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El Sistema Petrobras tiene la satisfacción de 
presentar públicamente su Código de Ética. La 
presente versión es el resultado de una amplia revisión, 
realizada dentro de un proceso participativo y 
representativo, que involucró a los empleados y 
empleadas de las diversas Unidades del Sistema en 
todas las regiones del País, tanto en seminarios de 
formación como en participaciones por medios 
electrónicos. 

El objetivo de este Código de Ética es definir con 
claridad los principios éticos que orientan las acciones 
del Sistema Petrobras y los compromisos de conducta 
del Sistema, tanto de la parte institucional como de 
parte de sus empleados y empleadas, dejando 
explícito el sentido ético de su Misión, Visión y Plan 
Estratégico. 

Expresando la búsqueda de coherencia entre el 
discurso y la práctica, este Código de Ética se 
manifiesta también como un compromiso público del 
Sistema Petrobras de hacer valer estos principios en 
prácticas concretas cotidianas. 

De esta manera, el Sistema Petrobras se posiciona 
entre las mejores prácticas de empresas del sector 
en el mercado internacional, que se empeñan por el 
desarrollo sostenible y se comprometen a hacer de los 
emprendimientos económicos, iniciativas que también 
promuevan el desarrollo ambiental, social, cultural y 
ético de las sociedades. Este compromiso ético 
llevó a Petrobras a conquistar, en septiembre de 
2006, el derecho de integrar el Índice Mundial Dow 
Jones de Sostenibilidad, usado como parámetro para 
el análisis de los inversionistas socio y 
ambientalmente responsables. En este sentido, puede 
considerarse también una continuidad de la adhesión 
que Petrobras suscribió en octubre de 2003, con 
respecto a los Principios del Pacto Global de la ONU. 

Estoy seguro de que la presentación pública de este 
Código de Ética y su cumplimiento, contribuirán para 
fortalecer una nueva cultura empresarial, orientada 
hacia el desarrollo sostenible, con responsabilidad social 
y ambiental, en Brasil y en todos los países donde 
actúa el Sistema Petrobras. 

José Sergio Gabrielli de Azevedo 
Presidente de Petrobras 

 
 

 

PALABRA 

DEL 

PRESIDENTE 



PRINCIPIOS ÉTICOS DEL 
SISTEMA PETROBRAS 

I. El respeto a la vida y a todos los seres humanos, la 
integridad, la verdad, la honestidad, la justicia, la 
equidad, la lealtad institucional, la responsabilidad, el 
desvelo, el mérito, la transparencia, la legalidad, la 
impersonalidad, la coherencia entre el discurso y la 
práctica, son los principios éticos que orientan todas 
las acciones del Sistema Petrobras . 

II. El respeto a la vida en todas sus formas, 
manifestaciones y situaciones, es el principio ético 
fundamental y orienta la preocupación con la calidad 
de vida, la salud, el medio ambiente y la seguridad en el 
Sistema Petrobras . 

III. La honestidad, la integridad, la justicia, la equidad, la 
verdad, la coherencia entre el discurso y la práctica son 
referencias en las relaciones del Sistema Petrobras 
con las personas e instituciones, y se manifiestan en el 
respeto por las diferencias y diversidades de 
condición étnica, religiosa, social, cultural, 
lingüística, política, estética, de edad, física, mental y 
psíquica, de género, de orientación sexual y otras. 

IV. La lealtad al Sistema Petrobras se manifiesta como 
responsabilidad, desvelo y disciplina en el trabajo y en 
el tratamiento con todos los seres humanos y con los 
bienes materiales e inmateriales del Sistema, en el 
cumplimiento de su Misión, Visión y Valores, en 
conductas compatibles con la efectivización de su 
Estrategia Corporativa, con espíritu emprendedor y 
comprometido con la superación de desaf íos.  

V. La transparencia se manifiesta como respeto al interés 
público y a todas las partes interesadas y se realiza 
de modo compatible con los derechos de privacidad 
personal y con la Política de Seguridad de la Información 
del Sistema Petrobras . 

VI. El mérito es el criterio decisivo para todas las formas de 
reconocimiento, recompensa, evaluación e inversión 

en las personas, siendo inaceptables en el Sistema 
Petrobras  el favoritismo y el nepotismo. 

VII. La legalidad y la impersonalidad son principios 
constitucionales que preservan el orden jurídico y 
determinan la distinción entre intereses personales y 
profesionales en la conducta de los miembros de los 
Consejos de Administración, de los Consejos Fiscales 
y de las Direcciones Ejecutivas y de los empleados del 
Sistema Petrobras . 

VIII. El Sistema Petrobras se compromete con el respeto y 
la valoración de las personas en su diversidad y 
dignidad, en relaciones de trabajo justas, en un 
ambiente saludable, con conf ianza mutua, cooperación 
y solidaridad. 

IX. El Sistema Petrobras desarrolla las actividades de su 
negocio reconociendo y valorando los intereses y 
derechos de todas las partes interesadas. 

X. El Sistema Petrobras actúa proactivamente en la 
búsqueda de niveles crecientes de competitividad, 
excelencia y rentabilidad, con responsabilidad 
social y ambiental, contribuyendo para el desarrollo 
sostenible de Brasil y de los países donde actúa. 

XI. El Sistema Petrobras busca la excelencia en calidad, 
seguridad, medio ambiente, salud y recursos humanos, 
y para eso promueve la educación, capacitación y 
compromiso asumido de los empleados, involucrando a 
las partes interesadas. 

XII. El Sistema Petrobras reconoce y respeta las 
particularidades legales, sociales y culturales de los 
diversos ambientes, regiones y países en los que actúa, 
adoptando siempre el criterio de máxima realización de 
los derechos, cumplimiento de la ley, de las normas y de 
los procedimientos internos. 

 

 
 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL SISTEMA PETROBRAS  



COMPROMISOS DE CONDUCTA DEL SISTEMA PETROBRAS 

En el ejercicio de la 
Gobernanza corporativa el 
Sistema Petrobras se 
compromete a: 

1.1 Buscar el equilibrio de poder entre la Alta 
Administración (Consejos de Administración y 
Direcciones Ejecutivas) y la par t ic ipación de los 
accionistas, inclusive los minoritarios, considerando 
la compatibil ización de los objetivos estratégicos del 
Sistema con los intereses y derechos de todas las 
partes interesadas; 

1.2 Conducir sus negocios con transparencia e 
integridad, cultivando la credibilidad ante sus 
accionistas, inversionistas, empleados, proveedores, 
clientes, consumidores, poder público, prensa, 
comunidades donde actúa y socieda d en general, 
tratando de alcanzar el crecimiento y la rentabil idad 
con responsabi l idad  socia l  y ambiental; 

1.3  Estimular a todas las partes interesadas, internas y 
externas, a propagar los principios éticos y los 
compromisos de conducta expresados en este Código 
de Ética; 

1.4   Mantener con sus competidores una re lac ión fundada 
en los pr incipios de honestidad y respeto, adoptando 
reglas explícitas y declaradas sobre sus 
procedimientos de competencia; 

1.5   Promover negociaciones honestas y justas, sin 
obtener ventajas indebidas por medio de 
manipulación, uso de información privilegiada y 
otros artificios de esa naturaleza; 

1.6  Registrar sus informes y balances de modo correcto, 
consistente, exacto y completo, sin ambigüedad de 
informaciones, y colocar los libros a disposición de las 
auditorías interna y externa y de los órganos públ icos 
competentes con completa transparencia; 

1.7 Realizar el Balance Social  y Ambiental anual con una 
amplia par ticipación interna, dejando explícitas sus 
acciones de promoción y desarrollo ambiental, socia l  y 
cultural, así como las consecuencias e impactos 
ambientales, sociales y culturales de sus 
actividades; 

1.8 Llevar a cabo una comunicación transparente, 
verdadera y correcta, fácilmente comprensible y 
accesible a todos los interesados, y una publ icidad 
fundada en los principios establecidos en este 
Código de Ética; 

1.9 Mantener canales formales de defensa del cliente, entre 
otros, para recibir, enviar y procesar las opiniones, 
sugerencias, reclamaciones, c r í t i cas y denuncias 
sobre transgresiones éticas, provenientes de los 
diversos sectores de relaciones del Sistema, 
respetando la legislac ión de los países  donde actúa; 

1.10 Cumplir y promover el cumplimiento de este Código de 
Ética mediante dispositivos de gestión y monitoreo, en 
ámbito corporativo y local, divulgándolo 
permanentemente, con disposic ión para aclara r   
dudas y recibir sugerencias, y someter este Código y 
sus prácticas a procesos periódicos de evaluación. 
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COMPROMISOS DE CONDUCTA DEL SISTEMA PETROBRAS 

2.1 Promover condiciones de trabajo que propicien el 
equilibrio entre la vida profesional, personal y familiar 
de todos los empleados; 

2.2 Garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, 
colocando a disposición para tal fin, todas las condiciones 
y equipamientos necesarios; 

2.3 Colocar a disposición canales formales de 
comunicación para recibir y procesar sus sugerencias, 
con el objetivo de mejorar los procesos internos de 
gestión; 

2.4  Asegurar la disponibil idad y transparencia de las 
informaciones que afectan a sus empleados, 
preservando los derechos de privacidad en el manejo 
de informaciones médicas, funcionales y personales 
correspondientes a los mismos; 

2.5  Reconocer el derecho de libre asociac ión de sus 
empleados, respetar y valorar su par ticipación en 
sindicatos y no practicar ningún tipo de 
discriminación negativa con relación a sus 
empleados sindicados; 

2.6  Tratar de alcanzar  la permanente conci l iac ión de 
intereses y consecución de sus derechos, por medio de 
canales institucionales de negociación, en su relación 
con las entidades sindicales representativas de los 
empleados; 

2.7 Asegurar el derecho de recusación de sus empleados, 
aceptando la suspensión de sus actividades, después 
de haber tomado las medidas correctivas y de haber 
comunicado el hecho inmediatamente a su superior 
jerárquico, en caso de que haya una situación de 
r iesgo grave e inminente para su vida o su integridad 
física y/o de sus compañeros de trabajo; 

2.8 Respetar y promover la diversidad y combatir todas las 
formas de prejuicio y discriminación, por medio de 
una política transparente de ingreso, entrenamiento,

ascenso  en la carrera, ascensión a cargos y despido. 
Ningún empleado o potencial empleado recibirá 
tratamiento discriminatorio como consecuencia de su 
raza, color de piel, origen étnico, nacionalidad, 
posic ión social, edad, religión, género, orientación 
sexual, estética personal, condición física, mental o 
síquica, estado civil, opinión, convicción política, o 
cualquier otro factor de di ferenciación individual; 

2.9 Promover la igualdad de oportunidades para todos los 
empleados, utilizando como criterio exclusivo de 
ascensión profesional en todas las políticas, prácticas 
y procedimientos, el mérito individual pautado por la 
evaluación del desempeño, y garantir su derecho de 
conocer y estar representado en la elaboración de los 
criterios de evaluación y progresión funcional; 

2.10 Desarrollar una cultura empresarial que valore el 
intercambio y la difusión de conocimientos, promover la 
continua capacitación de sus empleados y evitar los 
despidos, siempre que sea posible, buscando 
alternativas de recapacitación técnico-científica y 
recolocación en áreas que sean más adecuadas para la 
situación de sus empleados, en cualquier nivel 
jerárquico; 

2.11 Proveer garantías institucionales y proteger la 
conf idencial i dad de todos los involucrados en 
denuncias éticas, con el objetivo de preservar sus 
derechos y proteger la neutralidad de las decisiones; 

2.12 Preparar a sus empleados para la jubilación, como 
forma de invertir en la prosecución de su calidad de 
vida, desarrollando actividades sistemáticas de 
orientación y consejos, involucrando a los familiares 
en la discusión de los aspectos s icológicos y de 
planeamiento financiero, y promoviendo la difusión 
interna del conocimiento para preservar la memoria del 
Sistema. 

  

         En las relaciones con sus 
Empleados, el Sistema 
Petrobras se compromete a: 
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COMPROMISOS DE CONDUCTA DEL SISTEMA PETROBRAS 

En las relaciones con el 
Sistema Petrobras, sus 
Empleados  se 
comprometen a: 

3.1  Cumplir con el máximo empeño, cal idad técnica y 

asiduidad las obligaciones de su contrato de trabajo, 

aprovechar las oportunidades de capacitación 

permanente, evaluarse sistemáticamente y aprender 

con sus propios errores o los de terceros; 

3.2  Actuar de forma honesta, justa, digna, cortés, con 

disposición y atención con todas las personas con las 

cuales se relacionan, interna y externamente, 

respetando cualesquier diferencias individuales; 

3.3  Utilizar adecuadamente los canales internos para 

manifestar opiniones, sugerencias, reclamaciones, 

críticas y denuncias, empeñándose para mejorar 

continuamente los procesos y procedimientos del 

Sistema; 

3.4  No involucrarse en ninguna actividad que sea 

conflictiva con los intereses del Sistema Petrobras y 

comunicar a los superiores jerárquicos o a los 

Canales de Comunicación correspondientes, 

cualquier situación que constituya un aparente o 

potencial conflicto de intereses; 

3.5  Respetar el secreto profesional, excepto cuando 

sea autorizado o exigido por ley, preservar los 

intereses del Sistema siempre que se manifiesten, 

tanto en ambiente público como privado, y empeñarse 

para que todos lo hagan; 

3.6  Guardar sigilo sobre las informaciones estratégicas 

y las relativas a actos o hechos relevantes aún no 

divulgados al mercado, a las cuales hayan tenido 

acceso, así como empeñarse  para que otros también 

lo hagan, excepto cuando sean autorizados o cuando 

sea exigido por ley; 

3.7  Asegurar el uso adecuado del patrimonio material e 

inmaterial del Sistema Petrobras, obedeciendo su 

propósito legítimo, inclusive para preservar la imagen y 

reputación de las empresas que lo componen y no 

utilizarlo para obtener cualquier tipo de ventaja 

personal; 

3.8  No obtener ventajas indebidas derivadas de la 

función o del cargo que ocupan en las empresas del 

Sistema Petrobras; 

3.9  No practicar ni someterse a actos de prejuicio, 

discriminación, amenaza, chantaje, falso testimonio, 

acoso moral, acoso sexual o cualquier otro acto 

contrario a los principios y compromisos de este 

Código de Ética, y denunciar inmediatamente a los 

transgresores; 

3.10 Respetar la propiedad intelectual y reconocer los 

méritos relativos a los trabajos desarrollados por los 

compañeros, independientemente de su posición 

jerárquica; 

3.11  Celar, en el ejercicio del derecho de huelga, por la 

defensa de la vida, por la integridad física y la 

seguridad de las personas e instalaciones y por la 

preservación del medio ambiente; 

3.12  No exigir, ni insinuar, ni aceptar, ni ofrecer ningún 

tipo de favor, ventaja, beneficio, donación, 

gratif icación, para sí propio o para cualquier otra 

persona, como contrapartida de sus actividades 

profesionales, pudiendo aceptar u ofrecer 

solamente obsequios promocionales, públicos, no 

exclusivos, sin valor comercial, en sus relaciones con 

el público externo del Sistema; 

3.13 Cultivar una apariencia personal y vestimenta 

compatibles con el ambiente institucional y cultural 

en que actúan. 
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COMPROMISOS DE CONDUCTA DEL SISTEMA PETROBRAS 

En las relaciones con 
Proveedores, Prestadores de 
Servicios y Pasantes, el 
Sistema Petrobras se 
compromete a: 

4.1  Colocar a disposición de los empleados de empresas 

prestadoras de servicios y de los pasantes del 

Sistema Petrobras, cuando se encuentren en actividad 

en sus instalaciones, las mismas condiciones 

saludables y seguras en el trabajo ofrecidas a sus 

empleados, reservándose el derecho de gestión del 

conocimiento y de seguridad de la información del 

Sistema; 

4.2  Requerir a las empresas prestadoras de servicios 

que sus empleados respeten los principios éticos y los 

compromisos de conducta definidos en este Código, 

mientras perduren los contratos con las empresas del 

Sistema; 

4.3 Seleccionar y contratar proveedores y prestadores 

de servicios basándose en criterios estrictamente 

legales y técnicos de calidad, costo y puntualidad, y 

exigir un perfil ético en sus prácticas de gestión y de 

responsabilidad social y ambiental, rechazando 

prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, 

trabajo forzoso u obligatorio y otras prácticas 

contrarias a los principios de este Código, inclusive en 

la cadena productiva de tales proveedores; 

4.4 Exigir a los pasantes que respeten los principios 

éticos y los compromisos de conducta definidos en 

este Código, mientras perduren sus contratos con las 

empresas del Sistema. 

  

4 

 
CÓDIGO DE ÉTICA DEL SISTEMA PETROBRAS  



COMPROMISOS DE CONDUCTA DEL SISTEMA PETROBRAS 

En las relaciones con 
clientes y 
consumidores, el 
Sistema Petrobras se 
compromete a: 

5.1  Ofrecer productos y servicios de calidad, con 

tecnología avanzada, dentro de un servicio de 

atención transparente, eficiente, eficaz, cortés y 

respetuoso, con el objetivo de obtener la plena 

satisfacción de sus clientes y consumidores, para el 

mantenimiento de relaciones duraderas; 

5.2  Reparar posibles pérdidas o perjuicios derivados de 

daños causados bajo su responsabilidad a sus 

consumidores y clientes, con la máxima agilidad y en 

plazos exequibles. 
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COMPROMISOS DE CONDUCTA DEL SISTEMA PETROBRAS 

En las relaciones con el 
medio Ambiente, y como 
demostración de su 
responsabilidad frente a las 
generaciones actuales y 
futuras, el Sistema Petrobras 
se compromete a: 

6.1 Conducir sus negocios y actividades con 

responsabilidad social y ambiental, contribuyendo 

para el desarrollo sostenible; 

6.2  Mantener modelos de excelencia en medio ambiente, 

a fin de garantir productos y servicios adecuados a las 

expectativas de sus clientes y a la legislación 

ambiental, en Brasil y en los países donde actúa; 

6.3 Contribuir para la preservación y la recuperación de la 

biodiversidad, por medio de la gestión de los impactos 

potenciales de sus actividades y proyectos de 

protección de áreas y especies amenazadas; 

6.4 Definir de modo claro sus políticas y programas de 

patrocinio ambiental, con asignación presupuestaria y 

con dispositivos de gestión que aseguren 

transparencia y part ic ipación para su ejecución; 

6.5 Desarrollar programas con miras a maximizar su 

eficiencia energética y el uso de energías renovables, 

compatibilizando los intereses del Sistema y el 

desarrollo sostenible de los países donde actúa; 

6.6  Invertir en la sostenibilidad de sus proyectos, 

productos y servicios, maximizando sus beneficios, 

en las dimensiones   económica,   social,   ambiental  

y minimizando sus impactos adversos y monitorear 

todo el ciclo de vida de sus instalaciones, operaciones 

y productos; 

6.7  Promover el uso sostenible de agua, petróleo, gas 

natural y energía; la reducción del consumo; el 

reciclaje de materiales; la reducción de la generación 

de residuos sólidos y de la emisión de gases 

contaminantes; 

6.8  Mantener un sistema de gestión ambiental, para  

mejorar continuamente sus procesos, incluyendo la 

cadena productiva, y promover acciones internas y 

externas de concienciación ambiental; 

6.9  Identificar, evaluar y administrar sus pasivos 

ambientales actuando preventiva y correctivamente 

para solucionar los problemas que los causaron; 

6.10  Comunicar inmediatamente a sus consumidores, 

clientes, comunidad y sociedad acerca de eventuales 

daños ambientales, en el caso de que ocurran 

accidentes; 

6.11  Suministrar a los consumidores, clientes, 

comunidad y sociedad informaciones sobre 

eventuales daños ambientales resultantes del mal 

uso y sobre el destino final de sus productos. 
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COMPROMISOS DE CONDUCTA DEL SISTEMA PETROBRAS 

En las relaciones con 
las comunidades, el 
Sistema Petrobras se 
compromete a: 

7.1 Mantener canales permanentes de comunicación y 

diálogo con las comunidades donde actúa, con el 

objetivo de prevenir, monitorear, evaluar y controlar 

los impactos de sus actividades; 

7.2 Participar en la elaboración e implantación de 

proyectos en conjunto con entidades locales, 

manteniendo grupos de trabajo con la participación 

de integrantes de la comunidad, cultivando alianzas de 

largo plazo, capacitando liderazgos, considerando  

sus demandas y expectativas, y respetando sus 

diversidades; 

7.3  Adoptar un proceso transparente y democrático de 

patrocinio, por medio de la selección pública de 

proyectos sociales, ambientales y culturales; 

7.4  Promover iniciativas de voluntariado de sus 

empleados, con el objetivo de movilizar y potenciar 

sus recursos y competencias de forma integrada y 

sistémica, en beneficio de las comunidades donde 

actúa; 

7.5 Reparar posibles pérdidas o perjuicios derivados de 

daños causados bajo su responsabilidad a las personas 

o comunidades afectadas con la máxima agilidad. 
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COMPROMISOS DE CONDUCTA DEL SISTEMA PETROBRAS 

En las relaciones con la 
Sociedad, el Gobierno y 
el Estado, el Sistema 
Petrobras se 
compromete a: 

8.1 Actuar de tal modo que pueda contribuir 
decisivamente para el desarrollo económico, 
tecnológico, ambiental, social, político y cultural de 
Brasil y de los pa íses  donde actúa; 

8.2 Ejercer influencia social , en todos los medios, como 
parte del ejercicio de responsabil idad económica, 
ambiental, social, política y cultural en Brasil y en 
los países donde actúa; 

8.3  Contribuir con el poder públ ico para la 
e la b o ra c ió n  y ejecución de pol ít icas públ icas 
gene ra les y de programas y proyectos espe c í f i cos  
comprometidos con el desarrollo sostenible; 

8.4   Valora r  la responsabilidad y el compromiso de sus 
empleados, en debates y e l ab orac i ó n  de propuestas, 
teniendo en vista la viabil ización y el fortalecimiento de 
proyectos de carácter social,  en acciones 
articuladas con órganos públicos y privados, 
gubernamentales y no gubernamentales; 

8.5 Estimular la conc ie nciac ión  socia l  y el e je rc i c io  
de la c iudadanía  activa por parte de todos sus 

empleados, por medio de su ejemplo institucional y  
por el desarrollo de programas de edu cac ión  para la 
c iudadanía; 

8.7 Estimular y patrocinar  proyectos de desarrollo de 
estudios y tecnología para el desarrollo sostenible, 
interactuando activamente con la comunidad 
académica y  científica; 

8.8 Interactuar en sociedad con instituciones de 
enseñanza, para mejorar la cua l i f i cación de la 
mano de obra en el sector de petróleo, gas natural y 
energía; 

8.9 Rechazar cualesquier prácticas de corrupción y 
soborno, manteniendo procedimientos forma les de 
control y de consecuencias sobre eventuales 
transgresiones; 

8.10 Rechazar apoyo y contribuciones para partidos 
políticos o campañas políticas de candidatos a 
ca rg os  electivos; 

8.11 Acatar y contribuir con f i sca l i zac iones y controles 
del poder público. 
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DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS 

I. El presente Código de Ética alcanza a los miembros 
de los Consejos de Administración, de los Consejos 
Fiscales, de las Direcciones Ejecutivas, a los 
ocupantes de funciones gerenciales, a los 
empleados, a los pasantes y a los prestadores de 
servicios del Sistema Petrobras, constituyendo un 
compromiso individual y colectivo de todos y de cada 
uno de ellos cumplirlo y promover su cumplimiento, en 
todas las acciones de la cadena productiva del 
Sistema Petrobras y en las relaciones con todas las 
partes interesadas. 

II. Los empleados del Sistema Petrobras tomarán 
conocimiento formal de este Código, que será 
ampliamente divulgado por medios impresos y 
electrónicos. 

III. El incumplimiento de los principios y compromisos 
expresados en este Código podrá implicar la 
adopción de medidas disciplinarias, según las normas 
de las empresas que componen el Sistema Petrobras. 

IV. El Sistema Petrobras someterá este Código de Ética a 
revisiones periódicas con transparencia y con la 
participación de las partes interesadas. 

V. Los Canales de Comunicación o instancias 
eventualmente responsables por el procesamiento de 
denuncias de transgresiones éticas, preservarán el 
anonimato del denunciante, con el objeto de evitar 
represalias contra el mismo y le darán a conocer las 
medidas adoptadas. 
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adoptar todas las medidas tendientes a 
prevenir y sancionar toda conducta de 
acoso de cualquier clase, basada en el 
sexo, raza, religión, orientación sexual, 
estado civil, discapacidad, nacionalidad, 
edad de una persona o por cualquier otro 
motivo prohibido por la ley.

Todos los directivos y empleados/as del 
Sistema Petrobras tienen la 
responsabilidad de velar para que no 
existan prácticas de acoso en el ambiente 
laboral. El empleado/a que sea  víctima de 
conductas de acoso debe denunciarla ante 
la mínima señal. Encontrará en el Sistema 
Petrobras toda la contención y reserva que 
esta grave conducta amerita. Esta 
denuncia dará motivo a que se activen 
todos los mecanismos informales y 
formales que sean necesarios para que 
rápidamente se ponga fin a la conducta de 
acoso y se adopten las medidas 
correctivas que correspondan.

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

2.8 bis

ANEXO

CÓDIGO DE ÉTICA DEL SISTEMA PETROBRAS ANEXO
01



CÓDIGO DE ÉTICA DEL SISTEMA PETROBRAS

dispuesto por la Ley Nº 18.561 se detalla el 
procedimiento formal por el cual se 
tramitarán las denuncias que se realicen 
sobre acoso sexual laboral.

La denuncia formal de acoso sexual deberá 
realizarse por escrito ante:
1°- Sector o área de RRHH de la Empresa.
2°- Sector o área de RRHH Corporativo.
3°- Gerencia Jurídica Corporativa; o quien 
lo sustituya en su ausencia, relatando los 
hechos e indicando el nombre de las 
personas involucradas (si las conoce) y los 
medios de prueba que  propone para 
probar su denuncia. 

El Sector o área de RRHH o la persona que 
éste designe (en adelante, “el instructor”) 
llevará a cabo una investigación 
administrativa y/o sumario según las 
características de la denuncia. 

En caso que en la denuncia se haya 
identificado a la o las personas que 
presuntamente realizaron conductas de 
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acoso sexual, el instructor le/s dará vista 
de la denuncia, con el fin de que presente/n 
sus descargos y propongan medios de 
prueba. 

El instructor fijará el objeto del proceso y 
de la prueba. El instructor dispondrá de 
amplias facultades para proponer e 
incorporar cualquier clase de pruebas no 
prohibidas por el Derecho, rechazar los 
medios de prueba que fueran 
inconducentes, impertinentes, inadmisibles 
o prohibidos por el Derecho, diligenciar 
todas las pruebas propuestas y aceptadas 
por el instructor, interrogar a los testigos, al 
denunciante y a las personas involucradas 
en la denuncia. 

En caso que en la denuncia no se haya 
identificado al o los presuntos 
responsables de la conducta de acoso 
sexual y ello surja en el curso de la 
investigación, se le dará vista al mismo 
para que realice sus descargos y proponga 
prueba. En caso de corresponder, se 
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diligenciará la prueba ofrecida y aceptada 
por el instructor.

Acto seguido, el instructor realizará un 
informe final en el cual constarán las 
conclusiones y el proyecto de resolución.

Previo a adoptar resolución final, el 
instructor dará vista del expediente al 
denunciante y al o los denunciados.

Vencido el respectivo plazo, la empresa 
adoptará resolución final, ya sea 
confirmando  o modificando el proyecto de 
resolución que fuera notificado con 
anterioridad. Esta resolución se notificará 
al denunciante y al o los denunciados.

La investigación y/o sumario deberá 
constar por escrito, ser llevada en reserva 
y la resolución deberá emitirse en un plazo 
no mayor de 30 días de recibida la 
denuncia.
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