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POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

1. OBJETIVO Y ALCANCE  

Esta política de conflicto de intereses (la "Política") hace referencia a cualquier caso en el que el 

interés personal de un empleado, director, funcionario, consultor, proveedor, contratista, agente, 

socio de una empresa conjunta, asesor y cualquier otra parte ("Colaboradores") pueda contradecir 

el interés de KHIRON LIFE SCIENCES CORP, o de cualquiera de sus filiales o subsidiarias (en 

adelante la "Compañía"). Esta es una circunstancia que puede tener implicaciones en el criterio y 

compromiso con la Compañía, y por ende, en la realización de sus objetivos. 

La presente Política expondrá las normas relativas al conflicto de intereses y las responsabilidades 

de los Colaboradores y de la Compañía en la evaluación y resolución de tales discrepancias. 

Esta Política aplica a todos los Colaboradores posibles o actuales que trabajen en nombre o 

representación de KHIRON LIFE SCIENCES CORP, o de cualquiera de sus filiales o subsidiarias.  

2. ELEMENTOS DE LA POLÍTICA 

La relación de la Compañía con sus Colaboradores debe basarse en la confianza mutua. Dado que 

la Compañía se compromete a preservar los intereses de las personas bajo su empleo o servicios, 

espera que estas actúen únicamente en pro de sus propios intereses fundamentales. 

 

3. DEFINICIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

El conflicto de intereses puede producirse siempre que el interés de un Colaborador en un tema 

concreto pueda llevarle a realizar acciones, actividades o relaciones que perjudiquen a Khiron y 

puedan ponerle en desventaja. 

Un conflicto puede surgir independientemente de las intenciones del empleado y no implica 

necesariamente que un empleado esté motivado de forma indebida. Un conflicto puede adoptar 

muchas formas diferentes que incluyen, entre otros, los siguientes ejemplos de conflicto de intereses:  

- Capacidad del colaborador de utilizar su posición en la Compañía en su beneficio personal 

- Participación del Colaborador en actividades que aporten un beneficio directo o indirecto a 

un competidor 

- Que el Colaborador posea acciones de un competidor 

- Que el Colaborador utilice las conexiones obtenidas a través de la Compañía para sus 

propios fines privados 

- Que el Colaborador utilice el equipo o los medios de la Compañía para apoyar un negocio 

externo u otro negocio que difiera de la labor que se le ha asignado 

- Que el Colaborador actúe de forma que pueda comprometer la legalidad de la Compañía 

(por ejemplo, aceptando sobornos u ofreciendo sobornos de las autoridades legales). 
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Advertencia. El documento original controlado, en el que se basa este documento, se almacena en el Sistema de 

Gestión de HSEQ de Khiron Colombia. Cualquier versión impresa de la misma no es una versión controlada y como 

tal debe compararse con el documento original en el momento de su uso con el fin de asegurarse de que se ha 

actualizado correctamente. 

 

4. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LOS EMPLEADOS  

Los empleados, funcionarios y directores de la Compañía ("Empleados") están obligados a cumplir 
con los siguientes requisitos (además de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el 
contrato de trabajo o el código de empleo interno) durante la realización de sus labores y 
responsabilidades: 

- Los Empleados evitarán tomar una decisión, o participar en ella, o participar en cualquier 

actividad que les genere un conflicto de intereses. 

- Los Empleados no influirán en decisiones que les beneficien a ellos o a cualquier persona 

con la que tengan una relación de consanguinidad (hasta el tercer grado) o afinidad (segundo 

grado). 

- Los Empleados no utilizarán sus cargos para obtener beneficios personales ni para promover 

los intereses de personas con las que tengan relación de consanguinidad (hasta tercer 

grado) o afinidad (segundo grado). 

- Los Empleados de tiempo completo y/o parcial no pueden ser supervisados directa o 

indirectamente por un miembro de su familia o por una persona con la que tengan una 

relación de consanguinidad (hasta el tercer grado) o afinidad (segundo grado). Las 

actividades de supervisión incluyen la concesión o denegación de un beneficio; la asignación 

de trabajo; la dirección o instrucciones a los miembros de un grupo de trabajo; la asignación 

o coordinación de proyectos; o la realización de funciones disciplinarias o de evaluación. El 

Jefe de Recursos Humanos podrá considerar excepciones en circunstancias atenuantes. 

- Los Empleados no utilizarán ni permitirán el uso de los bienes de Khiron para actividades no 

relacionadas con el desempeño correcto de sus funciones. Esto incluye instalaciones, 

equipos, suministros y otros recursos. 

- Los Empleados no utilizarán la información confidencial obtenida durante su empleo en 

Khiron para tratar de influir en una decisión tomada por otra persona que pueda favorecer 

sus intereses privados o beneficiarlos a sí mismos y/o a las personas con las que tengan 

relación. 

- Los Empleados no ejercerán influencia para el beneficio de las personas con las que tengan 

relación de consanguinidad (hasta el tercer grado) o afinidad (segundo grado) o de amistad, 

ni les darán un trato preferente. 

- Los Empleados no aceptarán una comisión o beneficio personal de un tercero que esté 

relacionado directa o indirectamente con su desempeño como empleado. 

- Los Empleados deberán estar familiarizados con los requisitos y las expectativas para tratar 

con grupos de presión, si en la jurisdicción determinada en la que trabajan existe una 

normativa sobre grupos de presión. 

- Los Empleados no prestarán asesoramiento de ningún tipo, ni aceptarán honorarios, a una 

empresa que esté en competencia directa con la Compañía.  

- Los Empleados no proporcionarán ninguna información sobre la Compañía que no sea 

pública, a menos que estén expresamente autorizados a hacerlo de acuerdo con la Política 

de Divulgación de la Compañía. 
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Advertencia. El documento original controlado, en el que se basa este documento, se almacena en el Sistema de 

Gestión de HSEQ de Khiron Colombia. Cualquier versión impresa de la misma no es una versión controlada y como 

tal debe compararse con el documento original en el momento de su uso con el fin de asegurarse de que se ha 

actualizado correctamente. 

- Los Empleados no tergiversarán, ocultarán ni falsificarán ninguna información de interés que 

la ley exija informar a partes externas o que la Compañía utilice para la toma de decisiones. 

 

 

5. CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS  

En los casos en que se oculte deliberadamente un conflicto de intereses, se podrán aplicar medidas 

disciplinarias que pueden llegar hasta el despido. Las consecuencias disciplinarias son las 

establecidas por el reglamento de trabajo y/o la dirección de la Compañía.  

Puede ser posible que los conflictos de intereses previamente divulgados sean abordados y resueltos 

para evitar cualquier efecto negativo real para la Compañía. Por lo tanto, cuando un Colaborador 

conoce o sospecha que existe un conflicto de intereses, deberá ponerlo en conocimiento de la 

Compañía llenando el Formulario de Declaración de Intereses. Todos los conflictos de intereses se 

resolverán de la manera más justa posible y la dirección tiene la responsabilidad de la decisión final.  

 

 

FORMATOS Y REGISTROS 

NOMBRE ARCHIVO DISPOSICIÓN 
¿QUIÉN? ¿CÓMO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿DONDE? TIEMPO USUARIO 
 

      

 

CONTROL DE CAMBIOS 

RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES 

Creación del documento Versión 00 

Revisión y aprobación por la junta directiva Versión 01 

DETALLE DE LAS ELIMINACIONES 

N/A.  

 

 


