Notas informativas sobre abastecimiento y
producción responsable

08

El suministro responsable en la práctica:
involucramiento con proveedores
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El involucramiento con proveedores está ganando
terreno como mecanismo para lograr los compromisos
de suministro responsable a través de la compleja
base de suministro. En la práctica, el involucramiento
con los proveedores es un conjunto de mecanismos o
intervenciones que se realiza con los proveedores para
ayudar a las empresas a cumplir sus compromisos de
suministro responsable. A diferencia de la certificación, no
hay un enfoque predeterminado. No obstante, Proforest
ha desarrollado un marco de buenas prácticas por medio
del cual las empresas pueden implementar su propio
programa. Esta nota informativa resume el enfoque de
Proforest con respecto al involucramiento con proveedores
como parte de un programa de suministro responsable.
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Las empresas pueden utilizar distintos enfoques para
cumplir sus compromisos de suministro responsable, entre
otros la certificación, el cumplimiento de la legislación y
el involucramiento con proveedores (ver Nota informativa
01 El abastecimiento responsable en la práctica: enfoque
integrado).
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Elementos clave

• El involucramiento con proveedores abarca una
serie de mecanismos o intervenciones que se llevan
Un buen programa de involucramiento con proveedores
a cabo con proveedores para potenciar el
incorpora varios elementos: trazabilidad y mapeo de la
cumplimiento de los compromisos asumidos en la
cadena de suministro; evaluación, revisión y priorización del
base de producción.
riesgo; planificación e implementación de las intervenciones
• Hay dos vías principales para el involucramiento de
con proveedores; y fomento de la credibilidad a través de
las empresas con los proveedores: directamente
la transparencia y un mecanismo de resolución de quejas.
con las plantas extractoras, agregadores y
Todo esto debe integrarse en un programa de suministro
productores al inicio de la cadena, o indirectamente
responsable más amplio, que incluya una política y una
a través de los programas de involucramiento con
serie de compromisos claros, así como una estrategia
proveedores intermedios.
de implementación con distintos enfoques, incluidos la
• Los indicadores clave de desempeño (KPI), el
certificación y el cumplimiento de la legislación. Todo esto
monitoreo, los mecanismos de resolución de quejas
se analiza con mayor detalle en la publicación Suministro
y los informes públicos son elementos importantes
responsable: Una Guía Práctica de Proforest (disponible sólo
para garantizar la transparencia en el
involucramiento tanto directo como indirecto.
en inglés).

1.2. Mapeo de la cadena de suministro

1. Entender las cadenas de suministro
Las cadenas de suministro de productos básicos agrícolas
y forestales se suelen representar con los productores al
inicio de la cadena, pasando por las plantas extractoras o

Los compromisos de
suministro responsable son
aplicables sobre todo a las
prácticas de producción

agregadores, comerciantes y refinadores, hasta llegar a los
fabricantes y minoristas al final de la cadena, tal y como se
muestra en la Figura 1.

Las empresas de las cadenas de suministro adoptan
compromisos de suministro responsable

La trazabilidad es un elemento imprescindible en los
compromisos de suministro responsable. Vincula a
los actores de la cadena de suministro con las plantas
extractoras o primeros agregadores que las abastecen y,
a partir de ahí a los productores.
En la práctica, el mapeo de la cadena de suministro se
suele realizar en dos fases. La primera fase es un mapeo
hacia atrás, para elaborar una lista completa de plantas
extractoras o agregadores de la base de suministro. Las

empresas del inicio de la cadena pueden hacer el mapeo
directamente, mientras que las empresas del final de la
cadena deben utilizar el mapeo realizado por proveedores
intermedios.
En una segunda fase, se trabaja con plantas extractoras o
agregadores para entender la base de producción de la cual
se abastecen. La publicación Suministro responsable: Guía
Práctica de Proforest proporciona más directrices sobre el
mapeo de la cadena de suministro.

Recuadro 1: Entender la diversidad de la base de producción

PRODUCTOR

PLANTA
EXTRACTORA O
AGREGADOR

COMERCIANTE
O REFINADOR

Inicio de la cadena
Los productores (y en ocasiones
las plantas extractoras o
agregadores) implementan
compromisos de suministro
sostenible

FABRICANTE Y
MARCAS

MINORISTA

Final de la cadena

Involucramiento directo
con los productores

Involucramiento indirecto
a través de los proveedores
al inicio de la cadena

Figura 1: Cadena de suministro típica y actores de la misma

Las características de la base de producción pueden ser muy diversas, y esto afectará significativamente las
estrategias de involucramiento. Las bases de suministro de comerciantes y refinadores pueden tener estructuras
muy distintas, desde grandes empresas con sus propios programas de suministro responsable (PSR) y los recursos
necesarios para su implementación, hasta pequeños actores independientes con escasos recursos para aplicar
prácticas responsables. En las plantas extractoras que dependen exclusivamente de productores terceros o
independientes (Proveedor 4, abajo), el involucramiento es más difícil porque no tienen conocimiento interno de
gestión de las plantaciones que puedan compartir con esos productores, sobre todo en las pequeñas plantas
extractoras con escasos recursos.
Es imprescindible, por tanto, entender la base de suministro y conocer los niveles de concientización, participación,
capacidad, recursos y compromiso de los distintos actores. Esto apoyará la planificación e implementación de las
intervenciones adecuadas en cada caso.
El Proveedor 1 tiene PSR, una planta extractora
propia, y producción por terceros

El Proveedor 3 no tiene PSR y utiliza una planta
extractora ajena con cierta producción propia,
producción ajena y ningún PSR
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1.1. Vías de involucramiento con proveedores
La posición de una empresa en la cadena de suministro
incide en el tipo de intervenciones con proveedores que
resulta más adecuado para cumplir sus compromisos. Para
representarlo de modo sencillo, hemos identificado las dos
vías principales de involucramiento que las empresas, en
distintos niveles de la cadena de suministro, suelen utilizar
con sus proveedores:
1. Involucramiento directo: Las empresas del inicio de
la cadena, incluyendo comerciantes y refinadores que
se encuentran relativamente cerca de las plantas
extractoras o agregadores y su base de suministro de
productos (base de producción), seguramente tendrán
que actuar directamente con esas plantas extractoras
o agregadores, grupos de plantas o agregadores y/o
productores para apoyar unas prácticas de producción
más responsables (Sección 2).
2. Involucramiento indirecto: Las empresas del final de
la cadena, incluyendo marcas de bienes de consumo
y fabricantes, que se encuentran más alejadas
2

de los productores, seguramente optarán por el
involucramiento indirecto a través de programas
de involucramiento con proveedores intermedios
para promover una producción más responsable
(Sección 3).
En general, tanto los actores del inicio de la cadena, como
los comerciantes y refinadores, tendrán más facilidad a la
hora de actuar directamente con su base de producción.
Los actores al final de la cadena, como marcas,
fabricantes y minoristas, quizá necesiten trabajar a través
de los programas de sus proveedores.
En la práctica, hay numerosos eslabones en la cadena y
las empresas se abastecen de proveedores muy diversos.
Los programas de involucramiento con proveedores
deben ser flexibles e incluir estos dos tipos de enfoques.
En esta nota informativa se describen los pasos a seguir
en los involucramientos tanto directos como indirectos,
así como el proceso para determinar cuál de las dos vías
es la más adecuada.

El Proveedor 2 tiene PSR, planta extractora ajena,
producción propia y producción ajena

PSR

Sin PSR

El Proveedor 4 no tiene PSR, utiliza una planta
extractora sin PSR y productores ajenos

Planta extractora /
producción propia

Planta extractora /
producción ajena
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2. Involucramiento directo
La mayoría de los comerciantes, refinadores y fabricantes
deberá actuar directamente con sus proveedores del inicio
de la cadena para cumplir sus compromisos de suministro
responsable. Las intervenciones necesarias se describen aquí.

Para empresas al final de la cadena, como marcas y
minoristas, suele resultar más práctico apoyar a los
programas de involucramiento de sus propios proveedores,
siempre que sean creíbles y sólidos (Ver la Sección 3).

2.1. Prioridad de las intervenciones
La mayoría de los comerciantes, refinadores y fabricantes,
sobre todo los más grandes, no pueden involucar a toda
la base de suministro al mismo tiempo, por lo que es
importante fijar prioridades de intervención. Para planificar
las intervenciones de manera efectiva, se precisa una
revisión sólida, con tres componentes:
• Evaluación exhaustiva del riesgo
• Análisis de las opciones en las que la empresa tiene
mayor poder de influencia
• Revisión de las iniciativas existentes en los lugares de
origen clave que podrían apoyar el cambio.
Evaluación del riesgo
El riesgo de que las prácticas de producción no cumplan
con la política de suministro responsable es un factor clave
a la hora de decidir dónde enfocar los recursos. Esto se
evalúa a dos niveles:
1. A nivel del proveedor: Evaluación del riesgo para cada
proveedor directo, analizando:
• Aspectos de sostenibilidad relativos a la producción de
origen (ubicación) donde se abastecen
• Desempeño del proveedor, tanto positivo (p.ej.
avances hacia la certificación o política y programa
de suministro responsable) como negativo (p.ej.
problemas concretos de notoriedad pública en relación
con el proveedor)

• Volumen de suministro, dado que el impacto (y por
tanto el riesgo) de un mayor volumen es también
mayor.
Utilizando esta información, puede otorgarse a
cada proveedor un índice de riesgo o categoría para
clasificar así su nivel de riesgo.
2. A nivel de la planta extractora o agregador: La
segunda parte de la evaluación de riesgo analiza
más detalladamente los posibles riesgos sociales y
ambientales de las plantas extractoras o agregadores
individuales o de grupo. Muchos riesgos ambientales,
incluyendo la deforestación y el cambio en el uso de la
tierra, los incendios, la proximidad a zonas protegidas
o la presencia de turba, pueden ser vigilados de forma
remota por análisis geoespacial (ver Nota Informativa
06: Evaluación geoespacial del riesgo y compromisos
de ‘no deforestación’, en inglés). Los aspectos sociales
tienden a identificarse mejor utilizando una serie de
enfoques posibles, como son estadísticas públicas
de nivel nacional y subnacional, e información de
organizaciones de la sociedad civil locales o globales.
Proforest y otras organizaciones están desarrollando
métodos para mapear aspectos sociales con
herramientas geoespaciales. Los resultados de estos
análisis de riesgo forman la base de la clasificación
de riesgos asociados a las plantas extractoras o
agregadores individuales o en grupo, lo que permite su
priorización para las intervenciones adicionales.

Planta extractora
50 km base de suministro
potencial
Terrenos agrícolas y
arbustos
Cobertura forestal
Pérdida de bosque reciente
Áreas protegidas
Turberas

Focos de riesgo
Incendios
Deforestación reciente
Turba

Análisis de influencia

Iniciativas existentes

Es importante también identificar oportunidades
para ejercer un impacto positivo, donde la influencia
de la empresa sea mayor. En general, suele ser
más fácil influir en los comportamientos cuando el
volumen de compras es significativo, las relaciones
comerciales son buenas, y existen relaciones sólidas
o integración vertical que proporcionan influencia
en plantas extractoras, agregadores y productores.
Es posible que se produzca mayor impacto también
cuando la influencia de la empresa o perfil de
compra en toda la base de suministro y de origen es
notable.

Es probable que se consiga un mayor impacto vinculando
programas ya existentes que promueven mejores prácticas.
Tales programas pueden incluir iniciativas de apoyo a
pequeños productores, enfoques jurisdiccionales o a nivel
de paisaje que reúnen a los diferentes actores en el trabajo
hacia un objetivo común, apoyo del gobierno a las mejores
prácticas o programas de formación para potenciar la
capacidad local. Si ya se tiene en marcha o planificada una
iniciativa prometedora, dar prioridad a la misma puede
ayudar a agilizar el cambio. Sin embargo, es imprescindible
también abordar las fuentes de alto riesgo en ubicaciones
donde no existen iniciativas pertinentes.

2.2. Planificación de las intervenciones
Entender los riesgos y las prioridades en una base de
suministro compleja puede ser difícil para las empresas
de la cadena de suministro, pero no es más que el
principio. El objetivo real del proceso de involucramiento
con proveedores es la implementación de una serie de
medidas para ayudar a los productores a aplicar prácticas
que redunden en el cumplimiento de los compromisos de
suministro responsable de la empresa. Si las prácticas
existentes no se ajustan a esos compromisos, es
necesario trabajar con proveedores y productores para
generar cambios.
Generar el cambio es tarea difícil por las diferencias
tanto en el tipo de productor como en la naturaleza de
los problemas. Es, por mucho, el mayor reto a que se
enfrentan las empresas que han asumido compromisos
de suministro responsable.
Hay dos fases en la intervención, que muchas veces están
relacionadas entre sí:
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•

Entender las prácticas y vacíos actuales: Establecer
relaciones con las plantas extractoras o agregadores
y los proveedores que los abastecen para
concientizar sobre los compromisos de suministro
responsable, entender las prácticas de producción
actuales, e identificar posibles vacíos entre
compromisos y prácticas de producción (Sección
2.3).

•

Actuar para apoyar el cambio: Llevar a cabo
intervenciones para lograr mejoras en los casos en
que se hayan detectado vacíos (Sección 2.4).

Como sucede con la evaluación de riesgo, las
intervenciones se deben realizar a distintos niveles:
i) a nivel de empresa para los grupos de proveedores con
varias plantas extractoras o agregadores; ii) plantas /
agregadores individuales, y iii) grupos de plantas
extractoras / agregadores en un paisaje (con frecuencia
denominados “base de suministro”).
5

2.3. Entender las prácticas y los vacíos actuales

2.4. Actuar para apoyar el cambio

El primer paso consiste en entablar un diálogo con los
proveedores y plantas extractoras o agregadores prioritarios
para entender los programas de los proveedores y las
prácticas de producción sobre el terreno y verificar si los
riesgos identificados existen realmente. Es también una
oportunidad para concientizar sobre los compromisos de
suministro responsable a nivel de plantas extractoras o
agregadores y productores, así como debatir sobre los vacíos
identificados entre estos requisitos y las prácticas actuales.

La identificación de vacíos solo es útil si se utiliza como base
para la acción posterior. En ocasiones, esto puede llevar
a que se deje de comprar de un determinado proveedor o
productor, aunque desde la perspectiva de la sostenibilidad
es algo que se hará únicamente como último recurso
(Recuadro 2).

•

•

Evaluación de empresas proveedoras con múltiples
plantas extractoras/agregadores: Para empresas
proveedoras con múltiples plantas extractoras/
agregadores, es importante confirmar primero que
sus compromisos son firmes y coherentes en cuanto
a su alcance y detalle. En segundo lugar, es preciso
verificar que existe una manera creíble de demostrar
el cumplimiento de esos compromisos. Esto es de
especial importancia cuando hay que tratar aspectos
difíciles, como tierras propias no desarrolladas o quejas
pendientes por resolver. Por último, los compromisos
deben ser aplicables tanto a la producción del propio
grupo como a la de otros productores de su base de
suministro. Es necesario analizar cómo se aplican en la
práctica con esos productores.
Verificación a nivel de planta extractora o agregador
individual: Para muchas empresas, el involucramiento
comienza con la verificación de una planta extractora o
agregador individual. Estas visitas al terreno, que pueden
ser realizadas por el comprador o por un tercero en su
nombre, suelen combinar concientización sobre los
compromisos de suministro responsable (p.ej. mediante
una presentación o un taller) con una verificación
detallada de las prácticas en el terreno. La evaluación
de las prácticas de producción abarca una inspección

de campo, revisión de documentos, y entrevistas
al personal y a una muestra de trabajadores, entre
contratistas, productores, comunidades locales,
gobierno local y ONG. Estas visitas son parte importante
de la creación de relaciones con los proveedores, así
como para el cumplimiento de políticas, por lo que
se deben aplicar enfoques efectivos para recopilar
información precisa, alentar la participación y garantizar
la confidencialidad. El producto de estas visitas es un
informe detallado sobre las prácticas de producción
actuales, incluyendo vacíos, si los hay, entre tales
prácticas y los compromisos de suministro responsable.
•

Verificación de grupos de plantas extractoras a nivel
de base de suministro: En los lugares en que la
producción de un producto básico está concentrada,
suele haber grupos de plantas extractoras o
agregadores pertenecientes a una o más empresas
en la misma ubicación. Se pueden lograr economías
de escala significativas si se realiza un ejercicio de
verificación para todo un grupo, pues los problemas
suelen ser muy parecidos. Además, se generan
conocimientos compartidos, que ayudarán a la hora
de abordar los problemas identificados. La verificación
será más fácil de organizar si hay colaboración entre
los comerciantes o refinadores que se abastecen en
una misma región, pues se alentará la participación de
las plantas extractoras o agregadores, y esto permitirá
la puesta en común de recursos y el intercambio de
resultados.

Empresas, plantas extractoras, agregadores y los
productores de su base de suministro lograrán así una
comprensión compartida de las prácticas actuales y los
vacíos que existen entre tales prácticas y las exigencias de
los compromisos de suministro responsable.

Las intervenciones para apoyar el cambio pueden ser muy
diversas, y dependen de factores como:
• naturaleza y alcance de los problemas identificados
• tipo, tamaño y recursos disponibles para los productores
y la planta extractora o agregador a quienes abastecen
(Recuadro 1)
• ubicación y contexto local de la producción
• influencia que puede ejercer el actor de la cadena de
suministro
• existencia o ausencia de posibles apoyos e incentivos
• factores locales
No hay un modelo tipo para los siguientes pasos a seguir,
pero entre las acciones más habituales se encuentran las
siguientes.

abastecen a una refinería o instalación de procesamiento
secundario concreto, o se pueden orientar a un grupo
de plantas extractoras o agregadores en ubicaciones
concretas de mayor riesgo.
Planificación de acciones
El resultado más importante de las visitas de verificación
es el desarrollo y consenso de un plan de acción para
abordar las carencias identificadas. En ocasiones, las
acciones pueden ser planificadas y realizadas por la
planta extractora, el agregador o su empresa matriz, o
por el comerciante o refinador que encargó la evaluación
de campo. Otras acciones precisan del apoyo o liderazgo
de terceras partes, de manera que el proceso de
planificación debe identificar iniciativas existentes que
ya se están utilizando para abordar los problemas (ver
el Recuadro 3). Si no existen tales iniciativas, el plan
de acción debe contemplar cómo crear asociaciones
pertinentes. Las empresas deben tener claro también
su nivel de participación en las actividades a realizar
(Recuadro 5).

Capacitación
Si se identifican carencias, el primer paso para abordarlas
es que el proveedor y los productores se comprometan
con el cambio. Para ello suele ser necesario explicar qué
se necesita, y qué implica. Las sesiones de formación y los
talleres pueden ser efectivos para explicar a los proveedores
en qué consisten los compromisos y aportar un espacio en
el cual se pueda hablar de las implicaciones prácticas y los
mecanismos para su implementación. Es importante buscar
las estrategias más efectivas para hacer partícipes a plantas
extractoras y agregadores o productores. Por ejemplo, la
formación y los talleres se pueden diseñar para llegar a la
mayoría de las plantas extractoras o de procesamiento que

Recuadro 2: Exclusión de proveedores
Los riesgos identificados a través de las verificaciones o procesos de quejas se pueden abordar de dos maneras.
Una consiste en excluir a los proveedores o productores de alto riesgo de la base de suministro. Si bien esto puede
aportar una solución rápida a corto plazo, limita los impactos positivos del suministro responsable y puede tener
consecuencias muy negativas para los proveedores o productores excluidos. Siempre es preferible buscar primero la
colaboración y apoyar la introducción de mejoras. Sin embargo, si los proveedores o productores no están dispuestos
a colaborar, o si las labores de seguimiento demuestran que siguen sin cumplir los compromisos de suministro
responsable, es importante disponer de un proceso claro para la exclusión como opción de último recurso. Esto
envía un mensaje inequívoco respecto del compromiso de la empresa hacia el suministro responsable, y transmite
confianza a los proveedores y productores que sí están trabajando para cumplir esos compromisos de que sus
esfuerzos merecen la pena. Los criterios para la puesta en marcha del proceso de exclusión de proveedores deben
ser claros.
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Recuadro 3: Papel de la empresa en las actividades
La función que debe desempeñar una empresa de la cadena de suministro dependerá del tipo de actividades que
se precisen. Para determinadas actividades, y en especial aquellas vinculadas directamente con la producción, las
empresas están en condiciones de desempeñar un papel de liderazgo, ya sea de forma directa o con asociados,
utilizando sus infraestructuras y sus conocimientos para agilizar los avances. En cambio hay otras actividades,
en particular las relacionadas con el contexto social o ambiental más amplio, que es preferible realizar a través
de asociaciones con comunidades, gobiernos u organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, las actividades
relacionadas con los derechos y la legislación, imprescindibles para la creación de entornos propicios, precisan del
liderazgo de gobiernos, comunidades locales u otros actores, y las empresas deben participar en ellas únicamente
cuando se les invite a hacerlo.

Objetivo

Involucramiento de las empresas

Apoyar mejores
prácticas de
producción

Actividades en que las
empresas pueden aportar
apoyo directo

Apoyar el cambio con
una visión ampliada
del paisaje productivo

El trabajo en colaboración con
otras organizaciones será más
efectivo

Construir un entorno
propicio

Las empresas deben
participar cuando se les
invite a hacerlo

Ejemplos
Las empresas realizan actividades para:
• Introducir buenas prácticas agrícolas
• Mejorar la seguridad de los trabajadores
• Reducir pérdidas en las cosechas
Las empresas apoyan iniciativas para:
• El desarrollo comunitario
• Eliminar la deforestación
• Abordar el trabajo infantil

Implementación
Tanto las intervenciones que se precisan como el nivel de
participación de las empresas de la cadena de suministro
dependerá de los problemas identificados. Entre los factores
más importantes se encuentran:
• Apoyo e incentivos: Los dos elementos esenciales para
lograr el cambio son garantizar que las actividades
realizadas aporten un apoyo práctico, y que generen
beneficios claros para los productores. Si únicamente se
insiste en que el productor debe modificar sus prácticas
sin una justificación clara, sin ofrecer ayuda y sin
garantizar unos beneficios, el éxito es poco probable.
• Pequeños productores: Para los pequeños y medianos
productores suele ser difícil mejorar sus prácticas,
pues los recursos con los que disponen para entender
y aplicar los cambios son limitados. Necesitan ver el
beneficio directo para justificar el uso de esos recursos
en los cambios exigidos. Si la planta extractora o el
agregador forma parte de una empresa integrada con
su propia base de producción, es probable que esté en
posición de aportar información y apoyo práctico a los
pequeños productores sobre prácticas de buena gestión
que redundan en beneficios directos (como mejoras en
el rendimiento) y reducen los impactos negativos. La

forma de ayudar a los pequeños productores a cambiar
sus prácticas es un aspecto a desarrollar en el ámbito
del suministro responsable.
• Grupos de pequeñas y medianas plantas extractoras
y comerciantes/agentes locales: Como sucede con
los pequeños productores, las plantas extractoras más
pequeñas pueden enfrentar barreras específicas para
entender y poner en práctica el cambio por falta de
conocimiento, de recursos internos y de economías
de escala. El mismo problema surge en las redes de
comerciantes y agentes locales, que muchas veces son
intermediarios entre los pequeños productores y las
plantas extractoras o agregadores más grandes. Estos
grupos apenas han recibido atención o apoyo hasta
la fecha, y es un aspecto que se debe abordar con
urgencia.
• Programas jurisdiccionales o de paisaje: Cambiar
algunas de las prácticas de producción habituales en
una base de suministro puede estar fuera del alcance
de una planta extractora individual. Los programas
jurisdiccionales o de paisaje ofrecen un enfoque
prometedor para lograr cambios más generalizados
(ver las Notas Informativas 2 y 3).

Las empresas colaboran en:
• Planificación del uso del territorio
• Aclarar la tenencia comunitaria
• Revisar una legislación laxa

2.5. Mecanismos de apoyo al involucramiento con proveedores
Hay una serie de mecanismos internos clave que son
importantes como base para la implementación de
programas de involucramiento con proveedores sólidos,
entre otros:
Indicadores clave de desempeño (KPI) y monitoreo: La
plena implementación de un programa de suministro
responsable lleva tiempo, y es por tanto fundamental tener
objetivos e hitos claros frente a los cuales medir los avances,
así como un sistema sólido y sistemático de seguimiento y
monitoreo. El sistema debe incluir acciones para casos en
que no se logren los hitos e objetivos previstos.
Mecanismo de resolución de quejas: Un mecanismo de
resolución de quejas sólido, que identifique y responda
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ante la falta de cumplimiento de los compromisos de
sostenibilidad, es lo que sustenta las demás actividades de
la intervención. Debe incluir un proceso efectivo para recibir
y responder a las quejas, y para el seguimiento activo de la
información pública relativa al incumplimiento por parte de
los proveedores.
Transparencia e informes: La transparencia y la publicación
de información periódica sobre avances son elementos
básicos para fomentar la credibilidad del programa de
involucramiento con proveedores. Los enfoques a adoptar
van desde informes periódicos actualizados hasta “tableros
de control” en tiempo real que proporcionan información de
los avances frente a los KPI.
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3. Involucramiento indirecto
Las empresas al final de la cadena de valor, incluyendo
las marcas de bienes de consumo y los fabricantes, están
más alejadas de las plantas extractoras / agregadores y
productores, posiblemente con varios intermediarios entre
ellas y la base de producción. Para estas empresas, el
involucramiento indirecto centrado en los programas de

involucramiento directo de sus propios proveedores puede
ser más efectivo.
La participación indirecta implica una revisión de la
idoneidad de los programas de implementación de políticas
de los proveedores directos, para comprobar si son creíbles,
sólidos y exhaustivos.

3.1. Evaluar los programas de los proveedores

La revisión de los programas de los proveedores
proporciona un análisis de si la empresa:

• o si por el contrario no puede apoyarse en los
programas de sus proveedores y debe actuar
directamente para identificar proveedores de
alto riesgo al inicio de la cadena de suministro,
y diseñar y poner en marcha intervenciones
para el cambio (Sección 2).

• puede apoyarse en los planes y programas de
involucramiento de sus proveedores para cumplir
sus compromisos de suministro responsable;

En la práctica, los programas de algunos
proveedores directos serán de mayor calidad
que otros.

El programa de suministro responsable de cada
proveedor debe ser coherente con el tipo de enfoque
descrito en la Sección 2. Los indicadores del Recuadro 4
proporcionan un marco de evaluación sencillo.

Recuadro 4: Indicadores para evaluar programas de involucramiento con
proveedores
Tema

Indicador

1. Compromisos

Los compromisos de suministro responsable del proveedor son coherentes con
las exigencias de la empresa, y se aplican a toda su base de suministro.

2. Trazabilidad de la cadena de
suministro

Los compromisos de los proveedores y los avances sobre trazabilidad son
coherentes con las exigencias de la empresa, y los proveedores están
dispuestos a compartir la información pertinente sobre la base de producción
(p.ej. ubicación de la planta extractora u origen del suministro).

3. Plan de acción para la
implementación

El proveedor tiene un plan de acción sólido para la implementación de sus
compromisos en un plazo de tiempo aceptable, incluyendo una combinación
adecuada de mecanismos de certificación, cumplimiento de la legislación e
involucramiento con proveedores.

4. Procedimiento de resolución
de quejas

Para complementar otras actividades, el proveedor dispone también de un
proceso de resolución de quejas para la totalidad de su base de proveedores,
incluyendo la publicación de las quejas registradas y la acción tomada.

5. Información sobre avances

El proveedor informa regular y públicamente sobre los avances de la
implementación de sus compromisos.

3.2. Acción para complementar los programas de proveedores
Tras revisar la adecuación de los programas de
suministro responsable de sus proveedores, la
empresa determinará el nivel de intervención que
debe realizar.
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Programa de proveedor inadecuado o inexistente
Si el proveedor directo tiene un programa de
implementación de los compromisos inadecuado o
inexistente, la empresa tendrá que realizar su propia

revisión de la base de suministro al inicio de la cadena para
identificar intervenciones adecuadas (ver la Sección 2).
Estas intervenciones las podrá realizar de forma directa o
en colaboración con el proveedor directo. Si el proveedor no
puede o no quiere aplicar las acciones, la empresa decidirá
si debe prescindir de ese proveedor (ver el Recuadro 2).
Programa de proveedor adecuado
Si el proveedor directo de la empresa tiene un programa
de involucramiento con proveedores propio y adecuado, la
prioridad para la intervención adicional será baja.
Sin embargo, si uno o más de los proveedores directos
guarda una especial importancia para la empresa, por

motivos como: un elevado volumen de compras, relaciones
comerciales e influencia estrechas, o por constituir un
suministro importante y de alto riesgo, las empresas al
final de la cadena deben quizás pensar en cómo reforzar
directamente las actividades de involucramiento con
esos proveedores, bien mediante un involucramiento
complementario directo, o con la aportación de recursos
adicionales para reforzar el trabajo de los proveedores y
asumir su parte de responsabilidad. El Recuadro 3 resume
las distintas funciones que puede desempeñar una
empresa en el apoyo a los programas de sus proveedores
u otras iniciativas en paisajes de producción pertinentes,
mientras que el Recuadro 5 se centra en los distintos grados
de involucramiento.

Recuadro 5: Grado de involucramiento con las iniciativas de apoyo
Las empresas de la cadena de suministro con frecuencia adquieren productos de distintas fuentes, en la mayoría
de las cuales encuentran carencias que es necesario abordar. En muchos casos será preciso actuar para avanzar,
y por tanto es importante que las empresas tengan claro cuál será su grado de participación en cada uno de estos
casos. Esa participación puede ser desde liderar una iniciativa, hasta un involucramiento mínimo, o incluso decidir
no participar si ya están inmersas en otras iniciativas.

Apoyo
No participación
Es importante
priorizar, y esto
puede significar no
participar en ciertas
iniciativas, incluso si
son pertinentes para
la base de suministro.

Aportar insumos
para una iniciativa
existente o nueva,
como financiación
o compromisos de
compra, pero sin
participación activa
o responsabilidad en
la misma, o con una
participación limitada.

Participación
Trabajo activo en una
iniciativa existente o
nueva, con aportación
de recursos e insumos
y desempeño de un
papel en determinados
aspectos, pero donde
otra organización
lidera y asume la
responsabilidad de la
misma.

Liderazgo
Liderazgo de una iniciativa
(ya sea de forma directa o
por medio de un contratista)
y de la responsabilidad de
sus resultados, incluyendo
la aportación o movilización
de recursos, reunión de los
socios, desarrollo de enfoques,
supervisión de actividades y
planificación a largo plazo, ya
sea de forma individual o con
asociados.

Las empresas deben ser realistas respecto de lo que pueden conseguir, pero también decisivas y creíbles a la hora
de asumir responsabilidades y aportar recursos acordes a la escala de sus adquisiciones. Su función puede cambiar
con el tiempo, pues una empresa puede desempeñar un papel mayor o menor en distintos momentos del desarrollo
y la implementación de una iniciativa.
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3.3. Transparencia
En los casos en que una empresa se apoya parcial
o totalmente en el involucramiento indirecto, incluso
cuando todos o algunos de los programas de sus
proveedores directos se consideran adecuados para
el cumplimiento de los compromisos, la empresa debe
garantizar la transparencia en sus propios programas.
Esto puede hacerse mediante indicadores clave de
desempeño (KPI) y un proceso de seguimiento y
monitoreo, junto con un mecanismo de resolución de
quejas y la publicación de informes de progresos, según

lo descrito en la Sección 3.1. El Recuadro 6 aporta ejemplos
de posibles indicadores.
Los indicadores utilizados para medir el progreso pueden
variar según los distintos tipos de proveedores y el volumen
de las adquisiciones. Por ejemplo, para las compras a
fabricantes o comerciantes al final de la cadena, sobre
todo cuando las cantidades son reducidas, puede ser
poco realista exigir programas de involucramiento directo
con proveedores, siendo más efectivo el enfoque de la
certificación y de compromisos aceptables.

Recuadro 6: Indicadores para medir el involucramiento indirecto con proveedores
Posibles indicadores clave de desempeño (KPI) que pueden utilizar las empresas para vigilar y medir los avances de
programas de involucramiento indirecto con proveedores:
Tema

KPI (% se refiere al % de volumen adquirido)

Trazabilidad

Informes públicos de proveedores directos
% trazable a la planta extractora / primer agregador
Informes públicos de plantas extractoras / primeros agregadores

Certificación

% de certificación (desagregado por comercio certificado y volumen físico)

Involucramiento
con proveedores

% cubierto por los compromisos de sostenibilidad de los propios proveedores
% cubierto por los programas de involucramiento de los propios proveedores
% de plantas extractoras de alto riesgo cubiertas por el programa de los propios proveedores
% cubierto por programas de múltiples partes interesadas a nivel de paisaje
% cubierto por los procesos propios de resolución de quejas de los proveedores

Para descargar este documento en otros idiomas, ir a www.proforest.net/publications
Oficina Internacional (UK)
T: +44 (0) 1865 243 439
E: info@proforest.net

aBRIL 2017

África (Ghana)
T: +233 (0)302 542 975
E: africa@proforest.net

América Latina (Brasil)
T: +55 (61) 8624 2519
E: latinoamerica@proforest.net

América Latina (Colombia)
T: +57 (2) 3438256
E: latinoamerica@proforest.net

Sudeste Asiático (Malasia)
T: +60 (0)3 2242 0021
E: southeastasia@proforest.net

