
                                          

 

CÓDIGO ÉTICO 
 
La integridad y la ética han sido siempre un componente significativo de la manera en que 
Formalviz s.l. desarrolla su actividad. Con la intención de aportar coherencia en la gestión 
de todas las áreas de la empresa establecemos en este Código de Ética una filosofía 
común de trabajo con los  principios que deben guiar nuestras acciones. 

Artículo 1: Actuar con valores humanos para poder dar ejemplo de responsabilidad y 
profesionalidad, procediendo con honestidad y discreción. 

Artículo 2: Preservar la independencia en las actuaciones profesionales actuando 
libremente siempre y cuando lo hagamos de forma correcta y no evadamos las normas. 

Artículo 3: Preservar el respeto a la dignidad personal y profesional. 

Artículo 4: Asistir y ser puntual en el cumplimiento del deber. 

Artículo 5: Mantenerse informado acerca de los adelantos científicos y técnicos del área. 

Artículo 6: Contribuir y defender el desarrollo pleno de la personalidad y profesionalidad 
en la formación de ciudadanos desarrollados en el espíritu de la solidaridad. Ofrecer 
todos nuestros conocimientos y experiencias para el mejoramiento profesional. 

Artículo 7: Participar con entusiasmo en todas las actividades que desarrolle el centro. 

Artículo 8: Fortalecer el respeto mutuo, trato cordial y tolerancia con los compañeros. 

Artículo 9: Propiciar y estimular acciones tendentes a lograr la justicia social. 

Artículo 10: Llevar a cabo acciones que conduzcan a lograr una mayor igualdad 
atendiendo hasta donde le sea posible las diferencias individuales de los alumnos. 

Artículo 11: Desarrollar en el individuo una conciencia de responsabilidad ciudadana en la 
conservación del medio ambiente. 

Artículo 12: Poner dedicación y constancia en sus tareas y cumplir con las funciones del 
cargo. 

Artículo 13: Fomentar niveles de excelencia en la formación educativa de los alumnos de 
manera integral. 

Artículo 14: Fomentar el pensamiento creativo, la actitud crítica y la creación de hábitos 
de estudio evitando el conformismo en los alumnos. 

Artículo 15: Estimular a los alumnos para la discusión libre. 

Artículo 16: Fomentar el respeto al trabajo e inculcar el espíritu de superación constante. 

Artículo 17: Crear conciencia acerca de que por encima de los intereses personales está 
la colectividad. 
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