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Total es una de las mayores compañías integradas de petróleo y gas en el mundo, con 
actividades en más de 130 países. Sus 100.000 empleados despliegan sus conocimientos 
y experiencia en cada sector de la industria: exploración y producción de petróleo 
y gas natural, refinación, química, comercialización y nuevas energías. Total trabaja 
para satisfacer la demanda global de energía, tanto de la hoy como la del mañana.  
www.total.com

Esta versión en español es una traducción de la versión original de referencia en inglés - Edición febrero 2015

CÓDIGO  
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C
on operaciones en más de 130 países, incluidos entornos complejos, 
nuestro crecimiento y viabilidad a largo plazo se basan en tres valores 
comunes que rigen todas nuestras actividades: 

respeto, responsabilidad y conducta ejemplar

El Código de Conducta describe cómo ponemos en práctica estos valores 
cada día. Explica nuestros compromisos y expectativas con respecto a las partes 
interesadas, y proporciona orientación a los empleados y a todos los individuos 
que trabajan en nuestro nombre.

LOS TRES PRINCIPIOS EMPRESARIALES PRIORITARIOS QUE SE INDICAN 
A CONTINUACIÓN SON IGUAL DE IMPORTANTES PARA NUESTRO ÉXITO 
COMO COMPAÑÍA RESPONSABLE:

 Compromiso por cumplir los máximos niveles de seguridad y protección 
en nuestras operaciones, además de ser respetuosos desde el punto de vista 
sanitario y medioambiental. 

 Cumplimiento de los más elevados estándares de integridad, en 
particular mediante la prevención de la corrupción, el fraude y las prácticas 
anticompetitivas.

 Respeto de los estándares relacionados con los Derechos Humanos 
reconocidos internacionalmente.

En cada unidad de negocio, el equipo directivo se encarga de inculcar estos 
valores y de garantizar que nuestros principios empresariales sean respetados. 
Puede ponerse en contacto con el comité de ética del Grupo en relación 
con cualquier preocupación relacionada con la aplicación del Código de 
Conducta, concretamente para ayudarle a tomar cualquier decisión delicada que 
podría surgir en el transcurso de su trabajo.

El Comité Ejecutivo y yo confi amos en que todos y cada uno de nosotros llevará 
a cabo sus actividades empresariales en consonancia con el Código 
de Conducta. Trabajando juntos, seremos capaces de fomentar un crecimiento 
sostenible, crear valor para todas las partes interesadas y fortalecer nuestro 
compromiso por un mejor uso de la energía.

Patrick Pouyanné
Director General 
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¿QUÉ ES EL 
CÓDIGO DE CONDUCTA?

EL CÓDIGO  

DE CONDUCTA:

DESTINATARIOS

uuuEstablece los valores que 
rigen la conducta del Grupo.

uuuExpone los pr inc ip ios y 
compromisos empresariales  
de Total a las distintas partes 
interesadas.

uuuDefine nuestras expectativas 
con respecto a los empleados 
en la toma de decisiones diaria 
y en sus relaciones con otras 
partes interesadas.

uuuExplica la función del comité 
de ética.

uuuProporc iona or ientac ión  
en caso de preguntas o preo-
cupaciones.

uuuEnumera recursos adicionales 
para los distintos temas.

El Código de Conducta es un documento de 
referencia común para nuestros directivos y 
empleados de todo el mundo, así como para las 
distintas partes interesadas de nuestra empresa: 
cl ientes,  proveedores,  países receptores, 
comunidades locales, socios comerciales y 
accionistas.

LOS DIRECTIVOS TIENEN RESPONSABILIDADES 
ESPECÍFICAS:

uuuSe espera que consulten  
el Código de Conducta con los 
miembros de su equipo y garan-
ticen su correcta comprensión. 

uuuSon responsables de la crea-
ción de un ambiente distendido 
que permitirá a los empleados 
discutir cualquier problema.

uuuDeben garantizar la imple-
mentación y el cumplimiento 
de nuestros principios empre-
sariales.

uuuDeben comportarse de un 
modo ejemplar que exprese 
nuestros valores.

Todos los empleados deben comprender y respetar los principios 
empresariales contenidos en nuestro Código de Conducta.

Se espera que los proveedores, contratistas y socios comerciales 
apliquen estándares equivalentes a los nuestros, especialmente  
en lo que respecta a sus empleados.
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Como una compañía industrial res-
ponsable, estamos comprometidos  
con el apoyo de un uso eficaz y correc-
tamente gestionado de nuestras fuen-
tes y productos energéticos. Tenemos  
en cuenta las necesidades de los 
consumidores de hoy en día y los 
intereses de las futuras generaciones. 
Contamos con una política activa de 
administración medioambiental que 
forma parte integral de nuestra estra-
tegia de desarrollo sostenible y pro-
porcionamos informes transparentes 
y regulares.

Si existe alguna diferencia entre  
una disposición legal y nuestro Códi-
go de Conducta, tratamos de aplicar  
el estándar más elevado.

Entablamos relaciones con orga-
nizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales internacionales en 
cuestiones relacionadas con nuestras 
operaciones y somos receptivos a las 
preocupaciones que nos expresan.

Los principios empresariales siguien-
tes son un punto de referencia  
y van de la mano con nuestros objetivos  
de continuo crecimiento, que benefi-
cian a nuestros accionistas, clientes  
y empleados, al tiempo que contribu-
yen al desarrollo económico y social  
de los países en los que operamos.

NUESTROS PRINCIPIOS  
EMPRESARIALES

El comité de ética del Grupo es responsable de la supervisión general  
del cumplimiento del Código de Conducta en nuestras operaciones.

La Declaración  
Universal de los  

Derechos Humanos 

Los convenios 
de la Organización
Internacional del Trabajo

Los Principios Rectores  
de las Naciones Unidas  
sobre las empresas y los 
Derechos Humanos,  
adoptados por el Consejo  
de Derechos Humanos  
de la ONU en 2011

Los Principios  
Voluntarios  

de Seguridad  
y Derechos Humanos 

Las Líneas Directrices  
de la OCDE para  
Empresas Multinacionales

El Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas

Respetamos todas las leyes y normas nacionales  
e internacionales aplicables.

3 PRINCIPIOS  

PRIORITARIOS

EN LÍNEA CON LAS LEYES APLICABLES Y CON 
LAS REGLAS DEL GRUPO, CUALQUIER 
INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE ESTOS 
PRINCIPIOS DE NEGOCIO PUEDE DAR LUGAR 
A SANCIONES INTERNAS Y/O LEGALES.

uuuTotal busca garantizar los más elevados estándares  
en seguridad, salud, protección y medio ambiente en todos  
los lugares en los que opera.

uuuTotal cuenta con un estricto programa de cumplimiento  
basado en un principio de «cero tolerancia», diseñado para prevenir 
y detectar infracciones de las leyes antimonopolistas, antifraude, 
anti-soborno y anticorrupción aplicables en todo el mundo.

uuuTotal está comprometida con el cumplimiento de los estándares 
reconocidos internacionalmente en materia de Derechos Humanos 
en sus operaciones.

TOTAL SE ADHIERE  
A LOS PRINCIPIOS  
ESTIPULADOS EN:
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NUESTROS EMPLEADOS

Prestamos especial atención a las condiciones 
laborales de los empleados, especialmente al respeto 

de cada uno como individuo.

Confiamos en la lealtad, motivación, 
competencia y sentido de la res-
ponsabilidad de nuestros directivos  
y empleados. 

Creemos que nuestro desarrollo 
depende de la confianza y el respe-
to entre el Grupo y los empleados,  
y entre los propios empleados.

Todo nuestro personal debe poner  
en práctica nuestros valores a través 
de los comportamientos fundamen-
tales de la Total Attitude: capacidad  
de escucha, apoyo mutuo, transversa-
lidad y audacia.

COMPROMISOS  
DEL GRUPO

1. Todos los empleados reciben 
una valoración anual en la que  
se establecen objetivos, se evalúan 
los resultados y el cumplimiento  
del Código de Conducta, y se 
discute el desarrollo de su carrera 
mediante una formación adecuada.

2.  Prestamos especial aten-
ción a las condiciones laborales  
de los empleados, especialmente 
el respeto de todos los individuos, 
la ausencia de discriminación,  
la libertad de asociación y negocia-
ción colectiva, así como la protec-
ción de su salud y seguridad. No se 
tolera ninguna forma de acoso.

3. Integramos a los empleados  
en nuestro desarrollo iniciando  
y  fac i l i t ando la  d is t r ibuc ión  
de información relevante, median-
te consultas y el establecimiento  
de un diálogo continuo.

4. Respetamos la vida privada 
y más concretamente los datos 
personales de todos los empleados 
y otras partes interesadas.

5. Contratamos a personal única-
mente en función de nuestros 
requisitos y de las capacidades 
específicas de cada candidato.

6.  La diversidad es un factor  
decisivo para nuestra compe-
tit ividad, atractivo y habil idad  
pa ra  innovar  y  adapta rnos .  
Desarrol lamos las habil idades  
y carreras profesionales de nuestros 
empleados sin ningún tipo de discri-
minación, ya sea de nacionalidad, 
género, edad, discapacidad, orien-
tación sexual, identidad de género  
o afiliación a un partido político, 
grupo rel ig ioso, organización  
sindical o grupo minoritario.
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Total pide a sus 
empleados que respeten 
los Derechos Humanos. 
¿Qué son los Derechos 

Humanos para Total 
y qué tienen que 

ver conmigo?

7
USO DE RECURSOS 
DE COMUNICACIÓN 

Y TIC
•

5
RESPETO 

DE LA 
CONFIDENCIALIDAD 

Y LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
E INDUSTRIAL

•

4
DECLARACIÓN 

DE CONFLICTOS 
DE INTERESES

•

3
RECHAZO 

DE CUALQUIER FORMA 
DE CORRUPCIÓN, 

FRAUDE Y PRÁCTICAS 
ANTICOMPETITIVAS

•

8
PARTICIPACIÓN 

EN ACTIVIDADES 
POLÍTICAS 

•

6
EVITAR EL USO 
INDEBIDO DE 

INFORMACIÓN 
PRIVILEGIADA

•

1
DERECHOS 
HUMANOS

• 2
SEGURIDAD, 

SALUD, PROTECCIÓN, 
SOCIEDAD Y MEDIO 

AMBIENTE
•

LOS EMPLEADOS DEBEN GARANTIZAR QUE REALIZAN SUS ACTIVIDADES 
SEGÚN EL CÓDIGO DE CONDUCTA.

EXPECTATIVAS 
DEL GRUPO

1. DERECHOS HUMANOS
El fomento y la implicación personal de los empleados 
en relación con los Derechos Humanos en las activida-
des cotidianas son esenciales. La guía de los Derechos 
Humanos de Total proporciona información detallada 
sobre nuestros compromisos y expectativas.

2. SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN, 
SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE
Los empleados deben tomar conciencia en sus activi-
dades diarias de su responsabilidad personal, dando 
la debida importancia a la prevención de accidentes, 
perjuicios para la salud, daños medioambientales 
o impacto negativo en las comunidades locales. 
Se espera que los empleados comprendan los están-
dares internos, así como el impacto de nuestras opera-
ciones y mejoren la gestión de los riesgos.

3. RECHAZO DE CUALQUIER FORMA
DE CORRUPCIÓN, FRAUDE Y PRÁCTICAS
ANTICOMPETITIVAS
El Grupo aplica un enfoque de tolerancia cero en estos
ámbitos y se adhiere a los estándares más elevados 
de integridad. Los empleados deben establecer 
relaciones sólidas con todas las partes interesadas 
e impedir, identifi car y hacer frente a situaciones que 
pudieran ser ilegales. La Guía de Integridad de Total 
proporciona recomendaciones para respetar las normas 
aplicables. Esperamos que los empleados recurran 
al departamento de asesoría legal y a los equipos 
de cumplimiento correspondientes para obtener 
orientación a este respecto.

4. DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES
Se espera que los empleados revelen los conflictos 
de intereses. La identificación y denuncia de los 
potenciales confl ictos de intereses o de los ya existentes 
permite gestionar los riesgos. Los empleados pueden 
minimizar potenciales conflictos de intereses de las 
siguientes formas:
- evitando la adquisición de cualquier interés 
en la empresa de un competidor, proveedor o cliente sin 
el previo consentimiento por escrito de su responsable.

- no ejerciendo ninguna actividad profesional externa 
sin primero obtener el consentimiento por escrito 
de su responsable, en el caso de trabajar para Total 
a tiempo completo.
Encontrará más información al respecto en la guía 
de integridad empresarial de Total.

5. RESPETO DE LA CONFIDENCIALIDAD 
Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los empleados no pueden revelar información 
confi dencial, ya sea verbalmente, por escrito o por vía 
electrónica. 
También deben cumplir las normas de propiedad 
intelectual e industrial. Esta obligación permanece 
en vigor tras el abandono de la compañía por parte 
del empleado.

6. EVITAR EL USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN 
PRIVILEGIADA
El uso indebido de información privilegiada es una 
infracción cometida en el mercado de valores que prevé 
el uso de información privilegiada, que aún no se ha 
hecho pública, para comprar o vender acciones u otros 
títulos de una compañía. 
Se espera que los empleados se pongan en 
contacto con el departamento de asesoría jurídica 
correspondiente en caso de duda.

7. USO DE RECURSOS DE COMUNICACIÓN 
Y TIC 
Los recursos de comunicación y las TIC están destinados 
al uso profesional. Puede tolerarse un uso personal 
razonable que siga la línea de la legislación y las normas 
internas aplicables.

8. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
POLÍTICAS
reconocemos los derechos de nuestros empleados para 
participar en actividades políticas como individuales. 
En tal caso, esperamos que nuestros empleados:
- indiquen claramente que no representan a Total.
- informen a su responsable si sus actividades políticas 
podrían crear un confl icto de intereses.

RESPUESTA DE TOTAL:
Al trabajar en entornos diversos, a menudo complejos, respetar los 
Derechos Humanos es un requisito clave para nosotros. Hemos identifi cado 
tres áreas que son relevantes para nuestras operaciones:

Derechos Humanos en el lugar de trabajo: en nuestros centros, 
los Derechos Humanos se centran en las condiciones laborales y de empleo 
de los empleados, así como de los empleados de contratistas y proveedores 
(por ejemplo, rechazo de los comportamientos de discriminación y acoso, 
acceso a un salario mínimo, libertad de asociación, etc.).

Derechos Humanos y comunidades locales: 
debido al impacto de nuestras operaciones, 
debe prestarse especial atención a los derechos 
y las preocupaciones de las comunidades locales 
en los países donde trabajamos (por ejemplo, 
protección medioambiental, derechos de propiedad 
u otros derechos relevantes).

Derechos Humanos y  segur idad:  e l  uso 
proporcionado de la fuerza, las evaluaciones de riesgos 
y las interacciones con las autoridades públicas 

y privadas en el contexto de la seguridad de nuestro 
personal y nuestros centros garantizan que la compañía 
esté mejor integrada en el entorno local. 

La guía de los Derechos Humanos de Total presenta 
e jemplos concretos de los retos en mater ia 
de Derechos Humanos y proporciona l íneas 
directrices. Si necesita asesoramiento, no dude 
en ponerse en contacto con un superior directo, 
el departamento de asesoría jurídica o el comité 
de ética.
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OTRAS  
PARTES INTERESADAS

El Código de Conducta explica nuestros compromisos 
y expectativas con respecto a las partes interesadas 

que son fundamentales para nuestro éxito a largo plazo.

CLIENTES Total proporciona a sus clientes productos y servicios de calidad, y se esfuerza 
en todo momento por ofrecerles buenos resultados a precios competitivos para 
sus requisitos particulares.

Prestamos atención a las necesidades de nuestros clientes. Supervisamos, eva-
luamos y mejoramos de forma continua nuestros productos, servicios, tecnología 
y procedimientos para ofrecer calidad, seguridad, eficiencia energética e inno-
vación en todas las fases del proceso de desarrollo, producción y distribución.

PROVEEDORES  

Y CONTRATISTAS

La política de Total en cuanto a proveedores y contratistas consiste en respetar 
los intereses de ambas partes con condiciones contractuales transparentes  
y negociadas de forma justa. Se basa en tres pilares: diálogo, profesionalidad  
y respeto de los compromisos.

ESPERAMOS QUE NUESTROS PROVEEDORES:
uuu Se adhieran a principios equivalentes 

a los previstos en nuestro Código  
de Conducta, especificados en los 
principios empresariales fundamentales 
de adquisición y acepten la realización 
de auditorías.

uuu Garanticen que sus propios pro-
veedores y subcontratistas respeten 
principios equivalentes a los nuestros. 

uuu Presten especial atención a sus 
estándares y procedimientos en 
materia de Derechos Humanos, como  
las condiciones laborales de sus 
empleados.

Como proveedores, 
Total espera  

que apliquemos 
estándares equivalentes 

a los suyos.  
¿Cuáles son los 

estándares de Total en 
cuanto a integridad?

RESPUESTA DE TOTAL:
Nuestro compromiso con la integridad requiere que desempeños un papel 
activo a la hora de garantizar que todos nos comportamos de un modo 
ejemplar. Alcanzar nuestros objetivos en materia de integridad con respecto 
a la compañía y en nuestras relaciones comerciales significa luchar contra 
cualquier forma de corrupción, rechazar el fraude, evitar y denunciar  
los conflictos de intereses, respetar la legislación en materia de 
competencia y llevar a cabo nuestros compromisos.
Estas expectativas se mencionan en los principios empresariales fundamentales 
de adquisición. Para obtener más información sobre nuestros estándares de 
integridad, también puede consultar la guía de integridad empresarial de Total, 
en la que se ilustran estos temas con casos concretos y recomendaciones.

Total quiere dar una 
imagen de compañía 

responsable.  
¿Qué se está haciendo 

para mejorar  
el comportamiento 

medioambiental  
de los productos  

y servicios ofrecidos?

RESPUESTA DE TOTAL :
Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible es una condición  
de nuestra licencia social para operar y de nuestra viabilidad a largo 
plazo. En los últimos años, hemos desarrollado soluciones de ahorro 
energético que tienen un menor impacto medioambiental en las etapas  
de producción y utilización; y además, ofrecen una calidad y unos resultados 
equivalentes o incluso superiores en comparación con los productos  
y servicios de la competencia. Por ejemplo, en 2009 lanzamos el programa 
de etiquetado Total Ecosolutions: su objetivo es desarrollar soluciones para 
ayudar a nuestros clientes a reducir su consumo energético e impacto 
medioambiental. Encontrará más información al respecto en nuestra página web:  
www.total.com/en/society-environment/environment/eco-efficient-solutions
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RESPUESTA DE TOTAL:
Nuestras operaciones pueden suscitar diversas expectativas por parte de las 
comunidades locales en términos de empleo, desarrollo local, etc. Total cuenta 
con una directiva social que enumera nuestros principales procedimientos en 
relación con todas las operaciones; por ejemplo, realizar consultas periódicas 
a las partes interesadas, familiarizarnos con el contexto de la comunidad e 
introducir un plan de acción y un sistema de gobernanza sociales.

Los equipos locales cuentan con formación para discutir estos asuntos con 
las comunidades locales e implementar proyectos que beneficien tanto a 
nuestras actividades como a las comunidades locales. Para respaldar  
a nuestros equipos en este ámbito, proporcionamos una ser ie  
de herramientas, como guías internas, sobre el diálogo con las partes 
interesadas y los mecanismos de resolución de confl ictos en las 
comunidades. Asimismo, hemos implementado SRM+, una herramienta 
de gestión de las partes interesadas, que ayuda a identificar los puntos 
de vista de las partes interesadas externas mediante discusiones con las 
comunidades locales así como a desarrollar una acción conjunta que cumpla 
sus expectativas.

RESPUESTA DE TOTAL:
Proteger a nuestros empleados e instalaciones es una de nuestras principales 
prioridades. Las instituciones de seguridad pública y privada son responsables  
de la gestión de los riesgos de seguridad y de garantizar que se respeten  
los derechos de las comunidades vecinas.

Por este motivo, tomamos todas las medidas necesarias para garantizar el cumpli-
miento de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (PVSDH). 
Los PVSDH fomentan el diálogo entre los gobiernos, las ONG y las empresas,  
y proporcionan recomendaciones para las industrias extractivas con el objetivo 
de respetar los derechos al recurrir al uso de instituciones de seguridad públicas 
o privadas. 

Hemos integrado los PVSDH en nuestra Política de seguridad y hemos 
identificado cinco áreas prioritarias:
- establecimiento de relaciones formales entre las filiales y los Estados para organizar 
la implementación de fuerzas de seguridad de acuerdo con nuestros principios
-  transferencia de equipos (debe producirse de forma completamente excepcional 

y someterse a un control riguroso)
- verificación de los procedimientos de contratación de las empresas de seguridad
- formación específica
- registro de incidentes.

En marzo de 2012, reafirmamos nuestro compromiso convirtiéndonos en 
participantes oficiales de la iniciativa.

¿Qué acciones 
se emprenden 

concretamente para 
garantizar el diálogo 

con las comunidades 
locales?

Total es  
miembro de 

los Principios 
Voluntarios 

de Seguridad 
y Derechos 
Humanos.  

¿Qué implica? 

COMUNIDADES  

LOCALES

Total ejerce operaciones que tienen  
un impacto social y medioambiental  
a nivel local, y realiza consultas  
a las comunidades de forma periódica.

A través de nuestras operaciones, 
contribuimos al desarrollo económico 
y social en los países donde operamos. 

Prestamos especial atención a las 
oportunidades de desarrollo para las 
comunidades locales.

Respetamos los derechos de las comu-
nidades identificando, previniendo  
y mitigando el impacto, en particular  
en su entorno y forma de vida y, cuando 
procede, ofreciendo soluciones. Desde  
el inicio de nuestras operaciones,  
tratamos de entablar el diálogo y 
crear relaciones duraderas con estas  
comunidades.

Diseñamos e implementamos meca-
nismos de resolución de conflictos  
y procesos de rehabilitación, en parti-
cular para grupos vulnerables, como 
pueblos indígenas.

PAÍSES  

RECEPTORES

Los Pr inc ip ios Rectores sobre  
las empresas y los Derechos Humanos 
adoptados por el Consejo de los Dere-
chos Humanos de la ONU en 2011 
reconocen las obligaciones existentes 
de los Estados de respetar, proteger 
y cumplir con los Derechos Humanos.

Al realizar nuestras operaciones, res-
petamos el medio ambiente y la cultura 
de los países receptores.

Total respeta la soberanía de los países 
receptores y se abstiene de financiar 
o intervenir en procesos políticos.  
Nos reservamos el derecho a expre-
sar a los gobiernos, cuando proceda, 
nuestra posición en relación con  
las operaciones, los empleados  
y las partes interesadas de nuestra 
empresa, así como nuestra creencia 
en la importancia del cumplimiento  
de los Derechos Humanos.
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RESPUESTA DE TOTAL:
Antes de realizar cualquier nueva inversión en un entorno retador, 
garantizamos que podemos respetar la legislación y las regulaciones 
aplicables, y que podemos realizar nuestras operaciones siguiendo 
la línea de nuestro Código de Conducta.

Para ayudar a nuestros empleados a respetar nuestros estándares, 
proporcionamos formación y hemos publicado varios estándares  
y documentos, como la guía de los Derechos Humanos de Total  
y guía de integridad empresarial. Para asegurar el cumplimiento  
de nuestro Código de Conducta, pedimos a una empresa independiente  
que lleve a cabo evaluaciones éticas de nuestras operaciones. 
También participamos en iniciativas internacionales, como la Iniciativa 
para la Transparencia de las Industrias Extractivas y los Principios 
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos.
 

Los proyectos de Total 
pueden estar expuestos  

a riesgos específicos  
en lo referente  

a los Derechos Humanos 
y la integridad.
¿De qué forma  

se garantiza la aplicación 
de los principios 

establecidos en el Código 
de Conducta?

SOCIOS  

COMERCIALES

Aplicamos nuestro Código de Conducta siempre que dirigimos una empresa 
conjunta. En otras situaciones, nos esforzaremos de forma continua para  
que el socio que dirige la empresa conjunta aplique principios equivalentes  
a los establecidos en nuestro Código de Conducta.

ACCIONISTAS Nos esforzamos por ganarnos la confianza de los accionistas con el objetivo  
de proporcionarles una inversión rentable y sostenible.

Respetamos las normativas aplicables del mercado bursátil y registramos 
nuestras actividades de forma precisa en nuestros balances financieros.

Proporcionamos de forma periódica información exhaustiva y transparente  
a todos los accionistas. Mantenemos un diálogo constante y constructivo 
con ellas mediante diversos canales de comunicación. Prestamos atención  
a sus expectativas, preocupaciones y preguntas sobre cualquier asunto.

RESPUESTA DE TOTAL:
Total es partidaria de la selección de sus socios industriales  
y comerciales en función de su capacidad para cumplir nuestros 
principios empresariales, concretamente en términos de seguridad, 
salud, medio ambiente y calidad. Queremos estar totalmente 
informados de las políticas y los procedimientos adoptados  
por la empresa conjunta, y de su forma de aplicación, mediante  
el planteamiento de cualquier preocupación ante el órgano normativo 
de la empresa conjunta. También trabajamos con nuestros socios 
de empresas conjuntas para promover y apoyar la adopción  
por parte de la empresa conjunta de políticas y principios en materia 
de seguridad que sean equivalentes a los nuestros.

Estamos operando  
en una empresa 

conjunta con Total 
como socio. 
¿Qué espera  

de nosotros Total  
en cuanto a seguridad? 
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EL COMITÉ DE ÉTICA  
DEL GRUPO

El comité de ética del Grupo es responsable  
de la supervisión general de la implementación  

del Código de Conducta.

El comité de ética puede solicitar la 
asistencia de cualquier recurso del 
Grupo en el desempeño de sus res-
ponsabilidades y trabaja especial-
mente en estrecha colaboración con 
el departamento de asesoría jurídica 
del Grupo.

El Comité tiene derecho a visitar 
cualquier instalación o f i l ial del 
Grupo. Las evaluaciones éticas se 
llevan a cabo mediante terceros 

para corroborar la implementación  
de nuestros principios empresariales; 
el presidente del comité de ética  
del Grupo realiza un seguimiento  
de  los  resu l tados  de  d ichas 
evaluaciones.

El presidente del comité de ética  
del Grupo informa de forma periódica 
al comité ejecutivo y al comité  
de gobernanza y ética del Consejo  
de Administración.

COMPOSICIÓN Y 

NOMBRAMIENTO  

DE LOS MIEMBROS  

DEL COMITÉ

El comité de ética está formado por un presidente, nombrado  
por el presidente y director ejecutivo, y por miembros de las prin-
cipales actividades del Grupo. Los miembros son nombrados  
por el Comité Ejecutivo, tras la recomendación del presidente  
del comité de ética.

Los miembros son empleados del Grupo que, en conjunto, cuen-
tan con una amplia experiencia en las distintas áreas de negocio  
del Grupo, además de haber demostrado la independencia  
y la libertad de opinión necesarias.

El Presidente del Comité de Ética del Grupo reporta directamente
al Director General.

ALCANCE  

DEL TRABAJO

EL COMITÉ DE ÉTICA DEL GRUPO:

uuuGarantiza que el Código de Conduc-
ta tenga una amplia difusión y propone 
todas las enmiendas que considere 
oportunas.

uuuEscucha, respalda y asesora a los 
empleados y a las otras partes impli-
cadas.

uuu Presenta recomendaciones al 
equipo directivo sobre cualquier 
problema ético y capta su atención 
en relación con cualquier riesgo que 
pudiese afectar a las actividades por 
motivos éticos.

uuuPuede revisar, si procede, las 
comunicaciones en materia de ética  
en el Grupo, en particular con orga-
nizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales internacionales.

uuuPresta asistencia, bajo petición,  
en la preparación de prácticas o polí-
ticas locales específicas.

uuuAsesora a los departamentos  
de formación sobre la incorporación 
de presentaciones del Código de Con-
ducta en programas de formación, 
especialmente en aquellos destinados 
a nuevos trabajadores y directivos.
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Todos somos responsables de garan-
tizar la aplicación del Código de con-
ducta. Comprendemos que puede 
necesitar asesoramiento para asegu-
rarse de que cumple con el Código  
de Conducta.

Si necesita orientación sobre cual-
quier tema relacionado con el Código  
de conducta, la mejor opción suele ser 
ponerse en contacto con su superior 
directo. Si se siente más cómodo, pida 
ayuda al equipo local de Recursos 
Humanos u otros responsables.

Todos los miembros del comité  
de ét ica están comprometidos  
con la protección de los datos 
personales y la confidencialidad.  
No toleraremos ninguna represalia 
contra empleados que planteen pre-
ocupaciones de buena fe. 

Las partes interesadas externas tam-
bién pueden ponerse en contacto  
con el comité de ética para cualquier 
cuestión relacionada con la implemen-
tación del Código de Conducta.

Fomentamos una cultura de apertura en la que puede 
plantear sus preocupaciones y opiniones sobre nuestro 

Código de Conducta, con la certeza de que contará 
con el apoyo del equipo directivo.

RESPUESTA DE TOTAL:
Al hacer frente a una cuestión relacionada con el cumplimiento de nuestros 
valores, pregúntese primero:

¿La acción/decisión es legal?
¿No implica ningún interés personal?
¿Cómo se plantearía en los periódicos?
¿Cómo se juzgaría en cinco años?
¿Tiene un impacto negativo en las partes interesadas?

También puede leer nuestras guías y otros documentos  

(consulte la sección «Información adicional»).

¿Cómo puedo 
decidir si una 

situación plantea 
problemas éticos?

Siempre puede solicitar asesoramiento poniéndose en contacto  
con el comité de ética:

ethics@total.com
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INFORMACIÓN
ADICIONAL

— 

RECURSOS DE TOTAL

Las políticas de ética de Total están a disposición  
de los empleados en la intranet del Grupo  

y en la página web corporativa 
www.total.com

GUÍA DE LOS DERECHOS  

HUMANOS 

Esta guía facilita la comprensión y aplicación  
de la política de Derechos Humanos de Total.  
Complementa el Código de Conducta y otros 
recursos utilizados por Total en su proceso de  
diligencia debida.

GUÍA DE INTEGRIDAD  

EMPRESARIAL 

En esta guía se explican los estándares de integridad 
del Grupo, expresados mediante cinco prioridades 
clave: la lucha contra la corrupción, el rechazo  
de las prácticas fraudulentas, la declaración  
de confl ictos de intereses, el cumplimiento  
de la legislación en materia de competencia  
y el cumplimiento de los compromisos.

ACTAS CONSTITUTIVAS ASOCIADAS

Política social  
(documento interno)

Principios empresariales  
fundamentales  
de adquisición

Normas de procedimientos 
del Consejo  

de Administración

Política y programa  
de cumplimiento  

(documento interno)

Reglas de oro  
sobre seguridad

Código de 
 ética financiera

Acta constitutiva sobre 
ética de presión

Acta constitutiva sobre 
seguridad, salud, medio 

ambiente y calidad

Acta constitutiva sobre la 
utilización de los recursos  

de comunicación
 y TIC

Acta constitutiva sobre 
pueblos indígenas  

y tribales

Acta constitutiva  
sobre seguridad

Acta constitutiva sobre 
gestión de riesgos, 
auditoría y control 

interno

PRINCIPALES POLÍTICAS, DIRECTIVAS Y NORMAS

En enero de 2015, Total reforzó su compromiso como empleador responsable a través de la firma de un 
acuerdo global con IndustriALL Global Union. Esta organización representa a 50 millones de trabajadores 
en 140 países.

http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/total_global_agreement_va.pdf

FIRMA DE UN ACUERDO A NIVEL MUNDIAL  
CON INDUSTRIALL GLOBAL UNION 
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INFORMACIÓN
ADICIONAL

—

RECURSOS EXTERNOS

La EITI (por sus siglas en inglés) es una iniciativa que reúne a repre-
sentantes de las industrias extractivas, los Estados y la sociedad 
civil para incrementar la transparencia de las transacciones entre 

los gobiernos y las industrias del petróleo y la minería.

www.eiti.org

Creada en 1974, la asociación mundial del sector del petróleo y el gas especia-
lizada en cuestiones medioambientales y sociales ayuda a la industria del petró-
leo y del gas a mejorar su rendimiento social y medioambiental desarrollando, 
fomentando y compartiendo buenas prácticas. A través de sus grupos de trabajo 
dirigidos por miembros, se han publicado múltiples herramientas; por ejemplo, 
un conjunto de herramientas para la formación en Derechos Humanos o guías 
prácticas sobre cómo integrar los Derechos Humanos en evaluaciones de impacto 
medioambiental, social y sanitario, o bien sobre el proceso de debida diligencia 

en Derechos Humanos. 

www.ipieca.org/español

El Pacto Mundial de la ONU es una iniciativa que reúne miles de empresas 
invitadas a hacer pública una Comunicación de Progreso anual relacionada 
con diez principios sobre los Derechos Humanos, las normas del trabajo, 
el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html

El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU reconoció en 2011 
un conjunto de principios que aclaran las funciones y responsabilidades 
de los Estados y las compañías en relación con problemas en materia 

empresarial y de Derechos Humanos.

www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf

Los PVSDH son una iniciativa que reúne a representantes 
de las industrias extractivas, los Estados y la sociedad civil 
para proporcionar orientación específi ca en cuanto a la evalua-
ción de riesgos y las interacciones con las fuerzas de seguridad 
públicas y privadas.  

www.voluntaryprinciples.org

Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son un conjunto 
de recomendaciones para las compañías en áreas como el empleo, los Dere-
chos Humanos, el medio ambiente, la divulgación de información, la lucha contra 
el soborno, la competencia y las cargas fi scales. Estas Líneas Directrices se han 
actualizado en varias ocasiones desde su primera aprobación en 1976. La última 
revisión es de 2011.

www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf

Consulte las páginas web de estas organizaciones 
internacionales para saber más sobre los compromisos 

de Total.

La OIT es una agencia de la ONU que publica estándares y convenciones inter-
nacionales para fomentar los derechos en el trabajo, promover oportunidades 
de empleo digno, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo sobre proble-
mas laborales.

www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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