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Mensaje Gerencia 
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Estamos muy orgullosos del lugar al que hemos llegado
y sabemos que mientras  crecemos, adquirimos la
capacidad de asumir mayores retos. SICMA Ecuador se
ha consolidado como una consultora ambiental a nivel
nacional, comprometida con la sostenibilidad, con un
crecimiento económico empresarial en armonía con el
medio ambiente.

Nacemos como un llamado urgente a mitigar las causas
del cambio climático,  innovando la consultoría
ambiental en el país con servicios de alta tecnología
para nuestros socios comerciales y aliados estratégicos.
De esta manera, impulsar la construcción de empresas
con una cultura ambiental ética. 

Nuestra gestión incluye  programas alineados a los 
ODS´s, cooperación internacional, la educación
ambiental y la implementación de los diez principios
universales de Pacto Global.

Nuestros valores corporativos son el compromiso y la
ética profesional, la solidez, la  responsabilidad
corporativa, el valor humano, el medio ambiente y la
excelencia. Nos  satisface y nos llena de orgullo hablar
sobre las políticas que direccionan a SICMA como la
Integridad, la Igualdad de Género y el Liderazgo
Transformacional.  

Para saber más al respecto, les invito a leer nuestro
Código de Conducta que se ancla al corazón de todo lo
que hacemos en el campo del ambiente, la
sostenibilidad y el planeta.

Francisco Aguirre 
CEO y fundador 



Estamos cambiando al mundo 
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El cumplimiento de nuestro código de conducta nos ayuda 
a tomar decisiones, actuar con integridad y profesionalismo.

Nuestras principales políticas corporativas

Liderazgo tranformacional

Equidad de género

Integridad y anticorrupción

Todos las y los colaboradores de SICMA contarán con las herramientas
necesarias para entregar un trabajo eficiente. Nuestros equipos reciben
capacitaciones permanentes para mejorar sus competencias profesionales,
y comunicativas para manifestar liderazgo en sus procesos, siendo parte de
aprendizajes técnicos y de manejo emocional. 

Nuestra política de equidad de género propicia espacios de concientización,
formación e intercambio de herramientas de liderazgo femenino a nuestros
públicos, que les permita seguir construyendo su mapa de vida anclado a
su desarrollo profesional. Trabajamos con el concepto de tolerancia cero a
cualquier forma de discriminación.

Nos comprometemos con generar conciencia de la importancia de la
integridad y de la prevención de la corrupción en nuestros colaboradores y
sus familias, socios comerciales y proveedores. Fomentamos la
participación y el diálogo multiactor para promover la integridad y
prevención de la corrupción en el país.



Lineamientos generales de

ética 

Nuestros principios de actuación son la base de la solidez y el prestigio de

nuestra empresa. Gracias a ellos logramos la confianza de nuestros públicos

y maximizamos el valor a largo plazo para nuestros socios comerciales y

para la sociedad en general.

Estos deben ser compartidos por todos los colaboradores para transmitir

una misma visión.

Apostamos por proveedores que sigan uno principios similares a los

nuestros para poder crecer en la misma dirección.

Luchamos contra el cambio climático

Garantizamos el cumplimiento de las obligaciones

ambientales y nos unimos al Programa Nacional e

interministerial Carbono Cero.

Derechos humanos 

Respetamos los principios de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como las

declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo.

Creemos en la paz y la justicia de las instituciones
Somos parte de la firma Pacto por la Integridad de Pacto

Global y del proyecto SPPACT (Proyecto Alianzas Sociales,

Públicas y Privadas para la Colaboración y la

Transformación) de Alliance for Integrity.
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RESPETO
Para el denunciante y los

involucrados. 

INVEST IGAC IÓN
Investigamos detalladamente la veracidad

de la información recibida.

FUNDAMENTO
Acogemos cualquier decisión de forma

razonada, proporcionada, apropiada y

considerando las circunstancias.

CONF IDENC IAL IDAD
Los datos e información serán tratados con

confidencialidad y si así se pudiera,

declaraciones anónimas.

 

 

 

 

Cómo garantizamos su

cumplimiento

Nuestros colaboradores/as tienen la posibilidad de realizar preguntas, buscar consejo y
plantear cuestiones asociadas al cumplimiento de los compromisos y políticas
asociadas a través del canal de ayuda confidencial disponible en la web
www.sicmaecuador.com
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CONTÁCTANOS

0986889742

mcampos@sicmaecuador.com

www.sicmaecuador.com


