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1. PROPÓSITO
Rainforest Alliance es una red creciente de personas que están inspiradas y comprometidas 
a trabajar juntas para lograr nuestra misión de conservar la biodiversidad y garantizar medios 
de vida sostenibles. Los derechos y el bienestar de las personas son clave para el Estándar de 
Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance en el que se basa la certificación. Los derechos 
humanos deben ser respetados en las fincas que tienen la certificación Rainforest Alliance, 
para convertirlas en lugares mejores y más seguros para vivir y trabajar. Los productores deben 
proporcionar viviendas y condiciones de vida seguras y decentes para los trabajadores, así 
como acceso a agua potable, saneamiento y atención médica.

Esta guía proporciona explicaciones de los términos utilizados para ayudar a los Titulares de 
Certificados (TC) a interpretar el objetivo de los requisitos básicos. Para algunos de los términos 
o aspectos del requisito, la guía proporciona puntos de referencia para ayudar de manera 
concreta a corregir la implementación y evaluar el cumplimiento.

 Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
“el derecho a la vivienda no debe interpretarse de manera restringida, por ejemplo, como 
cuatro paredes y un techo. Más bien, es el derecho a vivir en un lugar con seguridad, paz y 
dignidad”.

 La guía de la Corporación Financiera Internacional establece que, “por lo general, los 
empleadores alojan a los trabajadores en los casos en que el número o el tipo de trabajadores 
necesario no puede obtenerse de las comunidades locales ni alojarse en ellas. Por lo tanto, la 
provisión de alojamiento para los trabajadores con frecuencia se asocia a la importación de 
mano de obra externa a un área. Esto puede ocurrir porque la oferta de mano de obra local o 
sus destrezas son inadecuadas, porque los trabajadores o las destrezas particulares necesarias 
simplemente no están disponibles debido a la ubicación remota del lugar de trabajo, o 
porque los requisitos laborales solo pueden ser satisfechos por los trabajadores migrantes 
debido a la naturaleza del trabajo o las condiciones del trabajo.”

 Los trabajadores que viven en el lugar del trabajo en una propiedad que pertenece o es 
controlada por el empleador, tienden a estar menos integrados en la comunidad local y 
son más dependientes del empleador. Sin embargo, en determinadas circunstancias, como 
cuando una empresa está ubicada lejos de los centros de población normales, o cuando 
la naturaleza del empleo requiere que el trabajador esté disponible con poca antelación, 
puede ser de beneficio mutuo que el empleador proporcione vivienda a sus trabajadoras y 
sus trabajadores. En los casos en que los empleadores no proporcionen vivienda directamente 
a los trabajadores, se alienta a los empleadores a ayudar a sus trabajadores a obtener una 
vivienda, por ejemplo, a través de agencias privadas, viviendas públicas, o cooperativas u 
otros esquemas. 

Hay una gama de diferentes tipos de viviendas que se proporcionan a los trabajadores 
agrícolas, desde campamentos temporales hasta viviendas temporales. El estándar incluye 
diferentes tipos de requisitos para los diferentes entornos: 

• Fincas grandes (o certificación individual)
• Fincas de pequeños productores
• Trabajadores temporales en viviendas fuera de la propiedad
• Vivienda que aloja a los trabajadores y sus familias, o dormitorios en los que varios 

trabajadores viven en el mismo edificio /en las mismas habitaciones

Al considerar la vivienda para trabajadores, es importante conocer primero el marco 
regulatorio internacional, nacional y local. A nivel general, varios instrumentos internacionales 
reconocen el derecho a un nivel de vivienda adecuado para todas las personas o para 
categorías específicas de la población, como parte del respeto de los derechos humanos [1]. 
Para los trabajadores, el reconocimiento de dicho derecho se ha incluido en los convenios 
y recomendaciones de la OIT tanto para las fincas como para la seguridad y salud en la 
agricultura, y en la Recomendación 115 de la OIT sobre la vivienda de los trabajadores 
(1961) en particular. Aunque esta última es una recomendación no vinculante que brinda 
orientación sobre políticas, legislación y práctica al Estado y a las autoridades nacionales 



5SA-G-SD-13-V1 ES

encargadas de la vivienda, ofrece orientación útil sobre lo que se espera de los empleadores 
que brindan vivienda a sus empleados, y especifica una serie de normas de vivienda. El 
Estándar de Agricultura Sostenible 2020 se basa, entre otros, en esta Recomendación. 
 

2. ALCANCE
Es importante señalar que el estándar no obliga a la administración de la finca a proporcionar 
vivienda a sus trabajadores. No se debería exigir a los trabajadores que permanezcan en el 
alojamiento proporcionado por el empleador, pero deberían tener la libertad de elegir el suyo 
si así lo desean.

El alcance de estos requisitos incluye únicamente: 

1. Vivienda y/o parte de las casas proporcionadas por la administración; no incluye 
ampliaciones no autorizadas hechas por los trabajadores. 
 

2. Vivienda proporcionada a los trabajadores y sus familias; si en el lugar viven personas 
que no son trabajadores o sus familias, este requisito no se aplica a su vivienda. Por 
ejemplo, los trabajadores jubilados que tienen, de acuerdo con la legislación nacional, 
el derecho a permanecer viviendo en las instalaciones de la finca, no estarían incluidos 
en el alcance de este estándar.

El estándar también incluye el requisito 1.2.1 que estipula:

“La gerencia cumple la legislación aplicable y los convenios colectivos de trabajo (CCT) 
dentro del alcance del Estándar para la Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance Si 
una ley o un CCT aplicable es más estricta (o) que un requisito del estándar, dicha ley 
o CCT prevalecerá, salvo que la legislación se vuelva obsoleta. En caso de que una 
ley o un CCT aplicable sea menos estricto que un requisito contenido en el estándar, el 
requisito del estándar prevalecerá, salvo que el requisito permita de manera explícita 
que se aplique dicha ley o CCT”.

Este requisito es aplicable a leyes sobre vivienda y condiciones de vida.

3. EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE VIVIENDA Y SU REGISTRO
 
En primer lugar, el TC debería verificar si es necesario proporcionar vivienda a los 
trabajadores. Si es necesario, es importante ver cuántas áreas habitables podrían ser 
necesarias en el momento pico del año e identificar si existe alguna brecha con la cantidad 
de áreas habitables disponibles en la finca. Para identificar esto, se pueden seguir los 
siguientes pasos. 
 
 Los pasos que el TC puede dar para calcular si se necesita vivienda en sus instalaciones:

1. Cumplir con los Principios Iniciales (basados en la recomendación 115 sobre vivienda 
para los trabajadores de la OIT): 

• Generalmente no es deseable que los empleadores proporcionen 
vivienda para sus trabajadores directamente, y los empleadores deben 
utilizar alternativas cuando sea posible. Si no hay alternativas, debe 
prestarse atención específica a arreglos de alquiler, a los derechos de los 
trabajadores, y a los estándares de la vivienda. Además, la posibilidad de 
que los trabajadores ocupantes adquieran, por un precio justo, la vivienda 
proporcionada por el empleador en propiedad, también debe examinarse.

• Los arreglos de alquiler deben ser justos. Una vivienda adecuada y decente 
no debería costar al trabajador más que una proporción razonable de su 
ingreso, y nunca debería incluir una utilidad especulativa.
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2. Identificar las leyes aplicables o los Convenios Colectivos (CC) en el área de la 
vivienda.  Específicamente, identificar cuanta vivienda necesita usted proporcionar, 
en qué circunstancias y con qué condiciones.

3. Identificar todas las áreas habitables que hay actualmente en la finca según el 
requisito 1.2.10 del estándar. Un área habitable es un espacio dentro de un edificio 
o estructura destinado a ser utilizado para vivir, dormir, cocinar o comer. Los baños, 
cuartos de lavado, cuartos de baño, armarios, pasillos, espacios de almacenamiento 
o servicios públicos, edificios accesorios y áreas similares no se consideran espacios 
habitables. 

4. Identificar en la pregunta de evaluación de riesgos (1.3.1) si durante el año hay 
períodos de alta intensidad de mano de obra. Estime cuántos trabajadores podrían 
necesitarse en este período. ¿Se encontrarán esos trabajadores en el área, o será 
necesario contratar trabajadores de otras regiones u otros trabajadores que puedan 
necesitar ser alojados en la finca? ¿Hay suficientes viviendas fuera del sitio disponibles 
para los trabajadores que vienen de más lejos?

5. Comparar la evaluación de las necesidades de vivienda con el número real de 
trabajadores que hay en las instalaciones, y los datos recopilados en el capítulo sobre 
Gerencia (1.2.5), acerca de la dirección de la vivienda, el número de miembros de 
la familia y el año de nacimiento de los miembros de la familia, para evaluar si se 
proporciona suficiente vivienda.

NOTA: Por favor consulte las reglas de certificación y auditoría de Rainforest Alliance para 
conocer los plazos obligatorios dentro de los cuales deben resolverse las no conformidades.

El cuadro que sigue se puede emplear para identificar si hay un déficit en la vivienda 
proporcionada:

Factores demográficos  
Número de trabajadores residentes 
(permanentes y temporales)

 

Número de miembros de la familia de los 
trabajadores residentes

 

Vivienda  
Cantidad de casas que se necesitan  
Cantidad de casas que están en 
conformidad con el estándar

 

Cantidad de casas que no están en 
conformidad con el estándar y necesitan 
actualizarse antes de la auditoría

 

Déficit total de viviendas  
Saneamiento  
Cantidad de instalaciones de saneamiento 
necesarias

 

Cantidad de instalaciones de saneamiento 
en conformidad con el estándar

 

Cantidad de instalaciones de saneamiento 
que no están en conformidad con el 
estándar

 

Escasez total de saneamiento  
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4. REQUISITOS APLICABLES A FINCAS GRANDES Y A LA 
CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL

REQUISITO FUNDAMENTAL 5.7.1

Los trabajadores y sus familias que viven en el lugar cuentan con alojamiento seguro, limpio 
y decente, que toma en cuenta las condiciones locales. Esto incluye por lo menos:

Ubicación y construcción:
• Construcción segura: construcción en un lugar que no sea peligroso, con una 

estructura que les protege de las condiciones climáticas extremas, que consiste por 
lo menos de un piso seco, muros permanentes y que están en buen estado.

• A los trabajadores/sus familias se les informa sobre los planes de evacuación en caso 
de emergencia.

• Se adoptan medidas para reducir el efecto de condiciones extremas de clima, 
como inundaciones

• Seguridad en caso de incendio: las viviendas colectivas tienen salidas marcadas en 
caso de incendio, equipo contra incendios e instrucciones para su uso.

• Se evitan viviendas en sitios donde hay contaminación del aire y escorrentías 
superficiales de agua residual.

Salud e higiene:
• Hay disponibilidad de suficiente agua segura y potable; por lo menos 20 litros por 

adulto y a una distancia de 1km/30 minutos ida y vuelta.

Instalaciones sanitarias y para el lavado adecuadas:
• El número de inodoros, o letrinas de pozo, urinales, instalaciones para lavado de 

manos y duchas/baños: 1 unidad para un máximo de 15 personas. Las instalaciones 
para lavarse las manos deben consistir en un grifo y un lavabo.

• Se garantiza la seguridad y privacidad de grupos vulnerables, por lo menos por 
medio de instalaciones bien iluminadas y que tengan cerrojo. Las instalaciones 
sanitarias están ubicadas en los mismos edificios o a una distancia segura de los 
edificios (30 a 60 metros de las habitaciones/dormitorios) y son separadas para 
hombres y mujeres.

• Existen letrinas cerradas con drenajes o de pozo e instalaciones de saneamiento con 
eliminación de desechos.

• Las áreas para cocinar tienen ventilación para el humo.
• Suficiente iluminación (luz del día y artificial).
• Pisos secos; elevados del suelo, ya sea de cemento, piedra, azulejo, madera o arcilla 

(lo último solo si está sellado y nivelado).
• Control de plagas: ausencia de ratas, ratones, insectos y alimañas, o de condiciones 

que favorezcan su población, que podrían causar enfermedades, o ser portadores 
de parásitos que funcionen como vectores de enfermedades.

Comodidad y decencia:
• Las familias de trabajadores permanentes con hijos tienen habitaciones separadas 

de los trabajadores que no son miembros de su familia.
• Los hijos de los trabajadores viven junto con sus padres y no se les separa Los hijos 

de los trabajadores que viven en el lugar se encuentran en un lugar seguro y son 
supervisados por un adulto durante las horas de trabajo.

• El alojamiento grupal para trabajadores individuales tiene habitaciones y servicios 
separados con cerrojo para mujeres y hombres. Hay un espacio mínimo de 1 metro 
entre las camas. Donde se emplean literas, debe haber suficiente espacio entre las 
literas, por lo menos 0.7 metros.
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• Para el almacenaje de las pertenencias personales de los trabajadores se
proporcionan armarios individuales para cada trabajador, o 1 metro de espacio de
anaquel.

• Electricidad (interna o cercana) si la hay en el área.

Recomendación de la OIT, Recomendación sobre vivienda para los trabajadores, 1961 (No. 115)
Código de la OIT sobre prácticas de seguridad y salud en agricultura, 2010

GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO 5.7.1
Ubicación y construcción
Construcción segura: se define como una unidad de vivienda construida en un lugar no 
peligroso y que tiene una estructura adecuada para proteger a sus habitantes de las 
condiciones climáticas extremas como lluvia, calor, frío y humedad. Debe consistir de al 
menos un piso seco elevado del nivel del suelo de cemento, piedra, baldosas o piso de 
madera o arcilla; los pisos de arcilla solo pueden aceptarse si están sellados y nivelados. 
Los muros deben ser construcciones permanentemente ya sea de ladrillo y cemento, con 
paneles prefabricados, de madera, arcilla, barro, tierra, piedra o metal, bien cimentados 
y cuya condición no represente un riesgo para los trabajadores. Debe haber un techo sin 
goteras.

Lugar no peligroso: es un lugar que evita inundaciones y otros peligros naturales como 
avalanchas, deslizamientos de tierra, erupciones, entre otros. Las zonas de no aplicación de 
plaguicidas definidas por Rainforest Alliance deben ser respetadas entre la casa y el cultivo 
tratado. Asimismo, las viviendas o áreas habitables no deben estar expuestas a vapores de 
sustancias químicas, combustibles u otras sustancias nocivas para la salud humana.

Disposición de las camas e instalaciones de almacenamiento: si la administración o el 
propietario de la finca suministra los muebles para los trabajadores, independientemente de 
que sean permanentes o temporales, es fundamental contar con un número suficiente de 
camas de un tamaño adecuado para proporcionar a los trabajadores un lugar decente, 
seguro y con condiciones higiénicas para descansar y dormir, y evitar condiciones de 
hacinamiento. Se presta especial atención a la privacidad. Se deben tener en cuenta 
las costumbres locales, así que las camas puedan ser reemplazadas por hamacas o 
colchonetas para dormir.

Puntos de referencia 
1. Se proporciona una cama separada para cada trabajador.  La práctica o 

asignación de más de un trabajador por cama debe evitarse. A menudo, esta 
práctica involucra a más ocupantes de los previstos para la habitación o la 
casa.

2. Cuando se utilicen literas, debe haber suficiente espacio libre entre las literas; el 
mínimo aceptable es 0.7 metros.

3. Las camas no están en contacto directo con el suelo, a menos que sea una 
costumbre en el país o región donde se encuentra la finca, y los trabajadores 
aceptan que se les ofrezca este tipo de alojamiento.

Drenajes: La presencia de agua estancada es un factor que promueve la proliferación de 
posibles vectores de enfermedades como mosquitos, moscas y otros, y debe evitarse. Para 
evitar los riesgos asociados con el agua estancada, los desagües deben limpiarse y recibir 
mantenimiento al menos una vez al año. 
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Puntos de referencia 
1. El sitio de la edificación está debidamente drenado para evitar la acumulación de agua 
estancada.

Servicios sanitarios y baños: es fundamental permitir que los trabajadores mantengan un 
buen nivel de higiene personal, pero también prevenir la contaminación y la propagación 
de enfermedades que las instalaciones sanitarias inadecuadas causan. Los servicios 
sanitarios y los baños siempre incluirán lo siguiente: letrinas de pozo, inodoros, urinales, 
lavabos y duchas. Los servicios sanitarios y los baños deben mantenerse limpios y en 
perfecto estado de funcionamiento. Las instalaciones también deben estar construidas con 
materiales que sean fáciles de limpiar y garanticen la privacidad.

Puntos de referencia 
1. Los servicios sanitarios y baños se construyen de materiales fáciles de limpiar. 

2. Los servicios sanitarios y los baños se diseñan para que los trabajadores tengan 
privacidad adecuada, incluidas divisiones de techo a piso, y puertas con cerrojo. 

3. Los servicios sanitarios y lo baños no son compartidos entre hombres y mujeres, 
excepto en alojamientos familiares. 

Servicios sanitarios: La disposición de los servicios sanitarios y su limpieza son esenciales para 
evitar contaminación y prevenir la dispersión de enfermedades infecciosas. 

Puntos de referencia 
1. Los servicios sanitarios están situados de manera conveniente y son de fácil acceso, 

deben estar bien iluminados, tener buena ventilación o ventanas al exterior que se 
abran y cierren para permitir ventilación. 

Duchas/baños y otras instalaciones sanitarias:   

Puntos de referencia 
1. El piso de duchas/bañeras está hecho de materiales lavables duros que evitan 

resbalarse. 

2. Hay un número adecuado de lavamanos para los trabajadores y sus familias, 1 
unidad para un máximo de 15 personas. Los lavamanos deben consistir de un grifo y 
un cuenco (lavatorio/lavabo).

3. Las duchas/bañeras se proporcionan con un suministro permanente de agua 
corriente.

Agua: Debe haber un suministro adecuado de agua potable disponible en los mismos edificios 
donde se proporcionan las habitaciones o dormitorios. El agua potable debe cumplir los 
estándares locales o de la OMS para el agua potable, y la calidad del agua debe medirse 
periódicamente. Dependiendo del contexto local, podría ser producida ya sea por captación 
dedicada e instalaciones de tratamiento, u obtenida de las instalaciones municipales 
existentes si su capacidad y calidad son adecuadas. 

Puntos de referencia 
1. Los trabajadores siempre cuentan con acceso a suministro gratuito de agua potable. 

2. El agua potable cumple los estándares nacionales/locales o de la OMS para el agua 
potable.
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3. Todos los tanques empleados para almacenar agua potable se construyen y cubren 
para impedir contaminación o polución y deben limpiarse por lo menos dos veces al 
año.

4. Se controla la calidad del agua potable antes de cada auditoria de certificación 
de Rainforest Alliance y en cualquier momento en que hayan ocurrido o se hayan 
identificado riesgos de contaminación del agua.

Agua residual y desechos sólidos: El tratamiento del agua residual y de las descargas de 
efluentes, así como el tratamiento de desechos sólidos y su disposición, deben cumplir las 
normas locales y estar diseñados adecuadamente para prevenir la contaminación de 
cualquier cuerpo de agua, para garantizar la higiene y evitar la dispersión de infecciones y 
enfermedades; la proliferación de mosquitos, moscas, roedores y otros vectores de plagas. 
Dependiendo del contexto local, los servicios de tratamiento y disposición pueden ser 
proporcionados por servicios municipales dedicados o existentes. 

Puntos de referencia 
1. El agua residual, las aguas negras, los alimentos y cualquier otro material de desecho 

se desechan adecuadamente, en cumplimiento con las normas locales y sin causar 
impactos significativos a los residentes vecinos, el ambiente natural y las comunidades 
circundantes. 

2. Debe haber por lo menos 50 metros entre los puntos en los que se descarga agua 
contaminada o desechos y las fuentes de agua dulce de las que se suministra el 
agua para la finca o los miembros de la comunidad para consumo humano. 

3. Los desechos se separan en biodegradables/orgánicos y no biodegradables/ 
inorgánicos por lo menos. Es mejor si los desechos se separan en diferentes tipos de 
desecho como vidrio, caucho, metal, etc. 

4. Los desechos peligros que generan riesgos biológicos, químicos, físicos u otros deben 
separarse y desecharse de acuerdo con la legislación local.

5. Se proporcionan recipientes específicos para recolectar desechos que se vacían de 
manera periódica. Debe proporcionarse un número adecuado de recipientes para 
basura. La mejor práctica es proporcionar recipientes libres de fugas, no absorbentes, 
resistentes al óxido y la corrosión, protegidos de insectos y roedores. Dichos 
recipientes deben vaciarse a intervalos periódicos (a ser determinados de acuerdo 
a las temperaturas y los volúmenes generados) para evitar olores desagradables 
relacionados a la materia orgánica en descomposición. 

6. Se realiza exterminación de plagas, control de vectores, y desinfección en todas las 
instalaciones de vivienda en cumplimiento del plan de manejo integrado de plagas 
(MIP) o de los requisitos locales. Cuando corresponda, se debe realizar control de 
plagas y vectores en forma periódica de acuerdo con los requisitos del plan de MIP.
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REQUISITO FUNDAMENTAL 5.7.2
5.7.2  Los niños de edad escolar que viven en el sitio acuden a la escuela. Los niños 

• acuden a una escuela que esté a una distancia segura para caminar;
• acuden a la escuela a una distancia razonable de viaje, con disponibilidad de 

transporte seguro o
• reciben educación escolar en el sitio donde viven, de un nivel reconocido y 

equivalente.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN PARA EL REQUISITO 5.7.2
Distancia segura para caminar y distancia razonable de viaje: Los tiempos y las distancias de 
los viajes realizados por los niños de sus casas a las escuelas deben ser razonables en relación 
con las condiciones de cada área, el clima y las rutas de comunicación, y deben cumplir las 
normas locales pertinentes.

Puntos de referencia 
1. La distancia se mide según la ruta más corta en la que un niño, acompañado, de ser 

necesario, puede caminar de manera segura.

2. Una escuela idónea se define como la escuela más cercana que califique como un 
lugar disponible que ofrezca educación adecuada para la edad, la capacidad, y 
la aptitud del niño, de acuerdo con la orientación de las directrices locales/las leyes 
nacionales. 

3. De ser posible, los niños menores de 16 años no deberían viajar solos a la escuela a 
través de áreas que pudieran poner su seguridad en riesgo, como bosques densos, 
cruces de ríos sin puentes, áreas desérticas, áreas para la disposición de desechos, 
entre otros.

4. El hogar de un niño/una niña se define como el lugar donde habitualmente y 
normalmente es residente.

A falta de legislación local, se deben respetar los siguientes parámetros:
 Zona Edad Distancia máxima a 

caminar por viaje
Tiempo máximo a 
caminar por viaje

Rural 5 a 10 años 0 a 3 km 30 min
10 a 15 años 0 a 5 km 1 hora

Fuente: Documento de trabajo del personal del Banco Mundial No. 308
 
Transporte seguro:  Si un empleador proporciona transporte a los trabajadores, debe cumplir las 
normas de seguridad del transporte, que son por lo menos las siguientes:

• Un asiento separado para cada pasajero, o bancas con suficiente espacio para cada 
pasajero;

• Asientos que estén debidamente asegurados al vehículo;
• Los vehículos deben tener cinturones de seguridad como lo exige la legislación local;
• Si el transporte tiene ventanas, éstas no están rotas o rajadas;
• Todas las puertas están debidamente adheridas; 
• Ventilación adecuada;
• No tiene agujeros o áreas oxidadas dentro del vehículo;
• El vehículo funciona bien y cumple las regulaciones locales sobre su revisión y 

autorización de operación.
Si un empleador proporciona transporte a un empleado a un lugar de trabajo, el vehículo 
utilizado debe estar debidamente asegurado y debe ser operado por un conductor con 
licencia.
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5. REQUISITOS APLICABLES A FINCAS PEQUEÑAS Y A LA 
ADMINISTRACIÓN DE UN GRUPO

REQUISITO FUNDAMENTAL 5.7.3
5.7.3 Los trabajadores y sus familias que permanecen en el lugar tienen alojamiento seguro, 
limpio y digno, que toma en cuenta las condiciones locales, y las posibilidades de cada 
productor e incluye:

• Alojamiento seguro; construido en un sitio no peligroso, con estructura que les 
protege contra condiciones climáticas extremas, que consiste en por lo menos piso 
seco, muros permanentes y que está en buen estado.

• Rutas de evacuación marcadas para el alojamiento grupal.
• Protección contra la contaminación del aire y escorrentías superficiales. Existen 

desagües, saneamiento y disposición de basura adecuados.
• Acceso a agua segura para beber.
• Servicios sanitarios y de lavado adecuados. Se protege la seguridad y privacidad de 

grupos vulnerables, por lo menos con buena iluminación y cerrojos.

Recomendación de la OIT, Recomendación sobre vivienda para los trabajadores, 1961 (No. 
115)

GUÍA DE INTERPRETACIÓN PARA EL REQUISITO 5.7.3 
Alojamiento seguro: se define como una unidad de vivienda construida en una ubicación 
no peligrosa y tiene una estructura adecuada para proteger a los habitantes de las 
condiciones climáticas extremas, como lluvia, calor, frío y humedad. Debe consistir por lo 
menos de un piso seco elevado del nivel del suelo, de cemento, piedra, baldosa, madera 
o arcilla; los pisos de arcilla son aceptables únicamente si están sellados y nivelados. Los 
muros deben ser construcciones permanentes de ladrillo o cemento, paneles prefabricados, 
madera, arcilla, lodo, tierra, piedra o metal, debidamente cimentados y cuyas condiciones 
no representan riesgo para los trabajadores. Debe haber un techo sin goteras.

Ubicación no peligrosa: es una ubicación que evita lugares donde hay inundaciones y 
otros peligros naturales como avalanchas, deslaves, erupciones, entre otros. Las zonas de 
no aplicación de plaguicidas definidas por Rainforest Alliance entre la vivienda y el cultivo 
tratado se deben respetar. De la misma manera, las viviendas o áreas para vivir no deben 
estar expuestas a vapores de sustancias químicas, combustibles u otras sustancias que sean 
nocivas para la salud humana.

Ruta de evacuación marcada: Cuando hay un incendio u otra necesidad de que los 
trabajadores evacúen el edificio, puede ocurrir caos y confusión. Por consiguiente, es clave 
que las rutas de evacuación estén claramente marcadas para que todos los trabajadores 
las puedan ver. Las marcas deben ser visibles y comprensibles para todos los trabajadores. 
Debe haber indicaciones claras en todas las rutas de salidas. Es preferible que estas 
indicaciones sean visibles cuando no haya energía eléctrica.

 Protección contra escorrentías superficiales, aguas servidas u otros desechos:
• Aguas residuales y residuos sólidos: el tratamiento de aguas residuales y descarga 

de efluentes, así como el tratamiento y disposición de residuos sólidos, deben estar 
diseñados para prevenir la contaminación de cualquier cuerpo de agua, garantizar 
la higiene y evitar la propagación de infecciones y enfermedades, proliferación de 
mosquitos, moscas, roedores y otros vectores de plagas. 

• Los contenedores específicos para la basura se proporcionan y se vacían de forma 
periódica. Dichos contenedores deben vaciarse a intervalos regulares (que se 
determinarán en función de las temperaturas y los volúmenes generados) para evitar 
olores desagradables asociados con materiales orgánicos en descomposición.
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• Debe haber al menos 50 metros entre los puntos de descarga de agua o desechos 
contaminados y las fuentes de agua dulce de donde se abastece la finca o 
miembros de la comunidad para consumo humano.

Agua potable segura: En el caso de las fincas pequeñas, si no hay acceso a agua potable 
pública segura, la administración implementa y documenta un programa de capacitación 
para instruir a los miembros del grupo sobre los tratamientos del agua potable a través de 
la ebullición, filtración o cloración, y sobre la prevención de la contaminación del agua. Las 
fincas miembros deben demostrar que implementan uno de estos métodos para garantizar 
que el agua que se les proporciona a sus trabajadores sea segura.

Instalaciones sanitarias y de lavado adecuadas: es fundamental permitir que los 
trabajadores mantengan un buen nivel de higiene personal, pero también prevenir la 
contaminación y la propagación de enfermedades que pueden resultar de instalaciones 
sanitarias inadecuadas. Los servicios sanitarios y los baños siempre incluirán lo siguiente: 
letrinas de pozo, inodoros, urinales, lavamanos y duchas. Los servicios sanitarios y los baños 
deben mantenerse limpios y en perfecto estado de funcionamiento. Las instalaciones 
también deben estar construidas con materiales que sean fáciles de limpiar y garanticen la 
privacidad. 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES PARA OTROS REQUISITOS
Materiales de construcción duraderos: elementos de construcción que pueden resistir el 
desgaste, la presión o los daños; resistentes a las condiciones locales.

Instalaciones para cocinar:
1. El espacio de cocinar debe estar en áreas libres de olores desagradables, polvo u 

otros contaminantes, no debe estar sometido a inundaciones y debe tener drenajes 
adecuados.

2. El área de cocina debe tener una ventilación de humo adecuada para evitar que el 
humo se acumule en el interior o en el área.

3. Las edificaciones y las instalaciones deben ser de construcción sólida y mantenidas en 
buenas condiciones, y los materiales de construcción no deben transmitir sustancias 
indeseables a los alimentos. 

4. Las edificaciones y las instalaciones deben ofrecer almacenamiento adecuado de los 
alimentos. Las áreas de almacenamiento deben estar protegidas de la humedad y de 
plagas, y deben estar separadas del almacenamiento de químicos y de otros posibles 
peligros.

5. Las edificaciones y las instalaciones deben diseñarse de manera que permitan su fácil 
y adecuada limpieza.

6. Las edificaciones y las instalaciones deben estar diseñadas para impedir el ingreso y el 
albergue de plagas y animales. 

7. Los servicios sanitarios, y las áreas donde se mantiene a los animales, deben estar 
completamente separados de las áreas donde se manipulan alimentos. No deben 
abrirse directamente a las áreas donde se manipulan alimentos.

Pisos sellados: son pisos que tienen una cobertura no porosa, sin rajaduras, o agujeros para 
evitar la acumulación de residuos, suciedad y microorganismos.
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7. GUÍA DE OBSERVACIÓN
El objetivo de este cuadro es proporcionar a los ejecutores y auditores una forma práctica 
de evaluar si se cumplen los requisitos básicos de habitabilidad e higiene de los espacios. El 
cuadro proporciona una manera de evaluar los principales requisitos para las condiciones 
de vivienda establecidos en el Capítulo 5 del Estándar de Agricultura Sostenible 2020.

Temas Factor a observar 

Ubicación y construcción

•	 En una zona de inundaciones, la casa se construye 
elevada del nivel del suelo.

•	 Las casas respetan las zonas de no aplicación 
de plaguicidas del estándar y no se exponen a 
contaminación por vapores, humo o polvo que 
ponen en peligro la salud de los ocupantes de la 
casa.

•	 La estructura de la casa es sólida, y sus materiales y 
diseño protegen a sus habitantes de las condiciones 
climáticas externas. Los muros no tienen rajaduras o 
inclinación que represente riesgo para los habitantes.

•	 Los pisos se mantienen secos y sin áreas que permitan 
la acumulación de agua contaminada o humedad.

Salud e higiene

•	 El ambiente en el hogar es limpio y ordenado.
•	 Hay suficiente agua para todos los usos en tanques 

limpios y cubiertos.
•	 El agua tratada para uso directo se almacena en 

recipientes limpios y cubiertos.
•	 Hay recipientes con tapadera para guardar la basura 

dentro de la casa.
•	 El agua residual se desecha de manera que se 

reduzca la proliferación de enfermedades.
•	 Se tiene cuidado en la preparación y conservación 

de los alimentos y los implementos para cocinar.
•	 La casa tiene protección para impedir el ingreso de 

insectos y roedores.

Comodidad y decencia

•	 Hay áreas separadas para familias y para 
trabajadores individuales.

•	 Los padres y sus hijos ocupan la misma unidad de 
vivienda.

•	 Hay una cama para cada trabajador, y los 
dormitorios respetan los parámetros para el 
alojamiento del requisito 5.7.1.

•	 Hay espacios separados dentro de la casa para 
dormir, cocinar y para la vida social.

•	 Cada trabajador tiene un área para guardar de 
manera segura sus pertenencias personales. 

Adaptado de: Hacia Vivienda saludable – Guía del facilitador. Organización Panamericana de la Salud.
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8. GUÍA PICTÓRICA
 

Malas condiciones de vivienda

Vivienda para trabajadores temporales construida con materiales no duraderos a nivel del piso, sin 
ventilación ni iluminación, sin acceso a electricidad, agua corriente, instalaciones sanitarias o para 
cocinar, ni alcantarillado adecuado, saneamiento o disposición de basura.

Buenas condiciones de vivienda

Vivienda duradera para los trabajadores, con suficiente ventilación e iluminación, señalizada, con 
acceso a electricidad y sistemas de evacuación por lluvia, y pisos secos y sellados.
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Saneamiento en malas condiciones

Instalación de ducha en situación precaria. 
Carece de muros y de puerta para garantizar la 
privacidad.

Letrina sin puerta, y con piso inundado sin 
desagüe, y sin puerta que garantice la privacidad 
y seguridad de quienes la utilizan.

Saneamiento en buenas condiciones

Baños construidos con materiales duraderos, fáciles de limpiar, con ventilación, iluminación y puerta 
con mecanismo de cierre.
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Falta de drenaje adecuado

Estas fotografías muestran una zona de vivienda y una zona comunitaria con deficiencias en el 
drenaje de aguas grises de las viviendas. En ambos casos se generan malos olores, transmisión de 
parásitos y multiplicación de vectores de enfermedades.

Drenajes adecuados

Áreas secas y con sistemas adecuados para la recolección y disposición de agua de lluvia y agua 
de uso doméstico.
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