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La Responsabilidad Social Corporativa es el compromiso 

de las empresas de interactuar de forma sostenible y 

transparente con su entorno social y ambiental. 

  

Las Auditorías Sociales permiten evaluar 

el grado de compromiso de las 

organizaciones respecto de una parte 

sustancial de su responsabilidad social. 

Habitualmente se realizan respecto de 

protocolos o códigos de conducta (o 

éticos) que recogen las convenciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y, además, establecen otras 

normas o buenas prácticas complementarias encaminadas a 

comprobar las exigencias de las legislaciones locales en el 

ámbito laboral y, a veces, ambiental.  

 

Las principales iniciativas internacionales relacionadas con la 

Responsabilidad Social Corporativa son: 

 

 SA8000, promovida por la organización estadounidense 

Social Accountability International. 

 AA1000, promovida por la ONG británica Accountability. 

 ICS, promovida por la organización francesa Initiative 

Clause Social. 

 SGE21, promovida por la organización española Forética. 

 GRI3, promovida por la organización Global Reporting 

Initiative, con sede central en Amsterdam (Holanda). 

 BSCI, Business Social Compliance Initiative. 

 ETI Code, de la organización británica Ethical Trading 

Initiative. 

 GSCP, Global Social Compliance Programme, promovida 

por CIES 

 

Algunas empresas u organizaciones desarrollan sus propios 

códigos de conducta, normalmente basados en alguna de las 

normas anteriores, para evaluar a sus proveedores. 

 

De forma general, los códigos de conducta se estructuran 

alrededor de siete aspectos esenciales: 

 

 Trabajo infantil. 

Se prohíbe la contratación de niños con una edad 

inferior a la establecida por la OIT y se procura facilitar 

su educación hasta la edad laboral mínima. 

 Condiciones de contratación. 

Se prohíben los trabajos forzados o por compensación 

de deudas, así como prácticas coercitivas como 

sanciones físicas o económicas, o las retenciones de 

documentos de identidad. 

 Libertad de asociación. 

Las empresas deben fomentar y facilitar el 

asociacionismo de los trabajadores, disponiendo los 

medios para que ello ocurra. 

 

 No discriminación. 

Ninguna persona será discriminada ni cohibida por 

ninguna razón relacionada con su raza, religión, sexo u 

orientación sexual, procedencia o afiliación política o 

sindical. 

 Horario de trabajo. 

Se respetarán las convenciones internacionales y 

legislaciones respecto a la jornada diaria y semanal, 

horas extraordinarias y vacaciones del personal. 

 Remuneración. 

Los trabajadores deben percibir una retribución justa y 

proporcionada al tiempo que dedican al trabajo. No 

deben practicarse retenciones que no estén 

expresamente reguladas por la Ley. 

 Seguridad y salud laboral. 

Las condiciones de trabajo deben ser seguras e 

higiénicas, y los trabajadores deben ser instruidos en 

los riesgos inherentes a su actividad y en las medidas 

para prevenir los posibles accidentes y enfermedades 

laborales. 

 

 

Auditorías Sociales por ACERTA 

 

ACERTA dispone de un equipo de auditores 

con el perfil idóneo para llevar a cabo 

auditorías sociales en las empresas 

agroalimentarias.  
Todos nuestros auditores sociales reúnen los requisitos de 

cualificación establecidos por SAI, si bien la base esencial de 

la cualificación es su PROFUNDO CONOCIMIENTO DEL 

SECTOR ALIMENTARIO.  

 

 Auditores de ISO 9001 / ISO 14001. 

 Auditores de seguridad alimentaria. 

 Formación especializada en: 

 Seguridad y Salud Laboral. 

 Seguridad de los edificios. 

 Derecho Laboral. 

 Códigos de conducta internacionales. 

Las auditorías sociales realizadas por ACERTA se 

fundamentan en los valores de nuestra organización: 

 

 

Confidencialidad, 

Experiencia, 

Competencia, 

Objetividad, 

Responsabilidad. 

 
 
 
      


