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Nuestro equipo de más de 2,500 inspectores, auditores e ingenieros 
de laboratorio cualificados prestan servicios en 85 países 

En 2020 llevaremos a cabo más 
de 400,000 inspecciones, 

auditorías, pruebas de 
laboratorio y previos en origen 

para marcas, mayoristas e 
importadores globalmente.
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Arroje luz sobre cada parte de su cadena de suministro y asegure 
un abastecimiento ético realizando auditorías a sus proveedores.
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¿Por qué considerar una auditoría?

Ayudan a conocer la fábrica con la que estás colaborando

Aseguran una mejora continua en tu cadena de suministro

Promueven la transparencia en las relaciones con el fabricante y edifican 
colaboraciones eficaces y mutuamente beneficiosas a largo plazo

Protegen la integridad de su marca

Construyen una cadena de suministro ética basada en los datos reales recogidos en 
fábrica, con atención especial en hacer oír la voz del trabajador

Conciencian y educan a los proveedores

Crean un entorno laboral más seguro y más igualitario en las fábricas de todo el 
mundo

Miden y reducen el impacto medioambiental

Aseguran el cumplimiento de los proveedores a las mejores prácticas sanitarias e 
higiénicas

Facilitan información acerca de la transparencia y trazabilidad de la marca hacia el 
consumidor final

Inversión inicial = Ahorro a largo plazo
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Auditorías éticas: Los protocolos especializados de QIMA proponen soluciones basadas en 
las normas internacionales más reconocidas para el cumplimiento ético.

Auditorías de fábrica: Verifique la capacidad de sus proveedores para que cumplan con 
sus promesas de servicio.

Auditorías estructurales: Para la seguridad de los empleados, nuestros ingenieros civiles 
certificados evalúan la seguridad de la estructura de la fábrica, Sistema contra incendios y sistema 
eléctrico de la fábrica.

Auditorías medioambientales: Evaluamos el riesgo de contaminación ambiental de sus 
proveedores mediante protocolos de auditoría (ISO 14001) que incluyen controles químicos, 
pruebas de agua y evaluación de eliminación de residuos.

Auditorías C-TPAT: Auditorías que cumplen estrictamente con los protocolos de la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.

Auditorías sanitarias e higiénicas: Auditorías para asegurar que sus proveedores tengan un 
lugar de trabajo seguro e higiénico para prevenir la difusión de infecciones y enfermedades.

Auditorías Disponibles
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Anunciadas

Semi-anunciadas

No anunciadas

¿Cómo elegir la modalidad correcta de una 
auditoría?

1. Enfoque de la auditoría – en qué punto del 
trabajo de la fábrica nos queremos enfocar 

2. La relación con el fabricante

3. Objetivo final de la empresa - ¿con qué 
objetivo se hace la auditoría?

Modalidades de Auditorías
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Programas integrales de auditoría ética que se pueden llevar a cabo de acuerdo con los estándares internacionales, 
las especificaciones internas de su empresa o nuestro propio protocolo Best-In-Class (“el mejor de su clase”)

Contenido de auditorías:

Principales iniciativas de auditorías éticas:

Auditorías Éticas

Higiene, salud y seguridad

Trabajo infantil y juvenil

Prácticas y condiciones laborales

SA 8000

SMETA (Sedex)

amfori BSCI

Consejo de Joyería Responsable (RJC)

Initiative for Compliance and Sustainability (ICS)

SLCP

WRAP
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¿Qué es?

Una herramienta proactiva que da voz a los trabajadores una vez terminada la auditoría en la fábrica.

¿Por qué debería considerarlo?

Para tener la certeza sobre la validez de los resultados de la auditoría.

Para identificar posibles represalias al personal de producción derivadas de un resultado no deseado 
por la gerencia de la fábrica.

¿En qué consiste?

Auditorías Éticas | Servicio de entrevistas telefónicas post auditoría

1. Durante la auditoría 
se explica al personal 

que recibirán una 
llamada de parte del 
auditor y solicitan su 
número de teléfono, 
día/hora e idioma de 

preferencia.

3. Se realiza una 
entrevista telefónica 

siguiendo una guía de 
preguntas pre-determinadas

y pre-autorizadas para 
detectar cualquier indicio 

de represalias hacia el 
personal por parte de la 

fábrica.

4. La información se hace 
disponible en nuestra 

herramienta online, con 
datos del personal 

entrevistado anonimizados. 

2. Dentro de un tiempo 
específico después de la 
auditoría, QIMA hará la 

llamada.
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Contenido básico de auditorías:

Módulos adicionales:

Auditoría técnica: opción enfocada únicamente en el proceso de producción.       

Auditorías de fábrica

La auditoría de fábrica es la mejor manera de evaluar la fiabilidad y la capacidad de su proveedor.

Organización general de fábrica

Capacidad de producción

Instalaciones de fábrica, maquinaria y equipamiento

Flujo y organización de trabajo

Sistemas de control de calidad internos

Responsabilidad social                         

Cadena de suministro de materia prima

R & D

Higiene, salud y seguridad                         

Impacto medioambiental                         

Conformidad con RoHS            
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Cada 15 segundos, una persona fallece debido a accidente laboral o enfermedad ocupacional.1

Factores de riesgo:

Auditorías estructurales

1 Fuente: International LabourOrganization

Monzones o tormentas de nieve

Vibración de maquinaria

Fugas de agua en las paredes

Exposición a químicos corrosivos

Cambios en la función del edificio

Terremoto

Construcción en el área

Incendios

Añadiendo entrepisos

Tanques de agua en el techo

Tragedia Rana Plaza: Bangladés Accord

Problema global: Incendios en fábricas y edificios colapsados en China y Pakistán
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Contenido de auditorías estructurales:

Módulos adicionales:

Auditorías estructurales

Información general

Condiciones de carga

Sistema estructural

Defectos, daños, deformación o deterioración estructural

Planeación y alineación

Exposición a entorno y mantenimiento agresivo

Revisiones estructurales

Seguridad contra incendios

Seguridad eléctrica

Escaneo termográfico



info@qima.com 12

Mejore su impacto medioambiental

Con un Protocolo de Auditoría fácil de aplicar, basado en las 
leyes locales y siguiendo la familia de normas ISO 14001, 
QIMA le ayuda a evaluar a sus proveedores en cuestiones de: 

Auditorías medioambientales

Requisitos legales y evaluación de riesgos

Sistema de gestión medioambiental

Residuos sólidos y peligrosos

Las aguas residuales

Emisiones de aire

Molestias/Ruidos

Uso de energía, uso de agua, emisiones de CO²

Eliminación y gestión de desechos



info@qima.com 13

Programas de auditoría de control químico 
de QIMA utilizan protocolos basados en la 
campaña Detox®, los principios del 
programa de descarga cero de productos 
químicos peligrosos (ZDHC) o sus propios 
requerimientos.

El contenido de las auditorías de control 
químico abarca los sistemas de gestión, la 
gestión de los sub-proveedores, los 
materiales entrantes, los productos semi-
acabados y acabados, la producción 
relacionada con los productos químicos, 
los controles químicos específicos y la 
gestión de los desechos.

Auditorías medioambientales
Enfoque QIMA

QIMA le ayudará a completar las auditorías ambientales con 2 factores de riesgo adicionales:

QIMA puede combinar el análisis del agua 
con una auditoría ambiental de una 
manera eficiente, para así ofrecer un 
panorama completo del desempeño 
medioambiental de sus proveedores.

Las aguas residuales se analizan antes y 
después del tratamiento, basándose en la 
lista de sustancias restringidas (ZDHC, 
Detox® o su propia lista).

Los resultados permiten identificar si el 
proceso de tratamiento es eficiente.

1. Auditorías de control químico 2. Ensayos de aguas
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C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism), es una certificación anti-terrorista de la Aduana de Estados 

Unidos de Norte América que obliga a la industria a tomar medidas conjuntas a fin de evitar que la carga 
comercial sea contaminada con sustancias ilegales o no manifestadas, tales como armas, drogas o explosivos.

Realizando las auditorías C-TPAT, se garantiza:

Auditorías C-TPAT

Seguridad física de las instalaciones

Seguridad de los empleados de la fábrica

Seguridad en el muelle de embarque

Control de cierre y sellado del contenedor

Seguridad de procesos

Movimiento del contenedor y de la mercancía

Seguridad y control informático

Requisitos para las empresas partners/proveedores

Controles de acceso físico

Capacitación en seguridad y concienciación sobre amenazas
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Diseñadas por QIMA como respuesta a la pandemia COVID-19.

Auditorías para asegurar que sus proveedores tengan un lugar de trabajo 
seguro e higiénico para prevenir la difusión de infecciones y enfermedades.

Auditorías sanitarias e higiénicas

Contenido de auditorias sanitarias e higiénicas:

Limpieza e higiene general de la fábrica
Medidas de prevención de epidemias
Protocolo de higiene para el personal
Seguridad en áreas de trabajo y compartidas
Procedimientos de emergencias

Por qué realizar una auditoría sanitaria:

Asegure que sus proveedores cumplen 
con las mejores prácticas en procesos de 
higiene, así como con los requerimientos 
legales locales
Verifique que sus proveedores garantizan 
condiciones de trabajo seguros
Minimice la difusión del COVID-19 o 
cualquier otra enfermedad o infección 
contagiosa
Evite interrupciones en su cadena de 
suministro debido a una epidemia o 
pandemia
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Un experto de QIMA acompaña 
a los representantes de las 

fábricas para solucionar las no-
conformidades encontradas 

durante la auditoría

La auditoría es sólo el primer paso

Los Servicios de Mejora de Fábrica de QIMA ayudan a lograr el propósito 
final del Programa de Auditorías: guiar a sus proveedores hacia el 
cumplimiento de los estándares internacionales y los suyos propios.

Se establece un Programa de 
Mejora personalizado por 
fábrica basándose en los 

hallazgos reales de las 
auditorías, con plazos y KPIs

fijos

Formación y asesoramiento (en 
sitio y/o a distancia) sobre el 

análisis de la causas de las no-
conformidades; mejora de los 

procesos

Gestión del CAP Mejora continua Programa de Mejora
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Programas de auditorías
1. Involucración 2. Medición y corrección 3. Entrenamiento y educación

Meses 1-2

Taller pre-auditoría

Organización del programa de auditoría.

Auditorías de fábricas existentes, 
incluidos los proveedores de tier 2 
(fábricas de tejidos, proveedores de 
materias primas, etc.)

Determinación de la ventana temporal 
de realización de auditorías

Meses 3-6

Asegure la visibilidad de su cadena 
de suministro y sepa quiénes son 
sus proveedores de alto y bajo 
rendimiento. 

Utilice los Servicios de Mejora de 
Fábrica QIMA para ayudar a los 
Proveedores a implementar el Plan 
de Acción Correctiva.

Meses 6-12

Organice talleres de capacitación 
para proveedores.

Realice auditorías de seguimiento 
para los proveedores que no 
cumplen con los requisitos. Elimine a 
los que siguen incumpliendo.

Aprobado por un año

Auditoría
inicial

EN RIESGO

BUENA 
CONDICIÓN

REQUIRE 

MEJORA

Plan de Acción +  
Segunda 

Intervención

BUENA 
CONDICIÓN

REQUIRE 

MEJORA

EN RIESGO

Revisión
documentaria

Posible seguimiento 
de la tercera 
intervención

Revisión 
documentaria

BUENA 
CONDICIÓN
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Estadísticas QIMA: Datos principales y KPIs 
de sus auditorías en un solo lugar

Rastreo por GPS que permite localizar la 
fábrica en la que se lleva a cabo su
producción a posteriori – permite
trazabilidad

Tecnología

¿Por qué realizar las auditorías con QIMA?

Innovación

Auditorías de vecindario

Servicio de llamadas post auditoría

Auditorías nocturnas

Creación de soluciones adaptadas al cliente
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Cobertura global

Programación de auditorías a 
proveedores cuando necesite…

Desde su ordenador

Desde su teléfono celular con 
la aplicación de QIMA

Conveniencia

¿Por qué realizar las auditorías con QIMA?

¡Usted tiene el control!

Flexibilidad

Auditorías estandarizadas o personalizadas
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¿Preguntas?
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Email: info@qima.com

Visite: www.qima.com


