
 
 

 

 

Código de Conducta 
 
 
Las firmas asociadas, conscientes de su responsabilidad ante la sociedad, 
declaramos que nuestras actividades se realizan observando las siguientes 
normas de conducta: 

 
 
Valores Éticos 

 
1. Construimos relaciones entre las firmas asociadas basados en una 

confianza recíproca y con la seguridad de que cada uno de nosotros 
tiene un compromiso personal y profesional de hacer lo correcto. 
 

2. Cultivamos y fomentamos la integridad, el respeto y el espíritu de 
equipo. 
 

3. Reconocemos la importancia de la responsabilidad social como 
forma de comportamiento organizacional. 

 
 
Inclusividad 

 
4. Estamos comprometidos a comunicarnos abierta y honestamente en el 

marco de las normas profesionales, legales y éticas que nos 
corresponden como firmas   profesionales. 
 

5. Consultamos y valoramos las perspectivas de quienes difieren de 
nosotros, así como de quienes cuestionan nuestro propio punto de 
vista. 

 
6. Aceptamos y adoptamos la experiencia multicultural y la diversidad 

como fortalezas de nuestro país. Como tal, nos respetamos 
mutuamente y nos esforzamos por mantener un ambiente inclusivo, 
libre de discriminación, intimidación y hostigamiento. 

 
Calidad de Servicio 

 
7. Exhortamos y apoyamos el desarrollo profesional de nuestro 

personal profesional multidisciplinario y promovemos el logro 
individual, la capacitación y en entrenamiento continuo. 

 



8. Estamos comprometidos a prestar servicios de calidad que reflejen 
nuestras capacidades profesionales y sean apropiados a la solución de 
los problemas y necesidades específicos de nuestros clientes. 

 
9. Cumplimos las reglas y normas profesionales que nos son aplicables, y 

nuestras firmas trabajan activamente con los cuerpos reguladores que 
vigilan nuestra conducta profesional para asegurar que estas reglas y 
normas satisfagan las necesidades continuamente cambiantes del 
mercado. 

 
 
Independencia y Objetividad 

 
10. Mantenemos y afirmamos nuestra objetividad e independencia, para 

que nuestro desempeño profesional no se vea comprometido o que se 
perciba que lo está, reconocimiento que estos elementos son críticos 
para cumplir con nuestra responsabilidad profesional y mantener la 
confianza de nuestros clientes y usuarios. 
 

11. Rechazamos las prácticas de negocios ilegales o no éticas en todos 
los casos, cumpliendo las normas de ética de los organismos 
nacionales e internacionales que regulan nuestra profesión. 
 

12. Rechazamos cualquier forma de presión impropia. 
 
 
Compromiso con el País 

 
13. Reconocemos nuestra responsabilidad de cumplir un rol activo y 

positivo en nuestras áreas profesionales multidisciplinarias, 
respaldando y contribuyendo al desarrollo de una sociedad justa, 
exitosa y sostenible. 

 
 
Confidencialidad 

 
14. Respetamos y protegemos la  información  confidencial   obtenida   de,   

o   relacionada   con nuestros clientes o terceros, así como la 
información personal acerca de nuestros profesionales, de acuerdo con 
las leyes y las normas profesionales de  ética. 

 
15. Obtenemos, desarrollamos y protegemos la propiedad intelectual de 

una manera apropiada. Respetamos las restricciones de uso y  
reproducción. 
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