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Política de adquisición responsable y 
de la cadena de suministro 
Notas de borrador: sugerencia de la empresa de que tenemos una 
declaración de una página que se puede usar para fines de licitaciones 
que proporciona un enlace a la declaración de principios más detallada 

Declaración de política 
Steer busca la excelencia en cada aspecto de nuestras actividades comerciales. Nuestro 
objetivo es obtener bienes y servicios que cumplan con nuestros requisitos comerciales 
mientras minimizamos los impactos negativos y aumentamos los positivos en el ambiente y la 
sociedad mediante la incorporación de consideraciones de calidad, sociales, ambientales y 
éticas en las decisiones adquisitivas. 

Nuestra declaración de principios de adquisición responsable y de la cadena de suministro 
busca garantizar que nosotros y nuestros socios proveedores actuemos de manera coherente 
con nuestros valores y comportamientos y entreguemos los altos estándares de calidad, 
seguridad y relación calidad-precio que nuestros clientes y partes interesadas esperan. 

Nuestros socios proveedores deben cumplir con los requisitos de la política y, las actividades 
comerciales que se realicen entre Steer y sus socios proveedores, deben realizarse en total 
cumplimiento con toda la legislación vigente. 

Steer también busca involucrarse con los socios proveedores para promover el mejoramiento 
continuo en su desempeño de calidad, ambiental, social y ético. 

Nuestra declaración de principios de adquisición responsable y de la cadena de suministro 
abarca cuatro áreas principales: 

 Calidad: los socios proveedores deben ajustarse a nuestros estándares de alta calidad en 
la entrega de nuestro asesoramiento a nuestros clientes y en la gestión de nuestras 
actividades comerciales. 

 Seguridad: los socios proveedores deben priorizar la salud y la seguridad en todas sus 
actividades. 

 Sostenibilidad: Steer es un miembro del Pacto Global de las Naciones Unidas y estamos 
comprometidos con sus principios de trabajo hacia la visión de una economía global más 
sostenible e inclusiva. El Pacto informa nuestro código de conducta del proveedor y 
nuestra declaración de principios. Nuestros socios proveedores deben demostrar 
mejoramiento continuo en su enfoque hacia adquisiciones sostenibles y responsables a lo 
largo de las áreas de estándares sociales, ambientales y éticos. 

 Comercial: los socios proveedores deben brindar bienes y servicios con una relación 
calidad-precio que cumplan con nuestros estándares o criterios de tiempo, costos y 
calidad especificados. 

Steer mide y hace seguimiento a la implementación de la política y la declaración de principios 
con un énfasis especial en fomentar mejoramiento continuo y utilizamos un enfoque basado 
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en los riesgos para garantizar que nos enfocamos en aquellas áreas donde el riesgo es mayor y 
se puede lograr un impacto máximo. 

Steer garantiza que las personas comprometidas con la adquisición en las actividades 
comerciales conocen y emplean la política y la declaración de principios en sus actividades de 
adquisición y basan nuestra selección de socios proveedores en criterios objetivos y 
transparentes que incluyen la consideración del desempeño ambiental, social y ético, 
mediante la implementación de la declaración de principios a través de nuestro proceso de 
lista de proveedores aprobados. 

Steer analiza y corrige nuestra declaración de principios anualmente. 

 


