
CRITERIO 1.5 CRÍTICO  

La administración de finca y el administrador de grupo documentan e implementan mecanismos para la
selección, supervisión y gestión de proveedores de servicios , para asegurar que estos cumplen con los 
criterios críticos aplicables de esta norma, para aquellos trabajos llevados a cabo dentro del alcance de 
la certificación . Cuando un proveedor de servicios procesa, almacena, empaca y/o etiqueta productos 
en nombre de una finca o administrador de grupo, el proveedor de servicios posee un Certificado de 
Cadena de Custodia Rainforest Alliance activo .  

Seleccionar proveedores de servicios con alta conciencia ambiental y social, y asegurar su 
cumplimiento con los Criterios Críticos aplicables, en aquellas actividades que realizan en nombre de 
las operaciones certificadas .

• La administración de la finca o los administradores de grupos establecen mecanismos para verificar 
que sus proveedores de servicios cumplen con los Criterios Críticos aplicables . El cumplimiento de los
proveedores de servicios se controla y analiza regularmente por parte de la finca o administrador de 
grupo, según la frecuencia del servicio . 

Las actividades pueden incluir : contratación de trabajadores para la aplicación de plaguicidas, cosecha,
construcción y mantenimiento de infraestructura ; servicios de seguridad, limpieza y preparación de 
alimentos ; servicios de tratamiento o eliminación de desechos ; y el suministro de vivienda para los 
trabajadores en nombre de la organización . • Proveedor de servicios : organizaciones, negocios o 
individuos o sus subcontratistas que realizan actividades en nombre de la finca o del administrador de 
grupo, ya sea que estas se realicen dentro o fuera del alcance de la finca(s), como por ejemplo contratar
trabajadores para la finca, la aplicación de plaguicidas, tratamiento o disposición de desechos, 
transporte de productos o trabajadores y proporcionar vivienda a los trabajadores en nombre de la finca 
o del administrador de grupo . Entre los proveedores de servicios se incluye a aquellos que suministran 
a la finca o al administrador de grupo leña, madera u otro tipo de producto proveniente de los 
ecosistemas naturales locales para procesos industriales . Sin embargo, los proveedores de otros tipos 
de bienes o insumos para la finca no se consideran proveedores de servicios .   

La administración de finca y el administrador de grupo demuestran compromiso con la certificación y 
con el cumplimiento de esta norma : a) Se dedican los recursos y se asigna el personal responsable al 
desarrollo y a la implementación de los planes de gestión social y ambiental ; b) Se identifican las leyes
aplicables dentro del alcance de esta norma, se mantienen sistemas de cumplimiento y se proveen 
confirmaciones escritas sobre este cumplimiento ; c) Se realizan evaluaciones regulares para medir el 
cumplimiento con esta norma ; d) De acuerdo con las evaluaciones, se ajustan los planes del sistema de
gestión social y ambiental .

CRITERIO 4.2

Los trabajadores son tratados con respeto, y bajo ninguna circunstancia son objeto de amenazas, acoso 
o abuso sexual, ni maltrato verbal, físico o psicológico .

Proteger la integridad física y sicológica de todos los trabajadores 

‒ políticas organizacionales sobre un ambiente de trabajo libre de abuso ; 
‒ sanciones y acciones correctivas ;

CRITERIO 4.3



Todas las formas de discriminación en el trabajo en la contratación, capacitación, asignación de tareas, 
beneficios laborales, políticas y procedimientos de promoción, y otras oportunidades para obtener 
mejores condiciones, pago o superación se prohíben, incluyendo cualquier distinción, exclusión o 
preferencia que invalide o perjudique la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo ; de igual 
manera, el pago diferenciado a hombres y mujeres por una tarea de igual valor . Según las 
Convenciones 100 y 111 de la OIT

Brindar un trato igualitario a todos los trabajadores, empleados, proveedores y otros actores 
involucrados .

• Todos los actores que intervienen en las actividades de la finca son tratados por igual . No hay 
distinción, exclusión o preferencia que se fundamente en condiciones o características de las personas, 
que tenga el efecto de impedir o perjudicar la igualdad de oportunidades en el empleo, el trabajo o las 
condiciones de contratación (basado en los conceptos de la Organización Internacional del Trabajo) . • 
Las acciones discriminatorias incluyen – entre otras – la no contratación, el despido, el pago no 
equitativo por la misma tarea o el acoso verbal . • Otros actores involucrados incluye [sin limitarse a] : 
visitantes, auditores externos, representantes de autoridades locales . • Discrimination : distinción, 
exclusión o preferencia para invalidar o perjudicar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo, por ejemplo : a) raza, color, sexo, orientación sexual, género, casta, religión, opinión política, 
extracción nacional u origen social ; b) nacionalidad o condición migratoria ; c) estado civil ; d) 
condiciones de salud ; . e) condición familiar, incluidas las mujeres embarazadas y los padres con hijos,
o cualquier otra condición protegida según se prevé en leyes aplicables ; f) afiliación a una 
organización de trabajadores o ser uno de los organizadores ; g) haber presentado quejas dentro de los 
mecanismos de quejas o reclamos ; h) desigualdad de oportunidades de género cuando se nombran 
cargos directivos ; i) opiniones políticas, religiosas, sociales, sexuales o culturales y convicciones, 
opiniones o afiliaciones de los trabajadores .

CRITERIO 4.4

Los trabajadores tienen el derecho de establecer y unirse a una organización de trabajadores de su 
propia elección, sin influencia o interferencia de la administración de finca , sus dueños o del 
administrador de grupo . Los dueños o administración de finca y administradores de grupo no influyen 
ni interfieren en la operación de las organizaciones de trabajadores . Los trabajadores tienen el derecho 
de negociar colectivamente sus condiciones de empleo en un Acuerdo de Negociación Colectiva . Los 
trabajadores están completamente protegidos contra todo acto de discriminación o represalias por 
motivos de afiliación .

Apoyar activamente el derecho de los trabajadores a organizarse libremente y negociar sus condiciones 
de trabajo .
• Todo trabajador puede elegir libremente una organización de trabajadores que defienda sus derechos 
laborales como miembro o afiliado de esa organización . Esta organización toma decisiones con plena 
independencia de la administración de la finca o el administrador del grupo . • Las fincas y 
administradores de grupo se comunican con las organizaciones de trabajadores legalmente reconocidas 
y les permiten llevar a cabo su labor en la defensa de los derechos laborales, dentro del marco legal 
aplicable . Este tipo de organizaciones pueden ser aquellas trabajando en el contexto local, nacional o 
regional . • Las fincas y administradores de grupo no impiden la realización de ninguna actividad de las
organizaciones de trabajadores, ni restringen su acceso a las propiedades de las fincas . • Las 
organizaciones de trabajadores tienen el derecho a escribir libremente sus estatutos y reglamentos, 
elegir sus representantes, organizar su administración y sus actividades y desarrollar e implementar sus 
cargos y programas . También tienen el derecho de afiliarse a organizaciones nacionales e 
internacionales de trabajadores .



Los actos de discriminación incluyen el despido o perjuicio contra un trabajador por motivo de su 
involucramiento y participación en organizaciones de trabajadores, o por organizar o participar en 
actividades de la organización de los trabajadores 

CRITERIO 4.5

Todos los trabajadores reciben al menos el salario mínimo legal o el salario negociado colectivamente, 
aquel que sea mayor . La tasa de pago establecida para labores por producción, cuotas o piezas, permite
a los trabajadores ganar por lo menos el salario mínimo, comparado con una jornada laboral estándar 
de 48 horas semanales en tareas similares . Si bajo estas condiciones la tasa de pago no alcanza el 
salario mínimo, la misma es ajustada hasta alcanzarlo . El pago en especie no supera el 30 % del salario
mínimo . Si los empleadores y organizaciones de trabajadores negocian voluntariamente los salarios, 
los montos negociados aplican para todos los trabajadores incluidos en el acuerdo negociado . Las 
capacitaciones requeridas por la administración se desarrollan durante el horario normal de trabajo y se 
compensan totalmente . El costo de los equipos, herramientas o aparatos de trabajo requeridos para el 
desempeño de los labores no se cobra, ni se deduce del salario de los trabajadores 

• El salario mínimo legal corresponde al más alto salario mínimo oficial definido y publicado por la 
respectiva autoridad para una tarea u ocupación específica . • Todos los trabajadores están registrados 
con su nombre, género, fecha de contratación, tipo de trabajo o descripción, número de horas normales 
de trabajo por período, y su salario bruto y neto por las horas trabajadas con regularidad 

CRITERIO 4.9

La administración de finca y el administrador de grupo implementan un mecanismo de quejas o 
reclamos para la protección de los derechos de los trabajadores . Los trabajadores tienen derecho a 
objetar el pago recibido y a que sus objeciones sean revisadas, y documentadas las decisiones al 
respecto . Los trabajadores no están sujetos a la terminación de su empleo, ni a represalias o amenazas 
por haber utilizado los mecanismos de queja o reclamo . La administración de finca y el administrador 
de grupo informan a los trabajadores sobre su derecho a acceder a sistemas externos de queja y 
reclamos, incluyendo a los Entes de Certificación Autorizados, Rainforest Alliance o las autoridades 
locales .

CRITERIO 4.10    

El número de horas de jornada regular para todos los trabajadores no excede 48 horas semanales, con al
menos un día completo de descanso por cada seis días de trabajo consecutivo . Los trabajadores tienen 
al menos un periodo de comida por cada seis horas trabajadas .  

CRITERIO 4.14  

La administración de finca y el administrador de grupo desarrollan e implementan un plan de Salud y 
Seguridad Ocupacional (SSO) . El plan de SSO se basa en un análisis de riesgo realizado por un 
profesional u organización competente para identificar y caracterizar los riesgos de origen biológico, 
físico y químico para cada tipo de trabajo y para las tareas físicamente exigentes . El plan de SSO 
describe y clasifica los riesgos en términos de frecuencia o probabilidad de ocurrencia, y del peligro o 
impacto potenciales e indica la comunicación, capacitación, equipo y procedimientos (incluyendo 
exámenes médicos y primeros auxilios) necesarios para la prevención o reducción de los riesgos 
clasificados como altos para la salud del trabajador o de las otras personas en las instalaciones de la 
finca o del administrador de grupo . La administración de finca y el administrador de grupo nombran a 
un funcionario de SSO quien es responsable de asegurar la implementación del plan de SSO .


