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NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA Y POR QUÉ IMPORTA

Nuestro 
código de 
conducta y 
por qué 
importa

Exigimos altos estándares de todos los que trabajan con y para 
Petrofac. Nuestras expectativas se establecen en este documento, 
que es nuestro nuevo Código de Conducta. 

Dentro de él, explicamos lo siguiente: 
• Los valores que nos guían  
• Los principios básicos que sustentan estos valores  
• Las políticas clave que nos guían y ayudan en nuestro trabajo 

Este Código de Conducta (el Código) sirve como recordatorio y 
referencia de lo que significa trabajar con Petrofac.

——  Quiero recalcar que es obligatorio que todos los empleados 
acaten el Código. Debe considerarlo parte de su contrato de 
empleo. Cualquier incumplimiento del Código dará lugar a 
acciones disciplinarias que, en casos graves, resultarán en  
el despido.

Petrofac es una empresa centrada en las personas. 

Confiamos en usted, nuestros empleados y socios 
comerciales, para vivir nuestros valores, 
diferenciarnos de nuestros competidores y 
defender nuestra reputación para hacer nuestros 
proyectos de forma segura, fiable y ética.

Ayman Asfari 
Director Ejecutivo del Grupo
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NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA Y POR QUÉ IMPORTA

Tenga también en cuenta que el ambiente en el que operamos está en 
constante evolución. Esto significa que nuestras Políticas, Normas  
y Procedimientos cambiarán inevitablemente con el tiempo. Es 
responsabilidad de todos mantenerse informados de cualquier enmienda. 
Para ayudarle a mantenerse al día, estamos renovando continuamente 
nuestros programas de formación para asegurar que todos los que 
trabajan para nosotros, y con nosotros, tengan completamente claras 
nuestras expectativas y lo que significa representar a Petrofac.

Si tiene alguna preocupación de que nuestros valores o este Código no se 
están respetando, necesito que se comunique con su Gerente de 
Departamento o con la función Corporativa pertinente. También operamos 
un programa llamado Alza la Voz que proporciona otras formas de plantear 
inquietudes, de forma confidencial, si es necesario. También puede hablar 
con cualquier miembro del departamento de Recursos Humanos.

Si tiene alguna duda, acérquese a preguntar.

Espero que dedique tiempo a leer todo el Código, considere el 
contenido y lo que significa para usted personalmente, y complete todos 
los programas de capacitación a medida que se publiquen.

Gracias

 
Ayman Asfari 
Director Ejecutivo del Grupo 
septiembre de 2019

Nuestro código de conducta 
y por qué importa 
Continuación
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1 Introducción a 
nuestro Código  
de Conducta
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INTRODUCCIÓN A NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA

Nuestro Código de Conducta (el Código) se basa en  
los seis valores de Petrofac. Se complementa con 
nuestras Políticas, Normas y Procedimientos. 
Juntos, guían nuestros comportamientos y forman 
parte de nuestra toma de decisiones.

Dada la complejidad del panorama empresarial actual y el número  
de países en los que operamos, no hay un único documento que 
pueda proporcionar todas las respuestas. Al tomar decisiones o  
tomar medidas, debemos seguir estos tres principios rectores:

1.  TOME RESPONSABILIDAD DEL ASUNTO: Nuestra integridad 
empresarial es responsabilidad de todos los empleados y socios 
comerciales de Petrofac. No espere que nadie más aborde el 
problema. Asuma la responsabilidad personal.

2.  ANALICE EL ASUNTO: Si se siente mal, probablemente sea 
incorrecto. Por lo tanto, si tiene dudas, deténgase y pregunte.  
Sus colegas, gerencia, Recursos Humanos, el equipo de 
Cumplimiento y Auditoría Interna son todos fuentes de ayuda  
y apoyo.

3.  REGISTRE EL ASUNTO: Es vital que el negocio mantenga 
registros precisos y completos de todos sus negocios. Estos 
registros aseguran que podamos demostrar por qué y cómo 
tomamos decisiones. 

Introducción  
a nuestro Código  
de Conducta

1
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Todos debemos leer, comprender y aplicar el Código y las Políticas, 
Normas y Procedimientos pertinentes que lo sustentan. Si alguna vez 
cree que no tiene suficiente conocimiento o comprensión para seguir 
el Código, debe buscar apoyo o aclaración de la función Corporativa 
pertinente. Además, se proporcionará capacitación relevante para 
cada función dentro de Petrofac y se mantendrá actualizada.

Ocasionalmente, puede encontrar discrepancias entre el Código y las 
leyes locales de los países en los que operamos. De ser así, siempre 
debe seguir el más estricto de los dos conjuntos de requisitos. De 
nuevo, si no está seguro, siempre debe pedir orientación.

Si alguna vez tiene alguna preocupación sobre un posible 
incumplimiento o violación del Código, debe presentarla a través de 
los canales adecuados. Puede estar seguro de que la Empresa no 
tolerará las represalias contra los empleados que reporten sus 
preocupaciones de buena fe y se actuará con rapidez.

1

Introducción a nuestro  
Código de Conducta 
Continuación
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En el corazón de todo lo que hacemos, los seis valores  
de Petrofac guían nuestras decisiones y comportamientos. 
Estamos orgullosos de vivir por medio de nuestros valores y 
esperamos lo mismo de todos los que trabajan con Petrofac.

Nuestros valores

Receptivo Consciente de la calidad 
y los costos

Comprometido

Ético InnovadorSeguro

INTRODUCCIÓN A NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA
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 Seguro  Ético  Innovador
Nada es más importante para Petrofac que 
la seguridad: de nuestra gente, los clientes y 
las comunidades en las que trabajamos, la 
integridad de los activos y las instalaciones 
que construimos, mantenemos y dirigimos.

Cumplimos los estándares más altos de 
comportamiento ético. Esto significa hacer 
lo correcto para nuestros clientes, 
empleados, comunidades y el ambiente en 
el que operamos.

Es nuestra naturaleza pensar de forma 
diferente, utilizar nuestra iniciativa y desafiar 
positivamente las convenciones. Desde lo 
comercial hasta lo técnico, buscamos 
nuevas formas de agregar valor.

 Receptivo
  Consciente de la 
calidad y los 
costos

 Comprometido

Tomamos el tiempo para entender lo que 
nuestros clientes quieren y adaptar nuestros 
servicios para satisfacer esas necesidades. 
Nos ponemos en contacto con rapidez 
cuando surgen desafíos y hacemos todo lo 
posible por superarlos.

Trabajamos juntos en Petrofac para optimizar 
el valor de nosotros mismos y de nuestros 
clientes sin comprometer la calidad y la 
integridad.

Tenemos un enfoque incesante para cumplir 
y superar las expectativas de nuestros 
clientes.

1

Nuestros valores 
Continuación
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Cómo operar de 
forma segura y 
minimizar el 
impacto al 
ambiente

2
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CÓMO OPERAR DE FORMA SEGURA Y 
MINIMIZAR EL IMPACTO AL AMBIENTE

La seguridad es nuestro primer y más importante 
valor, que influye en todas las decisiones que 
tomamos. 

Proporcionamos un ambiente de trabajo seguro para nuestros 
empleados, nuestros contratistas y todos aquellos con los que 
entramos en contacto. Hacemos esto de la siguiente forma:

•  Garantizando la integridad de nuestras operaciones, incluidos los 
activos que operamos y las instalaciones que construimos

• Controlando los riesgos inherentes a nuestras operaciones

•  Brindando la capacitación para proteger a nuestra gente, 
independientemente de si se encuentran en el campo o en  
nuestras oficinas

Nuestras políticas y prácticas laborales respaldan nuestra meta de 
cero accidentes y requieren reportes transparentes. Todos deben 
conocer los riesgos asociados con su trabajo diario. 

También tenemos cuidado de minimizar nuestro impacto en el medio 
ambiente y cumplir nuestra meta de cero incidentes ambientales. 
Trabajamos activamente para reducir nuestra huella de carbono global 
y la de nuestros clientes, mediante la medición y la disminución de las 
emisiones y los residuos, al usar la energía de forma eficiente y al 
cumplir con los objetivos ambientales difíciles. 

Cómo operar  
de forma segura  
y minimizar el 
impacto al ambiente

Políticas clave de HSSEIA:  
 Política de Salud y Seguridad 

 Política de Gestión de Integridad de Activos 

 Política de Conducción

 Política Ambiental 

 Política de Seguridad Física

2
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3 Nuestra  
Gente
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NUESTRA GENTE

Petrofac es una empresa centrada en las 
personas. Es nuestra gente quien nos distingue.

Como empresa global, representamos diversas culturas al tiempo que 
compartimos los mismos valores de Petrofac y aprovechamos la 
fuerza de esta diversidad. Creamos un ambiente que fomenta la 
colaboración, la apertura y el respeto, donde se pueden plantear y 
platicar las inquietudes sin temor a represalias.

Tratamos a todos con cortesía y respeto. No toleramos el acoso, el 
lenguaje abusivo o inapropiado, ni el comportamiento intimidatorio o 
discriminatorio en ningún lugar de nuestra empresa. Petrofac opera 
una política de cero tolerancia sobre las drogas y el alcohol en todos 
sus sitios.

Petrofac contrata, recompensa y desarrolla a las personas de forma 
justa basándose en méritos, independientemente de la raza, 
nacionalidad, religión, sexo, edad, orientación sexual, estado civil o 
discapacidad. Estamos comprometidos a desarrollar a nuestra gente y 
a ayudarles a alcanzar sus objetivos profesionales, al tiempo que 
equilibramos sus prioridades personales.

Otra característica de Petrofac es nuestro compromiso con el 
desarrollo local y la creación de valor dentro del país. Esto significa 
que, siempre que sea práctico, empleamos y desarrollamos personas 
locales, y apoyamos a los proveedores locales.

Nuestra Gente

3
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NUESTRA GENTE

Petrofac también opera de una manera que respeta la dignidad humana, 
en consonancia con la Carta Internacional de Derechos Humanos, y 
cumplimos con la Ley Británica sobre la Esclavitud Moderna.

Petrofac también se beneficia de un gran y diverso departamento de 
profesionales de Recursos Humanos (RR. HH.). Ellos están capacitados 
para ayudar a los empleados a alcanzar su máximo potencial y lograr su 
mejor nivel de rendimiento. Tenemos muchas políticas diseñadas para 
apoyar a los empleados. Si ha planteado una inquietud con su supervisor 
o gerente y no cree que se haya abordado satisfactoriamente, siempre 
puede comunicarse con el departamento de RR. HH. con toda confianza 
para obtener su apoyo y asesoramiento.

Nuestra Gente 
Continuación

3

Pacto Mundial de la ONU 
Petrofac es un signatario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y  
cumple todos sus principios, incluidos, entre otros, los de normas laborales, 
discriminación, trabajo infantil y trabajo forzado unglobalcompact.org/what-is-gc
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NUESTRA GENTE3

Nuestra Gente 
Continuación

Políticas clave de RR. HH.:  
 Política de Acoso y Hostigamiento 

 Política de Diversidad e Inclusión

 Política de Movilidad

 Estándar de Derechos Laborales

Carta Internacional de Derechos Humanos 
Petrofac opera globalmente, lo que incluye ambientes difíciles en los que los 
problemas de derechos humanos pueden convertirse en una fuente de riesgo, 
tanto para nuestro negocio como para algunas de las personas que trabajan 
en nuestros sitios. Nos comprometemos a trabajar en colaboración con 
nuestros clientes y proveedores para proteger y promover los derechos 
humanos en todo lo que hacemos y asegurarnos de que las personas reciben 
un trato con respeto, equidad y dignidad.

Ley Británica sobre la Esclavitud Moderna 
Respetar los derechos laborales es fundamental para nuestros valores, que son 
la esencia de todo lo que hacemos y con lo que guiamos nuestras decisiones y 
comportamientos. Reconocemos que la esclavitud moderna es una 
preocupación global creciente y se centra en comprender y eliminar posibles 
problemas en nuestra cadena de negocios y de suministro.

Petrofac Código de Conducta 14
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4 Lucha contra  
el soborno y  
la corrupción, 
terceros y conflicto 
de intereses
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LUCHA CONTRA EL SOBORNO Y LA CORRUPCIÓN, 
TERCEROS Y CONFLICTO DE INTERESES

En todos nuestros negocios, debemos actuar de 
forma ética y que los demás vean que actuamos 
de forma ética.

En ninguna circunstancia Petrofac tolerará el soborno y la corrupción de 
nuestros empleados o de cualquier persona que trabaje en nuestro 
nombre. Esto significa que nosotros (o cualquier persona que trabaje 
para o con nosotros) nunca debemos dar, recibir, ofrecer ni solicitar nada 
que pueda percibirse como de valor, y que pueda influir indebidamente 
en cualquier persona en el desempeño de su trabajo u oficina.

En algunas circunstancias, la entrega o recepción de regalos o 
entretenimiento tiene el potencial de malinterpretarse como corrupción. 
Aunque podemos tener en cuenta las prácticas y las costumbres 
locales, se debe tener mucho cuidado para garantizar que no se 
pueda percibir que estas prácticas buscan influir la toma de 
decisiones, y debe asegurarse de que no se cuestione su propia 
integridad a través de la recepción de regalos o entretenimiento. Por 
estos motivos, tenemos políticas y procedimientos que rigen estas 
prácticas, como registrar cualquier regalo que haya recibido y buscar 
la aprobación de su supervisor. Estas políticas y procedimientos deben 
seguirse en todo momento.

Lucha contra  
el soborno y  
la corrupción, 
terceros y 
conflicto de 
intereses

4
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LUCHA CONTRA EL SOBORNO Y LA CORRUPCIÓN, 
TERCEROS Y CONFLICTO DE INTERESES

Siempre que sea posible, siempre llevamos a cabo negocios en nuestro 
propio nombre en todos nuestros mercados. No obstante, existen 
ocasiones en las que la ley local lo exija, cuando utilizaremos terceros 
para representarnos. Solo lo hacemos si un tercero ha estado sujeto a 
diligencia debida adecuada y se han seguido los procedimientos de 
revisión y aprobación internos necesarios. Es el papel del Comité de 
Riesgos de Terceros proporcionar esta función.

Esperamos que todos los terceros que trabajen con Petrofac, incluidos 
los contratistas, subcontratistas, socios de empresas conjuntas, 
agentes y todos los demás proveedores, actúen de una manera 
coherente con este Código de Conducta, así como todas las Políticas y 
Normas de Petrofac aplicables y las leyes locales. Estos terceros 
pueden estar sujetos a auditorías periódicas para asegurar el 
cumplimiento. Y, cuando sea necesario o útil, la capacitación adecuada 
siempre será proporcionada por Petrofac.

Los procesos requeridos de debida diligencia deben seguirse siempre 
antes de la contratación de un tercero.

Lucha contra el soborno y la 
corrupción, terceros y 
conflicto de intereses 
Continuación

4
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LUCHA CONTRA EL SOBORNO Y LA CORRUPCIÓN, 
TERCEROS Y CONFLICTO DE INTERESES

Lucha contra el soborno y la 
corrupción, terceros y 
conflicto de intereses 
Continuación

Políticas clave contra Soborno y Corrupción:  
  Estándar para la Prevención  
del Soborno y la Corrupción

 Política de Conflictos de Interés

  Normativa de Competencia e  
Inteligencia Competitiva

 Código de Compra de Acciones

Los conflictos de interés percibidos o reales pueden tener un impacto 
adverso en la reputación de integridad de Petrofac o en la reputación 
de un empleado individual o de una parte interesada externa. Por este 
motivo, no están permitidos, excepto en circunstancias en las que se 
hayan seguido nuestras políticas y se haya hecho una divulgación 
completa a las partes afectadas, tanto internas como externas. Las 
participaciones accionarias personales también pueden crear 
conflictos de interés.

Petrofac no llevará a cabo negocios con terceros que sospeche que 
pueden estar involucrados en delitos o que participen de otro modo 
con el lavado de dinero, y no facilitará deliberadamente ninguna 
transacción que tenga elementos de dichas prácticas.

Como siempre, si tiene dudas, siempre debe preguntar a su gerente de 
departamento, a la función de Cumplimiento o al equipo de RR. HH.

4
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5 Competir de forma 
justa y en 
conformidad
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COMPETIR DE FORMA JUSTA Y EN CONFORMIDAD

Operamos en un ambiente competitivo y fuerte.  
La forma en la que ganamos negocios, y la única 
forma en la que queremos conseguir negocios, es al 
demostrarles a los clientes de forma efectiva que 
ofreceremos proyectos y servicios de alta calidad, 
así como un soporte operativo excepcional y fiable, 
contratado a un costo acordado.

Por lo general, la forma en que se nos otorgan nuevos contratos es 
mediante procesos de licitación competitivos realizados por nuestros 
clientes. Respetamos estos procesos y nunca tratamos de manipular 
o evadirlos a través de corrupción, colusión o el intercambio 
inapropiado de información.

La comunicación con posibles competidores puede ser adecuada en 
circunstancias en las que se esté considerando o negociando un 
consorcio o una oferta de empresa conjunta. Sin embargo, en general 
debe evitarse durante el proceso de licitación, a menos que sea en 
cumplimiento de nuestra Normativa de Competencia e Inteligencia 
Competitiva.

Dondequiera que operemos, cumplimos con todas las normativas de 
importación y exportación. Y respetamos todas las sanciones y 
embargos comerciales nacionales e internacionales que puedan 
aplicarse a nuestras operaciones.

Competir de 
forma justa y en 
conformidad

5

Políticas clave:  
 Política de Cumplimiento Comercial

  Normativa de Competencia e  
Inteligencia Competitiva
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IMPACTO COMUNITARIO POLÍTICO Y SOCIAL

El desarrollo local siempre ha sido clave para el 
modelo de Petrofac, lo que significa que hacemos 
un esfuerzo determinado por emplear a personas 
locales, construir capacidades locales, aprovechar 
las cadenas de suministro locales, estimular las 
economías locales y colaborar con gobiernos y 
comunidades locales.
Al hacerlo, solemos asociarnos con organizaciones no 
gubernamentales (“ONGs”). Cuando trabajamos con organizaciones 
de beneficencia locales u organizaciones similares, esto debe estar en 
consonancia con nuestra filosofía de responsabilidad corporativa y 
aprobada por las funciones Corporativas pertinentes.

Se debe tener cuidado para asegurarse que las donaciones o las 
iniciativas benéficas nunca se puedan utilizar o percibir como soborno 
y se debe realizar la debida diligencia según corresponda.

Petrofac no tiene agenda política y no realizamos donaciones a 
partidos políticos ni a organizaciones. Podríamos participar en ciertos 
debates de políticas si tienen un impacto directo en nuestras 
operaciones, sin embargo, cualquier compromiso o intento de ejercer 
influencia debe realizarse exclusivamente a través de nuestra función 
de Relaciones Gubernamentales y de Partes Interesadas.

Los empleados pueden participar en cualquier actividad política legal.  
Sin embargo, al hacerlo, deben dejar claro que no representan de 
ninguna forma a Petrofac. Cualquier empleado que esté considerando 
postularse para un cargo de una oficina pública debe buscar 
asesoramiento de su gerente de departamento.

Impacto 
comunitario 
político y  
social
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Políticas clave de la Comunidad:  
  Estándar para la Prevención  
del Soborno y la Corrupción 

 Estándar de Derechos Laborales
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MANTENIMIENTO DE REGISTROS, TRANSPARENCIA, 
IMPUESTOS E INFORMACIÓN RESTRINGIDA

Debemos mantener registros precisos y 
completos de nuestras actividades comerciales. 

Estos registros pueden incluir registros financieros, correos electrónicos 
y otras formas de comunicación comercial y deben prepararse, 
mantenerse y conservarse de conformidad con las políticas y normas 
pertinentes. Somos una organización transparente y reconocemos que 
estos registros pueden ser inspeccionados por reguladores o 
autoridades competentes en cualquier momento. Nuestros registros y 
datos son activos empresariales clave y deben protegerse de acuerdo 
con nuestras políticas y normas de TI y ciberseguridad.

Cumplimos las leyes de privacidad de datos aplicables que cubren 
nuestros empleados, accionistas y clientes.

Petrofac sigue procesos financieros meticulosos y exhaustivos para 
asegurar que nuestros registros financieros sean transparentes, 
oportunos, reflejen con precisión nuestro negocio y cumplan nuestras 
propias Políticas y Normas, junto con todos los estándares legales y 
profesionales aplicables.

Estamos plenamente conscientes de las responsabilidades que 
tenemos como empresa cotizada para asegurar que nuestros 
empleados u otras personas u organizaciones con las que trabajamos 
no utilicen la información obtenida en el transcurso de su trabajo con 
nosotros para aprovecharse del mercado en nuestras acciones.

Mantenimiento de 
registros, 
transparencia,  
impuestos e 
información 
restringida

7
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Políticas clave de finanzas e información:  
 Código de Compra de Acciones

  Estándar del Marco de Garantía de 
Controles Financieros

 Normativa de Gobierno Fiscal

 Política Tributaria

 Política de Protección de Datos

 Norma de Seguridad de la Información

 Estándar de Clasificación de Datos

En particular, tenemos Políticas, Normas y Procedimientos estrictos en 
torno al control de información no publicada y sensible al precio, así 
como las circunstancias en las que nuestros empleados u otras personas 
pueden negociar nuestras acciones. Por eso todos los empleados deben 
seguir nuestro Código de Compra de Acciones.

Del mismo modo, cuando nosotros o nuestros empleados obtengan 
información privada o confidencial sobre otras empresas cotizadas en el 
transcurso de su trabajo con nosotros, dicha información no se debe 
utilizar para aprovecharse del mercado de acciones en dicha empresa.

Cumplimos los requisitos fiscales de los países en los que operamos y 
no facilitaremos, condonaremos ni fomentaremos la evasión fiscal ni 
ayudaremos a otra persona u organización a evadir el régimen 
tributario de ningún país. 

Mantenimiento de registros, 
transparencia, impuestos e  
información restringida 
Continuación

MANTENIMIENTO DE REGISTROS, TRANSPARENCIA,  
IMPUESTOS E INFORMACIÓN RESTRINGIDA7
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COMUNICACIONES EXTERNAS

Petrofac es una organización de alto perfil con un 
sólido perfil público que refleja la magnitud y la 
naturaleza de nuestras operaciones.

Con frecuencia nos cubren los medios, más de medio millón de 
personas nos siguen en las redes sociales, y nuestro sitio web es 
considerado como uno de los mejores del mundo.

Tenemos la responsabilidad de asegurar que cualquier información 
comunicada por Petrofac sea precisa, clara y coherente. Por este motivo, 
Comunicaciones del Grupo es la única función Corporativa autorizada a 
representar a Petrofac con los medios de comunicación y hablar en su 
nombre. Cualquier conversación con cualquier tercero que busque 
información confidencial debe remitirse a Comunicaciones del Grupo.

Al utilizar las redes sociales, todos los empleados deben seguir nuestras 
políticas al comentar o compartir cualquier información relacionada con 
Petrofac o sus partes interesadas en los canales de redes sociales.  
En ninguna circunstancia debe divulgarse o compartirse información 
confidencial en las redes sociales. En caso de duda, o si le preocupa 
cualquier información relacionada con Petrofac que circula en las redes 
sociales, comuníquese con Comunicaciones del Grupo.

Comunicaciones 
Externas

8

Políticas de Comunicaciones Clave: 
  Guía sobre las Redes Sociales en el  
lugar de trabajo
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Speak  
Up

REPORTAR / ALZAR LA VOZ

Los empleados que tengan conocimiento o 
tengan motivos para creer que puede haber 
habido una posible infracción del Código de 
Conducta, las Políticas, Normas, Procedimientos 
o leyes aplicables de Petrofac deben reportar de 
inmediato sus preocupaciones internamente.

Este principio no solo se aplica a los empleados. También alentamos a 
cualquier persona involucrada o contratada con Petrofac, incluidos los 
proveedores, vendedores, contratistas o clientes, a reportar dichas 
inquietudes.

Mecanismos para reportar 
El primer punto de contacto debe ser el gerente de departamento o 
supervisor. Sin embargo, si esto no resulta práctico, las inquietudes deben 
notificarse a un gerente del Departamento Jurídico, de Finanzas o de 
Recursos Humanos, o directamente al Jefe de Cumplimiento de Petrofac.

Como alternativa, se pueden informar de las preocupaciones a través 
de nuestro sistema de Alza la Voz. Esto es operado por NAVEX Global, 
un tercero independiente contratado por Petrofac para permitir la 
notificación de problemas para cualquier persona que no se sienta 
cómoda al participar en los canales normales.

Las preocupaciones pueden comunicarse de forma anónima a 
EthicsPoint, de dos maneras: por teléfono al hablar con un operador 
capacitado o en línea a través de petrofac.ethicspoint.com.

Reportar /  
Alzar la Voz
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REPORTAR / ALZAR LA VOZ

Reportar / Alzar la Voz 
Continuación

Todas las alegaciones notificadas se tratan de forma confidencial y se 
revisan exhaustivamente de acuerdo con las Políticas, Normas  
y Procedimientos de Petrofac. En el caso de que un empleado haya 
sido parte de la queja y pida comentarios sobre el resultado final,  
se proporcionarán estos comentarios.

La confidencialidad de cualquier persona que denuncie es tomada 
muy en serio. Además, Petrofac no tolera represalias por reportar 
violaciones potenciales o reales del Código o de las leyes locales.

——  Tenga en cuenta que, como parte de su contrato de empleo, 
todos los empleados deben reportar las violaciones del 
Código y, si es necesario, colaborar también con las 
investigaciones en las presuntas infracciones del Código. 
Cuando los empleados no reporten o cooperen, estarán 
sujetos a acciones disciplinarias (incluido el despido).

Alegaciones maliciosas 
Cuando un empleado tenga una creencia genuina y razonable de que el 
Código se ha incumplido, tiene la obligación de reportar el asunto. Si, 
tras la investigación, no se determina ningún delito, no se tomarán  
medidas adicionales. Sin embargo, hay una incidencia rara de 
empleados que realizan quejas maliciosas o deliberadamente falsas. Si 
esto sucede en Petrofac, se pueden tomar acciones disciplinarias contra 
esos empleados (y, en casos graves, puede resultar en el despido).

9
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