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Introducción
En los últimos años, el entorno empresarial se ha diversificado y ha ido cambiando drásticamente
debido a la globalización de las actividades empresariales y a la maduración de la sociedad de la
información.
Mientras tanto, toda la sociedad ha estado mostrando mayores preocupaciones por el compromiso
corporativo hacia la formación de la sociedad sostenible, como la crítica estricta contra los escándalos
corporativos frecuentes y los actos corporativos insinceros.
En estas circunstancias, se espera que las empresas cumplan con las responsabilidades sociales como
miembros de la sociedad a través de actividades corporativas, a saber, promover la "responsabilidad
social corporativa (RSE)", así como la responsabilidad de cumplir con Leyes.

Nosotros, Furukawa Electric Co., Ltd., （en lo sucesivo denominada FEC) reconoce plenamente la
importancia de la responsabilidad social empresarial (RSE) y dedica actividades de RSE, teniendo nuestra
política fundamental para contribuir al desarrollo social sostenible y lograr una relación sana y buena
entre todos los actores a través de "actividad corporativa", "actividad ambiental", y "actividad de
contribución social".

Sin embargo, desde el punto de vista de toda la cadena de suministro, tales actividades de RSE sólo por
el grupo FEC son insuficientes. En consecuencia, nos gustaría que nuestros socios comerciales que nos
proporcionan productos o servicios se sumen y cooperen en las actividades de RSC del grupo FEC
Por lo tanto, hemos emitido una directriz fundamental para mejorar las actividades de RSE para nuestros
socios comerciales como "la pauta de despliegue de RSC del grupo eléctrico Furukawa para socios de
negocios".

Mientras que cada socio se supone que voluntariamente participa en actividades de RSE, esperamos
que cada socio utilice esta pauta como una referencia, con el fin de definir los artículos de RSE
solicitados por el grupo FEC para la promoción positiva de las actividades de RSE.

NOTA
Esta guía fue preparada basándose en "la guía de despliegue de RSC de la cadena de suministro" por la
Asociación de industrias electrónicas y de tecnologías de la información de Japón (JEITA) en agosto de
2006.
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I

Derechos humanos y trabajo

[I-1] Prohibir la discriminación
Se pide a los proveedores que prohíban la discriminación durante el proceso de oferta de empleo y

contratación, y esforzarse por la igualdad de oportunidades y equidad de trato.

La discriminación significa la provisión de diferencias en oportunidades y/o tratamientos tales como
reclutamiento, promoción, recompensa y participación en entrenamientos debido a elementos que
no sean elementos racionales como la habilidad, competencia y logros.
Los elementos típicos de la discriminación son raza, etnia, nacionalidades, lugar de nacimiento, color,
edad, género, orientación sexual, discapacidad, religión, afiliación política, afiliación sindical, estado
civil, etc.
Además, cuando los exámenes de salud y las pruebas de embarazo perjudican la equidad en la
igualdad de oportunidades o de tratamiento, dicho acto se considera discriminación.

[I-2] Prohibir el trabajo forzado
Se solicita a los proveedores que empleen a todos los empleados de manera voluntaria, evitando el

trabajo forzado.

El trabajo forzoso mencionado significa todo trabajo no voluntario.
Los siguientes son ejemplos de trabajo forzoso típico:
1.

Trabajo que está en contra de la voluntad de uno

2.

Mano de obra por deudas que limita la libertad de rotación de puestos de trabajo debido a
deudas impagadas, etc.

3.

Trabajo esclavo practicado como resultado de la trata de seres humanos

4.

Trabajo penitenciario inhumano en ambientes severos incluyendo casos de

presos los siguientes también son considerados como trabajos forzados:
5.

Prohibición de la rotación voluntaria del trabajo

6.

Obligación de depositar tarjetas de identificación/pasaportes/tarjetas de permiso de
trabajo con los empleadores
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[I-3] Prohibir el trato inhumano y las infracciones de los derechos humanos
Se pide a los proveedores que respeten los derechos humanos de los empleados y prohíban
trato inhumano como maltrato y/u hostigamientos.

Los tratamientos típicos inhumanos son abusos, castigos físicos, acoso sexual, y
acoso intimidatorio (acoso por abuso verbal y actos intimidatorios).

[I-4] Prohibir el trabajo infantil
Los proveedores no deben emplear a menores que no cumplen con la edad mínima de trabajo

En general, el trabajo infantil significa el empleo de personas que no cumplen con la edad laboral
mínima y la negligencia de la protección de los trabajadores jóvenes como se especifica en el Tratado
y/o las recomendaciones de la organización internacional del trabajo (OIT).
Por ejemplo, el empleo de personas menores de quince años de edad y las violaciones de la ley para
proteger a los trabajadores jóvenes están prohibidos como el caso del trabajo infantil en Japón. La
limitación del trabajo nocturno y el trabajo peligroso son ejemplos concretos de proteger a los
jóvenes trabajadores del empleo que pueden perjudicar su salud, seguridad y moralidad.
También, en cuanto a los casos internacionales, los empleos de las personas que no cumplen la edad
mínima de trabajo y la violación de la obligación de proteger como se especifica en la ley de cada país
se aplican al trabajo infantil.
En los países donde no hay leyes pertinentes, los actos que violen el Tratado de la edad mínima y/o
las recomendaciones de la OIT se consideran trabajo infantil (la regla de la edad mínima para el
empleo es de quince años: Tratado de la OIT núm. 138).

[I-5] Pago de salarios apropiados
Se pide a los proveedores que paguen el salario mínimo legal o más, y que no practiquen de manera
injusta deducción salarial como medio de una acción disciplinaria.

El salario mínimo significa el salario más bajo especificado en las leyes relacionadas con los salarios de
cada país. En este artículo, se incluyen el pago de otras asignaciones, incluyendo compensación por
horas extras y pago legal.
La reducción salarial incorrecta significa la reducción salarial que viola las leyes relacionadas con el
trabajo, etc.
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[I-6] Regular las horas de trabajo
Se solicita a los proveedores que regulen las horas de trabajo/vacaciones/vacaciones de los empleados
sin exceder los límites legales.

En este artículo, los siguientes son los ejemplos de control adecuado:
1.

Los días laborables programados por año no exceden a lo descrito legalmente

2.

Las horas de trabajo por semana, incluyendo el tiempo extraordinario (excepto casos de
emergencia) no exceden lo especificado en la ley.

3.

Proporcionar a los empleados por lo menos un día descanso por semana

4.

Proporcionar los derechos de una licencia de vacaciones sobre una base anual según lo
especificado en la ley

[I-7] Respetar los derechos a la libertad de asociación
Se pide a los proveedores que respeten los derechos a la libertad de asociación de los empleados,
como medio de consulta entre empleadores y empleados, a fin de resolver las condiciones de trabajo
y/o las cuestiones salariales, etc.

Respetar los derechos de los empleados a organizar los medios de consideraciones para la libertad
sindical, la libertad de participar en los sindicatos de acuerdo con las leyes, la libertad de efectuar una
protesta y la libertad de participar en el consejo de los trabajadores sin resarcimiento, amenazas y/ o
acoso a los empleados.

II

Comercio justo

[II-1] Cumplimiento
Como empresa global, se pide a los proveedores que obtengan las licencias aprobadas
oportunamente para llevar a cabo negocios y para cumplir con las leyes y reglamentos nacionales y
extranjeros con plena comprensión de los mismos. Además, se pide a los proveedores que actúen
respetando la religión, la costumbre, la cultura y la tradición en cada país y región.
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[II-2] Prohibir el impedimento a la libre competencia
Los proveedores no deben obstaculizar la competencia justa, transparente y libre.

"Actividades restrictivas de la competencia" significan actos de hacer acuerdos previos entre
empresas en el mismo comercio sobre precios de productos/servicios, cantidades, áreas de ventas,
etc. (cártel), o arreglos previos con otros postores sobre un postor ganador y precio exitoso de oferta
(colusión de ofertas).
Además, la obtención y utilización del secreto comercial de otras empresas de manera ilegal,
mostrando falsas indicaciones y mostrando indicios que confunden a los clientes sobre los productos
de otras empresas también se refieren como actos de competencia desleal.

[II-3] Prohibición de los métodos de trato injusto
Se pide a los proveedores que no tomen prácticas de comercio desleal que impidan la libre
competencia de mercado.

Los siguientes actos son ejemplos de prácticas comerciales desleales.
･Denegación o limitación de la negociación en cooperación con competidores.
･Precios discriminatorios y trato discriminatorio.
･Las ventas injustas del precio bajo y la compra injusta del alto precio para hacer las actividades de otras
compañías difíciles.
･Inducción engañosa del cliente con una prima injusta.
･Venta vinculante y fijación del precio de reventa.

[II-4] Prohibir el abuso de poder
Los proveedores no deben crear una desventaja para sus proveedores por abuso de su posición.

El abuso de una posición superior significa actos de determinar o cambiar unilateralmente las
condiciones de comercio con los proveedores o imponer peticiones u obligaciones irracionales a los
proveedores aprovechando su posición superior como comprador o tercero.
Los acuerdos de adquisiciones se llevarán a cabo de manera justa y fiel basándose en contratos sin
abuso de una posición superior. En los países con legislación relativa al abuso de una posición
superior, se respetarán las leyes pertinentes. (Por ejemplo: Ley de contratos nacionales en Japón)
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[II-5] Respetar la propiedad intelectual
Los proveedores no deben infringir los derechos de propiedad intelectual.

Los "derechos de propiedad intelectual" (DPI) incluyen derechos de patente, derechos de modelo de
utilidad, derechos de diseño, derechos de marca registrada, copyright, secretos comerciales, etc.
Antes del desarrollo, producción, venta y/o provisión de un producto/servicio, la investigación
preliminar de DPI se llevará a cabo de manera suficiente sobre las propiedades intelectuales de
terceros. El uso de la propiedad intelectual de un tercero sin permiso constituye una infracción de los
derechos de Propiedad intelectual, salvo los casos que tengan razones válidas.
Además, la reproducción ilegal de programas informáticos u otro trabajo con derechos de autor
constituye una infracción de los DPI.
Asimismo, la contratación ilegal y la utilización de un secreto comercial de un tercero constituye
también una infracción de los derechos de propiedad intelectual.

[II-6] Utilizar procedimientos de exportación apropiados
Se pide a los proveedores que optimicen el sistema de control claro y que ejecuten los
procedimientos adecuados de exportación, en relación con las exportaciones de tecnologías y bienes
definidos por las leyes y reglamentos.

"Las tecnologías y los bienes regulados por las leyes y reglamentos" incluyen partes, productos,
tecnologías, instalaciones y software de los cuales las exportaciones están estipuladas por Tratados,
acuerdo, reglamentos internacionales (como el arreglo de Wassenaar) y las leyes internas.
La exportación puede requerir procedimientos específicos tales como adquirir el permiso de las
autoridades gubernamentales reguladoras.
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[II-7] Revelar la información apropiada de la compañía
Se solicita a los proveedores que divulguen positivamente la información de la compañía
sin importar la obligación legal.

La información que debe proporcionarse/divulgarse para las partes interesadas incluye el contenido
de las actividades comerciales, el estado financiero, el rendimiento del negocio, la información sobre
riesgos (por ejemplo, daños causados por un desastre a gran escala, la ocurrencia de un efecto
adverso sobre el medio ambiente y la sociedad, descubrimiento de una violación de la ley grave), y así
sucesivamente.
Revelar y ofrecer información de estatus de riesgo serio a los clientes cada vez es un ejemplo de
provisión de información positiva.

[II-8] Prohibir la corrupción y el soborno
[II-8-1] Prohibir la oferta y la recepción de beneficios y ventajas inapropiadas
Los proveedores no deben ofrecer y/o recibir beneficios inapropiados a/de los interesados.

Ejemplos típicos de "oferta/recibo de beneficios inapropiados" son los siguientes:
1.

Actividades de soborno tales como ofrecer o recibir un regalo, premio, dinero en
efectivo, etc. más allá de los límites de la ley a/de un cliente

2.

Proveer o aceptar dinero/objetos de valor o entretenimiento más allá de la disciplina
social.

3.

Acto de proporcionar beneficios inapropiados a una fuerza antisocial (organización criminal,
organización terrorista, etc.) que afecte adversamente el orden público o las actividades
sanas.

4.

Operaciones de información privilegiada por el cual se negocian acciones de una
empresa en base a la divulgación crítica de las operaciones de un cliente, etc.
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[II-8-2] Prohibir la corrupción y el soborno
Se pide a los proveedores que mantengan una relación sólida y normal con políticos, funcionarios
gubernamentales, representantes gubernamentales y organizaciones gubernamentales sin cometer
sobornos y/o hacer donaciones políticas ilegales.

Soborno significa actos de ofrecer dinero, entretenimiento, regalos u otros beneficios/conveniencias
a los servidores públicos o personas equivalentes (en adelante llamados empleados públicos), en pos
de alguna ventaja comercial a cambio, tales como la aprobación y licencia, la adquisición
/Mantenimiento de comercio, o acceso a información divulgación.
Además, el soborno incluye entretenimiento o donación de regalos que está más allá de la disciplina
social, incluso si no solicita ninguna recompensa de negocios.
"donación política ilegal" significa los actos de donación política que piden una cierta ventaja del
negocio a cambio, tal como aprobación y licencia, adquisición/mantenimiento del comercio, o acceso
a la información de divulgación. Se incluye la donación política que no sigue los procedimientos
jurídicos apropiados.

[II-9] Bloquear todo contacto con organizaciones criminales o grupos nefastos
Se pide a los proveedores que tomen determinadas medidas contra la influencia de organizaciones
criminales o grupos nefastos para bloquear cualquier contacto con dichas entidades.

Es necesario tomar medidas decididas contra y bloquear cualquier y todo contacto con tales como
organizaciones criminales, pandillas criminales, organizaciones organizadoras, grupos políticos extremos
o partidos, y así sucesivamente, para no ceder a ninguna exigencia irrazonable.

[II-10] Abastecimiento responsable de minerales
Se pide a los proveedores que prohíban el uso de minerales originados por métodos injustos y
sus partes de sus procesos de producción.

Los minerales (tantalio, estaño, tungsteno, oro y su derivado) provenientes de la República Democrática
del Congo y las naciones vecinas son reconocidos para apoyar a los grupos armados con conductas no
humanitarias.
Para recortar la fuente de fondos de los grupos armados, se realizan esfuerzos internacionales .
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[II-11] Proporcionar información precisa sobre los productos y servicios
Se solicita a los proveedores que proporcionen información precisa sobre productos y servicios
consumidores y clientes.

Los ejemplos típicos de la información exacta son como sigue:
1.

Especificaciones exactas, calidad, y procedimientos de manejo sobre productos/servicios.

2.

Información precisa sobre las sustancias contenidas en los productos y sus
componentes.

3.

La promoción de ventas tales como catálogos y anuncios para un producto/servicio no
usarán expresiones falsas/incorrectas y descripciones que induzcan a error a
consumidores/clientes, y no incluirán información que calumnia o infrinja a otras
compañías o Individuos.

[II-12] Detectar injusticia rápidamente
Se solicita a los proveedores que realicen actividades para prevenir actos incorrectos y racionalizar

el sistema para descubrir y responder a actos incorrectos en una etapa temprana.

"las actividades para prevenir actos incorrectos" significan entrenar e instruir a los empleados, así
como crear una comunicación efectiva en el lugar de trabajo.
Los ejemplos típicos de la medida para el "sistema para descubrir y para responder a actos
incorrectos en una etapa temprana" son como sigue:
1.

Asigne a personas de contacto internos y externos que manejen el acto incorrecto para
que la alta gerencia pueda descubrir un acto incorrecto en una etapa temprana.

2.

Trate de asegurar la privacidad del denunciante y proteja al denunciante
apropiadamente.

3.

Responda rápidamente a un acto incorrecto, y proporcione el resultado de la respuesta
al denunciante.
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III Seguridad de la información
[III-1] Redes seguras contra las amenazas
Se pide a los proveedores que tomen protección contra las amenazas en la red de computadoras, y
para prevenir daños a su compañía y a otros.

Las amenazas en la red de computadoras se refieren, como ejemplos, a virus informáticos, gusanos
informáticos y productos de espionaje.
Si una computadora conectada a Internet es infectada con las amenazas de la computadora, la
información del cliente y la información confidencial pueden ser filtradas hacia fuera y/o estas
amenazas del ordenador pueden atacar los ordenadores de otras compañías, dando por resultado
daños serios tales como suspensión de negocios o pérdida de credibilidad.
Por lo tanto, es importante tomar medidas efectivas contra tales amenazas en la red de
computadoras para evitar la influencia dañosa dentro y fuera de la compañía.

[III-2] Impedir la liberación no autorizada de información personal
Se solicita a los proveedores que controlen y protejan adecuadamente la información personal de
empleados, clientes y terceras partes.

La información personal significa información sobre personas vivas que pueden identificar a una
persona específica por su nombre, fecha de nacimiento y otras descripciones en la información
(incluyendo información que puede ser fácilmente comparada con otra información para identificar a
una persona específica.)
El control apropiado significa la construcción y operación del esquema general de manejo de
información personal, incluyendo la creación de reglamentos y pautas que deben ser observados por
los empleados, haciendo planes, implementando programas, auditorias internas, y revisiones basado
en el esquema de gestión.
La protección apropiada significa no injustificadamente o incorrectamente la obtención, la utilización,
la divulgación, o la liberación no autorizada de información personal.
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[III-3] Impedir la liberación no autorizada de información confidencial del cliente y de
terceros
Se solicita a los proveedores que controlen y protejan la información confidencial de los clientes
y de terceros.

La información confidencial generalmente significa información divulgada de un documento, etc.
(incluyendo información electromagnética o ópticamente grabada de datos) que se considera
confidencial, o se divulga oralmente después de que se notifique la confidencialidad.
El control adecuado significa la construcción y operación del esquema general de gestión de
información personal, incluyendo la creación de reglamentos y pautas que deben ser observados por
los empleados, haciendo planes, implementando programas, auditorías internas, y revisiones basadas
en el esquema de gestión.
La protección apropiada significa no injustificadamente o incorrectamente la obtención, la utilización,
la divulgación, o la liberación no autorizada de información confidencial.

IV Seguridad y salud ocupacional
[IV-1] Aplicar medidas de seguridad para equipos e instrumentos
Se solicita a los proveedores aplicar medidas apropiadas de seguridad para equipo e instrumentos
utilizados en su empresa.

Las medidas de seguridad apropiadas significan la gerencia para prevenir accidentes y los problemas
de salud que ocurren en el trabajo.
Los siguientes son ejemplos de control apropiado:
1.

Adopción de mecanismos de seguridad como los llamados a prueba de fallos, infalible, e interLock

2.

Instalación de dispositivos de seguridad y barreras protectoras

3.

Inspección periódica y mantenimiento de maquinaria
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[IV-2] Promover actividades seguras en el lugar de trabajo
Se solicita a los proveedores evaluar sus propios riesgos de seguridad y garantizar la seguridad en el
trabajo con el diseño, la técnica, y el método apropiados del control.

El riesgo para la seguridad en el lugar de trabajo significa riesgos potenciales de accidentes y
problemas de salud en el trabajo, tales como descargas eléctricas u otros accidentes causados por la
energía, incendios, vehículos, pisos resbaladizos o caídas de objetos.
Los siguientes son ejemplos de diseño apropiado, tecnología y método de control:
1.

Monitorizando lugares peligrosos con sensores

2.

Bloqueo de fuentes de energía a la maquinaria por bloqueo (bloqueo)

3.

Establecer la etiqueta que especifica la prohibición de manipular el dispositivo de
bloqueo de energía mientras la fuente de energía está bloqueada (Tag Out)

4.

Disposición de equipos protectores tales como vidrios/sombrero duro/guante etc.

[IV-3] Promover la higiene en el lugar de trabajo
Se pide a los proveedores que capten la condición en el lugar de trabajo relacionado con los daños
biológicos y químicos, el ruido y el olor, que son dañinos para la salud, y para proporcionar las
medidas apropiadas.

Las sustancias químicas que son dañinas para el cuerpo humano incluyen humo, niebla, polvo,
veneno, radiación nuclear y sustancias que causan enfermedades crónicas (plomo, amianto, etc.). Y el
ruido y el olor gruesos son elementos de esta sección se consideran como siendo dañoso al cuerpo
humano.
Y los siguientes son ejemplos de las medidas apropiadas:
1.

Identificación de oportunidades para contactar estas cosas dañinas y evaluación

2.

Establecimiento y funcionamiento de los criterios de gestión

3.

Educación adecuada sobre la higiene de los trabajadores

4.

Suministro de dispositivos de protección a los trabajadores, etc.
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[IV-4] Aplicar las medidas apropiadas para las lesiones y enfermedades ocupacionales
Se pide a los proveedores que controlen las situaciones de las lesiones y enfermedades profesionales
el lugar de trabajo, y para proporcionar las medidas apropiadas.

A continuación se muestran ejemplos de medidas apropiadas:
1.

Normas y programas que permiten la promoción de la presentación de informes por los
empleados

2.

Clasificación y registro de lesión/enfermedad

3.

Provisión de tratamiento médico requerido

4.

Investigación de lesión/enfermedad

5.

Ejecución de medidas para corregir y excluir la causa

6.

Promoción de la devolución de los empleados afectados a los lugares de trabajo, etc
(seguro de accidentes de los trabajadores también está incluido).

Y la realización del procedimiento requerido al Gobierno según la ley también se incluye.

[IV-5] Gestionar adecuadamente los desastres y los accidentes
Se pide a los proveedores que preparen las medidas de respuesta de emergencia para posibles
desastres y accidentes con el fin de proteger vidas humanas, y para informar a todas las personas en
el lugar de trabajo.

Ejemplos típicos de medidas de respuesta a emergencias son los siguientes:
1.

Notificación rápida durante una emergencia

2.

Notificación a los empleados

3.

Aclaración del procedimiento de evacuación

4.

Implementación de instalaciones de evacuación

5.

Almacenamiento de productos médicos de emergencia

6.

Instalación del sistema de detección del fuego y del dispositivo de la contención del fuego

7.

Asegurar el método de comunicación externa

8.

Desarrollo del plan de recuperación, etc.

Las siguientes son maneras de mantener informados a los empleados en el lugar de trabajo:
1.

Implementación de la educación de respuesta de emergencia a los empleados
(incluyendo simulacro de evacuación)

2.

El almacenamiento o la contabilización del procedimiento de respuesta de emergencia,
etc. dentro del alcance de los empleados en el lugar de trabajo se incluye
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[IV-6] Tenga cuidado con el trabajo físicamente exigente
Se solicita a los proveedores que definan los trabajos físicamente demandantes y los controlen
apropiadamente para prevenir lesión y enfermedad.

Las operaciones que requieren trabajo físicamente exigente incluyen no sólo trabajos como la
realización manual de tareas de objetos pesados, sino también trabajo repetitivo a largo plazo y
trabajo continuo como trabajo de ensamblaje y trabajo de entrada de datos.
El control apropiado significa el parar periódicamente, el uso de dispositivos de asistencia, carga
compartida, y la cooperación de los trabajadores múltiples etc.

[IV-7] Promover la seguridad e higiene en todas las instalaciones de la empresa
Se solicita a los proveedores que mantengan la seguridad y la higiene apropiadamente en
Instalaciones provistas para la vida del empleado (ej. dormitorio, cantina, baño.)

Las instalaciones provistas para la vida de los empleados incluyen las que se proporcionan en el lugar
de trabajo para los empleados (baños, bebederos, vestidores, comedores, etc.), instalaciones
proporcionadas a los empleados fuera del lugar de trabajo (dormitorios, etc.)
Junto con el mantenimiento de la limpieza/saneamiento, ejemplos típicos son las medidas para el
agua potable, fuego, ventilación de aire, control de la temperatura, la ruta de emergencia de escape
(salida), y el almacenamiento seguro de las pertenencias personales.

[IV-8] Promover programas de mantenimiento de la salud para empleados
Se solicita a los proveedores que proporcionen programas apropiados de mantenimiento de la salud de
sus empleados.

La administración apropiada de la salud intenta prevenir y detectar la enfermedad de los empleados
temprano proporcionando chequeo médico por lo menos según el estándar de la ley. La prevención
de los problemas de salud debido al exceso de carga y la atención a la salud mental también deben
considerarse adecuadamente.
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V

Ambiente

[V-1] Control de químicos peligrosos en productos
Se solicita a los proveedores que controlen sustancias químicas (contenidas en productos) definidas
por leyes y reglamentos.

Los productos deben estar bajo control para no incluir sustancias químicas que se especifiquen como
no ser incluidas por la ley. Además, debe realizarse el etiquetado y las pruebas obligatorias.

[V-2] Control de químicos peligrosos en la fabricación
Se solicita a los proveedores que controlen sustancias químicas (utilizadas en sus procesos de
fabricación) Definidas por las leyes y reglamentos locales.

El proceso de fabricación debe estar bajo control para no utilizar las sustancias químicas que se
especifican como no ser incluidas por la ley. Y captar la cantidad de emisiones al entorno externo y
denunciarla al gobierno, y tratar de reducir la cantidad de emisiones de sustancia relevante son
también acciones necesarias.

[V-3] Establecer y aplicar un sistema de gestión medioambiental
Se solicita a los proveedores que establezcan e implementen un sistema de gestión ambiental

El sistema de gestión medioambiental significa la parte del sistema de gestión medioambiental global que
incluye

la

estructura

organizativa,

actividades

de

planificación,

responsabilidades,

prácticas,

procedimientos, procesos y recursos para promover el medio ambiente Actividades.

Las actividades medioambientales aquí mencionadas significan desarrollar, implementar, lograr,
revisar y mantener la política ambiental para promover el programa de mejoramiento continuo
usando el llamado PDCA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar).
Uno de los sistemas de gestión ambiental típicos es ISO14001, que puede recibir un certificado de
terceras partes.
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[V-4] Reducir al mínimo la contaminación ambiental (agua, suelo, aire)
Se pide a los proveedores que cumplan con las leyes y reglamentos locales de drenaje, lodos y
emisiones de aire, y que mejoren la contaminación ambiental por criterios voluntarios según sea
necesario.

Se requiere que los criterios voluntarios tengan metas para reducir el impacto ambiental más que el
estándar definido por las leyes.
Además de prevenir la ocurrencia de molestias comunes, las siguientes actividades son buenas
prácticas

para

seguir

mejorando:

mejora

de

monitoreo,

control,

procesamiento

de

drenaje/lodo/escape etc. y reducción de su cantidad.

[V-5] Obtener permisos medioambientales
Se solicita a los proveedores que obtengan los permisos medioambientales necesarios definidos por las leyes
locales y los reglamentos, y para presentar los informes necesarios para el gobierno.

En el caso de Japón, los siguientes son ejemplos de obligaciones legales para instalar oficiales que
tienen calificaciones legalmente definidas:
1.

Ley de eliminación de residuos y limpieza pública: responsable de residuos industriales
especialmente controlados

2.

Ley sobre el uso racional de la persona calificada de energía para la gestión de la
energía en las fábricas que utilizan más de un cierto nivel de energía

3.

Ley de control de la contaminación atmosférica, etc.: oficial a cargo del control de la
contaminación en las fábricas que emiten substancias químicas, polvo, escape, etc.

Los agentes encargados de venenos, las sustancias químicas especificadas y materiales peligrosos
también están obligados a instalarse en función de las sustancias químicas utilizadas en el negocio.
Los permisos/licencias del gobierno sobre la evaluación del impacto ambiental y las instalaciones que
se ocupan para el manejo de materiales peligrosos pueden ser necesarios dependiendo del contenido
del negocio y de la ubicación de la empresa.
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[V-6] Promover el ahorro de recursos y energía reutilizando, reduciendo y reciclando
(3R)
Se pide a los proveedores que definan un objetivo voluntario de ahorro de recursos naturales y
energía, y para implementar actividades continuas para un uso eficiente.

Un ahorro de recursos es esforzarse por utilizar eficazmente los recursos. Los programas típicos son los
siguientes:

1.

Reducción de residuos y uso de materiales para hacer el producto

2.

Utilización de recursos reciclados y partes, etc.

El ahorro de energía es esforzarse para ahorrar el uso del calor y de la energía eléctrica. Ahorrando
energía, el recurso de combustible tal como petróleo, gas natural, carbón, etc. se puede utilizar con
eficacia.
3R significa reducir, reutilizar y reciclar.

[V-7] Promover la reducción de gases de invernadero
Se solicita a los proveedores que definan un objetivo voluntario de la reducción de gases de efecto
invernadero, e implementar actividades continuas para una mayor reducción.

Aunque existen varios tipos de gases de efecto invernadero, los siguientes seis tipos de grupos de
sustancias se especifican particularmente en el protocolo de Kyoto: dióxido de carbono, metano,
dióxido de nitrógeno, HFC, PFC y SF6.
Establecer la meta voluntaria para la reducción, hacer planes, y seguramente implementar los planes
para estos seis tipos de gases de efecto invernadero son buenas prácticas de actividades de reducción
continua.

[V-8] Promover la reducción de residuos
Se solicita a los proveedores que definan un objetivo voluntario de la eventual reducción de residuos,
e implementar actividades continuas para una mayor reducción.

Los desechos eventuales se definen como desechos para los que se requiere el llenado de tierra o la
incineración. Establecer la meta voluntaria de la reducción, hacer planes, y seguramente implementar
los planes para los eventuales desechos es una buena práctica de actividades de reducción continua.
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[V-9] Revelar actividades de preservación ambiental
Se pide a los proveedores que divulguen los resultados de las actividades medioambientales
adecuadamente.

Los resultados típicos de las actividades medioambientales son los siguientes:
1.

Medidas implementadas para la preservación del medio ambiente

2.

Emisiones al aire/drenaje/tierras

3.

Cantidad de recursos usados, desechos, etc.

También se incluyen los resultados nocivos para el medio ambiente que han causado los
establecimientos comerciales.
Para resumir los resultados con regularidad, es una buena práctica definir la organización y asignar a
los funcionarios responsables la realización de actividades de preservación del medio ambiente, que
toman continuamente registros relativos a los indicadores de gestión del medio ambiente actividades
de preservación, logro de los objetivos de la actividad, y asuntos importantes relacionados con otros
ambientes.
Las divulgaciones de los informes ambientales y/o los informes necesarios a las partes interesadas
son ejemplos de métodos que divulgan.

VI. Calidad y seguridad del producto
[VI-1] Garantizar la seguridad del producto
Se solicita a los proveedores que satisfagan las normas de seguridad definidas por las leyes y
reglamentos cada país, para los productos cuando desarrollan/diseñan en su propia responsabilidad.

En la fase de diseño del producto, la seguridad del producto estará suficientemente asegurada
considerando la responsabilidad del producto y la responsabilidad como fabricante. En cuanto a la
seguridad del producto, se considerarán también los puntos de seguridad normalmente solicitados,
así como el cumplimiento de las leyes.
Los siguientes son ejemplos de leyes sobre la seguridad de los productos en Japón:
1.

Aplicación eléctrica y ley de seguridad de materiales

2.

Ley de seguridad de productos de consumo

3.

Ley de etiquetado de bienes domésticos

Los estándares de seguridad se definen en regulaciones detalladas de leyes, JIS, etc. Las normas
internacionales de seguridad incluyen UL, BSI y CSA.
La protección de la seguridad del producto incluye la gestión de la trazabilidad (historia de materiales,
partes, procesos, etc.) y la pronta respuesta para la resolución de problemas.
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[VI-2] Establecer y aplicar un sistema de gestión de calidad
Se solicita a los proveedores que establezcan e implementen un sistema de gestión de calidad.

El sistema de gestión de la calidad forma parte del sistema general de gestión de la calidad que
incluye la estructura organizacional, las actividades de planificación, las responsabilidades, las
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para promover las actividades de
aseguramiento de la calidad.
Las actividades de aseguramiento de la calidad significan desarrollar, implementar, lograr, revisar y
mantener la política de calidad con el fin de promover el programa de mejoramiento continuo
usando el llamado PDCA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar).
Algunos de los sistemas de gestión de calidad típicos son la familia ISO9000, ISO/TS16949, e
ISO13485.

[VI-3] Suministro estable de producto
Para lograr un suministro estable de productos, se solicita a los proveedores que trabajen en un Plan de
continuidad del negocio para reanudar los negocios principales con prontitud en una contingencia.

La preparación de un plan de continuidad del negocio por adelantado hace posible que en una
operación de emergencia de negocios se reanude rápidamente. Como resultado, desempeña un
papel para prevenir la depresión en la economía, y consecuentemente, conduce a la realización de la
responsabilidad social.
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VII Contribución a la sociedad
[VII-1] Contribuir a la sociedad y a la comunidad
Se espera que los proveedores practiquen actividades voluntarias proactivas para contribuir a la
desarrollo de la sociedad global y de la comunidad local.

Las actividades para contribuir al desarrollo de la sociedad global y de las comunidades locales
significan el apoyo que utilizan los recursos de gestión de la empresa.
Los enfoques típicos son los siguientes:
1.

Contribución social mediante el funcionamiento regular de negocios y tecnologías
existentes.

2.

Ninguna contribución social pecuniaria usando instalaciones y recursos humanos, etc.

3.

Donación social monetaria

Y los siguientes son ejemplos concretos:
1.

Cooperación con las comunidades en un momento de desastre

2.

Voluntariado del empleado

3.

Ayuda de la actividad de/donación a/transmisión

4.

Introducción de diversos datos de NPO y ONG

Cada compañía determina el rango de actividad posible y trabaja en tal contribución a la sociedad
positivamente.

VIII Despliegue a proveedores
Se espera que los proveedores se dediquen a mejorar y desarrollar sus actividades de RSE a sus
propios proveedores.

Demostrando que la mejora y el desarrollo de las actividades de RSE descritas en esta pauta para sus
propios proveedores responden a las necesidades sociales.

(EOF)
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