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1. Introducción  

Nuestra misión consiste en fomentar la sostenibilidad en la ca-

dena de suministro de la industria del automóvil completa en 

todo el mundo mediante la integración de la sostenibilidad en el 

proceso general de adquisición. 

- CSR Europe, en representación de Drive Sustainability, Misión 

 

 

Numerosas empresas se marcan objetivos estratégicos para alcanzar la sostenibilidad. Estas 

estrategias normalmente incluyen la gestión orientada a la sostenibilidad de los proveedores 

de las empresas1, y esto produce la implantación de, por ejemplo, herramientas de evaluación 

de los proveedores2 (Gimenez & Tachizawa, 2012). Para Seuring y Müller (2008, p. 1007), 

SSCM es “la administración de los flujos de materiales, información y capital, además de la 

cooperación entre empresas de toda la cadena de suministro, teniendo en cuenta los objetivos 

de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, a saber, económicas, medioambientales y 

sociales, que se derivan de los requisitos de los clientes y las partes interesadas”. El motor de 

dichas actividades es, por una parte, las expectativas de los diversos interesados, que incluyen 

clientes, organizaciones no gubernamentales (ONG), normativas gubernamentales o los em-

pleados, que exigen a las empresas la integración de la Responsabilidad Social Corporativa 

(CSR) también en sus cadenas de suministro (Seuring y Müller, 2008a).  

Si bien la industria del automóvil está considerada como una de las más respetuosas con el 

medio ambiente (Peiró-Signes, Payá-Martínez, Segarra-Oña y de-Miguel-Molina, 2014), tam-

bién ha aumentado sus esfuerzos de colaboración en el marco de SSCM, especialmente a 

través de las actividades de Drive Sustainability, una asociación en la que participan once de 

los fabricantes de automóviles más importantes con el objetivo de aumentar la sostenibilidad 

de las cadenas de suministro del sector de automoción. Esta cuestión es especialmente rele-

vante para los fabricantes de equipos originales (OEM) de la industria del automóvil, puesto 

que en esta industria tradicionalmente participan proveedores de las primeras etapas del desa-

rrollo y la fabricación de los productos (Peiró-Signes et al., 2014). Sobre la base de los Princi-

pios rectores de Drive Sustainability, los miembros de Drive Sustainability han elaborado un 

 
1 En lo sucesivo en este documento se denomina Administración de la Cadena de Suministro Sostenible 
(SSCM). 
2 El Cuestionario de autoevaluación que se trata en este manual es una de las posibles herramientas de 
dichas actividades. 
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cuestionario de autoevaluación conjunto para determinar la puntuación en materia de3 sosteni-

bilidad de los proveedores de los OEM. 

Por consiguiente, el presente manual está dedicado a este Cuestionario de autoevaluación 

(SAQ) y pretende explicar su contenido, así como servir de apoyo a los proveedores de los 

OEM para la solución de los problemas que detecte este SAQ concreto. 

 

Con este manual, Drive Sustainability apoya a todos los proveedores de la cadena de suminis-

tro de automoción, a quienes se pide que cumplimenten el cuestionario, con independencia de 

su tamaño, la estructura de su empresa y su nivel de conocimientos, o que utilicen el SAQ para 

sus propios objetivos. 

  

 
3 En este manual, CSR y sostenibilidad se consideran un único “proceso general mediante el cual las 
empresas integran la sostenibilidad social, de gobernanza, medioambiental y de la cadena de suministro 
en sus operaciones y en la estrategia empresarial” (CSR Europe, 2018a, p. 1).  
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwgq6x4-biAhVMDuwKHdAbDj0QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/HTW_Berlin&psig=AOvVaw2Q8A6Zux02yQ35C0rbtqne&ust=1560526234318616
https://drivesustainability.org/wp-content/uploads/2018/10/CSR-DriveSustainability_SAQ-FORM_A4_EN_FINAL_hq_copyright.pdf
https://drivesustainability.org/wp-content/uploads/2018/10/CSR-DriveSustainability_SAQ-FORM_A4_EN_FINAL_hq_copyright.pdf
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2. Sostenibilidad de la cadena de suministro en la industria del automóvil 

 

2.1 Principales motores de la SSCM 

Como se ha indicado antes, las empresas están integrando la sostenibilidad en su gestión de 

la cadena de suministro por diversas razones, ya sea porque forma parte de su propia estrate-

gia empresarial o en parte por exigencia de los interesados (Seuring y Müller, 2008a), lo cual 

también obedece a la necesidad de evitar los daños a la reputación. Para identificar y adminis-

trar los aspectos potencialmente perjudiciales, las facetas de la SSCM se integrarán en las 

actividades de compra de las empresas, y posiblemente también en las de desarrollo. Es cierto 

que en las cadenas de suministro (de la industria del automóvil) se tiende a centrar la atención 

en los problemas difíciles y persistentes, pero la SSCM también aborda e identifica oportunida-

des de negocio claras, no solo con respecto a los aumentos potenciales de eficiencia de los 

recursos. 

Dado que a las empresas propietarias de marcas que venden directamente al consumidor nor-

malmente se las considera responsables de los problemas identificados en sus cadenas de 

suministro, casi todas han implantado la SSCM, que llega como mínimo a sus proveedores de 

primer nivel (p. ej. mediante la evaluación de su puntuación de sostenibilidad con el SAQ). 

Puesto que los problemas que se dan en sus cadenas de suministro también tienen lugar a 

niveles más bajos, estas empresas desean difundir la SSCM más allá del primer nivel, y sacar 

partido de las ventajas intrínsecas que ofrece la SSCM.  

Los gobiernos normalmente son una parte interesada importante para los negocios. Ellos es-

peran que las empresas cumplan con las leyes, incluidas las normativas y regulaciones relati-

vas a las tres dimensiones de la sostenibilidad (Saeed, Waseek y Kersten, 2017). Aunque por 

una parte muchos países han promulgado diversas normativas, por otro lado existe una clara 

falta de ejecución (Seuring & Müller, 2013). Esto puede explicar los motivos por los que, según 

el estudio de CEO sobre sostenibilidad (Hayward et al., 2013), solamente un 27 por ciento de 

los 1000 CEO entrevistados aleguen que la presión de los gobiernos y reguladores les está 

impulsando a tomar medidas sobre los problemas de sostenibilidad (ver la Figura 1).  

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwgq6x4-biAhVMDuwKHdAbDj0QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/HTW_Berlin&psig=AOvVaw2Q8A6Zux02yQ35C0rbtqne&ust=1560526234318616
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Figura 1: Principales motores de la SSCM 2013 (Hayward et al., 2013, p. 37) 

 

Por diversos motivos, los OEM de la industria del automóvil están solicitando a sus proveedores 

una mayor colaboración en el campo de la sostenibilidad. Se les pide que preparen autoeva-

luaciones del tipo de SAQ como demostración de que cuentan con políticas y sistemas de ges-

tión, así como que demuestren su compromiso con la sostenibilidad por medio de comunicados 

para su personal y la formación de sus empleados en prácticas orientadas a la sostenibilidad 

(CSR Europe, 2018a). Además, los proveedores de primer nivel se comprometen a suscribir el 

código de conducta para proveedores de cada OEM individual, y se les anima a elaborar su 

propio código de conducta (y otras prácticas). Por su parte, los proveedores de primer nivel 

harán lo necesario para que estén informados sus propios proveedores.  

 

2.2 Drive Sustainability 

Drive Sustainability es una asociación de OEM de la industria del automóvil propiciada inde-

pendientemente por CSR Europe, la red empresarial europea más importante de CSR (CSR 

Europe, 2018b). La experiencia de Drive Sustainability se remonta a 2007, cuando sus empre-

sas asociadas empezaron a mantener reuniones informales antes de formar un grupo oficial en 

2011. El siguiente paso fue la presentación al público del European Automotive Working Group 

on Supply Chain Sustainability, en abril de 2013. Casi cuatro años más tarde, en marzo de 

2017, el grupo de trabajo se convirtió en Drive Sustainability (CSR Europe, 2018c). 

 

 

69%

49%

47%

41%

38%

27%

Marca, confianza y reputación

Potencial de crecimiento de ingresos y reducción de
costes

Demanda del consumidor/cliente

Motivación personal

Compromiso de los empleados y contratación

Entorno normativo/gubernamental

¿Qué factores le motivan actualmente, en calidad de CEO, a tomar 
medidas sobre los aspectos de sostenibilidad? 
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2.2.1 Socios  

Drive Sustainability reúne a las empresas automovilísticas mundiales, que se distinguen por su 

participación en el grupo. A estas se las considera Socios principales4 o Socios (CSR Europe, 

2018d).  

 

SOCIOS PRINCIPALES SOCIOS 

BMW Group Ford 

Daimler Honda 

Scania Jaguar Land Rover 

Volkswagen AG Toyota 

Volvo Group FCA Group 

Volvo Car Corporation 
 

 
 

Tabla 1: Socios de Drive Sustainability en abril de 2020 

 

2.2.2 Propósito 

Los socios de Drive Sustainability acuerdan que las “personas y el medio ambiente son los 

recursos más importantes de la industria del automóvil” (CSR Europe, 2018d, para. 1). Debido 

a esto, cada miembro OEM se compromete a establecer un enfoque cooperativo de la gestión 

de la cadena suministro en todo el mundo. Con esta cooperación se pretende enviar un men-

saje común a los proveedores y otros interesados en materia de sostenibilidad.  

 

2.2.3 Estrategia  

En 2020 Drive Sustainability presentó una estrategia común a largo plazo cuyo objetivo es au-

mentar la sostenibilidad en toda la industria del automóvil (CSR Europe, 2020a). Para los socios 

de Drive Sustainability, las cadenas de suministro sostenibles constituyen la base para enfren-

tarse a cualquier otro desafío de la sostenibilidad. Los cuatro objetivos principales que buscan 

los OEM con esta asociación son conseguir materias primas sostenibles, el bienestar de la 

mano de obra, la neutralidad de carbono y una cadena de valor circular. 

 

 

 
4 Los Socios principales tienen derechos de voto dobles.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwgq6x4-biAhVMDuwKHdAbDj0QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/HTW_Berlin&psig=AOvVaw2Q8A6Zux02yQ35C0rbtqne&ust=1560526234318616
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2.2.4 Actividades  

Este enfoque global de la sostenibilidad en la cadena de suministro del sector del automóvil 

está basado en los tres pilares y líneas de trabajo principales siguientes: 1) Dirección, 2) Cum-

plimiento e 3) Impacto, tres pilares que se sostienen mutuamente (ver la Figura 2).  

La Dirección se establece en virtud de una estrategia común y de las directrices internas, por 

ejemplo, los Principios rectores, que se aplican en toda la cadena de suministro conjuntamente 

con la regulación internacional (Grupo de Acción de la Industria del Automóvil y CSR Europe, 

2017a). Se espera que todos los proveedores respalden estas normas y que pidan a sus pro-

veedores y subcontratistas que hagan lo mismo. 

El proceso de Cumplimiento evalúa el respeto organizativo por parte de los proveedores de 

automoción a las normativas y estándares internacionales en el campo de la sostenibilidad. En 

la actualidad, más de 25.000 proveedores en más de 100 países han sido evaluados con el 

cuestionario SAQ (CSR Europe, 2018g). 

La línea de trabajo Impacto resume dos ámbitos de actividad, que se centran en el desarrollo 

de capacidad, con más de 2000 proveedores activos en la formación de proveedores, y el uso 

de una voz común.  

Aparte de esto, los miembros de Drive Sustainability forman otros grupos de trabajo más pe-

queños a lo largo del año que abordan temas concretos, como las materias primas. 

 
Figura 2: Enfoque de Drive Sustainability 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwgq6x4-biAhVMDuwKHdAbDj0QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/HTW_Berlin&psig=AOvVaw2Q8A6Zux02yQ35C0rbtqne&ust=1560526234318616
https://drivesustainability.org/wp-content/uploads/2017/12/Guiding-Principles.pdf
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3. El cuestionario de autoevaluación de Drive Sustainability  

 

3.1 Información general 

“Drive Sustainability elaboró un Cuestionario de autoevaluación (SAQ) común para evaluar la 

puntuación en materia de sostenibilidad de los proveedores del sector del automóvil, focalizado 

en la sostenibilidad social y medioambiental, la conducta y el cumplimiento de las empresas, 

además de la gestión de los proveedores. Está en consonancia con los Principios rectores de 

sostenibilidad de la industria del automóvil mundial. El SAQ se aplica mundialmente a todos los 

proveedores de la cadena de suministro automovilística, que incluye abastecimiento, fabrica-

ción, logística, montaje o venta minorista” (CSR Europe, 2018f, para. 2). La presentación al 

público de la primera versión del ‘Cuestionario de autoevaluación sobre responsabilidad social 

corporativa y sostenibilidad para proveedores del sector de automoción’ tuvo lugar en abril de 

2014 (CSR Europe, 2018a). Desde entonces, el SAQ ha sido sometido a revisiones constantes. 

Este proceso incluye la consulta con los proveedores respectivos para incorporar sus comen-

tarios y opiniones. Mientras tanto, la versión 4.0 (CSR Europe, 2020b) está disponible en los 

13 idiomas siguientes:  

- inglés 

- chino mandarín 

- francés 

- alemán 

- italiano 

- japonés 

- español 

- turco 

- ruso 

- húngaro 

- polaco 

- checo 

-         portugués 

 

El cuestionario es utilizado por todos los socios5, aunque se presenta en diferentes plataformas 

en línea: 

− Plataforma NQC: BMW Group, Daimler AG, FCA, Ford, Honda, Scania CV AB, Toyota 

Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars y Volvo Group 

 
5 OEM que utilizan el cuestionario SAQ: BMW Group, Daimler AG, FCA, Ford, Honda, Jaguar Land Ro-

ver, Scania CV AB, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Group, Volvo Cars 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwgq6x4-biAhVMDuwKHdAbDj0QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/HTW_Berlin&psig=AOvVaw2Q8A6Zux02yQ35C0rbtqne&ust=1560526234318616
https://drivesustainability.org/wp-content/uploads/2017/12/Guiding-Principles.pdf
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/06/DS_SAQ-FORM2019_17012020-EN.pdf
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/06/updated_CSR-DriveSustainability_SAQ-FORM2019_A4_V09-11102019_CH.pdf
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/06/updated_CSR-DriveSustainability_SAQ-FORM2019_A4_V09-11102019_FR.pdf
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/06/updated_CSR-DriveSustainability_SAQ-FORM2019_A4_V09-11102019_DE.pdf
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/06/updated_CSR-DriveSustainability_SAQ-FORM2019_A4_V09-11102019_IT.pdf
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/06/updated_CSR-DriveSustainability_SAQ-FORM2019_A4_V09-11102019_JP.pdf
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/06/updated_CSR-DriveSustainability_SAQ-FORM2019_A4_V09-11102019_ES.pdf
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/06/updated_CSR-DriveSustainability_SAQ-FORM2019_A4_V09-11102019_TR.pdf
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/06/updated_CSR-DriveSustainability_SAQ-FORM2019_A4_V09-11102019_RU.pdf
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/06/updated_CSR-DriveSustainability_SAQ-FORM2019_A4_V09-11102019_HU.pdf
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/06/updated_CSR-DriveSustainability_SAQ-FORM2019_A4_V09-11102019_PL.pdf
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/06/updated_CSR-DriveSustainability_SAQ-FORM2019_A4_V09-11102019_CS.pdf
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/06/updated_CSR-DriveSustainability_SAQ-FORM2019_A4_V09-11102019_PT.pdf
https://nqc.com/
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− Plataforma Achilles: Jaguar Land Rover 

Los proveedores normalmente reciben por correo electrónico una invitación para hacer el cues-

tionario de autoevaluación (CSR Europe, sin fecha). En cada plataforma, los proveedores de-

ben cumplimentar el SAQ una sola vez por ubicación, y pueden compartirlo con todos los OEM 

en la misma plataforma.  

 

3.2 Estructura 

El cuestionario se centra en los niveles corporativo y de producción: el nivel corporativo se 

refiere al “grupo o holding del que forma parte el proveedor”, producción se refiere “al empla-

zamiento industrial donde tiene lugar la producción”, mientras que sede se refiere al “centro 

administrativo local de la empresa” (CSR Europe, 2020b). En sus 20 páginas, el cuestionario 

cubre las áreas de administración de la empresa, condiciones de trabajo y derechos humanos, 

salud y seguridad, ética empresarial, medio ambiente, gestión de proveedores y el abasteci-

miento responsable de las materias primas. Cada ámbito se rige por un conjunto coherente de 

preguntas (véase la Figura 3). 

 

  

Figura 3: Diseño del SAQ 

 

 

Los proveedores deben responder preguntas relacionadas con las políticas de su empresa (nú-

mero uno en la figura 3) y los sistemas de gestión implantados (número dos en la figura 3), que 

cubren temas de cumplimiento normativo generales. Las preguntas sobre los KPI internos (nú-

mero tres en la figura 3) y la formación de los empleados (número cuatro en la figura 3) tratan 

temas generales de la sostenibilidad.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwgq6x4-biAhVMDuwKHdAbDj0QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/HTW_Berlin&psig=AOvVaw2Q8A6Zux02yQ35C0rbtqne&ust=1560526234318616
https://www.achilles.com/
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El SAQ indica claramente para qué preguntas se solicita la presentación de evidencias en forma 

de documentos o certificados. Si se solicitan evidencias, el proveedor recibirá una puntuación 

positiva únicamente si presenta el documento correcto.  

 

 

4. Temas sobre sostenibilidad tratados por el SAQ, versión 4.0 

Cada sección del SAQ proporciona información contextual de, por ejemplo, legislación perti-

nente, normas, programas de certificación u otros documentos relevantes relacionados con el 

tema respectivo. F. La información contextual suministrada se considerará como un apoyo para 

que los proveedores cumplimenten el cuestionario y también para sus comunicaciones internas 

y externas de los requisitos. En la sección 4.7 se fusionan todas las tablas para ofrecer una 

perspectiva general.  

En las secciones siguientes, los temas del cuestionario se describen en una tabla, a la que 

sigue una descripción de las preguntas relevantes y una explicación de los términos pertinen-

tes. Para facilitar su comprensión también se explica el contexto y, de este modo, la importancia 

del tema tratado. Cada sección incluye también ejemplos de los documentos de los OEM para 

ilustrar posibles formas de abordar determinados temas. Asimismo, las secciones contienen 

recomendaciones de medidas a adoptar y apuntan posibles beneficios para el proveedor.  

 

 

 

4.1 Administración de la empresa (preguntas 1-4) 

Preguntas sobre Documentos internos 
Documentos externos 
(p. ej. sistemas de ges-
tión, certificados, etc.) 

- Responsabilidades ge-
nerales de la gestión de 
la sostenibilidad 

- Informes de sostenibili-
dad conforme a normas 
internacionales 

- Código de conducta de 
la empresa 

- Mecanismo de reclama-
ción 

✓ Informe de sostenibili-
dad/CSR 

✓ Código de conducta de 
la empresa 

✓ Evidencia de que los 
empleados reciben for-
mación sobre el Código 
de conducta  

✓ Acceso a mecanismos 
de reclamación 

✓  Si procede, certifica-
ción del informe de sos-
tenibilidad/CSR 

 

Tabla 2: Información general de la sección de administración de la empresa del SAQ 4.0 (representa-
ción propia) 

 

4.1.1 Gerente responsable 

“Se espera que las empresas nombren a un representante de la alta dirección, que, indepen-

dientemente de otras responsabilidades, se encargue de garantizar que la empresa cumpla sus 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwgq6x4-biAhVMDuwKHdAbDj0QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/HTW_Berlin&psig=AOvVaw2Q8A6Zux02yQ35C0rbtqne&ust=1560526234318616
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compromisos con respecto a sostenibilidad social, ética empresarial y sostenibilidad medioam-

biental. (CSR Europe, 2020b, p. 3) Se espera la existencia de dichos gerentes para los temas 

de Sostenibilidad social, Cumplimiento y Sostenibilidad medioambiental.  

“Sostenibilidad social se refiere a las prácticas que contribuyen a la calidad de vida tanto de 

los empleados como de las comunidades y que pueden verse afectadas por las actividades de 

la empresa. Las empresas deben respetar los derechos humanos de los trabajadores y dar a 

todas las personas un trato digno conforme a lo reconocido por la comunidad internacional. Son 

ejemplos de temas sociales la no discriminación, la libertad de asociación, salud y seguridad, 

etc. (véase la Sección B del SAQ).  

Cumplimiento normativo se refiere a los principios que guían la conducta empresarial en sus 

relaciones con los socios empresariales y los clientes. Se espera que las empresas se atengan 

a normas rigurosas de integridad y operen de forma honrada y justa en toda la cadena de 

suministro de conformidad con la legislación local y eviten las prácticas empresariales poco 

éticas. Ejemplos de prácticas empresariales poco éticas son la corrupción, la competencia desleal, 

los conflictos de intereses, etc. (véase la Sección C del SAQ). 

Sostenibilidad medioambiental se refiere a las prácticas que contribuyen a la calidad del me-

dio ambiente a largo plazo. Se espera que las empresas adopten una postura activa en cuanto 

a responsabilidad medioambiental protegiendo el medio ambiente, conservando los recursos 

naturales y reduciendo el impacto medioambiental de su producción, productos y servicios du-

rante su vida útil. Como ejemplos de prácticas empresariales cabe destacar las emisiones de 

gases de efecto invernadero, los programas de reducción de residuos, etc. (véase la Sección 

D del SAQ) (CSR Europe, 2020b, p. 3).  

 

4.1.2 Informe de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad  

“Un informe de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad consiste en un documento 

organizativo que contiene información sobre el desempeño de la empresa en materia econó-

mica, medioambiental, social y ética” (CSR Europe, 2020b, p. 4). Es importante hacer un se-

guimiento de las actividades de la empresa y comunicar los esfuerzos correspondientes en un 

informe de sostenibilidad o bien en un informe anual (GCGN, 2015). La Directiva europea sobre 

divulgación de información no financiera e información sobre diversidad, y las respectivas leyes 

nacionales (p. ej. CSR-RLUG en Alemania), exigen a las empresas con más de 500 empleados 

la inclusión de una declaración no financiera en su informe anual (Parlamento Europeo y Con-

sejo de la UE, 2014). Esta declaración contendrá “información en la medida de lo necesario 

para entender el desarrollo, el desempeño, la posición y el impacto de las actividades de una 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwgq6x4-biAhVMDuwKHdAbDj0QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/HTW_Berlin&psig=AOvVaw2Q8A6Zux02yQ35C0rbtqne&ust=1560526234318616
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empresa, con referencia a (como mínimo) asuntos medioambientales, sociales y de los em-

pleados, respeto de los derechos humanos, anticorrupción y soborno” (Parlamento Europeo y 

Consejo de la UE, 2014, p. 4).  

Un análisis de materialidad ayuda a identificar y asignar prioridades a los temas de sostenibili-

dad que sean importantes y pertinentes para la empresa y para sus partes interesadas (Mayer, 

2017). Los resultados obtenidos pueden resumirse en una matriz (véase la Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Matriz de materialidad (Mayer, 2017, p. 42 basado en la GRI, 2018) 

 

Queda inmediatamente patente qué áreas de actividad son de importancia para la organización 

y sus partes interesadas. La gerencia debe hacer hincapié en estos temas e informar sobre los 

progresos (Mayer, 2017). De conformidad con la Directiva europea sobre divulgación de infor-

mación no financiera e información sobre diversidad las empresas tienen libertad para basar 

sus informes de sostenibilidad en marcos nacionales, de la Unión Europea o internacionales, 

como la Global Reporting Initiative (Comisión Europea, 2017). En su norma de GRI hay diez 

principios de información para asegurar la transparencia en los informes de sostenibilidad, que 

son útiles incluso si el informe no se atiene a las normas de GRI (GRI, 2018). En términos 

generales, un proveedor debe informar sobre sus métodos de gestión y sus estrategias refe-

rentes a responsabilidad social corporativa/sostenibilidad (GRI, 2018; Mayer, 2017). Asimismo, 

deben explicar las medidas que implanten para disminuir los efectos negativos. Es importante 

establecer objetivos cuantificables para garantizar la posibilidad de evaluar los cambios a lo 

largo del tiempo (Mayer, 2017). En la sección 4.3 se ofrece más información. 
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4.1.3 Código de conducta  

El código de conducta es una recopilación de normas de conducta en una empresa (Rößler, 

2016). Contiene los valores esenciales y las convicciones fundamentales de la empresa. El 

respeto al código es un compromiso voluntario que asume la empresa (Rößler, 2016). Aquí es 

necesario distinguir entre el código de conducta hacia los empleados (interno), que se indica 

en las secciones 4.2 a 4.4, y el código de conducta hacia los proveedores6, que a veces se 

denomina código de conducta para proveedores (externo), y se trata en las secciones 4.5 y 4.6. 

La formación de los empleados en el Código de conducta se refiere a sesiones de formación 

organizadas por las empresas para potenciar la comprensión de los problemas sociales, éticos 

y medioambientales que se tratan en el Código de conducta.  

 

 

4.1.4  Mecanismo de reclamación 

De acuerdo con el Marco “Proteger, respetar y remediar” o “Ruggie” (ONU 2010; ONU 2011), 

las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y se espera de ellas 

que ofrezcan una reparación si sus actividades causan o contribuyen a causar efectos perni-

ciosos sobre los derechos humanos. Se recomienda que se utilicen los mecanismos de recla-

mación de nivel operativo para aquellos que puedan verse afectados por las actividades de la 

empresa, en forma de procedimiento eficaz por medio del cual las empresas pueden propor-

cionar una reparación. En general, se espera de las empresas que se rigen por el Marco “Pro-

teger, respetar y remediar” de la ONU presten la misma atención a proporcionar acceso a los 

mecanismos de reclamación no solamente a sus propios empleados, sino también a las partes 

interesadas que puedan resultar afectadas por las actividades de las empresas, incluidos los 

proveedores (en la próxima sección explicamos con más detenimiento los derechos humanos). 

  

  

 
6 Desde el punto de vista de los OEM, estos se pueden considerar subproveedores.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwgq6x4-biAhVMDuwKHdAbDj0QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/HTW_Berlin&psig=AOvVaw2Q8A6Zux02yQ35C0rbtqne&ust=1560526234318616
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4.2 Condiciones de trabajo y derechos humanos (Preguntas 5-6) 

Preguntas sobre Documentos internos 
Documentos externos 
(p. ej. sistemas de ges-
tión, certificados, etc.) 

- Declaración Universal 
de Derechos Humanos  

- Principios rectores de la 
ONU en materia de em-
presas y derechos hu-
manos 

- Principios rectores de la 
industria del automóvil 
para aumentar la pun-
tuación de sostenibili-
dad en la cadena de su-
ministro  

- Declaración de la OIT 
sobre Principios Funda-
mentales y Derechos 
en el Trabajo 

- Directrices de la OCDE 
para empresas multina-
cionales (capítulo IV) 

- Ley británica sobre la 
esclavitud moderna 

- Principios de UNGC 1-6 

- Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

✓ Directiva sobre condi-
ciones de trabajo y de-
rechos humanos 

✓ Prueba de formación de 
los empleados en con-
diciones de trabajo y 
derechos humanos 

✓ ISO 26000 Guía de res-
ponsabilidad social  

✓ Sistema de gestión so-
cial SA8000 

✓ Evaluación de cumpli-
miento de los derechos 
humanos 

Tabla 3: Preguntas sobre las condiciones de trabajo y los derechos humanos (representación propia) 
 

 

4.2.1 Enfoque en los derechos humanos 

Las preguntas cinco y seis del SAQ están dedicadas a las condiciones de trabajo y los derechos 

humanos, y evalúan si el proveedor dispone de políticas y sistemas de gestión capaces de 

abordar estos problemas. 

“Los derechos humanos constituyen un reglamento que define cómo se debe tratar a las per-

sonas, … [incluidos] los derechos relacionados con la participación en la política y el libre albe-

drío… y los derechos relacionados con la calidad de vida y el bienestar” (Baab, 2016, p. 3).  

Es evidente que algunos derechos humanos, como el derecho a trabajar o el derecho a la 

igualdad de retribución por el mismo trabajo, son una consecuencia directa de los actos de la 

compañía (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948). Otros están bajo una influencia 

indirecta, pero normalmente los negocios influyen en prácticamente todos los derechos huma-

nos (Baab, 2016). Por consiguiente, es importante que todo el mundo conozca la influencia de 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwgq6x4-biAhVMDuwKHdAbDj0QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/HTW_Berlin&psig=AOvVaw2Q8A6Zux02yQ35C0rbtqne&ust=1560526234318616
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_467653.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_467653.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_467653.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_467653.pdf
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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la empresa. Las condiciones de trabajo tienen una relación directa con el respeto por los dere-

chos humanos. El término hace referencia a aspectos como el trabajo infantil, la duración de la 

jornada laboral y la no discriminación (CSR Europe, 2020b).  

4.2.2 Contexto 

Los 30 artículos sobre los derechos de todos los seres humanos están recogidos en la Decla-

ración Universal de Derechos Humanos (DUDH), proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1948. En aquel momento, “la violación más flagrante de los derechos hu-

manos en la historia había sido cometida sobre todo por los gobiernos” (Baab, 2016, p. 3). Por 

consiguiente, la DUDH se convirtió en un hito histórico. Los artículos son universales y se apli-

can a todos los seres humanos en todo el mundo. Fueron y siguen siendo adoptados por los 

gobiernos y se han ampliado al sector privado (Baab, 2016). Esto generó un debate sobre las 

responsabilidades de las empresas, que condujo al desarrollo y la adopción de los Principios 

rectores de la ONU materia de empresas y derechos humanos en 2011. De acuerdo con estos 

Principios rectores de la ONU, los gobiernos deben asegurarse de que las empresas no puedan 

causar efectos negativos en los residentes del país donde operan. Al mismo tiempo, las em-

presas deben garantizar que no se violan los derechos humanos de ninguna persona a través 

de sus actividades (Baab, 2016; UN, 2011; UN, 2010). 

 

 

 

Figura 5: El Marco “Proteger, respetar y remediar” de la ONU (representación propia basada en la ONU, 
2011) 
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwgq6x4-biAhVMDuwKHdAbDj0QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/HTW_Berlin&psig=AOvVaw2Q8A6Zux02yQ35C0rbtqne&ust=1560526234318616


    

15 
 

Además de las responsabilidades mencionadas, el Estado y las empresas deben asegurar que 

las víctimas de vulneraciones de los derechos humanos tengan acceso a un remedio por medio 

de mecanismos de reclamación, tanto judiciales como no judiciales (ONU, 2010). Esta cuestión 

es especialmente relevante, ya que un 38 % de los ciudadanos de todo el mundo encuestados7 

alegan que “saben más bien poco o nada acerca de los derechos humanos” (Ipsos Public Af-

fairs, 2018a, p. 2). Como consecuencia de esto, las personas que están más expuestas a que 

se vulneren sus derechos humanos no son conscientes de este hecho. También es posible que 

no sepan a quién denunciar dichas vulneraciones. Asimismo, las empresas pueden no ser 

conscientes de estas faltas (Baab, 2016). 

Puesto que las condiciones de trabajo justas representan una medida para proteger los dere-

chos humanos en el trabajo, la OIT adoptó en 1998 la Declaración de la OIT sobre Principios 

Fundamentales y Derechos en el Trabajo. En esta declaración se incluyen temas como “[la] 

libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; la 

eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio; la erradicación efectiva del 

trabajo infantil; y la erradicación de la discriminación en materia de empleo y profesión” (OIT, 

2018, para. 3).  

Las normas sociales como la Responsabilidad social SA 8000 están basadas fundamental-

mente en la DUDH y la declaración mencionada de la OIT (Gogoll & Wenke, 2017). Se pueden 

utilizar para implantar un sistema de organización de la responsabilidad social en una empresa. 

Algunos de sus componentes más importantes son un salario mínimo, la limitación del tiempo 

de trabajo, la prohibición del trabajo infantil y la mano de obra forzosa, además de la implanta-

ción de un sistema de gestión que garantice la vigilancia permanente de las normas definidas 

en la empresa (Gogoll & Wenke, 2017).  

  

4.2.3 Recomendaciones de actuación 

La identificación y prevención del impacto social de una empresa es un proceso permanente, 

que está diseñado como diligencia debida en materia de derechos humanos (Baab, 2016). En 

la ilustración siguiente se muestran los seis pasos principales para entender y erradicar las 

violaciones de los derechos humanos (véase la Figura 6).  

  

 
7 Base: 23.249 personas en 28 países (Ipsos Public Affairs, 2018a). 
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Figura 6: Seis pasos para respetar los derechos humanos (representación propia basada en la Comisión 
Europea, sin fecha, p. 6) 

 

El primer paso es un compromiso público con el respeto de los derechos humanos por parte 

del propietario o la gerencia de la empresa. Debe estar integrado en el código de conducta para 

proveedores o formar parte de las políticas de la empresa, por ejemplo, una política de condi-

ciones de trabajo y derechos humanos y una política de seguridad y salud (Comisión Europea, 

sin fecha). Según CSR Europe (2018a) “una política de empresa se refiere al enfoque empre-

sarial adoptado con respecto a una determinada cuestión; puede constar tanto de principios 

generales como de aspectos prácticos. Una política puede contener componentes tales como 

comportamientos prohibidos, derechos y procedimientos de resolución de controversias” (p. 5).  
 

“Respetamos, protegemos y promovemos todas las leyes que favorezcan la protección de 

los derechos humanos y de los niños (que en lo sucesivo llamaremos también derechos 

humanos) como un requisito fundamental en todo el mundo. Rechazamos el uso del trabajo 

infantil [sic] y los trabajos forzados u obligatorios así como todas las formas modernas de 

esclavitud y tráfico de personas. Esto se aplica en las cooperaciones internas de nuestra 

empresa y también en las cooperaciones con nuestros socios.” (Volkswagen AG, 2017, p. 

9) 
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Paso 4: Ofrecer remedio para los afecta-
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un impacto negativo 
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Paso 6: Comunicar lo que 
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progreso 
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Los empleados deberán recibir formación sobre los problemas de los derechos humanos para 

aumentar su conocimiento del tema (UNGC, 2012). Es necesario contar con conocimientos 

básicos previos para hacer un primer análisis de los posibles riesgos y problemas sociales 

(Global Compact Network Germany (GCNG), 2015). Elaborando las principales actividades em-

presariales podemos identificar si hay personas que estén sufriendo un abuso hacia sus dere-

chos (GCGN, 2015).  

Otra forma posible sería utilizar los materiales existentes en bases de datos, sindicatos, infor-

mes de sociedades civiles o de ONG “para entender qué creen que son impactos potenciales 

para... [el] sector” (GCNG, 2015, p. 17) en el que el proveedor está operando. Se recomienda 

integrar una evaluación sobre las consecuencias de los derechos humanos en un sistema de 

gestión mejorado o en un sistema de gestión de salud y seguridad, basado en un estándar 

social como el SA 8000 (Comisión Europea, sin fecha). 

Los proveedores pueden controlar las violaciones de los derechos humanos que existan en sus 

propios negocios y tomarán medidas para evitarlas (Baab, 2016), incluido el nombramiento de 

un responsable (GCNG, 2015). Estas medidas se pueden referir al establecimiento de un sala-

rio mínimo, formación sobre seguridad para nuevos empleados y equipos de protección indivi-

dual (Baab, 2016). También han de abordarse los temas de discriminación en el proceso de 

selección y los abusos sexuales en el trabajo (GCGN, 2015). De acuerdo con Baab (2016) “lo 

realmente importante… consiste en establecer canales de comunicación con las personas afec-

tadas por… las actividades [del negocio] y dejarlos abiertos para que se establezca un diálogo 

continuado” (p.7). Las posibles maneras de establecer este diálogo podrían ser proporcionar 

un buzón de sugerencias para los empleados o una dirección de correo electrónico pública para 

que puedan usarla individuos externos a la empresa. Es importante mostrar los avances de las 

actividades de la empresa y comunicarlos a través de un informe de sostenibilidad o el informe 

anual (GCGN, 2015).  

 

4.2.4 Beneficios 

Puede que los beneficios que genera el cumplimiento de los derechos humanos y de los están-

dares sociales no sea evidente inmediatamente, pero pueden ser decisivos para la sostenibili-

dad a largo plazo (Gogoll & Wenke, 2017). Respetar los derechos humanos significa mucho 

más que simplemente cumplir la ley para no recibir un castigo (Baab, 2016).  
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El trato justo a los trabajadores en cuanto a sus condiciones de salario y trabajo conllevará una 

mayor satisfacción (UNGC, 2018d)8. Los trabajadores serán más leales al empresario y dismi-

nuirá la media de absentismo (UNGC, 2018d; UNGC, 2018e). La introducción de medidas de 

salud y seguridad a largo plazo tiene un impacto positivo en el número de accidentes laborales 

y en los días de baja médica. Disminuye la posibilidad de perder conocimientos técnicos y au-

menta la productividad. Un buen ambiente de trabajo reduce la rotación del personal, por lo que 

disminuye los gastos de contratación y formación (Baab, 2016). De esta manera aumenta la 

reputación del empresario y de la empresa, puesto que la responsabilidad social corporativa y 

la sostenibilidad ganan importancia, y no solo para los que buscan trabajo. Cuando se evitan 

las violaciones de los derechos humanos, se atrae a más accionistas, clientes e inversores, ya 

que se sienten identificados con la empresa. Por esto, las relaciones empresariales se vuelven 

más fuertes (UNGC, 2018d). Además, la buena gestión de problemas sociales proporciona una 

ventaja competitiva que puede permitir el acceso de las organizaciones a nuevos mercados 

(Baab, 2016). Una buena posición dentro de la industria facilitará el aumento del número de 

clientes y asegurará la continuación de la existencia de la empresa. 

 

4.3 Salud y seguridad (Preguntas 7-8) 

Preguntas sobre Documentos internos 
Documentos externos 
(p. ej. sistemas de ges-
tión, certificados, etc.) 

- Declaración Universal 
de Derechos Humanos  

- Principios Rectores so-
bre Negocios y Dere-
chos Humanos de las 
Naciones Unidas 

- Principios rectores de la 
industria del automóvil 
para aumentar la pun-
tuación de sostenibili-
dad en la cadena de su-
ministro  

- Declaración de la OIT 
sobre Principios Funda-
mentales y Derechos 
en el Trabajo 

- Directrices de la OCDE 
para empresas multina-
cionales (capítulo IV) 

✓ Política de salud y se-
guridad 

✓ Manual para empleados 

✓ Evidencias de la forma-
ción de los empleados 
en condiciones de tra-
bajo  

✓ Series de Evaluación 
de salud laboral y segu-
ridad en el trabajo 
(OHSAS) 18001 (BS 
OHSAS 18001) 

✓ ISO 45001 Salud Labo-
ral y Seguridad 
SA8000 Sistema de 
Gestión Social 

 

Tabla 4: Preguntas sobre salud y seguridad (Representación propia) 

 
8 Para un análisis general sobre la relación entre las prácticas de las cadenas de suministro (medioam-
bientales) y una gestión firme, véase Golicic und Smith (2013).  
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4.3.1 Enfoque 

Para conseguir nuevas ideas para llevar un negocio de manera efectiva es esencial cumplir con 

los procedimientos de salud y seguridad. Seguir dichos procedimientos no solo nos evitará po-

sibles penalizaciones gubernamentales en algunos países, sino que además aumentará el 

atractivo del empresario de cara a los trabajadores que tenga en el momento y a los posibles 

futuros trabajadores. Los problemas de salud y seguridad suelen ir unidos a los problemas de 

derechos humanos que hemos mencionado, ya que, por ejemplo, aumentan el bienestar de los 

empleados que normalmente quieren trabajar en espacios seguros y protegidos. Los procedi-

mientos relacionados con la salud y la seguridad han de asegurar un bienestar a lo largo del 

tiempo de los empleados, lo que incluye su bienestar físico y psicológico.  

 

4.3.2 Contexto 

Puesto que las condiciones de trabajo justas representan una medida para proteger los dere-

chos humanos en el trabajo, la OIT adoptó en 1998 la Declaración de la OIT sobre Principios 

Fundamentales y Derechos en el Trabajo, que se creó para identificar problemas de salud y 

seguridad, por ejemplo a través del Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y 

salud en el trabajo de la OIT. La OIT reconoce que es necesario hacer esfuerzos continuos 

para disminuir la cantidad de lesiones, enfermedades y muertes en accidentes de trabajo a 

través de, por ejemplo, esquemas de gestión de salud y seguridad. En general, el propósito de 

estos esquemas y esfuerzos en el campo de la salud y la seguridad deben contribuir a “proteger 

a los empleados de los riesgos y a la eliminación de lesiones, enfermedades, accidentes y 

muertes accidentes de trabajo” (ILO, 2001), siguiendo un método de mejoras continua. Un sis-

tema de gestión certificable para abordar la salud y seguridad sería la norma ISO 45001. Ade-

más, abajo se menciona Responsabilidad social SA 8000, que también aborda los temas de 

salud y seguridad y se puede usar como un esquema de certificación para dichos problemas.  

  

4.3.3 Recomendaciones de actuación 

Es muy recomendable que los proveedores se encarguen de los requisitos de salud y seguridad 

de sus propios procesos e instalaciones, y que al mismo tiempo estén en contacto con sus 

proveedores sobre sus problemas de salud y seguridad. Es recomendable nombrar a un res-

ponsable de la gestión de seguridad y salud para sus propios procesos. Lo ideal sería definir 

KPI que midan las tasas de accidentes, de ausencias causadas por infracciones de salud y 

seguridad. La persona a cargo de la salud y seguridad debe asegurarse de que se sigan los 

procesos pertinentes. Esto incluye una formación regular a los empleados con la documenta-

ción necesaria. Estas sesiones de formación deben impartirse a los nuevos empleados y tam-
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107727.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107727.pdf
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bién a los antiguos, para estar siempre formados. También se debe asegurar que los emplea-

dos tengan acceso a equipos de protección individual necesario cuando lo necesiten. Dichos 

equipos deben ser proporcionados a los empleados de manera gratuita.  

 

4.3.4 Beneficios 

Las ventajas del cumplimiento de los procedimientos de salud y seguridad van unidas a un 

ambiente de trabajo productivo ya que, por ejemplo, las rutinas de trabajo aprendidas y estan-

darizadas aumentan la eficiencia. En general, cuando el ambiente de trabajo es seguro, los 

empleados están más satisfechos con el empresario y las primas de seguros relacionados con 

la salud y la seguridad son más bajas cuando hay pocos accidentes o están en descenso. En 

general, cuando se producen accidentes ligados al incumplimiento de los procedimientos de 

seguridad y salud se producen interrupciones en el negocio, lo que puede acarrear graves con-

secuencias. 

La introducción de medidas de salud y seguridad tendrá un impacto positivo en el número de 

accidentes laborales y de días de baja a largo plazo. Disminuye la posibilidad de perder cono-

cimientos técnicos y aumenta la productividad. Un buen ambiente de trabajo reduce la rotación 

del personal, por lo que disminuye los gastos de contratación y formación (Baab, 2016). 

 

4.4 Ética empresarial (Pregunta 9) 

Preguntas sobre Documentos Internos 
Documentos externos (p. ej. 
sistemas de gestión, certifi-
cados, etc.) 

- Convención de las Na-
ciones Unidas contra la 
corrupción 

- Declaración Universal 
de Derechos Humanos  

- Directiva europea sobre 
divulgación de informa-
ción  
no financiera e informa-
ción sobre diversidad 
2014/95 

- Ley de Prácticas Co-
rruptas en el Extranjero 
de EE. UU.  

- Ley contra el Soborno 
del Reino Unido 

- Reglamento general de 
protección  
de datos de la Unión 
Europea (RGPD) 
2016/679 

✓ Política de conducta 
y cumplimiento em-
presarial  

✓ Política contra la co-
rrupción 

✓ Código de conducta 

✓ Evidencias de que 
se imparten a los 
empleados sesiones 
de formación en 
ética empresarial 

✓ ISO 37001 Sistema de 
gestión contra el soborno 
(anteriormente BS 10500)  

✓ Guía ISO 26000  
Responsabilidad Social 

✓ ISO 19600 Sistema de 
Gestión de Cumplimiento 

✓ Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos 
(IEEE) Principios de con-
ducta empresarial  
certificado de cumpli-
miento 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwgq6x4-biAhVMDuwKHdAbDj0QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/HTW_Berlin&psig=AOvVaw2Q8A6Zux02yQ35C0rbtqne&ust=1560526234318616
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- Directrices de la OCDE 
para empresas multina-
cionales (capítulo VI) 

- Principios rectores de la 
industria automovilística 

- Principios de UNGC 10 

- Objetivos de desarrollo 
sostenible 

Tabla 5: Preguntas sobre ética de la empresa (representación propia) 

 

4.4.1 Enfoque 

La siguiente pregunta del cuestionario de autoevaluación se centra en las ética de empresa. 

Este término se refiere a las expectativas hacia las compañías “de alcanzar los mayores niveles 

de integridad y actuar de manera honrada y equitativa a lo largo de la cadena de suministro en 

concordancia con las leyes locales” (Automotive Industry Action Group & CSR Europe, 2017a). 

En este contexto, se le pide al proveedor que disponga de una política que aborde los siguientes 

temas, que están brevemente explicados en el cuestionario de autoevaluación.  

- Privacidad - Competencia leal y antimonopolio 

- Falsificaciones - Corrupción, extorsión y soborno 

- Conflictos de intereses 
- Controles a la exportación y sanciones 

económicas 

- Propiedad intelectual 
-  Denuncias y protección contra las repre-

salias 

- Divulgación de información 
- Responsabilidad financiera (registros preci-

sos) 
 
 

Llegados a este punto, el autor profundiza en algunos de los temas mencionados.  

 

4.4.2 Contexto 

La idea es actuar de manera transparente y proporcionar a los interesados acceso a la infor-

mación financiera y no financiera de la empresa. El objetivo de la divulgación consiste en ase-

gurar la satisfacción de los interesados (Behringer, 2018). La Directiva europea sobre divulga-

ción de información no financiera e información sobre diversidad exige a las empresas con más 

de 500 empleados la inclusión de una declaración no financiera en su informe anual (Parla-

mento Europeo y Consejo de la UE, 2014). Esta declaración contendrá “información en la me-

dida de lo necesario para entender el desarrollo, el desempeño, la posición y el impacto de las 

actividades de una empresa, con referencia a (como mínimo) asuntos medioambientales, so-

ciales y de los empleados, respeto de los derechos humanos, anticorrupción y soborno” (Par-

lamento Europeo y Consejo de la UE, 2014, p. 4).  
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La corrupción sigue siendo uno de los grandes problemas mundiales (Lennerfors, 2018), aun-

que la lucha contra ella ha aumentado en los últimos 15 años (Sampson, 2018). La primera 

convención internacional que se preocupó por este tema fue la Convención Interamericana 

contra la corrupción, que se celebró en 1996 (ONU, 2004). Hubo que esperar casi diez años 

más hasta que la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, el único instrumento 

legal para luchar contra la corrupción, entró en vigor en 2005 (Oficina de Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, 2018). La ONG Transparencia Internacional (2018a) define la co-

rrupción como “el abuso del poder confiado para obtener ganancias privadas” (para. 1). Trans-

parencia Internacional proporciona información que se puede usar para informarse más sobre 

la corrupción global, por ejemplo, los Indices de Percepción de Corrupción (Transparencia In-

ternacional, 2018b) o el Barómetro Global de Corrupción (Transparencia Internacional, 2018c).  

 

4.4.3 Recomendaciones de actuación 

En casi todas las empresas existen riesgos de abuso de poder (Lennerfors, 2018; Sampson, 

2018). Incluso ayudar a un familiar a conseguir un trabajo en la misma empresa (Sampson, 

2018) o aceptar un regalo por parte de un cliente (Lennerfors, 2018) se consideran formas de 

corrupción. Por lo tanto, el verdadero desafío no es aumentar la sensibilización, sino enseñar 

a los empleados qué comportamientos puede tener malas consecuencias para ellos y para la 

empresa (Sampson, 2018). Esto incluye información sobre cómo evitar dichos comportamien-

tos o cómo gestionarlos cuando se pilla a alguien en una situación poco ética. Normalmente, 

implantar un sistema de incentivos tiene un mejor efecto que intentar cambiar los valores bási-

cos de las personas (Sampson, 2018). Un paso básico consiste en incluir en el código de con-

ducta del proveedor para los empleados una política anticorrupción o una política de conducta 

empresarial y cumplimiento, además del compromiso de comportamiento ético9 (UNGC, 2018f). 

Con respecto a los ejemplos anteriores, podría incluirse una política estricta de no aceptación 

de regalos, aplicable a todos los empleados de la empresa (Lennerfors, 2018). 

 

Honda desarrolla continuamente proyectos para consolidar el cumplimiento con el objetivo 

de reforzar la confianza en nuestra sociedad. Los trabajadores de Honda también deben 

cumplir con la ley vigente, la regulación y las políticas, además de actuar de una forma ética. 

(Honda Motor Co., Ltd, sin fecha) 
 

Asimismo, es recomendable participar en una red del sector para mejorar la lucha contra la 

corrupción (UNGC, 2018f). La experiencia compartida puede promover el entendimiento del 

efecto que causa cada empleado y facilitar el proceso de información. Como se ha mencionado 

antes, en el informe de sostenibilidad se tratan varios temas, no exclusivamente la corrupción. 

 
9 Desde el punto de vista de los OEM, estos se pueden considerar subproveedores. 
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Los informes deben seguir el principio de materialidad, que implica concentrarse en la informa-

ción importante y relevante dejando de lado los detalles menores (Mayer, 2017). 

 

4.4.4 Beneficios 

Una información estandarizada (no financiera) permite establecer comparaciones entre empre-

sas (Mayer, 2017).  La transparencia reduce el riesgo de actividades delictivas y genera con-

fianza entre las partes interesadas (Behringer, 2018). Una mayor credibilidad genera un mayor 

crecimiento y empleo (Mayer, 2017; Comisión Europea, 2017). Los valores éticos tienen cada 

vez más importancia para los inversores (Behringer, 2018), de manera que “la gestión transpa-

rente de los negocios también es coherente con las inversiones a largo plazo” (Comisión Euro-

pea, 2017, p. 2). Aparte de los aspectos de reputación, la organización se evitará pleitos civiles 

y penales (Sampson, 2018). En particular, la lucha y prevención de la corrupción disminuye los 

costes económicos (Sampson, 2018; UNGC, 2018f). Un sistema eficaz de gestión del cumpli-

miento garantiza que las violaciones del cumplimiento no puedan amenazar la existencia del 

proveedor (Behringer, 2018).  
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4.5 Medio ambiente (Preguntas 10-14) 

Preguntas sobre Documentos Internos 
Documentos externos (p. ej. 
sistemas de gestión, certifica-
dos, etc.) 

- Declaración de Río so-
bre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo (Agenda 
21) 

- Protocolo de Kyoto y 
Acuerdo de París 

- Principios rectores de la 
industria automovilística  

- REACH (Registro, Eva-
luación, Autorización y 
Restricción de sustan-
cias y mezclas química) 
y RoHS (Restricción de 
sustancias peligrosas) 

- Guías de la OCDE para 
empresas multinaciona-
les (capítulo V) 

- Principios de UNGC 7-9 

- Objetivos de desarrollo 
sostenible 

- CDP 

✓ Código de con-
ducta 

✓ Política medioam-
biental 

✓ Evidencias de que 
se imparten a los 
empleados sesio-
nes de formación 
en problemas me-
dioambientales 

✓ ISO 14001:2015  
Sistema de Gestión Me-
dioambiental 

✓ ISO14064 GHG 

✓ PAS2060 Neutralidad de 
carbono 

✓ PAS2050 Huella de carbono 

✓ Sistema de Gestión y Audi-
toría Medioambientales 
(EMAS) de la UE 

✓ ISO 5001 Gestión energé-
tica 

Tabla 6: Preguntas sobre el medio ambiente (propia representación) 

 

 

4.5.1 Enfoque 

Para asegurar un futuro viable para todos hemos de proteger al planeta y a todos los que habi-

tan en él. Por lo tanto, las preguntas desde la 10 a la 14 del Cuestionario de autoevaluación se 

centran en la protección del medio ambiente, el clima y los recursos naturales. Se les pregunta 

a los proveedores, conforme a la estructura de las secciones anteriores, si cuentan con siste-

mas de gestión como los que se mencionan en la Tabla 6. Se presta particular atención al uso 

de sustancias restringidas, el uso del Sistema Internacional de Datos de Materiales (base de 

datos del IMDS) y la puntuación del proveedor en el CDP (anteriormente Carbon Disclosure 

Project) (CSR Europe, 2018a). Además, con el objetivo de conseguir cadenas de suministro sin 

emisiones de carbono, se incluye como pregunta el porcentaje de energía renovable que con-

sumen las instalaciones. 

El CDP, fundado en Londres en 2002, es una organización sin ánimo de lucro que tiene como 

objetivo mejorar la información medioambiental de las empresas de todo el mundo (CDP 

Worldwide, 2018a). Recoge datos de regiones, estados, ciudades y empresas para analizar su 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwgq6x4-biAhVMDuwKHdAbDj0QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/HTW_Berlin&psig=AOvVaw2Q8A6Zux02yQ35C0rbtqne&ust=1560526234318616
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impacto medioambiental y les da una puntuación entre A y D (CDP Worldwide, 2018a; CDP 

Worldwide, 2018b). “Los inversores, empresas y responsables políticos usan los datos y cono-

cimientos para tomar mejores decisiones, prevenir riesgos y sacar partido a las oportunidades 

que se presenten” (CDP Worldwide, 2018b). El CDP tiene diferentes métodos de puntuación 

para las tres siguientes categorías: cambio climático, seguridad del agua y deforestación. Algu-

nos de los socios de Drive Sustainability alcanzaron la lista-A del cambio climático y la lista-A 

del agua en 2017 (CDP Worldwide, 2018a; CDP Worldwide, 2018b). La mayoría de los socios 

son miembros de cadenas de suministro de CDPT (CDP Worldwide, 2018c).  

Los socios BMW, Daimler, Ford, VW y Volvo tomaron parte en el desarrollo de IMDS, que es la 

base de datos de materiales de la industria automovilística. El sistema registra y lleva un segui-

miento de todos los materiales presentes en la fabricación de automóviles acabados para que 

cumplan las leyes, regulaciones y estándares nacionales e internacionales. Con más de 

400.000 usuarios en el sector automovilístico, el IMDS se convirtió en un estándar global de 

informes sobre materiales (DXC 2017a; DXC, 2017b).  

 

4.5.2 Contexto 

Debido al crecimiento de la población, a día de hoy el mundo afronta un problema en cuanto al 

exceso del consumo de recursos naturales (Schönmayr, 2017). Los primeros problemas de 

sostenibilidad salieron a la luz en 1972 cuando El Club de Roma publicó su informe ‘Los Límites 

del Crecimiento’ (Mayer, 2017). En el mismo año, uno de los primeros pasos “hacia una socie-

dad sostenible que ofrezca buenas condiciones de vida para todos respetando los límites eco-

lógicos” (Baumgartner, 2017, p. xii) fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano, también conocida como la Conferencia de Estocolmo. Otro hito importante 

fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se 

celebró en Rio de Janeiro en 1992 (Mayer, 2017). Como resultado, la Declaración sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo proporciona las bases para muchas otras convenciones y 

acuerdos, como la Convención sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (Mayer, 2017).  

El objetivo de UNFCCC es “alcanzar… la estabilización de las concentraciones de gases de 

efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida las interferencias antropogénicas pe-

ligrosas en el sistema climático” (UN, 1992, p.5). En 1997 se celebró la Conferencia de las 

Partes en la CMNUCC en Kyoto, Japón. Para reducir las emisiones de gases de efecto inver-

nadero, 150 naciones adoptaron el Protocolo de Kyoto, que entró en vigor en 2005. Más tarde 

se unieron otras 192 naciones hasta 2013 (UN, 1998). En 2015, 195 países adoptaron el Tra-

tado de París internacional en la conferencia sobre el clima de París (COP21) (Mayer, 2017). 
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Su principal objetivo es limitar la temperatura global a 2 grados Celsius por encima de los nive-

les de temperatura preindustriales (Secretaría del CMNUCC, 2018).  

 

“Los diez años más cálidos de nuestros registros ocurrieron a partir de 1998, y los cuatro más 

cálidos a partir de 2014” (Sánchez-Lugo, Morice, Berrisford & Argüez, 2018, p. S12). Una in-

vestigación realizada en 11.944 estudios nos muestra que casi todos ellos (el 97,1 por ciento) 

llevan a la conclusión de que los seres humanos están causando un calentamiento global (Cook 

et al., 2013). Por lo tanto, es importante que cada miembro de la cadena de suministro se 

comprometa a reducir los gases de efecto invernadero. En general, nadie necesita acceso a la 

información sobre cómo llevar una empresa respetando el medio ambiente. Aspectos como los 

sistemas de reciclaje, la prevención de la contaminación, las restricciones de materiales y la 

eficiencia de recursos merecen especial atención (econsense, 2013). 

 

4.5.3 Recomendaciones de actuación 

“Para proteger la salud humana y el medio ambiente de riesgos inaceptables provocados por 

productos químicos” (Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA), 2017, 

para. 1), se ha restringido el uso de las sustancias químicas enumeradas en las regulaciones 

REACH y RoHS. Las compañías no solo se enfrentan a estas dos regulaciones. Por eso, el 

primer paso de los proveedores ha de ser informarse sobre las leyes, regulaciones y estándares 

medioambientales que afecten a sus actividades comerciales. Esto puede suponer un punto de 

partida para identificar su impacto sobre el medio ambiente y para diseñar una estrategia que 

aumente su desempeño medioambiental. Las páginas web de OEM y sus herramientas infor-

mativas, como los portales de proveedores y el IMDS, sirven de ayuda en este proceso (Daimler 

AG, 2018). El compromiso de cuidar el medio ambiente deberá estar incluido en el código de 

conducta del proveedor. Otra posibilidad sería desarrollar y aplicar una política medioambiental 

(UNGC, 2018g), y a la larga un sistema de gestión medioambiental (certificado).  

 

Como empresa comercial, asumimos la responsabilidad con la compatibilidad medioambien-

tal y la sostenibilidad de nuestros productos, espacios y servicios. Nos centramos en tecno-

logías avanzadas, eficientes y respetuosas con el medio ambiente, las cuales aplicamos en 

todo el ciclo de vida de nuestros productos. Desde las primeras fases del desarrollo y la 

producción, nos aseguramos de que gestionamos cuidadosamente los recursos naturales y 

de que reducimos el impacto medioambiental en virtud de las leyes y regulaciones de pro-

tección del medio ambiente. (Scania, 2017, p. 18) 
 

Se debe desarrollar una guía para que las compañías puedan asegurar que la estrategia se 

cumple constantemente. Además, una persona o un grupo de personas han de asumir la res-

ponsabilidad de revisar las precauciones medioambientales (UNGC, 2018h). Se necesita un 
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proceso constante para prevenir riesgos en campos sensibles. El factor clave para conseguirlo 

es la transparencia en las comunicaciones con todos los interesados en ambas direcciones. 

Para empezar, es necesario aumentar la conciencia medioambiental en la empresa e informar 

a los socios externos del compromiso de la dirección (UNGC, 2018h). En este contexto se 

sugiere organizar sesiones de formación obligatorias para los empleados sobre protección me-

dioambiental (UNGC, 2012), así como las respectivas políticas y regulaciones en la empresa. 

Por otra parte, se debe dar la oportunidad de abordar los delitos medioambientales a todos los 

interesados a través de un mecanismo de reclamación, por ejemplo, el diálogo entre múltiples 

interesados (UNGC, 2018h).  

El principal objetivo de una EMS es la mejora continua del desempeño medioambiental de la 

empresa (Förtsch & Meinholz, 2018). La norma ISO 14001 es un estándar mundialmente acep-

tado y aplicado, que cumplen aproximadamente 363.000 empresas (Umweltbundesamt, 2018). 

Está basada en los siguientes pasos de procesamiento repetitivos (véase la Figura 7).  
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Figura 7: EMS de acuerdo con ISO 14001 (representación propia basada en Förtsch & Meinholz, 2018) 

 

Como se indica más arriba, el primer paso consiste en la definición de una estrategia por parte 

de la dirección, en consideración al estado actual, para aplicar la política medioambiental de la 

empresa (Förtsch & Meinholz, 2018). Para alcanzar las metas definidas puede que sea nece-

sario cambiar los procesos de producción o los materiales de entrada (UNGC, 2018i).  

Un elemento complementario es un sistema de gestión de energía acorde a ISO 50001. Sirve 

para determinar el potencial de aumento de la eficiencia energética y averiguar el coste de la 

potencial optimización (Reimann, 2017). Como resultado, se definen las medidas para ahorrar 

de energía y disminuir su coste. Una medida podría ser el reemplazo de todas las luces por 

bombillas de bajo consumo de energía. La similar estructura de las dos normas ISO facilita su 

aplicación conjunta (Förtsch & Meinholz, 2018).  

 

4.5.4 Beneficios 

La aplicación de un EMS facilita la gestión de los problemas medioambientales. “Las organiza-

ciones que aplican ISO 14001 han tenido éxito en varias áreas, incluidas la reducción del con-

sumo de energía y de agua, un método sistemático para el cumplimiento normativo y un mejor 

desempeño medioambiental general” (ISO, 2015, p. 8). Todo esto conlleva una reducción ge-

neral de los gastos. Aunque la prevención de los daños medioambientales genera gastos adi-

cionales, es conveniente tomar medidas para disminuir la posibilidad de que se produzcan in-

cidencias que puedan acabar en casos de disminución permanente de pasivos (UNGC, 2018h; 

Förtsch & Meinholz, 2018). Normalmente los costes de recuperación medioambiental son mu-

cho mayores, y estos incidentes provocan una pérdida de reputación (UNGC, 2018h). Por lo 

Mejora constante Política me-
dioambiental 

Determinación  
del estado 
deseado 

Aplicación de 
medidas 

Supervisión y eva-
luación del éxito 

Revisión de la 
gestión 
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tanto, contar con una buena gestión medioambiental conlleva que la empresa dé una buena 

imagen y que aumente la confianza de los socios, aparte de mejorar las relaciones con las 

autoridades públicas (Förtsch & Meinholz, 2018; ISO, 2015). “Utilizar tecnologías respetuosas 

con el medio ambiente ayuda a la empresa a reducir el consumo de materias primas, lo que 

conlleva un aumento de la eficiencia” (UNGC, 2018i). En esencia, la reducción de costes y el 

aumento de la eficiencia otorgan al proveedor una ventaja competitiva y económica (ISO, 2015).  

 

4.6 Gestión de proveedores (Pregunta 15) 
 

Preguntas sobre Documentos Internos 
Documentos externos 
(p. ej. sistemas de ges-
tión, certificados, etc.) 

- Principios rectores 
de la industria auto-
movilística 

✓ Código de conducta para 
proveedores 

✓ Política de sostenibilidad del 
proveedor  

✓ Evidencia de cómo se co-
munican los requisitos a los 
proveedores 

✓ Guía ISO 26000  
Responsabilidad So-
cial 

✓ ISO 20400 Guía de 
Aprovisionamiento 
Sostenible 

Tabla 7: Preguntas sobre la gestión del proveedores (Representación propia) 

 

4.6.1 Enfoque 

La pregunta 15 del Cuestionario de autoevaluación se centra en la gestión de los proveedores, 

que es uno de los mayores retos a lo largo de la cadena de suministro. En referencia a todos 

los aspectos anteriores del SAQ, se les pregunta a los proveedores si han cumplido los requi-

sitos de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad con sus propios proveedores direc-

tos y/o indirectos. Asimismo, se les pregunta qué canales usan para comunicar sus requisitos 

y si cuentan con mecanismos de verificación acordes con su código de conducta para provee-

dores. 

 

4.6.2 Contexto 

Berzau (2017) establece que “la responsabilidad de los estándares laborales, sociales y me-

dioambientales no se limita al negocio, sus empleados y el medio ambiente inmediato; también 

se extiende al negocio de los socios y a la cadena de suministro” (p.3). Particularmente, debido 

a la globalización y el incremento de la cuota de valor añadido de los proveedores en la industria 

automovilística, las relaciones comerciales entre el OEM y sus proveedores continúan ganando 

en importancia (Fries, 2015). El OEM conoce muy bien a sus proveedores directos principales, 

mientras que sus subproveedores son generalmente desconocidos. Esto genera falta de trans-
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parencia en la cadena de suministro. Se espera que los proveedores de primer nivel (provee-

dores directos de los OEM) comuniquen los requisitos del OEM a sus empleados y a los pro-

veedores de menor nivel (Grupo de Acción de la Industria del Automóvil y CSR Europe, 2017a). 

 

La cadena de suministro de la industria automovilística es muy compleja, por lo que creemos 

en los beneficios de una metodología y un mensaje comunes. Las siguientes guías descri-

ben claramente nuestras expectativas mínimas respecto a la ética de la empresa, las condi-

ciones laborales, los derechos humanos y el liderazgo medioambiental; no solo para nues-

tros proveedores sino también para sus subcontratistas y proveedores. Esperamos que 

nuestros proveedores se atengan a estos estándares y los extiendan a lo largo de su cadena 

de suministro. (Grupo de Acción de la Industria Automovilística y CSR Europe, 2017a) 
 

La gestión de proveedores se refiere a todos los convenios, reglamentos, estándares previa-

mente mencionados y otros (ver las tablas 3-6). Consiste en modelar y controlar sistemática-

mente las relaciones con los proveedores de una empresa con el fin de aprovechar las oportu-

nidades económicas y evitar riesgos económicos (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf 

und Logistik e. V, 2012). Además, cuando un OEM contacta con un proveedor como parte de 

sus actividades de gestión de una cadena de suministro sostenible, se le propondrá que tam-

bién transmita dichas actividades (o similares) a sus propios proveedores. 

 

4.6.3 Recomendaciones de actuación 

La primera sugerencia es introducir una política de sostenibilidad para proveedores o un código 

de conducta de proveedor (van Weele & van Tuberger, 2017). Esto debe formar parte del pro-

ceso de gestión de riesgos de la empresa, basado en el análisis de riesgos y teniendo en cuenta 

todas las relaciones con proveedores (Schröder, 2015). El código de conducta para proveedo-

res obliga a los subproveedores a respetar y aplicar los principios de responsabilidad social 

corporativa y sostenibilidad ya mencionados y ciertas medidas resultantes (Schröder, 2015). 

Es sumamente recomendable integrar el documento en los procesos comerciales (p. ej. el con-

trato) (Berzau, 2017). Los requisitos mencionados han de ser concretos, concisos y cuantifica-

bles. Es preferible estipular prohibiciones concretas a modificaciones deseadas (Schröder, 

2015). 

 

Estos estándares representan requisitos para todos los proveedores de Daimler AG en 

cuanto a derechos humanos, estándares laborales, ética empresarial, protección medioam-

biental y seguridad. Son de aplicación internacional y van dirigidas tanto a los proveedores 

de productos como de servicios. (Daimler AG, sin fecha) 
 

Un método útil consiste en hacer referencia al códigos de conducta ya existentes, establecidos 

por asociaciones y/o iniciativas del sector. Estos códigos suelen estar basados en estándares 
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y convenios internacionales, y normalmente pueden usarlos libremente otras empresas. Ade-

más, se deben respetar las normativas nacionales (Berzau, 2017). 10Las iniciativas del sector 

como, por ejemplo, Drive Sustainability, son "sistemas completos que abren vías de comunica-

ción con otras empresas" (Berzau, 2017, p. 14) por lo que las pequeñas y medianas empresas 

son las más beneficiadas con su participación.  

A parte de añadir los requisitos de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad a los 

componentes del contrato (p. ej. a los términos y condiciones) es recomendable usar otras vías 

de comunicación para hacérselos llegar a los proveedores y a los subcontratistas. Una manera 

de hacerlo enviar subir dicha información a la página web del proveedor de primer nivel, de 

manera que los futuros socios puedan hacerse una idea de qué esperar cuando hagan nego-

cios con la empresa. Otra opción sería informar a todos los proveedores de las expectativas de 

la empresa y animarles a que mantengan conversaciones abiertas y constructivas en la orga-

nización a través de mesas redondas que den cabida a preguntas (Berzau, 2017). Como pre-

parativo para estas reuniones podrían crearse presentaciones o folletos. También puede pro-

porcionarse este manual para proveedores.  

Como hemos dicho antes, no es suficiente respetar los principios de Responsabilidad Social 

Corporativa y sostenibilidad. Estos principios se deben aplicar en la propia empresa, y el pro-

veedor de primer nivel ha de asegurarse de ello (Berzau, 2017). En este contexto haremos una 

distinción entre cuestionarios de autoevaluación y auditorías locales (Schröder, 2015). Berzau 

(2017, p. 17) establece que una auditoría es "un estudio metódico o una inspección de un sis-

tema o una situación con el propósito de obtener pruebas". El cuestionario de autoevaluación 

nos proporciona una primera imagen del rendimiento del proveedor, al que le da la oportunidad 

de evaluar su situación (Berzau, 2017). Se puede utilizar el Cuestionario de autoevaluación de 

Drive Sustainability. Las auditorías locales pueden ser realizadas por miembros de la empresa 

compradora o por una tercera parte independiente. Se recomienda a las pequeñas y medianas 

empresas que realicen auditorías internas cuando sus representantes estén visitando el centro 

del proveedor (Berzau, 2017). Algunas iniciativas incluyen en sus actividades auditorías com-

partidas, de tal manera que todos los participantes tienen acceso a los resultados (Müller & 

Bessas, 2017). Los procedimientos suelen ser muy similares (véase BMUB y UBA, 2017):  

 

1. Conversación entre el auditor o el equipo auditor y la gerencia del proveedor  

2. Entrevistas con empleados seleccionados  

3. Inspección de la planta  

4. Examen de documentos proporcionados por el proveedor  

 
10Podemos encontrar información general de las iniciativas específicas del sector y de sostenibilidad en 
general en el anexo A de ISO 26000 (BMUB y UBA, 2017). 
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5. Reunión de evaluación 

 

Dependiendo de los resultados del cuestionario de autoevaluación y de la auditoría, puede que 

sea necesario elaborar planes de medidas correctivas con los proveedores para mejorar los 

principios de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad (BMUB y UBA, 2017). Estos 

planes incluirán un plazo para que se realicen los cambios necesarios, posiblemente con una 

nueva auditoría (Berzau, 2017). Los proveedores podrán cumplir los principios solo cuando 

hayan entendido los nuevos requisitos (BMUB & UBA, 2017). Además, los proveedores de pri-

mer nivel han de ofrecer posibilidades de desarrollo de capacidad en temas de sostenibilidad. 

Estas sesiones de formación pueden impartirse a proveedores individualmente o a varios pro-

veedores a la vez (Berzau, 2017). Una alternativa accesible sería impartirlas a través de Inter-

net, por ejemplo, en un seminario en línea. Estos cursos deberán ser impartidos por expertos 

cualificados. Las iniciativas del sector suelen incluir medidas de formación conjunta, lo cual es 

otra razón para participar en ellas (Berzau, 2017). Si con el tiempo no se observan mejoras, se 

deberá considerar la rescisión del contrato (Baab, 2016). Un importante aspecto a tener en 

cuenta es el nivel de conocimientos del proveedor sobre las actividades específicas, además 

de las posibles barreras lingüísticas.  

 

4.6.4 Beneficios 

El incumplimiento del código de conducta de proveedores suele ir unido a acuerdos contrac-

tuales, por ejemplo, al derecho de rescisión extraordinaria del contrato y a asumir responsabi-

lidades por daños y perjuicios (Schröder, 2015). Dado que el proveedor de primer nivel es el 

socio directo del OEM, este es el primero de la cadena de suministro al que se informa cuando 

se da un caso de impacto en la Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad. El provee-

dor de primer nivel podrá solicitar un código de conducta firmado por sus propios proveedores 

y subcontratistas para cumplir las expectativas del OEM. 

Como hemos dicho antes, el cuestionario de autoevaluación proporciona una vista general del 

desempeño en materia de sostenibilidad del proveedor. Se pone en práctica rápidamente y 

facilita la decisión de si se ha de realizar a una auditoria local o no (BMUB y UBA, 2017). Com-

binar visitas a las instalaciones con auditorías internas supondrá un ahorro de tiempo, costes y 

recursos laborales, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Si es imposible reali-

zar visitas al centro o falta información necesaria, tendremos la alternativa de una auditoría 

externa (BMUB & UBA, 2017).  

La participación en iniciativas del sector o programas multisectoriales proporcionará importan-

tes beneficios (Berzau, 2017). Los esfuerzos conjuntos de las iniciativas del sector proporcionan 
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nuevas perspectivas y hacen posible el intercambio de conocimientos. Trabajar con otras em-

presas generará una sinergia que es inalcanzable para empresas individuales (Berzau, 2017). 

Compartir informes de auditorías y conocimientos de formación ofrecerá a todos los participan-

tes el beneficio de una reducción de costes. El requisito previo clave será que la iniciativa ele-

gida esté abierta a que se unan nuevas empresas. Aun así, ninguna iniciativa del sector ha 

tenido éxito todavía extendiéndose a lo largo de toda la cadena de suministro (Müller & Bessas, 

2017). 
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4.7 Abastecimiento responsable de materias primas (Pregunta 16) 
 

Preguntas sobre Documentos Internos 
Documentos externos 
(p. ej. sistemas de ges-
tión, certificados, etc.) 

- Ley US Dodd-Frank Act 
1502 

- Principios Rectores so-
bre Negocios y Dere-
chos Humanos de las 
Naciones Unidas 

- Regulación de la ex-
tracción ilegal de mine-
rales de la Unión Euro-
pea 2017/821 

- Directrices de China en 
materia de diligencia 
debida para cadenas de 
suministro de minerales  

- Directrices de diligencia 
debida de la OCDE 
para cadenas de sumi-
nistro responsables en 
áreas de conflicto y 
áreas de alto riesgo 

- Principios rectores de la 
industria automovilística 

✓ Código de conducta 
para proveedores  

✓ Política de abasteci-
miento responsable de 
materias primas 

✓ Plantilla de informes de 
extracción ilegal de mi-
nerales 

✓ Plantilla de informe del 
cobalto 

✓ Estándar del programa 
de fundición de minera-
les en zona libres de 
conflictos (CFSP) 

✓ Herramientas de con-
cienciación sobre ries-
gos de la OCDE para 
empresas multinaciona-
les en zonas de gober-
nanza deficiente 

Tabla 8: Preguntas sobre la extracción responsable de materias primas (representación propia) 

 

4.7.1 Enfoque 

En su informe Material Change (Cambio de materiales), Drive Sustainability ha identificado di-

versos materiales prioritarios de los que se debe hacer un seguimiento sobre la base de pro-

blemas medioambientales, sociales y gubernamentales, que además pueden estar asociados 

a ciertos problemas en el país productor. En esta versión actualizada del Cuestionario de auto-

evaluación nos centraremos también en estos materiales. Por lo tanto, la pregunta 16 del cues-

tionario de autoevaluación se centra en la extracción responsable de materias primas.  

Se han añadido a la lista de materiales de zona de conflicto el estaño, tantalio, volframio y oro 

(3TG) (UE, 2017). Los cuatro se usan en componentes de vehículos, por ejemplo, en los circui-

tos, los frenos y el motor (The Dragonfly Initiative, 2018). Estos minerales se encuentran en 

países peligrosos y su extracción y comercio suele ir unido a violaciones de los derechos hu-

manos, contaminación medioambiental o conflictos violentos (Shah, 2015).  

Por lo tanto, la extracción responsable de las materias primas es una cuestión de mucha im-

portancia, ya que combina todos temas de los que hemos hablado hasta ahora. El objetivo es 
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acabar con los problemas sociales, medioambientales y éticos que acarrean estas actividades 

a lo largo de toda la cadena de suministro. Esto no se puede conseguir sin el apoyo total de la 

base de proveedores de la empresa (Van Weele & Van Tubergen, 2017).  

 

4.7.2 Contexto 

Al final de la década de 1990, se hizo evidente la relación entre los conflictos, la financiación 

de estos, la explotación de minerales y las violaciones de los derechos humanos que estaban 

ocurriendo en diversos países como, por ejemplo, los llamados diamantes ensangrentados de 

Angola (Di, Lorenzo, 2018).  

El proceso general consiste en que, después de la explotación de los minerales, estos se ven-

den en mercados nacionales e internacionales a fundidores y refinadores (Osburg, 2015). Los 

minerales producidos son transformados finalmente en componentes de vehículos y van ba-

jando a lo largo de la cadena de suministro (desde los fundidores/refinadores hasta los comer-

ciantes) (Shah, 2015). Llegados a este punto, es casi imposible identificar la procedencia de 

estos minerales. "Las empresas corren el riesgo directo o indirecto de sustentar a grupos ar-

mados que toman el control de las minas y sus rutas comerciales ilegalmente para usarlas 

como método de financiación de sus actividades" (Di Lorenzo, 2018, p.137). De esta forma 

existe el riesgo de que las empresas se vean involucradas en casos de corrupción, fraude o de 

violación de los derechos humanos (Di Lorenzo, 2018). Por este motivo, el gobierno de Estados 

Unidos redactó la reforma Dodd-Frank Wall Street y la ley de protección del consumidor (ley 

Dodd-Frank) en 2010, que incluye la sección 1502 de extracción ilegal de minerales (US Secu-

rities and Exchange Commission (SEC), 2010). La ley Dodd-Frank se centra en los minerales 

que financian conflictos en la DRC (República Democrática del Congo) y sus países vecinos 

(SEC, 2010). Las empresas enumeradas por Estados Unidos deben divulgar cada año si hacen 

uso dichos minerales (SEC, 2010). Si los usan, deben redactar un informe que incluya los pro-

ductos que contienen minerales de extracción ilegal y “una descripción de las medidas tomadas 

por ... [la empresa] para ejercer la diligencia debida en el origen y la cadena de custodia de 

dichos minerales” (SEC, 2010, p. 839).  

En 2017, la Unión Europea redactó la Regulación de la extracción ilegal de minerales de la UE, 

que entrará en vigor en 2021 (UE, 2017). A diferencia de la información obligatoria de EEUU 

(Osburg, 2015), esta regulación se aplica directamente a los proveedores de la Unión Europea 

(Parlamento y Consejo de la Unión Europea, 2017). Asimismo, se aplica indirectamente a los 

fundidores y refinadores que forman parte de la cadena de suministro de minerales en países 

en conflicto o peligrosos. Esta regulación exige a los importadores que demuestren que los 

minerales que están importando provienen de fuentes responsables (Parlamento y Consejo de 

la Unión Europea, 2017). También menciona las Directrices de diligencia debida de la OCDE 
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para cadenas de suministro responsables en áreas de conflicto y áreas de alto riesgo, aprobada 

en 2010, (OCDE, 2016). Proporciona un esquema a las empresas que estén intentando evitar 

contribuir en violaciones de los derechos humanos y conflictos armados a través de sus activi-

dades de extracción (OCDE, 2016). El esquema de cinco pasos presenta un planteamiento de 

diligencia debida en la cadena de suministro de minerales. “Esta Directriz se aplica a todas las 

empresas... que suministran o usan minerales extraídos en países en conflicto o áreas peligro-

sas” (OCDE, 2016, p. 15), por lo que no está limitada a una región geográfica.  

 

4.7.3 Recomendaciones de actuación  

Las directrices de diligencia debida de la OCDE proporcionan información diferenciada depen-

diendo del mineral y de en qué punto de la cadena de suministro opera la empresa. Se realiza 

una distinción entre las empresas proveedoras de la cadena de suministro (desde la mina hasta 

los fundidores/refinadores) y las empresas transformadoras de la cadena. La directriz de la 

OCDE contiene diferentes requisitos de diligencia debida y diferentes procesos para las cade-

nas de suministro del estaño, tantalio y la del oro (OCDE, 2016). Si no se sigue esta diferencia-

ción, se recomienda a las empresas seguir los cinco pasos generales que se describen a con-

tinuación (ver Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Esquema de cinco pasos para la diligencia debida en la cadena de suministro de minerales 
(Representación propia basada en el OCDE, 2016) 

 

La diligencia debida de la cadena de suministro requiere que las empresas comprueben siste-

máticamente si se están propiciando violaciones de los derechos humanos, problemas me-

dioambientales u otros problemas a lo largo de la cadena de suministro (OCDE, 2015). El primer 

paso para que este proceso se lleve a cabo consiste en adoptar una política sobre la extracción 

responsable de las materias primas, que incluya un compromiso de cumplir la diligencia debida 

Paso 2: Identificar y eva-
luar los riesgos en la ca-
dena de suministro 

Paso 3: Diseñar y aplicar 
una estrategia que res-
ponda a los riesgos en-
contrados 

Paso 1: Establecer siste-
mas de gestión fuertes 
en la empresa 

Paso 5: Hacer un informe 
de la diligencia debida de 
la cadena de suministro 

Paso 4: Realizar una auditoría de una 
tercera parte independiente de la diligen-
cia debida de la cadena de suministro en 
puntos señalados de esta 
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(OCDE, 2016). Esta política podría apoyarse en un código de conducta de los proveedores, a 

quienes debería ser claramente comunicada, 11así como al público (OCDE, 2016).  

 

Los proveedores han de ejercer la diligencia debida cumpliendo con todas las partes rele-

vantes de las directrices de diligencia debida de la OCDE o siguiendo procesos similares a 

lo largo de su cadena de suministro de minerales. Esto incluye la aplicación de políticas y 

medidas que identifiquen riesgos y tomen medidas apropiadas para asegurar que los mine-

rales utilizados no están inmersos (directa o indirectamente) en una red de extracción, trans-

porte, comercio, manipulación o exportación que beneficie y financie conflictos armados. 

(Scania, 2018, p. 6) 
 

Para empezar, el proveedor debe identificar los materiales que esté utilizando que contengan 

minerales provenientes de zonas en conflicto. Cuando se tengan identificados materiales o par-

tes relevantes, se inicia un proceso de rastreo. Es indispensable realizar una evaluación de 

riesgos para promover una cadena de suministro libre de extracción ilegal de minerales (Di 

Lorenzo, 2018). Es más fácil establecer sistemas de control y transparencia si se participa en 

iniciativas (OCDE,2016) como la Responsible Business Alliance o la Alianza entre el sector 

público y el sector privado para el comercio responsable de minerales. Por otra parte, se nece-

sita una estrategia de gestión que aborde los riesgos identificados y defina las medidas de 

reducción y prevención de riesgos (OCDE, 2016). Una de estas medidas podría consistir en 

evitar a los proveedores que estén asociados con fundidores o refinadores que causen impac-

tos sociales o medioambientales graves (OCDE, sin fecha). La Organización para la Coopera-

ción y el Desarrollo Económico (OCDE,2016) recomienda que “en ciertos puntos de la cadena 

de suministro... terceras partes independientes deberían de realizar auditorías de las prácticas 

de diligencia debida de las empresas” (p. 19). De este modo nos aseguramos de que el pro-

veedor de primer nivel trabaje exclusivamente con proveedores que extraigan los minerales de 

fundidores y refinadores sujetos a auditorías (OCDE, sin fecha). Otra posibilidad consiste en 

iniciar un planteamiento de colaboración a lo largo de la cadena de suministro con el objetivo 

de marcar y sellar los minerales en las propias minas (Osburg, 2015). Se recomienda una vez 

más unirse a un programa de sector.  

De todas maneras es necesario realizar un informe público sobre la diligencia debida de la 

cadena de suministro (OCDE, 2016). Esto puede hacerse añadiendo la sección correspon-

diente en el informe anual de la Responsabilidad Social Corporativa y de Sostenibilidad. La 

diligencia debida es un proceso continuado que da transparencia a la cadena de suministro a 

lo largo del tiempo (Shah, 2015). 

 

 
11 Desde el punto de vista de los OEM, estos se pueden considerar subproveedores. 
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4.7.4 Beneficios 

Ya hemos mencionado anteriormente las ventajas de respetar los derechos humanos y los 

principios éticos, así como los de proteger el medio ambiente. Además de estos beneficios, 

añadimos que “una elección cuidadosa de los recursos... [también] aumenta la calidad del pro-

ducto” (BMUB & UBA, 2017, p. 7). 

 

4.8 Información general de los documentos requeridos  

 

Preguntas sobre 
Documentos in-
ternos 

Documentos exter-
nos (p. ej. sistemas 
de gestión, certifica-
dos, etc.) 

Gestión de  
la empresa  
 
 
Preguntas 1-4 

- Responsabilidades 
generales de la ges-
tión de la sostenibili-
dad 

- Informes de sosteni-
bilidad conforme a 
normas internaciona-
les 

- Código de conducta 
de la empresa 

- Mecanismo de recla-
mación 

✓ Informe de 
sostenibili-
dad/CSR 

✓ Código de con-
ducta de la 
empresa 

✓ Evidencia de 
que los em-
pleados reci-
ben formación 
sobre el Có-
digo de con-
ducta  

✓ Acceso a me-
canismos de 
reclamación 

✓  Si procede, certifi-
cación del informe 
de sostenibili-
dad/CSR 

 

Condiciones 
de trabajo y de-
rechos huma-
nos  
 
 
Preguntas 5-6 

- Declaración Univer-
sal de Derechos Hu-
manos  

- Principios Rectores 
sobre Negocios y 
Derechos Humanos 
de las Naciones Uni-
das 

- Principios rectores 
de la industria del 
automóvil para au-
mentar la puntuación 
de sostenibilidad en 
la cadena de sumi-
nistro  

- Declaración de la 
OIT sobre Principios 
Fundamentales y 
Derechos en el Tra-
bajo 

✓ Directiva sobre 
condiciones de 
trabajo y dere-
chos humanos 

✓ Prueba de for-
mación de los 
empleados en 
condiciones de 
trabajo y dere-
chos humanos 

 

✓ ISO 26000 Guía de 
responsabilidad so-
cial  

✓ Sistema de gestión 
social SA8000 

✓ Evaluación de 
cumplimiento de 
los derechos hu-
manos 
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- Directrices de la 
OCDE para empre-
sas multinacionales 
(capítulo IV) 

- Ley británica sobre 
la esclavitud mo-
derna 

- Principios de UNGC 
1-6 

- Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible 
(ODS) 

Salud y seguri-
dad 
 
 
Preguntas 7-8  

- Declaración Univer-
sal de Derechos Hu-
manos  

- Principios Rectores 
sobre Negocios y 
Derechos Humanos 
de las Naciones Uni-
das 

- Principios rectores 
de la industria del 
automóvil para au-
mentar la puntuación 
de sostenibilidad en 
la cadena de sumi-
nistro  

- Declaración de la 
OIT sobre Principios 
Fundamentales y 
Derechos en el Tra-
bajo 

- Directrices de la 
OCDE para empre-
sas multinacionales 
(capítulo IV) 

✓ Política de sa-
lud y seguridad 

✓ Manual para 
empleados 

✓ Evidencias de 
la formación de 
los empleados 
en condiciones 
de trabajo  

✓ Series de Evalua-
ción de salud labo-
ral y seguridad en 
el trabajo (OHSAS) 
18001 (BS OHSAS 
18001) 

✓ ISO 45001 Salud 
Laboral y Seguri-
dad 
SA8000 Sistema 
de Gestión Social 

✓  

Ética empresa-
rial 
 
 
Pregunta 9 

- Convención de las 
Naciones Unidas 
contra la corrupción 

- Declaración Univer-
sal de Derechos Hu-
manos  

- Directiva europea 
sobre divulgación de 
información  
no financiera e infor-
mación sobre diver-
sidad 2014/95 

✓ Política de 
conducta y 
cumplimiento 
empresarial  

✓ Política contra 
la corrupción 

✓ Código de con-
ducta 

✓ Evidencias de 
que se impar-
ten a los em-
pleados sesio-

✓ ISO 37001 Sistema 
de gestión contra el 
soborno 
(anteriormente BS 
10500)  

✓ Guía ISO 26000  
Responsabilidad 
Social 

✓ ISO 19600 Sistema 
de Gestión de 
Cumplimiento 

✓ Instituto de Inge-
nieros Eléctricos y 
Electrónicos (IEEE) 
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- Ley de Prácticas Co-
rruptas en el Extran-
jero de EE. UU.  

- Ley contra el So-
borno del Reino 
Unido 

- Reglamento general 
de protección  
de datos de la Unión 
Europea (RGPD) 
2016/679 

- Directrices de la 
OCDE para empre-
sas multinacionales 
(capítulo VI) 

- Principios rectores 
de la industria auto-
movilística 

- Principios de UNGC 
10 

- Objetivos de desa-
rrollo sostenible 

nes de forma-
ción en ética 
empresarial 

Principios de con-
ducta empresarial  
certificado de cum-
plimiento 

 

Medio am-
biente  
 
 
Preguntas 10-14 

- Declaración de Río 
sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo 
(Agenda 21) 

- Protocolo de Kyoto y 
Acuerdo de París 

- Principios rectores 
de la industria auto-
movilística  

- REACH (Registro, 
Evaluación, Autoriza-
ción y Restricción de 
sustancias y mezclas 
química) y RoHS 
(Restricción de sus-
tancias peligrosas) 

- Guías de la OCDE 
para empresas multi-
nacionales (capítulo 
V) 

- Principios de UNGC 
7-9 

- Objetivos de desa-
rrollo sostenible 

- CDP 

✓ Código de con-
ducta 

✓ Política me-
dioambiental 

✓ Evidencias de 
que se impar-
ten a los em-
pleados sesio-
nes de forma-
ción en proble-
mas medioam-
bientales 

✓ ISO 14001:2015  
Sistema de Gestión 
Medioambiental 

✓ ISO14064 GHG 

✓ PAS2060 Neutrali-
dad de carbono 

✓ PAS2050 Huella de 
carbono 

✓ Sistema de Gestión 
y Auditoría Me-
dioambientales 
(EMAS) de la UE 

✓ ISO 5001 Gestión 
energética 
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Gestión de  
proveedores  
 
 
Pregunta 15 

- Principios rectores 
de la industria auto-
movilística 

✓ Código de con-
ducta para pro-
veedores 

✓ Política de sos-
tenibilidad del 
proveedor  

✓ Evidencia de 
cómo se comu-
nican los requi-
sitos a los pro-
veedores 

✓ Guía ISO 26000  
Responsabilidad 
Social 

✓ ISO 20400 Guía de 
Aprovisionamiento 
Sostenible 

Extracción  
responsable  
de materias 
primas  
 
 
Pregunta 16 

- Ley US Dodd-Frank 
Act 1502 

- Principios Rectores 
sobre Negocios y 
Derechos Humanos 
de las Naciones Uni-
das 

- Regulación de la ex-
tracción ilegal de mi-
nerales de la Unión 
Europea 2017/821 

- Directrices de China 
en materia de dili-
gencia debida para 
cadenas de suminis-
tro de minerales  

- Directrices de dili-
gencia debida de la 
OCDE para cadenas 
de suministro res-
ponsables en áreas 
de conflicto y áreas 
de alto riesgo 

- Principios rectores 
de la industria auto-
movilística 

✓ Código de con-
ducta para pro-
veedores  

✓ Política de 
abastecimiento 
responsable de 
materias pri-
mas 

✓ Plantilla de in-
formes de ex-
tracción ilegal 
de minerales 

✓  

✓ Plantilla de in-
forme del co-
balto 

✓ Estándar del pro-
grama de fundición 
de minerales en 
zona libres de con-
flictos (CFSP) 

✓ Herramientas de 
concienciación so-
bre riesgos de la 
OCDE para empre-
sas multinacionales 
en zonas de gober-
nanza deficiente 

Tabla 9: Vista de documentos requeridos (representación propia) 
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