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Aviso de responsabilidad sobre la traducción 

agricultura sostenible a otros idiomas que no sea el inglés no está garantizada ni es implícita. Para 
cualquier pregunta relacionada con la exactitud de la información contenida en la traducción, 

 
¿Quiere saber más? 
Para mayor información sobre Rainforest Alliance,  puede visitar: www.rainforest-alliance.org, o 
puede contactarnos en info@ra.org 

Fecha de publicación: Fecha vinculante: Fecha de vencimiento: 
30 de junio de 2020 1 de julio de 2020 Hasta nuevo aviso

Desarrollado por: Aprobado por: 
Departamento de Estándares y Asegu-
ramiento de Rainforest Alliance de Suministro
Relacionado con (código y nombre de los documentos, si procede): 
SA-S-SD-1-V1 Requisitos para Fincas del Estándar de Agricultura Sostenible 
de Rainforest Alliance 2020.

-
cultura Sostenible de Rainforest Alliance 2020.
Sustituciones: 
No aplicable

Número y texto de la cláusula o criterio (si es aplicable) 

 
1.5.1, 1.6.2, 5.1.4

Aplicable para: 

 

Países/Regiones: 

 
Todos
Cultivos: Tipos de organizaciones 

bananos, cocos y piñas), nue-

cortadas. Verduras y palma: 

Fincas pequeñas y grandes, actores de 
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1. INTRODUCCIÓN

respuestas efectivas como sistemas de remediación y respuesta. Este documento también 

las actividades de reparación de 
conformidad con el protocolo y dentro 
de los plazos establecidos, así como 

gubernamentales para dar apoyo y 

El presente Protocolo de Remediación 
“Protocolo”) forma parte del Estándar de 

Agricultura Sostenible de Rainforest 
“Estándar”), que se vincula a los 

requisitos 5.1.4 del Estándar. Es aplicable 
a todos los cultivos y a todos los titulares 

establecer un sistema para evaluar y 
abordar la discriminación, el trabajo 
forzoso, el trabajo infantil  y la violencia y 
acoso en el trabajo, al trabajar con los 

reparación de quejas como se indica a 

Este Protocolo es obligatorio  
 
 

efectivamente no sólo los casos de discriminación, trabajo forzoso, trabajo infantil, violencia y 
 

el capítulo 5, en consonancia con el Requisito del Estándar de Agricultura Sostenible de Rainforest 
Alliance 5.1.4.  

 
  

FIGURA 1: RESUMEN SOBRE EVALUAR Y ABORDAR
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El Protocolo de Remediación contiene tanto las medidas obligatorias como una guía 

las medidas obligatorias serán presentadas con el verbo “deber”, mientras que las 
medidas opcionales se presentarán con el verbo “poder”. Ejemplos:

Obligatorias: deben implementar las correc-
ciones para remediar todos los casos conocidos dentro de 12 semanas. 

Buenas prácticas / recomendadas: pueden 
colaborar con los organismos gubernamentales para implementar las 
correcciones o las acciones correctivas.  

¿Qué es la remediación?
La remediación es el proceso de corregir los errores después de que se descubre, se reporta 

 
 

de carácter agrícola) tomen medidas que garanticen que los trabajadores tengan acceso para 
remediar efectivamente  
produzcan.

 
restablecer la situación de la persona afectada, antes de que ocurriera el incidente, incluyendo la 

 
 

 
por ejemplo, en los casos de acoso sexual, las acciones pueden también incluir sanciones como el 
cese de empleo y la remisión al ente gubernamental correspondiente. 

Enlace con el mecanismo de quejas
 

de  
del Estándar de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance. El mecanismo de quejas puede ser 
utilizado por interesados internos y externos, incluyendo a todos los trabajadores, miembros del 

 
 

Enlace con el Comité de Género
Todos los casos relacionados con la violencia de género y el acoso en el trabajo pueden 

Enlace con el enfoque basado en riesgo
El enfoque basado en riesgo que Rainforest Alliance solicita implementar a los titulares de 
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remediarlos en caso de que éstos surjan.

FIGURA 2: RESUMEN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGO

2. PRINCIPIOS DE REMEDIACIÓN EFECTIVOS
Los siguientes elementos son clave para un sistema de remediación efectivo:

a. Seguridad, bienestar y el mejor interés de las personas involucradas
Al implementar las medidas de remediación, la seguridad, el bienestar y el mejor interés 
de la persona afectada, debe estar siempre en primer lugar. En la medida de lo posible, la 

niño y su seguridad.

b. Principios de derechos humanos, legislación nacional & colaboración con las 
fuerzas policiales

La remediación debe presentarse de conformidad con los principios internacionales de 

cooperar con las autoridades locales a discreción y deseo de la víctima del delito.  Es importante 

de quejas, tengan una orientación clara sobre la colaboración con las fuerzas policiales o las 
autoridades locales.

c. Prevención
El resultado del proceso de remediación debe incluir siempre medidas para garantizar 
que no se repita la violación, basándose en en un análisis de las causas raíz, que se 

la investigación adicional, la revisión de las políticas y procedimientos, del compromiso con los 
representantes de los trabajadores, con los proveedores de mano de obra y compradores para 
mejorar el sistema de alerta temprana y de respuesta.

.



7SA-S-SD-5-V1

3. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE REMEDIACIÓN
A continuación, se indican las medidas de preparación para el remedio efectivo.

a. Nombramiento de las partes responsables 
debe ser responsable de garantizar que el Requisito 5.1.4 

sea implementado y que la remediación siga los pasos establecidos en este Protocolo de 
Remediación.

Comité 
de Evaluar y Abordar, responsable de enfrentar la discriminación, el trabajo infantil, trabajo 

implementación del protocolo, incluyendo el desarrollo de una respuesta y un plan de remediación. 

Mecanismo de Quejas es responsable de investigar y resolver los casos, incluyendo la remisión de las 

El requisito 5.1.3 del Estándar exige 

estos casos

el informe interno, garantizando que es exacto y actualizado. 

b. Preparación del plan de remediación 

FIGURA 3: PREPARACIÓN DEL PLAN DE REMEDIACIÓN
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Los tres pasos para desarrollar un plan de remediación se explican a continuación:

1) Mapa de interesados

panorama básico de los interesados en respuesta y remediación para cada uno de los temas 
correspondientes.

FIGURA 4: PANORAMA BÁSICO DE LOS INTERESADOS EN RESPUESTA Y REMEDIACIÓN

remediación pueden ofrecer cuando se descubre un caso de trabajo infantil, trabajo forzoso, 
C  

el cuadro a continuación con las partes interesadas sugeridas para los diferentes casos.

ingresos)?
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Interesados potenciales en la remediación de casos de derechos humanos

del Estándar pueden involucrarse en casos de discriminación de 
género o violencia de género y pueden participar en el resguardo de 
la seguridad y el bienestar de la víctima, incluido en el seguimiento.

• Los sindicatos u organizaciones de trabajadores presentes pueden
participar en el desarrollo de planes para abordar causas raíz
de violaciones laborales sistémicas, así como el monitoreo de su
implementación.

• Las organizaciones a nivel comunal, los líderes de la comunidad y los religiosos, las
escuelas, los servicios de salud, organismos gubernamentales y otros organismos
pueden proporcionar servicios de apoyo a extrabajadores infantiles, víctimas de

 y trabajo forzoso.
•

materia, como la protección de menores u otras, pueden ser consultadas para

restitución a largo plazo de las víctimas.
• Los socios de la cadena de suministro, incluyendo a los compradores, minoristas

y los organismos industriales pueden apoyar a abordar cuestiones sistémicas que
afectan negativamente a los productores y los trabajadores.

2) ESCRIBA SU PLAN DE REMEDIACIÓN
Utilizando las tres preguntas del Plan de Gestión sobre remediación, realice un resumen
sobre las funciones de los miembros en el equipo responsables de la remediación, y con qué

sociedad civil, los socios de la cadena de suministro) colaborarán donde sea posible. El Plan de 

de Remediación.  

3) Capacitación y concienciación
Una vez que usted esté de acuerdo con el plan de remediación, se debe llevar a cabo

descubra o se reporte un caso potencial, de conformidad con el Requisito Básico 5.1.1. La toma 

y el Protocolo de Remediación de conformidad con el punto 5.1.4 ayuda a garantizar que los 

remediación.
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4. CUANDO OCURRE UN INCIDENTE: RESPUESTA Y PROCESO DE
REMEDIACIÓN
4.1 Etapas, plazos y partes responsables para respuesta y remediación.

           Medidas de remediación obligatorias:

FIGURA 5: MEDIDAS DE REMEDIACIÓN OBLIGATORIAS
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Plazos y medidas obligatorias que pueden ser incluidos en las auditorías

Buenas prácticas que no son obligatorias, pero que son recomendables.

Plazo – 
semanas Etapa Actividades Persona 

responsable
1 -2 días 1. Caso reportado

1 -2 días 2. Respuesta 
– resguardo 
inmediato

resguardo de los individuos afectados y la búsqueda 
del  consentimiento de la víctima para tomar los 
siguientes pasos, deben ser la prioridad inmediata. 

quejas

4 semanas 3. Respuesta - 
investigación investigar el caso, si se necesitan más detalles, 

especialmente en casos críticos. Esto podría ocurrir 
simultáneamente con una investigación de un Ente 

una auditoría.

Quejas

4 semanas 4. Respuesta – 
examen de 
gravedad

evaluación de la gravedad, de ser crítico, se se 
necesitará ampliar la investigación. Si no, vaya al 
paso 6

Quejas

4 semanas 5. Respuesta – 
investigación 
penal

Los casos críticos que pueden violar potencialmente 
el derecho penal aplicable pueden ser remitidos a 
la policía o a las autoridades pertinentes para una 
investigación penal. Las violaciones a las leyes civiles 
o laborales, incluyendo el trabajo infantil peligroso, o 
el trabajo de menores de edad no se denunciarían 
al gobierno ya que esto podría sobrecargar los 
sistemas.

individuo afectado

4 semanas 6. Respuesta –  
Remediación 
recomendada

la remediación, entrega el caso al departamento 

colaboran con los expertos pertinentes.
posiblemente 
el Ente de 

6 semanas 7. Respuesta -  

con las partes 
involucradas correctivas) incluyendo las acciones disciplinarias 

necesarias en contra del perpetrador.
6 semanas 8. Remediación – 

los interesados internos o externos responsables 
para implementar las correcciones y las acciones 
correctivas como parte del plan de remediación y 
supervisa la aplicación.

12 semanas 9. Remediación 
– implementar 
las correcciones 
y desarrollar 
un plan de 
acciones 
correctivas 

externas) implementa las correcciones como parte 
del plan de remediación y desarrolla un plan de 
acciones correctivas con un cronograma detallado.

 Titular de 
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52 semanas 10. Remediación 
– implementar 
acciones 
correctivas 

externas) implementa las acciones correctivas para 
abordar las causas raíz.

Titular de 

De principio 11. Remediación – 
monitoreo de las correcciones y las acciones correctivas 

interesados externos. 

Titular de 

Interesados 
externos

Regularmente 12. Remediación – 
revisión regularmente, examinan los informes internos y 

cierran los casos.
y el Titular de 

b) Proceso de remediación
A continuación, se presenta una descripción de los pasos descritos anteriormente, que contienen 
más ejemplos de correcciones y acciones.  Rainforest Alliance entiende los diferentes contextos en 

dependiendo de cada contexto. 

1) Reporte de los casos de derechos humanos compartidos con el 
Mecanismo de Quejas

• 

medio del mecanismo de quejas de su sistema, por medio de una 

comunicación.
• 

explicación del proceso.

2) Resguardo y consentimiento La seguridad y la protección del individuo 
en riesgo, debe ser la máxima prioridad. En caso de que exista un riesgo 
inmediato de daño a la salud mental o física del trabajador en un caso 

de especialistas externos, sólo después de obtener pleno consentimiento y 

• 

• 
para que se tomen medidas adicionales.

• 
pasos a seguir junto con la persona afectada y su familia. 

• En casos considerados críticos, donde los individuos puedan estar 

corrupción, etc.), puede ser necesario que la persona en riesgo 
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• Se informa a la persona sobre el proceso de remediación y se le 
pide su consentimiento informado para investigaciones adicionales 

• Las personas acusadas de cometer actos ilícitos son suspendidas 
de sus funciones en espera de una investigación adicional, y de ser 
apropiado, separadas de la víctima.

3) El Comité del Mecanismo de Quejas investiga el caso: A corto plazo 

documentada en un formato estandarizado y toda la información 
relacionada al caso se mantiene en un lugar seguro y bajo 

documenta la información adicional de otras partes, como los 
trabajadores. La documentación puede incluir fotografías u otras 
formas de evidencia.

Nacionales). P. ej. En casos considerados críticos de trabajo infantil, 
usted puede necesitar el apoyo de un experto en protección 
infantil, del departamento de educación y apoyo a los ingresos 

médico, legal y psicosocial, incluyendo el de organizaciones de 
mujeres. 

a los servicios de protección infantil, consultores laborales y 
especialistas en cuestiones de género para investigar los casos e 

4) El Comité del Mecanismo de Quejas realiza la evaluación de la gravedad 
• -

-
mente a la gerencia, quién puede solicitar el apoyo externo de las 
autoridades, los expertos pertinentes y posiblemente de Rainforest 
Alliance.

• 

Preguntas para la evaluación de la gravedad
Responder ’Si’a cualquiera de estas preguntas implica que se referirá el caso a la 
gerencia 

riesgo? 
-

3 ¿Puede tener la situación impactos negativos de por vida en el bienestar del 

4 Hay alguna evidencia de que la gerencia o miembro del personal tenía conoci-
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5) El Comité del Mecanismo de Quejas (CMQ) realiza la evaluación 
de criminalidad y si es necesario, remite el caso a las autoridades/
organismos de seguridad

• 

violación) evalúa las circunstancias en relación con la legislación 
penal de la jurisdicción.

• Si se comprueba la existencia de delito en una violación, puede 
reportarse a las autoridades gubernamentales pertinentes que son 
responsables de su seguimiento jurídico.

• 

6) El Comité del Mecanismo de Quejas concluye con la investigación y 
decide las medidas de remediación.

el caso al comité responsable, que podría ser el de Evaluar y Abordar 

de acoso sexual o violencia basada en género se remiten al comité de 
género)

7) El Comité de Género/Evaluar y Abordar se reúnen con las presuntas 
víctimas/otras personas involucradas, discute sus derechos, recursos 
y responsabilidades con los individuos involucrados y las medidas 
de remediación propuestas 
incluyendo las medidas disciplinarias en contra del perpetrador de ser 
necesario:

• Las partes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo.
• Si están en desacuerdo, las partes tiene la opción de apelar 

mediante el panel de audiencia que debe ser establecido 

asesor laboral externo puede apoyar esto.
8) Una vez que las partes afectadas estén de acuerdo, el Comité de 

Evaluar y Abordar remite los casos a los interesados internos o externos 
responsables para implementar las correcciones y las acciones 
correctivas como parte del plan de remediación y supervisa la 
implementación. 

Una lista de las acciones de remediación sugeridas para las diferentes 

sugeridas tanto para correcciones a corto plazo y acciones correctivas a largo 
plazo por tema.

9) Las correcciones a corto plazo (12 semanas) se implementana nivel de 
empresa, del individuo afectado y de la comunidad y se completa un 
plan para la implementación de acciones correctivas.
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10) Las acciones correctivas a largo plazo (52 semanas) se implementan a 
nivel de empresa, del individuo afectado y a nivel de la comunidad.

11) El Comité de Evaluar y Abordar monitorea la implementación de las 
correcciones y las acciones correctivas.

• Las correcciones y las acciones correctivas se examinan con 

• 

• 
de los trabajadores sobre su satisfacción con los sistemas y la 
remediación.

• Todas las fases de remediación son documentadas utilizando los 
formatos del estándar. 

12) El Comité de Evaluar y Abordar junto con la gerencia examina con 
regularidad el tipo de casos, los reportes internos y las actividades de 
remediación, para cerrar casos y garantizar que el sistema se ajusta a su 
propósito.
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Violación Medida(s) a corto plazo (4 
semanas)

Medida(s) a mediano plazo (12 
semanas) – correcciones

Medidas a largo plazo (52 semanas) /Abordar las Causas 
Raíz

Violaciones generales 
de los derechos 
humanos

Dentro de 48 horas:  
Respuesta inmediata de 
resguardo, apartando al 
individuo afectado de la 
situación peligrosa. 

La investigación y el 
desarrollo de un plan de 
remediación en estrecha 
colaboración con las 
partes afectadas y con 
especialistas cuando sea 
necesario.

Implementar las correcciones 
que apoyen las necesidades de 
rehabilitación/restitución de los 
individuos afectados. 

Revisar y actualizar las políticas, 
los procedimientos y los planes 
de acción que contribuyeron al 
caso (p.ej. falta de monitoreo, 
capacitación de los supervisores 
responsables, sistemas de 
contratación y de gestión laboral). 

capacitación para desplegar 
actualizaciones de las políticas, 
los procedimientos y los planes de 
acción.

• La rehabilitación/restitución a largo plazo de las 
víctimas, y para abordar las causas raíz y prevenir 
la repetición de las violaciones. Estos planes 
podrían ser integrados de ser apropiado en el 

el requisito 1.4. 

• 
estas cuestiones, y se ha producido una violación 
repetida o grave, el nivel de riesgo debería 
ajustarse. Esto daría lugar a nuevas medidas de 
mitigación necesarias y a ajustes sobre cómo y 
con qué frecuencia deben llevarse a cabo las 
auditorías en el futuro.

• Políticas y procedimientos de gestión para 
abordar las cuestiones

• Políticas generales en consonancia con la 
Legislación Nacional y/o Convenio Colectivo de 
Trabajo (CCT):

• Políticas de contratación (destacando que no 
se cobren comisiones por contratación, que 
se proporcione alojamiento seguro, transporte 
gratuito, disposición de no préstamo)

• Términos Contractuales & Condiciones (para 
trabajadores permanentes, trabajadores 
temporales y trabajadores por temporada)

• Préstamos y Pagos por adelantado (Limitados)
• Políticas de Edad Mínima, horarios, Salud y 

Seguridad para trabajadores jóvenes
• Políticas de horarios laborales, incluyendo días de 

descanso, límites de horas extras
• Políticas de discriminación, trato justo en el 

trabajo, incluyendo a los trabajadores temporales 
y a los trabajadores de temporada.
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Violación Medida(s) a corto plazo (4 
semanas)

Medida(s) a mediano plazo (12 
semanas) – correcciones

Medidas a largo plazo (52 semanas) /Abordar las Causas 
Raíz

Violaciones generales 
de los derechos 
humanos

Dentro de 48 horas:  
Respuesta inmediata de 
resguardo, apartando al 
individuo afectado de la 
situación peligrosa. 

La investigación y el 
desarrollo de un plan de 
remediación en estrecha 
colaboración con las 
partes afectadas y con 
especialistas cuando sea 
necesario.

Implementar las correcciones 
que apoyen las necesidades de 
rehabilitación/restitución de los 
individuos afectados. 

Revisar y actualizar las políticas, 
los procedimientos y los planes 
de acción que contribuyeron al 
caso (p.ej. falta de monitoreo, 
capacitación de los supervisores 
responsables, sistemas de 
contratación y de gestión laboral). 

capacitación para desplegar 
actualizaciones de las políticas, 
los procedimientos y los planes de 
acción.

• La rehabilitación/restitución a largo plazo de las 
víctimas, y para abordar las causas raíz y prevenir 
la repetición de las violaciones. Estos planes 
podrían ser integrados de ser apropiado en el 

el requisito 1.4. 

• 
estas cuestiones, y se ha producido una violación 
repetida o grave, el nivel de riesgo debería 
ajustarse. Esto daría lugar a nuevas medidas de 
mitigación necesarias y a ajustes sobre cómo y 
con qué frecuencia deben llevarse a cabo las 
auditorías en el futuro.

• Políticas y procedimientos de gestión para 
abordar las cuestiones

• Políticas generales en consonancia con la 
Legislación Nacional y/o Convenio Colectivo de 
Trabajo (CCT):

• Políticas de contratación (destacando que no 
se cobren comisiones por contratación, que 
se proporcione alojamiento seguro, transporte 
gratuito, disposición de no préstamo)

• Términos Contractuales & Condiciones (para 
trabajadores permanentes, trabajadores 
temporales y trabajadores por temporada)

• Préstamos y Pagos por adelantado (Limitados)
• Políticas de Edad Mínima, horarios, Salud y 

Seguridad para trabajadores jóvenes
• Políticas de horarios laborales, incluyendo días de 

descanso, límites de horas extras
• Políticas de discriminación, trato justo en el 

trabajo, incluyendo a los trabajadores temporales 
y a los trabajadores de temporada.

• Política de quejas y procedimiento de 
reclamación

• Política de Acoso Sexual
• Alojamiento, incluyendo los costos de nivel de 

vida, alimentos y transporte y/o pago en especie
• Política de Salud & Seguridad
• Política de denuncia de irregularidades
• Sistemas y Procedimientos
• 
• Políticas salariales y tramos de pago, tasas de 

pago basadas en el salario mínimo por día y por 
hora. Bonos para trabajo a destajo

• Agentes de contratación/Acuerdos de Servicio 
de Agencia (términos de pago y trato general de 
los trabajadores)

• Sistemas para el registro de horas y la presencia 
en el sitio de salud y seguridad

• Métodos de pago de salarios (semanal, mensual, 
deducciones y comprobantes de pago)

• Información mínima de los contratos verbales 
y por escrito (función, tasas de pago, horario 
laboral, duración del empleo, salud y seguridad, 
presentación de quejas, Ayuda y Respaldo)

• Acceso al mecanismo de quejas y comunicación 
en el sitio

• Acceso a servicios de guardería y educación
• Provisión para pagos en especie de alimentos, 

transporte y alojamiento
• Provisión de capacitación a capataces, 

supervisores y gerentes
• Capacitación sobre gestión y comunicación 

con trabajadores, incluyendo las habilidades de 

• Capacitación sobre el manejo de enfermedades 
y licencias y/o abordar las cuestiones de 
desempeño.

• Capacitación sobre procedimientos disciplinarios, 
faltas menores y mayores 

• Comunicación entre los trabajadores y la 
gerencia  

• Desarrollo de un proceso de monitoreo interno 
para garantizar que se apliquen las nuevas 
prácticas de gestión
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General– en caso de 
violaciones al derecho 
penal 

El caso ha sido reportado 
a las autoridades locales, 
según proceda.

Las medidas correctivas para el 
perpetrador de acuerdo con la 
violación.
Las medidas pueden variar 
desde una carta de advertencia, 
cese temporal hasta despido 
permanente.

• Monitoreo del caso en el sistema de justicia penal 
resguardando al mismo tiempo las necesidades 
de los individuos afectados.

• Prevenir la repetición del incidente mediante las 
acciones recomendadas anteriormente

Discriminación Respuesta de resguardo 
inmediata, investigación 
y desarrollo de un plan de 
remediación en estrecha 
colaboración con las 
partes afectadas y con 
especialistas.

Hacer un anuncio público de las 
nuevas vacantes accesible para 
todos(as), inclusive en el idioma 
local cuando sea necesario. 
Garantizar que los requisitos del 
trabajo sean accesibles para 
todos(as), a menos que esto sea 
imposible. Revisar los contratos y 
ajustar los salarios para garantizar 
el pago equitativo por trabajos de 
igual valor.
Garantizar que las trabajadoras no 
necesiten someterse a pruebas de 
embarazo en ninguna fase de su 
ciclo de trabajo.

A continuación, se presentan ejemplos de temas que 
podrían aparecer en el plan de gestión. Cada tema en 
este plan debe tener una duración determinada y estar 
claramente asignado a una parte responsable para su 
seguimiento.

• Capacitaciones en materia de discriminación, 

tratar las quejas.
• Reembolso total de la brecha salarial debida a 

prácticas discriminatorias.  
• Proporcionar capacitación a los grupos menos 

favorecidos para mejorar sus oportunidades 
para solicitar puestos más altos, proporcionar 
capacitación, desarrollo de capacidades para 
empleadores, asegurarse de que haya una 
persona adicional durante las entrevistas de 
trabajo.

• Establecer cuotas por la representación de grupos 
menos favorecidos en puestos de alto nivel y 
de gerencia, dar seguimiento a los progresos e 
informar a la gerencia.

Trabajo forzoso Respuesta de resguardo 
inmediata, investigación 
y desarrollo de un plan de 
remediación en estrecha 
colaboración con las 
partes afectadas y con 
especialistas.

pueden aplicarse las siguientes 
medidas:

• Retención de documentos: 
Devolución de pasaportes/
documentos de identidad 
a los trabajadores y 
disponer lo necesario para 
el almacenamiento seguro 
y accesible de dichos 
documentos.  

siguientes medidas:

• Cuestiones relacionadas a pagos: Debe pagarse a 
los trabajadores al menos mensualmente. Cuando se 
calcule por volumen, el pago debe ser de al menos 
el salario mínimo basado en una semana laboral de 
48 horas o el límite de horas de trabajo nacional legal. 
Las deducciones a los salarios por gastos como de 
alojamiento, o alimentos debe hacerse únicamente 
con el consentimiento del trabajador. 
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• Cuestiones relacionadas a 
pagos: Pago inmediato de 
cualquier salario excesivamente 
atrasado que se le deba a 
los trabajadores y cualquier 
deducción no permitida del 
pago de los trabajadores y 
cambio en las políticas sobre el 
tiempo/frecuencia del pago. 
En caso de que el reembolso 
directo no sea posible, 
establecer un plan de plazos 
precisos para el pago. 

• Deudas relacionadas a la 
contratación: Evaluar el monto 
de la deuda que tienen los 
trabajadores y garantizar 
que ésta sea pagada o que 
se establezca un plan de 
pago de plazos precisos y 
responsabilidades de reembolso. 

• Contratación fraudulenta/
coercitiva: Renegociar los 
términos del contrato que 
fueron malinterpretados/

nuevo contrato. Contratar al 
trabajador directamente en 
lugar de hacerlo indirectamente 
mediante agentes de 
contratación.

• Trabajo militar/ penitenciario: 

inmediatamente el uso del 
trabajo militar. Cualquier 
trabajador penitenciario 

proporcionar libremente su 
consentimiento para trabajar y 
se les debe dar igual trato que a 
los demás trabajadores. 

     Los trabajadores deben recibir una nómina donde 
se indiquen las horas trabajadas (normales y extras), 
y/o el volumen producido (de ser aplicable), el 
cálculo de salarios y deducciones, y de los salarios 

el personal responsable del pago de salarios está 
debidamente capacitado en los cálculos y requisitos 
correspondientes. 
La gerencia deberá tener personal disponible que 
hable los idiomas apropiados para explicar/responder 
a las preguntas de los trabajadores sobre el cálculo 
de salarios y nómina. La gerencia deberá asignar 
a un miembro del personal la responsabilidad de 
llevar a cabo una revisión periódica de los registros 

inconsistencias.
• Deudas relacionadas a la contratación, contratación 

fraudulenta/coercitiva: Reembolso total de todas 
las cuotas de contratación, salarios atrasados, 
deducciones ilegales y otras compensaciones 
adeudadas. 

• Capacitación sobre prácticas de contratación, 
trabajadores temporales y de temporada, trabajo 
forzoso, servidumbre por deudas, explotación laboral 
por parte de intermediarios, sistemas de préstamos. La 

de mano de obra utilizado tenga una licencia o 

tener contratos por escrito con cada proveedor 
de mano de obra, exigiendo que los proveedores 
de mano de obra cumplan con los estándares de 
protección de Rainforest Alliance. De ser posible, 

a los trabajadores contratados por proveedores 
de mano de obra. En el caso de los trabajadores 
cuyo empleador directo sea el proveedor de 
mano de obra, el sistema de monitoreo de evaluar 
y abordar debería consultar periódicamente con 
estos trabajadores para asegurarse de que su pago, 
condiciones de trabajo, etc., sean las prometidas por 
el proveedor de mano de obra.
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• Aislamiento/intimidación: Las 

a todos los trabajadores sus 
derechos ante la ley para 
dejar libremente el trabajo. 
Esto puede hacerse por medio 
de sus contratos, información 
publicada en el lugar de 
trabajo, las organizaciones de 
trabajadores, alguno de los 
comités, u otros medios. Para 
trabajadores viviendo en el sitio, 

comunicarles sus derechos de 
libertad de movimiento dentro 

laboral.

• Los trabajadores contratados por medio 
de proveedores de mano de obra deben 
ser tratados por igual con respecto a otros 
trabajadores y se les proporcionará la misma 
información sobre sus protecciones con el 
estándar de Rainforest Alliance. El sistema de 
monitoreo de evaluar y abordar debería consultar 
a los trabajadores contratados por medio de los 
proveedores de mano de obra para ver si éstos 
tienen alguna deuda relacionada a las cuotas 
por contratación. 

• Trabajo militar/penitenciario: Implementar un 
proceso para comprobar periódicamente con los 
trabajadores penitenciarios para garantizar que 
reciban el mismo trato que otros trabajadores con 
respecto a sus contratos.

• Aislamiento/intimidación: Implementar un 
proceso para comprobar periódicamente con 
los trabajadores si se sienten amenazados por los 
guardias de seguridad.

Trabajo infantil Respuesta de resguardo 
inmediata, investigación 
y desarrollo de un plan de 
remediación en estrecha 
colaboración con las 
partes afectadas y con 
especialistas en la materia. 

Evaluar peligros

• Transición de los menores en 
edad legal para trabajar en 
funciones que no sean peligrosas 

• Asistencia con gastos 
relacionados a la educación

• Realizar actividades de concienciación con 
las comunidades sobre la importancia de la 
educación, evaluar los obstáculos para la 
educación y trabajar para superarlos, para los 
niños y miembros del grupo actualmente sin 
escolarizar

• Capacitar al personal de campo en materia de 
trabajo infantil y trato de niños que acompañen a 
sus padres trabajadores.  

• Desarrollar un plan de remediación 
• Aplicar los estándares de edad mínima
• Ofrecer el trabajo que el niño desempeñaba a 

otro miembro de su familia
• Proporcionar a los niños una copia de su 

puedan ser aceptados en la escuela 
• Vincular a las familias vulnerables a los planes 

de apoyo del gobierno o ONG, incluyendo 
transferencias de dinero en efectivo o actividades 
que generen ingresos.

• Proporcionar uniformes escolares, bicicletas y/o 
libros a los niños. 
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• Organizar planes de ahorro, actividades que 
generen ingresos o facilidades de crédito a los 
padres para que dependan menos del trabajo 
del niño y puedan apoyar su educación.

• Apoyar a la comunidad para solicitar mejoras 
en la oferta escolar local. Esto puede incluir, por 
ejemplo, ayudar a los miembros del grupo a 

que se establezca una escuela en su comunidad
• Organización y capacitación de jóvenes mayores 

de 18 años sobre salud y seguridad en el trabajo 
para realizar actividades peligrosas, como fumigar

Violencia / acoso en 
el trabajo 

• Es necesario que la 
gerencia garantice que 
el perpetrador nunca más 
tenga contacto con la 
víctima

• Garantizar que la víctima 
y el perpetrador estén 
separados cuando sea 
posible y apropiado (p.ej. 
En caso de acoso laboral 
y violencia)

• Dar apoyo en el proceso de 
recuperación de la víctima 
facilitando el acceso a la 
atención médica, etc. y/o 
tiempo de ausencia permitido y 

• Garantizar condiciones laborales 
seguras para la víctima (p.ej. 
transporte seguro, sin lugares 
de trabajo aislados para las 
trabajadoras) y un monitoreo 
cercano de la situación.

• Medidas disciplinarias 
apropiadas o despido para 
el(los) perpetrador(es)de acoso/
violencia o la(s) persona(s) 
responsable(s)

• Retirar del lugar de trabajo 
material ofensivo, calendarios 
sexualmente explícitos, literatura, 
ente otros. 

Las medidas correctivas tienen que ir acompañadas de 
una charla informativa/capacitación sobre derechos 
humanos y comportamiento apropiado, de acuerdo con 
la cuestión.

• Capacitación sobre intimidación, acoso y 
violencia en el trabajo, comportamiento 
apropiado y mecanismo de quejas de gerentes, 
supervisores, guardias, trabajadores, Comité de 
Genero

• Reforzar al Comité de Género, así como 
otros grupos de mujeres pertinentes sobre el 
conocimiento de dichas cuestiones, cómo 
reconocerlas y cómo manejarlas.

• Realizar una auditoría de seguridad anualmente 
del lugar de trabajo que incluya a trabajadoras e 
implementar las medidas para abordar las zonas 

• Comunicarse con otras organizaciones de 
mujeres y de derechos humanos e involucrarlas en 
las medidas de remediación como capacitación, 
o dar apoyo a las víctimas
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plantilla A- Plan de Remediación (parte del Plan de Gestión)

Objetivo Acción Ubicaciones 
Fecha de 
inicio, fecha 
Final 

Frecuencia Personas 
responsables

Asignar responsabilidad internamente 
dentro de la gerencia y el Comité de 
Evaluar y Abordar para la remediación, 
incluyendo:

• La coordinación interna y 
externa sobre los casos 

• Resguardo de las necesidades 
de la persona afectada

y organismos de apoyo que puedan 
auxiliar con las necesidades inmediatas 
de resguardo para mujeres en 
riesgo, niños y otros grupos en riesgo, 
incluyendo a los migrantes.

• 
(educación, trabajo y asuntos 
sociales, agricultura)

• Organizaciones de mujeres y 
casas de seguridad

• Agencias de protección infantil
• Sindicatos de trabajadores
• Agencias de apoyo a los 

migrantes

 

remediación que describa los pasos 
que usted debe seguir para remediar 
casos de trabajo infantil, trabajo 
forzoso, discriminación, violencia y 
acoso en el trabajo.
Se llevará a cabo una capacitación 
del equipo de la gerencia y otros sobre 
la función de cada uno de ellos en 
caso de que se descubra o se reporte 
un caso potencial.




