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Introducción
La Ética es un ideal de la conducta humana.
La ética en el trabajo guía no solamente la toma de decisiones (lo que debemos hacer) sino
también la forma en que se desempeñan las tareas una vez tomada la decisión (cómo lo
debemos hacer).
Un código de comportamiento ético debe orientar a cada persona sobre lo que está bien, lo que
es correcto y lo que debería hacer.

La ética en CONTAMICRO
En CONTAMICRO entendemos que los trabajadores que formamos la empresa, somos capaces
de comprender la diferencia entre lo que está bien, lo que es correcto, lo que debemos hacer y lo
contrario a todo ello.
Aun así, si en alguna ocasión se nos presenta una duda, sabemos que podemos pedir consejo a
nuestros compañeros.
La comprensión de todo lo anterior así como su cumplimiento, es el primer requisito que debemos
exigir a la hora de incorporar nuevos trabajadores a nuestro equipo.
Además, en CONTAMICRO cumplimos y respetamos los siguientes principios éticos:
 Todos somos responsables del ambiente de trabajo. Por ello nos preocupamos de que éste
sea confortable y exista una atmósfera de optimismo.
 Todos podemos contribuir a mejorar los resultados económicos de la Empresa. Por eso nos
esforzamos al máximo para realizar nuestras funciones con efectividad, evitando o eliminando
situaciones que lleven a errores o atrasos en la prestación de nuestro servicio.
 Entre todos hacemos la imagen pública de la Empresa. Por eso cuidamos nuestro aspecto
personal y la manera como nos relacionamos. En todo momento, mientras desempeñamos
nuestras tareas, tratamos a los demás (compañeros, clientes, proveedores, etc.) de manera
respetuosa y cordial.
 Mantenemos la confidencialidad de toda la información a la que accedemos, de acuerdo a las
normas de protección de datos que rigen en la Empresa. Además, somos prudentes y jamás
revelamos, durante nuestra jornada laboral ni en nuestra vida privada, información tecnológica,
estratégica o comercial de la que podamos tener conocimiento.


Cuidamos, protegemos y ayudamos a mantener y conservar en condiciones óptimas
patrimonio de la Empresa.

el
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