACCIÓN 

El Código Corporativo de Ética y Conducta establece los 

lineamientos principales sobre los cuales las Unidades de 

Negocio de INTURSA desarrollan sus actividades; sin 

embargo, no todas las situaciones están contempladas 

explícitamente en él. 

 

Si en algún momento no estás seguro de cómo proceder, 

pregúntate: 

 

• ¿Mi decisión está de acuerdo con los valores y los 

principios de INTURSA? 

• ¿Es legal? 

• ¿Podría dañar la reputación de INTURSA o la mía? 

• ¿He consultado con mi jefe y las instancias apropiadas? 

• ¿Me sentiría bien si se hiciera pública mi decisión? 

 

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es «No», 

entonces probablemente no debes hacerlo. Si aún estás 

en duda, mira en formas de consultar o comunicar 

preocupaciones. 
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FORMAS DE CONSULTAR O 
COMUNICAR PREOCUPACIONES 

Si tienes una pregunta o una preocupación, o consideras 

que la conducta de algún colaborador incumple lo 

establecido en el Código, es tu obligación elevar esta 

información inmediatamente evitando que el tema se 

convierta en un problema más serio. Requerimos de tu 

ayuda para tomar conocimiento, poder evaluar el caso y 

adoptar medidas apropiadas. 

 

En esos casos: 

• Habla con tu Jefe inmediato o Gerente de Línea 

• Consulta con algún miembro del Comité de 

Cumplimiento de tu empresa 

• Repórtalo a través del Canal de Integridad 
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NUESTRO CANAL 
DE INTEGRIDAD 

El Canal de Integridad es una herramienta, de uso 

confidencial y privado, a través del cual los colaboradores 

pueden informar, de manera anónima y responsable, sus 

preocupaciones respecto a actuaciones que consideren 

no están de acuerdo con lo estipulado en nuestro Código 

Corporativo de Ética y Conducta. 

 

El Canal de Integridad está disponible para todos los 

colaboradores y es operado por una empresa 

independiente y especializada, la cual recibirá tu 

información de manera confidencial y anónima, 

reportándola al Comité de Cumplimiento de la empresa o 

al Comité Corporativo, según corresponda. 

 

INTURSA valora y aprecia positivamente el compromiso 

individual de sus colaboradores en el cumplimiento de 

esta obligación y tiene el firme propósito de mantener 

libres de cualquier tipo de perjuicio a las personas que 

reporten sus preocupaciones de buena fe. 

 

Para todos los casos en que se reporte una preocupación 

al Comité de Cumplimiento, este deberá actuar según lo 

establecido en el Protocolo de Respuesta Corporativo. 
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ACCESO AL CANAL 
DE INTEGRIDAD 

Puedes acceder al Canal de Integridad de INTURSA 

a través de: página web, email, intranet, llamando al 

número 0-800 1 8114 o enviando una comunicación a 

Ernst & Young a la dirección Av. Víctor Andrés 

Belaúnde 171, Piso 6, San Isidro, Lima 27, Lima – Perú 

colocando en la referencia: Canal de Integridad y el 

nombre de tu empresa. 

 
Libertador 

www.canaldeintegridad.com/libertador 

libertador@canaldeintegridad.com 

http://www.canaldeintegridad.com/libertador
mailto:libertador@canaldeintegridad.com
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Accionistas 

Titulares de una o varias acciones de INTURSA. 

 
Canal de Integridad 

Herramienta que sirve para comunicar, a través de 

diversos mecanismos (email, página web, atención 

telefónica, entre otros) preocupaciones serias y sensibles 

relacionadas con potenciales irregularidades o 

incumplimientos con el Código de Ética y Conducta de la 

empresa. Es operado por una empresa profesional 

independiente especializada en la materia. 

 
Capital intelectual 

Capacidades, actitudes, destrezas y conocimientos que 

cada directivo aporta a su organización. 

 

Colaboradores 

Todos los trabajadores directos que pertenecen a INTURSA. 

 
Comité de Cumplimiento 

Consejo encargado de promover el comportamiento ético 

en la empresa; así como, de evaluar y tomar decisiones 

frente a incumplimientos del Código de Ética y Conducta. 

 

Comunidad 

Conjunto o asociación de personas o entidades con 

intereses, propiedades u objetivos comunes. Generalmente 

se refiere a los habitantes o los vecinos cercanos a una 

operación empresarial, o a aquellos que conviven en su 

área de influencia. 
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Conflicto de interés 

Situación en la que nuestros intereses o nuestras 

relaciones personales interfieren o influyen en la 

capacidad para tomar decisiones sensatas o 

imparciales. La sola apariencia de un conflicto de 

interés puede ser dañina tanto para la persona como 

para la empresa. 

 
Desarrollo sostenible 

Acciones o decisiones orientadas al desarrollo que 

satisfacen los requerimientos del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades. 

 

Directivos de INTURSA 

Ejecutivos que por su rol en la empresa y Unidades de 

Negocios son identificados como parte de la gestión 

corporativa de INTURSA. 

 

Diversidad 

Variedad, multiplicidad de opciones de interacción. 

Sobre todo se aplica a los colaboradores, los 

proveedores o los clientes, entre otros. 

 

Ejecutivos de INTURSA 

Los Directivos INTURSA y todos los ejecutivos de la 

empresa que tengan responsabilidad gerencial o 

equivalente. 

 
Grupo 

El conjunto de empresas dirigidas por la familia Brescia 

Cafferata bajo la denominación de Breca. 

Grupos de interés / Stakeholders 

Conjunto de individuos o grupos organizados que pueden 

afectar, ser o sentirse afectados por cualquier decisión o 

actividad de una empresa (sea por su impacto directo o 

indirecto). 

 

Hostigamiento 

Acción de maltrato psicológico laboral sistemático y 

recurrente en la que una persona afecta a otra 

produciéndole sensaciones de miedo, terror, desprecio o 

desánimo hacia su trabajo, puede darse dentro o fuera del 

ambiente del trabajo. 

 
Hostigamiento sexual 

El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se 

configura a través de una conducta de naturaleza o 

connotación sexual o sexista no deseada por la persona 

contra la que se dirige, que puede crear un ambiente 

intimidatorio, hostil o humillante; o que puede afectar su 

actividad o situación laboral, docente, formativa o de 

cualquier otra índole. 

 
Imagen 

Es el conjunto de cualidades y defectos que los consumidores 

o la opinión pública atribuyen a una determinada empresa, 

marca, producto, persona u organización en general; es 

decir, es lo que la persona o la entidad significa para la 

sociedad, cómo se la percibe. 

 
Información confidencial 

Información de acceso y difusión restringida accesible solo 

para aquellos autorizados de manera explícita a conocerla. 
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Información privilegiada 

Aquella a la cual solo tienen acceso directo ciertas 

personas en razón de su cargo, profesión u oficio. 

 

Lavado de activos 

Cualquier acción cuyo propósito sea dar apariencia de 

legalidad a recursos de origen ilícito. 

 

Meritocracia 

Reconocimiento basado en el nivel de contribución de 

los colaboradores para el logro de los objetivos de la 

empresa, que premia los mayores aportes. 

 

Pluralidad cultural 

Es la existencia de variadas y diferentes culturas dentro 

de un ámbito de negocios de INTURSA, producto de las 

diferentes características de las operaciones y la 

ubicación territorial de sus Unidades de Negocio. 

 
Propiedad intelectual 

Conjunto de derechos que corresponden a los autores 

y otros titulares de una idea, un documento o una 

creación del intelecto humano. 

 
Regalos y atenciones 

Son cortesías habituales diseñadas para cultivar las 

buenas relaciones de negocios, cuya práctica es 

aceptada como parte de la cultura de la sociedad. 

 

Reputación 

Es la opinión que se tiene sobre una persona, una empresa 

o un grupo de estas de nuestra organización. Para 

INTURSA es un valioso activo intangible logrado gracias a 

los valores y la conducta de nuestros fundadores. 

Responsabilidad social 

Es la gestión ética de la empresa a través del alineamiento 

entre los requerimientos de los públicos de interés y las 

necesidades de la empresa, maximizando el valor para 

ambos, con el fin de lograr el desarrollo sostenible. 

 

Soborno (acto de corrupción) 

Intención o acto de corromper a alguien (funcionario de 

entidad pública o empleado del ámbito privado) con dinero, 

regalos o algún favor para obtener un beneficio indebido. 

Constituye un delito cuando quien lo acepta o lo solicita es 

una autoridad o un funcionario. 

 

Socio 

Persona o institución comprometida formalmente con 

INTURSA para promover o desarrollar algún propósito 

empresarial común. 

 

Terceros Relacionados 

Se entenderá por terceros relacionados a aquellos que 

comparten un interés o beneficio económico con el 

funcionario o trabajador de INTURSA. 

 

Unidades de Negocio (UN) 

Es el conjunto organizado de empresas de un mismo rubro, o 

complementarias, que son dirigidas por una de aquellas, que 

es la que define la estrategia y el modus operandi que 

permitan gestionar el rubro de manera uniforme. (Es un 

concepto de uso interno de INTURSA). 
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QUE DEBO SABER SOBRE 
EL CANAL DE INTEGRIDAD 

Para aquellas situaciones en las cuales al colaborador no le fuera 

posible o no le resultara cómodo reportar una preocupación a su 

supervisor inmediato o al gerente del área, se ha puesto a disposición 

el Canal de Integridad. Se trata de un medio que opera de manera 

independiente garantizando la confidencialidad y el anonimato de 

quien reporta una preocupación. 

 
 

 

1. ¿Quién puede utilizar el Canal de Integridad? 

Todos los colaboradores de la empresa, sin importar el cargo que 

ocupen en la misma. 

 
2. ¿Por qué debo usarlo? 

El Canal de Integridad ayuda a mejorar y fortalecer la cultura 

ética, permitiendo tomar acción oportuna ante posibles 

irregularidades que afecten la reputación de la empresa. 

Todos los colaboradores son responsables de actuar de acuerdo 

al Código de Ética y Conducta. Esto implica también la obligación 

de reportar sus preocupaciones acerca de incumplimientos 

potenciales o reales, lo que incluye, entre otros actividades 

comerciales deshonestas, mal uso de los recursos de la empresa, 

sobornos, robos, fraudes u otros comportamientos pocos éticos en 

el lugar de trabajo. 



 

 

 

3. ¿Cuándo debo usarlo? 

Se debe utilizar cuando el colaborador sabe o tiene 

motivos valederos para pensar que alguien vinculado a 

la empresa está cometiendo o planea cometer un acto 

ilegal o contrario al comportamiento ético esperado. 

 

Para cumplir de manera diligente con su obligación de 

reportar y ayudar a que la empresa pueda tomar medidas 

apropiada, el colaborador puede optar por alguna de las 

siguientes opciones, según estime más conveniente: 

 

• Comunicarlo a su Jefe inmediato, al Gerente o al área 

de Recursos Humanos. 

• Comunicarlo al Comité de Cumplimiento a través del 

Canal de Integridad. 

 
4. ¿Qué debo reportar? 

Se debe reportar cualquier sospecha de conducta no ética 

o ilegal relevante, violaciones a la legislación, regulaciones, 

políticas y procedimientos corporativos y al Código de 

Ética y Conducta. A continuación algunos ejemplos que 

entre otros podrían ser motivo de preocupación. 

 

• Actividades ilícitas. 

• Conflicto de intereses. 

• Pago de sobornos a funcionarios. 

• Solicitud de sobornos en licitaciones privadas. 

• Regalos y entretenimiento inapropiados. 

• Uso inapropiado de los activos de la empresa. 

• Utilización inadecuada o destrucción de registros de 

la empresa. 

• Robo de mercadería, inventarios o activos de la empresa. 

• Reporte adulterado de tiempo y gastos. 

• Falsificación fraudulenta. 

• Violaciones de confidencialidad. 

 

El Canal de integridad se ha establecido para recoger 

alertas de situaciones que pudieran afectar de forma adversa 

las operaciones y el negocio de la empresa, y que por su 

naturaleza no puedan transmitirse por la vía normal. 

En este sentido, por ejemplo, el Canal no está pensado para 

cubrir las situaciones que surjan en relación con temas 

laborales rutinarios como condiciones de trabajo, igualdad 

de oportunidades de empleo, prestaciones laborales u otros 

que manejan generalmente las personas responsables de las 

prácticas y procedimientos de Recursos Humanos. El 

mecanismo más directo para resolver esas situaciones es 

buscara una personadedichaárea., si le generaincomodidad 

hacerlo, el Canal de Integridad puede también ser utilizado 

excepcionalmente para hacer llegar esta información al área 

de Recursos Humanos de manera anónima y confidencial. 
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5. ¿Qué información debo proporcionar? 

La preocupación que se reporta a través del Canal de 

Integridad debe tener la mayor cantidad de información 

posible, de manera tal que facilite el análisis y la revisión 

de la situación reportada. 

 

El detalle de la situación a reportar podrá responder a 

las siguientes preguntas: 

 

• ¿Quién(es) es (son) el (los) responsable(s) / involucrado(s)? 

• ¿Cuál(es) es (son) su(s) cargo(s) o posición(es)? 

• ¿Qué hizo (hicieron)? 

• ¿Qué sucedió? 

• ¿Cuándo ocurrió? 

• ¿Donde ocurrió? 

• ¿Por cuánto tiempo sucedió? 

• ¿Todavía está ocurriendo? 

• ¿Dónde existen evidencias o sustentos que pueden ser 

validados por la empresa? 

• ¿Quién más conoce de esta situación? 

• ¿Este hecho ha sido comunicado con anterioridad? 

¿Cómo? ¿Qué pasó? 

¿Qué tener encuentra a la hora de 

proporcionar información? 

Explique con claridad y orden cronológico los hechos 

(no asuma que quién escuchará o leerá su declaración 

entiende del asunto). 

 

Incluya todos los detalles y datos concretos que pueda 

(montos, fechas, personas, proveedores, características, 

productos). 

 

Si cuenta con información que respalde su versión, 

hágala llegar electrónicamente, por fax, o físicamente a 

través de los canales disponibles. 

 

Mientras más información válida y verificable 

proporcione, mayor es la probabilidad de que su caso 

sea exitosamente validado por el Comité de 

Cumplimiento. 

 

Se le recomienda proporcionar a la compañía profesional 

independiente algún mecanismo para contactarlo 

posteriormente para hacerle cualquier consulta respecto 

a la preocupación planteada o coordinar la obtención de 

evidencias adicionales (ello puede hacerlo, por ejemplo, 

brindando un correo electrónico a nombre de un 

pseudónimo creado para este fin). 
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6. ¿Qué canales tengo disponible? 

Los medios operados por la compañía profesional 

independiente como parte del Canal de Integridad que 

el colaborador puede utilizar son los siguientes: 

 

Página Web 

Si desea comunicar su preocupación a través de una 

página web en internet, ingrese a: 

 
http://www.canaldeintegridad.com/libertador 

 
• Esta página contiene preguntas y guías para recoger 

su preocupación de manera sencilla. 

• Disponible en cualquier momento que lo desee. 

• No se requiere de ningún usuario o contraseña. 

 

Buzón de e – mails 

Si desea comunicar su preocupación mediante un 

correo electrónico, envíelo a: 

libertador@canaldeintegridad.com 

• Disponible en cualquier momento que lo desee. 

 

Buzón de voz 

Si desea comunicarse gratuitamente (a nivel nacional) 

con una casilla para dejar un mensaje de voz, marque 

el 0 800 1 8114 (opción 2). 

• Disponible en cualquier momento que lo desee. 

• Esta opción le permite grabar un mensaje expresando 

su preocupación o dejar un número telefónico para 

que un profesional de la compañía independiente le 

devuelva la llamada. 

 

Central Telefónica 

Si desea comunicarse gratuitamente (a nivel nacional) 

con un profesional de la compañía independiente para 

guiarlo durante el proceso, marque el 0 800 1 8114. 

• Disponible en horario de oficina, los días laborables, 

de lunes a viernes de 8:30 am a 6:30 pm. 

 

Dirección Postal 

Si desea proporcionar copias de la información 

físicamente, envíelas a la siguiente dirección en cualquier 

momento: Av. Víctor Andrés Belaunde 171, Piso 6, San Isidro, 

Lima 27, Perú. 

Atención: Sr. Rafael Huamán. 

Referencia Canal de Integridad – Libertador. 

• Disponible en cualquier momento que lo desee. 

 

Entrevista personal 

Si desea tener una entrevista personal para 

proporcional la información a profesionales de la 

compañía independiente, puede dirigirse a: Av. Víctor 

Andrés Belaunde 171, Piso 6, San Isidro, Lima 27, Perú. 

Preguntar por: Sr. Rafael Huamán. 

• Disponible de lunes a viernes de 8:30 am a 6:30 pm o, 

fuera de este horario, previa cita. 

http://www.canaldeintegridad.com/libertador
mailto:libertador@canaldeintegridad.com
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8. ¿Cómo se va a utilizar la información? 

Todas las preocupaciones planteadas serán registradas 

y revisadas por el Comité de Cumplimiento para evaluar 

si cuentan con elementos suficientes para ser 

consideradas. Algunas, según la evidencia recibida, 

podrán resolverse sin que se requiera una validación 

mayor. Sin embargo, otras requerirán ser investigadas 

bajo supervisión del Comité de Cumplimiento, quien 

podrá, a su discreción, consultar o contratar a 

consultores, auditores, investigadores o abogados 

externos para asistir en la investigación y en el análisis 

de los resultados. Al realizar las investigaciones, la 

empresa respetará la confidencialidad del caso, el 

anonimato del colaborador que proporcionó la 

información, y hará máximos esfuerzos por mantener las 

identidades dentro de la mayor reserva posible, de 

forma congruente con la necesidad de llevar a cabo 

una revisión minuciosa. 

 

Si luego del debido proceso de investigación se 

comprobara que se ha producido una desviación del 

Código de Ética y Conducta, se adoptarán las medidas 

pertinentes de acuerdo a lo estipulado en la normativa 

laboral vigente y a las políticas internas de la empresa. 

 

Para fines internos y regulatorios, según apliquen, el 

Comité de Cumplimiento se reserva el derecho de 

almacenar y proteger la información histórica de los 

casos recibidos. El Comité de Cumplimiento acordará el 

período de archivo de estos registros, sin perjuicio de 

las limitaciones impuestas por la legislación aplicable. 

 
7. ¿Qué pasa si alguien proporciona 

información falsa? 

Todo caso recibido será revisado y validado con el 

Comité de Cumplimiento buscando guardando la 

confidencialidad de la información recibida, la 

identidad de la persona aludida y la identidad de la 

persona que manifestó la preocupación. 

 

En caso de que los datos proporcionados sean falsos, la 

denuncia será catalogada como improcedente, 

reservándose la empresa el derecho de realizar las 

investigaciones correspondientes. 
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COMPROMISO DE ADHESIÓN 
AL CÓDIGO CORPORATIVO 
DE ÉTICA Y CONDUCTA 

Declaro haber recibido y leído el Código Corporativo de Ética 

y Conducta, por lo tanto manifiesto comprender y compartir 

los lineamientos éticos detallados en el mismo. 

 

Me comprometo así mismo a respetarlo y actuar dando el 

ejemplo y comunicando diligentemente, a través del Canal de 

Integridad, cualquier conducta que se desvíe de lo 

establecido en este Código. 

 

Nombre   y Apellidos:  .......................................................................................... 

 

Hotel / Unidad: ..................................................................................................... 

 

Cargo:      .......................................................................................................................  

 

Área:     ...........................................................................................................................  

 

Fecha:     ........................................................................................................................  

 

Firma:    ................................................................................................................. ........ 

 

Entregar este formulario firmado a la Dirección Corporativa 

de Recursos Humanos de INTURSA. 


