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1. PROPÓSITO Y ALCANCE  

Esta política de no discriminación y lucha contra el acoso (la “Política”) pretende garantizar un 

entorno de trabajo no discriminatorio y anti-acoso en Khiron Life Sciences Corp, sus filiales y 

subsidiarias (la “Compañía”). El entorno de la Compañía debe caracterizarse por la confianza mutua 

y la ausencia de intimidación, opresión y explotación. La Compañía no tolerará ningún tipo de 

discriminación o acoso.  

Esta Política se aplica a los empleados de tiempo completo, de tiempo parcial, ocasionales y 

temporales, a los directores y funcionarios de la Compañía (los “Colaboradores”), así como a los 

socios, proveedores, contratistas o agentes. Se aplica a eventos que ocurren fuera del lugar de 

trabajo físico y que están relacionados con el trabajo, incluidas las fiestas de la compañía y los 

eventos sociales. Mediante la aplicación de esta Política y la educación de los Colaboradores, la 

Compañía buscará evitar, corregir y disciplinar el comportamiento que infrinja esta Política. 

 

2. CONDUCTA PROHIBIDA 

La Compañía se compromete a proporcionar un entorno de trabajo libre de acoso y prohíbe la 

discriminación. La Compañía prohíbe el acoso sexual y la discriminación por edad, embarazo, estado 

familiar, parto o condiciones médicas relacionadas, raza, credo religioso, color, origen étnico, género, 

origen nacional o ascendencia, ciudadanía, discapacidad física o mental, condición médica, 

matrimonio o unión marital de hecho, unión marital de hecho declarada, edad, orientación sexual, 

identidad o expresión de género, estado migratorio, información genética, aspecto físico, afiliación 

política, situación de desempleo, fuente de ingresos, estado de medidas cautelares, afiliación sindical 

o antecedentes de delitos por los cuales se ha recibido un indulto, o cualquier otra base protegida 

por la ley, ordenanza o reglamento federal, estatal o local (“Características Protegidas”). Todo ese 

tipo de acoso y discriminación está prohibido. 

La Compañía entiende la discriminación como el trato desigual de un Colaborador, ya sea intencional 

o no, sobre la base de Características  Protegidas, o el uso de dinámicas de poder desiguales para 

influir en el comportamiento de un Colaborador, que tiene el efecto de imponer cargas, obligaciones 

o desventajas no impuestas a otros, que niega o limita el acceso a oportunidades, beneficios y 

ventajas que están disponibles para otros (“discriminación”). La discriminación puede ser un hecho 

puntual o un patrón de conducta constante durante un periodo de tiempo. 

La Compañía entiende por acoso el mal trato a un Colaborador a través de comentarios o conductas 

negativas o sexuales, verbales, físicas u otros comentarios y conductas vejatorias que se sepa o 

deba saberse de manera razonable que son indeseadas (“acoso”). El acoso puede tomar muchas 

formas, entre ellas: (a) amenazas, intimidación o abuso verbal; (b) comentarios o bromas indeseadas 

sobre temas como la raza, la religión, la discapacidad, la edad u otras Características Protegidas de 

la persona; (c) exhibición de imágenes o carteles sexistas, racistas o de otro tipo que resulten 
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ofensivos; (d) contacto físico innecesario, como tocamientos, palmaditas, pellizcos o puñetazos; (e) 

agresión física, y (f) represalias de cualquier tipo por haber presentado una denuncia de 

discriminación o por haber colaborado en un procedimiento de denuncia. El acoso puede ser un 

hecho puntual o un patrón de conducta constante durante un periodo de tiempo. El acoso incluye el 

acoso sexual. 

El acoso sexual es cualquier conducta, comentario, gesto o contacto de naturaleza sexual. Incluye, 

entre otras, una invitación o insinuación sexual, o una amenaza de sanción por el rechazo de una 

insinuación sexual, hecha por una persona en posición de otorgar o negar un beneficio o ascenso. 

Algunos ejemplos de acoso sexual incluyen son: (a) miradas lascivas persistentes (miradas 

sugestivas) u otros gestos obscenos/ofensivos; (b) contacto físico no deseado e inapropiado, como 

tocar, besar, acariciar, pellizcar o rozar a una persona; (c) comentarios, invitaciones, peticiones, 

bromas o gestos de carácter sexual no deseados; (d) coqueteos, insinuaciones o propuestas 

sexuales no deseadas; (e) preguntas o comentarios sobre la vida sexual de una persona; (f) 

exigencias o peticiones de favores sexuales, especialmente por parte de una persona que ocupa 

una posición de autoridad; (g) exhibición de materiales sexualmente ofensivos, y (h) agresión sexual. 

La Compañía prohíbe los siguientes comportamientos:  

a) Conductas verbales como calificativos, bromas despectivas, comentarios ofensivos o 

inoportunos en relación con el origen nacional, la raza, el color, la religión, la edad, el sexo, 

la orientación sexual, el embarazo, el aspecto, la discapacidad, la identidad o expresión de 

género, el estado civil u otra condición protegida de una persona, insultos o insinuaciones, 

invitaciones o comentarios sexuales no deseados. 

b) Conducta no verbal que incluya manifestaciones visuales que ridiculicen, denigren, insulten, 

menosprecien o muestren hostilidad, rechazo o falta de respeto hacia una persona, como 

carteles despectivos o de contenido sexual, fotografías, caricaturas, dibujos o gestos. 

c) Conducta física que incluye la agresión, el bloqueo intencionado del normal movimiento, el 

contacto físico no deseado, incluidos los tocamientos, las cosquillas, los pellizcos, las 

palmaditas, los roces, los abrazos, los arrinconamientos, los besos, las caricias y las 

relaciones sexuales forzadas o la agresión.  

d) Amenazas y exigencias de someterse a peticiones sexuales como condición para seguir 

trabajando, o para evitar alguna otra pérdida y ofertas de beneficios laborales a cambio de 

favores sexuales. 

e) Represalias por denunciar o amenazar con denunciar el acoso. 

f) Comunicación a través de medios electrónicos de cualquier tipo que incluya cualquier 

conducta prohibida por la ley estatal o federal, o por la política de la compañía. 

g) Crear condiciones de trabajo discriminatorias.  

h) Comportamiento hostil o degradante hacia los Colaboradores debido a los Grupos 

Protegidos.  

i) Conductas que tienen el propósito o el efecto de interferir injustificadamente en el 

rendimiento o las oportunidades laborales de una persona.  
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j) Intimidación o conducta abusiva que es maliciosa, hostil u ofensiva y no está relacionada 

con los intereses comerciales legítimos de un empleador, independientemente de si dicha 

conducta está relacionada con los Grupos Protegidos de una persona. 

 

Nota: Las interacciones amables, mutuamente respetuosas, agradables y no coercitivas entre 

empleados que sean apropiadas en el lugar de trabajo, aceptables y bienvenidas por ambas partes 

(consensuadas) no se consideran acoso, incluido el acoso sexual. 

 

3. RELACIONES ROMÁNTICAS O SEXUALES CONSENSUADAS 

La Compañía desaconseja totalmente las relaciones sexuales o románticas consensuadas entre un 

Colaborador en una función de supervisión y un Colaborador que informa directa o indirectamente a 

esa persona, pero no están prohibidas. Dado el equilibrio desigual de poder dentro de tales 

relaciones, el consentimiento del miembro del personal es sospechoso y puede ser visto por otros, 

o en una fecha posterior por el miembro del personal, como resultado de coacción o intimidación. 

4. DOCUMENTACIÓN DEL INCIDENTE 

Se recomienda encarecidamente a los Colaboradores que crean haber sido objeto de acoso o 

discriminación que documenten los detalles del incidente poco después de producirse, señalando: 

(a) el nombre de las partes implicadas; 

(b) la fecha, la hora y el lugar del incidente; 

(c) una descripción del incidente, incluidas palabras o gestos, y 

(d) el (los) nombre(s) de cualquier testigo(s). 

5. RESOLUCIÓN INFORMAL 

Se anima a los Colaboradores que sientan que han sido objeto de un comportamiento ofensivo a 

que, como paso inicial, planteen su preocupación al presunto agresor, ya sea en persona, por 

teléfono o por escrito. Este paso solo se sugiere si el empleado se siente cómodo al hacerlo. El 

personal de Recursos Humanos de Khiron puede brindar apoyo para prepararse para esta 

conversación y puede actuar como un mediador informal para ambas partes. 

Muchas veces, el presunto agresor puede no ser consciente de que su comportamiento es 

indeseado. Un mensaje claro para ellos puede detener el comportamiento. Si el Colaborador no está 

dispuesto a plantear sus preocupaciones directamente a la persona, o si la queja no se resuelve 

mediante una resolución informal, Khiron anima encarecidamente a los Colaboradores a iniciar una 

queja formal. 

6. QUEJA FORMAL 
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Los colaboradores pueden iniciar una queja formal en cualquier momento presentando una queja 

por escrito a su jefe o al personal de Recursos Humanos. 

La Compañía anima a todos los Colaboradores a informar inmediatamente de cualquier incidente de 

acoso prohibido por esta política para que las quejas se puedan resolver de forma rápida y justa.  

 

7. INVESTIGACIÓN DE LA QUEJA 

Luego de recibir una queja formal, la Compañía emprenderá inmediatamente una investigación 

efectiva, exhaustiva y objetiva de las acusaciones de acoso o discriminación. 

Al concluir una investigación, el investigador deberá presentar un informe escrito de los hallazgos. 

Si la Compañía determina que ha ocurrido una infracción de esta Política, se tomarán medidas 

correctivas efectivas de acuerdo con las circunstancias involucradas y teniendo en cuenta la 

normativa correspondiente.  

Tanto el denunciante como la persona que supuestamente ha infringido esta política serán 

informados por escrito de los resultados de la investigación y de cualquier acción correctiva. 

8. REPRESALIAS  

La Compañía no tomará represalias contra ningún Colaborador que haya presentado una queja de 

buena fe, acoso o discriminación, haya actuado como testigo en la investigación de una queja o haya 

actuado como investigador de una queja. Las represalias o las amenazas de represalias contra 

cualquier persona que participe en la investigación de una queja se consideran una infracción de 

esta Política. Se llevará a cabo una investigación de tal comportamiento y se tomarán las medidas 

disciplinarias apropiadas, hasta e incluso el despido. 

9. CONFIDENCIALIDAD  

Todas las quejas e investigaciones se tratan de forma confidencial en la medida de lo posible, y la 

información se divulga estrictamente según sea necesario conocerla. La identidad del denunciante 

suele revelarse a las partes implicadas durante la investigación, y el vicepresidente o director de 

Recursos Humanos tomará las medidas adecuadas para garantizar que el denunciante esté 

protegido de las represalias durante y después de la investigación. Toda la información relacionada 

con una queja o investigación bajo esta política se mantendrá en archivos seguros dentro del 

departamento de Recursos Humanos. 

 

10. CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS   

Se tomarán medidas disciplinarias contra cualquier Colaborador que infrinja esta Política. Las 

consecuencias disciplinarias son las establecidas por la normativa laboral de la Compañía o la 

dirección.  
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Los supervisores y gerentes que conscientemente toleren o permitan la discriminación o el acoso, 

incluido el hecho de no informar la mala conducta a Recursos Humanos o al Comité del lugar de 

trabajo (si corresponde), estarán infringiendo esta Política y serán sujetos de acciones disciplinarias.  

Las quejas fraudulentas se consideran una contravención de esta Política. Si la Compañía determina 

que una queja es fraudulenta, puede tomar las acciones disciplinarias correspondientes contra el 

denunciante. 

Las acciones disciplinarias adoptadas por las infracciones de esta Política dependerán de los 

siguientes factores: (i) la gravedad, frecuencia y omnipresencia de la conducta, (ii) quejas anteriores 

realizadas por el denunciante, (iii) quejas anteriores presentadas contra el denunciado, y (iv) la 

calidad de la evidencia (por ejemplo, conocimiento de primera mano, confirmación creíble). 

 

Las medidas disciplinarias pueden incluir: 

(a) asesoramiento, capacitación y supervisión cercana del infractor; (b) presentación de una disculpa 

por escrito al denunciante; (c) separación permanente del infractor y del denunciante mediante el 

traslado del primero o, a petición suya, del segundo; (d) acciones disciplinarias contra el infractor 

(incluidos el descenso, la suspensión o el despido); (e) informar de la infracción a las autoridades 

civiles competentes para que tomen medidas y presenten cargos; (f) sesiones de sensibilización, 

capacitación o asesoramiento para los directivos u otros empleados, y (g) otras medidas de este tipo 

que puedan ser necesarias para establecer o restablecer un entorno positivo y productivo, o para 

hacer frente a la falta de conocimiento, las malas actitudes o las deficiencias dentro del sistema. 

 

11. FECHA DE VIGENCIA 

Esta Política entra en vigencia desde el primero (1) de junio de 2022.  

FORMATOS Y REGISTROS 

NOMBRE ARCHIVO DISPOSICIÓN 
¿QUIÉN? ¿CÓMO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿DONDE? TIEMPO USUARIO 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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CONTROL DE CAMBIOS 

RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES 

Creación del documento, revisión y aprobación. Versión 00 

01/06/2022 

  

DETALLE DE LAS ELIMINACIONES 

N/A.  

 

 


