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1. Glosario

Carta Internacional de Derechos Humanos: conjunto de documentos sobre Derechos Humanos, 
proclamados por las Organización de las Naciones Unidas.

Cliente: toda institución que decida adquirir nuestros productos y/o servicios.

Código de ética: documento que fija normas que regulan el comportamiento de las personas dentro de 
una empresa.

Comunidad local: grupo de personas que viven en el mismo Municipio que Adox y afectan o se ven 
afectadas por nuestra actividad.

Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas: documento 
declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III); en 
ésta se recogen en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos.

Derechos Humanos: derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 
condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos 
son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Discriminación: acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones, en las que se da un 
trato a otra persona, grupo o institución en términos diferentes al que se da a sujetos similares, de los 
que se sigue un perjuicio o consecuencia negativa para el receptor de ese trato.

Eco- eficiencia: refiere a crear más bienes y servicios utilizando menos recursos y creando menos 
basura y contaminación.

Energía renovable: energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por 
la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios 
naturales.

Ética: está vinculada a la moral y establece lo que es bueno, malo, permitido o deseado respecto a una 
acción o una decisión.

Grupo de interés: aquellos grupos que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la 
actividad empresarial, y por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente 
el desarrollo de éstas

Impacto ambiental: efecto causado por la actividad humana al medioambiente

Información confidencial: cualquier información no publicada de manera oficial referente a la 
compañía, sus directivos, grupos de interés, operaciones, actividades, planes, inversiones y estrategias.
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ISO 26000: es una guía que establece líneas en materia de Responsabilidad Social establecidas por la 
Organización Internacional para la Estandarización.

Lavado de activos: cualquier transacción llevada a cabo para esconder el origen real de fondos ilícitos 
o para hacerlos ver como que han sido obtenidos de actividades legítimas. Actividades ilegales 
que involucran el lavado de dinero son: el terrorismo, contrabando, tráfico de drogas, robo, fraude y 
sobornos.

Medioambiente: comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes que 
influyen en la vida del ser humano y en las generaciones futuras.

Misión: Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Asimismo es la determinación de 
las funciones básicas que la empresa va a desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal 
misión.

Organización Internacional del Trabajo: organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa 
de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales.

Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: es un tratado multilateral 
general, adoptado por la Asamblea general de las Naciones Unidas, que reconoce derechos 
económicos, sociales, culturales, laborales, de educación, de nivel de vida y salud y establece 
mecanismos para su protección y garantía. 

Principios: reglas o normas que orientan la acción de un ser humano. Son de carácter universal y 
general.

Sustentabilidad: implica adoptar estrategias de negocio para satisfacer las necesidades de la empresa 
y sus interesados, mientras se protege y mantiene a los recursos naturales que serán necesarios en el 
futuro y se favorece el desarrollo de la sociedad

Valores: principios éticos sobre los que se asienta la cultura de la empresa y permite crear las pautas de 
comportamiento.

Ventaja competitiva: ventaja o característica que una empresa tiene respecto a su competencia, lo que 
la hace diferente y permite atraer más consumidores.

Visión: define las metas que una empresa pretende conseguir en el futuro
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2. Objetivo y ámbito de aplicación

Procurar que todos los empleados de ADOX actuemos de acuerdo con los más altos niveles de 
integridad personal y profesional en todos los aspectos de nuestras actividades, que cumplamos con la 
ley aplicable, que desalentemos la comisión de actos reprochables y que respetemos el Código de Ética 
de la empresa y demás políticas y procedimientos que regulan nuestro accionar.

Para efectos del presente Código, entiéndase por “empleado” a todo aquel que desempeñe actividades 
en nombre de Adox en cualquiera de los niveles jerárquicos en que pueda ser contratado.

El presente Código de Ética tiene por objeto establecer los valores institucionales, principios, 

deberes y prohibiciones éticos que deben regir el desempeño de todo empleado de Adox para 

que actuemos de la misma manera e iguales valores ante situaciones similares.
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3. Misión, Visión y Valores que nos definen 

Los valores institucionales que guían el accionar de todo empleado de Adox son:

Innovación: desarrollamos e implementamos nuevos productos, servicios y procesos orientados a 
elevar la productividad y atendemos a los requerimientos y necesidades de los clientes

Transparencia: asumimos como principio conductor de nuestro comportamiento empresarial, 
transmitir información veraz que represente la imagen fiel de nuestras actividades empresariales.

Lealtad: actuamos con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de Adox para maximizar el 
beneficio de la empresa. 

Autoexigencia: trabajamos en la búsqueda de la optimización de la calidad de vida de nuestros 
empleados y la comunidad donde desarrollamos nuestra actividad. La forma de hacerlo es enfocarnos 
en la mejora constante.

Confianza: brindamos seguridad, transparencia y calidad en los productos y servicios que permitan 
elevar la valoración de los clientes y de la sociedad en general. Fomentamos la confianza de los 
empleados en sí mismos a través de la mejora de sus capacidades y entre ellos para mantener un 
mejor ambiente de trabajo

Respeto por los derechos humanos: todo accionar de Adox guardará respeto a los Derechos 
Humanos y Libertades Públicas incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
nuestra Constitución.

Respeto a las partes interesadas: En Adox entendemos las necesidades y exigencias de nuestras 
partes interesadas y trabajamos para lograr un equilibrio entre sus beneficios y los de la empresa.

Responsabilidad: implica que cada empleado tome sus decisiones de manera consciente, teniendo 
en cuenta el equilibrio de las necesidades de la empresa, el usuario y el medioambiente.

Trabajo en equipo: En Adox trabajamos para fomentar el trabajo en equipo, ya que creemos que es 
la forma de potenciar las capacidades individuales.

Misión
Desarrollar productos de calidad, confiables y seguros que contribuyan a la preservación del 
medio ambiente y la calidad de vida del ser humano.

Visión
Ser una empresa reconocida por su calidad y excelencia a nivel nacional e internacional, 
proponiendo nuevas alternativas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes con 
productos innovadores para contribuir a la mejora de la salud de la comunidad.



Código de Ética - 1.0

4. Relaciones con nuestros grupos de interés 

Nosotros y los Derechos Humanos
Quienes formamos parte de esta empresa debemos contribuir al logro de su misión, a través de 
un comportamiento que refleje los principios y valores que compartimos. Los empleados de Adox 
debemos:

• Conocer y cumplir los valores compartidos de la empresa, establecidos en nuestro Código de ética.
• Dedicar a la empresa nuestro talento y esfuerzo, cumpliendo nuestros compromisos de manera 
honesta y responsable.
• Fomentar el trabajo en equipo.
• Proyectar con el buen ejemplo, la imagen de la empresa dentro y fuera de las instalaciones de la 
misma.

Desde Adox buscamos propiciar un ambiente de trabajo saludable y productivo, que canalice el 
potencial y la creatividad de cada uno de nosotros, fomentando el trabajo en equipo. Tenemos la 
seguridad de trabajar en un ambiente en donde se respetan los derechos humanos fundamentales. De 
esta manera priorizamos:
• El derecho a la vida
• El derecho a la libertad 
• El derecho a la igualdad ante la ley 
• El derecho a la libertad de expresión.
• El derecho al trabajo decente
• El derecho a la educación
• El derecho a la salud
• El derecho a la alimentación 
• El derecho a la seguridad social
• El cumplimiento de leyes y regulaciones laborales, incluyendo el pago de salarios y honorarios 
adecuados
• El respeto absoluto por las diferencias y opiniones de los demás, con la consecuente prohibición de 
todo tipo de acoso y discriminación
• La protección del medio ambiente y la salud ocupacional del personal

Y basándonos en la Carta Internacional de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas apoyamos y fomentamos:
• La eliminación de todas formas de discriminación racial
• La eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer
• La eliminación de la tortura o castigo cruel, degradante o inhumano y la esclavitud
• Los derechos de los niños y prohibiciones legales relativas al trabajo infantil
• Los derechos de las personas con discapacidad
• La eliminación de la participación de niños en conflictos armados
• La eliminación de la venta de niños
• La eliminación de la prostitución de niños
• La eliminación de la pornografía de niños
• La protección de los trabajadores migrantes y sus familias
• La protección de todas las personas frente a desapariciones forzadas
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Valoración y respeto de la diversidad 
La diversidad es una condición inherente a cualquier forma de vida y se expresa en aspectos como el 
sexo, la edad, la lengua, los gustos, la religión, la fisonomía, las costumbres, las formas de pensar y los 
valores personales y culturales.
El respeto a la diversidad implica equidad, empatía y solidaridad para comprender las circunstancias 
del otro. Por eso, desde Adox nos comprometemos a la no discriminación, a la 
promoción de la igualdad de oportunidades, a la valoración de la diversidad, a 
contribuir con el desarrollo social y económico de la comunidad local y a defender 
los derechos humanos.
En Adox entendemos la diversidad humana como una ventaja competitiva que nos posiciona frente a 
la competencia mediante la integración de distintas personas y el estímulo de aprendizaje constante y 
mutuo.
 Todos los empleados somos valorados por nuestro talento dentro de la diversidad, con acciones que 
promuevan el equilibrio entre la vida laboral y personal, basándonos en La Organización Internacional 
del Trabajo garantizando:
• Nuestro derecho al respeto de su diversidad y eliminación de la discriminación en relación con el 
empleo y la ocupación
• Nuestro derecho a la igualdad de oportunidades
• Nuestro derecho a la salud y a la seguridad
• Nuestro derecho a la formación 
• Nuestro derecho al trabajo decente 
• Nuestro derecho a la libertad de asociación y reconocimiento eficaz del derecho a la negociación 
colectiva
• La eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio
• La abolición eficaz del trabajo infantil

Quienes formamos parte de Adox debemos tratarnos con respeto, prohibiéndonos 
emplear cualquier conducta agraviante y todo tipo de discriminación.  

Nuestros directivos deben ser el ejemplo de comportamiento y los garantes de que en nuestra 
compañía no se produce ninguna situación de discriminación, acoso, abuso de autoridad, ofensa u otra 
forma de agresividad y hostilidad que propicien un clima de intimidación.
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Desarrollo Profesional
En Adox entendemos que las empresas sólo pueden generar valor si sus empleados tienen motivación 
de desarrollo profesional. Es por eso que los impulsamos a progresar a través de distintas tareas para 
tomar conciencia de sus intereses, valores fortalezas y debilidades para poder lograr sus objetivos 
profesionales y aumentar su satisfacción y motivación dentro de la empresa.

Seguridad y Salud
Desde Adox tenemos un fuerte compromiso de realizar nuestras operaciones de manera segura y 
eficiente y de procurar el bienestar de todos aquellos que se encuentren en nuestras instalaciones y 
que pudieran ser afectados por nuestras actividades.
Es responsabilidad del personal de la empresa mantener un ambiente adecuado de orden y limpieza 
en las instalaciones, que contribuya a las prácticas seguras y a la eliminación de condiciones de riesgo 
en el trabajo.

Clientes

Teniendo en cuenta las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor y el Pacto 
Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desde Adox les garantizamos a los 
clientes:
• Su derecho a la seguridad: tener acceso a productos no peligrosos
• Su derecho a la información transparente y útil
• Su derecho a escoger
• Su derecho a la educación
• Su derecho a ser escuchado
• Su derecho a ser compensado
• Su derecho a un ambiente saludable
• Su derecho a la privacidad de su información personal

Política de relaciones comerciales con clientes
En Adox no establecemos diferencias discriminatorias de ningún tipo, sino que seleccionamos nuestros 
mercados en base a criterios de negocio.
Nos comprometemos a identificar y entender las necesidades y expectativas de nuestros clientes y 
trabajar para superarlas. 
Ofrecemos a nuestros clientes productos y servicios de máxima calidad. Si estos productos o servicios 
suministrados presentan deficiencias y los usuarios se ponen en contacto con nosotros, brindamos una 
respuesta puntual y eficaz para solucionar el inconveniente con un trato de personal y cordial para que 
el cliente se sienta valorado.
Facilitamos el contacto con los consumidores mediante la provisión de diversos canales de 
comunicación y empleados dispuestos a responder a las consultas. 

Competencia leal
En Adox estamos comprometidos con la competencia leal para que todas las empresas compitamos 
en igualdad de condiciones y de forma equitativa, permitiendo que el mercado opere libremente y que 
los consumidores puedan escoger dentro de una variedad de productos y precios. Para ser la mejor 
opción para los consumidores, buscamos actuar de forma innovadora y proactiva para anticiparnos a 
la necesidad de los clientes y superemos sus expectativas asegurando una relación duradera de mutuo 
beneficio. 



Código de Ética - 1.0

Calidad
Nuestro compromiso con la satisfacción del cliente es aumentar la seguridad para 
el profesional y sus pacientes, brindándole innovación tecnológica junto a la más 
alta calidad de productos y servicios con programas de capacitación constantes.

Contamos con un equipo de profesionales altamente involucrado, entrenado y comprometido en 
mejorar, en forma continua, la eficacia del Sistema de Calidad de los productos y servicios. 

Información a nuestros clientes
Buscamos que los argumentos de ventas en Adox no contengan información falsa en relación a la 
disponibilidad, fecha de entrega o calidad de nuestros productos, así como de los términos de venta, 
incluyendo el pago. Asimismo repudiamos el uso de violencia en publicidad, la inducción de criterios 
contrarios a la dignidad de la persona y la publicidad engañosa.

Gobierno

Para nosotros es importante mantener buenas relaciones con el Gobierno municipal, provincial y 
nacional para promover productos y servicios, innovar y, sobre todo, expresar puntos de vista sobre 
asuntos importantes de las políticas públicas. La interacción con estos organismos debe apegarse 
a los principios y valores promovidos por nuestra empresa, haciendo énfasis en el respeto y la 
responsabilidad.

Los empleados de Adox debemos conocer y cumplir leyes, reglamentos, normas y demás disposiciones 
legales aplicables, establecidas por el gobierno municipal, provincial y nacional.  Quienes formamos 
parte de la empresa no debemos cometer un acto ilegal o indebido, ni inducir o instruir a un tercero a 
cometerlo.

Desde Adox podemos contribuir a los proyectos del Gobierno, cuyo fin sea el desarrollo de 
programas que beneficien a la comunidad en general.  Si la tarea de algún empleado involucra 
actividades comerciales con agentes de gobierno, es responsable de asegurar el cumplimiento de los 
requerimientos legales para llevar a cabo la transacción de forma transparente. 

Proveedores

En Adox tratamos a nuestros proveedores de manera justa, adecuada, y en cumplimiento de todas las 
leyes de libre competencia aplicables; y no tomamos ventaja indebida de nuestra posición de mercado 
con ninguno de nuestros productos o en el área geográfica donde operamos. Además consideramos la 
propuesta de proveedores locales fomentando su desarrollo en la industria. 

Procuramos evitar situaciones que puedan generar un conflicto entre intereses personales y los de 
la empresa, por eso realizamos prácticas justas de operación con proveedores, manteniendo una 
conducta ética en nuestras transacciones.
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Asimismo, la relación entre los trabajadores de Adox con proveedores deberá mantenerse bajo estricta 
independencia y de acuerdo a los intereses de la empresa. Esto significa, no asumir ningún tipo de 
compromiso ni parcialidad con respecto a un proveedor, debiendo siempre privilegiar los parámetros 
de utilidad, calidad y presupuesto de Adox. En todo caso, las relaciones comerciales deberán ajustarse a 
condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. 

Está prohibido para los empleados de Adox hacer uso de cualquier convenio que 
tenga la empresa, en beneficio propio, sin estar expresamente autorizado.

Comunidad

Desde Adox asumimos un fuerte compromiso para contribuir con el desarrollo social y económico de 
las comunidades locales, estableciendo un equilibrio entre la sustentabilidad del negocio y el bienestar 
de las personas.

Contratación de personal local
Como una contribución al desarrollo y beneficio de la comunidad en la que operamos, procuramos la 
contratación de personal local que posea capacidad técnica, competitividad, experiencia adquirida y 
alineamiento con nuestros valores corporativos.

Participación del personal en el desarrollo comunitario
Se espera que nuestra conducta en nuestra comunidad refleje los valores mismos que promovemos 
como empresa. Desde ADOX apoyamos la participación de nuestra gente en aquellas actividades y/o 
eventos que contribuyen al desarrollo de la comunidad o en asociaciones que lo promueven, siempre y 
cuando estas actividades no interfieran con el cumplimiento y/o desempeño de sus funciones. Cuando 
participemos en dichas actividades, ya sea en nuestro tiempo libre o bien, durante horario laboral con 
consentimiento de la empresa no debemos generar falsas expectativas o promesas sobre posibles 
apoyos o contribuciones que la empresa pueda proporcionar.
Como empleados de Adox, no tenemos permitido pretender y/o recibir beneficios personales, con 
propósitos de autopromoción para posibles cargos públicos a cambio de los apoyos brindados por la 
empresa.

Responsabilidad Ambiental 
Protección del Medioambiente

En Adox creemos que hacer un uso responsable e inteligente de los recursos mejora 
la competitividad de nuestra economía y favorece la protección del entorno 
natural. Es por eso que nos comprometemos a contribuir a la preservación del 
medio ambiente y la calidad de vida del ser humano, a reducir costos operativos, 
controlar la contaminación y aprovechar los recursos naturales para el desarrollo de 
las actividades de la empresa para lograr que Adox sea cada día más sustentable.
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Mantener un ambiente sano también implica minimizar los impactos de nuestra actividad, manejando 
eficazmente los desechos y el ciclo de vida de los productos. Desde Adox, teniendo en cuenta lo 
que propone la ISO 26000, nos comprometemos a respetar y promover los siguientes principios 
ambientales:
Responsabilidad ambiental: Además de cumplir con las leyes y regulaciones, en Adox asumimos la 
responsabilidad por los impactos ambientales provocados al ambiente.
Enfoque precautorio: Desde Adox consideramos los costos y beneficios de adoptar medidas para 
prevenir las amenazas al ambiente o a la salud humana y poner a disposición nuestros recursos cuando 
las amenazas de daño sean irreversibles.
Gestión de riesgos ambientales: En Adox buscamos reducir los impactos ambientales de nuestra 
actividad a través de la toma de conciencia y la proporción de información.
Producción más limpia y ecoeficiente: Desde Adox buscamos usar los recursos de manera más 
eficiente, generando menos contaminación y residuos, incluyendo nuevas tecnologías y utilizando 
energías renovables.
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5- Prohibiciones

• En Adox estamos en contra de cualquier operación basada en actos de corrupción y para ello 
debemos cumplir con las leyes de anticorrupción y los registros contables pertinentes.

• Los empleados y directivos de Adox no debemos dar o aceptar dádivas que puedan ser interpretados 
como incentivo para favorecer a terceros, con el propósito de asegurar un negocio u obtener influencia 
en sus decisiones. 

• Nuestro compromiso es cumplir con las leyes aplicables relativas al lavado de dinero y  asegurar la 
integridad de nuestras relaciones comerciales. Los empleados de Adox no podemos hacer negocios con 
personas que estén involucrados en transacciones comerciales ilegales y nunca debemos formar parte 
de arreglos que involucren activos de origen delictivo. 

• En Adox consideramos que la obtención y el buen uso de la información son ventajas competitivas, 
por lo que su administración y manejo deben darse en forma segura, objetiva, responsable y 
apegada al derecho. Quienes formamos parte de Adox no debemos revelar o comunicar información 
confidencial o privilegiada a terceros, excepto cuando sea requerida por razones de negocio y se cuente 
con la autorización para divulgarla.
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6- Responsables de aplicación

El área de Relaciones Institucionales junto con el área de Recursos Humanos serán los encargados de 
velar por la difusión y el conocimiento del Código de Ética de Adox y resolver inquietudes sobre su 
interpretación; establecer vías de comunicación para que todo trabajador pueda facilitar información 
sobre su cumplimiento, garantizando confidencialidad de las denuncias recibidas y proponer cambios 
al contenido del Código para adecuarlo a la evolución del negocio.

7- Consultas y/o denuncias

Quien desee consultar o denunciar algún incumplimiento de este Código puede hacerlo a través del 
“buzón de sugerencias” ubicado en nuestras oficinas o a través de una consulta vía  
etica@adoxweb.com.ar

8- Vigencia

El presente Código versión 1.0 rige a partir de Agosto de 2015



Código de Ética - 1.0

Carta de Compromiso con el Código de Ética de Adox

Por medio de la presente hago constar que he leído el Código de Ética de Adox y que comprendo en 
todos los estándares de conducta que rigen nuestra organización.

Manifiesto que estoy en cumplimiento con los estándares de conducta ahí establecidos. 
Adicionalmente, entiendo que el presente Código de Ética se encuentra disponible para consultar 
cuando tengo alguna pregunta o preocupación.

Lugar y fecha: _________________________________________________

Firma: _____________________________________________________

Nombre Completo: ______________________________________________

Sector: _____________________________________________________




