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1. INTRODUCCIÓN

INTRIALS tiene un fuerte y estricto compromiso con la ética, siendo totalmente 
intolerante con cualquier práctica de soborno y corrupción en sus actividades 
comerciales o en cualquier relación que surja de su existencia. Nos comprometemos 
diariamente a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables a nuestra 
industria, incluidas, entre otras, las leyes anticorrupción (nacionales e internacionales). 

Con esta Política buscamos establecer las prácticas que deben seguir los 
empleados o cualquier persona (natural o jurídica) que actúe por cuenta de 
INTRIALS, reforzando en cada acto su compromiso de intolerancia con la 
corrupción, prohibiendo la prestación de cualquier pago o beneficio a cualquier 
persona que puedan influir indebidamente en la cadena, permitiendo ventajas 
comerciales directas o indirectas.

A través de esta Política, INTRIALS refuerza su vínculo y compromiso con la 
verdad, la transparencia, la integridad y la ética, asegurando el cumplimiento de 
las leyes anticorrupción vigentes, incluyendo no solo la legislación brasileña 
(Ley N° 12.846/2013), la FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero - 1977) 
y la UK Bribery Act (2010), así como la legislación local en cada uno de los países 
en los que INTRIALS opera actualmente (Perú, Chile, Colombia, México y Argentina).

La reputación de nuestra empresa depende de todos nosotros para asegurar en 
nuestra rutina profesional los más altos estándares éticos, cumpliendo con 
todas las leyes aplicables. Esta Política tiene como único propósito reforzar el 
cumplimiento de las leyes anticorrupción y antisoborno aplicables a nuestra 
actividad, reafirmando conceptos, explicando cómo actuar correctamente en las 
más diversas situaciones prácticas, a través de ejemplos relevantes a nuestra 
actividad empresarial. 

Creemos que esta Política te ayudará a identificar posibles problemas, guiándo-
te en detalle para que sepas cómo actuar, a quién someterte o cómo denunciar 
cualquier práctica sospechosa que no esté de acuerdo con esta Política. Por lo 
tanto, su lectura cuidadosa de este contenido es obligatoria y muy importante 
para nuestra organización.

Todos los empleados, colaboradores, terceros que actúen en nombre de 
INTRIALS serán debidamente capacitados y actualizados sobre cualquier 
cambio relacionado con esta Política. 
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2. A QUEIN SE APLICA

Esta Política es vinculante para todos en INTRIALS a 
nivel mundial. Se aplica a todas las personas de nues-
tra organización, independientemente de su cargo y 
función, incluidos empleados, pasantes, directores, 
administradores, accionistas, consultores, etc. Además, 
esta política también se aplica a todos los terceros que 
actúen para o en nombre de INTRIALS o que de alguna 
manera relacionen su prestación de servicios con las 
actividades de INTRIALS (proveedores de servicios, 
centros de investigación clínica, autónomos, investiga-
dores, agentes de aduanas, oficinas de contabilidad, 
despachos de abogados, etc.), estando la Política 
vigente en todos los países donde opera INTRIALS.
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3. REFERENCIAS Y LEGISLACIÓN APLICABLE

� Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA);
� UK Bribery Act of 2010 (UKBA); 
� INTRIALS Código de Conducta y Ética;
� Ley Brasileña Anticorrupción N ° 12.846/2013 (y su reglamento);
� Otras leyes locales en los países donde opera INTRIALS.
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4. CONCEPTOS  BÁSICOS

a) Compliance: del verbo en inglés "to comply”. Significa actuar de acuerdo 
con una orden, un conjunto de reglas/leyes o una solicitud. En el ambiente 
laboral, se relaciona con el cumplimiento y la integridad, es decir, estar alineado 
y cumpliendo con las reglas, políticas y códigos de INTRIALS.

b) Leyes anticorrupción/antisoborno: son todas las leyes y normativas 
nacionales e internacionales aplicables a nuestra actividad, como las referidas 
en el punto 3 anterior. Estas normas tenían como finalidad la creación de 
normas generales tendientes a prevenir las prácticas ilegales e ilícitas de 
corrupción mediante la responsabilidad objetiva, en el ámbito civil, administrativo 
y penal, de las empresas que practiquen actos lesivos contra la administración 
pública nacional o extranjera, así como como para inhibir dicha práctica entre 
entidades privadas.

c) Fraude: cualquier acto malicioso, engañoso o de mala fe, con la finalidad de 
perjudicar y/o engañar al otro, o no cumplir con un determinado deber, obteniendo 
para sí o para terceros ventajas o beneficios indebidos (pecuniarios o no).

d) Corrupción: un comportamiento deshonesto, ilegal o inmoral que involucra 
a alguien en una posición de poder o autoridad. Es un acto o efecto de soborno, 
en el ámbito público o privado, a una o más personas en su propia causa o en la 
de terceros, mayoritariamente mediante oferta en efectivo. También se considera 
como el uso de medios ilícitos para obtener ventajas o beneficios indebidos 
para uno mismo o para terceros (independientemente del uso del dinero). La 
corrupción se puede clasificar en:

     • Pasiva: practicada por un Agente Público contra la Administración Pública 
en general, es decir, cuando el acto ilícito (corrupción) sea originado por el propio 
Agente Público. Ejemplo: un Agente Público que trabaja en una agencia reguladora 
le pide a esa persona en particular dinero o una ventaja para aprobar un proyecto 
de investigación clínica.

     • Activa: practicada por el privado contra la Administración Pública en general, 
es decir, cuando el acto ilícito (corrupción) sea originado por el privado. Ejemplo: 
una persona privada ofrece dinero a un organismo regulador para aprobar un 
proyecto de investigación clínica. 
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También puede entenderse como un acto o efecto de degenerar, seducir o ser 
seducido por dinero, obsequios, entretenimiento o cualquier beneficio que 
lleve a alguien a retractarse, actuar o dejar de actuar de acuerdo con la ley, la 
moral y las buenas costumbres, así como como lo que se considera correcto 
en el entorno social. La consecuencia puede ser la imputación de delitos como 
tráfico de influencias, malversación, conmoción cerebral, etc., dependiendo de 
la legislación aplicable en la situación específica.

d) Soborno/comisiones ilegales: cuando una persona da o promete dar 
algo de valor a otra persona con la intención de obtener una ventaja indebida. 
Puede ser una promesa, un pago, un obsequio, un favor, una facilitación o 
cualquier otra cosa que lo beneficie indebidamente en una situación determina-
da con otra persona. 

e) Agente público: cualquiera que brinde algún tipo de servicio al Estado/
Autoridad Pública, ya sea directa o indirectamente, teniendo una función pública 
o realizando alguna actividad pública, como por ejemplo: 

-  Agentes políticos (miembros de partidos políticos o quienes ejercen una 
función política);
- Médicos empleados o que actúen en nombre de hospitales públicos y/o 
universidades o que de alguna manera tengan poder de decisión internamente;
- Miembros del CEP/CONEP;
-  Miembros del Ministerio de Salud o Departamentos de Salud locales;
- Cualquiera que trabaje para, o en nombre de, una institución o empresa 
propiedad o controlada por el gobierno;
-  Empleados de ANVISA, Hacienda Federal, etc.;
-  Empleados de organizaciones públicas internacionales (como el Banco Mundial, 
la Organización Mundial de la Salud y UNICEF);
- Un funcionario, director o empleado de una institución no gubernamental 
cuyos empleados son tratados, debido a su estado u otras razones, como 
empleados del gobierno según la ley aplicable;
- Entre otros*.

* En caso de duda, comuníquese directamente con el Departamento de 
Compliance de INTRIALS (compliance@intrials.com.br). 

f) Bien material, objeto/algo de valor: para esta póliza, significa dinero, 
obsequios, viajes, entretenimiento, ofertas de trabajo, comidas, trabajo, obse-
quios, souvenirs, bebidas, alimentos o cualquier artículo que tenga un valor 
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asignado o que de alguna manera pueda ser utilizado de esta forma. También 
podemos incluir patrocinio de eventos, becas, apoyo a la investigación, donaciones 
y contribuciones caritativas solicitadas, o en beneficio de un Agente Público, 
sus familias, incluso si son en beneficio de una organización benéfica legítima. 

g) Due Diligence: procedimiento interno de análisis/calificación de información 
y documentos de terceros con el objetivo predeterminado de conocer y comprender 
la organización con la que INTRIALS pretende relacionarse e interactuar, asegurando 
que sea una organización que no afecte la reputación de INTRIALS e incluso 
que siga las valores y premisas requeridas por el Grupo para la realización de 
cualquier relación comercial o empresarial. 
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• No realizar ni participar en ningún tipo de acto lesivo o 
corrupción. No utilice proveedores que se demuestre 
que están involucrados en Actos Dañinos o Corrupción o 
que no hayan sido previamente aprobados/calificados 
por los Departamentos Legal, de Compliance y de 
Calidad (cuando corresponda);

• No influir en ninguna acción o decisión de los funcionarios 
gubernamentales;

• No inducir a los funcionarios del gobierno a realizar 
ningún acto en violación de sus deberes legales;

• No inducir a un funcionario del gobierno a usar su 
influencia sobre una agencia gubernamental para 
ayudar a asegurar, retener o transmitir negocios a nadie;

• No utilizar proveedores o socios para influir o inducir a 
los funcionarios gubernamentales a obtener o retener 
negocios;



• Não realizar contato prévio com os órgãos públicos 
visando obter vantagens ou benefícios quando da participação 
da INTRIALS em licitação pública (contratação pública);
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• No hacer contacto previo con agencias públicas para 
obtener ventajas o beneficios cuando INTRIALS partici-
pa en licitaciones públicas (contratación pública);

• Queda expresamente prohibido dar cualquier obsequio en 
efectivo a cualquier persona (natural o jurídica), pública o 
privada, por cuenta de INTRIALS, que no cuente con la aprobación 
previa del Departamento de Compliance, ya sea a través de 
las premisas establecidas en el Código de Conducta (o política 
propia), o mediante aprobación previa directa del Departamento 
de Compliance en casos no previstos previamente;

• No establecer ningún tipo de contacto (fuera del curso 
ordinario del negocio) con competidores durante todo el 
proceso de licitación pública (contratación pública);

• Cualquier oferta de entretenimiento debe, por regla 
general, ser de naturaleza promocional y estar enfocada 
en discusiones comerciales legítimas y previamente 
aprobada por el Departamento de Compliance, junto con 
el gerente del departamento solicitante;

• Informar al Compliance Officer de cualquier situación 
que pueda caracterizar un Acto Dañino o Corrupción 
donde se ofrecieron ventajas o beneficios a cambio de 
recompensas materiales o financieras, incluso si dicha 
conducta es solo una sospecha;
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• Insertar en todos los contratos con clientes, socios y 
proveedores de servicios las cláusulas anticorrupción 
aprobadas por el Compliance Officer y/o Departamento 
Legal.

• No obtener las aprobaciones regulatorias para realizar 
ensayos clínicos mediante sobornos u ofrecer comisio-
nes ilícitas a los empleados involucrados;

• No influir, de ninguna manera, para recibir un determinado 
tratamiento fiscal favorable;

• No pagar ni influenciar a nadie para obtener una venta-
ja sobre un competidor o para asegurar un trato o contrato. 

• No influir, de ninguna manera, para agilizar la recepción 
de mercancías de empleados/agentes de aduanas o 
autorizaciones especiales que garanticen con agilidad (o 
normalidad) un proceso de importación/exportación, 
entre otros;

• Mantener el control sobre los pagos realizados a los 
organismos públicos para evitar transferencias sospe-
chosas y/o indebidas;
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6. EJEMPLOS DE PAGOS INDEBIDOS

A continuación, se muestran algunos ejemplos de pagos indebidos:

• Dinero o propiedad transferidos por un agente, empleado, consultor, etc. a 
un funcionario del gobierno o su representante para obtener negocios o 
asegurar una ventaja, incluidos contratos de consultoría, prestación de servicios 
u obtener ciertos beneficios bajo la legislación, regulaciones u otra actividad 
gubernamental inherente al negocio;

• Pagos de facilitación, también conocidos como pagos de aceleración, 
cuando un funcionario público recibe dinero o propiedad/cosa de valor para, 
según la función, realizar/acelerar el desempeño de una tarea existente, 
como la emisión de una visa, permiso de trabajo, liberación de bienes, concesión 
de permisos para una determinada actividad, etc.;

• Regalos a organizaciones benéficas que están fuera del estándar general y 
se dan para obtener negocios o asegurar una ventaja cuando ciertos funcionarios 
gubernamentales están afiliados a la organización benéfica;

• Regalos a organizaciones benéficas que sean (o estean) ilegales según las 
leyes locales aplicables;

• Emplear consultores o agentes que también estén conectados con una 
agencia gubernamental para influir en las decisiones de esa agencia;

• Entretenimiento excesivo por parte de funcionarios del gobierno o sus representantes 
que sea inconsistente con los estándares, leyes o códigos de la industria local 
y que pueda ser percibido como una influencia para el destinatario;

• Regalos a cualquier funcionario del gobierno o profesional de la salud (por 
ejemplo, médicos, enfermeras, personal de investigación clínica, administradores 
de hospitales, investigadores, etc.);

• Regalos de valor superior al nominal a cualquier otra persona con el propósito 
o la intención de influir en una decisión comercial.

En caso de duda, consulte directamente con el Departamento de Compliance 
de INTRIALS (compliance@intrials.com.br).
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7. DIRECTRICES

Las pautas de esta Política deben ser seguidas por todos los empleados, patrocinadores, 
proveedores de servicios de INTRIALS y/o cualquier persona que actúe directa o 
indirectamente para o en nombre de INTRIALS. 

Las interacciones entre los funcionarios gubernamentales y los colaboradores
/patrocinadores/proveedores de servicios de INTRIALS siempre deben guiarse 
por la ética, la integridad y la transparencia.

En situaciones en que un funcionario gubernamental hace una propuesta que 
contraviene las pautas de esta Política, corresponde al Empleado/Patrocinador
/Proveedor de servicios rechazar inequívocamente la propuesta y alertar de inmediato 
al Compliance Officer sobre lo sucedido.

Dado que INTRIALS puede ser responsable de los actos de terceros que actúen en 
su nombre, todas las decisiones comerciales se basan en el mérito, incluida la 
selección de socios comerciales, patrocinadores o cualquier otro tercero que 
represente o actúe en nombre de INTRIALS.

INTRIALS enfatiza que: 

• Lleva libros y registros contables que reflejen fiel y adecuadamente todas las 
transacciones realizadas por el Grupo, ya sea con las Autoridades Públicas o Privadas, 
en cualquier país donde tenga operaciones comerciales;

• No realiza contribuciones en efectivo o servicios o de cualquier otro tipo a partidos 
políticos o políticos en ningún país y no participa en pagos por eventos de recaudación 
de fondos y otros eventos similares llevados a cabo por políticos o partidos políticos;

• Tiene a todos y cada uno de los terceros debidamente calificados por el Departamento 
de Compliance, Legal o de Calidad;

• Todos los contratos celebrados por INTRIALS, independientemente del país de 
operación, tienen cláusulas relacionadas con Compliance y Anticorrupción.
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8. DESVIACIONES DE POLÍTICA

La evidencia de irregularidades en cumplimiento con las disposiciones 
de esta política estará sujeta a una investigación interna por parte del 
Compliance Officer y, si la irregularidad real se verifica a través de un 
proceso regular, el Empleado/Patrocinador/Proveedor de Servicios 
estará sujeto a las sanciones aplicables a través del Código de Ética de 
INTRIALS y por las leyes vigentes en el país (amonestación verbal, 
amonestación escrita, suspensión, despido, terminación inmediata de 
contrato, además de cualquier otra acción contractual y legalmente 
aplicable).

Las personas jurídicas que infrinjan la Ley Anticorrupción pueden 
sufrir sanciones administrativas y judiciales y también el pago de multas. 

Si descubre o sospecha alguna de las prácticas prohibidas descritas en 
esta Política, debe informarlo de inmediato al Compliance Officer de 
INTRIALS.
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9. CANALES DE COMUNICACIÓN - 
COMPLIANCE OFFICER

Habla. Si sabe, sospecha o está preocupado por algo que considere soborno o 
corrupción, COMUNIQUE la situación al Departamento de Compliance de
 INTRIALS.

Creemos que es esencial tener un entorno en el que todos se sientan 
cómodos para plantear inquietudes sin miedo. Nuestra política garantiza 
que puede denunciar presuntas violaciones sin temor a represalias, 
independientemente de quién sea la persona o el acto que se investigue. 

INTRIALS declara y garantiza, a través de esta Política, que nadie puede ser 
tratado negativamente, como ser despedido o tener un proceso disciplinario, 
si, de buena fe, informa un delito sospechoso o una violación de la ley o 
política o si ayuda con la investigación de tal presunto delito o violación. 

Si sospecha que existe una violación de esta política, ley o principios 
éticos, usted es responsable de comunicar esta información. Puede 
hacerlo a través de cualquiera de los siguientes medios:

Correo electrónico: compliance@intrials.com.br
Teléfono: +55 11 4637-6581

Garantizamos que todos y cada uno de los informes a través de 
cualquiera de los canales anteriores estarán protegidos de la confiden-
cialidad y el anonimato para evitar cualquier tipo de represalia. Cual-
quier denuncia recibida será objeto de investigación interna y su resul-
tado será objeto de un informe final que podrá ser compartido, no solo 
con el denunciante, sino también con el Comité de Compliance de INTRIALS.

Si bien las investigaciones se manejan con discreción, confidencialidad 
y anonimato, podemos divulgar los resultados de las investigaciones a 
agencias u organismos públicos a través de la aplicación de la ley o 
fallos judiciales cuando sea necesario/obligatorio.
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10. DISPOSIÇÕES FINAIS

- Si tiene alguna duda sobre el contenido de esta Política o cualquier situación 
práctica en la que no sepa cómo resolver o actuar, consulte previamente con el 
Departamento de Compliance.

- No existe defensa por realizar un pago indebido. Independientemente de quién 
pueda solicitarnos dicho pago, o si nuestros competidores realizan pagos similares 
con regularidad, siempre debemos respetar esta Política y nuestro Código de 
Conducta. En INTRIALS preferimos no celebrar un contrato o cerrar un trato en 
lugar de incumplir esta Política y Código de Conducta.

- No toleramos ninguna conducta ilegal, en conformidad con esta Política y/o 
Código de Conducta.

- Si tiene alguna duda cuando se encuentra con situaciones en las que tiene que 
aceptar u ofrecer un obsequio/obsequio o cualquier bien valioso, evalúe si sigue 
las premisas de esta Política, los límites que trae el Código de Conducta y Ética de 
INTRIALS y su Política adecuada para tal fin. En caso de duda, consulte con el 
Departamento de Compliance de INTRIALS. 

- No es el valor de un bien o el dinero lo que determinará si está permitido o no. 
Cumplir estrictamente con las reglas y supuestos de las Políticas INTRIALS. La 
apariencia, reputación e imagen que brindamos a los demás es fundamental para 
el crecimiento personal y profesional de nuestros empleados y de INTRIALS en 
nuestras actividades comerciales. ¡Cuide de ella! 

- Todos debemos asumir RESPONSABILIDAD PERSONAL para asegurarnos de 
que nuestro comportamiento sea consistente con esta Política y para informar 
violaciones reales o sospechadas. 

Contamos con tu colaboración.

Comité de Compliance
INTRIALS
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