Ajustada a partir del 21 de enero de 2012 por
el concejo directivo del ILSI

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
Mantener una cultura libre de corrupción. El ILSI está comprometido en mantener una cultura libre de corrupción en
transacciones entre funcionarios de gobierno y empleados y otros representantes del ILSI. Los sobornos, préstamos y
otros pagos ilícitos ofrecidos o pagados a funcionarios de gobierno pueden someter a las personas y organizaciones
que los otorgan a penas civiles y penales graves, incluyendo multas, exclusión de contratos de gobierno, supervisión
judicial y encarcelamiento en el caso de personas. Además, participar en prácticas corruptas podría dañar seriamente
la confianza pública que buscan tener las organizaciones, tales como el ILSI, por medio de su trabajo para apoyar la
salud pública global.
Declaración de la política del ILSI.
1. Es política del ILSI que cada uno de nuestros directivos, empleados, personal, agentes, representantes y
terceros que interactúan con funcionarios de gobierno en nombre del ILSI cumplan con las leyes anti soborno
de los países donde el ILSI participa en actividades.
2.

Cualquier tipo de soborno, en cualquier país, sin importar cuál es la práctica o costumbre local, está estrictamente
prohibido.

3.

Ningún directivo, empleado, personal, agente, representante, proveedor o tercero con que el ILSI trabaje,
realizará ningún pago ni otorgará nada de valor, directa o indirectamente, a ningún funcionario o empleado
de cualquier gobierno, empresa propiedad del estado u organización internacional (un “Funcionario”), con el
fin de inducir a dicho Funcionario para que realice u omita hacer cualquier acto que infrinja el quehacer legal
de dicho funcionario; o para influenciar al Funcionario para que asegure cualquier ventaja inadecuada para el
ILSI o para las compañías miembro del ILSI. Esta política incluye, pero no está limitada a, cualquier prohibición
para obtener o retener negocios o dirigir negocios a cualquier persona o entidad.

4.

Ninguno de los fondos del ILSI se utilizará para hacer contribuciones a partidos políticos o candidatos
electorales en cualquier país.

5.

También es política del ILSI que cada uno de sus empleados, personal, agentes, representantes, proveedores
y terceros que trabajen con el ILSI preparen y mantengan libros, registros y cuentas que, en detalle
razonable, reflejen de manera precisa cualquier transacción y disposición del ILSI.

6.

Hasta donde lo permita la legislación local y nacional aplicable, el ILSI podrá reembolsar gastos por viajes y
proporcionar alimentación y entretenimiento a Funcionarios como parte de una actividad comercial legítima
del ILSI, y en la medida en que el beneficio para el Funcionario se mantenga razonable. En todos esos casos,
el beneficio debe ser meramente incidental al objetivo comercial y no se debe pretender o percibir como un
intento de influenciar indebidamente la decisión del Funcionario en ningún asunto.
Alcance de la política. Tal como se utiliza en esta política, “ILSI” se refiere al International Life Sciences Institute
(Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) y a todas sus sucursales en todo el mundo, así como a la Fundación de
Investigación del ILSI y al Centro de Atención del ILSI en China. Los representantes del ILSI que están cubiertos por esta
política incluyen empleados, funcionarios y agentes de compañías que son miembro del ILSI y cuando esas personas
estén actuando para el ILSI en condición de representantes. Además de las multas civiles y penales impuestas por las
leyes anti corrupción aplicables, quienes infrinjan esta política del ILSI podrían estar sujetos a medidas disciplinarias
impuestas por el ILSI. Las penalidades por violaciones variarán con las circunstancias, pero podrían incluir la
terminación de la relación del infractor con el ILSI.
Cumplimiento. El ILSI desarrollará material de capacitación y otro material educativo para las personas cubiertas por esta
política para asegurar que la política es comprendida y puesta en práctica en su totalidad. El personal del ILSI en sus oficinas
centrales en Washington, DC servirá como centro de referencia para solicitudes de información y aclaración por parte de
dichas personas.
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