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Consultoría en 
Medio Ambiente 

y Desarrollo 
Sostenible 

Pro-actividad: Afán de alcanzar metas, iniciativa, capacidad de innovación y decisión. Responsabilidad: Coherencia con mi estilo de vida profesional. 

Confidencialidad, respecto a la información que generan mis relaciones profesionales. 

Lealtad: Compromiso respecto a lo pactado formal o informalmente. Veracidad y transparencia. 

Profesionalidad: Respuesta eficaz en la gestión que facilite un servicio de excelencia. 

 

Principios y criterios éticos: 
funcionamiento y desempeño 

profesional 

Relación con 
los clientes: El cliente como  

centro de la actividad. Tratar a los clientes  

dentro de un marco de transparencia y ética, garantizando las 

expectativas deseadas, desarrollando ambientes de credibilidad y 

confianza. Garantizar la excelencia. 

 

 

Compromiso ambiental:  
 

 No utilizar indebidamente productos, procesos y tecnologías que 

de manera comprobada perjudiquen el medio ambiente. 

 Desarrollar mis alianzas con empresas y profesionales que 

actúen, de manera responsable, frente al medio ambiente. 

 

Prácticas administrativas:  

 

 Mantenimiento de una estricta observancia de las obligaciones en materia 

laboral, tributaria y administrativa, 

 Realización de la actividad profesional dentro del marco jurídico formal. 

 En caso de contratación con las entidades públicas, respeto a los 

principios de transparencia, responsabilidad y economía. 

 Observancia de una actitud ética frente a los funcionarios públicos. 



 

PR O D U C T OS Y  SE RVI C IO S PA RA U N A DIV E RSI DA D  DE  CL IE NT ES .  ¿ C ÓM O P UE D O AY U DA RL E?  

La voluntad de transferir y compartir conocimiento y los buenos resultados de mi experiencia profesional, me impulsan a continuar practicando 

una política de asociación con empresas y profesionales. 

Primero  (p rob idad) :  

actuar  en  cua lqu ie r  fo rma 
que t ienda a  menoscabar  e l  
honor ,  la  responsab i l idad y 
aque l las v i r tudes de 
honest idad,  in teg r idad y  
veracidad que deben se rv i r  
de  base a  un  e je rc ic io  
ín tegro  de la  pro fes ión .  

Considero contrario a la ética e incompatible con el ejercicio digno de la profesión: 
CÓDIGO  ÉT ICO  P RO FE S I ONA L .  

 

Mi objetivo no es enseñar el método que todo el mundo debería seguir para utilizar bien su razón, 
sino únicamente mostrar cómo he tratado de utilizar bien la mía. 
         Descartes, R. 1637 

Sólo hay una moral, como  
sólo hay una geometría. 
          Voltaire, 1764  

 
Segundo ( i lega l idad) :  V io la r  o  permi t i r  que se  v io le  la  leg is lac ión ,  

en  todas sus fo rmas,  re lac ionada con e l  e je rc i c io  ín tegro  pro fes iona l .  

 
Tercero (conocimiento) :  Descu idar ,  e l  manten imiento  y mejora  de los  

conocimien tos técn icos ,  desmereciendo así  l a  conf ianza de los 
c l ien tes.  

 
Cuarto ( ser iedad) :  Of recerse pa ra  e l  desempeño de especia l idades  y  

funciones para  las cua les no tenga capacidad,  p reparación  y 
exper iencia  razonab les.  

Quinto ( f i rma):  Fi rmar t rabajos elaborados por ot ros y 

hacerse responsable de proyectos o t rabajos que no estén  
bajo su inmediata  di rección o supervis ión. 

SEXTO (TRABAJOS)  

 

Encargase de trabajos, que no prevean 

la realización de todos los estudios 

técnicos indispensables para su 

correcta ejecución, o cuando para la 

realización de los mismos se hayan 

señalado plazos incompatibles con la 

buena práctica profesional. 

SÉPTIMO (REPUTACIÓN)   

 

Atentar contra la reputación o los 

legítimos intereses de otros 

profesionales, o intentar atribuir 

injustificadamente la comisión de 

errores profesionales a otros colegas. 

O CT AV O ( I NT E RES ES)  
Adquirir intereses que, directa o indirectamente 
colindan con los de la empresa o cliente que 
emplea mis servicios o encargarme, sin 
conocimiento de los interesados, de trabajos en 
los cuales existan intereses antagónicos. 

N OVE N O (J U STI CI A )  
Contravenir deliberadamente a los principios de 
justicia y lealtad en sus relaciones con clientes y 
colaboradores, en lo referente al mantenimiento 
de condiciones equitativas de trabajo y a una 
justa participación en las ganancias. 

DÉ CI M O (A MBIE N TE)  
Intervenir directa o indirectamente en la 
destrucción de los recursos naturales u omitir la 
acción correspondiente para evitar la producción 
de hechos que contribuyen al deterioro 
ambiental. 

DÉ CI M O P RI ME R O (A U T O RÍA)  
Utilizar estudios, proyectos, informes u otros 
documentos, que no sean del dominio público, 
sin la autorización de sus autores y/o 
propietarios. 

DÉ CI M O S EG U N D O (S E C RE T O)  
Revelar datos reservados de índole técnico, 
financiero o profesionales, así como divulgar sin 
la debida autorización, procedimientos, procesos 
o características de equipos protegidos por 
patentes o contratos que establezcan las 
obligaciones derivadas del secreto profesional. 
sus autores y/o propietarios. 


