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A continuación se presenta el listado de los documentos base que son inspeccionados 

durante la auditoría de temas Éticos, durante el proceso de evaluación el Equipo Auditor 

podrían ampliar este listado. 

 

Por favor tener listos estos documentos para la Reunión de Apertura: 

 

1. Listado de personal activo, temporal y permanente, separado en hombres y mujeres 

(debe indicar nombre, fecha de nacimiento, la fecha de ingreso a laborar en la 

empresa, género, labor que realiza, sueldo contratado). 

2. Listado del personal agremiado al sindicato (CIPA) en caso de existir y copia del 

convenio o contrato colectivo, arreglo directo o negociación colectiva existente (No 

Aplica). 

3. Listado de personal dado de baja en los últimos 6 meses indicando la causa de baja 

de la empresa. 

4. Listado del personal accidentado, con incidentes o eventos (3 meses). 

5. Resumen de confirmación de la cantidad de trabajadores según tabla siguiente: 

 

Análisis de Trabajadores 

 Local Extranjeros  

Total 
 

 Permanentes Temporales 
Sub-

Contratados 
Permanentes Temporales 

Sub-
Contratados 

Trabajo 
en el 

Hogar 

Hombres         

Mujeres         

Total         

 

6. Mapa de la finca con el área total y de producción, así como áreas de 

amortiguamiento o conservación. 

7. Información del área de producción y variedades producidas (para sitios de 

producción en campo) o productos y variedades empacadas para las planta 

empacadoras. 

8. Plano o croquis de todas las construcciones para llevarlo durante el recorrido de 



 

SIPAS CR – PERÚ S.A. 
Código: 

SGI-GDA-06 

Página 2 de 11 

GUÍA DE DOCUMENTOS PARA AUDITORÍAS 
ÉTICAS 

Fecha Revisión: 
25/Septiembre/2018 

Elaborado por: SER Aprobado por: KMV/FER 

 

 
2 

auditoría. Debe tener la información de metros de construcción de los diferentes 

edificios – incluir las áreas techadas y libres de construcción. 

9. Distribución mensual de la producción de manera porcentual del último año 

(últimos 12 meses), por cada producto, según la siguiente tabla: 

 

Typical production level as a % of the total capacity by month (record below): 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

            

 

10. Resumen de la historia de la empresa. 

11. Rol Tributario / RUT / RUC / RFC / RNC / TSS / CNPJ / Cédula Jurídica / NIT 

según corresponda / Número de seguridad patronal USA. 

12. Patente comercial / Municipal (si aplica). 

13. Resolución sanitaria o permiso de funcionamiento según corresponda / en caso de 

área de producción agrícola los permisos de explotación agrícola dado por la entidad 

competente / licencia sanitaria. 

14. Copia del Reglamento Interno de Trabajo. 

15. Copia del Reglamento de Salud y Seguridad del Trabajo. 

16. Copia del Código de Conducta de la Empresa (si existiera) Manual del empleado 

USA. 

17. Copia de la Negociación Colectiva / Arreglo Directo (si existiera). 

18. Documentación que respalden la legalidad del uso de la tierra (registros de 

propiedad, contratos de arrendamiento, cartas de compra, otros). 

19. Pago a la Seguridad Social (según la muestra documental solicitada de los 
trabajadores, según los meses a evaluar) IGSS, CCSS, IMS, INSS - FGTS. 

20. Expedientes Médicos (según la muestra documental solicitada de los trabajadores, 

según los meses a evaluar). 

21. Completar la tabla de Medición de Impacto de la Organización. 

 

Medición del Impacto en el Lugar de Trabajo 

Workplace Impact Last year (%) This year (%) 

A: Annual worker turnover: 
Número de trabajadores que se han marchado en los últimos 12 meses 
como porcentaje del número total de trabajadores en el lugar durante el 
año (rotación anual de trabajadores) 
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B: Current % quarterly (90 days) turnover:  
Número de trabajadores que salen del primer día del período 90 días hasta 
el último día del período de 90 días / [(número de empleados en el primer 
día del período de 90 días + número de empleados en el último día del 
período de 90 días) / 2] 

  

C: Annual % absenteeism: 
Número de días perdidos por ausencia de trabajo en el año / [(Número 
de empleados el primer día del año + número de empleados el último día 
del año / 2] * Número de días laborables disponibles en el año 

  

D: Quarterly (90 days) % absenteeism: 
Número de días perdidos por ausencia de trabajo en el período / 
[(Número de empleados en el primer día del período + Número de 
empleados en el último día del período / 2] * Número de días laborables 
disponibles en el mes 

  

E: Are accidents recorded? 
Son los accidentes registrados 

 

F: Annual Number of work related accidents and injuries per 100 workers:  
[Número de accidentes de trabajo y lesiones * 100) / Número total de 
trabajadores] 

  

G: Quarterly (90 days) number of work related accidents and injuries per 
100 workers:  
[Número de accidentes de trabajo y lesiones * 100) / Número total de 
trabajadores] 

  

H: Lost day work cases per 100 workers:  
[(Número de días perdidos debido a accidentes de trabajo y lesiones 
relacionadas con el trabajo * 100) / Número de trabajadores totales] 

  

I: % of workers that work on average more than 48 standard hours / week 
in the last 6 / 12 months:  
% de trabajadores que trabajan en promedio más de 48 horas por semana 
en los últimos 6 / 12 meses. 

  

J: % of workers that work on average more than 60 total hours / week in 
the last 6 / 12 months:  
% de trabajadores que trabajan en promedio más de 60 horas totales por 
semana en los últimos 6 / 12 meses 

  

 

0.A Derechos Humanos Universales 

 

 Políticas y procedimientos cubriendo los impactos de los Derechos Humanos. 

 Listado de identificación de las partes interesadas identificadas. 

 Registros de comunicación de las políticas y procedimientos a partes interesadas 

internas y externas. 

 Información y competencias del responsable de la empresa para la implementación 
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de los estándares concernientes a Derechos Humanos. 

 Procedimientos para el manejo de la información de los trabajadores (privacidad). 

 Procedimiento para la atención de quejas o reclamaciones de las partes interesadas 

por incumplimientos con respecto a los Derechos Humanos. 

 

0.B Sistema de Gestión e Implementación 

 

 Políticas y procedimientos sobre el Código ETI. 

 Registros sobre capacitación de ETI a los trabajadores de la empresa (contenido de 

la capacitación). 

 Registros de entrega de los Reglamentos Internos y Código de Conducta a los 

Trabajadores. 

 Registro de auditoría interna y acciones correctivas de dichas auditorías. 

 Procedimiento sobre la selección y control de proveedores considerando los 

principios del Código ETI. 

 Información de las actividades subcontratadas – nombres de las empresas 

subcontratadas y de los trabajadores. 

 Registros de las comunicaciones sobre el Código ETI y sus principios a los 

proveedores de productos y servicios. 

 Registros de los monitoreos realizados a los proveedores sobre el cumplimiento del 

código ETI. 

 Derechos del uso de las tierras (título de propiedad, permisos de producción). 

 Registro de denuncias por temas laborales. 

 Competencias del responsable de Derechos Humanos. 

 

1. Trabajo Forzados u Obligatorio 

 

 Procedimiento de cómo se hace el pago de la liquidación final. 

 Procedimiento sobre los oficiales de seguridad y sus funciones. 

 Plano de ubicación de las cámaras de seguridad. 

 Procedimiento para asignar el beneficio de vivienda / hospedaje (si aplica). 

 Procedimiento en caso que los trabajadores se nieguen a trabajar horas extras. 

 Procedimiento para brindar préstamos a los trabajadores. 

 Procedimiento para aplicar descuentos del salario diferentes a los que indica la ley. 
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2. Libertad de Asociación y Negociación Colectiva 

 

 Procedimiento sobre el manejo de la representación laboral para temas laborales (si 

aplica). 

 Procedimiento de cómo funcionan los representantes. 

 Registros de elección de representantes de los trabajadores. 

 Actas de reuniones de los representantes y la empresa. 

 Registros de capacitaciones a los representantes sobre sus funciones. 

 Registros de socialización a todos los trabajadores sobre sus representantes. 

 

3. Salud y Seguridad en el Trabajo 

 

 Política de Salud y Seguridad. 

 Evaluación de Riesgos Laborales de todas las labores o análisis preliminar de riesgos 

(IPERC /PIASS / PPRA / APR). 

 Evaluación de Riesgos para población vulnerable (mujeres embarazadas, 

discapacitados, otros). 

 Plan de manejo de emergencias (contingencias). 

 Programa de capacitaciones. 

 Registros de la elección de los miembros del Comité de Salud y Seguridad del 

Trabajo (Comité Paritario / CIPA). 

 Registros (actas) de las reuniones del Comité de Salud y Seguridad del Trabajo 

(Comité Paritario / CIPA). 

 Registros de Capacitación en Manejo de Emergencias (incendio, sismo, accidentes, 

otros) 

 Registros de simulacros de emergencias y evaluaciones de la eficiencia de los 

simulacros. 

 Registros de capacitación sobre manejo de sustancias peligrosas (productos 

químicos), maquinaria compleja y áreas de riesgos. 

 Procedimiento de exámenes médicos ocupacionales y periódicos del personal 

médico. 

 Registros de la realización de los exámenes médicos al personal. 

 Registros de evaluaciones de ruido, luminosidad, temperatura, otros. 

 Estadística de accidentes laborales. 

 Registros de investigación de accidentes y generación de acciones correctivas. 
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 Listados de EPP requerido para cada labor. 

 Registros de confirmación de la entrega del EPP por labor. 

 Listado de los productos químicos usados en la empresa (plaguicidas, fertilizantes, 

solventes, desinfectantes, derivados del petróleo, otros). 

 MSDS de los productos químicos usados en la empresa (plaguicidas, fertilizantes, 

solventes, desinfectantes, derivados del petróleo, otros). 

 Análisis de calidad del agua para consumo humano (físico - químicos, 

microbiológicos, residuos plaguicidas). 

 Información del responsable de Salud y Seguridad de la empresa (comprobantes de 

competencia y responsabilidad asignada). 

 Información de las viviendas que la empresa da a los trabajadores (si aplica). 

 

4. Trabajo Infantil / Jóvenes 

 

 Evaluación de riesgos para el trabajo de jóvenes (si aplica). 

 Permisos legales para el trabajo de jóvenes. 

 Procedimiento de remedición en el caso de tener trabajo infantil. 

 Procedimiento de contratación de la empresa. 

 

5. Remuneración y beneficios 

 

 Política de compensación y beneficios. 

 Procedimiento de entrega de boletas de pago. 

 Información de los salarios (remuneración de 3 meses seleccionados por el auditor). 

 Registro de pago de vacaciones de las personas seleccionadas por el auditor. 

 Registro de pago de gratificaciones, bonificaciones, o remuneraciones adicionales 

que se otorguen a los trabajadores. 

 Registro de las personas liquidaciones seleccionadas por el auditor. 

 

6. Jornada Laboral 

 

 Procedimiento de control de asistencia y control de horas laboradas. 

 Acuerdos sobre el trabajo de horas extras. 

 Registros de horas trabajadas (remuneración de 3 meses seleccionados por el 

auditor). 
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7. Discriminación 

 

 Perfiles de puesto de trabajo. 

 Política sobre discriminación. 

 Procedimiento de manejo de mujeres embarazadas. 

 Procedimiento sobre manejo de confidencialidad en caso de VIH / SIDA. 

 

8. Empleo Regular 

 

 Registro de contratos y documentos requeridos para aceptar la contratación de los 

trabajadores seleccionados. 

 Información de planillas y pagos de seguro social, fondo de previsión o reserva, 

otros. 

 Planillas y pagos de seguros de riesgo laboral. 

 Pago de seguros de vida (si aplica). 

 Procedimiento de reclutamiento y selección. 

 

9. Disciplina 

 

 Procedimiento de medidas disciplinarias o sanciones, registros de aplicación de 

estas. 

 Registros de aplicación de medidas disciplinarias. 

 Procedimiento de atención de quejas de los trabajadores / sistema de manejo de 

quejas anónimas. 

 Registros de la atención / gestión de quejas de los trabajadores. 

 Procedimiento de Hostigamiento Sexual y registros de gestión en caso de denuncias. 

 

10A. Inmigrantes 

 

 Permisos migratorios de trabajo. 

 Inclusión en pólizas de riesgos y seguros. 

 Registros de los documentos migratorios para los trabajadores extranjeros (si aplica). 
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Medio Ambiente 

10B2. Pillar 2 

 

 Política de gestión ambiental de la empresa. 

 Procedimientos sobre el manejo de los desechos líquidos y sólidos. 

 Licencia ambiental o permiso ambiental otorgado por la entidad competente 

/Cadastro Ambiental. 

 Competencias del responsable ambiental. 

 Certificaciones existentes en la organización – GlobalG.A.P., Tesco Nurture, For Life, 

Leave, BRC, GFS, otras). 

 

10B4. Pillar 4 

 

 Documento de identificación de cumplimiento con la legislación ambiental y 

actualización de las mismas. 

 Certificaciones en gestión ambiental. 

 Medición de huella de carbono y huella hídrica. 

 Programa de manejo ambiental – reducción o mitigación de impactos. 

 Políticas sobre biodiversidad. 

 Registros continuos y revisiones regulares del uso y descarga de recursos naturales 

(p.e. uso de energía, uso de agua, uso de combustibles fósiles, desechos, emisiones). 

 

Environmental Analysis  
(Site declaration only – this has not been verified by auditor. Please state units in all cases below.) 

A: Responsible for Environmental issues 
(Name and Position): 

Not apply 

B: Has the site conducted a risk assessment on 
the environmental impact of the site, including 
implementation of controls to reduce identified 
risks 
 

 Yes  No 
Details: 
Not apply 

C: Does the site have a recognised 
environmental system certification such as ISO 
14000 or equivalent? 
Please detail. 

 Yes  No 
Details: 
Not apply 
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D: Does the site have an Environmental policy? 
(For guidance, please see Measurement criteria) 

 Yes  No 
If yes, is it publicly available? 

E: If yes, does it address the key impacts from 
their operations and their commitment to 
improvement? 

 Yes  No 
Details: 
Not apply 

F: Does the site have a Biodiversity policy? 
(For guidance, please see Measurement criteria) 

 Yes  No 
Not apply 

G: Is there any other sustainability systems 
present such as Chain of Custody, Forest 
Stewardship Council (FSC), Marine 
Stewardship Council (MSC) etc.? 
Please detail. 
(For guidance, please see Measurement criteria) 

 Yes  No 
Details: 
Not apply 

H: Have all legally required permits been 
shown? 
Please detail. 

 Yes  No 
Details: 
Not apply 

I: Is there a documentation process to record 
hazardous chemicals used in the 
manufacturing process? 

 Yes  No  N/A 
Details: 
Not apply 

J: Is there a system for managing client’s 
requirements and legislation in the destination 
countries regarding environmental and 
chemical issues? 

 Yes  No 
Details: 
Not apply 

K: Facility has reduction targets in place for 
environmental aspects e.g. water consumption 
and discharge, waste, energy and green-house 
gas emissions 

 Yes  No 
Details: 
Not apply 

L: Facility has evidence of waste recycling and 
is monitoring volume of waste that is recycled. 

 Yes  No 
Details: 
Not apply 

M: Facility has a system in place for accurately 
measuring and monitoring consumption of 
key utilities of water, energy and natural 
resources that follows recognised protocols or 
standards 

 Yes  No 
Details: 
Not apply 
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N: Facility has checked that any Sub-
Contracting agencies or business partners 
operating on the premises have appropriate 
permits and licences and are conducting 
business in line with environmental 
expectations of the facility 

 Yes  No 
Details: 
Not apply 

Usage / Discharge analysis 

Criteria 
Previous year: Please 
state period: 
______________ 

Current Year: Please 
state period: 
___________ 

Electricity Usage: 
Kw/hrs 

Not apply Not apply 

Renewable Energy Usage: 
Kw/hrs 

Not apply Not apply 

Gas Usage: 
Kw/hrs 

Not apply Not apply 

Has site completed any carbon Footprint 
Analysis? 

 Yes  No  Yes  No 

If Yes, please state result Not apply Not apply 

Water Sources: 
Please list all sources e.g. lake, river, and local 
water authority. 

 Not apply  Not apply 

Water Volume Used: 
(m³) 

Not apply Not apply 

Water Discharged: 
Please list all receiving waters/recipients. 

 Not apply  Not apply 

Water Volume Discharged: 
(m³) 

Not apply Not apply 

Water Volume Recycled: 
(m³) 

Not apply Not apply 

Total waste Produced 
(please state units) 

Not apply Not apply 
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Total hazardous waste Produced: 
(please state units) 

Not apply Not apply 

Waste to Recycling: 
(please state units) 

Not apply Not apply 

Waste to Landfill: 
(please state units) 

Not apply Not apply 

Waste to other: 
(please give details and state units) 

Not apply Not apply 

Total Product Produced 
(please state units) 

Not apply Not apply 

 

10C. Ética Empresarial (Pillar 4) 

 

 Política escrita de ética empresarial o integridad empresarial.  

 Capacitación a los trabajadores de áreas sensibles sobre la ética empresarial o 

integridad empresarial. 

 Sistema transparente para informar y tratar de forma confidencial la falta de Ética 

Empresarial sin miedo de represalias contra el informante. 

 Registro de multas/prosecuciones por incumplimiento de las normas de Ética 

Empresarial o registro de denuncias. 

 Requerimientos anti-soborno y anti- corrupción especificados en los contratos con 

los agentes de reclutamiento y otros proveedores del sitio. 

 

11. Beneficios a la comunidad 

 

 Listado de todos los beneficios para la comunidad, para incluir en el informe de 

auditoría. 


