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Instrumentos
Problema: subjetividad de la información                         Guías de Sostenibilidad

Memorias de Sostenibilidad
Informes de RSC o RSE

Condiciones de compra y contratación
Códigos Éticos de Proveedores

Acuerdos Marco Internacionales
Comparación con la referencia legal: Ley de Contratos del Sector Público

Principios
- Declaraciones éticas y exigencia de valores y principios corporativos de la EM
- Comunicación y transparencia (Portal del Proveedor)
- Objetividad, igualdad de oportunidades y no discriminación
- Compromisos de desarrollo local
- Compromisos de desarrollo social
- Modelo centralizado de suministro (en todas las fases del modelo de gestión de
compras: comunicación de la necesidad de aprovisionamiento, selección de
proveedores, licitación, análisis de ofertas, adjudicación, emisión de pedido, etc)
- Extensión a toda la cadena de suministro (subcontrataciones del proveedor)



Datos ofrecidos (variabilidad según muestra)
Los análisis efectuados sobre la gestión responsable de proveedores que llevan a cabo
las EM revelan los siguientes datos:
- El 96% de las empresas definen requisitos de RSC exigidos a proveedores
- El 80% de las empresas aplica mecanismos de control y verificación de proveedores
- El 78% aplica medidas de promoción
- El 62% lleva a cabo acciones de verificación
(Fuente: La RSC en la cadena de suministro de las mayores 50 empresas en España, 2013)

Entre las actividades de selección de proveedores se mencionan las siguientes:
- Sistemas de Calificación y Clasificación (66% de las empresas)
- Incorporación de la RSC en las cláusulas contractuales (66%)
- Código de conducta para los proveedores (56%)
Actividades de seguimiento y control:
- Auditorías internas (58%)
- Cuestionarios de autoevaluación (52%)
Actividades de mejora:
- Información y comunicación (78%)
- Formación y capacitación (48%)



Sistemas de gestión / Procedimientos / Protocolos

Terminología (ejemplos):

Sistema de Evaluación y Homologación de Proveedores (CEPSA)

Proceso de verificación (SANTANDER)

Sistema de Valoración de Proveedores y Auditorías (TELEFÓNICA)

Sistema de Gestión de Proveedores, SisPro (REPSOL) 



Sistemas de gestión / Procedimientos / Protocolos
FASES:

(con carácter previo a la contratación)
FASE 1: SELECCIÓN (DIAGNÓSTICO / REQUISITOS A PROVEEDORES)
Tiene por objeto el conocimiento del proveedor, para lo cual la EM selecciona que
tipo de información requiere (especialmente si cumple o no los estándares mínimos
exigidos por la EM, sus principios, sus valores, la legalidad…), y el establecimiento
de condiciones mínimas para la contratación y planificación de una estrategia común

(durante la relación de suministro)
FASE 2: SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL
Se realiza un seguimiento continuo a las cadena de suministro a través de distintos
procedimientos. En particular, nos interesa el control del desempeño laboral que
llevan a cabo los proveedores
FASE 3: ACTUACIONES (PLANES DE MEJORA / SANCIONES)
Se incentiva la gestión responsable del proveedor mediante medidas preferenciales de
carácter contractual. El incumplimiento da lugar a la planificación de medidas
correctoras, y si fuera necesario, se sancionan los incumplimentos (rescisión
contractual)



Evaluación del riesgo de la cadena de suministro
Según las particularidades de cada sector, empresa o ámbito de actuación, los riesgos
son diferentes y se pueden graduar del siguiente modo:
(Fuente: Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas)

Proveedor de 
marca conocida

Proveedor de productos o 
servicios de alto riesgo

Proveedor en país de 
alto riesgo

Riesgo

Si Si Si Muy Alto
No Alto

No Si
No Moderado

No Si Si
No Bajo

No Si
No Mínimo

El sistema de gestión se adaptará de forma personalizada a cada proveedor según el
nivel de riesgo: si es mínimo, bajo o moderado puede ser suficiente con los
procedimientos de la 1ª Fase; si es alto o muy alto se deben utilizar los de la 2ª y 3ª Fase



FASE 1ª: SELECCIÓN
Diagnóstico y Requisitos Mínimos

- Registro del proveedor y precalificación. Bases de datos sectoriales (RePro).
- Cuestionarios (Previos y de Calificación: REPSOL) y Autoevaluación (INDITEX,
TELEFÓNICA). Conforme a “criticidad” y adaptado a cada país. Contenido habitual.
- Sistemas de Calificación (REPSOL: 3 categorías; INDITEX: 4 niveles)
- Sistemas externos de Clasificación
- Sensibilización y formación previa (INDITEX)
- Certificaciones sociales y medioambientales / Acreditación del cumplimiento de
legislación vigente
- Visitas y auditorías previas, especialmente, en relación con proveedores de riesgo
“muy alto” (REPSOL)

- Requisitos mínimos exigidos:
*Condiciones de contratación (IBERDROLA, cláusula contractual 13.10, REPSOL)
*Código Ético del Proveedor (elaborado por la EM) (IBERDROLA, INDITEX,
MANGO)
*Formatos de coordinación en prevención de riesgos laborales (IBERDROLA)



FASE 2ª: SUPERVISIÓN
Verificación y Control

- Evaluación del desempeño (REPSOL)

- Inspecciones (GAS NATURAL, IBERDROLA)

- Auditorías externas. Auditoría social (INDITEX): visitas no anunciadas, entrevistas
con gerentes, empleados, representantes sindicales, representantes en materia de
seguridad y salud, revisión documental, etc.

- Informes de evaluación e Informes de autoevaluación

Aplicaciones:
- Procesos de calificación del proveedor y de renovación de la calificación
- Preferencia en procesos de compra
- Procesos de seguimiento de proveedores
- Planificación de actuaciones y gestión de incumplimientos



FASE 3ª: ACTUACIONES

- Incentivos: medidas preferenciales para proveedores que cumplen con estándares de
calidad y gestión social responsable establecidos.

- Planificación de mejoras: sensibilización, formación específica (FERROVIAL, en
prevención de riesgos laborales), coordinación de actividades.

- Gestión de incumplimientos y sanciones. Preferencia de las actuaciones correctoras
frente a las meramente sancionadoras (“antes corregir que sancionar”).
*Planes de acción correctivos y programas de seguimiento, que puede incluir auditorías
de seguimiento (REPSOL, INDITEX)
*En su caso, rescisión contractual



VALORACIONES

……………………………………………………………………………………….
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