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INTRODUCCIÓN 

La empresa Lima Gas S.A. es más que un grupo de individuos. Somos una 

comunidad que se define por sus valores comunes, que busca que los objetivos 

empresariales no se sobrepongan a nuestra dedicación a dichos valores. 

MISIÓN 

Satisfacer el abastecimiento de gas y los demás recursos necesarios para su 

utilización segura, confiable, oportuna y eficiente en los hogares e industrias del 

Perú. 

VISIÓN 

Participar, a través de la distribución de gas, en el desarrollo industrial del Perú 

y en la mejora constante de la calidad de vida de los hogares peruanos. 

NUESTROS VALORES 

Reconocemos nuestra naturaleza humana y a partir de ella buscamos mejorar 

constantemente, entendiendo que nuestro desarrollo personal y el de la empresa 

comparten un mismo destino. Nuestros valores principales son: 

 

 Profesionalismo. Tenemos la responsabilidad de responder a la 

confianza que nos entregan nuestros consumidores, para ello 

actuamos en base a las mejores prácticas de seguridad. El 

desenvolvernos en un ambiente competitivo nos motiva a ser 

eficientes y a superarnos permanentemente; estas condiciones 

hacen necesario que nuestro equipo actúe basado en procesos y 

procedimientos, manteniendo estándares de seguridad y calidad.  

 Ética.  Somos respetuosos de nuestra palabra empeñada y 

honramos los compromisos que adquirimos, tanto con nuestros 

clientes, proveedores, colaboradores, accionistas y autoridades, así 

como con la comunidad y el medio ambiente que nos acoge. 

 Trabajo en equipo. Generamos sintonía entre todos nuestros 

colaboradores, porque solo así podemos responder eficientemente 

con las soluciones integrales que ofrecemos a nuestros clientes. 

 Compromiso con el medio ambiente. Respetamos estrictamente 

las normas medioambientales, porque somos conscientes de la 

influencia de nuestro papel dentro de nuestro entorno natural y 

social. 

 Innovación. Creemos en la innovación y fomentamos el desarrollo 

de nuevas formas de hacer, con el solo propósito de incrementar 

nuestras experiencias y conocimientos. 
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Finalmente la honestidad, honradez y lealtad: Estos tres conceptos bien radicados en la 

sociedad y en las organizaciones, son básicos. Se necesita de cada uno de ellos para saber 

creer y confiar en los demás. Siendo así, la empresa coloca en manos de los trabajadores 

información y tareas importantes; por lo tanto, se crea una relación laboral transparente. 

Nuestros valores constituyen la base sobre la que se crea nuestra empresa. Nuestros 

clientes, accionistas, compañeros de trabajo y las comunidades en las que realizamos 

operaciones comerciales esperan que actuemos siempre de forma honesta y ética. 

La integridad es lo primero: El Código de Conducta y Buenas Prácticas de Lima Gas S.A., 

reafirma el compromiso común con el comportamiento ético de toda la empresa.   

Cada uno de los que trabajamos en Lima Gas S.A. tenemos la obligación de contribuir a 

mantener su reputación en lo que respecta a una alta conducta ética. La integridad es lo 

primero que le guiará a través de sus actividades diarias como colaborador de Lima Gas S.A. al 

tiempo que le permitirá definir claramente cuáles son nuestras expectativas de 

comportamiento. Actuar de forma coherente con estas directrices fortalecerá los cimientos de 

nuestra empresa a medida que nos enfrentamos a los retos sin precedentes que nos presenta 

el siglo XXI.   
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I. LINEAMIENTOS GENERALES 

1.1. PROPÓSITO 

 Establecer los lineamientos para que los colaboradores de Lima Gas S.A. 

mantengan el más elevado nivel de conducta ética en todas sus actividades.   

 Lograr mantener una reputación que se basa en la integridad personal de los 

trabajadores de la empresa. 

 Este Código de Conducta y Buenas Prácticas promueve: 

 Un sistema de manejo ético de los conflictos aparentes y reales de intereses 

en las relaciones personales y profesionales. 

 Nuestra habilidad para proveer una divulgación total, justa, exacta, oportuna 

y comprensible en los reportes y documentos que remitimos y  en general a 

toda divulgación de la empresa. 

 Nuestro acatamiento a las leyes, reglas y regulaciones gubernamentales 

aplicables en todos los lugares en los que llevamos negocios a cabo. 

 El pronto reporte interno de violaciones de este Código de Conducta para 

que las violaciones se puedan manejar y rectificar. 

 La responsabilidad de adhesión a este Código de Conducta. 

 

1.2. ALCANCE 

Esta política cubre a todos los colaboradores de la empresa. 

1.3. DEFINICIONES 

 Ética: Estudio de las razones por las cuales las personas deben comportarse 

de tal o cual manera y lo que deben hacer en un momento determinado. 

Todos nuestros colaboradores deben realizar su trabajo tomando en consideración 

los siguientes valores éticos: 

 Justicia: Con nuestros colaboradores y accionistas, clientes y proveedores, 

competidores y autoridades locales, a través de un alto nivel de desempeño 

ético y la observación de todas las leyes y normas aplicables. 

 Respeto: Con nuestros colaboradores y accionistas, clientes y proveedores, 

que va de la mano con el deseo de conocer sus opiniones y de escuchar sus 

necesidades y objetivos.  

 Competencia: En un mercado libre, como el mejor mecanismo para producir 

ideas nuevas y nuevos productos al alentar a la gente creativa a ser productiva. 

 Honestidad e Integridad: Dentro de la Empresa y con nuestros proveedores y 

clientes protegiendo a la vez la información confidencial de la Empresa y los 

secretos comerciales. 

 Prudencia: En el ejercicio de la discreción personal y corporativa. 
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1.4. PRINCIPIOS: 

 

Las acciones de los colaboradores de Lima Gas S.A. en el negocio y en la vida 

pública irán en favor o en decaimiento de la reputación de la empresa.  Por lo 

tanto, resulta imperativo observar los más elevados estándares de conducta en 

todos los contactos que el personal tenga con los clientes, accionistas, 

proveedores, autoridades oficiales, compañeros de trabajo, competidores y público 

en general. 

 

 Responsabilidad de los Gerentes:  

Cada Gerente velará en su Área o Departamento por el cumplimiento de las 

políticas corporativas y de asegurar que los colaboradores estén bien 

informados sobre ellas.  Es causal de despido el que un Gerente inicie o motive 

una acción represiva contra cualquier persona que, de buena fe, informe 

fundadamente sobre posibles violaciones a una política de Lima Gas S.A. 

 

 Responsabilidad del Colaborador: 

Cada colaborador tiene la responsabilidad de mostrar los más altos estándares 

de conducta ética. 

 

 Cumplimiento de la Ley:  

La empresa considera que ella y sus colaboradores tienen la obligación de 

obedecer la ley y que el hacerlo, va en favor de los mejores intereses de la 

empresa, sus colaboradores y sus accionistas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

II. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

2.1. SALUD Y SEGURIDAD 

En Lima Gas promovemos una cultura 

orientada a proteger la salud y seguridad de 

todas las personas que trabajan y se 

relacionan con nosotros, ya sean 

colaboradores, proveedores o miembros de las 

comunidades donde operamos.  

La alta dirección de la empresa es responsable de la implementación de los 

estándares y procedimientos de seguridad, así como del monitoreo riguroso y mejora 

continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo. 

 

Conscientes de nuestra misión, nos comprometemos a: 

 Incorporar variables de seguridad y salud ocupacional como parte integral del 

negocio, procurando la mejora continua de la eficacia de nuestro Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Prevenir los riesgos de seguridad y salud de nuestros colaboradores, 

identificando peligros y evaluando permanentemente los riesgos para asegurar 

la prevención de lesiones laborales y enfermedades ocupacionales. 

 Promover el desarrollo de las capacidades del personal para lograr 

colaboradores cada vez más competentes en materia de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Cumplir con la legislación vigente en seguridad, salud y medio ambiente 

aplicable a nuestras actividades, y con los requisitos internos que establezca 

nuestra empresa de forma voluntaria, estableciendo un Comité de Gestión 

Empresarial que conduzca a su cumplimiento y a los demás objetivos y metas 

establecidos. 

 Mantener una comunicación constante fortaleciendo la participación activa de 

los trabajadores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Sensibilizar con nuestras acciones orientadas hacia la prevención de los 

riesgos a todas las partes interesadas como proveedores, contratistas, 

operadores, nuestros clientes, consumidores y comunidades vinculadas 

colocando esta política a disposición de las partes interesadas y difundiéndola 

de manera permanente. 
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CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

 Privilegie la seguridad y el valor del cuidado de 

las personas por sobre cualquier decisión 

operacional y/o comercial. 

 Informe a su jefatura de cualquier accidente, lesión, enfermedad, condición 

poco segura, incidente u otra situación insegura, de modo que se pueda 

tomar una acción adecuada para prevenir, corregir o controlar aquellas 

condiciones.  

 Cumpla con los estándares y procedimientos de salud y seguridad, y 

ayude a otros que trabajan con usted a hacer lo mismo, para mantener un 

entorno de trabajo seguro. 

 Detenga inmediatamente cualquier trabajo u operación que parezca ser 

inseguro. 

 Use y cuide los equipos de protección personal requeridos para la tarea 

que está realizando. 

 Asegúrese de saber qué hacer si ocurre una emergencia en su lugar de 

trabajo. 

 Respete y cumpla la normativa legal vigente. 

 Informe si presencia alguna instalación que se encuentre en mal estado, 

aún cuando esto sea fuera de nuestras dependencias.  

 No realice trabajos a menos que esté capacitado y apto para hacerlo. 

 No realice un procedimiento que no corresponda a su función y pueda 

comprometer su seguridad. 
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2.2. EMPLEO EQUITATIVO  

En Lima Gas S.A., tenemos derecho a ser tratados con respeto y dignidad. 

Todos desempeñamos una función en la tarea de crear un entorno de trabajo 

gratificante, de colaboración y aceptación. Nuestros valores constituyen la base de 

nuestro compromiso por ejercer un trato justo. Estos valores se ven también 

respaldados por las directivas y prácticas descritas en este documento.  

Como colaboradores, responsables y directivos de Lima Gas S.A., 

comprendemos que todos los colaboradores tienen derecho a recibir un trato justo. 

En Lima Gas S.A. queda estrictamente prohibida toda discriminación por motivos 

de raza, color, religión, edad, género, orientación sexual, nacionalidad, 

discapacidad, veteranía, estado civil o cualquier otra característica protegida por la 

ley. Todas las decisiones que se tomen en cuanto a contratación, así como los 

términos y las condiciones que se definan, se realizarán independientemente de 

estas características.   

Asimismo, en Lima Gas S.A. nos comprometemos a ofrecer un entorno de 

trabajo en el que se valore la diversidad. Nuestro respeto y aprecio por la 

diversidad de nuestros colaboradores constituyen 

uno de los activos más importantes de nuestra 

empresa, en parte debido a que estos valores nos 

permiten atraer y mantener a individuos con 

talento que contribuyen de forma decisiva a 

nuestro éxito.  

 

2.3. UN LUGAR DE TRABAJO SIN ACOSO  

En Lima Gas S.A., nuestro compromiso con el 

trabajo en equipo y la excelencia exige un lugar de 

trabajo en el que ni el acoso ni otros 

comportamientos discriminatorios tengan cabida. Como colaboradores, 

responsables y directivos de Lima Gas S.A., debemos colaborar para crear un 

entorno de trabajo profesional en el que el acoso no tenga cabida. Las oficinas de 

Lima Gas S.A., a nivel nacional, son lugares en los que los colaboradores tienen 

presente el respeto en el trato los unos con los otros y con las personas con la que 

mantienen relaciones comerciales.  

En Lima Gas S.A., quedan expresamente prohibidos:  

 El acoso por motivos de raza, color, credo, género, orientación sexual, edad, 

nacionalidad o ascendencia, religión, discapacidad física o mental, estado civil, 

veteranía, estado médico u otras categorías protegidas, entre las que se 

incluyen:  

 Acoso verbal, como amenazas, epítetos, comentarios despectivos o 

difamaciones.  

 Acoso a través de medios visuales, como pósters, fotografías, caricaturas, 
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dibujos o gestos.  

 Acoso físico, como agresiones, tocamientos no deseados o bloqueo del 

movimiento normal.  

 Represalias o amenazas por informar de situaciones de acoso.  

 El lenguaje grosero o agresiones físicas que causen de forma deliberada daños 

a otros, así como la alteración del orden público o alboroto malintencionado, 

incluido el acoso por parte de terceros.  

 El acoso sexual, tanto el dirigido a una persona del mismo sexo como el 

realizado a una persona del sexo contrario, incluidas las insinuaciones 

sexuales no deseadas, la solicitud de favores sexuales y otros 

comportamientos físicos, verbales o visuales basados en género cuando:  

 La sumisión a este comportamiento sea una condición explícita o implícita 

de contratación.  

 El comportamiento de acoso tenga como objetivo o efecto interferir de 

forma injustificada en el rendimiento del individuo en el trabajo al crear un 

entorno hostil, ofensivo o intimidatorio.  

Esta directiva de lugar de trabajo sin acoso se aplica tanto al lugar de trabajo 

como al entorno del mismo. 

 

2.4. UN LUGAR DE TRABAJO SIN ABUSO DE SUSTANCIAS  

El abuso de sustancias, ya sea alcohol o 

drogas, supone una seria amenaza para 

nuestra salud y seguridad, la productividad 

de la empresa y el bienestar de todos los 

grupos de interés de Lima Gas S.A. En esta 

empresa, somos fieles a nuestra directiva 

antidroga y alcohol que tiene efecto sobre 

nosotros, nuestros proveedores, clientes e 

invitados.  

Nuestra directiva de lugar de trabajo sin 

abuso de sustancias prohíbe: 

 El uso o la posesión, en cualquier 

circunstancia, de alcohol, drogas ilegales u 

otro tipo de sustancias controladas en el lugar 

de trabajo (salvo en los casos en los que se disponga de receta médica para tratamiento 

farmacológico). 

 Estar bajo los efectos del alcohol, drogas ilegales u otro tipo de sustancias controladas, 

tanto en el lugar de trabajo como durante el ejercicio de operaciones comerciales de la 

empresa.  
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FUNCIONES DE LA EMPRESA RELATIVAS AL ALCOHOL  

La administración de Lima Gas S.A. puede aprobar el consumo de bebidas 

alcohólicas en determinados eventos promocionados por la empresa. En estos 

casos, actuaremos de acuerdo a todas las leyes correspondientes relativas al 

consumo de alcohol, incluidas las leyes sobre el consumo de alcohol a personas 

menores de edad. No obstante, se prohíbe el consumo excesivo de alcohol y las 

intoxicaciones etílicas en estos eventos. 

 

2.5. LEALTAD  

Como colaboradores, responsables y 

directivos de Lima Gas S.A., debemos lealtad 

a la empresa, según la cual reconocemos que 

las oportunidades corporativas pertenecen a la 

empresa.   

Si, a través de nuestro trabajo, llegamos a 

saber de la existencia de oportunidades que 

resultan beneficiosas para Lima Gas S.A., 

seguiremos la estela de dichas oportunidades 

en nombre de la empresa, si ésta está 

interesada, y no en el nuestro o de terceros. 

Nunca hacemos uso de la propiedad de Lima 

Gas S.A., incluida la información confidencial 

de la empresa, ni de nuestra posición dentro de la empresa en beneficio personal. 

Asimismo, no competimos con Lima Gas S.A.  

Dado que comprendemos que el robo, la falta de atención y la pérdida de 

tiempo repercuten directamente en la rentabilidad de Lima Gas S.A., protegemos 

los activos de la empresa, los utilizamos sólo para fines empresariales legítimos y 

garantizamos su uso eficaz.  

 

2.6. TRATO JUSTO A LOS GRUPOS DE INTERÉS  

Como colaboradores, responsables y directivos de Lima Gas S.A., debemos 

mantener un trato honesto y justo los unos con los otros, así como con los clientes 

de la empresa, los proveedores y la competencia.   

Utilizamos nuestro sentido común para evitar acciones cuya puesta en marcha 

pudiera suponer una ventaja injusta con respecto a otros en cualquier sentido, ya 

sea manipulación, ocultación de información importante, uso de información 

privilegiada que conocemos para nuestro propio beneficio, o la mala interpretación 

de hechos determinados. 
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2.7. CONFLICTOS DE INTERESES  

Al trabajar con distribuidores, operadores logísticos, clientes, proveedores y 

otras personas que realizan operaciones comerciales con nuestra empresa, puede 

que surjan conflictos entre nuestros intereses y los de la empresa o sus 

accionistas o empresas vinculadas. Debido a que estos tipos de conflictos van en 

detrimento del éxito y la reputación de nuestra empresa, nuestro código prohíbe 

actuar de modo que se entre en conflicto con los intereses de la misma. Asimismo, 

siempre tenemos en mente nuestra responsabilidad para con Lima Gas S.A., sus 

accionistas o empresas vinculadas a la hora de mantener relaciones comerciales, 

evitando incluso aquellos comportamientos que pudieran hacer sospechar de la 

existencia de conflictos de intereses.  

Un conflicto de intereses ocurre cuando las consideraciones personales entran 

en conflicto con el objetivo, las directivas o las operaciones de Lima Gas S.A., sus 

accionistas o empresas vinculadas. Las apariencias de conflicto son aquellos 

elementos que hacen que una persona razonable considere un hecho normal 

como un posible conflicto.  

Otros intereses empresariales y financieros  

La posibilidad de que aparezcan conflictos de intereses no acaba en el 

momento en que abandonamos la oficina. Esta directiva se aplica igualmente a las 

actividades empresariales y personales. Incluso fuera de la oficina, evitamos 

aquellas circunstancias que pudieran desembocar en una situación de conflicto, o 

la apariencia del mismo, con los intereses de Lima Gas S.A., sus accionistas o 

empresas vinculadas. 

Debemos notificar a la Gerencia General o al Sub Gerente de Personas, tan 

pronto como somos conocedores de la existencia de un interés financiero 

importante en los clientes, proveedores, asesores o competidores de Lima Gas 

S.A., sus accionistas o empresas vinculadas, por nuestra parte o parte de los 

miembros de nuestra familia, incluidos cónyuges y parejas, padres, padres del 

cónyuge o pareja, hermanos, hijos, nietos, abuelos, tíos y sobrinos; y cooperamos 

para determinar el curso de acción adecuado para eliminar dichos conflictos.  

Entretenimiento y regalos de empresa  

Durante la realización de operaciones comerciales 

para la empresa, los colaboradores, responsables y 

directivos de Lima Gas S.A., pueden ocasionalmente 

ofrecer regalos y organizar actividades de entretenimiento, 

así como recibirlos de otros. Consideramos el ofrecimiento 

y la aceptación de regalos y entretenimiento acciones 

apropiadas, siempre y cuando dichas acciones sean 

coherentes con todas las directrices, directivas, leyes y 

normativas aplicables de la empresa.   
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En Lima Gas S.A., hacemos uso del sentido común y aplicamos un criterio 

adecuado en lo que respecta a todos los aspectos relacionados con el 

ofrecimiento de regalos o entretenimiento. Comprendemos que, bajo ninguna 

circunstancia, ni nosotros ni los miembros de nuestra familia podrán:  

 Ofrecer, solicitar o aceptar sobornos.  

 Aceptar u ofrecer obsequios, comidas o actividades de entretenimiento, viajes o 

alojamiento como incentivo comercial o retribución.  

 Aceptar u ofrecer obsequios, comidas o actividades de entretenimiento (incluidos, pero 

sin limitación, bebidas, entretenimiento, alojamiento y entradas para espectáculos), 

viajes o alojamiento con el objetivo de influenciar de forma inapropiada el buen criterio 

empresarial, la imparcialidad, las obligaciones fiduciarias o la lealtad de los que reciben 

dichos beneficios en cualquier trato o relación comercial en la que intervenga Lima Gas 

S.A. 

 Aceptar u ofrecer obsequios, comidas o actividades de entretenimiento, viajes o 

alojamiento de cualquier valor si ello representase razonablemente un conflicto de 

intereses en vista de las prácticas empresariales habituales.  

 Aceptar u ofrecer obsequios, comidas o actividades de entretenimiento, viajes o 

alojamiento si tenemos conocimiento de que nuestras acciones están prohibidas por las 

prácticas específicas de la otra parte o por la ley.  

 Ofrecer o aceptar viajes o alojamiento de cualquier valor a no ser que dicho ofrecimiento 

o aceptación sea coherente con la directiva que se describe a continuación.  

Asimismo, somos conscientes de las siguientes restricciones:  

Obsequios  

Como colaboradores, responsables y directivos de Lima Gas S.A., no 

podremos buscar, aceptar ni ofrecer los obsequios siguientes:  

 Cantidades en metálico o equivalentes, como bonificaciones, entradas (salvo las 

permitidas por el presente), cheques bancarios, cheques de viaje, giros postales, fondos 

de inversiones, instrumentos o servicios negociables, pago de cargos de tarjetas de 

crédito o similares, independientemente de la cantidad.  

 Cualquier elemento cuyo valor supere los 250 dólares americanos en total durante un 

año del calendario, independientemente de su procedencia o destino.  

Puede haber excepciones limitadas donde Lima Gas S.A. posiblemente 

otorgue regalos a un individuo por un total de más de 250 

dólares americanos a lo largo de un año calendario, pero 

todas esas excepciones primero deben ser aprobadas por 

el Gerente General y el Gerente del Área que lo requiere. 

Comidas y entretenimiento  

Como colaboradores, responsables y directivos de Lima 

Gas S.A., podemos aceptar u ofrecer comidas y actividades 

de entretenimiento de socios (colaboradores, responsables 
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o directivos ajenos a Lima Gas S.A.) o posibles socios, siempre y cuando dichos 

socios nos acompañen. Podemos aceptar comidas o entradas para eventos 

deportivos, el teatro y otros eventos recreativos, siempre y cuando nuestro objetivo 

sea debatir asuntos empresariales generales o específicos con socios ajenos a 

Lima Gas S.A., y que estos eventos:  

 Sean coherentes con buenas prácticas empresariales y las leyes vigentes.  

 Tengan un objetivo comercial.  

 No constituyan incentivos empresariales deshonestos.  

 No perjudiquen a Lima Gas S.A. si se hicieran públicos. 

 No sean de mal gusto o pudiesen dar una mala percepción del comportamiento ético en 

Lima Gas S.A. 

 No se repitan con una frecuencia que pudiera sugerir un motivo impropio.  

Viajes y alojamiento  

Una práctica generalmente aceptada en el sector es celebrar y asistir a 

congresos, presentaciones y eventos recreativos cuyo objetivo principal es 

establecer debates en torno a temas comerciales generales y la acreditación de la 

marca. Por su naturaleza, estos eventos suelen incluir la provisión de alojamiento 

y/o transporte a los asistentes. Los colaboradores de Lima Gas S.A. pueden 

ofrecer o aceptar viajes y alojamiento para dichos eventos siempre y cuando 

dichos servicios sean razonables en las circunstancias específicas, y que los 

eventos:  

 Sean coherentes con buenas 

prácticas empresariales y las leyes 

locales.  

 Se centren en asuntos 

empresariales de carácter general, 

no específicos.  

 No constituyan incentivos 

empresariales deshonestos.  

 No perjudiquen a Lima Gas S.A. si 

se hicieran públicos.  

 No sean de mal gusto o pudiesen 

dar una mala percepción del 

comportamiento ético en Lima Gas 

S.A.   

 No se repitan con una frecuencia 

que pudiera sugerir un motivo 

impropio.  

Las Gerencias de Lima Gas S.A. que deseen promocionar estos eventos deben 

enviar la información correspondiente a la Gerencia General para su revisión y 

aprobación correspondientes.    
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2.8. ACTIVIDADES POLÍTICAS  

Aunque Lima Gas S.A. nos anima a ser votantes informados, involucrados en 

el proceso político, sabemos que nuestra participación es un compromiso 

personal, el cual no se puede realizar a expensas del tiempo y los recursos de la 

empresa.  

Como colaboradores, responsables y directivos de Lima Gas S.A., sabemos que:  

 No podemos aportar fondos, propiedades ni servicios de la empresa a ningún candidato, 

partido o comisión política sin la previa aprobación de la Gerencia General.  

 No podemos presionar o pedir a otros colaboradores que realicen contribuciones 

políticas o participen en apoyo a un partido o candidato político determinado.  

 Cuando participamos en actividades políticas o hablamos en actos públicos, no 

debemos dar la impresión de que hablamos o actuamos en nombre de Lima Gas S.A.  

 Debemos cumplir todas las leyes nacionales que regulan la participación en asuntos 

políticos, incluidas las que regulan las contribuciones a partidos políticos, comisiones 

políticas nacionales y candidatos individuales.  

 No debemos ponernos en contacto, ni autorizar a nadie a que lo haga, con personal del 

gobierno con el objetivo de influenciar la legislación o las normativas sin la previa 

aprobación expresa del Gerente General. 

  

2.9. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABILIDAD  

La elaboración de registros 

financieros y de contabilidad precisos en 

el momento adecuado proporciona 

información muy importante que resulta 

clave para la administración efectiva de 

nuestras operaciones comerciales y la 

consecución de nuestras obligaciones 

para con los accionistas y el público en 

general. En Lima Gas S.A., cumplimos 

con todas las normativas relativas a la 

elaboración de informes financieros y de 

contabilidad, y no permitimos que se 

ponga en entredicho de ningún modo la 

integridad de nuestros registros o 

declaraciones financieras.  

Comprendemos que Lima Gas S.A. debe cumplir con numerosas normativas 

relativas a informes financieros y de contabilidad, así como disponer de controles y 

procesos internos adecuados que garanticen que la información financiera y de 

contabilidad se recopile y registre de forma precisa. Los libros, registros, cuentas y 

declaraciones financieras de Lima Gas S.A. deben presentar un grado de detalles 

razonable, reflejar adecuadamente las transacciones de Lima Gas S.A. y cumplir 

los requisitos legales y de contabilidad vigentes.   



16 

 

En concreto, cumplimos con nuestra obligación de archivar de forma precisa y 

rápida todos los registros requeridos por las entidades públicas pertinentes. 

Dependiendo del puesto que ocupemos, es posible que se nos solicite que 

proporcionemos la información necesaria para garantizar que nuestros informes 

sobre valores sean completos, imparciales y comprensibles. Asumimos esta 

responsabilidad con seriedad y proporcionamos respuestas rápidas y precisas a 

cuestiones relativas a nuestros requisitos de declaraciones públicas.  

Comprendemos que no podemos mantener fondos o activos no registrados, a 

no ser que se nos permita de acuerdo con la ley y los principios de contabilidad 

vigentes. No podemos ayudar a otros a falsificar los registros financieros o de 

contabilidad de otra empresa.  

Siempre guardamos y destruimos los registros de acuerdo con las directivas de 

mantenimiento de registros de Lima Gas S.A.  

Comprendemos que debemos notificar al Gerente General, en caso de que 

tengamos alguna pregunta sobre la integridad de los registros financieros de Lima 

Gas S.A. El Gerente de Administración y Finanzas, sujeto a los deberes de la ley 

vigente, tratará dichos envíos como confidenciales.   

Asimismo, comprendemos que la información financiera de la empresa o de 

sus accionistas o empresas vinculadas, sólo se podrá poner a disposición de 

personas ajenas a la empresa con la autorización previa correspondiente del 

personal designado como portavoz oficial de la empresa.  

 

2.10. FRAUDE  

Fraude: cualquier engaño realizado para lograr 

una ganancia injusta o ilegal para uno mismo o 

para la empresa propia, es claramente 

deshonesto y, en la mayoría de los casos, 

delictivo. Definición legal.  

Como colaboradores, responsables y 

directores de Lima Gas S.A., entendemos que la 

reputación de nuestra empresa puede resultar 

dañada por la deshonestidad.   

Tanto la reputación de cada uno de nosotros 

como la de Lima Gas S.A son de vital importancia 

para la continuidad de nuestro éxito. Por eso, no cometemos actos de fraude, que 

incluyen:  

 Malversación de los fondos de Lima Gas S.A, tales como efectuar cobros en nombre de 

Lima Gas S.A y no remitirlas a Lima Gas S.A.  

 Apropiación indebida, mal uso, destrucción, eliminación u ocultamiento de los bienes de 
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Lima Gas S.A, que incluyen dinero, propiedad tangible, propiedad intelectual y secretos 

comerciales.  

 Tergiversación o falsedad de antecedentes en nuestra solicitud de empleo u otros 

documentos que completemos o enviemos en el proceso de obtener un empleo en la 

empresa. 

 Realización de entradas en los registros, las declaraciones financieras o en los 

documentos impositivos de la empresa que sean imprecisas o incoherentes con los 

estándares de contabilidad correspondientes. 

 Realización de entradas en cualquier documentación que sea imprecisa o incoherente 

con los estándares de la industria correspondiente. 

 Alteración o falsificación de documentos comerciales.  

 Ofrecimiento o aceptación de dádivas o sobornos a proveedores, o contratistas.  

Sabemos que una lista completa de actividades fraudulentas va más allá de las 

mencionadas anteriormente, para incluir cualquier situación en la cual nos 

comportemos deshonestamente o en forma contraria a las normas y regulaciones.   

También sabemos que las personas que participen en actividades fraudulentas 

estarán sujetas a una acción disciplinaria estricta, que incluye despido y posible 

acción civil y/o penal que puede ser causal de penas de prisión, importantes 

sanciones económicas o multas. 

Cómo informar un supuesto fraude  

Entendemos que no podemos realizar juicios 

sobre la adecuación o la legalidad de las 

actividades, y debemos dirigir todas las 

preguntas sobre posibles actividades 

fraudulentas y la aplicación de la ley nacional a 

nuestros representantes de la Gerencia General, 

Área Legal, Gerencia de Administración y 

Finanzas y Sub Gerencia de Personas.  

Conocemos nuestra obligación de informar 

toda conducta cuestionable o violación de la ley. 

Si hay sospechas de que existe una conducta inadecuada, no debemos investigar 

ni tomar ninguna medida, a menos que estemos actuando para evitar un daño 

inminente. Por el contrario, en cuanto descubramos una conducta que pueda ser 

inadecuada, debemos seguir uno de estos procedimientos:  

 Notificar a la Gerencia de Administración y Finanzas, a menos que nuestras 

sospechas lo involucren.  

 Notificar al Sub Gerente de Personas. 

 Notificar al Jefe inmediato. 
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Investigación de una sospecha de fraude  

Comprendemos que la Gerencia de Administración y Finanzas o Sub Gerente 

de Personas son los responsables de supervisar las investigaciones de un posible 

fraude. Confiamos en que el equipo de investigaciones asegurará que todos los 

que estén bajo investigación, sin importar el puesto, título o relación con Lima Gas 

S.A., sean tratados objetiva y coherentemente, que toda la información recopilada 

en el curso de estas investigaciones se mantenga confidencial y que sólo aquellas 

personas que tengan una clara necesidad de saber tengan conocimiento de la 

información recopilada.   

Los colaboradores, responsables y directivos de Lima Gas S.A. cooperamos 

completamente con las investigaciones de fraude en curso realizadas por el 

equipo de investigaciones del fraude de Lima Gas S.A. o por sus representantes y 

proporcionamos un acceso sin restricciones a todos los registros. Si somos 

contactados por investigadores externos, los comunicamos de inmediato con 

nuestros representantes del Área Legal.  

  

2.11. LEYES DE COMPETENCIA DESLEAL  

Como colaboradores, responsables y directivos de Lima Gas S.A., entendemos 

que las leyes de competencia desleal, o antimonopolio, se han diseñado para 

garantizar que la competencia sea justa y libre de colusión, y trabajamos para 

garantizar que nuestras acciones no pongan en peligro a Lima Gas S.A.  

Las leyes antimonopolio son muy complejas. A menudo, reconocer acciones 

inapropiadas depende de numerosos factores, como el entendimiento completo de 

la estructura del mercado en el que un producto determinado se pone a la venta. 

Por esta razón, en Lima Gas S.A. confiamos en la consulta a nuestra Área legal 

siempre que creamos que nuestras acciones puedan infringir las leyes de 

competencia desleal o la directiva de Lima Gas S.A.  

Para evitar incluso que se pudiera inferir un acto de conducta desleal, no 

debemos:  

 Obtener información de la competencia o sus 

representantes de manera no autorizada. 

  Establecer acuerdos, entendimientos o debates con la 

competencia relativos a:  

 Precios y descuentos.  

 Términos o condiciones de venta, incluidos 

créditos.  

 Beneficios, márgenes de beneficios o costos.  

 Prácticas de distribución.  

 Ofertas o intentos de oferta.  
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 Zonas de venta o esfuerzos de marketing.  

 Selección, clasificación, rechazo o cese de clientes o tipos de clientes.  

 Intercambios de información competitiva (como matrices de precios, metodologías 

para el cálculo de índices, márgenes de ganancia, volúmenes de ventas).  

 Cargos financieros y por servicios.  

 Debemos igualmente ser conscientes de que:  

 No es necesario mostrar ningún acuerdo formal, oral o escrito con el fin de 

encontrar una infracción de las leyes de competencia desleal.  

 La ley prohíbe los acuerdos. No es necesario que las partes que establezcan el 

acuerdo lleven a cabo los términos de éste para que se produzca la infracción de 

las leyes de competencia desleal.  

 Aunque la gestión paralela de empresas no es en sí ilegal, puede constituir la 

prueba de un acuerdo.  

Reuniones en las que participa la competencia  

Al preparar y asistir a una reunión en la que intervenga la competencia, 

debemos:  

 Revisar el orden del día antes de cada reunión con una actitud hacia los temas con 

implicaciones anticompetitivas, como las “prácticas de marketing” o los “precios”.   

 Intentar que la empresa se ciña estrictamente al orden del día y evitar el debate de 

temas delicados no incluidos en el mismo.  

 Revisar el acta tras la reunión y asegurarse de que cada miembro informa de forma 

precisa de las acciones que se han llevado a cabo, si se ha realizado alguna.  

 Considerar los riesgos relativos a la competencia desleal de asistir a una reunión 

informal que se celebre en torno a la hora de la reunión formal. 

 Limitar, como norma general, los debates a temas relacionados con la industria, y no a 

asuntos específicos de la empresa. 

  

2.12. INFORMACIÓN REGISTRADA O CONFIDENCIAL   

La información empresarial de Lima Gas S.A., sus 

accionistas o empresas vinculadas, es un activo 

valioso de la empresa que necesita ser protegido. 

Como colaboradores, responsables y directivos de 

Lima Gas S.A., trabajamos con el fin de garantizar la 

seguridad de la información confidencial de la 

empresa, sus accionistas o empresas vinculadas.  

En Lima Gas S.A., comprendemos que debemos:  

 Mantener la estricta confidencialidad de toda la 

información de la empresa, sus accionistas o empresas 

vinculadas, que esté bajo nuestro control.  
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 Evitar facilitar información confidencial a alguna persona, incluso compañeros de 

trabajo, que no deba conocerla.  

Comprendemos que la información confidencial puede incluir:  

 Acuerdos orales o escritos entre la empresa y los colaboradores, agentes, socios 

estratégicos o terceros.  

 Información financiera de la empresa, sus accionistas o empresas vinculadas.  

 Información sobre adquisiciones potenciales. 

 Información sobre las inversiones y prácticas de inversión de la empresa. 

 Acuerdos con distribuidores.  

 Información sobre el personal y los colaboradores.  

 Información recibida de terceros de la que se deba mantener la confidencialidad.  

 Listas y acuerdos con clientes, datos de cuota de mercado, acuerdos con proveedores y 

otros archivos.  

Asimismo, consultamos con nuestra Jefatura o Gerencia antes de desvelar 

cualquier información de la empresa a personas ajenas a la misma, incluso en el 

caso de que exista un motivo empresarial legítimo para ello. 

  

2.13. COMUNICACIONES PRECISAS  

En todas las interacciones y comunicaciones con reguladores, clientes y agencias 

gubernamentales, entre otros, pertenecientes o no a la empresa, tenemos la 

obligación de ser sinceros y francos.  

Comprendemos que la integridad de la reputación de la empresa está en nuestras 

manos cada vez que representamos a Lima Gas S.A., y que siempre debemos:  

 Realizar declaraciones precisas y evitar aquellas que puedan llevar a malas 

interpretaciones, inducir a error o desinformación.  

 Cooperar plenamente y con prontitud (de acuerdo con los consejos legales del Área 

Legal) con toda investigación interna o externa de las actividades empresariales de Lima 

Gas S.A. 

 Responder plenamente, con prontitud y precisión a las solicitudes de las agencias 

gubernamentales de información o documentos relacionados con las actividades 

empresariales de Lima Gas S.A.  

Asimismo, comprendemos nuestra obligación de informar inmediatamente de 

todas las solicitudes de información por parte de las agencias gubernamentales a 

los representantes de los departamentos legal y de control de cumplimiento de la 

normativa de la empresa. Los representantes determinarán la respuesta adecuada 

y darán la autorización necesaria antes de facilitar nuestra documentación a 

terceros.  
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2.14. DECLARACIONES PÚBLICAS  

Debido a que la reputación de nuestra empresa es muy valiosa, en Lima Gas 

S.A. comprendemos que no podemos representar a la empresa ante el público sin 

el previo consentimiento y autorización de nuestros representantes.  

En Lima Gas S.A., comprendemos que:  

 No podemos realizar declaraciones públicas sin que intervenga la Gerencia 

correspondiente.  

 Debemos recibir la aprobación de la Gerencia correspondiente para todas las 

declaraciones que se pretendan dirigir al público.   

 Debemos acatar la decisión de la Gerencia correspondiente en cuanto a la realización o 

no de declaraciones públicas en nombre de la empresa.  

Comprendemos que los Jefes de Área son responsables de trabajar con las 

Gerencias para aprobar las declaraciones públicas y revisar las oportunidades de 

publicidad y valorar los riesgos asociados.  

Incluso cuando se nos permite realizar declaraciones públicas en nombre de la 

empresa, nunca debemos:  

 Especular sobre los cambios del precio de las acciones de la empresa, futuras 

ganancias o posición financiera.  

 Comentar rumores sobre fusiones, adquisiciones u otros eventos empresariales 

importantes tanto de nuestra empresa, como de sus accionistas o empresas vinculadas.  

 Debatir rumores sobre los cambios de administración.  

 Relevar información confidencial sobre nuevos productos, normativas o estrategias.  

Publicaciones de Internet, salas de chat y blogs  

En la era electrónica actual, la publicación de información en tablones de anuncios 

de Internet, o incluso la comunicación en salas de chat, equivale a hablar con los 

medios de comunicación. En Lima Gas S.A., comprendemos que no podemos 

utilizar estos foros para debatir asuntos o expresar opiniones relacionadas con la 

empresa o alguno de sus sectores, sus accionistas o empresas vinculadas; o para 

responder a comentarios sobre la empresa. Cuando veamos alguna publicación 

que nos resulte de interés, debemos informar de ella a nuestros representantes 

del Área legal y la Gerencia correspondiente. 
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2.15. COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y SEGURIDAD DE LOS DATOS  

Lima Gas S.A. insta a los colaboradores a usar 

recursos tecnológicos (teléfonos, equipos 

informáticos, redes, software, etc.) de forma 

creativa e innovadora, siempre que tales usos 

beneficien a Lima Gas S.A. y no supongan 

actividades o beneficios personales en contra de 

las normativas de Lima Gas S.A.  

Como colaboradores, responsables y directivos de 

Lima Gas S.A., sabemos del valor, y el costo, de 

los recursos tecnológicos que la empresa pone a 

nuestra disposición. Lima Gas S.A. invierte una 

gran cantidad de fondos con el fin de ofrecernos una excelente infraestructura 

tecnológica, y debemos a la empresa nuestro compromiso de utilizar dicha 

infraestructura sólo para el beneficio de la empresa.  

Sabemos que todos los datos de comunicaciones que creamos, enviamos, 

recibimos y almacenamos utilizando los sistemas de Lima Gas S.A. son propiedad 

de la empresa, así como todo el hardware y software de comunicaciones, como 

equipos informáticos, servidores y unidades compartidas, el software de oficina y 

el sistema de correo electrónico.   

Al usar la tecnología debemos:  

 Ser conscientes del valor de la información que tenemos entre manos y de los riesgos a 

los que podemos estar exponiéndola.  

 Cumplir todas las normativas sobre el manejo y acceso relacionados con la información 

de la empresa.  

 Proteger la información de destrucciones, modificaciones, accesos, usos y divulgaciones 

no autorizados.  

 Utilizar la tecnología de acuerdo a las directrices de seguridad de datos de Lima Gas 

S.A. y directivas asociadas.  

 Usar sólo nuestro ID y contraseña para obtener acceso a los sistemas. 

 Garantizar la seguridad de nuestros ID, contraseñas y números de identificación 

personal (PIN). 

 Garantizar que otras personas no puedan obtener acceso a nuestros equipos al 

abandonar las áreas de trabajo.  

 Permanecer dentro de los límites de los derechos de acceso a los sistemas y datos que 

se nos han asignado y no intentar infringirlos ni ignorarlos. 

 Notificar al personal de asistencia técnica de sistemas cuando necesitemos modificar 

nuestras necesidades de acceso, con el fin de permitirles que cambien nuestros 

derechos de acceso para reflejar dichas necesidades.  

 Utilizar únicamente software autorizado por Lima Gas S.A. y cumplir con los términos de 
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los contratos de licencia.  

Al usar la tecnología no debemos:  

 Instalar software o hardware a menos que se nos autorice. 

 Evadir medidas de protección (por ejemplo: software antivirus, contraseñas, sistemas de 

cifrado, etc.).  

 Desarrollar, de forma intencionada, software que dañe o altere hardware, software o 

información.  

 Jugar a videojuegos en línea.  

 Conectar a la red interna de Lima Gas S.A. un dispositivo, o sincronizar este último con 

dicha red, que no haya sido aprobado por el Área de Sistemas.  

Uso de los sistemas de mensajería de Lima Gas S.A.  

Los sistemas de mensajería electrónica de la 

empresa, entre los que se incluyen el correo 

electrónico, el correo de voz, la mensajería 

instantánea, buscapersonas, los foros electrónicos 

y facsímil, nos ayudan a cumplir con nuestra 

responsabilidad de compartir la información dentro 

de la empresa y entre nosotros y los grupos de 

interés de la organización. Comprendemos que:  

 Las comunicaciones electrónicas pueden en última instancia no ser privadas ni 

confidenciales, a pesar de los esfuerzos realizados para que así sea.  

 Los mensajes pueden ser revisados sin notificación previa por parte de la administración 

de Lima Gas S.A.  

 Los mensajes electrónicos se conservan durante cierto tiempo, incluso una vez 

eliminados por el remitente o el destinatario, siendo posible que a la empresa se le 

requiera que envíe los mensajes almacenados a las autoridades públicas en respuesta 

a acciones de arbitraje, litigio o investigación.  

 Debemos revisar los mensajes de correo electrónico con regularidad y eliminar 

elementos redundantes o vencidos cuando ya no se necesiten o requieran para fines de 

cumplimiento o legales.  

 Debemos tratar todos los mensajes de correo electrónico como si contuvieran 

información confidencial.  

 Al utilizar los sistemas de mensajería de Lima Gas S.A., no debemos:  

 Transmitir información confidencial o importante que pudiera ayudar a la 

competencia o dañar a Lima Gas S.A., sus accionistas o empresas vinculadas sin 

emplear controles de confidencialidad adicionales. 

 Reenviar cadenas de correo electrónico. 

 Fomentar puntos de vista individuales de naturaleza ajena a la empresa.  

 Enviar correo masivo dentro o fuera de la empresa, salvo por motivos 

empresariales aprobados.  
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 Enviar mensajes relacionados con sexo, drogas ilegales, acciones delictivas, 

fomento del odio, juegos de azar o cualquier actividad ilícita o no ética.  

Uso adecuado de Internet  

Cualquier conexión entre la red corporativa 

de Lima Gas S.A. e Internet da la 

oportunidad a aquellas personas que no son 

colaboradores de Lima Gas S.A. de intentar 

obtener acceso a información y sistemas 

corporativos. Debido a que estas conexiones 

se deben mantener seguras, y debido a que 

los mensajes personales, la navegación 

personal por Internet y el registro en sitios 

ajenos a la empresa aumentan la posibilidad de acceso no autorizado, 

comprendemos nuestra obligación de utilizar Internet sólo para fines 

empresariales.   

Al usar Internet debemos:  

 Conectarnos y ver información únicamente para fines comerciales.  

 Respetar y cumplir con la protección legal local, estatal, nacional e internacional 

necesaria de los secretos comerciales, patentes, copyright y marcas comerciales que 

tengan relación con cualquier información visualizada u obtenida en Internet.  

Al usar Internet no debemos:  

 Conectarnos a sitios de Internet relacionados con sexo, drogas ilegales, acciones 

delictivas, fomento del odio, juegos en línea, deportes, entretenimiento, compra en línea 

o búsqueda de empleo.  

 Descargar o instalar contenido de software, música o video, a menos que el Área de 

Sistemas lo autorice.  

Protección y uso de dispositivos móviles  

Los dispositivos móviles, entre los que se 

incluyen equipos informáticos portátiles, 

asistentes de smartphones, asistentes 

personales digitales, equipos informáticos en 

casa, buscapersonas, teléfonos móviles, 

discos zip, disquetes, cintas magnéticas, entre 

otros, son herramientas que proporcionan un 

alto nivel de productividad, pero que pueden 

contener información confidencial. Estos 

dispositivos están diseñados para permitir el 

acceso a los datos de Lima Gas S.A. desde 

fuera de las instalaciones de la empresa.   

Entendemos que el uso de estos dispositivos 

es un privilegio, y que al utilizarlos debemos:  
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 Garantizar la seguridad física de los dispositivos con el fin de evitar su robo o pérdida al 

utilizarlos fuera de las instalaciones de Lima Gas S.A. o al dejarlos desatendidos en las 

oficinas de la empresa.  

 Utilizar siempre las combinaciones de ID y contraseña para proteger los datos de Lima 

Gas S.A. 

 Informar inmediatamente de cualquier pérdida o robo al responsable de seguridad de 

datos.  

 Utilizar sólo dispositivos que Lima Gas S.A. haya autorizado para obtener acceso 

remoto a sistemas y servicios.  

Uso personal limitado de los sistemas de Lima Gas S.A.  

Comprendemos que se nos permite utilizar los recursos tecnológicos de la 

empresa para realizar comunicaciones personales de forma ocasional, siempre 

que dicho uso no:  

 Conlleve el uso considerable de los recursos de la empresa, incluido el tiempo de 

trabajo, los equipos o el ancho de banda.  

 Anticipe actividades empresariales o interfiera con la productividad.  

 Infrinja otras directivas establecidas de Lima Gas S.A.  

Comprendemos igualmente que Lima Gas S.A., de acuerdo con las leyes 

vigentes, se reserva el derecho a filtrar, supervisar o poner en cuarentena el 

contenido al que se obtiene acceso a través de Internet, sistemas de mensajería u 

otros medios electrónicos, y que no podemos asumir derecho alguno sobre la 

privacidad relacionada con la comunicación mediante el uso de los sistemas de 

Lima Gas S.A. Reconocemos el derecho de la empresa a controlar el acceso a 

dichos sistemas y a supervisar todas las comunicaciones, entre las que se incluye 

el uso de Internet. Si dicha supervisión revela evidencias de posible actividad 

criminal, Lima Gas S.A. podrá poner dichas evidencias a disposición de los 

responsables del cumplimiento de la ley.  

Etiqueta de correo electrónico  

El correo electrónico es una forma muy habitual de comunicación dada su rapidez, 

facilidad de uso e informalidad. Sin embargo, en Lima Gas S.A. entendemos que 

estas cualidades también crean problemas para los usuarios, ya que la 

informalidad puede llevar fácilmente a lo inadecuado, y porque este medio 

aparentemente privado se puede hacer público muy fácilmente.   

Por tanto, comprendemos que debemos:  

 Completar el asunto, ya que podemos aumentar la productividad si informamos a los 

destinatarios del asunto del mensaje, las acciones que deben realizar y el plazo de 

respuesta.  

 Evitar bromas y el sarcasmo, ya que los comentarios sarcásticos que podríamos realizar 

por teléfono se pueden interpretar de forma muy diferente por correo electrónico.  
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 Volver a leer el mensaje antes de enviarlo, no sólo para detectar los posibles errores, 

sino también para garantizar que nuestros mensajes son sencillos, claros y directos. 

 Nunca llegar a conclusiones sobre la moralidad, legalidad, responsabilidad o las 

implicaciones de cobertura de una práctica a no ser que un asesor haya revisado y 

aprobado el contenido. 

 Nunca utilizar los mensajes de correo electrónico para expresar nuestro enfado, explicar 

hasta qué punto conocemos un problema ni exculparnos de algún asunto, ya que los 

mensajes escritos con estos fines exponen los problemas desde un punto de vista no 

adecuado y pueden ser, por tanto, fácilmente mal interpretados. 

 Hablar de temas importantes por teléfono o en persona, y reservar los mensajes de 

correo electrónico para registrar el acuerdo final sobre determinados asuntos.  

 Limitar el uso del sistema de correo electrónico de Lima Gas S.A. para correspondencia 

personal, y recordar que todo lo que se expone en los sistemas de Lima Gas S.A. está 

sujeto a supervisión por parte de la empresa. 

 Enviar mensajes de correo electrónico solo a aquellas personas que realmente 

necesitan conocer la información que vamos a proporcionar, y utilizar “Responder a 

todos” sólo cuando sea absolutamente necesario. 

 Al reenviar un mensaje de correo electrónico, eliminar los archivos adjuntos a no ser que 

su conservación sea absolutamente necesaria. 

Pensar dos veces antes de reenviar un mensaje de correo electrónico con 

información importante, o lo que es mejor, pedir permiso al autor para ampliar la 

audiencia de dicha información.  
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III. CÓMO INFORMAR DE UNA INFRACCIÓN  

Como colaboradores, responsables y directivos de 

Lima Gas S.A., somos conscientes de nuestra 

obligación de informar inmediatamente de las 

infracciones o posibles infracciones del Código de 

Conducta y Buenas Prácticas de Lima Gas S.A.  

En caso que se descubra o sospeche  de una conducta contraria a este Código, a 

las normas internas de la empresa, o a la ley Peruana, deberá reportarse de 

inmediato al Subgerente de Personas y manejar el asunto a través de canales de 

manejo regular.  

Sin embargo, si se cree que el o los representantes indicados en el párrafo 

anterior no han tomado la acción adecuada después de haber comunicado el 

reporte o si se sospecha que no se ha manejado apropiadamente, entonces podrá 

dirigir el reporte al Gerente General de la empresa enviando una nota, la cual 

puede ser anónima, con toda la documentación necesaria, ya sea mediante carta, 

o a través de la línea de denuncias (correo electrónico) lineaetica@limagas.com 

que ha sido creada con esa finalidad.  

Usted no será penalizado, ni sufrirá ninguna represalia  de ningún tipo, como 

resultado de la presentación de dicho reporte, -a menos que haya hecho 

acusaciones falsas a sabiendas de su falsedad-, ni como resultado de haber 

testificado, participado en, o de cualquier otra manera contribuido en un proceso 

referente a las supuestas violaciones de leyes, o de este Código de Conducta y 

Buenas Prácticas. Todos los contactos con el Gerente General de la empresa son 

confidenciales, y podrán hacerse de manera anónima. 
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¿Qué debo hacer si sé que alguien de la empresa está actuando de manera 

opuesta a lo sugerido en el Código de Conducta y Buenas Prácticas de Lima 

Gas? 

Si usted se enfrenta a tal situación y requiere orientación puede:  

1.- Comunicar el hecho al Gerente de Área correspondiente. 

Esta vía se recomienda, sobre todo, para situaciones en las que se requiere una 

solución y/o gestión del problema urgente o relativamente rápida.  Considere 

recurrir a la Sub Gerencia de Personas u otra, en el caso que la situación pudiera 

involucrar a sus superiores.  

2.- Consultar con el Área Legal de la empresa. 

Esta persona está capacitada y cuenta con el conocimiento suficiente para 

abordar estas materias, desde el punto de vista legal. Por lo tanto, en caso de 

tener dudas respecto de si alguna conducta puede estar reñida con las normas, le 

sugerimos ponerse en contacto con el Asesor Legal, quien podrá orientarle sobre 

el camino a seguir. 

3.- Usar la Línea de Denuncias y describir con detalles el hecho. 

Si usted considera que los antecedentes de un hecho ameritan ser investigados, la 

empresa ha habilitado la Línea de Denuncias lineaetica@limagas.com que permite 

dar a conocer situaciones irregulares en forma completamente anónima y 

confidencial. Le sugerimos buscar un lugar tranquilo y un momento apropiado para 

ingresar al sistema y describir la falta. El sistema permite realizar un seguimiento 

de la denuncia, hasta su resolución. 

Recuerde que para cada denuncia se abrirá un proceso de investigación. El 

Comité de Ética de la empresa -compuesto por el Gerente General, el Sub 

Gerente de Personas, el Asesor Legal, tomará la decisión de aplicar sanciones o 

cerrar el caso, según corresponda.  

4.- Su responsabilidad frente al Código de Conducta y 

Buenas Prácticas  

• Incumplir las normas de este Código constituye una falta 

grave que puede implicar acciones disciplinarias, el despido 

o acciones legales, si lo que se ha vulnerado es la ley. Por 

ello, es  fundamental atenerse a lo aquí estipulado y aclarar 

las dudas por las vías antes mencionadas.  

• Parte de nuestra responsabilidad es colaborar con las 

investigaciones que lleve adelante la empresa sobre 

violaciones a la ley, la ética o lo establecido en este 

Código. 
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IV. PUBLICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA  

   Nuestra Área de Personas está orientada para que todos los directores, 

funcionarios y colaboradores sean conscientes de este Código de Conducta y 

Buenas Prácticas y para que obtenga de ellos una confirmación de que han leído y 

comprendido el Código de Conducta y que están de acuerdo en cumplir con él. 

En general, no habrá excepciones que constituyan desviaciones sustanciales de 

las exigencias en este Código de Conducta y Buenas Prácticas.  
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Acepto y conozco el Código de Conducta y Buenas Prácticas 
de Lima Gas S.A. 

 

 

NOMBRE: _________________________________________ 

 

FIRMA: ___________________________________________ 

 

FECHA: ___________________________________________ 

 

 


