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1. OBJETIVO
Establecer un manual que estandarice y controle las actividades de Gestión Anti Soborno y
cualquier actividad ilícita de HOSPIPLAN.
2. ALCANCE
Este manual es de aplicación para todos los directivos, empleados y colaboradores de
HOSPIPLAN a nivel regional, así como a las terceras partes que actúen en representación de la
empresa.
3. DEFINICIONES
AIL: Auditor Líder
FC: Función de Cumplimiento
RSGI: Responsable del Sistema de Gestión Integral
GG: Gerente General
SGAS: Sistema de Gestión Anti Soborno
4.- METODOLOGIA
La responsabilidad general sobre la aplicación del presente procedimiento es del Responsable
de RSGI.
Las responsabilidades específicas se citan en cada una de las actividades que conforman el
presente procedimiento.
4.1 Liderazgo
4.1.1

Compromiso de la Alta Dirección
En HOSPIPLAN Compañía Consultora Cía. Ltda. estamos comprometidos a
realizar nuestras actividades comerciales con integridad y responsabilidad y a
prevenir cualquier tipo de prácticas ilícitas públicas o privadas en nuestra
organización.
Declaramos nuestro compromiso de buenas prácticas empresariales y
promoción de una cultura corporativa ética que aumente la confianza entre las
partes interesadas sobre la manera de hacer negocios.
Este compromiso debe ser compartido y cumplido por todos los actores externos
e internos que se relacionen con la empresa. La empresa no tolera la ignorancia
deliberada de esta política.
Frente a las prácticas ilícitas cada uno de nosotros somos responsables de una
conducta adecuada y de aplicar un juicio cuidadoso en todo momento.

4.1.2

Compromiso de la Función de Cumplimiento
La alta dirección asignó a la función de cumplimiento antisoborno la
responsabilidad y autoridad para:
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4.1.2.1 Supervisar el diseño e implementación del sistema de gestión
antisoborno.
4.1.2.2 Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el sistema
de gestión antisoborno y las cuestiones relacionadas con el soborno.
4.1.2.3 Asegurarse de que el sistema de gestión antisoborno es conforme con
los requisitos de este documento.
4.1.2.4 Informar sobre el desempeño del sistema de gestión antisoborno a la
alta dirección.
4.2 Política de Gestión Anti Soborno y cualquier otra práctica ilícita
La política de HOSPIPLAN CIA LTDA tiene como propósito en de generar las
condiciones óptimas para que la empresa cumpla integralmente toda la
legislación y reglamentos aplicables que prohíben toda práctica ilícita.
De igual manera es propósito de esta política el entregar a todos los que hacen
Hospiplan una guía y establecer estándares globales para prevenir las prácticas
ilícitas.
4.2.1

Declaración de la política frente a prácticas ilícitas
4.2.1.1 Frente al conflicto de intereses
Evitamos o declaramos cualquier conflicto de intereses que parcialicen y
comprometan nuestras decisiones y que puedan anteponer prioridades
personales a las colectivas.
4.2.1.2 Frente al abuso
Nos comportamos con rectitud, sin buscar en ningún caso beneficio
propio o de terceros a través del uso indebido de nuestra posición.
4.2.1.3 Frente a las actividades políticas o proselitistas.
Actuamos institucionalmente con absoluta neutralidad política y nos
abstenemos de cualquier toma de posiciones directa o indirecta, sea a
favor o en contra de los procesos y actores de nuestro mercado.
No efectuamos donaciones en metálico o en especie, de ninguna
índole, a partidos políticos, organizaciones, facciones, movimientos,
entidades, sean éstas de carácter público o privado cuya actividad esté
claramente vinculada con la actividad política.
4.2.1.4 Frente a la discriminación.
No toleramos, bajo ningún concepto ni motivo cualquier trato que
implique acoso sexual y discriminación por raza, religión, política y
cualquier otro motivo. Todas las personas que tengan relación directa o
indirecta con la empresa será tratada de manera igualitaria.
4.2.1.5 Frente al fraude.
Somos por esencia transparentes en nuestro accionar y cualquier acto
intencional que implique el conseguir un beneficio en perjuicio de un
tercero, será motivo de investigación y de aplicación de la máxima
amonestación permitida por la ley laboral.
4.2.1.6 Frente al soborno
No se permite prometer, ofrecer o dar cualquier beneficio o ventaja de
cualquier naturaleza al personal, con el fin de influir en decisiones de
cualquier tipo (incluidas las gubernamentales, administrativas o judiciales)
u obtener ventajas indebidas para la Compañía.
Los empleados de Hospiplan no pueden exigir o aceptar sobornos de
cualquier persona, directa o indirectamente con el propósito de obtener,
retener o dirigir negocios en forma inadecuada con la empresa o
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asegurar cualquier otra ventaja inadecuada en la conducción de
negocios con Hospiplan.
No ofrecemos o aceptamos regalos, invitaciones u otro tipo de incentivos
que puedan recompensar o influir en una decisión empresarial.
Está prohibido pagar, ofrecer, prometer o autorizar el pago de soborno a
un socio comercial, directa o indirectamente con el fin de obtener,
retener o dirigir negocios en forma inadecuada o de asegurar cualquier
otra ventaja impropia en la conducción del negocio.
Las contribuciones, patrocinios y donaciones de caridad no deben ser
usados como sustitutos del soborno. Ellos deben ser transparentes y
hechos solo de acuerdo con las leyes locales.
4.3 Los Libros y registros precisos
Todas las transacciones deben ser registradas en forma íntegra y precisa. Están
prohibidlos los registros falsos, artificiales o que induzcan a error que escondan o
representen de cualquier modo una transacción impropia o el verdadero propósito de
un pago.
4.4 Responsabilidad empresarial
Es responsabilidad de cada gerente implementar esta política dentro de sus funciones,
liderar y guiar a sus empleados que le informan.
4.5 Responsabilidad de nuestros empleados
La responsabilidad de la conducta apropiada descansa en cada empleado. No existe
sustituto para la integridad personal. Cualquier consulta en relación a esta política o
sobre la aplicabilidad de las leyes y reglamentos sobre prácticas ilícitas en situaciones
específicas debe ser hecha a su gerente directo o al gerente general.
4.6 Comité de ética
Es el órgano designado por la Junta General de Accionistas de la Empresa encargada
de:
4.6.1
4.6.2
4.6.3

Establecer las políticas y lineamientos éticos y de conducta.
Vigilar el debido cumplimiento de la presente política.
Sancionar las violaciones a las disposiciones contenidas en esta política en
términos de los reglamentos internos y de trabajo correspondientes.

La junta General de accionistas ha declarado que el comité de ética está compuesto
por la Gerencia General y el Responsable de la Gestión Administrativa quien a su vez es
RSGI.
4.7 Cómo proceder al encontrar una práctica ilícita
Se motiva a los empleados a informar de cualquier actividad o conducta en la que
sospechen que alguien que trabaja en la empresa o en representación de la misma
puede estar comprometido con una conducta que viola la presente política.
El personal debe informar mediante el registro RSGAS-01 PRACTICAS ILICITAS con el
formulario en Excel y enviarlo al correo atencionreclamos@hospiplan-ec.com o
mediante nuestra página web, sin temor a represalias.
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Este registro puede ser entregado por el cliente interno o externo. Por pedido del
informante o su gerente directo el informe puede tener el carácter de anónimo.
La alta dirección debe velar por la seguridad de la persona que hay denunciado una
práctica ilícita.
El cliente interno o externo debe entregar el registro al comité de ética para su análisis y
debida diligencia.
4.8 trámite y plazos
Una vez recibido el registro RSGAS-01 PRACTICAS ILICITAS, el Comité de Ética, en un
plazo no mayor a tres días, procederá a su análisis cumpliendo la debida diligencia; de
confirmarse la conducta ilícita se solicitará el informe legal laboral para la aplicación de
la máxima sanción establecida en el reglamento interno y en los códigos laborales que
corresponda al país en donde se produjo.
4.9 Represalias
Hospiplan no aplicará ni permitirá ningún tipo de represalias en contra de los
colaboradores que, de buena fe, hayan informado sobre sospechas de conductos
ilícitas.
Entrada en vigencia
La aplicación del presente manual de Gestión Antisoborno y prácticas ilícitas,
comenzará a regir desde el 29 de julio del 2020.
5. CONTROL DE CAMBIOS

No. Revisión

Fecha de Revisión
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Descripción del Cambio
1.

6. ANEXOS
RSGAS-01 PRACTICAS ILICITAS
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