
 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
PREVENCIÓN DE DELITOS 

OB-GCI-02 
VERSIÓN: N° 01 

 
 

ROL CARGO FIRMA 

ELABORADO POR OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

 

REVISADO POR 
DIRECTORA DE CALIDAD 
INSTITUCIONAL (e) 

 

APROBADO POR DIRECTOR GENERAL 

 

 
  



 

OBJETIVOS OB-GCI-02 

OBJETIVOS DEL SGPD 
Versión: 01 

Página 2 de 3 

 

La reproducción total o parcial de este documento, constituye una “COPIA NO CONTROLADA”. 

 

1. PRESENTACIÓN 
 
En el marco del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2020-2025 la Universidad 
Privada Peruano Alemana (UPAL) ha establecido un Sistema de Gestión de Prevención de 
Delitos (SGPD) cuyo propósito principal es promover una cultura de integridad, honestidad, 
confianza, transparencia y cumplimiento de sus obligaciones legales. 
 
Como parte de esta implementación, se cuenta con la “Política del Sistema de Gestión de 
Prevención de Delitos” aprobada, en la cual se declaran los compromisos de la universidad 
con el SGPD y, con el fin de direccionar los esfuerzos al cumplimiento de esta política, se 
establecen en el presente documento los “Objetivos del Sistema de Gestión de Prevención 
de Delitos”. 
 

2. MARCO NORMATIVO 
 
Los objetivos del SGPD tienen como marco normativo los siguientes documentos: 
 

− Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, y 
sus modificaciones. 

− Decreto Supremo N°002-2019-JUS, Reglamento de la Ley que regula la responsabilidad 
administrativa de las personas jurídicas.  

− Resolución SMV N° 006-2021-SMV/01, Lineamientos para la implementación y 
funcionamiento del modelo de prevención (Ley N° 30424, sus modificaciones y su 
reglamento).  

− Norma Internacional ISO 37001:2016. Sistemas de gestión antisoborno – Requisitos con 
orientación para su uso.  

 

3. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE DELITOS 
 
3.1. Alcance y ámbito de aplicación 
 
Los Objetivos del SGPD son generales de desarrollo de la universidad, con alcance 
institucional, aplicables en todas sus operaciones académicas y administrativas, y se 
establecen, implementan, mantienen y revisan a través de este documento. 
 
3.2. Objetivos 
 
La “Política del Sistema de Gestión de Prevención de Delitos” declara los compromisos que 
tiene la UPAL en la prevención de delitos y en función a estos compromisos se declaran los 
“Objetivos del Sistema de Gestión de Prevención de Delitos”, que para el presente año son 
los siguientes: 
 

− Fomentar la lucha contra la corrupción (ISO 37001 y Ley 30424, sus modificatorias y 
reglamentos). 

− Promover una gestión transparente de la universidad. 

− Promover una gestión integral aplicando el Código de Ética y Conducta. 

− Fomentar una cultura de prevención de delitos (colusión, soborno, lavado de activos, 
tráfico de influencias, financiamiento del terrorismo). 

 
3.3. Disposiciones para asegurar el logro de los objetivos  
 
Estos objetivos se deben desplegar a través de una planificación que asegure el logro de los 
mismos, en esta planificación se deberá incluir las actividades a realizar para el cumplimiento 
del objetivo, los recursos requeridos, la forma en la que se medirá el logro del objetivo, el 
responsable del objetivo y el ente que sanciona en caso de no cumplirse. 
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Adicionalmente estos objetivos deben ser comunicados, para que todos los colaboradores 
de la UPAL sean conscientes de su existencia y también sean conscientes de la forma en la 
que cada uno aporta al logro de estos objetivos. 
 
Los objetivos y su planificación son revisados anualmente con el fin de verificar el nivel de 
logro alcanzado y si es pertinente mantenerlos, cambiar sus componentes o cambiar por 
completo cada objetivo. 
 

4. CONTROL DE CAMBIOS 
 

ITEM VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 01 • Versión inicial 
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