
CÓDIGO DE ÉTICA DEL ADMINISTRADOR DE SISTEMAS

Como Administrador Profesional de Sistemas, declaro que estoy comprometido con los más
altos estándares de ética y conducta profesional, y me adhiero a este Código de Ética,
alentando al mismo tiempo a cualquier Administrador de Sistemas a hacer lo mismo. 

PROFESSIONALISMO Mantengo una conducta profesional en mi lugar de 
trabajo y evito sentimientos o creencias personales que causen un 
trato injusto o poco profesional. 

INTEGRIDAD PERSONAL Soy honesto en mis relaciones profesionales y 
abierto sobre mis habilidades y el impacto de mis errores. Pido ayuda 
a otros si es necesario. 

Evito los conflictos de intereses y los prejuicios siempre que sea 
posible. Cuando se busca mi opinión, si tengo un conflicto de 
intereses o parcialidad, la declaro si es necesario, y me retiro si es 
necesario. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Sólo accedo a la información 
privada de los sistemas informáticos cuando es necesario para mis 
funciones técnicas. Mantengo y protejo la confidencialidad de 
cualquier información a la que pueda tener acceso, 
independientemente del método por el que haya tenido conocimiento 
de ella.

LEYES Y POLÍTICAS Me informo a mí mismo y a mis compañeros sobre 
las leyes, reglamentos y políticas relacionadas con el desempeño de 
mis funciones. 

COMUNICACIÓN Me comunico con la gerencia, los usuarios y los 
colegas sobre cuestiones informáticas de interés mutuo. Me esfuerzo 
por escuchar y entender las necesidades de todas las partes. 

INTEGRIDAD DEL SISTEMA Me esfuerzo por garantizar la integridad, 
fiabilidad y disponibilidad necesarias de los sistemas de los que soy 
responsable. 

Diseño y mantengo cada sistema de manera que pueda brindarle 
soporte de acuerdo a los objetivos de la organización. 

EDUCACIÓN Constantemente actualizo y mejoro mis conocimientos 
técnicos y otras habilidades relacionadas con el trabajo. Comparto 
mis conocimientos y experiencia con mis compañeros. 

RESPONSABILIDAD CON LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA Colaboro con la 
comunidad informática para mantener la integridad de la red y los 
recursos informáticos. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Como profesional bien informado, aliento la
elaboración y adopción de políticas y leyes que sean coherentes con 
estos principios éticos. 

RESPONSABILIDAD ÉTICA Me esfuerzo por crear y mantener un 
ambiente de trabajo seguro, saludable y productivo. 

Hago todo lo posible para tomar decisiones de acuerdo con la 
seguridad, privacidad y bienestar de mi comunidad y del público, 
para revelar rápidamente cualquier factor que pueda plantear riesgos 
o peligros no evaluados. 

Acepto y ofrezco una crítica honesta y constructiva de cualquier 
trabajo técnico de una manera apropiada. Reconozco y reporto 
justamente las contribuciones de los demás. 

Doy ejemplo manteniendo altos estándares éticos y un alto grado de 
profesionalismo en el desempeño de mis funciones.  Apoyo a mis 
colegas en el mantenimiento de este código de ética. 
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