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1. Propósito  

 

Regular el régimen sancionatorio aplicable a los colaboradores de Diagnostika que incumplan 

cualquiera de las políticas internas, protocolos, procedimientos y controles implementados por la 

empresa dentro de su Programa de Cumplimiento Anticorrupción para prevenir y mitigar los riesgos 

de corrupción previstos en la legislación nacional e internacional vigente en materia de corrupción.  

Al ser una guía general para la imposición de medidas disciplinarias, la empresa se reserva el derecho 

de imponer sanciones más graves que a las previstas aquí, incluyendo el despido sin responsabilidad 

patronal de conformidad a lo dispuesto en el Código de Trabajo y /o demás leyes laborales.  

2. Alcance 

Esta Política no fue desarrollada para limitar los derechos de los colaboradores de Diagnostika sino 

para establecer las reglas de aplicación de sanciones y darles a conocer las consecuencias que 

podrían enfrentar en caso de realizar conductas contrarias a las disposiciones contenidas en las 

políticas, protocolos y demás controles arriba indicados.   

Las disposiciones de la presente Política son de obligatorio cumplimiento para la Oficial de 

Cumplimiento, la Gerencia General y el Encargado de Recursos Humanos. 

 

Definiciones  

 

2.1. Amonestación verbal: es una advertencia que se hace por la comisión de una falta leve y 

queda constancia de que esta se efectuó en un expediente de registro de amonestaciones 

verbales que tiene la Oficial de Cumplimiento.  

 

2.2. Advertencia escrita: es una advertencia que se hace por la comisión de una falta leve, y 

queda registrada en el expediente laboral del colaborador.  

2.3. Capacitación: talleres, sesiones y en general formaciones que brinda la empresa en temas 

relacionadas a la materia de anticorrupción.  

2.4. Colaborador: personas que presta sus servicios lícitos y personales a Diagnostika de forma 

temporal o indefinida. Incluye gerentes, mandos medios, jefaturas y la Alta dirección.  

 

2.5. Debida diligencia: acciones de verificación realizadas por la Oficial de Cumplimiento para 

cumplir con las políticas internas del Programa de Compliance Anticorrupción.  
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2.6. Despido: sanción disciplinaria que consiste en la terminación del contrato de trabajo de 

forma indefinida.  

2.7. Lobbying: también llamado cabildeo, consiste en influir directa o indirectamente en la 

aprobación de políticas públicas, promulgación de leyes y la emisión de actos 

administrativos en general que beneficien a ciertos sectores o intereses particulares.  

2.8. Régimen sancionatorio: conjunto de normas y procedimientos que regulen la imposición 

de sanciones disciplinarias a los colaboradores.  

 

2.9. Represalias: acción u omisión, directa o indirecta que tenga lugar en el ámbito laboral, que 

haya sido motivada por una denuncia y que cause o pueda causar perjuicios injustificados 

al denunciante. 

 

2.10. Suspensión: sanción disciplinaria que consiste en la privación temporal del desempeño de 

las funciones del puesto, así como del sueldo por máximo 8 días, por haber cometido una 

falta grave.  

2.11. Obligaciones de Compliance: deberes de los colaboradores dentro del Programa de 

Compliance Anticorrupción.  

2.12. Programa de Compliance Anticorrupción: sistema de gestión empresarial que tiene como 

objetivo promover una cultura de cumplimiento de la normativa aplicable y prevenir la 

comisión de delitos de corrupción.  

 

3. Aplicación del régimen sancionatorio  

3.1. Clasificación de las faltas  

 

Las faltas se clasifican de la siguiente manera:  

a. Leves: Son las acciones u omisiones que no alteren o perjudiquen el normal funcionamiento 

del Programa de Compliance Anticorrupción implementando en la Empresa y no generen 

riesgos de una eventual responsabilidad penal para Diagnostika. 

 

b. Graves: Son las acciones u omisiones que contraríen de manera grave las políticas, 

protocolos, procedimientos y controles implementados por la Empresa para prevenir la 

comisión de delitos en materia de anticorrupción, de tal forma que alteren gravemente el 

buen funcionamiento del Programa de Compliance implementado por Diagnostika y puedan 

generar una eventual responsabilidad penal para la empresa.  
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3.2. Clasificación de las sanciones según la falta  

 

3.2.1. Las faltas leves darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:  

i. Amonestación verbal.  

ii. Advertencia por escrito.  

Ambas se registrarán en el expediente laboral del colaborador.  

3.2.2. Las faltas graves tienen como sanción el despido sin responsabilidad patronal.  

Para ciertas conductas, la reincidencia de una falta leve que amerite la sanción de advertencia 

por escrito dentro de un mismo año calendario, se considerará falta grave. 

La aplicación de las sanciones será de forma gradual en función de la gravedad de la falta 

cometida, de los hechos que dieron lugar a la falta, y de las consecuencias que se genere para 

la empresa. 

 

3.3. Cuadro de conductas 

 

Cualquiera de las conductas indicadas en esta Política podría eventualmente estar sujetas a una 

sanción disciplinaria, sin embargo, se debe tomar en cuenta que las conductas que se detallan a 

continuación son ejemplificativas, por lo que pueden existir otras que no se contemplen 

expresamente aquí y que ameriten la aplicación de una sanción de acuerdo con lo indicado en el 

apartado anterior.  

 

Tipo de 

falta 
Descripción de la conducta 

  

Leve 

• Por descuido, omitir el llenado de los formularios obligatorios, o 

llenarlos de forma incorrecta. 

• Utilizar el canal de denuncias para otros fines que los previstos en la 

Política de Canal de Denuncias. 

• Durante el lapso de 5 años, no asistir a las capacitaciones obligatorias 

programadas, sin justificación, siempre que no rebase el 50% del total 
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de capacitaciones brindadas en el año, relacionadas al programa de 

compliance.  

• Incumplimiento de sus obligaciones de Compliance que no generen una 

alteración grave al buen funcionamiento del Programa de Compliance 

implementado en la empresa. 

• Durante el lapso de 5 años ininterrumpidos, repruebe la mitad o más, del 

total de capacitaciones brindadas por la Empresa durante el año 

relacionadas al programa de Compliance. 

• Realizar actividades de lobbying sin conocimiento de la empresa y 

existe evidencia de ello.  

 

Tipo de 

falta 
Descripción de la conducta 

Grave 

• Falsear a la verdad sobre cualquier información brindada en los 

formularios, u omitir datos intencionalmente, habiendo prueba de ello. 

• No entregar la información solicitada por la empresa para realizar la 

debida diligencia. 

• Obstaculizar las investigaciones que realice el Oficial de Cumplimiento, 

órgano externo, o las autoridades competentes. 

• Realizar acciones orientadas a infundir miedo o terror en la persona que 

pretende presentar o ya presentó una denuncia en la empresa o ante las 

autoridades competentes sobre alguna conducta ilegal o contraria a las 

políticas, procedimiento y protocolos de la empresa en materia de 

anticorrupción. 

• Misma sanción se aplica a la persona que tome represalias en contra de 

la persona denunciante o testigos que afecte o podría afectar a sus 

condiciones laborales. 
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• El colaborador es declarado culpable en una investigación penal o 

administrativa relacionada con algún delito de corrupción. 

• Cuando la prueba evidencia que el colaborador haya presentado una 

denuncia de mala fe, es decir sin la credibilidad sobre la certeza de los 

hechos que se denuncia y con la intención de hacerle daño a la persona 

denunciada. 

• Rehusarse a cumplir e incumpliere sus obligaciones previstas en las 

políticas, controles, procedimientos, etc. implementados por la Empresa 

para prevenir la comisión de delitos de corrupción, de forma que altere 

gravemente el buen funcionamiento del Programa de Compliance o le 

genere responsabilidad penal a la empresa o cualquier afectación. 

• Falsificación comprobada de la documentación aportada por el 

colaborador al momento de contratación referente a su formación 

académica y experiencia profesional. 

• Misma sanción aplica sobre la proporción de datos erróneos personales 

como antecedentes penales, laborales, patrimoniales y personales, 

siempre que ello afecte de forma grave el ejercicio de la debida diligencia 

por parte de la empresa. 

• Violar la política de confidencialidad y privacidad al relevar la identidad 

del denunciante, del denunciado, de los testigos o de cualquier otra 

persona sin que haya existido la obligación legal de hacerlo. 

 

3.4. Procedimiento para la investigación de las faltas  

 

3.4.1. Es responsabilidad del Oficial de Cumplimiento, con el apoyo de los Gerentes/Jefaturas 

de cada área de la empresa, monitorear continuamente el adecuado cumplimiento por 

parte de los colaboradores, de las disposiciones contempladas en las políticas, 

protocolos, controles y procedimientos establecidos por Diagnostika en materia 

anticorrupción. 

3.4.2. El Oficial de Cumplimiento estará encargado de conducir una investigación objetiva e 

imparcial de oficio o a instancia de parte, para comprobar la existencia o no de las faltas 

graves enlistadas de forma ejemplificativa en el punto 4.3 de esta Política, o cualquier 
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otra conducta no prevista expresamente pero que pueda ser clasificada como falta 

grave según los términos contemplados anteriormente. Ver el 9P02 Protocolo para 

investigaciones internas e imposición de sanciones por faltas graves del Programa de 

Compliance Anticorrupción.  

3.4.3. Para las faltas leves al tratarse de hechos de plena constatación no es necesario una 

investigación previa ni realizar un procedimiento sancionatorio. Sin embargo, una falta 

leve puede convertirse en una falta grave si es manifiesta y reiterada la intención de no 

cumplir los requisitos, criterios, políticas y procedimientos del programa de compliance 

anticorrupción, por lo que se debe iniciar el procedimiento sancionatorio que se 

establece en el 9P02 Protocolo para investigaciones internas e imposición de 

sanciones por faltas graves del Programa de Compliance Anticorrupción. 

 

3.5. Procedimiento para imposición de sanciones   

 

3.6. En los casos en los que la falta sea leve, el Oficial de Cumplimiento remitirá la 

solicitud al Comité de Ética y Cumplimiento con la evidencia respectiva para 

que este proceda con la imposición de una amonestación verbal o advertencia 

por escrito con copia al expediente. El área de Recursos Humanos será la 

encargada de notificar y ejecutar la sanción.  

 

3.6.1. En el caso de que sea faltas graves se deberá observar lo que dispone el 9P02 Protocolo 

para investigaciones internas e imposición de sanciones por faltas graves del 

Programa de Compliance Anticorrupción. 
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Esta Política ha sido revisada y aprobada por Werner Ossenbach Sauter, accionista único de 

Diagnostika S.A. el día 02 de junio de 2022. 

 

Elaborado por: 
Mariana González Campos 

Oficial de Cumplimiento 
 

Revisado por: 

José Francisco Coto Gómez 

Presidente Junta Directiva y 

Gerente General  

 

Aprobado por: 
Werner Ossenbach Sauter 

Accionista Único 
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