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Estándares de Conducta Profesional 

 
ESTANDARD I:  RESPONSABILIDADES FUNDAMENTALES 

Los miembros de  AICI y los no miembros certificados deberán: 
A. Conocer y cumplir todas las leyes, normas y reglamentos de cualquier gobierno, agencia 

gubernamental, organización reguladora, oficina de licencias o asociación profesional que rige las 
actividades profesionales de los miembros. 

B. Abstenerse de participar conscientemente o ayudar en cualquier violación de tales leyes, 
reglas o regulaciones. 

C. Abstenerse de asumir cualquier responsabilidad profesional, a menos que, por entrenamiento o 
experiencia, el miembro es competente para ejecutar adecuadamente el trabajo requerido.  

D. Representar con precisión las calificaciones, educación, experiencia y afiliación en todas las 

formas de comunicación según lo requieren los reglamentos de  AICI. 

 

 
ESTANDARD II: RELACIONAMIENTO Y RESPONSABILIDADES CON EL CLIENTE 

Los miembros de AICI y los no miembros certificados deberán: 

A. Definir claramente, en forma oral o por escrito, el alcance y naturaleza de los proyectos o 
servicios a ser realizados y todos los honorarios o costos envueltos en el proyecto o servicio, 

desde su concepción hasta su fin. 

B. Informar a los clientes y potenciales clientes de cualquier relación o circunstancia que pudiera 

ser considerada como conflicto de interés. 

C. Mantener confidencialidad sobre la información de clientes, salvo si es obligación legal. 

El Código de Ética 

Los miembros de AICI y los no miembros certificados deberán: 

 Actuar con integridad, competencia, dignidad y de una manera ética en sus relaciones con el 
público, clientes, prospectos, empleados y miembros colegas. 

 Practicar, e instar a otros a practicar, en una manera profesional y ética que refleje una 

buena imagen de los miembros y su profesión. 

 Esforzarse para mantener y mejorar sus competencias y la de otros en su profesión. 

 Usar un cuidado razonable y ejercer un juicio profesional independiente.  
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ESTANDARD III: RELACIONES Y RESPONSABILIDADES CON LA PROFESIÓN Y CON LA 

ASOCIACIÓN 

Los miembros de  AICI y los no miembros certificados deberán: 

A. No involucrarse en malas conductas profesionales. 

B. No involucrarse en ninguna conducta profesional relacionada con deshonestidad, fraude, 

engaño o tergiversación; o ejecutar cualquier acción que refleje negativamente su honestidad, 
integridad o competencia profesional. 

C. No apoyar conscientemente a una persona que no está calificada en relación con educación, 

entrenamiento y/o pericia según lo establecido en los reglamentos y requisitos de membresía 

de la Asociación.  

D. No discriminar a nadie por factores económicos, raza, credos, antecedentes étnicos, género, 

edad, preferencias sexuales, condición física o país de origen.  

E. No usar, sin permiso previo o sin efectuar los créditos apropiados, materiales, listas de clientes, 

títulos y/o creaciones temáticas originadas por otros. Los miembros tomarán crédito solo por los 

trabajos creados por ellos o por quienes estén bajo supervisión pagada por ellos. 

F. Mantener como tal cualquier información confidencial confiada a ellos por un colega, salvo si 
existiera un requerimiento legal. 

G. No participar en ningún acuerdo que limite injusta o inapropiadamente el acceso de otro 
consultor al mercado. 

H. No causar, mediante palabra o hecho, daño injusto a la reputación de otros consultores o 
asociados de negocios.  
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