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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES 
 

En Cementos Pacasmayo S.A.A. y subsidiarias (“Pacasmayo”) tenemos un compromiso con la 

sostenibilidad y generación de valor en el largo plazo para nuestros grupos de interés. Ello 

supone asegurar una gestión responsable de nuestros riesgos e impactos económicos, 

ambientales, sociales y de gobernanza, tanto en nuestras operaciones, como en nuestra cadena 

de valor.   

 

Sabemos que nuestros proveedores y contratistas son una pieza fundamental para lograrlo. Por 

ello, de manera complementaria y coherente con nuestro Código de Conducta y valores 

corporativos, hemos creado el Código de Conducta para Proveedores, que establece las 

pautas de comportamiento esperadas de nuestros proveedores y terceros relacionados. 

 

Esperamos que nuestros proveedores interioricen estos lineamientos, desarrollen políticas de 

compras responsables y trasladen estándares similares de conducta en sus propias cadenas de 

suministro. En caso existan situaciones no contempladas en este documento, esperamos que 

se respeten como mínimo las leyes vigentes.   

 

Alcance 

El presente código aplica a todos nuestros proveedores de bienes y servicios, así como a sus 

ejecutivos, colaboradores y contratistas que presentan servicio a nuestra empresa. 

 

Lineamientos de Conducta: 

 

1. El Respeto a la Persona Humana 

Para Pacasmayo, el respeto, la defensa y cuidado de la persona humana es lo más importante. 

Nuestros proveedores deben respetar y promover los derechos humanos reconocidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los Convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) e incorporar mecanismos para prevenir, mitigar o remediar 

cualquier posible vulneración. Ello incluye:  

 

 Trato digno  

Garantizar un ambiente de trabajo respetuoso de la dignidad de las personas, evitando cualquier 

tipo de agresión física o verbal.  

 

 Rechazo al trabajo infantil  

Apoyar la erradicación del trabajo infantil. Evitar la contratación de quienes no hayan alcanzado 

la edad mínima para trabajar de acuerdo con la legislación vigente y asegurar que los jóvenes 

no realicen trabajos que interfieran con su educación o sean perjudiciales para su salud, 

seguridad o desarrollo físico, mental, social o moral. 

 

 Rechazo al trabajo forzoso 

Prohibir el trabajo forzoso u obligatorio y rechazar prácticas inhumanas como la esclavitud, el 

tráfico de personas, la servidumbre por deudas y otras formas de trabajo bajo amenaza o 

coacción. Nuestros proveedores deben asegurar libertad a sus empleados para elegir, 

movilizarse y/o terminar voluntariamente su contrato de trabajo. 
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 No discriminación 

Rechazar todo tipo de discriminación, sea por origen, edad, raza, sexo, religión, idioma, 

condición económica o cualquier tipo de diferencia entre las personas. Esperamos que nuestros 

proveedores promuevan un ambiente de trabajo con igualdad de oportunidades en el que se 

favorezca el desarrollo personal y profesional.  

 

 Rechazo al acoso u hostigamiento  

Tener cero tolerancia frente al acoso u hostigamiento físico, sexual o psicológico, así como 

rechazar tajantemente cualquier conducta hostil o intimidatoria, dentro o fuera del trabajo, que 

pueda afectar el honor de las personas.  

 

 Condiciones de trabajo dignas 

Cumplir la legislación aplicable con relación a la duración máxima de la jornada de trabajo, el 

derecho a vacaciones y períodos de descanso, el reconocimiento de horas extra, el pago de 

salarios justos y equitativos, así como de las prestaciones sociales y otras obligaciones laborales 

aplicables.  

 

 Libertad de Asociación 

Respetar el derecho de los trabajadores de asociarse libremente y negociar de manera colectiva, 

sin sufrir ningún tipo de discriminación o represalia.  

 

2. La salud y seguridad 

La vida, salud y seguridad de nuestros colaboradores, contratistas y terceros es la principal 

prioridad de Pacasmayo y se antepone al logro de cualquier meta empresarial. Nuestros 

proveedores deben garantizar que sus actividades se realizan de manera segura y eficiente 

procurando el bienestar de todos. Ello incluye: 

 

 Promover, desarrollar, ejecutar y mantener una identificación continua de los peligros y una 

adecuada gestión integral de riesgos; promoviendo la existencia de estándares, normas y 

procedimientos para el desarrollo seguro de sus actividades. 
 

 Integrar en cada uno de sus procesos y actividades, las medidas preventivas que permitan 

mitigar los riesgos existentes en cada una de ellas, incluyendo la capacitación periódica y el 

desarrollo de una cultura de prevención. 
 

 Cumplir las leyes y reglamentos vigentes en nuestro país, relacionados con la Seguridad y 

Salud Ocupacional, así como los requisitos que Pacasmayo suscriba en esta materia. 
 

 Mantener y revisar continuamente la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, 

propiciando así la mejora continua. 
 

 Exigir estos estándares de prevención en salud y seguridad a su propia cadena de 

proveedores y contratistas.  
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3. El respeto a las comunidades 

En Pacasmayo respetamos la cultura, costumbres y autoridades de las comunidades con las 

que nos relacionamos, procurando el desarrollo sostenible y armónico de su entorno. Esperamos 

que nuestros proveedores propicien un clima de paz y promuevan la convivencia pacífica con 

las comunidades de su entorno, como buenos vecinos. Ello supone:  

 

 Cumplir con los compromisos y acuerdos pactados con la comunidad 
 

 Realizar sus actividades con pleno respeto y defensa del patrimonio de las comunidades, 

su lengua y tradiciones.  
 

 Promover la escucha y el diálogo. 
 

 Buscar contribuir al desarrollo local y la generación de capacidades 

 

4. La protección del medio ambiente 

En Pacasmayo somos conscientes de nuestra responsabilidad con el Medio Ambiente y el 

cuidado requerido para prevenir y evitar impactos adversos significativos. En ese sentido, 

exigimos a nuestros proveedores: 

 

 Cumplir las leyes y regulaciones ambientales vigentes, así como con todos los permisos y 

licencias requeridos para sus operaciones. 
 

 Contar con un Sistema de Gestión Ambiental, que permita identificar, evaluar, prevenir, 

mitigar y monitorear los principales riesgos ambientales asociados a sus actividades. Ello 

incluye los riesgos y oportunidades relacionados al agua, los ecosistemas, la biodiversidad, 

la deforestación, las emisiones, los residuos y el cambio climático. 
 

 Aplicar la mejora continua para promover el uso eficiente los recursos disponibles. 
 

 Realizar la adecuada gestión de residuos, incluyendo el reaprovechamiento de materiales y 

la promoción de procesos de economía circular. 
 

 Ejecutar programas periódicos de capacitación en materia ambiental. 
 

 Evitar operar, explorar, explotar o perforar en zonas de áreas que formen parte de la lista de 

“Patrimonio de la Humanidad” de la UNESCO y las áreas protegidas de las categorías I-IV 

de la IUCN. 
 

 Implementar una política de compensación futura de reforestación para compensar la 

pérdida de bosques o áreas verdes como consecuencia de las operaciones. 
 

 Exigir estos estándares de actuación en materia ambiental a su propia cadena de 

proveedores y contratistas.  

 

5. Ética e integridad 

Tener una conducta íntegra y transparente resulta fundamental en nuestra manera de hacer 

negocios. En Pacasmayo, respetamos y cumplimos las leyes vigentes, nuestras políticas  
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internas y las obligaciones derivadas del Estado. Contamos con un modelo de prevención, que 

nos permite gestionar los riesgos y llevar esta cultura de cumplimiento a todos los niveles de la 

organización.  

 

Buscamos hacer negocios con proveedores y socios comerciales respetables, que rechacen 

cualquier acto de fraude, soborno, colusión, tráfico de influencia, lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y/o conductas anticompetitivas, y adopten mecanismos efectivos 

de prevención y control en sus operaciones y cadena de suministro. Ello supone:  

 

 Rechazo del soborno y corrupción: 

No ofrecer, prometer, aceptar o solicitar –directamente o a través de terceros– el pago de 

sobornos, comisiones no autorizadas o cualquier otro tipo de compensación ilícita a cambio de 

un trato, beneficio o consideración favorable.  

 

 Rechazo del fraude y apropiación indebida: 

Prohibir cualquier acción orientada a la obtención de ganancias de forma ilícita o ilegal, 

incluyendo fraudes fiscales, falsificación de documentos y similares. Asimismo, evitar la 

apropiación indebida de activos, que incluye situaciones como la malversación de fondos y el 

retiro y uso indebido de inventarios. 

 

 Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT) 

Rechazar toda actividad que pueda estar relacionada con el delito de lavado de activos o utilice 

fondos o recursos de procedencia ilegal, según la normatividad aplicable. 

 

Asimismo, prohibir cualquier tipo de apoyo, participación o financiamiento de organizaciones 

terroristas, grupos armados ilegales o personas involucradas en este tipo de actividades.  

 

 Regalos e invitaciones: 

Evitar la entrega, ofrecimiento o recepción de regalos, invitaciones o atenciones -tales como 

bonos, valores negociables, tarjetas de regalo, cheques, artículos de lujo, invitaciones 

personales o a nuestros familiares- de cualquier proveedor, cliente o persona, que pueda ser 

interpretado como un soborno o dádiva a cambio de favores en su relación comercial.  

 

Sí se permite recibir u otorgar artículos de merchandising (de bajo valor o de cuantía razonable) 

que se consideren parte de la estrategia comercial de la empresa o un detalle corporativo usual 

en el mercado.  

 

En el caso de las invitaciones del proveedor a un colaborador de Pacasmayo a plantas de 

producción u oficinas de algún proveedor, viajes a ferias, conferencias y seminarios, Pacasmayo 

evaluará el caso y de ser necesario, asumirá los gastos de sus colaboradores. En casos 

excepcionales, se podrá aceptar la invitación de un proveedor o cliente con los costos pagados, 

previa autorización del área de Gestión Humana y dos Vicepresidentes. 

 

 Contribuciones a campañas políticas 

Nuestros proveedores están permitidos de realizar aportes a partidos políticos cuando la ley lo 

permita y de manera transparente. Esperamos que no realicen ninguna contribución que pueda 

ser malinterpretada o tenga como finalidad obtener tratamientos especiales o beneficios 

indebidos. 
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 Conflicto de intereses:  

Evitar situaciones de conflicto de interés, que generen que el proveedor o sus colaboradores no 

puedan desempeñar plena, libre y objetivamente sus funciones porque sus intereses personales, 

familiares o comerciales, interfieren con los de la empresa cliente.  

 

Si algún proveedor o colaborador se encuentra en una situación de conflicto de interés o que 

podría interpretarse como tal, deberá comunicarlo y notificarlo a Pacasmayo. La empresa 

evaluará la situación y efectuará las recomendaciones que permitan gestionar adecuadamente 

el caso.  

 

 Libre competencia  

Respetar las leyes de libre competencia en el desarrollo de sus actividades y evitar cualquier 

conducta desleal que atente, restrinja o limite los procesos de competencia en el mercado. Ello 

implica que no está permitido compartir, solicitar o entregar información no pública de la 

empresa, incluyendo políticas de precios, descuentos, estrategias comerciales, términos 

crediticios, condiciones de operación o venta, cuotas de mercado, producción o ventas, áreas 

geográficas de operación, postulaciones a licitaciones públicas y privadas, entre otros,  a otros 

proveedores, clientes, socios comerciales y terceros, incluidas asociaciones gremiales.  

 

Respetar los derechos de clientes, proveedores y competidores para relacionarse con ellos de 

manera justa. Ningún proveedor, en el curso de su trabajo para Pacasmayo, podrá beneficiarse 

injustamente de otras personas mediante la manipulación, el ocultamiento, el abuso de 

información confidencial, la declaración falsa de hechos pertinentes u otras prácticas desleales 

intencionales 

 

 Confidencialidad y seguridad de la información: 

Proteger la privacidad, confidencialidad y seguridad de la información que se recibe de 

Pacasmayo. Los proveedores deben adoptar las medidas de prevención y ciberseguridad que 

sean necesarias y asegurar que sus empleados cumplen con estos estándares. Esta obligación 

persiste incluso después de que el proveedor deje de trabajar con la empresa.  

 

Asimismo, deben proteger los datos personales que reciben y que puedan afectar la intimidad 

personal y familiar de sus trabajadores y terceros, de acuerdo con la legislación vigente.  

 

Reportes y denuncias de irregularidades  

Pacasmayo promueve activamente que sus proveedores y grupos de interés reporten, a partir 

de indicios razonables, cualquier acto que vulnere este Código. No se permitirán represalias ante 

denuncias o reclamos formulados de buena fe, que serán tratados con seriedad, tacto y 

confidencialidad.  

 

Cualquier sospecha o consulta relacionada a un potencial incumplimiento del presente Código o 

de la legislación vigente, podrá presentarse de forma anónima o identificada, a través de 

cualquiera de los siguientes canales:  

 

• Correo Electrónico: denuncias@cpsaa.com.pe  

• Buzones de Denuncia: https://www.cementospacasmayo.com.pe/canal-de-

inquietudes-y-denuncias/registre-su-denuncia 

 

https://www.cementospacasmayo.com.pe/canal-de-inquietudes-y-denuncias/registre-su-denuncia
https://www.cementospacasmayo.com.pe/canal-de-inquietudes-y-denuncias/registre-su-denuncia
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Como parte de las buenas prácticas en materia de cumplimiento, exhortamos a nuestros 

proveedores a tener sus propios canales de denuncia para asegurar el traslado de estándares 

de conducta similares a su propia cadena de suministro y relaciones con grupos de interés. 

 


