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Mensaje del director general 
Apreciados compañeros: 

En Seadrill estamos marcando la pauta en las operaciones de prospección y creemos 
que la forma de hacer negocios es tan importante como el motivo por el que los 
hacemos. Nunca comprometeremos nuestros valores con el fin de conseguir 
resultados y, por tanto, obramos con ética, honestidad e integridad en todo lo que 
hacemos.  

Nuestro código es nuestra guía para evaluar nuestras elecciones y acciones que nos 
ayudan a estar a la altura de nuestros valores y nuestro marco de actuación. El código 
se aplica a todos por igual, sin importar lo que hagamos o dónde trabajemos, y todos 
somos igualmente responsables de mantener sus normas en todo lo que hacemos. En 
Seadrill, cada interacción, cada decisión que tomamos, debe reflejar el hecho que la 
integridad es nuestra máxima prioridad. 

Si tiene alguna duda o preocupación sobre el código, sobre cómo debe comportarse 
en una situación específica, o si tiene conocimiento de una situación que cree que 
puede infringir el código, debe hablar con su superior o con un miembro del 
departamento de control. 

Es tarea de todos nosotros garantizar que cada experiencia que nuestros clientes, 
socios comerciales, compañeros y la comunidad tengan con nosotros demuestre 
nuestro compromiso de hacer negocios de forma apropiada, y confío en que no sólo 
conozcan el código, sino que lo defiendan, se sientan orgullosos de él y lo vivan para 
que se convierta realmente en la base sobre la que hacemos negocios. 

 

  
SIMON JOHNSON 
Director general



 

NUESTRO CÓDIGO 
Presentación de nuestro código de conducta 
("código") 
Nuestro código ha sido creado para ayudarle a comprender nuestros valores 
fundamentales y las normas de comportamiento que se esperan de todos nosotros 
basadas en estos valores. 
 
Nuestro código se aplica a todas las entidades supervisadas por Seadrill y a todos 
los ejecutivos, directores, empleados, así como a los trabajadores y contratistas 
de terceras compañías que trabajan para Seadrill. 
 
También buscamos garantizar que nuestros socios comerciales que representan a 
Seadrill, incluyendo nuestros proveedores, agentes, consultores y otras personas o 
empresas que prestan servicios en nombre de Seadrill, se adhieran a nuestro 
código. 

En Seadrill, creemos que nuestro compromiso con la conducta ética, la integridad 
y la honradez es primordial. Nuestro código nos permite poner en práctica este 
compromiso y establece normas de comportamiento que debemos cumplir en todo 
momento. 

Al respetar nuestros valores y adherirnos a nuestro código, estaremos 
contribuyendo a garantizar que nuestros compañeros y clientes, así como las 
comunidades en las que operamos, puedan depositar toda su confianza en nosotros. 
Al hacerlo, estaremos protegiendo la buena imagen y el éxito a largo plazo de 
nuestra empresa. 

El código tiene un alcance intencionadamente amplio y no entra en detalles sobre 
situaciones o escenarios específicos. Su objetivo es proporcionar orientación. 
Dentro del código hay enlaces a políticas y directrices concretas de Seadrill, haga 
clic en ellas para obtener información adicional. Si necesita asesoramiento sobre 
una situación concreta, no dude en comentarlo con su responsable de línea o con 
el departamento de control. Ellos también están ahí para apoyarle.

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Su compromiso con el código 

Usted es responsable de cumplir con nuestro código en todo momento. 
Esta responsabilidad incluye plantear preguntas y preocupaciones si tiene 
conocimiento de posibles incumplimientos de nuestro código y cooperar 
con cualquier investigación. 

Los reportes pueden realizarse a: 

● Su supervisor, gerente o cualquier otro directivo 
● El director de control u otro miembro del departamento de control 
● El comité de auditoría y riesgos 
● El canal de integridad de Seadrill (donde se pueden hacer reportes 

anónimos), cuyos detalles de acceso se encuentran en la parte 
posterior de este código y en www.seadrill.com 

 

Protección contra las represalias 
Seadrill no admite ninguna forma de represalia contra cualquier persona que 
reporte una preocupación con motivos razonables y de buena fe o participe en 
investigaciones por violaciones conocidas o sospechosas de nuestros valores o 
nuestro código. Debe reportar cualquier forma de represalia experimentada por 
usted o por cualquier persona que conozca. 

Las represalias pueden adoptar muchas formas, por ejemplo: amenazas, 
intimidación, exclusión, planteamiento de problemas de forma maliciosa o de 
mala fe, medidas disciplinarias o despido. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilidades de nuestros directivos 
Si usted es un directivo de Seadrill, debe asegurarse que todas las personas 
que trabajan para usted, directa o indirectamente, han leído y se han 
comprometido con nuestro código. 

Como modelo positivo, se espera que los directivos establezcan el tono 
adecuado, animen a los trabajadores a hablar, escuchar y responder 
adecuadamente a las preocupaciones cuando se planteen, y ayuden a 
garantizar que nadie experimente represalias por hacer un reporte o cooperar 
en una investigación. 

 

 

Modelo de decisión ética 

Si se enfrenta a un problema o dilema ético,  
hágase las siguientes preguntas: 

¿Es necesario? 

¿Es justificable? 

¿Se siente bien? 

¿Está en armonía con nuestros valores? 

¿Cumple con nuestro código? 

¿Me sentiría cómodo si se hiciera público? 

¿Podría causar algún riesgo para  
mí o para Seadrill? 



 

 
 
 
 
 
 

Nuestros valores y código de conducta 

En Seadrill, tenemos cinco valores fundamentales que 
sostienen todo lo que hacemos. Nuestra cultura de trabajo se 
basa en estos valores y representan la esencia misma de lo que 
somos. 

Nuestros valores y nuestro código van de la mano; nuestro 
código se basa en nuestros valores y nuestros valores se 
implementan a través de nuestro código. Cada uno de ellos 
le proporciona una comprensión de lo que se espera de usted 
como empleado de Seadrill. Al vivir nuestros valores y 
nuestro código en todo lo que haga, estará ayudando  
a garantizar el éxito a largo plazo de nuestro negocio. 

 

Sea consciente de la seguridad 

Nos cuidamos unos a otros porque no queremos que nadie se lastime en el trabajo. 
Planeamos minuciosamente para que lo que hacemos se ejecute con seguridad. Seguimos 
nuestros procesos y procedimientos de acuerdo con nuestro sistema de gestión. 
Respondemos inmediatamente a las condiciones inseguras o insatisfactorias. 

Sea responsable 

Hacemos gala de integridad en todo lo que hacemos. Operamos correctamente a la 
primera y cumplimos lo que prometemos. Nos desafiamos constantemente a nosotros 
mismos y a los demás para encontrar formas más inteligentes de trabajar. Trabajamos 
con diligencia para conseguir las mejores prácticas. 

Sea inspirador 

Compartimos conocimientos, ideas e información entre nosotros y con nuestros clientes. 
Escuchamos a nuestros clientes y a nuestros compañeros y actuamos en función de lo que 
dicen. Fomentamos el entusiasmo a nuestro alrededor. Premiamos el buen rendimiento y 
lo utilizamos como ejemplo a seguir. Establecemos el estándar de rendimiento operativo 
y de seguridad. 

Sea leal 

Actuamos de acuerdo con los valores de Seadrill. Respetamos las decisiones una vez 
tomadas. Somos los mayores defensores de Seadrill. 

Sea proactivo 
Somos innovadores e ingeniosos y estamos continuamente en busca 
de mejores soluciones. Aceptamos el cambio; no nos resistimos a él. 
Somos creativos y utilizamos nuestra iniciativa pero nos mantenemos 
dentro de las políticas y procedimientos de Seadrill. Buscamos nuevas 
oportunidades.



 

 
 
 
 
 
 

Compromiso con la salud, la seguridad  
y el medio ambiente 

Salud y seguridad 

En Seadrill, nos esforzamos continuamente por crear un entorno de trabajo 
seguro en el que no haya accidentes y nadie salga lastimado. Esperamos que 
todos nuestros trabajadores y todos los que trabajan con nosotros 
demuestren un comportamiento seguro cada día. Asumimos la 
responsabilidad de nuestra propia seguridad y la de los demás a través de 
una planeación y ejecución adecuadas, realizando nuestras operaciones con 
los más altos estándares y respetando el entorno natural. Nos tomamos el 
tiempo necesario para llevar a cabo las inspecciones y el mantenimiento, 
deteniendo las operaciones cuando es necesario y reaccionando 
inmediatamente ante actos y condiciones inseguras. 

 
 

 

Sostenibilidad medioambiental 
 

Nos comprometemos a proteger el medio ambiente y a trabajar en beneficio de 
las comunidades en las que operamos. Creemos que una empresa sostenible es 
una empresa que tiene un claro conocimiento de su impacto medioambiental y 
que cuenta con políticas para reducir ese impacto. 

Todos tenemos la responsabilidad de hacer de la protección del medio ambiente en el que 
trabajamos una prioridad personal. Al igual que tenemos la responsabilidad corporativa de 
proteger el medio ambiente allí donde hacemos negocios. 

 

  Política de salud [POL-00-0003]   
Política de seguridad  
[POL-00-0005] 

 

  Política medioambiental [POL-00-0004] 

https://tmsv8.site.local/Docmap/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCID=50000006313
https://tmsv8.site.local/Docmap/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCID=50000006315
https://tmsv8.site.local/Docmap/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCID=50000006315
https://tmsv8.site.local/Docmap/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCID=50000006314


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compromiso con nuestra gente 
Diversidad, igualdad e inclusión 

Nos esforzamos por conseguir un lugar de trabajo en el que se 
valore la diversidad y en el que cada trabajador tenga la 
oportunidad de desarrollar habilidades y talentos coherentes con 
nuestros valores fundamentales. En Seadrill contratamos, 
promocionamos y recompensamos a nuestros trabajadores en 
función de sus capacidades y habilidades. 

La discriminación está prohibida. Las decisiones relacionadas con 
el trabajo deben tomarse en función de los méritos y no de la 
edad, el sexo, la raza, la sexualidad, la nacionalidad, el origen 
religioso o étnico o cualquier otro motivo prohibida por las leyes 
que rigen nuestras operaciones. 

En Seadrill no se tolera ningún tipo de acoso o intimidación. 
Creemos que todo el mundo tiene derecho a ser tratado con 
dignidad y respeto. Además, esperamos que todo el mundo 
mantenga su responsabilidad personal de comportarse de una 
manera que no sea ofensiva para los demás. 

 Drogas y alcohol 
Seadrill es un lugar de trabajo libre de drogas y alcohol. El uso 
de drogas y alcohol puede afectar a la seguridad de todos. El uso, 
la venta, la compra, la fabricación, la distribución, la posesión o 
el consumo de cualquiera de estas sustancias está prohibido en 
las instalaciones de la empresa, con la excepción de los 
medicamentos recetados por un médico. 

Un alto directivo de la empresa puede autorizar ocasionalmente 
el consumo limitado de alcohol en las instalaciones de Seadrill 
en tierra, o en un evento de la empresa. Siempre se espera que 
usted tome de forma responsable en estas ocasiones. 

 

 

¿Qué es el acoso? 

En Seadrill, el acoso se considera 
cualquier forma de conducta 
inapropiada que tenga como efecto 
la creación de un entorno de 
trabajo intimidatorio, hostil u 
ofensivo o que pueda percibirse 
razonablemente como algo que 
afecta a la oportunidad de empleo 
de una persona o a sus 
oportunidades de formación o 
promoción. 

  Política de diversidad [POL-00-0007] 

 
 

Consumo de drogas o alcohol 
en el extranjero 

El uso de medicamentos no 
recetados y de alcohol en alta mar 
está estrictamente prohibido en 
todo momento. Cualquier 
contravención de esta política 
puede dar lugar a un despido 
inmediato. 

  
Directriz sobre drogas y alcohol  
[DIR-00-0032] 

https://tmsv8.site.local/Docmap/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCID=50000006318
https://tmsv8.site.local/Docmap/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCID=50000003806
https://tmsv8.site.local/Docmap/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCID=50000003806


 

 
 
 
 
 
 
 

Compromiso con la conducta ética 

Lucha contra el soborno y la corrupción 

Seadrill tiene una actitud de tolerancia cero hacia el soborno y la corrupción.  
Cumplimos con todas las leyes aplicables relacionadas con el soborno y la 
corrupción y exigimos a todas las personas con las que trabajamos que hagan lo 
mismo. 

 
Cualquier persona que represente a Seadrill, ya sea trabajador, socio comercial o 
cualquier otra forma de representación, tiene prohibido ofrecer, prometer, dar o 
autorizar la entrega de sobornos, comisiones u otros pagos y beneficios similares 
(incluidos los pagos de facilitación), directa o indirectamente, a cualquier persona. 
Esta prohibición se aplica al ofrecimiento, la promesa, la entrega o la autorización 
no sólo de dinero, sino también de cualquier otra cosa de valor, tanto a los 
funcionarios públicos como a las personas que trabajan en el sector privado. 
Seadrill también prohíbe a cualquier persona que nos represente, directa o 
indirectamente, solicitar, acordar recibir o aceptar cualquier forma de soborno. 

 

¿Quién es un "funcionario público"? 

Este término incluye: los funcionarios elegidos o designados en todos los niveles de gobierno 
cualquier persona empleada por un gobierno o una entidad de propiedad o controlada 
por el gobierno (por ejemplo, empleados de PEMEX, Petrobras, Saudi Aramco, 
Sonangol, Equinor) trabajadores de organizaciones internacionales públicas (por 
ejemplo, las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial) funcionarios de 
partidos políticos o candidatos a cargos públicos 

 
¿Qué es un "pago de agilización"? 

Un pago de agilización (también conocido como pago "de engrase") suele ser un pago de escasa 
cuantía que se realiza para agilizar la prestación de servicios administrativos. Un ejemplo sería 
cuando un funcionario portuario solicita un pago adicional para despachar las mercancías  
en la aduana. 

Seadrill prohíbe la realización de pagos de facilitación. La única excepción a esto es cuando un 
empleado tiene una creencia razonable y genuina de que su seguridad personal está en peligro. En 
esas circunstancias se puede realizar un pago, pero se deben comunicar inmediatamente al 
director de cumplimiento de Seadrill todos los detalles del incidente y la cantidad pagada. 



 

Trabajar con terceras compañías 

Una serie de personas y empresas prestan servicios a Seadrill. Entre 
ellos se encuentran agentes, consultores y proveedores. Algunos de 
estos socios comerciales tratan con funcionarios públicos en nuestro 
nombre. Por ejemplo, contratamos periódicamente a agentes de 
aduanas, agentes de visados, agentes marítimos y otros proveedores 
de servicios de este tipo para que nos ayuden a obtener permisos, 
licencias y registros. 

Contratar a un tercero para que nos represente puede suponer un 
riesgo de soborno para nuestra empresa y nuestro personal, ya que 
Seadrill y sus trabajadores pueden ser considerados responsables de 
cualquier mala conducta por parte de un tercero. Siempre seguimos 
la política de Seadrill antes de contratar a un socio comercial. 

 

 
 

 

 

 

La mayoría de los casos de soborno que han sido procesados en todo el mundo 
han implicado el uso de intermediarios de alguna manera. A ningún socio 
comercial de Seadrill se le debe permitir hacer nada en nombre de Seadrill o en 
beneficio de ésta que no pueda hacer legalmente la propia Seadrill. 
 

 

 Cumplimiento de la directive sobre leyes contra el 
soborno y la corrupción [DIR-01-0002] 

Política de conducta ética [POL-37-0001] 

https://tmsv8.site.local/Docmap/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCID=93015659
https://tmsv8.site.local/Docmap/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCID=93015659
https://tmsv8.site.local/Docmap/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCID=50000006326


 

Conflicto de intereses 
Evitamos cualquier conflicto de intereses y actuamos siempre en el mejor interés de 
Seadrill. Nunca podemos dejar que nuestros intereses o actividades personales entren 
en conflicto, o parezcan entrar en conflicto, con los intereses de Seadrill. Puede 
producirse un conflicto de intereses si un interés personal influye en su capacidad para 
tomar una decisión objetiva para Seadrill. 

Un conflicto de intereses real o potencial puede dañar nuestro negocio y nuestra 
reputación, por lo que es importante informar del conflicto de intereses tan pronto como 
tenga conocimiento de él. 

 

 

Regalos, entretenimiento y hospitalidad 

Dar o recibir regalos, entretenimiento u hospitalidad con un propósito comercial 
legítimo de acuerdo con la costumbre comercial comúnmente aceptada es 
permisible, sin embargo nunca ofrecemos o aceptamos nada de valor que pueda 
impactar, o ser percibido como un impacto, en nuestra capacidad de tomar una 
decisión comercial objetiva y profesional. 

Siempre cumplimos con los requisitos de Seadrill de declarar, y en algunas 
circunstancias, obtener una aprobación previa, para los regalos, el entretenimiento 
o la hospitalidad ofrecidos o recibidos. 

 

 

Tipos de situaciones en las que 
puede producirse un conflicto de 
intereses: 

Tener otro trabajo con un 
competidor, cliente o proveedor. 
Trabajar con familiares cercanos, ya sea 
dentro de Seadrill o externamente (por 
ejemplo, un cliente o proveedor). 
Servir como miembro del consejo de 
administración de otra organización. 

¿Qué debo hacer si creo que puedo 
tener un conflicto de intereses real o 
potencial? 

Hable con su responsable directo, con 
RRHH o con el departamento de control. 
Siga las instrucciones sobre cómo abordar 
dicho conflicto de intereses. Si el conflicto 
sospechado está relacionado con otro 
trabajador, debe reportarlo a través de 
cualquiera de los canales de reporte de 
integridad de Seadrill. 

  Directiva sobre hospitalidad empresarial y donaciones [DIR-37-0252] 

 
 
Nunca es aceptable ofrecer o recibir dinero en efectivo (o un equivalente en efectivo,  
como una tarjeta regalo). 

https://tmsv8.site.local/Docmap/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCID=50000005868


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donaciones benéficas y proyectos  
de ciudadanía corporativa 

Estamos orgullosos de nuestros esfuerzos por ayudar a las 
comunidades en las que trabajamos en todo el mundo. Sin 
embargo, incluso una donación benéfica o un proyecto de 
ciudadanía corporativa aparentemente legítimos pueden 
conllevar el riesgo de ser vistos como un intento de influir 
indebidamente en una persona relacionada con la organización 
benéfica o el proyecto, para convencerle que actúe de forma 
favorable a Seadrill. Compruebe siempre la política de Seadrill 
antes de realizar una donación benéfica o iniciar un proyecto 
de ciudadanía corporativa. 

  Derechos humanos 

Tratamos de desempeñar un papel positivo allí donde 
trabajamos realizando nuestra actividad empresarial de 
acuerdo con las normas de derechos humanos reconocidas 
internacionalmente. Apoyamos la declaración universal de los 
derechos humanos de la ONU y nos comprometemos a ayudar a 
eliminar los abusos de los derechos humanos, como el trabajo 
forzado y la trata de personas. Supervisamos nuestro negocio y 
nuestra cadena de suministro para asegurarnos que no se 
produce ninguna forma de esclavitud ni de tráfico de seres 
humanos. 

  Actividades políticas 
Están prohibidas las contribuciones políticas o el apoyo de 
cualquier tipo a candidatos políticos, partidos políticos y 
funcionarios de partidos políticos en nombre de Seadrill. 

Nuestra política sobre contribuciones políticas no pretende restringir que usted haga contribuciones 
políticas personales o que participe de otro modo en actividades políticas personales en su propio 
nombre, fuera de su empleo en Seadrill, y utilizando sus propios recursos. Sin embargo, no se le 
permite utilizar o mencionar su puesto en Seadrill para dar credibilidad a dichas actividades.

 

Cuando considere ofrecer o 
aceptar hacer una donación 
benéfica nunca debe 

Hacer una donación a cambio de 
favores, incluso si la 
organización receptora es una 
organización benéfica legítima. 
Hacer una donación si ésta le 
confiere un beneficio personal. 
Hacer una donación si ha habido 
un beneficio comercial 
prometido o implícito, o una 
amenaza emitida en relación 
con la solicitud de una donación. 

 
 

¿Cuáles son mis 
responsabilidades como 
trabajador de Seadrill?? 
 
Sea consciente de las 
circunstancias en las que podría 
encontrarse con violaciones de los 
derechos humanos, como el 
trabajo forzado o infantil por 
parte de proveedores o clientes, e 
informe de cualquier sospecha de 
infracción o preocupación. 

Declaración de Derechos 
Humanos 
 

https://www.seadrill.com/modern-slavery-act-statement/
https://www.seadrill.com/modern-slavery-act-statement/


 

 
 

 
 
 

Leyes de competencia y antimonopolio 

Cumplimos con las leyes antimonopolio y otras similares que 
regulan el comportamiento competitivo. Estas leyes pretenden 
garantizar que los mercados de bienes y servicios funcionen de 
forma eficaz y sin restricciones indebidas de la competencia. Las 
prácticas que se prohíben suelen incluir: 

 
● Intercambio de información con los competidores. 
● Fijación de precios. 
● Asignación de productos, clientes o territorios. 
● Influir de otro modo indebido en el mercado o en 

el resultado de una licitación. 

Las asociaciones comerciales prestan un valioso servicio a sus 
miembros. Por ejemplo, pueden llevar a cabo programas de 
investigación de mercado, hacer un seguimiento de los problemas 
actuales de la industria, participar en actividades de relaciones 
públicas y recopilar y distribuir estadísticas del sector. Sin 
embargo, dado que las asociaciones comerciales están 
compuestas por un grupo de competidores, se debe tener especial 
cuidado para garantizar que no pueda haber ninguna sugerencia 
de comportamiento anticompetitivo. Debe abandonar 
inmediatamente cualquier reunión u otro evento si se introducen 
temas sensibles desde el punto de vista de la competencia. 

Asegúrese que su salida sea anotada e informe del asunto a un 
miembro del departamento de control.

Nunca debe tener discusiones formales o informales con los 
competidores sobre: 

Precio (o cualquier asunto que afecte al precio, como las condiciones de la 
oferta). 
Los costos de la empresa, incluidos los componentes de los costos o los 
métodos de cálculo de los mismos. 
Planes futuros confidenciales, incluidos los relativos a la estrategia de ventas 
y marketing. 

Debe pedir consejo a un miembro del departamento de control si se le 
invita a asistir a una reunión que pueda suponer un riesgo de 
contravenir las leyes de la competencia. 



 

Aduanas, cumplimiento comercial, 
controles comerciales y sanciones 
económicas 

Cumplimos con las leyes relativas a la importación y exportación de bienes y servicios 
en todos los países en los que Seadrill hace negocios. También cumplimos con las 
sanciones económicas aplicables. Estas sanciones pueden ser complejas y a menudo 
requieren un análisis detallado. Si tiene alguna duda sobre la idoneidad de cualquier 
transacción en virtud de la normativa aduanera, comercial o de sanciones económicas, 
debe consultar a un miembro del departamento de control. 

 

Comercio de información privilegiada 

Como empresa pública, Seadrill está sujeta a una serie de leyes relativas a la compra 
de acciones y otros valores negociados públicamente. Seadrill prohíbe a los 
trabajadores y a los miembros de su familia negociar acciones u otros valores cotizados 
en bolsa mientras estén en posesión de información material no pública relacionada 
con Seadrill. El incumplimiento puede exponerle a usted (o a los miembros de su 
familia) a sanciones penales o civiles, así como a medidas disciplinarias por parte de 
Seadrill que pueden incluir el despido.  También debe tener en cuenta que la 
información que conozca mientras trabaja en Seadrill puede ser material no público en 
otras empresas y pueden aplicarse sanciones penales o civiles similares.  Si tiene alguna 
duda sobre si posee información material no pública, debe ponerse en contacto con su 
responsable, con un miembro del departamento jurídico o con el secretario  
de la empresa. 

 

La información es "material" cuando existe una probabilidad sustancial de que un inversor razonable 
considere la información importante a la hora de decidir si compra, mantiene o vende acciones u otros 
valores cotizados. Por ejemplo: los anuncios de ganancias, la ganancia o pérdida de un contrato, una 
próxima fusión o adquisición, o una nueva tecnología significativa que se esté desarrollando. 
Se considera que la información es "pública" sólo cuando se ha dado a conocer al público a través de los 
canales adecuados y ha transcurrido el tiempo suficiente para que el mercado de inversión pueda absorber  
y evaluar la información. 
 

 

 

¿Qué se entiende por "sanciones económicas"? 
 
Las sanciones económicas son penalizaciones comerciales y financieras aplicadas por  
uno o varios países contra un país, grupo o individuo objetivo. Estas sanciones pueden incluir  
diversas formas de restricciones a las actividades comerciales y a las transacciones financieras. 
 

 

Directiva sobre la regulación de la información  
privilegiada [DIR-37-0043] 
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Compromiso con la administración y 
el control financiero 
Integridad financiera y exactitud de nuestros 
libros y registros 

Todos los libros, registros e informes de Seadrill, 
sean de la naturaleza que sean, deben prepararse 
con el máximo cuidado y honestidad. 

 
Deben ser completos, suficientemente detallados y reflejar siempre con exactitud 
nuestras transacciones. Actuamos de acuerdo con la ley, cualquier requisito 
gubernamental, así como las normas técnicas y profesionales aplicables en todos los 
aspectos de nuestros informes. Los trabajadores de Seadrill nunca debe hacer, a 
sabiendas, una declaración falsa o inexacta en cualquier forma de declaración 
financiera, o cualquier otro tipo de registro empresarial (por ejemplo, un informe 
de prueba o inspección de HSE), ni influir en nadie para que lo haga. 

Si sospecha que se ha producido algún tipo de actividad fraudulenta, debe informar 
de ello inmediatamente a través de cualquiera de los canales de notificación de 
integridad de Seadrill. 
 

 
Lucha contra la delincuencia financiera 

Todos desempeñamos nuestro papel en la reducción de la delincuencia financiera 
mediante el cumplimiento de las leyes aplicables contra el lavado de dinero y el 
terrorismo, así como de las leyes destinadas a reducir las posibilidades de evasión 
fiscal. 

Sólo llevaremos a cabo negocios con clientes y socios comerciales de buena 
reputación que participen en actividades comerciales legítimas, con fondos 
procedentes de recursos legítimos. Debemos estar atentos e informar si 
sospechamos que alguna transacción de un cliente o socio comercial puede ser 
indebida.

PREGUNTA: Mi compañero me ha dicho que, a petición de su director nacional, 
registró un contrato ganado en marzo, aunque el contrato no se firmó hasta abril.  
¿Es esto aceptable? 

RESPUESTA: No. Nunca se deben hacer anotaciones falsas o engañosas, incluso si esto puede mejorar 
los resultados de Seadrill para un trimestre o año financiero en particular. 

El lavado de dinero es el proceso por el que individuos o entidades tratan de ocultar el 
origen del dinero obtenido ilegalmente, normalmente mediante transferencias en las 
que intervienen bancos extranjeros o empresas legítimas. 



 

Compromiso con la seguridad de la 
comunicación y la información 
Confidencialidad y propiedad de la información 

Siempre protegemos la información confidencial y de 
propiedad de Seadrill. Aquellos de nosotros con acceso a 
información no pública relativa al negocio de Seadrill, a 
los resultados financieros, a las perspectivas y a las 
posibles transacciones corporativas deben proteger la 
confidencialidad de esta información, y sólo utilizarla 
para los fines comerciales apropiados. 
 

 

Protección de datos 
Respetamos la confidencialidad de la información 
personal que manejamos sobre nuestros trabajadores y 
cualquier otro individuo con el que trabajemos y 
cumplimos con todas las leyes aplicables que regulan la 
protección de datos. 
 

 

Comunicación electrónica 

Utilizamos los sistemas de nuestra empresa con fines 
comerciales. Todos los correos electrónicos, mensajes de 
texto, mensajes instantáneos y otras comunicaciones 
electrónicas deben componerse de manera profesional. 
No tenemos una expectativa de privacidad cuando 
utilizamos los sistemas de la empresa, ya que Seadrill 
tiene derecho a inspeccionar todas las comunicaciones y 
los registros mantenidos en los sistemas de la empresa, 
dentro de los límites de las leyes aplicables. Podemos 
utilizar los sistemas para un uso personal incidental, pero 
aceptamos que todas las comunicaciones que hagamos en 
ellos son propiedad de Seadrill. 

La información confidencial incluye 
elementos como la información no 
pública relativa al negocio de 
Seadrill, los resultados financieros, 
las perspectivas y las posibles 
transacciones corporativas. 

La información de propiedad 
incluye activos como patentes, 
marcas comerciales y derechos  
de autor. 

También debe proteger la 
información confidencial o de 
propiedad de otros en caso de que 
llegue a su poder. 

  
Directiva sobre clasificación y tratamiento de la 
información [DIR-00-0181] 

  Directiva sobre datos personales [DIR-37-0341] ¿Qué es la comunicación 
electrónica? 

Todos los aspectos de las 
comunicaciones de voz, vídeo y 
datos, como el buzón de voz, el 
correo electrónico, el fax e 
Internet. 

What are company systems? 

Los sistemas de la empresa 
incluyen el equipo de 
comunicaciones electrónicas, el 
software, los sistemas u otras 
instalaciones proporcionadas por 
Seadrill para uso empresarial. 

  Política de gobernanza de los servicios de información [POL-00-0002] 

  Uso Aceptable de la Directiva de Sistemas y Servicios de SI [DIR- 37- 0067] 
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Protección de activos de Seadrill 

Todos tenemos el deber de cuidar y proteger los activos de 
Seadrill contra robos y pérdidas. Esto incluye los activos 
tangibles de Seadrill, como ordenadores portátiles, teléfonos y 
vehículos, así como los activos intangibles, incluidos los 
secretos comerciales y la información confidencial. Tenemos la 
responsabilidad de utilizar estos activos para fines 
empresariales legítimos y de asegurarnos que sólo los utilice el 
personal autorizado. 

Sobre nuestra organización 

Para promover y proteger nuestra reputación corporativa, es 
esencial que nuestras comunicaciones sean claras, precisas, 
coherentes y responsables. Por ello, sólo determinadas 
personas autorizadas pueden hablar con los medios de 
comunicación o con la comunidad inversora. Si se ponen en 
contacto con usted por cualquiera de ellos, debe dirigirlos a 
comunicaciones corporativas o a relaciones corporativas con los 
inversores, según corresponda. 

No debe participar en discusiones sobre cualquier negocio de 
Seadrill en ningún foro público en línea, ya que esto puede dar 
lugar a una violación de nuestra política de confidencialidad, o 
someter a Seadrill a acciones legales.  

 

 

 

  Política de comunicación [POL-00-0009] 

  Directiva sobre medios sociales [DIR-00-0253] 

  
Directiva sobre comunicación externa y comunicados  
de prensa [DIR-00-0254] 
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Nuestro canal de integridad 

Si tiene conocimiento de una posible vulneración de nuestro 
código, debe informar de sus preocupaciones. Una de las formas 
en que puede hacerlo es a través del canal de Integridad de 
Seadrill, al que puede acceder mediante los siguientes números 
de teléfono: 

• Reino Unido: +44808 101 1128  
 
• Estados Unidos: +1 888 573 0290 

La lista completa de números locales puede encontrarse en: 

https://seadrill.gan-compliance.com/p/integrityreport/hotline 

También puede presentar un reporte en línea en: 

https://seadrill.gan-compliance.com/p/integrityreport  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 C ODE OF C ONDUCT 



 



 

 

Nuestro código de conducta 
establece las expectativas que 
tenemos de nuestra gente y de 
nuestros socios comerciales y nos 
ayuda a llevar a cabo nuestra 
actividad con la máxima integridad. 
Le agradecemos su compromiso de 
desempeñar su función con los más 
altos estándares éticos. Si tiene 
alguna pregunta relacionada con el 
código, póngase en contacto con su 
responsable de línea, o con un 
miembro del departamento de 
control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTABLECIENDO LA NORMA 
https://www.sead 

http://www.seadrill.com/
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