
Sus retos
Dado el mayor interés por el coste social de producción, los 
fabricantes, importadores, mayoristas y minoristas deberían 
implementar un proceso para gestionar los riesgos en 
relación al cumplimiento social en la cadena de suministro. El 
descubrimiento de prácticas laborales poco éticas e ilegales 
en las cadenas de suministro puede afectar gravemente a los 
reultados financieros y a la imagen de marca. Los proveedores 
que trabajan con diferentes sociedades mercantiles pueden 
ahorrar dinero y tiempo mediante una iniciativa de cumplimiento 
social que elimine la necesidad de auditorías múltiples.

¿Qué es la Business Social Compliance Initiative?
La Iniciativa Empresarial de Cumplimiento Social (Business 
Social Compliance Initiative (BSCI) ) es una amplia plataforma 
empresarial para el control del cumplimiento social en la 
cadena de suministro. El Código de Conducta de BSCI 2.0 
incluye elementos de sistemas de gestión social y efecto 
cascada, protección e involucración de los trabajadores, 
libertad de asociación y el derecho a negociación del convenio, 
prohibición de la discriminación, remuneración justa, horario 
laboral adecuado, salud y seguridad laboral, prohibición de la 

explotación infantil y del trabajo forzado, protección especial 
a los trabajadores jóvenes, medidas disciplinarias y temas 
medioambientales y éticos.

¿Por qué BSCI 2.0 es importante para su empresa?
El protocolo de la auditoría BSCI 2.0 manifiesta el compromiso 
por un trato ético de la mano de obra de una empresa a lo largo 
de toda la cadena de suministro. Los participantes de BSCI 
2.0 tienen un acceso exclusivo a la base de datos de BSCI 2.0, 
una evaluación clara de los resultados de la auditoría, una 
relación propicia con los proveedores y una mejor reputación. 
Los proveedores de participantes BSCI 2.0 pueden evitar 
las auditorías múltiples si son reconocidos por diferentes 
participantes BSCI 2.0, mejorar la concienciación de las 
condiciones laborales y los protocolos de auditorías éticas. 
Además conseguir un resultado positivo en una auditoría BSCI 
2.0 hará más fácil el proceso de certificación SA8000®.

¿Cómo podemos ayudarle?
Como una entidad auditora externa, TÜV SÜD realiza auditorías 
según la BSCI 2.0. Ofrecemos apoyo en todo el mundo con 
auditores locales reconocidos por SAI.

TÜV SÜD ATISAE       

Choose certainty.
Add value.

Business Social 
Compliance Initiative 2.0
Demuestre su compromiso con la 
ética laboral



Sus ventajas

  Aumente la productividad – mejorando las 
condiciones laborales para conseguir una mano de 
obra mucho más motivada.

 Ahorre tiempo y dinero – con una plataforma de 
cumplimiento social que elimina la necesidad de 
auditorías múltiples.

  Reduzca riesgos – con condiciones laborales más 
seguras, evitando accidentes laborales y daño a su 
imagen de marca.

  Gane ventaja competitiva – mejorando su reputación 

en prácticas empresariales éticas, que ganarán 
el respeto de clientes, empleados, reguladores, 
accionistas y competidores.

  Aprovéchese de nuestros conocimientos – como 
entidad de certificación acreditada reconocida por 
Los Servicios de Acreditación de Responsabilidad 
Social, SAAS (Social Accountability Accreditation 
Services), que realiza auditorías BSCI 2.0 y SA8000® 
con independencia e imparcialidad.

¿Por qué TÜV SÜD?
La red global de TÜV SÜD  aporta conocimientos y 
experiencia multidisciplinar para una amplia gama de 
servicios de auditoría y certificación en los mercados 
clave. Somos un proveedor de servicios tanto para 
programas de compromiso social como para normas 
de sistemas de gestión. Integramos la BSCI 2.0 y 
SA8000®con otros sistemas de gestión como la  ISO 
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Como parte de nuestro compromiso por dar un servicio 
de calidad, nuestros inspectores y auditores están 
obligados a cumplir con nuestro Código de Conducta, 
por lo que nos aseguramos que sus valoraciones son 
profesionales, imparciales e independientes.

Más seguridad. Más valor.
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta calidad, 
seguridad y sostenibilidad especializado en ensayos, 
inspección, auditoría, consultoría y formación. Con 
representación en más de 850 lugares en el mundo, TÜV 
SÜD cuenta con acreditaciones en Europa, América, 
Asia, África y Oriente Medio. Al ofrecer soluciones 
globales a nuestros clientes, añadimos un valor tangible 
a las empresas, consumidores y entornos.
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Otros servicios

TÜV SÜD presta también los siguientes servicios: 
  Certificación SA8000® (sistema de gestión de 

    responsaiblidad social) 
  Auditoría ETI (Ethical Trading Initiative)
  Certificación WRAP (Worldwide Responsible 

    Accredited Production)   
  Código de Conducta (CoC) - auditoría de 

    cumplimiento social

TÜV SÜD ATISAE S.A.U. Avda. de los Artesanos, 20. 28760 Tres Cantos (Madrid). España.  
+34 918 063 243   info@tuv-sud.es   www.tuv-sud.es

Lea y aplique el Código de Conducta de BSCI tanto interna-
mente como en su cadena de suministro.

Solicite una auditoría con autorización del participante en la 
plataforma online de BSCI.

Rellene un cuestionario de autoevaluación y la petición de 
auditoría para obtener un presupuesto personalizado.

Realice la auditoría con anuncio parcial de fecha o sin él.

Reciba un plan de acción correctiva, seguido de una fase 
correctiva para mejorar su cumplimiento.

Si se requiere, realice una segunda auditoría para asegurar su com-
promiso con BSCI hasta 12 meses después de la auditoría previa.

6 PASOS PARA LA AUDITORÍA BSCI 2.0


