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INTRODUCCIÓN 
 

VISIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA 
Este documento presenta el borrador de la norma de Cadena de Custodia. La nueva    
propuesta para la norma de Cadena de Custodia y el sistema de certificación buscan mejorar 
la transparencia y brindar responsabilidad a lo largo de la cadena de suministro. Este nuevo 
sistema está creado para que sea adaptable al contexto en el que operan los Actores de la 
Cadena de Suministro ACS, mediante una mayor rendición de cuentas para los actores, se 
mejoran a lo largo de la cadena de suministro los derechos humanos y las condiciones 
ambientales.  
 

BORRADOR DE LA NORMA DE CADENA DE CUSTODIA 
Con la fusión de nuestros dos sistemas de certificación, se llevó a cabo una evaluación a 
profundidad de los criterios de Cadena de Custodia de Rainforest Alliance y de UTZ para 
alinear los criterios básicos fundamentales necesarios para la nueva organización. La propuesta 
para la norma de Cadena de Custodia tal como se presenta abajo es la culminación de la 
revisión de las normas de Cadena de Custodia de las organizaciones pre-fusionadas, la 
incorporación de la retroalimentación inicial y los conocimientos sobre las tendencias globales 
para el establecimiento de normas de cadena de custodia. Esta consulta se enfocará en la 
retroalimentación de un amplio rango de stakeholders, incluyendo actores a lo largo de la 
cadena de suministro de productos relevantes. Es importante notar que este borrador de la 
Norma de Cadena de Custodia será puesto a prueba en varias regiones diferentes para 
explorar la factibilidad, la capacidad y la practicidad de su implementación. Como tal, las 
propuestas descritas en este documento están sujetas a cambio para el borrador final en base 
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a la alineación con la estrategia y capacidad de Rainforest Alliance para dar apoyo al nuevo 
programa de Cadena de Custodia.  
 

ALCANCE DE LA NORMA DE CADENA DE CUSTODIA 
La norma de Cadena de Custodia se desarrolla para mantener la trazabilidad de los productos 
Rainforest Alliance a lo largo de la cadena de suministro, apoyar la misión de mejorar las formas 
de vida de los agricultores y asegurar la credibilidad del Sello. El alcance completo de la 
Cadena de Custodia todavía está por finalizarse, ya que hay decisiones pendientes que deben 
tomarse con respecto a las prácticas de compras sostenibles (incluyendo las de los minoristas) y 
la retroalimentación de las pruebas. Nuestra propuesta actual es que la Cadena de Custodia 
comience con el primer cambio en la tenencia legal después de la finca. Sin embargo, y como 
se detalla abajo, hay casos en los que los procesadores primarios pueden ser auditados con los 
criterios ambientales y de derechos humanos aplicables definidos por la Norma de Agricultura 
Sostenible, pero seguirán estando dentro del alcance de la Cadena de Custodia.  
 
 
CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LA NUEVA NORMA DE CADENA DE CUSTODIA 
DE RAINFOREST ALLIANCE 
 
Aseguramiento 
 
La Cadena de Custodia como parte de re-imaginar la certificación de Rainforest Alliance se 
compone de varios elementos más allá de la norma. Dichos elementos incluyen la estrategia 
de aseguramiento en base a una herramienta de evaluación de riesgo específica para el 
contexto y un plan de verificación preparado a la medida. Un pilar importante de 
‘reimaginando la certificación’ es la recopilación y verificación de datos creíbles y útiles y de 
evidencia de cumplimiento. El aseguramiento está orientado hacia la identificación de dónde 
se encuentran los riesgos más altos dentro de la cadena de suministro con el fin de establecer 
prioridades que sean utilizadas por los auditores en las verificaciones. La intención no es reducir 
la participación de los entes de certificación, sino más bien orientar sus esfuerzos de manera 
más eficaz. Un sistema de aseguramiento sólido es imperativo para garantizar la credibilidad 
del Sello Rainforest Alliance y las normas de Cadena de Custodia que se establecen detrás de 
él.  
 
Evaluación de riesgos específica del contexto 
 
Como parte del sistema de aseguramiento, los datos serán recolectados a través de la 
herramienta de evaluación de riesgo, la cual se compone de un cuestionario que captura las 
actividades, ubicación y otras características específicas para cada actor individual. Una 
combinación de controles del sistema automatizado y una revisión detallada por parte de 
expertos internos regionales y entes de certificación asociados proporcionará una verificación 
inicial de los datos registrados para garantizar la exactitud del perfil resultante del miembro. Las 
actividades junto con la función del actor (primer comprador frente a minorista, por ejemplo) y 
su ubicación física determinarán dos componentes importantes del proceso de certificación de 
Cadena de Custodia: Los criterios aplicables de la Norma de Cadena de Custodia y el plan de 
verificación. El primer componente son los criterios necesarios según los cuales dicho actor será 
auditado y el segundo define la intensidad a la cual la información proporcionada necesitará 
ser verificada. Los criterios que no aplican se eliminarán del perfil de miembro para aumentar la 
eficiencia. El plan de verificación y el listado de verificación de los criterios serán 
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proporcionados al actor de la cadena de suministro para su revisión y autoevaluación en 
preparación para la verificación.  
 
LOS CRITERIOS DE LA CADENA DE CUSTODIA ESTÁN DIVIDIDOS EN TRES CATEGORIAS: 
 

1) Criterios Fundamentales 
Los criterios fundamentales aplican para todos los actores dentro del alcance de la Cadena de 
Custodia. Sin embargo, con base en las actividades, algunos criterios se pueden remover del 
plan de verificación del actor de la cadena de suministro, si la herramienta para el mapeo de 
los riesgos considera que no aplica. Como un ejemplo, los criterios relacionados con la 
administración del balance de masa se convierten en no aplicable, si ha sido verificado que la 
empresa trabaja solamente con producto certificado segregado. 
 

2) Criterios Obligatorios (Específicos del Contexto)  
Los criterios obligatorios aplican solo para aquellos procesadores primarios identificados que 
requieren de criterios para derechos humanos y ambientales adicionales de acuerdo al mapeo 
de riesgos.  
 

3) Criterios autoseleccionados  
Los criterios autoseleccionados aplican para aquellos actores que deseen demostrar logros en 
sostenibilidad en temas predefinidos por medio de una selección de criterios obligatorios 
(categoría arriba) pero que no están requeridos de acuerdo con su designación de bajo riesgo.  
 
La Figura 1 de abajo demuestra el desglose de los criterios categorizados.  
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DESGLOSE DE CRITERIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
Criterios para Derechos Humanos y Ambientales 
 
Los criterios de la norma presentados abajo también incluyen un conjunto seleccionado de 
criterios para el capítulo de derechos humanos y de medio ambiente de la Norma para 
Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance. Dichos criterios están incluidos en este borrador 
para atender escenarios donde las entidades y los procesos se mueven fuera del alcance de la 
finca para evitar el cumplimiento con los criterios para derechos humanos y ambientales junto 
con retroalimentación convincente en torno a la inclusión de criterios sobre las condiciones de 
trabajo y otros temas relacionados con el trabajo. Agregar los criterios al nuevo estándar de 
Cadena de Custodia, así como usar nuestra herramienta de mapeo de riesgos puede ayudar a 
mantener a estos actores responsables del cumplimiento con importantes criterios de derechos 
humanos y ambientales. Esta responsabilidad para los actores de la cadena de suministro no 
sólo aborda la demanda de inclusión de estos criterios importantes más adelante en la cadena 
de suministro, sino que también identifica y reduce el riesgo para la organización.  

Todos los 
Titulares de 
Certificado 

Multisitios 

Balance de 
Masa ACSs 

Pago de 
prima 

En nombre 
del usuario 

Criterios 
Fundamentales 
Para todos los  
Titulares de 
Certificado

Gestión  (1.0)
Trazabilidad (3.1, 3.2)

Recaudación de la Prima (5.5)
Otras reglas y regulaciones 

(6.0)

Administración y cumplimiento 
para multisitios (2.0)

Balance de Masa (4.0)

Prima (5.0)

En nombre del usuario (3.2.2, 
3.2.3)

Criterios Obligatorios 
en base a Riesgo

Contexto-Específico

Si se identifica como un 
Procesador Primario y riesgos 
por medio del Mapeo Ergon:

Discriminación, trabajo y 
abuso (7.1)

Salarios y Contratos (7.2)
Condiciones de Trabajo (7.3)

Salud y Seguridad (7.4)
Aguas Residuales y Calidad del 

Agua (8.0)

Criterios 
Autoseleccionados 

(Exploración)

Voluntario para cualquier ACS 
más allá del procesador 

primario identificado como 
riesgoso:

Discriminación, trabajo y  
abuso (7.1)

Salarios y Contratos (7.2)
Condiciones laborales (7.3)

Salud y Seguridad (7.4)
Aguas Residuales y Calidad del 

Agua (8.0)

Figura 1. 
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Rainforest Alliance ha categorizado el trabajo forzoso, el trabajo infantil y el género como 
temas prioritarios y como tal, los criterios en torno a estos temas serán requeridos, cuando se 
identifiquen los riesgos correspondientes. Por último, debido a la retroalimentación explícita 
sobre las aguas residuales, particularmente en el sector del café, los criterios en torno a este 
tema serán aplicables a los actores de la cadena de suministro identificados con riesgo. En 
base a los resultados de la herramienta de mapeo de riesgos, los actores de la cadena de 
suministro identificados como procesadores primarios y evaluados como de alto riesgo a través 
de mapas de riesgo verán que tienen criterios de derechos humanos y/o criterios ambientales 
adicionales como obligatorios en su plan de verificación. Los actores de la cadena de 
suministro tendrán la oportunidad de cargar certificados e informes de auditoría que 
demuestren que han abordado estos criterios a través de otros esquemas de certificación 
reconocidos por Rainforest Alliance. También habrá oportunidad para que durante la fase de 
autoevaluación de la certificación para que la ACS presenten cualquier prueba adicional que 
tengan para demostrar que ya han tomado medidas para cumplir con dichos requisitos.  
 
Si bien se han incluido estos criterios, el contexto en torno al cumplimiento con los mismos aún 
debe desarrollarse, ya que puede ser necesario utilizar un enfoque escalonado para lograr el 
cumplimiento total.  
 
Para cualquier otro actor que no se identifique como riesgoso, la aplicabilidad de los derechos 
humanos adicionales y/o criterios ambientales no es obligatoria. Cualquier criterio puede ser 
seleccionado por aquellos actores de la cadena de suministro que quieren mostrar logros en 
sostenibilidad más allá de lo que se exige por medio de la Cadena de Custodia central. Con 
Rainforest Alliance a la vanguardia de la certificación de sostenibilidad, la intención de 
incorporar criterios relacionados con la sostenibilidad en la Cadena de Custodia es un primer 
paso esencial.  
 
 
Prima  
 
Rainforest Alliance ha identificado la incorporación de una prima obligatoria en la certificación 
como un paso importante hacia la responsabilidad dentro de la cadena de suministro de 
precios sostenibles pagados a los agricultores.  
A nivel general, los criterios en torno al tema de la prima como se presentan abajo tienen por 
objeto mejorar la transparencia de las primas pagadas dentro de la cadena de suministro. Los 
datos sobre las cantidades de primas pagadas serán recolectados por medio de la plataforma 
de trazabilidad y se confirmarán a través de los métodos especificados en el plan de 
verificación personalizado de las empresas. Sobre la base de la información proporcionada por 
estos datos, Rainforest Alliance podrá identificar los siguientes pasos que eventualmente 
conducirán a un precio sostenible pagado por el producto certificado para el productor. Las 
primas son sólo un elemento importante para avanzar hacia que los productores puedan 
participar en un sistema de comercio más sostenible. Con el fin de cerrar esta brecha, se está 
explorando actualmente un elemento adicional de la Cadena de Custodia que se basa en 
prácticas sostenibles de compra/contratación que pueden llegar a ser aplicables a los ACSs, 
no se incluyen criterios concretos en este proyecto, están siendo examinados. 
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DESARROLLO ADICIONAL QUE DEBE OCURRIR ANTES DE LA VERSION FINAL 
 
La norma de Cadena de Custodia y el proceso de certificación serán una combinación de 
enfoques en base a riesgo, criterios personalizados, métodos de verificación y el sistema de 
aseguramiento circundante. Actualmente se están ejecutando y/o se desarrollarán los 
siguientes procesos y /o documentos, para fortalecer aún más el sistema de certificación 
propuesto de Cadena de Custodia: 
 

1. Pruebas piloto tanto de la Norma para Agricultura Sostenible como de la norma de 
Cadena de Custodia para demostrar un sistema de certificación cohesionado y 
comprender las complejidades en torno a las aplicaciones en el mundo real de cada 
estándar con la intención de "cerrar la brecha”. 

2. El primer borrador de la política de Cadena de Custodia describe las reglas y los 
requisitos de auditoría relacionados con la Cadena de Custodia para los entes de 
certificación. 

3.  La herramienta de evaluación de riesgos que identifica los criterios necesarios en base 
a las actividades indicadas en el perfil de riesgo con el fin de proporcionar un plan de 
verificación personalizado y que permita la revisión de datos por parte de Rainforest 
Alliance o del personal del ente de certificación. 

4. Mejoras del plan de verificación y mayor perfeccionamiento del sistema de 
aseguramiento. 

 
 
CAPÍTULO 1: GESTIÓN 

Criterios Fundamentales 
 
(1.1) El Actor de la Cadena de Suministro, ACS, tiene un sistema de gestión claramente documentado e 
implementado, que atiende cada criterio aplicable de la Cadena de Custodia de Rainforest Alliance. 
Los procedimientos documentados incluyen el control de los productos para todos los procesos 
aplicables bajo el alcance para mantener la integridad del producto de acuerdo con la declaración 
Rainforest Alliance.   
(1.2) Los trabajadores que participan en la manipulación y procesamiento de los productos están 
identificados y deberán demostrar que han sido capacitados y tienen los conocimientos y habilidades 
para implementar eficazmente el Sistema de Manejo de la Cadena de Gestión de Custodia del ACS. 
(1.3) Todos los registros solicitados relacionados con el cumplimiento de la Cadena de Custodia, 
incluyendo, pero no limitado a: Facturas, documentos de envío, tasas de conversión, contabilidad de 
volumen, reclamos, etc. se mantienen por un mínimo de dos ciclos de certificación. 
(1.4) El ACS deberá documentar e implementar un procedimiento para recibir y resolver reclamos con 
respecto a su cumplimiento con esta norma, incluyendo la notificación a Rainforest Alliance. 

 
CAPÍTULO 2: ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO PARA MULTISITIOS 
Criterios Fundamentales 
 
(2.1) El administrador multisitio deberá tener un proceso para administrar los sitios y el personal 
relacionado dentro del certificado de multisitio para garantizar el cumplimiento del sitio con la Norma 
de Cadena de Custodia. Esto incluye, pero no se limita a atender las no conformidades, sancionar los 
sitios y monitorear las capacitaciones.  
(2.2) El administrador multisitio deberá mantener una lista de sitios a ser incluidos en el certificado, con la 
siguiente información: Resultado del riesgo, direcciones, alcance y personal responsable de la 
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implementación en dicho sitio y los formularios de consentimiento para sitios que no son de propiedad 
común son requeridos, si aplica.  
(2.3) El administrador multisitio deberá llevar a cabo una autoevaluación anual para todos los sitios 
nuevos y existentes para evaluar el cumplimiento de la presente norma. 

 
CAPÍTULO 3: TRAZABILIDAD  
 
3.1 TRAZABILIDAD A NIVEL OPERATIVO  

Criterios Fundamentales 
 
(3.1.1) El ACS deberá implementar un sistema para identificar los productos vendidos con declaración 
Rainforest Alliance Certified, por medio de identificación física o visual. 
(3.1.2) EL ACS deberá proporcionar un resumen del volumen de un producto vendido con declaración 
Rainforest Alliance dentro de los 12 meses previos. Esto deberá incluir ingresos de producto, volumen 
comprado, en existencia, procesado, salidas de producto, pérdida y venta (según corresponda).  
(3.1.3) El ACS deberá tener un proceso en implementación para asegurar que en cualquier momento 
en el volumen de salida con declaración Rainforest Alliance no exceda los ingresos de volumen 
certificados.  
(3.1.4) El ACS deberá demostrar y mantener un registro de la metodología para el cálculo de los 
factores de conversión de cada producto certificado Rainforest Alliance.  
(3.1.5) El ACS deberá asegurarse que la documentación incluya la declaración Rainforest Alliance con 
porcentaje y tipo de trazabilidad cuando haya un cambio en la propiedad legal y/o tenencia física del 
producto.  
(3.1.6) EL ACS no tomará parte en la venta duplicada de volúmenes y tiene un proceso para asegurar 
que cualquier producto vendido bajo otro esquema o iniciativa de sostenibilidad no sea también 
vendido con declaración de Rainforest Alliance. El ACS deberá eliminar esos volúmenes de la 
plataforma de trazabilidad. 
(3.1.7) El ACS deberá presentar evidencia de que cualquier declaración Rainforest Alliance hecha es 
válida y cumple con los requisitos del programa de certificación de Rainforest Alliance.  

 
3.2 TRAZABILIDAD DE LA PLATAFORMA EN LINEA 
Criterios Fundamentales 
 
(3.2.1) El ACS deberá utilizar la plataforma de trazabilidad para declarar las ventas y actividades 
realizadas en el producto certificado con una declaración Rainforest Alliance lo más cerca posible del 
momento del envío. Las transacciones deben emitirse a más tardar al final del trimestre en el que se 
realizaron las correspondientes ventas. 
(3.2.2) El ACS deberá proporcionar confirmación escrita por parte de los titulares de certificado de la 
Finca/Grupo donde concedan los derechos de uso de la plataforma en línea a nombre del ACS. 
(3.2.3) Los ACS con derechos de uso de la plataforma en línea a nombre de los productores deberán 
cumplir los criterios de trazabilidad aplicables de la Norma y lineamientos asociados.  
(3.2.4) El ACS deberá eliminar de la plataforma de trazabilidad los volúmenes que se pierden o se 
venden sin una declaración certificado Rainforest Alliance. 
(3.2.5) Los ACS que combinen varios envíos en una sola transacción deberán proporcionar información 
suficiente para distinguir los envíos dentro de la transacción. 
(3.2.6) Los ACS deberán cumplir con las especificaciones adicionales para el correspondiente cultivo.  

 
CAPÍTULO 4: BALANCE DE MASA 
Criterios Fundamentales 
 
(4.1) EL ACS deberá convertir solo créditos de volumen para procesos que son posibles en realidad. 
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(4.2) El ACS deberá asegurar que el volumen de producto vendido como balance de masas es 
equivalente al 100% del ingrediente de la receta, esto se aplica a las inclusiones fabricadas por terceros 
para el producto declarado como Rainforest Alliance. 

 
CAPÍTULO 5: PRIMA 

Criterios Fundamentales 
 
(5.1) El ACS identificado como responsable del pago de la prima se asegurará de que el titular del 
certificado de la Finca/Grupo reciba una prima.  
(5.2) Quien paga la prima deberá tener un contrato con el titular del certificado de la Finca/Grupo en 
el cual se acuerda la cantidad de la prima a ser pagada, las condiciones de pago y registro de la 
evidencia de pago.   
(5.3) la prima se deberá pagar dentro de los 3 meses después del cambio de tenencia legal del titular 
del certificado de la Finca/Grupo hacia el primer comprador.  
(5.4) Quien paga la prima deberá proporcionar pruebas tanto de la prima pagada como del acuse de 
recibo del titular de certificado de la finca/grupo. Este importe de la prima deberá corresponder con 
la(s) primas(s) identificado(s) en la documentación de ventas relacionada.  
(5.5) La cantidad de prima pagada se deberá ingresar dentro de la plataforma de trazabilidad. 

 
CAPÍTULO 6: CUMPLIMIENTO CON OTRAS REGLAS Y REGULACIONES 
Criterios Fundamentales 
 
(6.1) El ACS deberá mantener un listado de sus subcontratistas y proveedores actuales y verificar que 
tengan un certificado válido – cuando sea requerido - al momento de una transacción o actividad. 
(6.2) El ACS no deberá estar en violación material de ninguna de las leyes aplicables relacionadas con 
los productos certificados incluyendo, pero no limitado a, leyes relacionadas con el medio ambiente, 
salud y seguridad ocupacional y trabajo. 
(6.3) El ACS deberá declarar que no está en violación material de ninguna de las leyes aplicables, por 
medio de una declaración firmada.  
(6.4) El ACS deberá cumplir con la política de etiquetado de Rainforest Alliance y tener la aprobación 
para las marcas registradas en o fuera de producto antes de su uso. 

 
CAPÍTULO 7: DERECHOS HUMANOS 
 

7.1 EVALUAR Y ATENDER: DISCRIMINACIÓN, TRABAJO FORZADO, TRABAJO 
INFANTIL, ACOSO Y ABUSO EN EL LUGAR DE TRABAJO 
Trabajo forzado, trabajo infantil, la discriminación y todas las formas de acoso y abuso en el lugar de 
trabajo están prohibidas.  
El ASC  
 
Criterios obligatorios/ Criterios autoseleccionados 
 
(7.1.1) Comunicación: la administración designa a una persona/comité responsable del monitoreo o 
evaluación de posibles casos de   discriminación, el trabajo infantil, el trabajo forzoso y el acoso y la 
violencia en el lugar de trabajo. Esta persona/comité concientiza a la administración y al personal sobre 
estos conceptos y los derechos y responsabilidades bajo la norma.  
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 3.1.1) 
(7.1.2) Mitigación de riesgo: para riesgos identificados por medio de la evaluación de riesgo (requisito 
1.3), se implementan las medidas de mitigación de acuerdo con la Herramienta para Mitigación de RA 
y es incluida en el Plan de Gestión.  



 

 
9 

(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 3.1.2) 
(7.1.3) Monitoreo: un sistema de monitoreo se encuentra en implementación, para verificar si las 
actividades de mitigación de riesgos son efectivas para la reducción de riesgo(s) identificado(s) en el 
requisito 1.3 y para identificar incidentes de discriminación, trabajo infantil, trabajo forzoso y acoso y 
violencia en el lugar de trabajo. La intensidad del sistema de monitoreo es proporcional al nivel de 
riesgo.  
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 3.1.3) 
(7.1.4) Remediación: conociendo los casos de discriminación, trabajo infantil, trabajo forzado y acoso y 
violencia en el lugar de trabajo, éstos son remediados y documentados de acuerdo con el Protocolo 
de Reparación Rainforest Alliance. Las actividades de Remediación están incluidas en el Plan de 
Gestión.  
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 3.1.4) 

 

7.2 SALARIOS Y CONTRATOS  
Criterios Obligatorios/ Criterios Autoseleccionados 
 
(7.2.1) Los trabajadores permanentes y los trabajadores que son contratados por más de 3 meses 
consecutivos tienen un contrato de trabajo firmado por el empleador y el trabajador. Los acuerdos 
verbales son aceptados en lugar de los contratos escritos, si crean una relación de empleo legalmente 
vinculante bajo la ley nacional. El empleador mantiene registros de acuerdos verbales, con los 
principales términos. 
 
Los contratos de trabajo incluyen como mínimo: la descripción y puesto del trabajo; horas laborales; la 
tasa de pago; regulación de las horas extras; los derechos de los beneficios sociales y las deducciones; 
vacaciones anuales retribuidas; permisos por enfermedad; protecciones en caso de enfermedad, 
incapacidad o accidente, y un período de notificación de despido. 
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 3.3.1) 
(7.2.2) Los trabajadores tienen acceso a la información referente a: sus derechos y responsabilidades tal 
como están estipuladas en sus contratos de trabajo o en los acuerdos verbales, el tipo de retenciones 
hechas a sus salarios, horas regulares trabajadas, horas extras, trabajadas, beneficios, incluyendo los 
beneficios en especies.  
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 3.3.2) 
(7.2.3) Los trabajadores reciben al menos el salario mínimo o el salario acordado en el contrato de 
negociación colectiva, cualquiera que sea el más alto. Para producción, cuota o trabajo por cuenta 
propia, el pago es igual al menos a mínimo un salario en base a una semana laboral de 48-horas. La 
información sobre esta tasa de pago es transparente y está disponible para todos los trabajadores. En los 
países donde el salario mínimo no es ajustado cada año, éste es ajustado anualmente, en base a la tasa 
de inflación nacional. 
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 3.3.3) 
(7.2.4) Las retenciones de los salarios están permitidas solo si están basadas en la legislación nacional, 
establecidos en el acuerdo de negociación colectivo o con el permiso explícito del trabajador 
interesado. No está permitido hacer retenciones salariales como medida disciplinaria o para cubrir por 
costos de trabajo relacionados con herramientas, maquinaria o equipo.  
Los beneficios en especie deben estar de acuerdo con la legislación nacional, sin embargo, no pueden 
exceder el 30% del total de la remuneración.   
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 3.3.4) 
(7.2.5) Los trabajadores son pagados regularmente en intervalos programados determinados por el 
empleador, pero ésta deberá ser al menos mensualmente. Los pagos son documentados con un recibo 
de pago u otro registro de salario apropiado registrado para permitir la verificación. 
Las trabajadoras y los trabajadores reciben pago igual por trabajo igual o por labores de igual valor.  
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 3.3.5) 
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7.3 CONDICIONES LABORALES 
Criterios Obligatorios/ Criterios autoseleccionados 
 
(7.3.1) Los trabajadores no trabajan más de ocho horas por día y cuarenta y ocho horas por semana. 
Los trabajadores tienen un Descanso de treinta minutos después de seis horas consecutivas de trabajo y 
un día libre cada seis días consecutivos de trabajo. 
 
Las horas regulares de trabajo de los guardias de seguridad no exceden las cincuenta y seis horas por 
semana en promedio por año. 
 
Horas de trabajo (Industria) Convención de la OIT, 1919 (No. 1) 
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 3.5.1) 
(7.3.2) Las horas extras son voluntarias y permitidas solamente si:  
- Son solicitadas de forma oportuna, al menos con 24 horas por adelantado 
- No son frecuentemente solicitadas 
- Son pagadas de acuerdo a las leyes nacionales o acuerdo de negociación colectivo, el que sea más 
alto. Si no existe ley o CBA, se paga 1.5 veces del nivel del salario regular. 
- El trabajo puede ser llevado a cabo sin aumentar el riesgo a la seguridad y la salud  
- Los trabajadores tienen transporte seguro a la casa desde el trabajo  
- Las horas extras no exceden las 12 horas por semana, ni las 6 horas por día 
- En casos excepcionales, por ej. periodos pico de producción o condiciones climáticas cambiantes, 
por un período máximo de 12 semanas por año, las horas extras pueden ser de hasta 24 horas por 
semana, y los trabajadores pueden tener un máximo de 14 días consecutivos de trabajo.    
- Se mantiene un registro del número de horas regulares y horas extras de cada trabajador  
 
Convenciones de la OIT Horas Laborales 1919 No. 1 y No. 30 
Código OIT de práctica sobre seguridad y salud en agricultura, 2010, art. 19.2  
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 3.5.2) 

7.4 SALUD Y SEGURIDAD 
Criterios Obligatorios/ Criterios autoseleccionados 
 
(7.4.1) Las personas deben trabajar de forma segura (por ej. en terrenos difíciles o con máquinas o con 
materiales peligrosos) haciendo uso del Equipo de Protección Personal apropiado (EPP). Dichas 
personas reciben capacitación sobre el uso de EPP, y tienen acceso al EPP sin ningún costo. 
 
Los trabajadores pueden dejar situaciones con peligro inminente sin tener que pedir permiso al 
empleador y no estarán sujetas a penalización 
 (Norma de Agricultura Sostenible Criterio 3.6.1) 
(7.4.2) Las máquinas tienen instrucciones claras sobre el uso, que pueden ser entendidas por los 
trabajadores, y las partes peligrosas son guardadas o empacadas. Los trabajadores que usan dichas 
máquinas han recibido la correspondiente capacitación.   
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 3.6.2) 
(7.4.3) Las mujeres embarazadas, en período de lactancia o recientemente han dado a luz no se les 
asignan actividades que ponen en riesgo su salud, la del feto o del infante. En los casos de reasignación 
del trabajo, la remuneración no se reduce.  
Las pruebas de embarazo obligatorias no están permitidas.  
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 3.6.3) 
(7.4.4) Un procedimiento claro y escrito para accidentes y emergencias se encuentra en 
implementación, esta incluye, pero no se limita a salidas marcadas para incendios y mapas de 
evacuación. La administración informa de forma efectiva a los trabajadores sobre este procedimiento. 
Rótulos claros y permanentes se encuentran ubicados en lugares centrales para indicar peligros 
potenciales.  
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 3.6.4) 
(7.4.5) Los trabajadores tienen acceso a suficiente agua potable por medio de uno de los siguientes 
medios: 
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- Un sistema público de agua potable, o 
- Agua potable proporcionada por la administración, cumple con los parámetros para el agua potable 
establecidos por la OMS, en base a cada prueba hecha antes de cada auditoría de certificación de 
Rainforest Alliance y en cualquier momento que hayan ocurrido riesgos de contaminación del agua.  
 
Las fuentes de agua potable están protegidas y se tienen mecanismos para la distribución del agua 
para evitar la contaminación.  
El agua almacenada es protegida con tapadera y se refresca al menos una vez al día.  
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 3.6.5) 
(7.4.6) Se proporcionan suficientes sanitarios limpios y que funcionen y estaciones para lavado de 
manos en los sitios de producción, procesamiento, mantenimiento y oficina. Estas instalaciones están 
separadas por género. Se garantiza la seguridad y privacidad de los grupos vulnerables, al menos con 
instalaciones iluminadas y que tengan llave.  Los trabajadores pueden ir a dichas instalaciones cuando 
lo necesiten.  
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 3.6.6) 
(7.4.7) Trabajadores tienen capacitación sobre primeros auxilios y equipos de primeros auxilios están 
disponibles para que los trabajadores den tratamiento lesiones relacionadas con el trabajo y atención 
de salud de emergencia libre de costo. Esto incluye el transporte a y tratamiento en un hospital si la 
naturaleza de la lesión así lo requiere. El equipo de primeros auxilios es colocado en ubicaciones 
centrales de sitios de producción, procesamiento y mantenimiento. Para situaciones de emergencia, las 
medidas apropiadas incluyen la existencia de regaderas y lavaderos para ojos.  
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 3.6.7) 
(7.4.8) El número y tipo de incidentes de salud y seguridad ocupacional es registrado (específico para 
hombres y mujeres), e incluye incidentes relacionados con el uso de pesticidas y el uso de insumos.  
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 3.6.8) 
(7.4.9) Los trabajadores quienes regularmente manipulan pesticidas peligrosos reciben un examen 
médico al menos una vez al año. En el caso de exposición regular a pesticidas organofosforados o 
carbamato, el examen incluye prueba de colinesterasa. Los trabajadores tienen acceso a los resultados 
de sus exámenes médicos. 
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 3.6.9) 

 
 

CAPÍTULO 8: AGUA RESIDUAL Y CALIDAD DEL AGUA 
Criterios Obligatorios/ Criterios autoseleccionados 
 
(8.1) Aguas residuales de las operaciones de procesamiento no son descargadas en los ecosistemas 
acuáticos a menos que cumpla con los parámetros de Rainforest Alliance para aguas residuales 
industriales. Las pruebas para son llevadas a cabo en todos los puntos de salida y son registrados 
durante las operaciones. Los aserraderos centrales y los aserradores en los estados cuantifican la 
cantidad de agua usada para las operaciones de procesamiento.  
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 4.5.1) 
(8.2) Las aguas residuales de operaciones de procesamiento recientemente establecidas no son 
aplicadas a la tierra con suelos arenosos o altamente permeables, donde las pendientes exceden el 
8%, o donde la capa freática es temporal o permanentemente alta. Las aguas residuales de 
operaciones de procesamiento pueden no ser aplicadas a los suelos a menos que hayan sido tratadas 
para remover partículas y toxinas y para reducir la acides y cumple con los parámetros adicionales de 
Rainforest Alliance de aguas residuales industriales para irrigación. Las aguas residuales de las 
operaciones de procesamiento no deben ser mezcladas con agua pura con el objeto de que cumpla 
con los parámetros de Rainforest Alliance para aguas residuales industriales. 
 
Las operaciones de procesamiento existentes toman las medidas para mitigar los riesgos de la erosión 
del suelo o la contaminación  
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 4.5.2) 
(8.3) Las aguas residuales sin tratamiento no son descargas en los ecosistemas acuáticos. Los desechos 
humanos no son usados en la producción o en las actividades de procesamiento.  
(Norma de Agricultura Sostenible Criterio 4.5.3) 
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