POLÍTICA ÉTICA Y CONDUCTA

La Política de Ética y Conducta de la empresa M&P INGENIEROS SAC; tiene como finalidad
afianzar los principios, derechos, deberes y prohibiciones que debe regir en el desempeño de
todo colaborador. Los principios, derechos, deberes y prohibiciones, son el marco de referencia
con que determinamos si una acción es correcta y son el soporte ético de nuestra conducta.
Tomando en cuenta lo anterior, la Política de Ética y Conducta, significa el compromiso de cada
uno de nosotros por cumplir y hacer cumplir los lineamientos que determinan la forma en que
debemos proceder; más que un texto, es el documento que marca la línea para comportarnos
de manera íntegra y reflejar así la cultura de M&P INGENIEROS SAC.
Los lineamientos en el cual está basado la Política de Ética y Conducta, están dados según lo
siguiente:


Apego a las Normas Establecidas: Hacer lo correcto y respetar los compromisos
contraídos, así como las leyes y regulaciones con nuestros clientes donde operamos.



Integridad: Es la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, pretendiendo en
todo momento una actitud ética. Es nuestro interés tratar a clientes, proveedores,
accionistas, autoridades y empleados de manera respetuosa, cordial y de colaboración
teniendo siempre un trato profesional, buscando la armonía entre individuo y Empresa.



Honestidad: Ser honesto es actuar con rectitud y honradez. Este es un principio
primordial como Empresa y en lo individual. Por lo que, en todo momento se le deberá
proporcionar al cliente la información correcta y completa de las características de los
productos o servicios que se ofrecen.



Equidad: Todas las personas merecen un trato digno, independientemente de su sexo,
edad, nivel jerárquico, convicción personal o cualquier otra circunstancia o
característica.



Conducta: Nuestro actuar debe reflejar el optimismo y entusiasmo por hacer bien
nuestro trabajo. Ser positivo ayuda a crear un ambiente adecuado en nuestras
relaciones.



Responsabilidad: La responsabilidad es la disposición de asumir las consecuencias de
las decisiones tomadas y dar respuesta de los propios actos. Esto nos hace confiables y
veraces en nuestras acciones.
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