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PARA MÁS INFORMACIÓN

Saber cómo sus proveedores 
están a la altura de las 
competencias en la misma 
industria, país o mercado 
global, y dónde puede ayudar 
a mejorar la calidad o reducir 
el coste, es fundamental para 
mejorar el rendimiento general 
de su cadena de suministro e 
impulsar una continua mejora.

Sus problemas
Las marcas y los compradores internacionales 
demandan medidas más eficientes para 
evaluar las condiciones del lugar de trabajo 
de los proveedores.  Las fábricas también 
están más proactivas en la búsqueda de 
puntos de referencia y del seguimiento del 
proceso frente a los competidores y las normas 
nacionales. Nosotros hemos visto un cambio 
significativo hacia una mayor transparencia y la 
implementación de herramientas sofisticadas, 
todavía prácticas, para evaluar la mejora 
continua.

Nuestras soluciones
El programa de Valoración de las Condiciones 
del Lugar de Trabajo (WCA) proporciona una 
solución potente y rentable para las empresas 
y las instalaciones que buscan mejorar de 
manera eficiente las condiciones del lugar 
de trabajo y de acuerdo con los estándares 
aceptados en la industria y las mejores 
prácticas.

Anclado en la extensa experiencia en 
cumplimiento social de Intertek, WCA se ha 
convertido en una poderosa herramienta 
para evaluar, establecer puntos de referencia 
y mejorar continuamente las condiciones 
del lugar de trabajo de los proveedores. El 
programa está respaldado por una plataforma 
web que automatiza y optimiza el proceso de 
auditoría, aumentando la eficiencia para todos 
los socios de la cadena de suministro.

WCA aborda lo siguiente:

•  Trabajo (trabajo infantil forzado, disciplina, 
acoso/abuso, libertad de asociación, 
contratos de trabajo)

•  Salarios y horas (salarios y beneficios, horas 
de trabajo)

•  Salud y seguridad (facilidad de trabajo 
general, preparación de emergencia, lesiones 
ocupacionales, seguridad de la maquinaria, 
riesgos de seguridad, materiales químicos y 
peligrosos, dormitorio y comedores)

•  Sistemas de gestión (documentación y 
registros, feedback/comentarios de los 
trabajadores y participación, auditorias y 
procesos de acción correctiva)

•  Medio ambiente (cumplimiento legal, 
sistemas de gestión medioambiental, 
residuos y emisiones en la atmósfera)

El programa WCA proporciona un marco con 
mejores condiciones para un marco de trabajo 
más satisfecho, saludable y productivo, lo 
que permite un mejor soporte de toma de 
decisiones basado en datos a tiempo real. 
La verificación WCA también proporciona 
un buen gobierno corporativo y el estado de 
“proveedor preferido” para implementar un 
programa que está en plena conformidad con 
las mejores prácticas de la industria y mejoras 
de la confianza, transparencia, y credibilidad 
en las asociaciones con los proveedores. Al 
utilizar la verificación verá una reducción en las 
excesiva auditoria y duplicación (“agotamiento 
de auditoría”).

SOLUCIONES DE VERIFICACIÓN DE GESTIÓN DE PROVEEDORES
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