SERVICIOS DE AUDITORÍA

GESTIÓN DE RIESGOS
EN LA CADENA DE SUMINISTRO

La escasa visibilidad de las
cadenas de suministro, cada
vez más complejas, puede dar
lugar a riesgos ocultos para los
compradores
Con las condiciones regulatorias actuales y las expectativas de los consumidores, los compradores necesitan entender y controlar
la calidad de los productos que están importando. Tener una información transparente es esencial para gestionar el riesgo y
asegurar el cumplimiento con los estándares de seguridad, calidad, medioambientales y sociales. Sin una transparencia real en
todas las cadenas de suministro, los riesgos son incontrolables y pueden derivar en reclamaciones, retiradas de producto y pérdida
de prestigio y reputación de su empresa.
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GESTIÓN DE RIESGOS
EN LA CADENA DE SUMINISTRO

La globalización hace
que nuestro entorno sea
complejo y ambiguo. El
crecimiento del comercio
internacional se ha
disparado — y con ello la
globalización. Al mismo
tiempo que el comercio
mundial se intensifica,
genera cadenas de
suministro complejas y,
a su vez, altos niveles de
riesgo.
Tanto compradores como proveedores
deben superar los principales obstáculos de
la cadena de suministro como un requisito
previo para introducir productos en el
mercado de forma satisfactoria.
Para lograrlo, Intertek ofrece los siguientes
servicios de auditoría para el control de
riesgos de la cadena de suministro:
• Auditorías bajo esquemas privados
• Auditorías bajo esquemas propios
• Auditorías basadas en esquemas
existentes
• Auditorías bajo esquemas y/o sistemática
del cliente
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AUDITORÍAS BAJO ESQUEMAS PRIVADOS

Auditorías bajo
esquemas privados
Pharmaceutical Supply Chain
Initiative (PSCI)

sostenibilidad dentro de las cadenas de
suministro de la industria química.

Las auditorías PSCI de Intertek están
diseñadas para ayudarle a evaluar
el desempeño de los proveedores y
distribuidores de la industria farmacéutica
respecto a los principios PSCI, así como
respecto a estándares y acuerdos
internacionales y requisitos regulatorios
locales en materias tales como la salud y
seguridad, la ética empresarial, la mano de
obra, la protección del medioambiente y los
sistemas de gestión.

Las auditorías de Intertek pueden cubrir una
ubicación única o combinada del negocio
como puede ser el lugar de producción, el
almacén o la sede de las oficinas.

Together For Sustainability (TfS)
Intertek, que cuenta con una red global de
auditores y expertos técnicos cualificados,
está aprobado por el TfS para llevar a cabo
auditorías in situ donde se evalúan las
prácticas de sostenibilidad de las compañías
de la industria química.
El objetivo del esquema TfS es desarrollar
e implementar un programa mundial para
evaluar, auditar y mejorar las prácticas de
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SA 8000
El programa SA8000 ofrece unos estándares
transparentes, medibles y verificables para la
certificación de la actuación de las empresas
en diferentes áreas de responsabilidad social.
Intertek está acreditada por Social
Accountability International desde 1999, y
continúa trabajando con la organización para
promover la comprensión de los problemas de
responsabilidad social y la Norma SA 8000.
El equipo de auditoría de Intertek visitará las
instalaciones de sus proveedores y evaluará
la implementación y la eficacia del programa
de responsabilidad social para confirmar el
cumplimiento con SA 8000.

Business Social Compliance Initiative
(BSCI)
El Código de conducta de BSCI es un conjunto
de valores y principios, basado en normas
internacionales de trabajo, que todas las
empresas participantes de BSCI y sus socios
se comprometen a implementar a lo largo de
la cadena de suministro.
Intertek cuenta con una de las redes más
grandes de auditores cualificados para
comprobar que sus proveedores cumplen
con el código de conducta BSCI. Además,
disponemos de una innovadora tecnología de
auditoría, con capacidad de generar informes

AUDITORÍAS BAJO ESQUEMAS PRIVADOS

British Retail Consortium (BRC)
El BRC es una organización del Reino Unido
globalmente reconocida, la cual estableció
una serie de estándares para ayudar a las
empresas a cumplir con la legislación en
materia de seguridad alimentaria, y ofrecer
directrices para la producción de productos
alimentarios seguros y de calidad.
Intertek es un organismo de certificación
autorizado para llevar a cabo auditorías
de seguridad alimentaria y otorgar la
certificación BRC Global Standard de
Seguridad Alimentaria. El programa de
certificación aborda un amplio rango de
aspectos incluyendo planificación de
seguridad alimentaria y controles de procesos
y de instalaciones, entre otros.

Worldwide Responsible Accredited
Production (WRAP)
WRAP incluye un conjunto de estándares para
las instalaciones de producción que participan
en el Worldwide Responsible Apparel
Production Certification Program.
Intertek, como entidad acreditada por WRAP,
le ayuda a llevar a cabo auditorías de forma
independiente para verificar su conformidad
con los principios WRAP referentes a la
fabricación de productos en condiciones
legales, humanas y éticas.

y se adhieren a las regulaciones de los
miembros Sedex.
Las auditorías SMETA están diseñadas
para evaluar el grado en el que se cumplen
las normas laborales, de salud y seguridad,
medioambientales y éticas en la empresa.

Business Environmental
Performance Initiative (BEPI)
Como organismo de evaluación reconocido
por BEPI, Intertek lleva a cabo auditorías in
situ para garantizar que sus proveedores
cumplen con los requisitos mediambientales
exigidos por BEPI. El objetivo es fomentar
proveedores más eficientes y respetuosos
con el medioambiente, a través de mejoras
en los sistemas de gestión ambiental para los
lugares de producción.

AIM-PROGRESS
AIM-PROGRESS tiene como objetivo
promover prácticas responsables de
abastecimiento y cadenas de suministro
sostenibles. Es una iniciativa global apoyada
y patrocinada por AIM en Europa y GMA en
América del Norte y está abierta a cualquier
fabricante o proveedor de la cadena de
suministro de bienes de rápido consumo.

Ethical Sourcing Forum (ESF)
Electronic Industry Citizenship
Coalition (EICC)
Intertek está acreditada para el programa
de EICC. Nuestra extensa red de auditores
ubicados en más de 100 países nos permite
llevar a cabo las auditoría allí donde sus
proveedores estén presentes.
El código de conducta de EICC tiene como
objetivo crear mejores resultados sociales,
económicos y ambientales para todos
los actores involucrados en la cadena de
suministro de productos electrónicos.

El evento Ethical Sourcing Forum de Intertek
es uno de los encuentros más importantes
sobre las cadenas de suministro que reune
a miembros de la comunidad global de
sostenibilidad para abordar los desafíos más
emergentes de la cadena de suministro.
En ESF podrá ampliar sus conocimientos
sobre prácticas medioambientales y sociales
sostenibles que actualmente transforman las
prácticas de la cadena de suministro global
de los líderes empresariales, responsables
políticos y partes interesadas clave de la
industria.

SEDEX
Intertek lleva a cabo Auditorías SMETA (Sedex
Members Ethical Trade Audits) en todo el
mundo para ayudar a marcas y minoristas a
asociarse con los distribuidores que participan
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AUDITORÍAS BAJO ESQUEMAS PROPIOS DE INTERTEK

Auditorías bajo esquemas
propios de Intertek
• Intertek ha llevado a
cabo la verificación
de más de 80.000
proveedores recogidos
en nuestra base de
datos.
• Disponemos de
informes compartidos
que reducen la carga
de auditorías del
proveedor.
• Todas las auditorías
son data-friendly y con
gráficos para informes
de gestión.
• Todos los programas
están soportados por
plataforma online.
Workplace Conditions
Assessment (WCA)
Las empresas demandan maneras más
eficaces de evaluar las condiciones de trabajo
de sus proveedores.
El Programa Workplace Conditions
Assessment (WCA) de Intertek le proporciona
una solución potente y rentable para mejorar
de manera eficiente las condiciones del lugar
de trabajo y de acuerdo con los estándares
aceptados en la industria y las mejores
prácticas.
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.

trabajan para demostrar un compromiso
medioambiental a través de sus cadenas
de suministro, se exige a los proveedores
una mejora continua en materia de
responsabilidad con el medio ambiente.
Intertek Think Green Initiative (TGI) faculta a
los principales proveedores para que puedan
mostrar buenas prácticas medioambientales
al mismo tiempo que:
• Reduce costes
•	
Mejora la eficiencia de los materiales
•	
Instaura una cultura de buenas prácticas
medioambientales de fabricación
•	
Vela por que la organización cumpla
con los requisitos de los empleados,
comunidades, inversores y clientes de
futuro.
Basado en una plataforma Web y expertos
de Intertek con amplia experiencia en materia
medioambiental, el programa TGI se ha
convertido en la herramienta perfecta para
evaluar, revisar y monitorear el desempeño
ambiental de las fábricas y en última instancia,
para garantizar un rendimiento mejorado.

Nuestro programa está basado en las
capacidades de producción y los sistemas de
control necesarios para asegurar que en el
proceso de producción se integra la seguridad
de producto y las expectativas de calidad,
minimizando los riesgos y evitando defectos
en los bienes de consumo.
Los auditores de Intertek realizarán visitas in
situ para evaluar las medidas y los controles
que se ponen en marcha en los centros de
producción y ver qué manera favorecen la
fabricación de productos seguros y de alta
calidad. Las auditorías están basadas en 5
áreas clave:
•	
Gestión medioambiental
•	
Gestión de riesgos
•	
Control de procesos
•	
Ensayo de producto
•	
Monitorización

Environmental Chemical Management

Mill Qualification Program (MQP)

Intertek ha desarrollado un enfoque
sistemático e integral para garantizar que
las sustancias químicas son gestionadas de
manera segura y correcta en toda la cadena
de suministro.

El Programa MQP de Intertek es una poderosa
herramienta para minoristas, marcas, fábricas
y profesionales de la industria textil. Se trata
de una plataforma tecnológica que facilita
la adquisición de textiles de alta calidad y
cuya producción responde a los estándares
internacionales de sostenibilidad.

Intertek ofrece auditorías in situ para verificar
los sistemas de gestión de sustancias
químicas de sus proveedores. Nuestro servicio
de monitorización incluye todas las etapas de
gestión de las sustancias químicas dentro de
las instalaciones, desde el inventario hasta su
eliminación final.
Este servicio le ayuda a identificar los riesgos,
mitigarlos y establecer mejores prácticas para
la gestión de sustancias químicas.

Trim Supplier Qualification Programs
(TQP)

Think Green Initiative (TGI)

Trim Supplier QualificationProgram ofrece a
los distribuidores y proveedores de prendas,
calzado y accesorios una iniciativa de
mejora integral centrada en la capacidad
de producción y los sistemas de control de
calidad.

Mientras que los minoristas y marcas

El esquema TQP favorece la transparencia
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y la trazabilidad necesaria para confiar en el
ensayo y la certificación de los componentes
de acuerdo a la Consumer Product Safety
Commission (CPSC) de EE.UU.

Mill Qualification Program permite que los
fabricantes de la industria textil compartan
información y datos clave sobre la calidad
de sus productos y sus procesos de
sostenibilidad, de modo que los compradores
pueden tomar sus decisiones de compra no
sólo tomando como referencia el precio.
El MQP de Intertek se basa en dos módulos de
evaluación de fabricantes y proveedores:
• Ensayos de laboratorio de acuerdo a
estándares internacionales (ASTM, EN/ISO,
AATCC)
• Evaluación de todas las etapas de
producción de los tejidos

AUDITORÍAS BAJO ESQUEMAS PROPIOS DE INTERTEK

Global Security Verification (GSV)
El programa Global Security Verification de
Intertek emplea una tecnología de vanguardia
para verificar la seguridad de la cadena de
suministro y facilita la eficacia del comercio
global.
Intertek ayuda a los importadores y
proveedores a mitigar los riesgos asociados
con el transporte transfronterizo de
mercancías y acelera su llegada a los
mercados de destino. Las mejores prácticas
se logran a través de la innovación, la efectiva
utilización de los recursos y procesos
estructurados.
Nuestro esquema GSV abarca:
•	
Almacenaje y distribución
• Control de la información de envío
• Registros y documentación
• Control de proveedores
• Seguridad personal
• Transparencia en la cadena de suministro
• Integridad física
• Control de acceso a la información
• Logística de exportación

GSV integra múltiples iniciativas de seguridad
de la cadena de suministro global que
incluyen C-TPAT, PIP, AEO y otras estándares
reconocidos internacionalmente.

Global Supply Change Compliance
(GSCC)
El software de Intertek Global Supply Chain
Compliance está basado en una página web
que le ayuda a gestionar todas las actividades
relacionadas con nuestras auditorías y
programas de gestión desde una única
prespectiva.
El sistema proporciona una solución todo en
uno fácil para planificar, programar, trazar y
analizar diferentes tipos de actividades de
auditoría en cualquier momento.
La plataforma está totalmente integrada
con los programas de auditoría de Intertek a
través de nuestra herramienta de auditoría
electrónica. Este enfoque innovador para la
recopilación de datos da como resultado un
mejor análisis del rendimiento, informes y
gestión de la información.

Supplier Qualification Program (SQP)
El Programa de Cualificación de Proveedores
SQP ofrece un estándar industrial global que
conlleva una continua mejora mediante una
evaluación comparativa abierta. La fortaleza
del programa reside en los programas
de formación, formadores cualificados y
auditores, sistemas de puntuación basada
en el riesgo, así como procesos de acciones
continuas correctivas y preventivas.
SQP se centra en la industria de fabricación
de bienes de consumo y cubre las siguientes
áreas:
•	
Compromiso de gestión y mejora continua
•	
Sistemas de gestión de riesgos
•	
Sistemas de gestión de la calidad
•	
Gestión de instalaciones y lugares
•	
Control de producto

El resultado final es una mayor visibilidad,
resultados medibles y un seguimiento
confiable de la mejora continua.

•	
Prendas

Esta Plataforma incluye:

•	
Control de proceso (hardline, prendas,

•	
Ensayos de productos y reclamaciones de

productos

•	
Global Security Verification (GSV)

juguetes y calzado)

•	
Mill Qualification Program (MQP)

•	
Formación de personal

•	
Trim Supplier Qualification Programs (TQP)

Los beneficios del SPQ incluyen:

•	
Supplier Qualification Program (SQP)

•	
Controles y procesos mejorados para

•	
Global Supply Change Compliance (GSCC)
•	
Workplace Conditions
•	
Assessment (WCA)
•	
Think Green Initiative (TGI)
•	
Environmental Chemical Management

gestionar la calidad y seguridad del
producto
•	
Mejora de la transparencia y la confianza

entre compradores y proveedores
•	
Reducción del agotamiento de la auditoría
•	
Capacidad de demostrar resultados

cuantificables
•	
Mejora de la gestión de riesgos
•	
Reconocimiento a través de Achievement

Award for Top Performing Suppliers
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INTERTEK INLIGHT

Intertek Inlight
Intertek Inlight

globales fundamentadas.

La plataforma web Intertek Inlight maximiza
la visibilidad de la cadena de suministro para
compradores y proveedores a través de la
gestión, evaluación y mejora de la cadena de
suministro.

Inlight ofrece transparencia y visibilidad a la
cadena de suministro que mejora su negocio
y promueve un proceso de gestión de
proveedores más rentable:

Aprovechando la amplia experiencia de
Intertek en materia de inspección y auditoría
de la cadena de suministro, el sistema Inlight
implica etapas principales:
•	
Recolección y limpieza de información de

proveedores
•	
Ejecución del perfil de la empresa
•	
Análisis e informes basados en riesgos
•	
Servicios de verificación:
•	
Verificación de identidad y credenciales
•	
Verificación in situ
•	
Servicios de auditoría (social,

medioambiental, calidad y seguridad)
Como resultado, se crean los perfiles de
los proveedores verificados, incluyendo
información financiera, el perfil de la
compañía, la calidad y seguridad del producto,
la sostenibilidad y responsabilidad social,
permitiendo a las compañías evaluar y
mejorar el rendimiento de los proveedores
en estas áreas. Esto provee una mejora de la
trazabilidad y transparencia en la cadena de
suministro necesarias para tomar decisiones

•	
Información clave para identificar rápida y

fácilmente las capacidades y las políticas
de sus socios proveedores, de tal modo
que pueda tomar decisiones de riesgo
fundamentadas y determinar el posible
impacto de lo que puede abarcar la
producción o servicio que le ofrecen.
•	
Incorporar de forma rápida nuevos

proveedores para tener una visibilidad
anticipada de cualquier factor de riesgo
que pudiera obstaculizar la entrega de una
producción o servicio.
•	
Simplificar su proceso de gestión de

la cadena de suministro mediante la
inteligencia y el análisis basado en riesgos,
para mejorar las oportunidades de negocio
y las relaciones en su cadena de suministro
global.
•	
Conseguir la ventaja y los beneficios del

Centro de Operaciones Global de Intertek y
su presencia global para utilizar los servicios
de verificación y auditoría, ensayos e
inspección para la reducción del coste de los
esfuerzos y la mitigación de los riesgos.
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AUDITORÍAS BAJO ESQUEMAS DEL CLIENTE
Y BAJO ESQUEMAS EXISTENTES

Auditorías bajo esquema
y/o sistemática del cliente
Auditorías de Segunda Parte
La globalización ha traído un nuevo nivel de
complejidad en lo que respecta a las cadenas
de suministro. Supervisar a los proveedores
y las plantas de producción se convierte en
una tarea difícil y que requiere mucho tiempo
cuando se trata de emplazamientos ubicados
por todo el mundo.
Las auditorías de segunda parte aumentan
la fortaleza de su cadena de suministro.
Una auditoría de segunda parte se produce
cuando una organización audita a sus
proveedores, o sus propias instalaciones,
en base a sus necesidades propietarias. El
proceso de auditoría ayuda a su organización

a hallar y corregir los problemas antes
de que afecten al cliente o al usuario
final, lo que previene y evita el riesgo de
retirada de productos, fallos en el servicio o
problemas relacionados con el cumplimiento
de reglamentos y directivas naciones e
internacionales.

Gracias a nuestra red global de más de
1.000 auditores expertos, su personal
podrá dedicarse a otras tareas, reduciendo
significativamente los tiempos y coste de
transporte y de auditoría, lo que le ayudará a
mantener sus proyectos dentro de las fechas
previstas y dentro del presupuesto.

Muchas organizaciones se enfrentan a la
necesidad de implementar un programa de
auditoría de segunda parte; sin embargo,
en la mayoría de los casos existe una
limitación en cuanto a los recursos internos
de la empresa se refiere. Esta es la razón
por la cual muchas empresas han optado
por externalizar este servicio con Intertek.

Al externalizar su auditoría de segunda parte
con Intertek, su empresa obtendrá más que
un informe de resultados: obtendrá un socio
de negocios dedicado a ayudarle a asegurar
procesos de control de la calidad más sólidos
y más transparentes al mismo tiempo que le
ahorra tiempo y dinero.

Auditorías basadas en
esquemas ya existentes
Auditorías de los Sistemas de Gestión
Las auditorías de los sistemas de gestión
de Intertek le ayudan a garantizar
que sus proveedores cumplen con los
requisitos establecidos por los estándares
internacionales de calidad, medioambiente y
seguridad tales como la ISO 9001, ISO 14001
e ISO 45001, entre otros.
Los servicios de auditoría a sus proveedores de
Intertek le ayudan a garantizar que sus socios
llevan a cabo mejores prácticas y utilizan las
herramientas necesarias para mejorar de forma
continua los distintos procesos de la empresa.
Con un alto nivel de experiencia técnica y una
cultura centrada en el cliente, Intertek le ofrece
datos que aportan un valor estratégico a su
negocio.
Como organismo acreditado, ofrecemos una
verificación independiente de los sistemas de
gestión de su proveedor y comprobamos que
es eficiente y conseceunte con los objetivos
establecidos por su empresa.

Nuestras auditorías de los Sistemas
de Gestión están dirigidas a áreas e
industrias tales como:
• Calidad: ISO 9001
• Medioambiente: ISO 14001
• Continuidad del Negocio: ISO 22301
•	
Emergencias y Respuesta ante Incidentes:

ISO 22320
• Energía: ISO 50001
• Gestión de Activos: ISO 55001
• Gestión de la Información: ISO 27001
• Prevención de Riesgos Laborales
• Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
• Seguridad Vial: ISO 39001
• Automoción: IATF 16949
• Aeroespacial: Series AS9100
•	
Agroalimentaria: IFS, BRC, FSSC 22000,

ISO 22000, APPCC, MSC, GMP, RSPO, GCP,
ISCC
•	Cosmética: ISO 22716
•	Médica: ISO 13485
•	Química: SQAS-ESAD
11

Intertek España
(Oficina Central)
C/ Alameda Recalde 27, 5º
48009 Bilbao
Vizcaya

+34 902 377 388
info.spain@intertek.com
intertek.es

Intertek España
(Oficina Madrid)
Avda. Manoteras 26, 6ª
Oficina B
28050 Madrid

Intertek España
(Oficina Barcelona)
Muelle Príncipe España
Edificio Tersaco, Planta 1ºA - Local 5
08039 Barcelona

