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Procedimiento: Código de Conducta de Proveedores & Cuestionario de Diligencias 
Vencidas 
 

Estado Emisor Dueño del Proceso Razón del Cambio 
   borrador 

   válido 

David DeRonne –  
Materiales Indirectos 
Corporativos 

Lucia Cristolovean – 
PRD & CIM 

1er Borrador 

 
Objetivo: 
El propósito de este Procedimiento: Código de Conducta de Proveedores y Cuestionario de Diligencias 
Vencidas (el “Procedimiento”) es definir como el Departamento de Compras Indirectas manejará la 
distribución del Código de Conducta de Proveedores (“SCOC” – por sus siglas en inglés), y el cumplimiento 
del Cuestionario de Diligencias Vencidas (“DDQ” – por sus siglas en inglés), para los nuevos proveedores de 
servicios. 
 
Sitio Interna del Departamento de Cumplimiento 
 
Código de Conducta del Proveedor 
 
Cuestionario de Diligencias Vencidas del Proveedor 
 
Alcance 
Este procedimiento es obligatorio para 
 

Continental AG y sus empresas con mayoría y 
minoría de participación con control 
administrativo de Continental AG 

  

División   

Unidad de Negocios   

Función  Compras – Materiales Indirectos Corporativos 

Región   

País   

Sitio   

Planta   

Otro   
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1 Procedimiento – Código de Conducta del Proveedor 

 
El Código de Conducta del Proveedor es un documento utilizado para informar a nuestros proveedores de las 
expectativas de Continental sobre prácticas comerciales éticas y legales.   

1.1  Alcance y Fecha Efectiva 
 
Los empleados de Compras Indirectas ya sea que estén organizados de forma global, regional o por 
locación Continental individual, son responsables de administrar la distribución del SCOC, así como 
asegurar el cumplimiento del Procedimiento. Los documentos del Procedimiento transacciones de Compras 
Indirectas deben hacer referencia o estar incorporados al SCOC en el proceso de compra (“En Alcance”).  
La fecha efectiva del Procedimiento es Septiembre 1, 2013, lo cual significa que el Procedimiento deberá 
aplicarse a todo el En Alcance de las transacciones de comprar realizadas el o a partir del 1ro de 
Septiembre de 2013. 
 
En Alcance – En Alcance incluye las transacciones de compras en las cuales está involucrada Compras 
Indirectas para la obtención de bienes y servicios especificados por grupos de material de acuerdo con el 
archivo de Excel que se encuentra a continuación. El involucramiento en transacciones de Compras 
Indirectas incluye, por ejemplo, y sin limitación, el tomar parte en el proceso de selección de proveedor, la 
emisión de una RFQ/RFI/RFP, negociación de términos y condiciones comerciales para cualquier acuerdo y 
la emisión de órdenes de compra y acuerdos de programación. 
 

 

1.2   Distribución  
 
La manera en la cual se distribuye el SCOC a los proveedores incluidos en bienes o servicios de En Alcance 
para Continental diferirá dependiendo del tipo de transacción de compra. Las diferentes transacciones de 
Compras Indirectas y métodos de distribución SCOC son los siguientes:  
 
Ordenes de Compra SAP y Acuerdos de Programación – Todas las Ordenes de Compra SAP y los 
Acuerdos de Programación SAP emitidos el o después del 1ro de Septiembre de 2013 deben contener la 
siguiente declaración pre impresa en la carátula de cada Orden de Compra SAP y Acuerdo de Programación 
SAP (la cual puede estar en el idioma local), o en otra hoja dentro de los términos y Condiciones de la Orden 
de Compra. 
 
Declaración:  

El vendedor acepta cumplir con el Código de Conducta del Proveedor que se encuentra en 
http://www.continental-
corporation.com/www/download/portal_com_en/themes/global_sourcing/download/supplier_code_of_con
duct_en.pdf  
o el Código de Conducta propio del Vendedor el cual ha sido explícitamente aprobado por escrito por 
Continental como un equivalente razonable del Código de Conducta del Proveedor. 

 
 
Formulario de Acuerdo de Continental para Compras Indirectas – Para aquellos casos en los cuales los 
contratos para Compras Indirectas con un proveedor utilizando el formulario de acuerdo preparado por un 
abogado del Departamento de Leyes Globales para Compras Indirectas, dicho formulario de acuerdo deberá 
hacer referencia o de lo contrario estar incluido en el SCOC el o a partir del 1ro de Septiembre de 2013. 
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Formulario de Acuerdo de Continental para Compras Indirectas – – Para aquellos casos en los cuales 
los contratos para Compras Indirectas con un proveedor utilizando el formulario de acuerdo preparado por 
un abogado del Departamento de Leyes Globales para Compras Indirectas deba revisar dicho acuerdo y 
negociar los términos y condiciones apropiados a discreción del abogado, que asegure el cumplimiento de 
los requerimientos del Código de Conducta del Proveedor. 
 

1.3  Manejo de Desviaciones 
 
Rechazo del SCOC – Compras Indirectas no debe obtener bienes y servicios de ningún proveedor que 
rechace el SCOC o que no acepte cumplir con las reglas contenidas en el SCOC. Sin embargo, pueden 
existir casos como los que se detallan a continuación en los cuales se puede tener consideraciones 
adicionales: 
 
• En casos donde el Proveedor prefiere cumplir con su propio código de conducta, Compras Indirectas 

deberá asegurarse que un abogado del Departamento de Leyes Globales revise y apruebe la 
documentación del Proveedor como equivalente al SCOC. 

 
• En casos donde el Proveedor solicite cambios a las reglas contenidas en el SCOS, Compras Indirectas 

deberá asegurarse que un abogado del Departamento de Leyes Globales revise y apruebe los cambios. 
El abogado utilizará discreción razonable, y de ser necesario, consultará con el Oficial Regional de 
Cumplimiento Corporativo. 

 
• En casos donde el proveedor se rehúsa a firmar cualquier acuerdo en relación con SCOC y no está en 

capacidad de entregar su propio código, Compras Indirectas debe revisar el asunto y buscar aprobación 
tanto del Jefe de Compras como del Oficial de Cumplimiento Corporativo en la región, antes de proceder 
con cualquier compra con respecto a ese proveedor. 

 

1.4  Retención de Registros de Transacciones de Compras 
 
Ordenes de Compra SAP y Acuerdos de Programación – Todas las Ordenes de Compra y los Acuerdos 
de Programación emitidos desde el SAP deberán estar disponibles en el SAP.  
 
Formulario de Continental y Proveedor para Compras Indirectas – Todos los acuerdos firmados deben 
ser almacenados en Domino Doc.  Si alguna locación de Continental en particular no está utilizando Domino 
Doc, Compras Indirectas de esa ubicación debe asegurarse que todos los acuerdos sean accesibles en una 
base de datos compartida. Se prohíbe mantener los contratos en dispositivos individuales de 
almacenamiento como computadores portátiles. 
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2 Procedimiento – Cuestionario de Diligencia Debida del Proveedor 

 
El Cuestionario del Código de Conducta del Proveedor utilizado por Continental para asegurar que se 
realicen negocios con proveedores éticos. 

2.1  Fecha Efectiva y Alcance 
Cas organización de Compras Indirectas, ya sea estructurada local o centralmente, es responsable pro 
aplicar y monitorear la adherencia a este procedimiento con fecha efectiva Septiembre 1ro, 2013. El 
siguiente criterio determinará si / cuando el Cuestionario de Diligencia Vencida debe ser completado: 
 

• Proveedores recientemente creados (el o después de Septiembre 1, 2013) 
• Los proveedores que brindar servicios dentro de las siguientes categorías. 

 
 

(Tabla) 
 

2.2  RASI y Pasos del Proceso 
El Cuestionario de Diligencia Vencida debe ser incorporado a los procesos de selección de nuevos 
vendedores para aquellos proveedores que brinden servicios indicados en la sección 2.1 con las siguientes 
responsabilidades generales: 
 

1. Compras Indirectas (Centro Comprador Fuente, RPS, etc.): 
a. Determinar si un Cuestionario de Diligencia Vencida debe ser completado 

i. ¿Entregará el proveedor servicios indicados en la sección 2.1? 
ii. ¿Existe ya una aprobación para este proveedor en Domino Doc? 

b. Investigación y Análisis 
i. Información de investigación disponible públicamente (por ejemplo internet) para 

casos de “banderas rojas” 
ii. Entrevista directa con el proveedor 

c. Complete y Entregue el Cuestionario de Diligencia Vencida  
i. Hallazgos documentados 
ii. Lista de Fuentes de sus hallazgos 

d. Acciones de Seguimiento 
i. Actuar como intermediario con el proveedor podría provocar que el Departamento 

de Cumplimiento tenga preguntas o acciones adicionales. 
e. Facilitar Comunicación 

i. Asegurar que los clientes internos entiendan los requerimientos y el estado 
ii. Brindar tiempos estimados / realistas a todas las partes. 

 
2. Oficial Regional de Cumplimiento: 

a. Experiencia y Guía 
i. Investigación más profunda de solicitudes para nuevos vendedores cuando se 

considere riesgoso 
ii. Apoyo a Compras Indirectas en la obtención de fuentes de información 

b. Aprobación, Rechazo, Acciones Futuras 
i. Decisión final a fin de determinar si el vendedor puede ser ingresado en el SAP 
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ii. Comunicar de manera efectiva la decisión (o requerimientos de seguimiento a 
futuro) para Compras Indirectas 

iii. Brindar comunicación adicional a los clientes internos sobre las decisiones tomadas 
cuando sea necesario 

c. Almacenaje de Documentos 
i. Actuar como dueño del contenido para los Cuestionarios almacenados en la base 

de datos  de Domino Doc 
1. Nombre Estándar - “Vendor Name_Vendor Number_Date.pdf” 

ii. Revisar documentos obsoletos, actualidad y purgar cuando sea necesario. 
iii. Comunicar a proveedores nuevos de acuerdo con los requerimientos de los 

Oficiales de Cumplimiento ubicados en otras regiones. 
 
 
 


