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RESUMEN 

 

El comercio Justo se puede ver como un conjunto de prácticas comerciales alternativas a 

la forma del comercio tradicional que se lleva en las empresas.  

Estas prácticas están orientadas a crear estructuras de trabajo más equitativas y sostenibles 

en el tiempo, desarrolladas con la activa participación de la gerencia, los socios comerciales, los 

trabajadores de la empresa, los proveedores, clientes y la comunidad en general, quienes a través 

de las directrices de las Buenas Practicas de Comercio Justo interactúan para crear nuevas 

oportunidades de desarrollo en conjunto. 

Las exigencias de los consumidores especialmente del continente Europeo, para un 

comercio sostenible, está motivando en las empresas que exportan productos a dichos países, la 

búsqueda de certificaciones que avalen que la empresa cumple con dichas exigencias por parte de 

sus clientes. 

PROMPERU como un organismo estatal de apoyo al empresariado exportador, ha 

desarrollado una certificación nacional de Buenas Practicas del Comercio Justo denominada 

“PERU FAIR TRADE”, cuyo sello lo viene promocionando en las empresas desde hace varios 

años. Para obtener dicha certificación, las empresas exportadoras deben aprobar previamente el 

Programa de las Buenas Practicas de Comercio Justo, para luego pasar por un proceso de 

Auditorías de certificación acreditado por un organismo certificador ajeno a PROMPERU. 

La presente tesis recopila el proceso de implementación de las Buenas Practicas de 

Comercio Justo seguido por la empresa del rubro textil Qilliy Arte y Confección para obtener la 

aprobación del programa de Buenas Practicas del Comercio Justo realizado por PROMPERU. 

 

PALABRAS CLAVE: Comercio Justo, Fair Trade, PROMPERU, comercio equitativo, 

comercio sostenible. 
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CAPITULO I:   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La responsabilidad social, la masificación de estilos de vida cada vez más saludables, el 

mayor cuidado que deben tener las empresas para generar un menor impacto ambiental en sus 

operaciones, la distribución más equitativa de las ganancias empresariales entre sus colaboradores 

y productores; son solo algunas de las exigencias que presentan los consumidores y clientes en los 

mercados internacionales en la actualidad. 

Y es que los consumidores en la actualidad buscan productos que tengan un mayor valor 

agregado bajo el enfoque de la responsabilidad social que debe desarrollar la empresa hacia su 

comunidad, sus trabajadores y proveedores. 

Estos son algunos de los desafíos que deben enfrentar con éxito las empresas exportadoras 

del rubro textil en su gestión empresarial a nivel interno y externo; incrementando de esta manera 

su competitividad en los mercados internacionales. 

Las Buenas Practicas de Comercio Justo, a través de la certificación, garantizan al 

consumidor final que la empresa certificada promueve criterios de sostenibilidad ambiental, social 

y económica a lo largo de todos sus procesos productivos, involucrando de igual manera a los 

diferentes actores en la misma: comunidad, trabajadores, proveedores y clientes. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En consonancia con el planteamiento anterior, podemos hacer la formulación del problema 

con la siguiente interrogante: 

¿Qué acciones se debe implementar para obtener la certificación en Buenas Practicas de 

Comercio Justo de PROMPERU y así crear oportunidades de crecimiento empresarial? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

1.3.1. Justificación 

La tendencia en los principales mercados europeos y norteamericanos es que los 

consumidores buscan productos que tengan un mayor valor agregado bajo el enfoque de la 

responsabilidad social que debe desarrollar la empresa hacia su comunidad, sus 

trabajadores y proveedores. 

En el Perú de acuerdo a las cifras dadas por PROMPERU, solo 16 empresas a nivel 

nacional cuentan con la certificación de Buenas Practicas de Comercio Justo y de ellas solo 

cuatro (04) están ubicadas en la ciudad de Arequipa. 

Estos datos nos permiten identificar un nicho de mercado insatisfecho y al que la mayoría 

de las empresas dedicadas al rubro textil no han sabido llegar para atender dicha demanda 

de los consumidores, ya que no están alineadas a las Buenas Practicas de Comercio Justo. 

 

1.3.2. Importancia 

La presente tesis contribuye a conocer más a detalle, como se da el proceso de 

implementación de las Buenas Practicas de Comercio Justo y cuáles son los criterios e 

indicadores que hay que desarrollar para obtener la certificación. 

Actualmente en la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, no se cuenta con tesis que desarrollen la implementación de 

las Buenas Practicas de Comercio Justo, pudiendo servir el presente trabajo como una base 

para futuras investigaciones y propuestas de mejora al procedimiento de implementación. 
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1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se limita a desarrollar la implementación de las Buenas 

Practicas de Comercio Justo solo en el sector de la Industria Textil.  Si bien es cierto que 

la presente investigación podría servir de base para otros sectores de la industria, el 

desarrollo de procedimientos, documentos y planes de acción girará en torno a la realidad 

propia del sector en mención. 

El trabajo con los proveedores de servicio, se ve bastante limitado a la disponibilidad de 

tiempo de los mismos, pudiendo no participar todos de las diferentes actividades 

planificadas y a veces siendo difícil solicitarles información. 

Hay una escasez bibliográfica sobre estudios de implementación de sistemas basados en 

Buenas Practicas de Comercio Justo en el medio. 

 

1.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION  

1.5.1. Objetivo General  

Generar oportunidades de crecimiento empresarial en una empresa exportadora del rubro 

textil a través de la implementación de las Buenas Practicas del Comercio Justo. 

El modelo a implementar se basa en el Reglamento de Uso de la Marca de Certificación 

de Buenas Practicas de Comercio Justo definido por la Comisión de Promoción del Perú 

para la Exportación y el Turismo (PROMPERU). 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

• Desarrollar un marco teórico para entender los criterios e indicadores de las Buenas 

Practicas de Comercio Justo y un marco conceptual para definir algunos términos 

usados durante el desarrollo de la tesis. 
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• Realizar un diagnóstico inicial de la empresa, para evaluar el grado de 

cumplimiento inicial en función a la norma. 

•  Definir los planes de acción o de trabajo que se desarrollará en la empresa para una 

adecuada implementación. 

• Implementar los planes de acción, asegurando el cumplimiento de los indicadores 

de las Buenas Practicas del Comercio Justo. 

• Realizar un diagnóstico final en la empresa, para evaluar el porcentaje de 

cumplimiento final, de acuerdo a la norma. 

 

1.6. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Hipótesis General 

Implementar las Buenas Practicas de Comercio Justo en la empresa, genera oportunidades 

de crecimiento empresarial. 

 

1.7. VARIABLES E INDICADORES 

1.7.1. Variable Independiente: 

Para la presente investigación, la variable independiente sería las Buenas Practicas de 

Comercio Justo. 

1.7.2. Variable Dependiente: 

Para la presente investigación, la variable dependiente sería la generación de oportunidades 

para el crecimiento empresarial. 

1.7.3. Indicadores 

Los indicadores que se evaluarán serán los siguientes: 

▪ Cumplimiento de la normatividad en seguridad 
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▪ Cumplimiento de la normatividad Laboral 

▪ Indicadores propios de las Buenas Practicas de Comercio Justo 

▪ Oportunidades de crecimiento empresarial. 

 

1.7.4. Índices 

De acuerdo a los indicadores que se toman en cuenta, se definen los índices de medición: 

▪ Requisitos Cumplidos por la empresa / Requisitos exigidos por la Norma en 

Seguridad 

▪ Requisitos Cumplidos por la empresa / Requisitos exigidos en materia Laboral 

▪ Nivel de medición propios de cada indicador de Buenas Practicas de Comercio 

Justo, de acuerdo a la Ficha de Evaluación del Sector Textil, propuesta por 

PROMPERU. 

▪ Cantidad de eventos y beneficios a los que se puede acceder después de certificar / 

Cantidad de Eventos y beneficios a los que se accede antes de la certificación. 

 

1.8. MÉTODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Método de la Investigación 

El método de investigación a utilizar es el método deductivo, el cuál estudia la realidad 

en busca de la comprobación de determinadas premisas (indicadores del programa). 

1.8.2. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación será de corte descriptivo -  exploratorio, orientado al 

cumplimiento de los requisitos del programa de Buenas Practicas de Comercio Justo, con 

la respectiva recolección de datos en un determinado periodo de tiempo, a través de 

encuestas. 
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1.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.9.1. Técnicas 

Se empleará como técnica de recolección de datos: la comprobación documental y 

encuestas de opinión. 

1.9.2. Instrumentos 

Los instrumentos usados para hacer la recolección de datos serán: 

- Check List de comprobación en normativa de seguridad (antes y después de la 

implementación) 

- Check List de comprobación en normativa Laboral (antes y después de la 

implementación) 

- Ficha de Evaluación Sector Textil en BPCJ. 

- Lista de Eventos y beneficios Empresariales. 
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CAPITULO II:   MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. COMERCIO JUSTO 

El Comercio Justo es una alternativa a la forma de comercio convencional que se desarrolla 

en la mayoría de países del mundo. Existen diversas definiciones sobre lo que es y lo que busca el 

comercio justo, pero es la red FINE que agrupa a las principales redes internacionales de comercio 

justo que acordó la siguiente definición: 

“El Comercio Justo es una asociación de comercio basada en el diálogo, la transparencia y 

el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye a un desarrollo 

sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de aquellas 

personas productoras y trabajadoras que puedan estar excluidas, especialmente en los países del 

Sur.” 

Nos dice Michael Barrat, que existen algunos elementos esenciales para que un comercio 

sea considerado justo y se detallan a continuación: 

▪ El precio: acordado previamente con los productores, para cubrir los costos de 

producción, con condiciones laborales y salarios aceptables. 

▪ El pago por adelantado: garantizado y con un compromiso de 

comercialización a largo plazo. 

▪ La información: la cuál debe estar disponible para analizar cualquier aspecto, 

facilitando su acceso a los productores. 

▪ La producción sostenible: sin perjudicar a la tierra y al medio ambiente. 
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▪ Las prácticas de soborno y corrupción: las cuales deben ser controladas y 

desterradas de toda organización. 

Los elementos mencionados anteriormente son solo algunos de los elementos que se toman 

en cuenta para desarrollar practicas responsables de Comercio Justo en las empresas. 

La Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO) establece 10 principios que deben 

ser cumplidos por las organizaciones que trabajan en Comercio Justo, son los siguientes 

(Comercio, s.f.): 

▪ Principio 1. Creación de Oportunidades para Productores en Desventaja Económica 

▪ Principio 2. Transparencia y Responsabilidad – Rendición de cuentas 

▪ Principio 3. Práctica Comerciales Justas 

▪ Principio 4. Pago de un Precio Justo 

▪ Principio 5. No al Trabajo Infantil y al Trabajo Forzoso 

▪ Principio 6. Compromiso con la No Discriminación, la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento Económico de la mujer y la Libertad de Asociación. 

▪ Principio 7. Garantizar buenas condiciones de trabajo 

▪ Principio 8. Desarrollo de Capacidades 

▪ Principio 9. Promoción del Comercio Justo 

▪ Principio 10. Respeto por el Medio Ambiente 
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Ilustración 1.Principios del Comercio Justo de la WFTO 

 

Fuente 1. WFTO 

 

2.1.2. BUENAS PRACTICAS DE COMERCIO JUSTO (BPCJ) DE PROMPERU  

Las Buenas Practicas de Comercio Justo, es una Marca de Certificación otorgada por 

PROMPERU a empresas del sector alimentos, industria de la vestimenta y artículos de decoración 

que previamente hayan desarrollado y aprobado el programa de BPCJ. 

El sistema de BPCJ está conformado por diez (10) criterios, los cuales son medidos de 

manera puntual por 36 indicadores que nos entregan el nivel de desempeño empresarial. 

Es importante destacar que el Comercio Justo a nivel mundial, tiene un corte estrictamente 

social, y está enfocado a equilibrar el desarrollo de la comunidad, proveedores, trabajadores con 

responsabilidad social y ambiental. 

 

2.1.2.1. Requisitos Básicos 

Las empresas inscritas en PROMPERU, para poder participar del programa de Buenas 

Practicas de Comercio Justo deberán cumplir algunos requisitos básicos que exige el Reglamento 

de Uso de la Marca, el incumplimiento de alguno de ellos inhabilita a la empresa para obtener la 

certificación. 



10 

 

A continuación, se detalla los requisitos básicos exigidos: 

▪ La empresa debe estar legalmente constituida, teniendo que estar inscrita tanto en 

Registros Públicos, como contar con su RUC. Adicionalmente se pide que la 

empresa tenga como mínimo dos años de funcionamiento. 

▪ Contar con Licencia Municipal de Funcionamiento y su respectivo Certificado de 

Inspección de INDECI otorgado en Arequipa por las mismas municipalidades. 

▪ La empresa debe tener una imagen corporativa desarrollada y los medios de 

comunicación básicos: teléfono, correo corporativo y página web) 

▪ La empresa debe contar con al menos un (01) trabajador en planilla. 

▪ No debe estar impedida de participar en los programas de PROMPERU, ni tener 

deudas documentarias o económicas con PROMPERU. 

▪ Dentro de la empresa debe desarrollarse al menos una parte de todo el proceso 

productivo. 

▪ La empresa debe registrar movimientos de exportación a través de cualquier canal 

en los últimos dos años. 

 

2.1.2.2. Criterios de las Buenas Practicas de Comercio Justo 

Son diez (10) criterios que deben desarrollarse exigidos por la certificación en Buenas 

Practicas de Comercio Justo. 

Es potestad de la empresa definir los mecanismos, actividades y/o acciones más eficaces 

que deberán desarrollar para darle el soporte necesario a las Buenas Practicas de Comercio Justo. 

Los criterios (o estándares) requeridos son los siguientes: 
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2.1.2.2.1. Criterio 01: Creación de Oportunidades para las Partes Interesadas 

Las empresas que acceden al sistema BPCJ deben involucrarse y comprometerse con las 

partes interesadas (sus trabajadores, proveedores y la comunidad entera) para que pasen de 

una situación de vulnerabilidad a una de seguridad laboral y social, brindando 

oportunidades que las partes desarrollen. 

 

2.1.2.2.2. Criterio 02: Transparencia Interna y Externa 

Las empresas que acceden al sistema BPCJ deben garantizar la máxima transparencia en 

sus transacciones económicas, laborales y comerciales, tanto con respecto a las partes 

interesadas (trabajadores, socios, proveedores) así como con sus clientes. Para tal efecto, 

se comprometen con la gestión comercial transparente y facilitan la participación de los 

trabajadores en sus procesos de decisión internos. 

 

2.1.2.2.3. Criterio 03: Prácticas Comerciales 

Las empresas que acceden al sistema BPCJ deben comprometerse a establecer relaciones 

comerciales de largo plazo con sus trabajadores y proveedores, formalizando sus acuerdos 

comerciales y cumpliendo con ellos. 

 

2.1.2.2.4. Criterio 04: Desarrollo de Habilidades 

Las empresas que acceden al sistema BPCJ deben comprometerse con el mejoramiento de 

las capacidades de sus trabajadores y proveedores, a través de la información, formación y 

capacitación. 
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2.1.2.2.5. Criterio 05: Promoción del Comercio Justo 

Las empresas que acceden al sistema BPCJ apuestan a la promoción de las buenas prácticas 

del comercio justo tanto entre sus trabajadores, su entorno comercial, como hacia la 

comunidad, la sociedad civil y la opinión pública entera. 

 

2.1.2.2.6. Criterio 06: Pago del Precio Justo 

Las empresas que acceden al sistema BPCJ deben comprometerse en establecer un precio 

para los productos adquiridos de sus proveedores que permita a estos el cubrir sus costos 

de producción y a la vez obtener una ganancia adecuada. Respecto a sus trabajadores, la 

remuneración debe definirse de tal forma que pueda garantizar a los mismos la cobertura 

de sus necesidades básicas; de preferencia mantener relaciones contractuales formalizadas 

(planilla) al trabajo por destajo. 

 

2.1.2.2.7. Criterio 07: Igualdad de Trato 

Las empresas que acceden al sistema BPCJ deben garantizar las mismas condiciones 

laborales a sus trabajadores, la paridad de trabajo y de capacidad, a pesar de las diferencias 

de género, edad, religión, pertenencia política y étnica. A la vez, las mismas empresas 

deben brindar a las mujeres el acceso a las mismas oportunidades que los hombres, 

reconociendo sus específicas y peculiares necesidades. 

 

2.1.2.2.8. Criterio 08: Condiciones Laborales 

Las empresas que acceden al sistema BPCJ deben promover condiciones laborales seguras 

en su empresa como en los talleres de sus proveedores, respetando las leyes laborales 
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nacionales e internacionales, concientizando a los trabajadores respecto estas prácticas a 

adoptar. 

 

2.1.2.2.9. Criterio 09: Trabajo Infantil 

Las empresas que acceden al sistema BPCJ deben respetar lo establecido en las 

convenciones de la ONU y las normativas vigentes a nivel local de protección al trabajo 

infantil, garantizando a los menores el derecho a desarrollarse y conducir una vida plena 

y sana. 

 

2.1.2.2.10. Criterio 10: Respeto al Medio Ambiente 

Las empresas que acceden al sistema BPCJ deben preferir el uso de tecnologías productivas 

de bajo impacto ambiental, el uso de materias primas procedentes de fuentes renovables y 

trabajar para disminuir el impacto de su producción sobre el medio ambiente y la 

comunidad. 

 

2.1.2.3. Indicadores de las Buenas Practicas de Comercio Justo 

Son treinta y seis (36) indicadores que deben desarrollarse exigidos por la certificación en 

Buenas Practicas de Comercio Justo. 

Cada uno de los criterios cuenta con un cierto número de indicadores que ayudarán a 

materializar la implementación del mismo en las empresas que deseen implementar BPCJ en su 

organización. 

Los indicadores que se tendrán que desarrollar en cada uno de los criterios se detallan a 

continuación: 
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2.1.2.3.1. Criterio 01: Creación de oportunidades para las partes interesadas 

▪ Indicador 1.1: La declaración de misión indica compromiso de trabajo para el 

desarrollo de la comunidad. 

▪ Indicador 1.2: Nivel de implementación del plan de acción para la creación de 

oportunidades para la comunidad. 

 

2.1.2.3.2. Criterio 02: Transparencia Interna y Externa 

▪ Indicador 2.1: Se comunica a todas las partes interesadas la misión de la empresa. 

▪ Indicador 2.2: Nivel de comunicación a todas las partes interesadas de los avances 

de la gestión de la empresa. 

▪ Indicador 2.3: Está disponible la información sobre las políticas salariales. 

▪ Indicador 2.4: Está disponible la información sobre los criterios de fijación de 

precios. 

▪ Indicador 2.5: Existen instancias de participación de los trabajadores. 

▪ Indicador 2.6: Existe un procedimiento de trazabilidad de producto en la empresa 

▪ Indicador 2.7: Existe un listado de proveedores. 

 

2.1.2.3.3. Criterio 03: Prácticas Comerciales 

▪ Indicador 3.1. La empresa formaliza con sus proveedores las órdenes de pedido. 

▪ Indicador 3.2. La empresa cumple con los acuerdos de pagos en las fechas 

acordadas. 

▪ Indicador 3.3. La empresa puede facilitar un adelanto sobre el valor acordado del 

pedido, si el proveedor lo solicita. 



15 

 

▪ Indicador 3.4. En caso de anulación de pedidos, por razones ajenas a la voluntad 

de ambas partes, la empresa compensa a sus proveedores. 

▪ Indicador 3.5. La empresa establece relaciones de largo plazo con sus 

proveedores. 

▪ Indicador 3.6 Se hace divulgación correcta de la información técnica del 

producto. 

 

2.1.2.3.4. Criterio 04: Desarrollo de Habilidades 

▪ Indicador 4.1. Nivel de implementación del Plan de Capacitación hacia los 

trabajadores 

▪ Indicador 4.2. Nivel de implementación del plan de fortalecimiento de las 

relaciones con los proveedores de servicios. 

 

2.1.2.3.5. Criterio 05: Promoción del Comercio Justo 

▪ Indicador 5.1. Nivel de implementación del plan de capacitación sobre comercio 

justo al interior de la empresa. 

▪ Indicador 5.2. Nivel de implementación del plan de divulgación hacia la comunidad 

sobre el comercio justo. 

 

2.1.2.3.6. Criterio 06: Pago del Precio Justo 

▪ Indicador 6.1. El trabajador asalariado percibe al menos el sueldo mínimo vital 

vigente. 

▪ Indicador 6.2. El pago por unidad producida en un determinado tiempo, guarda 

relación con el sueldo mínimo vigente. 
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▪ Indicador 6.3. El precio del producto/servicio pagado al proveedor de servicios 

cubre al menos el costo de producción. 

 

2.1.2.3.7. Criterio 07: Igualdad de Trato 

▪ Indicador 7.1. No existe diferencia salarial en razón de sexo, edad, religión, 

pertenencia política, etnia y/o condición social. 

▪ Indicador 7.2. Existe posibilidad de acceso a servicios de capacitación sin 

discriminación. 

▪ Indicador 7.3. Existen las mismas oportunidades de ascensos dentro de la 

empresa, sin discriminación. 

▪ Indicador 7.4. Nivel de implementación del Plan de capacitación en liderazgo 

para las mujeres. 

 

2.1.2.3.8. Criterio 08: Condiciones Laborales 

▪ Indicador 8.1. Se promueven condiciones laborales seguras de acuerdo a las normas 

locales y/o internacionales. 

▪ Indicador 8.2. Se respetan los horarios de trabajo de acuerdo a la legislación 

vigente. 

▪ Indicador 8.3 Se pagan las horas de trabajo extraordinario según las normas 

vigentes. 

▪ Indicador 8.4. La empresa se encuentra al día en el pago de los beneficios sociales. 
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2.1.2.3.9. Criterio 09: Trabajo Infantil 

▪ Indicador 9.1. Los trabajadores menores de 18 años están permitidos sólo en el 

ámbito de una empresa familiar o por la existencia de un Convenio vigente de 

Aprendizaje, de Capacitación Laboral o de Pasantía conforme a la legislación 

vigente y únicamente con edad mínima de 14 años, garantizando el derecho a la 

educación, la recreación y la salud. 

 

2.1.2.3.10. Criterio 10: Respeto al Medio Ambiente 

▪ Indicador 10.1. Nivel de implementación del plan de gestión eco eficiente del 

medioambiente. 

▪ Indicador 10.2. Se prioriza el uso de materiales biodegradables/reciclables en los 

empaques. 

▪ Indicador 10.3. Se prioriza el uso de materia prima natural/orgánica. 

▪ Indicador 10.4. Se prioriza el uso de materia prima nacional. 

▪ Indicador 10.5. Nivel de implementación del plan de promoción en temas de 

protección del medio ambiente en beneficio de la comunidad. 

 

2.1.3. Normativa Laboral en el Perú 

El criterio 06: Pago del precio Justo y el criterio 08: Condiciones Laborales, de las Buenas 

Practicas de Comercio Justo, hace referencia a la normativa laboral que se exige en el Perú para el 

sector privado. Es por ello que es necesario hacer una revisión de los puntos más resaltantes en 

materia laboral. 
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2.1.3.1. Jornada Laboral de Trabajo 

La jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de ocho (08) 

horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales como máximo. Las empresas están 

facultadas para establecer por convenio, jornadas de trabajo menores a la máxima ordinaria. 

Asimismo, la empresa debe establecer su jornada laboral con horarios variables, pero sin 

exceder el máximo de 48 horas semanales. 

 

2.1.3.2. Horario de Trabajo 

Es facultad del empleador establecer el horario de trabajo entendiéndose por tal la hora de 

ingreso y salida, igualmente está facultado a modificar el horario de trabajo sin alterar el 

número de horas trabajadas. 

El horario de refrigerio no podrá ser inferior a cuarenta y cinco (45) minutos. El tiempo 

de refrigerio no forma parte de la jornada ni horario de trabajo, salvo que por convenio 

colectivo se disponga algo distinto. 

 

2.1.3.3. Horas de trabajo Extraordinario 

El trabajo en sobretiempo es voluntario, salvo en los casos justificados en que la labor 

resulte indispensable a consecuencia de un hecho fortuito o de fuerza mayor. 

El tiempo trabajado que exceda a la jornada diaria o semanal se considera sobretiempo y 

se abona con un recargo a convenir que para las dos primeras horas no podrá ser inferior 

al veinticinco por ciento (25%) por hora calculado sobre la remuneración percibida por el 

trabajador en función del valor hora correspondiente y treinta y cinco por ciento (35%) 

para las horas restantes. 
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El empleador está obligado a registrar el trabajo prestado en sobretiempo mediante la 

utilización de medios técnicos o manuales seguros y confiables. 

 

2.1.3.4. Descansos Remunerados 

El trabajador tiene derecho a un mínimo de 24 horas consecutivas de descanso en cada 

semana. El trabajador que labore en su día de descanso sin sustituirlo por otro día en la 

misma semana, tendrá derecho al pago del día trabajado más una sobretasa del 100%. 

Los descansos por días feriados son remunerados de acuerdo a Ley. 

El trabajador tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año 

completo de servicio.  Para el caso específico de la micro y pequeña empresa, las 

vacaciones remuneradas son de 15 días calendarios. 

 

2.1.3.5. Remuneración Mínima Vital 

La remuneración mínima vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada es de S/ 930.00 (Novecientos treinta y 00/100 soles) la cual entró en 

vigencia a partir del 1° de abril del 2018 hasta la actualidad. 

 

2.1.3.6. Beneficios Sociales 

Para el caso de los Beneficios Sociales reconocidos por la ley, se tomará como referencia 

aquellos orientados al régimen de la Micro y Pequeña empresa que es propio para la 

empresa donde se desarrolla la tesis. 

De acuerdo al D.S. 013-2013-PRODUCE y el D.S. 008-2018-TR, los beneficios sociales 

para la Micro y pequeña empresa son los siguientes: 
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Ilustración 2. Beneficios Sociales para la Microempresa 

 

Fuente 2. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

Ilustración 3. Beneficios Sociales para la Pequeña Empresa 

 

Fuente 3.Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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2.1.4. Normativa en Seguridad en el Perú 

El criterio 08: Condiciones Laborales, de las Buenas Practicas de Comercio Justo, hace 

referencia a la normativa en seguridad que se exige en el Perú para el sector privado. El 

indicador 8.1. nos indica: “Se promueven condiciones laborales seguras de acuerdo a las 

normas locales y/o internaciones”.  

Para evaluar si la empresa viene cumpliendo con la normativa en seguridad exigida por el 

estado peruano, es necesario revisar la Ley N° 29783 y su reglamento, de igual manera la 

Ley N° 30222, se tomarán en cuenta los requisitos exigidos de acuerdo a la naturaleza de 

la empresa: régimen MyPE con menos de 20 trabajadores. 

 

2.1.4.1. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos trabajadores 

quienes nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

Asimismo, es la empresa la responsable de realizar la convocatoria para la elección del 

supervisor, el cual deberá cumplir algunos requisitos como acreditar ser trabajador dentro 

de la empresa, contar con la mayoría de edad y tener conocimientos en seguridad y salud 

en el trabajo de manera preferente. 

El cargo de supervisor de seguridad podrá tener una vigencia de uno o dos años, de 

acuerdo a lo acordado con el empleador. 

El supervisor de seguridad y salud en el trabajo, deberá llevar un registro (actas) donde 

consten los acuerdos adoptados con la máxima autoridad en la empresa. 

 

 

 



22 

 

2.1.4.2. Capacitación de los Trabajadores 

Es responsabilidad de la empresa asegurar un mínimo de cuatro (04) capacitaciones al 

año en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales deben desarrollarse dentro de 

la jornada de trabajo. 

Adicionalmente la empresa debe asegurar la capacitación oportuna del Supervisor de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

2.1.4.3. Matriz IPER de Riesgos 

Se debe implementar una matriz de Identificación de Peligros y Riesgos y su control 

(Matriz IPER), dentro de la empresa y con la participación de los trabajadores. 

La matriz sirve de base para tomar medidas correctivas en materia de seguridad laboral, 

asimismo es la base para la elaboración del mapa de riesgos de la empresa. 

 

2.1.4.4. Mapa de Riesgos 

Se debe elaborar un mapa de riesgos de cada una de las áreas operativas de la empresa, en 

donde se especifique las salidas de emergencia, la ubicación de los extintores, botiquines, 

así como los elementos de protección personal que deberán usarse en cada una de las 

áreas operativas de la empresa. 

 

2.1.4.5. Exámenes Médicos 

Los empleadores están obligados a practicar exámenes médicos a sus trabajadores cada 

dos años, los costos de los exámenes médicos los asume el empleador. Asimismo, la ley 

N° 30222 nos indica que los exámenes de salida son facultativos. 
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2.1.4.6. Registros Obligatorios 

De acuerdo a la Ley N° 3022, establece que las micro, pequeñas y medianas empresas 

que realicen actividades que no sean de alto riesgo, llevarán registros simplificados de 

Accidentes de Trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 

Dichos formatos simplificados los ofrece la SUNAFIL. 

 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1. Marca de Certificación 

Es aquella que, estando vigente, acredita que la empresa cumple los requisitos de BPCJ. 

Conforme al modelo, el logotipo está constituido por el diseño circular color verde oscuro, con 

dibujo al centro de cuatro manos, la izquierda superior de color marrón, la izquierda inferior de 

color mostaza, la derecha superior de color anaranjado y la derecha inferior de color ladrillo; 

todas las manos están superpuestas a un mapamundi color verde claro. (PROMPERU, 

Reglamento de Uso, 2019) 

Ilustración 4. Marca de Certificación BPCJ de PROMPERU 

 

Fuente 4. Reglamento de Uso PROMPERU 
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2.2.2. Comunidad 

Se le denomina comunidad al lugar donde se desarrolla la empresa, puede considerarse 

también como comunidad al lugar donde se desarrollan los proveedores de servicios o a alguna 

comunidad en general. 

 

2.2.3. Política Salarial 

La Política salarial es una política institucional que proporciona un marco de referencia 

común por lo cual se basa los salarios de una organización. Puede incluir rangos salariales por 

niveles, condiciones para ascensos, incrementos en base a rendimientos u otros, frecuencia de 

pagos, responsables de la aplicación y actualizaciones. (PROMPERU, Criterios e Indicadores del 

Programa, 2018) 

 

2.2.4. Instancias de Participación de los Trabajadores 

Entiéndase por instancia de participación de los trabajadores a la aportación directa de los 

trabajadores a través de su representación en la organización. 

Una forma de hacer partícipe a la organización es a través de la formación de comités de 

trabajo, equipos multidisciplinarios, entre otros en la que el personal exponga temas de interés 

común. (PROMPERU, Criterios e Indicadores del Programa, 2018) 

 

2.2.5. Trazabilidad del producto 

Entiéndase por trazabilidad a la capacidad para seguir la historia, la aplicación o 

localización de todo aquello que está bajo consideración. 

Al considerar un producto, la trazabilidad puede estar relacionada con: 

▪ El origen de los materiales y las partes; 
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▪ La historia del procesamiento; 

▪ La distribución y localización del producto después de su entrega 

(PROMPERU, Criterios e Indicadores del Programa, 2018) 

 

2.2.6. Proveedor de Servicio 

Son personas que realizan un determinado trabajo por tiempo determinado, y que forma 

parte del proceso productivo en la elaboración del producto. (PROMPERU, Criterios e 

Indicadores del Programa, 2018) 

 

2.2.7. Ordenes de Pedido 

Se denomina órdenes de pedido a los mecanismos en el que un proveedor solicita algún 

servicio o producto. La formalización es demostrada por medio de Orden de compra u orden de 

pedido. En él se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones de 

pago y otros datos importantes para la operación comercial. (PROMPERU, Criterios e 

Indicadores del Programa, 2018) 

 

2.2.8. Adelanto sobre el Valor Acordado en el Pedido 

Se denomina Adelanto, al elemento no monetario (materia prima, insumos u otro) o 

monetario (dinero) que la empresa puede otorgar a su proveedor para iniciar su servicio o producto 

solicitado. 

 

2.2.9. Ficha Técnica 

Una ficha técnica es un documento en forma de sumario que contiene la descripción de las 

características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. Los contenidos 
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varían dependiendo del producto, servicio o entidad descrita, pero en general suele contener datos 

como el nombre, características físicas, el modo de uso o elaboración, propiedades distintivas y 

especificaciones técnicas. (PROMPERU, Criterios e Indicadores del Programa, 2018) 

 

2.2.10. Condiciones Laborales 

Las condiciones laborales son aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia 

en la generación de riesgos que afectan la seguridad y salud en el trabajo. Queda específicamente 

incluido en esta definición: 

▪ Las características generales de los locales, instalaciones, equipos y demás 

elementos materiales existentes en el centro de trabajo. 

▪ La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los agentes 

físicos, químicos y bilógicos presentes en el ambiente de trabajo y sus 

correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

▪ Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas para la 

utilización o procesamiento de los agentes citados en párrafo anterior, que influyen 

en la generación de los riesgos para los trabajadores. 

▪ La organización y ordenamiento de las labores y las relaciones laborales, incluidos 

los factores ergonómicos y psicosociales. 

(PROMPERU, Criterios e Indicadores del Programa, 2018) 
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CAPITULO III:   DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL 

 

3.1. LA EMPRESA 

 

3.1.1. EMPRESA TEXTIL “QILLIY ARTE Y CONFECCIÓN” 

“Qilliy Arte y Confección S.A.C.” es una empresa de la industria de la vestimenta, 

especializada en la fabricación de prendas de vestir, tejidos y prendas de colección utilizando la 

fibra de alpaca como insumo principal, obteniendo productos como son chompas, chalinas, 

chullos, chales, guantes, mantas y accesorios en general. 

 

3.1.1.1. Misión y visión de la Empresa 

MISIÓN 

“Somos una organización de mujeres que buscan mejorar el nivel de vida de nuestras 

participantes, gestionando recursos económicos y desarrollando prendas de alpaca, tejidas 

a mano o a máquina; de calidad; para el cliente local y extranjero, contribuyendo con 

nuestros involucrados y cumpliendo con los criterios de comercio justo.” 

 

VISIÓN 

“Ser una empresa con reconocimiento internacional que aporte con valor agregado y 

calidad en sus productos, que contribuya con la comunidad, basándose en el trato justo.” 

 

VALORES 

▪ Transparencia 

▪ Responsabilidad 
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▪ Creatividad 

▪ Humor 

▪ Solidaridad 

 

3.1.1.2. Reseña Histórica: 

En 2002 se inició el proyecto de colaboración de la ACJ Perú e YMCA Perú (Asociación 

Cristiana de Jóvenes del Perú), con el objetivo de apoyar a los residentes del Pueblo Joven 

Horacio Zeballos (Socabaya – Arequipa), damnificados por el terremoto que afectó la 

región de Arequipa; a esta iniciativa se le denomino “Tejiendo Oportunidades” y tenía 

como componente central el desarrollo de capacidades locales en tejido y confecciones de 

prendas de vestir de alpaca. 

La mayoría de participantes del proyecto fueron mujeres de las zonas altas de la región, 

solteras y con la necesidad de ingresos complementarios que les permitan proveer por 

cuenta propia de lo necesario para sí mismas y sus familias. En el año 2009 un grupo de 

mujeres participantes del programa desarrollaron una pequeña colección bajo instrucciones 

del equipo técnico multidisciplinario del proyecto, la cual se exportó en el marco del CVJM 

/ CVJM AG en Alemania para su programa de comercio mundial.  
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Ilustración 5. Personal operativo Qilliy Arte y Confección 

 

Fuente 5. Qilliy Arte y Confección 

En el 2010 se formó la empresa QILLIY que agrupa alrededor de 17 señoras, las cuales se 

encargan de tejer y bordar las prendas con mucha dedicación y pasión. (Confección, s.f.) 

El nombre Qilliy es una palabra quechua que significa “juntarse” que refleja claramente 

su razón de ser y la labor social que desarrollan con su comunidad. 

En la actualidad la empresa se denomina “Qilliy Arte y Confección”, siendo su gerente 

general la señora María Soledad Mayhua Paccosoncco. La empresa está conformada por 

dos trabajadores en el área administrativa y operativa respectivamente. Trabaja con un 

promedio de 12 proveedoras de servicio, todas ellas mujeres emprendedoras. 

 

3.1.1.3. Certificaciones y reconocimientos 

Qilliy Arte y Confección, ha participado en alguno de los programas organizados por 

PROMPERU, siendo reconocidos por su compromiso y dedicación en el mismo, el año 

2018 fue reconocida por:  

▪ Aprobación del programa 5’S: “El primer paso para la calidad”, programa 

organizado por PROMPERU en búsqueda de la calidad empresarial de las micro y 

pequeñas empresas exportadoras. 
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3.1.1.4. Ubicación: 

La empresa Qilliy Arte y Confección se encuentra ubicada en Horacio Zeballos Games 

Sector “F”, Mz. 24, Lote 21, Zona 4 del distrito de Socabaya, provincia y departamento 

de Arequipa. 

 

La empresa desarrolla sus actividades dentro de las instalaciones de YMCA PERÚ, una 

organización cristiana que está comprometida socialmente con el desarrollo de las 

personas, especialmente jóvenes. 

 

Ilustración 6. Plano de Ubicación de la Empresa 

 

Fuente 6. Fuente Propia 
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3.1.1.5. Organigrama de la empresa 

Ilustración 7. Organigrama de la Empresa 

 

Fuente 7. Qilliy Arte y Confección 

 

3.1.1.6. Análisis del Contexto de la Organización (Análisis FODA) 
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Ilustración 8 Análisis FODA de la empresa 

 

Fuente 8 Elaboración Propia 

 

3.1.1.7. Tamaño de la Empresa 

Qilliy Arte y Confección S.A.C. para el desarrollo de sus actividades cuenta con dos (02) 

trabajadoras en planilla de forma permanente dentro de la empresa y trece (13) personas 

prestadoras del servicio de tejido y acabado. Asimismo, trabaja con un grupo de internos 

del Penal de Socabaya mediante un convenio con el INPE. 

 

3.1.1.8. Capacidad de Producción 

Para el cálculo de la capacidad de producción, se tomarán en cuenta a las dos trabajadoras 

dentro de la empresa quienes también realizan labores productivas, más las trece señoras 

FORTALEZAS DEBILIDADES

1.- Buena calidad y diseño en la elaboración de prendas de alpaca. 1.- La página web se encuentra desactualizada

2.- Las Gerentes de la empresa están comprometidos con la mejora 

continua

2- Poco uso de la página en redes sociales para promocionar los productos 

de la empresa.

3.- Gerentes solidarios y empáticos con sus Proveedoras de Servicio 3.- No se cuenta con un respaldo digital de algunos documentos y pagos.

4.- Las proveedoras de servicio son personas con amplia experiencia en el 

rubro.

4.- Las máquinas son semiindustriales y no han sido renovadas hace un 

buen tiempo.
5.- Se cuenta con una sólida trazabilidad de los productos que permite una 

mejor planificación y control de los pedidos.

5.- El personal de la empresa tiene poco dominio de herramientas de office 

y comunicación.
6.- Se lleva un buen manejo contable y se cuenta con reportes financieros 

periódicos.
6.- Los equipos de computación requieren de mantenimiento programado.

7.- Todo el personal está en planilla y se cumple con el pago de beneficios 

sociales.
7.- La señal de Wi-Fi de la empresa presenta fallas periódicamente.

8.- El personal de la empresa participa periódicamente de charlas, cursos y 

talleres ofrecidos por instituciones.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1.- Subida del T.C. del dólar para pedidos de exportación. 1.- Suspensión de actividades a causa de la pandemia.

2.- Apoyo financiero del gobierno central que reactivan a la MYPES para 

superar estado de emergencia.

2.- Crisis económica generada a causa de la pandemia reduce pedidos 

nacionales.
3.- Apoyo por parte de la Asociación de jovenes de YMCA PERÚ para el 

desarrollo de proyectos.

3.- Mayores regulaciones por parte del MINSA para el trabajo dentro de las 

empresas.

4.- Fácil acceso para adquirir Máquinas Stoll y modernizar la producción. 4.- Incremento en la fiscalización de la SUNAFIL y la OEFA a microempresas.

5.- Concursos de INNOVATE PERU con fondos No Reembolsables. 5.- Reducción de la demanda en productos de exportación.

6.- Posibilidad de incursionar en tejidos en base a algodón.

ANÁLISIS FODA DE QILLIY ARTE Y CONFECCIÓN
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prestadoras de servicio y al grupo de internos del penal de Socabaya (3 personas en 

promedio). 

Para el caso de las personas que laboran dentro de la empresa se consideran 5 horas de 

trabajo diarias, durante 6 días a la semana, pero con una eficiencia del 60% debido a que 

desarrollan otras actividades aparte de la función productiva. 

Los tiempos promedio que se dispone para el caso de las prestadoras de Servicio es de 4 

horas diarias, durante 6 días a la semana; y de igual manera para el caso de los internos del 

Penal de Socabaya. La estimación de tiempos se hizo a través de entrevistas con las 

personas involucradas y la validación por medio de Juicio de Expertos (Gerente y Sub 

gerente de la empresa). 

Capacidad Interna = 2 x  5 hras/día. x 6 días/semana x 52 semanas = 3120 horas 

   3120 horas anuales x 0.6 = 1872 horas anuales 

Capacidad Ext. = 16 x 4 hras/día. x 6 días/semana x 52 semanas = 19968 horas anuales 

Capacidad de Producción = 1872 + 19968 = 21 840 horas anuales en promedio. 

 

La capacidad de producción de Qilliy Arte y Confección S.A. es de 21 840 horas anuales 

o 1820 horas mensuales en promedio.  Por lo que, si la empresa recibiera un pedido de 

chompas manga larga que tienen un tiempo de producción de 4.3 horas, se podría atender 

pedidos de 423 chompas mensualmente. 

 

3.1.1.9. Actividad Exportadora 

La empresa brinda sus servicios tanto para clientes nacionales como extranjeros. 

Aproximadamente el 70% de su producción es para el mercado nacional y el 30% restante 

para clientes extranjeros americano y europeos principalmente. 
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3.2. DIAGNOSTICO INICIAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

Se realizó un análisis de la situación actual de la empresa, tomando como referencia los 

siguientes indicadores: 

▪ Cumplimiento de los Requisitos Básicos exigidos para poder participar del 

programa de Buenas Practicas de Comercio Justo: se utilizará como instrumento de 

medida una ficha de Check List. 

▪ Cumplimiento de la normativa laboral: se utilizará un Check List de Comprobación 

de los aspectos en materia laboral. 

▪ Cumplimiento de la normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo: se utilizará un 

Check List de Comprobación de los aspectos en seguridad y salud en el trabajo 

exigidos en la ley 29783 y 30222 para organizaciones con menos de 20 

trabajadores. 

▪ Cumplimiento de los criterios e indicadores de las Buenas Practicas de Comercio 

Justo: para ello se tomará como referencia el resultado obtenido según la Ficha de 

Evaluación de BPCJ proporcionado por PROMPERU. 

▪ Beneficios y eventos en los que participa actualmente la empresa. 

 

3.2.1. Requisitos Básicos para postular al Programa de BPCJ 

Tener claro si la empresa cumple con los Requisitos Básicos para poder postular al 

programa de Buenas Practicas de Comercio Justo es la primera evaluación que debe realizarse, 

conocer cuáles son aquellos requisitos que no se cumple, permitirá tener el tiempo necesario para 

regularizar. 
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Para realizar dicha comprobación se utilizó una lista de chequeo que contiene los requisitos 

básicos contemplados en el Reglamento de Uso de la marca de BPCJ, la cual se muestra a 

continuación. 

Tabla 1. Check List de cumplimiento de Requisitos Básicos de postulación BPCJ 

 

Fuente 9. Elaboración Propia 

Esta primera parte del diagnóstico nos indica que la empresa cumple con la gran mayoría 

de requisitos básicos exigidos para postular al programa de BPCJ. 

La única no conformidad encontrada es que el certificado de Inspección de INDECI se 

encontraba vencido, ya que caducan cada dos (02) años, razón por la cual se iniciarán los trámites 

para su obtención. 

 

3.2.2. Cumplimiento de la Normativa Laboral dentro de la empresa 

Tal como se menciona en el marco teórico, cumplir con la Normativa Laboral exigida por 

el estado peruano, garantiza mejores resultados al momento de la evaluación de certificación. 

Recordemos que la certificación en BPCJ es de corte social y vela por el bienestar de los 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
OBSERVACIÓN

Certificado de Inscripción en Registros Públicos p

Ficha RUC de la empresa p

Licencia Municipal de Funcionamiento p

Certificado de Inspección de INDECI p
El certificado de Inspección de 

INDECI se encuentra vencido.

Imagen corporativa desarrollada p

Página Web y Correo Corporativo p

Se registra al menos un (01) trabajador en planilla p

La empresa desarrolla al menos un (01) proceso productivo. p

Se registra movimientos de exportación en los últimos dos años. p

No hay impedimento o deuda pendiente con PROMPERU p

                                                CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS BÁSICOS BPCJ
                                         "QILLIY ARTE Y CONFECCIÓN"

REQUISITOS BÁSICOS PARA POSTULACIÓN
EVALUACIÓN
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trabajadores dentro de sus empresas; en consecuencia, los indicadores 6.1, 7.1, 8.2, 8.3 y 8.4, hacen 

referencia al cumplimiento de las normas laborales por parte de las empresas para con su personal. 

Para realizar dicha comprobación se utilizó una lista de chequeo que contiene los 

principales aspectos que deben ser considerados en materia laboral. 

Tabla 2. Lista de Chequeo de cumplimiento de la Normativa Laboral dentro de la empresa 

 

Fuente 10. Elaboración Propia 

 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
OBSERVACIÓN

La jornada laboral en la empresa es de ocho horas diarias o cuarenta 

y ocho horas semanales como máximo.
p

La empresa cuenta con un horario de trabajo definido p
Se tiene un horario de trabajo 

referencial, no se contempla la 

hora de refrigerio.

EL horario de trabajo se encuentra pegado en un lugar visible. p

La empresa reconoce el pago de horas extras en sus políticas internas p

La empresa cumple con el pago de horas extra p

La empresa lleva un correcto registro de la asistencia del personal p
No se tiene un control de 

asistencia.

Se cumple con el descanso semanal obligatorio de 24 horas 

consecutivas.
p

Se remunera los descansos por días feriados p

La empresa otorga vacaciones remuneradas de 15 días calendarios 

(Regimen MyPE)
p

No se tiene el registro en las 

boletas de pago.

La empresa tiene una remuneración no menor a la remuneración 

mínima vital
p

El personal en planilla de la empresa se encuentra asegurado a un 

sistema de salud (SIS o EsSalud)
p

La empresa se encuentra al día en el pago del seguro de sus 

trabajadores
p

Solicitar la evidencia de pago 

(voucher) al contador.

El personal en planilla está afiliado a un sistema pensionario de su 

elección (ONP o AFP)
p

La empresa se encuentra al día en el pago de las pensiones de sus 

trabajadores
p

Solicitar la evidencia de pago 

(voucher) al contador.

TOTAL 10 4

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 71%

                                                LISTA DE CHEQUEO NORMATIVA LABORAL
                                           "QILLIY ARTE Y CONFECCIÓN"

ASPECTO DE LA NORMATIVA LABORAL
EVALUACIÓN
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Los resultados de la evaluación nos muestran un porcentaje de cumplimiento del 71% en 

la normativa laboral. 

Las no conformidades encontradas son que la empresa no cuenta con un horario de trabajo 

bien definido, que consigne los horarios de entrada, salida y el tiempo de refrigerio; este horario 

de trabajo debe estar pegado en un lugar visible al personal. 

También se detectó que no se estaba llevando adecuadamente un control de asistencia del 

personal de la empresa. Por último, se otorga vacaciones al personal en planilla, pero no se ha 

consignado dicho descanso en las boletas de pago, por lo cual no se tendría un medio de 

verificación del mismo. 

 

3.2.3. Cumplimiento de la normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo 

La normativa en Seguridad y Salud en el trabajo es otro aspecto importante que debe 

cumplir la empresa, garantiza mejores resultados al momento de la evaluación de certificación y 

reduce las probabilidades de accidentes dentro de la empresa. 

La empresa debe inculcar la cultura de prevención de riesgos laborales no solo a su 

personal, sino también a sus proveedores de servicio, que serán evaluados en esos aspectos al 

momento de la auditoría de certificación. 

El indicador 8.1 hace referencia a que la empresa debe promover condiciones laborales 

seguras dentro de sus instalaciones en concordancia con lo exigido por la normativa nacional e 

inclusive internacional. 

Para realizar dicha comprobación se utilizó una lista de chequeo que contiene los 

principales aspectos que deben ser considerados en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Tabla 3. Lista de chequeo de cumplimiento de la normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Fuente 11. Elaboración Propia 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
OBSERVACIÓN

La empresa cuenta con un supervisor de seguridad y salud en el 

trabajo (para empresas con menos de 20 trabajadores)
p

El supervisor de SST lleva correctamente las actas de reunión con 

gerencia. p
Se llevan a cabo reuniones con 

gerencia esporadicamente, pero 

no se registra los acuerdos

La empresa a programado un mínimo de cuatro (04) capacitaciones 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. p
No se cuenta con ningun Plan de 

capacitación para el presente 

año.

La empresa a identificado los peligros en una matriz IPER p

Se vienen implementando las medidas de control propuestas en la 

matriz IPER
p

Se ha elaborado el mapa de riesgos de las diferentes áreas de 

trabajo
p

Se cuenta con un mapa de 

evacuación, pero no de riesgos.

El mapa de riesgos se encuentra pegado en un lugar visible p

Se mantienen ordenados y limpios los ambientes de trabajo p

Los extintores de la empresa están operativos p

El botiquín de primeros auxilios está ubicado en un lugar de fácil 

accesibilidad
p

Los medicamentos del botiquín de primeros auxilios no están 

vencidos.
p

Se encontraron elementos 

vencidos y pastil las.

Se entregan elementos de protección personal (EPP's) al personal de 

la empresa
p

Se tienen registros de la entrega de EPP's p

Se han practicado exámenes médicos al personal p

Se mantienen actualizados los registros simplificados en seguridad y 

salud laboral.
p

Se desconoce los registros que 

deben llevarse.

Se cumple con enviar los reportes de los registros simplificados al 

Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo y la SUNAFIL.
p

TOTAL 5 11

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 31%

                                                LISTA DE CHEQUEO NORMATIVA EN SST
                                           "QILLIY ARTE Y CONFECCIÓN"

ASPECTOS EN NORMATIVA DE SEGURIDAD
EVALUACIÓN
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Los resultados de la evaluación nos muestran un porcentaje de cumplimiento del 31% en 

la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual es preocupante ya que se vienen 

incumpliendo varios aspectos contemplados en la Ley 29783 y 30222. 

Las no conformidades más resaltantes son la falta de una matriz IPER que recoja los 

principales peligros a los cuales están expuestos los trabajadores, así como sus medidas de control. 

Tampoco se tiene un Mapa de Riesgos por cada área de la empresa, que esté pegado en un lugar 

visible para todas las personas. 

Por otro lado, aún no se han practicado los exámenes médicos al personal en planilla, ni se 

viene cumpliendo con el llenado de los registros simplificados, ni con hacer llegar el reporte 

estadístico al organismo encargado como lo es la SUNAFIL. 

Se tomó en cuenta las observaciones encontradas en este diagnóstico, para programar las 

actividades necesarias para incrementar el porcentaje de cumplimiento en materia de Seguridad 

Laboral. 

 

3.2.4. Evaluación Inicial de Cumplimiento de los criterios e indicadores de las 

Buenas Practicas de Comercio Justo 

Por último y teniendo como referencia los resultados obtenidos en los diagnósticos 

realizados previamente, se procedió a efectuar la primera Evaluación Inicial de las BPCJ, para 

medir el grado de cumplimiento de los criterios e indicadores exigidos por la norma. 

Para realizar el diagnóstico inicial en BPCJ, se utilizó la “Ficha de Evaluación del Sector 

Textil de BPCJ”, proporcionada por PROMPERU como instrumento de medición del grado de 

avance en la implementación del programa de Buenas Practicas de Comercio Justo. 

Se rellenó la columna de “Valor” de la Ficha de Evaluación de acuerdo al grado de 

cumplimiento de cada uno de los indicadores, la hoja de Excel calcula automáticamente el 
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“puntaje” por indicador, multiplicando el “Peso” por el “Valor”. De igual manera calcula 

automáticamente el porcentaje de avance en la implementación (Puntaje Obtenido/Puntaje 

Máximo). 

Los resultados obtenidos en la misma, serán el eje principal sobre los cuáles se diseñarán 

los planes de acción de contexto interno y externo que se desarrollarán posteriormente. 

La ilustración N° 8 muestra los resultados obtenidos del diagnóstico inicial de avance en 

el cumplimiento de los Criterios e Indicadores de las BPCJ. 

En el Anexo N° 01, se encuentra la Ficha de Evaluación del Sector Textil utilizada, así 

como los puntajes obtenidos en cada indicador. 

 

Ilustración 9. Resumen de los resultados obtenidos en la Evaluación Inicial de BPCJ 

 

Fuente 12. Elaboración Propia 

 

El resultado obtenido en la evaluación inicial, nos muestra un grado de avance del 40% en 

los requerimientos de la norma de BPCJ. Se debe tener en cuenta que de acuerdo a lo indicado por 

PROMPERU, el porcentaje mínimo de aprobación es de un 80% de cumplimiento. 

Con los resultados obtenidos en los diagnósticos realizados, se planificó las actividades y/o 

acciones realizadas la empresa para alcanzar un porcentaje aprobatorio y así encontrarse lista para 

la auditoría de certificación. 

En el siguiente capítulo, se muestra los diferentes planes de acción que se llevaron a cabo. 

 

3.2.5. Beneficios y eventos en los que participa actualmente la empresa. 

PUNTAJE OBTENIDO 95

PUNTAJE MÁXIMO 238

% DE CUMPLIMIENTO 40%
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Qilliy Arte y Confección como empresa del rubro textil, goza de algunos beneficios por 

parte del estado y participa en diferentes eventos y actividades empresariales, que le 

permiten dar a conocer su trabajo, sus productos y su marca a los potenciales clientes 

nacionales y extranjeros. Dicha dinámica, genera oportunidades de crecimiento 

empresarial para Qilliy Arte y Confección, en la actualidad podemos mencionar a las 

siguientes. 

▪ Feria Internacional PERU MODA: es la principal feria de la Industria Textil, 

desarrollada en el mes de abril, que en el año 2019 conto con más de 242 

expositores nacionales. 

▪ Alpaca Fiesta: es el evento de Alpaca más importante del mundo y busca reunir a 

compradores y empresas textiles a nivel mundial. 

▪ Macro Rueda de Negocios Alianza del Pacífico: cuenta con la participación de 

empresas pertenecientes a países miembros de la Alianza del Pacífico, para el 

intercambio comercial. 

▪ Sur Exporta: Es una rueda de negocios impulsada por PROMPERU que busca ser 

un punto de encuentro entre las empresas pymes exportadoras nacionales y los 

compradores internacionales. 
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CAPITULO IV:   PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

4.1. EQUIPO DE TRABAJO 

El primer paso para el llevar a cabo el proceso de implementación de las Buenas Practicas 

de Comercio Justo dentro de la empresa, es designar a la persona o personas que tendrán dentro 

de sus funciones de trabajo la de implementar el sistema de BPCJ. 

Si bien es cierto que el Gerente General es parte del equipo de trabajo y que debe 

acompañar el desarrollo del programa, se hace necesario la presencia de una persona encargada 

que materialice y de seguimiento permanente al mismo. 

 

4.1.1. Designación de la persona encargada que llevará adelante la implementación 

del Programa de BPCJ 

La empresa cuenta solo con dos (02) personas en sus instalaciones, la Sra. María Mayhua, 

gerente de la empresa, y la Sra. Gregoria Montañez, subgerente de la empresa, ambas socias del 

negocio y constituyen el único personal dentro de la empresa. 

Para llevar a cabo el desarrollo del Programa de las Buenas Practicas de Comercio Justo, 

se tomó la decisión de contratar a una persona nueva, quién fue la responsable de la 

implementación. 

Las funciones que se le encomendó fueron son las siguientes: 

▪ Participar de las sesiones de trabajo con el consultor de seguimiento asignado por 

PROMPERU 

▪ Participar de las jornadas de capacitación sobre BPCJ organizadas por 

PROMPERU. 

▪ Elaborar los Planes de Trabajo de la empresa por módulos. 
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▪ Dar seguimiento a las diversas actividades programadas, velando por su 

cumplimiento y su correcta implementación. 

▪ Preparar las jornadas de capacitación al personal de la empresa y proveedoras de 

servicio. 

▪ Elaborar los formatos y la documentación requerida por el programa. 

▪ Recopilar y ordenar la evidencia de todas las actividades desarrolladas dentro del 

marco del programa de las BPCJ. 

▪ Apoyar en el llenado de formatos y documentos de la empresa. 

▪ Levantar las observaciones indicadas por el consultor de seguimiento de 

PROMPERU, así como las halladas en las diversas evaluaciones realizadas. 

▪ Otras actividades inherentes al programa de BPCJ. 

▪ Otras asignadas por su jefe inmediato. 

 

4.1.2. Consultoría Externa 

PROMPERU, como parte de su sistema de trabajo en los programas que promociona, 

asigna a una persona denominada “Consultor de Seguimiento” quien acompañará a la empresa en 

su proceso de implementación, siendo sus principales funciones la de guiar el proceso de 

implementación, absolver dudas del programa, responder inquietudes y coordinar las visitas que 

realizará a la empresa. 

Cada empresa tiene asignada 6 horas de consultoría semanal, en los dos primeros módulos, 

y 4 horas de consultoría semanal en los dos últimos módulos, las cuáles prorratea previa 

coordinación con el Consultor de Seguimiento en dos o tres visitas a la semana. 

La duración total de los servicios de consultoría se estima en cinco (05) meses 

aproximadamente. 
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4.2. PROGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO POR PROMPERU 

El programa de las Buenas Practicas de Comercio Justo tiene una duración aproximada de 

cinco (05) meses, tiempo durante el cual la empresa deberá implementar los mecanismos y 

procedimientos necesarios para cumplir con los criterios e indicadores del programa. 

El programa se compone de cuatro (04) módulos de trabajo y en donde cada módulo 

engloba una serie de indicadores, de diferentes criterios, los cuales guardan cierta afinidad o 

relación que permite trabajarlos de una manera más ágil y organizada. 

Al término de dos módulos de trabajo, se lleva a cabo evaluaciones parciales de avance 

que permiten medir el grado de implementación hasta ese momento. 

Finalizado los cuatro módulos de trabajo, se desarrolla un diagnóstico final de la 

implementación y posterior a ello una Pre Auditoría a manera de simulación de la auditoría final 

de certificación. 

Los módulos de trabajo y los indicadores a trabajar en cada uno de ellos se detallan a 

continuación: 

4.2.1. Módulo I: Gestión de Planes de Acción 

▪ Indicador 1.2.: Nivel de implementación del plan de gestión para la creación de 

oportunidades para la comunidad 

▪ Indicador 4.1.:  Nivel de implementación del plan de capacitación hacia los 

trabajadores. 

▪ Indicador 4.2.: Nivel de implementación del plan de fortalecimiento de las 

relaciones con proveedores de servicios. 

▪ Indicador 5.1.: Nivel de implementación del plan de capacitación sobre comercio 

justo al interior de la empresa. 
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▪ Indicador 5.2.: Nivel de implementación del plan de divulgación hacia la 

comunidad sobre el comercio justo. 

▪ Indicador 7.4.: Nivel de implementación del plan de capacitación en liderazgo para 

las mujeres. 

▪ Indicador 10.1.: Nivel de implementación del plan de gestión ecoeficiente del 

medioambiente. 

▪ Indicador 10.5.: Nivel implementado del plan de promoción para protección del 

medio ambiente en beneficio de la comunidad 

 

4.2.2. Módulo II: Gestión de Costos y Obligaciones Laborales 

▪ Indicador 2.4.: Está disponible la información sobre los criterios de fijación de 

precios. 

▪ Indicador 6.1.: El trabajador asalariado percibe al menos el sueldo mínimo vital 

vigente. 

▪ Indicador 6.2.: El pago por unidad producida en un determinado tiempo guarda 

relación con el sueldo mínimo vigente. 

▪ Indicador 6.3.: El precio del producto/servicio pagado al proveedor de servicios 

cubre al menos el costo de producción. 

▪ Indicador 8.2.: Se respetan los horarios de trabajo de acuerdo a la legislación 

vigente. 

▪ Indicador 8.3.: Se pagan las horas de trabajo extraordinario según las normas 

vigentes. 

▪ Indicador 8.4.: La empresa se encuentra al día en el pago de los beneficios sociales. 
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4.2.3. Módulo III: Estrategias y Políticas de Comercio Justo 

▪ Indicador 1.1.: La declaración de misión indica compromiso de trabajo para el 

desarrollo de la comunidad. 

▪ Indicador 2.1.: Se comunica a todas las partes interesadas la misión de la empresa. 

▪ Indicador 2.2.: Nivel de comunicación a todas las partes interesadas de los avances 

de la gestión de la empresa. 

▪ Indicador 2.3.: Está disponible la información sobre las políticas salariales. 

▪ Indicador 2.5.: Existen instancias de participación de los trabajadores. 

▪ Indicador 7.1.: No existe diferencia salarial entre sexo, edad, religión, pertenencia 

política, etnia y/o condición social. 

▪ Indicador 7.2.: Existe posibilidad de acceso a servicios de capacitación sin 

discriminación. 

▪ Indicador 7.3.: Existen las mismas oportunidades de ascensos dentro de la empresa 

sin discriminación. 

▪ Indicador 8.1.: Se promueven condiciones laborales seguras de acuerdo a las 

normas locales y/o internacionales. 

▪ Indicador 9.1.: La empresa permite dentro de su equipo de trabajo a menores de 18 

años. 

▪ Indicador 10.2.: Se prioriza el uso de materiales biodegradables / reciclables en los 

empaques. 

▪ Indicador 10.3.: La empresa utiliza materia prima natural u orgánica. 

▪ Indicador 10.4.: Se prioriza el uso de materia prima nacional. 

 

 



47 

 

4.2.4. Módulo IV: Procesos de Trazabilidad 

▪ Indicador 2.6.: Existe un procedimiento de trazabilidad de producto en la empresa. 

▪ Indicador 2.7.: Existe un listado de proveedores. 

▪ Indicador 3.1.: La empresa formaliza con sus proveedores las órdenes de pedido. 

▪ Indicador 3.2.: La empresa cumple con los acuerdos de pagos en las fechas 

acordadas. 

▪ Indicador 3.3.: La empresa puede facilitar un adelanto sobre el valor acordado del 

pedido si el proveedor lo solicita. 

▪ Indicador 3.4.: Anulación de pedidos, por razones ajenas a la voluntad de las partes, 

la empresa compensa a sus proveedores. 

▪ Indicador 3.5.: La empresa establece relaciones de largo plazo con sus proveedores. 

▪ Indicador 3.6.: Se hace divulgación correcta de la información técnica del producto. 

 

Nota: Los indicadores contenidos en el primer módulo de trabajo: “Gestión de Planes de 

Acción” deben desarrollarse en planes de acción individual por cada indicador, que deben 

contener un mínimo de cuatro (04) actividades cada uno, según lo indicado en el 

Reglamento de Uso de PROMPERU. 

 

4.3. PLANES DE TRABAJO POR MÓDULOS 

El diseño de los planes de trabajo se desarrolló en función a lo propuesto por el programa 

de Buenas Practicas de Comercio Justo de PROMPERU. Cada uno de los módulos cuenta con uno 

o más planes de acción dependiendo de la naturaleza de los indicadores, como se mencionó líneas 

arriba. 
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Los Planes de Trabajo se fueron elaborando progresivamente conforme se iba avanzando 

con el programa de BPCJ. 

4.3.1. Módulo I: Gestión de Planes de Acción 

El primer módulo del Programa de las Buenas Practicas de Comercio Justo, está 

conformado un conjunto de Planes de Acción, un plan por cada indicador trabajado, 

respectivamente. Los indicadores trabajados se muestran a continuación y es fácil darse cuenta 

que, por su naturaleza, cada uno de ellos exige un desglose de actividades bien definidas que 

deberán ser programadas para ser realizadas de preferencia antes del diagnóstico final. 

▪ Indicador 1.2.: Nivel de implementación del plan de gestión para la creación de 

oportunidades para la comunidad 

El Plan de Gestión debe de contener un mínimo de cuatro (04) actividades que 

deben ser desarrolladas por la empresa. Las actividades tienen como finalidad crear 

espacios de encuentro entre la comunidad (interna o externa) y la empresa, en donde 

ambas interactúen para alcanzar un objetivo en común. 

Las Buenas Practicas de Comercio Justo, buscan un compromiso de la empresa para 

con su comunidad que genere un desarrollo sustentable a largo plazo. 

Para el desarrollo del indicador, Qilliy Arte y Confección, tomó en consideración 

los siguientes grupos dentro de su comunidad: 

▪ Colegio “Paz y Esperanza”: ubicado en las cercanías de la empresa. 

▪ Estudiantes de SENATI 

▪ Proveedoras de Servicio de Tejido de la empresa. 

▪ Población de Socabaya parte del grupo YMCA 

La matriz de caracterización socioeconómica de las comunidades que serán 

beneficiadas se muestran en la tabla a continuación. 
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HOMBRES
45%

MUJERES
55%

Tabla 4 Caracterización Socioeconómica de las comunidades beneficiadas 

COMUNIDAD 
BENEFICIADA 

HOMBRES MUJERES 
INGRESO MENSUAL 

PROMEDIO 
SEGMENTO 

SOCIOECONOMICO 

Colegio "Paz y Esperanza" 15 10 S/. 0.00 D y E 

SENATI 1 1 S/. 1,300.00 E 

Proveedoras de Servicio 1 12 S/. 2,480.00 D y E 

Población Socabaya parte 
de YMCA 

7 6 S/. 1,300.00 E 

Fuente 13 Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Acción con las actividades programadas se muestran en la ilustración N° 

9, que se detalla a continuación.

S/. 0.00

S/. 500.00

S/. 1,000.00

S/. 1,500.00

S/. 2,000.00

S/. 2,500.00

COLEGIO "PAZ Y 
ESPERANZA"

SENATI PROVEEDORAS DE 
SERVICIO

POBLACIÓN 
SOCABAYA PARTE 

DE YMCA

S/. 0.00

S/. 1,300.00

S/. 2,480.00

S/. 1,300.00

INGRESO MENSUAL PROMEDIO

0
2
4
6
8

10
12
14
16

COLEGIO "PAZ 
Y ESPERANZA"

SENATI PROVEEDORAS 
DE SERVICIO

POBLACIÓN 
SOCABAYA 
PARTE DE 

YMCA

15

1 1

7

10

1

12

6

Participación por Género

HOMBRES MUJERES
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Ilustración 10 Plan de Gestión para la Creación de Oportunidades a la Comunidad 

 

Fuente 14. Elaboración Propia 

ACCION/ CAPACITACION
INDICADOR

BPCJ
DIRIGIDO A

OBJETIVO A 

ALCANZAR

FECHA 

PROGRAMAD

A

ENCARGADO DURACIÓN COSTO S/
FECHA DE 

EJECUCION
OBSERVACIONES RESULTADOS OBTENIDOS

1
Taller de tejido 2019 I.E. Paz y 

Esperanza (Sesion 1)
1.2

Colegio Paz y 

Esperanza

(niños)

Desarrollar 

habilidades en los 

estudiantes

29/05/2019

 Maria Mayhua, 

Nelida Ari, 

Gregoria 

Montañez, Elsa 

Condori

2 Charla"derechos del niño" 1.2

Colegio Paz y 

Esperanza

(madres)

Informar a los 

estudiantes sobre 

sus derechos

12/06/2019 Nelida Ari

3
Taller de tejido 2019 I.E. Paz y 

Esperanza (Sesion 2)
1.2

Colegio Paz y 

Esperanza

(niños)

Desarrollar 

habilidades en los 

estudiantes

5/06/2019

 Maria Mayhua, 

Nelida Ari, 

Gregoria 

Montañez, Elsa 

Condori

4
Taller de tejido 2019 I.E. Paz y 

Esperanza (Sesion 3)
1.2

Colegio Paz y 

Esperanza

(niños)

Desarrollar 

habilidades en los 

estudiantes

12/06/2019

 Maria Mayhua, 

Nelida Ari, 

Gregoria 

Montañez, Elsa 

Condori

5
Taller de tejido 2019 I.E. Paz y 

Esperanza (Sesion 4)
1.2

Colegio Paz y 

Esperanza

(niños)

Desarrollar 

habilidades en los 

estudiantes

26/06/2019

 Maria Mayhua, 

Nelida Ari, 

Gregoria 

Montañez, Elsa 

Condori

6

Convenio con senati para 

permitir aprendizaje de sus 

alumnos en empresa QILLIY.

1.2 Estudiantes de Senati

Apoyar en su 

aprendizaje 

practico en 

empresa 

1/07/2019 Maria Mayhua

7 Taller de emprendimiento 1.2

Dirigido a la comunidad 

y a los jóvenes de 

YMCA 

Incentivar la 

formación de 

empredendores

31/08/2019
Milagros 

Caballero

8
Campaña de salud en 

socabaya 

1.2

4.2

Colaboradoras, 

comunidad y 

proveedores de Qilliy

 Arte y confeccion SAC

Facilitar el acceso 

a servicios 

medicos a la 

comunidad 

03/08/2019 al 

06/08/2019

Medicos de 

YMCA

9 Chocolatada navideña 1.2

Colegio Paz y 

Esperanza

(madres)

Fomentar un 

ambiente de 

acercamiento con 

la comunidad

20/12/2019
Maria Mayhua

Gregoria M

REQUERIMIENTO REALIZACIÓN EVALUACIÓN

N°

INDICADOR 1.2:

PLAN DE GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE OPORTUNIDADES A LA 

COMUNIDAD
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▪ Indicador 4.1.:  Nivel de implementación del plan de capacitación hacia los 

trabajadores. 

En función a las necesidades específicas de cada empresa, se plantean las 

capacitaciones que serán programadas a lo largo de todo el año. 

Hay que considerar las cuatro (04) capacitaciones mínimas en temas de seguridad 

y salud en el trabajo que exige la Ley 30222. 

Por temas de orden y facilidad de acceso a la evidencia documentaria, se trabajará 

por separado las capacitaciones en los indicadores 5.1. Capacitaciones de 

Promoción del Comercio Justo al interior de la Empresa; 7.4. Capacitaciones en 

Liderazgo para las Mujeres y algunas otras capacitaciones en temas de medio 

ambiente. 

El Plan de Capacitación con las actividades programadas se muestran en la 

ilustración N° 10, que se detalla a continuación. 
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Ilustración 11 Plan de Capacitación hacia los Trabajadores 

 

Fuente 15 Elaboración Propia 

 

 

ACCION/ CAPACITACION INT. EXT.
INDICADOR

BPCJ
DIRIGIDO A

OBJETIVO A 

ALCANZAR

FECHA 

PROGRAMAD

A

EXPOSITOR DURACIÓN COSTO S/
FECHA DE 

EJECUCION
OBSERVACIONES

RESULTADOS 

OBTENIDOS

1
Llenado de fichas 

técnicas 
X

4.1

4.2

Las proveedoras 

de Qilliy

 Arte y confeccion 

SAC

Capacitación 

de habilidades 

a proveedoras 

para mejorar 

su capacidad 

laboral

22/04/2019 Nelida Ari

2
Charla "Violencia 

familiar"
X

4.1

4.2

7.4

Todo el personal y 

proveedoras de 

servicio

Informar a la 

comunidad
6/05/2019

 Marlon 

Torres

3

Capacitación "Cómo 

emitir Recibos por 

honorarios"

X
4.1

4.2

Las proveedores 

de servicio

de Qilliy Arte y 

Confeccion

Capacitación 

de habilidades
2105/2019

Edith Jara 

4
Como realizar una 

estructura de costos
x

2.4

4.1

4.2

Colaboradoras y 

proveedoras de 

Qilliy

 Arte y confeccion 

SAC

Difusión de 

estructura de 

fijación de 

precios

21/05/2019 Nelida Ari

5 Simulacros de Sismo x

4.1

4.2

8.1

Personal y 

proveedoras de 

Servicio

Participar de 

un simulacro 

de sismo y 

capacitar 

sobre el 

correcto actuar

5/11/2019 Nelida Ari

6
Enseñanza de Tejido de 

sacos ART ATLAS 1
X

4.1

4.2

Las proveedoras 

de Qilliy

 Arte y confeccion 

SAC

Enseñanza de 

tejido de 

sacos ART 

ATLAS para 

mejorar su 

capacidad 

25/07/2019

Maria 

Mayhua y 

Gregoria 

Montañez

7
Formación de Auditores 

Internos BPCJ
X 4.1

Gerente General / 

Subgerente y 

Asistente de 

Gerencia de Qilliy

Formar 

auditores 

internos BPCJ 

para que 

realicen 

auditorias 

internas en la 

organización

16/07/2019
PROMPER

U

8
Seguridad e Higiene en 

el Trabajo
X

4.1

4.2

8.1

Personal y 

proveedoras de 

Servicio

Concientizar 

en el cuidado 

de la salud en 

el trabajo

9/09/2019
Bryan 

Quintanilla

9

Uso de Elementos de 

Protección Personal 

(EPP's)

X

4.1

4.2

8.1

Personal y 

proveedoras de 

Servicio

Mostrar la 

importancia de 

usar sus 

EPP's en el 

trabajo

9/09/2019
Bryan 

Quintanilla

10
Uso y manejo de 

extintor de PQS.ABC
X

4.1

8.1
Personal de Qilliy

Adquirir 

habilidades 

para el uso de 

extintores para 

amago de 

incendios

9/10/2019

Exting 

Pyros 

E.I.R.L.

INDICADOR 4.1:

PLAN DE CAPACITACIÓN HACIA LOS TRABAJADORES

N°

REQUERIMIENTO REALIZACIÓN EVALUACIÓN
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▪ Indicador 4.2.: Nivel de implementación del plan de fortalecimiento de las 

relaciones con proveedores de servicios. 

Las empresas que acceden a la certificación de Buenas Practicas de Comercio Justo, 

deben estar comprometidas con el desarrollo sostenible de sus proveedores, 

brindándoles conocimientos básicos que mejoren su productividad, capacitándolos 

en temas que mejoren la relación productiva, así como haciéndolos partícipes en 

algunos eventos y actividades programadas de la empresa. 

Casi la totalidad de las capacitaciones programadas en el indicador 4.1. Plan de 

Capacitación hacia los Trabajadores, incluyen a todas las señoras proveedoras de 

servicio de tejido de la empresa; motivo por el cual, en este indicador haremos 

hincapié en las acciones dirigidas los proveedores de servicio del INPE, cubriendo 

así la totalidad de los proveedores de servicio. 

Las actividades programadas en el Plan de Fortalecimiento de las Relaciones con 

los Proveedores de Servicio, se indican en el gráfico N° 11. 
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Ilustración 12 Plan de fortalecimiento de las Relaciones con Proveedores de Servicio 

 

Fuente 16 Elaboración Propia 

 

 

 

ACCION/ CAPACITACION
INDICADOR

BPCJ
DIRIGIDO A

OBJETIVO A 

ALCANZAR

FECHA 

PROGRAMAD

A

EXPOSITOR DURACIÓN COSTO S/
FECHA DE 

EJECUCION
OBSERVACIONES

RESULTADOS 

OBTENIDOS

1 Enseñanza de Tejido 4.2 Proveedores del INPE

Mejorar las 

habilidades de 

las colboradoras 

de la empresa.

5/04/2019
Maria 

Mayhua

2

Llenado de fichas 

técnicas - QILLIY 

(proveedoras)

4.1

4.2

Las proveedoras de 

Qilliy

 Arte y confeccion 

SAC

Capacitación de 

habilidades a 

proveedoras para 

mejorar su 

capacidad 

laboral

22/04/2019 Nelida Ari

3
Llenado de fichas 

técnicas - INPE
4.2

Proveedores INPE de 

Qilliy

 Arte y confeccion 

SAC

Capacitación de 

habilidades a 

proveedores para 

mejorar su 

capacidad 

laboral

2/05/2019
María 

Mayhua

4

Promoción de comercio 

justo  a proveedores de 

servicio del Penal

4.2

5.2

Colaboradores de 

INPE

Informar sobre 

comercio justo a 

colaboradores 

del INPE

2/05/2019
Maria 

Mayhua

5 Charla "Violencia familiar"

4.1

4.2

7.4

Todo el personal y 

proveedoras de 

servicio

Concientizar 

sobre la 

problemática de 

la Violencia en 

las familias

6/05/2019
 Marlon 

Torres

6
Como realizar una 

estructura de costos

4.1

4.2

2.4

Colaboradoras y 

proveedoras de Qilliy

 Arte y confeccion 

SAC

Difusión de 

estructura de 

fijación de 

precios

21/05/2019 Nelida Ari

7

Capacitación "Cómo 

emitir Recibos por 

honorarios"

4.1

4.2

Las proveedores de 

servicio

de Qilliy Arte y 

Confeccion

Capacitación de 

habilidades
2105/2019

Edith Jara 

8
Enseñanza de Tejido de 

sacos ART ATLAS 1

4.1

4.2

Las proveedoras de 

Qilliy

 Arte y confeccion 

SAC

Enseñanza de 

tejido de sacos 

ART ATLAS para 

mejorar su 

capacidad 

laboral

25/07/2019

Maria 

Mayhua y 

Gregoria 

Montañez

9
Enseñanza de Tejido de 

sacos ART ATLAS 2

4.1

4.2

Las proveedoras deL 

INPE

Enseñanza de 

tejido a mano de 

sacos ART 

ATLAS para 

mejorar su 

capacidad 

5/08/2019

Maria 

Mayhua y 

Gregoria 

Montañez

10

Programa de inclusión de 

proveedores en 

actividades de Promoción 

Comercial 

4.2

Proveedoras de Tejido 

de Qilliy

 Arte y confeccion 

SAC

Desenvolvimiento  

y aprendizaje de 

proveedoras

15/05/2019 - 

19/05/2019

María 

Mamani

N°

REQUERIMIENTO REALIZACIÓN EVALUACIÓN

INDICADOR 4.2:

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON PROVEEDORES DE 

SERVICIO
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▪ Indicador 5.1.: Nivel de implementación del plan de capacitación sobre comercio 

justo al interior de la empresa. 

La empresa debe fomentar la difusión de la cultura y de los beneficios de las Buenas 

Practicas de Comercio Justo entre sus trabajadores a través de capacitaciones donde 

se hable sobre el Comercio Justo o algún tema referente al mismo, como son: 

políticas salariales, misión y visión, estructuras de costos, etc. 

Por la cantidad de trabajadores en la empresa, las actividades programadas por 

Qilliy están orientados no solo al personal, sino también a los proveedores de 

servicio. 

A continuación, se muestra la planificación hecha para el presente indicador. 
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Ilustración 13 Plan de Capacitación sobre Comercio Justo al Interior de la Empresa 

 

Fuente 17 Elaboración Propia 

 

ACCION/ CAPACITACION INT. EXT.
INDICADOR

BPCJ
DIRIGIDO A

OBJETIVO A 

ALCANZAR

FECHA 

PROGRAMAD

A

EXPOSITOR DURACIÓN COSTO S/
FECHA DE 

EJECUCION
OBSERVACIONES

RESULTADOS 

OBTENIDOS

1

Difusión de Comercio 

Justo a través de 

periódico mural, afiches.

X 5.1

Personal y 

proveedoras de 

servicio de Qilliy

 Arte y confeccion 

SAC

Sensibilizar en 

el tema al 

personal y 

proveedoras.

3/05/2019 -

2

Divulgación de Comercio 

Justo a traves de entrega 

de volantes en compartir 

por el Día de la Madre

X
5.1

5.2

Personal y 

proveedoras de 

servicio de Qilliy

 Arte y confeccion 

SAC

Dar un primer 

alcance del 

programa de 

BPCJ.

10/05/2019
Maria 

Mayhua

3

Promoción de comercio 

justo  Colaboradoras y 

proveedores de Qilliy

X
5.1

5.2

Personal y 

proveedoras de 

servicio de Qilliy

 Arte y confeccion 

SAC

Informar 

sobre 

comercio justo 

al personal y 

proveedores 

de Qilliy 

13/06/2019
Daniela 

Huillca

4
Charlas de 5 min de 

comercio justo
X 5.1

Personal y 

proveedoras de 

servicio de Qilliy

 Arte y confeccion 

SAC

Retroalimenta

ción de la 

informacion de 

comercio justo 

ya brindada

16/08/2019 Nelida Ari

INDICADOR 5.1:

PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE COMERCIO JUSTO AL INTERIOR DE LA EMPRESA

N°

REQUERIMIENTO REALIZACIÓN EVALUACIÓN
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▪ Indicador 5.2.: Nivel de implementación del plan de divulgación hacia la 

comunidad sobre el comercio justo. 

La comunidad debe estar informada sobre lo que representan las Buenas Practicas 

de Comercio Justo al ser implementadas en las empresas. Difundir los beneficios y 

las acciones desarrolladas en su implementación es responsabilidad de las empresas 

participantes. 

Comunicar sobre Comercio Justo habla bien sobre la empresa y permite mostrarles 

a los potenciales clientes, el trabajo desarrollado por la empresa, así como 

informarle para los que no conocen, la importancia de la certificación en Buenas 

Practicas de Comercio justo. 

Para cumplir con el presente indicador, se planificaron las siguientes actividades. 
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Ilustración 14 Plan de Divulgación hacia la Comunidad sobre el Comercio Justo 

 

Fuente 18 Elaboración Propia 

ACCION/ CAPACITACION
INDICADOR

BPCJ
DIRIGIDO A

OBJETIVO A 

ALCANZAR

FECHA 

PROGRAMAD

A

EXPOSITOR DURACIÓN COSTO S/
FECHA DE 

EJECUCION
OBSERVACIONES

RESULTADOS 

OBTENIDOS

1

Promoción de comercio 

justo  a proveedores de 

servicio del Penal

4.2

5.2

Colaboradores de 

INPE

Informar 

sobre 

comercio justo 

a 

colaboradores 

del INPE

2/05/2019
Maria 

Mayhua

2

Divulgación de Comercio 

Justo a traves de entrega 

de volantes en compartir 

por el Día de la Madre

5.1

5.2

 Colaboradoras y 

proveedores de 

Qilliy

 Arte y confeccion 

SAC y Comunidad 

de Socabaya

Informar 

sobre 

Comercio 

Justo hacia la 

comunidad

10/05/2019
Maria 

Mayhua

3

Envio de email a clientes 

con información sobre de 

Comercio Justo 

5.2
Clientes de Qilliy 

Arte y Confección

Envio de 

correos: Qilliy 

trabajando el 

comercio justo

23/05/2019 Nelida Ari

4

Divulgación de Comercio 

Justo en el corso de 

Socabaya 

5.2
Distrito de 

Socabaya

Reparto de 

volantes con 

informacion 

sobre 

Comercio 

Justo

2/06/2019

Maria 

Mayhua , 

Gregoria 

Montañez 

Nelida Ari

5

Publicación sobre 

Comercio Justo en 

página de Facebook

5.2
Comunidad en 

General

Informar 

sobre 

Comercio 

Justo hacia la 

comunidad

5/06/2019 Nelida Ari

6

Promoción de comercio 

justo  en personal y 

proveedores de Qilliy

5.1

5.2

Colaboradoras y 

proveedores de 

Qilliy

 Arte y confeccion 

SAC

Informar 

sobre 

comercio justo 

a personal y 

proveedores 

de Qilliy 

13/06/2019
Daniela 

Huillca

N°

REQUERIMIENTO REALIZACIÓN EVALUACIÓN

INDICADOR 5.2:

PLAN DE DIVULGACIÓN HACIA LA COMUNIDAD SOBRE EL COMERCIO JUSTO
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▪ Indicador 7.4.: Nivel de implementación del plan de capacitación en liderazgo para 

las mujeres. 

Dentro del marco de la igualdad de oportunidades entre géneros, la empresa deberá 

planificar un mínimo de cuatro (04) capacitaciones que tengan como objetivo crear 

conciencia entre sus trabajadores sobre la igualdad entre géneros y desarrollar el 

potencial de liderazgo entre sus colaboradoras. 

Para desarrollar este indicador la empresa hizo extensiva estas capacitaciones a 

todas sus proveedoras de servicio, quienes se beneficiaron con las capacitaciones 

mostradas en la ilustración N° 14. 
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Ilustración 15 Plan de Capacitación en Liderazgo para las Mujeres 

 

Fuente 19 Elaboración Propia 

ACCION/ CAPACITACION INT. EXT.
INDICADOR

BPCJ
DIRIGIDO A

OBJETIVO A 

ALCANZAR

FECHA 

PROGRAMA

DA

EXPOSITOR DURACIÓN COSTO S/
FECHA DE 

EJECUCION
OBSERVACIONES

RESULTADOS 

OBTENIDOS

1

Liderazgo para mujeres 

y Lectura sobre Juana 

de Arco

X 7.4

Personal y 

colaboradoras de 

Qilliy Arte y 

Confeccion

Capacitación 

de habilidades 

a proveedoras 

para mejorar 

su capacidad 

laboral

22/04/2019

Anthony 

Vara

Edith Jara

2 "Violencia familiar" X

4.1

4.2

7.4

Personal y 

colaboradoras de 

Qilliy Arte y 

Confeccion

Dar alcances 

sobre la 

violencia 

familiar en la 

actualidad

06/05/2019
 Marlon 

Torres

3

Charla "Discriminacion 

Laboral Femenina" y 

Lectura de Ana Frank

X 7.4

Personal y 

colaboradoras de 

Qilliy Arte y 

Confeccion

Brindar 

conocimientos 

a proveedoras

21/05/2019
Anthony 

Vara

4
Protección a la mujer 

(Mujer trabajadora)
X 7.4

Personal y 

colaboradoras de 

Qilliy Arte y 

Confeccion

Conocimiento 

de los 

derechos en la 

empresa

29/05/2019

Edith Jara 

Antony

5
Charla "Oportunidades 

para todos"
X 7.4

Personal y 

colaboradoras de 

Qilliy Arte y 

Confeccion

Brindar 

conocimientos 

a proveedoras

12/08/2019
Bryan 

Quintanilla

6
Lectura de"Nelson 

Mandela"
X 7.4

Personal y 

colaboradoras de 

Qilliy Arte y 

Confeccion

Aprendizaje 

formativo
22/07/2019

Bryan 

Quintanilla

INDICADOR 7.4:

PLAN DE CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO PARA LAS MUJERES

N°

REQUERIMIENTO REALIZACIÓN EVALUACIÓN
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▪ Indicador 10.1.: Nivel de implementación del Plan de Gestión Ecoeficiente del 

medioambiente. 

Las empresas deben mostrar un compromiso con el medio ambiente, asumiendo la 

responsabilidad sobre el impacto medioambiental que generan sus operaciones. 

En este sentido, las Buenas Practicas de Comercio Justo exige un mínimo de cuatro 

(04) acciones en favor del medio ambiente y su conservación. Las actividades 

programadas deberán trabajarse a nivel interno y deberán estar orientadas a reducir 

la producción de mermas, reutilización de los recursos y un mejor reciclaje de sus 

desechos. 

Se trabajó el presente indicador con cuatro actividades que se muestran a 

continuación. 
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Ilustración 16 Plan de Gestión Ecoeficiente del Medio Ambiente 

 

Fuente 20 Elaboración Propia 

ACCION/ CAPACITACION
INDICADOR

BPCJ
DIRIGIDO A

OBJETIVO A 

ALCANZAR

FECHA 

PROGRAMAD

A

EXPOSITOR DURACIÓN COSTO S/
FECHA DE 

EJECUCION
OBSERVACIONES

RESULTADOS 

OBTENIDOS

1

Cambio de focos 

normales por focos Leds 

ahorradores

10.1

Instalaciones de 

Qilliy Arte y 

Confeccion S.A.C.

Reducir el 

consumo de 

energia

23/05/2019
Maria 

Mayhua

2

Cuidando el medio 

ambiente desechando los 

descartables y 

reemplazándolos por 

platos, vasos y cubiertos 

de mas duracion

10.1

Proveedores de 

Qilliy Arte y 

Confeccion

Disminuir el 

usos de los 

plasticos que 

contaminan la 

tierra

24/05/2019

Maria 

Mayhua

Gregoria 

Montañez

3
Gestión de residuos de 

conos de cartón
10.1

Colegio Paz y 

Esperanza

(niños)

Promover el 

reciclaje en la 

poblacion 

estudiantil

14/08/2019

Maria 

mayhua,Gre

goria 

montañes y 

Hilda 

Condori

4
Reciclaje y reutilización de 

papel en oficina
10.1

Instalaciones de 

Qilliy Arte y 

Confeccion S.A.C.

Reducir el 

consumo de 

papel

05/04/2019
Maria 

Mayhua

N°

REQUERIMIENTO REALIZACIÓN EVALUACIÓN

INDICADOR 10.1:

PLAN DE GESTIÓN ECOEFICIENTE DEL MEDIO AMBIENTE
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▪ Indicador 10.5.: Nivel implementación del plan de promoción para la protección 

del medio ambiente en beneficio de la comunidad 

La responsabilidad con el Medio Ambiente debe darse tanto al interior de la 

empresa como hacia afuera, es por ello que de acuerdo al programa de BPCJ, las 

empresas deben programar actividades que busquen crear conciencia en su 

comunidad, partiendo de sus proveedores de servicio, comunidades aledañas o 

cualquier grupo de la comunidad. 

Se pueden crear campañas de cuidado de los recursos, capacitaciones, conferencias, 

concursos de uso de mermas, subproducto de materiales reciclados, etc. 

El trabajo de la empresa estuvo enfocado en crear conciencia en la comunidad de 

sus proveedores de servicio, incluidos los proveedores del penal de Socabaya, el 

detalle se muestra en la ilustración N° 16. 
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Ilustración 17 Plan de Promoción del Medio Ambiente en beneficio de la Comunidad 

 

Fuente 21 Elaboración Propia 

 

ACCION/ CAPACITACION
INDICADOR

BPCJ
DIRIGIDO A OBJETIVO A ALCANZAR

FECHA 

PROGRAMAD

A

EXPOSITOR DURACIÓN COSTO S/
FECHA DE 

EJECUCION
OBSERVACIONES

RESULTADOS 

OBTENIDOS

1

Cuidado del medio 

ambiente y formas de 

reciclar

10.5

Personal y 

proveedores de 

Qilliy

 Arte y confeccion 

SAC

Informar acerca del 

cuidado del medio 

ambiente, las 

consecuencias de la 

contaminación y 

como reducir la 

contaminacion desde 

nuestras casas

07/06/2019
Voluntarias 

Llarla y Lliri

2
Charla "Cuidado de la 

energia "
10.5

Personal y 

proveedores de 

Qilliy

 Arte y confeccion 

SAC

Generar conciencia 19/07/2019 Nelida Ari

3
Charla "Cuidado del Agua 

"
10.5

Personal y 

proveedores de 

Qilliy

 Arte y confeccion 

SAC

Generar conciencia 19/07/2019 Nelida Ari

4

Donación de conos a 

proveedores del INPE 

para obtener 

subproductos.

10.5
Proveedores de 

INPE

Promover la venta de 

aticulos de 

decoración a base 

de material reciclado

03/09/2019
Maria 

Mayhua 

N°

REQUERIMIENTO REALIZACIÓN EVALUACIÓN

INDICADOR 10.5:

PLAN DE PROMOCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN BENEFICIO 

DE LA COMUNIDAD
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4.3.2. Módulo II: Gestión de Costos y Obligaciones Laborales 

El segundo módulo del programa agrupa a todos aquellos indicadores que guardan relación 

con la gestión de los costos dentro de la empresa y al cumplimiento de las obligaciones laborales 

dentro de la misma. 

Para desarrollar el segundo módulo del programa de BPCJ, se trabajará con un solo Plan 

de Acción que contendrá a todos los indicadores involucrados. 

Para elaborar el Plan de Acción se tomará como referencia, las observaciones encontradas 

en la lista de chequeo de la Normativa Laboral, así como los hallazgos en la Ficha de Evaluación 

Inicial de las BPCJ. 

4.3.2.1. Indicador 2.4.: Está disponible la información sobre los criterios de fijación de 

precios. 

Para la fijación de los precios de los productos, la empresa tiene algunos criterios que usa 

de manera empírica, como el costo de la mano de obra de sus proveedoras, los gastos de 

internet, agua, luz, mantenimiento de algunos equipos, etc. 

Hace falta una mejor estructura de costos que le permita fijar de manera más cualitativa el 

valor del precio que les asigna a sus prendas. 

4.3.2.2. Indicador 6.1.: El trabajador asalariado percibe al menos el sueldo mínimo 

vital vigente. 

Como se mencionó anteriormente, la empresa cuenta con solo una persona que se encuentra 

en planilla. La contabilidad de la empresa es llevada por un externo, que es el encargado 

de emitir la boleta de pago. 
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4.3.2.3. Indicador 6.2.: El pago por unidad producida en un determinado tiempo 

guarda relación con el sueldo mínimo vigente. 

De acuerdo a lo indicado en las capacitaciones brindadas por PROMPERU, el valor 

mínimo por hora es de S/ 4.69 nuevos soles. Este valor establecido por PROMPERU para 

el programa de Buenas Practicas de Comercio Justo, es el que debe ser pagado como 

mínimo a los proveedores de servicio o trabajadores por destajo. 

En Qilliy, el valor pagado por hora laborada es de S/ 5.00 nuevos soles. Para poder 

evidenciarlo se hace necesario elaborar conjuntamente con las señoras proveedoras del 

servicio de tejido un estimado de tiempos de producción por las prendas confeccionadas, 

igualmente habrá que modificar las fichas técnicas de los productos para que se registren 

los tiempos de producción. 

4.3.2.4. Indicador 6.3.: El precio del producto/servicio pagado al proveedor de servicios 

cubre al menos el costo de producción. 

El presente indicador guarda relación con el indicador anterior. El valor pagado a las 

proveedoras de servicio equivale al costo de mano de obra, ya que es la empresa quien 

facilita la materia prima (hilado y accesorios) para la confección de las prendas. 

Para poder evidenciar lo mencionado anteriormente se hará necesario brindar una 

capacitación sobre la elaboración de estructura de costos y recopilar las estructuras de 

costos armada por las proveedoras de servicio. 

4.3.2.5. Indicador 8.2.: Se respetan los horarios de trabajo de acuerdo a la legislación 

vigente. 

La empresa actualmente cuenta con un horario de trabajo referencial. Esto se debe a que 

las únicas personas que laboran como trabajadores dentro de la empresa son los mismos 

dueños del negocio. 
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Con la finalidad de alinearse con las normas nacionales, es necesario formalizar el horario 

de trabajo y pegar un afiche del mismo en un lugar visible de la empresa. 

4.3.2.6. Indicador 8.3.: Se pagan las horas de trabajo extraordinario según las normas 

vigentes. 

En Qilliy se reconoce el pago de horas extras, aunque no se aplique en la actualidad. 

Hay que recordar que los gerentes y personal de confianza no están obligados al registro 

de su asistencia y tampoco generan horas extraordinarias de trabajo debido a la naturaleza 

de sus funciones. Este es el caso de Qilliy Arte y Confección. 

Para poder alinearnos con la norma nacional, se confeccionarán los formatos de registro de 

asistencia, especialmente para cuando se tenga en la empresa practicantes de otras 

instituciones. 

De igual manera es necesario formalizar el respeto por esta normativa en el Reglamento de 

Trabajo de la empresa, haciendo mención al mismo. 

4.3.2.7. Indicador 8.4.: La empresa se encuentra al día en el pago de los beneficios 

sociales. 

Al momento del diagnóstico inicial, no se tenían las boletas de pago actualizadas del mes, 

ni los comprobantes del pago de ESSALUD y Fondo de pensiones, por lo que no se pudo 

evidenciar el pago de los beneficios sociales. 

Se hace necesario contar con esta documentación para poder evidenciar con el 

cumplimiento de los mismos. 

 

En la ilustración N° 17 se muestra el Plan de Acción para el cumplimiento del módulo II. 
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Ilustración 18 Plan de Acción para el desarrollo del Módulo II: Gestión de Costos y Obligaciones Laborales 

 

Fuente 22 Elaboración Propia 

 

INDICADOR

BPCJ

NOMBRE DEL 

INDICADOR

FECHA 

PROGRAMAD

A

RESPONSABL

E
COSTO S/

FECHA DE 

EJECUCION
OBSERVACIONES

RESULTADOS 

OBTENIDOS

1 5/06/2019
María 

Mayhua

2 12/06/2019
Bryan 

Quintanilla

3 22/06/2019 Nely Ari

4 8/07/2019 Nely Ari

5 6/06/2019
María 

Mayhua

6 27/06/2019 Nely Ari

7 21/05/2019 Nely Ari

8 21/05/2019 Nely Ari

9 21/05/2019 Nely Ari

10
27 al 

30/05/2019

Bryan 

Quintanilla

11 9/07/2019
María 

Mayhua

12 10/07/2019
Bryan 

Quintanilla

13 13/07/2019
Bryan 

Quintanilla

14 23/05/2019
Bryan 

Quintanilla

15 4/06/2019
Bryan 

Quintanilla

16 27/06/2019 Nely Ari

17 6/06/2019 Nely Ari

EVALUACIÓNREALIZACIÓN

MÓDULO II:

GESTIÓN DE COSTOS Y OBLIGACIONES LABORALES

ACTIVIDADES

Capacitar a las proveedoras de servicio en 

"Estructura de Costos"

Elaborar gráfico con rangos porcentuales para dar 

a conocer los criterios a los clientes

Enviar mailing a los clientes sobre disponibilidad 

de los criterios de fijación de precios.

N°

REQUERIMIENTO

Solicitar al contador de la empresa, las boletas de 

pago desde el mes de abril del 2019.

Revisar el contenido de las boletas de pago.

Taller de Estructura de Costos con proveedores 

de servicio, donde se consignen los tiempos 

promedios de fabricación de prendas.

Recordar a las proveedoras de servicio, que el 

pago por hora es de S/ 5.00 nuevos soles.

Revisar con el personal de Qilliy los criterios que 

están siendo utilizados para la fijación de precios.

Programar una hoja en excel para el cálculo 

inmediato de los precios de las prendas.

Recopilar las estructuras de costos de las 

proveedoras de servicio con firma de las mismas.

Definir la jornada laboral y los horarios de trabajo 

dentro de la empresa.

Elaborar y pegar el horario de trabajo en un lugar 

visible dentro de la empresa.

Actualizar el Reglamento de Trabajo de la 

empresa.

Elaborar y llevar control de las hojas de registro 

de asistencia para el personal de la empresa.

6.3

El precio del 

producto/servicio 

pagado al proveedor 

de servicios cubre al 

menos el costo de 

producción

8.2

Se respetan los 

horarios de trabajo 

de acuerdo a la 

legislación vigente

8.3

Se pagan las horas 

de trabajo 

extraordinario según 

las normás vigentes

2.4

Está disponible la 

información sobre los 

criterios de fijación 

de precios

6.1

El trabajador 

asalariado percibe  al 

menos el sueldo 

mínimo vital vigente

6.2

El pago por unidad 

producida en un 

determinado tiempo 

guarda relación con 

el sueldo mínimo 

vigente

8.4

La empresa se 

encuentra al día en el 

pago de los 

beneficios sociales

Agregar el reconocimiento de horas de trabajo 

extraordinario en el Reglamento de Trabajo

Revisar las boletas de pago del personal, para 

verificar cumplimiento de beneficios.

Solicitar al contador los registros de pago de 

ESSALUD y Fondo de pensiones desde abril.
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4.3.3. Módulo III: Estrategias y Políticas de Comercio Justo 

El tercer módulo trabaja el compromiso de las empresas con la equidad, la no 

discriminación, la igualdad de oportunidades, el respeto al medio ambiente y los canales de 

comunicación internos y externos. Igualmente se tocan los indicadores de seguridad y trabajo 

infantil. 

Para desarrollar el tercer módulo del programa de BPCJ, se trabajará con un solo Plan de 

Acción que contendrá a todos los indicadores involucrados. 

Para elaborar el Plan de Acción se tomará como referencia, las observaciones encontradas 

en la lista de chequeo de la normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) , así como los 

hallazgos en la Ficha de Evaluación Inicial de las BPCJ. 

Los indicadores que serán desarrollados de acuerdo al Plan de Acción se detallan a 

continuación: 

4.3.3.1. Indicador 2.1.: Se comunica a todas las partes interesadas la misión de la 

empresa 

La misión de la empresa muestra compromiso con la comunidad, pero solo es conocido 

por el personal de la empresa. El trabajo en este indicador, estará centrado a comunicar a 

los clientes, proveedores y a la comunidad en general a través de correos, redes sociales y 

otros medios de comunicación. 

4.3.3.2. Indicador 2.2.: Nivel de comunicación a todas las partes interesadas de los 

avances de la gestión de la empresa 

Los avances de gestión de la empresa están referidos a todas aquellas actividades de 

importancia que hayan sucedido dentro de la empresa como pueden ser: reconocimientos, 

participación en ferias, certificaciones obtenidas, avances del programa de BPCJ, entre 

otros. 
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La empresa debe hacer llegar esta información a sus clientes, proveedores y comunidad en 

general. 

4.3.3.3. Indicador 2.3.: Está disponible la información sobre las políticas salariales 

La política salarial es un documento que recoge los lineamientos o directrices en los que 

se basa la empresa para fijar las remuneraciones de sus trabajadores. En el caso de Qilliy, 

no hay un personal contratado por la empresa, ya que las únicas personas que laboran son 

las dueñas del negocio. Se redactará la política salarial con fines de expansión a futuro. 

4.3.3.4. Indicador 2.5.: Existen instancias de participación de los trabajadores 

De acuerdo a las BPCJ, todo el personal dentro de una organización, debería poder 

participar activamente dentro la empresa brindando sus ideas y puntos de vista para una 

mejora continua. En el caso de Qilliy, la empresa celebra reuniones mensuales no solo a 

nivel interno, sino que también involucra a sus proveedoras de servicio para obtener esa 

retroalimentación que es necesaria para seguir mejorando. 

4.3.3.5. Indicador 7.1.: No existe diferencia salarial entre sexo, edad, religión, 

pertenencia política, etnia y/o condición social 

Considerando que debe existir la igualdad de oportunidades, también debería existir una 

igualdad salarial entre trabajadores de la misma área. La diferencia salarial de acuerdo a 

la legislación vigente, solo se justifica por razones de experiencia laboral, meritocracia, 

antigüedad, entre otros normados en la guía para la igualdad del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

4.3.3.6. Indicador 7.2.: Existe posibilidad de acceso a servicios de capacitación sin 

discriminación 
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Las capacitaciones que promueve la empresa, deben estar orientadas a todos los miembros 

de una misma área, o si es para toda la empresa, deben ser comunicados a todo el personal 

usando los diversos canales de difusión dentro de la organización. 

4.3.3.7. Indicador 7.3.: Existen las mismas oportunidades de ascensos dentro de la 

empresa sin discriminación 

Considerando que debe existir la igualdad de oportunidades, también debería existir una 

igualdad para los ascensos entre trabajadores de la misma área. Os ascensos dentro de la 

empresa, solo se justifica por razones de experiencia laboral, meritocracia, antigüedad, 

entre otros. 

4.3.3.8. Indicador 8.1.: Se promueven condiciones laborales seguras de acuerdo a las 

normas locales y/o internacionales 

Las empresas que accedan a la certificación de BPCJ, deben garantizar las condiciones 

laborales adecuadas dentro de sus organizaciones y esto comienza por cumplir con la 

legislación en seguridad Ley 29783 y 30222 y sus reglamentos. 

4.3.3.9. Indicador 9.1.: La empresa permite dentro de su equipo de trabajo a menores 

de 18 años 

Se debe evitar el trabajo infantil en las organizaciones, o caso contrario, se debería respetar 

lo indicado por la Ley 27337: Código de los niños y Adolescentes. 

Para el caso de empresas textiles, no deben existir menores de 16 años en sus instalaciones. 

En el caso de Qilliy, la empresa no permite a menores de edad. 

4.3.3.10. Indicador 10.2.: Se prioriza el uso de materiales biodegradables / reciclables 

en los empaques 
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Para reducir el uso de empaques plásticos, se plantea que se reduzca su uso usando 

materiales alternativos como son: bolsas biodegradables, cajas de cartón, empaques de 

papel, entre otros de fácil descomposición como los productos a base de caña de azúcar. 

4.3.3.11.  Indicador 10.3.: La empresa utiliza materia prima natural u orgánica 

Se debe priorizar el uso de materiales naturales para la confección de las prendas. Para el 

caso de Qilliy, las prendas son elaboradas casi en su totalidad por hilado de alpaca y en una 

mínima cantidad de algodón natural. 

4.3.3.12. Indicador 10.4.: Se prioriza el uso de materia prima nacional 

El indicador nos pide que la mayor cantidad de la materia prima utilizada sea de 

procedencia nacional. Para el caso de las empresas en la ciudad de Arequipa, los principales 

proveedores de hilado (materia prima principal) son TopiTop y Michell & C.I.A., ambas 

empresas nacionales. 

 

En la ilustración N° 18 se muestra el Plan de Acción para el cumplimiento del módulo III. 
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Ilustración 19 Plan de Acción para el desarrollo del Módulo III: Estrategias y Políticas de Comercio Justo 

 

Fuente 23 Elaboración Propia

INDICADOR

BPCJ

NOMBRE DEL 

INDICADOR

FECHA 

PROGRAMAD

A

RESPONSABLE COSTO S/
FECHA DE 

EJECUCION
OBSERVACIONES

RESULTADOS 

OBTENIDOS

1 23/07/2019 Nely Ari

2 24/07/2019 Nely Ari

3 01/08/2019
Bryan 

Quintanilla

4 02/08/2019
Bryan 

Quintanilla

5 02/08/2019
Bryan 

Quintanilla

6 02/08/2019
Bryan 

Quintanilla

7 02/08/2019
Bryan 

Quintanilla

8
05-06-

07/08/2019
Nely Ari

9 08/08/2019 Nely Ari

10 2.5

Existen instancias de 

participación de los 

trabajadores 

12/08/2019
Bryan 

Quintanilla

11 13/08/2019 Nely Ari

12
05-06-

07/08/2019
Nely Ari

13 13/08/2019 Nely Ari

14
05-06-

07/08/2019
Nely Ari

15 13/08/2019 Nely Ari

16
05-06-

07/08/2019
Nely Ari

17 16/12/2019

Alex Bernal 

y María 

Mayhua

18 17/12/2019

Alex Bernal 

y Gregoria 

Montañez

19 18/12/2019 Alex Bernal

20 23/12/2019 Alex Bernal

21 24/12/2019
Gregoria 

Montañez

22 9.1

La empresa permite 

dentro de su equipo 

de trabajo a menores 

de 18 años

13/08/2019 Nely Ari

23 12/08/2019
Bryan 

Quintanilla

24 19/08/2019
María 

Mayhua

25 10.3

La empresa utiliza 

materia prima natural 

u orgánica

- -

26 10.4

Se prioriza el uso de 

materia prima 

nacional

- -

7.3

Existen las mismas 

oportunidades de 

ascensos dentro de 

la empresa sin 

discriminación

8.1

Se promueven 

condiciones laborales 

seguras de acuerdo 

a las normas locales 

y/o internacionales

10.2

Se prioriza el uso de 

materiales 

biodegradables / 

reciclables en los 

empaques

Está disponible la 

información sobre las 

políticas salariales

7.1

No existe diferencia 

salarial entre sexo, 

edad, religión, 

pertenencia política, 

etnia y/o condición 

social

7.2

Existe posibilidad de 

acceso a servicios 

de capacitación sin 

discriminación

2.3

1.1

La declaración de 

misión indica 

compromiso de 

trabajo para el 

desarrollo de la 

comunidad

2.1

Se comunica a todas 

las partes 

interesadas la misión 

de la empresa

2.2

Nivel de comunicación 

a todas las partes 

interesadas de los 

avances de la gestión 

de la empresa

Incluir claúsula de Igualdad de género en el 

reglamento de Trabajo

Verificar que la politica salarial contenga los 

mismos lineamientos.

Evaluar su implementación.

La materia prima es de proveedores nacionales

Verificar que la politica salarial contenga los 

mismos lineamientos.

Revisar botiquines, extintores, señalecticas y 

luces de emergencia de la empresa.

La materia prima es natural (fibra de alpaca)

Elaborar la matriz IPER y definir las primeras 

medidas a implementar.

Elaborar el mapa de riesgos de la empresa

Elaborar los registros de entrega de mascarillas 

de tela y mandiles.

Verificar que se esté llevando actas de reunión 

con el supervisor de SST.

Verificar que el reglamento de trabajo contenga 

una restricción de menores de edad para 

formalizar la decisión de la empresa.

Realizar cotizaciones de empaques 

biodegradables (bolsas) y solicitar fichas técnicas

Incluir claúsula de Igualdad de género en el 

reglamento de Trabajo

Actualizar la politica salarial con los lineamientos 

del consultor de seguimiento.

Entregar política salarial con cargo de entrega a 

todo el personal de la empresa incluido gerencias.

Revisar las actas de reuniones, que figure la 

intervención de los participantes.

Incluir claúsula de Igualdad de género en el 

reglamento de Trabajo

Verificar que la politica salarial contenga los 

mismos lineamientos.

Enviar afiche al correo de los clientes y al grupo 

de proveedores, de igual manera publicarlo en 

redes sociales.

Elaborar afiche con los principales avances de 

gestión de la empresa.

Enviar afiche al correo de los clientes y al grupo 

de proveedores, de igual manera publicarlo en 

redes sociales.

Revisar que la misión exprese el compromiso de 

la empresa con su comunidad.

Comprobar que la misión sea la correcta en los 

distintos medios de difusión

Hacer una relación de los clientes con los que se 

trabajo el presente año.

Elaborar afiche con la misión y visión de la 

empresa.

MÓDULO III:

ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE COMERCIO JUSTO

N°

REQUERIMIENTO REALIZACIÓN EVALUACIÓN

ACTIVIDADES
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4.3.4. Módulo IV: Procesos de Trazabilidad 

El módulo IV está abocado principalmente al indicador de trazabilidad del producto dentro 

de la empresa y al conjunto de indicadores agrupados en el criterio 03: Prácticas 

comerciales. En este módulo se evalúa fuertemente el trabajo de la empresa para con sus 

proveedores de servicio. 

Para desarrollar el cuarto módulo del programa de BPCJ, se trabajará con un solo Plan de 

Acción que contendrá a todos los indicadores involucrados y sus actividades. 

Para elaborar el Plan de Acción se tomará como referencia, los hallazgos encontrados en 

la Ficha de Evaluación Inicial de las BPCJ. 

Los indicadores que serán desarrollados de acuerdo al Plan de Acción se detallan a 

continuación: 

4.3.4.1. Indicador 2.6.: Existe un procedimiento de trazabilidad de producto en la 

empresa 

La trazabilidad se podría entender como la secuencia de procesos y/o actividades claves, 

que siguen todos los productos dentro de la empresa y de los cuáles contamos con los 

registros de los mismos que nos van a permitir conocer los detalles de la producción de 

cualquier producto. Se sugiere que dichos registros deben tener algún mecanismo de 

codificación que permita relacionarlos entre sí. 

4.3.4.2. Indicador 2.7.: Existe un listado de proveedores. 

Las empresas deben contar con un documento que contenga la relación de todos sus 

proveedores a manera de directorio. Este documento debe facilitarnos identificar a la 

persona de contacto y el tiempo de relación o fecha de inicio de actividades con 

determinado proveedor. 
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4.3.4.3. Indicador 3.1.: La empresa formaliza con sus proveedores las órdenes de 

pedido 

La orden de pedido es un documento interno de las empresas en donde se plasma el pedido 

que le hace una empresa a su proveedor, especialmente de servicio. Este documento debe 

contener información sobre el pedido realizado, cantidades, calidad, condiciones de pago, 

fecha de pago y los montos que serán pagados. Se recomienda que contengan la firma del 

proveedor en caso sean físicos o la confirmación del proveedor en caso de medios virtuales. 

4.3.4.4. Indicador 3.2.: La empresa cumple con los acuerdos de pago en las fechas 

acordadas 

Las empresas con certificación en BPCJ se caracterizan por la responsabilidad en los pagos 

con sus proveedores, la fecha pactada con el proveedor deberá cumplirse a cabalidad. Esto 

asegura el pago al proveedor para que pueda seguir operando adecuadamente. 

4.3.4.5. Indicador 3.3.: La empresa puede facilitar un adelanto sobre el valor acordado 

del pedido si el proveedor lo solicita. 

Para las Buenas Practicas de Comercio Justo, existen dos tipos de adelanto: monetarios y 

no monetarios. Los adelantos monetarios son los más conocidos en nuestro medio, pero es 

igual de valido si el adelanto es no monetario como puede ser con la entrega de Materia 

Prima (hilado y accesorios) o mixto entre monetario y no monetario. 

En el rubro textil se acostumbra brindar adelantos no monetarios, entregando el hilado 

necesario a los proveedores de servicio de tejido para que estos puedan comenzar su 

producción. 

4.3.4.6. Indicador 3.4.: En caso de Anulación de pedidos, por razones ajenas a la 

voluntad de las partes, la empresa compensa a sus proveedores. 

La compensación a los proveedores, puede entenderse como la retribución económica 

hecha a los proveedores de servicio reconociendo los avances alcanzados en la producción. 
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 Para desarrollar este indicador hay que definir cuáles serán los lineamientos que se 

tomarán en cuenta en caso de anulación de pedidos. 

4.3.4.7. Indicador 3.5.: La empresa establece relaciones de largo plazo con sus 

proveedores. 

Este indicador busca que las empresas creen vínculos duraderos con sus proveedores de 

servicio. Un trabajo conjunto a largo plazo permite crear una sinergia laboral más estable 

y leal. Permite conocer al proveedor y mejorar conjuntamente. 

4.3.4.8. Indicador 3.6.: Se hace divulgación correcta de la información técnica del 

producto 

Las empresas participantes de las BPCJ, deben trabajar en dos aspectos este indicador. Por 

un lado, deberá facilitar la información técnica necesaria para la confección de los 

productos a sus proveedores de servicio a través de las fichas técnicas; y por otro lado 

deberá asegurarse de brindar la información técnica necesaria para beneficio del 

consumidor final del producto, como pueden ser las instrucciones de lavado, cuidado de 

prenda, calidad, talla, origen, entre otros que se consideren necesarios. 

 

Teniendo claro el desarrollo de los indicadores, se desarrolló el Plan de Acción para el 

cumplimiento del módulo IV que se detalla en la Ilustración N° 19 que se muestra a 

continuación. 
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Ilustración 20 Plan de Acción para el desarrollo del Módulo IV: Procesos de Trazabilidad 

 

Fuente 24 Elaboración Propia 

INDICADOR

BPCJ

NOMBRE DEL 

INDICADOR

FECHA 

PROGRAMAD

A

RESPONSABLE COSTO S/
FECHA DE 

EJECUCION
OBSERVACIONES

RESULTADOS 

OBTENIDOS

1 09/09/2019 Nely Ari 

2 11/09/2019 Nely Ari 

3 2.7
Existe un listado de 

proveedores
16/09/2019

Bryan 

Quintanilla

4 09/09/2019
María 

Mayhua

5 16/09/2019
María 

Mayhua

6 24/09/2019 Nely Ari 

7 30/09/2019 Nely Ari 

8 01/10/2019 Nely Ari 

9 25/09/2019 Nely Ari 

10 26/09/2019 Nely Ari 

11 02/10/2019
Bryan 

Quintanilla

12 09/10/2019
Bryan 

Quintanilla

3.1

La empresa 

formaliza con sus 

proveedores las 

órdenes de pedido

3.2

La empresa cumple 

con los  acuerdos de 

pagos en las fechas  

acordadas

3.4

Anulación de 

pedidos, por razones 

ajenas a la voluntad 

de las partes, la 

empresa compensa 

a sus proveedores

Agregar artículo en política de pagos a 

proveedores de servicio.

3.6

Se hace divulgación 

correcta de la 

información técnica 

del producto

Verificar que los últimos pedidos cuenten con su 

ficha técnica

Elaborar un muestrario con la información de las 

etiquetas, hang tags y demás.

Redactar la Política de Pagos para los 

proveedores de servicio.

Comunicar la politica de pagos a todos los 

proveedores de servicio.

Verificar cumplimiento en últimos pedidos

Definir el procedimiento a seguir en caso de 

anulación de pedidos

2.6

Existe un 

procedimiento de 

trazabilidad de 

producto en la 

empresa

Elaborar formato y procedimiento de trazabilidad 

que se sigue en la empresa

Verificar la documentación en base al 

procedimiento de trazabilidad

Incluir fecha de inicio de actividades del proveedor 

con la empresa en el formato existente.

Verificar el uso de las ordenes de pedido al 

proveedor desde el inicio de las BPCJ.

Completar información faltante (números de orden 

de pedido) en las Ordenes de Pedido al 

Proveedor

MÓDULO IV:

PROCESOS DE TRAZABILIDAD

N°

REQUERIMIENTO REALIZACIÓN EVALUACIÓN

ACTIVIDADES
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CAPITULO V:   IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN 

El presente capítulo, Implementación de los Planes de Acción, es el desarrollo y puesta 

en marcha de los distintos Planes de Acción que se detallaron en el capítulo anterior, buscando 

siempre cumplir con los plazos estipulados y velando por un cumplimiento eficaz y eficiente de 

las diversas actividades contenidas en estos planes. 

Una correcta implementación de las Buenas Practicas de Comercio Justo debe cumplir 

los siguientes requisitos: 

▪ Compromiso e involucramiento de la gerencia y el personal a cargo del programa 

en la empresa, así como crear conciencia en el resto del personal. 

▪ Dar seguimiento y cumplimiento a todas las actividades programadas en los 

diferentes Planes de Acción. 

▪ Generar los documentos necesarios que pide el programa de BPCJ. 

▪ Generar y documentar la evidencia de la ejecución de las principales actividades: 

capacitaciones, actas de reunión, acciones sociales, cuidado del medio ambiente, 

hojas de pago, boletas de pago, entre otros. 

 

5.1. IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de trabajo que estará a cargo de llevar la implementación del Programa de las 

Buenas Practicas del Comercio Justo, quedo conformado por las siguientes personas: 

▪ Gerente General:  María Mayhua 

▪ Sub Gerente:   Gregoria Montañez 

▪ Apoyo Externo:  Nelida Ari y Alex Bernal 
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Posteriormente a mediados del mes de junio se incorporó un practicante de SENATI, como 

parte también del plan de creación de oportunidades a la comunidad, quién apoyo en las diversas 

actividades programadas. 

De acuerdo a lo planificado, la empresa tenía que realizar la contratación de una persona 

para la implementación del programa de BPCJ, pero se cambió de decisión al contar luego de la 

conformación del equipo de trabajo y distribución de actividades. 

 

5.2. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO POR MÓDULOS 

La implementación del programa de Buenas Practicas del Comercio Justo se dio 

paulatinamente conforme se iban desarrollando los módulos de trabajo de acuerdo al programa de 

Buenas Practicas del Comercio Justo propuesto por PROMPERU. 

La mecánica de trabajo se podría resumir en los siguientes pasos: 

▪ Primer Paso: Capacitación de PROMPERU 

Cada uno de los módulos del programa de BPCJ, daban comienzo con la 

capacitación brindada por PROMPERU a los equipos de trabajo de todas las 

empresas, en donde se desarrollaban y se explicaban los indicadores a ser trabajados 

en dicho módulo. 

 

▪ Segundo Paso: Planificación del Plan de Trabajo 

En función a la información recibida, se planificaban las actividades a ser 

desarrollada en dicho módulo, así como responsables y fechas tentativas. 
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▪ Tercer Paso: Implementación del Plan de Trabajo 

En esta parte, se desarrollaban los formatos, capacitaciones, documentación y otros 

que sean necesarias para cumplir con los criterios de las BPCJ. Durante el lapso de 

tiempo para cada módulo del programa, no solo se trabajaban actividades del 

módulo en desarrollo, a veces se trabajaban actividades atrasadas o programadas 

en módulos anteriores. Para un mejor seguimiento y control de las actividades 

planificadas, se hizo uso de las herramientas del MS Project. (Ver Anexo 3). 

 

5.2.1. Implementación del Módulo I: Gestión de Planes de Acción 

La planificación desarrollada para el presente módulo, se muestran en el capítulo IV, de 

esta tesis, en las ilustraciones: 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 y 16; un plan de trabajo por cada 

indicador desarrollado en el módulo I. 

El resumen de la implementación se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 5 Resumen de la Implementación del Módulo I: Gestión de Planes de Acción 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Número de Actividades planificadas 43 actividades 

Número de Actividades implementadas 43 actividades 

Actividades ejecutadas en las fechas programadas 34 

Actividades ejecutadas a destiempo 9 

Costo de Implementación del Módulo S/  855.50 

Porcentaje de Cumplimiento Modular 100% 

Fuente 25 Elaboración Propia 

 

El detalle de las actividades realizadas y el seguimiento dado se muestra en la siguiente 

ilustración: 
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Ilustración 21 Implementación Módulo I 

 

Fuente 26 Elaboración Propia 

ACCION/ CAPACITACION INT. EXT.
INDICADOR

BPCJ
DIRIGIDO A

OBJETIVO A 

ALCANZAR

FECHA 

PROGRAMADA
ENCARGADO DURACIÓN COSTO S/

FECHA DE 

EJECUCION
OBSERVACIONES RESULTADOS OBTENIDOS

1
Taller de tejido 2019 I.E. Paz y 

Esperanza (Sesion 1)
X 1.2

Colegio Paz y Esperanza

(niños)

Desarrollar 

habilidades en los 

estudiantes

29/05/2019

 Maria Mayhua, 

Nelida Ari, 

Gregoria 

Montañez, Elsa 

Condori

45min S/10.00 29/05/2019

Se entregó hilado para 

la elaboración de 

swach

Se realizo pequeños swatch 

con los niños

2 Charla"derechos del niño" X 1.2
Colegio Paz y Esperanza

(madres)

Informar a los 

estudiantes sobre 

sus derechos

12/06/2019 Nelida Ari 20min / clase S/5.00 5/06/2019 Se entregó material

Se les enseño a los niños 

cuales son sus derechos y se 

hizo una participación activa 

con ellos

3
Taller de tejido 2019 I.E. Paz y 

Esperanza (Sesion 2)
X 1.2

Colegio Paz y Esperanza

(niños)

Desarrollar 

habilidades en los 

estudiantes

5/06/2019

 Maria Mayhua, 

Nelida Ari, 

Gregoria 

Montañez, Elsa 

Condori

45min S/10.00 5/06/2019

Se entregó hilado para 

la eaboración de 

chalinas

Se entrego hilado y se enseño 

el punto que va a llevar la 

chalina

4
Taller de tejido 2019 I.E. Paz y 

Esperanza (Sesion 3)
X 1.2

Colegio Paz y Esperanza

(niños)

Desarrollar 

habilidades en los 

estudiantes

12/06/2019

 Maria Mayhua, 

Nelida Ari, 

Gregoria 

Montañez, Elsa 

Condori

45min S/5.00 12/06/2019

Se revisó el avance de 

las prendas que 

estuvierion elaborando 

los niños

Se reviso el avance de las 

chalinas y se recogio estas 

para ser vaporizadas y lavadas

5
Taller de tejido 2019 I.E. Paz y 

Esperanza (Sesion 4)
X 1.2

Colegio Paz y Esperanza

(niños)

Desarrollar 

habilidades en los 

estudiantes

26/06/2019

 Maria Mayhua, 

Nelida Ari, 

Gregoria 

Montañez, Elsa 

Condori

45min S/5.00 26/06/2019

Se les obsequio las 

chalinas lavadas y 

planchadas 

Los niños estuvieron muy 

contentos de haber elaborado 

sus propias chalinas 

6

Convenio con senati para permitir 

aprendizaje de sus alumnos en 

empresa QILLIY.

X 1.2 Estudiantes de Senati

Apoyar en su 

aprendizaje practico 

en empresa 

1/07/2019 Maria Mayhua 336 hrs S/30.00 20/05/2019

El estudiante finalizó su 

labor de aprendizaje en 

la empresa

Hasta la actualidad esta 

aprendiendo a desarrollar 

actividades administrativas del 

sector textil

7 Taller de emprendimiento X 1.2
Dirigido a la comunidad y 

a los jóvenes de YMCA 

Incentivar la 

formación de 

empredendores

31/08/2019
Milagros 

Caballero
3 hrs S/5.00 31/08/2019

La gerente estuvo en 

coordinación con la 

srta Milagros para 

programar este taller a 

la comunidad

Hasta ahora a despertado el 

interes departe de los jovenes 

sobre el emprendimiento 

empresarial

8 Campaña de salud en socabaya X
1.2

4.2

Colaboradoras, 

comunidad y proveedores 

de Qilliy

 Arte y confeccion SAC

Facilitar el acceso a 

servicios medicos a 

la comunidad 

03/08/2019 al 

06/08/2019

Medicos de 

YMCA
4 dias S/5.00

03/08/2019 al 

06/08/2019

Se desarrollo campaña 

de salud en la 

comunidad

La campaña de salud fue un 

éxito porque se logró tener gran 

acogida por parte de la 

comunidad de Socabaya. 

Brindando especialidades de  

medicina general,optometria, 

odontologia ademas tambien 

servicios de laboratorio y 

ecografia. 

9 Chocolatada navideña X 1.2
Colegio Paz y Esperanza

(madres)

Fomentar un 

ambiente de 

acercamiento con la 

comunidad

20/12/2019
Maria Mayhua

Gregoria M
60min S/150.00 20/12/2019

Se desarrollará una 

chocolatada ofrecida 

por la empresa para la 

comunidad de YMCA

Se desarrollo con éxito la 

chocolatada navideña

10 Llenado de fichas técnicas X
4.1

4.2

Personal y proveedoras 

de Servicio

Capacitación de 

habilidades a 

proveedoras para 

mejorar su 

capacidad laboral

22/04/2019 Nelida Ari 30 min S/5.00 22/04/2019

Se entregó material 

didáctico

(fichas tecnicas)

Las proveedoras tienen 

conocimiento

del llenado de fichas tecnicas 

11 "Violencia familiar" X

4.1

4.2

7.4

Personal y proveedoras 

de Servicio

Informar a la 

comunidad
6/05/2019  Marlon Torres 1 hora S/.5.00 6/05/2019 Se entrego material

Se logro concientizar a la 

comunidad

sobre la violencia familiar.

12
Capacitación "Cómo emitir 

Recibos por honorarios"
X

4.1

4.2

Personal y proveedoras 

de Servicio

Capacitación de 

habilidades
21/05/2019

Edith Jara 
30min S/10.00 21/05/2019

Se entregó una hoja 

como material

Las proveedoras ya saben 

como emitir los recibos por 

honorarios.

13
Como realizar una estructura de 

costos
x

2.4

4.1

4.2

Personal y proveedoras 

de Servicio

Difusión de 

estructura de fijación 

de precios

21/05/2019 Nelida Ari 30 min S/1.00 21/05/2019 Se entregó material

Las proveedoras tienen 

conocimientos como

realizar costos.

14 Simulacros de Sismo x

4.1

4.2

8.1

Personal y proveedoras 

de Servicio

Participar de un 

simulacro de sismo 

y capacitar sobre el 

correcto actuar

7/06/2019 Nelida Ari 30 min S/10.00 7/06/2019

El personal y 

proveedoras presentes 

participaron al toque 

del silbato

Se desarrollo el simulacro con 

dos heridos y una persona 

accidentada.

15
Enseñanza de Tejido de sacos 

ART ATLAS 1
X

4.1

4.2

Personal y proveedoras 

de Servicio

Enseñanza de tejido 

de sacos ART 

ATLAS para mejorar 

su capacidad laboral

25/07/2019

Maria Mayhua y 

Gregoria 

Montañez

3 horas S/30.00 25/07/2019

Se recibió replica de 

capacitación en 

nuestras instalaciones 

Las proveedoras recibieron 

capacitación de tejido de la 

prenda de acuerdo alas 

especificaciones que deseaba 

nuestro cliente de art atlas 

16
Formación de Auditores Internos 

BPCJ
X 4.1 Subgerente Qilliy

Formar auditores 

internos BPCJ para 

que realicen 

auditorias internas 

en la organización

16/07/2019 PROMPERU 7 horas y 30 min S/20.00 2/08/2019

Se recibió el curso 

formacion de auditores 

internos por 

PROMPERU

Se hizo la respectiva entrega 

del certificado de auditores 

internos en las BPCJ a 

nuestras colaboradoras de la 

empresa.

17 Seguridad e Higiene en el Trabajo X

4.1

4.2

8.1

Personal y proveedoras 

de Servicio

Concientizar en el 

cuidado de la salud 

en el trabajo

9/09/2019
Bryan 

Quintanilla
45 min S/5.00 9/09/2019

Se entregó material 

didáctico

Personal y proveedoras se 

mostraron receptivas a la 

información brindada

18
Uso de Elementos de Protección 

Personal (EPP's)
X

4.1

4.2

8.1

Personal y proveedoras 

de Servicio

Mostrar la 

importancia de usar 

sus EPP's en el 

trabajo

9/09/2019
Bryan 

Quintanilla
40 min S/10.00 9/09/2019

Se entregó material 

didáctico

Personal y proveedoras se 

mostraron receptivas a la 

información brindada

19
Uso y manejo de extintor de 

PQS.ABC
X

4.1

8.1
Personal de Qilliy

Adquirir habilidades 

para el uso de 

extintores para 

amago de incendios

9/10/2019
Exting Pyros 

E.I.R.L.
30min S/8.00 9/10/2019

Se hizo una simulación 

de amago

El personal quedo apto para 

realizar un mago de incendio 

usando extintor.

20 Enseñanza de Tejido X 4.2 Proveedores del INPE
Informar a la 

comunidad
5/04/2019 Maria Mayhua 1 hora S/4.00 5/04/2019 Se entregó material

Se les especializo mas en el 

tejido a punto

21 Llenado de fichas técnicas - INPE X 4.2

Proveedores INPE de 

Qilliy

 Arte y confeccion SAC

Capacitación de 

habilidades a 

proveedores para 

mejorar su 

capacidad laboral

2/05/2019 María Mayhua 30 min S/5.00 2/05/2019

Se entregó material 

didáctico

(fichas tecnicas)

Los proveedores tienen 

conocimiento

del llenado de fichas tecnicas 

22
Promoción de comercio justo  a 

proveedores de servicio del Penal
X

4.2

5.2
Proveedores del INPE

Informar sobre 

comercio justo a 

colaboradores del 

INPE

2/05/2019 Maria Mayhua 30min S/5.00 2/05/2019
Se entregó una hoja 

como material

Nuestros proveedores de 

servicio del penal  tienen 

conocimiento de comercio 

justo.

23

Programa de inclusión de 

proveedores en actividades de 

Promoción Comercial 

X 4.2

Proveedoras de Tejido de 

Qilliy

 Arte y confeccion SAC

Desenvolvimiento  y 

aprendizaje de 

proveedoras

15/05/2019 - 19/05/2019María Mamani 5 días S/400.0015/05/2019 - 19/05/2019

Se envió a la sra Maria 

M. prendas de qilliy 

para venta en Lima

La proveedora Maria Mamani, 

tuvo conocimientos

nuevos sobre el mercado.

24
Difusión de Comercio Justo a 

través de periódico mural, afiches.
X 5.1

Colaboradoras y 

proveedores de Qilliy

 Arte y confeccion SAC

Informar sobre 

comercio justo a 

colaboradores y y 

proveedores de Qilliy 

3/05/2019
Anthony Vara

Edith Jara
1 Hora S/6.00 3/05/2019

Se colocó información 

respecto al comercio 

justo

El periodico mural cuenta con 

informacion de comercio justo 

para vista de todos.

25

Divulgación de Comercio Justo a 

traves de entrega de volantes en 

compartir por el Día de la Madre

X
5.1

5.2

 Colaboradoras y 

proveedores de Qilliy

 Arte y confeccion SAC y 

Comunidad de Socabaya

Informar sobre 

Comercio Justo 

hacia la comunidad

10/05/2019 Maria Mayhua 30min S/5.00 10/05/2019

Se entregó volantes 

como material 

informativo.

La comunidad tiene 

conocimiento de Comercio 

Justo.

26

Charla de Promoción de comercio 

justo  Colaboradoras y 

proveedores de Qilliy

X
5.1

5.2

Colaboradoras y 

proveedores de Qilliy

 Arte y confeccion SAC

Informar sobre 

comercio justo a 

colaboradores y y 

proveedores de Qilliy 

13/06/2019 Daniela Huillca1 hora y 30 minutos S/5.00 13/06/2019

Se hizo una 

participación activa con 

las proveedoras y 

colaboradoras

Nuestras proveedoras  

tienen conocimiento acerca del 

comercio justo y sus principios

27 Charla de 5 min de comercio justo X 5.1

Colaboradoras y 

proveedores de Qilliy

 Arte y confeccion SAC

Retroalimentación 

de la imformacion de 

comercio justo ya 

brindada

16/08/2019 Nelida Ari 15 min S/4.00 21/08/2019
se observó interes por 

parte de oyentes 

la retroalimentacion acerca de 

los principios del comercio justo 

con una participación activa por 

parte de las proveedoras y 

colaboradoras de la empresa 

28

Envio de email a clientes con 

información sobre de Comercio 

Justo 

X 5.2
Clientes de Qilliy Arte y 

Confección

Envio de correos: 

Qilliy trabajando el 

comercio justo

23/05/2019 Nelida Ari 30 min S/0.00 23/05/2019
Se envió correos a 

clientes

Nuestros clientes tienen

 conocimiento de comercio 

justo gracias a los emails 

enviados.

29
Divulgación de Comercio Justo en 

el corso de Socabaya 
X 5.2 Distrito de Socabaya

Reparto de volantes 

con informacion 

sobre Comercio 

Justo

2/06/2019

Maria Mayhua , 

Gregoria 

Montañez 

Nelida Ari

4  horas S/15.00 2/06/2019

Se entregó boletines 

informativos acerca del 

comercio justo

Durante el corso se entrego 

material acerca de el comercio 

Justo y sus Principios

30
Difusión del Comercio Justo en 

página de Facebook
X 5.2 Comunidad en General

Informar sobre 

Comercio Justo 

hacia la comunidad

5/06/2019 Nelida Ari - S/5.00 6/06/2019

Se comunicó que Qilliy 

está participando en la 

certificación de 

Comercio Justo, 

además se brindó 

información referente al 

Comercio Justo

La comunidad tiene 

conocimiento de Comercio 

Justo.

31
Liderazgo para mujeres y Lectura 

sobre Juana de Arco
X 7.4

Personal y colaboradoras 

de Qilliy Arte y 

Confeccion

Capacitación de 

habilidades a 

proveedoras para 

mejorar su 

capacidad laboral

22/04/2019
Anthony Vara

Edith Jara
40min S/8.00 22/04/2019

Se entregó un tríptico 

como material 

informativo

Las participantes saben que es 

el liderazgo

32

Charla "Discriminacion Laboral 

Femenina" y Lectura de Ana 

Frank

X 7.4

Personal y colaboradoras 

de Qilliy Arte y 

Confeccion

Brindar 

conocimientos a 

proveedoras

21/05/2019 Anthony Vara 30min S/3.00 21/05/2019

Se entregó una lectura 

como 

material didáctico

Se logro concientizar a las

colaboradoras de la empresa 

sobre la discriminacion

33
Protección a la mujer (Mujer 

trabajadora)
X 7.4

Personal y colaboradoras 

de Qilliy Arte y 

Confeccion

Conocimiento de los 

derechos en la 

empresa

29/05/2019

Edith Jara 

Antony 30 min S/3.00 29/05/2019

Se entregó una lectura 

como 

material didáctico

las proveedoras tienen 

conocimiento hacerca de los 

derchos que tienen cuando son 

parte de culaquier empresa.

34
Charla "Oportunidades para 

todos"
X 7.4

Personal y colaboradoras 

de Qilliy Arte y 

Confeccion

Brindar 

conocimientos a 

proveedoras

12/08/2019
Bryan 

Quintanilla
14 min S/0.00 18/08/2019

Se hizo una 

participación activa con 

las proveedoras y 

colaboradoras

se logro oncientizar a las 

colaboradoras de la empresa 

sobre las oportunidades para 

todos dentro de la empresa

35 Lectura de"Nelson Mandela" X 7.4

Personal y colaboradoras 

de Qilliy Arte y 

Confeccion

Aprendizaje 

formativo
22/07/2019

Bryan 

Quintanilla
14 min S/1.50 18/08/2019

Se entregó una lectura 

como material 

didáctico

se logro oncientizar a las 

colaboradoras de la empresa 

sobre la igualdad racial

36
Cambio de focos normales por 

focos Leds ahorradores
- - 10.1

Instalaciones de Qilliy 

Arte y Confeccion S.A.C.

Reducir el consumo 

de energia
23/05/2019 Maria Mayhua 1 hora S/16.00 23/05/2019

se compró

focos ahorradores

Se logro el ahorro

de energia

37

Cuidando el medio ambiente 

desechando los descartables y 

reemplazándolos por platos, 

vasos y cubiertos de mas 

duracion

- - 10.1
Proveedores de Qilliy Arte 

y Confeccion

Disminuir el usos de 

los plasticos que 

contaminan la tierra

24/05/2019

Maria Mayhua

Gregoria 

Montañez

1 hora S/38.00 24/05/2019

se compró 

platos,vasos 

y cubiertos

Con esto se logro

reducir la contaminacion

por el plastico

38
Gestión de residuos de conos de 

cartón
- - 10.1

Colegio Paz y Esperanza

(niños)

Promover el 

reciclaje en la 

poblacion estudiantil

14/08/2019

Maria 

mayhua,Gregori

a montañes y 

Hilda Condori

30min S/0.00 14/08/2019

Se entregó todos los 

conos con los que se 

contaba en la empresa 

Generar concientización en la 

población estudiantil hacerca 

del reciclaje

39
Reciclaje y reutilización de papel 

en oficina
- - 10.1

Instalaciones de Qilliy 

Arte y Confeccion S.A.C.

Reducir el consumo 

de papel
5/04/2019 Maria Mayhua Permanente S/0.00 Permanente

Las proveedoras y 

colaboradoras 

colaboran con la 

aplicacion de esta 

medida.

Se esta reduciendo el consumo 

de papel

40
Cuidado del medio ambiente y 

formas de reciclar
- - 10.5

Personal y proveedores 

de Qilliy

 Arte y confeccion SAC

Informar acerca del 

cuidado del medio 

ambiente, las 

consecuencias de la 

contaminación y 

como reducir la 

contaminacion 

desde nuestras 

casas

7/06/2019
Voluntarias 

Llarla y Lliri
30 min S/0.00 7/06/2019

La información se 

presentó en 

diapositivas 

Concientizar a las proveedoras 

y la colaboradoras hacerca del 

cuidado del medio ambiente

41 Charla "Cuidado de la energia " - - 10.5
Personal y proveedores 

de Qilliy
Generar conciencia 19/07/2019 Nelida Ari 30 min S/4.00 30/07/2019

Se observó la 

participación activa de 

Concientizar a las proveedoras 

acerca del cuidado de la 

42 Charla "Cuidado del Agua " - - 10.5

Personal y proveedores 

de Qilliy

 Arte y confeccion SAC

Generar conciencia 19/07/2019 Nelida Ari 30 min S/4.00 30/07/2019

Se observó la 

participación activa de 

los oyentes

Concientizar a las proveedoras 

acerca del cuidado del agua

43

Donación de conos a proveedores 

del INPE para obtener 

subproductos.

- - 10.5 Proveedores de INPE

Promover la venta 

de aticulos de 

decoración a base 

de material reciclado

3/09/2019 Maria Mayhua 30 min S/0.00 3/09/2019
Se dono conos a los 

proveedores del inpe

Articulos de decoración 

llamativos a base de material 

reciclado 

MÓDULO I:

GESTIÓN DE PLANES DE ACCIÓN

N°

REQUERIMIENTO REALIZACIÓN EVALUACIÓN
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5.2.2. Implementación del Módulo II: Gestión de Costos y Obligaciones Laborales 

La planificación desarrollada para el presente módulo y la explicación de los indicadores 

que se trabajaron, se muestran en el capítulo IV de esta tesis, en la ilustración 17. 

El resumen de la implementación se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6 Resumen de la Implementación del Módulo II: Gestión de Costos y Obligaciones Laborales 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Número de Actividades planificadas 17 actividades 

Número de Actividades implementadas 17 actividades 

Actividades ejecutadas en las fechas programadas 10 

Actividades ejecutadas a destiempo 7 

Costo de Implementación del Módulo S/  53.00 

Porcentaje de Cumplimiento Modular 100% 

Fuente 27 Elaboración Propia 

 

El detalle de las actividades realizadas y el seguimiento dado se muestra en la siguiente 

ilustración: 

 



83 

 

Ilustración 22Implementación Módulo II: Gestión de Costos y Obligaciones Laborales 

 

Fuente 28 Elaboración Propia 

 

INDICADOR

BPCJ

NOMBRE DEL 

INDICADOR

FECHA 

PROGRAMAD

A

RESPONSABLE COSTO S/
FECHA DE 

EJECUCION
OBSERVACIONES

RESULTADOS 

OBTENIDOS

1 5/06/2019
María 

Mayhua
S/5.00 5/06/2019

Se hizo dificil el 

prorrateo de los 

gastos adm. y ventas

Se definió los 

criterios a ser usados

2 12/06/2019
Bryan 

Quintanilla
S/10.00 12/06/2019

Se llevo un costeo 

por prendas

Costeos por cada 

prenda producida

3 22/06/2019 Nely Ari S/8.00 24/06/2019 -

Grafico con rangos 

porcentuales en 

general.

4 8/07/2019 Nely Ari S/3.00 5/07/2019
Primero se elaboró 

listado de clientes

Mailing a clientes y 

proveedores en 

general

5 6/06/2019
María 

Mayhua
S/1.00 10/06/2019

El contador no 

contesto 

oportunamente

Se remitió boletas 

hasta el mes de junio

6 27/06/2019 Nely Ari S/3.00 27/06/2019 - Boleta en orden

7 21/05/2019 Nely Ari S/0.00 21/05/2019

Asistieron la mayoría 

de proveedoras de 

servicio

Se entrego material

8 21/05/2019 Nely Ari S/0.00 21/05/2019 - -

9 21/05/2019 Nely Ari S/0.00 21/05/2019

Asistieron la mayoría 

de proveedoras de 

servicio

Se entrego material

10
27 al 

30/05/2019

Bryan 

Quintanilla
S/0.00

27 al 

30/05/2019

Se hizo firmar los 

costeos por prenda

Hojas firmadas con 

costeos

11 9/07/2019
María 

Mayhua
S/2.00 13/07/2019

No se pudo reunir 

con la gerente en la 

fecha por producción

Jornada de 5 horas 

de 8:00 a 13:00 

horas

12 10/07/2019
Bryan 

Quintanilla
S/3.00 16/07/2019 -

Se pegó en oficina 

principal

13 13/07/2019
Bryan 

Quintanilla
S/8.00 16/07/2019

Se modificó algunos 

artículos.

Reglamento 

actualizado listo para 

ser enviado

14 23/05/2019
Bryan 

Quintanilla
S/5.00 23/05/2019 -

Hojas de registro 

para practicantes

15 4/06/2019
Bryan 

Quintanilla
S/0.00 4/06/2019 -

Reglamento 

actualizado listo para 

ser enviado

16 27/06/2019 Nely Ari S/3.00 27/06/2019 - Boleta en orden

17 6/06/2019 Nely Ari S/2.00 10/06/2019

El contador no 

contesto 

oportunamente

Se cuenta con 

documentos de pago.

Revisar las boletas de pago del personal, para 

verificar cumplimiento de beneficios.

Solicitar al contador los registros de pago de 

ESSALUD y Fondo de pensiones desde abril.

6.1

El trabajador 

asalariado percibe  al 

menos el sueldo 

mínimo vital vigente

6.2

El pago por unidad 

producida en un 

determinado tiempo 

guarda relación con 

el sueldo mínimo 

vigente

8.4

La empresa se 

encuentra al día en el 

pago de los 

beneficios sociales

Definir la jornada laboral y los horarios de trabajo 

dentro de la empresa.

Elaborar y pegar el horario de trabajo en un lugar 

visible dentro de la empresa.

Actualizar el Reglamento de Trabajo de la 

empresa.

Elaborar y llevar control de las hojas de registro 

de asistencia para el personal de la empresa.

8.2

Se respetan los 

horarios de trabajo 

de acuerdo a la 

legislación vigente

8.3

Se pagan las horas 

de trabajo 

extraordinario según 

las normás vigentes
Agregar el reconocimiento de horas de trabajo 

extraordinario en el Reglamento de Trabajo

Capacitar a las proveedoras de servicio en 

"Estructura de Costos"

Elaborar gráfico con rangos porcentuales para dar 

a conocer los criterios a los clientes

Enviar mailing a los clientes sobre disponibilidad 

de los criterios de fijación de precios.

N°

REQUERIMIENTO

Solicitar al contador de la empresa, las boletas de 

pago desde el mes de abril del 2019.

Revisar el contenido de las boletas de pago.

Taller de Estructura de Costos con proveedores 

de servicio, donde se consignen los tiempos 

promedios de fabricación de prendas.

Recordar a las proveedoras de servicio, que el 

pago por hora es de S/ 5.00 nuevos soles.

Revisar con el personal de Qilliy los criterios que 

están siendo utilizados para la fijación de precios.

Programar una hoja en excel para el cálculo 

inmediato de los precios de las prendas.

6.3

El precio del 

producto/servicio 

pagado al proveedor 

de servicios cubre al 

menos el costo de 

producción

Recopilar las estructuras de costos de las 

proveedoras de servicio con firma de las mismas.

2.4

Está disponible la 

información sobre los 

criterios de fijación 

de precios

EVALUACIÓNREALIZACIÓN

MÓDULO II:

GESTIÓN DE COSTOS Y OBLIGACIONES LABORALES

ACTIVIDADES
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5.2.3. Implementación del Módulo III: Estrategias y Políticas de Comercio Justo 

La planificación desarrollada para el presente módulo y la explicación de los indicadores 

que se trabajaron, se muestran en el capítulo IV de esta tesis, en la ilustración 18. 

El resumen de la implementación se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7 Resumen de la Implementación del Módulo III: Estrategias y Políticas de Comercio Justo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Número de Actividades planificadas 26 actividades 

Número de Actividades implementadas 26 actividades 

Actividades ejecutadas en las fechas programadas 21 

Actividades ejecutadas a destiempo 5 

Costo de Implementación del Módulo S/  87.00 

Porcentaje de Cumplimiento Modular 88.4% 

Fuente 29 Elaboración Propia 

 

El detalle de las actividades realizadas y el seguimiento dado se muestra en la siguiente 

ilustración: 

 



85 

 

Ilustración 23 Implementación Módulo III: Estrategias y Políticas de Comercio Justo 

 

Fuente 30 Elaboración Propia 

INDICADOR

BPCJ

NOMBRE DEL 

INDICADOR

FECHA 

PROGRAMAD

A

RESPONSABLE COSTO S/
FECHA DE 

EJECUCION
OBSERVACIONES

RESULTADOS 

OBTENIDOS

1 23/07/2019 Nely Ari S/3.00 23/07/2019

Se modificó 

algunas palabras 

de la misión actual

La misión denota 

compromiso con la 

comunidad

2 24/07/2019 Nely Ari S/2.00 24/07/2019 - Todo correcto

3 1/08/2019
Bryan 

Quintanilla
S/3.00 1/08/2019

Se tomó en cuenta 

a la persona de 

contacto

Lista de clientes

4 2/08/2019
Bryan 

Quintanilla
S/10.00 4/08/2019

Se postergo por 

producción

Afiche para redes 

con misión y visión

5 2/08/2019
Bryan 

Quintanilla
S/3.00 5/08/2019 -

Afiche enviado y 

posteado en todos 

los canales

6 2/08/2019
Bryan 

Quintanilla
S/10.00 5/08/2019

Se postergo por 

producción

Afiche para redes 

con los avances

7 2/08/2019
Bryan 

Quintanilla
S/3.00 5/08/2019 -

Afiche enviado y 

posteado en todos 

los canales

8
05-06-

07/08/2019
Nely Ari S/8.00

05-06-

07/08/2019

Aún queda 

pendiente el cuadro 

de categorización

Política salarial 

básica

9 8/08/2019 Nely Ari S/3.00 8/08/2019 -

Politica con firmas de 

gerencia y 

subgerencia

10 2.5

Existen instancias de 

participación de los 

trabajadores 

12/08/2019
Bryan 

Quintanilla
S/3.00 12/08/2019 - Actas en orden

11 13/08/2019 Nely Ari S/1.00 13/08/2019 -
Se actualizó el 

reglamento

12
05-06-

07/08/2019
Nely Ari S/1.00

05-06-

07/08/2019
-

Se actualizó la plítica 

salarial

13 13/08/2019 Nely Ari S/1.00 13/08/2019 -
Se actualizó el 

reglamento

14
05-06-

07/08/2019
Nely Ari S/1.00

05-06-

07/08/2019
-

Se actualizó la plítica 

salarial

15 13/08/2019 Nely Ari S/1.00 13/08/2019 -
Se actualizó el 

reglamento

16
05-06-

07/08/2019
Nely Ari S/1.00

05-06-

07/08/2019
-

Se actualizó la plítica 

salarial

17 16/12/2019

Alex Bernal 

y María 

Mayhua

S/3.00 16/12/2019

Se encontró 

medicamentos 

vencidos

Se reemplazó agua 

oxigenada y vendas.

18 17/12/2019

Alex Bernal 

y Gregoria 

Montañez

S/8.00 17/12/2019
Se halló un peligro 

alto riesgo.

Se aplicó control 

para reducir riesgo.

19 18/12/2019 Alex Bernal S/8.00 18/12/2019

Se definió punto de 

encuentro que falta 

señalizar

Mapa de riesgos 

pegado en cada área

20 23/12/2019 Alex Bernal S/5.00 23/12/2019 - Se actualizó registros

21 24/12/2019
Gregoria 

Montañez
S/3.00 3/01/2020

No se contaba con 

ninguna acta

Se elaboró la primera 

acta

22 9.1

La empresa permite 

dentro de su equipo 

de trabajo a menores 

de 18 años

13/08/2019 Nely Ari S/1.00 13/08/2019

El reglamento ya 

contaba con la 

cláusula

-

23 12/08/2019
Bryan 

Quintanilla
S/2.00 12/08/2019

Las empresas no 

responden los 

correos enviados

Se obtuvo una 

cotización

24 19/08/2019
María 

Mayhua
S/3.00 19/08/2019 -

No aplica por el 

costo elevado

25 10.3

La empresa utiliza 

materia prima natural 

u orgánica

- - S/0.00 -

Se trabaja con 

hilado de alpac y 

algodón, ambos 

naturales

-

26 10.4

Se prioriza el uso de 

materia prima 

nacional

- - S/0.00 -

Los proveedores 

de hilado son 

nacionales

-

MÓDULO III:

ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE COMERCIO JUSTO

N°

REQUERIMIENTO REALIZACIÓN EVALUACIÓN

ACTIVIDADES

Enviar afiche al correo de los clientes y al grupo 

de proveedores, de igual manera publicarlo en 

redes sociales.

Elaborar afiche con los principales avances de 

gestión de la empresa.

Enviar afiche al correo de los clientes y al grupo 

de proveedores, de igual manera publicarlo en 

redes sociales.

Revisar que la misión exprese el compromiso de 

la empresa con su comunidad.

Comprobar que la misión sea la correcta en los 

distintos medios de difusión

Hacer una relación de los clientes con los que se 

trabajo el presente año.

Elaborar afiche con la misión y visión de la 

empresa.

Actualizar la politica salarial con los lineamientos 

del consultor de seguimiento.

Entregar política salarial con cargo de entrega a 

todo el personal de la empresa incluido gerencias.

Revisar las actas de reuniones, que figure la 

intervención de los participantes.

Incluir claúsula de Igualdad de género en el 

reglamento de Trabajo

Verificar que la politica salarial contenga los 

mismos lineamientos.

Incluir claúsula de Igualdad de género en el 

reglamento de Trabajo

Verificar que la politica salarial contenga los 

mismos lineamientos.

Evaluar su implementación.

La materia prima es de proveedores nacionales

Verificar que la politica salarial contenga los 

mismos lineamientos.

Revisar botiquines, extintores, señalecticas y 

luces de emergencia de la empresa.

La materia prima es natural (fibra de alpaca)

Elaborar la matriz IPER y definir las primeras 

medidas a implementar.

Elaborar el mapa de riesgos de la empresa

Elaborar los registros de entrega de mascarillas 

de tela y mandiles.

Verificar que se esté llevando actas de reunión 

con el supervisor de SST.

Verificar que el reglamento de trabajo contenga 

una restricción de menores de edad para 

formalizar la decisión de la empresa.

Realizar cotizaciones de empaques 

biodegradables (bolsas) y solicitar fichas técnicas

Incluir claúsula de Igualdad de género en el 

reglamento de Trabajo

1.1

La declaración de 

misión indica 

compromiso de 

trabajo para el 

desarrollo de la 

comunidad

2.1

Se comunica a todas 

las partes 

interesadas la misión 

de la empresa

2.2

Nivel de comunicación 

a todas las partes 

interesadas de los 

avances de la gestión 

de la empresa

Está disponible la 

información sobre las 

políticas salariales

7.1

No existe diferencia 

salarial entre sexo, 

edad, religión, 

pertenencia política, 

etnia y/o condición 

social

7.2

Existe posibilidad de 

acceso a servicios 

de capacitación sin 

discriminación

2.3

7.3

Existen las mismas 

oportunidades de 

ascensos dentro de 

la empresa sin 

discriminación

8.1

Se promueven 

condiciones laborales 

seguras de acuerdo 

a las normas locales 

y/o internacionales

10.2

Se prioriza el uso de 

materiales 

biodegradables / 

reciclables en los 

empaques
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5.2.4. Implementación del Módulo IV: Procesos de Trazabilidad 

La planificación desarrollada para el presente módulo y la explicación de los indicadores 

que se trabajaron, se muestran en el capítulo IV de esta tesis, en la ilustración 19. 

El resumen de la implementación se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8 Resumen de la Implementación del Módulo IV: Procesos de trazabilidad 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Número de Actividades planificadas 12 actividades 

Número de Actividades implementadas 12 actividades 

Actividades ejecutadas en las fechas programadas 8 

Actividades ejecutadas a destiempo 4 

Costo de Implementación del Módulo S/  125.00 

Porcentaje de Cumplimiento Modular 92.9% 

Fuente 31 Elaboración Propia 

 

El detalle de las actividades realizadas y el seguimiento dado se muestra en la siguiente 

ilustración: 
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Ilustración 24 Implementación Módulo IV: Procesos de Trazabilidad 

 

Fuente 32 Elaboración Propia 

INDICADOR

BPCJ

NOMBRE DEL 

INDICADOR

FECHA 

PROGRAMAD

A

RESPONSABLE COSTO S/
FECHA DE 

EJECUCION
OBSERVACIONES

RESULTADOS 

OBTENIDOS

1 9/09/2019 Nely Ari S/15.00 9/09/2019
Se redactaron 

dos versiones

Procedimiento de 

trazabilidad version 2

2 11/09/2019 Nely Ari S/30.00
11 al 

15/09/2019

Se realizó en 

varias fechas por 

lo extenso

Se regularizó la 

documentación

3 2.7
Existe un listado de 

proveedores
16/09/2019

Bryan 

Quintanilla
S/5.00 16/09/2019 -

Listado de 

proveedores

4 9/09/2019
María 

Mayhua
S/5.00 11/09/2019 -

Se cuenta con 

ordenes de pedido al 

proveedor de servicio

5 16/09/2019
María 

Mayhua
S/20.00

11 al 

15/09/2019

Se realizó en 

varias fechas por 

lo extenso

Se regularizó la 

documentación

6 24/09/2019 Nely Ari S/10.00 24/09/2019

Se modificó en 

dos 

oportunidades

Politica de Pagos 

V.02

7 30/09/2019 Nely Ari S/2.00 30/09/2019 -
Medios virtuales y en 

físico con cargo.

8 1/10/2019 Nely Ari S/10.00
1 al 

3/10/2019

Se realizó en 

varias fechas por 

lo extenso

No hubo retrasos en 

pagos

9 25/09/2019 Nely Ari S/3.00 25/09/2019 -
Se agrego artículo en 

política de pagos

10 26/09/2019 Nely Ari S/2.00 26/09/2019 -
Se agrego artículo en 

política de pagos

11 2/10/2019
Bryan 

Quintanilla
S/15.00 2/10/2019

Algunos pedidos 

no tenían una 

ficha formal

Se regularizó ficha 

técnicas

12 9/10/2019
Bryan 

Quintanilla
S/8.00 9/10/2019 -

Muestrario en 

formato A4

MÓDULO IV:

PROCESOS DE TRAZABILIDAD

N°

REQUERIMIENTO REALIZACIÓN EVALUACIÓN

ACTIVIDADES

Redactar la Política de Pagos para los 

proveedores de servicio.

Comunicar la politica de pagos a todos los 

proveedores de servicio.

Verificar cumplimiento en últimos pedidos

Definir el procedimiento a seguir en caso de 

anulación de pedidos

2.6

Existe un 

procedimiento de 

trazabilidad de 

producto en la 

empresa

Elaborar formato y procedimiento de trazabilidad 

que se sigue en la empresa

Verificar la documentación en base al 

procedimiento de trazabilidad

Incluir fecha de inicio de actividades del proveedor 

con la empresa en el formato existente.

Verificar el uso de las ordenes de pedido al 

proveedor desde el inicio de las BPCJ.

Completar información faltante (números de orden 

de pedido) en las Ordenes de Pedido al 

Proveedor

Agregar artículo en política de pagos a 

proveedores de servicio.

3.6

Se hace divulgación 

correcta de la 

información técnica 

del producto

Verificar que los últimos pedidos cuenten con su 

ficha técnica

Elaborar un muestrario con la información de las 

etiquetas, hang tags y demás.

3.1

La empresa 

formaliza con sus 

proveedores las 

órdenes de pedido

3.2

La empresa cumple 

con los  acuerdos de 

pagos en las fechas  

acordadas

3.4

Anulación de 

pedidos, por razones 

ajenas a la voluntad 

de las partes, la 

empresa compensa 

a sus proveedores
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5.3. MEJORA CONTINUA 

El circulo de la calidad también conocido como el Ciclo de Deming, es un conjunto 

sistematizado de cuatro pasos que nos ayudan a la solución de los problemas dentro de las 

organizaciones y a la mejora continua de los procesos implementados. 

Para garantizar la calidad en la implementación del programa de BPCJ en la empresa, se 

hizo uso de la herramienta del Ciclo de Deming cumpliendo cada uno de sus pasos o etapas. 

El primer paso comienza con la “Planeación”, que abarca la determinación de los objetivos, 

realizar un diagnóstico inicial y finalmente definir un Plan de Trabajo. Todas estas actividades 

fueron desarrolladas en los capítulos III y IV de la presente tesis. 

El segundo paso se le define como “Hacer”, y es la ejecución de todas las actividades 

programadas en los Planes de Trabajo, así como monitorear el cumplimiento de lo programado. 

Este segundo paso fue desarrollado en el capítulo V de la presente tesis con la implementación de 

los Planes de Acción. 

El tercer paso es la “Verificación”, que no es más que la contrastación de lo obtenido en la 

implementación versus lo deseado en la planificación. Para verificar los resultados de la 

implementación, nos tenemos que ceñir a las métricas señaladas en los indicadores desarrollados 

que se encuentran en la Ficha de Evaluación del Sector Textil BPCJ, brindada por PROMPERU. 

La etapa de “Verificación” se realizó al término de cada uno de los módulos trabajados y los 

resultados finales de la última verificación se muestran en la última fila de las tablas resumen de 

la implementación, bajo el nombre de Porcentaje de Cumplimiento Modular (Tablas 4, 5, 6 y 7 

respectivamente). 

El cuarto paso se denomina “Actuar”, y está referido a las medidas o acciones que 

adoptaremos para corregir o asegurar el resultado obtenido en la etapa de Verificación. La etapa 

de “Actuar” se llevó a cabo en tres ocasiones a lo largo de todo el programa de BPCJ, su aplicación 
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se produjo como consecuencia de las evaluaciones cruzadas programadas por PROMPERU y 

realizadas por los consultores de seguimiento. La primera evaluación abarcó los dos primeros 

módulos, la segunda evaluación mostró la fotografía del primer avance de los cuatro módulos y la 

tercera evaluación muestra los avances alcanzados luego de levantar las observaciones realizadas 

por el auditor en la segunda evaluación. La siguiente tabla ilustra de forma más clara los avances 

obtenidos a lo largo de todo el proceso. 

 

Tabla 9 Resultados Obtenidos por Qilliy en sus Evaluaciones Cruzadas hechas por PROMPERU 

 

RESULTADOS 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

RESULTADOS 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

RESULTADOS 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

MÓDULO I 51.3% 81.6% 90.8% 

MÓDULO II 7.7% 74.4% 79.5% 

MÓDULO III - 87% 87% 

MÓDULO IV - 75% 82.1% 

Fuente 33 Elaboración Propia 

 

En la tabla N° 8, se puede visualizar claramente el ciclo de la mejora continua. Como se 

mencionó anteriormente, finalizada cada evaluación se tomaban las medidas necesarias para 

garantizar mejores resultados a la siguiente evaluación. Entre las principales medidas de corrección 

adoptadas encontramos: 

▪ Evitar retrasos en el cumplimiento de las fechas programadas en las actividades de 

los Planes de Gestión. 

▪ Tener más cuidado en la documentación de la evidencia: fotografías, listas de 

asistencia y material didáctico entregado, deberán ser almacenados como 

evidencia. 
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▪ Mayor control en el llenado de los documentos propios de la trazabilidad de los 

productos, especialmente ordenes de servicio al proveedor de servicio. 

▪ Presionar al contador de la empresa para que entregue a tiempo boletas y 

comprobante de pago de beneficios sociales. 

▪ La entrega de documentos a proveedores de servicio deberá tener un cargo de 

entrega con la conformidad y firma de la persona que recibe. 

▪ Corregir, regularizar y difundir los documentos de la empresa: política salarial, 

reglamento de trabajo y Política de Pagos. 

▪ Entre otros. 

Todas estas medidas adoptadas, eran reprogramadas en los Planes de Trabajo, los cuales 

eran actualizados en fecha y actividades. Los planes de trabajo mostrados en el capítulo IV son la 

versión final obtenida de estos procesos de mejora continua. 
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CAPITULO VI: EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS 

 

6.1. DIAGNOSTICO FINAL DE LA IMPLEMENTACIÓN EN LA EMPRESA 

El diagnóstico final de la Implementación del programa de Buenas Practicas del Comercio 

Justo en la empresa, se llevará a cabo tomando en consideración los mismos criterios evaluados 

en el diagnóstico inicial presentados en el capítulo III de la tesis. 

Posteriormente, se hará un análisis y comparación de los resultados obtenidos inicialmente 

contra los obtenidos en el presente diagnóstico final. 

 

6.1.1. Diagnóstico Final de los Requisitos Básicos del Programa de BPCJ 

Estos requisitos son indispensables para pasar al proceso de certificación de BPCJ, se 

utilizará la misma lista de chequeo del diagnóstico inicial para corroborar que contamos con la 

totalidad de los mismos. 

Tabla 10. Diagnóstico Final de cumplimiento de Requisitos Básicos de postulación BPCJ 

 

Fuente 34. Elaboración Propia 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
OBSERVACIÓN

Certificado de Inscripción en Registros Públicos p

Ficha RUC de la empresa p

Licencia Municipal de Funcionamiento p

Certificado de Inspección de INDECI p

Imagen corporativa desarrollada p

Página Web y Correo Corporativo p

Se registra al menos un (01) trabajador en planilla p

La empresa desarrolla al menos un (01) proceso productivo. p

Se registra movimientos de exportación en los últimos dos años. p

No hay impedimento o deuda pendiente con PROMPERU p

                                                CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS BÁSICOS BPCJ

                                         "QILLIY ARTE Y CONFECCIÓN"

REQUISITOS BÁSICOS PROGRAMA DE BPCJ

EVALUACIÓN
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6.1.2. Diagnostico Final de Cumplimiento en Normativa Laboral 

La normativa Laboral es un requisito esencial para poder aprobar la certificación en Buenas 

Practicas del Comercio Justo. Qilliy al no contar con personal contratado bajo una relación de 

subordinación, solo necesitaba adecuar su documentación para demostrar el cumplimiento de la 

normativa laboral. 

Tabla 11. Diagnóstico Final de cumplimiento de la Normativa Laboral dentro de la empresa 

 

Fuente 35. Elaboración Propia 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
OBSERVACIÓN

La jornada laboral en la empresa es de ocho horas diarias o cuarenta 

y ocho horas semanales como máximo.
p

La empresa cuenta con un horario de trabajo definido p

EL horario de trabajo se encuentra pegado en un lugar visible. p

La empresa reconoce el pago de horas extras en sus políticas internas p

La empresa cumple con el pago de horas extra p

La empresa lleva un correcto registro de la asistencia del personal p

Se cumple con el descanso semanal obligatorio de 24 horas 

consecutivas.
p

Se remunera los descansos por días feriados p

La empresa otorga vacaciones remuneradas de 15 días calendarios 

(Regimen MyPE)
p

La empresa tiene una remuneración no menor a la remuneración 

mínima vital
p

El personal en planilla de la empresa se encuentra asegurado a un 

sistema de salud (SIS o EsSalud)
p

La empresa se encuentra al día en el pago del seguro de sus 

trabajadores
p

El personal en planilla está afiliado a un sistema pensionario de su 

elección (ONP o AFP)
p

La empresa se encuentra al día en el pago de las pensiones de sus 

trabajadores
p

TOTAL 14 0

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%

                                                LISTA DE CHEQUEO NORMATIVA LABORAL

                                           "QILLIY ARTE Y CONFECCIÓN"

ASPECTO DE LA NORMATIVA LABORAL

EVALUACIÓN
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6.1.3. Diagnóstico Final de Cumplimiento en la normativa de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

La implementación del programa de Buenas Practicas de Comercio Justo, ha permitido a 

Qilliy Arte y Confección tener avances significativos en el cumplimiento de las normas de 

Seguridad Laboral establecidas en las leyes 29783 y 30222 y exigidas por la SUNAFIL. 

El elevado costo para implementar y mantener un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo fue una de las principales limitantes en la implementación. 

Tabla 12. Diagnóstico Final de cumplimiento de la normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Fuente 36. Elaboración Propia 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
OBSERVACIÓN

La empresa cuenta con un supervisor de seguridad y salud en el 

trabajo (para empresas con menos de 20 trabajadores)
p

El supervisor de SST lleva correctamente las actas de reunión con 

gerencia.
p

Se registró las primeras actas de 

trabajo con gerencia.

La empresa a programado un mínimo de cuatro (04) capacitaciones 

en materia de seguridad y salud en el trabajo.
p

La empresa a identificado los peligros en una matriz IPER p

Se vienen implementando las medidas de control propuestas en la 

matriz IPER
p

Se ha elaborado el mapa de riesgos de las diferentes áreas de 

trabajo
p

El mapa de riesgos se encuentra pegado en un lugar visible p

Se mantienen ordenados y limpios los ambientes de trabajo p

Los extintores de la empresa están operativos p

El botiquín de primeros auxilios está ubicado en un lugar de fácil 

accesibilidad
p

Los medicamentos del botiquín de primeros auxilios no están 

vencidos.
p Se retiro pastil las del botiquín.

Se entregan elementos de protección personal (EPP's) al personal de 

la empresa
p

Se tienen registros de la entrega de EPP's p

Se han practicado exámenes médicos al personal p

Se mantienen actualizados los registros simplificados en seguridad y 

salud laboral.
p

Se cumple con enviar los reportes de los registros simplificados al 

Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo y la SUNAFIL.
p

TOTAL 13 3

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 81%

                                                LISTA DE CHEQUEO NORMATIVA EN SST

                                           "QILLIY ARTE Y CONFECCIÓN"

ASPECTOS EN NORMATIVA DE SEGURIDAD

EVALUACIÓN
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6.1.4. Diagnóstico Final de Cumplimiento de los criterios e indicadores de las 

Buenas Practicas de Comercio Justo 

Finalmente, se procedió a efectuar el Diagnóstico Final del programa de las BPCJ, para 

medir el grado de cumplimiento de los criterios e indicadores exigidos por la norma. 

Se utilizará la “Ficha de Evaluación del Sector Textil de BPCJ”, proporcionada por 

PROMPERU como instrumento de medición del grado de avance en la implementación del 

programa de Buenas Practicas de Comercio Justo. 

En el Anexo N° 02, podremos encontrar la Ficha de Evaluación del Sector Textil utilizada 

para el Diagnóstico Final, así como los puntajes obtenidos en cada uno de los indicadores. 

 

Ilustración 25. Resumen de los resultados obtenidos en el Diagnóstico Final de las BPCJ 

 

Fuente 37. Elaboración Propia 

 

 

6.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DIAGNÓSTICO FINAL 

Los resultados obtenidos en el Diagnóstico Final, muestran que Qilliy Arte y Confección 

ha mejorado en muchos aspectos a lo largo de todo el proceso de implementación de las Buenas 

Practicas de Comercio justo. 

En la siguiente tabla se comparan las puntuaciones obtenidas en el diagnóstico inicial con 

las obtenidas en el diagnóstico final del programa de BPCJ. 

 

PUNTAJE OBTENIDO 226

PUNTAJE MÁXIMO 238

% DE CUMPLIMIENTO 95%
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Tabla 13 Cuadro comparativo entre el Diagnóstico Inicial y Final del proceso de Implementación del programa de 

Buenas Practicas del Comercio Justo 

INDICADOR 
DIAGNÓSTICO 

INICIAL 

DIAGNÓSTICO 

FINAL 

REQUISITOS BÁSICOS DE POSTULACIÓN AL 

PROGRAMA DE BPCJ 
90% 100% 

CUMPLIMIENTO EN NORMATIVA LABORAL 71% 100% 

CUMPLIMIENTO EN NORMATIVA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
31% 81% 

CANTIDAD DE OPORTUNIDADES DE 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL 
4 11 

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BPCJ 40% 95% 

Fuente 38 Elaboración Propia 

 

En base a los resultados mostrados en la tabla N° 12, se procederá a realizar un breve 

análisis de los resultados obtenidos. 

 

 

6.2.1. Requisitos Básicos de postulación al programa de BPCJ 

Desde el inicio del programa de BPCJ, Qilliy contaba con casi toda la documentación 

solicitada por PROMPERU, con excepción del certificado de Inspección Técnica de 

Seguridad en Edificaciones (ITSE) el cuál se encontraba vencido en un inicio. 

La gerente de la empresa, realizó las gestiones ante la municipalidad de Socabaya para 

solicitar una nueva inspección de parte de la municipalidad, quienes verificaron las 

condiciones de seguridad dentro de la empresa y emitieron el respectivo certificado ITSE, 

con lo cual se cumplió con la totalidad (100%) de los requisitos básicos de postulación al 

programa de BPCJ. 
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6.2.2. Cumplimiento de la Normativa Laboral 

Realizado el diagnóstico inicial, se pudo evidenciar algunas falencias en el cumplimiento 

de las disposiciones dadas por el gobierno en materia laboral. Las falencias encontradas se 

originan por la naturaleza del trabajo dentro de la empresa, en donde las únicas personas 

que laboran son las dos accionistas y dueñas del negocio, esto ocasiona que, a las cuestiones 

referidas a la jornada de trabajo, horario de trabajo, asistencia, planillas y beneficios 

sociales no se les dé la importancia debida. 

El diagnóstico inicial mostró un cumplimiento del 71% de las normas laborales, siendo las 

observaciones: la falta de un horario de trabajo y su difusión, la falta de un registro de 

asistencia, el no tener las boletas de pago y el pago de los beneficios sociales a la mano. 

En reunión con gerencia, se definió un horario referencial de trabajo desde las 8 de la 

mañana hasta las 13 horas en caso se contrate personal a futuro y este horario fue pegado 

en la entrada principal de la empresa. Hay que recordar que de acuerdo al D.S. N° 004-

2006-TR, los trabajadores de dirección, no están obligados al registro de control de 

asistencia, esto debido a que no se encuentran comprendidos dentro de la jornada máxima 

por las características de su cargo. 

Respecto al registro de la asistencia, a pesar de no ser obligatorio como se mencionó 

anteriormente, se elaboraron los formatos de registro de asistencia para los casos de 

practicantes o trabajadores dentro de la empresa a futuro. 

Por último, se solicitó las boletas de pago y documentos de cancelación de ESSALUD y 

fondo de pensiones al contador, para tener toda la documentación en regla. 

La implementación de estas medidas fue lo que permitió cumplir con la totalidad (100%) 

de los requisitos básicos en materia laboral. 
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6.2.3. Cumplimiento de la Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La normativa de Seguridad y Salud en el trabajo, es uno de los puntos débiles en casi la 

mayoría de microempresas a nivel nacional, debido principalmente a los elevados costos 

para implementarla conforme a todo lo que pide la Ley y mantenerlo en el tiempo. 

Qilliy, de acuerdo al diagnóstico inicial, presentaba el mismo problema que la gran mayoría 

de empresas, al solo tener implementado un 31% de cumplimiento de la Ley de Seguridad 

que rige a las empresas en el país. 

Las observaciones encontradas estaban referidas principalmente a: la falta de 

capacitaciones en seguridad, no haber identificado los peligros y riesgos en la empresa, no 

tener un mapa de riesgos difundido, no haber realizado los exámenes médicos de ley y no 

tener registros de la entrega de EPP’s a sus trabajadores. 

Dentro del Plan de Capacitación hacia los trabajadores (indicador 4.1), se incluyó las cuatro 

(04) capacitaciones en seguridad exigidas por la Ley y las cuales fueron impartidas no solo 

al personal de la empresa, sino también a sus proveedoras de servicio. 

Para poder hacer el reconocimiento de los peligros y riesgos dentro de la empresa, se 

necesitó capacitar primeramente a la Supervisora de Seguridad y Salud en el trabajo en 

estos temas, para posteriormente hacer la elaboración de la Matriz IPER. 

Una vez que la empresa contó con su matriz de Peligros, riesgos y controles, se procedió a 

elaborar el mapa de riesgos y publicarlo en un lugar visible de la empresa cumpliendo con 

la ley de seguridad. 

La empresa entregaba anualmente mandiles de trabajo y semestralmente mascarillas de tela 

no solo a su personal, sino a sus proveedoras de servicio. Lo que se hizo es regularizar la 

documentación a través de cargos de entrega de estos EPP’s con firma de recepción. 
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Adicionalmente, se hizo una revisión de las fechas de recarga de los extintores y fechas de 

vencimiento de los medicamentos del botiquín, regularizándose algunos elementos 

vencidos en el botiquín, también se comprobó el correcto funcionamiento de las luces de 

emergencia. 

No se pudo cumplir con dos observaciones hechas en el diagnóstico inicial: la primera 

referida a los exámenes médicos al personal, la principal razón es el elevado costo de la 

misma que bordea los S/ 120.00 (Ciento veinte soles) por persona que se realice el examen 

y por el poco tiempo que quedaba antes de la evaluación final; esto motivo a que esta 

actividad se reprograme para el año 2020. La segunda observación estaba referida a que no 

se llevaban los registros mínimos exigidos por la Ley de Seguridad; si bien es cierto que 

hasta el momento no se han producido accidentes ni incidentes de gravedad, por la falta de 

tiempo para la implementación, también se está reprogramando esta actividad para el plan 

de trabajo de BPCJ del 2020. 

 

 

6.2.4. Cumplimiento del Programa de Buenas Practicas de Comercio Justo 

Este cuarto indicador es el más importante de todos, debido a que es el que define la 

posibilidad de obtener el sello de certificación en Comercio justo por parte de 

PROMPERU. Su evaluación se realiza usando la ficha de Evaluación para el sector textil 

proveída por PROMPERU y contiene los 36 indicadores que son evaluados por el programa 

de Comercio Justo y que se detallan en la parte del marco teórico. 

Cada uno de los 36 indicadores tiene una escala de medición propia que nos arroja un valor 

(número) el cual se multiplica luego por un peso (valor ponderado) obteniendo finalmente 

un puntaje por cada indicador. 
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El diagnóstico inicial nos mostraba que la empresa mostraba un 40% de cumplimiento de 

los indicadores del programa de Buenas Practicas de Comercio Justo. Posteriormente, 

luego de implementar una serie de acciones como se detallan en los diferentes Planes de 

Trabajo por módulos, se incrementó el porcentaje de cumplimiento hasta alcanzar un 95% 

en el diagnóstico final del programa de BPCJ. 

Para el análisis de esta parte, nos vamos a centrar en los indicadores que aún quedan 

pendientes de regularización, mostrando en la siguiente tabla las fortalezas de la empresa, 

así como las observaciones encontradas o no conformidades al momento de realizar el 

diagnóstico final. 

INDICADOR REQUISITO DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS TIPO 

1.1 

La declaración de la 
misión indica 

compromiso de 
trabajo para el 
desarrollo de la 

comunidad 

Existe una fuerte identidad en las operaciones 
de la empresa con prácticas justas, reflejadas 
en la misión, validando su integración al 
proceso. 

F 

2.5 
Existen instancias de 
participación de los 

trabajadores 

Se evidencia un claro compromiso de la 
gerencia de la empresa por hacer partícipes de 
sus decisiones tanto al personal de la empresa 
como a las proveedoras de servicio, lo que 
alimenta un mejor clima laboral. 

F 

    

2.3 
Está disponible la 
información sobre las 
políticas salariales 

No se evidenció entrega de la política salarial a 
la señora Gregoria. 

NC 

2.4 

Está disponible la 
información sobre los 
criterios de fijación de 
precios 

Está pendiente los criterios de fijación de precios 
para los productos: paneles y cuelleras. 

NC 

2.6 

Existe un 
procedimiento de 
trazabilidad de 
producto en la 
empresa 

No se encontró la OP 19856 en el momento de la 
evaluación, evidenciándose además campos 
incompletos en el kardex de hilado clientes que 
es parte del procedimiento de trazabilidad. 

NC 

3.1 
La empresa formaliza 
con sus proveedores 
las órdenes de pedido 

Al solicitar la orden de pedido al proveedor para 
el pedido OP7239, no se encontraba el 
documento. 

NC 

3.2 
La empresa cumple 
con los acuerdos de 

Al no tener formalizados las órdenes de pedido 
OP7239, no se puede validar el cumplimiento de 
las fechas de pago. 

NC 
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pagos en las fechas 
acordadas 

5.1 

Nivel de 
implementación del 
plan de capacitación 
sobre comercio justo 

al interior de la 
empresa 

El plan de capacitación solo presentaba tres (03) 
de las cuatro (04) capacitaciones programadas 
realmente. Hay que corregir el plan. 

NC 

6.2 

El pago por unidad 
producida en un 
determinado tiempo 
guarda relación con el 
sueldo mínimo 
vigente. 

La empresa se encuentra estructurando aún los 
tiempos de servicio, así como las estructuras de 
costos de sus proveedoras de servicio. 

NC 

8.1 

Se promueven 
condiciones laborales 
seguras de acuerdo a 
las normas locales y/o 

internacionales 

La empresa no evidencia las Evaluaciones 
médicas al personal en planilla. 

NC 

Mayor orden y limpieza en el área de tejido. Se 
debe respetar el área libre alrededor del extintor 
del área de tejido (1 m2). 

NC 

10.2 

Se prioriza el uso de 
materiales 

biodegradables / 
reciclables en los 

empaques 

Hay pocos avances sobre el trabajo en esta 
buena práctica hacia lo reciclable y 
biodegradable. 

NC 

 

Las observaciones obtenidas de este análisis deberán programarse para ser regularizadas 

en los planes de trabajo de las BPCJ para el año 2020.  

 

6.3. IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS BPCJ EN LA GENERACIÓN DE 

OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

La implementación de las Buenas Practicas de Comercio Justo en Qilliy, genera impactos 

positivos para su entorno de trabajo y el medio ambiente. Pero a su vez Qilliy, como 

empresa, obtiene oportunidades de crecimiento empresarial, que son ofrecidas por el estado 

y reconocidas por los potenciales nuevos clientes que pueda captar la empresa, a 

continuación, se detalla una lista de estas oportunidades. 
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▪ Inclusión en Catálogo de Comercio Justo: PROMPERU anualmente publica un 

catálogo de empresas que cuentan con certificación de Comercio Justo y lo pone a 

disposición de los compradores internacionales para que puedan ponerse en 

contacto con las empresas. 

▪ Cumbre Internacional del Comercio Justo: es organizada por la Organización 

Mundial de Comercio Justo (WFTO) y PROMPERU y en el 2019 contó con la 

participación de compradores de 10 países. Adicionalmente, las empresas 

certificadas por PROMPERU, están exentas de pagos adicionales, teniendo que 

correr solo con sus gastos de viáticos. 

▪ Ferias Especializadas para Comercio Justo: son iniciativas para promover el 

intercambio comercial a través de ruedas de negocios entre potenciales 

compradores y mypes que cuenten con la certificación de Comercio Justo. 

▪ Moda Sostenible: es un evento internacional que presenta a empresas que 

promueven el comercio y la moda sostenible. PROMPERU para las empresas 

certificadas cubre el costo de lugar o stand dentro de dicho evento. 

▪ Reporte de Sostenibilidad: las empresas certificadas con Comercio Justo, están 

expeditas para obtener un Reporte de Sostenibilidad avalado a nivel mundial por el 

GRI (Global Reporting Iniciative), que es una institución reconocida mundialmente 

que elabora reportes de Sostenibilidad muy consultados por compradores que 

buscan Responsabilidad Social en sus proveedores. 

▪ Beneficios económicos: las empresas que cuenten con el sello de certificación de 

Comercio Justo, contarán con un 15% de descuento en el pago de stand en las 

diferentes ferias nacionales e internacionales organizadas por PROMPERU, como 

es el PERU MODA. 
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▪ Uso del Sello: las empresas certificadas con el sello de Comercio Justo, pueden 

hacer uso del mismo en todas sus prendas, páginas web, redes sociales, hantags, 

etiquetas y demás merchandising, para promocionar sus productos. 

 

Sumado con los eventos mostrados en el diagnóstico inicial, son once (11) oportunidades 

de crecimiento empresarial con los que cuenta la empresa Qilliy Arte y Confección para 

atraer potenciales clientes e incrementar sus niveles de ventas. 

En comparación con las oportunidades detectadas en el diagnóstico inicial, el número de 

oportunidades y beneficios casi se triplicó con la obtención de la certificación de Comercio 

Justo de PROMPERU.  Adicionalmente, habría que considerar las mejoras internas tanto 

en normativa laboral, como en seguridad dentro de la empresa; estás constituyen medidas 

significativas tomando en cuenta que se reduce el riesgo de perder dinero a causa de multas 

y suspensiones de actividades empresariales debido al aumento en la fiscalización por 

partes de las instituciones del estado como son la SUNAT y la SUNAFIL. 

El programa de Buenas Practicas de Comercio Justo, ofrece a las empresas participantes 

una oportunidad de mejora tanto interna como externa, un mejor posicionamiento de la 

marca, nuevos nichos de mercados extranjeros y un sentido de Responsabilidad Social para 

con toda su comunidad. 

 

6.4. MEJORAS OBTENIDAS POR LA EMPRESA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

El programa de implementación y certificación en Buenas Practicas de Comercio Justo de 

PROMPERU incluye un conjunto de mejoras que repercuten en la productividad y 

eficiencia de las empresas participantes. Son las herramientas utilizadas por el ingeniero 
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industrial las responsables en la obtención de resultados satisfactorios en este proceso de 

implementación y certificación. 

Para una mejor comprensión de las mejoras obtenidas desde el punto de vista de la 

Ingeniería Industrial, se agruparán estas mejoras dentro de cada una de las ramas 

involucradas. 

6.4.1. Administración de Personal 

▪ Revisión y fijación de los sueldos del personal y los salarios de las proveedoras de 

servicio, así como asegurar un respaldo documentario del pago de los beneficios 

sociales conforme a ley. (Indicadores 6.1, 6.2, 6.3 y 8.4) 

▪ Elaboración de una Política Salarial, estructurando cargos y remuneraciones y 

lineamientos para horas extras, ascensos, descuentos, entre otros. (Indicadores 2.3, 

8.2 y 8.3) 

▪ Desarrollo de las habilidades del personal de la empresa, así como de las 

proveedoras de servicio para mejorar la productividad y capacitar en temas 

diversos, por medio de un Plan de Capacitación. (Indicadores 4.1, 4.2 y 7.4) 

6.4.2. Costos y Presupuestos 

▪ Elaboración de una estructura de costos que contiene los criterios de fijación de 

precios de los productos de Qilliy Arte y Confección S.A.C., que permite conocer 

los costos unitarios de los productos solicitados, así como el margen de utilidad 

obtenido dado un precio final al cliente. (Indicador 2.4) 

6.4.3. Ingeniería de métodos 

▪ Se llevó a cabo un estudio parcial de tiempos para determinar el “tiempo de ciclo” 

de los procesos para la elaboración de las principales prendas, que sirvió como 
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referencia para determinar los rangos de pago a los proveedores de servicio y tener 

una referencia para calcular las fechas de entrega de pedidos. 

6.4.4. Gestión de la Calidad 

▪ Determinación de la misión de la empresa, visión y valores. Asimismo, se dio a 

conocer tanto al personal de la empresa, como proveedores de servicio y clientes. 

(Indicador 1.1) 

▪ Desarrollo de fichas técnicas para los productos que no contaban con 

especificaciones técnicas claras solicitadas por los clientes, facilitando el control y 

trabajo con las proveedoras de servicio. (Indicador 3.6) 

▪ Establecimiento del procedimiento de trazabilidad de los productos, determinando 

los procesos o actividades desarrollados a lo largo de la cadena de valor, entradas, 

salidas, registros obligatorios, documentos generados y partes interesadas. 

(Indicador 2.6) 
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CONCLUSIONES 

A continuación, se muestran las conclusiones obtenidas de este proceso de Implementación de las 

Buenas Practicas del Comercio Justo en la empresa Qilliy Arte y Confección. 

1. Las Buenas Practicas del Comercio Justo a través de sus 36 indicadores, se muestra como 

una alternativa de comercio basada en el respeto, la equidad y la formalidad en las 

operaciones ofreciendo condiciones más ventajosas para: 

▪ El proveedor de servicio: a través del desarrollo de habilidades, precios más justos, 

formalización de los pedidos con el cumplimiento en los pagos, la posibilidad de 

adelantos y la transparencia informativa. 

▪ Para los trabajadores: con capacitaciones permanentes, creación de medios para una 

mayor participación, salarios justos de acuerdo a ley, la promoción de la igualdad 

de género, el cumplimiento en la normativa laboral, condiciones de trabajo más 

seguras y la transparencia de información en políticas salariales, trabajo infantil y 

avances logrados por la empresa. 

▪ Para la comunidad: a través de la creación de oportunidades, respeto del medio 

ambiente, concientización en el cuidado del medio ambiente y en el consumo de 

productos que tengan un Comercio Justo. 

▪ Para con el Medio Ambiente: a través de la ecoeficiencia para reducir el impacto 

de las operaciones de la empresa hacia el medio ambiente, el uso de embalajes 

biodegradables, materia prima natural y creando conciencia en la población. 

 

2. El diagnóstico inicial de Qilliy Arte y Confección, nos arrojó un porcentaje de 

cumplimiento de la norma de Buenas Practicas de Comercio Justo del 40% de 

cumplimiento, adicionalmente se diagnosticó otros tres criterios de evaluación que 
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complementaban de mejor manera a la norma de BPCJ, estos fueron: el cumplimiento de 

los requisitos básicos de postulación (90% de cumplimiento), Normativa Laboral (71%) y 

Normativa en Seguridad y Salud en el trabajo (31%). 

3. Los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial fueron la base para definir un conjunto 

de planes de acción progresivamente a lo largo de todo el programa de implementación de 

las Buenas Practicas de Comercio Justo, se desarrollaron 11 planes de trabajo y 98 

actividades diversas en todo el proceso de implementación, el detalle se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 14 Resumen de Planes de Trabajo implementados por módulo. 

PROCESO BPCJ 
NÚMERO DE 

INDICADORES 
INDICADORES 
TRABAJADOS 

PLANES 
IMPLEMENTADOS 

ACTIVIDADES 
TRABAJADAS 

MÓDULO I: 
GESTIÓN DE 

PLANES DE ACCIÓN 
8 

1.2 5.2 

8 43 
4.1 7.4 

4.2 10.1 

5.1 10.5 

MODULO II: 
GESTIÓN DE 
COSTOS Y 

OBLIGACIONES 
LABORALES 

7 

2.4 8.2 

1 17 
6.1 8.3 

6.2 8.4 

6.3   

MODULO III: 
ESTRATEGIAS Y 
POLITICAS DE 

COMERCIO JUSTO 

13 

1.1 7.3 

1 26 

2.1 8.1 

2.2 9.1 

2.3 10.2 

2.5 10.3 

7.1 10.4 

7.2   

MODULO IV: 
PROCESOS DE 
TRAZABILIDAD 

8 

2.6 3.3 

1 12 
2.7 3.4 

3.1 3.5 

3.2 3.6 

  36     11 98 

Fuente 39 Elaboración Propia 

 

 



107 

 

4. Se implementaron la totalidad de las actividades contenidas en los planes de trabajo, 

asegurando en todo momento en recabar la evidencia documentaria necesaria, para poder 

sustentar el trabajo desarrollado al momento de la evaluación final. Durante el proceso de 

implementación, los planes de trabajo fueron sufriendo ligeras variaciones, orientadas a 

obtener mejores resultados por iniciativa propia y por recomendación del consultor de 

seguimiento del programa de BPCJ. 

5. El diagnóstico final de Qilliy Arte y Confección, nos arrojó un porcentaje de cumplimiento 

de la norma de Buenas Practicas de Comercio Justo del 95% de cumplimiento, 

adicionalmente se volvió a evaluar los otros tres criterios de evaluación considerados al 

inicio en el diagnóstico inicial, y los resultados obtenidos fueron: el cumplimiento de los 

requisitos básicos de postulación (100% de cumplimiento), Normativa Laboral (100%) y 

Normativa en Seguridad y Salud en el trabajo (81%). 

6. La obtención de la certificación de Comercio Justo, traerá consigo nuevas oportunidades 

de crecimiento para Qilliy Arte y Confección, pasando de cuatro (04) a once (11) 

oportunidades de negocio para promocionar los productos de la empresa a los mercados 

extranjeros. Adicionalmente, reforzó la formalización empresarial evitando de esta manera 

onerosas multas y suspensiones por infracciones a las normas legales. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para el desarrollo del módulo I del programa, Gestión de Planes de Acción”, se 

recomienda programar actividades que cumplan con más de un solo indicador, por 

ejemplo, programar una charla de empoderamiento a la mujer orientado hacia la 

comunidad y que cuenta con la participación de los proveedores y trabajadores dela 

empresa, de esta manera se estarían cumpliendo cuatro indicadores (1.2, 4.1, 4.2 y 

7.4) con una solo actividad. La finalidad de esta práctica es evitar saturar de 

actividades a la empresa y así no afectar las labores de producción. 

2. Se recomienda dar continuidad al programa de Buenas Practicas de Comercio Justo, 

integrándolo paulatinamente con otros programas de certificación en calidad o 

seguridad, ya que estas certificaciones comparten muchas cosas en común como es 

el tema de capacitaciones, costeo de productos, trazabilidad de productos, etc. 

3. Asignar las responsabilidades de seguimiento e implementación a una persona o 

cargo dentro de la empresa, esto permitirá darle continuidad al programa. 

4. Una vez obtenida la certificación, difundir el sello de certificación en Comercio 

Justo en todos los medios: redes sociales, pagina web, hantags, etiquetas y otros. 

5. Se puede obtener una certificación internacional de Comercio Justo con mayor 

facilidad, habiendo aprobado el programa de Buenas Practicas de Comercio Justo 

de PROMPERU, esto debido a que los indicadores internacionales son muy 

parecidos al estándar manejado por PROMPERU. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

PESO VALOR PUNTAJE

0 No, no se cuenta con la misión o no declara compromiso

1 Sí, la misión declara compromiso con la comunidad

2

3

4

0 No hay

1 Sólo Planificado

2 Ejecutado hasta o igual al 50% de actividades planificadas

3 Ejecutado en más del 50% de actividades planificadas

4 Realizado todas las actividades planificadas

PESO VALOR PUNTAJE

0 No se ha realizado la difusión

1 Se ha comunicado a personal y socios (Nivel interno)

2 Se ha comunicado y conocen el personal y socios (Nivel interno)

3 Se ha comunicado: clientes, proveed. y comunidad, y nivel interno

4 Las partes interesadas han sido comunicadas y conocen la misión

0 No se ha realizado la difusión

1 Se ha comunicado a personal y socios (Nivel interno)

2 Se ha comunicado y conocen el personal y socios (Nivel interno)

3 Se ha comunicado: clientes, proveed. y comunidad, y nivel interno

4 Las partes interesadas han sido comunicadas y conocen la gestión

0 No tiene politica salarial

1 Sí, se cuenta con una  politica salarial

2 Sí, se cuenta con una politica salarial y ha sido difundida

3 Sí, se cuenta con una politica salarial y es conocida por el personal

4

0 No estan disponibles los criterios de fijación de precios

1 Sí, se cuentan con criterios de fijación de precios

2 Sí, se cuentan y son conocidas por el personal

3 Sí, se cuentan, conocidos y disponibles al personal, clientes y proveed.

4

0 No se evidencia instancia alguna de participación de los trabajadores 

1 Se muestra evidencia de sólo mecanismo de interacción. No se usan

2 Se muestra evidencia de sólo la participación de Jefes/Gerentes

3 Se muestra evidencia de participación de Jefes/Gerentes y sólo algunos trabajadores

4 La empresa promueve y evidencia participación de todos los trabajadores.

0 No se tiene un procedimiento de trazabilidad documentado

1 Se tiene implementado controles del procedimiento: igual o menos al 50%

2 Se tiene implementado controles del procedimiento mayor al 50%

3 Se tiene implementado los controles y se utilizan en un 100%

4

0 No no se cuenta con el Listado de proveedores

1 Sí, se cuenta con el Listado de proveedores

2

3

4

PESO VALOR PUNTAJE

0 No se cuenta con documentos propuestos

1 Se tiene el documento propuesto pero no ha sido implementado

2 Se tiene el documento, mas su implementación en eventos es menor a 50%

3 Se tiene el documento y su implementación  en eventos es >50% y <80%

4 Se tiene el documento y su implementación  en eventos es del 80% al 100%

3.1

La empresa formaliza con sus 

proveedores las órdenes de 

pedido

4 3 12

2.7
Existe un listado de 

proveedores
2 1 2

CRITERIO 3: PRÁCTICAS COMERCIALES

2.5

Existen instancias de 

participación de los 

trabajadores

2 2 4

2.6

Existe un procedimiento de 

trazabilidad de producto en 

la empresa

2 2 4

2.3

Está disponible la 

información sobre las 

políticas salariales

2 1 2

2.4

Está disponible la 

información sobre los 

criterios de fijación de 

precios

2 1 2

2.1

Se comunica a todas las 

partes interesadas la misión 

de la empresa

2 1 2

2.2

Nivel de comunicación a 

todas las partes interesadas 

de los avances de la gestión 

de la empresa

2 0 0

1.2

Nivel de implementación del 

plan de gestión para la 

creación de oportunidades 

para la

comunidad

3 0 0

CRITERIO 2: TRANSPARENCIA INTERNA Y EXTERNA

CRITERIO 1: CREACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA COMUNIDAD

1.1

La declaración de misión 

indica compromiso de 

trabajo para el desarrollo de 

la comunidad

3 1 3

FICHA DE EVALUACIÓN SECTOR TEXTIL BPCJ
"QILLIY ARTE Y CONFECCIÓN"
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0 No

1 Sí

2

3

4

0 No

1 Sí

2

3

4

0 No

1 Sí

2

3

4

0 Los proveedores cuenta hasta con un mes desde el proceso

1 Los proveedores cuentan con mas de un mes hasta seis meses

2 Los proveedores cuentan con mas de seis meses a once meses

3 Los proveedores cuentan con mas de once meses a dos años

4 Los proveedores cuentan con mas de dos años

0 No

1 Sí

2

3

4

PESO VALOR PUNTAJE

0 No hay

1 Sólo Planificado

2 Ejecutado hasta o igual al 50% de actividades planificadas

3 Ejecutado en más del 50% de actividades planificadas

4 Realizado todas las actividades planificadas

0 No hay

1 Sólo Planificado

2 Ejecutado hasta o igual al 50% de actividades planificadas

3 Ejecutado en más del 50% de actividades planificadas

4 Realizado todas las actividades planificadas

PESO VALOR PUNTAJE

0 No hay

1 Sólo Planificado

2 Ejecutado hasta o igual al 50% de actividades planificadas

3 Ejecutado en más del 50% de actividades planificadas

4 Realizado todas las actividades planificadas

0 No hay

1 Sólo Planificado

2 Ejecutado hasta o igual al 50% de actividades planificadas

3 Ejecutado en más del 50% de actividades planificadas

4 Realizado todas las actividades planificadas

PESO VALOR PUNTAJE

0 No. No se puede evidenciar documentariamente.

1 Sí y se puede evidenciar documentariamente

2

3

4

0 No. No se puede evidenciar documentariamente.

1 Sí y se puede evidenciar documentariamente

2 Sí y se puede evidenciar documentariamente y mediante entrevistas

3

4

0 No. No se puede evidenciar documentariamente.

1 Sí y se puede evidenciar documentariamente

2 Sí y se puede evidenciar documentariamente y mediante entrevistas

3

4

6.2

El pago por unidad producida 

en un determinado tiempo 

guarda relación con el sueldo 

mínimo vigente

3 0 0

6.3

El precio del 

producto/servicio pagado al 

proveedor de servicios

cubre al menos el costo de 

producción

3 0 0

CRITERIO 6: PAGO DEL PRECIO JUSTO

6.1

El trabajador asalariado 

percibe  al menos el  sueldo 

mínimo vital vigente

3 1 3

5.1

Nivel de implementación del 

plan de capacitación sobre 

comercio justo al interior de 

la empresa

3 0 0

5.2

Nivel de implementación del 

plan de divulgación hacia la 

comunidad sobre el comercio 

justo

3 0 0

4.2

Nivel  de implementación del 

plan de fortalecimiento de 

las relaciones con 

proveedores de servicios

3 0 0

CRITERIO 5: PROMOCIÓN DEL COMERCIO JUSTO

CRITERIO 4: DESARROLLO DE HABILIDADES

4.1

Nivel de implementación del 

plan de capacitación hacia los 

trabajadores

3 0 0

3.5

La empresa  establece 

relaciones de largo plazo con 

sus proveedores

4 4 16

3.6

Se hace divulgación

correcta de la información 

técnica del producto

4 1 4

3.3

La empresa puede facilitar un 

adelanto sobre el valor 

acordado del pedido si el 

proveedor lo solicita

4 1 4

3.4

Anulación de pedidos, por 

razones ajenas a la voluntad 

de las partes, la empresa 

compensa a sus proveedores

4 0 0

3.2

La empresa cumple con los  

acuerdos de pagos en las 

fechas  acordadas

4 0 0
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PESO VALOR PUNTAJE

0 No. No se puede evidenciar documentariamente.

1 Sí y se puede evidenciar documentariamente

2 Sí y se puede evidenciar documentariamente y mediante entrevistas

3

4

0 No. No se puede evidenciar documentariamente.

1 Sí y se puede evidenciar documentariamente

2 Sí y se puede evidenciar documentariamente y mediante entrevistas

3

4

0 No. No se puede evidenciar documentariamente.

1 Sí y se puede evidenciar documentariamente

2 Sí y se puede evidenciar documentariamente y mediante entrevistas

3

4

0 No hay

1 Sólo Planificado

2 Ejecutado hasta o igual al 50% de actividades planificadas

3 Ejecutado en más del 50% de actividades planificadas

4 Realizado todas las actividades planificadas

PESO VALOR PUNTAJE

0 No se cuenta con documentos propuestos

1 Se tiene el documento propuesto pero no ha sido implementado

2 Se tiene el documento, mas su implementación en eventos es menor a 50%

3 Se tiene el documento y su implementación  en eventos es >50% y <80%

4 Se tiene el documento y su implementación  en eventos es del 80% al 100%

0 No. No se puede evidenciar documentariamente.

1 Sí y se puede evidenciar documentariamente

2 Sí y se puede evidenciar documentariamente y mediante entrevistas

3

4

0 No. No se puede evidenciar documentariamente.

1 Sí y se puede evidenciar documentariamente

2 Sí y se puede evidenciar documentariamente y mediante entrevistas

3

4

0 No. No se puede evidenciar documentariamente.

1 Sí y se puede evidenciar documentariamente

2 Sí y se puede evidenciar documentariamente y mediante entrevistas

3

4

PESO VALOR PUNTAJE

0 Se permite el trabajo infantil  sin tener en cuenta sus condiciones

1 Se permite bajo ciertas condiciones

2

3

4

CRITERIO 9: TRABAJO INFANTIL

9.1

La empresa permite dentro 

de su equipo de trabajo a 

menores de 18 años

4 1 4

8.3

Se pagan las horas de trabajo 

extraordinario según las 

normás vigentes

3 2 6

8.4

La empresa se encuentra al 

día en el pago de los 

beneficios sociales

3 0 0

8.1

Se promueven condiciones 

laborales seguras de

acuerdo a las normas locales 

y/o internacionales

3 2 6

8.2

Se respetan los horarios de 

trabajo de acuerdo a la 

legislación vigente

3 2 6

7.4

Nivel de implementación del 

plan de capacitación en 

liderazgo para las

mujeres

2 0 0

CRITERIO 8: CONDICIONES LABORALES

7.2

Existe posibilidad de acceso a 

servicios de capacitación sin

discriminación

2 1 2

7.3

Existen las mismas 

oportunidades de

ascensos dentro de la 

empresa sin discriminación

2 2 4

CRITERIO 7: IGUALDAD DE TRATO

7.1

No existe diferencia salarial 

entre sexo, edad, religión, 

pertenencia política, etnia 

y/o condición social

2 2 4
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PESO VALOR PUNTAJE

0 No hay acciones planificadas ni realizadas

1 Sólo Planificado

2 Ejecutado hasta o igual al 50% de actividades planificadas

3 Ejecutado en más del 50% de actividades planificadas

4 Realizado todas las actividades planificadas

0 No

1 En proceso

2 Sí

3

4

0 No

1 En proceso

2 Sí

3

4

0 No

1 En proceso

2 Sí

3

4

0 No hay acciones planificadas ni realizadas

1 Sólo Planificado

2 Ejecutado hasta o igual al 50% de actividades planificadas

3 Ejecutado en más del 50% de actividades planificadas

4 Realizado todas las actividades planificadas

PUNTAJE OBTENIDO 95

PUNTAJE MÁXIMO 238

% DE CUMPLIMIENTO 40%

10.4
Se prioriza el uso de materia 

prima nacional
1 2 2

10.5

Nivel implementado del plan 

de promoción para 

protección del medio 

ambiente en beneficio de la 

comunidad

1 0 0

2

CRITERIO 10: RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

10.1

Nivel de implementación del 

plan de gestión

ecoeficiente del 

medioambiente

1 0 0

10.2

Se prioriza el uso de 

materiales biodegradables

/ reciclables en los empaques

1 1 1

10.3
Se prioriza el uso de materia 

prima natural/orgánica
1 2
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ANEXO 2: FICHA DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO FINAL 

 

PESO VALOR PUNTAJE

0 No, no se cuenta con la misión o no declara compromiso

1 Sí, la misión declara compromiso con la comunidad

2

3

4

0 No hay

1 Sólo Planificado

2 Ejecutado hasta o igual al 50% de actividades planificadas

3 Ejecutado en más del 50% de actividades planificadas

4 Realizado todas las actividades planificadas

PESO VALOR PUNTAJE

0 No se ha realizado la difusión

1 Se ha comunicado a personal y socios (Nivel interno)

2 Se ha comunicado y conocen el personal y socios (Nivel interno)

3 Se ha comunicado: clientes, proveed. y comunidad, y nivel interno

4 Las partes interesadas han sido comunicadas y conocen la misión

0 No se ha realizado la difusión

1 Se ha comunicado a personal y socios (Nivel interno)

2 Se ha comunicado y conocen el personal y socios (Nivel interno)

3 Se ha comunicado: clientes, proveed. y comunidad, y nivel interno

4 Las partes interesadas han sido comunicadas y conocen la gestión

0 No tiene politica salarial

1 Sí, se cuenta con una  politica salarial

2 Sí, se cuenta con una politica salarial y ha sido difundida

3 Sí, se cuenta con una politica salarial y es conocida por el personal

4

0 No estan disponibles los criterios de fijación de precios

1 Sí, se cuentan con criterios de fijación de precios

2 Sí, se cuentan y son conocidas por el personal

3 Sí, se cuentan, conocidos y disponibles al personal, clientes y proveed.

4

0 No se evidencia instancia alguna de participación de los trabajadores 

1 Se muestra evidencia de sólo mecanismo de interacción. No se usan

2 Se muestra evidencia de sólo la participación de Jefes/Gerentes

3 Se muestra evidencia de participación de Jefes/Gerentes y sólo algunos trabajadores

4 La empresa promueve y evidencia participación de todos los trabajadores.

0 No se tiene un procedimiento de trazabilidad documentado

1 Se tiene implementado controles del procedimiento: igual o menos al 50%

2 Se tiene implementado controles del procedimiento mayor al 50%

3 Se tiene implementado los controles y se utilizan en un 100%

4

0 No no se cuenta con el Listado de proveedores

1 Sí, se cuenta con el Listado de proveedores

2

3

4

2.7
Existe un listado de 

proveedores
2 1 2

2.5

Existen instancias de 

participación de los 

trabajadores

2 4 8

2.6

Existe un procedimiento de 

trazabilidad de producto en 

la empresa

2 3 6

2.3

Está disponible la 

información sobre las 

políticas salariales

2 3 6

2.4

Está disponible la 

información sobre los 

criterios de fijación de 

precios

2 3 6

2.1

Se comunica a todas las 

partes interesadas la misión 

de la empresa

2 3 6

2.2

Nivel de comunicación a 

todas las partes interesadas 

de los avances de la gestión 

de la empresa

2 3 6

1.2

Nivel de implementación del 

plan de gestión para la 

creación de oportunidades 

para la

comunidad

3 4 12

CRITERIO 2: TRANSPARENCIA INTERNA Y EXTERNA

FICHA DE EVALUACIÓN SECTOR TEXTIL BPCJ
"QILLIY ARTE Y CONFECCIÓN"

CRITERIO 1: CREACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA COMUNIDAD

1.1

La declaración de misión 

indica compromiso de 

trabajo para el desarrollo de 

la comunidad

3 1 3
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PESO VALOR PUNTAJE

0 No se cuenta con documentos propuestos

1 Se tiene el documento propuesto pero no ha sido implementado

2 Se tiene el documento, mas su implementación en eventos es menor a 50%

3 Se tiene el documento y su implementación  en eventos es >50% y <80%

4 Se tiene el documento y su implementación  en eventos es del 80% al 100%

0 No

1 Sí

2

3

4

0 No

1 Sí

2

3

4

0 No

1 Sí

2

3

4

0 Los proveedores cuenta hasta con un mes desde el proceso

1 Los proveedores cuentan con mas de un mes hasta seis meses

2 Los proveedores cuentan con mas de seis meses a once meses

3 Los proveedores cuentan con mas de once meses a dos años

4 Los proveedores cuentan con mas de dos años

0 No

1 Sí

2

3

4

PESO VALOR PUNTAJE

0 No hay

1 Sólo Planificado

2 Ejecutado hasta o igual al 50% de actividades planificadas

3 Ejecutado en más del 50% de actividades planificadas

4 Realizado todas las actividades planificadas

0 No hay

1 Sólo Planificado

2 Ejecutado hasta o igual al 50% de actividades planificadas

3 Ejecutado en más del 50% de actividades planificadas

4 Realizado todas las actividades planificadas

PESO VALOR PUNTAJE

0 No hay

1 Sólo Planificado

2 Ejecutado hasta o igual al 50% de actividades planificadas

3 Ejecutado en más del 50% de actividades planificadas

4 Realizado todas las actividades planificadas

0 No hay

1 Sólo Planificado

2 Ejecutado hasta o igual al 50% de actividades planificadas

3 Ejecutado en más del 50% de actividades planificadas

4 Realizado todas las actividades planificadas

PESO VALOR PUNTAJE

0 No. No se puede evidenciar documentariamente.

1 Sí y se puede evidenciar documentariamente

2

3

4

CRITERIO 6: PAGO DEL PRECIO JUSTO

6.1

El trabajador asalariado 

percibe  al menos el  sueldo 

mínimo vital vigente

3 1 3

5.1

Nivel de implementación del 

plan de capacitación sobre 

comercio justo al interior de 

la empresa

3 4 12

5.2

Nivel de implementación del 

plan de divulgación hacia la 

comunidad sobre el comercio 

justo

3 4 12

4.2

Nivel  de implementación del 

plan de fortalecimiento de 

las relaciones con 

proveedores de servicios

3 4 12

CRITERIO 5: PROMOCIÓN DEL COMERCIO JUSTO

CRITERIO 4: DESARROLLO DE HABILIDADES

4.1

Nivel de implementación del 

plan de capacitación hacia los 

trabajadores

3 4 12

3.5

La empresa  establece 

relaciones de largo plazo con 

sus proveedores

4 3 12

3.6

Se hace divulgación

correcta de la información 

técnica del producto

4 1 4

3.3

La empresa puede facilitar un 

adelanto sobre el valor 

acordado del pedido si el 

proveedor lo solicita

4 1 4

3.4

Anulación de pedidos, por 

razones ajenas a la voluntad 

de las partes, la empresa 

compensa a sus proveedores

4 1 4

3.1

La empresa formaliza con sus 

proveedores las órdenes de 

pedido

4 4 16

3.2

La empresa cumple con los  

acuerdos de pagos en las 

fechas  acordadas

4 1 4

CRITERIO 3: PRÁCTICAS COMERCIALES
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0 No. No se puede evidenciar documentariamente.

1 Sí y se puede evidenciar documentariamente

2 Sí y se puede evidenciar documentariamente y mediante entrevistas

3

4

0 No. No se puede evidenciar documentariamente.

1 Sí y se puede evidenciar documentariamente

2 Sí y se puede evidenciar documentariamente y mediante entrevistas

3

4

PESO VALOR PUNTAJE

0 No. No se puede evidenciar documentariamente.

1 Sí y se puede evidenciar documentariamente

2 Sí y se puede evidenciar documentariamente y mediante entrevistas

3

4

0 No. No se puede evidenciar documentariamente.

1 Sí y se puede evidenciar documentariamente

2 Sí y se puede evidenciar documentariamente y mediante entrevistas

3

4

0 No. No se puede evidenciar documentariamente.

1 Sí y se puede evidenciar documentariamente

2 Sí y se puede evidenciar documentariamente y mediante entrevistas

3

4

0 No hay

1 Sólo Planificado

2 Ejecutado hasta o igual al 50% de actividades planificadas

3 Ejecutado en más del 50% de actividades planificadas

4 Realizado todas las actividades planificadas

PESO VALOR PUNTAJE

0 No se cuenta con documentos propuestos

1 Se tiene el documento propuesto pero no ha sido implementado

2 Se tiene el documento, mas su implementación en eventos es menor a 50%

3 Se tiene el documento y su implementación  en eventos es >50% y <80%

4 Se tiene el documento y su implementación  en eventos es del 80% al 100%

0 No. No se puede evidenciar documentariamente.

1 Sí y se puede evidenciar documentariamente

2 Sí y se puede evidenciar documentariamente y mediante entrevistas

3

4

0 No. No se puede evidenciar documentariamente.

1 Sí y se puede evidenciar documentariamente

2 Sí y se puede evidenciar documentariamente y mediante entrevistas

3

4

0 No. No se puede evidenciar documentariamente.

1 Sí y se puede evidenciar documentariamente

2 Sí y se puede evidenciar documentariamente y mediante entrevistas

3

4

8.3

Se pagan las horas de trabajo 

extraordinario según las 

normás vigentes

3 2 6

8.4

La empresa se encuentra al 

día en el pago de los 

beneficios sociales

3 2 6

8.1

Se promueven condiciones 

laborales seguras de

acuerdo a las normas locales 

y/o internacionales

3 3 9

8.2

Se respetan los horarios de 

trabajo de acuerdo a la 

legislación vigente

3 2 6

7.4

Nivel de implementación del 

plan de capacitación en 

liderazgo para las

mujeres

2 4 8

CRITERIO 8: CONDICIONES LABORALES

7.2

Existe posibilidad de acceso a 

servicios de capacitación sin

discriminación

2 2 4

7.3

Existen las mismas 

oportunidades de

ascensos dentro de la 

empresa sin discriminación

2 2 4

CRITERIO 7: IGUALDAD DE TRATO

7.1

No existe diferencia salarial 

entre sexo, edad, religión, 

pertenencia política, etnia 

y/o condición social

2 2 4

6.2

El pago por unidad producida 

en un determinado tiempo 

guarda relación con el sueldo 

mínimo vigente

3 2 6

6.3

El precio del 

producto/servicio pagado al 

proveedor de servicios

cubre al menos el costo de 

producción

3 2 6
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PESO VALOR PUNTAJE

0 Se permite el trabajo infantil  sin tener en cuenta sus condiciones

1 Se permite bajo ciertas condiciones

2

3

4

PESO VALOR PUNTAJE

0 No hay acciones planificadas ni realizadas

1 Sólo Planificado

2 Ejecutado hasta o igual al 50% de actividades planificadas

3 Ejecutado en más del 50% de actividades planificadas

4 Realizado todas las actividades planificadas

0 No

1 En proceso

2 Sí

3

4

0 No

1 En proceso

2 Sí

3

4

0 No

1 En proceso

2 Sí

3

4

0 No hay acciones planificadas ni realizadas

1 Sólo Planificado

2 Ejecutado hasta o igual al 50% de actividades planificadas

3 Ejecutado en más del 50% de actividades planificadas

4 Realizado todas las actividades planificadas

PUNTAJE OBTENIDO 226

PUNTAJE MÁXIMO 238

% DE CUMPLIMIENTO 95%

10.4
Se prioriza el uso de materia 

prima nacional
1 2 2

10.5

Nivel implementado del plan 

de promoción para 

protección del medio 

ambiente en beneficio de la 

comunidad

1 4 4

10.2

Se prioriza el uso de 

materiales biodegradables

/ reciclables en los empaques

1 1 1

10.3
Se prioriza el uso de materia 

prima natural/orgánica
1 2 2

CRITERIO 10: RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

10.1

Nivel de implementación del 

plan de gestión

ecoeficiente del 

medioambiente

1 4 4

CRITERIO 9: TRABAJO INFANTIL

9.1

La empresa permite dentro 

de su equipo de trabajo a 

menores de 18 años

4 1 4
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ANEXO 3: DIAGRAMA DE GANTT EN MS PROJECT PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES 
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