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PROGRAMA DE INTEGRIDAD – Ley 27.401 

 

El presente Programa de Integridad consiste en un conjunto de medidas y herramientas en el marco de 

una reglamentación interna, que permitan evaluar y mitigar los riesgos de situaciones que se aparten de 

las leyes y reglamentos locales e internacionales en el campo de ética y responsabilidad social ambiental 

en los negocios. 

 

Pretende este programa 
- Establecer en forma expresa premisas y reglas básicas sobre principios, valores y ética en el desarrollo 

de las conductas en los negocios (Código de ética)  

- Desarrollar procesos de Diagnóstico de Riesgos – (Estimación / diseños indicadores de evaluación y 

cuantificación) 

- Mejora continua del Programa mediante capacitaciones y evaluación de los ejercicios económicos 

anuales.  



 

 

 

 
Código de Ética, Conducta y Reglas Básicas de 
BIOSAFETY  S.A.  
1. Introducción   

BIOSAFETY S.A. es una empresa que promueve estándares de calidad respecto a valores y principios. 

Una parte integral de sus actividades es la ética, no centrándose únicamente en resultados, sino cómo se 

logran. La empresa pretende integridad en toda la organización y no consiente que los logros producidos 

se obtengan a costa de la violación de la ley o de principios éticos.   

Este Código de Ética y Conducta persigue el compromiso de todos aquellos a quienes está dirigido.   

2. Consideraciones   

Esta normativa, así como toda modificación y/o cualquier exención al cumplimiento de lo establecido en 

ella, debe ser aprobada por el Directorio de BIOSAFETY S.A. como así también la inclusión de terceros 

de ser requerido. 

El cumplimiento de este Código de Ética y Conducta (en adelante el “Código de Ética y Conducta” o el 

“Código”) será responsabilidad exclusiva y personal de cada uno de los Sujetos Alcanzados (tal como 

dicho término se define en el presente). Una vez difundida la aplicación del Código, no será admisible la 

trasgresión alegando desconocimiento ni obediencia a instrucciones recibidas de un superior jerárquico. 

Se espera que todos los Sujetos Alcanzados adopten una actitud proactiva frente a posibles violaciones, 

actuando por iniciativa propia cuando se detecten incidentes en los que no se cumpla con el Código de 

Ética y Conducta.   

La violación del presente Código provocará la aplicación de las sanciones disciplinarias que ameriten 

los hechos de que se trate, las cuales podrán significar, incluso, la terminación de la relación laboral o 

contractual, según el caso. 

Si bien este Código de Ética y Conducta refiere como guía acerca del comportamiento individual o 

empresario aceptado, no puede contemplar todas las situaciones posibles a considerar. En consecuencia, 

este Código no reemplaza la responsabilidad ni la obligación de cada uno de los Sujetos Alcanzados de 

ejercer un buen criterio que refleje los valores y principios contenidos en el presente Código.   

Mediante este documento BIOSAFETY SA persigue un marco de buenas prácticas para un buen 

gobierno corporativo, la transparencia y la responsabilidad social.   

3. Objeto   

El presente tiene por objeto establecer las pautas generales que deben regir la conducta en BIOSAFETY 

S.A.  de los Sujetos Alcanzados.   

 

4. Ámbito de aplicación. Sujetos alcanzados  

Este normativa es de aplicación, cualquiera sea su ubicación geográfica, a los Directores y empleados de  

BIOSAFETY S.A.F (en adelante “los Directores y el Personal”), así como a los contratistas, sub-

contratistas, proveedores y socios de negocios que lleven a cabo negocios con BIOSAFETY S.A. (éstos 

juntamente con los Directores y el Personal, se denominan los “Sujetos Alcanzados”).   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Responsabilidad institucional (Area, persona a cargo) 

A partir de la entrada en vigencia del presente y en el transcurso del primer ciclo se conformará la 

correspondiente área que entenderá sobre las disposiciones aquí determinadas, y  cuyas funciones serán 

administrar el Código de Ética y Conducta, evaluar y establecer las acciones a seguir respecto la 

evolución de los componentes del “Programa de Integridad”. En tanto el área no se constituya se delega 

en la administración dichas facultades, venciéndose esta delegación automáticamente el día en que entre 

en funciones el sector que administre el Programa.  

6. Valores Éticos de la organización   

Integridad. Transparencia. Responsabilidad. Seguridad. Sustentabilidad. Derechos Humanos.  

Todas las actividades desempeñadas por cualquier integrante de BIOSAFETY SA, deben fundarse en 

los valores éticos y principios básicos de actuación que constituyen la guía de conducta ética 

empresarial, a saber: 

Integridad: Mantener un comportamiento alineado con la rectitud y la honestidad. Promover coherencia 

entre las prácticas corporativas y los Valores Éticos de la organización.   

Transparencia: Difundir información veraz, contrastable, adecuada y fiel de la gestión y llevar a cabo 

una comunicación clara, tanto interna como externamente.   

Responsabilidad: Asumir sus responsabilidades y actuar conforme a ellas, comprometiendo todas sus 

capacidades para cumplir los objetivos propuestos.   

Seguridad: Brindar condiciones de trabajo óptimas en cuanto a salubridad y seguridad. Exigir un alto 

nivel de seguridad en los procesos, instalaciones y servicios, prestando especial atención a la protección 

de los empleados, contratistas, clientes y entorno local, y transmitir este principio de actuación a toda la 

Organización. 

Sustentabilidad: Desarrollar sus actividades en forma sostenible y orientadas al respeto al medio 

ambiente y la sustentabilidad.   

Derechos Humanos: El respeto por los Derechos Humanos es un presupuesto esencial para desarrollar 

las actividades de BIOSAFETY SA, que vela por su resguardo.  

Los restantes Sujetos Alcanzados deben respetar los presentes Valores Éticos de la organización s y 

ajustar su conducta a la observancia de los mismos. 

6.1 Código de Ética y Conducta   

Para todas las personas vinculas a la organización los Valores Éticos son la referencia guía para la 

conducta dirigida a cumplir las obligaciones de su respectivo puesto de trabajo con arreglo a los 

principios de lealtad a la empresa y buena fe, integridad, respeto a la legalidad y a los criterios éticos; 

que permiten definir una serie de conductas que deben ser observadas por la presente normativa en su 

desempeño.   

Esta normativa no pretende abarcar todas las situaciones posibles que puedan surgir en el ámbito 

económico empresarial, sino establecer unas pautas mínimas de conducta que deben orientar a todos las 

personas vinculadas, en su forma de actuar durante el desarrollo de su actividad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2. Conducta ética del negocio  

BIOSAFETY S.A. espera que las personas vinculadas se desenvuelvan de manera acorde a las 

referencias dadas por este documento, correspondiendo:   

- Cumplir con las normas vigentes, municipales, provinciales, nacionales y extranjeras, que alcancen y/u 

obliguen a BIOSAFETY S.A., su personal y terceros.   

- Cumplir con las pautas generales de conducta previstas por este Código.   

- Asumir la responsabilidad de sus acciones.   

- Cumplir con todas las políticas y procedimientos vigentes en BIOSAFETY S.A..   

- Hacer un correcto uso de los bienes, tiempos, equipamientos y otros recursos de BIOSAFETY S.A.   

La apropiada aplicación de este Código requiere que los personas vinculas tengan familiaridad con su 

contenido, y con el de sus desarrollos complementarios. 

Cualquier duda sobre la interpretación este Código o sobre la forma de resolver situaciones no previstas 

en él, deberá ser sometida a la consideración y aclarada por parte del área que administre la aplicación 

del presente.   

Sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que pudiera dar lugar, el incumplimiento de los 

criterios y pautas de actuación contenidos en esta normativa puede motivar la adopción de las sanciones 

disciplinarias que resulten de aplicación conforme a lo previsto en la correspondiente legislación laboral 

y/o cualquier otra normativa que fuera aplicable. En su caso, también podrá dar lugar a la adopción de 

sanciones y demás medidas previstas bajo los documentos que rigen la relación de BIOSAFETY S.A. 

con las personas vinculadas.   

6.3. Igualdad de oportunidades y no discriminación   

Las personas vinculadas deberán tratarse con respeto, propiciando un ambiente de trabajo cómodo, 

saludable y seguro. Deberán abstenerse de emplear cualquier conducta agraviante o que suponga algún 

tipo de discriminación por motivos de raza, creencias religiosas, políticas o sindicales, nacionalidad, 

lengua, sexo, estado civil, edad, incapacidad o cualquier otra diferencia personal.   

Las personas vinculadas no incurrirán bajo ninguna circunstancia en conductas de acoso, abuso de 

autoridad, amenazas, presiones, asedio moral, ofensa u otra forma de agresividad y hostilidad que 

propicien un clima de intimidación.     

6.4. Uso y protección de los activos 

Las personas vinculas serán responsables por la protección de todos los activos de BIOSAFETY SA que 

le fueran confiados en relación con su trabajo, así como por el patrimonio asignado de BIOSAFETY 

SA.   

El uso de los activos (incluyendo los derechos intangibles de propiedad de BIOSAFETY SA, las 

instalaciones, los sistemas, herramientas y aplicativos de comunicación) para fines no directamente 

relacionados con el trabajo en BIOSAFETY SA está prohibido, salvo que BIOSAFETY SA  otorgue 

una excepción expresa.   

La información producida y almacenada en los sistemas de BIOSAFETY SA se considera propiedad de 

BIOSAFETY SA, por lo tanto BIOSAFETY SA se reserva el derecho a acceder a ella.   

La información que pueda ser considerada ilegal, ofensiva o inadecuada no debe ser en ningún caso 

procesada, descargada, almacenada y/o difundida. Está prohibido descargar, almacenar, copiar y/o 

difundir por cualquier medio, información y/o contenidos de cualquier naturaleza en violación de las 

leyes de propiedad intelectual.   

 

 

 

 

 

 



 

 

6.5. Conflicto de intereses 

Las personas vinculadas podrán participar en actividades financieras y empresariales distintas a las que 

desarrollan para BIOSAFETY SA  siempre que sean legales y no entren en colisión con sus 

responsabilidades con BIOSAFETY SA.   

Las personas vinculadas deberán abstenerse de incurrir en situaciones que pudieran dar lugar a un 

conflicto entre los intereses personales y los de BIOSAFETY SA así como de representar a 

BIOSAFETY SA, intervenir o influir en la toma de decisiones, en cualquier situación en la que, directa 

o indirectamente, tuviere un interés personal. Deberán actuar siempre, en el cumplimiento de sus 

responsabilidades, con lealtad y en defensa de los intereses de BIOSAFETY SA , dando cumplimiento 

asimismo a las normas que resultaren aplicables.   

Asimismo, no podrán realizar tareas, trabajos o prestar servicios en beneficio de empresas del sector o 

que desarrollen actividades susceptibles de competir directa o indirectamente con las de BIOSAFETY 

SA.  

También deberán abstenerse de utilizar los bienes o información propiedad de BIOSAFETY SA. en 

virtud de su posición en la misma, para beneficio personal o de terceros o para competir con 

BIOSAFETY SA..   

Las personas vinculadas que pudieran verse afectados por un conflicto de intereses lo comunicarán al 

área que administre la aplicación del presente, según el caso, previamente a la realización de la 

operación o conclusión del negocio de que se trate, a fin de que se evalúe si su actuación imparcial 

puede verse comprometida.   

Si hay sospecha de que existe un conflicto de intereses, el mismo debe ser reportado al área que 

administre la aplicación del presente, a través del @mail / Línea Ética.  

El área que administre la aplicación del presente, podrá delegar la gestión del procedimiento a seguir en 

virtud de las denuncias recibidas, garantizando los principios rectores del funcionamiento del @mail / 

Línea Ética en relación a que no se aplicará ningún tipo de represalia en su relación y desarrollo laboral 

y/o contractual contra quienes utilicen  @mail / Línea Ética de buena fe. 

6.6. Regalos, obsequios y atenciones   

Ninguna persona vinculada BIOSAFETY SA por razón del cargo que ocupen, no podrán aceptar 

regalos, atenciones, servicios o cualquier otra clase de favor de cualquier persona o entidad, que puedan 

afectar su objetividad o influir en una relación comercial, profesional o administrativa.   

Asimismo, no podrán hacer directa o indirectamente obsequios, regalos o promesas a ninguna persona 

y/o entidad que mantenga o pueda mantener una relación comercial, profesional o administrativa con 

BIOSAFETY SA, que no se consideren propios del curso normal de los negocios. Se encuentra 

prohibido la entrega de regalos, incentivos, o beneficios de cualquier tipo en un esfuerzo por influenciar 

en decisiones de cualquier índole por parte del beneficiario.   

No deberán solicitar ni recibir regalos a título personal de terceros que tengan o intenten hacer negocios 

con BIOSAFETY SA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Regalos 

Recepción:  

Se devolverá todo obsequio cuyo valor de mercado supere los cien (100) dólares estadounidenses o su 

equivalente en moneda local o que no sean meros artículos promocionales con el logotipo o nombre de 

la compañía (ejemplo: lapiceras, relojes, camisetas con logotipos, pequeña canasta de regalo para las 

fiestas).   

Las invitaciones recibidas para participar en eventos de negocios, convenciones, conferencias, 

presentaciones comerciales o cursos técnicos, deben estar autorizadas por el nivel jerárquico superior.   

Entrega:   

Ante el supuesto de decidir realizar regalos empresariales o de negocios, éstos deben estar autorizados 

previamente mediante el procedimiento que prevea la Sociedad. El mismo debe estar autorizado por el 

responsable del área cuando supere el valor de mercado cien (100) dólares estadounidenses o su 

equivalente en moneda local.   

No se podrá dar o aceptar dinero o bienes asimilables ni fácilmente convertibles en dinero. 

BIOSAFETY SA y sus empleados asegurarán la difusión de estos criterios entre sus clientes y 

proveedores.   

Las previsiones contenidas en este punto resultarán aplicables a todas las personas vinculadas. 

6.6.1. Procedimiento autorización para compras regalos 

1.- Exposición sobre la necesidad de comprar un regalo, identificando persona y organización de 

destino. Tipo de objeto sugerido para regalar. Valor estimado aproximado del regalo. Firma aclarada del 

solicitante de la autorización. Area a la que pertenece el solicitante. 

2.- Autorización de la solicitud a nivel de gerencia, COMERCIAL ó ADMINISTRACIÓN, según desde 

donde surja el pedido. 

3.- Rendición del gasto por parte de gerencia que autorizó la compra del regalo.    

Información 

6.7. Transparencia.   

Las personas vinculadas tomarán los recaudos que aseguren un manejo transparente de la información.   

Este principio de transparencia y veracidad de la información será también de aplicación en la 

comunicación interna.   

Todas las transacciones de BIOSAFETY SA se reflejaran en forma clara y precisa en sus archivos, 

registros y libros. 

Uso y confidencialidad 

Las personas vinculadas deberán preservar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 

información a través de la correcta identificación y clasificación de la misma, a efectos de evitar su 

exposición, pérdida y/o corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ante lo previamente descripto, se asumen estas obligaciones:   
• Guardar la más estricta diligencia y cuidado de no divulgación sobre aquella información a la que 

accedan como consecuencia del desempeño de su actividad.   

• No divulgar a terceros información, conocimientos técnicos o informáticos, datos, resultados de 

estudios, estadísticas de cualquier tipo, salvo autorización previa y expresa otorgada por escrito por 

BIOSAFETY SA de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes.   

• Abstenerse de obtener beneficios personales como resultado de la utilización de información de uso 

restringido o conocimiento de oportunidades comerciales que se encuentren a su disposición dada su 

posición en BIOSAFETY SA.   

• Cumplir con los requisitos de restricción de acceso a toda la información, salvo cuando la divulgación es 

requerida por la ley.   

• Las personas vinculadas que, por razón de su cargo o de su actividad profesional, dispongan o tengan 

acceso a información de clientes, proveedores, son responsables de su custodia y apropiado uso.   

• No deberán hacer uso fraudulento de dicha información. El deber de restricción de uso y divulgación de 

la información sigue siendo aplicable después de terminada la relación laboral, comercial o de cualquier 

naturaleza con BIOSAFETY SA.   

En caso de duda, toda información debe presumirse crítica y sensible para su divulgación.   

Competencia leal   

No se realizará publicidad engañosa de la actividad de los negocios de BIOSAFETY SA y evitarán toda 

conducta que constituya o pueda constituir un abuso o restricción ilícita de la competencia. 

Medidas contra el soborno y la corrupción  
• Las personas vinculadas no podrán realizar ni ofrecer, de forma directa o indirecta, ningún pago en 

efectivo, en especie o cualquier otro beneficio, a cualquier persona al servicio de cualquier entidad, 

pública o privada, partido político o candidato para un cargo público, con la intención de obtener o 

mantener, ilícitamente, negocios u otras ventajas.   

• Asimismo, no realizarán ni ofrecerán, de forma directa o indirecta, ningún pago en efectivo, en especie o 

cualquier otro beneficio, a cualquier persona, con la intención de que ésta abuse de su influencia, real o 

aparente, para obtener de cualquier entidad, pública o privada, cualquier negocio u otra ventaja.   

• Igualmente, no realizarán ni ofrecerán, de forma directa o indirecta, ningún pago en efectivo o en 

especie o cualquier otro beneficio, a cualquier persona, cuando se tenga conocimiento de que todo o 

parte del dinero o de la especie será ofrecida o entregada, directa o indirectamente, a cualquier 

entidad, pública o privada, partido político o candidato para un cargo público, con cualquiera de los 

propósitos mencionados en los dos párrafos anteriores.   

• No deberán hacer pagos de facilitación o agilización de trámites, consistentes en la entrega de dinero u 

otra cosa de valor, cualquiera que sea su importe, a cambio de asegurar o agilizar el curso de un trámite 

o actuación ante cualquier órgano judicial, administración pública u organismo oficial en que BIOSAFETY 

SA esté involucrada para beneficio.   

• Además de las consecuencias de la infracción de esta normativa, previstas en el apartado específico de 

la presente, y de otras consecuencias ajenas al orden laboral y/o contractual, las PERSONAS vinculadas 

reconocen que el incumplimiento de lo dispuesto en este apartado puede causar un daño considerable 

a la reputación y buen nombre de BIOSAFETY SA.   

 

 

 



 

 

Con el objeto de prevenir y evitar la realización de blanqueo de capitales provenientes de actividades 

delictivas o ilícitas, Las personas vinculadas deberán prestar especial atención a aquellos supuestos en 

que existan indicios de falta de integridad de las personas o entidades con las que se realizan negocios, 

además de su deber genérico de cumplir con las disposiciones legales aplicables. 



 

 

 
 
RIESGOS 
Análisis y determinación  
Objetivos:  

- Conocer problemática y conducta de escenarios y actores en negocios de empresa. 

- Lograr reportes que permita conocer el nivel de exposición y prevención de riesgos. 

Consideraciones 

 Se considera para la evaluación de riesgos que los niveles porcentuales en la carterización de 

clientes, según sean jurisdicciones estatales o entes productivos privados, la estimación por cada ciclo 

trianual y sus proyecciones pueden alcanzar un porcentaje mayor en ventas al estado con alta dispersión 

geográfica y reglamentaría, de complejo control dado la gran cantidad de personas que intervienen. 

Además pueden darse los casos de acuerdos entre privados para atender necesidades del estado, planteo 

en que privados y estado bajo una misma relación contractual. (Fuente: estados contables) 

Normativo 

 Para el eventual que se dé un riesgo en la interpretación de los reglamentos jurisdiccionales 

(también los generales) para las compras, y en los supuestos que se generan espacios de amplia 

discrecionalidad en las responsabilidades de las partes, y pudiese inducir al incumplimiento o violación 

legal, se debe mitigar con normativa interna de esta organización.  

Comercial 

 La sustentabilidad de las operaciones económicas del mercado de incumbencia hace que las 

buenas conductas en los negocios sean determinadas en forma expresa por las organizaciones para evitar 

riesgos en la cadena de valor en las interrelaciones económicas y garantizar la responsabilidad social de 

los entes y la optimización  de recursos para los beneficiarios finales    

 Además se analiza la vinculación estratégica tanto con proveedores como con clientes para 

potencializar la internacionalización de actividades con bloques comerciales regionales. Se propicia la 

sustentabilidad económica. 



 

 

 

 
INDICADORES 

A. CANTIDAD DE VENTAS EFECTUADAS (ESTADO/PRIVADAS). 

a. Forma Directa / Indirecta 

b. Cantidad de ofertas presentadas en el estado 

B. CANTIDAD DE CONTRATOS / OC OBTENIDOS CON EL ESTADO 

a. Lapso entre oferta y adjudicación 

b. Cantidad de dificultades subsanadas entre oferta y adjudicación. Registro de dificultades  

(Definición de dificultades en ventas: entiéndase por dificultad en ventas, cualquier tipo de 

contacto con áreas y o funcionarios públicos, formal o informal debido a aclaraciones propias 

y/o solicitudes  oficiales relacionadas a ofertas presentadas y/o en ocasión de cumplimientos de 

contratos). 

C. CANTIDAD DE TRAMITES DE EXPORTACION IMPORTACIÓN 

a. Lapso entre inicio y la resolución del trámite.  

b. Cantidad de dificultades subsanadas entre inicio y la resolución del trámite. Registro de 

dificultades  (Definición de dificultades en Ex/Im: entiéndase por dificultad, cualquier tipo de 

contacto con áreas y o funcionarios públicos (nacionales extranjeros - en forma directa o 

indirecta por intermedio de gestores / despachantes de aduana), formal o informal debido a 

aclaraciones propias y/o solicitudes  oficiales relacionadas a trámites presentados – 

habilitaciones, permisos, certificaciones, etc). 

D. CANTIDAD DE TRAMITES EN AREAS PUBLICAS NO RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON VENTAS. 

a. Lapso entre inicio y la resolución del trámite.  

b. Cantidad de dificultades subsanadas entre inicio y la resolución del trámite. Registro de 

dificultades  (Definición de dificultades en trámites: entiéndase por dificultad, cualquier tipo de 

contacto con áreas y o funcionarios públicos, formal o informal debido a aclaraciones propias 

y/o solicitudes  oficiales relacionadas a trámites presentados – habilitaciones, permisos, 

certificaciones, etc). 

E. CANTIDAD DE PROVEEDORES  

a. Cantidad de proveedores que implementan Programas de integridad 

F. CANTIDAD DE CLIENTES 

a. Cantidad de clientes que implementan Programas de integridad 

G. CANTIDAD DE DENUNCIAS RECIBIDAS MEDIANTE CORREO / LINEA ETICA 

 



 

 

 

 
Identificación – Evaluación – Clasificación – Medición  
Listado de potenciales eventos de riesgo posibles que puedan ocurrir y afectar las actividades normales 
de la empresa.  

• El incumplimiento de marco legal regulatorio, 
• Sobornos. 
• La utilización de la empresa para actividades de Lavado de Dinero, 
• Fraude interno, 
• Alto de nivel de Competencia en el mercado, 
• Delitos informáticos, 

• Daños a la reputación de la Empresa, 
• Alta rotación del Talento Humano, 
• Siniestros varios 

Matriz - Probabilidad - Grado 
Probabilidad: 1 es Improbable, 2 Posible, 3 Ocasional, 4 Probable y 5 Frecuente,  
Grafico: 

Ocurrencia Significado Valor 

Frecuente Casi certeza que se produzca  5 

Probable Probable que se produzca 4 

Ocasional  Probable que se produzca a veces 3 

Posible Puede ocurrir en algún momento 2 

Improbable Nunca puede ocurrir 1 

 

Matriz - Impacto – Consecuencia: A sería Insignificante, B Menor, C Moderado, D Peligroso, 
y E Catastrófico 
Grafico: 

Consecuencia Significado Valor 

Grave Importantes errores. Severos incumplimientos al marco 
normativo regulatorio, con incidencia en actividad bancaria.  

E 

Critico Errores significativos, continuos. Incumplimientos a los puntos 
de control interno y disposiciones legales.   

D 

Alto Errores significativos, ocasionales. Incumplimientos a los puntos 
de control interno y disposiciones legales. 

C 

Medio Errores operativos. Existen incumplimientos en algunos puntos 
de controles internos. No constituyen infracciones a la ley.  

B 

Bajo  Errores operativos. Existen incumplimientos en algunos puntos 
de controles internos, que son subsanables inmediatamente 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grafico Matriz 
Se organizan los eventos de riesgos, debidamente valorados y ubicados de acuerdo a sus ponderaciones 
de Impacto y ocurrencia de forma que los de mayor puntaje serían los más críticos y por tanto los que 
necesitan una acción inmediata, los de la franja media podrían ser considerados en un plan a mediano 
plazo y sobre los de riesgo más bajo  se debe mantener una vigilancia prudencial. 
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Grado de ocurrencia / 
Impacto Bajo 

A 

Medio 
B 

Alto 
C 

Critico 
D 

Grave 
E 

Frecuente 5      

Probable 4      

Ocasional  3      

Posible 2      

Improbable 1      

 

 
CAPACITACION 
Programación 
Con la comunicación del presente Programa de Integridad se informa y se inicia con la capacitación 

sobre su contenido a las personas alcanzadas. Conforme la evaluación y evolución del presente 

Programa se programarán las capacitaciones necesarias.  
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