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Group Procurement Management

Cuestionario de cumplimiento y sustentabilidad
Estado: 2015-09-06

1.0 Requisitos organizativos y responsabilidad de gestión

1.1
¿Su compañía ha implementado un Código de Conducta?

Si es así, por favor proporcione una copia.
S/N Descargar

1.2

¿Su compañía dispone de una o más personas designadas como responsables de cumplimiento (representantes de la 

gerencia a los que se les asigna la responsabilidad de asegurar el cumplimiento con las leyes, reglamentaciones y 

códigos)?

Si es así, por favor proporcione el nombre y contacto de la persona responsable de cumplimiento a la que se haya 

asignado la tarea de la implementación del Código de conducta de proveedor de ANDRITZ.

S/N Texto libre

1.3
¿Brinda sesiones de capacitación para sus empleados (incluso los trabajadores contratados temporales) sobre temas 

de cumplimiento?
S/N

1.4 ¿Cuántos de sus empleados han recibido capacitación de cumplimiento? > 95% >75% >50% <50%

1.5
¿Ha implementado procedimientos de auditoría para controlar la efectividad de sus medidas de cumplimiento?

Si es así, por favor describa brevemente estos procedimientos.
S/N Texto libre

1.6
¿Ha implementado procedimientos para llevar a cabo las acciones correctivas de manera oportuna para las 

deficiencias identificadas en auditorías internas o externas?
S/N

2.0 Derechos humanos y condiciones de trabajo justas

2.1 ¿Mantiene un archivo de personal para cada empleado? S/N

2.2 ¿Todos sus empleados reciben un contrato de empleo formal en un idioma que comprendan? S/N

2.3
¿Tiene una política de responsabilidad corporativa escrita o declaración de compromiso que defina su política respecto 

a las normas de trabajo, salud y seguridad?
S/N

2.4
¿Tiene políticas que prohíban el trabajo forzoso y el trabajo infantil?

Si es así, por favor proporcione una copia.
S/N Descargar

2.5
¿Ha implementado un sistema de gestión o está desarrollando uno para evaluar los riesgos de trabajo, salud y 

seguridad?
S/N

2.6
¿Tiene certificaciones SA8000, ETI u otras actualizadas para la gestión del lugar de trabajo?

Si es así, por favor proporcione una copia.
S/N Descargar

2.7
¿Las políticas, prácticas y expectativas de trabajo, salud y seguridad se comunican a todos los empleados y 

proveedores en los idiomas locales o adecuados?
S/N

2.8
¿Tiene una certificación OHSAS 18001, ANSI Z10, CSA Z1000, BSI 8800 u OSHA VPP para salud y seguridad?

Si es así, por favor proporcione una copia.
S/N Descargar

2.9
¿Ha implementado procedimientos para asegurar que las máquinas pertinentes y en buen estado de mantenimiento y 

estén equipadas con los dispositivos de seguridad necesarios?
S/N

2.10 ¿Tiene un plan de respuesta ante emergencias y procedimiento de evacuación de incendios escritos? S/N

2.11
¿Todos sus empleados están capacitados sobre temas relevantes de salud y seguridad, como equipo de protección 

personal, protecciones de máquinas, manipulación de materiales peligrosos, gestión de emergencia, etc.?
S/N

2.12 Sus instalaciones funcionaron sin lesiones fatales en los últimos… año 2 años 3 años > 3 años

2.13 ¿Alguno de sus trabajadores tiene bonos, deudas u otras obligaciones con sus instalaciones o corredor laboral? S/N

2.14
¿Los trabajadores son libres de renunciar a su empleo en cualquier momento sin penalidades siempre que den un 

aviso razonable?
S/N

2.15
¿Los trabajadores disponen de la libertad de abandonar las instalaciones y el alojamiento para el personal al finalizar su 

turno y durante las horas no laborables?
S/N

2.16 ¿Emplea a niños (trabajadores menores de 15 años)? S/N

2.17
¿Los trabajadores jóvenes (mayores de la edad legal mínima, pero menores de 18 años) requieren que se empleen 

restricciones de protección de acuerdo con las leyes?
S/N

2.18 ¿Tiene procedimientos efectivos para verificar la edad de un empleado? S/N

2.19

¿Tienen políticas para el personal escritas para prácticas de contratación, salario, beneficios, finalización y/o jubilación, 

para evitar discriminaciones en función de la edad, discapacidad, sexo, nacionalidad, raza, color, religión, origen social 

o étnico, orientación sexual, condición de salud, opinión política, etc.?

S/N

2.20
¿Sus empleados son libres de unirse o formar sindicatos u organizaciones de trabajadores de su propia elección y 

negociar colectivamente si la ley lo permite?
S/N

2.21
¿Tiene una política formal y escrita que indique claramente un compromiso para evitar acosos y abusos en el lugar de 

trabajo?
S/N

2.22
¿Ha implementado procedimientos para asegurar que el lugar de trabajo esté libre de abuso físico, castigo corporal, 

contacto físico con la intención de lesionar o intimidar, y medidas disciplinarias que ocasionen molestias físicas?
S/N

2.23
¿Ha implementado procedimientos para asegurar que se pague a todos los empleados, por lo menos, el salario mínimo 

legal por horas de trabajo estándar?
S/N

2.24
¿Ha implementado procedimientos para asegurar que todos los empleados tengan vacaciones y licencia a las cuales 

tengan derecho legal?
S/N

2.25
¿Ha implementado procedimientos para asegurar que todas las horas extras realizadas en sus instalaciones son 

voluntarias?
S/N
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3.0 Responsabilidad y sustentabilidad ambiental

3.1
¿Ha implementado un sistema de gestión para evaluar los riesgos ambientales asociados con la producción y para 

asegurar que se implementen medidas para la protección del medio ambiente?
S/N

3.2 ¿Su sistema de gestión cumple con las leyes y reglamentaciones ambientales vigentes? S/N

3.3 ¿Tiene certificaciones ISO 14001, RC 14001 o EMAS actualizadas? S/N Descargar

3.4 ¿Tiene una declaración de política y/o sistema de gestión para tratar minerales conflictivos? S/N

3.5
¿Las políticas, prácticas y expectativas ambientales se comunican a todos los empleados y proveedores en los idiomas 

locales o adecuados?
S/N

3.6 ¿Controla o hace el seguimiento del consumo de energía? S/N

3.7 ¿Tiene un programa y/o procedimientos para reducir el uso de energía? S/N

3.8 ¿Ha implementado un sistema para reducir el impacto ambiental de los gases invernadero? S/N/n.a.

3.9 ¿Tiene objetivos y metas para reducir las emisiones de gases de invernadero? S/N/n.a.

3.10 ¿Ha implementado un sistema para gestionar las emisiones del aire? S/N/n.a.

3.11 ¿Tiene dispositivos de prevención de contaminación sobre chimeneas, ventilaciones y sistemas de extracción? S/N/n.a.

3.12 ¿Ha implementado un sistema para gestionar y controlar las extracciones y consumo de agua? S/N/n.a.

3.13 ¿Tiene un programa y/o procedimientos para reducir el uso de agua o para reciclar el agua? S/N/n.a.

3.14 ¿Sus instalaciones tratan el agua de desecho antes de su descarga a la red publica? S/N/n.a.

3.15 ¿Tiene un programa y/o procedimientos para reducir o eliminar la contaminación y desperdicios en las operaciones? S/N/n.a.

3.16
¿Tiene un programa y/o procedimientos para gestionar y desechar los desechos peligrosos, agua de desecho, 

desechos sólidos y emisiones en el aire?
S/N/n.a.

3.17

¿Ha establecido metas y objetivos ambientales relacionados con los elementos antes mencionados para mejorar el 

desempeño ambiental?

Si es así, por favor proporcione algunos ejemplos.

S/N Texto libre

3.18
¿Evalúa si las sustancias que se almacenan, usan o manipulan en el sitio están prohibidas por leyes o protocolos 

nacionales o internacionales? 
S/N

3.19
¿Mantiene hojas de datos de seguridad de los materiales actualizadas para todas las sustancias peligrosas que se 

usan en el sitio?
S/N

3.20
¿Ha implementado objetivos y programas para reducir los impactos generales sobre la sustentabilidad gestionando la 

logística de transporte (por ejemplo, priorizando los modos de transporte de bajo impacto)?
S/N

4.0 Integridad comercial

4.1
¿Ha implementado procedimientos y/o programas para evitar la corrupción, extorsión o malversación?

Si es así, describa brevemente el programa y/o procedimientos.
S/N Texto libre

4.2
¿Ha implementado procedimientos y/o programas para asegurar que no se ofrezcan ni acepten sobornos u otros 

medios de obtener ventajas (que eviten el conflicto de intereses)?
S/N

4.3
¿Ha implementado procedimientos y/o programas para asegurar que se defiende la legalidad en los negocios, la 

publicidad y la competencia (cumpliendo con las leyes antimonopolio y de competencia desleal)?
S/N

4.4

¿Ha implementado procedimientos y/o un programa para asegurar que la información se divulgue de acuerdo con las 

leyes y reglamentaciones vigentes (por ejemplo, en cumplimiento de las reglas de tráfico de información privilegiada, 

protección de la propiedad intelectual)?

S/N

5.0 Control de exportaciones

5.1
¿Ha implementado un sistema de control de exportaciones que también cubra las restricciones comerciales (por 

ejemplo, bienes de doble uso, bienes en listas de control de comercio, etc.)?
S/N

5.2 ¿Tiene una persona en su organización que sea responsable de los temas de control de exportaciones? S/N Texto libre

5.3
¿Usted o uno de sus afiliados, directores o funcionarios está sujeto a sanciones de los EE. UU., la UE o cualquier otro 

país?
S/N

6.0 Derechos de propiedad intelectual, secretos comerciales y protección de datos

6.1
¿De manera rutinaria usa acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) para proteger los derechos de 

propiedad intelectual de terceros (por ejemplo, su cliente)? S/N

6.2
¿Todos sus empleados relevantes están capacitados sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual de 

terceros?
S/N

7.0 Compromiso del proveedor y obligaciones contractuales

7.1
¿Requiere que sus proveedores cumplan con las leyes y reglamentaciones laborales/de empleo y ética comercial? S/N

7.2

¿Ha implementado procedimientos para asegurar que sus proveedores, incluso corredores laborales, operen en 

cumplimiento con todas las leyes y reglamentaciones laborales o de empleo y de ética comercial? Si es así, describa 

brevemente sus procedimientos.

S/N Texto libre

7.3
¿Comunica la información sobre su desempeño, prácticas y expectativas de ética laboral y/o comercial a sus 

proveedores?
S/N

8.0 Informes, supervisión y sanciones

8.1
¿Ha sido citado por violaciones graves a leyes que hayan resultado en penalizaciones económicas y/o acciones 

correctivas formales sancionadas por una autoridad gubernamental o un tribunal en los últimos 3 años?

con respecto a derechos humanos y condiciones de trabajo justas S/N

con respecto a responsabilidad y sustentabilidad ambiental S/N

con respecto a integridad comercial (por ejemplo, fraude, soborno, antimonopolio, etc.) S/N

con respecto a provisiones de control de exportaciones S/N

con respecto a derechos de propiedad intelectual y secretos comerciales S/N

8.2

¿Ha implementado un procedimiento de denúncia efectivo para que los empleados puedan plantear a la dirección todas 

aquellas violaciones relacionadas con el cumplimiento y/o indicios relacionados de manera anónima sin miedo a 

represalias?

S/N
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