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Figura 4. Procedimiento para la supervisión de productos 

IDENTIFICAR PRODUCTO  
Y PROVEEDOR

ENVIAR PRODUCTO A LABORATORIO 
PARA COMPROBACIÓN

IDENTIFICAR PRUEBAS

REVISAR INFORME DE PRUEBAS

ACEPTABLE: REGISTRAR RESULTADO 
EN SISTEMA DE INFORMACIÓN

FUERA DE ESPECIFICACIONES: 
REGISTRAR RESULTADO EN SISTEMA 
DE CONTROL DE ESPECIFICACIONES E 

INVESTIGAR

Ver Figuras 5 y 6

Ver Figura 7

Apéndice B. Modelo de programa de pruebas RSL para marcas
Este apéndice presenta un ejemplo de programa de pruebas para uso por parte de las marcas. Su intención es ayudar 
a los proveedores a comprender la clase de requisitos de pruebas que pueden esperar de los clientes y a diseñar sus 
propios protocolos de pruebas internas para garantizar su cumplimiento. Tenga en cuenta que cada marca tendrá 
protocolos distintos. Además, deberá consultar siempre a su cliente para verificar que comprende bien sus requisitos. 

Propósito

Garantizar el cumplimiento normativo de las 
sustancias químicas y la seguridad de los 
productos acabados

Objetivo

Todos los productos acabados deben 
comprobarse según un programa de pruebas 
adoptado a fin de garantizar su seguridad y 
legalidad.

Alcance

Este programa de pruebas se aplica a todos los 
productos acabados de las marcas, incluidos 
accesorios, prendas de vestir, artículos de 
joyería, calzado, equipo deportivo, envases y 
materiales de embalaje, etc.

El protocolo se aplica igualmente a productos 
independientes pero bajo la responsabilidad 
legal de las marcas.

Introducción

Como parte de sus responsabilidades, es 
importante que las marcas lleven a cabo 
cierto grado de comprobación analítica para 
supervisar y demostrar el rendimiento de los 
proveedores y los productos. La auditoría de 
proveedores y la definición de especificaciones 
sin más son insuficientes a la hora de garantizar 
que los productos son legales y seguros.

La comprobación analítica no está diseñada 
como herramienta para gestionar la calidad, 
aunque la información obtenida de este tipo de 
pruebas puede utilizarse para supervisar este 
aspecto de forma indirecta.

• Esta información sobre productos se utilizará 
para garantizar su seguridad y cumplimiento 
normativo. 

• Podría ser de utilidad si resultase necesario 
demostrar su legalidad ante tribunales, medios 
de comunicación, estándares comerciales, 
grupos de consumidores, ONG, etc.

• Los resultados de las pruebas se utilizarán 
internamente para demostrar la existencia de 
procesos de gestión activos y eficaces.

Procedimiento

La Figura 4 describe un ejemplo de procedimiento 
general de alto nivel para la supervisión de 
productos. Los detalles de los dos primeros 
pasos se incluyen en las secciones siguientes. 
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Evaluación de riesgos

La comprensión de los posibles riesgos 
químicos presentes en su cadena de 
suministro, así como en sus procesos y 
productos, es crítica a la hora de tomar 
decisiones correctas y apropiadas. (Consulte la 
sección Comprensión de los riesgos químicos 
en la página 7.)

Es importante que conozca la composición de 
sus productos para adaptar su protocolo de 
pruebas en consonancia. Por ejemplo:

• Los componentes de piel pueden contener 
cromo VI, parafinas cloradas de cadena 
corta, tintes azoicos o formaldehído.

• Algunas pieles presentan revestimiento de 
PVC y, además, pueden contener plomo, 
cadmio y ftalatos.

• Algunas pieles presentan revestimiento 
de PU y, además, pueden contener 
organoestaños y DMFa (en adición a DMFu 
para pieles naturales con revestimiento de 
PU).

Para crear su propio protocolo de pruebas, 
necesitará:

• determinar el tipo de pruebas requerido para 
cada proveedor (ver Figura 5).

• determinar el tipo de pruebas requerido para 
cada producto (ver Figura 6 en la página 
siguiente).

• identificar las pruebas químicas y físicas 
requeridas (ver Figura 7 en la página 
siguiente).

Sugerencias para identificar el objeto de 
comprobación

Todos los proveedores nuevos deben 
considerarse de alto riesgo y ser sometidos a 
comprobación frecuente hasta establecer un 
nivel de confianza satisfactorio.

Un programa de pruebas más espaciadas 
puede ser apropiado para proveedores que, 
como mínimo, cumplan los requisitos siguientes:

• El proveedor cuenta con un sistema de 
gestión de sustancias químicas bien 
establecido (que incluya, por ejemplo, 
políticas, plan de control interno, 
certificados, programa de formación, 
etc.) y la acreditación bluesign® o ZDHC 
correspondiente. 

• El historial de pruebas del proveedor es 
satisfactorio (por ejemplo, resultados sin 
fallos sistemáticamente durante los últimos 
12 meses).

• El historial de rendimiento del proveedor 
es satisfactorio en lo concerniente a los 
aspectos químicos de auditorías de calidad, 
procesos, medio ambiente y entorno social.

6 7

Figura 5. Evaluación de riesgos relativos al proveedor

¿SE TRATA DE UN PROVEEDOR NUEVO?

PRUEBAS ESPACIADAS

PROVEEDOR SOMETIDO 
A COMPROBACIÓN FRECUENTE

¿ES DEFICIENTE EL HISTORIAL DE 
RENDIMIENTO DEL PROVEEDOR?

• Historial de pruebas con casos de sustancias fuera de especificaciones

• Programa de gestión de sustancias químicas no establecido

• Problemas de carácter químico durante auditorías de calidad, 
entorno social, procesos y medio ambiente

• Problemas relacionados con los productos

¿ES SATISFACTORIO EL HISTORIAL DE 
RENDIMIENTO DEL PROVEEDOR?

• Historial de pruebas con resultados satisfactorios, sin casos de 
sustancias fuera de especificaciones

• Programa de gestión de sustancias químicas bien establecido

• Sin problemas de carácter químico durante auditorías de calidad, 
entorno social, procesos y medio ambiente
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• Todos los productos clasificados como 
juguetes (artículos de juego diseñados 
para niños hasta 14 años de edad) se 
deben comprobar en consonancia con los 
estándares internacionales existentes (por 
ejemplo, disfraces y juguetes blandos). 
Esto se aplica igualmente a productos no 
vendidos específicamente como juguetes 
pero que tienen un valor de juego obvio. 

Nota: este no es un requisito exclusivamente 
químico, pero puede englobar varios 
requisitos relativos a la seguridad de los 
productos.

• Todos los productos infantiles, para bebés 
y niños se consideran de alto riesgo, por lo 
que la frecuencia de comprobación debe ser 
apropiada y tomar en consideración límites, 
restricciones y prohibiciones de aplicación 
específica a artículos para niños.

• Todos los productos de continuidad 
(disponibles de forma permanente) se deben 
comprobar una vez al año o siempre que 
se realicen cambios en los materiales o los 
procesos asociados.

• Los productos promocionados con cierta 
funcionalidad deben comprobarse para 
corroborar dicha funcionalidad. Este no es 
un requisito de carácter químico pero puede 
ser útil para demostrar el cumplimiento 
normativo. Por ejemplo:

• Inflamabilidad de prendas de dormir

• Resistencia a las manchas

• Impermeabilidad / Resistencia al agua

• Antiarrugas 

Figura 6. Evaluación de riesgos relativos al producto

¿SE TRATA DE UN PRODUCTO DISPONIBLE DE FORMA PERMANENTE?

REALIZAR PRUEBAS DE ACUERDO CON 
FRECUENCIA DE COMPROBACIÓN DE 
PROVEEDOR DETERMINADA EN LA 

FIGURA 5

COMPROBAR CADA 12 MESES O 
TRAS CAMBIOS EN MATERIALES O 

PROCESOS ASOCIADOS¿SE TRATA DE UN PRODUCTO ESTRATÉGICO DE LA MARCA?

• Para bebés

• Juguetes

• Contacto con alimentos

• Producto icónico

• Alto volumen de ventas

SÍ

NO

Figura 7. Comprobación de la evaluación de riesgos

¿REQUIERE LEGALMENTE EL PRODUCTO UNA 
COMPROBACIÓN DE LA INFLAMABILIDAD?

COMPROBAR SEGÚN 
MATRIZ DE RIESGOS RSL

¿INCLUYE EL PRODUCTO ALUSIONES PROMOCIONALES RELATIVAS 
A SU FUNCIONALIDAD? POR EJEMPLO:

• Resistente a las manchas

• Resistente al viento

• Impermeable, resistente al 
agua, apto para uso en ducha

• Antipildeo

• Cuidado fácil

¿CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES?  
POR EJEMPLO:

• Algodón

• Cuero

• Poliéster

• Cloruro de polivinilo (PVC)

• Poliuretano (PU)

• Caucho

• Metal

COMPROBAR PRESENCIA DE AGENTES 
PIRORRETARDANTES 

Trióxido de antimonio halogenado

AÑADIR PRUEBAS CONCRETAS 
A PLAN DE CONTROL

COMPROBAR RENDIMIENTO
ELEMENTOS PFC PARA OFRECER 
RESISTENCIA A LAS MANCHAS Y 
REPELENCIA AL AGUA
FORMALDEHÍDO PARA OFRECER 
CUIDADO FÁCIL

¿PREVÉ PROBLEMAS CONCRETOS RELACIONADOS CON ESTE 
PRODUCTO O PROVEEDOR?


