“La obsesión por las herramientas
de auditoría pierde de vista el objetivo”
Por qué las auditorías sociales no resuelven el problema
de los abusos de derechos laborales en las cadenas
de suministro globales

Resumen
Te ves obligado a dejar pasar muchas cuestiones que puedes intuir que
son problemáticas. Y lo haces porque tienes que pagar los sueldos de todo
tu personal. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Una auditoría de tres semanas?
No se trata solo de ir a las fábricas todos los días, sino también de ir a los
barrios marginales para reunirse con los trabajadores [y entrevistarlos
fuera del establecimiento], escribir las notas, entrenar a todo el personal;
tienes que preocuparte de que pueda haber represalias tanto contra los
auditores como contra los trabajadores. Son muchos los aspectos que hay
que tener en cuenta y planificar si lo que se busca realmente es conseguir
un resultado trascendente. Eso lleva tiempo. Y lo que falta en toda esta
dinámica es tiempo. Todos [en el sector de auditorías] se obsesionan con
las herramientas de auditoría y los informes, y pierden de vista el objetivo,
que es poner de relieve los abusos.
—Andrew A. (seudónimo), experto del sector de auditorías, que prefirió mantener el anonimato, Asia
Meridional, 29 de mayo de 2018.

Andrew A. es uno de los varios expertos en auditoría que conversaron con Human Rights
Watch y compartieron sus perspectivas sobre la industria de las auditorías sociales y las
certificaciones.
Las auditorías sociales (inspecciones privadas) y las certificaciones de proveedores
relacionadas con estas auditorías han proliferado en las últimas décadas. A medida que
marcas y cadenas minoristas empezaron a abastecerse de distintos países, comenzó a
existir presión del público para que controlaran que sus proveedores no cometían
violaciones de derechos humanos ni dañaban el medioambiente. En respuesta, estas
empresas comenzaron a utilizar códigos de conducta voluntarios y recurrir a auditorías
sociales y certificaciones de terceros para evaluar el cumplimiento de dichos códigos.
Estos códigos de conducta voluntarios, creados por las marcas u otros terceros como
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iniciativas impulsadas por múltiples actores interesados, o los programas de auditoría o
certificación, incorporan en distinta medida los estándares de derechos laborales
internacionales. En teoría, se supone que estas auditorías sociales o certificaciones
complementan las inspecciones que realizan los gobiernos en los países donde se
fabrican las mercaderías. Si bien es difícil establecer con exactitud cuáles son los ingresos
que genera la industria de las auditorías sociales y las certificaciones, el propio sector de
las auditorías calcula que son de, al menos, USD 300 millones anuales.
En los últimos años, existe un reclamo cada vez mayor dentro de la Unión Europea y en
otros lugares de que se adopten leyes que regulen de qué manera las empresas respetan
los estándares ambientales y de derechos humanos en sus propias operaciones y en sus
cadenas de suministro mundiales. Al analizar cómo se puede regular mejor a las
empresas, los países deben examinar en profundidad de qué manera han funcionado las
auditorías sociales y las certificaciones. Es posible que las empresas intenten utilizar esos
instrumentos como parte de sus esfuerzos para demostrar el cumplimiento con esas leyes.
Sin embargo, en el proceso de auditoría social y certificación abundan los conflictos de
intereses, falencias y otros problemas que hacen que ese proceso resulte insuficiente para
garantizar el respeto de los estándares ambientales y de derechos humanos.
En este informe se destacan los desafíos relacionados con las auditorías sociales y las
certificaciones en su aplicación a establecimientos de producción o fábricas de todo el
mundo, con especial énfasis en los abusos laborales dentro de fábricas. Se basa en las
experiencias y perspectivas de 20 auditores en ejercicio o exauditores experimentados,
muchos de los cuales han realizado auditorías sociales de proveedores durante más de
una década en una gran cantidad de países y en distintos sectores, incluido el de la
indumentaria; 23 expertos de la industria del sector de la indumentaria; entrevistas con
trabajadores y defensores de trabajadores; un análisis de informes de auditoría social; y
otros estudios académicos de este tipo de informes. También se basa en otras
publicaciones de organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico.

Presión sobre los precios y otras presiones comerciales
De acuerdo con los auditores entrevistados por Human Rights Watch, el tiempo que se
dedica a una auditoría afecta directamente su calidad. La presión por reducir los costos
limitando el tiempo disponible para auditorías reduce la posibilidad de los auditores de
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entrevistar a los trabajadores fuera del establecimiento en contextos seguros, seguir
pistas y corroborar información.
Brent W., un experto del sector de las auditorías con décadas de experiencia en la
realización y supervisión de auditorías sociales, señaló que: “Si una empresa de auditoría
dedica tres días a lo que otra empresa de auditoría dedicará medio día o un día y eso es
más barato, ¿cuáles serían, entonces, los incentivos para que un proveedor elija una
empresa de auditoría que hará más trabajo y será más costosa?”. Comparó la calidad de
las auditorías sociales que duran unos pocos días con otras investigaciones realizadas de
manera más exhaustivas y que son, por ende, más costosas, y rara vez son las que se
implementan cuando los reclamos sobre condiciones laborales llegan a las portadas de
los medios de noticias. Otros expertos del sector de auditorías también sentían que la
presión por controlar los costos afectaba la calidad de las auditorías. Jason M., experto del
sector de auditorías, comentó lo siguiente:
Sabemos cuáles son las deficiencias en ese tipo de auditorías de bajo valor
económico [realizadas] en unos pocos días. Podríamos decir que lo barato
sale caro. Si lo que se quiere es solo enviar una persona por un día, se va a
recibir un nivel de resultados acorde al trabajo que realiza una persona en
un día.
En una publicación de 2021 en la que se analizaban 21.041 informes de auditoría social
realizados entre 2011 y 2017 en distintos sectores, se reveló que estas auditorías
generaban una cantidad baja de hallazgos sobre una variedad de temas, como trabajo
infantil, discriminación, trabajo forzado, libertad de asociación, y acoso y abuso. En el
estudio se sostuvo que la poca cantidad de hallazgos podía deberse a las limitaciones
que tenían las auditorías que se realizaban en pocos días.
Los conflictos de intereses entre la empresa de auditoría y el cliente que le paga pueden
empañar el proceso de auditoría social. Human Rights Watch conversó con auditores en
distintos países, quienes opinaron con respecto al funcionamiento de esta dinámica. Si
bien dieron ejemplos de formas en las que marcas y proveedores que eran sus clientes los
habían presionado, varios expertos en auditorías sintieron que la presión era mayor
cuando los proveedores, más que las marcas, pagaban y designaban a las empresas de
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auditoría. También dieron ejemplos de cómo se les pedía que eliminaran hallazgos o que
transmitieran los hallazgos más graves verbalmente o por separado en correos
electrónicos, pero que no los incluyeran en el informe de auditoría.
Una publicación académica de 2015 determinó que, entre otros factores, “los terceros
monitores tienden a ser menos rigurosos cuando las empresas supervisadas les pagan en
forma directa”. En una publicación académica de 2016 que analizó a 16.795 auditorías
sociales estándares realizadas a 5.819 fábricas de distintos sectores entre 2004 y 2006 en
66 países por una importante empresa de auditoría, se concluyó que “las auditorías
también arrojan menos violaciones cuando el proveedor las paga que cuando las paga el
comprador”. En un análisis académico de 2021 de un importante proveedor mundial que
producía y suministraba productos a 70 marcas mundiales, se indicó que “en casi la mitad
de los casos, la marca exigía a la fábrica que pagara los auditores, lo que representa una
falla grave que puede tener como resultado la connivencia entre la administración de la
fábrica y las empresas de auditoría. El costo por auditoría variaba entre apenas USD 645 y
USD 3.700”.

Esfuerzos por ocultar los hallazgos negativos durante las auditorías
Muchos proveedores, ansiosos por conseguir informes de auditorías sociales positivos o
recibir una certificación, intentan ocultar las condiciones laborales reales durante las
auditorías. Según investigaciones de Human Rights Watch y de otras organizaciones y
académicos, los esfuerzos por engañar a las empresas de auditoría incluyen entrenar a los
trabajadores, llevar una doble contabilidad y registros falsos, y “ocultar” la situación de
niños y niñas que trabajan de manera ilegal. Las auditorías sociales que se realizan con
anuncio previo aumentan el riesgo de que se utilicen esas tácticas.
De acuerdo con la información proporcionada a Human Rights Watch por varios auditores
y según otras investigaciones realizadas por académicos y periodistas, en muchos países
hay varias consultoras de auditorías que colaboran con la “manipulación” del sistema de
auditoría social ayudando a las fábricas a “prepararse” para la auditoría real entrenando a
los trabajadores y a la gerencia sobre cómo responder preguntas, ayudando a elaborar
documentación apócrifa y tomando otras medidas semejantes.
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Las prácticas de compra desleales que utilizan algunas marcas, en especial, las
destinadas a bajar los precios, exigir descuentos o reducir el tiempo necesario para
fabricar productos, junto con un compromiso insuficiente para solucionar problemas
existentes en las fábricas pueden generar incentivos perversos para los proveedores, que
los lleve a utilizar consultoras de auditoría que “preparan” las condiciones para la
auditoría y a proporcionar información engañosa.

Las auditorías sociales no son un sustituto de la corrección, sino un apoyo a
la misma
Ni siquiera la investigación más sólida de las condiciones laborales en un proveedor
puede obligar a que se dispongan mejoras. Las empresas de auditoría solo pueden
informar hallazgos y sugerir medidas correctivas a la parte que contrató la auditoría, sea el
proveedor, una marca o un órgano conformado por varias partes interesadas. Las
correcciones dependen de cómo actúen ante los hallazgos el proveedor y las marcas que
se abastecen de la fábrica.
El compromiso de una marca de actuar en función de los hallazgos remediando las
falencias o colaborando con los proveedores para que las subsanen implicará que se
brinde el apoyo económico y de otro tipo necesario para corregir problemas y plantea una
serie de advertencias y consecuencias, que hasta pueden incluir la ruptura de la relación
comercial de manera responsable, haciendo hincapié en reducir al mínimo los perjuicios
que sufren los trabajadores cuando no se toman medidas correctivas de manera oportuna.
Por otro lado, las auditorías sociales y certificaciones no detectan otras causas
subyacentes estructurales de los abusos laborales, como las prácticas de adquisición
desleales de los compradores.

Sin transparencia, el grado de confianza es bajo
Por último, la industria de las auditorías sociales y las certificaciones es, en gran medida,
poco transparente. Los informes de auditoría social de los proveedores no se publican.
Debido a esta falta de transparencia, crece la cantidad de auditorías de poca calidad que
no se verifican y pasan desapercibidas. Esto lleva a preguntarse cómo es que un
determinado establecimiento recibió una certificación, ya que los fundamentos de la
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certificación no se publican. De este modo, no se crea confianza con los actores
interesados pertinentes, en especial, los trabajadores, ni se ayuda a los sindicatos locales
y a las organizaciones de derechos de los trabajadores a monitorear los avances de las
medidas correctivas. Como señaló un experto del sector de las auditorías:
Sin transparencia, es muy difícil generar confianza en lo que dicen o no
dicen estos informes. Entonces, ¿cómo hacemos para generar confianza?
Creo que la transparencia es fundamental... La transparencia obligaría a
todos a dedicar el tiempo que esto verdaderamente amerita y podría tener
como resultado informes mucho más completos. Quizás los informes
incluirían, al final, una mayor cantidad de exenciones de responsabilidad,
pero la transparencia obligaría a todos a actuar con más precaución y
profesionalismo.
Teniendo en cuenta estas importantes limitaciones y desafíos en torno al uso de
auditorías sociales y certificaciones para detectar abusos en fábricas de proveedores, los
responsables de políticas y las autoridades regulatorias no deberían considerar las
auditorías sociales y las certificaciones de proveedores como prueba suficiente de que
marcas y cadenas minoristas han adoptado procedimientos de debida diligencia
ambiental y de derechos humanos. Los responsables de políticas y las autoridades
regulatorias no deberían crear “refugios seguros” ni permitir que las empresas se eximan
de sanciones administrativas o de responsabilidad civil invocando esas auditorías
sociales y certificaciones.

Principales recomendaciones
•

Los responsables de políticas y las autoridades regulatorias deben exigir a las
empresas que adopten procedimientos de debida diligencia basados en riesgos
ambientales y de derechos humanos utilizando una combinación inteligente de
herramientas elaboradas en consulta con partes interesadas, en especial, las
poblaciones afectadas. Esto deberían incluir el requerimiento de divulgar sus
cadenas de suministro; implementar mecanismos de queja independientes,
efectivos y accesibles dentro del país; examinar y corregir sus propias prácticas de
compra; publicar las auditorías sociales y las medidas correctivas si decidieran
utilizarlas; contar con políticas y procesos claros para subsanar irregularidades y
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apoyar la subsanación; y establecer advertencias y mecanismos de escalamiento
que lleven, en última instancia, a la desvinculación responsable de un proveedor,
haciendo hincapié en minimizar los daños a trabajadores y comunidades.
•

Los responsables de políticas y las autoridades regulatorias deberían asegurarse
de que las leyes que exigen a las empresas realizar procesos de debida diligencia
ambiental y de derechos humanos no equiparen el cumplimiento de esas leyes con
la realización de auditorías sociales o certificaciones, ni consideren que esos
instrumentos son prueba suficiente del mencionado proceso de diligencia debida.

•

Los responsables de políticas no deberían crear “refugios seguros” ni permitir que
las empresas sean inmunes a sanciones administrativas o a su responsabilidad
civil como resultado de esas auditorías sociales y certificaciones.

•

Cuando las empresas incorporen auditorías sociales y certificaciones en sus
iniciativas para realizar procesos de diligencia debida ambientales y de derechos
humanos, el control regulatorio o judicial debería extenderse a tales auditorías
sociales y certificaciones a fin de determinar si a través de la auditoría social o el
plan en cuestión se generó información creíble en relación con riesgos para los
derechos humanos específicos.

•

Los responsables de políticas también deberían elaborar sistemas basados en
quejas y sanciones para que los programas de auditoría y certificación, así como
las empresas que ofrezcan servicios de auditoría social y certificación, rindan
cuentas por sus actos y aborden algunos de los conflictos de intereses y demás
desafíos descritos en este informe.
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