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 En la Universidad Peruana Cayetano Heredia y sus empresas relacionadas (en adelante “la 

Institución”) estamos comprometidos con los más altos estándares éticos y siempre en respeto de 

la Ley.  Por lo tanto, a nivel Institucional se promueve una política de tolerancia cero a la 

corrupción y es nuestro objetivo, tener un comportamiento institucional ético, desarrollando todas 

nuestras actividades en el marco de la honestidad, integridad, respeto, búsqueda del bien común 

y fortalecimiento de la Institución. 

 

 Todos estamos comprometidos a desarrollar el valor de la transparencia como mecanismo de 

lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la Institución, tomando la transparencia como 

un valor Institucional que respalde la gestión y sus actividades y como acción democrática, 

facilitando el acceso a información veraz y confiable producida por la Institución, la cual debe 

ser clara, comprensible, honesta y exacta para los ciudadanos y para todos los grupos de interés. 

 

Por lo tanto: 

 

1. Todos los trabajadores, autoridades, miembros de los Directorios y cualquier otra forma análoga 

de vinculación con la Institución (de aquí en adelante “trabajadores”) debemos actuar con 

transparencia y evitando situaciones que puedan ser consideradas como conflicto de intereses. 

 

2. Los trabajadores no debemos revelar los asuntos reservados o confidenciales de los que 

tuviéramos conocimiento con motivo de nuestras funciones y cuya divulgación pueda causar 

perjuicio grave a la Institución o se torne en un beneficio personal. 

 

3. Está prohibido ejecutar cualquier acción ilícita en calidad gratuita o aceptando beneficios u 

obsequios en cualquier cantidad con la finalidad de ayudar o perjudicar a estudiantes, 

proveedores, socios comerciales, organizaciones públicas, funcionarios públicos o cualquier 

grupo de interés.  Los trabajadores están prohibidos de recibir regalos de cualquier  procedencia 

cuando puedan representar un conflicto de intereses. 

 

4. No se puede mantener un segundo trabajo o actividades profesionales independientes cuyo 

horario laboral se encuentre en conflicto o comprometa la capacidad e independencia de cualquier 

trabajador para cumplir con sus obligaciones en la Institución. 

 

5. Está prohibido ser proveedor de la Institución. Por lo tanto ninguna empresa en la que sea dueño 

o socio un trabajador será aceptada como proveedor, asimismo, no puede existir relación de 

parentesco de ningún trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de 

afinidad, relación profesional o laboral con otras personas, instituciones o empresas que sean 

proveedores presentes o futuros.  

 

6. Un trabajador no puede ser dueño o socio de una empresa que sea competencia de la Institución. 
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7. En el caso de los trabajadores con parientes que laboran en la Universidad, hasta el cuarto grado 

de consanguineidad o segundo de afinidad, se priorizará que no laboren en la misma área y/o que 

no tengan relación de subordinación. Al respecto, cada trabajador está en la obligación de reportar 

esta situación en la declaración Jurada que acompaña el Reglamento Corporativo de Gestión de 

Conflicto de Intereses. 

La Institución pone a disposición de todos sus grupos de interés (internos y externos) su Reglamento 

Corporativo de Gestión de Conflicto de intereses, donde se detalla esta política y se establecen los 

procedimientos de control y sanciones que corresponden, ante el incumplimiento de esta; así como 

también la Política de Conflicto de intereses del Vicerrectorado de investigación la cual es de estricto 

cumplimiento de los investigadores de la Universidad. 

 


