
 

 

 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COMPRAS Y 

ADMINISTRACION DE MATERIALES. 

 
“Asegurar el reconocimiento de la función de Compras/Abastecimiento 

ubicándola como uno de los ejes fundamentales de la rentabilidad y eficiencia 

de las Organizaciones, respondiendo siempre a lineamientos y conceptos 

definitivamente éticos y profesionales”. 

 

 

En los conceptos precedentes ha quedado reflejada la misión institucional de nuestra 

entidad y, a partir de ella, en concordancia con los criterios sustentados por la IFPMS, 

quedó establecido el siguiente: 

 

 

CODIGO DE ÉTICA. 

 

Introducción. 

 

Los asociados de la AACAM se comprometen a desarrollar su tarea profesional con 

ajuste a los preceptos aquí contenidos los que deben ser conocidos y avalados por la 

empresa y deberán ser divulgados y aceptados entre sus colegas y empleados. 

 

En casos de dudas o conflictos de naturaleza ética para la toma de determinadas 

decisiones, el interesado deberá informarlos y buscar el asesoramiento de su superior en 

la empresa, pudiendo recurrir también a la opinión de otros colegas y a la Institución 

Profesional que los nuclea. 

 

Guía de Normas de Comportamiento Ético. 

 

-Las acciones y decisiones del asociado deberán tener siempre en cuenta el respeto del 

mandato recibido. Ello implica optimizar el uso de los recursos que son de su 

responsabilidad y salvaguardar los intereses de la organización en todas las 

transacciones en las que deba intervenir, sin interferencias de cuestiones personales o de 

otra índole. 

 

-Mantener en forma permanente un intachable nivel de integridad y cortesía en todas 

sus relaciones comerciales, tanto dentro como fuera de la empresa, tomando conciencia 

que la representa y es imagen de la misma. Al mismo tiempo que sostiene y revaloriza 

el nivel de la profesión. 

 

-Promover e incrementar los estándares de competencia profesional propia y de los  

demás responsables de la función participando en programas de desarrollo técnico. 

Estimular las iniciativas del personal subordinado, asistir a colegas en el cumplimiento 

de sus tareas y ser receptivo de las ideas y sugerencias de los demás.   

 

 

 



 

 

 

 

 

-Debe procesar con total cuidado el importante volumen de información que recibe en el 

ejercicio de su función, tanto la externa como la de la empresa que representa. La 

externa, aquella que obtiene en el mercado, de sus proveedores, instituciones y de otras 

fuentes, deberá revisarla previo a trasmitirla a otras estructuras de la organización que 

pudieran verse afectadas o tener vinculación con las mismas. 

La información interna, el conocimiento de los procesos, formulaciones, materiales, 

etc., en realidad no le pertenecen, son propiedad de su empleador y deberá manejarla 

con total confidencialidad. Su divulgación debe ser previamente autorizada por la 

superioridad. 

Deberá descartar la utilización de la información obtenida en su propio provecho. 

 

-Será absolutamente refractario a la recepción de atenciones, obsequios y agasajos por 

parte de los proveedores, mas allá de aquellos que representen un valor intrínseco 

simbólico y cortesías que por su escala y frecuencia no puedan ser reciprocas. 

La imagen personal y de la empresa debe ser resguardada y las relaciones no deben ser 

influenciadas como consecuencia de vulnerar los conceptos precedentes. 

  

-La credibilidad de la empresa será fortalecida a través de la transparencia que se 

emplee en los criterios usados para la selección de los proveedores, en los tiempos y 

forma de distribuir la información que se ofrece a los mismos, los métodos de 

adjudicación, etc., aspectos estos que aseguren una competencia equitativa y sin trabas. 

 

-Los temas asociados a la seguridad y el medio ambiente alcanzan también al área de 

Compras, extendiendo su responsabilidad en la adecuada disposición de los excedentes 

y residuos. Será necesario entonces conocer los alcances de las normas legales que 

reglamentan esta actividad. 

 

 

 


