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BG analizadores comprometidos con la calidad de los productos 
y la integridad en los negocios

BG Analizadores es una empresa importadora 
y distribuidora de reactivos y equipamiento 
para diagnóstico de uso in vitro; focalizada en 
proveer a establecimientos de salud públicos 
y privados en el territorio de la República 
Argentina. La venta de productos se realiza  a 
las Instituciones a  través de contrataciones 
directas, licitaciones privadas, públicas,  
programas municipales, provinciales o 
nacionales. 

Para BG Analizadores, la integridad no se 
limita únicamente al cumplimiento de la ley y 
de las normativas internas de la compañía 
como es el Código de Ética en los Negocios. 
Sino que también la misma constituye una 
pieza clave para todas las decisiones y 
actividades de la empresa. Integridad no es 
simplemente un programa, es nuestra 
manera de hacer negocios. Prevenir la corrupción, 

las infracciones contra 
la competencia leal, así 
como otras actividades 
de negocios impropias, 
es de máxima prioridad 
para BG Analizadores. 
Esto se traduce en el 
estricto cumplimiento 
de todas las leyes y 
normativas, además de 
los principios de 
conducta que se 
establecen en el 
Código de Ética en los 
Negocios. 



APOSTAR POR LA 
INTEGRIDAD  
Nuestro objetivo

es seguir fomentando la 
responsabilidad en la 
gestión empresarial 

respecto a la Integridad, así 
como continuar 

promoviendo las prácticas 
empresariales responsables 

en nuestros mercados

COMPROMETIDOS 
CON EL NEGOCIO

Deseamos impulsar 
el Sistema de 

Integridad para 
fomentar el 
crecimiento 

sostenible y como 
ventaja competitiva

GESTIONAR RIESGOS 
Y ASEGURAMIENTOS

Estamos 
perfeccionando con-

tinuamente la 
gestión de riesgos de 
Integridad con el fin 

de proporcionar 
medidas de 

aseguramiento 
fiables a nuestras 

unidades de negocio

CENTRADOS EN LA 
EFICIENCIA

Estamos centrados 
en aumentar la 
eficiencia de la 

operativa de 
Integridad y la 
colaboración

Para el ejercicio 2018 hemos revisado las Prioridades de 
Integridad estableciendo los objetivos que se presentan a 
continuación: 

Durante el ejercicio 2017, definimos cuatro Prioridades de Integridad para 
el desarrollo del Sistema que abarcan proyectos y otras medidas de 
mejora. 

Integridad es un componente permanente de nuestros procesos de 
negocio. El Sistema de Integridad estará siempre en continuo desarrollo. Su 
eficiencia y aplicabilidad práctica deben ser mejoradas permanentemente 
y el análisis de riesgos deberá irse adaptando a un entorno de negocio en 
constante evolución. 



El Programa de Integridad se elaboró en el año 2017, considerando la 

implementación de la ley 27401, que “establece el régimen de 
responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas…” y el 
compromiso permanente de la empresa con la calidad de sus productos 
y servicios,  y la transparencia de sus acciones comerciales.
Con la implementación en el año 2018 del Programa de Integridad e  
incorporándolo a las revisiones por la dirección, dentro de la certificación 
ISO 9001, es que hemos seguido mejorándolo y es nuestro objetivo 2018-
2020 transformarlo en un Sistema de gestión de Integridad, convirtiendo el 
programa Integridad en parte integral y permanente de nuestros 
procesos de negocios.

COMPROMISO DE LA DIRECCION

Luego de haber realizado un análisis de la 
normativa vigente, y los posibles riesgos de la 
situación del mercado y el entorno, BG 
Analizadores define un plan de acción que 
permita desarrollar el Programa de Integridad, 
basado en tres pilares fundamentales que son :

• el desarrollo de un código de ética y 
conducta

• objetivos éticos claros con reglas específicas 

• educación y entrenamiento de su personal 
para alcanzar los objetivos planteados 

Para mantener estas acciones vigentes la 
empresa define su política de ética comercial; 
un código ético y un plan de entrenamientos y 
concientización del personal.



CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA

La empresa define que sus negocios seguirán una 
ética comercial basada en la no aceptación de 
políticas de dumping u ofrecimiento de dádivas, ni 
de prebendas que puedan resultar en actos de 
cohecho, o que generen rentas indebidas o 
ganancias excesivas fuera de la lógica comercial. 
Tampoco aceptará prebendas que puedan ser 
interpretadas como acciones que favorezcan 
indebidamente la operatoria comercial de la 
empresa. 

PROGRAMA DE EDUCACION

Para mantener estas acciones vigentes la empresa 
define un plan de entrenamiento y concientización 
de todo el personal afectado por las áreas 
comerciales con acceso directo a los clientes que 
puedan ser pasibles de cometer este tipo de 
acciones o de recibir ofrecimientos o solicitudes 
que produzcan hechos de esta índole. Estos cursos 
tiene como objetivo no solo la capacitación en las 
políticas comerciales de la empresa, sino también 
en la toma de conciencia de los negocios éticos y 
las ventajas comerciales y legales que estas 
acciones producen.

Dentro de las políticas generales de la empresa, 
versión 02- 04/09/2017, BG Analizadores define 
una política de ética comercial basada en la 
transparencia de sus negocios y el seguimiento 
de las recomendaciones de ética comercial en 
cuanto a las políticas públicas y privadas,  con 
un alcance acorde a las interacciones que la 
empresa tiene con el Estado nacional, los 
Estados provinciales, y los municipales 
extendiéndolo aún a la interacción con otras 
empresas privadas.

POLITICA DE INTEGRIDAD



REVISION Y MEJORA CONTINUA

Este programa de integridad de revisión continua se encuentra incorporado a 
la política y los objetivos de calidad seguidos y controlados por el Sistema de 
Gestión de la Calidad verificados por ISO 9001.

CANAL DE DENUNCIAS

Para acciones que se aparten de la ética comercial

La empresa habilita un canal de comunicación directo con la gerencia 
dónde cualquier empleado o cliente pueda hacer la denuncia 
correspondiente ante la observación de un hecho que se aparte de las 
políticas comerciales normales de la compañía. Para esto, BG Analizadores 
establece que cualquier denuncia de este tipo puede ser cursada por medio 
de un mail dirigido a denuncia@bganalizadores.com.ar el cual será recibido 
por la gerencia y tratado con la importancia y la confidencialidad que este 
tema refiere.

mailto:denuncia@bganalizadores.com.ar

