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Guía de documentos de 
EcoVadis
¿Cómo asegurarse de enviar sólo información 
relevante para su evaluación?
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Introducción

El objetivo de EcoVadis es evaluar la calidad 
del sistema de gestión de la sostenibilidad 
(también conocido como Responsabilidad 
Social Empresarial o RSE*) de su empresa.

A fin de poder evaluar su desempeño en 
sostenibilidad, nuestros analistas necesitan 
documentos que respalden sus respuestas 
a nuestro cuestionario y que sean pruebas 
fehacientes de su sistema de gestión. Por 
consiguiente, es muy importante que 
los documentos cargados demuestren 
claramente su compromiso con  
la sostenibilidad.

La documentación enviada debe:

 • dar evidencia del sistema de gestión  
de sostenibilidad de su empresa;

 • ser relevante y detallada;

 • cubrir el alcance de la presente 
evaluación.

 
* A los efectos del presente documento, “sostenibilidad”  
   y “RSE” son equivalentes y se usan indistintamente.



Documentos justificativos

Relevantes

Revisadas periódicamente
(anual o bianual)

Descritas con exactitud
(con detalles sobre su
funcionamiento y sobre
cómo mitigan el riesgo
correspondiente)

Acciones

Formalizadas

Indicadores clave 
de desempeño 

(KPIs)） relevantes

Informes recientes
(p. ej. KPIs de los

últimos 2 años)

Revisadas periódicamente
(anual or bianual)

Con objetivos cualitativos
y cuantitativos

Estar en vigor el tiempo suficiente
(p. ej. al menos 3 meses) para poder

integrarse al sistema de gestión

Políticas

Resultados

25%

40%

35%

Procedimientos de gestión de  
la sostenibilidad

 • Procedimientos de gestión RSE

 • Informes de sostenibilidad/RSE

 • Informes de auditorías sociales

 • Políticas de RSE

 • Código de Ética/Conducta

 • Reglamento interno de trabajo/Manual 
del empleado

 • Certificados (ISO14001, OHSAS18001, 
etc.)

 • Comunicación sobre el Progreso del 
Pacto Mundial

 • Informes anuales con sección integrada 
sobre la sostenibilidad

Un buen sistema de gestión de 
sostenibilidad

El objetivo de EcoVadis es evaluar el sistema de 
gestión de la sostenibilidad de su empresa en base 
a la documentación que usted nos proporciona.
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Recuerde:
 
¡Es importante que los 
documentos cargados respalden 
sus respuestas a nuestro 
cuestionario! Cuando las 
preguntas son respondidas sin 
proporcionar documentación, se 
aplican pocos puntos o ninguno a 
la puntuación de esa respuesta.

Sólo puede cargar un máximo de 
55 documentos.

En nuestra experiencia, los 
mejores resultados y puntuaciones 
las obtienen empresas con 
informes consolidados (informes 
de sostenibilidad/RSE), y suelen 
cargar un promedio de 8 a 22 
documentos.

Priorice sus documentos al 
cargarlos y evite duplicados.
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Estandarización de  
la documentación
La veracidad de los documentos proporcionados es un elemento
crucial que nos permite acreditar cuantitativamente la información 
en nuestro proceso de evaluación.

Para que sus documentos sean aceptados por EcoVadis, estos
deben:

 • cumplir con los requerimientos mínimos de nombre de la 
empresa, fecha de implementación y/o revisión;

 • ser veraces, estar formalizados e integrados en el sistema de 
gestión de la sostenibilidad de su empresa;

 • ser auténticos y exhaustivos, además de estar vigentes el 
tiempo suficiente;

 • ser apropiados para su propósito previsto;

 • cumplir los estándares de calidad y ser comprensibles para su 
público objetivo;

 • dar evidencia de contenido material, y abordar posibles 
problemas de sostenibilidad.

¿Qué debe tomar en cuenta cuando nos envía los
documentos?

Se informarán a los clientes y/o compradores
en caso de encontrar documentos FALSOS
o FALSIFICADOS
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Documentos que NO cumplen los requisitos de
EcoVadis:

 • Documentos (compromisos, medidas y/o informes) creados 
específicamente para responder al cuestionario;

 • Se descartarán objetivos, medidas o informes copiados directa 
y/o textualmente de otras organizaciones o fuentes públicas, sin 
que haya evidencia de implementación;

 • Respuestas extensivas al cuestionario que no sean documentos 
del sistema de gestión.
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Alcance de la evaluación

¿Por qué es tan importante el alcance de la evaluación? 

Si su empresa forma parte de un grupo que tiene varias entidades operativas, entre las que se 
incluyen filiales o unidades de negocio en regiones o países diferentes, centros de producción u 
otras entidades, debe considerar el alcance.

Una evaluación de EcoVadis debe de tener un «Alcance» definido, que establece los 
parámetros de la evaluación. El ámbito de la evaluación se indica siempre en su cuestionario.

Los siguientes tipos de entidades NO pueden ser evaluadas por Ecovadis:

 • Conglomerados o grandes empresas que operan en sectores totalmente distintos. En estos 
casos recomendamos evaluaciones independientes de distintas divisiones o subsidiarias, 
siempre que tengan su propia entidad legal;

 • Entidades puramente comerciales (p. ej. oficinas de ventas o agentes comerciales)  
        y entidades de Marketing de grupos de fabricación;

 • Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales;

 • Nombres de productos y marcas comerciales.

El alcance de la evaluación debe:

 • Ser un alcance con un nivel operativo relevante

 • Tener un nombre de entidad jurídica Alcance de la evaluación

Un nombre de entidad 
jurídica (LEN)  

Alcance de nivel 
operativo relevante  



Interacción entre los niveles del alcance y la información acreditada

El desempeño en sostenibilidad de la empresa podría subestimarse o sobrestimarse si se 
proporciona evidencia únicamente de subsidiarias, instalaciones y/o empresas matrices.  Por lo 
tanto, bajo ciertas circunstancias, las políticas, medidas e informes de subsidiarias, instalaciones 
y/o empresas matrices podrían no ser completamente acreditados debido a la incertidumbre  
de que la información provista es aplicable al alcance de la evaluación.
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Empresa en
evaluación

Subsidiarias y/o
instalaciones1

Empresa
matriz2

Empresas
hermanas3

Políticas Si No Si No

Acciones Si Si No No

Resultados Si No No No

Nota 1: en ciertas ocasiones, las políticas e informes a nivel subsidiarias/instalaciones pueden tomarse en cuenta

Nota 2: en ciertas ocasiones, las medidas e informes en documentos de la empresa matriz pueden tomarse 
parcialmente en cuenta

Nota 3: no se tomará en cuenta ningún documento de empresas hermanas

Alcance de la evaluación
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Tamaño de la empresa y evaluación

¿Existe alguna diferencia en las
expectativas de la documentación
requerida para las microempresas y 
las empresas pequeñas?

Comprendemos que, a diferencia de las 
grandes empresas, las empresas más 
pequeñas no suelen tener un sistema de 
gestión de la sostenibilidad tan desarrollado y 
no todos sus documentos están formalizados. 
Por favor, tenga en cuenta que sólo 
consideramos como microempresdas  
a aquellas empresas con 25 empleados  
o menos. 

Por esta razón, hemos adaptado los
cuestionarios de evaluación de EcoVadis
de acuerdo al tamaño, el sector y los países
de operación de su empresa. De esta
forma, nos aseguramos que únicamente
evaluamos aspectos relevantes para su
empresa, y de que la evaluación será más
precisa.

Recuerde que, en el caso de microempresas
toleramos documentación no formalizada. 

Algunos ejemplos podrían ser:

 • Planes de acción para proyectos de 
sostenibilidad

 • Comprobantes de capacitación de empleados

 • Correos electrónicos internos para concientizar 
a los trabajadores

 • Facturas de compra de productos con etiqueta 
ecológica.
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Formato del documento Tamaño del archivo Validez

Únicamente se aceptarán los
siguientes formatos: docx, .doc, .xls,
.xlsx, .pdf, .odt, .ott, .sxw, .stw .ods,
.odp, .bmp, .txt, .html, .ppt, .pptx
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Idioma

Aceptamos documentos en cualquier 
idioma pero deben ser editables (p. 

ej. en formato word). No se garantiza 
el análisis de imágenes o documentos 

escaneados. Se hacen excepciones 
para los documentos en inglés, francés, 
chino, español, alemán y japonés. Para 

estos idiomas, puede subir documentos 
también en un formato no editable (p. ej., 

imagen, PDF).

El archivo de cada
documento no debe exceder

los 30MB.

Los documentos deben 
ser los más recientes (para 

políticas y medidas, la fecha 
de vencimiento es de 8 años; 

para los indicadores de 
desempeño es de 2 años).

Nota: Es importante asegurarse
de que todos los documentos  

de evaluaciones previas y 
actuales estén actualizados y 
dentro del período de validez.

Número de documentos

El número máximo de documentos 
es de 55 por evaluación. Creemos 
que su empresa puede demostrar 
lo completo que es su sistema de 

gestión de la sostenibilidad con no 
más de 55 documentos.

Nota: Numerosos documentos  
no deben combinarse en 1 documento, 

deben cargarse por separado.

Preparación de los 
documentos

Recuerde revisar los siguientes requerimientos cuando prepare sus documentos para la
evaluación. De esta manera podrá asegurarse de que serán tomados en cuenta:
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C. El documento se creó especialmente para 
responder al cuestionario de EcoVadis y 
no es parte del sistema de gestión de la 
sostenibilidad de la empresa.

D. El documento tiene información referente 
a la sostenibilidad, pero no corresponde al 
alcance de la evaluación.

E. La fecha de vencimiento del documento 
no corresponde con los requerimientos de 
EcoVadis.

Verificación de relevancia de los documentos
Los documentos justificativos son esenciales para demostrar el funcionamiento de su sistema de gestión de la sostenibilidad.  
Por lo tanto, es importante garantizar que los documentos enviados sean relevantes para su evaluación.

1 2

Envío
de documentos

N
o 

re
le

va
nt

es

In
vá

lid
os

No se toman en cuenta

Documentos de 
sostenibilidad válidos

Aceptados
y analizados

¿Cuáles son las principales razones por las que no se aceptan ciertos documentos en la evaluación?：

Documentos inválidos

Documentos que no pueden analizarse

* Por favor, suba los documentos en un formato de texto 
editable (cuyo contenido pueda ser copiado y pegado) para 
asegurarse de que serán revisados por nuestros analistas. 
No se garantiza el análisis de imágenes o documentos 
escaneados. Se hacen excepciones para los documentos en 
inglés, francés, chino, español, alemán y japonés. Para estos 
idiomas, puede subir documentos también en un formato no 
editable (p. ej., imagen, PDF).

Documentos no relevantes
El documento no ilustra el sistema de gestión  
de la sostenibilidad de la empresa 

A. El documento no presenta información 
relacionada al sistema de gestión de la 
sostenibilidad de la empresa o no cubre uno 
de los 21 criterios de EcoVadis.

B. El documento no refleja un sistema 
implementado de gestión de la 
sostenibilidad. Por ejemplo, un documento 
no formalizado (no tiene nombre de la 
empresa, fecha de implementación o 
revisión, etc.), documentación incompleta, 
una plantilla sin llenar y/o un extracto de 
otros documentos.

A. El documento está dañado o está fuera de 
los formatos aceptados.

B. No se puede analizar el documento debido 
al idioma y a que no es editable*.
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Adjuntar documentos
Para la mayoría de las respuestas del cuestionario se requiere 
adjuntar documentos como prueba justificativa. Nuestro 
equipo de analistas de sostenibilidad revisará todos los 
documentos adjuntos y definirá si constituyen una prueba 
válida de la declaración.

Cómo adjuntar un documento que apoye su 
respuesta:
1. Seleccione un documento existente para adjuntar en la 
Biblioteca de documentos o cargue un documento nuevo;

2. Indique la página donde se encuentra la prueba y añada  
los comentarios que desee.

Document Classification | EcoVadis Public
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Gestionar documentos 
Todos los documentos cargados estarán visibles en la Biblioteca 
de documentos, a la que se puede acceder directamente desde 
el menú en la esquina superior derecha de la página. 

Utilice la Biblioteca de documentos para:

 • ver, editar o suprimir documentos cargados para la 
evaluación;

 •  comprobar a qué respuestas se ha adjuntado cada 
documento (Nota: si un documento no se ha adjuntado 
a ninguna respuesta, no se tomará en cuenta).



13Document Classification | EcoVadis Public

Antes de enviar
Cómo comprobar si falta adjuntar documentos 
o aportar información:

icono rojo: no se ha adjuntado ningún documento 
justificativo a la respuesta;

icono amarillo: se ha adjuntado algún documento 
justificativo pero sin una indicación de la página 
donde se encuentra la prueba.

Página de Revisar y enviar:

Obtenga un resumen general de su progreso, consulte si hay alguna 
pregunta obligatoria que no haya respondido o si falta alguna 
información.
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Confidencialidad de los documentos

Términos y condiciones

Asegurar la protección de los datos

 • Los documentos proporcionados solo se utilizarán para nuestra 
evaluación. La información que proporciona se mantiene confidencial 
y no se puede compartir sin su aprobación. Esta es una obligación 
contractual estipulada en nuestros Términos y Condiciones. 

 • Cuando carga un documento, puede elegir si quiere compartirlo o no con 
su cliente. 

 • Estamos plenamente comprometidos con la seguridad de los datos de los 
usuarios. Si desea obtener más información, consulte el Centro de ayuda.

 • En el Centro de confianza encontrará la información más reciente 
sobre las iniciativas de EcoVadis relacionadas con la seguridad de la 
información. También allí podrá consultar y descargar las últimas versiones 
de nuestros certificados ISO 9001 e ISO 27001. 

 • Para cumplir con las leyes sobre privacidad aplicables, se acepta que 
oculte la información personal de los documentos proporcionados para la 
evaluación. Ello no afecta la validez de su documento, se seguirá tomando 
en cuenta para el análisis.  

https://support.ecovadis.com/hc/es-es/articles/210459997--C%C3%B3mo-se-asegura-EcoVadis-de-la-seguridad-de-mis-datos-
https://ecovadis.com/es/trust-center/


Lista de comprobación

He verificado que todos los documentos justificativos enviados hacen 
referencia a mi sistema de gestión de sostenibilidad.

He confirmado que todos los documentos son formales, veraces y están 
completamente integrados en mi sistema de gestión de sostenibilidad.

He establecido el alcance de la evaluación para mi empresa y he 
enviado sólo documentos relevantes para el alcance correspondiente.

He preparado mis documentos de acuerdo con el formato y el 
tamaño de archivo aceptable, y me he asegurado de que todos los 
documentos estén dentro del periodo de validez.

He revisado todos los criterios de admisibilidad y he enviado los 
documentos correspondientes.

En caso de reevaluación, he revisado todos los documentos de la 
evaluación previa, eliminado aquellos que ya se han vencido y cargado 
documentos nuevos o recientemente revisados.

He cargado todos mis documentos nuevos en la Plataforma EcoVadis 
y he vinculado todos los documentos de la biblioteca a las respuestas 
del cuestionario.

He entendido que mis documentos serán tratados con confidencialidad 
y que he compartido todos los documentos relevantes para mi 
evaluación de la sostenibilidad.

He comprobado que los documentos transmitidos cumplan las leyes   
y regulaciones aplicables.

¿Alguna pregunta?  support.ecovadis.com/es-es
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Copyright:  
ninguna parte de este documento puede ser reproducida, modificada 

o distribuida de ninguna forma sin previa autorización por escrito de 
EcoVadis.

Sin garantía:  
este documento tiene solo fines informativos, y EcoVadis no garantiza la 

precisión, fiabilidad, integridad de la información, el contenido, el texto y los 
gráficos en este documento, y está sujeto a cambios sin previo aviso.

Limitación de responsabilidad:  
en ningún caso EcoVadis o sus empresas subsidiarias serán responsables 

por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que 
surjan del uso de cualquier opinión o información contenida expresamente 

o implícitamente en esta publicación.

Este documento se ha traducido a otros idiomas distintos del inglés y se 
proporciona para facilitar su uso. Si hay alguna incoherencia o ambigüedad 
entre la versión en inglés y en otros idiomas, prevalece la versión en inglés.

https://support.ecovadis.com/es-es
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