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CODIGO DE CONDUCTA CORREA3 

 
Nuestros valores son la Honestidad, integridad y probidad. Integridad significa hacer lo correcto.  
La honestidad es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable, justo y honrado.  
 

Actúe con integridad. 
Sea honesto 
Acate la ley. 
Cumpla con este Código. 
Sea responsable. 

 
 Respeto a la dignidad de las personas y a sus derechos inherentes. 
 Respeto a la igualdad de las personas y a su diversidad. No aceptamos ningún tipo de 

discriminación ni acoso. 
 Estricto cumplimiento de la legalidad, desarrolle sus actividades de acuerdo con las leyes, 

las regulaciones y las políticas aplicables. 
 Tendremos una actitud responsable, profesional y eficiente para desarrollar nuestras 

labores. 
 Usaremos el tiempo contratado por la empresa para labores realmente necesarias para 

esta, evitaremos otras actividades que no tengan relación con trabajos vigentes o la 
búsqueda de nuevos trabajos o actividades que aporten directamente a Correa3. 

 Genere un clima de confianza aportando a una comunicación fluida y franca basado en 
una relación abierta de respeto y respaldo mutuo. 

 Evite los conflictos de intereses y la apariencia de tales conflictos. 
 Mantenga la confidencialidad de la información proporcionada por los clientes, socios y 

empleados, así como de la información no pública perteneciente a la Empresa.  
 No ofrezca servicios paralelos a los clientes actuales o posibles de Correa3. 
 Suministre servicios que guarden conformidad estricta con nuestras obligaciones 

contractuales y con las normas más elevadas de calidad.  
 No utilice los recursos de la Empresa para su provecho personal. 
 No aceptamos regalos, comidas u otro tipo de atenciones ni ningún otro favor de clientes o 

proveedores si al hacerlo pudiera comprometer su capacidad para tomar decisiones 
comerciales objetivas. 

 Se prohíben los sobornos y la corrupción. 
 Nuestro propósito es promover una cultura de la  salud y la seguridad en la que todos 

respalden de  forma proactiva los objetivos y compromisos para trabajar en ambientes 
saludables y seguros. 

 Nuestro trabajo procurará cuidar y respetar el medio ambiente cumpliendo todas las 
normas y políticas ambientales vigentes.  
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