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CODIGO DE CONDUCTA – VERSION CASTELLANO 

ESTA VERSION ES NO VINCULANTE – SE APLICA LITERALMENTE LA VERSION EN 
INGLES 

 

DECLARACION DE SANTA FE 
 
 
 
 

Al momento de ser admitidos como miembros de SANTA FE ASSOCIATES 

INTERNATIONAL  

 
• Solemnemente juramos consagrar nuestra vida profesional al servicio de 

la humanidad en nuestra calidad de garantes de la verdad,  

• Daremos a nuestros maestros y guías el respeto y la gratitud que les son 
debidos 

• Desarrollaremos nuestra práctica profesional con conciencia y dignidad 

• Mantendremos el secreto de la información que nos ha sido confiada, 

• Mantendremos por todos los medios posibles el honor y la noble 

tradición de la profesión contable  

• Nuestros colegas serán nuestros hermanos de vida 

• No admitiremos discriminaciones basadas en edad, enfermedad o 

inhabilidad, credo, origen étnico, género, nacionalidad, afiliación 

política, raza, orientación sexual, posición social  ni ningún otro factor 

que pueda interponerse entre nuestra actividad profesional  y nuestros 

clientes 

• No usaremos nuestros conocimientos profesionales para violar los 

derechos humanos y las libertades civiles, aun siendo forzados a ello,  

• Hacemos estas promesas en forma solemne y en total libertad de 
conciencia 
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2. CONSIDERANDOS 
 
 

2.1.Como firma miembro de SANTA FE ASSOCIATES INTERNATIONAL declaramos  
 
 

2.1.1. Que somos conscientes del contenido del presente Código de 

Conducta emitido e implementado por SANTA FE ASSOCIATES 

INTERNATIONAL 

2.1.2. Que hemos comprendido perfectamente su contenido 

2.1.3. Que formalmente declaramos que  implementamos el contenido de 

este Código en todo nuestro trabajo profesional 

2.1.4. Que hemos tomado la responsabilidad de distribuir el presente 

Código a todo nuestro personal 

2.1.5. Que hemos recibido constancia escrita de todo nuestro personal de 

su aceptación y su implementación obligatoria 

 
3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 
 

3.1.Estamos informados del contenido del Código de Ética de IFAC 

[International Federation of Accountants] así como del Código de Ética del 

IMC [Institute of  Management Consultants] y cumplimos sus estándares. 

 

3.2.Obedecemos las leyes y reglamentos que gobiernan a SANTA FE 

ASSOCIATES INTERNATIONAL 

 
 

3.3.Somos responsables de la  comprensión de esas leyes y reglamentos en la 

medida que se aplican a nuestro trabajo con el objeto de prevenir, detectar 

y reportar cualquier instancia de no cumplimiento  de dichos textos al 

Comité Ejecutivo del directorio de SANTA FE ASSOCIATES. 
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4. DE LAS ACTIVIDADES CON NUESTROS CLIENTES 
 
 

4.1.Servimos a nuestros clientes con integridad, competencia, independencia, 

objetividad y profesionalismo,  

 
4.1. Estableceremos en forma recíproca con cada uno de nuestros clientes  un 

ámbito de trabajo que genere expectativas razonables sobre los 

beneficios y resultados de nuestra labor profesional 

 
4.2. Solo aceptaremos trabajos profesionales para cuya ejecución la firma 

posee los requerimientos, experiencia y competencia para llevarlos a 

cabo. 

 
4.3. Acordaremos con cada cliente y con la debida antelación las sumas que 

se pudieren generar respecto de los honorarios profesionales y los gastos 

que se pudieran incurrir, cuyos montos deberán ser razonables y 

proporcionados con los servicios que prestamos y su consecuente 

responsabilidad aceptada.  

 
4.4. No aceptaremos comisiones, retribuciones u otros beneficios de una 

tercera parte en relación con la recomendación que pudiera recibirse 

sobre  un posible cliente sin que ese cliente conozca dicha situación con 

la debida antelación y obtenido su consentimiento y revelaremos 

anticipadamente cualquier interés financiero tanto en bienes o servicios 

que pudieren formar  parte de esa recomendación.  

 

4.5. Subcontrataremos algunas partes del trabajo asignado solamente en caso 

de obtener el previo consentimiento del cliente, y siempre la 

responsabilidad de ese trabajo subcontratado será de responsabilidad de 

nuestra firma, excepto que se hubiere consensuado con el cliente otro 

procedimiento.  
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5. INVESTIGACIONES, INSPECCIONES O REQUERIMIENTOS DE LAS OFICINAS  DE 

CONTRALOR 
 
  

5.1. Somos directos, honestos y confiables en nuestras discusiones con los 

funcionarios de las oficinas regulatorias de los gobiernos. 

 

5.2. Durante las investigaciones, inspecciones y requerimientos trabajamos 

con los socios principales de cada firma miembro y los miembros del 

directorio de SANTA FE ASSOCIATES INTERNTIONAL y cooperamos con 

respuestas apropiadas y acorde a la información que obra en nuestro 

conocimiento   

 

 
6. ACTIVIDAD INTERNACIONAL  

 
 

6.1. SANTA FE ASSOCIATES INTERNATIONAL reconoce y respeta las diversidad 

cultural, costumbres y prácticas de negocios que se desarrollan en cada 

lugar de los mercados internacionales  

 
6.2. Los socios de SANTA FE ASSOCIATES INTERNATIONAL cumplirán tanto las 

leyes y reglamentaciones internacionales que gobiernan las 

operaciones así como las leyes locales en cualquier país en que 

ejercieren sus operaciones 

 

 
7. ANTI CORRUPCION 

 
 

7.1. SANTA FE ASSOCIATES INTERNATIONAL prohíbe ser parte de cualquier 

corrupción de  oficiales gubernamentales así como también de  

ejecutivos de firmas privadas  como el pago de comisiones ilícitas o 

sobornos de cualquier tipo que fuere, sea que la actividad se 

desarrollare en la esfera pública como en la privada.  

 



	   7	  

 

 

7.2. Los socios han tomado el compromiso de observar las normas de 

conducta emitidas por las leyes internacionales en relación con las 

medidas anti-corrupción y anti-lavado de dinero en todos los países 

donde ejerzan su practica profesional. 

 

8.  JUSTA COMPETENCIA 

 

8.1. Siendo una organización internacional, nos encontramos con leyes y 

reglamentaciones que imponen en todo el mundo la promoción de una 

justa competencia y promueve un comportamiento ético y legal entre 

competidores. LIDERAZGO RESPONSABLE 

 
 

8.2.  Conducimos nuestras prácticas profesionales en forma responsable con  

el objeto de sostener la confianza, el respeto y la credibilidad de 

clientes, socios, accionistas , socios  de SANTA  FE ASSOCIATES y la 

sociedad en general. 

 

8.3  Estamos comprometidos a actuar con integridad, a invertir en el desarrollo 

de nuevos productos y servicios, a ser responsables y creíbles por 

nuestros clientes y socios y ser líderes en nuestro ámbito de actuación.  

8.3. Nosotros seguimos  esas regulaciones estrictamente. 
 
 

9. CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS  
 
 

9.1. La actividad profesional de SANTA FE ASSOCIATES INTERNATIONAL se 

desarrolla y conduce con el objeto de lograr  los niveles de calidad 

excepcional que son esperados por nuestros clientes y socios  

9.2. Continuamos invirtiendo nuestros mejores esfuerzos para mejorar 

nuestros productos, servicios y la forma de entregarlos en forma 

responsable
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10. INFORMACION CONFIDENCIAL Y PROPIETARIA DE CLIENTES  
 
 

10.1 Respetamos las responsabilidades legales y éticas que implican 

proteger el acceso a terceros de la información confidencial y de 

propiedad privada  la que es suministrada a  SANTA FE ASSOCIATES 

INTERNATIONAL y solamente la comunicaremos en caso de ser 

necesario por la índole de nuestro trabajo. 

 

10.2 Confirmamos que dicha información privilegiada no sea utilizada en 

forma personal con ningún objeto personal ni de SANTA FE 

ASSOCIATES INTERNATIONAL y mantendremos esa confidencialidad aun 

luego de abandonar la organización. 

 

10.3 Trataremos apropiadamente toda la información confidencial de 

nuestros clientes que no sea de público conocimiento, tomando las 

medidas necesarias para evitar el acceso a ella de toda persona no 

autorizada y no tomaremos ninguna acción que suponga tener 

ventajas para  nuestra firma u otra de la organización de  esa 

información de propiedad y privilegiada de clientes, sin que 

previamente hayamos solicitado el permiso correspondiente al cliente. 

 
 

11 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT 
 
 

11.1 Tenemos conocimiento que  SANTA FE ASSOCIATES INTERNATIONAL 

se ha comprometido como organización internacional a apoyar el UN 

Global Compact trabajando para ayudar a transformar el mundo, con 

el objeto de  crear una economía sustentable e inclusiva que 

finalmente se traduzca en un beneficio para toda la gente, la 

comunidad y los mercados. 
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11.2 Comprendemos ello como una iniciativa voluntaria basada en los 

compromisos asumidos por  los directores generales de las empresas del 

mundo, para implementar principios universales de sustentabilidad y 

adoptar las medidas necesarias para apoyar los objetivos de las Naciones 

Unidas y adherir a través de nuestra participación 

 
11.3 Hemos tomado conocimiento de los Diez Principios del UN Global 

Compact que se han originado en la Declaración Internacional de los 

Derechos Humanos, la Declaración de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo , la 

Declaración de Rio sobre Hábitat y Desarrollo y la Convención de Naciones 

Unidas Contra la Corrupción y que son 

 

11.3.1 Principio  1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección 

de los derechos humanos fundamentales, reconocidos 

internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia  

 

11.3.2 Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas 

no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos 

 

11.3.3 Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y 

el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva 

 

11.3.4 Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda 

forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción 

 

11.3.5 Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo 

infantil 

 

11.3.6 Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las 

prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación
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11.3.7 Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque  

preventivo que favorezca el medio ambiente 

 

11.3.8 Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas 

que promuevan una mayor responsabilidad ambiental 

 

11.3.9 Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y 

la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente 

 

11.3.10  Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la 

corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno 

  

11.4 Y todos nosotros estamos comprometidos con la aplicación de 
dichos principios 

 

11.5 El uso publico del logo del UN GLOBAL COMPACT logo, 

compromete a cada una de las firmas miembros de SANTA FE 

ASSOCIATES INTERNATIONAL a apoyar esos principios y a trabajar  

en conjunto con la organización internacional para el logro de esos 

resultados. 

 



SANTA FE 
ASSOCIATES INTERNATIONAL

TRiq L -  Imghazel,,  SWIEQI
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