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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Tengo el orgullo de presentarles el

Código de Ética del Banco do Brasil,

que pretende ser una guía sobre

nuestras actitudes diarias. BB espera

cumplir con los altos estándares de

conducta y principios contenidos en

sus Políticas, el Código de Gobierno

Corporativo, el Programa de

Integridad, el Programa de

Compliance y las normas y

reglamentos internos, con el fin de

contribuir al logro del Propósito y la

Visión del Banco do Brasil.

  

El éxito de la aplicabilidad del

Código depende del esfuerzo de

cada uno. Después de todo, todos

somos responsables de la calidad de

la relación con nuestros clientes, el

interés de los inversores en nuestra

empresa y la relación con la

comunidad.

Debemos ser responsables de

nuestras elecciones y actitudes,

conscientes de su impacto en

nuestra empresa.

  

Através del Código de Ética, el

Banco determina la acción ética, la

integridad, la transparencia, el

respeto de la legislación y las

normas internas. Por lo tanto, los

preceptos descritos en este

documento deben ser la base de

nuestras decisiones, para que BB

sea reconocida como una institución

honesta y confiable.

Por lo tanto, es importante reforzar el deber de todos de seguir este código,

de no ser omisivos y de denunciar no sólo los actos ilegales, sino cualquier

acto que viole los principios éticos.

 

 Por lo tanto, lo invito a tomarse unos minutos para leer el Código de Ética

del Banco do Brasil. Que le aporte elementos de reflexión y guíe sus

acciones.

 

 

Sugiero a los funcionarios que, en caso de duda, no duden en hablar con su

jefe o consultar al Comité de Ética de su Estado.

 

 

Rubem de Freitas Novaes

Presidente

"  LA CONFIANZA, TAN VALIOSA
EN LA ACTIVIDAD BANCARIA, ES EL
RESULTADO DE LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA CULTURA DE ÉTICA EN LA
EMPRESA, Y EL COMPROMISO ÉTICO

DEL CUERPO FUNCIONAL INVOLUCRA
TANTO PEQUEÑAS ACTITUDES EN EL
DÍA A DÍA EN CUANTO A DECISIONES

COMPLEJAS.  "
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Devemos ser responsáveis por nossas

escolhas e atitudes, conscientes do

impacto delas na nossa empresa.

 

Por meio do Código de Ética, o Banco

determina o agir ético, a integridade, a

transparência, o respeito à legislação e

às normas internas. Desta forma, os

preceitos descritos neste documento

devem ser a base de nossas decisões,

para que o BB seja reconhecido como

uma instituição íntegra e confiável. 

"A CONFIANÇA, TÃO VALIOSA NA
ATIVIDADE BANCÁRIA, É O
RESULTADO DA CONSTRUÇÃO DE
UMA CULTURA DE ÉTICA NA
EMPRESA, E O COMPROMISSO ÉTICO
DO CORPO FUNCIONAL ENVOLVE
TANTO PEQUENAS ATITUDES NO DIA
A DIA QUANTO DECISÕES
COMPLEXAS. . "
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SON  LOS  PRINCIPIOS  QUE  DICTAN

LA  DIRECCIÓN  QUE  DEBEMOS

TOMAR ,     PRINCIPALMENTE

CUANDO  VIV IMOS  LOS  DILEMAS

ÉTICOS  Y  DEBEMOS  TOMAR

DECIS IONES  CUMPLIENDO  CON

LAS  EXPECTATIVAS  DEL  BANCO ,

INCLUSO  SI  NO  HAN  SIDO

PREVISTAS  EN   NORMAS

ESPECÍF ICAS .

BANCO  DO  BRASIL

 

ÉTICA Y ASUNTOS
INTERNOS

PRINCIPIOS
DEL  CÓDIGO
DE  ÉTICA

PROPÓSITO ,
VISIÓN  Y
VALORES
Propósito: "Cuidar lo que es valioso
para las personas".
 
Visión: "Ser la empresa que
proporcione la mejor experiencia para
la vida de las personas y promueva el
desarrollo de la sociedad de forma
innovadora, eficiente y sostenible".
 
Valores:
 
Enfoque al cliente: Siempre somos
conscientes de lo que es valioso para
nuestros clientes.
 
Innovación: Estamos impulsados por la
innovación y los agentes de
transformación.
 
Ética: Adoptamos la ética como la base
de nuestra práctica de negocios.
 
Sentido de la propiedad: Asumimos la
responsabilidad de emprender
soluciones de excelencia y actuamos
con protagonismo.
 
Confiabilidad: Estamos comprometidos
con la transparencia y la solidez de
nuestras acciones.
 
Eficiencia: Optimizamos los recursos
disponibles para crear valor a nuestros
grupos de interés.
 
Espíritu público: Consideramos el
interés colectivo en la toma de nuestras
decisiones.
 

HONESTIDAD
RESPONSABILIDAD
TRANSPARENCIA

RESPETO
 



P
Ú
B
L
IC
O

E L  CÓD IGO  DE  É T I CA  ES  AP L I CADO :

 

A  LA  ALTA  ADM IN I S TRAC IÓN  

- Consejeros ,  Presidente ,  Vicepresidentes y

Consejeros ,  incluso de sociedades

controladas

A  LOS  FUNC IONAR IOS

- Ubicados en Brasil y en el exterior

A  LOS  COLABORADORES

– practicantes ,  aprendices ,  dirigentes y

empleados de empresa contratada .

OTROS

– Aquellos que estén actuando o

restando servicios en nombre del Banco

do Brasil o para el Banco do Brasil .

Fuente: canva.com



CÓDIGO DE ÉTICA

PRINCIPIOS   

del Código de Ética

Cada uno de nosotros tiene

el desafío de transformar los principios

éticos en una parte esencial de nuestras

responsabilidades. Estos principios dictan

la dirección que debemos tomar,

especialmente cuando experimentamos

dilemas éticos y necesitamos tomar

decisiones que se adhieran a las

expectativas del Banco, aunque no hayan

sido previstas en normas específicas.

Honestidad:    Esperamos que la

conducta de nuestros funcionarios

está guiada por la honestidad.

Debemos hacer sólo lo que es

correcto, debemos actuar de buena

fe, con integridad y sinceridad en los

asuntos que afectan a los deberes e

intereses del Banco.

Responsabilidad: Cada miembro del Banco es responsable de sus

acciones y decisiones. Debemos, independientemente de nuestra

posición, ser responsables de crear un entorno transparente, respetuoso

y seguro para que los negocios sean éticos y sostenibles. También es

nuestra responsabilidad asegurarnos de que no se produzcan actos

irregulares en el Banco.

 

 
HONESTIDAD

RESPONSABILIDAD
 

 

Fuente: canva.com
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Transparencia: El Banco vela

por la transparencia de sus

acciones. La información debe

ser completa, precisa y clara.

La confianza de nuestros socios

está ligada al libre acceso a la

información del Banco en sus

informes, cuentas y toma de

decisiones. El secreto y la

confidencialidad de la

información permean y son

requeridos en nuestras

acciones en el Banco. Sin

embargo, las acciones llevadas

a cabo deliberadamente en

secreto no son éticas.

Respeto: El Banco do Brasil

no tolera la falta de respeto a

la dignidad, igualdad,

diversidad y privacidad de las

personas. El ambiente de

trabajo debe ser un lugar de

profesionalismo, donde se

respeten las diferentes

culturas y las distintas

comprensiones del mundo.

Asimismo, se exige el respeto

de las leyes y reglamentos

internos del Banco.

TRANSPARENCIA
RESPETO

 

Fuente: canva.com



¿Qué significan estos
principios en la práctica?

El respeto es un deber, es bueno y a

todos les gusta.

Haga lo que es correcto.

Usted es responsable de las

consecuencias de sus actitudes.

¡Cuide del banco! Lo que le afecta a

él, le afecta a usted.

Si necesita ocultar su acción, no es

ético.

No basta con ser ético; también es

necesario parecer ético.

Cuando tenga dudas sobre cómo

actuar, deténgase y busque ayuda.

¿Cuáles son las ventajas y beneficios de mantener
una postura ética?

La postura ética de cada uno colabora decisivamente al desarrollo de

una cultura organizativa sana. El ambiente de trabajo se vuelve seguro

y las personas se sienten comprometidas. Con la postura ética de sus

empleados, la Compañía gana respeto en su negocio y aprobación de

la comunidad..

 

 

 

 

 

 

C Ó D I G O  D E  É T I C A

Fuente: canva.com



CAPITULO  1

RESPETO
AL

INDIVIDUO

Respetamos la diversidad de las

personas que componen el

ambiente de trabajo y

mantenemos una relación con el

Banco do Brasil.

1.

2. Fomentamos una cultura de 

 respeto y repudio a la violencia. 

Ejemplo ilustrativo - Falta de respeto en

el ambiente de trabajo:

Un colega en el lugar de trabajo hace

rutinariamente bromas inconvenientes

delante de sus colegas. A pesar de que

han hablado de ello, él no detiene este tipo

de comportamiento, generando un

sentimiento de incomodidad y vergüenza

en los demás.

 

Posicionamiento BB

El Banco do Brasil no tolera actos de falta

de respeto o discriminación. Si esto ocurre,

busque a su gerente y a los sectores

competentes para expresar su

incomodidad.

3.  Debemos asegurar el

establecimiento de un ambiente

de trabajo digno y saludable,

orientando nuestras relaciones

con respeto y cordialidad,

independientemente del cargo

que ocupe en la organización.

”  PARA MI ,  ÉTICA ES
LA SEMILLA: RESPETO
A LA DIVERSIDAD ES 

NUESTRO FUTURO. ” 

Raysa Gonzaga - funcionaria



4.   Debemos basar nuestras relaciones

en el respeto a las diferencias, ya sean

físicas, raciales, culturales, religiosas,

de orientación sexual, sociales,

lingüísticas- regionales, de edad, de

idea, de origen, de capacidad, de

apariencia, de clase, de estado civil o

de identidad de género.

 

 

5. Debemos respetar las normas

sociales y culturales de la comunidad

en la que operamos, presentándonos y

comportándonos de una manera

apropiada y en línea con la posición

que ocupamos.

 

 

6. Debemos evitar la vergüenza y el

daño a la imagen del Banco y del

funcionario.

7. No permitimos
iniciar o

divulgar, en
cualquier medio -
interno o externo

- críticas ofensivas
al honor

o calumnias que
expongan la

imagen de BB o
de cualquiera de
nuestras áreas o

funcionarios.

Fonte: canva.com

Fuente: canva.com



CAPITULO  2

BUENAS
PRÁCTICAS  DE 

RELACIONAMIENTO

8.   Nos destacamos por la

confianza, la honestidad y la

ética en nuestras prácticas

comerciales, actuando de manera

transparente, imparcial y justa.

9.      Debemos ofrecer servicios,

productos y servicios con

honestidad, diligencia y ética.

Ambiente de Trabajo

10.     Debemos comprometernos con un

buen clima organizacional, guiando

nuestra conducta por el respeto y la

tolerancia.

11.      Debemos abstenernos de hacer o

reproducir comentarios que puedan

perjudicar la coexistencia armoniosa en

el ambiente de trabajo.

12.   Consideramos la seguridad y la

salud en el trabajo como pilares

institucionales. 

13.  Debemos cumplir con las normas de

salud y seguridad laboral.

14.      Prohibimos trabajar en estado de

embriaguez y/o bajo la influencia de

drogas ilícitas.

"La ética y el respeto

son indispensables.

Por lo tanto, todos

deben actuar con

empatía y contribuir al

buen clima en el

ambiente de trabajo".

 

Luciana C. Sousa

Machado - funcionaria

Fuente: canva.com



15. Debemos contribuir, en

nuestra actividad diaria, a

mantener el carácter laico y no

partidista de la Compañía.

16.  Repudiamos la conducta

que pueda caracterizar el

acoso de cualquier naturaleza.

CUIDAMOS LO QUE ES VALIOSO PARA LAS PERSONAS

El acoso moral es una forma de violencia grave que tiene por objeto

desestabilizar emocional y profesionalmente a una persona de manera

directa -acusaciones, insultos, ofensas, hostilidad, gritos,

humillación pública- o indirecta -difusión de rumores, aislamiento,

rechazo en la comunicación, exclusión social-. El sufrimiento generado

impacta la autoestima, genera desmotivación y puede evolucionar

hacia la discapacidad laboral y/o la enfermedad. Los comportamientos

ocasionales o aislados no caracterizan el acoso moral.

¿ T O D A
C O N D U C T A
I N A D E C U A D A
Q U E  G E N E R E
D E S A C U E R D O
P U E D E  S E R
C O N S I D E R A D O
A C O S O  M O R A L ?

El acoso moral se define como cualquier conducta

abusiva, como gestos, palabras y actitudes que se repiten

sistemáticamente y que afectan a la dignidad o a la

integridad psíquica o física del trabajador. Fuente: Folleto

de Prevención al Acoso Moral - Pare y

Repare – Por un Ambiente de Trabajo más Positivo -

Secretaria de Comunicación Social del TST

Fuente: canva.com



¿CUÁLES  SON  LAS
CARACTER ÍST ICAS

DEL  ACOSO
SEXUAL ?

La definición se describe en el

artículo 216-A del Código

Penal: "Avergonzar a alguien

con la intención de obtener

ventajas o favoritismos

sexuales, el agente de su

estatus de superior jerárquico

o ascendencia inherente al

ejercicio de un trabajo,

posición o función". También

se consideran como acoso

sexual: los actos,

insinuaciones, contactos

físicos forzados, invitaciones

impertinentes como condición

clara para conservar el trabajo;

influir en los ascensos de la

carrera del acosado o dañar

sus ingresos profesionales,

humillar, insultar o intimidar a

la víctima.

El acoso sexual en el trabajo se
caracteriza, por lo general, por

una conducta que viola la libertad
sexual de una persona

17. Repudiamos la conducta que

pueda caracterizar la discriminación o

su inducción; la coacción, el acoso o

la vergüenza; la falta de respeto a las

atribuciones funcionales; la

descalificación pública, la ofensa o la

amenaza.

18. Aconsejamos a los funcionarios

que mantengan una situación

económica y financiera compatible

con su ocupación e ingresos

comprobados. 

19. Debemos supervisar y adoptar

medidas para inhibir las

irregularidades.

Fuente: canva.com



GERENTES

20. Esperamos que nuestros

gerentes sean líderes

desarrolladores, inspiren a los

equipos y estimulen el compromiso,

con el fin de formar sucesores para

los desafíos actuales y futuros.

21. Exigimos a los directivos que

hagan lo correcto, que sean una

referencia para la actitud correcta y

que fomenten el trabajo en equipo

como una práctica de colaboración

y de intercambio de conocimientos y

experiencias.

22. Determinamos que la

comunicación está alineada con la

estrategia del Banco, contribuyendo

a agregar valor a las personas, los

negocios y los procesos.

CUIDAMOS LO QUE ES VALIOSO PARA LAS PERSONAS

23. Recomendamos a los directivos

que promuevan el diálogo con

respeto y asertividad, contribuyendo

al desarrollo de los funcionarios y

ayudándoles a desarrollar talentos

con equilibrio y entusiasmo para

alcanzar los objetivos de la

Empresa.

24. Deseamos que los gerentes

Valoricencen las victorias y

conquistas del equipo como

incentivo a la continuidad de los

buenos resultados. 

25. Aconsejamos que el gerente,

además de tener conductas éticas,

difunda los valores de la

organización y los preceptos del

Código de Ética, contribuyendo a la

aplicación de este documento.

Fuente: canva.com



GERENTES

MI GERENTE
ME MANDÓ A

HACER ALGO QUE
VA EN CONTRA DEL

 

CÓDIGO DE ÉTICA.
¿QUÉ DEBO HACER?

Responsabil idad

Honestidad

Hable con su gerente y
compruebe que no haya habido
ningún problema de
comunicación. Si observa algo
que perjudique el Código de Ética,
busque ayuda de Asuntos internos
o de otro canal del Banco.  No
puede ser cómplice de actos que
violen el Código de Ética.

 

Fuente: canva.com



SOCIOS

26.    Guiamos las asociaciones

con agentes que aseguran valores

como: integridad, ética, honestidad

y respeto por la comunidad y el

medio ambiente. 

27.    Exigimos que los impactos

socioambientales sean medidos y

considerados en la realización de

asociaciones, acuerdos, protocolos

de intención y cooperación

técnico-financiera con entidades

externas privadas o públicas.

28. Aconsejamos que los

contactos y negocios con los

clientes estén guiados por el

respeto, la honestidad y la

profesionalidad y que los

productos y servicios ofrecidos

sean adecuados al perfil de los

clientes y de acuerdo con la

legislación.

29. Aconsejamos que las

entidades vinculadas al Banco do

Brasil orienten sus direcciones

estratégicas y de negocios por

principios éticos.

Fuente: canva.com



 

P R O V E E DO R E S

cumplimiento de la legislación y de

las reglamentaciones referentes a

la prevención y al combate a la

corrupción;

no uso de trabajo infantil o

esclavo;

adopción de buenas prácticas de

preservación ambiental;

no adopción de actos de

corrupción contra los gobiernos y

la administración pública brasileña

o extranjera.

 

cumplimiento de las leyes

laborales, de seguridad social

y fiscales;

30.  Debemos llevar a cabo

procesos de licitación,

contratación y formalización de

acuerdos, convenios y

asociaciones con equidad, ética,

integridad e imparcialidad.

31.     Debemos tomar medidas y

procedimientos para prevenir el

fraude y la ilegalidad en los

procesos de licitación, en la

ejecución y el seguimiento de

los contratos administrativos o

en interacción con el sector

público.

30.  Aconsejamos que los

criterios de selección,

contratación y evaluación se

determinen de manera imparcial

y transparente, permitiendo la

pluralidad y la competencia

entre proveedores. 

33.  Debemos exigir a los

proveedores:

 

Ejemplo ilustrativo 
Relación con proveedores

En el café, la camarera revela a un
funcionario que no recibió su salario.

Posicionamiento BB

Banco do Brasil debe asegurarse de que sus
proveedores cumplan con la ley, ya que,

además de la cuestión ética, el Banco puede
ser responsable por el incumplimiento.

34.  Guiamos a los proveedores a

seguir las pautas de este Código de

Ética.

,
SI USTED PERCIBE
IRREGULARIDAD O
INCONSISTENCIA

POR PARTE DE PROVEEDORES,
DEBE COMUNICAR EL HECHO A SU

SUPERIOR Y A LA UNIDAD
RESPONSABLE POR LA

ADMINISTRACIÓN DE CONTACTOS
POR EL E-MAIL

 CESUP.ADCONMG@BB.COM.BR O,
SI LO PREFIERE, REGISTRAR

LA DEMANDA EN
ASUNTOS INTERNOS

 

Fuente: canva.com



ACCIONISTAS, INVERSORES

Y ACREEDORES

35.  Somos transparentes y ágiles

en el suministro de información,

observando las reglas de sigilo y

confidencialidad.

36.  Preparamos estados financieros

de acuerdo con la ley, los principios

y estándares contables para

representar adecuadamente los

resultados de operaciones, flujos de

efectivo y posición financiera de la

Compañía.

37.  ADPTAMOS
PROCEDIMIENTOS Y

CONTROLES
INTERNOS PARA
ASEGURAR EL
DETALLE, LA

VERACIDAD Y LA
TRANSPARENCIA

DE LAS
DEMOSTRACIONES
FINANCIERAS DEL

BB.

COMPETIDORES

38.  Definimos que la ética, la

integridad y la cortesía deben ser

principios rectores de nuestras

relaciones con los competidores. Los

intercambios de información solo

pueden realizarse de manera legal,

transparente y confiable,

preservando los principios del

secreto bancario y los intereses de

la Empresa.

39.     Desaprobamos emitir un juicio

de valor sobre los competidores o la

depreciación de sus productos y

servicios.

40. Prohibimos las prácticas

inapropiadas en la provisión de

productos y servicios, incluida la

aplicación de acuerdos comerciales.
Fuente: canva.com



GOBIERNOS

41. Somos socios de las autoridades públicas
en la implementación de políticas, proyectos
y programas socioeconómicos dirigidos al
desarrollo sostenible de Brasil y los países en
los que operamos.
42. Articulamos los intereses y necesidades
de la administración pública con los
segmentos económicos de las sociedades
con las que nos relacionamos.
43. Debemos establecer, independientemente
de las creencias ideológicas individuales, una
relación cortés con el gobierno brasileño y
con los países en los que operamos.
44.    Debemos actuar en las relaciones con
el gobierno de acuerdo con las directrices
internacionales con respecto a la prevención
y la lucha contra la evasión fiscal, la
corrupción, el lavado de dinero y la
financiación del terrorismo.
45.   Rechazamos los actos de corrupción contra

los gobiernos y la administración pública brasileña

o extranjera, tales como:

garantizar, prometer, ofrecer u

otorgar, directa o indirectamente,

cualquier ventaja indebida a un

agente público o un tercero

relacionado;

financiar, costear, patrocinar o

subsidiar de otra manera las

irregularidades;

inducir a realizar o no tomar

medidas en violación de las

obligaciones legales;

obtener, mantener o dirigir un

negocio de manera inadecuada;

practicar la evasión de impuestos,

la evasión de divisas y otros

delitos fiscales;

afectar o influir en un acto o

decisión;

utilizar intermediarios - persona

física o jurídica - para ocultar o

disfrazar el interés o la identidad

de los beneficiarios de los actos

realizados;

frustrar, defraudar, obtener o

aprovechar indebidamente,

impedir, alterar o manipular el

carácter competitivo del proceso

de licitación; 

obstaculizar la actividad de

investigación o inspección o

intervenir en nuestras actividades.

Fuente: canva.com



48. Prohibimos dar, ofrecer,
prometer o autorizar

cualquier cosa de valor a
un empleado del gobierno

brasileño o extranjero,
directamente o a través de
un intermediario, con el fin
de influir en la acción para

obtener un beneficio
indebido.

46.   Prohibimos la financiación de

partidos políticos o candidatos a

cargos públicos en Brasil y en los

países en los que operamos.

47.    Respetamos la libertad de

asociación y buscamos conciliar, de

manera transparente, los intereses

de la empresa con los intereses de

los funcionarios y nuestras

entidades representativas, con la

negociación como una práctica

permanente.

Fuente: BB Image Bank



NECESIDAD DE LA
OBEDIENCIA A LO QUE
ES LEGAL
49.    Basamos nuestra gestión en los

principios de legalidad, impersonalidad,

moralidad, publicidad y eficiencia.

50.     Rechazamos las prácticas ilegales,

especialmente el soborno, la extorsión, la

corrupción, el soborno, el lavado de

dinero, la evasión de divisas y el

financiamiento del terrorismo.

CAPITULO  3

EJEMPLO
ILUSTRATIVO DE CORRUPCIÓN

Una funcionaria que trabajaba con agricultores familiares y

pequeños ganaderos visitó un centro de atención al cliente, que le

pidió que dirigiera las demandas de proyectos rurales a su

empresa. Luego, la funcionaria comenzó a indicar la empresa del

cliente y, a cambio del "favor", recibió depósitos en su cuenta

corriente de la empresa de asistencia técnica.

Posicionamiento BB

Nunca debe realizar negocios o recibir

valor/presente/regalo/hospitalidad de un tercero como pago de

"comisión" por los servicios prestados por el Banco.

Fuente: canva.com



capítulo 3
N E C E S I D A D  D E  L A  O B E D I E N C I A  A  L O  Q U E  E S  L E G A L

51. Nuestras actividades

cumplen con las leyes y

regulaciones del sistema legal

brasileño y los países donde

operamos.

C O N F O R M I D A D E

Las normativas del Banco son buenos
impulsores de nuestras acciones.
Sin embargo, si se enfrenta a una

situación en la que no encuentra en la
normativa una explicación clara de

cómo actuar, solicite ayuda a su
gerente y canales de atención.  Si

determinada situación no está prevista
en la normativa no significa que sea

permitida.

¿ T O D O  L O  Q U E  N O
E S T Á  E S C R I T O  E N  L A S

N O R M A T I V A S  E S  P E R M I T I D O ?

52.  prohibimos las relaciones comerciales
con personas y organizaciones
involucradas en actividades ilícitas.
 

A T E N C I Ó N

53. No permitimos la práctica de un acto
que pueda conducir a una demanda civil o
laboral o causar daños al Banco.

54.   Prohibimos la formalización de
decisiones sobre operaciones sin
autorización previa y formal del cliente.
 
55.  Prohibimos la comercialización y el uso de
drogas ilícitas en el lugar de trabajo.

56. Debemos cumplir con las solicitudes de
organismos reguladores y de supervisión
externos y auditorías externas e internas a
tiempo.

 Duílio Benício e Silva
funcionario

" E S  I M P O R T A N T E  C U I D A R
P O R  L A  É T I C A  Y

D E N U N C I A R  A C T O S
I N C O R R E C T O S ,  I N C L U S O
C U A N D O  N O S  S E N T I M O S

P R E S I O N A D O S  A  R E A L I Z A R
L O  C O N T R A R I O . ”

Fuente: canva.com



capítulo 3
N E C E S I D A D  D E  L A  O B E D I E N C I A  A  L O  Q U E  E S  L E G A L

57. Debemos garantizar información legítima,
objetiva, actual y clara en divulgaciones públicas,
informes y documentos puestos a disposición de
las agencias reguladoras en los países donde
operamos.
 
58.   Aconsejamos a los funcionarios que realicen
acciones educativas sobre ética anualmente y
difundan los preceptos contenidos en este Código
y el Sendero de Ética.
 
59. Aconsejamos  a los funcionarios, practicantes
y aprendices que tomen conocimiento del Código
de Ética de BB con cada campaña de lectura.

A T E N C I Ó N

60.   Aconsejamos a la alta administración que
observe las normas legales que les sean
aplicables en el desempeño de sus funciones,
incluidas las que se rigen por el derecho
público.
61. Además de este Código de Ética, por la
presente dirigimos a los Miembros
estatutarios al Código de conducta de la Alta
Administración Federal, que establece, entre
otros asuntos, conflictos de intereses y
cuarentena legal.

A L T A  A D M I N I S T R A C I Ó N

"Es responsabilidad de la
Comisión de Ética Pública - CEP evaluar cada situación. El organismo

estatutario consultará con el CEP con anticipación sobre las actividades y
servicios que tiene la intención de realizar o proporcionar durante el período

de cuarentena". Fuente: Código de Conducta de la Alta Administración Federal

¿ Q U I É N  D E B E  O B S E R V A R  E L
C U M P L I M I E N T O  O  N O  D E  L A  C U A R E N T E N A ?  ¿ C Ó M O  S E  D E B E

P R O C E D E R ?

Márcia Dosi - funcionária

Fuente: canva.com



Conflicto  de  Intereses
62. Entendemos que existe un conflicto

cuando un funcionario tiene intereses

privados que influyen en el desempeño de

sus deberes y responsabilidades en el

Banco.

63. Entendemos que la forma correcta de

evitar conflictos de intereses es buscar la

imparcialidad. Actuar imparcialmente

significa a veces declararse incapaz de

realizar ciertas actividades.

64.  Debemos ejercer nuestra actividad de

forma exenta, eximiéndonos de utilizar la

condición de funcionario para obtener

ventajas para nosotros o para terceros. Es

deber de cada uno evitar la ocurrencia de

conflictos de intereses.

65.  Debemos informar de inmediato los

casos de conflicto de intereses o

presunción de su existencia al superior

jerárquico o Asuntos Internos.

Capítulo 4

Un funcionario del Banco monitorea las subastas de bienes raíces que

realiza el Banco e indica la compra de estas propiedades para sus

clientes, recibiendo una "comisión" por la nominación, actuando como

un "agente inmobiliario".

Posicionamiento BB

No podemos utilizar información interna para realizar negocios

personales con terceros, como clientes, proveedores, proveedores de

servicios, socios comerciales, corresponsales, etc.

EJEMPLO ILUSTRATIVO - CONFLICTO DE INTERESES

Fuente: canva.com



CONFLICTO  DE
INTERESES

66. Debemos apoyar y participar en
las estrategias de prevención
organizadas por BB que buscan
alertar la ocurriencia de conflictos de
intereses.
67. Le advertimos que las siguientes
acciones constituyen un conflicto de
intereses:
•        Resolver sobre asuntos de
conflicto de intereses con el Banco.
•       Celebrar un contrato en nombre
del Banco con una persona con la que
esté relacionado hasta el tercer grado
con:
a) dirigente del BB;
b) funcionario de BB cuyas tareas
implican trabajar en el área
responsable de licitar o contratar;
c) autoridad pública a la que está
vinculado al BB.
 

Mantener bajo subordinación
jerárquica directa cónyuge,
pareja o familiar directo o
colateral, por consanguinidad o
afinidad, hasta el 3er grado.
Llevar a cabo negocios o
asuntos con funcionarios
públicos con poder de decisión
dentro de los organismos y
entidades gubernamentales
con los que están
relacionados, directamente o
colateralmente, por
consanguinidad o afinidad,
hasta el tercer grado.
Permitir que las actividades
internas vayan más allá del
entorno restringido y afecten
los intereses del Banco. Utilice
la condición de funcionario
para obtener un préstamo en
efectivo de un cliente,
proveedor o prestatario de
servicios.
Utilice información privilegiada
sobre actos o hechos
importantes que aún no se han
revelado en el mercado al que
tuvo acceso debido a su
posición o función.

El funcionario quiere abrir una empresa de consultoría financiera.

Posicionamiento BB

En este caso, el Conflicto de intereses se configura porque la actividad

de asesoramiento financiero compite con la actividad

Fuente: canva.com



Utilice la información interna

para realizar negocios

personales con terceros, como

clientes, proveedores,

prestadores de servicios, socios

comerciales, corresponsales,

etc. 

Llevar a cabo actividades

externas que puedan constituir

una pérdida o competencia para

el Banco.

Use el nombre de Banco do

Brasil en el ejercicio de sus

derechos políticos.

Liderar una carrera en el Banco

a través de la intermediación de

terceros.

Más ejemplos de conflicto de

intereses:

 

 

68. Prohibimos las Transacciones

con Partes Relacionadas (TPR)

bajo condiciones distintas a las del

mercado.

 

El funcionario tiene un historial

ejemplar en el Banco, un

desempeño satisfactorio y se

considera apto para asumir nuevas

funciones en la empresa. Sin

embargo, en las competiciones en

TAO no está entre los clasificados. 

¿Puede este funcionario contactar

a otros participantes y pedirles que

retiren sus ofertas para mejorar su

clasificación?

Posicionamiento BB

¡No! Los funcionarios deben

investigar los parámetros de las

oportunidades en las que están

inscritos (Personal 43-05) y hacer

esfuerzos para mejorar su puntaje,

por ejemplo, tomando los cursos y

certificaciones UniBB indicados.

Ponerse en contacto con un colega

mejor calificado no es ético,

debilita el proceso y puede

analizarse bajo un aspecto

disciplinario.

EJEMPLO ILUSTRATIVO -
INTERFERENCIA EN TAO

        ATENCIÓN
Los casos de conflicto de intereses que involucren a los miembros
de la Junta Ejecutiva (Presidente, Vicepresidentes y Directores)
deben remitirse al Comité de Ética Pública de la Presidencia de la
República.



TOMA DE DECISIÓN 

Capítulo 5

¿La ética obstaculiza las ganancias?

La ética no obstaculiza las

ganancias, trae confianza. La confiabilidad es uno de los mayores activos del

mercado. Empresa transparente y ética que atrae inversores y clientes. La ética

crea un sentido de pertenencia en los funcionarios. Invertir en ética es

invertir en el mayor activo de la empresa: confianza en su nombre.

 
"EN UNA DECISIÓN DE TRABAJO, SIEMPRE QUE USTED DE PREFERENCIA

A UN INTERÉS PERSONAL, PIENSE BIEN, YA QUE PUEDE HABER ALGÚN CONFLICTO DE
INTERESES. ” 

MÁRCIA DOSI - FUNCIONARIA

Fuente: canva.com

¿SU DECISIÓN ESTÁ EN CONFORMIDAD CON
EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL BANCO, CON LA
LEGISLACIÓN VIGENTE Y CON LAS
NORMATIVAS INTERNAS?

¿SU DECISIÓN
SATISFACE LOS
INTERESES DEL
BANCO?

¿ESTA DECISIÓN
PUEDE SER
JUSTIFICADA A SUS
COLEGAS Y
SUPERIORES?

SI USTED
RESPONDE NO A
ALGUNA DE ESTAS
PREGUNTAS,
ENTONCES BUSQUE
AYUDA.

CON EXCEPCIÓN DE
SITUACIONES EN LAS QUE
HAY NECESIDAD DE SIGILO
Y CONFIDENCIALIDAD, ¿SU
DECISIÓN PUEDE SER
PÚBLICA?



C  A  P  Í  T  U  L  O   6

HOSPITALIDAD Y FAVORES
P R E S E N T E S ,  R E G A L O S ,

69.  Las siguientes reglas se

refieren a la relación del Banco

do Brasil con terceros, tales

como clientes, proveedores,

prestadores de servicios, socios

comerciales, corresponsales, etc.

70.  Prohibimos la recepción por

parte del funcionario de BB de

cualquier valor en efectivo como

su propio beneficio.

71.   Prohibimos la recepción y

solicitud de beneficios o

compensaciones a cambio del

servicio prestado en el

desempeño de nuestras

actividades como funcionario de

BB.

72. Desaprobamos recibir u

ofrecer presentes o regalos que

comprometan la percepción de

profesionalismo e imparcialidad

de la empresa,

independientemente de su valor.

Un cliente de la agencia le

regaló una botella de vino a

su gerente. Durante el

servicio, se identificó que le

gustaría tener beneficios

que anteriormente se le

negaron, como, por ejemplo,

aumentar su límite de

crédito.

Posicionamiento BB

Los regalos nunca deben

aceptarse como un

intercambio de favores,

independientemente de su

valor. El Banco no

autoriza un acto que pueda

entenderse como una coima,

un soborno o una ventaja

indebida. EJ
EM

PL
O 
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US
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O 
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Fuente: canva.com



"¡PARECER

ÉTICO  ES  TÁN  IMPORTANTE  CÓMO  SER

ÉTICO !  ”

SYLVIA  REJANE  - FUNCIONARIA

73.  Autorizamos a aceptar presentes o

regalos valorados en hasta 100 reales,

siempre que no caractericen la manipulación

de los procesos de decisión u obtengan

ventajas inadecuadas.

74.  Le recomendamos que done a la

Fundación Banco do Brasil o a la

organización benéfica sin fines de lucro

presente recibida en violación de este

Código cuya devolución no es posible. La

donación debe ser comunicada en el Portal

Personas (dipes.bb.com.br) > Identificación

> Usted > Actuación > Presentes/Regalos >

Incluir Nuevo Ítem.

 

75. Aconsejamos que para ofrecer

regalos y obsequios en nombre de BB

a un agente público, deben observarse

los límites establecidos en la

legislación local, en la legislación

relativa al soborno transnacional y en

las normas y políticas de la institución

de quien recibirá la cortesía.

 

Si aún no está seguro de

recibir o no presentes,

consulte con su gerente.

Fuente: canva.com



BIENES Y

RECURSOS DEL

BANCO DO

BRASIL

Un funcionario utilizó el logotipo del Banco

como imagen de perfil en su red social. A

menudo habla sobre temas políticos

partidistas actuales. ¿Es esto correcto?

 

El uso del logotipo del Banco requiere, de

antemano, una evaluación cuidadosa del área

de gestión de marca. Además, la vinculación

de la marca a manifestaciones políticas

partidistas está prohibida por el Banco

76.  Prohibimos el uso para fines privados de

bienes o servicios exclusivos para el desempeño

de nuestras atribuciones.

77.  Prohibimos el uso de instalaciones, equipos,

materiales de trabajo y redes de comunicaciones

electrónicas para partidos políticos, religiosos o

de interés propio o negocios de terceros.

78.  Debemos limitarnos a instalar, utilizar o
permitir el uso de programas informáticos
(software) autorizados o con licencia.
79.      Debemos preservar la identidad
institucional evitando el uso de nombres de
empresas, marcas comerciales y símbolos
privados sin autorización.
80.     Debemos observar la competencia
limitada de los portavoces para satisfacer la
demanda de información de los medios,
según las pautas del discurso institucional.
 
 

 Capítulo 7

#cuidaloqueesvaliosoparalaspersonas

81. Debemos cuidar los activos y la
imagen de BB y difundir este cuidado.

Son portavoces de BB los directores

generales, superintendentes, gerentes

ejecutivos, directores e integrantes del

Consejo Director.

Fuente: BB Bank of Images



PROPIEDAD
INTELECTUAL Y

PROPIEDAD DE LA
INFORMACIÓN

82.     Preservamos la seguridad

de la información porque la

información corporativa es un

activo y tiene valor para la

organización.

83.       Debemos ser conscientes

de la responsabilidad de manejar

la información corporativa a lo

largo de su ciclo de vida.

84. Debemos cumplir con las

normas de propiedad intelectual

para libros, textos, imágenes y

otros productos con derechos de

autor.

85 .     DEBEMOS  PROTEGER

INFORMACIONES  DE

PROPIEDAD  DEL  BANCO  DE

BRAS IL  COMO

FORMA  DE  GARANTIZAR

INTEGRIDAD  DE ,

CONF IDENCIAL IDAD  Y

DISPONIB IL IDAD .   NO

PODRÁN  SER  DIVULGADOS  S IN

PREV IA  AUTORIZACIÓN ,

ESTUDIOS ,  METODOLOGÍAS ,

TÉCNICAS ,  MATER IALES  P

MODELOS  DESARROLLADOS

PARA  EL  BANCO .

 

86.   Debemos observar las directrices y políticas de seguridad de la información del

BB, prestando atención a la importancia de la información.

87.  Prohibimos a los funcionarios que traten asuntos delicados e internos del BB en

salas de chat, redes sociales y aplicaciones con acceso a Internet.

88.   Debemos consultar el registro y la información de los productos y servicios de

los funcionarios y titulares de cuentas solo para la necesidad del servicio,

preservando la confidencialidad del registro, bancaria, empresarial y profesional.

89.  Debemos salvaguardar la confidencialidad de la información del Banco do Brasil

con respecto a un acto o hecho material al que tienen acceso privilegiado debido a

nuestra posición o función.

 

Capítulo 8

Fuente: canva.com



ÉTICA

90.  Debemos proporcionar aclaraciones

confiables cuando se soliciten, dentro de

los plazos establecidos, incluso cuando

estén disponibles para otra empresa o se

asignen a un organismo externo.

91.  Debemos asegurarnos de que los

registros contables y los estados

financieros sean verdaderos, completos,

exactos, claros y conformes a la

legislación, los principios contables y las

normas de control interno aplicables.

Un funcionario dijo en una reunión

familiar que el Banco está desarrollando una nueva estrategia de adquisición de

clientes. Incluso habló sobre la metodología que se utilizará para impactar el

mercado. Solo más tarde se dio cuenta de que uno de sus familiares que estaba

presente tiene amigos en un banco de la competencia.

Posicionamiento BB
Cada uno de nosotros es responsable de la confidencialidad y el uso

adecuado de la información del Banco. A veces el daño puede ser irreparable

para la institución.

Uso Ético dos Datos 

Ejemplo ilustrativo - Propiedad de la información

92. Tratamos de manera responsable y

ética los datos internos y externos

recopilados de

conformidad con la ley a lo largo del

ciclo de vida de la información. 

93. Utilizamos mecanismos de

seguridad para proteger los datos y la

información de clientes, proveedores,

socios y otras partes interesadas.

94. Debemos llevar a cabo nuestras
actividades respetando la privacidad del
cliente y la ley relacionada, incluido el
uso y el procesamiento de bases de
datos analíticas.

 
 
 

Fuente: canva.com



CAPÍTULO  9 PARTICIPACIÓN  CON  LA
COMUNIDAD

y Sostenibilidad

95. Valoramos los vínculos establecidos

con las comunidades en las que

operamos y respetamos sus valores

culturales, ya que reconocemos la

necesidad de devolver a la comunidad

una parte del valor agregado al negocio.

96. Apoyamos iniciativas de desarrollo

sostenible y participamos en proyectos

destinados a mejorar las condiciones

sociales de la población.

97. Adoptamos la

responsabilidad social en la

definición de políticas,

normas y procedimientos

para prevenir y combatir la

corrupción, así como el

lavado de dinero y el

financiamiento del terrorismo.

98. Fomentamos acciones

empresariales con socios que

aborden de manera proactiva

los impactos ambientales.

99. Rechazamos el trabajo

degradante: infantil, forzado

y esclavo.

¿Por qué la sostenibilidad ética es

una responsabilidad del

Banco?

La sostenibilidad se guía por tres
aspectos inseparables: ambiental, social y

económico. Este trípode determina
que los negocios del Banco tiene el menor

impacto en el medio ambiente y agrega
valor a la sociedad.

Fuente: canva.com



USO RESPONSABLE
DE MEDIOS DIGITALES
100.    Entendemos que la comunicación interna debe

contribuir a fortalecer la relación entre la Empresa y

sus funcionarios.

101. Nos esforzamos por una comunicación inclusiva

que cree condiciones favorables para la acción y el

trabajo empresarial, centrándose en la transparencia,

la claridad y la objetividad.

102. Debemos utilizar los medios digitales de manera

responsable y aplicar buenas prácticas de

comunicación alineadas con los principios de

integridad, transparencia y respeto.

CAPÍTULO  10

EJEMPLO ILUSTRATIVO - MEDIOS DIGITALES

Un colega hace comentarios despectivos sobre un sector del Banco y sus colegas

que trabajan allí. Incluso si lo hizo en un grupo cerrado, sus mensajes pueden

causar daños personales y profesionales.

Posicionamiento BB

En grupos cerrados, los mensajes son públicos. Se propagan

rápida y fácilmente. La falta de control y la imposibilidad de

eliminar mensajes pueden causar daños irreparables a las

personas y a la institución.

Fuente: canva.com



PROTAGONISMO

 Y DEBATE

COLABORATIVO

103. Valoramos los eventos en el entorno

digital que respetan la diversidad de ideas y el

posicionamiento de la empresa.

104. Prohibimos que Banco do Brasil se

vincule a comentarios y publicaciones de

información o imágenes que sean ofensivas

y/o que violen la privacidad de los funcionarios

y terceros en los medios digitales y las redes

sociales. 

105. Prohibimos la emisión o

divulgación de críticas ofensivas o

calumnias que expongan la imagen o

el honor del Banco, sus unidades o sus

funcionarios.

¿Pueden mis acciones en el ámbito

privado tener consecuencias para el Banco?

Cada vez que usted, en la vida

privada, involucra el nombre del Banco en

acciones ilegales y/o poco éticas,

tiene consecuencias perjudiciales para el

Banco y para usted. Las acciones que

dan lugar a disgusto o desaprobación, incluso

si no están directamente

relacionadas con el nombre de BB, pueden

tratarse administrativamente, incluso

de manera ética y/o disciplinaria.

#cuidaloqueesvaliosoparalaspersonas

Antes de escribir en las redes

sociales, recuerde que todo el

contenido es público. Piense en el

impacto en su vida laboral, su

privacidad y la de los demás.

Fuente: canva.com



Preguntas y Denuncias
106.    Valoramos su manifestación. Si observa

algo que es contrario al Código de Ética del

Banco do Brasil, su deber es denunciar.

Capítulo 11

¿Presentar una denuncia es ser un soplón?

No. Hacer una denuncia es cumplir con su deber ético y representa el

cuidado de nuestra empresa. No informar un comportamiento

inapropiado es ser cómplice del error. La denuncia representa respeto

por los principios y conductas defendidos por el Banco. Permanecer en

silencio puede considerarse un acto de honor en ciertas culturas, pero

nunca puede considerarse un acto ético. Tampoco el honor está por

encima de los principios éticos. Se considera un conflicto de intereses

defender, proteger o encubrir personas o grupos en detrimento de los

intereses del Banco. Recuerde que el sentimiento de culpa no debe ser el

denunciante, sino de aquel que practicó la acción incorrecta.

Las denuncias deben ser enviadas a Asuntos
Internos, incluso de forma anónima. EL sigilo

de la fuente y la confidencialidad son
premisas de Asuntos Internos.

107.    Rechazamos cualquier tipo de represalia

contra el autor de las denuncias.

Casos de esta naturaleza serán evaluados
éticamente y pueden ser referidos para

tratamiento disciplinario

108. Entendemos que el incumplimiento de las
pautas de este Código de Ética representa una
grave manifestación contra los principios éticos
y administrativos del Banco do Brasil.

Cualquier persona que no cumpla con el

Código de Ética está sujeta a las sanciones

de las instrucciones normativas y puede ser

responsable en la esfera judicial.. 
Fuente: canva.com



 
ASUNTOS INTERNOS

se puede contactar a través de los siguientes canales:

E-mail: ouvidoriainterna@bb.com.br Teléfono: (61) 3108-7488

Intranet: pestaña "Asuntos internos"

SISBB: Aplicación de correo - Prefijo 8559

Dipes/Geret/Ouvir Carta: SAUN Cuadra 5, Bloque B, Torre

Central, 5º piso, Ala Norte - Código postal: 70.040-912

Brasilia-DF

Atención en persona: misma dirección arriba

 
ASUNTOS EXTERNOS

se puede contactar a través de los siguientes canales:

SAC: 0800 729 0722

Asuntos Externos: 0800 729 5678

Deficientes auditivos: 0800 729 0088

Las denuncias son

conducidas por

instancias autónomas y

especializadas.



A
S
U
N
T
O
S

IN
T
E
R
N
O
S

¿ CÓMO  HACER  UNA   

DENUNC I A  A  ASUNTOS

IN T ERNOS ?

 

 

109. Aconsejamos comunicar a la Junta de

Seguridad Institucional-Disin/DF evidencia

de corrupción a través del Canal de

Denuncias Ilícitas, disponible en el Portal

BB, incluso de forma anónima.

110. Recomendamos que, en caso de duda

sobre el ejercicio de otra actividad

profesional (que no sea el Banco), el

funcionario debe consultar a través del

Sistema Electrónico de Prevención de

Conflictos de Intereses (SeCI), disponible

en el sitio web de la Contraloría General de

la Unión - CGU .

Toda denuncia debe ser formalizada. En
el registro, intente responder las

siguientes preguntas: ¿Quién
está siendo denunciado? ¿Qué hizo él? (si

es posible, identifique qué ítem del
Código ha sido violado) ¿Cómo sucedió?
¿Cuándo ocurrió el hecho? ¿Hay testigos

o evidencia? (indicarlos).

Fuente: canva.com



¿Cuál es el propósito y la
importancia del Comité de Ética?
El comité de ética actúa
principalmente en la prevención
de problemas éticos e invierte en
actividades educativas; responde
a consultas y preguntas de los
funcionarios sobre cómo actuar;
busca minimizar los conflictos y
también actúa cuando hay una
violación del Código de Ética. El
Comité de Ética es un socio del
funcionario en su día a día.

111. Sugerimos que, en caso de

duda en cuanto a la aplicación

del Código de Ética, hable con su

gerente o consulte al Comité

Estatal de Ética, a través del

registro en el Portal del Asuntos

Internos, en la intranet.

Fonte: Banco de imagens BB



CARTA DE CIERRE

Este Código de Ética fue

preparado por la Junta de

Gestión de Personas con la

participación de varios colegas,

validado por todas las Unidades

Estratégicas de BB, el Comité

Ejecutivo de Personas y Cultura

Organizacional, Consejo

Director, el Comité de Auditoría y

el Consejo de Administración del

BB. Esta construcción

colaborativa retrata que la ética

es parte de la cultura del Banco

do Brasil.

 

El documento debe revisarse

cada tres años o,

extraordinariamente, en cualquier

momento.

 

La Junta de Gestión de Personas

es el área responsable de

estructurar, difundir e

implementar este Código.

Para facilitar su comprensión, se

utilizó un lenguaje simple y claro. Se

construyeron ejemplos, preguntas y

respuestas para ilustrar la aplicación

de la ética en el trabajo diario.

 

Además de ser un instrumento que

guía a los funcionarios en la toma de

decisiones, el Código de Ética

presenta comportamientos esperados

por BB y aquellos expresamente

prohibidos, indicando, objetiva y

prácticamente, las responsabilidades

de los funcionarios, incluida la alta

gerencia, para contribuir a la

credibilidad, idoneidad y perpetuidad

de nuestra Organización.

 

Las suposiciones y directrices

contenidas en el Código de Ética del

Banco do Brasil deben observarse

con atención, cuidado y

protagonismo, ya que la

responsabilidad de su aplicación y

difusión recae en todos nosotros.

Suscripción de CA y CD

DESPUÉS DE TODO, SOMOS RESPONSABLES DE
CUIDAR LO QUE ES VALIOSO PARA LAS PERSONAS

 



Miembros CD
 

Presidente: Rubem de Freitas Novaes
 
Vipes: Antônio Gustavo Matos do Vale
 
Vifin:    Carlos    Hamilton    Vasconcelos
Araújo
 
Vivar: Carlos Motta dos Santos
 
Vicri: Carlos Renato Bonetti
 
Vitec:       Fabio      Augusto       Cantizani
Barbosa
 
Vipag: Ivandré Montiel da Silva 
 
Vigov: João Pinto Rabelo Júnior 
 
Vipat: Marcio Hamilton Ferreira

 

Vineg: vago

 

 
GLOSSÁRIO

 
 

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y

     DIRECTOR

Miembros CA
 

Presidente: Hélio Lima

Magalhães

 

Vicepresidente: Waldery

Rodrigues Júnior

 

Miembro: Paulo Roberto Evangelista

de Lima

 

Miembro: Débora Cristina Fonseca

 

Miembro: Luiz Serafim Spinola 

Santos

 

Miembro: Rubem de Freitas Novaes

 

Miembro: vacante

 

Miembro: vacante



Ética: Palabra de origen griego.

Significa costumbre o hábito. Es una

parte de la filosofía que se dedica a

responder cómo debemos actuar.

Moral: Traducción latina de la

palabra ética del griego. Con el

tiempo, la literatura especializada ha

elegido definir como moral cualquier

sistema público de reglas propio de

diferentes grupos sociales.

Código de Ética del Banco do

Brasil: Conjunto de principios y

reglas que guían cómo debemos

actuar en el lugar de trabajo. Es una

herramienta educativa para la ética.

Cultura de ética:  Se caracteriza por

la búsqueda diaria de funcionarios

para desarrollar buenos hábitos de

comportamiento ético, siempre

pensando en el otro  en la institución,

antes de actuar, colaborando para el

desarrollo de buenas prácticas.  La

cultura se constituye porque es una

preocupación común, algo que se

convierte en el valor de todos.

Compromiso con la Ética: Cada uno

tiene una parte de responsabilidad

por la ética propia.  El compromiso es

la responsabilidad individual que nos

une a la necesidad de poner los

principios de la ética como parte

integral de la vida personal e

institucional.

 

  

  

  

 

 

Posicionamento BB

GLOSSÁRIO
Prevención de problemas Éticos: La

prevención es la mejor estrategia para

desarrollar entornos saludables. Es el acto

de ser guardianes de nuestras propias

acciones, de velar por todos y por la

institución.

 
Educación para la ética: Es la capacitación

de buenos hábitos bajo la guía de reglas y

principios éticos lo que proporciona la base

necesaria para la correcta elección de

nuestra conducta social.

 
 
Conflicto de Intereses: El conflicto de

intereses surge cuando una persona está

involucrada en la toma de decisiones donde

tiene el poder de influir en el resultado final,

asegurando ganancias para sí mismo, un

miembro de la familia o un tercero con el que

está involucrado, o que puede interferir con

su capacidad para juicio sin exención. Existe

un conflicto de intereses cuando alguien no

es independiente del tema en discusión y

puede influir o tomar decisiones motivadas

por intereses distintos a los de la

organización.

 
Cuarentena Legal: Es el período de

interdicción, contado a partir de la

fecha de despido, en el que se impide

que el estatuto realice actividades

incompatibles con el puesto

anteriormente ocupado..

 
 

GLOSARIO


