
PRINCIPIOS 
DE CONTRATACIÓN 
RESPONSABLE



En Philip Morris International (PMI), estamos comprometidos 

a llevar a cabo nuestros negocios en cumplimiento con los 

principios reconocidos internacionalmente en materia de 

derechos humanos, gestión medioambiental, integridad 

empresarial y anticorrupción. Estos valores nos unen y 

nos guían, consagrados en nuestro compromiso con los 

derechos humanos y nuestra Guía para el Éxito. También 

reflejan nuestro compromiso con los Diez Principios del 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Principios 

Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las 

Naciones Unidas.
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Estos valores incluyen nuestros métodos de trabajo con proveedores en toda 

nuestra cadena de suministro. Este documento expone nuestros Principios 

de Contratación Responsable, que establecen requisitos para los procesos y 

el rendimiento que aplicarán a todos los proveedores que trabajen con PMI. 

Mediante su aplicación, nuestro objetivo es alcanzar mejoras medibles y tangibles en 

nuestra cadena de suministro. Contamos con el compromiso y el apoyo de nuestros 

proveedores para ayudarnos a mejorar de manera continua con el objetivo de alcanzar 

este objetivo.

Durante años, hemos colaborado con numerosos proveedores en importantes 

iniciativas, como nuestros programas de buenas prácticas agrícolas y prácticas 

laborales agrícolas. Apreciamos todos los esfuerzos de nuestros proveedores para 

ayudarnos en nuestro objetivo de contratar nuestros productos y servicios de manera 

responsable, creando un valor sostenible a lo largo de nuestra cadena de suministro.

Además de la colaboración ya existente, planeamos implementar junto con 

nuestros proveedores un programa de sostenibilidad líder en el sector. Creemos 

que nuestros esfuerzos conjuntos para establecer una cadena de suministro más 

sostenible darán pie a amplias oportunidades con las que reforzar nuestras relaciones 

empresariales y crear valor añadido para nuestras respectivas empresas.

Esperamos que todos nuestros proveedores implanten los Principios de 

Contratación Responsable de manera diligente y transparente. En concreto, 

lanzamos un llamamiento para que:

 •  Implementen procesos o mejoren los sistemas ya existentes que 

permiten a los proveedores identificar, evitar o mitigar los riesgos y 

el impacto, tanto en sus propias operaciones como en sus relaciones 

empresariales.

 •  Evaluar sus operaciones y la cadena de suministro comparándolas con 

los Principios de Contratación Responsable o cualquier otra directriz 

similar de acuerdo con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los 

Principios Rectores de las Naciones Unidas.

 •  Comunicar e involucrar activamente a los trabajadores, proveedores y 

partes interesadas, para que puedan abordar posibles preocupaciones.
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Tratar a las personas con respecto y dignidad es parte central de la ética 

empresarial de PMI. Nuestro compromiso de 2015 con el Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas sirvió de catalizador para una estrategia más sistemática 

de identificación con los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 

humanos de las Naciones Unidas. Esperamos de nuestros proveedores que 

hagan lo mismo. Para alcanzar este objetivo, nuestros proveedores deben 

tener en funcionamiento políticas y procesos que se adapten a su tamaño y sus 

circunstancias, entre otros:

 •  una política de compromiso con el respecto a los derechos 

humanos;

 •  un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos 

para identificar, prevenir, mitigar y reconocer los efectos sobre los 

derechos humanos, y

 •  procesos, incluidos mecanismos de queja donde corresponda, 

para permitir la rectificación de todo impacto negativo sobre los 

derechos humanos que hayan podido causar o a los que hayan 

podido contribuir.

DERECHOS 
HUMANOS
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Se espera de los proveedores de PMI que identifiquen, eviten y aborden 

los impactos negativos sobre los derechos humanos reconocidos 

internacionalmente, entre otros:

Trabajos forzosos y tráfico de personas 

Ni usamos ni autorizamos el uso de trabajo forzoso o víctimas de tráfico de 

personas. Deberán ser diligentes para identificar y abordar cualquier tipo de 

esclavitud moderna durante las operaciones y la cadena de suministro, incluidos 

prisioneros, mano de obra esclava o atada a contratos abusivos, servidumbre 

por deudas y cualquier otro tipo de trabajos forzosos. Los préstamos y los 

anticipos de sueldo deben otorgarse siguiendo unos términos justos, explicados 

claramente al trabajador, dispuestos de mutuo acuerdo y sin requerir que el 

trabajador permanezca vinculado al empleador hasta que la deuda se haya 

saldado. No retengan ni confisquen los documentos personales de un trabajador, 

incluido su pasaporte. No permitan que los trabajadores paguen comisiones por 

contratación, procesamiento o colocación, y acuerden con todos los trabajadores 

los términos de su empleo por escrito en el momento de la contratación.

Trabajo infantil 

No utilicen trabajo infantil. Se puede emplear a menores de edad bajo ciertas 

circunstancias, siempre y cuando tengan al menos 15 años de edad, la edad mínima 

para trabajar o la edad mínima para abandonar los estudios obligatorios, la que sea 

mayor. Los trabajadores menores de 18 años no pueden desempeñar funciones 

que pongan en riesgo su salud, seguridad o desarrollo emocional, ni trabajar en la 

comercialización o venta de los productos del tabaco.



Horas de trabajo 

Permita a los trabajadores tiempo de descanso. Las horas de trabajo normales deben 

cumplir con las leyes del país y no exceder 48 horas semanales de manera habitual. 

Den a los trabajadores un día libre, de al menos 24 horas consecutivas, cada siete 

días. Den a los trabajadores vacaciones y permisos. Limiten la semana laboral a 60 

horas, incluidas las horas extras, para las cuales los trabajadores deberán dar su 

consentimiento voluntario.

Salario y beneficios 

Paguen a los trabajadores debidamente. La compensación debe ser suficiente para 

que los trabajadores puedan cumplir sus necesidades básicas y las de sus familias y 

seguir disponiendo de ingresos. Los salarios deben cumplir al menos los estándares 

mínimos legales o, cuando no los haya, los que se consideren apropiados en el 

sector. Paguen el salario de manera regular y en su totalidad, y permitan que los 

trabajadores disfruten de los beneficios y los permisos a los que tienen derecho por 

ley. No deduzcan cantidades del salario como medida disciplinaria.

Tratamiento justo y equitativo 
Mantengan prácticas laborales y un entorno de trabajo inclusivos y profesionales. 

No toleren comportamientos ofensivos, humillantes o abusivos, ni discriminación de 

cualquier tipo. Practiquen una contratación y oportunidades de empleo igualitarias 

y no discriminen por características personales. Tomen decisiones laborales basadas 

objetivamente en el mérito.

Seguridad laboral 
Proporcionen un entorno de trabajo seguro y saludable para evitar accidentes 

y lesiones. Identifiquen, evalúen y controlen los peligros para la seguridad y la 

salud laboral. Cuando no sea posible controlar de raíz todos los posibles riesgos, 

asegúrense de que los trabajadores disponen y hacen uso de equipos de protección 

personal. Formen a los trabajadores regularmente en materia de seguridad y salud 

laboral, y mantengan un registro adecuado. Si se proporciona alojamiento, ya sea de 

manera directa o a través de terceros, este deberá estar limpio, ser seguro y cubrir las 

necesidades básicas de los trabajadores.
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Libertad sindical 
Mantengan una actitud abierta hacia la actividad de sindicatos y otras organizaciones 

de trabajadores. Respeten y no interfieran en el derecho de los trabajadores a fundar 

o unirse al sindicato u organización representativa de su elección. Reconozcan el 

derecho de los trabajadores a la negociación colectiva. Reconozcan el derecho de 

los representantes de los trabajadores a llevar a cabo sus funciones de portavocía en 

el lugar de trabajo y comunicarse abiertamente acerca de las condiciones laborales 

sin temor a discriminación, represalias, intimidación o acoso.

Derechos sobre la tierra 

Respeten los derechos y los títulos de individuos y de comunidades locales, incluidas 

las comunidades indígenas, a su tierra y los recursos naturales que en ella se hallen. 

Negocien de manera justa con los propietarios locales sobre el uso y transferencia 

de sus tierras. No participen en adquisiciones contenciosas de derechos sobre 

latifundios, ni en cualquier compra de terreno que resulte en el desplazamiento 

involuntario de sus habitantes. Se espera de los proveedores que muestren 

transparencia en todas las tomas de decisiones sobre la adquisición o transferencia 

de tierras y que se rijan por los principios de obtención del consentimiento libre, 

previo e informado.

Extracción de minerales 

Implementen una política para garantizar, dentro de lo razonable, que el tántalo, 

el estaño, el tungsteno y el oro presentes en los materiales manufacturados no 

financian ni benefician a grupos armados en la República Democrática del Congo 

u otros países vecinos, ni a ningún otro país que aparezca ocasionalmente en las 

regulaciones de minerales de zonas de conflicto. Ejerzan diligencia debida en la 

fuente y la cadena de custodia de estos minerales y compartan dichas medidas de 

diligencia debida con PMI, bajo petición previa.

Según el sector, la ubicación y el contexto en el que los proveedores o terceros 
de PMI operen, los proveedores podrían tener que considerar derechos humanos 
adicionales, específicamente los relacionados con comunidades locales y grupos 
vulnerables que requieren una atención especial, así como llevar a cabo procesos 
de diligencia debida para identificar, evitar, mitigar y reconocer los efectos sobre los 
derechos humanos de estos grupos.
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RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL

Cumplimiento medioambiental 

Obtengan todos los permisos, licencias y registros medioambientales necesarios, y 

documéntenlos de manera apropiada para sus operaciones. Formen a los trabajadores 

pertinentes para garantizar que conocen y cumplen con los permisos y otros 

requerimientos legales en materia de medioambiente.

Gestión medioambiental 

Establezcan un sistema que se adapte a su tamaño y sus circunstancias para gestionar 

los aspectos medioambientales de sus operaciones, incluyendo medidas para 

evaluar, controlar y minimizar los impactos medioambientales. Implementen políticas 

apropiadas para integrar prácticas medioambientales en todas sus operaciones y 

actividades, y asignen cargos específicos dentro de la organización para que se 

responsabilicen de los temas medioambientales. Adopten acciones inmediatas para 

evitar o remediar incidentes y mejorar continuamente su rendimiento medioambiental.
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Consumo de recursos y minimización de residuos 

Minimicen el consumo de recursos naturales, eviten la contaminación y reduzcan la 

generación de desechos, aguas residuales, emisiones de carbono y otros efectos sobre 

el medioambiente relacionados con el desarrollo de sus operaciones y productos, de 

acuerdo con principios de precaución. Establezcan objetivos de mejora y medición del 

rendimiento y sigan sus progresos.
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INTEGRIDAD 
EMPRESARIAL
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Vendan con integridad 

Fumar causa enfermedades serias y es adictivo. Los proveedores que comercializan 

y venden nuestros productos solo deben hacerlo a adultos. Los productos de PMI, 

las actividades de comercialización y las ventas no deben dirigirse a menores ni a no 

fumadores.

Soborno y corrupción 

No sobornen a nadie, en ningún lugar ni por ninguna razón, ni permitan que se 

soborne en su nombre. Ofrecer o aceptar cualquier actividad u objeto de valor - 

incluidos dinero, regalos, favores, invitaciones o incluso un trabajo para un familiar, 

funcionario o cargo público - podría percibirse como un intento de influir en la 

conducta o decisiones profesionales del receptor y, por tanto, considerarse como un 

soborno. No hagan “pagos agilizadores” - pagos de poca importancia, en efectivo o en 

especie - para acelerar una acción que un funcionario o cargo público debería llevar 

a cabo de manera rutinaria. Mantengan libros de contabilidad e informes en los que 

se reflejen todas las ocasiones en las que se ha dado algo de valor a un funcionario o 

cargo público.

Competencia leal 

Hagan una competencia leal, basada en la calidad de sus productos o servicios, 

su innovación, sus precios, su publicidad y otros medios legítimos. Entiendan 

y cumplan con los requisitos legales en materia de derecho de la competencia 

aplicables a su empresa y no realicen comportamientos anticompetitivos.

Información confidencial y propiedad intelectual 

Protejan la información confidencial de PMI. Utilícenla solo para los propósitos 

autorizados contractualmente. No compartan información confidencial sin el 

consentimiento de PMI. No recojan información confidencial sobre o de otras 

compañías. Protejan la información privada y confidencial de los trabajadores de 

manera adecuada. Respeten los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual y 

los conocimientos de PMI y de otras compañías.



Conflictos de intereses 

Informen a PMI de cualquier situación que pudiera parecer un conflicto de intereses 

en su relación con PMI. El conflicto de intereses se da normalmente en situaciones 

en las que la objetividad a la hora de desempeñar sus funciones se ve, o podría verse, 

comprometida por un interés personal. Estas situaciones podrían involucrar tanto a 

individuos como a compañías, o a ambos.

Comercio ilícito 

Lleven a cabo actividades empresariales lícitas. No consientan, faciliten ni apoyen 

falsificaciones, contrabando u otras actividades relacionadas, como, por ejemplo, el 

blanqueo de capitales.
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IMPLEMENTACIÓN
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Para ayudar a los proveedores de PMI a cumplir con nuestros Principios 

de Contratación Responsable, hemos desarrollado una extensa Guía de 

Implementación en la que se detallan nuestras expectativas y que esperamos 

sirva de apoyo para su esfuerzo a la hora de implementar estos Principios en sus 

operaciones y relaciones comerciales. Incluye recomendaciones sobre cómo 

cumplir los Principios y sugiere sistemas de control, documentación y gestión de 

sus operaciones.



Identificar los riesgos y el impacto, y encontrar estrategias adecuadas para 

hacerles frente podría llevar tiempo. Sin embargo, esperamos compromisos de 

buena fe por parte de nuestros proveedores para implementar los Principios de 

Contratación Responsable, reportando progresos mesurables y esfuerzos de mejora 

continuos. En casos individuales, trabajaremos con los proveedores que se enfrenten 

a desafíos identificados. Sin embargo, si no existe un compromiso claro para evitar, 

mitigar y reconocer los efectos negativos, o si hay una falta persistente de acción y 

mejora, consideraremos rescindir el contrato. Nos reservamos el derecho a rescindir 

contratos de manera inmediata en caso de violación grave de los Principios de 

Contratación Responsable. El rendimiento en materia de sostenibilidad por parte 

de nuestros proveedores será importante a la hora de decidir si empezamos o 

continuamos con una relación de negocios.

Los Principios de Contratación Responsable no crean ningún derecho adicional más allá 

de los incluidos en la relación contractual entre PMI y sus proveedores o terceras partes, 

ni son tampoco promesas o garantías.

Nuestro Código de Buenas Prácticas Agrícolas y el Programa de Prácticas Laborales 

Agrícolas continúan aplicándose a plantaciones en las que nosotros o nuestros 

proveedores tienen contratos para cultivar tabaco en nuestro nombre.

Los proveedores pueden demostrar su adhesión a los Principios de Contratación 

Responsable siguiendo estándares o programas de certificación comparables basados 

en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Principios Rectores sobre las empresas 

y los derechos humanos de las Naciones Unidas.
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INFÓRMENOS
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Apoyamos decididamente una cultura en la que los trabajadores puedan informar 

sin temor a represalias contra quienes denuncian violaciones confirmadas o 

sospechadas de los Principios de Contratación Responsable. Por tanto, pedimos a 

nuestros proveedores que:

 •  proporcionen a los trabajadores medios fácilmente accesibles para 

trasladar sus preocupaciones de manera anónima y protegerlos de 

represalias;

 •  mantengan sistemas y procesos para investigar las incidencias 

trasladadas y adoptar las acciones necesarias protegiendo al mismo 

tiempo la confidencialidad de todos los implicados;

 •  desarrollen mecanismos para que individuos y partes interesadas 

de fuera de la organización trasladen sus preocupaciones y que 

estas sean abordadas desde el principio;

 •  informen a PMI a través de su contacto local de cualquier 

preocupación o sospecha de violación de los Principios de 

Contratación Responsable.



EVALUACIONES

15

La visibilidad es clave a la hora de controlar la implementación de los Principios 

de Contratación Responsable para poder observar cómo nuestros socios evitan, 

mitigan y reconocen los efectos negativos.

PMI verificará la adhesión de nuestros proveedores a dichos Principios a través 

de evaluaciones internas y externas, y esperará de los proveedores que adopten 

acciones concretas para solventar cualquier laguna que detecten en la aplicación 

de dichos Principios.



Philip Morris International, Inc. 2017

Los Principios de Contratación Responsable se tradujeron a varios idiomas a partir de la versión en 
inglés, que es el idioma original. En caso de conflicto, confusión o ambigüedad entre la versión en 
inglés y las versiones traducidas, prevalecerá la versión en inglés.


