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CARTA DE NUESTRO PRESIDENTE  
Y DIRECTOR EJECUTIVO

Estimados empleados y directores:

La reputación y las bases sólidas de PPD se construyen sobre un 
compromiso inquebrantable con el comportamiento ético y legal . 
Este compromiso sirve de piedra angular para nuestras operaciones 
comerciales alrededor del mundo y es vital para nuestro éxito 
continuo en calidad de organización de investigación por contrato 
líder a nivel mundial . 

Un aspecto clave de este compromiso es nuestra tolerancia cero 
ante el soborno y la corrupción en todas sus manifestaciones . 
Nuestra política de cumplimiento anticorrupción y nuestro código de 
conducta proporcionan los componentes esenciales del programa 
de cumplimiento de PPD, que se basa en uno de nuestros principios 
definitorios: hacemos lo correcto . La premisa clave de la Política 
y el Código es esencialmente la misma: la importancia de cumplir 
estándares éticos y legales elevados en la realización de nuestro 
trabajo cotidiano .

Esta Política expone y define los requisitos y las expectativas de PPD con respecto al soborno 
y la corrupción . Brinda ejemplos para asistirle en su comprensión . Está diseñada para ayudarle 
a reconocer el soborno y la corrupción potencial, para ayudarle a obrar ética y legalmente en 
todo momento, y para brindarle las herramientas que necesita a fin de realizar preguntas y 
plantear inquietudes .

Es responsabilidad de cada uno de nosotros conocer y comprender esta Política y la 
importancia de cumplir con las leyes y reglamentaciones . 

Gracias por su compromiso continuo con PPD . Lo aliento a enorgullecerse de lo que hace 
y seguir cumpliendo estándares éticos elevados .

David Simmons 
presidente y director ejecutivo, PPD

ESTA POLÍTICA
EXPONE   

y define los requisitos 
y las expectativas de 
PPD con respecto al 

SOBORNO y a la  
CORRUPCIÓN
 
Está diseñada 
para ayudarle a 

reconocer el soborno y 
la corrupción potencial, 
para ayudarle a obrar 
ética y legalmente 
en todo momento, 
y para brindarle las 
herramientas que 
necesita a fin de 
realizar preguntas y 
plantear inquietudes .

DAVID SIMMONS 
PRESIDENTE Y 
DIRECTOR EJECUTIVO
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¿CUÁL ES NUESTRO COMPROMISO?

PPD tiene un enfoque de tolerancia cero ante 

el SOBORNO y la CORRUPCIÓN. Estamos 

comprometidos con el comportamiento ético 

y legal, y con actuar de modo profesional e 

imparcial en todas las negociaciones y relaciones 

comerciales . Buscamos mantener estándares 

éticos elevados y cumplir con todas las leyes y 

reglamentaciones aplicables .  

 

Nuestros principios nos definen:  

HACEMOS LO CORRECTO.
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¿POR QUÉ TENEMOS ESTÁ POLÍTICA?
La reputación de nuestra compañía depende de que todos operemos con los 
estándares éticos más elevados y de conformidad con todas las leyes aplicables, 
independientemente de nuestro trabajo o nuestra ubicación . 

Esta Política se enfoca específicamente en nuestro cumplimiento de las 
leyes anticorrupción y soborno que rigen nuestro trabajo . Establece nuestro 
compromiso con mantener relaciones de negocios legales y éticas, y brinda 
detalles y ejemplos relevantes a nuestro negocio . 

Le ayudará a identificar los problemas potenciales y le brindará la información 
que necesita con el fin de resolver un problema, realizar una pregunta o plantear 
una inquietud . 

¿QUÉ SIGNIFICA 
EL SOBORNO?

El soborno es cuando una 

persona entrega o promete 

entregar cualquier artículo 

de valor a otra persona con 

la intención de obtener una 

ventaja indebida . 

¿QUÉ SIGNIFICA 
LA CORRUPCIÓN?
La corrupción es el 

comportamiento deshonesto, 

ilegal o inmoral que involucra a 

alguien que ocupa un cargo de 

poder o autoridad .

¿QUÉ SIGNIFICA 
LA INTEGRIDAD? 

La integridad implica siempre 

obrar de manera honesta, en 

cumplimiento de la ley y en 

conformidad con estándares 

éticos elevados y los principios 

establecidos en el Código de 

Conducta de PPD y en esta 

Política .
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¿A QUIÉN SE APLICA ESTA POLÍTICA?
Esta Política es de cumplimiento obligatorio para 
todos los empleados de PPD . Se aplica a todas 
nuestras actividades comerciales a nivel mundial . 

Se aplica a todas las personas que trabajan en 
todos los niveles a lo largo de nuestra organización 
mundial, incluidos los miembros de nuestro Directorio, 
ejecutivos, empleados (ya sean permanentes, a 
plazo fijo o temporarios), contratistas, trabajadores 
desde el hogar, trabajadores casuales y personal de 
agencias, trabajadores por cuenta propia, trabajadores 
contingentes, voluntarios y pasantes . En esta Política, 
hacemos referencia a este grupo de personas como el 
PERSONAL DE PPD. 

No obstante, esta Política también se aplica a todos 
los terceros que actúan en nombre de PPD o nuestros 
clientes, tales como proveedores, prestadores, 
subcontratistas, socios de empresas conjuntas, 
agentes, consultores y otros representantes . Hacemos 
referencia a estas personas y entidades como nuestros 
SOCIOS COMERCIALES. 

 

La prevención,  

la detección, los 

informes y la 

investigación del 

soborno constituyen 

responsabilidades que 

compartimos .
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¿CÓMO CUMPLIMOS  
CON ESTA POLÍTICA?
Es importante que cada uno de nosotros nos 
tomemos el tiempo de leer esta Política, nos 
aseguremos que la comprendamos y cumplamos 
con ella en todo momento . Esta Política detalla 
cómo podemos formular preguntas, buscar ayuda 
e informar los detalles sobre un presunto soborno . 

Se exige a todo el personal de PPD capacitarse en 
esta Política cada año . Esto incluye leer la Política 
y confirmar el cumplimiento con ella . Es posible 
que los empleados en algunos países o que realicen 
determinadas funciones tengan que obtener una 
capacitación y/o certificación adicional .

ESTA POLÍTICA
DETALLA  

cómo podemos 
realizar preguntas, 
buscar ayuda e 
informar los detalles 
sobre el presunto 
soborno .
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¿QUÉ SUCEDE SI NO CUMPLIMOS CON ESTAS 
NORMAS?

Cualquier acto de soborno tiene consecuencias muy graves para la 

persona involucrada, la compañía y cualquier persona que autorizó 

el soborno o incluso se enteró de él .  

 + PARA UNA PERSONA: Un empleado, director o ejecutivo de PPD 
puede ser juzgado en el país donde ocurrió el soborno, y también 
posiblemente en los Estados Unidos y el Reino Unido . Es posible ser 
sometido a multas significativas y al encarcelamiento . Estas multas no 
serían reembolsadas y no pueden cubrirse con una póliza de seguros . 
Cualquier empleado que incumpla esta Política será objeto de medidas 
disciplinarias que pueden incluir el cese de la relación laboral . 

 + PARA PPD: En los Estados Unidos, la compañía podría ser objeto 
de multas significativas con respecto a cada violación, así como la 
exclusión de contratos gubernamentales . Pueden imponerse sanciones 
adicionales a otras compañías del grupo de PPD, tales como compañías 
“matrices” en los Estados Unidos y el Reino Unido .

 + PARA NUESTROS SOCIOS COMERCIALES: Es muy probable que PPD 
deje de realizar negocios con cualquier socio comercial involucrado en 
soborno . El socio comercial y sus empleados, directores y ejecutivos 
también podrían ser objeto de las consecuencias señaladas anteriormente .

 + PARA AQUELLOS QUE AUTORIZARON EL SOBORNO O SE 
ENTERARON DE ÉL: Recuerde, no tiene que realizar o recibir un 
soborno para violar la ley y esta Política . Si se entera, o incluso 
sospecha que ha ocurrido un soborno, también se encuentra en peligro .
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¿QUÉ SUCEDE SI CUMPLIMOS CON ESTAS 
NORMAS, PERO PERDEMOS NEGOCIOS?

Es sumamente importante que cumplamos con esta 
Política . No debemos desorientarnos por ningún 
sentido de lealtad ante PPD ni por el deseo de obtener 
negocios adicionales o una mayor rentabilidad . 

Nunca es aceptable desobedecer ninguna ley aplicable, 
esta Política o cualquier otra política de la compañía 
para intentar ayudar en el avance de PPD . 

Ningún empleado, ejecutivo o director se verá 
perjudicado por rehusarse a tomar parte en cualquier 
actividad que violara esta política, incluso si perdemos 
negocios como consecuencia . 

TODOS 
CUMPLIMOS 
CON ESTA 
POLÍTICA  

Ningún empleado, 
ejecutivo o director se verá 
perjudicado por rehusarse 
a tomar parte en cualquier 
actividad que violara 
esta política, incluso si 
perdemos negocios como 
consecuencia .  
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¿CÓMO PODEMOS REALIZAR PREGUNTAS,  
INFORMAR INQUIETUDES Y RECIBIR MÁS 
INFORMACIÓN? 
Realizar preguntas, informar inquietudes y recibir más información constituyen acciones cruciales para 
cumplir nuestro compromiso anticorrupción . Si desea hablar con alguien acerca de estos asuntos, 
comuníquese con cualquiera de los siguientes recursos: 

 + El contacto legal corporativo

 + El Director Jurídico de la compañía 

 + El Director Contable 

 + La(s) persona(s) designada(s) del director jurídico o director contable 

 

Si considera que estos medios no pueden abordar sus preguntas o inquietudes, o si le incomoda 
contactarse con estos recursos, puede comunicarse con la línea directa del Código de Conducta de PPD 
o enviar un correo electrónico, como el siguiente:

La línea directa es atendida por un servicio independiente que tratará todas las llamadas de manera 
confidencial, conforme lo permitan las leyes aplicables . Por otro lado, si lo solicitan y permiten las leyes 
aplicables, podrá realizar su informe de manera anónima . Nuestra Política contra las represalias expresa 
que usted no puede ser tratado en forma negativa, por ejemplo, ser despedido o disciplinado, si informa 
legalmente y de buena fe un presunto crimen o una violación de las leyes o políticas, o si ayuda en la 
investigación del presunto crimen o de la violación . 

 + Llame a la línea directa del Código de Conducta:
 + Si llama desde los EE . UU . y Canadá, marque +1 888 898 4087

 + Si llama desde cualquier otro país, marque +1 770 613 6324

 + Correo electrónico: Corporate.Compliance@ppdi.com

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
https://livelink.ppdi.com/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/10211936/10188571/10188572/04-103r01.pdf?nodeid=165481727&vernum=-2
mailto:Corporate.Compliance%40ppdi.com?subject=Anti-Corruption%20Policy
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¿CUÁL ES LA POLÍTICA DE PPD?
No participamos en ningún acto de corrupción  
o soborno ni lo justificamos . 

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?
No ofrecemos ni permitimos la entrega de ningún ARTÍCULO DE 
VALOR en nombre de PPD con el fin de obtener una VENTAJA 
INDEBIDA. No solicitamos ni aceptamos ningún ARTÍCULO DE 
VALOR que sabemos o sospechamos se ofrece con el fin de 

obtener una VENTAJA INDEBIDA de PPD .

Esta Política abarca todas las interacciones entre el PERSONAL 
DE PPD y:

 + FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO

 + CONTACTOS COMERCIALES

 + INTERMEDIARIOS

Debemos tener especial cautela respecto a las interacciones con  

funcionarios del gobierno .

¿A QUÉ HACE 
REFERENCIA  
  “CUALQUIER 
ARTÍCULO DE 
VALOR”?
Un soborno puede ser efectivo 

o un obsequio, o puede ser 

cualquier otra cosa que sea de 

valor para el destinatario, por 

ejemplo un vale o una tarjeta 

de regalo, la donación a una 

beneficencia de su elección, 

una beca, un préstamo, 

perdonar una deuda, 

brindar un descuento, 

contratar a un familiar 

o permitir el uso de 

cualquier instalación o bien 

de la compañía . Todos los 

conceptos anteriores pueden 

constituir sobornos, en caso de 

entregarse con alguna intención 

indebida . No importa si son 

entregados directamente o 

mediante un tercero .
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¿CUÁLES PAGOS ESTÁN PERMITIDOS  
EN VIRTUD DE ESTA POLÍTICA?

Es igual de importante saber qué podemos hacer y saber qué no 

podemos hacer . En general, se permiten las siguientes acciones:

 + Pagar honorarios legítimos o gastos comerciales necesarios 
directamente a un organismo del gobierno o empleador .

 + Rebajas comerciales genuinas y descuentos por volumen a clientes 
(siempre que dichas rebajas cumplan con otras leyes aplicables; 
y que las rebajas para clientes que sean propiedad del gobierno 
o controlados por el gobierno [incluyendo las empresas estatales] 
deben ser autorizadas previamente por el Director Jurídico y 
Director Contable de la Compañía, o sus respectivos designados) .

 + Pagos extorsivos, los cuales son pagos que usted se ve obligado 

a realizar para proteger su seguridad . Si afronta una amenaza 

expresa o implícita a su seguridad personal, puede realizar un pago 

que de otro modo sería prohibido . No obstante, siempre debe 

informar esto lo antes posible al Director Jurídico . PPD registrará 

exactamente cualquiera de estos pagos como pagos extorsivos .

 + Realizar cualquier otro tipo de pago a funcionarios del gobierno 

o terceros que sea expresamente permitido por esta Política .

  
PERSONAS 
DESIGNADAS 

Personas designadas del 

director jurídico y director 

contable, o cualquier 

miembro del departamento 

legal o financiero 

(respectivamente) 

identificado por el 

director jurídico o director 

contable como su persona 

designada . En el caso del 

director jurídico, la persona 

designada normalmente 

es el miembro 

del equipo legal 

identificado con una 

responsabilidad relevante 

conforme se expone en la 

intranet de PPD.

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
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 ¿TIENE PREGUNTAS? 
¿Qué es una ventaja indebida? Una ventaja indebida es algo 

que no tendríamos ni debiéramos tener (si hubiésemos actuado 

adecuadamente) que beneficia a PPD o a nuestros clientes . Por 

ejemplo, podría ser la adjudicación de un contrato, la agilización de una 

aprobación regulatoria, una reducción de impuestos o el despacho de 

bienes en aduanas sin utilizar el proceso habitual .

¿Qué es un funcionario del gobierno? Los funcionarios del 

gobierno pueden ser: 

 + Cualquier ejecutivo o empleado (en cualquier nivel de jerarquía) de 
un gobierno o de cualquier departamento, agencia o entidad de un 
gobierno 

 + Cualquier persona que actúe oficialmente en nombre de un gobierno 
o cualquier departamento, agencia o entidad de un gobierno 

 + Cualquier ejecutivo o empleado de una compañía o de un negocio 
que sea propiedad total o parcial de un gobierno

 + Cualquier ejecutivo o empleado de una organización pública 
internacional (consulte la definición a continuación)

 + Cualquier ejecutivo o empleado de un partido político o cualquier 
persona que actúe oficialmente en nombre de un partido político

 + Cualquier candidato a un cargo político

No importa si es el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno de 
cualquier otro país . Por otro lado, recuerde que en muchos países en los 
que operamos, los hospitales son propiedad del gobierno, y por lo tanto 
los doctores y otros miembros del personal en el estudio (contratados 
por el hospital) se constituyen como funcionarios del gobierno .
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¿TIENE PREGUNTAS? 
¿Qué es una organización pública internacional? Una 
organización pública internacional incluye a tales organizaciones 
como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, la Cruz Roja, el Banco Asiático de Desarrollo y la 
Organización Mundial de la Salud . Comuníquese con el Director 
Jurídico o su persona designada en caso de tener alguna pregunta 
respecto a si una organización en particular debe tratarse como una 
organización pública internacional . 
 

¿Qué es un contacto comercial? Un contacto comercial es 

cualquier persona u organización con la que PPD entre en contacto 

durante el transcurso de sus actividades . Esto incluye clientes reales y 

potenciales, proveedores, prestadores, subcontratistas, proveedores de 

atención médica y el personal del centro .

 

¿Qué es un intermediario? Un intermediario es cualquier tercero 

como un agente o consultor que realiza algo en nombre de la 

compañía, por ejemplo, una parte responsable de realizar pagos a las 

autoridades gubernamentales con respecto a la obtención de permisos 

o licencias . El uso de intermediarios es común y puede ser totalmente 

adecuado . Lo importante es que los intermediarios actúan en nombre 

de nosotros, por lo tanto es posible que se nos considere responsables 

por su comportamiento indebido .
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¿QUÉ SUCEDE SI ME SOLICITAN 
REALIZAR UN PAGO QUE PODRÍA 
CONSIDERARSE UN SOBORNO?

No existe defensa alguna para realizar un pago 
indebido . Independientemente de la persona 
que nos solicite realizar dicho pago, o si nuestras 
competidoras habitualmente realizan pagos 
similares, siempre debemos acatar esta Política y 
nuestro Código de Conducta . 

Si no está seguro de qué hacer en alguna situación 
particular, consulte al contacto legal corporativo, a 
nuestro director jurídico y/o al director contable o 
su(s) respectiva(s) persona(s) designada(s) antes de 
proceder . Si alguien le solicita pagar o autorizar un 
soborno, o algún pago que crea que podría ser un 
soborno, usted también tiene la responsabilidad de 
informárselo a cualquiera de estas personas .

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
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DÁDIVAS  
Y COIMAS
Las ofertas y solicitudes de pagos indebidos pueden surgir de diversas 

maneras . En ocasiones, pueden dar la apariencia de que forman parte de 

los negocios habituales, de este modo haciendo más difícil su identificación . 

Esta situación surge comúnmente cuando se nos solicita realizar dádivas o 

coimas .

LAS DÁDIVAS (también conocidas como “pagos compensatorios”) 

típicamente son pagos pequeños y no oficiales que esperan los 

funcionarios del gobierno en algunos países para obtener o agilizar un 

proceso que de otro modo sería habitual . Por ejemplo, se considera una 

dádiva pagarle 50 USD a un funcionario de aduanas con el fin de liberar 

bienes . Estos tipos de pagos constituyen sobornos en la mayoría de los 

países y no están permitidos en virtud de esta Política .

LAS COIMAS por lo general son pagos realizados por una compañía a 

una persona dentro de otra compañía con el fin de obtener y conservar 

negocios . Por ejemplo, si un proveedor de PPD le paga dinero a un 

empleado de PPD como inducción para elegirlo o conservarlo como 

proveedor, esto sería una coima . No se permite ni solicitar ni recibir coimas .

  
LAS OFERTAS 
Y SOLICITUDES 
DE PAGOS  
   INDEBIDOS 

Las ofertas y solicitudes 

de pagos indebidos 

pueden surgir de 

diversas maneras . En 

ocasiones, pueden dar la 

apariencia de que forman 

parte de los negocios 

habituales, haciendo de 

este modo más difícil su 

identificación . 



OBSEQUIOS Y  
ENTRETENIMIENTO

HACER LO CORRECTO
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Los obsequios, el entretenimiento, los viajes u otros 
reembolsos no deben entregarse ni recibirse como 
recompensa ni inducción por una ventaja indebida .

Entregar o recibir obsequios que no sean efectivo y hospitalidad 

son prácticas comerciales normales y, en algunos países, es 

habitual ofrecer obsequios antes de las reuniones o con respecto 

a determinados días feriados (incluida la entrega de tales 

obsequios a funcionarios del gobierno) . Respetamos esto como 

compañía . Nuestra Política NO prohíbe la entrega ni recepción 

de obsequios legales, modestos o habituales, ni la hospitalidad 

adecuada de terceros . 

Usted no puede entregar obsequios de efectivo ni equivalentes 

de efectivo, tales como vales o tarjetas de regalos, excepto 

en casos muy excepcionales cuando sea habitual hacerlo, por 

ejemplo, los funerales en Japón . Las solicitudes de excepciones 

deben ser aprobadas con antelación a través del registro de 
obsequios y hospitalidad de PPD.

Las siguientes secciones le ayudarán a determinar los tipos de 

intercambios adecuados . 

Nuestra Política NO 

prohíbe la entrega ni 

recepción de obsequios 

legales, modestos o 

habituales, ni la hospitalidad 

adecuada de terceros .

http://ppdg-hr.saiglobal.com:8080/NetForms/jsf/main.jsp
http://ppdg-hr.saiglobal.com:8080/NetForms/jsf/main.jsp
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¿ES ADECUADO ESTE OBSEQUIO  
O ESTA HOSPITALIDAD?
Cuando considere ofrecer o aceptar cualquier obsequio u 

hospitalidad, repase la lista a continuación . Proceda solamente si 

puede asegurarse de que el obsequio o la hospitalidad cumple todos 

los criterios a continuación:

 + Es de valor modesto

 + Es razonable y habitual en virtud de las circunstancias

 + Se entrega de un modo directo y transparente, y se evita 
cualquier apariencia de impropiedad

 + No está motivado (incluso en parte) por ninguna expectativa de 
ventaja indebida, incluido el deseo de influir sobre un funcionario 
del gobierno o un contacto comercial

 + Es de buen gusto y coherente con los estándares generalmente 
aceptados de cortesía profesional, incluyendo las costumbres 
locales

 + Cumple con las leyes y reglamentaciones locales

 + Cumple con nuestra política de viajes y gastos a nivel mundial 

 + Se registra y documenta adecuadamente en los registros de la 
compañía y en el registro de obsequios y hospitalidad, conforme 
sea requerido

 + No es efectivo ni equivalente de efectivo

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/travel/Policies_and_Procedures/Pages/Travel_Policies_Procedures.aspx
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EL REGISTRO DE OBSEQUIOS Y HOSPITALIDAD
Desde julio de 2011, se le ha exigido a todo el personal de PPD registrar obsequios y entretenimiento en el registro 

de obsequios y hospitalidad . El diagrama de flujo a continuación le ayudará a decidir si debe o no realizar una 

presentación . Si tiene alguna pregunta o requiere instrucciones más detalladas, consulte el apéndice de esta Política . 

Si esto no contesta su pregunta, envíe un correo electrónico: PPDCintellateBusinessSystemAdmin@ppdi.com. 

Estoy 
planeando 
entregar/
ofrecer un 
obsequio 

o una 
hospitalidad

¿Es para un 
funcionario 

del 
gobierno?

Se relaciona a 
una reunión de 
investigadores, 
mediante una 

lista aprobada de 
organizadores

¿Lleva la marca,  
el logotipo 

corporativo y es  
de valor modesto?

¿Es una comida/
bebida con 
el cliente de 
conformidad 

con la Política 
de viajes?

¿El valor es  
inferior a 50 USD 

por persona?

NO es necesario 
que realice una 
presentación

D
eb

e realizar una p
resentació

n co
n antelació

n m
ed

iante el reg
istro

 d
e 

o
b

seq
uio

s y ho
sp

italid
ad

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

mailto:emailto:PPDCintellateBusinessSystemAdmin%40ppdi.com?subject=
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¿POR QUÉ TENEMOS UN REGISTRO 
DE OBSEQUIOS Y HOSPITALIDAD?
El registro de obsequios y hospitalidad es una herramienta 

que nos ayuda a realizar el seguimiento de las cortesías que 

intercambiamos con terceros . Nuestra compañía entiende que 

a menudo resulta difícil decidir si un obsequio es o podría ser 

percibido como inadecuado . El registro puede ayudar a:

 + permitirnos solicitar y recibir la aprobación para el 

obsequio y entretenimiento que entregamos y recibimos

 + protegernos de la acusación de soborno y otro 

comportamiento indebido

 + asistirnos con nuestras obligaciones de llevar registros 

contables

 + crear una perspectiva exhaustiva a nivel mundial sobre 

nuestras prácticas relevantes respecto de los obsequios 

y el entretenimiento

 + fomentar una cultura de sinceridad con respecto a los 

obsequios y el entretenimiento

¿CÓMO  
   DETERMINO 
EL VALOR? 
Si ha recibido un obsequio 

y desconoce su valor, 

simplemente realice el 

mejor cálculo . Utilice 

las herramientas a su 

disposición, por ejemplo 

el Internet, para ayudarle 

a calcular el valor 

probable . Si usted realiza 

una presentación con 

respecto al obsequio o la 

hospitalidad que recibirá 

de múltiples personas  

(por ejemplo el almuerzo 

en una visita de iniciación 

en el centro), utilice el 

valor aproximado por 

persona . 
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LÍMITES DE VALORES LOCALES
Algunos países, tales como los Estados Unidos y China, tienen 

reglamentaciones locales que limitan el valor del obsequio o de la 

hospitalidad que puede recibir un funcionario del gobierno . Tenga 

presente las normas en su país y cúmplalas . Si el registro de obsequios 

y hospitalidad señala que es demasiado elevado el valor del obsequio 

o de la hospitalidad que se propone, identifique un valor inferior 

alternativo y vuelva a realizar su presentación .

EJEMPLOS DE OBSEQUIOS Y 
ENTRETENIMIENTO  
ACEPTABLES
Los viajes, el hospedaje, los obsequios, las comidas y el entretenimiento 

en las reuniones de investigadores deben ser modestos, enfocados en 

el propósito de la reunión, y de conformidad con las reglamentaciones 

locales relevantes a los beneficios para los proveedores de atención 

médica . Los obsequios y el entretenimiento que dudosamente son 
aceptables en este contexto incluyen:

 + Estadías en hoteles con estilo de centro turístico 

 + Actividades tales como días de golf y turismo

 + Viajes y hospedaje para los familiares del asistente designado
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No podemos aceptar ningún obsequio u hospitalidad de un socio 

comercial existente o potencial que no sean artículos promocionales de 

valor modesto y comidas de negocios acorde con la orientación anterior .

Entre los obsequios que se consideran habituales en muchos países y 
que, por lo tanto, probablemente son aceptables se incluyen:

 + Tortas, galletas y dulces con respecto a determinados días feriados 

 + El desayuno o almuerzo modesto proporcionado al personal del 
estudio en reuniones que probablemente tendrán alguna duración, 
tales como las visitas de iniciación en el centro

Las donaciones benéficas deben realizarse de conformidad con la 

Política de donaciones filantrópicas . Las donaciones benéficas no 

pueden ofrecerse ni entregarse si el propósito de la donación (en todo 

o en parte) es influir indebidamente sobre un funcionario del gobierno o 

contacto comercial .

Asegúrese de que todos los obsequios y la hospitalidad se aprueben 

previamente mediante el registro de obsequios y hospitalidad (si cumple 

los criterios de presentación) y que sean aprobados con antelación por 

el cliente relevante . En los países que tengan requisitos de informes 

tales como la “Ley Sunshine” en los Estados Unidos y la “Ley Bertrand” 

en Francia, también cumplimos con los procedimientos asociados de 
informes internos .

POLÍTICA DE  
DONACIONES 

FILANTRÓPICAS 

Las donaciones 

benéficas no pueden 

ofrecerse ni 

entregarse si el 

propósito de la 

donación (en todo 

o en parte) es influir 

indebidamente 

sobre un funcionario 

del gobierno o 

contacto comercial .

LAS DONACIONES 
BENÉFICAS DEBEN 
REALIZARSE DE 
CONFORMIDAD CON LA

https://livelink.ppdi.com/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/10211936/10188571/10188572/14-100r01.pdf?nodeid=143951237&vernum=-2
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Clinical%20Development/CDS_Operations/SitePayments/Pages/Transparency-Reporting.aspx
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Clinical%20Development/CDS_Operations/SitePayments/Pages/Transparency-Reporting.aspx
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LIBROS Y REGISTROS
PPD llevará los libros, registros y cuentas con un grado 
de detalle razonable que reflejen de forma precisa e 
imparcial todas las transacciones de la compañía .

PPD se compromete a mantener un sistema de controles contables 
internos para ayudarnos a cumplir con esta Política. Estos controles 
ayudan a asegurar que:

 + Las transacciones que realizamos sean autorizadas por la gerencia, 
tanto en términos generales como específicos, y nuestro acceso a los 
activos y fondos sea limitado según corresponda . 

 + Las transacciones que realizamos sean registradas de un modo que 
1) cumplan con los principios contables generalmente aceptados 
y cualquier otro criterio que se aplique a nuestros estados financieros 
y 2) mantengan la rendición de cuentas de nuestros activos .

 + Las cuentas que registramos en el balance general sean conciliadas 
con los detalles de la contabilidad subyacente a intervalos razonables 
y, según corresponda, comparadas con los activos físicos .

 + Se tomen las medidas adecuadas con respecto a las diferencias 
significativas .
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Todos los pagos realizados en nombre de la compañía deben 
respaldarse con la documentación escrita adecuada, lo que incluye:

 + Una descripción plena de los servicios prestados, los productos 
adquiridos o los pasivos pagados

 + La aprobación del nivel adecuado de la gerencia conforme con los 
límites de aprobación implementados 

 + La fecha de la transacción y el monto del pago

 + La naturaleza, el monto y el método de pago requerido o aceptado 
y la identificación del destinatario (nombre, cargo, afiliación, etc .)

 + Cualquier otra documentación contemporánea que respalde con 
mayor plenitud el pago que se realiza

Es crucial que llevemos registros precisos y completos en todas nuestras 

actividades . En particular, el hecho de llevar registros de los obsequios 

y la hospitalidad que intercambiamos nos ayuda a cumplir con las leyes 

anticorrupción y de soborno que nos afectan .  

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Finance/policies/Pages/financial_approval_authority_matrix.aspx
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Por lo tanto, esta Política: 

 + Nos prohíbe establecer o mantener cuentas de la empresa u otras 
fuentes de fondos sin revelar ni registrar

 + Nos exige adjuntar cualquier recibo a las reclamaciones de gastos 
que efectivamente refleje el gasto por el cual las presentamos

 + Nos prohíbe realizar asientos falsos, engañosos o artificiales en 

cualquiera de nuestros libros o registros, por cualquier motivo

 + Nos prohíbe utilizar nuestros fondos personales para hacer algo que 

de otro modo prohibiría esta Política

ES CRUCIAL 
que llevemos registros 
precisos y completos en 
todas nuestras actividades . 

En particular, el hecho 
de llevar registros 
de los obsequios y 
la hospitalidad que 
intercambiamos 
nos ayuda a cumplir 
con las leyes 
anticorrupción y de 
soborno que nos 
afectan . 
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SOCIOS COMERCIALES Y  
DILIGENCIA DEBIDA
Estamos comprometidos con el comportamiento 
ético y legal en nuestras relaciones con los socios 
comerciales . Además esperamos que nuestros socios 
comerciales obren de manera ética, legal, profesional 
e imparcial, y que cumplan con esta Política . 
 
Todos nuestros socios comerciales son responsables de seguir 
las reglas y pautas establecidas en esta Política y en el Código de 
conducta de proveedores, disponible en el sitio web externo y la 
intranet de PPD . Para los socios comerciales que consideramos de alto 
riesgo, mantenemos determinados requisitos adicionales, los cuales 
constituyen una condición previa para realizar negocios con PPD .  
Estos socios comerciales deben:

 + cumplir con el lenguaje contractual específico (comuníquese con el 
equipo legal para recibir orientación)

 + acordar cumplir con esta Política y procurar que también haga lo 
mismo cualquier subcontratista que utilice para apoyar a PPD

 + realizar un cuestionario de gestión del riesgo y lograr resultados 
satisfactorios

 + lograr resultados satisfactorios con respecto a las verificaciones 
de antecedentes externas, conforme lo considere adecuado el 
equipo legal (consulte la sección de diligencia debida de socios 
comerciales para obtener información adicional)

 + Cualquier otro requisito que determine el equipo legal según el 
caso particular

¿QUÉ ES UN 
SOCIO  

COMERCIAL 
 DE “ALTO 
RIESGO”? 

Cualquier socio 

comercial que interactúe 

con funcionarios del 

gobierno o proveedores 

de atención médica 

en nombre de PPD 

o nuestros clientes 

se considera de “alto 

riesgo” . Pueden incluir 

organizaciones de 

investigación por 

contrato (contract 

research organization, 

CRO) subcontratadas, 

agentes de aduanas 

u organizadores de 

eventos, entre otros . 

http://www.ppdi.com/About/Procure-to-Pay/Vendor-Code-of-Conduct
http://www.ppdi.com/About/Procure-to-Pay/Vendor-Code-of-Conduct
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
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DILIGENCIA DEBIDA DE SOCIOS COMERCIALES

Es importante que sepamos con quién realizamos negocios, y que 

demuestren un conocimiento y compromiso similar respecto al 

comportamiento ético . Esto se debe al hecho de que se nos puede 

responsabilizar por su comportamiento . Debemos asegurar que cada 

socio comercial propuesto comparta nuestro método para realizar 

negocios . La mejor manera de lograr este objetivo es realizar la diligencia 

debida de nuestros socios comerciales para asegurar que no exista la 

probabilidad de que realicen o reciban un pago (o cualquier artículo de 

valor) que viole esta política .

El personal relevante de PPD es responsable de asegurar que se lleve a 

cabo la diligencia debida correspondiente antes de firmar un contrato 

o realizar cualquier negocio con un socio comercial propuesto . Si 

usted considera proponer un socio comercial nuevo que trabajará 

en colaboración (o podría hacerlo) con funcionarios del gobierno o 

proveedores de atención médica en nombre de la compañía o de 

nuestros clientes, comuníquese con Gestión de proveedores para recibir 

orientación con respecto a la diligencia debida requerida .

 
¿QUÉ ES LA 
DILIGENCIA 
    DEBIDA?
La diligencia debida es un nivel 
adecuado y minucioso para 
la verificación e investigación 
de antecedentes . En este 
contexto, se relaciona al método 
e historial de comportamiento 
legal y ético de nuestro socio 
comercial, en particular con 
respecto al soborno y la 
corrupción .

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Finance/Vendors/Pages/VMOperations.aspx
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¿QUÉ HAGO SI ENCUENTRO UNA SEÑAL DE 
ALARMA?

Si usted o alguien más encuentra una señal de alarma en el transcurso 

de su diligencia debida, o si existen riesgos inusuales o significativos 

asociados con un socio comercial potencial en particular, elabore 

un informe de diligencia debida y proporciónelo al departamento 
legal . No proceda hasta que haya recibido la aprobación de nuestro 

Director Jurídico o de su persona designada .

¿QUÉ OTROS  
EJEMPLOS DE 
   SEÑALES DE 
ALARMA HAY?

 + Historial de corrupción

 + Respuestas evasivas a  
las preguntas

 + Falta de políticas 
y procedimientos 
relevantes a nivel interno

 + Renuencia o incapacidad 
de proporcionar recibos 
para todos los costos  
por transferencia

 + Falta de detalles en 
las facturas o términos 
vagos, por ejemplo 
“honorarios de servicio”

 + Solicitud de pago a un 
tercero

 + Cualquier actividad 
en un país que tenga 
una calificación en el 
Índice de Percepción 
de Corrupción 
de Transparencia 
Internacional  
de 25 o menos

¿QUÉ ES 
   UNA SEÑAL DE 
ALARMA?
Una señal de alarma es algo que indica 
que puede existir algún problema . Por 
ejemplo, si un representante le dijera, 
“Necesitaremos que nos adelante 
efectivo . Esto es para asegurar que 
podamos despachar los suministros 
médicos en aduanas . No se preocupe, 
así es como hacemos las cosas por 
aquí”, esto sería una señal de alarma .

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
http://www.transparency.org/research/cpi/
http://www.transparency.org/research/cpi/
http://www.transparency.org/research/cpi/
http://www.transparency.org/research/cpi/
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CONTRATACIÓN DE SOCIOS 
COMERCIALES DE ALTO RIESGO
Ningún socio comercial de alto riesgo puede realizar trabajo alguno para la 
compañía hasta que se haya realizado la diligencia debida y se haya firmado 
plenamente un contrato por escrito . Además del lenguaje contractual 
específico al que se hace referencia anteriormente, el contrato debe:

 + Contener una descripción detallada de los productos y/o servicios  
a ser proporcionados

 + Contener un régimen de pago que especifique en detalle el precio a  
pagar por cada artículo (el cual debe ser razonable a nivel comercial 
en virtud de las circunstancias)

 + Especificar un método de pago que sea auditable (p . ej ., transferencia 
bancaria)

¿QUÉ DEBO HACER SI UN SOCIO COMERCIAL 
QUIERE ENTREGAR UN OBSEQUIO O BRINDAR 
HOSPITALIDAD EN NOMBRE DE PPD O UNO DE 
NUESTROS CLIENTES?

En primer lugar, debe asegurar que tengan una copia de esta Política . 
Trabaje con ellos para asegurar que el obsequio o la hospitalidad que 
proponen cumpla con esta Política . De ser así, considere si debe o no 
presentarse a través del registro de obsequios y hospitalidad . De ser así, 
usted debe realizar la presentación, aclarando que lo hace en nombre del 
socio comercial .

¿QUÉ DEBO HACER 
SI TENGO 
   PREGUNTAS?
En caso de no estar seguro de si 

un socio comercial interactuaría 

con funcionarios del gobierno 

o proveedores de atención 

médica en nombre de PPD o 

de nuestros clientes, o si no 

está seguro de la diligencia 

debida o los requisitos 

contractuales, comuníquese 

con el departamento legal . 

Si tiene alguna inquietud 

significativa, puede utilizar las 

vías de informes señaladas a 

continuación . 

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf


OBLIGACIONES DE  
INFORMES

HACER LO CORRECTO

N.º de política de PPD: 10-103r04             Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 2020



HACER LO CORRECTO36 N.º de política de PPD: 10-103r04             Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 2020

OBLIGACIONES DE INFORMES
Hable explícitamente . Si usted conoce, sospecha o le 
preocupa alguna cosa que pueda constituir soborno 
o corrupción, INFÓRMELO .

Consideramos que es esencial tener un ambiente en el que todos estemos cómodos con el 
planteamiento de inquietudes sin ningún temor . Nuestra Política contra las represalias garantiza 
que usted pueda realizar informes sobre las presuntas violaciones sin temor a represalias . 
Expresa que usted no puede ser tratado en forma negativa, por ejemplo ser despedido o 
disciplinado, si informa legalmente y de buena fe un presunto crimen o una violación de las leyes 
o políticas . Lo mismo aplica si ayuda en la investigación del presunto crimen o de la violación .

Si sospecha que ha ocurrido una violación de esta política, de una ley o de los principios 
éticos, tiene la responsabilidad de plantear dicha información . Puede hacerlo mediante 
cualquiera de los siguientes medios: 

 + Llame o envíe un correo electrónico: al contacto legal corporativo
 + Llame o envíe un correo electrónico al Director Jurídico de nuestra 

compañía 
 + Llame o envíe un correo electrónico al Director Contable 

Tomamos muy en serio los informes con respecto a posibles violaciones . Las inquietudes 
y quejas serán investigadas según corresponda . Si bien las investigaciones se manejan 
con discreción, podemos divulgar los resultados a las autoridades o a los organismos 
reguladores, conforme sea necesario .

 + Llame a la línea directa del Código de Conducta:
 + Si llama desde los EE . UU . y Canadá, marque +1 888 898 4087

 + Si llama desde cualquier otro país, marque +1 770 613 6324

 + Correo electrónico: Corporate.Compliance@ppdi.com

https://livelink.ppdi.com/livelink/llisapi.dll/165481727/04-103r01.pdf?func=Edit.Edit&reqp=0&nodeid=165481727&ReadOnly=True&VerNum=-2
mailto:GeneralCorporate.LegalSM%40ppdi.com?subject=
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf


 + PPD tiene un enfoque de  TOLERANCIA CERO ante el soborno  
y la corrupción . 

 + Todos debemos asumir la RESPONSABILIDAD PERSONAL  
de asegurar que nuestro comportamiento sea coherente con 
esta Política, y de informar las violaciones posibles o reales .

 + Un soborno NO TIENE QUE HACERSE EN EFECTIVO .  
Los obsequios, el entretenimiento e incluso las donaciones 
benéficas pueden constituir sobornos en determinadas 
circunstancias .

 + Un soborno NO SIEMPRE ES DE ALTO VALOR .  
La invitación para un almuerzo podría ser vista como un 
soborno .

 + Utilizar a un tercero para ofrecer un soborno en nombre nuestro 
aún constituye el soborno . INCLUSO PODRÍAMOS TENER QUE 
AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS, aún no habiendo ofrecido 
el soborno directamente . 

 + El soborno NO SIEMPRE INVOLUCRA A LOS FUNCIONARIOS 
DEL GOBIERNO . Puede involucrar a proveedores, clientes y 
cualquier persona que realice negocios con nosotros .

PUNTOS PRINCIPALES:

HACER LO CORRECTO
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APÉNDICE: REGISTRO DE OBSEQUIOS Y HOSPITALIDAD
PPD opera un registro de obsequios y hospitalidad (el “registro”), que puede accederse a través de la intranet . 

TODO EL PERSONAL DE PPD DEBE UTILIZAR EL REGISTRO COMO SIGUE:

1. para solicitar la aprobación con antelación con respecto a: 

(i) obsequios u hospitalidad que se le proponen (p . ej ., tortas que se dan para celebrar un festival local); 

(ii) obsequios u hospitalidad que se le ofrecen, pero que todavía no se han recibido (p . ej ., la invitación del proveedor  

 para asistir a un evento de hospitalidad corporativa); y

2. para registrar en retrospectiva cualquier obsequio recibido por usted  

(cuando no se haya registrado con antelación) .

Lo siguiente NO NECESITA incluirse en el registro:

1. obsequios de marca con un valor modesto, entregados o recibidos (p . ej ., tazas, camisetas u otros artículos 

promocionales con el logotipo corporativo)

2. obsequios u hospitalidad con un valor inferior a 50 USD por persona (que no sean aquellos para/de funcionarios del 

gobierno, que deben incluirse en el registro independientemente del valor)

3. comidas/bebidas con clientes (p . ej ., durante las reuniones con clientes) que sean de conformidad con la Política de 

viajes y gastos de PPD

4. obsequios u hospitalidad que se relacionen a una reunión de investigadores organizada mediante una lista aprobada 

de organizadores

5. obsequios u hospitalidad que usted reciba de PPD

6. obsequios u hospitalidad que se le ofrezcan, pero que haya declinado

7. obsequios recibidos de clientes cuando se haya utilizado el proceso de “Recompensas de patrocinadores para 

empleados” (solamente EMEA y APAC); o aprobados con antelación por el comité de cumplimiento corporativo

8. obsequios u hospitalidad benéficos entregados de conformidad con la Política de donaciones filantrópicas

http://ppdg-hr.saiglobal.com:8080/NetForms/jsf/main.jsp#
http://livelink.ppdi.com/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/10211936/10188571/10188572/09-104r02.pdf?nodeid=119414779&vernum=-2
http://livelink.ppdi.com/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/10211936/10188571/10188572/09-104r02.pdf?nodeid=119414779&vernum=-2
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PRÓXIMOS PASOS:
1. El registro dirigirá su solicitud automáticamente al aprobador correspondiente para su aprobación

2. Es posible que se le solicite proporcionar información adicional; responda oportunamente

3. La aprobación (o de otro modo) le será comunicada por correo electrónico

ADVERTENCIA:
1. Con respecto a las aprobaciones solicitadas con antelación, USTED NO DEBE entregar ni aceptar el obsequio o la hospitalidad hasta 

que haya recibido la aprobación mediante el registro .

2. El registro retrospectivo de obsequios recibidos anteriormente se utiliza únicamente en las circunstancias que no fue posible solicitar 

la aprobación con antelación, p . ej ., obsequios recibidos por correo sin aviso o recibidos en una reunión formal en la que una negativa 

hubiera sido mal educada u ofensiva para el anfitrión . En estas circunstancias, es posible que se le exija devolver el obsequio o tomar 

otras medidas, p . ej ., donar a una beneficencia .

3. Los eventos de hospitalidad a los que asisten más de un empleado de PPD deben registrarse solamente una vez . Es responsabilidad 

del empleado de mayor jerarquía realizar el registro, aunque podría delegar esta tarea .

4. El uso del registro no descarta la necesidad de que todos los empleados cumplan con la Política de cumplimiento anticorrupción y el 

Código de Conducta de PPD, su política de compras y todas las demás políticas y los procedimientos aplicables a nivel interno, así 

como las leyes locales .

5. En caso de enterarse de alguna falta en registrar cualquier obsequio o evento de hospitalidad de conformidad con estas 

instrucciones, debe informarle de inmediato al director jurídico y/o director contable de la compañía, o a sus respectivas personas 

designadas; o alternativamente, puede comunicarse con la línea directa confidencial del Código de Conducta de la compañía o el 

enlace de cumplimiento corporativo, conforme se establece a continuación: 

 

    PARA LLAMADAS DESDE LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ:  +1 888 898 4087 

    PARA LLAMADAS DESDE FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS:  +1 770 613 6324 

    POR CORREO ELECTRÓNICO:  corporate.compliance@ppdi.com 

6. Si tiene alguna pregunta sobre estas instrucciones o el registro de obsequios y hospitalidad en términos generales,  

comuníquese con el contacto legal corporativo, el director jurídico y/o el director contable de la compañía .

7. El incumplimiento de esta Política, incluyendo el uso del registro conforme se establece en este apéndice, será objeto de 
medidas disciplinarias que pueden incluir el cese de la relación laboral.

mailto:corporate.compliance%40ppdi.com?subject=Anti-Corruption%20Policy
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf


Para obtener información adicional, 

comuníquese con nosotros al  

+1 877 643 8773 o al +1 919 456 5600

ppdinfo@ppdi .com

© 2019 Pharmaceutical Product Development, LLC . Todos los derechos reservados .  01 .2019

twitter .com/PPDCRO

facebook .com/PPDCRO

youtube .com/PPDCRO

linkedin .com/company/ppd

N.º de política de PPD: 10-103r04             Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 2020

mailto:ppdinfo%40ppdi.com?subject=
http://www.twitter.com/PPDCRO
http://www.facebook.com/PPDCRO
http://www.youtube.com/PPDCRO
http://www.linkedin.com/company/ppd

	Contents  
	How Can We Ask Questions,  Report Concerns and Get More Information?  
	How Do We Comply with This Policy?
	What happens if we do not comply? 
	What happens if we comply,  but we lose business?

	Who Does This Policy Apply To? 
	Why Do We Have This Policy? 
	What Is Our Commitment?
	Facilitation Payments  and Kickbacks
	What does this mean? 
	What payments are permitted  under this Policy?
	Questions?
	What if I am asked to make a payment that could be regarded as a bribe?

	Examples of Unacceptable and Acceptable Gifts and Entertainment
	Local value limits 
	Why Do We Have a Gifts and Hospitality Register?
	The Gifts and Hospitality Register
	Is this gift or hospitality appropriate?
	Gifts and Entertainment
	What should I do if a business partner wants to give a gift or hospitality  on behalf of PPD or one 
	What is a Red Flag? 
	Business Partners and Due Diligence
	Due diligence on business partners 

	Expect Integrity: Key Takeaways: 
	Appendix:  Gifts and Hospitality Register

