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Preámbulo 
El Programa de Certificación “Fair for Life – Responsabilidad social y Comercio justo” fue desarrollado por 
la Bio-Foundation Suiza para IMO en respuesta a varias solicitudes de clientes sobre la falta de amplitud 
de los esquemas de certificación de Responsabilidad social y Comercio justo existentes, y a la 
imposibilidad de aplicarlos a un amplio rango de productos, situaciones de producción y relaciones 
comerciales.  

Este programa es público y para su elaboración se ha tomado en cuenta los aportes de varios actores en 
la industria, así como de otros expertos y partes interesadas, en base al Código de Buenas prácticas para 
el establecimiento de estándares sociales y ambientales de ISEAL.  

La certificación “For Life – Responsabilidad social” confirma que los trabajadores gozan de condiciones 
de trabajo seguras y justas, considerando el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores a 
gozar de buenas condiciones de empleo, conforme a lo establecido en los convenios de la OIT. También 
evalúa el desempeño medioambiental del operador, su rol e impacto sobre la comunidad local. La 
certificación For Life confirma que la empresa se compromete a actuar como empleadora responsable y 
promotora de prácticas sostenibles, y que los grupos de productores tienen una estructura interna 
transparente, con relaciones justas hacia sus productores.  

La certificación “Fair for Life – Responsabilidad social y Comercio justo” abarca también los mismos 
estándares de Responsabilidad social sobre las condiciones de trabajo justas, desempeño 
medioambiental y relaciones comunitarias, pero se concentra además en el establecimiento de relaciones 
comerciales justas, precios justos y en el apoyo directo a los grupos marginalizados, mediante un Fondo 
de Comercio justo para el desarrollo. El Comercio justo certificado como Fair for Life implica que existe 
una relación de cooperación a largo plazo y de total confianza entre las contrapartes, con negociaciones 
transparentes para la fijación de precios y precios justos, incluyendo un Premio de Comercio justo, que 
promueve el desarrollo social en las comunidades involucradas. La empresa productora cuenta con una 
Política de Comercio justo que define quienes son los beneficiarios del Comercio justo y que confirma el 
compromiso social de la empresa.  

Las certificaciones “For Life” y “Fair for Life” pueden ser solicitadas por una gran variedad de operaciones 
y sistemas de producción que desean demostrar una Responsabilidad social ejemplar, o su buen 
desempeño Social y de Comercio justo  

Los productos “Fair for Life” son justos para todos, y son manejados solamente por empresas que pueden 
demostrar que brindan condiciones dignas de trabajo para todo su personal. Los propietarios de marcas 
privadas que se certifican Fair for Life se comprometen a aplicar prácticas justas y responsables al 
aprovisionarse de todos los productores que se encuentran más abajo en la cadena de suministro. La 
certificación de productos Fair for Life también confirma la trazabilidad de todo producto certificado, desde 
la producción hasta la venta.  

 
Prólogo a la versión 2013  
Desde el 2006, diferentes grupos de productores, plantaciones, fabricantes y compradores del mundo 
entero han sido auditados y certificados según el Programa de Certificación Fair for Life – 
Responsabilidad social y Comercio justo La experiencia adquirida durante la implementación del 
programa en un campo creciente de empresas y actores, así como los comentarios de muchos expertos 
en el campo de Comercio justo, Responsabilidad social Corporativa (Corporate Social Responsibility) y el 
análisis GAP respecto a otros estándares similares, nos permitieron hacer una revisión completa del 
programa en el año 2011.  

Siguiendo los principios del Código ISEAL de Buenas prácticas para el establecimiento de estándares 
sociales y ambientales, (P005, Versión 5.01 – Abril 2010), se recogió y se tomó en cuenta los 
comentarios de un amplio espectro de partes interesadas, mediante dos rondas de consultas públicas. El 
aporte continuo de las partes interesadas es siempre bienvenido. Desde el año 2011, el programa se 
dividió de la siguiente manera: un documento programático general (el presente Programa Fair for Life), y 
varios Módulos de control separados que especifican detalladamente los criterios de cumplimiento para 
los diferentes tipos de operaciones, e incluyen algunas guías para mejor entendimiento del estándar.  

En el año 2013, se revisó el Módulo 1(Etiquetado y control) y el Módulo 4 (Comercialización y manejo), 
durante una revisión parcial del estándar Fair for Life, que incluyó nuevamente dos rondas de consulta 
pública. El presente Programa ha sido actualizado en ese mismo sentido. 
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La nueva versión del programa será válida a partir de Mayo de 2014 y será utilizada en todas las 
auditorías a realizarse a partir de ese momento. Los operadores que ya están certificados tendrán un 
período de transición de un año para aplicar los nuevos requisitos mínimos introducidos en la presente 
versión (hasta Enero 2015).  
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0 OBJETIVOS, CONTEXTO Y ALCANCES  

0.1 OBJETIVOS FAIR FOR LIFE  

El Programa de Certificación Fair for Life tiene los siguientes objetivos: 

1. Fair for Life pretende apoyar a que los productores y trabajadores marginalizados de cualquier parte 
del mundo puedan comercializar sus productos bajo condiciones de Comercio justo. Busca ayudar 
especialmente a aquellos pequeños productores que aún no tienen acceso al mercado de Comercio justo 
existente.  

Por lo tanto, Fair for Life ofrece una opción de certificación de Responsabilidad social y Comercio justo 
para TODO tipo de operación de producción, procesamiento o comercialización que quiera demostrar su 
compromiso de garantizar buenas condiciones de trabajo, mejorando el nivel de vida de los trabajadores 
y productores marginalizados, aportando a su comunidad local y al cuidado del medio ambiente.  

2. El logro de un cambio real y sostenible hacia condiciones de trabajo justas, con responsabilidad 
ambiental y con prácticas de Comercio justo efectivamente aplicadas, se requiere que exista un 
compromiso de largo plazo y que dichos cambios se realicen de manera gradual. En este sentido, Fair for 
Life trata de incentivar la mejora continua por encima del cumplimiento de los requisitos mínimos del 
estándar mediante un sistema de calificación del desempeño. Los criterios mínimos son muy rigurosos en 
la perspectiva de garantizar la aplicación consistente de los más altos estándares sociales en todo el 
mundo.   

El sistema de calificación del desempeño permitirá también que las empresas desarrollen sus propias 
áreas prioritarias en las que desean demostrar su liderazgo y sus mayores logros, sin dejar por ello de 
cumplir con las altas expectativas existentes a nivel internacional en lo que se refiere a los otros temas 
fundamentales de la Responsabilidad social y el Comercio justo  

3. Fair for Life promueve los valores de la producción sostenible y de la Responsabilidad social de la 
empresa. Por este motivo, el programa incluye criterios de evaluación integral que abarcan las buenas 
relaciones con la comunidad, los aspectos ambientales, los derechos de los indígenas y de la población 
local, y el bienestar de los animales.  

4. Fair for Life trasciende la concepción del Comercio justo tradicional aplicando los principios de 
Comercio justo también en el ámbito del comercio local o regional, y exigiendo la existencia de 
condiciones dignas de trabajo a lo largo de toda la cadena comercial.  El Comercio justo deberá ser justo 
para todos (“fair for all”.  

Si bien la certificación Fair for Life se enfocó originalmente más hacia los productores de los llamados 
“países en desarrollo”, el alcance del programa nunca se limitó solamente a dichos países, 
considerándose que en los llamados “países desarrollados” también pueden darse situaciones de 
marginalidad, de acuerdo al contexto local existente. Las condiciones de trabajo y la supervivencia de las 
pequeñas estructuras agropecuarias tradicionales en estos países se han convertido en temas cada vez 
más preocupantes. Además, en el programa Fair for Life se considera que los esfuerzos de 
aprovisionamiento local contribuyen de manera importante al desarrollo sostenible y, por lo tanto, se 
espera que las empresas dedicadas al Comercio justo se aprovisionen, al menos en parte, de materias 
primas producidas por pequeños productores locales de Comercio justo, o de empresas que demuestren 
un alto grado de compromiso ético y social. La verificación externa de las prácticas de Comercio justo 
garantiza que los requisitos Fair for Life se aplican de manera consistente también a nivel de la cadena 
de suministro local y regional. 

5. En un movimiento de Comercio justo creciente, complejo y de múltiples intereses, Fair for Life da a los 
actores involucrados en este tipo de comercio la posibilidad de optar por determinados valores. Permite 
que una empresa pueda combinar diferentes iniciativas y esquemas de certificación en su programa de 
aprovisionamiento ético de Comercio justo.  

6. Fair for Life pretende mejorar  la credibilidad de las declaraciones sobre comercio justo hechas por las 
empresas, ofreciéndoles la posibilidad de realizar una verificación externa anual, como base para la 
certificación de productos y cadenas de suministro que antes estaban excluidos de la certificación de 
comercio justo. Anteriormente, estas declaraciones se basaban sólo en los propios principios de la 



 

Fair for Life – Programa 2013  6/30 

empresa, sin que se realice ningún control externo que garantice de manera independiente la veracidad 
de dichas declaraciones. Fair for Life tiene la flexibilidad necesaria para permitir que las empresas 
puedan acceder a esta verificación y confirmar su declaración de producción y comercio justo, en caso de 
que se cumplan los requisitos correspondientes. 

7. Fair for Life tiene el objetivo de asegurar una adecuada transparencia y por ello pone a disposición del 
público toda la información básica acerca del rendimiento y los logros de las empresas certificadas. Esto 
permite que compradores y consumidores estén suficientemente informados como para hacer su elección 
de acuerdo a sus preferencias y valores. Toda operación certificada está publicada en la página web de 
Fair for Life, con un resumen de la calificación e información sobre los logros particulares de cada 
empresa, el uso del Premio de Comercio justo para el desarrollo, y las actividades de Responsabilidad 
social y de Comercio justo 

8. La certificación For Life – Responsabilidad social brinda una opción para que empresas de cualquier 
parte del mundo demuestren su respeto por los derechos de los trabajadores, las buenas condiciones de 
trabajo existentes en la empresa y sus prácticas de responsabilidad ambiental, ante sus diversos 
compradores éticamente responsables. Los contratos de certificación muestran que el compromiso de las 
empresas es de carácter permanente. Esto se confirma mediante una verificación externa anual completa 
y un certificado de conformidad. La información detallada contenida en el informe de auditoría brinda 
evidencias comprobadas de las buenas prácticas sociales aplicadas según corresponda a los diferentes 
esquemas de suministro ético. 

0.2 ALCANCES Y OPCIONES DE CERTIFICACIÓN 

El programa Fair for Life, como una iniciativa genérica de certificación de Responsabilidad social  y de 
Comercio justo, puede ser aplicado a una amplia gama de productos y sistemas de producción. 

El programa permite la certificación de la empresa o de sus productos. Para poder etiquetar dichos 
productos, los siguientes grupos tienen la opción de ser certificados bajo el programa: 

• Todos los productos agrícolas (derivados de vegetales o animales, incluyendo productos apícolas) 
• Productos de la acuicultura 
• Todas las plantas silvestres recolectadas, hongos o líquenes 
• Productos cosméticos y de belleza 
• Textiles  
• Productos artesanales  
• Servicios turísticos  
• Productos de minería a pequeña escala  

Si es necesario, el programa puede ser aplicado a otros productos haciendo algunas pequeñas 
adaptaciones, gracias al hecho de que fue ideado como un programa genérico para diferentes tipos de 
operadores.  

Los postulantes interesados en recibir la certificación tienen dos opciones básicas:  

For Life – Certificación de Responsabilidad social 

Contenido • Derechos laborales básicos como estipulados en las convenciones de la OIT 
• Condiciones de trabajo seguras  
• Buenas condiciones laborales para todos los trabajadores  
• Compromiso de Responsabilidad social y de cumplir un rol positivo dentro de la 

comunidad 
• Esfuerzos para monitorear y mejorar el desempeño ambiental 
Para grupos de productores: estructura confiable, relaciones justas con los productores 

Ámbito de 
aplicación 

For Life – Certificación de Responsabilidad social de la empresa es aplicable a cualquier 
operación internacional que contrate mano de obra y desee demostrar buenas prácticas 
laborales, independientemente del origen o del estatus de certificación de la materia 
prima usada. 

La certificación de productos For Life es solamente posible si la materia prima usada se 
origina a partir de una producción responsable.  
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Fair for Life – Certificación de Responsabilidad social y Comercio justo 

Contenido Certificación Fair for Life para productores:  
• Todos los principios de Responsabilidad social como los derechos laborales, 

buenas condiciones de trabajo, relaciones con la comunidad, responsabilidad 
ambiental.  

• Relaciones de Comercio justo, fijación de precios y Premio para el Desarrollo 

Certificación Fair for Life para operadores de comercialización y manejo para 
comercializadores de productos Fair for Life u otros esquemas de comercio justo: 

• Confirmación del compromiso de establecer relaciones comerciales de largo plazo 
y cooperación abierta con los productores, precios justos y pago del Premio Fair 
for Life para el desarrollo.  

• Criterios de Responsabilidad social, como buenas condiciones laborales y 
compromiso de buen desempeño ambiental.  

Ámbito de 
aplicación 

La certificación Fair for Life es ofrecida a todos las operaciones internacionales que 
cumplan con los requisitos.   
Durante el proceso de postulación, cualquier operador con mano de obra contratada, así como 
cualquier grupo de productores, que estén ubicados en países desarrollados, deben demostrar 
su compromiso con el cambio social y delinear los beneficios previstos para los trabajadores 
marginalizados, u otros grupos meta marginalizados,  

La certificación Fair for Life es siempre una certificación de productos, es decir que 
una operación solo podrá obtener la certificación si produce o comercializa productos 
certificados de Comercio justo 

Comentarios La certificación Fair for Life – Responsabilidad social y Comercio justo está 
principalmente dirigida a productores y trabajadores de bajos ingresos ubicados en los 
países en desarrollo o emergentes, por cuanto el objetivo del Comercio justo es 
claramente el de mejorar las condiciones sociales de los grupos más desfavorecidos 
en la cadena productiva. El grupo meta principal del Comercio justo son los pequeños 
productores y los trabajadores marginalizados en los países en desarrollo. Las 
plantaciones y los fabricantes que demuestren un compromiso con el empoderamiento 
de los trabajadores, y que se enfoquen en mejorar las vidas de los obreros 
marginalizados y sus comunidades, pueden también solicitar la certificación Fair for 
Life. 

La certificación Fair For Life de Comercio justo en países desarrollados es posible 
solamente si el solicitante cuenta con una concepción de Comercio justo bien 
desarrollada y adaptada. 

Los operadores a ser certificados deben contar con una política de Comercio justo que 
defina el enfoque global de Comercio justo en el contexto productivo específico del 
proyecto. Esta política debe elaborarse en base al análisis de los grupos sociales con 
mayor necesidad de apoyo por el Comercio justo y por el Premio de Comercio justo 
para el desarrollo social. El enfoque y los beneficiarios del Comercio justo en 
diferentes establecimientos se explican con más detalle en el capítulo Comercio justo 
Fair for Life de cada módulo (p.ej. en el Módulo 2 para operadores con mano de obra 
contratada, o en el Módulo 3 para grupos de productores).  

 

El programa tiene módulos de control que definen los principios, criterios e indicadores de desempeño 
para los diferentes tipos de operadores, p.ej. grupos de productores, operadores con mano de obra 
contratada, operaciones de recolección silvestre y operadores de comercialización y manejo de productos 
certificados Fair for Life.  

Los módulos de control para diferentes tipos de operación están presentados como documentos 
separados. Los principios y criterios de los módulos principales 1 al 4 están presentados en las secciones 
1 a 4 de este documento, con una vista general sobre otros módulos de control en el capítulo 5.  
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0.3 CONTEXTO Y RELACIÓN CON OTROS ESTÁNDARES 

El programa se basa en estándares básicos existentes, como por ejemplo las convenciones de la OIT, 
estándares FLO, SA8000 y el Código Base ETI. Para su elaboración se ha tomado también en cuenta las 
recomendaciones del proyecto SASA de ISEAL sobre los estándares sociales y el proyecto de 
Verificación de estándares sociales IFOAM.  

Con la finalidad de desarrollar una posición equilibrada y de consenso en ciertos temas fundamentales, 
se revisó también los siguientes estándares: Rainforest (Rainforest Alliance Sustainable Agriculture 
Standards), el Código de la Unión por el Bio-Comercio Ético (Union for Ethical Biotrade), los 10 Principios 
de Comercio justo de la Organización Mundial de Comercio justo (World Fairtrade Organisation WFTO), 
la Guía para la Certificación de productos éticos e iniciativas para el establecimiento de criterios del Foro 
Internacional de Derechos Laborales (Interrnational Labour Rights Forum), el Programa de Comercio 
ético  de Soil Association (Soil Association Ethical Trade Programme) y el Estándar de Comercio justo de 
Ecocert. 

En cada módulo se presentan referencias detalladas a los estándares usados en el desarrollo de los 
requisitos para la certificación Fair for Life.  

Fair for Life asume una posición de equivalencia hacia otros esquemas existentes de certificación de 
Comercio justo, siempre que los estándares correspondientes cubran los mismos principios y las medidas 
de control aplicadas sean equivalentes. En cuanto a las prácticas responsables de producción, Fair for 
Life acepta también diversos esquemas de certificación como prueba de buenas prácticas agropecuarias 
o ecológicas. 

0.4 ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTANDAR 

El programa “Fair for Life” pertenece a la Bio Fundación Suiza, que es responsable de la coordinación 
general de todos los procesos de desarrollo y revisión del programa. La Bio-Fundación ha tenido a su 
cargo la implementación del programa en diferentes partes del mundo a través de los servicios de 
certificación del Instituto de Mercado Ecológico (IMO), entidad sin fines de lucro que provee servicios de 
certificación a nivel internacional. 

Al igual que todos los otros estándares, el programa “Fair for Life” debe ser actualizado y revisado en 
intervalos regulares, con el fin de tomar en cuenta todas las nuevas tendencias y requisitos en el campo 
de la responsabilidad social, el comercio justo y ético, la sostenibilidad ambiental y las áreas sensibles a 
nivel de la producción, procesamiento y comercialización. Con este propósito, la Bio-Fundación, en 
cooperación con IMO y el Comité de estándares “Fair for Life”, lleva a cabo revisiones regulares del 
programa. 

El proceso de revisión se basó en varias consultas públicas internacionales a los grupos de interés. 
Siguiendo los principios que rigen el Código de Buenas prácticas para el establecimiento de estándares 
sociales y ambientales ISEAL (P005, Versión 5.01 – abril 2010), se solicitó y tomó en cuenta los 
comentarios provenientes de una amplia gama de interesados, a través de dos rondas de consulta 
pública. Los procedimientos para la elaboración del estándar se encuentran detallados en un documento 
aparte. 

0.5 ESTRUCTURA DEL ESTÁNDAR FAIR FOR LIFE 

El Programa de Certificación Fair for Life establece requisitos rigurosos para la certificación de 
Responsabilidad social y Comercio justo. En la sección 1 se presentan los requisitos para el control y el 
etiquetado. En las secciones 2-4 se indican los principios y criterios para los tres tipos principales de 
operaciones que pueden acceder a esta certificación: operadores con mano de obra contratada, grupos 
de productores y operadores de comercialización y manejo. 

En varios módulos separados de este documento programático se presentan todos los principios y 
criterios aplicables a cada tipo de operación, con textos explicativos que permiten una mejor comprensión 
de los criterios. El desempeño de los operadores se evalúa de manera objetiva y consistente por medio 
de parámetros detallados para cada criterio. Estos son los puntos de control sobre los cuales se evaluará 
a los operadores durante la auditoría, como base para la certificación Fair for Life. 

Para cada indicador de desempeño se establecen los siguientes niveles: buen cumplimiento conforme al 
estándar (calificación 2), dos niveles de cumplimiento por debajo de la norma (0=muy deficiente y 
1=desempeño bastante pobre) y dos niveles de cumplimiento por encima de la norma (3= muy bueno y 
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4= excelente). Algunos de los criterios constituyen requisitos mínimos (M) que deben siempre ser 
cumplidos para obtener la certificación. En cada módulo de control se incluyen explicaciones detalladas 
para facilitar el entendimiento del sistema de calificación. 
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1 REQUISITOS DE ETIQUETADO Y CONTROL  

1.1 REQUISITOS DE ETIQUETADO 

Los requisitos de etiquetado para productos certificados bajo el Programa de Certificación de Fair for Life 
se resumen en la siguiente tabla: 

Requisitos de etiquetado para productos certificados Fair for Life y For Life 

Uso de 
etiquetas y 
referencias a la 
certificación 

 

El uso del logotipo Fair for Life o el de For Life y otras referencias sobre la certificación de 
productos Fair for Life, están permitidos únicamente en productos certificados y por empresas 
certificadas conforme al programa de Fair for Life. 

Existen dos categorías básicas de etiquetado en el programa de Fair for Life: 

• Productos certificados por Fair for Life / For Life que consisten íntegramente o 
predominantemente de ingredientes certificados como Comercio justo / Responsabilidad 
social. 

• Productos elaborados con ingredientes Fair for Life, que contienen una cantidad importante 
de materiales certificados, pero que no cumplen los requisitos mínimos para poder certificar 
los productos como Fair for Life. 

Existe también la opción de indicar únicamente los ingredientes certificados en la declaración de 
ingredientes de un producto. 
Las reglas y restricciones para el etiquetado se detallan en el Módulo 1. 

Origen de la 
materia prima 

 

Los ingredientes agrícolas están certificados como Comercio justo o Responsabilidad social 
desde su origen. En el Módulo 1 se detallan los requisitos mínimos de composición para 
diferentes tipos de productos (ej. productos alimenticios, cosméticos, textiles). 

Procesamiento y 
comercialización  
 

Los productos certificados Fair for Life y For Life son comercializados a lo largo de toda la 
cadena de custodia por operadores de comercialización y manejo certificados o registrados. Los 
operadores de comercialización y manejo certificados como Fair for Life o For Life  que manejan 
productos certificados, aseguran condiciones de trabajo dignas para sus trabajadores y se 
adhieren a los principios de Comercio justo en sus prácticas de aprovisionamiento de productos. 

En el Módulo 1 se explica de manera detallada los requisitos aplicables a la cadena de custodia 
para las diferentes categorías y opciones de etiquetado (For Life, Fair for Life). 

Trazabilidad Los ingredientes certificados como productos de Comercio justo o Responsabilidad social son 
trazables y se mantienen separados de productos no certificados. 

1.2 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

Todos los productores Fair for Life de Comercio justo se comprometen a someterse a una auditoría 
completa anual de sus actividades, conforme al módulo que le corresponda. También se comprometen a 
garantizar el acceso irrestricto del equipo de certificación a sus instalaciones, documentación y 
entrevistas confidenciales a sus trabajadores y su personal.  

Los procedimientos de auditoría y certificación se describen en detalle en el Módulo 1. El siguiente 
resumen proporciona una visión general del proceso: 

1.2.1 Empresas productoras Fair for Life y For Life 
• Solicitud de certificación presentando los detalles necesarios sobre la operación, confirmación del 

presupuesto y transferencia del pre-pago requerido. Se firma un contrato para la certificación de 
Responsabilidad social y Comercio justo. 

• El solicitante se prepara para la certificación mediante una autoevaluación de su cumplimiento de los 
requisitos estándar y la corrección de las principales deficiencias, elaboración de la documentación 
requerida, etc. El operador debe asimismo llenar un perfil de operador donde describe de manera 
detallada las condiciones laborales y las actividades de la empresa. 

• Realización de una auditoria in situ anual y completa del proceso de producción y manufactura. 
Siempre que sea posible, la auditoría se realizará en combinación con las auditorías conforme a otros 
esquemas de certificación, como por ejemplo ecológica o GOTS. 
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• Las auditorías son ejecutadas por auditores específicamente capacitados y con experiencia. Toda la 
información obtenida se maneja de manera estrictamente confidencial. 

• La auditoría de una operación con mano de obra contratada (plantación, fábrica, etc.) incluye una 
inspección física a las instalaciones de producción, entrevistas con la administración, entrevistas 
confidenciales con un número importante de trabajadores, revisión de archivos del personal, récords 
de producción y otros documentos. 

• La auditoría a un grupo de productores incluye visitas a los productores, entrevistas a los  
representantes del grupo, visita a las instalaciones de procesamiento del grupo y entrevistas a sus 
trabajadores, revisión de la documentación y políticas del Sistema de Control Interno. 

• Al finalizar la auditoría, se llena el informe de auditoría y se discute los resultados con el operador. 
Posteriormente, el informe es llenado por el auditor en formato digital y evaluado por otro experto. La 
decisión de certificación es comunicada mediante un aviso de certificación y un resumen de 
evaluación. La empresa recibe el informe final y oficial de la auditoría y, en caso de cumplir los 
requisitos necesarios, recibe también un certificado. El solicitante tiene el derecho de apelar la 
decisión. 

• Las operaciones certificadas se publican en el sitio web www.fairforlife.org, donde se incluye una 
evaluación general de desempeño y una evaluación de su impacto social. Toda la información a ser 
publicada en el sitio web, se incluye en el resumen de evaluación y la operación de certificación tiene 
el derecho de solicitar las correcciones necesarias.  

• Una vez concluida la certificación, se espera que las operaciones de certificación continúen 
mejorando su desempeño y trabajen en las deficiencias o condiciones que hubieran sido señaladas 
en el resumen de evaluación. Conforme al procedimiento estandarizado, es necesario realizar una 
nueva y completa auditoría cada año, con el fin de actualizar la certificación (ver en el Módulo 1 la 
posibilidad de hacer excepciones en caso de operadores con muy buen desempeño durante largo 
plazo). 

1.2.2 Operaciones de comercialización y manejo Fair for Life 
Compradores y propietarios de marcas privadas de certificados Fair for Life, así como cualquier otro 
operador que solicita la certificación Fair for Life: 

• Todos los compradores de Comercio justo que compran de productores de Comercio justo y todos los 
propietarios de marcas privadas que deseen comerciar productos como certificados Fair for Life, 
deben hacerse certificar como operaciones de comercialización y manejo Fair for Life. Ver detalles y 
excepciones en el Módulo 1. 

• Durante la auditoría, se evalúa el cumplimiento de los requisitos de Comercio justo aplicables para las 
operaciones de comercialización y manejo (Módulo 4) por medio de: entrevistas con el plantel 
administrativo y los diferentes empleados, verificación del sistema de registros, verificación de 
facturas, contratos de compra, Memorandos de Entendimiento u otros acuerdos existentes, y 
evaluación de la comunicación con los proveedores. 

• La auditoría comprende, además, la verificación de las condiciones laborales dignas a través de una 
auditoría de la Prácticas responsables de empleo o una auditoría For Life – Responsabilidad social, 
que incluyen una inspección física de las instalaciones de producción, entrevistas con el plantel 
administrativo, entrevistas confidenciales a un número importante de trabajadores, revisión de 
archivos del personal, registros de producción y otros documentos. Eventualmente, se revisa otras 
pruebas sobre condiciones laborales dignas. Ver mayores detalles en el Módulo 4. 

• Al finalizar la auditoría, se llena el informe de auditoría y se discuten los resultados con el operador. 
Posteriormente, el informe es llenado por el auditor en formato digital y evaluado por otro experto. La 
decisión sobre la certificación es comunicada mediante un aviso de certificación y un resumen de 
evaluación. La empresa recibe el informe final y oficial de la auditoría y, en caso de cumplir los 
requisitos necesarios, recibe también un certificado. El solicitante tiene el derecho de apelar la 
decisión. 

• Las operaciones certificadas se publican en el sitio web www.fairforlife.org, donde se incluye una 
evaluación general de desempeño y una evaluación de su impacto social. Toda la información a ser 
publicada en el sitio web, se incluye en el resumen de evaluación y la operación de certificación tiene 
el derecho de solicitar las correcciones necesarias.  

• Los comercializadores intermedios y contratados que no se certifican están sujetos a registro y deben 
demostrar trazabilidad así como condiciones decentes de trabajo. Ver Módulo 1 para detalles. 
 

http://www.fairforlife./
http://www.fairforlife.org/
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2 CRITERIOS PARA OPERADORES CON MANO DE OBRA 
CONTRATADA 

Módulo 2: Aplicabilidad de los estándares sobre Mano de obra contratada  

Operaciones Cualquier empresa con mano de obra contratada, por ejemplo plantación, empresa de 
procesamiento 

Productos Cualquier producto agrícola, productos de apicultura, productos de acuicultura 

Opciones de 
certificación 

For Life 
Responsabilidad 
social 

Certificación de la empresa: cualquier empresa en cualquier lugar del mundo 
(sin certificación de productos) 

Certificación del producto: empresas de producción agrícola  

Empresas de comercialización y manejo de productos certificados como 
Comercio justo o Responsabilidad social 

Para la certificación de otros productos, se evaluará la elegibilidad de manera 
individual. Las materias primas utilizadas deberán estar certificadas como de 
Responsabilidad social. 

Fair for Life 
Responsabilidad 
social y Comercio 
justo 

Empresa de producción primaria con mano de obra contratada, por ej. 
plantaciones certificadas como de Comercio justo con una unidad de 
procesamiento asociada. 

La certificación está restringida para las empresas con mano de obra 
contratada con un alto compromiso y dedicación hacia el cambio social y 
empoderamiento de sus trabajadores. Deben poder demostrar los beneficios 
Comercio justo esperados para sus trabajadores y comunidades marginales, 
más allá de proporcionar buenas condiciones de trabajo. Ver Módulo 2. 

Los procesadores de productos de Comercio justo ubicados más arriba en la 
cadena de suministro son considerados como operadores de comercialización 
y manejo. Ver Módulo 4. 

2.1 DERECHOS BÁSICOS DEL TRABAJADOR 
Principio 2.1.1 No existe trabajo forzoso u obligatorio, en conformidad con los Convenios 29 y 105 
de la OIT. 

a) La empresa no debe retener ningún porcentaje del salario, beneficios, propiedades o documentos de 
un trabajador a fin de obligarlo a permanecer en la empresa/organización. 

b) La empresa debe abstenerse de ejercer cualquier presión o psicológica para obligar a los 
trabajadores a seguir trabajando en la empresa. 

c) Los cónyuges o hijos/hijas de los trabajadores no están obligados a trabajar en la 
empresa/organización. 

Principio 2.1.2 Los trabajadores tienen derecho a organizarse y negociar colectivamente. 

a) Los trabajadores, sin distinción alguna, tienen derecho a unirse o conformar organizaciones laborales 
de su elección y negociar colectivamente, según los Convenios 87 y 98 de la OIT, a menos que la ley 
nacional lo prohíba.  

b) El empleador adopta una actitud neutral respecto a las organizaciones de los trabajadores y a sus 
actividades organizacionales. Los representantes de los trabajadores no son discriminados y pueden 
llevar adelante sus funciones de representantes en su lugar de trabajo.  

c) Cuando el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva está restringido por la ley 
nacional, el empleador facilita y no obstaculiza el desarrollo de formas alternativas de asociación y 
negociación libre e independiente. 

d) Los empleadores buscan mantener el diálogo y la comunicación regular con sus trabajadores y 
cuentan con procedimientos a través de los cuales los trabajadores pueden presentar sus reclamos o 
quejas a la empresa, así como a la entidad de certificación, sin temor a ser penalizados. 
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Principio 2.1.3 Ningún niño menor a 15 años trabaja en la operación. Los trabajadores jóvenes 
nunca realizan trabajos peligrosos o trabajos que puedan poner en riesgo su desarrollo 
emocional, social o físico. 

a) No se contrata niños (menores de 15 años) y no pueden trabajar en la operación. 

b) Los trabajadores jóvenes (15-17 años) no deben realizar trabajos arriesgados o peligrosos para su 
salud y seguridad o que puedan poner en riesgo su desarrollo educativo, emocional, social y físico. 

c) El total de horas de trabajo para los trabajadores jóvenes que asistan a la escuela no deberá exceder 
las 10 horas diarias, incluyendo el tiempo de escuela, trabajo y transporte.  Los trabajadores que no 
asistan a la escuela trabajarán un máximo de ocho horas al día.  El total de horas de trabajo no debe 
exceder las 42 horas por semana y debe incluir un día de descanso por  cada siete días. 

Principio 2.1.4 Las medidas disciplinarias son justas, adecuadas y no violan los derechos 
humanos. 

a) La dirección no se involucra, apoya o tolera el castigo corporal, verbal o la coacción física, ni otras 
formas de intimidación.  Los trabajadores no serán castigados o sancionados como grupo por errores 
individuales. 

b) Las medidas disciplinarias se manejan claramente y son transparentes para los trabajadores. 

c) No se permite aplicar descuentos del salario como medida disciplinaria, a menos que esta medida 
esté prevista en las leyes nacionales, o que se realice con el permiso del trabajador involucrado. 

Principio 2.1.5 La empresa asegura un trato igualitario y respetuoso para todos los trabajadores, 
en todas las circunstancias. 

a) No debe existir ningún tipo de discriminación en la contratación, acceso a la capacitación, promoción, 
liquidación, pago de beneficios o jubilación, por cuestiones de raza, casta, origen nacional, religión, 
edad, discapacidad, género, estado civil, orientación sexual, VIH-SIDA, pertenencia a sindicatos o 
afiliación política. 

b) No se acepta la discriminación hacia las mujeres embarazadas y los derechos de las mismas y de las 
madres recientes deben ser respetados. 

c) No se tolera el acoso sexual. 

Principio 2.1.6 Se proporcionará un ambiente de trabajo seguro e higiénico, teniendo en cuenta 
los conocimientos preponderantes en el sector y cualquier riesgo específico. 

a) Se deben adoptar las medidas pertinentes para evitar accidentes y perjuicios a la salud que pudieran 
surgir, que estuvieran asociados o que ocurrieran durante el trabajo.  Para ello, se deben minimizar 
en la medida de lo posible, los factores de riesgo inherentes al ambiente de trabajo e incluir las 
medidas precautorias necesarias, como por ejemplo, ejercicios de simulacro de incendio. 

b) Los trabajadores deben recibir regularmente capacitaciones sobre temas de salud y seguridad. 
Dichas capacitaciones deben documentarse y deben repetirse para los trabajadores nuevos o que 
hayan sido re-ubicados. La empresa debe designar como responsable de salud y seguridad a un 
miembro del personal ejecutivo ya experimentado. 

c) Se debe garantizar el libre acceso a baños limpios, agua potable y áreas para consumo de alimentos. 
Cuando se proporcione vivienda a los trabajadores, las instalaciones deben ser limpias, seguras y 
deben satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores. 

2.2 CONDICIONES DE EMPLEO 
Principio 2.2.1 La relación entre el empleador y los trabajadores está bien definida, y se realizan 
esfuerzos para crear un ambiente laboral positivo. 

a) Existe un contrato escrito, o un acuerdo similar, sobre las condiciones de empleo, como ser:  cargo 
de trabajo, horas de trabajo, regulación sobre las horas extra, beneficios sociales, derechos y 
descuentos, vacaciones anuales remuneradas y días de baja por enfermedad, y las condiciones para 
dar por terminada la relación laboral. 

b) El empleador debe desarrollar una visión corporativa de colaboración con sus trabajadores y debe 
dar lo mejor de sí mismo para crear un ambiente de trabajo positivo. 
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c) El empleador mantiene un registro completo de los trabajadores y se asegura de registrarlos 
legalmente, conforme a  las disposiciones legales. 

Principio 2.2.2 Los trabajadores reciben una remuneración justa por su trabajo y el salario que 
perciben les permite, al menos, cubrir sus necesidades básicas y contar con un ingreso 
discrecional. 

a) Los salarios y beneficios pagados por una semana de trabajo normal cumplen, como mínimo, las 
normas legales nacionales o los estándares normales de la industria, lo que sea mejor.  En todo caso, 
los salarios siempre deberán ser suficientes para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y 
sus familias, y permitirles un ingreso discrecional. 

b) El empleador paga a sus trabajadores por el tiempo que ellos pasan en sesiones de capacitación, y 
cualquier otro tiempo improductivo relacionado con condiciones que estén fuera de su control (por 
ejemplo medidas de salud y seguridad ocupacional). 

c) Si el pago se realiza en especie (parcialmente), como por ejemplo alojamiento o comida, los 
trabajadores pueden elegir libremente entre el pago en especie o en efectivo, y los costos por los 
servicios prestados son justos. 

Principio 2.2.3 La empresa apoya esquemas adecuados para promover la seguridad social y el 
bienestar del trabajador. 

a) El empleador debe cumplir con todas las obligaciones legales en relación a los beneficios sociales de 
sus trabajadores. 

b) Aún si ello no fuese requerido por ley, la empresa Fair for Life debe asegurarse de que sus 
trabajadores puedan acceder a esquemas adecuados de seguridad y bienestar social como ser: 
jubilación / fondo de previsión, seguro de salud / asistencia médica, días de permiso por enfermedad / 
maternidad remunerados. 

c) La empresa certificada debe hacer lo posible para proporcionar además otros beneficios sociales 
como ser: seguro de desempleo / compensación en caso de despido, protección contra discapacidad 
permanente o muerte resultantes del trabajo / ocurridas durante el trabajo. Se espera que la empresa 
proporcione otros beneficios como permiso de maternidad y de paternidad. 

d) Los trabajadores eventuales también deben poder acceder a esquemas de seguridad social básica, 
siempre que sea posible, especialmente en lo que se refiere a los aportes para la jubilación, 
protección en caso de invalidez y atención médica. 

Principio 2.2.4 Las horas de trabajo no son excesivas y los trabajadores son remunerados por los 
feriados nacionales y las vacaciones anuales. 

a) Las horas de trabajo cumplen con las leyes nacionales o las normas de referencia de la industria, 
cualquiera que ofrezca mejor protección.  Las horas de trabajo normales no excederán las 48 horas 
por semana y los trabajadores gozarán de por lo menos un día de descanso por cada periodo de 
trabajo de 7 días. 

b) El tiempo extraordinario de trabajo será voluntario, y el horario total de trabajo que no deberá exceder 
las 60 horas por semana.  La realización de trabajo extra no deberá demandarse de manera regular / 
sistemática, y deberá ser compensado a una tarifa mayor que la normal. 

c) Se respeta las restricciones sobre el número de horas de trabajo para las trabajadoras mujeres (en 
conformidad con el Convenio 89 y el Protocolo 89 sobre Trabajo Nocturno para Mujeres de la OIT). 

d) Se otorgará períodos de descanso adecuados durante la jornada laboral (en caso de trabajos 
pesados o peligrosos, se permite descansos  más largos y más frecuentes). 

e) Los trabajadores tienen derecho a feriados nacionales y vacaciones anuales con goce de haberes. 

Principio 2.2.5 La operación hace lo posible por proporcionar empleo regular. 

a) El enfoque y compromiso social para mejorar las condiciones laborales debe también incluir de 
manera específica a los trabajadores estacionales, migrantes o eventuales que corresponda, por 
cuanto frecuentemente son ellos quienes se encuentran en la posición más vulnerable y son el grupo 
social más marginado en el contexto local. 

b) En la medida de lo posible, el trabajo debe realizarse en base a una relación laboral reconocida. Es 
decir que, el trabajo normal, no eventual, debe ser realizado por trabajadores permanentes. Los 
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contratos de tiempo limitado y los jornaleros pagados por día deben ser utilizados únicamente en 
épocas pico, para tareas específicas o en circunstancias especiales. 

c) Las relaciones con los trabajadores, en relación a las leyes y regulaciones laborales y de seguridad 
social que emergen de una relación laboral regular, no deberán ser evitadas mediante el uso de 
contrataciones de solo trabajo, subcontratos o arreglos de trabajo en casa, ni tampoco a través de 
esquemas de aprendices en los que no existe un objetivo real de impartir habilidades o proporcionar 
empleo regular, ni tampoco puede ninguna obligación ser evadida a través del uso de contratos de 
empleo por tiempo limitado. 

2.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 
Principio 2.3.1 La operación tiene un compromiso de Responsabilidad Social y de mantenimiento 
de condiciones justas de trabajo, de manera que toma las medidas de gestión necesarias para 
asegurar el cumplimiento continuo de las normas Fair for Life y para mejorar continuamente su 
desempeño social. 

a) La empresa cuenta con una Política de Responsabilidad social o una Política Social y de Comercio 
Justo (dependiendo del alcance de la certificación solicitada) que explica su compromiso de cumplir 
con las leyes laborales y los requisitos de Fair for Life especificados en este programa y la mejora 
continua prevista en su desempeño social.  La política confirma el compromiso de mantener 
condiciones justas de trabajo y buenas relaciones entre los trabajadores.  Idealmente, la Política 
social se elabora en estrecha colaboración con los trabajadores. 

b) La Política de Responsabilidad social / Política social y de Comercio justo es documentada, 
implementada y comunicada.  Está accesible en una forma comprensible (lenguaje de los 
trabajadores) para todo el personal, incluyendo ejecutivos, supervisores y trabajadores en general.  
También será de acceso público, preferentemente a través del sitio virtual de la empresa.  La política 
es revisada regularmente y corregida cuando es necesario. 

c) La empresa designará un responsable con suficiente autoridad para hacerse cargo de verificar el 
cumplimiento de los requisitos de certificación de Fair for Life.  La empresa alentará al personal no 
administrativo a elegir un representante de su propio grupo para facilitar la comunicación con la 
gerencia de la empresa sobre asuntos relativos a la certificación de Fair for Life.  Este representante 
estará involucrado en las auditorías sociales. 

d) Toda la documentación relativa al funcionamiento laboral y ambiental debe mantenerse disponible 
durante por lo menos tres años. 

e) La empresa presenta y comunica abiertamente sus actividades a la comunidad y la sociedad en las 
que opera. 

f) La operación informará a sus trabajadores – y las organizaciones que los representan – sobre 
cualquier plan de realizar cambios en las actividades de gestión o en la estructura organizativa que 
pudieran tener algún impacto social, ambiental o económico importante, y deberá procurar mitigar 
cualquier impacto negativo para los trabajadores. 

Principio 2.3.2 La empresa juega un rol positivo en el desarrollo sostenible de las comunidades y 
sociedades en las que opera.  Se espera que la empresa haga contribuciones sociales y culturales 
positivas más allá de sus obligaciones. 

a) La operación emplea y capacita personal de la comunidad local. 

b) La operación procura apoyar los proyectos y actividades sociales, culturales y ambientales de la 
comunidad, así como los movimientos internacionales o locales de Responsabilidad social  o 
comercio justo. 

c) Las actividades y esfuerzos de la empresa en la comunidad local no tienen impacto negativo para la 
localidad/comunidades indígenas, en el medio ambiente o en el desarrollo sostenible local.   

 

Principio 2.3.3 Los derechos de los pobladores locales e indígenas son respetados. 

a) La operación debe tener derecho legítimo de uso y tenencia de la tierra.  Las disputas sobre la tierra 
deben ser resueltas de forma responsable y transparente, antes de que la certificación pueda ser 
otorgada. 
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b) Si los recursos de biodiversidad son utilizados comercialmente, se realizan esfuerzos para asegurar 
que el uso de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales sean reconocidos, en negociación 
transparente con la población local y adecuadamente compensados. 

Principio 2.3.4 Los derechos de los animales son respetados. 

a) No se practica la cacería ni el tráfico de animales silvestres protegidos listados en el Anexo I de 
CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Floras 
Silvestres), ni el tráfico de partes de animales protegidos o productos que deriven de dichos animales 
o sus partes.  Las especies listadas en los Anexos II y III de CITES serán comercializadas de acuerdo 
a las regulaciones de CITES. 

b) Las empresas no realizan pruebas de sus productos en animales. 

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES 
Principio 2.4.1 La operación tiene el cuidado de hacer un uso racional del agua y minimizar su 
consumo.  Se minimiza la contaminación de cuerpos de aguas subterráneas y aguas superficiales, 
así como la contaminación atmosférica (aire). 

a) La operación practica el uso adecuado del agua y minimiza su uso. 

b) Se monitorea y minimiza la contaminación de aguas subterráneas y cuerpos de aguas superficiales. 

c) Se minimiza la contaminación del aire. 

Principio 2.4.2  La operación procura minimizar y mitigar el cambio climático.  El consumo de 
energía es monitoreado y minimizado con el uso de energía de fuentes renovables, en la medida 
de lo posible. 

a) El consumo de energía es monitoreado y, en la medida de lo posible, se siguen pasos apropiados 
para minimizar el consumo y para usar energía de fuentes sostenibles y renovables. 

Principio 2.4.3 Se protege las especies y hábitats amenazados o en peligro de extinción, y no se 
destruyen los ecosistemas naturales. 

a) Se conocen y protegen adecuadamente los hábitats raros o en peligro, así como las especies casi 
amenazadas, vulnerables o críticamente amenazadas de la fauna y la flora.  

b) No se destruye los ecosistemas naturales terrestres o acuáticos. 

c) Se promueve la diversidad y biodiversidad genética.  No se permite la producción mediante 
manipulación genética. 

Principio 2.4.4 Los residuos son manejados de manera responsable, mediante esfuerzos 
adecuados de reducción, compostaje y reciclaje. 

a) Los residuos son manejados y dispuestos de una manera responsable. 

b) La operación procura compostar, reutilizar y reciclar la mayor cantidad de residuos posible, y reducir 
la producción general de residuos. 

2.5 CRITERIOS DE COMERCIO JUSTO FAIR FOR LIFE 
Principio 2.5.1 Los solicitantes de la certificación Fair for Life deben demostrar el impacto positivo 
esperado de Comercio justo en favor de los trabajadores o comunidades marginadas, más allá de 
brindar condiciones justas de trabajo, antes de que su solicitud pueda ser aceptada. 

a) El solicitante presenta una declaración de justificación básica de Comercio justo explicando los 
beneficios esperados del Comercio justo para los productores, trabajadores o comunidades 
marginadas, más allá de brindarles condiciones justas de trabajo. 

b) La operación solicitante confirma su compromiso de mejorar continuamente las condiciones de 
trabajo y empleo, y de promover el empoderamiento de los trabajadores. 

Principio 2.5.2 La relación comercial entre el productor de Comercio justo y sus compradores de 
Comercio justo está basada en la confianza, la transparencia, la equidad, la responsabilidad y la 
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continuidad. La relación comercial debe ser realizada a largo plazo y debe estar basada en la 
ventaja mutua, incluyendo la estabilidad de los precios. 

a) Las empresas productoras de Comercio justo y sus compradores primarios deberán tratar de 
establecer una relación estable y de largo plazo, en la que los derechos e intereses de ambas partes 
se respeten mutuamente y los precios se negocien mediante una comunicación transparente. 

b) Las empresas productoras de Comercio justo son socios comerciales confiables para sus 
compradores y trabajan continuamente para cumplir los estándares de calidad requeridos por ellos.  

Principio 2.5.3 La operación elabora una Política de Comercio justo que define a los futuros 
beneficiarios de Comercio justo y los procedimientos para administrar el Premio de Comercio 
justo para el Desarrollo de forma responsable.  También confirma su compromiso de Comercio 
justo y empoderamiento de los trabajadores. 

a) La empresa cuenta con una Política de Comercio justo. 

Principio 2.5.4 La empresa acuerda con sus compradores el precio de venta de Comercio justo así 
como el Premio Fair for Life para el Desarrollo para sus productos en base a una comunicación e 
intercambio transparentes. 

a) La operación acuerda con sus compradores el Precio de venta de Comercio justo para los productos 
certificados.  Este precio incluirá los costos específicos para cumplir con los requisitos para la 
certificación Fair for Life. 

b) El Precio de venta de Comercio justo siempre será por lo menos el Precio mínimo Fair for Life 
acordado. 

c) Adicionalmente, se pagará un Premio Fair for Life para el Desarrollo para todas las ventas de 
productos certificados Fair for Life.  Si no se pagara ningún Premio, el comprador no podrá etiquetar 
los productos como certificados Fair for Life, aún si provienen de un productor certificado Fair for Life. 

Principio 2.5.5 El Premio de Comercio justo para el Desarrollo se administra en forma separada y 
solamente se utiliza para proyectos de desarrollo ambiental y social, según lo decidido en 
asamblea de trabajadores o en un Comité para el Fondo del Premio. 

a) El dinero del Premio recibido es administrado en una cuenta bancaria separada con derechos de 
firma adecuados.  Normalmente, será la firma conjunta entre la empresa y el representante de los 
trabajadores, u otra modalidad apropiada que sea práctica y que al mismo tiempo evite su mal uso. 

b) El dinero del Premio se utiliza únicamente para proyectos convenidos.  Cualquier gasto y uso está 
debidamente documentado.  El Fondo del Premio Fair for Life para el Desarrollo está destinado a 
financiar proyectos sociales sostenibles o ambientales de la comunidad, o proyectos sociales para los 
trabajadores y sus familias. 

c) Las decisiones sobre el uso del Premio de Comercio justo para el Desarrollo se toman ya sea durante 
una asamblea de trabajadores o mediante un Comité para el Fondo del Premio Fair for Life. Dicho 
comité siempre debe incluir representantes de los trabajadores y puede incluir expertos externos o 
representantes de compradores. No puede estar conformado solamente por miembros de la 
administración de la empresa.  Normalmente se espera que los representantes de los trabajadores 
conformen la mitad de los miembros del comité. 

 



 

Fair for Life – Programa 2013  18/30 

3 CRITERIOS PARA GRUPOS DE PRODUCTORES 

Módulo 3: Aplicabilidad de los estándares sobre Grupos de productores 

Operaciones Cualquier grupo de productores agropecuarios organizados independientemente, en su propia 
organización (p.ej. cooperativa), o que han sido organizados por un procesador / comercializador 
(“producción por contrato”). 

Productos Cualquier producto agrícola, productos de apicultura, productos de acuicultura 

Opciones de 
certificación 

For Life 
Responsabilidad 
social 

Cualquier operación grupal de productores agropecuarios, en cualquier parte 
del mundo. 

Fair for Life 
Responsabilidad 
social y Comercio 
justo 

Grupos de productores agrícolas que cuenten con unidades de proceso 
propias. 

Los grupos de pequeños productores ubicados en países en vías de 
desarrollo pueden aplicar sin tener que cumplir requisitos específicos para ser 
elegidos. 

Los grupos de productores donde la mayor parte de los productores no 
dependen principalmente del trabajo familiar, así como todos los grupos de 
productores en países altamente industrializados, deben presentar una 
declaración de justificación sobre la manera en que el Comercio justo 
beneficiará a determinado grupos social marginado.  

Los procesadores de productos de Comercio justo que se encuentren más 
arriba en la cadena de suministro están cubiertos como operaciones de 
comercialización Fair for Life – Módulo 4. 

3.1 ORGANIZACIÓN DEL GRUPO  
Principio 3.1.1 El operador de grupo (organización de productores o empresa con productores por 
contrato) actúa como el responsable y contraparte de comercio justo frente a los productores del 
grupo.  

a) El operador de grupo mantiene buenas prácticas empresariales. 

b) El operador de grupo respeta y apoya a todos los productores del grupo como socios comerciales a 
largo plazo, y trata especialmente de establecer un sistema de compra justo. 

c) El operador de grupo fomenta y apoya la interacción e intercambio entre los productores y apoya la 
creación de una organización para la representación de los productores. 

d) Los grupos de productores están organizados democráticamente, los productores están informados y 
participan en todas las decisiones de negocios importantes. 

e) Si bien inicialmente el operador de grupo con productores por contrato (en este caso una empresa u 
ONG que contrata a los productores) puede ser el instrumento organizativo para el desarrollo social y 
económico de los productores contratados, se deberá establecer una organización propia que pueda 
representar los intereses de los productores en las negociaciones con la empresa contratante. 

f) La empresa contratante no puede abusar de esta relación contractual como medio para bajar los 
precios de compra (sin un acuerdo previo con la organización de productores, y debido a razones 
muy importantes), ni debe crear dependencia económica en los productores. Los productores deben 
tener la libertad de cancelar sus contratos. Si el grupo de productores desea convertirse 
paulatinamente en un grupo organizado de manera independiente, el operador de grupo debe 
apoyarlos. 

Principio 3.1.2 Los productores reciben un precio justo, el pago se realiza de una manera 
conveniente, a tiempo y está bien documentado. 

a) El operador del grupo cuenta con reglas claras para establecer los precios en finca que se pagan a 
los productores. 
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b) El pago a los productores se hace efectivo inmediatamente después del recojo o entrega del 
producto, de la manera más conveniente para ellos. Se documentan los pagos. 

c) La clasificación de calidad se realiza transparentemente y cualquier servicio o insumo para el grupo 
que sea suministrado por el operador del grupo no se cobra por encima del precio de mercado. 

d) Los precios pagados a los productores cubren los costos de producción y permiten que los 
productores sigan practicando la actividad de producción. El monto pagado debe cubrir las 
necesidades básicas de los productores y proporcionarles algún ingreso discrecional. 

Principio 3.1.3 Las reglas referidas a la membresía del grupo son lo más amplias posible y no 
contribuyen a la discriminación. 

a) No existe ninguna restricción para lograr la membresía o para ser incluido como un productor 
contratado, por cuestiones de raza, color, religión, género, opinión política, nacionalidad, orientación 
sexual u origen social. Se incentiva activamente a las mujeres productoras. 

b) Existen reglas definidas para lograr la membresía o para la selección de los nuevos productores y se 
anima e incentiva a los pequeños productores para que sean miembros. Los productores que 
producen los cultivos meta del grupo y están en la zona de operaciones del grupo, podrán solicitar 
formar parte de la operación de grupo y si ello no llega a ser posible, debe explicarse y justificarse las 
razones. 

Principio 3.1.4 El operador de grupo desarrolla un Sistema Interno de Control que da seguimiento 
a la implementación de los estándares de Responsabilidad social y Comercio justo, y a los 
principios medioambientales,  en las fincas de los productores. 

a) Existe un Sistema Interno de Control (SIC) básico que supervisa que los productores cumplan con los 
requisitos del estándar en las fincas y garantiza que sólo se acopien los productos de los productores 
registrados. 

b) Existe un Reglamento interno social y ambiental que ha sido elaborado conjuntamente con los 
productores y resume los aspectos importantes en los que los productores del grupo se comprometen 
a trabajar. Este reglamento se difunde entre los productores. Los productores del grupo están 
informados sobre sus obligaciones como agricultores socialmente responsables y de comercio justo 
(y también sobre sus derechos). 

3.2 CONDICIONES LABORALES EN LAS FINCAS DE LOS 
PRODUCTORES  

Principio 3.2.1 La participación de los niños en el proceso de producción se limita al mínimo y 
cualquier trabajo que realicen en la finca familiar no compromete su escolarización, es 
supervisado y no representa ningún peligro para su salud física o mental. 

a) No se emplea / no se contrata como trabajadores a niños y niñas menores de 15 años. Sin embargo, 
se permite que niños mayores de 12 años pueden realizar trabajos ligeros por un tiempo limitado 
después de la escuela, o durante sus vacaciones, para ganarse un dinero de bolsillo, siempre y 
cuando ese trabajo no perjudique su escolaridad y no sea peligroso para su salud física y mental. 

b) Los niños pueden ayudar en la finca de sus familiares realizando solamente tareas ligeras, que no 
representen un peligro para su salud, durante un tiempo limitado por día. 

Principio 3.2.2 Todos los trabajadores en las fincas de los productores tienen derecho a 
condiciones laborales justas y seguras. 

a) Todos los trabajadores de la finca (generalmente trabajadores estacionales, pero en el caso de fincas 
medianas también los trabajadores permanentes u otros trabajadores temporales) tienen derecho a 
gozar de condiciones de trabajo justas y seguras. 
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3.3 CONDICIONES LABORALES PARA EL PERSONAL DEL GRUPO 
DE PRODUCTORES  

Principio 3.3.1 El operador de grupo respeta los derechos laborales básicos de todos sus 
trabajadores. 

a) No existe trabajo infantil, ni trabajo forzoso. 

b) Durante la contratación, remuneración, acceso a las capacitaciones, promoción del personal, despido, beneficios 
sociales y pensiones, no se practicará ninguna discriminación  por razones de género, raza, casta, nacionalidad, 
religión, discapacidades, género, estado civil, orientación sexual, VIH / SIDA, afiliación a un sindicato o afiliación 
política. 

c) Los trabajadores, sin distinción alguna, tienen derecho a unirse o a formar las organizaciones de 
trabajadores que estimen convenientes. 

d) Se debe proporcionar un entorno de trabajo seguro e higiénico y los trabajadores deben recibir 
entrenamiento en temas de seguridad. 

Principio 3.3.2 Los trabajadores de la operación de grupo gozan de buenas condiciones laborales. 

a) Las condiciones de empleo de los trabajadores están claramente definidas. 

b) Los salarios pagados y los beneficios cumplen, por lo menos, con la legislación nacional. Los pagos 
están documentados. 

c) Las horas de trabajo no son excesivas, los feriados y las vacaciones anuales se otorgan de acuerdo a 
la legislación nacional. 

3.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 
Principio 3.4.1 El operador de grupo define, pone en práctica y comunica su compromiso con los 
principios de Responsabilidad social y Comercio justo. 

a) La empresa cuenta con una Política de Responsabilidad social o una Política Social y de Comercio 
Justo (dependiendo del alcance de la certificación solicitada) que explica su compromiso de mantener 
relaciones justas con los productores y contribuir a su empoderamiento, ofrecer buenas condiciones 
laborales y mejorar continuamente su desempeño social.  Idealmente, la Política social se elabora en 
colaboración con los productores y los trabajadores. 
Las pequeñas organizaciones de pequeños propietarios tienen dos años para desarrollar una política escrita. 

b) La Política de Responsabilidad social / Responsabilidad social y Comercio justo cubre los siguientes 
aspectos:  

• Compromiso de mantener buenas relaciones a largo plazo con los productores y los trabajadores, de 
cumplir los requisitos de la certificación de grupos de Responsabilidad social y Comercio justo (según 
corresponda) y de mejora continua. 

• Objetivos y metas de desarrollo para la certificación en Responsabilidad social y Comercio justo 

• Resumen de los derechos y responsabilidades de la administración, de los productores y de los 
trabajadores, contratos  entre los productores y el operador de grupo, precios, derechos básicos de los 
trabajadores, condiciones de empleo, derechos de los pueblos indígenas y relaciones con la comunidad. 
Podrá hacerse referencia a manuales, procedimientos o políticas más detallados, pero de todas formas se 
deberá incluir en la Política el compromiso general con todos los aspectos más importantes. 

• La alta gerencia debe firmar la Política, que debe darse a conocer a todo el personal de la organización. La 
Responsabilidad social Corporativa y el bienestar de los trabajadores deben integrarse en la declaración de 
objetivos generales y en la política general de la empresa. 

• Si la operación de grupo solicita la certificación Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo, la 
política incluye detalles sobre los beneficiarios y la administración del premio de Comercio justo para el 
desarrollo, el proceso de decisión para el uso del premio y su uso previsto (una descripción general de los 
tipos de proyectos que podrían ser financiados) con suficientes detalles para garantizar el correcto 
cumplimiento de las obligaciones de Comercio justo que se describe más adelante en la sección 6.3. 

c) Todos los productores y el personal del operador de grupo, incluyendo directivos y supervisores 
tienen acceso a la Política de Responsabilidad social / Responsabilidad social y Comercio justo que 
debe estar escrita de forma comprensible. También debe estar a disposición del público, de 
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preferencia en la página web de la empresa. La política se revisa periódicamente o cuando es 
necesario. 

d) El operador de grupo debe planificar y ejecutar las actividades necesarias para cumplir con la ley 
aplicable y con los requisitos de la certificación de Responsabilidad social y Comercio justo, y para 
poner en práctica efectivamente la Política de Responsabilidad social / Responsabilidad social y 
Comercio justo. 

Principio 3.4.2 Los operadores de grupo certificados como Fair for Life - Responsabilidad social y 
Comercio justo tienen elevados valores sociales y culturales, y asumen un rol activo en el 
desarrollo sostenible de las comunidades y sociedades donde realizan sus actividades. 

a) Se espera que los operadores de grupo tengan una contribución, económica, social y cultural positiva 
más allá de las obligaciones legales. En particular, se espera que ellos lleguen a los productores 
marginalizados o ubicados en lugares remotos y que generen empleos locales. 

Principio 3.4.3 Los operadores de grupo del programa Fair for Life - Responsabilidad social y 
Comercio justo poseen derechos legítimos de uso de la tierra necesaria para la producción y 
respetan tanto el derecho de las comunidades indígenas para el uso de los recursos locales, 
como sus conocimientos tradicionales. 

a) El operador de grupo debe tener derechos legítimos de uso y tenencia de la tierra en la cual opera. 
Los conflictos sobre el uso de la tierra deben resolverse de manera responsable y transparente, antes 
de que se pueda otorgar la certificación.  

b) El operador de grupo respeta los derechos de los pueblos indígenas para el uso de los recursos 
biológicos, además de otros recursos locales, y respeta sus conocimientos tradicionales. 

3.5 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
Principio 3.5.1 El grupo monitorea y capacita a los productores en temas de buenas prácticas 
medioambientales. 

a) En el sistema de monitoreo del SIC del grupo se debe incluir el desempeño del operador con 
respecto a los aspectos ambientales. 

Principio 3.5.2 Los productores realizan esfuerzos para aplicar prácticas responsables de manejo 
del agua, de la energía y para la conservación de los ecosistemas naturales. 

a) Los productores minimizan la contaminación superficial y subterránea del agua, además de utilizarla 
responsablemente.  

b) Se incentiva y capacita a los productores para lograr un manejo eficiente de la energía, minimizando 
su gasto y en la utilización de energía sostenible y renovable, cuando es posible.  

c) Se debe proteger a las especies amenazadas y en peligro de extinción, en ningún caso se pueden 
destruir los ecosistemas naturales. 

d) Se incentiva el compostaje y el reciclaje, el manejo de los residuos es responsable. 

Principio 3.5.3 Durante el procesamiento se respetan los principios de buenas prácticas 
medioambientales. 

3.6 CRITERIOS DE COMERCIO JUSTO FAIR FOR LIFE  

Principio 3.6.1 El operador de grupo tiene una Política de Comercio justo bien definida, que indica 
quienes serán los beneficiarios de Comercio justo, basada en un análisis socioeconómico de los 
grupos meta potenciales y que establece procedimientos adecuados para una administración 
responsable del Premio de Comercio justo para el desarrollo. 

a) La Política de Comercio justo del operador de grupo define a los beneficiarios de Comercio justo 
previstos, sobre la base de un breve análisis social de los diferentes grupos meta potenciales. 

b) La Política de Comercio justo, u otros documentos afines, describe los procesos de decisión y el uso 
previsto del Premio de Comercio justo para el desarrollo (alcance de los posibles proyectos). 
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c) En los proyectos de producción por contrato, la empresa contratante permite y apoya a que los 
productores se conviertan en un grupo funcional de productores, que venda sus productos a la 
empresa, si así lo desean los productores. 

Principio 3.6.2 La organización de productores, o el proyecto de producción por contrato, debe 
establecer un sistema equitativo de distribución de los beneficios. Los precios pagados deben 
cubrir como mínimo los costos de producción y permitir que los productores perciban un ingreso 
justo por su producción. 

a) El operador de grupo y sus compradores de Comercio justo acuerdan un precio mínimo para las 
ventas Fair for Life – Responsabilidad social y Comercio justo, que es el precio mínimo que se pagará 
por todas las ventas en condiciones de Comercio justo de la operación de grupo certificada FFL. 

b) Los productores reciben un precio justo que debe estar, al menos ligeramente, por encima del nivel 
del mercado local de productos de calidad similar que no son de Comercio justo, para compensar la 
mayor calidad y el cumplimiento de un estándar (es un producto de calidad superior). En el caso de 
que los precios del mercado estén bajos, el precio al productor nunca debe caer por debajo del precio 
mínimo acordado a nivel de finca.  

c) El operador de grupo de Comercio justo y sus compradores de Comercio justo negocian y acuerdan 
el precio de Comercio justo que se pagará al grupo productor. El precio de venta acordado para los 
productos de Comercio justo no puede ser menor al precio mínimo FFL acordado. 

d) Adicionalmente, por encima del precio de venta de Comercio justo, se acuerda y paga un premio de 
Comercio justo para el desarrollo. El cálculo del Premio de Comercio justo para el desarrollo debe 
documentarse. El Premio de Comercio justo para el desarrollo se hará constar por separado en cada 
contrato de venta y el operador de grupo lo canalizará a su fondo del Premio de Comercio justo (ver 
capítulo 3.6.3). 

Principio 3.6.3 El objetivo del Premio de Comercio para el desarrollo justo es el de financiar 
proyectos sociales comunitarios sostenibles y debe administrarse responsablemente. Las 
decisiones sobre el uso del premio se toman conforme a procedimientos democráticos definidos 
que incluyen siempre a los beneficiarios del Comercio justo identificados. 

a) El dinero del fondo del Premio de Comercio justo generalmente se destina a financiar proyectos 
sociales comunitarios sostenibles, o para generar ingresos adicionales para los productores 
marginalizados de bajos ingresos. 

b) El premio Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo para el desarrollo debe especificarse 
en todas las facturas y contratos de venta. Una vez recibido, el dinero del premio se administra 
independientemente y la entidad de control puede darle el seguimiento necesario. Mientras que las 
organizaciones de productores organizados pueden manejar el premio en cuentas separadas 
internamente, en el caso de producción por contrato el premio se debe administrar en una cuenta 
bancaria separada, con los correspondientes derechos de firma. 

c) Las decisiones sobre el fondo del premio las toma la instancia de decisión designada, que puede ser 
la asamblea de los productores o un comité de decisión de uso del Premio Fair for Life - 
Responsabilidad social y Comercio justo mixto, de acuerdo a los procedimientos que se haya 
definido. 

d) Solo se utiliza el dinero del fondo para los proyectos decididos por la instancia de decisión del premio. 
Se documenta correctamente la toma de decisión, los gastos y el uso. 

Principio 3.6.4 Las empresas productoras y sus compradores de Comercio justo buscan 
establecer relaciones estables a largo plazo en las que los derechos e intereses de ambos socios 
comerciales se respetan mutuamente. Las empresas de productores de Comercio justo son 
contrapartes comerciales responsables y trabajan en una garantía de calidad continua. 

a) El operador de grupo actúa como socio comercial confiable y responsable, y mantiene una buena y 
abierta comunicación con sus compradores de Comercio justo. 

b) Las organizaciones de pequeños productores pueden solicitar pre-financiamiento en un monto que 
alcance hasta el 50% del valor del contrato, con el fin de financiar el acopio de los productores 
miembros, y pueden acordar los términos y el uso del pago adelantado con sus compradores. 
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4 CRITERIOS PARA OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y 
MANEJO 

Módulo 4: Aplicabilidad de los estándares a las Operaciones de comercialización y manejo 

Operaciones Cualquier empresa que maneja (comercia, procesa) productos certificados de Comercio justo  

Productos Cualquier producto que provenga de una producción primaria certificada de Comercio justo 

Opciones de 
certificación 

Fair for Life 
Responsabilidad 
social y Comercio 
justo 

Cualquier operación de manejo que comercia o procesa productos 
certificados Fair for Life u otros productos certificados de Comercio justo 
puede postularse para una certificación Fair for Life. 
Los compradores de Comercio justo y los propietarios de marcas privadas de 
productos certificados Fair for Life deben convertirse en comercializadores 
certificados si desean hacer referencia a la certificación  Fair for Life en la 
etiqueta del producto final. 
Ver el Módulo 1 para más detalles sobre los requisitos de control mínimos 
para el etiquetado productos. 

4.1 CRITERIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y MANEJO (TODOS 
LOS OPERADORES) 

Principio 4.1.1 Todo operador que maneja y comercializa productos Fair for Life se compromete a 
establecer relaciones comerciales de largo plazo, basadas en la confianza, transparencia, 
responsabilidad y continuidad. 

a) Todo operador que maneje y comercialice productos Fair for Life debe demostrar su compromiso para 
aprovisionarse con productos de Comercio justo y para establecer relaciones de largo plazo con los 
productores de Comercio justo, mediante una Política propia de abastecimiento de Comercio justo u 
otro documento similar. 

b) Los operadores de comercialización y manejo Fair for Life realizarán sus actividades comerciales con 
el debido respeto al bienestar social, económico y ambiental de los productores marginados, y no 
buscarán incrementar su propio beneficio a costa de ellos.  Estos operadores aplicarán márgenes de 
utilidad similares a los productos que no son de comercio justo, y tratarán de lograr los mismos 
márgenes brutos que para los productos convencionales. 

c) Los operadores de comercialización y manejo Fair for Life situados más arriba en la cadena comercial 
son conscientes de la responsabilidad del comprador de Comercio justo con los productores de 
Comercio justo. 

Principio 4.1.2 Los operadores de comercialización y manejo Fair for Life apoyan y promocionan a 
los productores de Comercio justo de los cuales se abastecen, y contribuyen a aumentar el grado 
de conciencia sobre el Comercio justo. 

a) Los operadores de comercialización y manejo Fair for Life apoyan y promocionan a los productores 
de Comercio justo con los que cooperan para aumentar su independencia y fortalecer su capacidad 
de gestión y comercialización, así como métodos de producción sostenible (de ser necesario). 

b) Los operadores Fair For Life contribuyen a aumentar el grado de conciencia sobre el Comercio justo y 
participan en la comunidad de Comercio justo.  Ellos proporcionan información a sus clientes sobre 
sus productos de Comercio justo, sobre sus relaciones con los productores de Comercio justo y sobre 
el impacto de sus actividades de Comercio justo. La información suministrada a sus clientes es 
honesta y veraz a su entender. 

Principio 4.1.3 Los productos Fair for Life son trazables y se mantienen separados de cualquier 
producto que no está certificado como Comercio justo durante todas las etapas de producción, 
manejo y comercialización. 

a) Los productos Fair for Life deben ser trazables en el sistema de documentación de la empresa, desde 
la compra hasta la venta.  Los productos certificados Fair for Life deben conservarse separados de 
cualquier otra calidad que no esté certificada como de Comercio justo durante todas las etapas. 

b) Si los productos son vendidos a operadores certificados o registrados Fair for Life, debe indicarse la 
calidad de Comercio justo en las facturas de venta. La calidad de Comercio justo debe indicarse en 
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las facturas si los productos son vendidos a comercializadores que están registrados o que cuentan 
con certificación Fair for Life. 

c) Cuando se compran productos de Comercio justo, o productos con una certificación equivalente  
(conforme a lo indicado en el Anexo 2 del Módulo 1), la calidad debe confirmarse en cada contrato 
comercial o en los Memorandos de Entendimiento (abreviado como MoUs, por el nombre en inglés). 

d) El operador de comercialización y manejo Fair for Life debe llevar una lista actualizada de todos sus 
proveedores de comercio justo certificados (indicando entidad de certificación, estado de la 
certificación y productos de comercio justo suministrados).  El operador Fair for Life debe también 
llevar una lista actualizada de la variedad de productos Fair for Life y una lista de clientes de dichos 
productos. 

e) Para todo producto con ingredientes múltiples (también en caso de mezclas, tipo “blend”) debe 
presentar una hoja de ingredientes con detalles de la composición, incluyendo porcentajes de todos 
los ingredientes de Comercio justo certificados. 

f) Todos los productos vendidos como certificados Fair for Life deberán estar empacados de manera 
que su contenido no pueda ser reemplazado sin manipular o destruir el empaque.  Deberán estar 
etiquetados con una clara designación de su calidad de Comercio justo. 

g) Todo producto que vaya a ser etiquetado como un producto Fair for Life cumple los requisitos de la 
cadena de custodia hasta el punto de etiquetado (ver secciones 1.1.3.1 a 1.1.3.4 en el Módulo 1) y los 
requisitos de composición indicados en los Anexos 3 al 5. Todas las etiquetas a ser usadas en los 
envases destinados al consumidor final debe ser presentadas a la entidad de certificación para su 
aprobación, antes de la impresión. 

h) El logotipo Fair for Life y toda referencia a esta certificación se utilizan siempre en conformidad con lo 
que se estipula en la sección 1.1.4 del Módulo 1. 

i) Si el operador ha contratado procesadores que manejen los productos certificados a su nombre, 
deberá contar con procedimientos y políticas adecuadas para asegurar una completa trazabilidad y 
separación del producto certificado durante su procesamiento.  El operador deberá también demostrar 
que las condiciones laborales son decentes en todas sus áreas de acción. 

4.2 CRITERIOS ADICIONALES PARA LA COMPRA DE 
PRODUCTORES DE COMERCIO JUSTO 

Principio 4.2.1 El primer comprador de Comercio justo garantiza que los productores gozan de 
términos comerciales favorables, claramente definidos, y se compromete a mantener una relación 
de cooperación de largo plazo, con comunicación regular y apoyo al productor. 

a) El primer comprador de Comercio justo Fair for Life y la operación de producción acuerdan relaciones 
de cooperación y comercio a largo plazo, que deberán ser de beneficio mutuo.  Los compromisos 
asumidos por ambas partes están establecidos en un acuerdo general de colaboración o en un 
Memorando de Entendimiento (MoU). 

b) Los operadores de comercialización y manejo Fair for Life mantienen una buena comunicación, 
abierta y regular, con sus proveedores de Comercio justo y los colaboran en la comercialización, 
desarrollo del producto y en otras áreas de mejora que sean necesarias. 

c) Los pequeños productores de Comercio justo (grupos organizados y productores por contrato) gozan 
de términos comerciales favorables: las condiciones de pago se acuerdan de la manera más 
conveniente para ellos; en caso de problemas de calidad, se brinda el apoyo necesario para 
superarlos. 

d) Los términos comerciales para la compra de productores de Comercio justo están claramente 
definidos.  Los contratos comerciales cubren por lo menos los volúmenes acordados, la calidad, el 
Precio y el Premio de Comercio justo, los plazos de pago, el pre-financiamiento (cuando 
corresponda), los plazos de entrega y los procedimientos a seguir en caso de existir problemas de 
calidad. 

e) Los grupos de pequeños productores organizados tienen el derecho de solicitar hasta el 50% de pre-
financiamiento, ya sea entregado directamente o a través de un financiador independiente.  Los 
términos del pre-financiamiento (p.ej. la tasa de interés) deben ser iguales o mejores que los que el 
operador de comercialización y manejo de Comercio justo obtendría si el financiamiento fuera para él 
mismo. 
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f) Los productores de Comercio justo reciben un plan de abastecimiento o pronóstico de volúmenes de 
compra para poder planear adecuadamente su producción y sus ventas.  El plan indica los volúmenes 
planeados/esperados y no constituye una obligación para ninguna de las partes. 

g) El comprador de Comercio justo hace esfuerzos para mantener o incrementar los volúmenes de 
producción a un nivel significativo, con el fin de lograr el impacto social planificado en la operación de 
producción. 

h) Si las relaciones de Comercio justo deben llegar a su fin, esta situación debe ser manejada con el 
debido cuidado. 

Principio 4.2.2  Los productores de Comercio justo de Fair for Life reciben siempre un precio justo 
por sus productos, que es superior a los precios convencionales del mercado y cubre los costos 
de producción.  Adicionalmente, se paga un Premio de Comercio justo para el desarrollo a un 
Fondo del Premio destinado a financiar proyectos significativos de desarrollo. 

a) Los productores de Comercio justo de Fair for Life reciben siempre un precio justo por sus productos, 
que es superior a los precios convencionales del mercado y cubre los costos de producción.  
Adicionalmente, se paga un Premio de Comercio justo para el desarrollo a un Fondo del Premio 
destinado a financiar proyectos significativos de desarrollo.  

b) Para brindar la seguridad necesaria a los productores de Comercio justo de manera que ellos puedan 
planificar con anticipación e invertir en sus comunidades, la operación de producción de Comercio 
justo acuerda con sus compradores de Comercio justo el pago de un Precio mínimo Fair for Life para 
la venta, que será el precio mínimo a ser pagado para todas las compras de productos de Comercio 
justo. 

c) El Precio de venta de Comercio justo de Fair for Life para cada contrato de ventas es negociado y 
acordado entre los productores de Comercio justo y el operador de comercialización y manejo, y se 
confirma en los respectivos acuerdos de compra.  El Precio de ventas Fair for Life acordado no 
deberá en ningún caso ser menor que el Precio mínimo Fair for Life. 

d) Adicionalmente, por encima del Precio de venta de Comercio justo, el comprador y el productor de 
Comercio justo acuerdan el pago de un determinado Premio Comercio justo Fair for Life para el 
desarrollo que se pagará para todas las venta de productos certificados Fair for Life.  El cálculo del 
Premio de Comercio justo debe estar documentado.  El Premio se hará constar de manera separada 
en cada contrato de ventas y la empresa productora lo canalizará directamente a su Fondo del 
Premio de Comercio justo. 

4.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL (PARA TODOS LOS OPERADORES 
DE COMERCIALIZACIÓN Y MANEJO) 

Principio 4.3.0 Los operadores de comercialización y manejo Fair for Life demuestran condiciones 
justas de trabajo para su propio personal. 

4.4 REQUISITOS PARA INTERMEDIARIOS Y SUB-CONTRATADOS 

Principio 4.4.1 Todos los operadores de comercialización y manejo que manejan productos Fair 
for Life o For Life, incluyendo los intermediarios y los operadores contratados para tal fin, 
cumplen los principios básicos aplicables de Fair for Life. 

a) Todo intermediario que maneja productos certificados Fair for Life / For Life, que no tenga la obligación 
de someterse a la certificación por sí mismo, debe demostrar que cumple los criterios de Fair for Life/ 
For Life registrándose ante la entidad de certificación (p.ej. un intermediario o un propietario de marca 
privada que estén exentos de esta obligación). 

b)  Los procesadores contratados para el manejo de productos certificados como Fair for Life / For Life 
deben registrarse ante la entidad certificadora Fair for Life, pero aquéllos procesadores contratados 
que manejen menos del 10% de los productos Fair for Life pueden quedar exentos de esta obligación. 

Principio 4.4.2 Todos los operadores registrados de comercialización y manejo de productos Fair 
for Life / For Life demuestran la separación y trazabilidad de los productos certificados, así como 
las condiciones laborales dignas para su propio personal. 
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a) Todo intermediario o comercializador contratado que maneje productos certificados Fair for Life / For 
Life, debe demostrar la separación y trazabilidad de los productos certificados mientras estén a cargo 
de la empresa. 

b) Todo operador de comercialización y manejo registrado que trabaje con productos certificados Fair for 
Life / For Life debe demostrar la separación y trazabilidad de todos los productos certificados mientras 
ellos se encuentran a cargo de la empresa. 

c) Todo operador de comercialización y manejo registrado que trabaje con productos certificados Fair for 
Life / For Life debe demostrar condiciones laborales dignas para todos sus trabajadores. 
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5 CRITERIOS PARA OTRAS OPERACIONES 

En base a los estándares genéricos para operadores con mano de obra contratada (Módulo 2), grupos de 
productores (Módulo 3) y operadores de comercialización y manejo (Módulo 4),  se ha desarrollado los 
siguientes módulos específicos con el fin de contar con criterios de control técnicos bien adaptados.  

Módulo Operaciones Comentarios 

5. Operaciones de 
procesamiento y 
artesanía 

Grupos de micro procesadores y 
artesanos 
(p.ej. cooperativa productora de 
manteca de karité, grupo de 
cestería artesanal)  

• Basado en el Módulo 3 para Grupos de productores  
• Sección específica sobre la materia prima utilizada. 

Aclaración del rol y las responsabilidades de los 
procesadores y requisitos aplicables de control.  

6. Operaciones de 
recolección silvestre 

Operaciones de recolección de 
plantas silvestres, hongos o 
líquenes. 

• Basado en el Módulo 3 para Grupos de productores  
• Terminología adaptada y ligeras modificaciones para 

la situación específica de una empresa que compra 
de recolectores. 

• Criterios adaptados de responsabilidad ambiental. 
Criterios más severos sobre los derechos de las 
poblaciones locales e indígenas 

7. Operaciones 
mineras 

Operaciones mineras en 
pequeña escala 
p.ej. oro, diamantes, canteras 
de piedra 

• Módulo 7A: Basado en  el Módulo 3 para Grupos de 
Productores  

• Módulo 7B: Basado en  el Módulo 2 para Mano de 
obra contratada  

• Terminología adaptada y modificaciones para la 
situación específica de una operación minera 

• Criterios adaptados de responsabilidad ambiental.  

8. Servicios Turísticos Empresas de servicio turístico 
p.ej. hoteles, operaciones de 
tours 

• Basado en el Módulo 2 Mano de obra contratada  
• Requisitos adicionales para productos adquiridos 
• Criterios adaptados de responsabilidad 

medioambiental. 

Una versión completa de los principios aplicables, criterios e indicadores de desempeño para este tipo de 
operaciones se puede encontrar en los respectivos documentos de módulos separados o en el sitio web 
de Fair for Life.  

Adicionalmente, está e. Módulo 9 con los Criterios de Producción Integrada, que es un módulo adicional 
para cualquier operación productora Fair for Life que no tenga una certificación básica de buenas 
prácticas agropecuarias o una certificación ecológica.  

 

Módulo Operaciones Comentarios 

9. Producción 
Integrada 

Cualquier operación de 
productores que no tenga una 
certificación básica de buenas 
prácticas agropecuarias o una 
certificación ecológica. 
(p.ej. cooperativa productora de 
manteca de karité, grupo de 
cestería artesanal) 

• Criterios e indicadores de desempeño para las 
buenas prácticas de producción como por ejemplo: 
manejo y uso responsable de agroquímicos.  
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Los siguientes términos están definidos para su uso dentro del Programa de certificación de Responsabilidad 
social y Comercio justo. 

Agroquímicos – Sustancias químicas usadas en la producción agrícola para mantener la fertilidad del suelo 
(fertilizantes), controlar la hierba (herbicidas) o combatir las plagas (insecticidas, fungicidas, etc.).  

Bosque secundario de estructura desarrollada – Bosque secundario (bosque que fue deforestado y que se 
recuperó posteriormente de manera natural o artificial) que ha desarrollado bastante las estructuras y especies 
normalmente asociadas con el bosque primario original de ese tipo, de manera que funciona efectivamente 
como un ecosistema de bosque distinto de cualquier otro bosque más joven  (adaptado de: www.cbd.int). 

Bosque primario – Bosque que, independientemente de su edad, nunca ha sido deforestado y se ha 
desarrollado de acuerdo a procesos y ciclos de alteraciones naturales (www.cbd.int). 

Comprador de Comercio justo – El comprador de Comercio justo es el operador que paga el Precio Fair for 
Life de Comercio justo y el Premio de Comercio justo para el desarrollo a la operación productora de Comercio 
justo, y que vende el producto certificado Fair for Life a los consumidores o a cadenas comerciales de 
productos.  

Cuerpos naturales de agua – Lagos, lagunas, ríos, arroyos u otros cuerpos de agua superficial que existen de 
forma natural.  

Discriminación – Se utiliza la definición de la OIT: “Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en 
raza, color, género, religión, opinión política, nacionalidad u origen social (o cualquier otro motivo determinado 
por los factores anteriormente mencionados) que impida o reduzca la igualdad de trato o de oportunidades en 
el trabajo”. 

Ecosistema – Conjunto o sistema de una o más comunidades biológicas (plantas, animales, etc.) junto con un 
medio físico dentro de una zona determinada. Ejemplos: bosques, lagos, pantanos. 

Erosión – Remoción o pérdida de suelo por efecto del movimiento de agua o aire.  

Especies amenazadas o en peligro de extinción – Las especies de flora y fauna indicadas como 
amenazadas o en peligro de extinción en las leyes o regulaciones aplicables o por la IUCN – Lista Roja de la 
Unión de Conservación Mundial (http://www.iucnredlist.org). 

Grupo organizado de productores – Grupo de productores organizados formalmente en algún tipo de 
asociación o cooperativa de agricultores. 

Manejo Integrado de Plagas (MIP) – Estrategia preventiva de largo plazo para el control de plagas, que 
implica una combinación de técnicas como el control biológico (uso de insectos benéficos o microbios), uso de 
variedades resistentes a las plagas y uso de técnicas alternativas de agricultura por ejemplo para las podas, 
aspersiones o fertilización. 

Niño – En este estándar, “Niño” se refiere a cualquier persona que tenga menos de 15 años de edad, al menos 
que la ley local de edad mínima estipule una edad mayor para el trabajo o educación obligatoria. En tal caso se 
toma en cuenta la edad mayor. 

Definición OIT de “Niño”: Cualquier persona que tenga menos de 15 años de edad, al menos que la ley local de 
edad mínima estipule una edad mayor para el trabajo o educación obligatoria. En tal caso se toma en cuenta la 
edad mayor. Por otro lado, si la edad mínima por ley es 14 años de acuerdo con las excepciones de países en 
desarrollo bajo la Convención 138 OIT, se toma en cuenta la edad menor. 

Operación productora de Comercio justo – Cualquier empresa u organización que efectivamente produce y 
comercializa un producto agropecuario de Comercio justo Generalmente es un grupo de productores o una 
plantación con unidades de procesamiento y exportación. 

Precio en finca – El precio pagado al productor individual por los productos entregados conforme a los 
requisitos de calidad acordados y en el lugar acordado con el operador de grupo (p.ej. en el centro de acopio, 
en la finca). Todos los riesgos y costos que puedan afectar el producto después de su recepción a este nivel 
quedan bajo la responsabilidad del operador de grupo.  

Precio de Comercio justo Fair for Life – Precio justo de venta de los productos certificados de Comercio 
justo negociado entre la empresa productora de Comercio justo y el comprador de Comercio justo El precio de 
Comercio justo normalmente incluye un diferencial por los costos de cumplimiento del estándar, la certificación 
y la calidad del producto (calidad total del producto, producción ecológica, etc.). El precio de Comercio justo 
normalmente no incluye el Premio de Comercio justo  

 

http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/
http://www.iucnredlist.org/
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Precio mínimo Fair for Life – El precio mínimo acordado que se pagará por toda compra Fair for Life. 

Premio de Comercio justo para el desarrollo – Monto extra que se paga por encima del precio de Comercio 
justo para todo producto de Comercio justo comprado en dicha calidad. El Premio de Comercio justo debe ser 
administrado por separado de todos los demás ingresos y se destina exclusivamente para proyectos sociales 
acordados, o para hacer un pago mayor al productor. 

Productor – Productor primario como por ejemplo un agricultor o recolector. Es un término utilizado en este 
programa solamente para referirse a los pequeños productores y a las fincas familiares medianas. 

Pequeño productor– Productor/a que no depende estructuralmente de mano de obra contratada, sino que 
maneja su finca principalmente  con su fuerza de trabajo y con la de su familia. 

Productor mediano de tipo familiar  – Finca familiar pequeña a mediana  que contrata algunos trabajadores 
permanentes (mayor que un pequeño productor). En esta norma,  solamente se considera como fincas 
medianas a las que cuentan con menos de 10 trabajadores permanentes (aproximadamente). 

Producción por contrato – Un comerciante o procesador contrata a un grupo de agricultores para producir o 
entregar un producto de determinada calidad  (ejemplo: orgánico o de Comercio justo). En esta estructura el 
comerciante o procesador actúa como operador del grupo, organiza a los productores y normalmente maneja 
también el sistema interno de control. 

Propietario de marca privada Fair for Life – Empresa bajo cuyo nombre el producto final Fair for Life llega al 
consumidor. 

Registro – Documento que presenta los resultados obtenidos o que provee evidencia de las actividades que 
se han llevado a cabo. 

Sistema de Control Interno (ICS) – Un SIC es un sistema documentado de garantía y de gestión de la calidad 
que permite que una entidad externa de certificación delegue la inspección anual individual de los miembros 
del grupo a una unidad identificada dentro del grupo de productores certificados. Esta unidad gestiona el 
cumplimiento de la norma (y las expectativas internas de calidad) asumiendo algunas responsabilidades de la 
gestión de calidad de los agricultores. 
 
Trabajador – Todo el personal que trabaja en una empresa/organización incluyendo empleados permanentes, 
estacionales, temporales, migrantes, extranjeros, eventuales y subcontratados. El término “trabajador” también 
incluye a otras personas contratadas en el área administrativa de una organización. 

Trabajador joven – Un trabajador joven es una persona entre 15 y 17 años de edad. 

Definición OIT: Cualquier trabajador cuya edad es mayor a la de “Niño”, como define la OIT, y menor a 
dieciocho años.   

Umbral económico – El nivel de infestación o ataque de plagas en el cual los beneficios recibidos (en 
términos de rendimiento o de cosecha que se salva del daño) cubren el costo del tratamiento o aplicación de 
productos de control. 

  



 

Fair for Life – Programa 2013  30/30 

ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES 

OIT – Organización Internacional del Trabajo (ILO International Labour Organisation, www.ilo.org). 

IMO – Institute for Marketecology (IMO) / Instituto de Mercado-Ecología (www.imo.ch). 

ISEAL – Alianza ISEAL, asociación global de estándares sociales y medioambientales.                                      
(ISEAL Alliance, global association for social and environmental standards http://www.isealalliance.org) 

FLO – FairTrade Labelling Organization / Organización de Etiquetado de Comercio justo (www.fairtrade.net). 

Forest Stewardship Council (FSC) – Estándar internacional para el manejo sostenible de bosques y 
productos de madera. (http://www.fsc.org/en/). 

GAP – Good Agricultural Practices / Buenas Prácticas Agropecuarias 

Global Organic Textile Standard (GOTS) – Estándar internacional de textiles ecológicos 
(http://www.global-standard.org). 

SA8000 & SAI – Social Accountability 8000 Standard by SAI -Social Accountability International / Estándar 
de Responsabilidad social 8000 por SAI –Responsabilidad social Internacional (http://www.sa-intl.org). 

WFTO – World Fair Trade Organisation / Organización Mundial de Comercio justo, anteriormente IFAT 
(www.wfto.com). 

 

 

Programa Fair for Life, Versión 2013 por Bio-Foundation. Autor Principal: F. Meinshausen. 

Aprobado por el Comité de Estándares Fair for Life. Weinfelden. Diciembre del 2013.  

Aplicable desde el primero de Mayo de 2014 en adelante. 

http://www.ilo.org/
http://www.imo.ch/
http://www.isealalliance.org/
http://www.fairtrade.net/
http://www.fsc.org/en/
http://www.global-standard.org/
http://www.sa-intl.org/
http://www.wfto.com/
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MÓDULO DE CONTROL 1:  
CRITERIOS DE CONTROL Y ETIQUETADO 
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1 CRITERIOS DE ETIQUETADO Y CONTROL  

1.1 CERTIFICACIÓN FAIR FOR LIFE – RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMERCIO JUSTO 

1.1.1 Etiquetado de productos Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo 

Principio 1.1.1 Los productos etiquetados conforme al programa Fair for Life – Responsabilidad social y 
Comercio justo han sido elaborados con ingredientes certificados de Comercio justo. Los productos deben 
manejarse responsablemente y deben ser totalmente trazables.  

a) Sólo los productos certificados conforme al programa Fair for Life – Responsabilidad social y Comercio justo1 que 
cuentan con un certificado Fair for Life emitido por la entidad de certificación Fair for Life (EC) pueden ser 
etiquetados como productos de Comercio justo certificados Fair for Life. Todas las etiquetas de los productos 
envasados para el consumidor final deben presentarse a la EC para su aprobación antes de la impresión.  

El programa Fair for Life cuenta con dos categorías para el etiquetado de los productos: “productos de Comercio 
justo certificados Fair for Life” y “productos elaborados con ingredientes de Comercio justo Fair for Life”. 
Adicionalmente, se puede indicar el origen de Comercio justo en la declaración de ingredientes. 

Se puede etiquetar un producto como “Fair for Life – Responsabilidad social y Comercio justo”, certificado por (EC) la 
EC, si se cumplen las siguientes condiciones (con o sin el logotipo Fair for Life).  

A. Requisitos para el etiquetado de productos certificados como 
 Fair for Life – Responsabilidad social y Comercio justo 

Origen de la 
materia prima 
 

a) En un producto certificado como Fair for Life, los ingredientes están certificados como Fair 
for Life o están certificados conforme a algún otro esquema de certificación de comercio 
justo aprobado. (ver anexo 2). 

Ver en los anexos 3 - 5 del presente documento mayores detalles sobre los requisitos 
mínimos de composición y etiquetado para los diferentes tipos de productos (p.ej. 
productos alimenticios, cosméticos, textiles).  

Procesamiento y 
comercialización  
 

b) Los productos certificados conforme al programa Fair for Life son comercializados a lo largo 
de la cadena de custodia por operadores certificados o registrados como se define en el 
capítulo 1.1.3.  

Trazabilidad 
 

c) Los productos certificados como Fair for Life y sus ingredientes certificados como de 
Comercio justo son trazables y se los mantiene separados de los productos o ingredientes 
que no cuentan con dicha certificación. 

Fair for Life acepta máximo un 5% de mezcla en caso de que la tecnología de 
procesamiento no pueda garantizar el 100% de separación durante el procesamiento sin 
que se produzca una pérdida importante de productos (en casos de líneas de proceso 
continuas). Ver excepciones en situaciones extraordinarias en Anexo 6. 

Etiquetado del 
producto  

d) En productos certificados Fair for Life, se permite utilizar el logotipo Fair for Life en la parte 
principal de la etiqueta (al frente) y en cualquier parte del envase. La utilización del logotipo 
Fair for Life es opcional. Se permiten otras referencias escritas a la certificación Fair for Life 
en cualquier parte de la etiqueta del producto. Las referencias escritas deben redactarse de 
la siguiente forma: 

•  “Fair for Life – Responsabilidad social y Comercio justo certificado por (EC)” o 
“Responsabilidad social y Comercio justo certificado por (EC)” o “producto de Comercio 
justo certificado Fair for Life por (EC)” 

• El término Fair Trade (“Comercio justo certificado por (EC)”) sólo se puede utilizar si en 
la correspondiente etiqueta (frontal, lateral o posterior) se indica también la siguiente 
aclaración: “Producto certificado conforme al programa Fair for Life por la (EC)”. Se puede 
aprobar otra redacción previa solicitud. 

• En la lista de ingredientes, los ingredientes de Comercio justo certificados deben estar 
identificados por medio de un asterisco con la indicación “ingrediente de Comercio justo 
certificado Fair for Life” o “*ingrediente de Comercio justo certificado conforme al programa 
Fair for Life”, debajo de la lista de ingredientes.  

• Se debe indicar el contenido de productos de Comercio justo en la etiqueta del 

                                                      
1 Nota de traducción (válida para la versión en castellano): La denominación Fair for Life – Social & Fair Trade en su versión completa 
en castellano es Fair for Life – Responsabilidad social y Comercio justo. Con el fin de facilitar la lectura de este documento 
programático, se utilizará en general solamente el término en inglés Fair for Life. 
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producto final., p.ej. debajo de la lista de ingredientes (en % de los ingredientes agrícolas o 
de origen botánico). 

En vez de indicarse el porcentaje exacto, se puede indicar “este producto contiene por 
lo menos XX% de ingredientes certificados Fair for Life”, o “Contenido de Comercio 
justo certificado al menos XX%“. 

• Si se utiliza el logotipo Fair for Life en la etiqueta frontal de un producto que cumple los 
requisitos de composición establecidos para tal fin, pero en el cual el contenido de 
ingredientes de comercio justo es menor al 80% (en caso de alimentos) o menor al 70% (en 
cosméticos), se deberá indicar el porcentaje correspondiente directamente debajo del 
logotipo. Ver mayores detalles en los Anexos 3 a 5. 

En este caso, se permite indicar un contenido menor al que se tiene efectivamente en 
determinado momento, para no tener que cambiar la etiqueta muy frecuentemente. 

La empresa certificada puede también incluir otras informaciones válidas, p.ej. “hecho en 
una empresa certificada en Responsabilidad social y Comercio justo”, o “procedente de una 
producción Ética y de Comercio justo”, según corresponda. 

 

Para productos que contienen una cantidad importante de ingredientes de Comercio justo pero que no cumplen con 
los requisitos mínimos para el etiquetado de productos certificados como Fair for Life, se aplica la categoría de 
etiquetado “productos elaborados con ingredientes de Comercio justo certificados Fair for Life”. 

B. Requisitos de etiquetado para productos elaborados con ingredientes de Comercio justo  
Origen de la 
materia prima 
 

e) Los productos elaborados con ingredientes Fair for Life contienen un porcentaje importante 
de ingredientes certificados como Fair for Life, o tienen un origen de comercio justo 
certificado (ver anexo 2), pero no se cumplen los requisitos mínimos para que se pueda 
etiquetar el producto como Fair for Life. 

Ver en anexos 3 - 5 del presente documento mayores detalles sobre los requisitos 
mínimos de composición y etiquetado para los diferentes tipos de productos (p.ej. 
productos alimenticios, cosméticos, textiles) y excepciones en situaciones extraordinarias 
en Anexo 6. 

Procesamiento y 
comercialización  
 

f) Los productos elaborados con ingredientes de Comercio justo son comercializados a lo 
largo de la cadena de custodia por operadores certificados o registrados como se estipula 
en el capítulo 1.1.3. 

Trazabilidad 
 

g) En los productos elaborados con ingredientes certificados de Comercio justo, dichos 
ingredientes son trazables y se los mantiene separados de los productos no certificados. 

Fair for Life acepta máximo un 5% de mezcla en caso de que la tecnología de 
procesamiento no pueda garantizar el 100% de separación durante el procesamiento sin 
que haya una pérdida importante de productos (en caso de líneas de proceso continuas).  

Etiquetado del 
producto  

h) En productos elaborados con ingredientes certificados como Fair for Life, NO se permite la 
utilización del logotipo Fair for Life en la parte principal de la etiqueta (al frente). Se puede 
utilizar una versión pequeña del logotipo en la etiqueta posterior o lateral.  

i) La información de que contiene “XX % de ingredientes de Comercio justo” debe 
desplegarse visualmente cerca al logotipo Fair for Life, conforme a los lineamientos 
específicos para el etiquetado. 

En vez de indicarse el porcentaje exacto, se puede indicar “este producto contiene por lo 
menos XX% de ingredientes certificados Fair for Life”, o “Contenido de Comercio justo 
certificado al menos XX%“. 

j) En productos elaborados con ingredientes Fair for Life, el uso de referencias a la 
certificación Comercio justo Fair for Life  debe cumplir las siguientes restricciones: 

i. En la etiqueta principal se puede hacer referencia al origen certificado de Comercio 
Justo Fair for Life de los ingredientes específicos que corresponda. Dicha referencia 
rezará por ejemplo:  

- “elaborado con [...] de Comercio justo certificado Fair for Life”, (p.ej. “elaborado 
con mantequilla de karité de Comercio justo certificado Fair for Life”).  

- o “elaborado con […] certificado de Comercio justo” si en la etiqueta (principal, 
lateral o posterior) se incluye también la siguiente frase “Este producto está 
elaborado con ingredientes de Comercio justo y está certificado por EC conforme 
al programa Fair for Life”.  
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Se puede utilizar una redacción diferente previa solicitud de autorización. 

ii. Las indicaciones utilizadas deben figurar en un color, tamaño y estilo de letras que no 
sean más visibles que el texto de la descripción de ventas del producto. Las palabras 
“de Comercio justo certificado Fair for Life” no deben resaltar sobre el resto de la 
declaración. 

iii. En la lista de ingredientes certificados en Comercio justo se debe incluir un asterisco 
con la indicación “ingrediente de Comercio justo certificado Fair for Life” o “*ingrediente 
de Comercio justo certificado conforme al programa Fair for Life” debajo de la lista de 
ingredientes.  

iv. La empresa también puede incluir en la etiqueta otras informaciones verídicas, p.ej. 
“elaborado en una empresa que está certificada como de Responsabilidad social y 
Comercio justo”, según corresponda. 

v. La información que se incluya en cualquier parte de la etiqueta, o en la publicidad, 
debe indicar claramente que el producto contiene ingredientes de Comercio justo 
certificados Fair for Life. No se permite indicar que todo el producto está “certificado 
como de Comercio justo” o que está “certificado como Fair for Life”. 

 

También se puede optar por sólo indicar la calidad de Comercio justo Fair for Life en la declaración de ingredientes del 
producto, para lo cual se deben seguir los siguientes lineamientos: 

Lineamientos para hacer referencia a los ingredientes de Comercio justo certificados Fair for Life  sólo en la 
declaración de ingredientes 

Origen de la 
materia prima 

k) La proporción de ingredientes certificados como Fair for Life es pequeña y/o no se cumplen 
los otros requisitos para el etiquetado del producto. 

Procesamiento y 
comercialización  
 

l) Para poder indicar en la lista de ingredientes que un producto está elaborado con 
ingredientes certificados conforme al programa Fair for Life (= “ingrediente Fair for Life”), el 
comprador de Comercio justo del respectivo “ingrediente Fair for Life” que compra el 
producto de la operación de productores de Comercio justo, debe estar certificado como 
comercializador Fair for Life. La empresa responsable del envasado final para el 
consumidor, y por lo tanto responsable de incluir la referencia al origen Fair for Life del 
ingrediente, debe estar registrada ante la entidad de certificación y debe presentar prueba 
documental de que el ingrediente utilizado tiene origen en una cadena de suministro 
certificada según el programa Fair for Life (productor y comprador de Comercio justo). 

Excepcionalmente, una empresa de comercialización y manejo certificada conforme al 
programa Fair for Life que venda directamente a un propietario de marca que desee por su 
parte indicar la calidad de Comercio justo en la declaración de ingredientes para los 
consumidores, puede ofrecer a dicho cliente que se incluya la verificación de esta etapa 
adicional de etiquetado en su propia auditoría como empresa certificada. En tal caso, el 
comercializador certificado Fair for Life proporcionará muestras de las etiquetas finales de 
los productos de este tipo de clientes a la entidad de certificación para su aprobación y 
demostrará el flujo del producto hasta la empresa responsable del etiquetado durante la 
auditoría.  

Trazabilidad 
 

m) En el proceso de registro, el comercializador registrado de productos en cuya declaración 
de ingredientes se haya hecho referencia al uso de ingredientes certificados conforme al 
programa Fair for Life, deberá demostrar la trazabilidad de dichos productos hasta su punto 
de origen. 

Uso de la 
etiqueta y 
referencias a la 
certificación 
 

n) La referencia a la certificación Fair for Life en las etiquetas está claramente restringida: 

• Sólo se la permite en la etiqueta lateral o en la posterior, directamente bajo la 
declaración de ingredientes. Los ingredientes Fair for Life deben indicarse con un “*” 
(asterisco) y la indicación de “ingrediente de Comercio justo certificado Fair for Life”. 

• Dicha indicación deben figurar en un color, tamaño y estilo de letras que no sean más 
visibles que el resto de la declaración de ingredientes; las palabras “de Comercio justo 
certificado Fair for Life” no deben ser más visibles que el resto de la declaración. 

• No se puede hacer referencia a la certificación Fair for Life en la publicidad general o 
en los textos de información sobre el producto.  
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1.1.2 Requisitos de control Fair for Life para operaciones de producción  

Principio 1.1.2 Todas las operaciones de producción certificadas Fair for Life se comprometen a recibir una 
auditoría anual completa sobre sus actividades con fines de certificación. Los productos certificados 
conforme al programa Fair for Life – Responsabilidad social y Comercio justo deben ser totalmente trazables y 
deben estar etiquetados. 

a) Todas las operaciones de producción del programa Fair for Life firman un contrato de certificación que estipula la 
realización de una auditoría anual completa y la certificación de sus actividades, conforme al módulo de 
certificación aplicable del Programa Fair for Life. 

El proceso de auditoría y certificación se describe en el capítulo 1.3 del presente documento (en el mismo se 
explica la participación de los productores / trabajadores en el proceso de auditoría). 

La certificación de la producción incluye a todas las actividades de procesamiento del operador en el lugar, por 
ejemplo, en una plantación de té, tanto la producción agrícola, como la fábrica de procesamiento ubicada en el 
mismo lugar, están cubiertas por la misma certificación de producción con mano de obra contratada, conforme al 
programa Fair for Life. En operaciones con mano de obra contratada, esto implica generalmente que, tanto los 
trabajadores de la finca, como los de la unidad de proceso ubicada en el mismo lugar, sean los beneficiarios del 
premio de Comercio justo para el desarrollo (a menos que se haya decidido una distribución diferente, 
debidamente argumentada en la Política de Comercio justo). Implica también que se apliquen los requisitos 
completos del programa Fair for Life (Módulo 2, puntos 2.1 al 2.5), tanto en la unidad agrícola, como en la unidad 
de procesamiento. En los grupos de productores, las operaciones de procesamiento pequeñas y medianas se 
incluyen en el módulo del grupo de productores. Las unidades de proceso pertenecientes a grandes empresas 
procesadoras / fábricas (con más de 20 trabajadores permanentes o más de 70 trabajadores en total durante más 
de 2 meses por año, aproximadamente) están sujetas a un control adicional completo sobre la Responsabilidad 
social (Módulo 2, puntos 2.1 a 2.4). 

Si el producto certificado conforme al programa Fair for Life es procesado en una unidad de procesamiento 
ubicada en otro lugar separado (p.ej. en una fábrica de refinado de té) y si esa unidad es propiedad de la misma 
empresa productora, dicha unidad se considera parte de la operación de producción certificada Fair for Life, y 
debe someterse a la certificación conforme al estándar For Life - Responsabilidad social, o a otro equivalente. La 
unidad y los productos transformados finales serán mencionados en el certificado Fair for Life de la operación de 
producción. Eventualmente, se podría hacer una certificación Fair for Life específica para la unidad de proceso, si 
ello esta adecuadamente justificado en la Política de Comercio Justo (con premio de Comercio justo también para 
los trabajadores de esa unidad). 

Si el producto es procesado posteriormente en cualquier otra unidad que sea propiedad de la empresa matriz de la 
operación de producción, dicha unidad puede considerarse como parte de la certificación de la operación de 
producción, o como un "operador intermediario", que deberá por lo tanto registrarse, y deberá ser capaz de 
demostrar trazabilidad y condiciones laborales decentes (ver criterios para Operadores de Comercialización y 
manejo Fair for Life, Módulo 4, capítulo 4.4). Si la unidad se mantiene bajo la certificación de la operación de 
producción, dicha unidad tendrá que someterse a la certificación de Responsabilidad social completa y, tanto el 
producto final como la unidad de proceso misma, se incluirán en el certificado de la operación de producción. 

Si la operación de producción subcontrata a un procesador para la elaboración de sus productos, se aplican 
normas específicas (ver los procedimientos de control en el capítulo 1.1.3.4 y los requisitos aplicables para los 
procesadores subcontratados en el Módulo 4, sección 4.4.). 

Una vez que la empresa productora de Comercio justo (o la compañía a la cual la empresa productora pertenece) 
vende el producto a un comprador de Comercio justo, los criterios de Comercio justo para Operadores de 
Comercialización y manejo se aplican al resto de la cadena de suministro (Módulo 4). 

b) La operación se compromete al cumplimiento continuo de los estándares del programa Fair for Life, y a permitir 
que el organismo de certificación tenga acceso irrestricto a las instalaciones, a la documentación y a realizar 
entrevistas confidenciales con los trabajadores y el personal, además de permitir auditorías sin aviso previo. 

c) La operación conoce los requisitos de certificación del programa Fair for Life y ha realizado una evaluación de 
riesgo básica con respecto a todos los aspectos del estándar. 

Durante el proceso de solicitud, la entidad de certificación informará al solicitante sobre todos los módulos de 
control del programa Fair for Life que son aplicables en su caso, y sobre la manera de descargarlos. En su 
preparación para la primera auditoría, se espera que la operación lleve a cabo una autoevaluación inicial de su 
desempeño actual y de los riesgos potenciales relacionados con todos los aspectos aplicables del estándar. El 
mismo programa Fair for Life puede utilizarse como un formulario de autoevaluación, o el solicitante también 
puede utilizar los capítulos de los módulos de control aplicables para preparar su propia evaluación de riesgos y 
discutir opciones de mejora en cualquier ámbito donde se hayan detectado algunas debilidades. 

Esta autoevaluación busca incrementar el conocimiento propio sobre los riesgos de la operación y, por tanto, 
contribuye a su preparación para la certificación.  
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d) Los productores certificados como Fair for Life deben garantizar la trazabilidad y la separación de los productos 
Fair for Life, así como el etiquetado correcto de todos los productos vendidos como certificados conforme al 
programa Fair for Life. 

Si la operación de producción es la que realiza el envasado y etiquetado de los productos para el consumidor final 
(p.ej. en caso de frutas frescas), se deberá etiquetar como Fair for Life solamente aquellos productos que sean 
vendidos a compradores certificados Fair for Life y para los cuales se paga (o se va a pagar) el precio y el premio 
de Comercio justo. 

Si los productos ya fueron etiquetados como Fair for Life, y ya fueron vendidos a un comprador de Comercio justo, 
pero sucede que una parte importante de dichos productos se llega a vender en el mercado como convencional 
(más del 25%, sin precio justo ni premio para esta parte), se debe retirar de los productos la referencia a Fair for 
Life (p.ej. retirando los stickers con el logotipo), o se deberá evitar que dichos productos sean etiquetados desde el 
origen. 

Para productos altamente perecederos, es aceptable para Fair for Life que existan situaciones en las cuales no 
sea realmente posible retirar la referencia a Fair for Life (p.ej. en caso de pequeños porcentajes de producto de 
descarte que fueron donados para la caridad, o que deban ser rematados por su calidad inferior, menos de 25% 
aprox.). Pero, en tal caso, se deberá llevar el registro correspondiente y comunicarlo a los productores en caso de 
que esta situación vaya a afectar la cantidad de premio que ellos recibirán al final. 

 
Los siguientes puntos de control son aplicables para todas las operaciones de producción a ser certificadas como For 
Life (Responsabilidad social) o como Fair for Life (Responsabilidad social y Comercio justo), incluyendo a aquellas 
Operaciones de comercialización y manejo que deseen obtener además una certificación For Life propia: 
 

 

Requisitos generales: 

No Criterios de cumplimiento: requisitos básicos de control para las operaciones de producción 
Fair for Life OK AC NO N.A 

1 La persona responsable, o el coordinador, de Comercio justo está presente durante la 
inspección. 

    

2 M desde el año 2: En la reunión inicial de la auditoría se cuenta con la participación de 
representantes de los productores (en caso de grupos de productores) y/o de los trabajadores (en 
caso de operadores con mano de obra contratada). 

    

3 M = El inspector tuvo acceso irrestricto a todas las instalaciones, a la documentación y al 
personal. 

    

4 M = La operación cuenta con un contrato válido para la certificación Fair for Life con la EC (o 
se añade la Responsabilidad social y Comercio justo como ámbito adicional a los contratos de 
certificación ya existentes). 

    

5 M = Se conocen todas las etapas de procesamiento y manejo de los productos certificados 
que son de propiedad del operador solicitante, es decir, se ha informado a la EC sobre todas las 
instalaciones, centros de acopio, actividades de proceso, etc. Si no es así, ¿se realiza algún 
proceso de los productos certificados FFL en otras unidades / instalaciones no anunciadas? 

    

6 El operador conoce los requisitos para la certificación Fair for Life y conoce de manera general 
su propio nivel de cumplimiento del estándar. 

    

7 M desde el año 2 = los trabajadores están informados sobre el nivel de certificación de la 
empresa y sobre su derecho a discutir con el auditor cualquier información, de manera confidencial 
(informar a los trabajadores antes de la auditoría, p.ej. en un panel informativo o en reuniones 
informativas). 

    

8 M desde el año 2 = La gerencia / directiva de la organización ha implementado un proceso 
para informar a los trabajadores / productores sobre los resultados de la auditoría y 
certificación. Como parte de este proceso, los correspondientes representantes pueden participar 
en la reunión final de la auditoría.    

    

OK=requisito cumplido; AC= aceptable con condiciones; NO= no cumple; NA= no aplicable; M = Obligatorio, requisito mínimo 
 

 

Trazabilidad y etiquetado del producto:  

No Criterios de cumplimiento: Trazabilidad y etiquetado del producto para productores OK AC NO N.A 

1 M = Existe una lista completa de productos conforme al programa Fair for Life; se conoce 
el estimado de producción de los productores.  

    

2 Si se solicita la certificación de productos muti-ingredientes: existen recetas completas o listas 
de ingredientes donde se indica claramente el origen y el estatus de certificación de cada 
ingrediente.  

    

3 M = Si se solicita la certificación de un procesador con productos certificados: existe una 
lista completa de los proveedores de materias primas certificadas como productos de 
Responsabilidad social / Comercio justo, indicando correctamente el nivel de certificación. El 
estado de certificación está confirmado por certificados o por una documentación similar (p.ej. 
número de registro de FLO y copia actualizada del estado de certificación vigente). 
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4 M = Se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de composición y etiquetado 
(capítulos 1.2 de Comercio justo y 1.3 de Responsabilidad social) y los resultados de dicha 
verificación se reflejan en una propuesta correcta de categorías de certificación / etiquetado 
(tabla de certificación).  

    

5 M = Los productos certificados de Responsabilidad social y Comercio justo no son 
mezclados con ningún otro producto no certificado durante el procesamiento, 
manipulación, almacenamiento y venta; además son totalmente trazables desde la 
compra hasta la venta. Si todos los productos cuentan con la certificación correspondiente 
OK. Si los productos se mezclan debido a razones técnicas, por favor indicar a continuación las 
cantidades y las razones. 

    

6 Para las ventas de productos certificados conforme al programa Fair for Life a compradores de 
Comercio justo certificados Fair for Life, la calidad de Comercio justo se debe indicar en las facturas. 

    

7 Todos los productos vendidos como certificados conforme al programa Fair for Life / For Life se 
deben empaquetar de tal forma que el contenido no se pueda reemplazar sin manipulación o 
destrucción del envase y se deben etiquetar con una designación clara de su naturaleza de 
Comercio justo – por lo menos en la documentación de acompañamiento. 

    

8 M = Todas las etiquetas para el consumidor final deben ser aprobadas por la EC y deben 
cumplir los requisitos y restricciones de etiquetado indicados en el módulo 1, sección, 1.1.1 y 
1.1.2 (d) 

    

9 M = si existe un procesador subcontratado, ya sea que esté eximido de registrarse (por 
cuanto procesa menos del 10% de los productos de Responsabilidad social y Comercio justo) 
o que esté registrado, la trazabilidad y las condiciones dignas de trabajo han sido 
confirmadas (modulo 4, capítulo4.4). 

    

10 M desde el año 3 (solo para operadores de producción Fair for Life) = El productor Fair for 
Life deberá tener al menos un comprador que paga el precio y el Premio de comercio justo 
acordados o, de lo contrario, tener un acuerdo interno para crear un fondo de Premio de 
comercio justo al menos para una parte de la producción (proporción a ser acordada entre el 
operador de producción, los beneficiarios del Comercio justo y la entidad de certificación). 
Si no se cumple desde el tercer año → Es posible continuar solo con la certificación For Life. 

    

      OK=requisito cumplido; AC= aceptable con condiciones; NO= no cumple; NA= no aplicable; M= Obligatorio, requisito mínimo 
  



 

Programa Fair for Life – Módulo de control 1: Criterios de etiquetado y control - Versión Diciembre 2013 9/44 

El siguiente cuadro proporciona una vista general de los diferentes tipos básicos de operaciones de producción que 
pueden solicitar la certificación conforme al programa Fair for Life, con las secciones del estándar y los requisitos de 
control aplicables en cada caso (además de las actividades relacionadas como el procesamiento): 
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Comentarios 

Procedimientos para 
la Certificación  
„Fair for Life –  

Responsabilidad 
social y Comercio 

justo“ 

Plantación, hacienda, finca 
con procesamiento en el 
lugar de producción 

X X  *  

Auditoria y certificación 
anual completas de cada 
unidad (p.ej. plantación y 
unidad de proceso) 

Unidad de proceso operando 
mientras el producto sigue 
siendo propiedad del 
productor Fair for Life (o de la 
compañía de la cual el 
productor es parte) 

X (X)  * 

Dependiendo de la Política general 
de Comercio justo del operador, los 
trabajadores del procesamiento 
pueden también ser el grupo meta 
del Comercio justo. Si éste es el 
caso, debe aplicarse también la 
sección 2.5 del Módulo 2. 

Auditoria y certificación 
anual completas 

Grupo de pequeños 
productores o empresa con 
productores por contrato  

  X *  
Auditoria y certificación 
anual completas del grupo 
de pequeños productores  

Grupo de fincas de tamaño 
mediano   X * 

Las fincas grandes del grupo deben 
certificarse como fincas individuales 
conforme al programa Fair for Life. 
Véase el Módulo 3. 

Auditoria y certificación 
anual completas de la 
operación de grupo 

Grupo de productores con 
actividades de procesamiento 
a pequeña escala 

  X  

Las condiciones laborales se 
especifican en el Módulo 3. 
Dependiendo de la Política general 
de Comercio justo del grupo, los 
beneficios del Comercio justo pueden 
dirigirse a la producción agrícola y/o 
a los trabajadores del procesamiento 
(ver mayores detalles en los Módulos 
2 y 3). 

Se incluye en la auditoría y 
certificación de la 
operación de grupo 

Grupo de productores con 
actividades de procesamiento 
a gran escala 

X (X)   

Ver detalles en el Módulo 3 para 
saber a partir de qué tamaño se 
requiere la certificación completa de 
mano de obra contratada. 
Dependiendo de la Política general 
de Comercio justo del grupo, los 
beneficios del Comercio justo pueden 
dirigirse a la producción agrícola y/o 
a los trabajadores del procesamiento 
(ver mayores detalles en los Módulos 
2 y 3). 

Auditoria y certificación 
completas de mano de 
obra contratada, además 
de la auditoria y 
certificación de las 
actividades del grupo  

Procesador contratado     X Bajo la responsabilidad del 
contratante.  

Registro como Operador 
de comercialización y 
manejo de productos Fair 
for Life 

* Si las empresas también son compradoras, es decir si compran productos de otras empresas certificadas, también se 
aplican los criterios de Comercio justo para comercializadores. 

Por favor tome en cuenta que también existen módulos de control adaptados específicamente a las operaciones de 
recolección silvestre (Módulo 6), procesamiento y grupos de artesanos (Módulo 5) y operaciones mineras (Módulo 7), 
que siguen los mismos principios y requisitos de control que los grupos de productores, y módulos para servicios 
turísticos (Módulo 8) y operaciones mineras con mano de obra contratada (Módulo 7), que se basan en requisitos de 
mano de obra contratada.  
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1.1.3 Requisitos de control para la cadena de custodia  
Principio 1.1.3 Las empresas que comercializan productos certificados conforme al programa Fair for Life – 
Responsabilidad social y Comercio justo deben contar con prácticas justas en su aprovisionamiento de 
productos y deben garantizar la trazabilidad del producto, así como condiciones laborales decentes para sus 
trabajadores.  

 

Información general  

Las empresas que compran directamente de las operaciones de producción (compradores de Comercio justo) y los 
propietarios de marcas certificados conforme al programa Fair for Life deben someterse a la certificación Fair for Life 
para Operadores de Comercialización y manejo2. Sin embargo, se puede hacer excepciones en caso de empresas con 
un rango muy limitado de productos Fair for Life. Esto da a los productores certificados Fair for Life la oportunidad de 
comercializar sus productos a una alta gama de compradores y cadenas de productos con diferentes marcas para los 
consumidores finales. 

Otros comercializadores intermediarios pueden obtener la certificación conforme al programa Fair for Life para 
comercializadores, con la finalidad de demostrar sus prácticas justas en cuanto al aprovisionamiento de materias 
primas y la existencia de buenas condiciones laborales. Pero, en todo caso, ellos deben por lo menos registrarse como 
Operadores de Comercialización y manejo de productos certificados Fair for Life, y deben demostrar la separación y 
trazabilidad de los productos, así como la existencia de condiciones laborales decentes. 

 

Si se adquiere algún producto de comercio justo certificado conforme a otros esquemas de certificación, para su 
posterior comercialización como producto certificado Fair for Life, el primer comprador de este producto deberá cumplir 
los requisitos para comercializadores del programa Fair for Life (p.ej. un fabricante que compre ingredientes de una 
cadena de suministro Fair for Life, o ingredientes de Comercio justo con certificación FLO, de comercializadores 
certificados FLO).  

En los siguientes incisos, se presentan primero los requisitos generales del programa Fair for Life para todas las 
operaciones de comercialización y manejo. En las secciones sub-siguientes, se definen detalladamente los tres 
diferentes tipos de operaciones de comercialización y manejo, además de los respectivos requisitos de control 
(comprador de Comercio justo, propietarios de marcas privadas, intermediario u operación de comercialización / 
manejo contratada). Se presentan los requisitos según la función que cumple cada operación de comercialización y 
manejo en la cadena de custodia, p.ej. en una cadena de suministro de Comercio justo muy corta, la empresa que 
obtiene la materia prima de Comercio justo de diferentes grupos de productores certificados conforme al programa Fair 
for Life podría actuar tanto como comprador de Comercio justo, como propietario de marca responsable del envasado 
del producto para el consumidor final.  

 

1.1.3.1 Requisitos básicos para toda operación de comercialización y manejo certificada 
Fair for Life 

a) Toda operación de comercialización y manejo de productos Fair for Life se compromete, por medio de un contrato 
de certificación, a someter sus actividades a una auditoría anual para fines de certificación, conforme a lo que 
establece el Módulo 4 del programa Fair for Life. 

                                                      
2 Nota de traducción: En el programa Fair for Life se utiliza en castellano el término de “Operador de comercialización y manejo” para 
“Handler”, por cuanto el mismo incluye a todos aquellos operadores que comercializan (venden o compran, a diferentes escalas y con 
diferentes grados de responsabilidad) o que manejan / manipulan el producto certificado de alguna manera. 

Producer Certification Handler Certification
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El proceso de auditoría y certificación se describe en el capítulo 1.3 del presente documento. 

b) La operación se compromete al cumplimiento continuo de los estándares de comercialización establecidos en el 
programa Fair for Life. Garantiza asimismo que el organismo de certificación tendrá acceso irrestricto a las 
instalaciones, a la documentación y podrá realizar entrevistas confidenciales con los trabajadores y el personal, 
además de permitir auditorías sin aviso previo. 

Los siguientes puntos de control son aplicables para todas las operaciones de comercialización y manejo de productos 
a ser certificadas conforme al programa Fair for Life: 

No Criterios de cumplimiento sobre los requisitos de control a operadores de 
comercialización y manejo OK AC NO NA 

0.1.1 La persona responsable, o el coordinador, de Comercio justo está presente durante la 
auditoría.      

0.1.2 M = El inspector tuvo acceso irrestricto a todas las instalaciones, a la documentación 
y al personal.      

0.1.3 M = La operación cuenta con un contrato válido para la certificación Fair for Life con 
la correspondiente EC.      

0.1.4 

M = Se conoce todas las etapas de procesamiento y manejo de los productos 
certificados que son de propiedad del operador solicitante, es decir, se ha dado 
información sobre todas las instalaciones, centros de acopio, actividades de proceso, etc. Si 
no es así, ¿se realiza algún proceso de los productos certificados FFL en otras unidades / 
instalaciones no anunciadas? 

    

0.1.5 El operador conoce los requisitos para la certificación Fair for Life y conoce de manera 
general su propio nivel de cumplimiento del estándar.     

OK=requisito cumplido; AC= aceptable con condiciones; NO= no cumple; NA= no aplicable; M = Obligatorio, requisito mínimo  

Toda operación de comercialización y manejo de productos Fair for Life debe garantizar una completa trazabilidad de 
los productos certificados como de Responsabilidad social y Comercio justo, desde la compra hasta la venta, y debe 
garantizar también que todos los productos etiquetados cumplen con los requisitos de control y etiquetado indicados 
en éste módulo. Los criterios detallados y los puntos de control relacionados se incluyen en el Módulo 4, capítulo 4.1.3. 

 

1.1.3.2 Compradores y agentes comerciales de Comercio justo  

c) Los compradores de Comercio justo que adquieren productos certificados conforme al programa Fair for Life a 
productores de Comercio justo y que pagan el precio y el Premio de Comercio justo para el desarrollo, deben 
someterse a la certificación de operadores de Comercialización y manejo de productos conforme al programa Fair 
for Life (Módulo 4). Ver en el inciso d) las posibles excepciones en caso de que los productores etiqueten el 
producto al consumidor final. 

El comprador de Comercio justo es el operador que paga al productor de Comercio justo el precio Fair for Life y el 
Premio de Comercio justo para el desarrollo y que comercializa el producto certificado como Fair for Life en el 
correspondiente circuito comercial (o hasta el consumidor final, en el caso de compradores que venden los 
productos adquiridos al consumidor final, con su propia marca de distribución). El comprador de Comercio justo se 
compromete a establecer relaciones comerciales justas y de largo plazo con el productor, y a actuar como su 
contraparte en la relación de Comercio justo. 

El comprador de Comercio justo a menudo es el importador en el país de consumo, pero también puede ser un 
procesador/fabricante o exportador en el país de producción que compra el producto a la operación de productores 
de Comercio justo, negocia los precios de Comercio justo, paga el Premio de Comercio justo para el desarrollo y 
cumple con todas las obligaciones de un comprador de Comercio justo (ver en el Módulo 4, sección 4.2, los 
requisitos específicos para compradores de Comercio justo). Los compradores Fair for Life pueden también 
comprar productos certificados conforme a otros esquemas de Comercio justo (ver Anexo 2).  

Para algunos tipos de productos, existen situaciones en que los productores venden su producto directamente a 
las cadenas de distribución (supermercado) y negocian con ellas el precio y el premio. En tales casos, la 
correspondiente sección de compra de la cadena deberá someterse a la certificación Fair for Life como primer 
comprador. Esto sucede por ejemplo en el caso de frutas frescas que siguen siendo de propiedad del productor 
hasta que son vendidas al consumidor, y reciben el precio y el premio en estas condiciones. En caso de que el 
comercializador intermedio (que es a menudo el importador) sea el que negocia el precio con el supermercado y 
fija el precio a los productores, entonces este comercializador intermedio debe someterse a la certificación Fair for 
Life. Pero en caso de que los productores negocien directamente con el supermercado y le vendan el producto 
directamente, entonces esta cadena de distribución deberá certificarse Fair for Life, si es que la fruta será 
etiquetada como Fair for Life. 

En algunas ocasiones, existe un comercializador intermedio entre el productor y el comprador de Comercio justo 
que bien puede actuar como comprador intermediario del productor (agente comercial) o como exportador / 
importador contratado. 
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Los agentes comerciales se hacen cargo de transferir al productor el precio y el Premio de Comercio justo para el 
desarrollo. A diferencia de los compradores de Comercio justo, el agente comercial no fija los precios ni paga los 
Premios por las compras de los productores de Comercio justo, sino que actúa principalmente como un 
comerciante intermediario que compra productos de Comercio justo de acuerdo a las cantidades y precios 
acordados con el comprador Comercio justo. 

En otras ocasiones, el agente comercial puede hacerse cargo de algunas de las responsabilidades del comprador 
principal de Comercio justo, por ejemplo, apoyar a la mejora de la calidad, según lo acordado con el comprador 
principal. 

Normalmente, los agentes comerciales deben someterse a una certificación de comercializador conforme al 
programa Fair for Life (Módulo 4), que incluye una sección para evaluar las compras a productores de Comercio 
justo. En casos muy sencillos, y cuando el comprador final de Comercio justo puede demostrar que el agente 
comercial cumple adecuadamente con todas sus obligaciones y que el sistema de fijación de precios puede ser 
adecuadamente supervisado por el propio comprador final, puede ser suficiente que el agente comercial esté 
solamente  registrado. En todo caso, los clientes del agente comercial, es decir los compradores finales de 
Comercio justo (quienes pagan el precio y el premio de Comercio justo), tienen que ser siempre controlados como 
compradores de Comercio justo. 

Los exportadores o importadores contratados se consideran igual que otros operadores contratados y deben estar 
por lo menos registrados (ver la sección 1.1.3.4 sobre los comercializadores e intermediarios contratados). 

En casos excepcionales, el organismo de certificación podrá tomar su decisión en base a una auditoría 
documental (a distancia), sin una auditoría presencial (en caso de pequeños compradores de productos de 
Comercio justo certificados Fair for Life). Pero, en tal caso, durante la auditoría del correspondiente productor Fair 
for Life se verificará de manera detallada si las prácticas de compra de estos compradores cumplen con los 
estándares del Comercio justo. 

d) Los productores certificados Fair for Life que etiquetan sus productos para el consumidor final, pueden solicitar 
que los compradores directos de dichos productos queden exentos de los requisitos establecidos en el inciso c) y 
por tanto no tengan que someterse a la certificación, siempre y cuando se cumplan todas las siguientes 
condiciones: 

• Si el productor certificado Fair for Life produce y etiqueta el producto para el consumidor final con su 
propia marca/nombre. 

• El productor certificado Fair for Life incluye un Premio de Comercio justo definido en el precio de venta al 
comprador (para todos los productos que están etiquetados como Fair for Life), y administra el Premio de 
manera separada, al igual que los otros premios recibidos de otros compradores de Comercio justo. El 
Premio acordado se debe indicar en la documentación de ventas (p.ej. en la factura o contrato de venta). 

En caso de que el producto destinado al consumidor final sea etiquetado de manera conjunta entre el 
productor y el comprador, se deberá acordar el pago de un Premio de Comercio justo a ser aplicado para 
todas las ventas del producto. En esta situación, la empresa compradora será considerada como una 
empresa Fair for Life propietaria de una marca privada, y se aplicarán los criterios que corresponden a 
los propietarios de marcas privadas.  

En casos en que el productor certificado Fair for Life esté produciendo productos para otra cadena de 
distribución diferente (empresa de marca privada) en envases destinados al consumidor final, la empresa 
que compra dichos productos ya etiquetados como Fair for Life será considerada como un comprador 
Fair for Life y se aplicarán los criterios indicados en el inciso c).  

 

1.1.3.3 Propietarios de marca certificados Fair for Life 

e) Los propietarios de marca bajo cuya marca / nombre se comercialice el producto como certificado Fair for Life 
hasta el consumidor final, deben someterse a una certificación de comercializadores conforme al programa Fair for 
Life (Módulo 4), a menos que resultasen exentos en virtud del criterio g), o conforme a lo que se explica en el 
inciso f) en caso de marcas privadas de distribución (= cadenas de supermercados con marcas propias). 

Los propietarios de marca que están certificados conforme al programa Fair for Life pueden comprar productos 
certificados conforme a diferentes esquemas de certificación aprobados y los pueden comercializar como 
productos de Comercio justo Fair for Life. 

Si e propietario de marca actúa también como comprador que realiza la compra directamente de los productores, 
no es posible aplicar las excepciones indicadas en los incisos f) y g), por cuanto todo primer comprador debe 
siempre someterse a la certificación Fair for Life con el fin de que se verifiquen las prácticas de comercio justo 
aplicadas hacia los productores (ver inciso 1.1.3.2). 

f) Las cadenas de distribución / cadenas de supermercados que comercializan productos Fair for Life con su propia 
marca privada (genérica) no necesitan someterse a la certificación como propietarios de marca siempre y cuando 
se cumplan todas las siguientes condiciones:  
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• Los productos son procesados y empacados por un operador de comercialización y manejo que está 
certificado Fair for Life y que tiene completa responsabilidad sobre el aprovisionamiento de la materia prima 
(incluyendo el precio pagado a los productores) y sobre la composición del producto, y dicho operador realiza el 
etiquetado de los productos a nombre del propietario de la marca privada.  

• La línea de producción de los productos que llevan la marca privada está incluida en la certificación Fair for 
Life del operador de comercialización y manejo. 

• La etiqueta del producto incluye una referencia al operador de comercialización y manejo que está certificado 
Fair for Life y a su certificación (p.ej. “Elaborado para el DISTRIBUIDOR  XXX, por  un procesador certificado Fair 
for Life  en el PAÍS XXX”. En la referencia se puede también usar el texto “Empacado por un operador certificado 
Fair for Life  en el PAÍS XX”. Así, en caso de fruta fresca, por ejemplo, se debería indicar el nombre del operador 
de comercialización y manejo (no el del productor), por cuanto el primer comprador está siempre sujeto a la 
certificación de este tipo de operadores. Se puede modificar la redacción de la frase de manera tal que refleje 
claramente el papel del operador de comercialización y manejo que está certificado Fair for Life. 

• El operador de comercialización y manejo certificado Fair for Life coordina con la cadena de distribución las 
campañas de publicidad, y otras actividades en ese campo, asegurándose de que el logotipo Fair for Life se utilice 
solamente en relación clara e inconfundible con el producto certificado, de manera que no se puede dar en ningún 
caso la impresión de que la cadena de distribución y/o sus otros productos que llevan su propia marca privada 
están certificados Fair for Life. Esto se verifica durante la auditoría anual Fair for Life del operador de 
comercialización y manejo. 

g) Los pequeños propietarios de marca que tengan solamente una variedad muy limitada de productos de 
Responsabilidad social y Comercio justo, pueden quedar exentos de la obligación de someterse a la certificación 
como comercializadores y pueden ser autorizados para usar una versión del logo Fair for Life específica para 
“comercializadores registrados”. Ellos pueden entonces registrarse solamente como intermediarios (ver la sección 
1.1.3.4), en lugar de someterse a la certificación completa Fair for Life, siempre y cuando cumplan al menos uno 
de los siguientes tres requisitos: 

• Los propietarios de marca con una pequeña variedad de productos que provienen de una sola cadena de 
suministro certificada como Fair for Life pueden quedar exentos de la certificación como comercializadores si 
estos productos no representan más del 5% de la producción total (en volumen) o de la facturación total (en 
términos monetarios) del propietario de la marca. Esta exención no es aplicable a los propietarios de marca 
que compran productos certificados conforme a otros esquemas de certificación para su comercialización 
como productos certificados Fair for Life, o que comercialicen productos certificados Fair for Life de varias 
cadenas de suministro Fair for Life. 

• Los propietarios de marca que son pequeñas empresas, con un máximo de tres empleados a tiempo 
completo, pueden quedar exentos de la certificación. También pueden resultar exentos si los costos de la auditoría 
y certificación del programa Fair for Life son mayores al 2% de su facturación anual. 

• Propietarios de marca con toda la cadena de producción certificada como Fair for Life: si toda la cadena de 
producción (es decir todos los productores, procesadores y el comprador de Comercio justo) está controlada y 
certificada conforme al programa Fair for Life, tanto el propietario de la marca como sus subsidiarios o sus 
empresas hermanas, que se encargan de la distribución hasta el consumidor final, pueden quedar exentos de los 
requisitos de control. 

Los pequeños propietarios de marca o los minoristas / propietarios de marca con una variedad muy reducida de 
productos FFL, como se describe anteriormente, pueden someterse a una auditoría y certificación cuando lo 
deseen ellos mismos. 

Los operadores exentos en virtud a esta disposición tienen la autorización para usar solamente una versión del 
logo Fair for Life que es específica para “comercializadores registrados”. Esta nueva disposición deberá ser 
aplicada para todos los nuevos empaques a más tardar desde mayo 2014. Si se cuenta con etiquetas ya 
impresas, las mismas podrán ser utilizadas a más tardar hasta el 31 de diciembre de 2014. 

La solicitud de exención antes mencionada, y cualquier otra solicitud de exención que se presente, son tratadas y 
decididas exclusivamente por la entidad de certificación Fair for Life. 

h) Una vez que los productos Fair for Life han sido ya envasados en empaques destinados al consumidor final, bajo 
el nombre de la empresa propietaria de la marca certificada como Fair for Life, o registrada, ya no se requieren 
más controles posteriores. 

Es de esperar que, a lo largo de toda la cadena de custodia, el programa Fair for Life mantenga la visibilidad 
necesaria sobre el flujo de los productos certificados como Fair for Life hacia los diferentes mercados de 
consumidores. Cuando la cadena de certificación del programa Fair for Life es muy corta, (p.ej. la empresa 
productora y sus procesadores asociados son también compradores de Comercio justo y propietarios de marca del 
producto final envasado para el consumidor), la EC se reserva el derecho de exigir el registro de los principales 
distribuidores de los productos en los diferentes mercados y el de realizar controles de campo sobre el 
cumplimiento de los requisitos de trazabilidad y comercialización justa de los productos certificados como Fair for 
Life. 
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1.1.3.4 Comercializadores intermediarios y fabricantes / procesadores contratados 

i) Para el etiquetado del producto final certificado como Fair for Life, todos los comercializadores intermedios de los 
productos certificados Fair for Life deben registrarse como operadores autorizados para la comercialización y 
manejo de productos Fair for Life, o deben someterse a la certificación Fair for Life para comercializadores. 

Se considera como comercializador intermediario a toda empresa de procesamiento, manejo o comercialización 
que compra productos certificados Fair for Life de comercializadores certificados conforme al programa Fair for 
Life (no directamente de los productores de comercio justo) y que luego vende dichos productos como certificados 
Fair for Life a otros comercializadores (productos que aún no llevan la etiqueta para el consumidor final). Toda 
empresa que etiquete y comercialice un producto Fair for Life destinado al consumidor final es considerada como 
un propietario de marca Fair for Life (y en su caso aplican los requisitos indicados en el inciso 1.1.3.3). La 
distribución de productos Fair for Life en empaques ya etiquetados y listos para el consumidor final no está sujeta 
a control conforme al programa Fair for Life). 

Si una empresa no compra únicamente productos certificados como Fair for Life, sino también productos 
certificados conforme a otros esquemas de comercio justo que se pretende comercializar como productos 
certificados Fair for Life, la empresa debe someterse a la certificación conforme al programa Fair for Life. 

A pesar de que los comercializadores intermedios no deben necesariamente estar certificados para poder 
comercializar productos Fair for Life al por mayor a otros comercializadores, ellos pueden elegir someterse a dicha 
certificación, para poder vender productos como de Comercio justo certificados Fair for Life (o conforme a otros 
esquemas equivalentes) y para poder utilizar el correspondiente logotipo Fair for Life. 

j) Los comercializadores intermedios registrados no se auditan ni certifican, pero deben garantizar la trazabilidad y 
deben demostrar condiciones laborales decentes, conforme a los requisitos definidos en el Módulo 4 para 
operaciones de comercialización y manejo del programa Fair for Life, parte II. 

El registro tiene un costo. Dependiendo del tipo de prueba que la operación registrada proporciona y de su 
calificación de riesgo, la entidad de certificación Fair for Life puede requerir la realización de controles aleatorios 
sobre las condiciones laborales. Los intermediarios registrados pueden comprar y vender los productos con la 
certificación Fair for Life en otros circuitos comerciales, pero no pueden utilizar el logotipo Fair for Life, ni pueden 
hacer ninguna referencia a una certificación Fair for Life propia. 

k) Los procesadores o comercializadores contratados por productores certificados Fair for Life o por 
comercializadores registrados, deben también registrarse ante la entidad de certificación y deben demostrar 
cumplimiento de los requisitos definidos en el Módulo 4 para las operaciones de comercialización y manejo del 
programa Fair for Life, parte II. 

Procesamiento contratado (o comercialización contratada) implica que, durante el tiempo de prestación de este 
servicio, el producto queda en propiedad del operador certificado / registrado Fair for Life que contrata dicho 
servicio, y que el operador contratado sólo cobra por el servicio de procesamiento proporcionado. Si el operador 
contratado compra los productos en nombre del comercializador (o del productor) certificado Fair for Life y los 
vende a un comercializador igualmente certificado Fair for Life, este procesador sería considerado como un 
comercializador normal de productos Fair for Life. Es decir que debería registrarse en caso de que actúe como 
comercializador intermedio, y certificarse en caso de que compre el producto directamente del productor. 

Los procesadores y los comercializadores contratados deben demostrar cumplimiento de los mismos criterios que 
los comercializadores intermediarios, pero existen algunas opciones para que la empresa contratante pueda 
asumir parte de estas obligaciones (Módulo 4, capítulo 4.4). 

1.1.4 Uso del logotipo y otras referencias a la certificación 

Principio 1.1.4 El uso del logotipo Fair for Life – Responsabilidad social y Comercio justo y las referencias a la 
certificación de Comercio justo Fair for Life están restringidos. 

a) La utilización del logotipo “Fair for Life” es opcional. El logotipo sólo puede utilizarse en productos que están 
certificados conforme al programa Fair for Life y en productos “elaborados con ingredientes certificados Fair for 
Life”. Sólo los productores y comercializadores certificados conforme al programa Fair for Life pueden aplicarlos al 
producto. 

b) Los propietarios de marca registrados que han quedado exentos de la certificación y que cuentan con un permiso 
escrito para etiquetar sus productos como certificados Fair for Life (véase el capítulo 1.1.3.3), podrán usar 
solamente una versión del logotipo Fair for Life que es específica para los “comercializadores registrados”. 

c) Los comercializadores intermediarios que están registrados ante la entidad certificadora Fair for Life como 
procesadores / comercializadores autorizados de productos certificados Fair for Life pueden indicar en las facturas 
y en los envases de transporte para sus compradores que se trata de un “producto certificado Fair for Life”. Los 
comercializadores que están solamente registrados NO pueden utilizar el logotipo Fair for Life, ni hacer referencia 
a la certificación Fair for Life al presentar su operación. 

d) Sólo las operaciones certificadas conforme al programa Fair for Life pueden hacer referencia a su certificación 
“Fair for Life certificado por EC” (véase el criterio d) y pueden utilizar el logotipo de certificación en su material de 
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publicidad como folletos, información de la empresa, sitio web, etc. En determinados casos, la entidad encargada 
de la certificación Fair for Life podrá autorizar el uso del logotipo por otras organizaciones (p.ej. en comparaciones 
entre diferentes estándares, en campañas de información al público por organismos de comercio justo / de 
promoción de los derechos de los trabajadores), siempre y cuando se evite toda referencia confusa a la 
certificación.  

e) Se pueden utilizar las siguientes referencias a la certificación Fair for Life de Comercio justo en el material de 
publicidad y en los textos informativos sobre las operaciones o productos certificados: 

• Producto de Comercio justo certificado Fair for Life por EC (con o sin indicar „por EC”) 

• Certificado como Fair for Life – Responsabilidad social y Comercio justo (con o sin indicar „por EC”) 

• Responsabilidad social y Comercio justo, certificado por EC 

• Certificado conforme al programa Fair for Life – Responsabilidad social y Comercio justo  

• “Certificado de Comercio justo”, sólo cuando se use en combinación con el logotipo Fair for Life o con un texto 
que haga referencia al programa de certificación Fair for Life – Responsabilidad social y Comercio justo y a la 
entidad de certificación  

Para mayores detalles sobre el etiquetado del producto, véase la sección 1.1.1 

f) El logotipo “Fair for Life” puede aplicarse como se muestra a continuación, según los lineamientos de etiquetado 
que se encuentran en una instructiva separada.  El logotipo también puede usarse en blanco y negro (caracteres 
negros sobre fondo blanco, o viceversa); o en negro –o en blanco- sobre un fondo de cualquier otro color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El logotipo está disponible con el texto en la parte inferior en varios idiomas.  

g) Todo uso del logotipo y de las referencias a la certificación Fair for Life en las etiquetas de los productos debe ser 
aprobado por la EC antes de la impresión. Los textos de promoción y publicidad de productos que hagan 
referencia a la certificación Fair for Life deben ser textualmente aprobados por la correspondiente entidad 
certificadora. 

h) Toda operación certificada conforme a los criterios For Life - Responsabilidad social (Módulo 2, secciones 2.1 a 
2.5), es decir todos los productores y todos los operadores de comercialización y manejo Fair for Life que tengan 
la certificación de Responsabilidad social, tienen el derecho a utilizar también el logotipo For Life en todos sus 
productos que cumplan con los requisitos para el etiquetado que corresponden (ver sección 1.2.). 

i) Toda operación certificada por una EC puede utilizar además el logotipo corporativo de dicha EC, siempre y 
cuando ello sea permitido conforme a la política de dicha EC. 
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1.2 FOR LIFE - CERTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  

1.2.1 Introducción a la certificación For Life - Responsabilidad social 

La certificación For Life - Responsabilidad social es aplicable a los mismos tipos de operadores que el programa Fair 
for Life – Responsabilidad social y Comercio justo. Es apropiada para cualquier empresa en cualquier parte del mundo 
que desee demostrar sus prácticas laborales justas y buenas condiciones de trabajo, a sus clientes y a otras partes 
interesadas. 

Puede utilizarse como un esquema de certificación de productos, o como una certificación de la empresa con el fin de 
que la misma pueda comunicar a otras empresas con las que hace negocios, sobre su Responsabilidad social con sus 
trabajadores y la sociedad. Si las materias primas utilizadas son de origen de responsabilidad social certificado, el 
producto final puede ser también etiquetado como producto certificado For Life – Responsabilidad social. 

La certificación de Responsabilidad social no sólo establece requisitos mínimos claros para la certificación, sino que 
también permite evaluar el desempeño general de la operación por encima del cumplimiento mínimo. Por ello, es 
también una certificación conveniente para los productores y procesadores que están ubicados en regiones donde 
actualmente ya existen prácticas laborales relativamente buenas.  

Las empresas situadas en países conocidos por su pobre legislación laboral, pueden utilizar esta certificación para 
demostrar a sus clientes que ellas brindan a sus trabajadores buenas condiciones laborales, prácticas de trabajo justas 
y que están comprometidas con el desarrollo social de la comunidad en la que se desenvuelven. 

Las empresas que solicitan la certificación pueden elegir entre: 

• Una certificación como empresa (sin certificación de los productos). En tal caso, no existen requisitos respecto 
a las materias primas utilizadas, ni a la certificación de los proveedores, ni a la de los socios comerciales. 

• Una certificación de la producción y de los productos, lo cual les permite etiquetar los productos haciendo 
referencia a la certificación For Life - Responsabilidad social y usar el logotipo “For Life” (ver requisitos en el 
siguiente inciso 1.2.2). 

1.2.2 Etiquetado de los productos For Life - Responsabilidad social 

Principio 1.2.2 Los productos etiquetados con la certificación For Life - Responsabilidad social son elaborados 
con ingredientes certificados como de Responsabilidad social, son trazables y son manejados de manera 
responsable. 

a) Únicamente los productos certificados conforme a los requisitos de For Life - Certificación de Responsabilidad 
social y que estén listados en el correspondiente certificado pueden etiquetarse como productos certificados For 
Life. Todo envase de productos destinados al consumidor final debe ser presentado a la EC para su aprobación 
antes de la impresión. 

Para poder etiquetar un producto como “For Life - Responsabilidad social” se debe cumplir las siguientes condiciones 
(ya sea que se use el logotipo “For Life”, o no):  

A. Requisitos para el etiquetado de productos certificados como For Life – Responsabilidad social  
Origen de la 
materia prima 

a) En un producto certificado como For Life – Responsabilidad social, los ingredientes están 
certificados como For Life, o certificados conforme a otro esquema de Responsabilidad 
social (véase el anexo 2). 

Ver en los anexos 3 – 5 del presente documento mayores detalles sobre los requisitos 
mínimos de composición y etiquetado para los diferentes tipos de productos (p.ej. productos 
alimenticios, cosméticos, textiles).  

Procesamiento y 
comercialización 

b) Sólo un productor, fabricante o comercializador que está certificado conforme al programa 
For Life – Responsabilidad social puede etiquetar los productos como certificados de 
Responsabilidad social y utilizar el logotipo For Life. Por ello, también los propietarios de 
marca que utilicen el logo For Life en el etiquetado de productos destinados al consumidor 
final deben someterse a la certificación For Life. 

En ciertos casos específicos, se puede acordar omitir la obligación de certificación para 
propietarios de marca (en caso de que ellos no se encarguen por si mismos del 
procesamiento/elaboración de sus productos, siempre y cuando el correspondiente 
procesador que etiqueta además el producto destinado al consumidor final esté certificado 
For Life). En este caso, el propietario de marca debe registrarse como comercializador For 
Life y podrá utilizar solamente la versión específica del logotipo For Life prevista para los 
comercializadores registrados. 

El operador de comercialización y manejo que etiqueta el producto como certificado For 
Life, debe presentar pruebas de que todos los ingredientes certificados For Life (o 
certificados conforme a otros esquemas de certificación de Responsabilidad social) pueden 
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ser rastreados hasta el nivel del productor certificado como socialmente responsable. 
Además, debe poder comprobar que todo comercializador intermediario entre el productor y 
el comercializador garantizan la trazabilidad y separación de los productos. 

En caso de que se compren productos con ingredientes múltiples, se debe conocer cuál es 
la proporción de los ingredientes de Responsabilidad social, por cuanto esta información 
será importante para poder evaluar los requisitos de composición del producto final.  

c) Para poder etiquetar un producto como certificado For Life, todo comercializador intermedio 
debe estar registrado como comercializador For Life (conforme a los requisitos indicados en 
la sección 4.4 del Módulo 4) o debe someterse a la certificación For Life. 
Los comercializadores certificados Fair for Life, o aquellos registrados, que comercializan 
productos Fair for Life y/o For Life, pueden añadirlos en su lista de productos certificados / 
registrados. 

d) Todo comercializador que compre productos o ingredientes certificados conforme a otros 
esquemas de certificación de responsabilidad social, para su comercialización como 
productos For Life a otros comerciantes, debe someterse a la certificación For Life. 

Trazabilidad e) Los ingredientes certificados como de Responsabilidad social son trazables y se los 
mantiene separados de otros productos que no cuentan con dicha certificación.  

EC acepta máximo un 5% de mezcla en caso de que la tecnología de procesamiento no 
logre garantizar el 100% de separación durante el procesamiento sin que se produzca una 
pérdida importante de productos (líneas de procesamiento continuas). Ver excepciones en 
situaciones extraordinarias en Anexo 6.  

Etiquetado del 
producto 

f) En productos certificados como For Life – Responsabilidad social, se permite utilizar el 
logotipo For Life en la parte principal de la etiqueta y en cualquier otra parte del envase. El 
uso del logotipo es opcional. Se permite hacer otras referencias verídicas a la certificación 
For Life en cualquier parte de la etiqueta del producto, inclusive la frase “De producción 
ética, certificada por EC”.  

 

Para productos que contienen una cantidad importante de ingredientes certificados como de Responsabilidad social 
pero que no cumplen con los requisitos mínimos para el etiquetado de productos certificados como For Life – 
Responsabilidad social, se aplica la categoría de etiquetado “productos elaborados con ingredientes certificados de 
Responsabilidad social”. 

B Requisitos de etiquetado para productos elaborados con ingredientes certificados como  
For Life – Responsabilidad social 

Origen de la 
materia prima 
 

g) Los productos elaborados con ingredientes For Life – Responsabilidad social contienen un 
porcentaje importante de ingredientes certificados como For Life, o provienen de 
productores certificados conforme a otro esquema de certificación de responsabilidad social 
(ver anexo 2), pero no se cumplen los requisitos mínimos para que se pueda etiquetar el  
producto como For Life – Responsabilidad social. 

Ver en los anexos 3 – 5 del presente documento mayores detalles sobre los requisitos 
mínimos de composición y etiquetado para los diferentes tipos de productos (p.ej. 
productos alimenticios, cosméticos y textiles). 

Procesamiento y 
comercialización  Véase los criterios b) y c) 

Trazabilidad Véase el criterio d) 

Etiquetado del 
producto  

h) En productos elaborados con ingredientes certificados como For Life - Responsabilidad 
social, NO se permite la utilización del logotipo For Life en la parte principal de la etiqueta 
(etiqueta frontal). Se puede utilizar una versión pequeña del logotipo en la etiqueta 
posterior. 

i) En productos elaborados con ingredientes For Life – Responsabilidad social, el uso de 
referencias a la certificación For Life está restringido de la siguiente manera: 

• En la parte principal de la etiqueta, se puede hacer referencia al origen certificado 
como For Life de determinados ingredientes, de la siguiente manera: “elaborado con [...] 
certificado como For Life – Responsabilidad social”, o “elaborado con XXX ingredientes 
producidos de manera ética”. Se puede aprobar una redacción diferente previa solicitud. 

• Las indicaciones deben figurar en un color, tamaño y estilo de letras que no sean más 
visibles que el texto de la descripción de ventas del producto. 

• La empresa también puede indicar otras informaciones verídicas, p.ej. “elaborado en 
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una empresa que está certificada como de Responsabilidad social”. 

• La información que se incluya en cualquier parte de la etiqueta, o en la publicidad, 
debe indicar claramente que el producto contiene ingredientes certificados como For Life 
– Responsabilidad social. No se permite indicar que todo el producto está “certificado como 
de Responsabilidad social”. 

 

También se puede optar por sólo indicar la calidad For Life – Responsabilidad social en la declaración de ingredientes 
del producto: 

Lineamientos para hacer referencia a los ingredientes For Life – Responsabilidad social sólo en la 
declaración de ingredientes 

Origen de la 
materia prima 

j) Algunos ingredientes están certificados como For Life – Responsabilidad social, pero no se 
cumplen los requisitos para etiquetar el producto como tal. 

Procesamiento y 
comercialización  
 

k) La empresa que hace referencia al origen certificado For Life – Responsabilidad social de 
algún ingrediente en el envase destinado al consumidor final, debe registrarse ante la EC y 
debe presentar prueba de que el ingrediente utilizado es de origen For Life certificado. 

Se aplican las mismas excepciones indicadas en la sección 1.1.1. 

Trazabilidad 
 

l) El comercializador registrado del producto que se ha etiquetado con un contenido de 
ingredientes certificados como For Life – Responsabilidad social, deberá demostrar la 
trazabilidad de los ingredientes certificados hasta el nivel del productor certificado como For 
Life – Responsabilidad social.  

Uso de la 
etiqueta y 
referencias a la 
certificación 
 

m) La referencia a la certificación For Life en las etiquetas está claramente restringida: 

• Sólo se permite incluir una referencia en la etiqueta posterior, directamente bajo la 
declaración de ingredientes. Los ingredientes For Life – Responsabilidad social deben 
indicarse con un “*” y la indicación de “ingrediente certificado como For Life – 
Responsabilidad social” 

• Dicha indicación debe figurar en un color, tamaño y estilo de letras que no sean más 
visibles que el resto de la declaración de ingredientes; en la indicación, las palabras “For 
Life” o “Responsabilidad social” no deben ser más visibles que el resto de la declaración. 

• No se puede hacer referencia a la certificación For Life – Responsabilidad social en la 
publicidad general o en texto de información sobre el producto. 
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1.2.2.1 Requisitos de control para los diferentes actores For Life de producción y 
comercialización  

Los requisitos de control explicados en el inciso 1.1.2 para operadores Fair for Life, son también aplicables para todos 
los operadores For Life que producen, procesan o comercializan productos For Life. 

El siguiente cuadro resume los requisitos de control y las secciones del estándar que son aplicables para los diferentes 
actores (potenciales)  a lo largo de la cadena de producción, manejo y comercialización de un producto: 

 

Tipo de Operación 
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Comentarios 

Procedimientos de 
Certificación  

“For Life – Responsabilidad 
social” 

Plantación, hacienda, finca X   
Auditoria y certificación anual 
completas de cada unidad (p.ej. 
plantación y unidad de proceso) 

Grupo de pequeños productores o 
empresa con productores por 
contrato  

 X  
Auditoria y certificación anual 
completas del grupo de pequeños 
productores  

Grupo de fincas medianas  X 
Las fincas grandes deben ser 
certificadas de acuerdo a los 
requisitos para Mano de obra 
contratada 

Auditoria y certificación anual 
completas del grupo de pequeños 
productores  

Procesador contratado en un país en 
desarrollo    

Registro como procesador 
contratado. Debe demostrar 
trazabilidad y condiciones laborales 
dignas – véase el Módulo 4. Parte II 

Grupo de productores con 
actividades de procesamiento a 
pequeña escala 

 X Condiciones de trabajo incluidas en 
el Módulo 3 

Incluidas en la auditoria y 
certificación del grupo conforme a lo 
indicado en el Módulo 3 

Grupo de productores con 
actividades de procesamiento a gran 
escala 

X  
Ver detalles en el Módulo 3 a partir 
de qué tamaño se requiere una 
certificación completa de mano de 
obra contratada. 

Auditoría y certificación completas 
de mano de obra contratada, 
además de la auditoria y certificación 
de las actividades del grupo  

Comercializadores intermedios  o 
procesadores contratados    

Opcional: Certificación completa de 
Responsabilidad social (requisitos 
de mano de obra contratada, 
Módulo 2)   

Registro ante la EC e información 
actualizada sobre las actividades 
comerciales. Se debe asegurar la 
trazabilidad. 

Empresa propietaria de marca que 
etiqueta los productos como For Life 
– Responsabilidad social para el 
consumidor final 

X   

Auditoria y certificación anual 
completas conforme a For Life – 
Responsabilidad social. Se aplican 
excepciones para propietarios de 
marca con una variedad muy pequeña 
de productos For Life – 
Responsabilidad social o para 
propietarios de marca muy pequeños. 

Comercio de productos certificados 
ya envasados para el consumidor    No existen requisitos para el registro 

o la certificación. 

 

1.2.2.2 Uso del logotipo y otras referencias a la certificación  

a) El uso del logotipo “For Life – de Responsabilidad social” es opcional. Se puede colocar el logotipo For Life 
solamente en aquellos productos que están certificados como productos de Responsabilidad social. 

b) Solo pueden usar el logotipo las empresas que estén certificadas como For Life – Responsabilidad social por 
la correspondiente entidad de certificación (EC). Los propietarios de marca que hayan sido registrados y 
aprobados para etiquetar productos para el consumidor final pueden utilizar una versión del logotipo 
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específica para “comercializadores registrados” (ver inciso b) en la tabla A, en la sección 1.2.2). En 
determinados casos, la EC podrá autorizar el uso del logotipo por otras organizaciones (p.ej. en 
comparaciones entre diferentes estándares), siempre y cuando se evite toda referencia confusa a la 
certificación. 

c) Los comercializadores registrados For Life pueden hacer referencia a la certificación For Life – 
Responsabilidad social en los productos envasados que no son para el consumidor final, pero no pueden usar 
el logo. 

d) Si únicamente la empresa está certificada como For Life – Responsabilidad, pero no así sus productos, el uso 
del logotipo de certificación está limitado al material de publicidad de la empresa como los folletos, etc.  

e) Se puede hacer referencia a la certificación For Life - Responsabilidad social de la siguiente manera: 

• Certificado como For Life - Responsabilidad social (con o sin indicar “por EC”) 

• Certificado como de Responsabilidad social por EC  

• Certificado conforme al programa For Life - Responsabilidad social 

• De producción ética, certificada por EC 

f) El logotipo de Responsabilidad social “For Life” puede aplicarse como se muestra a continuación y según los 
lineamientos de etiquetado que se encuentran en una instructiva separada. El logotipo también puede usarse 
en blanco y negro (caracteres negros sobre fondo blanco, o viceversa); o en negro –o en blanco- sobre un 
fondo de cualquier otro color. Todo uso del logotipo y cualquier otra referencia a la certificación For Life - 
Responsabilidad social debe ser aprobado por la entidad de certificación antes de la impresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El logotipo estará disponible con el texto en la parte inferior en varios idiomas. 

g) Toda operación certificada por una EC puede utilizar además el logotipo corporativo de dicha EC, siempre y 
cuando ello sea permitido conforme a la política de dicha EC. 
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1.3 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y CERTIFICACION 

1.3.1 Fundamentos  

La Bio-Foundation es la instancia encargada de aprobar a las entidades de certificación que pueden realizar la 
certificación conforme al Programa Fair for Life. En la actualidad, sólo el Instituto de Ecomercado (IMO) puede otorgar 
certificaciones Fair for Life y For Life, pero la Bio-Foundation puede cambiar esta disposición, lo que se publicará en el 
sitio web.  

La entidad de certificación Fair for Life se abrevia como EC en este documento. 

1.3.1.1 Garantía de calidad 

La EC garantizará la implementación completa de un Sistema de Garantía de Calidad conforme a la Norma Europea 
EN 45011 (ISO 65). Este sistema incluye procedimientos estandarizados para todos los aspectos importantes de las 
actividades realizadas (inclusive el manejo y archivo de la información) y la gestión de calidad por parte del personal. 

La EC debe garantizar que todo el personal involucrado en la realización de auditorías, evaluaciones o en la decisión 
de certificación haya recibido una capacitación adecuada con respecto a los requisitos estandarizados relevantes, las 
técnicas de auditoría social y que cuente con todos los procedimientos y documentos pertinentes del Manual de 
calidad de la EC. 

La EC tomará todas las medidas necesarias para prevenir cualquier conflicto de interés. Todo conflicto de interés 
potencial por parte de los auditores o del personal de certificación se documenta en la base de datos del personal. 
Toda restricción importante relacionada con situaciones de conflicto de interés, declaradas e identificadas, está 
registrada y se toma en cuenta para las asignaciones de trabajo.  

La EC supervisará regularmente el desempeño y la imparcialidad de su personal (y por ende la ausencia de todo 
conflicto de interés), con la finalidad de identificar ágilmente cualquier deficiencia en este sentido, y poder mejorar el 
desempeño de manera continua. La EC puede invitar a expertos externos, o a otras entidades debidamente 
calificadas, para revisar y analizar sus procedimientos y decisiones de certificación (siempre bajo compromiso de 
confidencialidad). 

Los auditores y los oficiales de certificación actúan en representación de la entidad de certificación, y no pueden ser 
objeto de ningún tipo de ofensa ni agresión verbal. En caso de existir problemas en este sentido, el auditor debe 
informarlo a la entidad de certificación para buscar una mediación o una solución, según sea necesario. En casos 
graves, se podrá suspender la auditoría. Los reclamos referidos al comportamiento de los auditores deberán hacerse 
llegar a la entidad de certificación conforme a los procedimientos mencionados en la sección 1.3.7. 

1.3.1.2 No discriminación 

La EC atenderá todas las solicitudes de certificación presentada por operaciones de producción, comercialización y 
manejo de productos que recaigan en su ámbito de acreditación conforme al programa de certificación Fair for Life, y 
certificará a todo solicitante calificado para tal fin, dentro del límite de sus capacidades administrativas. Sin embargo, la 
EC se reserva el derecho de rechazar a solicitantes, o denegar la certificación, cuando exista una sospecha razonable 
de que la certificación pueda utilizarse indebidamente para encubrir prácticas injustas y / o que no tengan un fin social. 

1.3.1.3 Protección de datos y confidencialidad  

Con el fin de mantener la imparcialidad e independencia requeridas, la EC aplica un sistema seguro de gestión y 
protección de datos que cuenta con los elementos aquí indicados. 

Todo el personal de la EC, incluyendo aquellas personas que presten servicios de manera temporal, firma un contrato 
escrito por medio del cual se compromete a guardar absoluta confidencialidad sobre toda la información privada 
obtenida en el transcurso de los procedimientos de auditoría y certificación. Dicha información sólo puede transmitirse 
a terceras partes a solicitud expresa del operador. Cierta información, sin embargo, se podrá transferir a las 
autoridades de acreditación, que a su vez están obligadas a darles el mismo tratamiento de estricta confidencialidad. 

Las operaciones certificadas conforme al programa Fair for Life acuerdan la publicación de su calificación de 
desempeño en la página web www.fairforlife.net. En el Resumen de evaluación, el operador recibirá la información a 
ser publicada para su aprobación antes de la publicación y toda desavenencia será tratada conforme a los 
procedimientos de apelación descritos en la sección 1.3.7. En el caso de operaciones con las cuales se ha cancelado 
el contrato, o que han sido suspendidas o descertificadas, se mantendrá la información correspondiente en la página 
web durante un año, con una indicación sobre su estatus actual, pero sin la calificación detallada.  

La siguiente información es de carácter público y podrá ser difundida por la EC en sus publicaciones o en caso de que 
sea solicitada: la lista de todas las operaciones certificadas, incluyendo su nombre y dirección además de los 
productos / actividades certificadas. En casos de demandas o alegatos públicos, la EC se reserva el derecho de emitir 
un comunicado público informando sobre los procedimientos seguidos y sobre la decisión de certificación.  

http://www.fairforlife.net/
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Si en el curso de las entrevistas con el personal se revelase información confidencial, se garantizará un riguroso 
anonimato que permita proteger a la fuente de cualquier consecuencia negativa o castigo. En caso de que, fuera del 
proceso de auditoría, los empleados / trabajadores presenten su preocupación sobre el cumplimiento del estándar Fair 
for Life por su empleador, el tema será tratado como una supuesta violación de los estándares de responsabilidad 
social y comercio justo (ver procedimientos de la entidad de certificación Fair for Life para el tratamiento de reclamos, 
apelaciones y demandas).  

Como una cuestión de principios, la EC no prestará servicios de consultoría a las operaciones certificadas, ni se 
involucrará en el desarrollo de sus productos. La EC y su personal están a obligados permanecer estrictamente 
imparciales y neutrales con respecto a las marcas y no se involucrarán en actividades comerciales de ningún tipo. 
Cualquier emprendimiento personal que pueda llevar a conflictos de interés debe declararse a la EC y se lo 
considerará debidamente para la asignación de trabajos. 

1.3.1.4 Costos y servicios  

Todos los costos necesarios para llevar a cabo las auditorías, evaluaciones y certificación serán cubiertos por el 
solicitante, conforme a lo que se establece en la oferta. El cliente deberá asumir también el costo de otros servicios 
adicionales que él solicite durante el año (p.ej. aprobación de etiquetas e inclusión de nuevos productos, solicitud de 
información adicional específica) y de complicaciones imprevistas (p.ej. casos de demandas públicas). La EC hará lo 
posible por minimizar los costos y, en la medida de lo posible, ofrecerá combinar la realización de varias auditorías 
para varios clientes. Toda la facturación se realizará en base al tarifario vigente. La certificación podrá ser retenida 
hasta que se reciba el pago completo de las facturas pendientes. 

1.3.2 Solicitud de certificación 

Siempre que la EC reciba una solicitud de servicios, verbalmente o por escrito, brindará las explicaciones requeridas 
con respecto al programa Fair for Life a la operación interesada y toda la información adicional correspondiente a los 
alcances de la certificación solicitada, conforme al interés del solicitante. El solicitante demuestra su interés concreto 
en los servicios de la entidad de certificación completando el formulario de solicitud de certificación Fair for Life y 
enviando toda la información allí requerida. 

El operador interesado recibirá la siguiente documentación:  

• El programa de certificación Fair for Life con una explicación sobre los módulos de control aplicables que se 
deben descargar del sitio web www.fairforlife.org  

• Un contrato para la certificación de Responsabilidad social y Comercio justo (con la EC correspondiente). 

Se estima el tiempo necesario para realizar la auditoría y certificación, en base a la evaluación de la solicitud del 
proyecto y a una selección preliminar del inspector. Para operaciones a las cuales se debe aplicar criterios de 
elegibilidad, se solicita la información y las políticas respectivas como parte del proceso de solicitud (por ejemplo, todas 
las operaciones de mano de obra contratada que solicitan la certificación Fair for Life, véase el Módulo 2 para Mano de 
obra contratada). Cualquier duda sobre el alcance de las actividades u otros aspectos se clarifica con el solicitante.  
La EC evaluará detalladamente la solicitud recibida para asegurarse si la operación podría, en principio, cumplir con 
los requisitos de certificación, o por lo menos lograr una calificación del desempeño. Si se puede atender la solicitud, el 
proyecto recibirá una oferta para su aprobación ("presupuesto" o "estimación de costos"), la que funcionará también 
como una factura de prepago en caso de confirmarse la solicitud. El solicitante recibirá también información sobre los 
módulos conforme a los cuales se deberá realizar el control de las unidades a ser incluidas en la certificación. Si las 
auditorías de Responsabilidad social y Comercio justo se combinan con auditorías para otros esquemas, el tiempo 
respectivo para la auditoría adicional y los costos de certificación podrán presentarse en una oferta combinada. El 
tarifario de la EC estará disponible a solicitud. Como parte del proceso de solicitud, la EC podrá también analizar la 
solicitud conforme a su política para evitar el “lavado” de imagen por algún operador por medio de la certificación de 
comercio justo (“fair washing”). 

La aceptación de la oferta estimada de costos se considera como una confirmación de aceptación por el operador del 
servicio ofertado por la EC. Luego, al firmar el contrato para la certificación de Responsabilidad social y Comercio justo 
el solicitante se compromete a trabajar conforme a los requisitos de certificación (según la elección del ámbito y el nivel 
de certificación / aprobación / evaluación de desempeño) y a garantizar el acceso irrestricto a toda la información 
necesaria para la evaluación del desempeño.  

Si el operador ya ha sido certificado anteriormente conforme a otros estándares sociales o de comercio justo por otra 
entidad certificadora, se solicitará toda la documentación de las anteriores certificaciones y el operador deberá 
presentar la información pertinente sobre posibles medidas correctivas, y deberá también proporcionar las 
explicaciones necesarias en caso de que su certificación hubiera sido anteriormente denegada o suspendida.  

Una vez que la solicitud haya sido aprobada, se planificará la auditoría con el debido tiempo. Un operador sólo se 
certificará, y por tanto estará habilitado para comercializar todos sus productos, una vez que todos los procedimientos 
de certificación hayan finalizado exitosamente. 

http://www.fairforlife.org/
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1.3.3 Preparación de la auditoría  

1.3.3.1 Preparación por la entidad de certificación  

Si la solicitud de certificación ha sido aprobada y si se ha realizado el adelanto de pago requerido, se fija la fecha de 
auditoría y se define el correspondiente programa de visita. No será posible realizar la auditoría sin que se haya 
pagado el adelanto. 

Al designar un auditor, la EC tomará en cuenta su competencia, conocimiento y experiencia en temas de 
Responsabilidad social y Comercio justo, su conocimiento sobre el sector a controlar, idioma, cuestiones de género y 
cultura nacional, etc., así como su disponibilidad de tiempo. El auditor recibirá todos los documentos pertinentes para 
su preparación personal, incluyendo los documentos sobre certificaciones anteriores si es que existen. Él / ella están 
obligados a guardar absoluta reserva sobre toda la información privada obtenida en el transcurso de su trabajo, tal 
como se estipula en el acuerdo de confidencialidad que ha firmado. Por razones de aseguramiento de la calidad, se 
cambiará a los auditores después de máximo 4 años de control a un mismo operador, pero la EC podrá hacer 
excepciones cuando sea necesario. 

Las fechas de la auditoría serán elegidas en función a los periodos específicos de actividades (por ejemplo, durante la 
época de producción o cosecha) y la disponibilidad de los auditores. Por cuanto para la certificación Fair for Life se 
debe verificar la existencia de condiciones laborales dignas,  la auditoría debe llevarse a cabo durante la época normal 
de producción/procesamiento, es decir cuando un número representativo de trabajadores esté presente para poder 
realizar las entrevistas necesarias. Se podrán hacer excepciones a esta regla en casos específicos. En caso de que 
existan marcadas diferencias en la intensidad del trabajo, se podrá planificar la realización de las auditorías de manera 
que se alternen las visitas durante las épocas altas para las diferentes actividades (p.ej. una vez durante las labores 
culturales más intensas como el deshierbe o la poda, y otra vez durante la cosecha). La duración de la evaluación 
física de campo se definirá para cada operador individualmente, basándose en el tiempo necesario para las entrevistas 
a los productores o trabajadores, la visita a las instalaciones y la revisión de la documentación (véase a continuación 
los procedimientos de la auditoría). 

El itinerario programado para la auditoría y el nombre del auditor serán anunciados al operador con por lo menos con 7 
días de anticipación. Se enviará al operador la siguiente información para que él pueda prepararse adecuadamente 
para la auditoría: 

• Lista de las personas clave que deberán estar disponibles para ser entrevistadas por el auditor 

• Lista de los documentos que deben estar listos para su revisión durante la auditoría 
• Un comunicado a los trabajadores / empleados que deberá ser divulgado en la operación (sobre la 

certificación Fair for Life) 

A más tardar junto con este aviso, la operación recibirá el perfil del operador que debe llenar (o actualizar) para la 
auditoría, y que deberá devolver a la EC debidamente llenado, en el plazo acordado.   

Si se solicita una inspección y certificación conforme a varias normativas, la EC tratará de combinar las 
correspondientes auditorías en la medida de lo posible, y dentro de las limitaciones que puedan implicar las 
competencias requeridas para su realización. Las inspecciones de producción ecológica y las auditorías de 
Responsabilidad social y Comercio justo generalmente pueden combinarse en una sola visita. 

1.3.3.2 Preparación por el operador  

Para poder llevar a cabo una auditoría eficiente y profesional, el operador debe preparar la visita de la mejor manera 
posible. La empresa debe descargar del sitio web y revisar los módulos aplicables del programa Fair for Life - 
Responsabilidad social y Comercio justo, y debe realizar una autoevaluación de su propio desempeño y con respecto a 
los riesgos relacionados.  

El solicitante deberá estar al tanto de los requisitos establecidos en el programa Fair for Life - Responsabilidad social y 
Comercio justo, además de asegurarse de haber tomado las medidas necesarias para su cumplimiento o que, al 
menos, se esté trabajando para su cumplimiento. Por supuesto, estas medidas también se analizarán en detalle 
durante la auditoría. 

El operador deberá contar con una copia de los documentos legales más importantes sobre la situación laboral en su 
país (p.ej. salario mínimo legal vigente, regulaciones sobre la jornada laboral, etc.). 

El operador debe haber llenado el/los correspondiente(s) Perfil(es) del operador, con toda la información requerida 
sobre las prácticas de empleo y las prácticas comerciales, y debe enviarla a su entidad de certificación al menos una 
semana antes del inicio de la auditoría. 

El operador deberá asegurarse de que el grupo meta que se pretende beneficiar con la certificación social y de 
comercio justo esté también debidamente informado sobre los principios y sobre el proceso de certificación. Esto podrá 
hacerse, por ejemplo, mediante la colocación de un anuncio con la Política de responsabilidad social y comercio justo 
de la empresa (o un resumen adecuado), o por medio de sesiones de información / capacitación en las que se 
explique el compromiso de la empresa para lograr buenas condiciones laborales y trabajar en el comercio justo, y el 
derecho de los trabajadores para hablar libremente con los auditores sobre sus condiciones de trabajo. 
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Los responsables de la operación (p.ej. gerentes, supervisor de fábrica, etc.) y el personal que corresponda (p.ej. 
representantes de los trabajadores o de los productores) deberán estar informados sobre la realización de la auditoría, 
antes de su inicio, de manera que puedan estar disponibles y participar en la misma. Si existe una organización 
sindical en la empresa, los representantes del sindicato deben también ser informados sobre la auditoría planificada. 
Se deberá planificar los medios de transporte necesarios para hacer las visitas (p.ej. a los diferentes grupos de 
productores). 

Se deberá verificar que todos los formularios recibidos hayan sido debidamente llenados (p.ej. el perfil del operador). 
Cualquier duda al respecto podrá ser aclarada con el auditor durante su visita, pero en caso que se necesite invertir 
mucho tiempo extra por que los perfiles estén incompletos, el tiempo adicional será facturado al operador. 

Todos los registros sobre las actividades socialmente relevantes de la operación deberán estar listos para la auditoría 
(contratos de los trabajadores, nóminas de salarios, lista de personal, hojas de asistencia / registro de horas de trabajo, 
registros de la seguridad social, estatutos de los grupos organizados y listas de sus miembros, certificados y chequeos 
de salud y seguridad, etc.). 

1.3.4 Auditoría y evaluación  

1.3.4.1 Frecuencia de las auditorías  

Como procedimiento estándar, se llevará a cabo una auditoría completa anunciada de cada unidad operativa una vez 
por año calendario. En ciertas zonas climáticas, se puede definir diferentes épocas especiales para realizar la 
auditoría. 

La EC podrá llevar a cabo en cualquier momento controles aleatorios no anunciados o auditorías adicionales. 

Después de por lo menos 3 auditorías, y solamente en caso de operadores que han demostrado un excelente 
desempeño durante varios años, la entidad de certificación Fair for Life podrá reducir la frecuencia de las auditorías. 
En tales casos, y sobre la base de una evaluación de riesgos, la EC podría decidir realizar la auditoría física cada 2 
años, y en el año intermedio hacer una evaluación de escritorio, para fines de actualización. 

1.3.4.2 Procedimientos de la auditoria  

El objetivo general de la auditoría es el de verificar si los requisitos establecidos en el programa Fair for Life - 
Responsabilidad social y Comercio justo han sido debidamente cumplidos. En este entendido, la auditoría comprueba 
si, o en qué medida, la operación cumple los requisitos de certificación. Por lo tanto, la auditoría consiste en la 
verificación cruzada entre la descripción de la unidad y de las medidas tomadas por parte del operador, y la realidad 
observada en las parcelas / instalaciones.  

La auditoría incluye los siguientes pasos (según tipo de operador y ámbito de la certificación que correspondan): 

1. Reunión inicial: 

• Reunión inicial con los directivos y con los responsables designados para las tareas principales referidas a la 
certificación.  

• En esta reunión deberán participar también los representantes de los trabajadores, en el caso de auditorías 
para operadores con mano de obra contratada; y representantes de los productores en el caso de grupos de 
productores3. (criterio obligatorio desde el segundo año en adelante). 

• El auditor confirma el objetivo y los alcances de la auditoría. Explica también los requisitos aplicables 
conforme al estándar y el procedimiento a seguir durante la auditoría. Aclara asimismo que, en condiciones 
normales y por una cuestión de principios, todas las observaciones serán comunicadas al operador conforme 
vayan surgiendo, con el fin de que él tenga la oportunidad de proporcionar las pruebas de cumplimiento que 
se requiera, o de corregir las no conformidades inmediatamente. 

• Discusión sobre las medidas tomadas por el operador para asegurar el cumplimiento del estándar 
correspondiente. Este punto es especialmente importante durante las primeras auditorías. 

• Revisión y actualización (si es necesario) de todas las descripciones básicas presentadas por el operador 
(perfil del operador). En caso de operaciones de producción certificadas Fair for Life, esto incluye una primera 
revisión general sobre el premio recibido y su utilización. Los detalles operativos contenidos en el perfil 
deberían ser revisados en entrevistas / reuniones separadas con gerencia.   

                                                      
3 Ver en el Modulo 2 el Capítulo 2.1.2 sobre Libertad de asociación los lineamientos necesarios sobre los requisitos a cumplir sobre 
los representantes de los trabajadores. Si aún no existe una estructura de representación de los trabajadores, el auditor puede sugerir 
que estén presentes a algún(os) trabajadores al azar, que puedan compartir luego la información con sus compañeros. Ver también 
en el Módulo 3 algunos lineamientos sobre las estructuras de representación de los trabajadores. 
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• Se confirma la participación de las personas clave durante la auditoría (p.ej. responsable de recursos 
humanos, responsable de seguridad laboral, etc.) y se organiza la realización de las entrevistas a los 
trabajadores. 

• Recepción de todos los documentos requeridos para la auditoría (p.ej. la lista de trabajadores presentes 
durante la reunión). 

2. Verificación de las prácticas de empleo (operadores con mano de obra contratada, grupos de productores): 

• Visita y observación de las instalaciones de la empresa (todas las áreas de producción, almacenamiento y 
oficinas), con el fin de verificar las condiciones de salud y seguridad, las condiciones físicas existentes y los 
procedimientos aplicados). La visita incluye las áreas de comedor y dormitorio, si es que existen. Esta 
verificación sirve también para comprobar las condiciones de separación y trazabilidad de los productos 
certificados. Se pone especial atención en los siguientes aspectos: 

o Ambiente de trabajo (espacio, temperatura, limpieza) 
o Puestos de trabajo, protección y mantenimiento de maquinarias 
o Procedimientos de emergencia, luces y salidas de emergencia 
o Uso de equipos / vestimenta de protección personal 
o Equipos de primeros auxilios, presencia de personal entrenado en primeros auxilios 
o Equipos para caso de incendio y emergencia 
o Almacenamiento, manejo y deshecho de sustancias peligrosas 
o Manejo de residuos 
o Instalaciones sanitarias y agua 
o Presencia de trabajadores jóvenes, indicios de discriminación, restricción de los movimientos de los 

trabajadores, indicios de situaciones que atenten contra la dignidad de los trabajadores, ambiente 
general de trabajo   

o Selección de los trabajadores individuales a ser entrevistados (en el sitio de trabajo o en un lugar 
cercano, de inmediato o posteriormente en una sesión especial) 

o Registros de producción, etiquetado de los productos, medidas de separación para los productos 
certificados 

o Comunicación / información presentada a los trabajadores sobre sus posibilidades de organización 
(sindicato, reunión de comités de trabajadores, etc.) 

o Higiene y seguridad en el comedor, estado de los dormitorios, según corresponda. 

• En caso de plantaciones / fábricas, la entrevista a los trabajadores es una fuente fundamental de información 
para poder confirmar la información ya proporcionada por los directivos de la empresa (verificación cruzada) y 
para recoger información sobre aspectos sociales importantes como p.ej. posible discriminación y acoso. El 
auditor es quien selecciona a los trabajadores a ser entrevistados. 

•  

Lineamientos para las entrevistas a los trabajadores 
Empresas con menos 
de 1000 trabajadores 
 

Número mínimo de entrevistas:  
Raíz cuadrada del número total de trabajadores. 
Al menos la mitad de los trabajadores deben ser entrevistados de manera individual 
(mínimo 5), el resto se puede entrevistar en pequeños grupos. 
Se debería tomar una muestra de cada una de las categorías de trabajadores de la empresa. Es decir 
que el auditor tratará de entrevistar a un número de trabajadores que corresponda a la raíz cuadrada 
de trabajadores existentes en cada categoría (permanentes, temporales / eventuales, personal de 
agencias). Esto es especialmente importante en el caso de los operadores más grandes. Las 
entrevistas a los directivos no cuentan como parte de las entrevistas a los trabajadores. 

Empresas con más de 
1000 trabajadores  

Número mínimo de entrevistas:  
Raíz cuadrada del número de trabajadores permanentes  
+ Raíz cuadrada del número de trabajadores temporales 
+ Raíz cuadrada del número de trabajadores en agencias separadas 
Al menos la mitad de los trabajadores deben ser entrevistados de manera individual, el 
resto se puede entrevistar en pequeños grupos. 

• El auditor debe seleccionar para las entrevistas a trabajadores de diferentes departamentos / secciones, 
priorizando aquellas áreas que presenten mayores riesgos, o en las que se haya identificado un pobre 
desempeño de la empresa, como resultado de otras verificaciones. Para la selección se tendrá en cuenta 
los patrones de variabilidad relacionados con los tipos de contratos existentes con los trabajadores, equidad 
de género, presencia de trabajadores de grupos étnicos diferentes, u otras minorías, y se velará por una 
representación justa de los trabajadores. 

• Las entrevistas deberán incluir a representantes de los trabajadores, si están presentes, al menos como 
parte de una entrevista grupal. Los trabajadores podrán solicitar que el representante de los trabajadores 
esté presente durante su entrevista. En caso de que los trabajadores estén afiliados a un sindicato y no se 
haya podido entrevistar a su representante durante la auditoría, se contactará al sindicato y se le invitará a 
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proporcionar información adicional en un plazo de dos semanas. 
• Las entrevistas podrán realizarse en ambientes formales (p.ej. en la sala de reuniones) o informales (en el 

lugar de trabajo), sin la presencia de ningún miembro del directorio, ni supervisores. También podrá 
realizarse las entrevistas fuera de la empresa, opción que se considera de manera especial cuando existen 
sospechas de infracciones graves contra los derechos de los trabajadores, o en caso de que se deba 
investigar situaciones de demandas/acusaciones graves. 

• Las entrevistas y la información allí obtenida son de carácter confidencial. Todo problema identificado en el 
curso de las entrevistas será discutido con la dirección de la empresa de manera general, y el auditor 
deberá asegurarse de no hacer ningún comentario que contribuya a identificar el origen de la información 
hasta el nivel del trabajador individual que la proporcionó.  

• El tiempo estimado por entrevista a los trabajadores es de aproximadamente 15 minutos, si no surgen 
temas problemáticos, y 30 minutos si se tocan asuntos problemáticos, o en caso de entrevistas grupales. 

• En países donde existan disposiciones legales específicas sobre la protección de datos del personal, el 
auditor deberá obtener un permiso escrito de cada trabajador para poder revisar su expediente sin 
problemas.  

• Entrevista a los responsables / gerentes que se requiera (p.ej. responsable de recursos humanos, jefe de 
producción, responsable de calidad). 

• Revisión de las políticas y procedimientos de la empresa (política de responsabilidad social y comercio justo, 
política de salud y seguridad, seguridad contra incendios, procedimientos de quejas, manual de funciones, 
procedimientos para el reclutamiento de personal, etc.). Entrevista a los gerentes que corresponda. 

• Verificación de los expedientes de los trabajadores (contratos, registros de desempeño, registros de 
capacitación, sanciones/medidas disciplinarias), nóminas o planillas de pago, hojas de asistencia / registro de 
horas de trabajo. El auditor decide cuales expedientes va a revisar. Entrevista al responsable de recursos 
humanos. 

• Revisión de los registros relacionados con la seguridad en la empresa, especialmente los referidos a 
incendios y simulacros de incendio, evaluación de riesgos, registro de accidentes y heridas, procedimientos 
de emergencia, actas de reuniones del comité de salud y seguridad ocupacional. Entrevista al responsable de 
salud y seguridad. 

• Un recorrido por los alrededores y a otras instalaciones cercanas puede proporcionar información 
complementaria sobre el lugar de trabajo y el contexto local. 

Casos especiales: auditorías en empresas con varias plantaciones / unidades separadas 

Caso A - Todas las unidades están bajo una misma gestión centralizada:  El primer año se debe visitar 
todas las plantaciones / unidades. Posteriormente, se visita al menos el 60% de las plantaciones / unidades 
gestionadas de manera centralizada. Los resultados se resumen en un solo informe. 

Caso B -Todas las plantaciones / unidades separadas pueden estar manejadas por diferentes responsables 
pero los contratos y expedientes de trabajadores se manejan a nivel central (es decir que los contratos son 
similares para los mismos tipos de trabajadores, el mismo sistema de pago de salarios, etc.):  Todas las 
plantaciones / unidades deben ser auditadas cada año. Los resultados de las auditorías pueden ser 
presentados en un Informe de mano de obra contratada por cada 4 unidades (si posible). 

3. Auditoría en grupos de productores: 

• En caso de grupos de pequeños productores, se realizan visitas de campo a una muestra representativa de 
los agricultores para verificar la situación actual de la producción, con respecto a las cuestiones sociales y 
ambientales, además de obtener/confirmar información sobre la participación y gestión del grupo. Se realizan 
visitas a las parcelas y se entrevista a varios miembros del grupo y a sus trabajadores (cuando existen) 
(inclusive algunos que no son miembros, cuando sea necesario), para verificar el impacto real del programa 
Fair for Life, además de la participación de los productores en las actividades de grupo y en la toma de 
decisiones. Las visitas a los productores sirven también para comprobar la eficiencia del sistema interno de 
control del grupo sobre la situación social y ambiental. 

• El número mínimo de productores a ser entrevistados se define en base a los siguientes lineamientos: 

Lineamientos para las entrevistas de los productores 
Todos los grupos 
 

Número mínimo de entrevistas:  
Raíz cuadrada del número de productores. 
Al menos la mitad de los productores deben ser entrevistados de manera individual 
(mínimo 5), con visitas al lugar de producción y entrevistas también a los trabajadores 
eventuales, cuando corresponda. El resto se puede entrevistar en pequeños grupos. 
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Durante las visitas a los productores: 

• El auditor conversa con el productor sobre los aspectos sociales y de comercio justo más importantes, 
sobre todo sobre su participación en la toma de decisiones del grupo, su relación con el mismo, los 
mecanismos de fijación de precios y los precios pagados, la capacitación y apoyo recibidos, el impacto 
ambiental de la producción, trabajo infantil, discriminación, condiciones laborales seguras.  

• En el caso de pequeños productores que cuentan con algunos trabajadores eventuales, durante la mayoría 
de las visitas se deberá entrevistar también a algunos de esos trabajadores para verificar sus condiciones 
de trabajo. En el caso de los productores medianos, se deberá entrevistar a sus trabajadores durante todas 
las visitas a los productores y se deberá verificar los registros existentes. El auditor podrá también 
entrevistar a productores que no son parte del grupo certificado para tener otro tipo de referencias. 

• La auditoría al grupo incluye la supervisión del sistema interno de control (SIC), mediante la verificación de los 
registros del SIC, entrevistas a los responsables del SIC y a los inspectores / asesores internos. En algunos 
casos, se podrá realizar también la supervisión del trabajo de auditoría interna. 

• Verificación de los documentos relacionados con la organización y gestión del grupo: lista de miembros, 
estatutos / normativas del grupo, acuerdos con los miembros, miembros del consejo, actas de asambleas 
generales, precios pagados a los agricultores, capacitación a los productores, información sobre la comunidad y 
sobre los programas sociales, informe sobre el uso del Premio de Comercio justo para el desarrollo (cuando 
corresponda), etc. 

• Revisión de los pagos a los productores, fijación de precios, acuerdos para el precio mínimo fijado conforme a 
requisitos Fair for Life, uso del pre-financiamiento recibido. 

4. Verificación de las prácticas comerciales, del flujo de productos y del Premio de Comercio justo (para 
todos los productores y para todos los operadores de comercialización y manejo) 

• Verificación de los registros de compras y certificados de los proveedores (de los productores propios o de 
otros proveedores, según corresponda), registros del procesamiento y documentos de ventas, con el fin hacer un 
seguimiento del flujo de productos. 

• Hacer el seguimiento a algún(os) lote(s) durante su paso por la operación con el fin de comprobar el 
funcionamiento del sistema de trazabilidad. Verificación del etiquetado interno y las etiquetas para la venta. 

• Productores certificados Fair for Life: Verificación del Premio de Comercio justo, cuando corresponda, proceso 
de decisión de uso del Premio (p.ej. reuniones del comité), proyectos acordados, registros sobre el premio 
recibido, comprobantes de gastos, informe resumido para las contrapartes comerciales. 

• Productores y comercializadores certificados Fair for Life: Revisión de la comunicación con las contrapartes 
comerciales, pago a tiempo/ágil de las facturas de los proveedores, acuerdos sobre el precio y contratos 
comerciales, promoción del comercio justo, etc. 

• Verificación de la relación y contratos con procesadores sub-contratados que no están directamente 
registrados ante la EC: trazabilidad, condiciones laborales decentes. Se podrá exigir la realización de auditorías 
aleatorias en países / sectores donde se ha identificado riesgos de incumplimiento conforme al estándar.  

5. Elaboración del informe y evaluación de los hallazgos: 

• Durante la auditoría, el auditor elabora el/los informe(s) de auditoría y documenta los hallazgos. El 
cumplimiento de cada criterio del módulo Fair for Life aplicable, se califica utilizando la siguiente escala: 

 (0) - desempeño muy pobre / no cumple de ninguna manera 
 (1) - todavía no es suficiente, pero ya existen avances hacia un buen cumplimiento del estándar social 
 (2) - cumple tal como el estándar define para un buen desempeño social 
 (3) - buen desempeño voluntario, superior a la norma, superior al mínimo 
 (4) - desempeño extraordinariamente alto, muy superior al mínimo, extraordinario 
 M = indica un criterio OBLIGATORIO, que debe cumplirse antes de la certificación 

 
Todos los puntos de control no aplicables se indican como “n.a.” y no se toman en cuenta para el Puntaje total 
conforme a la norma y el máximo aplicable (MAX). 

• Para cada criterio que no se califique como (2) (es decir para puntajes menores o mayores a 2), el auditor 
debe proporcionar la explicación correspondiente. También puede incluir su comentario en casos en que considere 
necesario proporcionar mayores argumentos sobre la calificación (2) asignada. Especialmente cuando existan no 
conformidades, deberá explicar detalladamente la gravedad de la situación, las evidencias encontradas y si es que 
parece tratarse de una situación estructural, o de una circunstancia de naturaleza aislada. 

• Al final del informe se presenta un Resumen de evaluación que muestra el puntaje alcanzado. El auditor 
presenta aquí la lista de no conformidades (todos los criterios obligatorios M que no han sido cumplidos y todo 
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criterio que se haya calificado como (0) que se deberá mejorar) y las medidas correctivas propuestas. El Resumen 
de evaluación también incluye una lista de los productos a certificarse. 

• En algunos casos, es posible que no se pueda terminar de completar el informe durante la auditoría en el 
lugar. En estos casos, el auditor deberá entregar al operador por lo menos un resumen de los hallazgos, con una 
lista de las no conformidades detectadas y las medidas correctivas requeridas. 

6. Reunión final: 

• Se realiza una reunión de cierre con los responsables de la empresa para confirmar los hallazgos generales 
de la auditoria y la calificación respectiva.  

• En situaciones críticas, el auditor puede decidir no presentar al responsable el informe de auditoría en su 
totalidad, ni todas las conclusiones de manera detallada, ya que pueden contener información conflictiva recibida 
de los trabajadores.  

• Se discuten las mejoras más importantes necesarias para corregir los puntos de incumplimiento y se actualiza 
la lista de las medidas correctivas planificadas. Se informa al operador sobre cualquier información o documentos 
adicionales que él deberá enviar aún. 

• Si está listo, el informe de auditoría debe ser firmado por el auditor y por el operador en señal de confirmación 
de que la información general contenida es correcta. En todo caso, el operador deberá recibir al menos un 
resumen general de las no conformidades detectadas y las medidas correctivas propuestas. 

• La gerencia/directiva de la empresa/organización deberá establecer una estructura de comunicación que le 
permita informar sobre los resultados de la auditoría al grupo meta principal de la certificación (trabajadores en el 
caso de operadores con mano de obra contratada; productores –y eventualmente también los trabajadores- en 
caso de organizaciones de productores). Como parte de este proceso, los correspondientes representantes 
pueden participar en la reunión final de la auditoría.    

7. Seguimiento y tratamiento de otras fuentes de información: 

• El auditor podría necesitar evaluar determinados aspectos más detalladamente después de la auditoría 
(temas de derechos laborales a nivel nacional, precios, etc.). 

• Después de la visita, el auditor termina de elaborar el informe con todos los datos y comentarios necesarios, y 
actualiza el perfil una vez más, en caso necesario. En caso de cambios importantes respecto a lo informado al 
operador al finalizar la auditoría, el informe preliminar es enviado al operador controlado y se le informa que puede 
enviar la información deseada o comentarios adicionales en el plazo de una semana. (Este último paso ya no es 
necesario en caso de que el auditor haya podido entregar el borrador de informe completo durante la auditoría). 
Después de este período, el auditor envía el informe y los correspondientes documentos a la oficina central de la 
entidad de certificación. 

• Además de las verificaciones realizadas en el lugar durante la auditoría, el auditor puede contactarse con 
organizaciones y funcionarios locales, realizar entrevistas con los vecinos y terceros para validar los resultados de 
la auditoría. Este procedimiento será aplicado especialmente en caso de que existan dudas importantes, o 
preguntas abiertas sobre el desempeño del operador en temas sociales y de comercio justo. Para las operaciones 
muy grandes, la entidad de certificación puede exigir que se realice una consulta pública formal a los grupos 
locales de interés, como parte del proceso de verificación.  

1.3.4.3 Evaluación  

El proceso de evaluación incluye la evaluación del desempeño social del operador durante y después de la auditoría. 
El inspector inicia la evaluación del desempeño durante la auditoría y continúa con ella después de la auditoría, al 
redactar el borrador del informe final de auditoría. Este informe se basa en la lista de chequeo llenada durante la 
auditoría, y en la revisión de la documentación adicional recogida durante o después de la auditoría. Una vez que la 
oficina de certificación de la entidad de certificación recibe el informe final del auditor, el evaluador verificará que todos 
los procedimientos se hayan realizado según lo establecido y que la documentación sea suficiente y completa. En 
base a toda la información del informe de auditoría, el perfil del operador y otros documentos relacionados, se evaluará 
en qué medida el solicitante cumple los requisitos de certificación. En situaciones especialmente críticas, se utilizarán 
como base para la evaluación las Políticas de la EC válidas para casos especiales” (que pueden ser específicas para 
cada país). Se evalúa el cumplimiento de cada tema del estándar y se termina la calificación. 

Si un punto de control no es aplicable, no cuenta en las calificaciones totales. En base al número de puntos de control 
no aplicables (n.a.), se calculan el puntaje total conforme a la norma y puntos máximos aplicables. Para la certificación, 
una operación debe alcanzar un cierto porcentaje de los puntos aplicables de la norma como se indica en cada módulo 
(por ejemplo, 90% del puntaje total conforme a la norma en el primer año de certificación). La operación debe cumplir 
con todos los requisitos Obligatorios (M). 

Si es necesario, se pueden imponer condiciones y sanciones adicionalmente a las medidas ya acordadas entre el 
auditor y el operador durante la auditoría. Si el operador cumple con los requisitos de certificación, no se impondrán 
medidas correctivas, pero las calificaciones de ciertos puntos de control pueden quedar aún por confirmarse por 
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ejemplo, cuando exista documentación adicional que deba ser aún presentada. Además, se pueden hacer 
recomendaciones para mejorar el desempeño social del operador. 

Luego de concluir la evaluación, los documentos serán presentados al oficial de certificación para que se tome la 
decisión final de certificación. 

Si la certificación no puede ser otorgada, o en caso de que sólo se haya solicitado solamente una evaluación del 
desempeño, el evaluador elaborará un informe de calificación del desempeño y preparará una nota de confirmación de 
la calificación obtenida. Esta confirmación indicará claramente la calificación obtenida en todos temas del estándar 
seleccionados, según la solicitud del cliente. Se pueden añadir comentarios adicionales sobre el buen desempeño 
social del operador. 

1.3.5 Certificación 

1.3.5.1 Decisión de certificación 

La certificación consiste en la revisión y aprobación final de los resultados de la evaluación de cumplimiento por el 
operador conforme a los estándares establecidos. La certificación está estrictamente separada de la auditoría y la 
evaluación siempre es realizada en la oficina de certificación.  

Para poder obtener la certificación, el operador: 

• Debe cumplir con todos los criterios OBLIGATORIOS (debe obtener una calificación de 1 o 2, dependiendo 
del nivel OBLIGATORIO para el año respectivo), Y ADEMÁS  

• Debe alcanzar la calificación mínima del puntaje total conforme a la norma aplicable por capítulo (redondeado 
al siguiente número entero menor). Por ejemplo, 90% del puntaje total conforme a la norma en el primer año de 
certificación. El puntaje total conforme a la norma es la suma a la que se llegaría si el operador cumpliese con el 
estándar en todos los puntos de control aplicables a su operación (con una calificación de 2). 

Los puntos mínimos (MIN) sirven sólo como una guía para la decisión de certificación en sí. La EC se reserva el 
derecho de tomar decisiones de certificación individuales en base a la evaluación del desempeño general del 
operador. En caso de situaciones complejas o dudosas, el oficial de certificación deja la decisión final en manos del 
comité de certificación Fair for Life. 

1.3.5.2 Primera certificación  

Decisión de certificación positiva  

Si se concluye que el operador cumple con los requisitos establecidos por el programa Fair for Life, se otorgará la 
certificación (ver los lineamientos de certificación que se presentan a continuación). Podrá establecerse condiciones 
para la certificación, con plazos determinados para la aplicación de las medidas correctivas necesarias, y también 
recomendaciones para mejorar el desempeño del operador. 

El operador recibirá un aviso de certificación de la EC, junto con un resumen de evaluación y con el certificado de 
operador que tendrá una validez de por lo menos un año. Generalmente, se envía también el informe final de auditoría 
completo. Sin embargo, en casos conflictivos, la EC se reservará el derecho de no enviar el informe de auditoría en su 
totalidad, sino solamente una versión resumida (para mayores detalles véase a continuación “Procedimientos en caso 
de que no se pueda otorgar la certificación”). El resumen de evaluación incluye la calificación y un comentario escrito 
sobre la evaluación del desempeño social de la operación, mismo que se publicará en el sitio web de Fair for Life, a 
menos que el operador solicite que se haga algún cambio. 

Así mismo, se enviará al operador la factura por la auditoría conforme al tarifario vigente. 

Procedimientos en caso de que no se pueda otorgar la certificación 

En caso de que el solicitante no cumpla con los requisitos mínimos, recibirá una notificación de no conformidad junto 
con una indicación de las medidas correctivas necesarias.  

Adicionalmente, el operador deberá informar a la EC si tiene alguna preferencia, por ejemplo para la programación de 
una auditoría de seguimiento en un plazo de tiempo en el que él pueda ya asegurar el cumplimiento del estándar, o en 
su caso retirar la solicitud de certificación, y recibir sólo una confirmación y un informe de la evaluación de desempeño. 
El operador también puede presentar pruebas escritas para refutar la calificación obtenida. 

Entonces, la EC evaluará la situación nuevamente y, de ser posible, emitirá una certificación; si ello no es posible, 
emitirá una notificación por escrito con la negativa de certificación. 

En casos muy conflictivos, la EC puede decidir que es necesario que no se muestre al operador todos los hallazgos de 
la auditoría, con el fin de proteger, por ejemplo, a los trabajadores que hayan proporcionado información sensible y 
crítica. En tal caso, la EC preparará una justificación y un resumen de los resultados para el operador, con el fin de 
permitir que el mismo pueda solucionar los incumplimientos, pero sin revelar ningún detalle que pueda llevar a que el 
operador logre identificar la fuente de la información crítica. En tal caso, y a petición expresa del operador, la EC podrá 
enviar el informe completo de auditoría y los documentos de evaluación correspondiente a una tercera parte, neutral, 
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que garantice la confidencialidad de la información, y que pueda comparar los hallazgos de la auditoría realizada por la 
EC con la calificación obtenida. Si el operador no está de acuerdo con la decisión, puede iniciar un procedimiento de 
apelación, conforme a lo que se explica en el capítulo 1.3.7. 

1.3.5.3 Procedimientos para renovar la certificación 

Decisión de certificación positiva  

Si durante la auditoría de actualización se comprueba que el operador certificado sigue cumpliendo con los requisitos 
mínimos, recibirá un aviso de certificación confirmando la continuidad de la certificación, además del correspondiente 
certificado actualizado, un resumen de evaluación y el informe de auditoría. 

Procedimientos en caso de que la certificación no pueda emitirse 

Si la operación ya fue certificada anteriormente y solicita la continuación de la certificación, pero ya no cumple con los 
requisitos mínimos para la certificación, se envía una carta al operador informándole sobre las no conformidades para 
que él pueda adoptar las medidas correctivas necesarias. Si no ha sido posible corregir la no conformidad en el plazo 
establecido, el operador recibe una notificación de negativa de certificación por un tiempo determinado (suspensión) o 
definitiva (cancelación de la certificación). Dependiendo de la gravedad de la situación, la suspensión puede tener un 
efecto inmediato. 

Si se suspende la certificación, se informa al operador por escrito que él ya no podrá hacer ninguna referencia a la 
certificación Fair for Life en las etiquetas del producto, ni en el material de publicidad, y que deberá informar a sus 
clientes sobre la suspensión. La suspensión también se publicará en el sitio web de Fair for Life, en la sección de 
calificación de la operación. Las operaciones suspendidas podrán proporcionar pruebas de la corrección de las no 
conformidades y se podrá volver a otorgar la certificación, con o sin una auditoria adicional, dependiendo del caso. Si 
no se corrigen las no conformidades en un plazo de 12 meses, la certificación queda cancelada. 

En algunos casos de no conformidades menores, la EC puede decidir que la certificación sólo queda temporalmente 
suspendida, sin ninguna consecuencia para las actividades comerciales del operador, por un período máximo de seis 
meses, tiempo en el que se deberá corregir las no conformidades si es que se va a continuar con la certificación. En tal 
caso, el operador podrá seguir comercializando sus productos como certificados, pero se le podrá solicitar que informe 
a sus socios comerciales sobre la posible suspensión y sobre sus planes para asegurar nuevamente el cumplimiento 
del estándar en el plazo de seis meses. 

Si no se ha otorgado la certificación, o si la misma tuvo que ser cancelada, la operación podrá solicitar en cualquier 
momento que se retomen los procedimientos de certificación y solicitar que se programe otra auditoría para verificar 
que ya ha cumplido con los estándares de certificación y que se pueda emitir la certificación. Dependiendo del tiempo 
transcurrido entre la primera auditoría y la de seguimiento, y en función también del tipo de no conformidades en 
cuestión, la EC podrá decidir concentrar la segunda auditoría sólo en ciertos aspectos específicos.  

Las decisiones de certificación pueden ser apeladas conforme a los procedimientos indicados en el capítulo1.3.7. 

1.3.6 Continuación de la certificación 

1.3.6.1 Comunicación  

El operador certificado deberá notificar a la entidad de certificación sobre cualquier cambio sustancial en sus 
actividades, o en las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento del programa de certificación Fair for Life - 
Responsabilidad social y Comercio justo, enviando a la EC una versión actualizada del perfil del operador. Esto incluye 
la información sobre nuevos proveedores, nuevas recetas para los productos procesados, cambios mayores en las 
políticas laborales, una nueva instalación de procesamiento, etc. Todas estas actividades deberán ser aprobadas / 
auditadas por la EC antes de ser consideradas como parte de la operación certificada. 
En caso de cambios menores, será suficiente el resaltarlos en la actualización anual del perfil del operador, antes de la 
auditoría. 
El operador se compromete a notificar a la entidad de certificación si tiene conocimiento o sospecha de cualquier 
incumplimiento importante de los criterios Fair for Life, que pueda poner en peligro la continuidad de la certificación. En 
tal caso, el operador explicará el problema e indicará las medidas correctivas que pretende adoptar. Dependiendo de 
la gravedad, la EC decidirá si la certificación se suspende por un período determinado, o si se debe cancelar por 
completo hasta que, por ejemplo, otra auditoría confirme nuevamente el cumplimiento del estándar. 

1.3.6.2 Modificaciones del estándar 

Es obligación del propio operador asegurarse de tener siempre a mano la versión más actualizada del programa de 
Responsabilidad social y Comercio justo. El programa está disponible para su descarga en el sitio web de Fair for Life, 
www.fairforlife.org. Para poder facilitar la actualización, la EC notificará a los operadores certificados sobre cualquier 
cambio importante en los requisitos, e incluirá a los operadores en los procesos de consulta pública cuando se realice 
algún cambio en los estándares. 

http://www.fairforlife./
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1.3.6.3 Auditoría anual y continuación de la certificación  

Como procedimiento estándar, la EC realizará anualmente una auditoría de campo completa a todas las operaciones 
certificadas. Sin embargo, considerando los riesgos y el desempeño general de determinados operadores, la EC podrá 
decidir disminuir la frecuencia de las auditorías. Los hallazgos de la auditoría son evaluados de manera detallada y se 
propone la certificación de la operación.  

Los procedimientos para tal fin han sido descritos en el capítulo “auditoría y evaluación”. La certificación es otorgada o 
retirada como se describe en el capítulo “certificación”. 

La EC se reserva el derecho de realizar auditorías adicionales no anunciadas o investigaciones adicionales en 
cualquier momento del año. Sobre la base de los resultados de estas visitas no anunciadas, es posible que se deba 
revisar el estatus de certificación del operador, y hasta suspender un certificado, tal como se explicó en el capítulo 
“certificación”. 

Toda empresa es libre de dar por cancelado su contrato de certificación, siguiendo los términos establecidos para tal 
fin dicho contrato.  

1.3.6.4 Retiro excepcional de la certificación  

La certificación y el derecho de hacer referencia a la producción conforme al programa Fair for Life - Responsabilidad 
social y Comercio pueden retirarse de inmediato, o dentro de ciertos plazos, en cualquiera de las siguientes 
condiciones: 

• Cancelación del contrato por el operador o por la EC  

• Negativa del operador a someterse a la auditoría  

• Negativa a proporcionar información 

• Intentos de fraude, soborno o declaración falsa intencional 

• Evidencia de que la certificación del programa Fair for Life se utiliza indebidamente para encubrir prácticas 
injustas y / o que no cumplen con el estándar social. 

• El operador no ha pagado a tiempo las facturas a la EC 

En todos los casos mencionados, el operador recibirá una notificación indicando el plazo establecido. Para que la 
cancelación de contratos sea legalmente válida, ésta se debe llevar a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
En todos los casos, las cancelaciones de contrato con efecto inmediato deben ser aprobadas por el director ejecutivo 
de la EC y están sujetas a posibles apelaciones. Esto también es válido para las decisiones de suspensión o retiro de 
la certificación debido a pagos pendientes.  

1.3.7 Procedimiento de reclamos, apelaciones y demandas públicas 

Cualquier parte afectada puede presentar su reclamo (objeción) tanto sobre los servicios de auditoría y certificación 
proporcionados por la entidad de certificación (EC) Fair for Life, como sobre las decisiones de evaluación y 
certificación. La EC deberá asegurarse de que estas objeciones sean resueltas de manera eficaz. 

Los procedimientos Fair for Life para el tratamiento de reclamos, apelaciones y demandas públicas, se basan en los 
principios de ISO PAS17003 2004, ISO 10002 2004, la Guía SA 8000, y las mejores prácticas aplicadas por otras 
entidades de certificación social. 

El proceso de resolución de todo tipo de objeciones debe ser creíble, transparente y absolutamente imparcial. El 
responsable designado para su manejo debe ser seleccionado por su competencia para evaluar la situación y 
mantenerse imparcial. La EC puede invitar a expertos externos o representantes de los grupos de interés tanto para la 
revisión de las decisiones de certificación, como para el tratamiento de los reclamos y demandas públicas. 

Todo el proceso de tratamiento de las objeciones, desde su recepción hasta la resolución será debidamente 
documentado. Al acuerdo de confidencialidad entre la entidad de certificación y el operador certificado será respetado 
al momento de decidir la publicación de cualquier información sobre la operación y sobre los resultados de la auditoría. 

Todos los reclamos, apelaciones y demandas públicas serán tratados con un enfoque progresivo (escalation process), 
que implica que las objeciones recibidas serán manejadas de manera gradual, caso por caso. Las personas 
responsables y los recursos necesarios serán asignados en función de la gravedad de cada situación. En la medida de 
lo posible, se tratará de resolver el problema ya en las primeras etapas, y solo se seguirá avanzando en la escala de 
responsabilidad cuando no se haya podido encontrar la mejor solución en determinado nivel y cuando la objeción esté 
sustentada por evidencias materiales (ver sección 1.3.4.7).  

Se reconoce los siguientes tipos de objeciones: 

Reclamos:  El operador certificado está insatisfecho sobre la manera en que la entidad de 
certificación brinda sus servicios. 
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Apelaciones: El operador certificado está en desacuerdo con la decisión de la certificación, o con 
el proceso de toma de decisiones. 

Demandas públicas: Quejas o denuncias presentadas contra un operador certificado por EC, con el 
argumento de que éste comete infracciones graves contra las normas (p.ej. por los 
trabajadores, uniones comerciales, ONG’s, etc.) 

1.3.7.1 Tratamiento de reclamos 

Los reclamos de la operación certificada concernientes a los servicios prestados por la EC (p.ej. sobre los 
procedimientos de control aplicados), serán tratados siguiendo los pasos indicados a continuación: 

a) Todos los reclamos serán sometidos a una revisión preliminar por el encargado del área, con el fin de 
asegurarse que no sean obviamente infundados o que carezcan de información crucial. La EC llevará un 
registro centralizado de los reclamos recibidos. 

b) El responsable del tratamiento de reclamos confirmará la recepción del mismo a la persona que lo 
presentó, y le indicará los pasos a seguir, y el tiempo aproximado que ello tomará. 

c) El reclamo se investigará debidamente considerando los hechos, los datos existentes en el archivo de 
proyecto, así como cualquier información adicional obtenida de los funcionarios en cuestión y/o expertos 
de terceros, cuando corresponda. De ser necesario, se solicitará mayor información al demandante. 

d) En base a los resultados obtenidos de la investigación, se propondrán las medidas necesarias. Las 
medidas a tomar se definirán conforme a las exigencias de cada caso, y deberán ser coherentes en 
cuanto a los esfuerzos / gastos necesarios, así como a la necesidad de lograr aclarar el tema en un plazo 
racional de tiempo.  

e) Los reclamos deberán ser resueltos en un tiempo razonable y se informará por escrito al demandante 
sobre la conclusión. 

1.3.7.2 Tratamiento de apelaciones 

Toda operación que haya sido auditada conforme al programa Fair for Life podrá apelar a la decisión de certificación. 
Se informará al operador sobre su derecho de apelar a la decisión de certificación en la notificación de certificación de 
EC, conforme a los siguientes procedimientos: 

a) Dentro de los 14 días después de recibir la carta de certificación, el operador presentará a la entidad de 
certificación una nota escrita refutando los hechos descritos en el correspondiente informe de evaluación, 
y presentará nuevas pruebas o las justificaciones adicionales necesarias. 

b) Sobre esta base, la entidad de certificación volverá a evaluar la situación. Todos los pasos de la revisión 
serán debidamente documentados. 

c) El resultado se comunicará a la operación por escrito, ya sea como una notificación de certificación 
revisada o mediante una carta explicativa. 

d) Si no se puede llegar a un acuerdo, la apelación podrá ser llevada a la siguiente etapa, tal como se 
describe en el enfoque progresivo en la sección 1.3.7.4. 

1.3.7.3 Tratamiento de demandas públicas 

Las denuncias (quejas o „reclamos“) planteadas por los trabajadores o por grupos de interés externos respecto a la 
presunta infracción del estándar Fair for Life de parte de una operación ya certificada se manejan de acuerdo a los 
siguientes procedimientos: 
 
Atención de los reclamos de los trabajadores/productores dentro de la empresa/organización 
 

a) La entidad de certificación Fair for Life no tiene un rol de mediador entre la dirección y los trabajadores (ni 
entre el operador de grupo y los productores individuales). Fair for Life requiere que todas las operaciones 
certificadas apliquen un "procedimiento interno de reclamos" eficiente, que permita a los miembros de la 
estructura (trabajadores o empleados, productores, etc...) presentar sus preocupaciones sobre el buen 
funcionamiento de la organización y sobre el nivel de cumplimiento de los estándares de responsabilidad 
social y comercio justo, sin que por esta razón se tome ninguna represalia sobre ellos. 

b) Desde esta perspectiva, se alentará a los trabajadores/productores a que ellos planteen sus reclamos con 
respecto a las condiciones de trabajo a su empleador, a través del procedimiento de reclamos de la propia 
empresa, y/o por medio de las estructuras de representación propias de los trabajadores/productores. 
Durante las auditorías realizadas por EC, el manejo de los reclamos internos por la empresa se verificará 
siempre cuidadosamente y, para tal fin, las auditorías incluirán siempre un número importante de entrevistas a 
los trabajadores/productores. 
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Información recibida de los trabajadores/productores durante la auditoría 

a) Los trabajadores tienen el derecho de discutir cualquier tema referido a sus condiciones de empleo 
directamente con el auditor durante la auditoría Fair for Life, o después de que ella haya finalizado, y de 
informar a la entidad de certificación (por correo electrónico o teléfono) en caso de sospecha de 
incumplimiento de los estándares sociales y de comercio justo.  

b) Toda información recibida de esta manera será tratada como una no-conformidad potencial y será investigada 
cuidadosamente dentro de la duración regular de la auditoría. En caso de denuncias muy graves, basadas en 
evidencias materiales, se podrá aumentar el tiempo de la auditoría. En tal caso, el correspondiente costo 
deberá ser asumido por el operador. En la comunicación con la operación certificada, se guardará un estricto 
anonimato sobre la identidad del informante. 

Información recibida después de la auditoría 

a) Si los trabajadores, productores, u otros actores externos con conocimientos sobre el desempeño social de 
una operación certificada, contactan a la EC en otro momento, informando sobre una supuesta infracción al 
estándar Fair for Life, la información proporcionada será debidamente considerada por la EC, y se le dará el 
correspondiente seguimiento conforme a un enfoque basado en la evaluación de riesgos. 

b) La demanda será evaluada de manera preliminar para decidir si debe ser tratada como una demanda menor 
o mayor. 
• Demandas públicas menores (presentadas sólo de manera individual, sin información o datos 

sustanciales, y/o en directa contradicción con los hallazgos de la auditoría): serán investigadas 
brevemente y serán tomadas en cuenta para la siguiente auditoría regular. Durante dicha auditoría, se les 
hará un seguimiento y verificación de forma cruzada a través de entrevistas a los trabajadores, las 
inspecciones in situ y revisión de documentos, según corresponda.  

• Demandas públicas mayores (presentadas por varios grupos de interés, o por los trabajadores, O QUE 
NO contradicen sustancialmente los hallazgos de la auditoría y certificación en materia de requisitos 
mínimos, existe evidencia material sobre infracciones a las normas): se les hará un seguimiento en 
detalle, con todas las investigaciones y hallazgos plenamente documentados. 

c) Si se encuentra que las demandas públicas recibidas son importantes y no se pueden verificar a distancia, se 
realizará una auditoría de la operación certificada sin previo aviso, a costo de la operación certificada. Se 
informará a la dirección de la empresa sobre las denuncias recibidas (en términos generales, para no brindar 
información sobre la identidad del informante) y se le dará la oportunidad de responder. 

d) Basándose en los resultados de la auditoría adicional, se revisará la decisión de certificación según los 
procedimientos regulares y, de ser necesario, se suspenderá la certificación. 

Información recibida durante la consulta pública a los grupos de interés local 

Para las operaciones muy grandes (grandes en términos del número de trabajadores, o por ser parte de una 
corporación mayor) que soliciten una certificación Fair for Life, la entidad de control puede solicitar la realización de 
una consulta pública a los grupos de interés local durante la preparación de la primera auditoría, como parte del 
procedimiento estándar, e informará al respecto al solicitante durante el proceso de solicitud. La información recibida 
durante este proceso sobre el solicitante de la certificación, o sobre el desempeño de una operación certificada, será 
posteriormente incluida en la evaluación general de cumplimiento del estándar Fair for Life por la operación durante y 
después de la auditoría. 

1.3.7.4 Etapas en el tratamiento de las objeciones 

La entidad de certificación tratará todos los reclamos, apelaciones y demandas recibidas en varias etapas, siguiendo 
una metodología de enfoque progresivo / proceso gradual, conforme a los principios de la ISO 10002. El enfoque 
progresivo implica que la EC se encargará de las objeciones que recibe de manera gradual, caso por caso, 
designando a las personas responsables y los recursos necesarios de acuerdo a la gravedad de cada situación. 

El gerente de calidad de la entidad de certificación es el responsable del tratamiento de los reclamos y demandas a 
partir de la segunda etapa, y él designará a la persona encargada de resolver los reclamos de acuerdo a su naturaleza 
y gravedad. En caso necesario, la EC podrá invitar a expertos externos para que apoyen en el proceso de resolución 
del reclamo o para investigar la demanda a mayor profundidad. 

Después de cada etapa del proceso gradual, la EC se pondrá en contacto con el demandante para informarle acerca 
de la resolución de su reclamo. Si el demandante acepta la respuesta obtenida, el procedimiento terminará en ese 
punto. 
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Las 5 etapas del proceso gradual para el tratamiento de reclamos en el contexto de la certificación Fair for Life son: 
 

 

1ª etapa: Revisión normal 
La persona que recibe el reclamo escuchará el problema, e intentará resolverlo directamente, si conoce el tema y 
tiene las competencias para hacerlo. Para ello, podrá solicitar la participación de un colega que tenga el 
conocimiento técnico requerido. El responsable informará al demandante sobre la resolución del caso.  

2ª etapa: Revisión por la dirección de área: 
Si el reclamo no fue resuelto en el primer nivel, será presentado a la dirección del área en cuestión. Esta persona 
verificará el reclamo y buscará una posible solución. Él/ella llevará a cabo la investigación necesaria sobre el 
asunto por sí mismo, o delegará la misma a otros colegas. Se consultará a los miembros del personal que 
participaron en el caso que es objeto de investigación con el único fin de aclarar algunos aspectos, pero no se los 
involucrará en la investigación. 

3ª etapa: Revisión por la alta dirección 
Si el demandante no acepta la decisión del directivo de área, el reclamo pasará al director general de la entidad 
de certificación. El director llevará a cabo una revisión formal de las medidas adoptadas por el personal, desde la 
recepción del reclamo hasta la toma de decisión sobre el caso. 

4ª etapa: Revisión por la Bio-Foundation 
Si el demandante no está satisfecho con la decisión del director de la entidad de certificación, si la denuncia está 
respaldada por evidencias materiales y si la denuncia ha sido presentada por más de un individuo (p.ej., 
trabajadores apoyados por una organización de defensa de los derechos de los trabajadores, en base a una 
adecuada investigación del caso), él puede presentar su caso ante el Consejo de la Bio-Foundation, propietaria 
del estándar Fair for Life. 

El mencionado Consejo llevará a cabo una revisión formal del caso y lo presentará ante el Fair for Life 
Stakeholder Advisory Committee (Comité asesor de partes interesadas), o lo transferirá directamente al siguiente 
nivel. 

5ª Etapa: Panel externo de arbitraje  
Si no se llega a un acuerdo entre la Bio-Foundation y el demandante, el demandante podrá pedir arbitraje ante un 
panel externo. Éste no será un órgano permanente, sino que será convocado para cada solicitud de arbitraje 
conforme a este sistema. 
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El panel de arbitraje externo estará constituido por diferentes personas, dependiendo de la naturaleza de la 
presunta infracción al estándar Fair for Life. Se espera que las personas que participen en el panel sean 
reconocidos como expertos en el tema en cuestión y que sean personas imparciales. Ellos serán designados de 
la siguiente manera: 

1. Un representante será nombrado por el denunciante o por un representante de la organización/ONG 
elegido por el mismo para este fin. 

2. Un representante será nombrado por la Bio-Foundation. 
3. El tercer miembro será elegido por los otros dos representantes para presidir el panel y actuar como un 

árbitro neutral (se definirá los detalles y restricciones para la selección de los miembros en un 
documento aparte). 

El panel de arbitraje externo decidirá por mayoría de votos si el organismo de certificación certificó a la 
organización, correcta o incorrectamente, en conformidad a los estándares, y podrá hacer pública su decisión. Si 
es que el panel llega a la conclusión de que la certificación no es realmente posible de mantener, la entidad de 
certificación suspenderá la certificación hasta que la operación pueda demostrar pleno cumplimiento de los 
correspondientes criterios Fair for Life. 

El costo del sistema de arbitraje será compartido entre la organización que defiende los derechos de los 
trabajadores / productores que pidió el arbitraje, la empresa que busca la certificación FFL y la entidad de 
certificación. 

En caso de que, como resultado del tratamiento de las objeciones, se concluya que el sistema Fair for Life presenta 
alguna deficiencia, los correspondientes aspectos normativos serán corregidos durante el siguiente proceso de revisión 
del estándar. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Lista de países con ingresos altos y medios altos 

Anexo 2: Lista de esquemas de certificación reconocidos 

Anexo 3: Requisitos de etiquetado y composición para productos alimenticios 

Anexo 4: Requisitos de etiquetado y composición para productos de belleza y cosméticos 

Anexo 5: Requisitos de etiquetado y composición para textiles y para otros productos industriales o 
artesanales 

Anexo 6: Excepciones de corto plazo para casos extraordinarios 

 

 

ANEXO 1: LISTA DE PAÍSES CON INGRESOS ALTOS Y MEDIOS ALTOS 

Los solicitantes de la certificación Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo que están ubicados en países 
de ingresos alto, y algunos de los solicitantes en países de ingresos medios altos, deben demostrar que reúnen los 
requisitos para ser elegidos para una posible certificación Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo 
(deben hacerlo como parte de su proceso de solicitud). 

El programa Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo se remite directamente a la calificación realizada 
por el Banco Mundial sobre este tema: 

• Países de ingresos medios altos: http://data.worldbank.org/income-level/UMC  
(solamente para operadores con Mano de obra contratada que solicitan la certificación Fair for Life) 

• Países de ingresos altos de la OCDE: http://data.worldbank.org/income-level/OEC 

• Otros países de ingresos altos: http://data.worldbank.org/income-level/NOC 

  

http://data.worldbank.org/income-level/UMC
http://data.worldbank.org/income-level/OEC
http://data.worldbank.org/income-level/NOC
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ANEXO 2: LISTA DE ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN RECONOCIDOS  

A. Esquemas reconocidos de certificación de Comercio justo  
 

Para los proveedores de Operadores de comercialización y manejo Fair for Life, se reconoce como 
de comercio justo la certificación conforme a los esquemas abajo mencionados, siempre y cuando 
se cumplan las condiciones básicas indicadas en este cuadro. La entidad de certificación se reserva 
el derecho de evaluar el informe de auditoría antes de aprobar al operador como un proveedor de 
comercio justo Fair for Life.  
 

 
Esquemas reconocidos de certificación de Comercio justo  

Certificación FLO Fair for Life reconoce la certificación FLO-Cert de productos y de operadores 
comerciales. 
No existe reconocimiento mutuo. 

Soil Association Ethical Trade 
Programme (Programa de 
Comercio ético de Soil Association) 

Reconocimiento mutuo de la equivalencia de la certificación de comercio 
justo. Se podrá establecer condiciones adicionales (p.ej. premio de comercio 
justo para productores internacionales). 

Ecocert Fair Trade standard 
(ESR) 

Reconocimiento mutuo de la certificación de comercio justo; posiblemente 
con algunas restricciones (p.ej. revisión de los proyectos de comercio justo a 
nivel local,  la certificación orgánica).  

FT USA (EEUU) Reconocimiento de la certificación por FT USA de los comercializadores de 
todos los productos que provienen de productores certificados conforme a 
otros esquemas equivalentes (p.ej. certificados por FLO).  
No existe reconocimiento mutuo. 

Condiciones básicas para aceptar productos de esquemas equivalentes (conforme al Módulo 4):  
• Ambas contrapartes comerciales han acordado por escrito los términos de comercio justo. 
• Es posible trazar el producto hacia atrás hasta el productor certificado de comercio justo, a lo largo de toda 

la cadena de custodia, y el estatus de certificación ha sido confirmado (ya sea a la EC Fair for Life, o al 
operador Fair for Life de comercialización y manejo). 

• El cumplimiento de los requisitos de composición y etiquetado del producto final a ser etiquetado como 
producto certificado Fair for Life será evaluado sobre la base del estatus de certificación de sus 
ingredientes (materias primas). En el caso de productos semi-procesados y productos con ingredientes 
múltiples, se deberá especificar la proporción de ingredientes de comercio justo que ellos contienen. 

Si no se presenta ésta información, los productos no podrán ser reconocidos como materias primas certificadas de 
comercio justo. 

Estatus: 01.12.2013 

La equivalencia de los productos comprados de operadores certificados conforme a otros esquemas de certificación de 
comercio justo puede ser evaluada a solicitud de una operación de comercialización y manejo certificada Fair for Life, 
en base a los informes de inspección y a los resultados de la evaluación presentados por el solicitante de la 
certificación. Esta evaluación individualizada sólo podrá realizarse en caso de que: 

• El operador Fair for Life de comercialización y manejo compra directamente de un productor certificado 
conforme al otro esquema de comercio justo (que no es reconocido de manera general) y tiene la autorización 
para recibir los resultados de una evaluación individual de la equivalencia. 

• O (en casos en que se compre por medio de intermediarios certificados conforme a otros esquemas de 
certificación bien establecidos), si es que la EC Fair for Life tiene un acuerdo vigente con el otro esquema de 
certificación que le permite intercambiar los documentos de auditoría y, eventualmente, verificar algunos 
aspectos adicionales durante la auditoría, y discutir algunos temas de la equivalencia (a solicitud de los 
clientes respectivos). 
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B. Esquemas reconocidos de certificación de Responsabilidad social  
Los siguientes esquemas son reconocidos como de certificación de Responsabilidad social para los 
proveedores de empresas certificadas For Life. La entidad de certificación se reserva el derecho de 
evaluar el informe de auditoría antes de aprobar al operador como un proveedor de 
Responsabilidad social For Life. Esta disposición será aplicada especialmente en el caso de 
esquemas que aparecen en la tabla siguiente como “reconocidos con restricciones”. 

En todo caso, el cumplimiento de los requisitos de composición y etiquetado del producto final a ser 
etiquetado como producto certificado For Life será evaluado sobre la base del estatus de certificación de sus 
ingredientes (materias primas). 

Esquemas reconocidos de certificación de Responsabilidad social  
SA8000 Reconocimiento de la certificación SA 8000 como una certificación equivalente de 

Responsabilidad social. 
No existe reconocimiento mutuo 

Soil Association Ethical 
Trade Programme 

Reconocimiento mutuo. 

Ecocert Fair Trade standard Reconocimiento mutuo. 

Certificación FLO Reconocimiento de la certificación de productores FLO. 
No existe reconocimiento mutuo 

Esquemas de certificación de Responsabilidad social reconocidos con restricciones 
Se solicitarán muestras de informes de auditoría de diferentes certificadoras para revisar la profundidad de la 
auditoría social. La EC se reserva el derecho de no aceptar la certificación en caso de auditorías poco profundas. 
Rainforest Alliance 
Sustainable Agriculture 
(RFA) 

Reconocimiento restringido de la certificación RFA de los productores. 
No existe reconocimiento mutuo 

UTZ Certified Reconocimiento restringido de la certificación UTZ de los productores, y si se 
cuenta con una certificación ecológica, o si se puede presentar una prueba de 
que los productos no son genéticamente manipulados. 
No existe reconocimiento mutuo. 

Estatus: 21.12.2013 

La equivalencia de los productos comprados de operadores certificados conforme a otros esquemas de certificación de 
Responsabilidad social puede ser evaluada a solicitud de una operación de comercialización y manejo certificada Fair 
for Life, en base a los informes de inspección y a los resultados de la certificación del productor que provee el 
producto, además del certificado o registro de cualquier comercializador intermedio involucrado. 

El comprador For Life que solicita el reconocimiento se hace responsable de presentar los informes a la EC y recibirá 
los resultados de la evaluación, que incluirán los nombres de las operaciones de producción y comercialización 
involucradas. 
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ANEXO 3: REQUISITOS DE COMPOSICIÓN PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

 

Esta sección es aplicable tanto para productos certificados Fair for Life, como For Life. En 
caso de certificación For Life, el término “calidad certificada Fair for Life” debe entenderse 
como “calidad certificada For Life”. Las categorías de etiquetado se entienden como 
“certificado For Life” y “elaborado con ingredientes específicos certificados For Life”. 

En el Módulo 1, capítulo 1.1.1 se definen las categorías de etiquetado de los productos y las correspondientes  
declaraciones permitidas para el etiquetado, así como las condiciones para el uso del logotipo y las referencias a la 
certificación que se permite colocar en los productos. 

Las dos categorías para las que se deben cumplir los requisitos de composición son: Productos Fair for Life y 
Productos elaborados con ingredientes Fair for Life: 

Productos certificados Fair for Life  El producto puede ser etiquetado como un producto de comercio justo 
certificado Fair for Life. 

Se permite el uso del logotipo en la parte principal de la etiqueta (etiqueta 
frontal). Ver referencias obligatorias y permitidas en 1.1.1. 

Productos elaborados con 
determinados ingredientes Fair for 
Life 

Solo se puede etiquetar como Fair for Life determinados ingredientes 
específicos. 

Solo se permite el uso del logotipo en la etiqueta lateral o en la posterior Ver 
varias restricciones para hacer referencia al comercio justo en 1.1.1. 

Objetivo: 

Las reglas de composición tienen el objetivo de maximizar el impacto positivo del Comercio justo para los productores 
y trabajadores participantes en la cadena de suministro. Se espera que las empresas certificadas Fair for Life evalúen 
el impacto potencial del Comercio justo de los ingredientes que ellos utilizan, y que elijan aquellos ingredientes que 
tengan el mayor sentido de Comercio justo. Se espera también que ellos traten de alcanzar la mayor proporción 
posible de ingredientes de Comercio justo en la composición de sus productos, aún por encima de los requisitos 
mínimos de composición cuando ello sea posible. 

En todo caso, en los requisitos de composición se toma en cuenta también el hecho de que, por diferentes razones, es 
posible que los operadores no logren conseguir todos los ingredientes de fuentes certificadas como productos de 
comercio justo. Esto es aplicable especialmente para los ingredientes que tradicionalmente se consideran como “no 
certificable conforme a comercio justo” (p.ej. productos de lechería), o que aún no están disponibles en calidad 
certificada, pero que podrían llegar a ser certificados conforme al estándar Fair for Life. 

Definiciones: 

Productos con un solo ingrediente Productos compuestos por un solo tipo de ingredientes. Aquí se puede 
incluir también la mezcla de diferentes variedades de un mismo producto 
(p.ej. aceite de oliva) procedente de uno o más proveedores certificados de 
comercio justo (p.ej. una mezcla de diferentes aceites de oliva de comercio 
justo). Puede incluir también el uso de aditivos o auxiliares de proceso. 

Productos con ingredientes múltiples 
(productos compuestos) 

Productos alimenticios listos para el consumidor, o ingredientes de 
alimentos, que están compuestos por más de un tipo de ingredientes. 

Calidad de comercio justo certificado Certificación de Comercio justo Fair for Life o conforme a un esquema 
equivalente como se indica en el Anexo 2. 

Disponible en calidad de comercio 
justo certificado 

Por “disponibilidad” se entiende que el producto está ya disponible en la 
calidad y la cantidad requerida, con las especificaciones técnicas necesarias 
y procedente de productores certificados Fair for Life, o conforme a otros 
esquemas equivalentes de comercio justo.  
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Anexo 3.1 Composición de los productos alimenticios certificados Fair for Life 

a) Al menos 80% de todos los ingredientes agrícolas están certificados como productos de Comercio justo 
(contenido en peso, excluyendo el agua).  
Las empresas deberán analizar el potencial impacto de Comercio justo de los ingredientes que utilizan, y que 
elijan aquellos que tengan mayor sentido de Comercio justo. Se espera también que ellos traten de alcanzar la 
mayor proporción posible de ingredientes de comercio justo en la composición de sus productos.  
En caso de que se utilicen ingredientes que ya son a su vez productos compuestos, solo se considerará como 
de Comercio justo a los componentes del producto que estén en calidad certificada como tal.  
Para bebidas elaboradas en base de concentrados de jugos, o de componentes reconstituidos, la cantidad 
reconstituida se toma en cuenta para el cálculo del contenido de Comercio justo (p.ej. en caso de jugos 
reconstituidos de naranja o leche de coco). 

b) En un producto Fair for Life, sólo se podrá utilizar el mismo tipo de ingrediente en una sola calidad (de 
Comercio justo). 

Por ejemplo, en un chocolate elaborado con cacao y con azúcar de Comercio justo, todo el cacao y todo el 
azúcar que se utiliza deben ser de Comercio justo (aún en caso de que se deba recurrir a cacao de 2 orígenes 
diferentes por razones de calidad). 

En los productos que tienen un solo ingrediente, el 100% del producto deberá estar certificado como de 
Comercio justo. 

En caso de que sea imprescindible hacer mezclas (blend) y no exista disponibilidad del producto en calidad de 
Comercio justo, se requiere una autorización de carácter excepcional (ver sección c). 

c) Por un periodo temporal, hasta que el mercado de productos de Comercio justo se haya desarrollado lo 
suficiente, es posible aplicar una excepción a las reglas indicadas en los incisos a) y b) para los productos que 
contengan al menos 50% de ingredientes agrícolas certificados como de Comercio justo, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

i. Se presenta una solicitud escrita de tratamiento de excepción en la cual se explica detalladamente las 
razones para el menor contenido de ingredientes de Comercio justo, o para la mezcla con el mismo tipo 
de ingredientes en calidad no certificada. 

ii. Todos los ingredientes que están ya disponibles en calidad certificada de Comercio justo, se utilizan en la 
calidad de Comercio justo. 

iii. La empresa presenta un plan que establece cómo se alcanzará el objetivo de Comercio justo en 3 años 
(es decir, el 80% de contenido de Comercio justo o el uso de cada tipo de ingrediente en una sola calidad 
de Comercio justo). 

Dependiendo de la composición del producto, los orígenes de los ingredientes y el potencial de Comercio 
justo de dichos ingredientes, se podrían acordar contenidos mínimos y contenidos esperados ligeramente 
menores, o periodos de transición más largos. 

En caso de que fuera necesario aplicar una excepción temporal de manera general para algunos tipos de 
productos (p.ej. chocolate con leche), se publicará esta información en una Lista de excepciones en el 
sitio web de Fair for Life. 

iv. Las solicitudes de excepción serán analizadas por la entidad de certificación Fair for Life, y serán 
aceptadas en base a una minuciosa evaluación de cada caso. La excepción es válida por un plazo 
máximo de 3 años, al final de los cuales la empresa tendría que volver a presentar una nueva solicitud 
justificando la necesidad. 

Solamente se aceptarán las solicitudes de empresas que hayan demostrado que realizan esfuerzos serios 
para conseguir la mayor cantidad posible de ingredientes de Comercio justo certificado, y que apoyan 
activamente tanto a los productores de comercio justo, como el desarrollo de nuevas cadenas de 
aprovisionamiento de comercio justo 

v. Si el contenido total de Comercio justo es menor al 80% y el logotipo Fair for Life está en la etiqueta 
principal, el contenido de Comercio justo certificado deberá incluirse debajo o en el mismo campo visual 
de dicho logotipo. Esta disposición es aplicable para todas las etiquetas nuevas a partir de Mayo 2014, y 
para todas las etiquetas a partir de Enero 2015. 
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Anexo 3.2 Composición de productos elaborados con determinados ingredientes de Comercio 
justo 

 
a) Por lo menos el 20% de todos los ingredientes agrícolas están certificados como de Comercio justo (en peso, 

excluyendo el agua). 
b) Los productos con un solo ingrediente que contienen el mismo ingrediente en calidad de Comercio justo 

certificada y en calidad no certificada, se pueden certificar dentro de esta categoría y con restricciones 
adicionales para el etiquetado (para cantidades por encima del 20%).  
En este caso, no se permite hacer referencia a los ingredientes de Comercio justo en la etiqueta principal 
(etiqueta frontal), ni en la descripción principal del producto. El tenor de la etiqueta y la posición del logotipo en 
la etiqueta posterior o lateral deberán ser cuidadosamente revisadas por la EC para asegurar que las mismas 
no llevan a ninguna confusión. 
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ANEXO 4: REQUISITOS DE COMPOSICIÓN PARA PRODUCTOS DE BELLEZA Y COSMÉTICOS 

Observación: los lineamientos para el etiquetado de productos para las diferentes categorías de etiquetado se indican 
en el capítulo 1.1.1. 

 

Esta sección es aplicable tanto para productos certificados Fair for Life, como For Life. En 
caso de certificación For Life, el término “calidad certificada Fair for Life” debe entenderse 
como “calidad certificada For Life”. Las categorías de etiquetado se entienden como 
“certificado For Life” y “elaborado con ingredientes específicos certificados For Life”. 

Anexo 4.1 Composición de los cosméticos y productos de belleza certificados Fair for Life 
Un cosmético / producto de belleza puede etiquetarse como Comercio justo Fair for Life si se cumple ALGUNA de las 
siguientes condiciones a) o b), así como la condición c): 

a) Al menos 50% de TODOS los ingredientes (en peso, excluyendo el agua añadida) son ingredientes no acuosos, ni 
jugos, certificados como de Comercio justo (p.ej. ingredientes hidratantes, ingredientes de limpieza, aceites 
esenciales o la fracción en peso seco de una planta para un gel, zumos de frutas, o extractos de plantas). 

Ejemplo 1: Una crema para el cuerpo que contiene 60% de aceite de coco y manteca de karité certificados como 
de Comercio justo y 40% de otros ingredientes como emulsionantes y etanol (60% del contenido total es de 
Comercio Justo).  

Ejemplo 2: Un jabón que contiene 40% de jabón de Comercio justo elaborado a partir de aceites de Comercio justo 
y 40% de gel de Aloe vera de calidad convencional y 20% de agua, sería un jabón de Comercio justo como Fair for 
Life (excluida el agua, el 50% del contenido de los ingredientes no acuosos, ni jugos están certificados como de 
Comercio justo, en este caso los aceites saponificados). 

Sin embargo, un jabón que contiene 40% de jabón convencional, 40% de Aloe vera certificado como de Comercio 
Justo y 20% de agua, no puede calificarse como jabón de Comercio justo certificado Fair for Life. Excluida el agua, 
los ingredientes no acuosos - los aceites saponificados - no cuentan con una certificación de Comercio justo. Del 
Aloe vera, sólo el contenido no acuoso (o el contenido en peso seco) cuenta como el contenido certificado de 
Comercio justo, y por lo tanto el contenido no acuoso total de Comercio justo es mucho menor al 50%. Este jabón 
puede, sin embargo, ser etiquetado como "Jabón elaborado con Aloe vera de Comercio justo certificado como Fair 
for Life". 

b) 90% de TODOS los ingredientes (en peso, excluyendo el agua añadida) son ingredientes certificados como de 
Comercio justo. 

Esta opción es especialmente relevante para productos elaborados con ingredientes acuosos certificados como de 
Comercio justo, por ejemplo, gel de Aloe vera para cosméticos, o jugos de frutas para enjuagues de cabello, 
ambos certificados como de Comercio justo, etc. En este caso, la cantidad total de jugos y geles de frutas 
certificados como de Comercio justo cuenta como el contenido de Comercio justo (aunque reconstituido a 
concentraciones naturales). Sin embargo, en infusiones acuosas, tés de yerbas, etc. sólo cuenta la fracción de 
plantas. 

c) En todo caso, el contenido certificado como de Comercio justo deberá ser siempre superior al 10% de toda la 
formulación, incluida el agua.  

d) Las empresas deberán analizar el impacto potencial del Comercio justo de los ingredientes que 
utilizan, para así poder elegir aquellos que tengan mayor sentido, y deberán además esforzarse en 
utilizar la mayor proporción posible de ingredientes de Comercio justo. 

e) Si el contenido total de Comercio justo es menor al 70% (en peso, excluyendo el agua añadida) y el logotipo Fair 
for Life está en la etiqueta principal, el contenido de Comercio justo certificado deberá incluirse debajo o en el 
mismo campo visual de dicho logotipo. Esta disposición es aplicable para todas las etiquetas nuevas a partir de 
Mayo 2014, y para todas las etiquetas a partir de Enero 2015. 

 

Anexo 4.2 Composición de los cosméticos y productos de belleza elaborados con determinados 
ingredientes certificados Fair for Life 
a) Por lo menos el 15% de TODOS los ingredientes están certificados como calidad de Comercio justo Fair for Life 

(en peso, excluyendo el agua añadida). 

b) El contenido total de ingredientes certificados como de Comercio justo deberá ser siempre superior al 5% (agua 
incluida). 

En infusiones de plantas y extractos líquidos, sólo la parte que corresponde a la planta cuenta como peso de Comercio 
justo certificado 
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ANEXO 5: REQUISITOS DE ETIQUETADO PARA TEXTILES Y OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALES 
O ARTESANALES 

Esta sección se refiere al etiquetado de productos no alimenticios, ni cosméticos, que pueden estar elaborados en base a materias 
primas certificadas como Fair for Life, por ejemplo textiles, juguetes elaborados con materiales naturales, joyas hechas de oro o 
diamantes certificados conforme al programa Fair for Life, etc. 

 

Esta sección es aplicable tanto para productos certificados Fair for Life, como For Life. En 
caso de certificación For Life, el término “calidad certificada Fair for Life” debe entenderse 
como “calidad certificada For Life”. Las categorías de etiquetado se entienden como 
“certificado For Life” y “elaborado con ingredientes específicos certificados For Life”. 

Etiquetado de textiles y otros productos industriales o artesanales certificados como 
Fair for Life – Responsabilidad social y Comercio justo 

Origen de la 
materia prima 

a) El componente principal del producto es de origen natural y de Comercio justo certificado p.ej. la 
fibra de algodón en jeans o la lana en chompas certificadas como Fair for Life.  
Como regla básica, se espera que el / los componente(s) de Responsabilidad social y Comercio 
justo del producto final constituyan por lo menos el 80% del peso total. Sin embargo, un producto 
puede certificarse temporalmente como producto de Comercio justo certificado Fair for Life si por 
lo menos el 50% de sus componentes son de Comercio justo, conforme a los mismos 
procedimientos establecidos para las excepciones presentados en el Anexo 6: 
Para las artesanías, se incluyen los lineamientos para el suministro de las materias primas en el 
Módulo 5. Esos mismos lineamientos pueden utilizarse también para evaluar productos de 
artesanía producidos en empresas artesanales Fair for Life con Mano de obra contratada (Módulo 
5, sección 5.2). 
Se evaluará individualmente la composición de cada producto y se determinará el etiquetado 
permitido en cada caso. Si el contenido de comercio justo es menor al 70% (o si el producto 
artesanal no ha sido elaborado con una parte substancial de materias primas comercializadas de 
manera justa), se deberá especificar el contenido de comercio justo en la etiqueta principal (ver 
Anexo 4, 4.1 d). 

Procesamiento y 
comercialización 

b) Las etapas de procesamiento más intensivas deben normalmente someterse a una certificación 
completa de productores conforme a los estándares para Mano de obra contratada del programa 
Fair for Life (Módulo 2), con un esquema de pago de precios y Premios de Comercio justo para el 
desarrollo para los trabajadores (por ejemplo, la unidad de costura / la unidad de cortes de textiles 
en caso de fabricación de prendas de vestir).  
En base a una evaluación de cada cadena de custodia y para cada producto específico, se puede 
omitir ésta obligación, en caso de que el enfoque principal de Comercio justo y el riesgo de que 
existan violaciones de los derechos laborales estén concentrados en la producción primaria, y no 
en las posteriores etapas de proceso. 

c) De lo contrario, se aplican los mismos requisitos de la cadena de custodia que en los otros 
productos certificados conforme al programa Fair for Life (véase el capítulo 1.1.3): 
Los compradores de Comercio justo que compran productos de productores de Comercio justo y 
el propietario final de la marca, deben someterse a la certificación de comercializadores conforme 
al programa Fair for Life. Todos los procesadores y comercializadores intermediarios deben 
registrarse y demostrar cumplimiento de los requisitos para comercializadores intermediarios 
(Módulo 4, parte II) que incluyen la trazabilidad y la demostración de condiciones laborales 
decentes. 
En base a una evaluación de riesgos a lo largo de la cadena de custodia, la EC puede requerir la 
certificación completa de Responsabilidad social de las operaciones intermediarias donde exista 
un alto riesgo de incumplimiento de los estándares laborales. De lo contrario, se puede utilizar un 
etiquetado alternativo como por ejemplo “elaborado con algodón certificado como de Comercio 
justo”, o un tenor similar.  

 
Etiquetado de textiles y otros productos industriales o artesanales elaborados con componentes certificados 

como Fair for Life, o por un grupo de artesanos Fair for Life 
Origen de la 
materia prima 

a) Un componente substancial del producto es de origen de Comercio justo certificado p.ej. la fibra 
de algodón en una camisa de fibras mixtas.  
Como regla básica, se espera que el / los componente(s) de Comercio justo constituya(n) por lo 
menos el 20% del peso total del producto final. 

Procesamiento y 
comercialización 

b) En este caso, el comprador de Comercio justo y el propietario final de la marca deben someterse 
a la certificación de comercializadores conforme al programa Fair for Life. Todos los 
comercializadores intermediarios deben registrarse y demostrar cumplimiento de los requisitos 
para comercializadores intermediarios (Módulo 4, parte II).  

c) Para los productos artesanales, la cadena de suministro y la cadena de producción serán 
analizadas de manera individual, y se aplicará la categoría “elaborado por un grupo de artesanos 
Fair for Life”, con ciertas restricciones para el etiquetado (p.ej. en caso de que el enfoque principal 
esté en la producción artesanal y las materias primas no sean de Comercio justo). 
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ANEXO 6: EXCEPCIONES DE CORTO PLAZO EN CASO DE SITUACIONES EXTRAORDINARIAS 

Anexo 6.1 Interrupciones en la cadena de suministro Fair for Life 
En caso de que la cadena de suministro de Comercio justo se vea interrumpida a causa de disturbios políticos graves, 
catástrofes climáticas como huracanes, tsunamis, tormentas de granizo, o por fracasos en la cosecha que vayan más 
allá de las fluctuaciones normales en la cosecha, el operador Fair for Life puede solicitar la aplicación de una 
excepción de corto plazo para poder usar ingredientes que no estén certificados como de Comercio justo por un 
período limitado, sin que ello afecte el etiquetado de sus productos. Esta posibilidad está sujeta a las siguientes 
condiciones: 

a) El proveedor normal de Comercio justo ha confirmado por escrito que el producto que provee normalmente no 
está disponible, explicando las razones para ello. 

b) El operador de comercialización y manejo presenta una solicitud escrita para la excepción, la misma que 
demuestra los esfuerzos realizados para encontrar otros proveedores de Comercio justo del producto en cuestión. 

c) Si no se puede encontrar otros proveedores de Comercio justo, se eligen proveedores que han demostrado 
buenas prácticas productivas (p.ej. ecológicas, UTZ certified, etc.).  

d) En caso de que, por esta situación de emergencia, se deba recurrir por un corto tiempo a otros proveedores 
alternativos no certificados como de Comercio justo, el comercializador deberá establecer una estrategia para 
mantener el pago de un premio de compensación de Comercio justo, y seguir pagando el correspondiente Premio 
de Comercio justo a la cuenta del proveedor habitual que normalmente está destinada para tal fin. 

Dependiendo de la composición del producto, del origen y del potencial de Comercio justo de los ingredientes, 
podría acordarse aplicar el tratamiento de excepción aceptando contenidos mínimos y porcentaje objetivo de 
Comercio justo ligeramente menores, o períodos de transición más largos. 

En caso de que algunos ingredientes importantes no estén disponibles debido a una interrupción extraordinaria en 
la cadena de suministro, y si esta situación afecta la composición de muchos productos de comercio justo, se 
publicará una lista de excepciones con instrucciones especiales en el sitio web Fair for Life. 

 

Anexo 6.2 Excepciones sobre la trazabilidad física 
Fair for Life exige una completa trazabilidad y separación físicas de los ingredientes y productos certificados de 
Comercio justo, aceptando un máximo de 5% de mezcla por razones técnicas. 

Solamente en circunstancias excepcionales y por un limitado período de tiempo, y con el fin de que el procesador 
pueda ajustar su producción o la cadena de suministro, se podrá hacer excepciones a esta regla, autorizando 
temporalmente que se aplique el concepto de balance de masa o aceptando un mayor porcentaje de mezcla durante el 
procesamiento. 
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Estructura de Norma y Requisitos Mínimos para la Certificación  
 
Principio: regla fundamental Fair for Life rule, servicio como base de razonamiento y acción 

(a) Criterios: Un estado o aspect de un proceso o sistema que debería estar ubicado como resultado de 
adherencia a un principio.  La manera en que los criterios son formulados debería coadyuvar a 
evaluar el grado de cumplimiento en una situación real.   

 
Textos Guía proporcionan información antecedente adicional y clarificación para un mejor entendimiento de los 
criterios y expectativas de Fair for Life. 

 
Luego de los criterios se cuenta con una lista de indicadores de desempeño (puntos de control).  Estos 
indicadores definen mejor los criterios y son la base de la evaluación de cumplimiento y desempeño.  
Para los solicitantes de certificación también puede utilizarse como auto-evaluación. 
 
N° Puntos de Control sobre Mano de Obra Forzada MAX Puntaje 
1 (0) Evidencia Clara (2=M) ninguna indicación de mano de obra forzada 2 

M=2 
 

 
Calificación de indicadores de desempeño: 
0= desempeño muy deficiente/ningún cumplimiento.  El desempeño debe mejorarse para continuar 
con la certificación. 
1= todavía no es suficiente, pero ya existen avances hacia un buen cumplimiento del estándar social 
2= cumple tal como el estándar define para un buen desempeño social 
3= buen desempeño voluntario, superior a la norma, superior al mínimo 
4= desempeño excepcionalmente superior, muy superior al mínimo, extraordinario 
 
M= indica un “Requisito MÍNIMO”, p.e., este requerimiento siempre deberá cumplirse dentro del 
marco de tiempo establecido.  En años anteriores al requerimiento respectivo se convierte en un 
requerimiento MÍNIMO (p.e. el primer año de certificación, si un requerimiento es mínimo de 2 años en 
adelante), se espera y recuerda a la empresa que demuestre su progreso al cumplimiento del requisito 
MÍNIMO en el tiempo debido. 
MAX = Número máximo de puntaje obtenido para el respectivo punto de control.  Todos los niveles 
hasta el MÁXIMO pueden ser escogidos aún si no están explícitamente definidos en el texto de punto 
de control ( comentarios necesarios). 

 
TPN (Total Norm Points) (Total de Puntos según el Estándar) = Total de puntos si todos los requisitos 
de las normas han sido cumplidos, p.e. calificado como “2”. 
 
N.A.: Si un punto de control no es aplicable a la operación, se lo señala como N.A. (no aplicable) y la 
norma respectiva y los puntos máximos no se incluyen en el cálculo del Total de Puntos Normados y 
los puntos Máximos aplicables según lo evaluado en el proceso de certificación y presentados en la 
calificación final. 
 
Requisitos Mínimos para la Certificación: 

a) Para la certificación deben cumplirse los siguientes porcentajes del Total de Puntos Normados: 
Primer año: 90%, Segundo año: 95%, Tercer año: 100%.  Se espera una mejora continua. 

b) Todos M= Los requisitos MÍNIMOS deben cumplirse en el espacio de tiempo indicado, por ejemplo 
(M=2 desde el año 2) significa que para la primera certificación, una operación podría estar levemente 
por debajo de la norma puesto que la implementación del requerimiento puede tomar algún tiempo.  
Para la segunda certificación, este requisito de norma debe cumplirse, de otra manera, la certificación 
no puede otorgarse. 

c) Si el desempeño se califica como cero (0) se impondrá una condición para mejorar este aspecto 
hasta la siguiente auditoría de actualización. 

 
 ver también Módulo 1, capítulo 1.3. Procedimientos de Certificación  
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Aplicabilidad y Relación con Otras Normas Sociales 
El Módulo 2 Mano de Obra Contratada de Fair for Life está basado en los convenios aplicables de la OIT, 
las normas de FLO para Mano de Obra Contratada de FLO y normas comerciales, Norma de 
Responsabilidad Social SA8000 y documentos guía, el código básico de la Iniciativa Ética de Comercio 
con la metodología de auditoría SMETA y las recomendaciones del Proyecto SASA para Normas 
Sociales en Agricultura.  También se consideró la Norma de Agricultura Sostenible de la Alianza de 
Bosques, los diez principios de Fair Trade de la WFTO, y el Código de la Unión para el Bio-Comercio 
Ético (UEBT) para el desarrollo de principios, criterios e indicadores de desempeño. 

Los criterios e indicadores de desempeño de este capítulo, secciones 2.1 a 2.4 son la base para la 
certificación de cualquier tipo de empresa de productores (plantaciones, propiedades, fabricantes) con 
mano de obra contratada a nivel mundial, para los criterios tanto de Responsabilidad Social de For Life 
como de Responsabilidad Social y Comercio Justo de Fair for Life. 

El capítulo 2.5 presenta criterios adicionales que sólo se aplican a operaciones de productores que 
solicitan la certificación de Responsabilidad Social y Comercio Justo de Fair for Life. 
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2 CRITERIOS PARA OPERACIONES DE MANO DE OBRA 
CONTRATADA 

2.1 DERECHOS BÁSICOS DE TODOS LOS TRABAJADORES 
Los criterios se aplican a TODAS las operaciones de mano de obra contratada y a todas las categorías 
de trabajadores.  El término “trabajadores” se refiere a todos los empleados, trabajadores estacionales, 
temporales, migrantes, extranjeros, eventurales, a tiempo parcial, permanentes y sub-contratados.  No se 
limita sólo a los trabajadores de campo, sino que también incluye personas empleadas en la sección 
administrativa de una organización. 

2.1.1 Trabajo Forzoso 

Principio 2.1.1 – No existe trabajo forzoso u obligatorio conforme los Convenios 29 y 105 de la 
OIT.  

a) La empresa no debe retener ningún porcentaje porcentaje del salario, beneficios, propiedades o 
documentos de un trabajador a fin de obligarlo a permanecer en la empresa/organización. 

b) La empresa tampoco debe implementar ninguna medida física, ni psicológica, para obligar a los 
trabajadores a seguir trabajando en la empresa. 

c) Los cónyuges o hijos/hijas de los trabajadores no están obligados a trabajar en la 
empresa/organización. 

 

No Puntos de control sobre trabajo forzoso  MAX PUNTOS 
1 (0) Evidencia clara; (2=M) no hay ningún indicio de trabajo forzoso. 2 

M=2 
 

2 Los familiares y dependientes de los trabajadores están (0) forzados a trabajar;  (1) se 
espera que trabajen en la empresa/organización; (2=M) tienen libertad de buscar 
otros empleos sin que por ello se reduzca el salario del trabajador principal; (3) 
Existen arreglos muy amigables con los trabajadores y se hace esfuerzos para proveer 
trabajo a la familia si la misma lo desea. 

3 
M=2 

 

3 El empleador (0) retiene; (2=M) no retiene los documentos originales/legales  del 
trabajador por un periodo de tiempo mayor al que establece la ley (por ejemplo, 
cédula de identidad). 

2 
M=2 

 

4 El empleador (0) retiene; (2) no retiene una parte del salario, beneficios, etc. del 
trabajador.  

2 
M=2 

 

5 (0) Existen restricciones; (2) no existen restricciones sobre los derechos del trabajador 
para dejar el empleo. 

2  

6 (0) El empleo está vinculado al cumplimiento de alguna obligación o deuda frente a 
terceros (créditos grandes, desproporcionados respecto al salario); (2) no existe tal 
situación; (3) existen situaciones muy favorables para los trabajadores, por ejemplo, 
crédito de pequeños montos en buenas condiciones, en caso necesario. 

3  

    

TOTAL MAX TNP SCORE 
 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos efectivos  14 12  

 

2.1.2 Libertad de Asociación y Derecho a la Negociación Colectiva 

Principio 2.1.2 - Los trabajadores tienen derecho a organizarse y negociar colectivamente.   

a) Los trabajadores, sin ninguna distinción, tienen derecho a unirse o formar sindicatos elegidos por 
ellos y negociar colectivamente, según los Convenios 87 y 98 de la OIT, a menos que la ley nacional 
lo prohíba.  
“Organización de Trabajadores” se refiere cualquier organización que defienda y promueva los derechos e 
intereses de los trabajadores, siendo las organizaciones activas más comunes los sindicatos independientes. 
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Las organizaciones de trabajadores pueden jugar un papel importante en asegurar los derechos e intereses de 
los trabajadores y también podrían colaborar en el diálogo y comunicación regular entre la administración y los 
trabajadores. 

b) El empleador debe adoptar una actitud neutral respecto a los sindicatos y sus actividades 
organizacionales. Los representantes de los trabajadores no deben ser discriminados y deben contar 
con un espacio para que realizar sus actividades sindicales en el lugar de trabajo.  
Los trabajadores tienen la libertad de formar una organización o unirse a una de su propia elección, por ejemplo, 
organizaciones internas o sindicatos de trabajadores. 

En caso de que los trabajadores se sindicalicen, el empleador deberá permitir discusiones internas abiertas 
sobre las ventajas y posibles desventajas de la unión.  La gerencia o consultores laborales no podrán realizar 
reuniones personales contra la sindicalización con los trabajadores.  La empresa no puede contratar consultores 
con el objetivo de persuadir a los trabajadores de formar un sindicato.  Sin embargo, la empresa puede realizar 
reuniones para todos los trabajadores con ayuda de consultores externos, siempre y cuando toda la información 
suministrada sea verdadera y no intimidante para los trabajadores.  En los lugares de trabajo con sindicatos, se 
recomienda invitar a expertos externos neutrales para suministrar información equilibrada sobre los potenciales 
cambios en las condiciones laborales y otros aspectos, con el fin de permitirles realizar decisiones con buena 
información.  La empresa debe respetar la ley nacional sobre la libertad de asociación. 

c) Donde el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva está restringida por ley, el 
empleador facilitar y no obstaculiza el desarrollo de medios paralelos para asociación y negociación 
libre e independiente. 

d) Los empleados buscan diálogo y comunicación regular con sus trabajadores y cuentan con 
procedimientos a través de los cuales los trabajadores pueden elevar quejas formales a la empresa 
así como al ente certificador sin temor a ser penalizados. 
Todas las operaciones deberán contar con un procedimiento de quejas que los trabajadores conocen, y aún en 
ausencia de un procedimiento escrito, los trabajadores son efectivamente libres de plantear sus preocupaciones 
a la administración sin temor a penalización alguna. 

Los trabajadores deben ser libres de discutir sus condiciones de trabajo con los auditores de manera abierta.  
Cuando las preocupaciones del trabajador no hayan sido consignadas mediante un procedimiento de quejas o 
los trabajadores teman dichos procedimientos por el riesgo de discriminación, éstos siempre tendrán el derecho 
de contactarse con el ente certificador Fair for Life en cualquier momento para plantear su preocupación sobre 
condiciones laborales justas.  Los trabajadores no deben ser penalizados por comunicarse directamente con el 
ente certificador.  

 

No Puntos de control sobre la Libertad de Asociación y Negociación Colectiva MAX PUNTOS 
1 Información provista por el empleador a los trabajadores sobre sus derechos: El 

empleador  (0) no brinda ninguna  información; (2) proporciona derechos de los 
trabajadores a organizarse reconocidos por escrito y disponible para los trabajadores 
(p.e. en Política Social o en manual del empleado);y los trabajadores saben que ellos 
son libres de organizarse en asociaciones de su preferencia (3)  permite que la 
información sobre los derechos laborales sea provista por terceras partes 
independientes O el propio empleador brinda información detallada conforme a las 
leyes locales. 

3  

2 El empleador (0) prohíbe; (2=M) permite actividades organizativas y la 
negociación colectiva; (3) tiene una actitud positiva sobre las asociacines de 
trabajadores (4) es excepcionalmente activo promoviendo/apoyando actividades de 
asociación O la organización de trabajadores. 

4 
M=2 

 

3 La gerencia (0) claramente prohíbe que los sindicatos independientes visiten las 
instalaciones o hablen a los trabajadores (2) no restringe la actividad de los 
sindicatos independientes en la industria o región respectiva para reunirse con los 
trabajadores, si ellos así lo desean (3) discrimina o castiga a los trabajadores por 
ejercer su derecho a participar en sindicatos / en actividades de asociación; (2=M) no 
existe discriminación ni castigo; (3) invita al representante sindical a realizar 
reuniones informativas para los trabajadores O la mano de obra está sindicalizada O 
existe una organización interna de trabajadores muy activa y efectiva. 
Si ningún sindicato estuvo interesado en realizar visitas  (2) 

3  

4 Sobre representantes de los trabajadores: (0) el empleador restringe las reuniones 
de trabajadores (1) no existe un representante de los trabajadores (2) no existe 
indicio de que el empleado obstruya o controla la reunión de representantes de los 
trabajadores durante horas de trabajo (3) el empleador concede tiempo a los 
trabajadores dentro las horas de trabajo para las reuniones de trabajadores y 
proporciona instalaciones para este efecto (4) el empleador apoya excepcionalmente 

4  
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el trabajo de los representantes. 
5 (0) La gerencia discrimina o castiga a los trabajadores por ejercer su derecho a 

participar en sindicatos / en actividades de asociación; (2=M) no existe 
discriminación ni castigo; (3) la gerencia apoya/promueve actividades de 
asociación de los trabajadores de una manera positiva (4) la gerencia trabaja muy 
estrecha y positivamente con la asociación de trabajadores o sindicato externo. 

4 
M=2 

 

 

6 Si los trabajadores desean sindicalizarse, la empresa no adopta medidas irregulares 
para desanimarlos: por ejemplo, un consultor anti-sindicato para reuniones 
individuales con trabajadores.  Charlas individuales a trabajadores sobre 
sindicalización.  Se permite reuniones informativas con información veraz: ver guía 
anterior (0) prácticas inaceptables; la gerencia viola los derechos de los trabajadores 
a unirse a asociacines de su preferencia (algunas deficiencias en la situación (2=M) 
la empresa actúa responsablemente y no coacciona a los trabajadores para 
que abandonen la idea de sindicalizarse; si se aplica, permite la votación de 
sindicato y no interfiere en la misma (3) manejo muy positivo de la situación con 
buena comunicación también con el sindicato. 

3 
M=2 

 

7 El empleador o gerente (0)  insiste en estar siempre presente durante las reuniones 
de los representantes de los trabajadores; (1) se hace presente algunas veces (sin 
invitación); (2=M) desde el año 2) asiste a las reuniones de trabajadores sólo si 
es invitado por los trabajadores.   

2 
M=2 

Desde 
el Año 

2 

 

8 Asociación de Trabajadores: La gerencia (0) obstruye o no facilita la asociación 
cuando la libertad de asociación está restringida por ley (2=M) si el derecho de libre 
asociación y negociación colectiva está restringida por ley, facilita y no 
obstruye la formación de una organización representativa de trabajadores u 
otros medios de representación de los intereses de los trabajadores y negociaciones 
conjuntas (3) la empresa apoya el desarrollo de una asociación activa de 
trabajadores con ayuda de ONGs o facilitadores competentes. 

3 
M=2 

 

 

9 Los trabajadores están organizados y discuten quejas y condiciones laborales con la 
gerencia: (0) no existe organización de trabajadores o comunicación abierta entre 
trabajadores y gerencia (1) organización interna de trabajadores inactiva O 
comunicación informal adecuada entre trabajadores y gerencia (2) organización 
activa o sindicato de trabajadores que discute condiciones laborales, falta de 
cumplimiento de obligaciones legales y consigna las quejas de los trabajadores a la 
gerencia (3) organización de trabajadores muy activa y buen espíritu de cooperación 
(4) compañía propiedad del trabajador O excepcional alto grado de sindicalización 
con relaciones positiva entre la gerencia y el sindicato O representación de 
trabajadores muy activa con negociación colectiva y acuerdos en otros asuntos 
laborales.  

4  

10 Conciencia de los trabajadores sobre la libertad de asociación: (0) no están 
conscientes; (1) están conscientes de esta posibilidad, pero se sienten indecisos de 
afiliarse al sindicato/organización; (2) están conscientes y organizados O conscientes 
de la opción pero es claro que no están interesados; (3) están conscientes de su 
libertad de organizarse y conocen sus derechos.  

3  

11 Reuniones regulares entre organización de trabajadores/representantes de 
trabajadores y la gerencia: (0) ninguna reunión o intercambio (1) algún intercambio, 
pero no durante reuniones regulares o planificadas (2) reuniones regulares 
planificadas con actas firmadas por ambas partes (3) reuniones regulares con 
registros demostrados sobre quejas de los trabajadores y estrecha cooperación entre 
la gerencia y la mano de obra. 

3  

12 Procedimientos escritos de quejas: (0) ninguno (2=M desde el año 2) el documento 
escrito destaca un procedimiento de quejas justo y adecuado, disponible para 
los trabajadores, por ejemplo: en el manual del empleado o en el panel de noticias 
(3) todos los trabajadores conocen los procedimientos de quejas, los que son 
efectivamente implementados, todos los casos de quejas son tratados 
adecuadamente. 

3 
M=2 

Desde 
el Año 

2 

 

13 Los trabajadores no son sancionados, despedidos o discriminados por plantear sus 
preocupaciones mediante la solicitud del procedimiento de quejas (0) algunos 
trabajadores que plantean quejas han sido sancionados/discriminados (2=M) desde 
el año 2) trabajadores que siguen el procedimiento de quejas no son 
sancionados, intimidados o discriminados, sus derechos están protegidos por 
escrito (p.e. en una política de quejas). 

2 
M=2 

Desde 
el Año 

2 

 

14 (0) Los trabajadores que informan al ente certificador Fair for Life problemas 
relacionados al trabajo son despedidos o sancionados (2=M) dichos trabajadores 
no son discriminados, intimidados o penalizados.  Una empresa con un 

3 
M=2 
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adecuado y bien establecido procedimiento de quejas laborales puede solicitar a los 
trabajadores que utilicen los mecanismos internos primero antes de informar al ente 
certificador (3) las empresas informan activamente a los trabajadores sobre sus 
derechos a discutir libremente sus condiciones laborales con el ente certificador. 

 

15 Invitación a la retroalimentación y comentarios de los trabajadores: (0) ninguna 
actitud abierta para la mejora de preocupaciones o sugerencias de los trabajadores 
(1) los trabajadores pueden plantear sus preocupaciones a los supervisores o 
gerencia, pero ésta no reacciona adecuadamente (2) la gerencia alienta y apoya la 
retroalimentación y sugerencias de los trabajadores para el mejoramiento más allá 
de las quejas, p.e. buzón de sugerencias, cultura de discusión abierta donde los 
trabajadores no se sienten intimidados por plantear sus preocupaciones (3) la cultura 
de comunicación de la empresa muy positiva e incluyente, muy abierta a las 
sugerencias y problemas de los trabajadores, la gerencia toma acciones adecuadas 
para consignar las preocupaciones planteadas. 

3  

    

TOTAL MA
X 

TNP PUNTOS 

 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos 
efectivos 

47 30  

 

2.1.3 Trabajo Infantil y Protección de Trabajadores Jóvenes 

Principio 2.1.3 – Ningún menor de 15 años trabaja en esta operación.  Los trabajadores jóvenes no 
realizan ningún trabajo peligro o que pudiera arriesgar su desarrollo, emocional, social o físico. 

a) Los niños (menores de 15 años) no son contratados y no trabajarán en esta operación. 
Si hay o habían menores trabajando en la empresa, se espera que la misma la misma presente una política 
propia para corregir esta situación y para eliminar toda forma de trabajo infantil lo más rápido posible, a más 
tardar en un año.  Dependiendo de la severidad del caso individual, la certificación no será otorgada hasta que la 
mano de obra infantil haya sido responsablemente eliminada.  La medida correctiva deberá prevenir que algunos 
niños que hubieran dejado de trabajar para la empresa, pasen a otras formas peores de trabajo infantil, y deberá 
también asegurar que los niños puedan recibir la educación necesaria hasta que terminen su niñez. 

Bajo ninguna circunstancia, se podrá pedir que los niños realicen trabajos que pongan en peligro su salud, 
seguridad y desarrollo emocional. 

La única excepción a esta regla puede concederse en relación a una evaluación de la situación individual para 
menores de más de 14 años de edad que realicen trabajo liviano para dinero extra en sus vacaciones de colegio 
o para capacitación práctica a corto plazo – siempre que el trabajo sea liviano y seguro.  Este tema se encuentra 
conforme OIT 33 que permite que en situaciones no industriales “las leyes o reglamentos nacionales pueden 
determinar el permiso de trabajo y el número de horas por día durante el periodo de vacaciones de los menores 
mencionados en el Artículo 2 que tengan más de catorce años de edad.  Los menores de más de doce años 
pueden emplearse, fuera de las horas de escuela, para trabajo liviano – (a) que no sea nocivo para su salud o 
desarrollo normal, (b) que no perjudique su asistencia a la escuela o su capacidad de beneficiarse de la 
instrucción recibida y (c) la duración que no exceda dos horas al día ya sea en días de clases o días libres, el 
número de horas de escuela y trabajo liviano en ningún caso deberá exceder las siete horas por día, que no sean 
durante día domingo, feriados establecidos por ley o durante la noche.” 

Las instrucciones anteriores están conformes los convenios 138 y 182 de la OIT.  Si la edad mínima nacional 
para empleo es menor a los 15 años, la empresa deberá garantizar un tiempo de transición para incrementar su 
edad mínima de empleo a 15 años. 

b) Los trabajadores jóvenes (entre quince (15) y diecisiete (17) años) no deben realizar ningún trabajo 
arriesgado o peligroso para su salud o seguridad o que pueda poner en riesgo su desarrollo 
educativo, emocional, social o físico. 

c) El total de horas de trabajo para los trabajadores jóvenes que asistan a la escuela no deberá exceder 
las 10 horas diarias incluyendo escuela, trabajo y transporte.  Los trabajadores que no asistan a la 
escuela trabajarán un máximo de ocho horas al día.  El total de horas de trabajo no debe exceder las 
42 horas por semana y debe incluir un día de descanso de cada siete días. 

 

No Puntos de control sobre Trabajo Infantil  y Protección de Trabajadores Jóvenes MAX PUNTOS 
1 (0) Existe trabajo infantil; (2=M) no existe trabajo infantil (ni siquiera niños que 

ayudan a sus padres); (3) la empresa está activamente involucrada en programas 
dirigidos a eliminar el trabajo infantil en general; (4) está excepcionalmente 

4 
M=2 
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comprometida con la eliminación del trabajo infantil.  
Si existe trabajo infantil  ver la política de antes indicada y detalle el alcance y 
naturaleza del empleo y medidas correctivas planificadas; decisión individual sobre si 
la certificación aún puede ser otorgada. 

2 Los trabajadores jóvenes (0) realizan; (2=M) no realizan labores nocturnas o 
peligrosas para su salud, seguridad o que puedan perjudicar su desarrollo; (3) 
las labores realizadas por los jóvenes están bien controladas, los sitios de trabajo de 
los jóvenes están sujetos a medidas de seguridad especiales. Si no existen 
trabajadores jóvenes   no aplica (n.a.). 

3 
M=2 

 

 

3 Los trabajadores jóvenes (0) normalmente; (1) ocasionalmente; (2) nunca realizan 
trabajos inapropiados para su edad (demasiado complejos/pesados, etc.). Si no 
existen trabajadores jóvenes  (n.a.) 

2  

4 El trabajo que realizan los trabajadores jóvenes: (0) no les permite asistir a la escuela; 
(1) interfiere levemente con su educación; (2=M) no interfiere con su educación, su 
asistencia a la escuela es normal; (3) el operador apoya activamente la escolaridad, 
educación específica o capacitación de sus trabajadores jóvenes. Si no existen 
trabajadores jóvenes   no aplica (n.a.) 

3 
M=2 

 

 

5 Las horas de trabajo de trabajadores jóvenes, incluyendo su asistencia a la escuela y 
el transporte, (0) excede las 10 horas incluyendo escolaridad y transporte U 8 horas de 
trabajo si no asiste a la escuela; (2=M) menos de 10 horas si asiste a la escuela, 
menos de 8 horas por día, máximo 42 horas por semana, 1 día libre por siete 
días; periodos suficientes de descanso; (3) son 6 horas o menos por día. 

3 
M=2 

 

 

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos efectivos 15 10  

 

2.1.4 Prácticas disciplinarias 

Principio 2.1.4 – Las medidas disciplinarias son justas, adecuadas y no violan los derechos 
humanos. 

a) La gerencia no se involucra, apoya o tolera el castigo corporal, verbal o la coacción física y otras 
formas de intimidación.  Los trabajadores no serán castigados o sancionados como grupo por errores 
individuales. 

b) Las medidas disciplinarias se manejan claramente y son transparentes para los trabajadores. 

c) No se permiten los descuentos salariales como medida disciplinaria a menos que estén provistos por 
la ley nacional o con permiso del trabajador involucrado. 

 

No Puntos de control sobre Prácticas Disciplinarias MAX PUNTOS 
1 0) Evidencia clara; (2=M) ningún indicio de castigo corporal; (3) existe una Política 

clara escrita que prohíbe toda forma de castigo corporal que es de conocimiento del 
personal. 

3 
M=2 

 

2 (0) Evidencia clara; (1) algunos indicios; (2=M) ningún indicio de que las prácticas 
disciplinarias violan la dignidad y derechos humanos básicos; (3) muy buen 
entendimiento entre el gerente y los trabajadores sobre temas disciplinarios, no se 
requieren medidas disciplinarias. 

4 
M=2 

 

 

3 Las prácticas disciplinarias (0) son muy injustas / no transparentes; (1) son adecuadas, 
pero existen algunos problemas; (2)  son justas y transparentes.  Existe una política 
clara escrita que prohíbe toda forma de castigo corporal y que es de conocimiento del 
personal; (3) la política es muy buena y no existen problemas disciplinarios.  

3  

4 Los descuentos salariales como medida disciplinaria (0) se aplican (2=M) nunca se 
aplican a menos que sean provistas por ley nacional o con el consentimiento expreso 
del trabajo involucrado.  Todos los descuentos se registran en el archivo de personal. 

2 
M=2 

 

5 Otras medidas disciplinarias como por ejemplo: suspensión del trabajo por tiempo 
limitado, son: (0) arbitrarios, no se registran O son injustificados en comparación con la 
falta de los trabajadores (2) sólo se aplican en casos extremos, se documentan y son 
razonables en relación al error o falta cometida por el trabajador (3) no se aplican. 

3  

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
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 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos efectivos  15 10  
 

2.1.5 Trato Equitativo e Igualdad de Oportunidades 

Principio 2.1.5 – La empresa asegura el tratamiento equitativo y respetuoso a todos los 
trabajadores en todos los aspectos.  

a) No debe existir ningún tipo de discriminación en la contratación, acceso a la capacitación, 
promociones, liquidaciones, pago de beneficios, ni retiro, por cuestiones de raza, casta, origen 
nacional, religión, edad, discapacidad, género, estado civil, orientación sexual, VIH-SIDA, pertenencia 
a sindicatos o afiliación política. 
La “Discriminación Positiva” para superar las prácticas de discriminación afianzadas en la sociedad puede ser útil 
en algunos ámbitos y puede ser aceptada si la ley lo permite y hasta que la discriminación afianzada haya sido 
superada.  En caso de discriminación afianzada a las normas culturales o tradiciones, las empresas deberán 
contar con políticas proactivas y programas que apunten a la distribución más equitativa de oportunidades. 

b) No se acepta la discriminación contra la mujer embarazada y deben respetarse los derechos de las 
mujeres en gestación y madres recientes. 
Ninguna empresa debe solicitar una prueba de embarazo a las mujeres, forzarlas a utilizar métodos 
anticonceptivos como condición de empleo o presionar a las trabajadoras a renunciar cuando su embarazo sea 
evidente. 

Durante el embarazo, la carga de trabajo deberá ser la adecuada y adaptada a la nueva condición física (no 
levantar objetos pesados, no realizar trabajo pesado o peligroso, contar con suficientes periodos de descanso).  
Las madres trabajadores deben contar con los beneficios postparto legalmente establecidos y se les permitirá 
contar con el periodo de lactancia luego de retornar al trabajo.  Deben respetarse los periodos legalmente 
definidos durante los cuales la mujer no puede ser despedida.  A falta de legislación nacional, se utilizará el P 89 
de la OIT como referencia.  Fair for Life espera que los empleadores no despiden a las mujeres por cualquier 
razón relacionada al embarazo o alumbramiento. 

c) No se tolera el acoso sexual. 
Con el fin de asegurar la seguridad y dignidad de los trabajadores, la gerencia debe promover una cultura de 
respeto y tolerancia cero al maltrato y actitudes o conducta degradantes.  Los incidentes de acoso sexual 
deberán tratarse pronta y efectivamente, sin dejar a dudas la intención de la gerencia de sancionar a los 
infractores para impedir futuros incidentes.   

Un procedimiento de quejas efectivo y discreto debe ser viable.  Una persona confiable, como un consejero 
designado (preferentemente una mujer para las trabajadoras y un hombre para trabajadores) puede alentar a los 
trabajadores a reportar incidentes sin temor a ser retirado o penalizado. 

No Puntos de control sobre el Trato Equitativo y la Igualdad de Oportunidades  MAX PUNTOS 
1 Remuneración: 0) discriminación severa; (1) algunas desigualdades o sospechas de 

discriminación (2=M) ningún indicio de discriminación sistemática (distinción, 
exclusión o preferencia) referente a la remuneración (salarios y beneficios); Si no se 
han cumplido aún  M= plan para corregir la situación en un (1) año (3) política clara, 
el empleador  está activamente involucrado en promover el respeto mutuo y la armonía 
entre los trabajadores mediante actividades culturales y educativas; (4) existe un 
compromiso excepcional; condiciones excepcionalmente equitativas de trabajo dentro 
el ámbito local específico. 

4 
M=2 

 

 

2 Oportunidades: (0) Evidencia clara; (1) algunos indicios; (2) ningún indicio de 
discriminación sistemática (distinción, exclusión o preferencia) con respecto a las 
oportunidades (contratación, capacitación, promoción); (3) política clara; presencia 
importante de grupos que podrían ser discriminados y que se encuentran en buena  
posición en la empresa. 

3  

3 Contratación: (0) Evidencia clara; (1) contratación no equitativa pero sin indicio de 
discriminación sistemática; (2) adecuada, ningún indicio de discriminación sistemática 
basada en calificación y méritos en las prácticas de contratación; (3) la empresa 
cuenta con una política o reglamentación de cupos para evitar la discriminación (4) 
misión de crear empleo para grupos desfavorecidos. 

4  

4 Destituciones y despidos: Si los trabajadores han sido despedidos existe (0) clara 
evidencia de discriminación sistemática (1) prácticas de destitución desigual pero sin 
indicios de discriminación sistemática (2) adecuado, prácticas de despido no 
discriminatorio basado en el desempeño de los trabajadores. 

2  

5 Acoso sexual: (0) caso confirmado de acoso sexual sin seguimiento (1=M) no existe 3  
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política clara o instrucción de la empresa sobre acoso sexual, pero no existen 
casos de acoso sexual (2=M desde el año 2) no se tolera ningún comportamiento 
sexualmente coercitivo, amenazante, abusivo o explotador.  Cualquier caso de 
acoso sexual tiene seguimiento de la gerencia y se resuelve en un espacio de tiempo 
razonable (3) las políticas están disponibles y son efectivamente implementadas con 
procedimientos claros para condenar y prevenir comportamiento sexualmente 
intimidante y el uso de lenguaje abusivo. 

M=2 
from 
Yr 2 

6 Mecanismo discreto de quejas y capacitación de un consultor para casos de acoso 
sexual: (0) no existe una persona de contacto disponible para los trabajadores (2) 
mecanismo discreto de quejas con una persona clave para escuchar las 
preocupaciones de los trabajadores respecto al acoso sexual; los consultores son 
capacitados adecuadamente (3) muy buenas políticas y capacitación del personal 
sobre acoso sexual. 

3  

7 Protección para trabajadoras: (0) las trabajadoras son despedidas u obligadas a 
renunciar si se embarazan O se las obliga a hacerse una prueba de embarazo O a 
practicar control de natalidad (2=M) las trabajadoras embarazadas gozan de toda la 
protección legal necesaria según lo establecido por la ley nacional.  No son 
despedidas por razones vinculadas a embarazo o alumbramiento (3) la empresa 
respeta los derechos de las mujeres más allá de los requisitos legales (4) muy buena 
protección, ayuda y buenos suministros de maternidad. 

4 
M=2 

 

 

8 Puntos adicionales por compromiso voluntario: el empleador ofrece condiciones 
laborales especialmente buenas para mujeres o padres con hijos jóvenes (por ejemplo 
horarios a medio tiempo, horarios flexibles, apoyo para el cuidado de los hijos, etc.).  
Calificación (0) no existe compromiso o esfuerzos para crear condiciones adecuadas a 
(4) esfuerzos sobresalientes.  Este no es un requisito de estándar.  

(4)  

9 Puntos adicionales por compromiso voluntario: el empleador crea oportunidades de 
empleo o capacitación especial para los grupos en desaventajados/discriminados, por 
ejemplo: personas con discapacidades – Calificación (0) sin compromiso a (4), 
compromiso y esfuerzos sobresalientes.  Este no es un requisito del estándar. 

(4)  

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Total de puntos según el estándar  / Puntos 

efectivos 
31 14  

 

2.1.6 Salud y Seguridad 

Principio 2.1.6 – Debe ofrecerse un ambiente de trabajo seguro e higiénico, tomando en cuenta lo 
que se conoce sobre la industria y sobre cualquier riesgo específico existente. 

a) Se deben adoptar las medidas pertinentes para prevenir accidentes y daños a la salud resultantes, 
asociados o acaecidos durante el trabajo.  Para ello, se deben minimizar en la medida de lo posible, 
los factores de riesgo inherentes al ambiente de trabajo e incluir medidas precautorias como 
simulacros de incendio. 

b) Los trabajadores deben recibir regularmente capacitaciones sobre temas de salud y seguridad. 
Dichas capacitaciones deben documentarse y deben repetirse para los trabajadores nuevos o que 
han sido re-ubicados. La empresa debe designar como responsable de salud y seguridad a un 
miembro del personal ejecutivo ya experimentado. 

c) Se debe garantizar el libre acceso a baños limpios, agua potable y áreas de comida. Cuando se 
proporcione vivienda a los trabajadores, las instalaciones deben ser limpias, seguras y deben 
satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores. 
Para evaluar si las medidas adoptadas son suficientes y si garantizan un ambiente de trabajo seguro, Fair for Life 
se basará en el análisis de riesgos. Por ejemplo, se solicitará que las fábricas más grandes con muchos 
trabajadores o cualquier industria particularmente peligrosa, desarrollen mejores procedimientos y medidas de 
seguridad que las operaciones más pequeñas de bajo riesgo. 

No Puntos de control sobre Salud y Seguridad  MAX PUNTOS 
1 Las áreas de riesgo y peligro potencial (0) no están identificadas; (1) están 

parcialmente identificadas; (2) están claramente identificadas con letreros en lenguaje 
local y/o gráficos; (3) están bien controlados  Se han realizado esfuerzos para reducir 
las áreas de riesgo y para que todos los puestos de trabajo sean seguros.   
Si no existen áreas de riesgo  (2), indicar no aplica (n.a.). 

3  
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2 Extintores de incendios: (0) no existen; (1) existen pero están en malas condiciones / 

no son accesibles; (2=M) extintores adecuados disponibles, regularmente 
inspeccionados y de acuerdo a la dimensión de la operación (3) están bien 
monitoreados y mantenidos (con un registro), sistema avanzado. 

3 
M=2 

 

3 Alarmas contra incendios y simulacros (0) no existe un sistema de alarma, no se 
realizan simulacros de incendio (1=M en empresas con menos de 50 trabajadores) 
sistema de alarma simple, no se realizan simulacros formales, pero los trabajadores 
conocen todos los procedimientos (2=M en empresas con más de 50 trabajadores) 
número adecuado de detectores de fuego en el trabajo y alarmas en lugares 
relevantes, simulacros de incendios por lo menos una vez al año o de acuerdo a 
requerimientos legales.  La empresa monitorea que cada empleado haya asistido por 
lo  menos a un simulacro o entrenamiento sobre seguridad contra incendios (3) buen 
sistema bien establecido de capacitaciones de seguridad contra incendios y simulacros 
regulares, inspección documentada y mantenimiento de detectores y alarmas. 

3 
M=1 

ó 
M=2 

 

 

4 Procedimientos de emergencia: (0) no existen, ni siquiera verbalmente; (1) existen 
pero no son conocidos por los trabajadores, O no están escritos pero los trabajadores 
están conscientes de los procedimientos de emergencia relevantes; (2=M) están en 
su lugar (escrito/señalizado) y son de conocimiento de los trabajadores; (3) 
procedimientos avanzados que incluyen capacitación de personal sobre 
procedimientos de evaluación. 

3 
M=2 

 

 

5 Salidas de emergencia: (0) no existen; (1) existen salidas pero las puertas no están 
completamente libres; (2=M) no están obstruidas y están claramente identificadas, 
las puertas pueden abrirse por dentro en cualquier momento y son adecuadas para 
una evacuación rápida y segura en caso de emergencia (3) sistema de evacuación 
para emergencias bien diseñado. 

3 
M=2 

 

 

6 Los puestos de trabajo, los equipos y maquinaria (0) son muy inseguros; (1) no 
peligrosos, parcialmente seguros; (2=M) son adecuadamente seguros y no 
representan mayor riego para la salud (según estándares industriales reconocidos); 
(3) son muy seguros, se han realizado esfuerzos especiales para hacer los puestos de 
trabajo lo más seguros posible (4) Impecables; todos los puestos de trabajo están 
diseñados de acuerdo a los estándares más altos de seguridad y ergonomía. 

4 
M=2 

A 
partir 
del 

año 2 

 

7 Situación real de seguridad y accidentes en el trabajo: (0) varios accidentes O algún 
accidente grave durante los dos (2) últimos años; (1=M) solamente accidentes leves 
y lesiones ocasionales, con mejoras apropiadas de seguimiento; (2) sin accidentes 
sustanciales o problemas de salud relacionados al trabajo; (3) gran enfoque en temas 
de seguridad; existen muy buenas medidas preventivas y capacitación; (4) estándares 
de seguridad excepcionalmente altos y activamente implementados. 

4 
M=1 

 

8 Registros de accidentes en el trabajo y enfermedades relacionadas al trabajo: 
(0) no existen registros; (1) algunos registros incompletos o sin seguimiento (2=M 
desde el año 2) registrados y con seguimiento adecuado (3) registrado, analizado 
y medidas correctivas relevantes O sin accidentes/o enfermedades relacionadas al 
trabajo en los últimos 3 años. 

3 
M=2 

A 
partir 
del 

año 2 

 

9 En caso de accidentes relacionados al trabajo, la empresa (0) no proporciona ninguna 
ayuda financiera; (1) provee ayuda financiera en una base recuperable (2) proporciona 
cobertura de seguro médico O paga todos los gastos; (3) proporciona una completa 
cobertura de seguro médico de enfermedades relacionadas o no con el trabajo; (4) la 
empresa paga completamente el costo de un seguro con excelente cobertura; el 
seguro cubre discapacidad permanente/muerte. 

4  

10 Conciencia de los trabajadores sobre salud y seguridad: (0) los trabajadores no están 
informados sobre los requerimientos básicos; (1) están informados, pero no son 
sistemáticamente capacitados,  (2) están informados y bien capacitados en el manejo 
de riesgos laborales de salud y seguridad (como corresponde a sus obligaciones); (3) 
se realizan capacitaciones regulares muy buenas (4) todos los trabajadores están 
excepcionalmente bien conscientes y bien capacitados en aspectos de seguridad. 

4  

11 Cualquier trabajador que realice actividades de alto riesgo (elevación de trinche, 
manejo de químicos, maquinaria peligrosa) (0) no se ha sometido a ninguna 
capacitación (1) ha tenido alguna capacitación sobre el trabajo pero no se realiza 
sistemáticamente (2=M) se ha sometido a capacitación adecuada, documentada.  
La capacitación se renueva a requerimiento (3) se ha sometido a capacitación y 
monitoreo regular. 

3 
M=2 

 

12 Responsable de seguridad: (0) no existe un responsable, a pesar de que existen 
problemas de seguridad; (1) no existe un responsable forma de seguridad, pero todo el 

3  
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personal de seguridad es consciente de los aspectos de seguridad (2) existe un 
responsable de seguridad capacitado como responsable de seguridad suficientemente 
calificado y con el poder de decisión necesario; (3) existe una comisión de seguridad 
con participación de los trabajadores. 

13 Análisis de riesgos sobre los peligros de salud y seguridad: (0) no realizado; (2) se 
realiza regularmente, existe una política de seguridad escrita; (3) excepcional grado 
elevado de consciencia sobre temas de salud y seguridad en la empresa. 

3  

14 Equipo de primeros auxilios: (0) no existe instalación de primeros auxilios; (1) existe un 
botiquín de primeros auxilios, pero no contiene los medicamentos básicos necesarios; 
(2=M)  existe un botiquín de primeros auxilios adecuadamente provisto; Cuidados 
médicos de emergencia (relevante en casos de posibles accidentes) disponibles en el 
sitio o cerca al puesto de trabajo (3) muy buen servicio de primeros auxilios y cuidados 
médicos, también disponible para problemas de salud que no están directamente 
relacionados al trabajo (en la empresa o por medio de un doctor cercano, etc.). 

3 
M=2 

 

15 Personal de primeros auxilios: (0) no está disponible; (1) se ha designado un personal 
bien capacitado; (2) el personal designado está bien capacitado y siempre está 
presente durante las horas de trabajo; (3) el personal recibe un cursillo anual de 
actualización. 

3  

16 Mujeres embarazadas, madres lactantes y trabajadores jóvenes: (0) realizan trabajos 
potencialmente peligrosos; (2=M) están excluido(a)s de trabajos potencialmente 
peligrosos que incluyen manejo de sustancias químicas. 

3 
M=2 

 

17 Protección adecuada de los trabajadores para la exposición a químicos (0) no existe 
aunque es necesaria; (1) se la proporciona de manera aceptable; (2=M) se 
proporciona equipo adecuado de protección con mantenimiento en buenas 
condiciones O no es necesario (3) esfuerzos excepcionales para lograr una buena 
protección. 

3 
M=2 

 

18 Protección adecuada de los trabajadores del ruido, polvo y luz: (0) no existe aunque es 
necesaria; (1=M) se la proporciona en condiciones aceptables; (2) se la 
proporciona, mantiene e implementa, y se le da seguimiento efectivo; O no es 
necesaria; (3) se realizan esfuerzos excepcionales para lograr una buena protección. 

3 
M=1 

 

19 Equipo de Protección Personal (EPP) (0) no se utiliza; los trabajadores no están 
conscientes de este equipo (1=M a partir del año 2) mayormente se utiliza, pero no 
en forma consistente.  Se utiliza para todo trabajo crítico/peligroso (2) todos los 
trabajadores están capacitados en uso efectivo de EPP y lo utilizan en forma 
consistente. 

2 
M=1 

A 
partir 
del 

año 2 

 

20 Vestimenta adecuada (especial) para trabajar (cuando la requiere): (0) no se la 
proporciona; (1) se la proporciona pero los trabajadores deben pagarla; (2) se 
proporciona  gratuitamente vestimenta de de protección necesaria, se la mantiene y 
cambia regularmente; (3) se proporciona y mantiene ropa de trabajo, (aunque no sea 
necesaria por razones de seguridad). 

3  

21 Vestidores e instalaciones lavarse/duchas cuando los trabajadores manejan sustancias 
tóxicas: (0) no existen, aunque se manejen sustancias tóxicas; (2=M a partir del año 
2) existen áreas separadas para cambiarse e instalaciones para lavarse; la 
vestimenta/ropa que se usa durante la aplicación / manejo de sustancias toxicas no se 
lleva a casa para lavarla. Si no existen sustancias tóxicas  (n.a.). 

2 
M=2 

A 
partir 
del 

año 2 

 

22 Vestidores separados para diferentes géneros: (0) no se proporcionan (1) no existen 
vestidores porque los trabajadores no precisan cambiarse de ropa para trabajar (2) 
vestidores específicos para cada género con un lugar seguro para posesiones 
personales. 

2  

23 Almacenamiento de productos químicos: (0) en el área de los trabajadores o junto a los 
enseres domésticos; (2=M) almacenamiento separado, bien cerrado y claramente 
identificado con restricciones de acceso. Si no existen productos químicos de 
riesgo  (n.a.). 

2 
M=2 

 

24 Los trabajadores que realizan o han realizado actividades identificadas como 
peligrosas o con alto riesgo para la salud (0) no son monitoreados en ningún programa 
de salud (2) son candidatos para un examen de salud anual pagado por la operación.  
Los trabajadores tienen acceso a los resultados del examen y son asignados a otras 
actividades si no están capacitados para las tareas actuales (3) cuentan con un buen 
programa de control de salud.  Estos programas se implementan para todos los 
trabajadores en tareas de riesgo moderado o alto. 

3  

25 Iluminación en el lugar de trabajo: (0) insuficiente/tensa para los ojos; (2) suficiente 3  
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para las tareas que se realizan; (3) buena y conveniente iluminación para los 
trabajadores. 

26 Ventilación en los puestos de trabajo: (0) no existe; (1) escasa y deficiente; (2) efectiva 
con flujo adecuado de aire fresco o purificado (según estándares locales); (3) ambiente 
de trabajo excepcionalmente bueno (aire y temperatura). 

3  

27 Acceso a agua potable: (0) no hay acceso; (2=M) acceso conveniente, sin costo; (3) 
alta calidad del agua, o té sin costo para los trabajadores; (4) también se proporcionan 
otras bebidas (café, jugo, etc.) en forma gratuita. 

4 
M=2 

 

28 Acceso a instalaciones sanitarias limpias (0) acceso severamente restringido (p.e. solo 
un trabajador a la vez, número insuficiente de instalaciones sanitarias), instalaciones 
sanitarias insuficientes o muy antihigiénicas (1) acceso restringido o algunos 
problemas con higiene o número de instalaciones sanitarias (2=M a partir del año 2) 
acceso libre e irrestricto a instalaciones sanitarias limpias en número adecuado, 
separadas por género si la ley lo requiere. 

2 
M=2 

A 
partir 
del 

año 2 

 

29 Instalaciones para calentar o consumir alimentos: (0) no existen instalaciones; (1) 
existen instalaciones inadecuadas; (2) existen instalaciones limpias y adecuadas para 
consumir los alimentos elegidos, O existe un comedor con precios accesibles (3) se 
proporcionan subsidios para la alimentación; (4)  se proporciona comida gratuita de 
calidad. 

4  

30 Si se proporciona vivienda a los trabajadores (0) las condiciones de vivienda son 
inaceptables (1) suficiente pero el estándar o las condiciones de limpieza son 
relativamente bajos (2=M) existe un alojamiento seguro y adecuado 1 conforme al 
estándar local, a precio razonable.  Si aún no es adecuado, debe presentarse un plan 
escrito para mejorarlo en máximo 1 año después de la certificación (3) muy buen 
alojamiento a precios normales / subsidiados,  (4) condiciones excepcionales de 
vivienda.  

4 
M=2 

 

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos 

efectivos 
92 60  

 

                                                      
1 Alojamiento adecuado: higiénico y con condiciones saludables (seco, con luz diurna, iluminación adecuada, ventilado/con 
calefacción, sanitarios limpios -aprox. 1 por cada 15 trabajadores-, suficiente espacio por persona, mobiliario digno para dormir); se 
asegura cierta privacidad y se posibilita guardar los efectos personales; existe acceso a una lavandería, instalaciones para cocinar 
si necesario.  
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2.2 CONDICIONES DE EMPLEO 
Las siguientes condiciones de empleo son aplicables a toda operación con mano de obra contratada.  La 
dimensión y la complejidad de la operación solicitante se analizarán en la evaluación del desempeño 
social. 

En un perfil de operador, los solicitantes de certificación deben brindar un resumen detallado de las 
condiciones de empleo para los distintos tipos de trabajadores: permanentes y temporales.  Esta 
información incluye contratos a corto plazo, trabajadores con estacionales/de jornal y trabajadores a 
destajo. 

Durante la auditoria, el auditor analizará a detalle las condiciones de empleo de todos los trabajadores. 

 

2.2.1 Contratos y Relaciones entre el Empleador y los Trabajadores 

Princio 2.2.1 – La relación entre el empleador y los trabajadores está bien definida y se hacen 
esfuerzos para crear una atmósfera positiva de trabajo. 

a) Existe un contrato o un acuerdo escrito similar sobre las condiciones de empleo sobre el puesto en la 
empresa, horas de trabajo, regulación de las horas extra, beneficios sociales, derechos y descuentos, 
pago de vacaciones anuales y días de baja por enfermedad y las condiciones para dar por terminado 
el acuerdo de empleo. 
Lo ideal es que estos aspectos estén definidos para cada trabajador en un contrato laboral, firmado por el 
empleador y el trabajador.  Alternativamente, en el contrato, o en un documento similar, se especifican los 
detalles relativos a cada trabajador como ser su posición, ocupación y salario, mientras que la información que 
es válida para todos los trabajadores se describe en documentos públicos  por separado (por ejemplo en un 
manual de trabajo, reglamento laboral libremente expuesto, Acuerdo de Negociación Colectiva [ANC], etc.). 

b) El empleador debe desarrollar un entendimiento común sobre la relación con sus trabajadores y debe 
dar lo mejor de sí mismo para crear un ambiente de trabajo positivo. 

c) El empleador conserva un registro completo de los trabajadores y verifica que estén legalmente 
registrado según requerimiento legal. 
Este aspecto protege a los trabajadores para asegurar que cuenten con seguro social legal y derechos 
reconocidos.  En casos excepcionales, podrían encontrarse soluciones individuales para operaciones que en lo 
posible brinden muy buenas condiciones de trabajo a trabajadores marginados que ya se encuentren en el país y 
quienes, al mismo tiempo, estén procurando un registro legal. 

No Puntos de control sobre las Relaciones de Trabajo entre el Empleador y los 
Trabajadores MAX PUNTOS 

1 Existe un sistema de contratos /acuerdos escritos sobre las condiciones de trabajo (ver 
guía anterior): (0) no existen documentos escritos sobre condiciones de trabajo (1) sólo 
los trabajadores permanentes tienen un contrato/acuerdo escrito O los documentos no 
cubren los aspectos antes mencionados O sólo existen documentos genéricos pero no 
así contratos individuales; (2=M a partir del año 2) todos los trabajadores cuentan 
con acuerdos escritos sobre condiciones de empleo, ver arriba (3) contratos 
correctos y detallados.  Los contratos y documentos relacionados destacan los 
derechos y obligaciones de ambas partes y están firmados por el empleador y el 
trabajador, quien recibe una copia de los mismos. 

4 
M=2 

a 
partir 
del 
Año 2 

 

2 Los contratos son debidamente archivados en expedientes para todos los trabajadores 
(si existe un sistema de contratos escritos, de otra manera se verificará otros registros 
de empleo) (0) contratos inexistentes o incompletos, o cualquier caso de sospecha de 
fraude; (1=M a partir del año 2) solo existen problemas menores: algunos contratos  
están sin firmar o incompletos pero el trabajador goza efectivamente de todos los 
derechos de un contrato escrito (2) existen contratos/documentos completos y 
firmados que consignan las condiciones laborales.  

2 
M=1 

a 
partir 
del 

Año 2 

 

3 Los trabajadores (0) no están; (1) están suficientemente (2) están adecuadamente 
informados acerca de sus responsabilidades y derechos (3) están muy bien informados 
sobre sus condiciones laborales, sus beneficios legales y sus derechos como 
empleados. 

3  

4 0) No existe (1) existe poca (2) existe adecuada (3), existe muy buena interacción y 
comprensión entre el empleador y los trabajadores y un ambiente de trabajo positivo; 

4  
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(4) los trabajadores dan la impresión de trabajar en una empresa modelo donde se 
realizan eventos sociales/se brinda apoyo a los trabajadores, etc. 

5 Capacitación provista por el empleador: (0) no se ofrece ninguna capacitación (1) se 
provee capacitación básica continua para el trabajo desarrollado; (2) se provee una 
buena capacitación continua para el trabajo desarrollado (3) se provee capacitación 
para  favorecer la carrera de los trabajadores, se entregan certificados; (4) existen 
opciones efectivas y generosas de estudio y capacitación, disponibles para la mayoría 
de las categorías de trabajadores. 

4  

6 Para la verificación del cumplimiento de requisitos de Responsabilidad Social, la 
empresa provee un registro completo de TODOS los empleados, empleados o 
contratados por el operador (0) ningún registro O registro incompleto (2=M) registro 
completo de todos los trabajadores empleados o contratados en la operación – 
verificada con otra documentación y pagos relacionados al trabajador.  La lista debe 
incluir a todos los trabajadores empleados en el año calendario actual – para 
solicitantes nuevos, la lista debe incluir todos los trabajadores empleados en los 6 
meses previos a la primera auditoria (3) registro y sistema de documentación muy 
efectivo y completo de todos los trabajadores.  

3 
M=2 

 

7 Registro de trabajadores requerido por ley: (0) existen trabajadores ilegales; (2=M) 
todos los trabajadores que trabajan por más de 2 meses/un año están legalmente 
registrados2 cuando la ley así lo requiere; (3) todos los trabajadores están 
registrados, aún si se trata de trabajadores eventuales por cortos períodos O el 
empleador colabora activamente a los trabajadores para la obtención de permisos 
laborales, etc. antes de contratarlo. 

3 
M=2 

 

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos 

efectivos 
23 14  

 

2.2.2 Salarios 

Principio 2.2.2 – Los trabajadores reciben una remuneración justa por su trabajo y se les paga por 
lo menos un salario que les permita cubrir sus necesidades básicas y contar con un ingreso 
discrecional. 

a) Los salarios y beneficios pagados por una semana de trabajo cumplen, como mínimo las normas 
legales nacionales o las normas referenciales de la industria, lo que sea mejor.  En todo caso, los 
salarios siempre deberán suficientes para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus 
familias, incluyendo un ingreso discrecional. 
Cuando el solicitante a la certificación remunere por producción (a destajo), la tasa de pago establecida debe 
permitir al trabajador ganar el salario mínimo durante horas normales de trabajo y bajo condiciones operativas 
normales. 

“Un salario que permite al trabajador cubrir sus necesidades básicas (“salario mínimo vital”), lo habilita a 
mantener una familia promedio por encima de la línea de la pobreza, de acuerdo a los precios locales cercanos 
al sitio de trabajo.  Las necesidades básicas incluyen gastos esenciales como alimentación, agua limpia, ropa, 
vivienda, transporte, educación, un ingreso discrecional, así como beneficios sociales por ley (que pueden incluir 
asistencia y seguro médico, seguro de desempleo, jubilación y otros)”.  (Documento Guía 2004 de la Norma de 
Responsabilidad Social SA8000).  Ante cualquier duda, se espera que las empresas Fair for Life presenten un 
cálculo básico de un salario que cubra las necesidades básicas de sus trabajadores, incluyendo las 
consideraciones de una vivienda promedio y un número de familiares con ingresos entre los trabajadores de la 
empresa.  Se considerará especialmente a las familias monoparentales.  

b) El empleador paga a sus trabajadores por el tiempo que ellos asisten a reuniones y sesiones de 
capacitación, y cualquier otro tiempo improductivo relacionado con condiciones que estén fuera de su 
control (por ejemplo medidas de salud y seguridad laboral). 

c) Si el pago se provee (p.e. parcialmente) en especias como vivienda o alimentación, los trabajadores 
pueden elegir libremente entre pago en especias o dinero y los costos por el servicio provisto debe 
ser justo. 

d) Los pagos están bien documentados y los trabajadores reciben un detalle de su salario cada vez que 
son remunerados. 

                                                      
2 En los casos en que los trabajadores estén afiliados a algún fondo de pensiones/provisiones o a algún fondo de seguridad social, 
el comprobante de afiliación a dicho  fondo puede ser aceptado como un “registro legal”. 
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No Puntos de control sobre el Tema Salarial  MAX PUNTOS 
1 Los salarios de los trabajadores PERMANENTES están (0) muy por debajo; (1) 

ligeramente por debajo; (2=M) al mismo nivel que el salario mínimo oficial, o a 
nivel del salario estándar vigente en la industria, cualquiera sea el más alto (3) 
claramente por encima del salario mínimo oficial  para  las actividades respectivas (o 
por encima del salario pagado por otras empresas en caso de que el salario mínimo no 
sea realmente aplicable a la situación de los trabajadores en la empresa solicitante por 
la naturaleza/nivel del trabajo realizado); (4) los salarios son sustancialmente más altos 
que el promedio pagado por labor/región específica. (En caso de pago por producción, 
se debe calcular el ingreso de un día promedio de producción, sin horas extra). 

4 
M=2 

 

2 Comparación local de los salarios remunerados a trabajadores PERMANENTES 
(personal operativo) para el tipo de trabajo respectivo: (0) salarios muy bajos en el 
contexto regional e industrial (2) salarios buenos y adecuados al contexto local para los 
campos respectivos de trabajo (3) más altos que los salarios ofrecidos por otras 
empresas similares en la región (4) salarios sustancialmente más altos. 

4  

3 Los salarios de los trabajadores ESTACIONALES/TEMPORALES están (0) muy por 
debajo (1),  ligeramente por debajo; (2=M) al mismo nivel que el salario mínimo 
oficial; (3) por encima del salario mínimo (4) están sustancialmente por encima del 
promedio pagado por labor/región especifica. 
En caso de pago por producción, se debe calcular el ingreso de un día promedio de 
producción, sin horas extra. 

4 
M=2 

 

 

4 Comparación local de los salarios remunerados a trabajadores TEMPORALES y 
ESTACIONALES (personal operativo) para el tipo de trabajo respectivo: (0) salarios 
muy bajos en el contexto regional e industrial (2) salarios adecuados en comparación 
con contexto local (3) más altos que los salarios ofrecidos por otras empresas similares 
en la región (4) salarios sustancialmente más altos que los salarios comunes. 

4  

5 Puntos adicionales por compromiso voluntario: Incentivos, bonos o sobresueldos para 
trabajadores de acuerdo a un sistema justo y transparente.  Se califica de (0) a (4).  
Este no es un requisito de estándar. 

(4)  

6 Puntos adicionales por compromiso voluntario: Esquemas de propiedad de los 
trabajadores, sistema transparente en el que los trabajadores pueden ganar acciones 
de la empresa para la que trabajar y beneficiarse de los buenos resultados.  Se califica 
de (0) a (4).  Este no es un requisito de estándar..  

(4)  

7 Los salarios (que incluyen beneficios y/o bonos) pagados a los trabajadores 
PERMANENTES (0) son claramente insuficientes para cubrir las necesidades más 
básicas como alimento y vivienda (1=M) pueden cubrir las necesidades más 
básicas (2=M a partir del año 3) los trabajadores pueden cubrir las necesidades 
básicas, aún en familias monoparentales (de existir alguna) incluyendo ingreso 
discrecional O al mismo nivel de los cálculos de salario mínimo vital (de existir 
alguno).  Ante alguna duda, la operación debe brindar cálculos de salario que cubra 
las necesidades básicas – ver guías anteriores (3) muy buenos salarios (4) salarios 
excepcionalmente altos (incluyendo los bonos promedio y las contribuciones del 
empleador para beneficios sociales) asegurando un buen nivel de vida en el contexto 
local. 

4 
M=1 
M=2 
from 
Yr 3 

 

8 Los salarios (que incluyen beneficios y/o bonos) pagados a los trabajadores 
TEMPORALES (0) son claramente insuficientes para cubrir las necesidades más 
básicas (1=M) pueden cubrir las necesidades más básicas (2=M a partir del año 3) 
están al mismo nivel que los cálculos del salario mínimo vital (si existe alguno) y 
son suficientes para cubrir las necesidades básicas, incluyendo el ingreso 
discrecional.  Ante alguna duda, la operación debe brindar cálculos de salario que 
cubra las necesidades básicas – ver guías anteriores (3) claramente exceden el 
nigreso para cubrir necesidades básicas (4) son excepcionalmente altos (incluyendo 
los bonos promedio y las contribuciones del empleador para beneficios sociales) 
asegurando un buen nivel de vida en el contexto local. 

4 
M=1 
M=2 
from 
Yr 3 

 

9 La relación entre los salarios de la cúpula administrativa y salarios de la categoría más 
baja (0) es mayor a 20:1 (1) entre 20:1 y 12:1 (2) entre 12:1 y 6:1 (es menor a 6:1 (es 
menor a 4:1. 

4  

10 Las sesiones de capacitación y el tiempo perdido por fallas de maquinaria u otros 
factores ajenos a la responsabilidad del trabajador (0) no se remuneran (1) se 
remuneran a una tasa reducida,  (2) se remuneran a la tasa salarial diaria promedio de 
un trabajador permanente; (3) se remunera completamente aún cuando se trate de 
labor a corto plazo/pagada por hora. 

3  

11 Si se proporciona vivienda u otra forma de pago, el trabajador (0) no puede escoger 2  
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libremente qué tipo de remuneración prefiere (por ejemplo, pago en efectivo en vez de 
vivienda); (2) puede escoger libremente. Si no existe vivienda u otra forma de 
remuneración  (n.a.) 

12 Los descuentos por vivienda (0) están 10% por encima de los precios locales; (1) son 
ligeramente más altos que los precios locales; (2=M) están al mismo nivel que los 
precios locales; (3) están por debajo de los precios locales/subvencionados (4) las 
viviendas están sustancialmente subsidiadas/son gratuitas. Si no se proporciona 
vivienda  (n.a.). 

4 
M=2 

 

13 Los pagos (0) no se hacen efectivos, se realizan con demoras indebidas o muy 
irregularmente; (1) no se realizan en los días fijados u ocasionalmente con cierta 
demora,  (2=M) se hacen efectivos regularmente y en días determinados. 

2 
M=2 

 

14 Los pagos (0) no están documentados (1) están deficientemente documentados, con 
algunas inconsistencias (2=M) están bien documentados y verificados con otra 
documentación (p.e. registro de tiempo, contrato – salario, contabilidad). 

2 
M=2 

 

15 El detalle de los salarios (ganancias reales así como cualquier descuento y 
contribución para beneficios sociales) se indica a los empleados cada vez que se 
realiza el pago (0) no se indica al trabajador (2=M a partir del año 2) los recibos de 
sueldos de TODOS los trabajadores contienen esta información y el trabajador 
recibe un recibo de sueldo. 

2 
M=2 

A 
partir 
del 

Año 2 

 

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos efectivos 50 26  

 

2.2.3 Seguridad Social y Beneficios Sociales 

Principio 2.2.3 – La empresa apoya los esquemas adecuados para promover la seguridad y 
bienestar social del trabajador. 

a) El empleador deberá cumplir con todas las obligaciones legales en relación a los beneficios sociales 
de sus trabajadores. 
Deberán asegurarse todos los beneficios legalmente estipulados para los trabajadores temporales.  Estos 
beneficios pueden ser proporcionales al tiempo trabajado. 

b) Aún si no fuese requerido por ley, las empresas Fair for Life debe proporcionar el acceso a sus 
trabajadores a los esquemas adecuados que apoyan la seguridad y bienestar social de los 
trabajadores como jubilación/fondo de provisión, seguro de salud/asistencia médica, baja pagada por 
enfermedad/maternidad. 

c) Las empresas procurarán brindar mejor seguro y beneficios sociales como seguro/compensación por 
desempleo en caso de haya sido retirados, protección contra discapacidad permanente o muerte que 
surja a causa o durante el empleo y están alentados a proporcionar mayores beneficios como permiso 
de maternidad y paternidad, etc. 

d) Algunos trabajadores temporales tendrán acceso a esquemas de seguro social básico, en lo posible, 
en contribución particular a los esquemas de jubilación, protección en caso de invalidez y acceso a 
asistencia médica. 
Si los sistemas gubernamentales no funcionan o no son accesibles, podrían aceptarse soluciones individuales.  
En este caso se solicitará una verificación cruzada con la ONGs y los sindicatos (si existen). 

No Puntos de control sobre Seguridad Social y Beneficios Sociales MAX PUNTOS 
1 El cumplimiento de la legislación laboral nacional respecto a los beneficios sociales 

(permiso de enfermedad, jubilación, asistencia médica, maternidad, 
beneficios/compensación por desempleo por pérdida de trabajo) (0) no se cumple (1) 
se cumple parcialmente (2=M) se cumple para todos los trabajadores. 

2 
M=2 

 

2 La cobertura básica para la jubilación está garantizada para los trabajadores 
permanentes (0) no se proporciona (2=M después del año 3) cobertura básica, se 
pagan los aportes patronales requeridos por ley (3) una parte sustancial del aporte 
(mayor a la parte de los trabajadores) corresponde al empleador O el empleador 
contribuye más que lo legalmente requerido (4) se realizan aportes y contribuciones 
excepcionalmente altos. 

4 
M=2 
from 
Yr 3 

 

3 La cobertura básica para la jubilación está garantizada para los trabajadores 
temporales (0) no se proporciona (2) sistema básico de seguridad social, se pagan los 

4  
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aportes patronales requeridos por ley (3) el empleador aporta más que el trabajador 
(aunque no sea un requisito legal) O el empleador contribuye más que lo legalmente 
requerido (4) se realizan aportes y contribuciones excepcionalmente altos. 

4 Cobertura básica para discapacidad permanente o muerte para TODOS los 
trabajadores (0) no se proporciona (2) sistema básico de seguridad social, se pagan 
los aportes patronales requeridos por ley (3) una parte sustancial del aporte (mayor a 
la parte de los trabajadores) corresponde al empleador O el empleador contribuye más 
que lo legalmente requerido (4) se realizan aportes y contribuciones excepcionalmente 
altos. 

4  

5 Cubertura básica de maternidad (0) no se proporciona (1) se realiza algunos esfuerzos 
pero son insuficientes (2=M a partir del año 3) cobertura básica de maternidad para 
todas las trabajadoras permanentes (por lo menos 8 semanas) (3) para todas las 
trabajadoras O mayor de la requerida para trabajadoras permanentes (por lo menos 12 
semanas) (4) cobertura excepcionalmente generosa y sustancial del empleador. 

4 
M=2 

A 
partir 
del 

año 3 

 

6 Asistencia médica o Seguro de Salud para TODOS los trabajadores (0) no existe 
seguro de salud ni el mínimo apoyo por parte del empleado en caso de enfermedad no 
relacionada al trabajo (2) existe al menos un seguro medico básico para los 
trabajadores permanentes, O un buen servicio médico directamente suministrado por 
la empresa; (3) cobertura más alta que lo normal y el empleador contribuye a cubrir, 
por lo menos en partes iguales, el costo del seguro; (4) cobertura excepcionalmente 
alta, con contribuciones del empleador que son extraordinariamente altas en relación al 
contexto local. 

4  

7 Seguro de desempleo o compensación por pérdida de la fuente de trabajo: (0) 
ninguna, ni siquiera para los trabajadores permanentes con muchos años de 
antigüedad; (2) conforme a lo dispuesto por ley; (3) para todos los trabajadores O los 
aportes patronales son más altas que lo dispuesto por ley con la contribución del 
empleado (4) se aplican prácticas excepcionalmente generosas. 

4  

8 Permiso por enfermedad con goce de haberes para trabajadores permanentes: (0) no 
existe derecho de pago por los días de enfermedad; (2=M) pago garantizado de los 
días de enfermedad conforme a lo que establece la ley local y en cualquier caso, 
por lo menos 5 días de permiso al año con goce de haberes (3) mejor cobertura que la 
dispuesta por ley, pero sólo si se trata de hasta 10 días de enfermedad por año; (4) 
prácticas excepcionalmente generosas para los días de enfermedad en comparación 
con el contexto local, se provee algún apoyo en caso de enfermedad/ausencia 
prolongada por razones de salud. 

4 
M=2 

 

9 Permiso por enfermedad con goce de haberes para trabajadores temporales que 
trabajan más de 3 meses consecutivos (aún si tienen contratos más cortos) (0) ningún 
derecho a días pagados (1) algunos permisos por enfermedad pagados, según 
decisión de la empresa (2) los trabajadores temporales con asistencia regular que 
trabajan en la empresa por más de 3 meses/un año obtienen permiso por enfermedad 
pagado – a menos que exista un caso evidente de mal uso del permiso (3) buen pago 
de permiso por enfermedad en relación al contexto local (4) pago excepcionalmente 
bueno de permiso por enfermedad en relación al contexto local. 

4  

10 Evaluación completa de beneficios sociales para trabajadores PERMANENTES en 
relación al contexto local: (0) claramente inferior en comparación a las empresas de la 
región (1) levemente inferior en comparación a las empresas de la región (2) 
levemente superior en comparación a las empresas de la región y por encima de lo 
requerido por ley (4) sustancialmente superior (4) excepcional. 

4  

11 Evaluación completa de beneficios sociales para trabajadores TEMPORALES en 
relación al contexto local: (0) claramente inferior en comparación a las empresas de la 
región (1) levemente inferior en comparación a las empresas de la región (2) 
levemente superior en comparación a las empresas de la región y por encima de lo 
requerido por ley (3) sustancialmente superior (4) excepcional para la categoría 
respectiva de los trabajadores. 

4  

12 Registros de pago de beneficios sociales y descuentos del salario de los trabajadores: 
(0) no existen registros/registros muy deficientes (2=M) registros adecuados. 

2 
M=2 

 

13 Puntos adicionales por compromiso voluntario: existen beneficios sociales extra que 
sobrepasan los beneficios mencionados, como por ejemplo: otros días de permiso (en 
caso de boda, duelo, mudanza), permiso de paternidad, seguro funerario, membrecía 
para un fondo privado de jubilación, etc.  Se califican los beneficios extra (aparte de los 
mencionados anteriormente) de (0) a (4)  Este no es un requisito del estándar. 

(4)  

14 Puntos adicionales por compromiso voluntario: existen servicios de apoyo a los 
trabajadores como por ejemplo guardería subsidiada, transporte al trabajo, fondo de 

(4)  
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educación para los hijos de trabajadores, apoyo al trabajador en situaciones privadas 
difíciles, ropa de trabajo sin costo, etc.  Se califican los beneficios extra (aparte de los 
mencionados anteriormente) de (0) a (4) y detalle comentarios.  Este no es un requisito 
del estándar. 

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos efectivos  52 24  

 

2.2.4 Horas de Trabajo y Permiso con Goce de Haberes 

Principio 2.2.4 – Las horas de trabajo no son excesivas y los trabajadores son remunerados por 
feriados nacionales y vacación anual. 

a) Las horas de trabajo cumplen con las leyes nacionales o las normas de referencia de la industria, 
cualquiera que ofrezca mejor protección.  Las horas de trabajo normales no excederán las 48 horas 
por semana y los trabajadores gozarán de por lo menos de un día libre por cada periodo de trabajo de 
7 días. 
Si los trabajadores son pagados a destajo, las horas de trabajo también deben ser monitoreadas.  En algunos 
casos la hora de trabajo puede incluir tiempo para socializar más que para trabajar y esto puede considerarse un 
factor adicional en la evaluación total de horas de trabajo. 

b) El tiempo extra de trabajo será voluntario con un horario total de trabajo que no exceda las 60 horas 
por semana.  El tiempo extra no deberá demandarse regularmente y debe ser compensado a una 
tasa prima. 
En empresas agrícolas y de procesamiento con un sólido énfasis en temporalidad, puede aceptarse que las 
horas de trabajo y días de descanso durante los periodo pico (inferior a 12 semanas al año) se promedien sobre 
un periodo de 8 semanas incluyendo los días de descanso adecuados.  Esto debe acordarse previamente con 
los trabajadores en un convenio de trabajo extra y los trabajadores deben estar a favor del sistema.  Los 
aspectos de salud y seguridad laboral deben ser cuidadosamente monitoreados. 

El tiempo extra de trabajo se considera voluntario, aún si es solicitado ocasionalmente a los trabajadores (o 
durante periodos pico) para trabajo extra, pero lo hacen por voluntad propia.  Los trabajadores deben ser 
informados y estar conscientes de que no existirá desventaja alguna al aceptar el trabajo extra. 

Si los trabajadores firman por voluntad propia con la compañía que les solicita ocasionalmente trabajar tiempo 
extra, eso se considera una práctica acepta, siempre que los trabajadores estén informados y sepan que ni sus 
empleos o sus condiciones laborales dependen del hecho de firmar para el tiempo extra solicitado.  Los 
trabajadores deben poder firmar aceptando esta obligación con anticipación razonable y deben ser efectivamente 
libres de rechazar esta solicitud sin ser discriminados por ello. 

Si los trabajadores tienen la opción de ser compensados con tiempo por los días que trabajan más, en vez de 
considerar éste como tiempo extra y si esta práctica es aceptada por los trabajadores, entonces, el tiempo 
prolongado de trabajo que se compensa por otros días o se acumula para días libres, no se considera tiempo 
extra de trabajo.  Debe probarse la compensación real.  En este caso, trabajo extra nocturno, durante domingos 
o feriados públicos debe ser compensado por tiempo en una relación aplicable de tasa especial.   

c) Se respetan las restricciones horarias de trabajo para trabajadores (de acuerdo al Convenio 89 de la 
OIT y al Protocolo 89 de Trabajo Nocturno de Mujeres). 

d) Se otorgarán descansos adecuados (para trabajo pesado o peligroso se permiten descansos más 
largos y más frecuentes). 

e) Los trabajadores tienen derecho a feriados nacionales y vacaciones anuales con goce de haberes. 

 

No Puntos de Control sobre Horas de Trabajo y Permiso con Goce de Haberes MAX PUNTOS 
1 Las horas de trabajo por semana son como regla: (0) más altas (1) ligeramente más 

altas (2=M) conforme la legislación laboral nacional – ver guía anterior sobre las 
horas pico (3) menos que las requeridas (para un sueldo normal). 

4 
M=2 

 

2 Las horas de trabajo semanales generalmente son (0) mucho más que 48 horas (1) 
ligeramente superior a las 48 horas (2) no más de 48 horas (3) igual o menos de 48 
horas. 

3  

3 La documentación de las horas de trabajo y horas extras (0) no es confiable/no existe 
(1=M) existente pero relativamente deficiente (2=M a partir del año 2) cuenta con 
un sistema adecuado y confiable y efectivamente implementado (3) muy buena 

3 
M=1 
M=2 
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documentación de horas trabajadas. A 
partir 
del 

año 2 
4 El trabajo extra no es obligatorio: (0) completamente a discreción del empleador/muy 

regular (1) cuando es necesario; más de 12 semanas al año (2=M desde el año 2) el 
trabajo extra no es obligatorio – ver guía anterior para más detalles (3) prácticas de 
trabajo extra muy a favor del trabajador (muy poco trabajo extra o muy flexible). 
 

3 
M=2 

A 
partir 
del 

año 2 

 

5 El máximo de horas de trabajo por semana (incluyendo tiempo extra) (0) excede 
bastante las 60 horas/semana (2=M) no excede las 60 horas/semana – ver guía 
anterior para tiempo extra durante periodos pico (3) es igual o menos de 46 horas. 

3 
M=2 

 

6 El tiempo extra de trabajo (0) se remunera (2=M) se remunera de acuerdo a la 
legislación local al menos como pago extra O puede compensarse por tiempo (3) se 
remunera con tasa especial de 150% (aún si la ley lo requiere  (3) si se paga con 
tasa especial). 

3 
M=2 

 

7 Horas de trabajo o tiempo extra en domingos (o día de descanso equivalente), feriados 
establecidos por ley u horas nocturnas se remuneran a la tasa especial legalmente 
establecida (0) la remuneración no se realiza (2=M) se remunera a la tasa especial 
legalmente establecida.  Si dichas horas son compensadas con tiempo, se aplica la 
misma tasa especial. 

2 
M=2 

 

8 Sobre condiciones de las trabajadoras: (0) las horas de trabajo de las trabajadoras no 
están conforme las restricciones legales aplicables (2) las mujeres no trabajan de 
noche (22:00 – 7:00 hrs. o según se define en cada país) a menos que instrucciones y 
restricciones claras hayan sido definidas por la ley nacional. 

2  

9 Sobre los descansos en el trabajo y días libres aún en temporadas pico (0) no existen 
(1) se otorgan algunos, pero no se garantiza un día libre por cada 7 días de trabajo, 
por ejemplo: durante temporadas pico (2) se acuerda y garantiza un día por cada 7 
días de trabajo.  Se cuenta con descansos adecuados durante el día (3) dos días de 
descanso por semana (4) Dos días de descanso por semana más excepcionales 
periodos de descanso. 

4  

10 Flexibilidad para los trabajadores (referente a los días y horas de trabajo): (0) ninguna 
flexibilidad, aún bajo requerimiento (2) horas de trabajo mínimas razonables, 
flexibilidad también para cumplir las necesidades de los trabajadores (3) se brinda 
consideración especial a los trabajadores que necesiten más flexibilidad en horas de 
trabajo (padres, trabajadores jóvenes que estudian, etc.) O esquema muy flexible de 
horas de trabajo (4) flexibilidad excepcional. 

4  

11 Existen (0) desacuerdos (1) algunos acuerdos básicos, pero, p.e. no escritos O no 
existen problemas sobre el tiempo extra de trabajo (2) acuerdos escritos entre 
trabajadores y el empleador respecto al máximo y mínimo de horas de trabajo por 
semana, variación en el horario de trabajo durante el año y los periodos en los que 
esas horas variables podrían cambiar. 

2  

12 Los feriados nacionales establecidos por ley para trabajadores PERMANENTES (0) no 
siempre se otorgan (1) mayormente se otorgan, pero los trabajadores nunca saben con 
anticipación si tendrán libre esos días (2) se otorgan a los trabajadores quienes tienen 
derecho a los feriados establecidos por ley y a recibir su salario diario normalmente si 
el feriado cae en un día regular de trabajo (3) feriados adicionales especificados por la 
empresa, por ejemplo: para festividades religiosas o culturales.  

4  

13 Los feriados nacionales establecidos por ley para trabajadores TEMPORALES (0) no 
siempre se otorgan aunque la ley así lo establece también para trabajadores 
temporales (1) algunas veces se otorgan, pero los trabajadores nunca saben con 
anticipación si tendrán libre esos días O no se les paga esos días (2) los trabajadores, 
temporales, estacionales y a corto plazo que trabajan en la empresa por más de 2 
meses tienen derecho a feriados establecidos por ley y a recibir su sueldo diario 
normal si el feriado cae en día regular de trabajo y si la operación cierra 
completamente por ese día (3) feriados adicionales especificados por la empresa, por 
ejemplo: para festividades religiosas o culturales. 

4  

14 Vacación anual pagada para trabajadores PERMANENTES: (0) ninguno recibe este 
beneficio a pesar de estar estipulado por ley (1) normalmente otorgada pero no 
garantizada; los trabajadores no están seguros si serán remunerados (o con cuánto) 
por su vacación (2=M) feriados públicos oficiales y vacación anual otorgada con 
goce de haberes conforme la legislación local (3) 1-3 días libres adicionales a lo 
estipulado por ley (4) vacaciones excepcionales otorgadas en el contexto local; por lo 

4 
M=2 
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menos 2 semanas libres con goce de haberes. 
15 Puntos adicionales por compromiso voluntario: Los trabajadores temporales tienen 

permiso con goce de haberes en proporción adecuada a su tiempo de trabajo en la 
empresa y su asistencia completa.  Se califican estos aspectos de (0) a (4).  Este no es 
un requisito del estándar. 

(4)  

16 Percepción de los trabajadores sobre las horas de trabajo y días de descanso 
(incluyendo feriados y derecho a vacación anual con goce de haberes) (0) los 
trabajadores no están contentos con sus horas de trabajo y días de descanso/permisos 
pagados (1) aceptan las horas de trabajo y la norma de días de descanso pero tienen 
algunas preocupaciones menores (2) los trabajadores se adaptan a las horas de 
trabajo y días de descanso y los consideran justos (3) las horas de trabajo y días de 
descanso se consideran generosos en el contexto local (4) las condiciones de tiempo 
laboral son excepcionalmente buenas. 

4  

17 Información de trabajadores temporales sobre disponibilidad de trabajo: (0) los 
trabajadores nunca saben cuándo podrán trabajar/cuánto tendrán que esperar alguna 
posibilidad de empleo (2) se informa claramente a los trabajadores, los trabajadores 
temporales o por jornal saben una semana antes por lo menos si trabajarán y pueden 
planear sus actividades laborales adecuadamente (3) muy buena práctica que 
favorece a los trabajadores en el contexto local. 

4  

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos efectivos  57 32  

 

2.2.5 Empleo Regular 

Principio 2.2.5 – La operación procura suministrar empleo regular.  

a) El enfoque y compromiso social para mejores condiciones laborales también incluirá específicamente 
a cualquier trabajador estacional, migrante o temporal, quien a menudo se encuentra en la posición 
de negociación más vulnerable y el grupo social marginado en el escenario local. 

b) En lo posible, el trabajo se basará en una relación laboral reconocida, por ejemplo: el trabajo regular 
no estacional será realizado por trabajadores permanentes.  Las contrataciones a plazo fijo y trabajos 
por jornal (sueldo diario) sólo se realizarán durante los periodos pico, para tareas especiales o bajo 
circunstancias especiales.  
Si los trabajadores temporales son empleados todo el año, debido a circunstancias específicas del país, el 
empleador otorgará los mismo derechos y beneficios a todos sus trabajadores, independientemente de su 
condición de empleo, esto incluye la mano de obra estacional y temporal. 

c) No se evitarán las obligaciones con los trabajadores que bajo las leyes y reglamentos laborales o de 
seguridad social surjan de la relación de empleo regular, mediante el uso de contratación restringida 
solo a la mano de obra, sub-contrataciones o arreglos domésticos, o mediante esquemas de pasantía 
donde no exista una intención real de impartir destrezas o proporcionar empleo regular.  Asimismo, no 
se evitarán dichas obligaciones mediante el uso excesivo de contratos a plazo fijo. 

 

No Puntos de Control sobre Empleo Regular MAX PUNTOS 
1 Respecto a los salarios, existe una (0) fuerte (1) alguna (2) poca (3) ninguna diferencia 

entre trabajadores permanentes y temporales (para el mismo tipo de trabajo). 
3  

2 Respecto a los beneficios sociales y condiciones de trabajo, existe una (0) fuerte (1) 
alguna (2) poca (3) ninguna diferencia entre trabajadores permanentes y temporales 
(para el mismo tipo de trabajo). 

3  

3 Si existen sustanciales diferencias entre los trabajadores permanentes y los 
temporales a largo plazo (0) no se ejerce ninguna acción, aún después de la 
certificación (1) se consideran algunas mejoras (2=M a partir del año 2) se establece 
y sigue con un plan de mejoramiento gradual.  

2 
M=2 

A 
partir 
del 

Año 2 

 

4 Los trabajadores que trabajan básicamente todo el año (trabajadores regulares) son 
contratados con los mismos beneficios que los trabajadores permanentes: (0) muchos 
trabajadores regulares no tienen la misma situación de trabajo que los trabajadores 
permanentes (1) algunos trabajadores regulares aún trabajan sin los beneficios de los 

4 
M=2 

A 
partir 

 



 

Fair for Life – Programa 2011 – Módulo de Control 2: Operaciones con Mano de Obra Contratada 23/40 

trabajadores permanentes O cuentan con la mayoría, pero no todos los beneficios de 
los trabajadores permanentes (2=M a partir del año 3) los trabajadores son 
empleados o contratados con todos los beneficios básicos de los trabajadores 
permanentes como trabajo regular garantizado, seguro social, permiso de enfermedad 
con goce de haberes, días libres pagados y otros; pueden estar remunerados por 
jornal (3) todos los trabajadores regulares cuentan con una situación de permanencia 
(4) en comparación con la norma industrial, se realizan esfuerzos para emplear más 
trabajadores como permanentes en vez de contar con mano de obra temporal.  

del 
Año 3 

5 El empleador (0) contrata (2=M) NO contrata y despide empleados continuamente 
para evitar compromisos de contratación regular (p.e. pago de seguro social) (3) todos 
los trabajadores que realizan trabajo regular son contratados como trabajadores 
permanentes. 

3 
M=2 

 

6 (0) Existen indicios sustanciales (1) Existen algunos indicios (2=M) No existen 
indicios de que la sub-contratación, trabajo doméstico, pasantía, etc. está siendo 
utilizada para evitar el empleo regular o contratación directa.  De ser así, el plan 
de mejoramiento debe prepararse en un año. 

2 
M=2 

 

7 En caso de sub-contratación, las condiciones de trabajo del sub-contrado se 
encuentran (0) muy por debajo (1) levemente debajo (2=M) básicamente en el mismo 
nivel de las condiciones para los trabajadores directamente contratados para 
tareas similares; acuerdos claros sobre condiciones de trabajo entre la operación y el 
sub-contratado.  Las condiciones de trabajo y empleo del sub-contratado son 
supervisadas internamente (3) las condiciones de trabajo del sub-contratado son 
confirmadas por terceros. 

3 
M=2 

 

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos efectivos 20 14  

 

2.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES CON LA 
COMUNIDAD 

2.3.1 Compromiso y Gestión de Responsabilidad Social 

Principio 2.3.1 – La operación se compromete a mantener condiciones justas de trabajo y 
Responsabilidad Social y realiza los pasos de gestión necesarios para asegurar el continuo 
cumplimiento de las normas Fair for Life y el mejoramiento del desempeño social. 

a) La empresa cuenta con una Política de Responsabilidad Social o Política Social y de Comercio Justo 
(dependiendo del alcance de la certificación) que detalla su compromiso para cumplir con las leyes 
laborales y los requisitos de Fair for Life especificados en este programa y su continuo mejoramiento 
en el desempeño social.  La política confirmará el compromiso a mantener condiciones justas de 
trabajo y buenas relaciones entre los trabajadores.  Idealmente, la Política Social se desarrolla en 
estrecha colaboración con los trabajadores. 
La política incluirá los siguientes aspectos: 

• Compromiso a largo plazo con el cumplimiento de las leyes laborales nacionales y los requisitos de 
certificación de Fair for Life y el mejoramiento continuo en relación a estos requisitos. 

• Un resumen de los derechos y responsabilidades de la gestión y los trabajadores respecto a los derechos 
básicos del trabajador, condiciones de empleo, condiciones de vida (si aplica), servicios básicos, salud y 
seguridad ocupacional, oportunidades de capacitación y relaciones con la comunidad.  Pueden existir 
referencias de manuales de empleo más detallados, pero aún así el compromiso total deberá consignar 
todos los aspectos claves de las condiciones justas de trabajo (p.e. según lo definen los capítulos de este 
programa).   

• La política debe estar firmada por la gerencia principal y debe darse a conocer a todo el personal.  La 
Responsabilidad Social Corporativa y el bienestar de los trabajadores deberán estar ligados en la 
declaración de misión y la política de la empresa. 

• Si también existe una certificación FairTrade, la política incluirá detalles sobre los beneficiarios Comercio 
Justo, la administración de los fondos de la Prima de Desarrollo de FairTrade, el proceso de decisión para el 
uso y el objetivo planeado para la Prima de Desarrollo (breve descripción de los tipos de proyectos a ser 
potencialmente financiados) en detalle adecuado para asegurar la estable implementación de las 
obligaciones de Comercio Justo descritas más adelante en la Sección 2.6. 
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b) La Política de Responsabilidad Social o Política Social y de Comercio Justo es documentada, 
implementada y comunicada.  Es accesible en una forma comprensible (lenguaje de los trabajadores) 
para todo el personal, incluyendo ejecutivos, supervisores y trabajadores en general.  También será 
de acceso público, preferentemente a través del sitio virtual de la empresa.  La política es revisada 
regularmente y corregida cuando es necesario. 
Información a los trabajadores quiere decir por ejemplo, que la política se presenta en reuniones anuales de 
empleados o en talleres de capacitación, se publica prominentemente en el sitio virtual, o se distribuye a todo el 
personal, etc.  

c) La empresa designará un representante con suficiente liderazgo administrativo quien verificará el 
cumplimiento de los requisitos de certificación de Fair for Life.  La empresa alentará al personal no 
administrativo a elegir un representante de su propio grupo para facilitar la comunicación con la 
gerencia de la empresa sobre asuntos relativos a la certificación de Fair for Life.  Este representante 
estará involucrado en las auditorías sociales. 

d) Toda documentación relacionada al desempeño laboral y ambiental deberá conservarse como 
disponible durante por lo menos 3 años. 

e) La empresa abiertamente presenta y comunica sus actividades a la comunidad y la sociedad en la 
que opera. 
Esto podría lograrse mediante buena información regular al público, invitando a la comunidad a reuniones y 
discusiones de nuevas promociones cuando sean relevantes para la comunidad, informes públicos o mediante el 
compromiso activo de diálogo con los involucrados locales y otros interesados, puesto que la consulta a las 
organizaciones involucradas es parte del proceso de certificación. 

f) La operación informará a sus trabajadores – y las organizaciones que los representan – sobre 
cualquier plan para cambios en las actividades de gestión o estructura organizativa con cualquier 
impacto social, ambiental o económico potencialmente importante y deberá procurar mitigar los 
efectos negativos para los trabajadores. 
Los trabajadores que son reemplazados por el uso de maquinaria o cambios significativos en las actividades de 
gestión o estructura organizativa deben recibir asistencia para encontrar otras oportunidades de trabajo dentro la 
empresa y deberán ser capacitados en esas nuevas tareas. 

 

No Puntos de Control sobre Compromiso y Gestión de Responsabilidad Social MAX PUNTOS 
1 Conocimiento sobre la Política de Responsabilidad Social o Política Social y de 

Comercio Justo (ver arriba): (0) ninguno o muy poco conocimiento de aspectos 
sociales de la gerencia; poco compromiso (1) ninguna política escrita pero un claro 
compromiso social (2=M a partir del año 2) una Política Social básica por escrito 
que cubre los compromisos claves (3) una Política Social bien desarrollada en 
estrecha colaboración con los trabajadores. 

4 
M=2 

A 
partir 
del 

Año 2 

 

2 La política ha sido desarrollada (y está siendo actualizada): (0) sin ninguna 
participación por parte de los trabajadores o la gerencia principal, sólo como 
documentación para el ente certificador (1) en un reducido equipo que incluye por lo 
menos al personal de RH; sin firma de la gerencia principal (2) en discusión con RH así 
como representantes de los trabajadores y ha sido firmada por la gerencia principal (3) 
mediante activas discusiones e interacción entre los trabajadores así como RH y la 
gerencia principal; está firmemente ligada a los valores de la empresa.   

3  

3 La política y el compromiso del desempeño externo de la Responsabilidad Social 
certificada (0) no se hace conocer a los trabajadores de ninguna manera (1) está 
disponible bajo requerimiento o sólo está formalmente disponible para los trabajadores 
(p.e. en uno o dos tableros de noticias inactivos) (2) los trabajadores están 
adecuadamente informados sobre el compromiso de la empresa con la 
Responsabilidad Social ( y Comercio Justo, si aplica) y la disponibilidad y contenido de 
la Política Social (3) los trabajadores están capacitados y son conscientes de los 
compromisos de Política Social de su empleador. 

3  

4 Existe un representante principal de gerencia a cargo de Responsabilidad Social y un 
representante de los trabajadores en relación a Responsabilidad Social o el 
desempeño de la certificación de Responsabilidad Social y Comercio Justo: (0) no 
existe un representante de gerencia o coordinador establecido (1) existe un 
responsable con poca influencia de gerencia O no existe un representante de los 
trabajadores asignado para este aspecto (2) un coordinador adecuado para 
Responsabilidad Social/Responsabilidad Social y Comercio Justo y el representante 
elegido por los trabajadores actúa como el contacto especial para establecer una 
comunicación eficiente entre gerencia y los trabajadores (3) positiva y activa 

3  



 

Fair for Life – Programa 2011 – Módulo de Control 2: Operaciones con Mano de Obra Contratada 25/40 

representación de gerencia y los trabajadores respecto al desempeño del estándar, 
espíritu de cooperación para lograr/mantener la certificación y mejorar el desempeño 
de aspectos sociales. 

5 La empresa con una adecuada gestión vigente para implementar su Política de 
Responsabilidad Social y asegurar el cumplimiento continuo del estándar (0) ningún 
sistema de gestión de calidad o consciencia de calidad social vigente (1) sistema 
simple de gestión; el coordinador responsable es razonablemente capaz de coordinar 
la implementación, pero los aspectos sociales no están vinculados en la gestión total 
de la empresa (2) gestión básica adecuada vigente para asegurar el cumplimiento 
continuo del estándar y consignar los aspectos sociales específicos de consideración 
(3) los aspectos sociales están firmemente ligados a las políticas de la compañía y 
toda la gestión. 

3  

6 La operación informa a sus trabajadores de cualquier plan de cambios en las 
actividades de gestión o la estructura organizativa con potenciales efectos sociales, 
ambientales y económicos y procura mitigar impactos negativos para los trabajadores 
de la mejor forma posible (0) deliberadamente se evita informar a los trabajadores y 
existen antecedentes de grandes cambios negativos para la fuerza laboral (1) no existe 
un mecanismo formal para la comunicación de dichos cambios, pero no existen 
cambios drásticos realizados en años anteriores y tampoco se esperan otros (2) 
comunicación adecuada y se hacen esfuerzos para mitigar los impactos negativos (3) 
existe respeto y consideración sobre la responsabilidad como empleador, todas las 
decisiones administrativas se toman de forma cuidadosa para evitar todos los impactos 
negativos para la fuerza laboral. 

3  

7 La operación mantiene una comunicación positiva y abierta con la comunicación local 
e informa sobre nuevos e importantes progresos (si existe alguno) que involucran a la 
comunidad local: (0) no existe comunicación a pesar de antecedentes sobre varios 
conflictos o fuerte impacto para la comunidad (2) buena comunicación pública sobre 
las actividades de la empresa (3) diálogo positivo con la comunidad e interesados; muy 
buena información pública sobre actividades (4) esfuerzos sobresalientes. 

4  

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos 

efectivos 
23 14  

 

2.3.2 Relaciones con la Comunidad 

Principio 2.3.2 – Las operaciones juegan un rol positivo en el desarrollo sostenible de las 
comunidades y sociedades en las que opera.  Se espera que las empresas hagan contribuciones 
sociales y culturales positivas más allá de sus obligaciones. 
Las actividades comerciales de la empresa estarán acompañadas de altos valores sociales y culturales.  
Se espera que las empresas realicen contribuciones sociales y culturales positivas más allá de sus 
obligaciones. 

a) La operación emplea y capacita al personal de la comunidad social.  

b) La operación procura apoyar los proyectos y actividades sociales, culturales y ambientales de la 
comunidad así como a los movimientos internacionales o locales de Responsabilidad Social o 
comercio justo. 
Por ejemplo: apoyo a las actividades culturales de la comunidad, compromiso con proyectos sociales de la 
comunidad (apoyo directos, recaudación de fondos, apoyo de gestión), apoyo a la Responsabilidad Social 
Corporativa y al movimiento de comercio justo, educación al público y capacitación a los comercios locales o 
dentro las cadenas de suministro de la operación, promoción de protección ambiental y gestión ambiental 
mejorada (capacitación sobre compostaje y reciclaje) o comercialización de productos propios a precio razonable 
en la localidad. 

Puede mencionarse proyectos financiados a través de la Prima de Desarrollo de FairTrade – pero en la 
calificación de desempeño podría considerarse que la Prima de Desarrollo de FairTrade es generalmente una 
contribución pagada por el comprador con certificación Comercio Justo de los productos. 

El apoyo a la comunidad se evalúa en relación a la dimensión y posición de la operación en el contexto social.  
Se sabe que las operaciones menores con mano de obra más marginada a menudo contarán con poca 
capacidad para el compromiso de la comunidad más allá de los proyectos de la Prima FairTrade. 

c) Las actividades y esfuerzos de la empresa en la comunidad local no tienen impacto negativo para la 
localidad/comunidades indígenas, en el medio ambiente o en el desarrollo sostenible local.   
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No Puntos de Control sobre Relaciones con la Comunidad  MAX PUNTOS 
1 La empresa proporciona empleo (incluyendo capacitación, de ser necesario) para 

personas de las comunidades locales circundantes: (0) no se brinda oportunidades de 
empleo para las comunidades locales (1) muy pocos puestos para las comunidades 
locales (2=M a partir del año 2) importantes oportunidades de empleo para las 
comunidades locales; Si la actual fuerza laboral no es del lugar, debe alentarse 
positivamente el empleo de locales (discriminación positiva) para todos los puestos 
nuevos (3)las oportunidades de trabajo para comunidades locales/indígenas incluyen 
puestos gerenciales (4) la operación es predominantemente dirigida por los grupos 
locales/indígenas. 

4 
M=2 

A 
partir 
del 

Año 2 

 

2 Puntos adicionales por compromiso voluntario: La empresa proporciona ingreso y 
empleo a grupos marginados del correspondiente ámbito local.  Se califica de (0) a (4): 
(0) ningún empleo (2) proporciona algún puesto a grupos marginados o brinda empleo 
en una región que generalmente carece de oportunidades (3) da trabajo a muchos 
trabajadores marginados (4) tiene como misión dar empleo particularmente a personas 
marginadas del lugar.  Este no es un requisito del estándar. 

(4)  

3 La empresa apoya a las comunidades locales mediante su compromiso en proyectos 
sociales (p.e. apoyo a escuelas o servicios de salud del lugar, programas escolares).  
Se califica el desempeño desde (0) ningún compromiso aunque cuenta con una gran 
operación en el sitio (1) cierto compromiso O se trata de un operador 
pequeño/marginado con medios limitados (2) buen apoyo de acuerdo a los medios 
operativos (3) gran compromiso (4) compromiso y apoyo sobresalientes al desarrollo 
de la comunidad local.  

4  

4 Puntos adicionales para compromiso voluntario: La empresa apoya a las comunidades 
locales mediante su compromiso en proyectos ambientales (p.e. programas de 
compostaje, capacitación de agricultores locales en producción orgánica, apoyo al 
desarrollo de un programa de reciclaje local, etc.)  Se califica el desempeño de (0) a 
(4) y proporcione comentarios.  Este no es un requisito del estándar. 

(4)  

5 Puntos adicionales para compromiso voluntario: La empresa activamente crea 
consciencia, educa y capacita sobre Responsabilidad Social, protección ambiental/uso 
sostenible de la tierra y los recursos naturales.  Se califica el desempeño de (0) a (4) y 
proporcione comentarios.  Este no es un requisito del estándar. 

(4)  

6 Las actividades y esfuerzos en la comunidad local no tiene un impacto negativo en las 
comunidades locales/indígenas, en el medio ambiente o en el desarrollo sostenible del 
lugar: (0) las actividades tienen un claro impacto negativo en el desarrollo sostenible 
local, p.e. ejercer presión para lograr una legislación ambiental más débil, promover 
activamente prácticas no sostenibles (2=M) todas las actividades de la empresa 
están al mismo nivel de los principios de sostenibilidad (3) a (4) muy 
buenos/sobresalientes esfuerzos y contribución al desarrollo sostenible. 

4 
M=2 

 

 

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos 

efectivos 
24 6  

 

2.3.3 Respecto a los Derechos de los Pueblos Indígenas y Locales 

Principio 2.3.3 – Se respetan los derechos de las poblaciones locales e indígenas.   

a) La operación debe tener un legítimo derecho al uso y tenencia legal de la tierra.  Las disputas sobre 
tierras deben ser resueltas de forma responsable y transparente antes de que la certificación pueda 
ser otorgarse. 
Si existen disputas sobre derechos de la tierra, se establece un comité para resolverlos.  En este comité, todos 
los interesados deben estar adecuadamente representados y tener los mismos derechos. 

b) Si los recursos de biodiversidad son utilizados comercialmente, se realizan esfuerzos para asegurar 
que el uso de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales sean reconocidos, negociados en 
forma transparente con los pueblos locales y adecuadamente compensados. 

En la aplicación de los criterios a) y b), deben respetarse las reglas destacadas en el Convenio 169 de la OIT 
(Convenio de Pueblos Indígenas y Tribales) en todo momento que los derechos de pueblos indígenas y tribales 
directa o indirectamente puedan ser afectados por una operación.   
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No Puntos de Control sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Locales: MAX PUNTOS 
1 La empresa cuenta con el uso válido, legal e indisputable de la tierra y sus derechos 

propietarios (incluyendo los derechos de recursos como uso de agua): (0) importantes 
disputas no resueltas O no cuenta con los derechos legítimos de uso de la tierra (2=M) 
uso legal y legítimo de la tierra y derechos propietarios.  Si existen disputas, éstas 
son manejadas responsablemente (3) uso de la tierra/acuerdos de tenencia con las 
comunidades locales/indígenas mutuamente beneficiosos y que están basados en una 
comunicación transparente y la negociación y términos acordados O propiedad a largo 
plazo sin antecedentes de disputas sobre derechos de tenencia. 

3 
M=2 

 

 

2 No existe disputas sin resolver sobre el uso de biodiversidad y conocimientos 
tradicionales (CT): (0) disputas no resueltas respecto al uso de la biodiversidad y CT; 
sin esfuerzos para resolverlas (1) disputas no resueltas respecto al uso de la 
diversidad y CT; se han dado pasos para resolverlas (2=M a partir del año 2) 
disputas no resueltas respecto al uso de biodiversidad y conocimientos 
tradicionales O todas las disputas han sido resueltas de una manera 
transparente y de mutuo beneficio, en base a convenios escritos que incluyen previo 
consentimiento informado y término de mutuo acuerdo (3) iniciativa proactiva de la 
empresa que ha resueltos disputas potenciales respecto al uso de la diversidad y CT 
tal como se describe en (2) antes del inicio de la operación. 

3 
M=2 

A 
partir 
del 

Año 2 

 

3 El uso de conocimiento tradicional: (0) no es reconocido ni compensado (2) es 
reconocido, promovido y adecuadamente compensado. 

2  

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos efectivos 8 6  

 

2.3.4 Derechos de los Animales 

Principio 2.3.4 – Se respetan los derechos de los animales. 

a) No se practica la cacería o tráfico de animales silvestres protegidos y que se encuentran en la lista del 
Anexo I de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Floras Silvestres) ni el tráfico de partes de animales protegidos o productos que deriven de dichos 
animales o sus partes.  Las especies listadas en los Anexos II y III de CITES serán comercializadas 
de acuerdo a los reglamentos de CITES. 
Los grupos étnicos locales pueden cazar o recolectar fauna protegida para efectos de subsistencia de una 
manera controlada y en áreas designadas para ese efecto, en condiciones transparentes y claras. 

b) Las empresas no prueban sus productos en animales.  

Los puntos de control adicionales sobre el bienestar animal se aplican a la producción de Fair for Life – 
estos puntos deben ser cubiertos, ya sea bajo un estándar de Práctica de Agricultura Positiva que 
asegure los derechos básicos de los animales, o deben cumplir los Criterios de Bienestar Animal del 
Módulo 9 Criterios de Producción Integrada.  

No Puntos de Control sobre los Derechos de los Animales MAX PUNTOS 
1 La caza, captura, extracción y tráfico de animales silvestres protegidos está prohibida 

en la operación: (0) existe evidencia de caza o tráfico ilegal de animales protegidos 
(2=M) estas actividades no se realizan O sólo se realiza caza permitida, ver el 
texto guía anterior (3) creación de consciencia y organización activa sobre este tema. 

3 
M=2 

 

2 No existe producción, comercialización o tráfico de partes o productos derivados de 
animales protegidos: (0) se producen y/o comercializan partes o productos de animales 
protegidos (2=M) estas actividades no se realizan O sólo se realiza la producción 
para efectos de subsistencia (3) la empresa apoya activamente los derechos de los 
animales y los programas para detener la producción y tráfico ilegal de partes o 
productos de animales protegidos. 

3 
M=2 

 

3 La empresa no realiza pruebas de sus productos en animales y tampoco solicita a 
otros que lo hagan: (0) prueba clara de productos basados en pruebas con animales 
(1=M) existe algún indicio de que la producción implica pruebas con animales O 
existen pruebas con animales confinados, pero existe un compromiso escrito de la 
empresa para elminar pruebas con animales en toda la cadena de producción en el 
espacio de 1 año (2=M a partir del año 2) no hay indicios de prueba con animales 
en la producción (3) a (4) la producción libre de pruebas con animales es parte de la 
filosofía de la empresa; la empresa apoya activamente las iniciativas contra la prueba 
en animales para la producción y fabricación de productos.  

4 
M=1 
M=2 

A 
partir 
del 

año 2 
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TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos 

efectivos 
10 6  

 

2.4 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
Los siguientes aspectos ambientales generales se aplican a TODAS las operaciones certificadas de 
Responsabilidad Social de For Life y Responsabilidad Social y Comercio Justo de Fair for Life a nivel 
mundial. 

Además, la producción agrícola o las operaciones de fabricación industrial deben brindar evidencia de 
prácticas responsables de producción, por ejemplo, respecto al manejo de sustancias químicas y 
protección de suelos. 

Las siguientes certificaciones se aceptan como prueba suficiente de buenas prácticas de producción: 
Certificación Orgánica (cualquier estándar orgánico, Estándar Global para Textiles Organicos y otros 
estándares de textiles orgánicos) y otros esquemas que cubran buenas prácticas: FSC, MSC, Rainforest 
Alliance, GlobalGAP, AquaGAP y UTZ Certified. 

Las operaciones sin una certificación de línea base de este tipo deben cumplir los Estándares de 
Producción Agrícola de IMO además de los criterios ambientales incluidos en este módulo.  Los Criterios 
de Producción Integrada se presentan en el Módulo 9 de este Programa de Certificación y tratan del uso 
responsable de agroquímicos y otros aspectos de producción agrícola positiva. 

Excepción: Las empresas de procesamiento de productos (procesadores de alimentos, plantas de 
separación de fibras de algodón, etc.)  sólo aplican los criterios generales de medio ambiente listados a 
continuación. 

 

2.4.1 Conservación de Aguas y Contaminación Hídrica/Atmosférica 

Principio 2.4.1 – La operación tiene cuidado de verificar el uso racional del agua y minimizar su 
consumo.  Se minimiza la contaminación de cuerpos de aguas subterráneas y aguas superficiales 
así como la contaminación atmosférica (aire). 

a) Las prácticas operativas adecúan el uso de aguas y minimizan su uso. 

b) La contaminación de aguas subterráneas y cuerpos de aguas superficiales se monitorea y minimiza. 

c) Se minimiza la contaminación del aire. 

No Puntos de Control sobre Conservación de Aguas y Contaminación 
Hídrica/Atmosférica MAX PUNTOS 

1 Perspectiva general sobre el uso de agua: (0) no se conoce el uso de aguas (2) la 
empresa conoce, por lo menos aproximadamente, la fuente y cantidad de aguas 
superficiales y subterráneas utilizadas directa y/o indirectamente.  Las 
concesiones/permisos están disponibles, si se las requiere (39 muy buena perspectiva 
del uso de aguas. 

4  

2 Prácticas de conservación de aguas: (0) no existen prácticas de conservación de 
aguas/aparente desperdicio de aguas (1) todavía deficiente conservación de aguas, 
pero sin aparente desperdicio (2=M desde el año 3) prácticas adecuadas para uso 
de aguas y uso racional del agua; no existe desperdicio aparente de aguas, por 
ejemplo, mediante técnicas inapropiadas de irrigación, uso no efectivo durante 
procesamiento u otro tipo de pérdida de agua (3) muy buenas prácticas de 
conservación de aguas en comparación con los estándares regionales (4) esfuerzos 
excepcionales. 

4 
M=2 

A 
partir 
del 

año 3 

 

3 Tratamiento de aguas residuales (procesamiento de aguas residuales, de uso 
doméstico o procedentes de la finca): (0)  las aguas residuales no son tratadas; (1=M) 
tratamiento básico de aguas residuales sin riesgo sustancial para el medio 
ambiente o personas; (2) tratamiento adecuado de las aguas residuales que se 
generan en la operación, monitoreo regualr de la calidad de aguas en caso de contar 
con un sistema propio de tratamiento de aguas (3) muy buen tratamiento de aguas 
residuales: supervisión profesional eficaz del propio sistema de tratamiento de aguas 
residuales O no existen aguas residuales; (4) esfuerzos extraordinarios: minimización 

4 
M=1 
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de aguas residuales y tratamiento de aguas residuales con estándares muy altos. 
4 Descarga de aguas contaminadas en cuerpos naturales de agua: (0) se descargan 

aguas contaminadas sin ningún tratamiento; (2=M desde el año 3) sólo se descargan 
aguas con características físicas y bioquímicas que no contribuyen a la 
degradación del cuerpo de agua que las recibe; (3) ninguna descarga O muy buen 
manejo de aguas residuales y supervisión continua.  El análisis de aguas residuales se 
realiza regularmente. 

4 
M=2 

A 
partir 
del 

año 3 

 

5 Contaminación de aguas subterráneas: (0) no se realizan esfuerzos para minimizar la 
contaminación; (2) existe una adecuada conciencia del impacto de la contaminación y 
se hacen esfuerzos para minimizar la contaminación de las aguas subterráneas (p.e. 
buenos sistemas sépticos, almacenamiento adecuado de químicos, técnicas 
adecuadas de aplicación de fertilizantes) (3) ninguna actividad de contaminación de 
aguas subterráneas O muy buena gestión para protección de la calidad del aguas 
subterráneas (4) sistema avanzado de gestión ambiental. 

4  

6 Contaminación Atmosférica (Aire): (0) no se realizan esfuerzos para minimizar la 
contaminación del aire, de ser relevante (2) existe una adecuada conciencia del 
impacto de la contaminación atmosférica y se hacen esfuerzos para minimizar la 
contaminación (p.e. buenos filtros de aire, uso de combustible de mejor calidad) (3) 
muy buen monitoreo de calidad de aire y esfuerzos para minimizar la contaminación 
(4) sistema avanzado de gestión ambiental.  

4  

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos efectivos 24 12  

 

2.4.2 Gestión de la Energía y Cambio Climático 

Principio 2.4.2 – La operación procura minimizar y mitigar el cambio climático.  El consumo de 
energía es monitoreado y minimizado con fuentes renovables de energía en lo posible. 

a) El consumo de energía es monitoreado y en lo posible se siguen pasos apropiados para minimizar el 
consumo y el uso de fuentes sostenibles y renovables de energía. 
Más allá de reducir el consumo de energía y el uso de fuentes renovables de energía, la operación es alentada a 
tomar consciencia de su contribución particular al cambio climático y comprometerse a minimizar su impacto en 
este cambio, dentro la operación y en la comunidad. 

No Puntos de Control sobre el Gestión de la Energía y Cambio Climático MAX PUNTOS 
1 Perspectiva general sobre el consumo de energía: La operación (0) no tiene  (1) tiene 

alguna idea del uso de energía y combustibles en términos de costo (2) es capaz de 
cuantificar aproximadamente el consumo de electricidad y combustible asociado a su 
producción (3) tiene una muy buena perspectiva y monitoreo del consumo de energía 
en diferentes etapas de la operación.  

4  

2 Minimización del consumo de energía eléctrica: (0) no se realiza ningún esfuerzo al 
respecto (2=M desde el año 3) aparentemente no se desperdicia electricidad y se 
hacen esfuerzos razonables para disminuir el consumo energético en general (se 
apagan las luces y maquinas después de haberlas usado, el aire acondicionado se usa 
racionalmente, se optimiza el uso de maquinas/facilidades nuevas considerando su 
eficiencia energética); (3) uso de electricidad altamente eficiente, O consumo total muy 
bajo; O inversión en fuentes energéticas alternativas (solar, eólica, hidráulica, etc.); (4) 
esfuerzos excepcionales para disminuir el consumo de electricidad y usar fuentes 
renovables de energía. 

4 
M=2 

A 
partir 
del 

Año 3 

 

3 Minimización del consumo de combustibles:  (0) no se realiza ningún esfuerzo; (2=M a 
partir del año 3) prácticas adecuadas de ahorro de combustible (en decisiones de 
compra de nuevas máquinas también se considera su consumo de combustible; se 
intenta disminuir los viajes en auto/camión/tractor en los alrededores de la operación, 
empresa; se optimizan los procesos en la fábrica; la temperatura se regula 
adecuadamente cuando se requiere el uso de calefacción o aire acondicionado); (3) se 
invierte en equipos de uso energético eficiente; se realizan esfuerzos importantes para 
minimizar el consumo de combustibles; se incrementa el uso de biogas, energía solar, 
eólica o hidráulica, O el consumo total de combustibles es muy bajo; (4) se hacen 
esfuerzos excepcionales, como por ejemplo, construcciones de bajo uso energético, 
técnicas avanzadas de procesamiento, uso exclusivo de fuentes renovables y 
sostenibles de combustible. 
 

4 
M=2 

A 
partir 
del 

Año 3 
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4 Fuentes renovables de energía: (0) no existe conciencia de aprovechamiento 
sostenible de energía; solamente se usan fuentes de energía no renovables de tipo 
extractivo (desmonte indiscriminado de árboles de bosques sin manejo adecuado) (1) 
existe cierta consciencia pero debió a la situación local sólo se utilizan petróleo y gas 
como fuentes de energía – pero su uso se minimiza lo más que se puede (2) se 
realizan esfuerzos adecuados para incrementar el porcentaje de fuentes de energía 
renovable (biogás propio de los derivados de producción, energía solar, hidráulica, 
eólica, etc.) y/o sostenible y fuentes de energía con bajo porcentaje de carbono (gas 
natural en vez de carbón); (3) se realizan muy buenos esfuerzos y mejoras para la 
conversión a fuentes de energía renovables/con bajo porcentaje de carbono (4) 
esfuerzos excepcionales O toda la energía utilizada ya proviene de fuentes renovables. 

4  

5 Puntos adicionales por compromiso voluntario: Se realizan esfuerzos adicionales para 
mitigar el cambio climático:  Se evalúa el nivel de conciencia general y el compromiso 
asumido para minimizar el impacto en el cambio climático en su operación y la 
comunidad con calificación de (0) a (4).  Este no es un requisito del estándar.   
Por ejemplo: capacitación e información sobre gestión energética y cambio climático, 
actividad para la reducción de gases de efecto invernadero (CO2, NO2, Metano).  En 
cuanto a las fincas, además de los esfuerzos mencionados de gestión de la energía, 
los aspectos importantes son: reducción de las emisiones de CO2, NO2 y metano 
mediante el manejo óptimo del ganado, no se practica la quema de 
praderas/matorrales, manejo ecológico de la fertilidad del suelo, métodos adecuados 
de compostaje, manejo adecuado del estiércol de animales (acumulación, 
almacenamiento y distribución), y esfuerzos para reducir o evitar el uso de fertilizantes 
a base de acido nítrico o bicarbonato de amonio. 

(4)  

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos efectivos 20 8  

 

2.4.3 Manejo del Ecosistema 

Principio 2.4.3 – Las especies y hábitats amenazados son protegidos y nos se destruyen los 
ecosistemas naturales. 

Los siguientes puntos de control aplican a ambas plantaciones y fabricantes, aunque el impacto de los 
procesadores al ecosistema pudiera ser menos evidente.  Sin embargo, muchos de ellos también manejan 
superficies bastante grandes y en ocasiones tienen ecosistemas importantes dentro de la empresa o colindantes 
a su entorno.  En caso de que los procesadores estén, por ejemplo, en una zona industrial urbana, donde no 
existen actualmente áreas naturales, podrían existir sin embargo especies en peligro (aún en ecosistemas 
urbanos) que deben protegerse.  El procesador podría estar involucrado en otros programas de conservación 
para obtener una calificación mayor a los requisitos mínimos. Algunos puntos de esta sección no serán 
aplicables. 

a) Se conocen y protegen adecuadamente los hábitats raros o en peligro, así como especies casi 
amenazadas, vulnerables o críticamente amenazadas de la fauna y la flora.  
Todos los ecosistemas naturales y semi-naturales así como las especies amenazadas dentro y alrededor del 
terreno de la operación deben ser identificados y reconocidos con el fin de prevenir cualquier impacto negativo 
en los hábitats y sus especies. 

Si se opera dentro o alrededor de las áreas, la producción se realizará conforme los reglamentos y distribución 
de áreas y los operadores deben permaneces en estrecho contacto con la autoridad del área protegida. 

b) No se destruyen los ecosistemas naturales terrestres o acuáticos. 
No puede existir destrucción de ningún tipo desde la fecha de certificación en adelante.  La destrucción de los 
ecosistemas naturales (p.e. deforestación de matorrales o destrucción de manglares para fosas de camarón) en 
los pasados 5 años antes de la solicitud de certificación, deben ser compensados por una práctica adecuada de 
conservación del ecosistema.  Cualquier tierra que se hizo cultivable despejando bosques primarios hasta 10 
años antes de la solicitud de certificación no puede ser aceptada para producción de Fair for Life. 

c) Se promueve la diversidad y biodiversidad genética.  No se permite la producción mediante 
manipulación genética. 

No Puntos de Control sobre Manejo del Ecosistema MAX PUNTOS 
1 Documentación sobre los ecosistemas naturales o semi-naturales y otras áreas de alto 

valor ecológico dentro o colindante a los límites de la operación.  La operación (0) no 
tiene conocimiento; (2=M) tiene un conocimiento adecuado, y existe 
documentación de los ecosistemas y sus potenciales condiciones claves de 

4 
M=2 
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amenaza o amenazas puntuales; (3) se realizaron esfuerzos exitosos para consignar 
estas amenazas (4) existe un plan de manejo u otros programas avanzados sobre 
manejo y conservación del ecosistema y minimización del impacto en los ecosistemas 
locales. Procesadores sin áreas naturales/semi-naturales.  (n.a.) 

2 Conocimiento de hábitats raros o en peligro y especies de fauna y flora amenazadas, 
vulnerables, o en peligro de extinción, según definen la CITES, la Lista Roja de UICN y 
las listas nacionales de especies en peligro : 
La operación (0) no tiene conocimiento; (1) tiene escaso conocimiento; (2) tiene 
conocimiento adecuado de las especies y hábitats y de las amenazas claves para su 
conservación (3) cuenta con buena documentación sobre cualquier especie y/o hábitat 
existente dentro y en los alrededores de su unidad (4) cuenta con un plan de manejo u 
otros programas avanzados de manejo que incluyen detalles sobre las medidas 
efectivas de manejo y conservación de los hábitats en peligro y de las especies 
amenazadas de la flora y la fauna. 

4  

3 Protección de especies de flora y fauna amenazadas o en peligro, hongo y hábitats 
amenazados: La presente operación (0) destruye directamente dichas especies y/o 
hábitats; (1) tiene algún impacto negativo; (2=M) no hay evidencia de impactos 
negativos sustanciales para tales especies y/o hábitats y las amenazas claves 
existentes han sido consignadas.  La operación no procesa estas especies o sus 
partes.   3) protege todos los hábitats amenazados y todas las especies amenazadas, 
vulnerables o en peligro de extinción que se encuentran dentro y en los alrededores de 
su unidad O tiene participación activa en conservación fuera de sus propios límites (si 
no posee terreno propio) (4) realiza esfuerzos excepcionales de protección. 

4 
M=2 

 

 

4 Conversión o destrucción de ecosistemas, por ejemplo mediante la deforestación de 
bosques primarios o secundarios de estructura desarrollada; introducción de especies 
potencialmente invasivas; conversión de pastizales o matorrales naturales o de otras 
áreas ecológicamente valiosas: la operación (0) ejecuta o es responsable de dicha 
conversión o destrucción de áreas ecológicamente valiosas; (1) muestra algunas 
deficiencias en este sentido, O: ya no se practica dicha destrucción de ecosistemas sin 
compensación, pero se lo hizo en años pasados; (2=M) no se involucra en la 
destrucción de ecosistemas naturales.  Ver guía anterior sobre prácticas previas a 
la certificación.  Las amenazas claves para el ecosistema han sido consignadas (3) no 
es responsable de ninguna conversión o destrucción y está bien consciente de los 
principios de conservación (4) administra el uso de tierras conforme los estándares 
conocidos para la conservación del ecosistema.  Procesadores  sin áreas 
naturales/semi-naturales y sin impacto en la flora o fauna  (n.a.) 

4 
M=2 

 

 

5 Destrucción severa o impacto negativo en ecosistemas acuáticos (p.e. reglamentación 
de cursos de aguas, cuerpos de aguas o humedales, destrucción de ecosistemas 
bénticos mediante acuicultura o actividades pesqueras intensivas; introducción de 
especies potencialmente invasivas a los cuerpos de agua, contaminación de ríos): 
La operación (0) realiza actividades o es responsable de dicho impacto negativo o 
destrucción; (1) ya no aplica dichas prácticas destructivas, pero lo hizo en años 
pasados  sin haber realizado suficientes acciones compensatorias para la 
conservación de ecosistemas; (2=M) no se involucra en dichas prácticas 
destructivas, O ha realizado suficientes acciones de compensación para la 
conservación del ecosistema.  Si no se alcanza la calificación M, el operador debe 
entregar una declaración que establezca su compromiso de detener estas prácticas de 
forma inmediata y adoptar medidas de compensación (3) no se realizan actividades de 
conversión o destrucción y existe cierta conciencia sobre los principios de 
conservación; (4) practica un manejo activo del ecosistema acuático y lo utiliza de 
acuerdo a los estándares internacionales para la conservación de este ecosistema. 
Si básicamente no existe ningún ecosistema acuático dentro o en los alrededores de la 
operación  (n.a.) 

4 
M=2 

 

 

6 Desmonte considerable de tierras o conversión de ecosistemas terrestres o acuáticos: 
0) se realiza sin los permisos necesarios y/o no guarda conformidad con las leyes 
nacionales/locales; quema descontrolada como medio para desmonte de tierras; (2=M) 
se realiza conforme a las normas legales locales/nacionales y con la asistencia 
de un experto ambiental.  Se adoptan medidas de compensación; no se quema O 
sólo se realiza quema controlada a corta escala (3) esfuerzos ejemplares para 
minimizar el impacto ambiental. 

4 
M=2 

 

7 Los organismos modificados genéticamente (OMGs) están excluidos del sistema 
productivo y todas las operaciones asociadas: (0) confirmaron producción de OMGs 
para la producción agrícola, crianza animal u otras aplicaciones (1) no confirmaron el 
estado libre de OMGs de algunos productos (2=M) no cultivan productos OMG (3) 
mantienen los OMGs excluidos de todo el sistema de producción, incluyendo insumos.  

3 
M=2 

 

 

8 La promoción de diversidad genética de las especies manejadas (0) genera una 3  
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monocultura genéticamente uniforme (1) genera cierta diversidad genética, pero que 
no se promociona activamente (2) promociona la diversidad genética de especies 
manejadas (3) genera una gran diversidad genética de especies manejadas. 

9 La biodiversidad (diversidad de hábitats, flora, fauna, hongos y microorganismos) 
dentro y en los alrededores de las áreas manejadas deberá por lo menos mantenerse, 
e incrementarse en lo posible, para ello: (0) no se hacen esfuerzos, monoculturas 
intensivamente manejadas (2) se adoptan medidas suficientes para mantener o 
incrementar la biodiversidad, por ejemplo, plantación de especies nativas expuestas 
sin intención, dentro o alrededor de las áreas de cultivo (3) se realizan esfuerzos 
considerables para incrementar la biodiversidad mediante manejo agrícola integrado, 
por ejemplo, conectando fragmentos y restos de vegetación natural para promover el 
intercambio genético de especies y crear población (4) se adoptan medidas sólidas y 
efectivas para incrementar la biodiversidad, por ejemplo, análisis de biodiversidad, 
planificación e implementación de acciones. 

4  

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos efectivos 34 18  

 

2.4.4 Manejo de Residuos 

Principio 2.4.4 – Los residuos se reducen y manejan responsablemente con esfuerzos adecuados 
para realizar actividades de compostaje y reciclaje. 

a) Los residuos son manejados y dispuestos de una manera responsable. 
Los residuos que no son recolectados por el servicio municipal deberán manejarse adecuadamente y no se 
dispondrán en las áreas circundantes.  Tampoco serán transferidos a otras empresas a menos que éstas 
confirmen las mismas prácticas de buen manejo.  Cualquier área de depósito semi-final o final dentro el área de 
operación debe estar identificada y designada de manera que se adecúe a una disposición responsable que 
minimice los impactos negativos.  La quema abierta sólo se permite para materiales combustibles sin emisiones 
nocivas (p.e. no se quemarán plásticos). 

b) La operación procura compostar, reutilizar y reciclar la mayor cantidad de residuos posible y reducir 
toda la producción de residuos. 

No Puntos de Control sobre Manejo de Residuos MAX PUNTOS 
1 El manejo integrado de residuos (operación limpia: la producción, recolección y 

disposición de residuos se realiza de forma organizada): (0) el manejo de residuos no 
es adecuado; (1) el manejo de residuos es muy básico/insuficiente; (2) existe un 
manejo integrado de residuos para el mejoramiento continuo del lugar (3) existen muy 
buenos planes de manejo de residuos (4) el manejo de residuos es 
extraordinariamente bueno (las prácticas ya realizadas y los objetivos planteados).    

4  

2 Compostaje, reciclaje y reducción de residuos: (0) no se realiza ningún esfuerzo; (2) se 
realizan esfuerzos adecuados; (3) muy buenas prácticas de reciclaje, compostaje, y 
reducción de la producción de residuos.   

4  

3 Disposición de residuos: (0) no  existe un sistema formal de disposición de residuos (1) 
vertedero abierto para la eliminación de residuos o quema de residuos al aire libre; 
(2=M a partir del año 3) disposición de residuos a cargo de la municipalidad O 
disposición optima de residuos por entierro o incineración adecuada lo que 
minimiza el impacto en el ambiente y la salud humana (3) avanzada/baja emisión 
de residuos, O muy baja producción de residuos; (4) gestión excepcional para 
disposición de residuos, O no existen residuos. 

4 
M=2 

A 
partir 
del 

año 3 

 

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos 

efectivos 
12 6  

 
 

Todos los requisitos hasta aquí presentados se aplican a todas las operaciones con mano de obra 
contratada y que están certificadas por el Programa de Certificación Fair for Life ya sea bajo la 
opción Responsabilidad Social For Life o Responsabilidad Social y Comercio Justo de Fair for 
Life.  
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2.5 CRITERIOS DE COMERCIO JUSTO DE FAIR FOR LIFE 
La siguiente sección del estándar se aplica a todas las empresas productoras de Responsabilidad Social 
y Comercio Justo de Fair for Life, por ejemplo, la producción primaria agrícola con mano de obra 
contratada, plantaciones y sus unidades de procesamiento asociadas.  Sin embargo, también otras 
empresas más allá de la cadena de comercio pueden solicitar la certificación de productor de Fair for Life 
si completan los criterios mínimos de elegibilidad de esta sección y desean demostrar las prácticas de 
Comercio Justo en sus instalaciones de producción con Primas Fair Trade específicas para trabajadores 
o grupos sociales meta seleccionados en la comunidad local. 

Esta sección no se aplica a empresas que solicitan la certificación de Responsabilidad Social For Life y 
tampoco aplica a ningún comprador de los productos certificados por Fair for Life.  Los criterios Fair for 
Life para dichas operaciones de manejo se destacan en el Módulo 4 de este programa. 

Si el productor certificado por Comercio Justo (FairTrade) también adquiere productos de otras empresas 
productoras con la misma certificación, también se comporta como un comprador de Comercio Justo y 
por lo tanto debe cumplir con los mismos requisitos básicos que se imponen a otros compradores 
FairTrade (ver Módulo 4 Operaciones de Manejo). 

 

2.5.1 Criterio de Elegibilidad y Enfoque de Comercio Justo 
Introducción sobre Comercio Justo de Fair for Life 
 
“El comercio justo es una estrategia para el alivio de la pobreza y el desarrollo sostenible.  Su propósito 
es crear oportunidades para los productores (o trabajadores) que han sido desventajados o marginados 
económicamente por el sistema comercial convencional” (WFTO Principio 1 de comercio justo). 
 
Fair for Life procura mejorar el sustento y el bienestar de grupos sociales particularmente marginados.  
Los pequeños productores son el centro particular de este programa.  Sin embargo, los trabajadores 
también son a menudo un grupo meta muy importante para Fair for Trade.  En particular, los trabajadores 
temporales cuya fuerza laboral a menudo es explotada y que no cuenta con un adecuado poder de 
negociación. 
 
En el caso de operaciones con mano de obra contratada, Fair for Life apunta a mejorar el sustento de los 
trabajadores marginados, de sus familias y comunidades locales y a obtener el empoderamiento de los 
trabajadores más allá de sus condiciones laborales (según lo cubierto en las secciones 2.1 a 2.5 de 
Responsabilidad Social). 
 
La certificación Comercio Justo (FairTrade) de Fair for Life está disponible para empresas con mano de 
obra altamente comprometidas y dedicadas a nivel mundial, en caso de que cumplan los criterios de 
elegibilidad requeridos y se comprometan a promover el cambio social y el empoderamiento de los 
trabajadores. 
 
La certificación de Comercio Justo de Fair for Life es una opción adecuada para:  

• Operaciones con mano de obra contratada cuyos trabajadores estén claramente marginados en 
el ambiente local respectivo. 

• Operaciones con mano de obra contratada cuyos trabajadores requieran protección y apoyo 
adicional a través de Comercio Justo. 

• Cualquier empresa que pueda demostrar un compromiso sobresaliente con la promoción de 
cambio y desarrollo social mediante su contratación y proyectos comunitarios. 

 
Los solicitantes deben saber que los beneficios de Comercio Justo deben llegar a los trabajadores y las 
comunidades y que cualquier Prima de Desarrollo Fair Trade debe ser administrada separadamente y 
utilizada sólo para proyectos destinados al desarrollo.  Nunca puede ser utilizada para cumplir con 
requisitos legales laborales o para inversión comercial.  Los bienes adquiridos como dinero de la Prima 
de Desarrollo no son propiedad de la empresa. 
 
Por lo tanto, Fair for Life establece los criterios de elegibilidad para la certificación de Responsabilidad 
Social y Comercio Justo.  Para las empresas que deseen demostrar su Responsabilidad Social y muy 
buenas condiciones laborales, pero que no cumplan estos criterios de elegibilidad o no deseen trabajar 



 

Fair for Life – Programa 2011 – Módulo de Control 2: Operaciones con Mano de Obra Contratada 34/40 

de acuerdo a los criterios listados en esta sección, se recomienda la certificación Responsabilidad Social 
de For Life. 
 
Principio 2.5.1 – Los solicitantes de la certificación Fair for Life deben demostrar el impacto 
positivo esperado de Comercio Justo en los trabajadores o comunidades marginadas, más allá de 
brindar condiciones justas de trabajo antes de que su solicitud pueda ser aceptada.  

a) El solicitante presenta una justificación por escrito de FairTrade para destacar los beneficios 
esperados del comercio justo para productores, trabajadores o comunidades marginadas, más allá de 
brindarles condiciones justas de trabajo. 

• Breve análisis socioeconómico de la situación y posición de los trabajadores y sus familias en la comunidad 
local (todo tipo de trabajadores).  Breve descripción de la situación socioeconómica y preocupaciones de la 
región. 

• Enfoque e impacto que se espera de FairTrade en los productores, sus familias y las comunidades. 

• Antecedentes, misión y compromiso de la empresa con el desarrollo social y de la comunidad. 

• Vínculos potenciales de comercialización para compradores interesados en comprar productos FairTrade, 
incluyendo una Prima de Desarrollo de FairTrade, de existir alguna. 

Con el fin de convertirse en una cadena con sentido para FairTrade, los contactos con compradores interesados 
en Comercio Justo deberán estar ubicados en una etapa inicial.  Esto ayuda a establecer una cadena comercial 
FairTrade completa con Primas de Desarrollo adecuadas que se pagan en Fondo de Primas Fair for Life, 
permitiendo así proyectos de desarrollo social significativos. 

b) La operación solicitante confirma su compromiso de mejorar continuamente las condiciones de 
trabajo y empleo en su unidad y apoyar el empoderamiento de los trabajadores. 

 

No Criterios Mínimos de Elegibilidad para Fair for Life  
1 El solicitante presenta una justificación escrita completa que demuestre lo que se espera de Comercio Justo 

para contar con beneficios positivos para los trabajadores marginados o las comunidades. 
2 El solicitante confirma este compromiso de mejorar continuamente las condiciones de trabajo y empleo en su 

operación y apoyar el empoderamiento de los trabajadores. 

 

2.5.2 Relaciones Comerciales Responsables con los Compradores 

Principio 2.5.2 – La relación comercial entre el productor de Comercio Justo y sus compradores 
está basada en la confianza, transparencia, equidad, responsabilidad y continuidad.  La relación 
comercial deberá ser a largo plazo y basarse en la ventaja mutua, incluyendo la estabilidad de 
precios. 

a) Las empresas productoras de Comercio Justo y sus compradores principales deberán buscarán 
establecer una relación estable y a largo plazo en las que los derechos e intereses de ambas partes 
se respeten mutuamente y los precios se negocien mediante la comunicación transparente. 

b) Las empresas productoras de Comercio Justo son socios comerciales confiables para sus 
compradores y trabajan continuamente para cumplir los estándares de calidad requeridos por ellos.  
Todos los compradores principales de productores Fair for Life deben obtener la certificación de encargado y 
hacer que su comportamiento comercial sea evaluada en detalle. Para más detalles, vea el Módulo 4 Requisitos 
Fair for Life para Manejo de Operaciones. 

No Puntos de Control sobre las Relaciones Comerciales Responsables con los 
Compradores MAX PUNTOS 

1 La empresa (0) no ha cumplido sus acuerdos comerciales de ninguna manera (1) tiene 
varios problemas de calidad o de entrega (2) cumplió los acuerdos con los vendedores 
FairTrade O de lo contrario, ha encontrado una solución de mutuo acuerdo con sus 
clientes.  Si no existe ventas/primera certificación  (n.a.). 

2  

2 La empresa mantiene una comunicación buena y frecuente con sus compradores 
Comercio Justo y también coordina específicamente con ellos cualquier necesidad de 
adaptar términos comerciales, p.e. horas de entrega del producto para cumplir con su 
responsabilidad de brindad condiciones justas de trabajo: (0) no existen vínculos de 
comunicación (2) comunicación adecuada frecuente según la necesidad (3) relaciones 

3  
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muy estrechas e intercambio frecuente también sobre problemas y retos. 
3 La empresa actúa como un socio comercial responsable a largo plazo (0) la empresa a 

menudo descarta/cambia de compradores Comercio Justo sin aviso o comunicación 
abierta (2) existen esfuerzos para mantener la relación comercial a largo plazo con 
compradores Precio Justo comprometidos, comunicación abierta en caso de que la 
relación se vea amenazada por mayor demanda, etc. (3) estrecha y muy buena 
cooperación con compradores Comercio Justo a largo plazo. 

3  

4 La empresa provee a sus clientes información veraz sobre su organización y productos 
y las condiciones en que están elaborados.  Se brinda información veraz sobre las 
condiciones de trabajo durante las visitas del comprador o bajo requerimiento: (0) se 
brinda información equivocada/engañosa (2) se brinda información veraz si es 
requerida (3) comunicación abierta y proactiva con los compradores Comercio Justo 
para consignar y resolver deficiencias y problemas identificados u otras áreas de 
preocupación. 

3  

5 La empresa utiliza técnicas honestas de mercadeo y publicidad y no brinda información 
engañosa sobre sus actividades y logros acerca de Responsabilidad Social y Comercio 
Justo: (0) información engañosa; se hacen reclamos equivocados (2) información 
adecuada (3) muy buenos esfuerzos para educar al público y elevar la consciencia de 
Comercio Justo. 

3  

6 La empresa tiene como objetivo lograr altos estándares de calidad del producto y 
cumplir todos los requisitos claves del mercado: (0) no ser realiza esfuerzo alguno (1) 
algunas mejoras (2) esfuerzos continuos y serios (3) buenos esfuerzos (4) esfuerzos 
excepcionales. 

4  

7 Si existiera/existen problemas sustanciales y reclamos sobre la calidad: (0) no se dan 
pasos hacia el mejoramiento de la situación (1) algunos compromisos con el socio 
comercial; algunos desacuerdos permanecen sin resolver (2) los socio acordaron en 
las consecuencias resultantes (p.e. retorno a la producción) y dieron pasos para 
mejorar la situación (3) esfuerzos excepcionales para mejor la situación 
inmediatamente.  Si no existen problemas sustanciales de calidad/reclamos sobre 
calidad  (n.a.) 

3  

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos 

efectivos 
21 14  

 

2.5.3 Política de Comercio Justo y Empoderamiento del Trabajador 

Principio 2.5.3 – La operación desarrolla una Política de Comercio Justo que define a los futuros 
beneficiarios de Comercio justo y los procedimientos para administrar la Prima de Desarrollo 
FairTrade de forma responsable.  También confirma su compromiso de Comercio Justo y 
empoderamiento de los trabajadores. 

a) La empresa desarrolla un Política de Comercio Justo que consigna los siguientes aspectos: 

• Los futuros beneficiarios de Comercio Justo, basados en un corto análisis social en el caso de 
distintos grupos meta potenciales.  Nota: la mayoría de esta información estará ya disponible 
desde la justificación escrita pero podría necesitar una adaptación con el tiempo, aunque sin 
cambiar el enfoque y la situación. 
En una empresa con mano de obra contratada, los futuros beneficiarios son generalmente los trabajadores y 
sus familias.  Particularmente, esto también debería incluir a los trabajadores estacionales o casuales.  En 
algunos casos, los futuros beneficiarios de Comercio Justo podrían ser distintos grupos meta de la 
comunidad local.  Este aspecto debe ser claramente establecido y justificado en la Política de Comercio 
Justo. 

• En el caso de cadenas con producción de fincas, así como procesamiento sustancial, la Política 
Comercio Justo define a los principales beneficiarios y grupos meta de Comercio Justo, 
dependiendo del impacto social y evaluación de necesidades. 
Cualquier unidad de producción principal de productos certificados por Fair for Life debe cumplir con toda la 
certificación para productor Fair for Life.  Si existe una unidad de procesamiento en el mismo sitio, se 
considera una unidad y el concepto de certificación Comercio Justo para productor se aplilca a todo el 
conjunto.  Si el proceso de producción involucra a dos entidades diferentes en lugares separados con la 
misma responsabilidad del solicitante (pe. la plantación aparte de la unidad de procesamiento), la Política de 
Comercio Justo analiza la situación y propone si la unidad de procesamiento también necesita solicitar 
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certificación como una organización productora completa de Fair for Life (incluyendo el pago de la Prima de 
Desarrollo FairTrade).  De no ser así la procesadora deberá cumplir la certificación Responsabilidad Social 
(Secciones  2.1 a 2.5 de este módulo). 

Para cualquier comprador de  productos Comercio Justo, se aplican los requisitos del encargado Fair for 
Life, definidos en el Módulo 4.  La supervisión de procesadores subcontratados también se incluye en dicho 
módulo. 

• La justificación de cualquier costo de cumplimiento u otros costos incluidos en los Precios de 
Ventas de Comercio Justo, si son más altos que los precios de venta normales (aparte del dinero 
de la Prima de Desarrollo FairTrade que es administrada de forma separada). 

• Los procesos de decisión de la Prima de Desarrollo Fair Trade y el uso proyectado de la misma 
(alcance de los posibles proyectos). 

• Compromiso al empoderamiento de trabajadores y la mejora de condiciones laborales para todos 
o por lo menos los trabajadores más marginados.  Este documento menciona planes meta 
relacionados para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de trabajadores y/o de 
los proyectos sociales de la comunidad en la región. 

Nota: La Política de Comercio justo puede combinarse con la Política Social consignada en el capítulo 2.3 y debe 
mostrarse a los trabajadores.  Idealmente, debería desarrollarse en estrecha consulta con los trabajadores o 
conjuntamente la gerencia y los trabajadores. 

No Puntos de Control sobre la Política de Comercio Justo y Empoderamiento del 
Trabajador MAX PUNTOS 

1 La empresa cuenta con una Política de Comercio Justo (ver detalles antes 
mencionados): (0) sin Política de Comercio Justo, ni siquiera ideas claras al respecto 
(2=M) Política de Comercio Justo por escrito y aprobada por la gerencia principal 
(3) documentos bien desarrollados sobre Política de Comercio Justo. 
Si no se alcanza la calificación M  la Política de Comercio justo debe entregarse 
antes de la certificación. 

3 
M=2 

 

2 La Política de Comercio Justo se hace conocer a grupos relevantes: (0) los 
trabajadores no conocen las actividades de Comercio Justo (2=M a partir del año 2) 
los trabajadores y todo el personal de supervisión y gerencia están informados 
sobre los puntos básicos de todo el enfoque de Comercio Justo y sus posibles 
implicaciones (p.e. los trabajadores que asisten a la reunión de fondos de la Prima 
durante horas de trabajo) (3) los trabajadores (si es relevante) están completamente 
involucrados en el desarrollo de la Política de Comercio Justo y la conocen bien. 

3 
M=2 

A 
partir 
del 

año 2 

 

3 La implementación de la Política de Comercio Justo es monitoreada y se revisa la 
política, de ser necesario (0) la política no se conoce o se utiliza; los principios no se 
implementan (1) una implementación informal, gerencia consciente de los principios; 
no existe el monitoreo (2) la empresa revisa y monitorea la implementación de su 
Política de Comercio Justo (3) un buen sistema interno de gestión de calidad también 
respecto a laso aspectos de Comercio Justo. 

3  

4 Se realiza una asamblea anual de trabajadores (0) no se realiza (1) se realiza 
informalmente , sólo muy pocos trabajadores están involucrados (2=M a partir del año 
2) se realiza la asamblea anual de trabajadores con la presentación y discusión 
de los aspectos relevantes de Responsabilidad Social y Comercio Justo y la 
elección de representantes en el Comité de Fondos de la Prima, las discusiones 
son documentadas (3) asamblea activa y muy positiva (4) excepcional implicancia de 
los trabajadores en las decisiones comerciales y la consignación de problemas de los 
trabajadores.  

4 
M=2 

A 
partir 
del 

año 2 

 

5 Puntos adicionales por compromiso voluntario: Existen programas para que los 
trabajadores puedan obtener acciones propietarias de la empresa bajo condiciones 
preferenciales.  Califique desde (0) hasta (3).  Este no es un requisito del estándar.   

(3)  

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos 

efectivos 
16 8  
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2.5.4 Precios de Comercio Justo 

Principio 2.5.4 – La empresa acuerda con sus compradores el Precio de Ventas de Comercio Justo 
así como la Prima de Desarrollo de Fair for Life para sus productos en base a la comunicación e 
intercambio transparente. 

a) La operación acuerda con sus compradores el Precio de Venta de Comercio Justo para los productos 
certificados.  Este precio incluirá los costos específicos para cumplir con los requisitos para la 
certificación Comercio Justo de Fair for Life. 
Los costos de cumplimiento están limitados al 5% de los precios de mercado como una regla de estándar.  A la 
demostración del análisis adecuado de precios y con la debida comunicación de los aspectos de costo con el 
comprador de Comercio Justo, la empresa es libre de negociar con sus compradores Precios de Venta de 
Comercio Justo más altos.  Si los precios son 10% más altos que los precios normales del mercado, la empresa 
debe entregar a los compradores Comercio Justo una perspectiva general del ingreso adicional de Comercio 
Justo y en qué ha sido utilizado. 

b) El Precio de Venta de Comercio Justo siempre será por lo menos el Precio Piso Fair for Life 
acordado. 
El Precio Piso Fair for Life: 

• asegurará que la operación siempre pueda cubrir los costos de producción. 

• incluirá los costos para el cumplimiento específico de los requisitos Fair for Life, p.e. costos de certificación, 
elevación de sueldos al nivel de sueldo vital más allá del mínimo – pero no incluirá los costos por 
cumplimiento de requisitos establecidos por ley. 

• se aplica a todas las ventas a los compradores Precio Justo de Fair for Life.  Debe negociarse un precio piso 
estable y establecer renegociaciones de ser necesario. 

• El diferencial del precio Comercio Justo (comparado con el precio promedio del mercado más los costos de 
cumplimiento) se establecerá para beneficio de los trabajadores y sus comunidades u otros beneficiarios 
marginados que hayan sido identificados. 

Una operación con mano de obra contratada podría elegir no solicitar un Precio Piso de Comercio Justo. 

c) Adicionalmente, se pagará una Prima de Desarrollo Fair for Life  para todas las ventas de productos 
certificados Fair for Life.  Si no se pagara una Prima de Desarrollo, el comprador no podrá etiquetar 
los productos como certificados por Fair for Life, aún si provienen de un productor certificado por Fair 
for Life. 
La Prima de Desarrollo FairTrade normalmente está calculada como un precio prima establecido por lo menos 
para un año, o hasta un  periodo de dos años.  Se espera que el productor de Comercio Justo cobre la misma 
Prima de Desarrollo a todos los compradores Fair for Life y otros.  La Prima no se descontará a clientes 
individuales a menos que se acuerde este punto con los otros compradores.  La Prima podría ser parte del precio 
total de ventas, pero debe especificarse, por lo menos en cada contrato de adquisición. 

Se recomienda que la Prima de Desarrollo FairTrade para empresas productoras con mano de obra contratada 
sea entre 7-10% de costos de mano de obra no gestionada, dependiendo de las ventas por Comercio Justo 
esperadas, el impacto social potencial de la Prima de Desarrollo FairTrade y la contribución adicional de 
desarrollo esperada directamente por la empresa productora FairTrade.  En el caso de grandes protagonistas del 
mercado con mano de obra contratada que ingresen al sistema Comercio Justo, también se espera que la 
empresa productora de Comercio Justo contribuya directamente con el Fondo de Desarrollo FairTrade.  Si se 
negocian Primas de Desarrollo más bajas, debe presentarse una justificación adecuada que deberá incluir un 
análisis de los beneficios FairTrade y el impacto logrado con el ingreso total de la Prima. 

En casos excepcionales, los proveedores Comercio Justo bien establecidos podrían contar con precios de ventas 
sin Primas de Desarrollo establecidas por separado (Prima FFL con precio incluido). 

• En este caso, los compradores deben saber que el ente certificador no puede hacer el seguimiento del uso 
exacto de la Prima específica.  Debe brindarse al comprador información más detallada sobre todas las 
actividades comerciales realizadas con todo el ingreso de las ventas de Comercio Justo. 

• Esto es posible solamente para organizaciones que pueden demostrar que son como una organización 
completamente dedicada y comprometida con el Comercio Justo, p.e. miembros WFTO a largo plazo.  El 
ente certificador Fair for Life debe autorizar en forma escrita el uso de la Prima FFL con precio incluido. 

No Puntos de Control sobre Precios de Comercio Justo MAX PUNTOS 
1 En el contrato comercial y negociaciones de precios, el proveedor brinda a los socios 

comerciales (0) información claramente equivocada (1) información levemente 
errónea/no clara (2) información correcta (p.e. sobre la remuneración a trabajadores u 
otros costos de cumplimiento) si el socio comercial así lo requiere (3) información 

3  
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detallada y correcta sobre la operación. 
2 La empresa negocia un Precio de Ventas de Comercio Justo con sus compradores (0) 

diferenciales exagerados de precios que no se relacionan de ninguna manera a los 
costos de cumplimiento de FairTrade (2=M a partir del año 2) Precio Comercio 
Justo adecuado (ver arriba) negociado en negociaciones razonablemente abiertas. 

2 
M=2 

A 
partir 
del 

Año 2 

 

3 La determinación de precios está basada en una perspectiva general adecuada de los 
costos de producción así como los costos de cumplimiento: (0) sin perspectiva general 
de costos de producción (2) perspectiva básica adecuada de costos de producción que 
incluyen costos de mano de obra, costos de gestión y costos específicos para el 
cumplimiento con Fair for Life (3) muy buen análisis de costos. 

3  

4 La empresa negocia una Prima de Desarrollo de Comercio Justo (FairTrade) de Fair 
for Life con sus compradores (0) Prima no definida O Prima insignificante (2=M) se 
define una Prima de Desarrollo adecuada, se sugiere 5-10% de costos de mano de 
obra (no gerencial), ver guía arriba (3) Prima de Desarrollo más alta negociada y 
realmente facturada a varios compradores. 

3 
M=2 

 

 

5 La empresa proporciona un informe anual del Fondo de la Prima: (0) no brinda una 
perspectiva general o información informal sobre el uso de la Prima (2=M) reporte 
anual básico de Fondo de la Prima FairTrade: dinero total recibido3, proceso de 
decisión para el uso del fondo, descripción del uso de la Prima (con justificación, de ser 
necesario) y detalles de todos los gastos, balance, perspectiva general sobre otras 
actividades relacionadas a Responsabilidad Social y Comercio Justo, breve plan de 
trabajo para el siguiente año (3) se presenta información positiva y detallada de las 
actividades. 

3 
M=2 

 

 

6 Se proporciona un informe de resumen de fondos a todos los Compradores con Precio 
Justo de Fair for Life: (0) no se brinda información aún bajo requerimiento (1) muy 
básica, información ligeramente inadecuada (2) buena información general del uso de 
la Prima a los compradores, puede ser únicamente respecto al uso del dinero recibido 
del comprador específico (3) muy buen flujo de información, comparte con el 
comprador un informe completo sobre la Prima. 

3  

7 Si el Precio de Comercio Justo pagado es considerablemente más alto (> 
aproximadamente 10%) que los precios normales de mercado para la calidad 
respectiva (sin incluir la Prima de Desarrollo adicional) la empresa: (0) no prepara 
resumen (1) prepara información escrita muy básica (2=M) prepara un breve 
resumen preciso sobre el uso del precio más elevado (o detalles de su estructura 
de costos) y lo envía a los clientes cada año (3) o (4) resumen muy bueno/excepcional. 

3 
M=2 

 

 

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos 

efectivos 
20 14  

 

2.5.5 Administración de la Prima de Desarrollo FairTrade y su Uso 

Principio 2.5.5 - La Prima de Desarrollo Comercio Justo (FairTrade) se administra en forma 
separada y solamente se utiliza para proyectos de desarrollo ambiental y social, según lo decidido 
en asamblea de trabajadores o en un Comité para Fondos de la Prima. 

a) El dinero de la Prima que se recibe es administrado en una cuenta bancaria separada con los 
adecuados derechos de firma.  Normalmente, se trata de una firma conjunta de la empresa y el 
representante de los trabajadores u otro ajuste adecuado que sea práctico y que al mismo tiempo 
evite su mal uso. 
Si solamente la empresa tiene los derechos de firma o si por ciertas razones no se puede contar con una cuenta 
separada, se requiere una confirmación escrita firmada por la gerencia ejecutiva de que la empresa sabe que el 
dinero del Fondo de la Prima no es de su propiedad y que sólo un Comité de Prima puede decidir su uso para 
proyectos sociales dentro el alcance del Programa de Certificación de Fair for Life. 

b) El dinero de la Prima solamente se utiliza para proyectos convenidos.  Cualquier gasto y uso está 
bien documentado.  El Fondo de la Prima de Desarrollo Fair for Life tiene el objetivo de financiar 

                                                      
3 Si no se define la prima por separado, el informe proporciona un resumen sobre el uso del Precio Comercio Justo más alto (con 
detalles de la estructura de costos de la empresa). 
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proyectos sociales sostenibles o ambientales de la comunidad o proyectos sociales para los 
trabajadores y sus familias. 
La Prima de Desarrollo no puede ser utilizada para inversiones comerciales o para cumplir las obligaciones 
legales de la empresa (cumplimiento de la legislación laboral vigente).  Si se han adquirido bienes sustanciales 
con el dinero de la Prima, debe establecerse una entidad legal de fondos FairTrade como propietaria de dichos 
bienes. 

No puede utilizarse para pagos de primas individuales a los trabajadores, excepto en casos bien justificados, por 
ejemplo, pagos a trabajadores migrantes estacionales que no pueden presentarse después de la cosecha y que 
no se beneficiarían de ninguno de los proyectos de la comunidad financiados por la Prima. 

c) Las decisiones sobre el uso de la Prima de Desarrollo de Comercio Justo se toman ya sea mediante 
la asamblea de trabajadores o mediante un Comité para el Fondo de la Prima de Desarrollo Fair for 
Life.  Dicho comité siempre debe incluir representantes de los trabajadores y puede incluir expertos 
externos o representantes de compradores, no contar solamente la gerencia de la empresa.  
Generalmente, se espera que los representantes de los trabajadores sean la mitad de los miembros 
del Comité. 
Los representantes de los trabajadores en el Comité para los Fondos deben ser elegidos mediante proceso 
democrático.  La representación adecuada de género y la representación justa de distintos grupos de interés es 
muy importante. 

En las operaciones Fair for Life, los trabajadores serán activamente informados e incluidos en cualquier tarea de 
Responsabilidad Social y Comercio Justo.  Por lo tanto, se requiere una asamblea anual de trabajadores, con 
información inicial y actualizada sobre los compromisos de la empresa con la Responsabilidad Social y el 
Comercio Justo (como resume la Política de Responsabilidad Social y el Comercio Justo) y sobre los procesos e 
ideas para el uso de la Prima Fair for Life.  Se alentará la retroalimentación de los trabajadores y la discusión 
abierta de preocupaciones. 

No Puntos de Control sobre Administración de la Prima de Desarrollo FairTrade y su 
Uso MAX PUNTOS 

1 Administración del Fondo de la Prima de Desarrollo FairTrade: (no se especifican o 
documentan los montos de la Prima (1) el monto de la Prima puede ser rastreado y se 
lo conoce pero no está en una cuenta bancaria separada (2=M) la Prima de 
Desarrollo de Fair for Life se especifica en los contratos de ventas y tiene con 
una cuenta de banco separada.  Los derechos de firma están documentados y son 
los adecuados.  Los procedimientos escritos aseguran que el dinero recibido de la 
Prima es transferido a la cuenta correspondiente en el lapso correspondiente (3) La 
organización de fondos de la prima es una entidad legal separada. 

2 
M=2 

 

2 Se establece un Comité para la Prima Fair for Life con representantes electos por los 
trabajadores: (0) no existe un comité aunque la Prima se espera muy pronto/ya fue 
recibida: (1) alguna idea sobre el comité, no se establece formalmente (2=M) se 
establece un equilibrado Comité para Fondos de la Prima con miembros y 
procedimientos documentados.  Si no existe un comité en la primera inspección, 
califique en forma correspondiente, establezca la condición de que la empresa tiene 6 
meses para formar un Comité e informe a IMO.  El Comité también debe definirse 
antes de que cualquier dinero de la Prima sea utilizado (3) Comité de Fondos bien 
equilibrado y activo. 

3 
M=2 

 

3 Las decisiones sobre el uso de la Prima, así como el dinero utilizado para las 
actividades acordadas: (0) no están documentados (1) cuentan con alguna 
documentación básica (2=M) están documentados. 
Si aún no se ha recibido la Prima, evalúe los procedimientos y capacidad de 
implementación futura. 

2 
M=2 

 

 

4 El Comité o Consejo para la Decisión de Fondos de la Prima: (0) no prepara ningún 
informe (1) prepara un resumen o perspectiva general sobre algunas actividades, pero 
es incompleto (2=M) prepara un informe anual de todas las actividades 
financiadas por el Fondo de la Prima (con presupuesto detallado) (3) prepara un 
informe muy bueno. 

4 
M=2 

 

5 Los registros de gastos del Fondo: (0) no coinciden (1) coinciden con ciertos errores 
(2=M) coinciden satisfactoriamente con el monto empleado de acuerdo a 
contabilidad y las actividades reportadas en el informe anual del Fondo (3) 
coinciden con muy buenos registros que son completamente verificables. 

3 
M=2 

 

6 El uso efectivo del dinero del Fondo de la Prima para Desarrollo de FairTrade (0) no se 
cumple para los proyectos acordados por el organismo de Decisión del Fondo de la 
Prima O se realiza para proyectos inaceptables (1) se realiza mayormente para 
proyectos adecuados y se justifican otros usos (2=) es solamente para proyectos 
acordados y los gastos relacionados son justificados (3) o (4) 

4 
M=2 
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proyectos/actividades muy positivas/excepcionales. 
7 Los fondos de la Prima (0) no estuvieron claramente al mismo nivel de los 

requerimientos de Fair for Life; se utilizaron para requisitos de ley O para inversión 
comercial (1) estuvieron al nivel de los requisitos de Fair for Life (2=M a partir del año 
2) estuvieron completamente al nivel de los requisitos y lineamientos de Fair for 
Life.  En casos límite, el ente certificador Fair for Life fue consultado antes de utilizar el 
dinero.  (3) muy buenos proyectos. 

3 
M=2 

A 
partir 
del 

Año 2 

 

8 Impacto social y ambiental por el uso de la Prima FairTrade: (0) ningún impacto social 
en particular aunque se haya recibido la Prima (1) algún impacto positivo (2) impacto 
social o ambiental regular O impacto mediocre pero debido al bajo monto de la Prima 
recibido de los compradores (3) buen impacto social (4) muy buen impacto social 
alcanzado, proyectos en progreso. 

4  

9 La empresa apoya los programas sociales de la comunidad (p.e. escuelas, hospitales, 
becas de educación, etc.): (1) ninguna de las actividades están más allá de los 
proyectos acordados para la Prima y proyectos sociales relacionados (2) el grupo es 
activo en diferentes campos para el desarrollo de la comunidad e inicia distintos 
enfoques para promover el desarrollo (3) muy buenos programas/actividades (4) 
compromiso excepcional. 

4  

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos 

efectivos 
29 18  

 

Programa Fair for Life, Versión 2011 realizada por la Bio-Fundación. Autor Principal: F. Meinshausen. 

Aprobado por el Comité de Estándar Fair for Life. Weinfelden, enero 2011. 
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MÓDULOS DE CONTROL DEL PROGRAMA FAIR FOR LIFE 
 
1. CRITERIOS DE ETIQUETADO Y CONTROL 
Módulo 1, ver documento aparte 
 
 
2. CRITERIOS PARA OPERACIONES CON MANO DE OBRA CONTRATADA 
Módulo 2, ver documento aparte 
 
 
3. CRITERIOS PARA GRUPOS DE PRODUCTORES 
Presentado en esta sección 
 
 
4. CRITERIOS PARA OPERACIONES DE MANEJO 
Módulo 4, ver documento aparte 
 
5. CRITERIOS PARA PROCESAMIENTO Y OPERACIONES ARTESANAS 
Módulo 5, ver documento aparte 
 
6. CRITERIOS PARA OPERACINES DE RECOLECCIÓN SILVESTRE 
Module 6, ver documento aparte 
 
7. CRITERIOS PARA OPERACIONES MINERAS 
Módulo 7, ver documento aparte 
 
8. CRITERIOS PARA SERVICIOS TURÍSTICOS 
Módulo 8, ver documento aparte 
 
9. CRITERIOS DE PRODUCCIÓN INTEGRADA 
Módulo 9, ver documento aparte 
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Estructura del estándar y requisitos mínimos para la certificación 
 

Principio: Norma fundamental del programa de Responsabilidad social y Comercio justo, sirve de marco conceptual y base 
de acción. 

 
(a)  Criterio: Es el estado o situación que un proceso o sistema debe alcanzar cuando se adscribe a un principio. La formulación 
del criterio debería ayudar a evaluar el grado de cumplimiento en la situación presentada. 

 
Texto guía: proporciona información adicional de contexto para comprender mejor el criterio y las expectativas del programa 
de Responsabilidad social y Comercio justo. 

 
Después de los criterios, se encuentra una lista de indicadores de cumplimiento (puntos de control). Estos puntos definen el 
criterio y son la base para la evaluación de cumplimiento y desempeño. Los interesados en  la certificación los pueden utilizar para 
realizar su auto-evaluación. 
 
N° Puntos de control sobre trabajo forzoso MAX Puntos 
1 (0) Evidencia clara; (2=M) no hay ningún indicio de trabajo forzoso. 

 
2 
M=2 

 

 
Calificación de los puntos de control: 
0= desempeño muy pobre / no cumple de ninguna manera; para continuar con la certificación se debe mejorar el desempeño. 
1= todavía no es suficiente, pero ya existen avances hacia un buen cumplimiento del estándar social 
2= cumple tal como el estándar define para un buen desempeño social 
3= buen desempeño voluntario, superior a la norma, superior al mínimo 
4= desempeño extraordinariamente alto, muy superior al mínimo, extraordinario 
 
M= indica un punto OBLIGATORIO, es decir que este requisito debe cumplirse siempre en el plazo indicado. En los años 
anteriores a que el punto respectivo se convierta en un punto OBLIGATORIO (p.ej. el primer año de certificación, si un punto es 
OBLIGATORIO a partir del segundo año), se pedirá a la empresa que muestre los progresos realizados para cumplir con los 
puntos OBLIGATORIOS en el plazo estipulado. 
 
MAX = Número de puntos máximo para el punto de control respectivo. Se puede asignar cualquiera de los niveles de calificación 
hasta el nivel MÁXIMO, aun cuando dicho nivel no esté explícitamente descrito en el texto del punto de control ( en tal caso, 
se debe incluir un comentario/ explicación necesarios). 
 
TNP (Total Norm Points) = Puntaje total conforme a la norma) = Total de puntos obtenidos si se cumplieran todos los requisitos 
del estándar (si todos los puntos hubieran sido calificados como “2”). 
 
N.A.: Si un punto de control no es aplicable en una operación, se indica (n.a.) y no se tomarán en cuenta dicho punto de control, 
ni su puntaje respectivo, en el cálculo del Puntaje total conforme a la norma (TNP). Tampoco se incluirá en la evaluación de los 
puntos Máximos aplicables durante el proceso de certificación, ni se presentará en la calificación final. 

 
Requisitos mínimos para obtener la certificación: 
a) Para obtener la certificación, se deben cumplir los siguientes porcentajes de los puntos aplicables según el estándar: 

Primer año: 90%, segundo año: 95%, tercer año: 100%. Se espera una mejora continua. 
b) Se deben cumplir todos los puntos OBLIGATORIOS (M=MUST) dentro del plazo estipulado, p.ej. (M=2 a partir del segundo 

año) significa que en la primera certificación una operación puede estar ligeramente bajo el estándar ya que la 
implementación del requisito puede tomar un cierto tiempo. En la segunda certificación este requisito debe cumplirse, de lo 
contrario no se podrá otorgar la certificación. 

 
 Si desea más detalles ver el Módulo 1, capítulo 1.3 Procedimientos para la certificación 
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Aplicabilidad y relación con otras normas sociales 
 

Este módulo se aplica solamente a grupos de productores agrícolas organizados de manera independiente. Pueden organizarse 
como un grupo independiente (p.ej. en una cooperativa), o como grupos organizados por un procesador / comerciante ("producción 
por contrato"). 

El estándar de grupo está dirigido en principio a grupos de pequeños productores (productores que dependen estructuralmente de 
la mano de obra familiar; productores marginalizados con poca capacidad para comercializar sus productos individualmente). 
También se puede aplicar el estándar a grupos de productores medianos que ya no dependen estructuralmente de la mano de obra 
familiar (generalmente tienen entre 1 y 5 trabajadores permanentes y algún trabajo temporal / estacional). 

Para toda operación con un número considerable de trabajadores (más de 15 trabajadores permanentes o con un total mayor a 40 
trabajadores durante más de 2 meses por año) que forme parte de un grupo de pequeños productores, se le aplicará el estándar 
completo para mano de obra contratada (Módulo 2 del Programa FFL). 

Los puntos de control con respecto a la organización del grupo mencionados en este estándar se basan en las normas de FLO para 
grupos de productores y en la experiencia de IMO con grupos de productores. 

Operador de grupo: organización de productores o empresa que organiza a los productores y compra sus productos. En el caso de 
grupos de productores organizados, el operador del grupo es la cooperativa o la asociación de productores registrados. En el caso 
de producción por contrato, el operador del grupo es la empresa u ONG que contrata a los productores individuales. 
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3 CRITERIOS PARA  GRUPOS DE PRODUCTORES 

3.1 ORGANIZACIÓN DEL GRUPO 

3.1.1 Administración y relaciones transparentes con los productores 

Principio 3.1.1 El operador de grupo (organización de productores o empresa con productores por contrato) actúa en el 
grupo como el responsable y socio de comercio justo de los productores. 

a) El operador de grupo mantiene buenas prácticas comerciales. 

b) El operador de grupo respeta y apoya a todos los productores del grupo como socios comerciales a largo plazo, busca 
especialmente establecer un sistema de acopio justo. 

c) El operador de grupo fomenta y apoya la interacción e intercambio entre los productores y apoya la creación de una 
organización para la representación de los productores. 

No Puntos de control sobre la administración y relaciones transparentes con los recolectores 
(aplicable para todos los grupos) MAX PUNTOS 

1 El operador de grupo cuenta con un plan de negocios que se actualiza periódicamente y con una 
política estratégica a largo plazo, que incluye disposiciones adecuadas para distribuir los beneficios 
con los productores: (0) no existe una planificación o política por escrito; (1) existe una buena 
planificación pero no está escrita / hay poca documentación por escrito; (2) existe un buen plan de 
negocios básico, que incluye disposiciones adecuadas para distribuir los beneficios; (3) muy buena 
planificación, la información importante del negocio está disponible para todos los productores del 
grupo. 

3  

2 El operador de grupo: (0) no tiene registros contables; (1) tiene registros contables mínimos; (2) 
tiene buenos registros contables oficiales; (3) tiene buenos registros contables oficiales que son  
anualmente auditados por una empresa auditora calificada y externa. 

3  

3 En caso de que el operador no acopie / no compre toda la producción de los productores de su 
grupo: El operador (0) no tiene un sistema de acopio claramente definido; (1) los productores más 
grandes del grupo son favorecidos en el acopio; (2) no se cuenta con un sistema definido, pero los 
pequeños productores tienen preferencia en el acopio; (3) se cuenta con un sistema de acopio 
definido y documentado; (4) el sistema asegura que se acopie principalmente los productos de los 
pequeños productores. 

4  

4 Puntos adicionales por compromiso voluntario: Existen proyectos especiales de apoyo a los 
productores (por ejemplo, se entregan insumos con precios subsidiados, programas de crédito, 
proyectos comunitarios). El grupo / empresa paga  directamente estos proyectos (sin utilizar para 
ello el premio de Comercio justo). Comentar y calificar dependiendo del nivel de apoyo 
proporcionado (1) ocasionalmente se brinda algún apoyo a la comunidad; (2) existen préstamos de 
emergencia disponibles en caso de dificultades familiares, por ejemplo; (3) existen buenos 
programas de créditos / micro-finanzas para los productores o buenos programas de apoyo para la 
comunidad o para el productor; (4) varios programas de apoyo. Este no es un requisito del estándar. 

(4)  

5 Si los productores dependen principalmente de sólo producto, el operador (0) no hace ningún 
esfuerzo; (1) realiza algún esfuerzo; (2) realiza esfuerzos razonables; (3) realiza esfuerzos 
excepcionales para promover la diversificación de productos. 

3  

(TNP / El número máximo de puntos se suma más adelante en los sub-capítulos 3.1.1.1 y 3.1.1.2 respectivamente) 

3.1.1.1 Requisitos adicionales para los grupos de productores organizados 

Grupo de productores organizados: cooperativa o asociación formal de productores, etc. que acopia los productos de sus miembros 
y los comercializa como grupo. 

d) Los grupos de productores están organizados democráticamente, los productores están informados y participan en todas las 
decisiones de negocios importantes. 

Se reconoce que, en algunos lugares, una estructura democrática clásica puede no ser la forma de organización elegida por 
los productores. En tal caso, el grupo debe demostrar a la entidad certificadora la manera en que cada productor participa con 
su voz en las decisiones importantes del grupo y como se elige a los representantes de la directiva del grupo de forma 
transparente y que represente adecuadamente la voluntad de los productores. 

No Puntos de control sobre los requisitos adicionales para grupos de productores organizados MAX PUNTOS 
1 Estructura organizativa que permite la participación y control por los miembros: (0) no existe; (M=1 

primer y segundo año) muy básica, o está en etapa de organización; (M=2 a partir del tercer 
año) organización del grupo establecida y funcional; (3) está bien consolidada y funciona 
exitosamente desde hace  más de 2 años; (4) compromiso excepcional y participación activa de los 
socios. 

4 
M=1 
M=2 
desde 
año 3 

 

2 (0) No se realiza una asamblea general de los miembros; (1) se realiza una asamblea general con 
derecho de voto limitado; (M=2 a partir del segundo año) se realiza una asamblea general 
anual, debidamente anunciada, en la cual todos los socios tienen derecho a voto; (3) se 
realiza una asamblea general que cuenta con alta participación y donde los productores participan 

4 
M=2 
desde 
año 2 
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activamente en la toma de decisiones del grupo; (4) la participación de los socios es excepcional. 

3 Se informa a los productores sobre la política general de negocios, sobre las nuevas perspectivas 
de desarrollo y ellos se sienten parte del grupo: (0) los productores se informan e involucran muy 
poco; (2) los productores generalmente están bien involucrados; (3) los productores están muy 
involucrados en la organización del grupo o se sienten apoyados tenazmente por la organización;  
(4) excepcional: la organización funciona muy bien bajo la gestión de los productores. 

4  

4 Reuniones regulares / intercambio entre grupos / subgrupos / centros poblados, etc.: (0) no existe 
este tipo de grupos activos; (2) grupos debidamente activos; los miembros de los grupos se 
conocen; (3) grupos comprometidos y activos; buen intercambio e interacción entre los miembros; 
(4) intercambio e interacción sobresalientes. 

4  

    
TOTAL 3.1.1 incluyendo los requerimientos adicionales 3.1.1.1 MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Puntaje total conforme a la norma/ Puntos efectivos 33 16  

 

3.1.1.2 Requisitos adicionales para empresas con productores por contrato 

e) Si bien inicialmente el operador de grupo con productores por contrato (en este caso una empresa u ONG que contrata a los 
productores) puede ser el instrumento organizativo para el desarrollo social y económico de los productores contratados, se 
deberá establecer una organización propia que pueda representar los intereses de los productores en las negociaciones con la 
empresa contratante. 

Los productores pueden organizarse en torno a una o varias asociaciones de productores o cooperativas que trabajen en 
estrecha colaboración con el operador contratante, que a menudo establece el SIC y organiza directamente la compra. Como 
alternativa, el operador contratante trabaja individualmente con los productores e inicia la puesta en marcha de una 
organización de representación para facilitar la comunicación y las negociaciones con los productores. Si resulta más 
conveniente, se pueden establecer varias organizaciones de productores (por ejemplo, para regiones diferentes, 
independientes). El objetivo principal de la organización es que los productores elijan a sus representantes, quienes podrán a 
su vez debatir con el operador de grupo con más frecuencia y profundidad, y también podrán actuar como enlace de 
comunicación entre el operador y los productores. Los representantes deberán organizar reuniones de los productores para 
entender sus necesidades y mantener una buena comunicación sobre cuestiones importantes en ambas direcciones. 

La organización de los productores se asegurará de que los productores estén informados y de que tengan voz en todos los 
aspectos que afectan directamente las relaciones comerciales con la empresa contratante. En particular con lo relacionado a la 
fijación de precios y las prácticas de acopio, las normas internas de producción / requisitos de producción, así como todos los 
aspectos que se refieren al premio de Comercio justo para el desarrollo (en el caso de certificación de Comercio justo). Los 
productores también pueden elegir delegar responsabilidades al operador de grupo si es que ellos no quieren manejar ciertos 
temas de manera organizada – en dichos casos durante las entrevistas a los productores se debe realizar una verificación 
cruzada de que los productores están seguros de que sus intereses están siendo representados efectivamente. Las decisiones 
sobre el uso del premio de Comercio justo no se pueden delegar al operador, por ejemplo la elección de representantes de los 
productores en el comité del Premio de Comercio justo para el desarrollo, sino que deben realizarlas los mismos productores. 

Si en la región no es una práctica común que la elección de los representantes de los productores se realice por medio de una 
votación democrática en una asamblea, si los productores no lo desean explícitamente y si una verificación confirma que los 
productores cuentan con información adecuada y cada productor tiene voz en la elección de su representante, en casos 
excepcionales se puede aceptar mecanismos alternativos y transparentes para elegir / designar a los representantes  

En el caso de productores individuales muy dispersos, con muy poca comunicación con sus compañeros de grupo, y por lo 
tanto con pocas posibilidades de tener una representación conjunta, los productores pueden optar por no tener una 
organización formal de representación. En este caso particular, se hará hincapié en la comunicación entre los productores y el 
operador de grupo, por ejemplo, por medio de discusiones abiertas durante las visitas de extensión con retroalimentación a la 
administración, discusiones en pequeños grupos, capacitaciones conjuntas, etc. 

Si los productores contratados son fincas familiares de productores medianos con una capacidad de negociación propia 
razonable,  la evaluación estará también en parte enfocada en las relaciones transparentes y justas entre la parte contratante y 
los productores (en este caso también se deberá establecer una organización de representación de los productores). En 
segundo lugar, se evaluarán las actividades concernientes a la producción sostenible (p.ej. capacitaciones) y en los esfuerzos 
realizados para mejorar las condiciones laborales en las fincas participantes. Si este grupo también solicita la certificación de 
Comercio justo, se espera que los beneficios del Comercio justo se dirijan sobre todo a los trabajadores de la finca o a grupos 
marginalizados en la comunidad local, antes que beneficiar directamente a los productores medianos. 

f) La empresa contratante no puede abusar de la relación contractual como medio para bajar precios de compra (sin un acuerdo 
previo con la organización de productores, y debido a razones muy importantes), ni debe crear dependencia económica en los 
productores. Los productores deben tener la libertad de cancelar sus contratos. Si el grupo de productores desea convertirse 
paulatinamente en un grupo organizado, el operador de grupo debe apoyarlos 

No Puntos de control sobre requisitos adicionales para empresas con productores por contrato  MAX PUNTOS 
1 Existe una organización con estructura democrática que representa a los productores: (0) no existe 

una organización de representación; (1) algunas estructuras de grupo están en desarrollo, o el 
operador de grupo apoya su creación; (2=M a partir del segundo año) tiene una estructura 
democrática oficial y todos sus miembros tienen derecho a elegir a sus representantes, o se 
presenta el caso excepcional de que los productores optan por no organizarse, ver guía en el 
Programa FFL; (3) cuenta con una estructura democrática activa (y se realiza por lo menos una 
asamblea general por año, donde se discuten temas críticos); (4) estructura democrática formal y 
activa. p.ej. cooperativa de productores. 

4 
M=2 
desde 
año 2 

 

2 La organización de representación de los productores (0) todavía no existe / no se realizaron 4  
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esfuerzos para establecerla; (1) discusiones informales entre los productores; (M=2 a partir del 
tercer año) existe efectivamente y se reúne regularmente. Si todavía no se ha conformado, se 
debe presentar un plan para su desarrollo y si necesario, se deberá llamar a expertos externos para 
apoyar a la conformación de la organización, con métodos participativos positivos; (3) 
representación de los productores activa; (4) cooperativa u organización de representación de los 
productores excepcionalmente activa con capacidad de negociación efectiva. Durante los dos 
primeros años de certificación: evaluar la situación presente, y también los planes definidos. 
Calificar entre (0) y (4). (No es M durante esos primeros años).  
The farmers representation organisation is (0) still not existing / no effort (1) informal discussions 
between group members (2=M from year 3) effectively in place and meeting regularly; if not yet 
in place, a development plan must be presented and if necessary external experts must be included 
to support group development with positive participatory methods (3) active farmers’ representation 
(4) cooperative OR exceptionally active farmers’ representation organisation with effective 
bargaining power for producers. 
First 2 years of certification: assess actual situation, including defined plans (0)–(4); no M. 

M=2 
desde 
año 3 

3 El operador de grupo y la organización de los productores sostienen una comunicación frecuente y 
abierta sobre nuevos emprendimientos, relaciones claras entre el operador y los productores y 
sobre la organización de actividades de grupo: (0) no hay comunicación; (1) comunicación e 
interacción irregular y muy limitada; (2) comunicación frecuente y adecuada con por lo menos dos 
reuniones al año; (3) estrecha cooperación y comunicación. 

3  

4 El operador de grupo cubre los costos básicos de funcionamiento administrativo de la organización 
que representa al grupo productor - hasta que el grupo de productores sea una entidad totalmente 
independiente, legal y registrada que pueda negociar precios que incluyan estos costos completos, 
además de precios de compra justos: (0) no se da ningún apoyo a pesar de los altos costos de 
comunicación para los productores; (1) muy poco apoyo; (2) apoyo adecuado para cubrir los costos 
efectivos de la organización de productores: costos de comunicación y apoyo básico para las 
reuniones (habitación, bebidas); (3) buen apoyo (financiero y de organización); (4) asociación de 
productores con presupuesto propio. 

4  

5 Se fortalece la interacción e intercambio de opiniones entre los productores para desarrollar / 
fortalecer el sentimiento de grupo: (0) no se hacen esfuerzos, los productores ni siquiera conocen a 
los otros productores registrados que viven en su propio pueblo; (2) se realizan esfuerzos 
adecuados: los subgrupos de productores son bastante activos o se intercambian opiniones entre 
los productores; (3) los subgrupos y el grupo general están muy comprometidos y activos, existe 
muy buen intercambio e interacción entre los miembros; (4) organización/cooperativa muy activa, o 
asociación de productores oficial con una asamblea general funcional. 

3  

6 Los productores sienten (0) que están siendo utilizados (abusados); (1) que la relación contractual 
no es óptima, pero es aceptable; (2) que son bien tratados en la relación contractual, con equidad; si 
el operador de grupo asume la responsabilidad de la organización del grupo, los productores están 
satisfechos con ello; (3) que son extraordinariamente bien tratados. 

3  

7 Cancelación del contrato por el productor: (0) no tiene libertad para hacerlo; (1) tiene libertad para 
cancelarlo, conforme al mismo contrato; (M=2 a partir del segundo año) es efectivamente libre 
para cancelar el contrato con un margen de tiempo apropiado y bajo condiciones justas. 

3 
M=2 
desde 
año 2 

 

8 La empresa contratante (0) no da ninguna información; (1) da muy poca información;  (2) da 
información básica suficiente; (3) da información muy detallada sobre los precios de mercado o 
sobre sus cálculos de costo / beneficio, de manera que permite discusiones abiertas acerca de los 
precios pagados a los productores. 

3  

    
TOTAL 3.1.1 incluyendo los requerimientos adicionales 3.1.1.2 MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Puntaje total conforme a la norma/ Puntos efectivos 44 24  
 

3.1.2 Precio y pagos a los productores 

Principio 3.1.2 Los productores reciben un precio justo, el pago se realiza de una manera conveniente, a tiempo y está bien 
documentado. 

a) El operador del grupo cuenta con reglas claras para establecer los precios en finca que se pagan a los productores. 

b) El pago a los productores se hace efectivo después del recojo o entrega del producto, de la manera más conveniente para 
ellos. Se documentan los pagos. 

c) La clasificación de calidad se realiza transparentemente y cualquier servicio o insumo para el grupo que sea suministrado 
por el operador del grupo no se cobra por encima del precio de mercado. 

d) Los precios pagados a los productores cubren los costos de producción y permiten que los productores sigan practicando 
la actividad de producción. El monto pagado debe cubrir las necesidades básicas de los productores y proporcionarles algún 
ingreso discrecional. 

Para los grupos de productores de Comercio justo, ver también los requisitos adicionales en el capítulo 3.6 de este módulo. 

Costo de producción (básico): costo promedio de la tierra en el lugar, materiales de producción, insumos para el trabajo de 
finca (incl. todo el trabajo familiar), en una finca de tamaño promedio e idealmente eficiente para el grupo de productores.  
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No Puntos de control sobre el precio y los pagos a los productores MAX PUNTOS 
1 Los métodos para la fijación de precios a nivel de finca: (0) sistema arbitrario y no existe una 

uniformidad de precios (distintos productores reciben diferentes precios); (1) sin reglas, pero existe 
uniformidad de precios (no hay diferencia en los precios pagados a los productores de la misma 
zona); (2) existen mecanismos / reglas definidas para fijar precios, se las sigue y no se las cambia 
sin informar a los productores; (3) las reglas se establecen con la participación de los productores; 
(4) tanto las reglas como los precios actuales siempre se fijan consultando a los productores o a sus 
representantes. 

4  

2 Los productores reciben el pago por los productos entregados (si se cumplen los requisitos de 
calidad): (0) en plazos diferidos o algunas veces no lo reciben / lo reciben muy tarde; (1) más de dos 
semanas después de la entrega del producto; (2=M) en menos de 10 días después de la entrega; 
(3) pago inmediato después de la entrega; (4) pago por adelantado de más de 20% sobre la entrega 
estimada si el productor lo solicita y puede justificar que ello es necesario para superar su carencia 
de ingresos durante algún momento del año. 

4 
M=2 
 

 

3 Forma de pago: (0) nada conveniente, en especie; (1) en cheque; (2) efectivo o transferencia 
bancaria; (3) el operador ayuda para que los productores abran cuentas bancarias. 

3  

4 Pago a los productores: (0) los pagos no están documentados; (1) solo se documenta el total 
pagado; (2) la documentación de los pagos indica claramente la cantidad, el precio unitario, el valor 
total y las deducciones en detalle, si existen, pero los productores no reciben una copia; (3) 
documentación completa y los productores reciben comprobantes completos de los pagos. 

3  

5 Requisitos de calidad y clasificación de calidades: (0) no están definidos y son arbitrarios; (1) las 
reglas de clasificación y las especificaciones están establecidas pero no se cumplen; (2)  las 
especificaciones se ajustan a las normas de la industria y se cumplen; (3) los procedimientos de 
clasificación y evaluación de la calidad se aplican siempre en presencia del productor 

3  

6 Los descuentos aplicados a los productores por los insumos y servicios provistos por el grupo: (0) 
son significativamente más altos que los costos actuales en los que incurren los productores (más 
del 10%); (1) están al mismo precio que el mercado; (2) el beneficio por los mayores volúmenes 
manejados es traspasado a los productores (p.ej. descuento  logrado por el grupo por grandes 
cantidades o volúmenes de compra); (3) se aplica una tarifa subsidiada; (4) las semillas / plántulas 
se entregan sin costo (o a costo). 

4  

7 Los precios pagados a los productores cubren los costos básicos de producción: (0) está claro que 
los precios no cubren los costos de producción / los productores están abandonando la actividad de 
producción debido a los bajos precios; (M=2 a partir del segundo año) el precio pagado cubre 
por lo menos los costos básicos de producción y permite a los productores continuar con la 
producción; (3) muy buenos precios y se conocen los costos básicos de producción; (4) precios 
extraordinariamente altos (aunque se deba a los niveles del mercado). 

4 
M=2 
desde 
año 2 

 

8 El operador de grupo prepara un resumen con los montos totales pagados a cada productor: (0) no 
existe un resumen, no es posible elaborarlo en base a la documentación; (1) no se ha hecho un 
resumen, pero sería posible elaborarlo en base a la documentación existente; (2) el productor recibe 
información sobre la cantidad total entregada y sobre el total de dinero pagado durante la 
temporada / año respectivo; (3) la familia del productor conoce esta información. 

3  

9 Puntos adicionales por compromiso voluntario: la organización (0) no cuenta con programas para 
capacitar a los productores en el manejo de dinero en efectivo, en los presupuestos y la asignación 
de recursos; (1) cuenta con programas para capacitar a los productores en el manejo de efectivo, 
presupuestos y asignación de recursos; (2) proporciona apoyo regular en el manejo del efectivo, 
presupuestos y asignación de recursos; (3) ayuda a los productores individualmente en el manejo 
de sus ingresos. Este no es un requisito del estándar. 

(3)  

    
TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Puntaje total conforme a la norma/ Puntos efectivos 31 16  
 

3.1.3 Aspectos de género y no discriminación 

Principio 3.1.3 Las reglas referidas a la membresía del grupo son lo más amplias posible y no contribuyen a la 
discriminación.  

a) No existe ninguna restricción para obtener la membresía o para ser incluido como un productor contratado por cuestiones de 
raza, color, religión, género, opinión política, nacionalidad, orientación sexual u origen social. Se incentiva activamente a las 
mujeres productoras. 

b) Existen reglas definidas para obtener la membresía o para la selección de los nuevos productores y se anima e incentiva a los 
pequeños productores para que sean miembros. Los productores que producen los cultivos meta del grupo y están en la zona 
de operaciones del grupo, podrán solicitar formar parte de la operación de grupo y si ello no llega a ser posible, debe explicarse 
y justificarse las razones. 

No Control Points: Non-Discrimination and Gender Aspects MAX PUNTOS 
1 Los estatutos y / o las reglas de membresía (0) claramente restringen; (1) imponen ciertas 

condiciones discriminatorias (p.ej. solo personas solteras, nivel de educación mínimo, etc.); (2=M) 
no restringen el ingreso de ninguna persona por cuestiones de raza, color, religión, género, 
afiliación política, nacionalidad, orientación sexual u origen social. 

3 
M=2 
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2 Están definidas las reglas y prácticas para la evaluación de las solicitudes de nuevos productores o 
la ampliación del grupo de productores: (0) notoria exclusión de ciertos grupos, personas o 
preferencias personales en la selección de nuevos miembros / productores; (1) no hay la exclusión 
sistemática, ni preferencias, pero los procedimientos no son claros; (2) procedimientos básicos y 
transparentes para la evaluación de las solicitudes de nuevos productores o para la ampliación del 
grupo. El operador de grupo con productores por contrato podrá explicar y justificar si es que no 
puede incluir a otros pequeños productores; (3) esfuerzos evidentes para identificar nuevos grupos 
de productores potenciales, tomando también como criterio de aceptación su marginalidad y 
necesidad. 

3  

3 Los grupos en desventaja (que no sean de mujeres, lo que se evalúa en el siguiente punto) son: (0) 
sistemáticamente excluidos; (2) no son sistemáticamente excluidos, aunque no estén presentes; (3) 
se fomenta activamente su participación en el grupo (directivos, personal de trabajo, que se hagan 
miembros plenos de la organización); (4) se les ofrece apoyo sólido y se los respalda. 

4  

4 Mujeres como productoras: (0) son excluidas(os); (1) no son excluidas(os), pero no están presentes; 
(2) no son excluidas(os), algunas mujeres (u hombres) que son miembros del grupo, o conyugues 
de los miembros, son libres de asistir a las reuniones del grupo; (3) se fomenta activamente que las 
mujeres (u hombres discriminados) participen en el grupo y que sean socias(os) plenas(os) / 
muchos miembros de la organización son mujeres; (4) apoyo especial y organización adecuada de 
reuniones, etc. para incluir y potenciar a las mujeres u hombres discriminados. 

4  

5 Los familiares de los productores registrados que están involucrados en la producción participan en 
las capacitaciones y en las actividades del grupo: (0) se excluye claramente, por ejemplo, a las 
esposas de los socios; (2) se promociona activamente su participación en el grupo, se organiza 
adecuadamente las capacitaciones, de manera que se incluya también a las esposas de los socios 
o a otros familiares; (3) se hacen grandes esfuerzos para incluir a las esposas. 

4  

6 Siempre se paga directamente a los productores y a los trabajadores (por ejemplo, el pago a las 
agricultoras mujeres se entrega directamente a ellas mismas y no a sus maridos); (0) el pago no es 
directo; (2=M) el pago siempre es directo al productor o a la persona autorizada para recibir 
los pagos. 

2 
M=2 

 

7 Puntos adicionales por compromiso voluntario: El grupo se esfuerza por fortalecer el rol económico 
y social de la mujer (o del hombre si él está en desventaja) en su comunidad y en el grupo, 
mediante programas específicos, capacitaciones, procedimientos adaptados a sus posibilidades, 
por ejemplo para las reuniones del grupo. Calificar de (0) a (4). Este no es un requisito del estándar. 

(4)  

8 Puntos adicionales por compromiso voluntario: El grupo crea oportunidades específicas 
particularmente beneficiosas (p.ej. productores, trabajadores, micro emprendedores) para las 
personas de los grupos en desventaja / discriminados (p.ej. minorías étnicas, personas con 
capacidades especiales). Calificar de (0) a (4). Este no es un requisito del estándar. 

(4)  

    
TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Puntaje total conforme a la norma/ Puntos efectivos 28 12  
 

3.1.4 Sistema Interno de Control 

Principio 3.1.4 El operador de grupo desarrolla un Sistema Interno de Control que da seguimiento a la implementación de 
los estándares de Responsabilidad social y Comercio justo, y a los principios medioambientales,  en las fincas de los 
productores.  

a) Sistema Interno de Control (SIC) básico que supervisa que los productores cumplan con los requisitos del estándar en las 
fincas y garantiza que sólo se acopien los productos de los productores registrados. 

El SIC también garantiza que se mantenga una relación y contacto estrecho con los productores, y que sus necesidades sean 
comprendidas p.ej. extensión y capacitación. El SIC incluye la elaboración de un reglamento interno para la producción, el 
seguimiento al cumplimiento del reglamento interno por parte de los productores y la adopción de procedimientos definidos 
para lidiar con los productores que no realicen esfuerzos o mejoras para corregir los principales problemas identificados. A 
menudo el SIC para el programa de Responsabilidad social / Comercio justo se combina con el SIC para la producción 
ecológica, por ejemplo. 

b) El reglamento interno social y ambiental se elabora conjuntamente con los productores y resume los aspectos importantes en 
los que los productores del grupo se comprometen a trabajar. Este reglamento se difunde entre los productores. Los 
productores del grupo están informados sobre sus obligaciones y derechos para con el programa de Responsabilidad social / 
Comercio justo 

El reglamento interno de responsabilidad social y ambiental normalmente forma parte de un reglamento interno general que 
incluye, por ejemplo, las reglas para la producción orgánica para los productores en términos sencillos y claros. El reglamento 
social y ambiental interno resume todos los aspectos fundamentales que son relevantes para cada productor en el grupo, por 
ejemplo, trato justo en el trabajo de campo, aspectos de seguridad y los niños que ayudan en los trabajos de campo. El 
reglamento social interno puede contener aspectos específicos de Comercio justo (cuando corresponda). El contenido 
medioambiental del reglamento interno se evalúa en la sección 3.5 de este módulo, junto con la evaluación del desempeño 
medioambiental 

En cuanto a los aspectos sociales, el reglamento interno debe contener tanto los requisitos mínimos, como los objetivos de 
progreso. Cuanto más grande y más intenso sea el trabajo de producción de las fincas, más detallado debería ser el 
reglamento interno. 
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El reglamento interno completo se da a conocer a todos los productores. Todos los productores deben tener una copia del 
reglamento social interno, escrito en un lenguaje que ellos puedan entender y / o con uso de gráficos. 

No Puntos de control sobre el Sistema interno de control MAX PUNTOS 
1 El grupo tiene una lista de todos los productores registrados (0) no existe una lista o registro; (1=M) 

existe un registro por escrito o una lista electrónica un tanto incompleta; (2) existe una lista 
electrónica completa con nombres, ubicación,  superficie de la finca o superficie con los cultivos de 
renta, año de registro; (3) existe una buena lista, bien actualizada. 

3 
M=1 
 

 

2 El grupo (0) no tiene; (1=M) tiene una visión general básica, aunque aún no existe un SIC 
formal; la inspección externa confirma esta visión general; (2) existe una visión general actualizada 
y escrita sobre las condiciones de trabajo en las fincas de los productores del grupo (es suficiente si 
esto está bien descrito en el perfil del operador 13.1). 

3 
M=1 

 

3 Si alguna(s) finca(s) grande(s) que tienen mano de obra contratada son parte del grupo: (0) todavía 
no se conocen las fincas grandes, no se tiene ningún conocimiento sobre la situación laboral en 
esas fincas; (1=M) se conoce la situación general y laboral de esos  productores; (M=2 a partir 
del segundo año) todas las fincas grandes están registran e identificadas como tales en la 
lista de productores y se monitorean todos los aspectos laborales relevantes para cada 
finca; se prioriza su situación en los planes de mejora. 
Si no hay fincas grandes Indicar (n.a.). Si es un grupo de productores medianos y actualmente 
todavía no se controlan ni monitorean los aspectos laborales, se debe confirmar que se hará la 
supervisión y monitoreo de la situación laboral en un plazo de seis meses. 

2 
M=1 
M=2 
desde 
año 2 

 

4 Reglamento interno social (ver Programa FFL): (0) no existe reglamento; no existe un claro 
entendimiento sobre los aspectos sociales de la producción; (M=2 a partir del segundo año) existe 
un reglamento interno que incluye todos los aspectos sociales relevantes como base para el 
funcionamiento del control interno, es adecuada para la situación de los productores conforme a 
los estándares sociales; (3) el reglamento interno social ha sido bien desarrollado, con participación 
de los productores. 

3 
M=2 
desde 
año 2 

 

5 Los productores conocen los requisitos establecidos en el reglamento interno social  y los objetivos 
de desarrollo que son importantes para sus actividades: (0) no se tiene ningún conocimiento; (2) 
existe un conocimiento adecuado creado en base a capacitaciones y discusiones de grupo, y en la 
medida en que se necesite cambiar algunas prácticas; (3) los productores están muy 
comprometidos con la mejora de la situación de sus trabajadores, o no cuentan con trabajadores 
temporales. 

3  

6 Existe un SIC básico que verifica las condiciones sociales existentes durante el año después de la 
primera certificación (también incluido en el SIC para la producción ecológica, si se cuenta con 
dicha certificación). Para grupos de fincas medianas 
: 6 meses después de la primera auditoria. 
Primera certificación: evaluar los planes / la capacidad de evaluar cada aspecto relevante   (2) si 
existe un buen plan y capacidad, de lo contrario (1). 

 

-a Información básica general e información sobre la situación social / laboral de cada productor; (0) 
ninguna; (1) muy básica; (M=2 a partir del segundo año) buena; (3) muy buena, con información 
detallada sobre  la producción y sobre los aspectos sociales. 

3 
M=2 
desde 
año 2 

 

-b Inspección interna basada en los riesgos relacionados con los aspectos sociales y 
medioambientales que se han considerado en el reglamento interno: (0) ninguna inspección; (1) 
inspección muy básica, no se realiza una cada año; (M=2 a partir del tercer año) inspección 
anual; (3) muy buena inspección / supervisión de los aspectos sociales. 

3 
M=2 
desde 
año 3 

 

-c Sistema de mejora para los productores que no cumplen el reglamento interno: (0) no existe; (1) 
muy básico; (2) bueno; (3) muy bueno. 

3  

-d Personal calificado del SIC: (0) no existe personal; (1) capacitación muy básica; (2) el personal es 
bueno;  (3) el personal es muy bueno. 

3  

7 Los productores reciben capacitaciones sobre producción sostenible y de alta calidad: (0) ninguna, 
aunque las necesitan urgentemente;  (1) ninguna / muy pocas, pero tampoco son muy necesarias; 
(2) capacitaciones buenas, como se requieren; (3) capacitaciones muy buenas. 

3  

8 Si existen aspectos laborales críticos a nivel de los productores, (0) no existe ningún plan; (1) hay 
algunas ideas, pero ningún plan; (M=2) hay un plan de mejora escrito que está siendo 
implementado; (3) existe un muy buen plan, que se revisa anualmente con el fin de lograr mejoras 
sociales también a nivel del trabajo de grupo. 

3 
M=2 
 

 

9 El sistema de compras garantiza, en principio,  que sólo se compran los productos de los 
productores registrados y que estos productos se mantienen separados de los productos no 
certificados: (0) no existe dicho sistema; (1) existe un sistema básico; (2) existe un buen sistema; (3) 
existe un sistema de trazabilidad muy bueno. 

3  

    
TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Puntaje total conforme a la norma/ Puntos efectivos 35 24  
 



 

Fair for Life – Programa 2011 –Modúlo de Control 3: Grupos de Productores 11/33 

3.2 CONDICIONES LABORALES EN LAS FINCAS 

Los trabajadores de las fincas de los pequeños o de los medianos productores tienen también derecho a gozar de condiciones 
laborales justas y deben ser incluidos en los planes de desarrollo social / Comercio justo del grupo.  En las fincas de productores 
medianos, los trabajadores agrícolas pueden ser el grupo más marginalizado, y por lo tanto deben ser el centro de la actividades de 
Comercio justo (si se solicita la certificación de Comercio justo). Ellos deberían ser el principal grupo meta para el uso de la prima de 
Comercio justo. 

Nota: Para todo productor grande (con más de 15 trabajadores permanentes o con un total mayor a 40 trabajadores durante más de 
2 meses por año) que forme parte del grupo, se aplicará el estándar completo para mano de obra contratada (Módulo 2 del 
Programa FFL). Dichas operaciones deben ser controladas y certificadas conforme a dicho estándar. 

Trabajadores = empleados o trabajadores contratados, incluyendo a los trabajadores temporales, estacionales o eventuales. Los 
productores vecinos que se ayudan mutuamente (intercambio de trabajo mutuo) no son considerados como trabajadores 

3.2.1 Trabajo infantil y trabajadores jóvenes en las fincas de los productores 

Principio 3.2.1. La participación de los niños en el proceso de producción se reduce al mínimo y cualquier trabajo que 
realicen en la finca de su familia no compromete su escolarización, es supervisado y no representa un peligro su para la 
salud física o mental. 

a) No se emplea / no se contrata como trabajadores a niños y niñas menores de 15 años. Sin embargo, se permite que niños 
mayores de 12 años pueden realizar trabajos leves por un tiempo limitado después de la escuela, o durante sus vacaciones, 
para ganarse un dinero de bolsillo, siempre y cuando ese trabajo no perjudique su escolaridad y no sea peligroso para su salud 
física y mental. 

La convención 33 de la OIT permite que, en situaciones no industriales, “los niños mayores de 12 años pueden ser empleados 
para realizar trabajos leves, fuera de horario de colegio. Trabajo leve: (a) que no sea dañino para su salud ni desarrollo normal; 
(b) que no perjudique su asistencia al colegio o su capacidad de aprendizaje en el colegio, y (c) que no dure más de dos horas 
por día. Ya sea en días de colegio o en vacaciones, las horas de colegio y trabajo no deben estar por encima de las 7 horas 
por día;  no deben trabajar  los domingos ni feriados legales públicos, ni durante la noche”. 

Es permitido que niños mayores de 14 años trabajen hasta 7 horas por día en las vacaciones escolares. 

b) Los niños pueden ayudar en sus fincas realizando solamente actividades que no representen un peligro para su salud, durante 
un tiempo limitado por día: 

Cumpliendo con las recomendaciones de ISEAL SASA, los niños y niñas pueden realizar trabajos leves en la finca de la familia, 
por un tiempo limitado por día, siempre y cuando el trabajo que realizan no sea riesgoso ni peligroso para su salud y seguridad, 
y que no interfiera con su desarrollo educativo, emocional, social y físico. Los niños y niñas deben estar supervisados por sus 
padres o contar con una autorización de su tutor legal, deben recibir capacitaciones apropiadas según el tipo de trabajo que 
realizan, y su educación escolar no se puede ver perjudicada por el trabajo en la finca. 

No Puntos de control sobre trabajo infantil y trabajadores jóvenes en las fincas de los 
productores MAX PUNTOS 

1 Niños menores de 12 años EMPLEADOS / CONTRATADOS: (0) hay algunos niños; (2=M) no hay 
niños menores de 12 años CONTRATADOS por los productores. 
Si aún hay niños/as contratados trabajando  el grupo tiene un plan de medidas inmediatas 
dirigidas a eliminar responsablemente el trabajo infantil; los niños/as no realizan trabajos peligrosos. 
Los miembros con niños contratados serán suspendidos. 

2 
M=2 

 

2 Niños entre 12 y 15 años EMPLEADOS / CONTRATADOS: los niños de esta edad (0) trabajan de 
manera importante en la producción como trabajadores contratados; (2=M) si algunas veces 
trabajan por dinero de bolsillo, realizan solamente trabajos leves y no peligrosos, fuera del 
horario escolar, no más de 2 horas por día aprox. Desde los 14 años, y solamente durante las 
vacaciones escolares, los niños trabajan como máximo 7 horas por día (de lo contrario, el tiempo 
máximo es de 2 horas por día); (3) no se contrata a niños de esta edad. 
Si aún hay un número importante de niños contratados entre 12 y 15 años  el grupo tiene un plan 
de medidas dirigidas a corregir ésta situación, además de que los niños no realizan ningún trabajo 
peligroso. En casos graves, se suspenderá a los productores. 

3 
M=2 

 

3 Trabajadores jóvenes (entre 15 y 18 años) como trabajadores contratados: (0) realizan; (1) 
ocasionalmente realizan; (2=M) no realizan trabajos peligrosos para su salud, seguridad y que 
podrían perjudicar su desarrollo. Su jornada de trabajo es de menos de 8 horas, o menos de 10 
horas combinando el tiempo de clases, trabajo y transporte. Si no se cumple con M  se requiere 
plan de mejora.  Se suspenderá a los productores con faltas graves en este sentido. 

3 
M=2 

 

4 Hijos de trabajadores contratados ayudando a sus padres: (0) los niños ayudan sustancialmente a 
sus padres; (M=2) ningún hijo de los trabajadores contratados realiza trabajos en la finca. Si 
ellos ayudan ocasionalmente: nunca realizan trabajos peligrosos, un máximo de dos horas al día, 
sin interferir con la escuela. 
Si no se cumple con M  se requiere un plan de mejora. Se suspenderá a los productores con 
faltas graves en este sentido. 

2 
M=2 

 

5 Niños menores de 12 años que ayudan en las fincas familiares: (0) muy común, los niños menores 
de 12 años realizan trabajos importantes o pesados / peligrosos; (M=1) algunas veces en algunas 
familias de productores los niños realizan trabajos importantes; pero no muy peligrosos los 
accidentes no son comunes; (M=2) no es común, o los niños realizan trabajos muy leves, 
apropiados y durante menos de dos horas por día, bajo supervisión de sus padres; el trabajo 
no perjudica su asistencia al colegio; (3) los niños menores de 12 años no trabajan y existe una 
gran conciencia sobre el trabajo infantil / la necesidad de educación; (4) muy buena asistencia al 

4 
M=1 
M=2 
desde 
año 2 
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colegio, no realizan trabajos en la producción. 
Si no se cumple con M  se requiere un plan de mejora inmediata, se lo implementa y se resuelve 
la situación en máximo dos años; en casos graves (calificación 0), se suspenderá a los productores. 

6 Niños entre 12 y 15 años que ayudan a la familia en la producción, o en la producción en el pueblo, 
si dicha producción se realiza de manera colectiva: (0) muy común, los niños trabajan regularmente 
durante varias horas por día, o realizan trabajos muy peligrosos; (M=1) algunas veces / en algunas 
familias de productores; los niños trabajan durante varias horas por día, en labores seguras; 
(M=2 a partir del segundo año) no trabajan de manera IMPORTANTE (normalmente no más de 
3 horas por día); el trabajo no es peligroso y es adecuado para su edad; (3) los niños entre 12 
y 15 años no trabajan regularmente en la producción (pero pueden acompañar algunas actividades 
con fines de capacitación). Y existe una elevada consciencia sobre el trabajo infantil / sobre la 
necesidad de educación. 
Si no se cumple con M  se requiere un plan de mejora inmediata, en máximo dos años; en casos 
graves, se suspenderá a los productores. 

3 
M=1 
M=2 
desde 
año 2 

 

7 Trabajadores jóvenes (entre 15 y 18 años) que trabajan en la finca de la familia: (0) realizan; (1) 
ocasionalmente realizan; (2=M) no realizan trabajos peligrosos para su salud, seguridad y que 
podrían perjudicar su desarrollo. Su jornada de trabajo es de menos de 8 horas, o menos de 
10 horas combinando el tiempo de clases, trabajo y transporte. 
Si no se cumple con M  se requiere plan de mejora. 

2 
M=2 

 

    
TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Puntaje total conforme a la norma/ Puntos efectivos 19 14  
 

3.2.2 Condiciones laborales en las fincas 

Principio 3.2.2 todos Los trabajadores en las fincas de los productores tienen derecho a condiciones laborales justas y 
seguras. 

a) Todos los trabajadores de la finca (generalmente trabajadores estacionales, pero en el caso de fincas medianas también los 
trabajadores permanentes u otros trabajadores temporales) tienen derecho a gozar de condiciones de trabajo justas y seguras. 

Trabajador permanente: todo trabajador que trabaje durante la mayor parte del año (por más de 8 meses aproximadamente) se 
considera como "trabajador permanente" en los puntos de control de esta sección. 

Al evaluar si las condiciones aplicadas son justas, se considera el nivel de seguridad de los productores, los beneficios e 
ingresos por la producción de la finca. 

No Puntos de control sobre las condiciones de trabajo en las fincas de los productores  MAX PUNTOS 
1 Trabajo forzoso o involuntario en la finca: (0) existe evidencia; (2=M) no hay ningún indicio de 

trabajo forzoso; las esposas de los trabajadores no están obligadas a trabajar en la finca, los 
productores no guardan la cedula de identidad de los trabajadores, ni parte de sus salarios y los 
trabajadores son libres de dejar el trabajo. 

2 
M=2 

 

2 Los productores (0) claramente no permiten; (2=M) permiten la realización de actividades 
organizativas y de negociación colectiva por parte de los trabajadores, y no discriminan  a 
los trabajadores organizados. 

2 
M=2 

 

3 Medidas disciplinarias: (0) violan la dignidad humana, o no son transparentes; (2) son justas y 
transparentes, no se realizan descuentos de los salarios sin haberlo acordado con el trabajador, o 
no se aplican acciones disciplinarias 

2  

4 Discriminación de los trabajadores: (0) existe evidencia de discriminación; (2) no existen indicios de 
discriminación sistemática de los trabajadores (por cuestiones de género, raza, casta, origen, 
religión, etc.), no existen indicios de comportamiento sexual coercitivo / amenazador/ abusivo; (3) 
existen buenas oportunidades para personas de grupos sociales en desventaja. 

3  

5 La maquinaria y el equipo de producción (incl. maquinaria de procesamiento) (0) son muy inseguros 
/ están en condiciones peligrosas; (1=M) no son realmente peligrosos para los trabajadores o 
productores; (2) son suficientemente seguras para los trabajadores y para los productores; los 
accidentes de trabajo no son frecuentes; (3) muy buenas prácticas y equipamiento. 

3 
M=1 

 

6 Manejo de productos químicos por parte del productor y/o los trabajadores: (0) sin protección / 
manejo muy inseguro a pesar de que se utilizan productos tóxicos; (2=M) procedimientos de 
manejo suficientemente seguros para actividades específicas. Protección adecuada de los 
trabajadores, productores y sus familias. Si existen aún deficiencias  se requiere un plan de 
mejoras y capacitación para los productores asociados; (3) no se utiliza ninguna sustancia tóxica / 
irritante, o los procedimientos de manejo son muy avanzados para el contexto local. 

4 
M=2 
 

 

7 Almacenamiento de agroquímicos/insumos agrícolas: (0) los insumos tóxicos son almacenados en 
un espacio abierto, o en la cocinas / en los dormitorios, los envases son reutilizados para cargar 
agua, etc.; (2=M) no se almacenan agroquímicos tóxicos en la vivienda, están cerrados 
adecuadamente, lejos del alcance de los niños. Los envases vacíos no son reutilizados para 
agua o comida. Si existen aún deficiencias  se debe elaborar plan de mejoras y capacitación 
(obligatorio).  Si no se usan insumos tóxicos / irritantes  indicar (n.a.). 

2 
M=2 
 

 

8 Información a los trabajadores y a sus familiares sobre los mayores riesgos de seguridad y sobre las 
prácticas de trabajo seguras: (0) no se les informa; (1) están suficientemente conscientes de los 
riesgos existentes; (2) los trabajadores están bien capacitados, o no existen mayores riesgos para la 

3  
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seguridad. 

9 Equipo de primeros auxilios: (0) no existe; (1) existe pero está incompleto; (2) existe un equipo 
básico de primeros auxilios (suficiente conforme a lo que se requiere para posibles accidentes de 
trabajo); (3) equipo de primeros auxilios bueno y completo, y se tienen conocimientos de primeros 
auxilios. 

3  

10 Protección contra ruidos, polvo, luz: (0) no existe, aunque es necesaria; (2) existe protección 
adecuada, o no es necesaria. 

2  

11 Condiciones de empleo definidas para los trabajadores permanentes (puesto de trabajo, salarios, 
beneficios cuando existen, horario de trabajo, derecho a retirarse, vivienda cuando existe): (0) las 
condiciones de trabajo no están definidas, ni siquiera verbalmente; (1=M) están claramente 
definidas y los trabajadores las conocen, aunque no estén escritas; (2) existe un contrato o 
registro oficial del trabajador (u otros documentos) donde se indican por lo menos las condiciones 
básicas de empleo. 
Si no existen trabajadores permanentes (que trabajen por más de ocho meses por año  indicar 
(n.a.). 

2 
M=1 

 

12 Condiciones de empleo definidas para los trabajadores eventuales / temporales: 
(0) las condiciones de empleo no son claras, ni si quiera verbalmente; (1) el salario y los horarios de 
trabajo han sido acordados y son conocidos por los trabajadores, aunque no estén escritos; (2)  
existe un contrato o registro oficial del trabajador (u otros documentos) donde se indican por lo 
menos los salarios y horarios de trabajo. 
Si es un grupo de pequeños productores  indicar (n.a.). 

2  

13 Salarios de los trabajadores permanentes: (0) están por debajo del promedio local; (1) están al nivel 
del promedio local; (2=M) están por lo menos al nivel del salario mínimo legal1. O corresponde 
a los salarios corrientes en la zona, (en caso de que el salario mínimo no esté definido por ley). Si 
no se cumple, se requiere un plan con medidas para su cumplimiento en un año; (3) son mayores 
que el promedio local (incluyendo beneficios, si existen); (4) son substancialmente mayores. 

4 
M=2 

 

14 Los salarios de los trabajadores eventuales / temporales (0) están por debajo del promedio local; (1) 
están al nivel del promedio local; (2=M) están por lo menos al mismo nivel de los salarios 
corrientes en la zona; Si no se cumple, se requiere un plan de mejora a ser implementado en el 
plazo de un año, que puede extenderse a dos con la debida justificación; (3) son mayores que el 
promedio local (incluyendo beneficios, si existen); (4) son substancialmente mayores. 

4 
M=2 

 

15 Los pagos de todos los trabajadores: (0) no siempre se hacen efectivos o con demoras indebidas; 
(1) no se hacen en día fijos, o con un poco de demora; (M=2 a partir del segundo año) se hacen 
efectivos con prontitud, como acordado. 

2 
M=2 
desde 
año 2 

 

16 Los pagos de todos los trabajadores: (0) no están documentados; (1) están pobremente 
documentados,  (M=2) están documentados, al menos para los trabajadores permanentes; (3) 
están bien documentados para todos los trabajadores. 

3 
M=2 

 

17 Horas de trabajo semanales y los días de descanso de los trabajadores permanentes: (0) muy por 
encima de la legislación nacional; (1) ligeramente por encima, o los días de descanso no se 
respetan ocasionalmente; (2) corresponden básicamente a la legislación nacional del trabajo. 

3  

18 El tiempo de trabajo extraordinario de los trabajadores permanentes (0) es obligatorio, sin pago 
extra; (1) es voluntario pero no se paga extra; o no es voluntario pero se paga como tiempo extra; 
(2) es voluntario (puede ser obligatorio en cortos periodos pico) y por lo menos se paga como 
tiempo extra o es compensado con tiempo libre; (3) voluntario y se remunera a una tarifa superior. 

3  

19 Días de vacaciones y feriados pagados a los trabajadores permanentes: (0) no se paga vacación ni 
feriados; (M=2 a partir del tercer año) los feriados oficiales y las vacaciones se reconocen 
como la ley lo establece; (3) se paga vacaciones y días de enfermedad; (4) vacaciones y permisos 
en los días de enfermedad muy generosos. 

4 
M=2 
desde 
año 3 

 

20 Fondo de previsión / cobertura básica para la jubilación / seguridad social de los trabajadores 
permanentes: (0) no existe;  aunque el sistema local permite el registro de los trabajadores; (2=M a 
partir del tercer año) existe una cobertura básica para los trabajadores conforme a las 
disposiciones legales. Si no existe se requiere un plan de corrección; (3) mejor de lo que se 
requiere por ley, o existe cobertura para todos los trabajadores. 

3 
M=2 
desde 
año 3 

 

21 Si el productor proporciona vivienda a los trabajadores: (0) las condiciones no son aceptables en 
comparación con las condiciones locales; (1=M) son aceptables; (2) condiciones de vivienda 
seguras y adecuadas en el contexto local, a un precio razonable; (3) muy buena vivienda en el 
contexto local. 

3 
M=1 

 

22 Se incluye a los trabajadores de la finca en el plan de desarrollo social del grupo: (0) no se los 
incluye, aunque muchos productores tengan trabajadores contratados; (2) existen mejoras 
graduales en las condiciones laborales de los trabajadores, como parte del plan de desarrollo / de la 
política de Comercio justo; (3) se realizan esfuerzos para aumentar la conciencia  en temas 
laborales, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales. 

3  

    
TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Puntaje total conforme a la norma/ Puntos efectivos 62 44  

                                                      
1 En caso de pago por producción, calcular el ingreso de un día de producción promedio sin contar tiempo extra. 
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3.3 CONDICIONES LABORALES PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE PRODUCTORES 

Los trabajadores de las organizaciones de productores (o de la empresa con productores por contrato), es decir  todo el personal de 
campo, equipo de oficina y los trabajadores de las plantas de proceso, tienen derecho a gozar de condiciones laborales justas. Por 
lo menos los trabajadores más marginalizados deben estar incluidos en el plan de desarrollo social o de Comercio justo del grupo. 

Nota: Para toda planta de proceso / fábrica grande (con más de 20 aprox. trabajadores permanentes o con más de 70 trabajadores 
durante más de 2 meses por año) que sea operada por el grupo, se aplicará el estándar completo para Mano de obra contratada 
(Módulo 2 del Programa FFL). Ese tipo de operaciones deben ser controladas y certificadas conforme a dicho estándar, y se debe 
calificar esta sección solamente para el personal de la operación de grupo (por ejemplo, los oficiales de campo, personal de oficina 
en la oficina de exportación). Para las unidades de proceso contratadas, favor ver los requisitos del Módulo 4, capítulo 4.4. 

Trabajadores = todo personal que trabaja en una operación, incluyendo a los empleados, trabajadores permanentes,  temporales, 
estacionales, migrantes, extranjeros, eventuales y trabajadores subcontratados. Pueden trabajar en el trabajo de campo, en la 
producción, la oficina/ administración, etc. 

3.3.1 Derechos laborales básicos del personal del grupo de  productores 

Principio 3.3.1 El operador de grupo respeta los derechos laborales básicos de todos sus trabajadores. 

a) No existe trabajo forzoso, ni trabajo infantil 

b) Durante la contratación, remuneración, acceso a las capacitaciones, promoción del personal, despido, beneficios sociales y 
pensiones, no se practicará ninguna discriminación  por cuestiones de género, raza, casta, nacionalidad, religión, 
discapacidades, género, estado civil, orientación sexual, VIH / SIDA, afiliación a un sindicato o afiliación política. 

En caso de que la discriminación esté muy arraigada en los patrones culturales o tradiciones, se debe incentivar a que la 
empresa tenga políticas proactivas y programas destinados a distribuir las oportunidades de manera más equitativa. 

c) Los trabajadores, sin distinción alguna, tienen derecho a unirse o a formar las organizaciones de trabajadores que estimen 
convenientes. 

d) Se debe proporcionar un entorno de trabajo seguro e higiénico y los trabajadores deben recibir un entrenamiento en temas de 
seguridad. 

No Puntos de control sobre los derechos laborales básicos para el personal del grupo de  
productores  MAX PUNTOS 

1 Niños trabajadores EMPLEADOS / CONTRATADOS: (0) hay algunos niños/as; (2=M) no se 
CONTRATA niños menores de 15 años como trabajadores. 
Si aún se contratan niños trabajadores ver política detallada en la sección 2.1.3. 

2 
M=2 

 

2 Hijos de trabajadores contratados ayudando a sus padres: (0) los niños ayudan sustancialmente a 
sus padres; (2) ningún hijo de trabajador realiza trabajos. 

2  

3 Los trabajadores jóvenes entre 15 y 18 años (0) realizan; (2=M) no realizan trabajos peligrosos 
para su salud, seguridad o que podrían perjudicar su desarrollo. 
Si no hay trabajadores jóvenes  indicar (n.a.). 

2 
M=2 

 

4 Trabajo forzoso: (0) existen evidencias; (2=M) no existe ningún indicio de trabajo forzoso. 2 
M=2 

 

5 Realización de actividades organizativas y de negociación colectiva por parte de los trabajadores, 
(0) claramente no están permitidas; (1) se las desalienta, aunque no estén prohibidas; (2=M) están 
permitidas, no se discrimina a los trabajadores sindicalizados; (3) los trabajadores están 
sindicalizados o efectivamente organizados; (4) existe una organización de trabajadores muy activa, 
que practica la negociación colectiva. 

4 
M=2 

 

6 Medidas disciplinarias: (0) violan la dignidad humana, o no son transparentes; (1) existe algunos 
problemas con las medidas disciplinarias; (2) son justas y transparentes, no se realizan descuentos 
de los salarios sin haberlo acordado con el trabajador; (3) existen poca necesidad de aplicar 
medidas (4) la relación entre el empleador y los trabajadores es muy positiva. 

3  

7 Discriminación: (0) existen evidencias; (2) no existen indicios de discriminación sistemática de los 
trabajadores (por cuestiones de género, raza, casta, origen, religión, etc.); no existen indicios de 
comportamiento sexual coercitivo / amenazador / abusivo; (3) el empleador promueve activamente 
el respeto mutuo, la armonía entre los trabajadores; o existe una política contra la discriminación por 
escrito, clara y que se implementa; (4) se apoya activamente a los grupos discriminados. 

4  

8 La maquinaria de procesamiento y los equipos (0) son muy inseguros / están en condiciones 
peligrosas; (1) no son peligrosos; (2=M) son seguros para los trabajadores; no se producen 
accidentes graves de trabajo. Si la seguridad es un problema  se requiere un plan de mejora; 
(3) son muy seguros, se producen pocos accidentes; (4) se realizan esfuerzos importantes para que 
los puestos de trabajo sean lo más seguros posible. 

4 
M=2 

 

9 Protección adecuada contra productos químicos, ruidos, polvo, luz: (0) no existe, aunque es 
necesaria; (1=M) existe, en condiciones aceptables; (2) existe, se la implementa y mantiene; (3) 
se realizan grandes esfuerzos de protección, o no hay ningún riesgo. 

4 
M=1 

 

10 Información a los trabajadores y a sus familiares sobre los mayores riesgos de seguridad y sobre las 
prácticas de trabajo seguras: (0) no se les informa; (1) están suficientemente conscientes de los 
riesgos existentes; (2) los trabajadores están bien capacitados; o no existen mayores riesgos para la 

4  
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seguridad; (3) trabajadores muy bien capacitados e informados; (4) los trabajadores están 
extraordinariamente bien capacitados en temas de salud y seguridad. 

11 Equipo de primeros auxilios: (0) no existe; (1) existe pero está incompleto; (2) existe un equipo de 
primeros auxilios básico (suficiente conforme a lo que se requiere para posible accidentes de 
trabajo); (3) muy buen equipo de primeros auxilios y servicio médico de emergencia. 

3  

12 Mujeres embarazadas, madres lactantes y otros grupos de riesgo: (0)  realizan trabajos 
potencialmente peligrosos; (2=M) están excluidos de trabajos potencialmente peligrosos, no 
trabajan de noche. 

2 
M=2 

 

13 Iluminación y ventilación: (0) muy pobres; (2) adecuadas conforme a las normas locales; (3) muy 
buenas; (4) esfuerzos excepcionales. 

4  

14 Procedimientos de emergencia: (0) no existen, no son conocidos; (2) son conocidos por los 
trabajadores (aunque no estén escritos); (3) existen buenos procedimientos y letreros / señales; (4) 
muy buen sistema de seguridad. 

4  

15 Salidas de emergencia: (0) no existen condiciones para evacuación en caso de emergencia; (2=M) 
existen condiciones para una evacuación rápida y segura en caso de emergencia. 

2 
M=2 

 

16 Extinguidores de fuego: (0) no existen; (1) existen pero están en malas condiciones / no están 
accesibles; (2) están disponibles y son funcionales; (3) están bien mantenidos, son adecuados y 
suficientes para el tamaño de la operación. 

3  

    
TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Puntaje total conforme a la norma/ Puntos efectivos 49 32  
 

3.3.2 Condiciones de empleo para el personal del grupo de productores 

Principio 3.3.2 Los trabajadores de la operación de grupo gozan de buenas condiciones laborales garantizadas. 

a) Las condiciones de empleo de los trabajadores están claramente definidas. 

Debe existir un contrato, o un acuerdo similar, donde se definen las condiciones de empleo por escrito. Esto cubre aspectos 
como el puesto de trabajo, horas de trabajo, regulación sobre las horas extras, derecho a las prestaciones sociales y 
deducciones, vacaciones anuales pagadas y días de enfermedad, así como las disposiciones relativas a la terminación del 
empleo. 

b) Los salarios pagados y los beneficios cumplen, por lo menos, con la legislación nacional. Los pagos están documentados. 

c) Las horas de trabajo no son excesivas, los feriados y las vacaciones anuales se otorgan de acuerdo a la legislación nacional. 

No Puntos de control sobre  las condiciones de empleo para el personal del grupo de 
productores  MAX PUNTOS 

1 Condiciones de empleo definidas para los trabajadores permanentes (puesto de trabajo, salario, 
beneficios si existen, horarios de trabajo, derecho a retirarse, vivienda cuando existe): (0) las 
condiciones de trabajo no están definidas, ni siquiera verbalmente; (1=M) están claramente 
definidas y los trabajadores las conocen, aunque no estén escritas; (2) existe un contrato o 
registro oficial del trabajador (u otros documentos donde se indican por lo menos las condiciones 
básicas de empleo; (3) buen sistema de contratos. 

3 
M=1 

 

2 Condiciones de empleo definidas para los trabajadores eventuales / temporales: (0) las condiciones 
de empleo no están claras, ni si quiera verbalmente; (1=M) existen acuerdos con respecto a los 
salarios y horarios de trabajo, los trabajadores los conocen, aunque no estén por escrito; (2) 
existe un contrato o registro oficial del trabajador u otros documentos donde se indican por lo menos 
los salarios y horarios de trabajo; (3) los contratos son buenos. 

3 
M=1 

 

3 Salarios de los trabajadores permanentes: (0) están por debajo del promedio local; (1) están al nivel 
del promedio local; (2=M) están por lo menos al nivel del salario mínimo legal2. O corresponde 
a los salarios corrientes en la zona, (en caso de que el salario mínimo no esté definido por ley). Si 
no se cumple, se requiere un plan y que se demuestran medidas hacia su cumplimiento; (3) son 
mayores que el promedio local (incluyendo beneficios, si existen); (4) son substancialmente 
mayores. 

4 
M=2 
 

 

4 Salarios de los trabajadores eventuales / temporales: (0) están por debajo del promedio local; (1) 
están al nivel del promedio local; (2=M) están al nivel del salario mínimo, o por lo menos al nivel 
del los salarios corrientes en la zona (en caso de que éstos últimos sean más altos, o en 
caso de que el salario mínimo legal no esté definido). Si no se cumple, se requiere un plan y que 
se demuestran medidas hacia su cumplimiento; (3) son mayores que el salario mínimo, o que el 
promedio local (incluyendo beneficios, si existen); (4) son substancialmente mayores al promedio 
local. 

4 
M=2 
 

 

5 El tiempo de capacitación y el tiempo perdido por fallas de maquinaria u otros factores ajenos a la 
responsabilidad del trabajador: (0) no es remunerado; (2) se lo remunera según la tarifa normal. 

2  

6 Los pagos a todos los trabajadores: (0) no siempre se hacen efectivos, o con demoras indebidas; 
(1) no se hacen en días fijos, o con un poco de demora;  (2) se hacen efectivos regularmente, con 
prontitud y en los días acordados. 

2  

                                                      
2 En caso de pago por producción, calcular el ingreso de un día de producción promedio sin contar hora extra. 
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7 Los pagos  (0) no están documentados; (1) están pobremente documentados; (2=M) están 
debidamente documentados. 

2 
M=2 

 

8 Si se proporciona vivienda u otra forma de pago en especie, el trabajador (0) no puede escoger 
libremente; (1) puede rechazar el pago en especie en algunos casos; (2) puede escoger libremente 
que tipo de remuneración prefiere (por ejemplo, pago en efectivo en vez de vivienda); (3) se 
subvenciona la vivienda o la alimentación, el costo de la vivienda es sustancialmente menor a los 
precios locales. 

3  

9 Si la empresa proporciona vivienda al personal: (0) las condiciones no son aceptables en 
comparación con las viviendas locales; (1=M) son aceptables; (2) condiciones de vivienda seguras 
y adecuadas en el contexto local a un precio razonable; (3) muy buena vivienda en el contexto local, 
a buenos precios / subvencionados; (4) muy buena vivienda y está incluida como un beneficio en la 
remuneración del trabajador. Si no se proporciona vivienda indicar (n.a.). 

4 
M=1 

 

10 Las horas de trabajo semanales en proporción a los días de descanso generalmente están (0) muy 
por encima de la legislación nacional; (1) ligeramente por encima; (2) corresponden a la legislación 
nacional del trabajo; al menos un día de descanso por cada siete días; (3) son menores al máximo 
legal permitido, o menos que 42 horas por semana. 

3  

11 El tiempo de trabajo extraordinario (0) es obligatorio, sin pago extra; (2) es voluntario, y por lo 
menos se paga como tiempo extra o se compensa con tiempo libre; el tiempo total de trabajo, 
incluyendo las horas extra, no sobrepasa las 60 horas/semana; (3) todas las horas extra se 
remuneran a una tarifa superior. 

3  

12 Días de vacaciones y feriados pagados: (0) no se paga por los días de vacación ni feriados; (2) los  
feriados oficiales y las vacaciones se reconocen como la ley lo establece; (3) se paga vacaciones y 
días de enfermedad; (4) vacaciones extraordinariamente bien pagadas y se da permiso en los días 
de enfermedad. 

4  

13 Fondo de previsión / cobertura básica para la jubilación: (0) no existe; (2=M) existe cobertura 
básica para los trabajadores conforme a las disposiciones legales (en muchos casos solo para 
los trabajadores permanentes). SI no existe  se requiere un plan de corrección en el plazo de un 
año para los trabajadores permanentes, y dos años para los trabajadores temporales – como lo 
establezca la ley; (3) mejor de lo que se requiere por ley, o existe cobertura para todos los 
trabajadores, con un aporte adecuado de parte del  empleador (aunque sea exigido por ley); (4) el 
empleador asegura una cobertura extraordinariamente alta, y el aporte patronal necesario para ello. 

4 
M=2 

 

14 Cobertura básica para maternidad: (0) no existe,  (1) se realizan algunos esfuerzos / insuficientes 
aún; (2) se proporciona cobertura básica para todos los trabajadores permanentes, como lo 
establece la ley; (3) cobertura para todos los trabajadores, o cobertura mayor a la requerida por ley 
para los trabajadores permanentes, o al menos durante 12 semanas; (4) el empleador contribuye 
sustancialmente, en una práctica extraordinariamente generosa. 

4  

15 Empleo regular para los trabajadores regulares (que trabajan básicamente todo el año): (0) los 
trabajadores regulares no tienen el estatus de trabajadores permanentes; (2) los trabajadores 
regulares gozan de todos los beneficios de un trabajador permanente, como ser: seguridad de 
contar con un trabajo regular, pago de seguridad social, derecho a días de enfermedad / vacaciones 
pagadas y otros; pueden ser asalariados o pagados por jornal diario; (4) se realizan esfuerzos 
especiales para ofrecer a los trabajadores empleos regulares, más que trabajo por contrato (más de 
lo que es corriente en este sector). 

4  

16 En caso de que existan (algunos) trabajadores marginalizados se los incluye en el plan de 
desarrollo social del grupo: (0) no se los incluye; (2) se mejoran gradualmente las condiciones de 
trabajo de los trabajadores incluidos en la política social / plan de desarrollo  del trabajador; (3) se 
demuestra compromiso de mejora, o siempre se garantizan condiciones laborales buenas para los 
trabajadores. 

3  

    
TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Puntaje total conforme a la norma/ Puntos efectivos 52 32  
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3.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES EN LA COMUNIDAD 

3.4.1 Compromiso y gestión de la Responsabilidad social 

Principio 3.4.1 El operador de grupo define, pone en práctica y comunica su compromiso con los principios de 
Responsabilidad social y Comercio justo 

a) La empresa cuenta con una Política de Responsabilidad social (SR) o con una Política de Responsabilidad social y Comercio 
justo (SFT) (según el ámbito de certificación) en la que detalla su compromiso con el empoderamiento de los productores y con 
el establecimiento de relaciones justas hacia ellos, para lograr condiciones de trabajo buenas para todos y la mejora continua 
del desempeño social. Idealmente, la política se desarrolla en cooperación con los productores y los trabajadores. 

Las organizaciones de pequeños productores tienen un plazo de 2 años para desarrollar una política escrita. 

b) La Política de Responsabilidad social / Política de Responsabilidad social y Comercio justo cubre los siguientes aspectos: 

• Compromiso de mantener buenas relaciones a largo plazo con los productores y los trabajadores, de cumplir los 
requisitos de la certificación de grupos de Responsabilidad social y Comercio justo (según corresponda) y de mejora 
continua. 

• Objetivos y metas de desarrollo para la certificación en Responsabilidad social y Comercio justo 

• Resumen de los derechos y responsabilidades de la administración y de los productores con respecto a los contratos  
entre los productores y el operador de grupo, precios, derechos básicos de los trabajadores, condiciones de empleo, 
derechos de los pueblos indígenas y relaciones comunitarias. Podrá hacerse referencia a manuales, procedimientos o 
políticas más detallados, pero de todas formas se debe redactar un compromiso general con todos los aspectos 
importantes. 

• La alta gerencia debe firmar la política, que debe darse a conocer a todo el personal de la organización. La 
Responsabilidad social Corporativa y el bienestar de los trabajadores deben integrarse en la declaración de objetivos 
generales y en la política de la empresa. 

• Si la operación de grupo solicita la certificación Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo, la política incluye 
detalles sobre los beneficiarios y la administración del premio de Comercio justo para el desarrollo, el proceso de decisión 
para el uso del premio y su uso previsto (una descripción general de los tipos de proyectos que podrían ser financiados) 
con suficientes detalles para garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones de Comercio justo que se describe 
más adelante en la sección 6.3. 

c) Todos los productores y el personal del operador de grupo, incluyendo directivos y supervisores tienen acceso a la Política de 
Responsabilidad social / Responsabilidad social y Comercio justo que debe estar escrita de forma comprensible. También debe 
estar a disposición del público, de preferencia en la página web de la empresa. La política se revisa periódicamente o cuando 
es necesario. 

d) El operador de grupo debe planificar y ejecutar las actividades necesarias para cumplir con la ley aplicable y con los requisitos 
de la certificación de Responsabilidad social y Comercio justo, y para poner en práctica efectivamente la Política de 
Responsabilidad social / Responsabilidad social y Comercio justo. 

No Puntos de control sobre el compromiso y la gestión de la Responsabilidad social MAX PUNTOS 
1 Compromiso de Responsabilidad social / Responsabilidad social y Comercio justo (ver anterior): (0) 

ninguno, la administración tiene muy poco conocimiento sobre la gestión de los aspectos sociales, 
poco compromiso; (1) no existe una política escrita, pero sí un compromiso social claro; (M=2 desde 
el segundo año) existe una política social básica por escrito que contempla los compromisos 
fundamentales. Para grupos de pequeños productores organizados (2=M a partir del tercer 
año); (3) política bien desarrollada, elaborada en estrecha colaboración con los productores y 
trabajadores. 

4 
M=2 
desde 
año 2 
o 3 

 

2 Política y compromiso de cumplir con los principios de Responsabilidad social para la certificación: 
(0) no se han dado a conocer a los trabajadores; (1) son puestos a disposición de los trabajadores si 
ellos lo solicitan, o solamente por formalidad pero sin informarlos en realidad (p.ej. en una o dos las 
vitrinas de anuncios que no están activas); (M=2 a partir del tercer año) los productores y los 
trabajadores están debidamente informados del compromiso de la empresa con los 
principios de Responsabilidad social (y de Comercio justo, cuando corresponda) y de los 
aspectos importantes del contenido de la Política de Responsabilidad social / Comercio justo, p.ej. 
se presenta la política a los productores en las reuniones anuales o en las capacitaciones de 
personal o se publican en un sitio destacado, etc.; (3) los productores están capacitados y son 
conscientes de los compromisos del empleador establecidos en la Política. 

3 
M=2 
desde 
año 3 

 

3 Existe un representante de la alta gerencia responsable de la Responsabilidad social o encargado 
de dar seguimiento a la certificación de Responsabilidad social y Comercio justo: (0) no hay un 
responsable o coordinador claro; (1) algún responsable, sin suficiente poder de decisión; (2) se ha 
designado un coordinador para la Responsabilidad Social / Responsabilidad social y Comercio justo; 
(3) se cuenta con una administración  buena y activa, y con representación de los productores, para 
cumplir el estándar, además del espíritu de cooperación necesario para alcanzar/ mantener la 
certificación y para mejorar el rendimiento en temas sociales para los grupos meta identificados. 

3  

4 La empresa cuenta con un sistema de gestión adecuado para implementar su política de 
Responsabilidad social / Comercio justo y para asegurar el cumplimiento continuo del estándar: (0) 
no existe un sistema de gestión de calidad, ni conciencia en términos de calidad social; (1) existe un 
sistema de gestión simple, el coordinador responsable es razonablemente capaz de coordinar su 
aplicación, pero la problemática social no ha sido aún tomada en cuenta en la gestión general de la 
empresa; (2) existe un sistema de gestión adecuado para garantizar el cumplimiento continuo de la 
norma, establecer objetivos, desarrollar procedimientos, definir actividades y para tratar los 

3  
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problemas concretos de interés social que corresponda; (3) los aspectos de Responsabilidad Social / 
Comercio justo están firmemente arraigados en todas las políticas y gestión general de la empresa. 

    
TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Puntaje total conforme a la norma/ Puntos efectivos 13 8  
 

3.4.2 Relaciones con la comunidad 

Principio 3.4.2 Los operadores de grupo certificados como Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo tienen 
elevados valores sociales y culturales, y asumen un rol activo en el desarrollo sostenible de las comunidades y sociedades 
donde realizan sus actividades. 

a) Se espera que los operadores de grupo tengan una contribución, económica, social y cultural positiva más allá de las 
obligaciones legales. En particular, se espera que ellos lleguen a los productores marginalizados o ubicados en lugares 
remotos y que generen empleos locales. 

Otros ejemplos de contribuciones positivas: capacitación activa de los trabajadores de la comunidad local, apoyo a las 
actividades culturales de la comunidad, conservación de las tradiciones locales que se ajusta a los principios de 
responsabilidad social y ecológica, participación en proyectos sociales de la comunidad (por ejemplo, apoyo directo, 
recaudación de fondos, apoyo a la gestión), el apoyo a la Responsabilidad social Corporativa y el movimiento de Comercio 
justo, educación del público y capacitación en empresas locales o dentro de las cadenas de suministro de la operación, 
sensibilización sobre los problemas medioambientales y mejora de las prácticas de gestión ambiental (por ejemplo, 
capacitación en compostaje y reciclaje), o comercialización de productos propios a nivel local a un precio razonable. 

En este punto se puede hacer referencia a los proyectos financiados con el premio de Comercio justo, pero para la calificación 
de desempeño se debe tener en cuenta que dicho premio es más bien el aporte realizado por el comprador de los productos de 
Comercio justo. Especialmente en el caso de empresas con productores por contrato, se debería evaluar de manera específica 
la contribución y esfuerzo realizados por la misma empresa contratante (no sólo los proyectos relacionados con el premio). 

No Puntos de control sobre relaciones con la comunidad  MAX PUNTOS 
1 La operación de grupo llega a productores ubicados en regiones remotas y marginales: (0) no se 

incluye a productores marginalizados aunque estén presentes en la zona del proyecto y que 
manejen los productos relevantes; (1) se incluye a algunos productores marginalizados, menos que 
en otras operaciones locales similares de la zona; (2) el grupo también incluye a productores en 
regiones más remotas y marginales, por lo menos al mismo nivel que otras operaciones locales 
similares de la zona; (3) esfuerzos claros; (4) esfuerzos extraordinarios para identificar e incluir 
especialmente a productores marginalizados, o el grupo entero está ubicado en una región 
marginal. 

4  

2 El operador de grupo proporciona empleo a las personas de las comunidades locales / indígenas 
cercanas (incl. capacitación si es necesaria): (0) no se proporciona oportunidades de empleo para 
las comunidades locales / indígenas; (1) se proporciona muy pocos puestos de trabajo para las 
comunidades locales / indígenas; (M=2) se provee oportunidades de empleo significativas para 
las comunidades locales/ indígenas; (3) las oportunidades de empleo para las comunidades 
locales / indígenas incluyen puestos de dirección; (4) la operación está principalmente dirigida por 
grupos locales / indígenas. 

4 
M=2 
 

 

3 Puntos adicionales por compromiso voluntario: El operador de grupo proporciona ingresos y empleo 
a los grupos marginalizados en el ámbito local respectivo. Calificar de (0) a (4). Este no es un 
requisito del estándar. 

(4)  

4 Puntos adicionales por compromiso voluntario: el operador de grupo apoya a las comunidades 
locales a través de su involucramiento en proyectos sociales, culturales o medioambientales (por 
ejemplo, apoyo a los servicios de salud escolar o local, programas de becas). Calificar las 
actividades realizadas por encima del premio de desarrollo de Comercio justo desde (0) hasta (4) y 
comentar. Este no es un requisito del estándar. Si es un grupo de productores organizado: califique 
también el grado de empoderamiento de los productores a través de su organización. 

(4)  

5 Puntos adicionales por compromiso voluntario: el operador de grupo trabaja activamente en la 
sensibilización, empoderamiento de los productores, educación y formación en Responsabilidad 
social y protección del medio ambiente / uso sostenible de la tierra y de los recursos naturales. 
Calificar el desempeño de (0) a (4) y comentar. Este no es un requisito del estándar. 

(4)  

6 Las actividades del operador de grupo y los esfuerzos realizados en la comunidad local no tienen un 
impacto negativo evidente sobre las comunidades locales / indígenas, sobre el medio ambiente o 
sobre el desarrollo local sostenible; (0) las actividades tienen un evidente impacto negativo en el 
desarrollo local sostenible, por ejemplo, presión para lograr una legislación ambiental más débil, 
promoción activa de prácticas no sostenibles; (M=2 a partir del segundo año) en general las 
actividades de la empresa están en consonancia con los principios de sostenibilidad; de (3) a 
(4) esfuerzo global muy bueno / excelente y contribución al desarrollo sostenible. 

4 
M=2 
desde 
año 2 

 

    
TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Puntaje total conforme a la norma/ Puntos efectivos 24 6  
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3.4.3 Respeto a los derechos de las comunidades locales y las poblaciones indígenas 

Principio 3.4.3 Los operadores de grupo del programa Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo poseen 
derechos legítimos de uso de la tierra necesaria para la producción y respetan tanto el derecho de las comunidades 
indígenas para el uso de los recursos locales, como sus conocimientos tradicionales. 

a) El operador de grupo debe tener derechos legítimos de uso y tenencia de la tierra en la cual opera. Los conflictos sobre el 
uso de la tierra deben resolverse de manera responsable y transparente, antes de que se pueda otorgar la certificación.  

b) El operador de grupo respeta los derechos de los pueblos indígenas para el uso de los recursos biológicos, además de 
otros recursos locales, y respeta sus conocimientos tradicionales. 

Para la aplicación de los criterios a) y b) cuando una operación puede afectar directa o indirectamente los derechos de los pueblos 
indígenas o tribales, siempre deberán respetarse las normas establecidas en el Convenio 169 de la OIT (Convenio de pueblos 
indígenas y tribales). 

No Puntos de control sobre el respeto a los derechos de las comunidades locales y las 
poblaciones indígenas  MAX PUNTOS 

1 El operador de grupo cuenta con derechos válidos, legales y no impugnados para el uso y tenencia 
de la tierra (incl. derechos de uso de recursos naturales tales como el agua): (0) disputas 
importantes, no resueltas, o no cuenta con derechos legales y legítimos para el uso de la tierra; 
(M=2) derechos legales y  legítimos de uso y tenencia de la tierra. Si hay alguna disputa, se 
maneja de manera responsable; (3) a (4) existen acuerdos de beneficio mutuo con las comunidades 
locales / indígenas para el uso / tenencia de la tierra, basados en una comunicación y negociación 
transparente, en términos acordados por ambas partes. 

4 
M=2 
 

 

2 No hay conflictos sin resolver relacionados con el uso de la biodiversidad y los conocimientos 
tradicionales: (0) existen litigios sin resolver con respecto a la utilización de la biodiversidad y los 
conocimientos tradicionales; ningún esfuerzo para resolverlos; (1) controversias no resueltas en 
relación con el uso de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales, se han adoptado medidas 
para resolverlas; (M=2 a partir del segundo año) no existen conflictos no resueltos respecto a 
la utilización de la biodiversidad o los conocimientos tradicionales, o se resuelven todas las 
disputas de una manera transparente y mutuamente beneficiosa, sobre la base de acuerdos 
escritos que incluyen el consentimiento previo informado y términos mutuamente acordados; (3) 
iniciativa proactiva de la empresa que ha solucionado los conflictos potenciales con respecto al 
uso de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales antes de comenzar la operación, como 
se describe en el punto (2). 

3 
M=2 
desde 
año 2 

 

    
TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Puntaje total conforme a la norma/ Puntos efectivos 7 4  
 

3.5 ASPECTOS MEDIAMBIENTALES  

Todos los productores que soliciten la certificación para productores conforme a los programas Fair for Life - Responsabilidad social 
y Comercio justo o de Responsabilidad social en ambos casos deberán: 

• Confirmar sus prácticas de producción responsable con una certificación conforme a estándares reconocidos en el ámbito 
orgánico, ecológico o de buenas prácticas agrícolas (BPA, Organic Textile GOTS, FSC, Rainforest Alliance, 
GLOBALGAP, AquaGAP, Utz Certified). 

• O cumplir los estándares de producción integrada del programa Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo 
(Módulo 9) en el que se establecen los lineamientos paran el manejo responsable de agroquímicos y otros aspectos 
básicos de buenas prácticas de producción.  

Excepción: empresas que se ocupan del procesamiento de productos agrícolas (procesadores de alimentos, 
desmotadoras, etc.)  se aplican sólo los criterios ambientales de carácter general que figuran en este capítulo.  

 

Adicionalmente se aplican los siguientes criterios medioambientales generales a TODAS las operaciones de grupo de 
productores: 

 

3.5.1 Seguimiento interno de los aspectos medioambientales 

Principio 3.5.1 El grupo monitorea y capacita a los productores en temas de buenas prácticas medioambientales. 

a) En el sistema de monitoreo del SIC del grupo se debe incluir el desempeño del operador con respecto a los aspectos 
medioambientales. 

Por cuanto existen muy pocos requisitos OBLIGATORIOS para los productores y no se exige que se cumplan completamente 
los puntos de control respectivos (con una calificación de 2), existe alguna flexibilidad para que los grupos establezcan sus 
propios objetivos específicos y criterios de desarrollo en los ámbitos de conservación del agua, uso de la energía, conservación 
de los ecosistemas y gestión de residuos. 

No Puntos de control sobre el seguimiento interno de los aspectos medioambientales MAX PUNTOS 
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1 Normas internas para los productores: (0) la situación medioambiental en las fincas es bastante 
pobre, pero este aspecto no está aún incluido en las normas internas; (1) el aspecto medioambiental 
no está incluido en la norma interna, pero no existen mayores problemas en este campo; (2=M a 
partir del segundo año) todos los requerimientos medioambientales que aún no se 
implementan en las fincas están incluidos en las normas internas de producción a manera de 
requisitos de progreso adaptados a la situaciones de producción especifica; (3) se incluyen 
requerimientos medioambientales buenos y detallados. 

4 
M=2 
desde 
año 2 

 

2 SIC: progreso en los aspectos medioambientales (0) no se verifica, a pesar de que existen 
problemas; (1) no se evalúa explícitamente, pero no hay problemas; (2) se lo evalúa durante las 
inspecciones internas o durante las visitas de extensión en el primer año de certificación, se 
documenta este desempeño en los archivos del productor; (3) los inspectores están conscientes de 
los temas medioambientales y realizan una buena inspección. 

4  

    
TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Puntaje total conforme a la norma/ Puntos efectivos 8 4  

3.5.2 Desempeño ambiental a nivel de los productores 

Los siguientes puntos de control evalúan las situaciones más comunes que existen en las fincas de los productores. Si se presentan 
grandes diferencias entre los distintos productores, por favor detallar. Se espera que las fincas de productores familiares medianos 
tengan un mejor desempeño en lo que se refiere a los aspectos medioambientales, para que se las pueda calificar con un 
cumplimiento adecuado.  

Principio 3.5.2 Los productores realizan esfuerzos para aplicar prácticas responsables de manejo del agua, de la energía y 
para la conservación de los ecosistemas naturales  

a) Los productores minimizan la contaminación superficial y subterránea del agua, además de utilizarla responsablemente.  

b) Se incentiva y capacita a los productores para lograr un manejo eficiente de la energía, minimizando su gasto y en la utilización 
de energía sostenible y renovable, cuando es posible.  

c) Se debe proteger a las especies amenazadas y en peligro de extinción, en ningún caso se pueden destruir los ecosistemas 
naturales. 

d) Se incentiva el compostaje y el reciclaje, el manejo de los residuos es responsable. 

No Puntos de control sobre el desempeño medioambiental de los productores MAX PUNTOS 
1 Prácticas de conservación del agua: (0) aparentemente se desperdicia agua; (2=M desde el tercer 

año) uso adecuado y racional del agua; aparentemente no se desperdicia agua por ejemplo con 
cañerías de riego defectuosas, por uso ineficiente en el procesamiento, o por otras pérdidas de 
agua; (3) muy buenas prácticas de conservación de agua respecto a los estándares regionales o se 
utiliza muy poca agua; (4) se hacen esfuerzos de conservación extraordinarios. 

2 
M=2 
desde 
año 3 

 

2 Tratamiento de aguas residuales (procesamiento de aguas residuales o de uso doméstico): (0) 
contaminación de cuerpos de agua por aguas residuales no tratadas; (2) tratamiento básico de 
aguas residuales adecuado; no existen riesgos sustanciales para el medio ambiente y las 
personas; (3) buen tratamiento de aguas residuales, o no existe ningún impacto negativo sobre las 
aguas superficiales o subterráneas; (4) se realizan esfuerzos extraordinarios: reducción del uso de 
agua y muy buen tratamiento de las aguas residuales. 

4  

3 Programas para disminuir el consumo de energía y mitigar el cambio climático:  (0) no se realizan 
esfuerzos a pesar del consumo elevado; (2) aparentemente no se desperdicia energía, o se 
realizan programas de capacitación / actividades para reducir el consumo general de energía; (3) 
consumo general muy bajo, o uso eficiente de la energía, o se promueve el uso de fuentes 
alternativas de energía (biogás, solar, viento, agua, etc.); (4) se realizan esfuerzos excepcionales 
para disminuir el consumo de electricidad y usar fuentes de energía renovables. 

4  

4 Protección de especies de flora y fauna amenazadas o en peligro, y de hábitats amenazados: (0) 
existe evidencia de que los productores destruyen directamente dichas especies y / o hábitats; (1) 
la producción tiene algún impacto negativo; (2) no existe evidencia de impacto negativo sustancial 
sobre dichas especies y / o hábitats ni se tiene a dichos animales en cautiverio; (3) los productores 
protegen todos los hábitats amenazados y todas las especies amenazadas, vulnerables, en 
peligro, o en peligro de extinción, que se encuentran dentro de la finca. 

4  

5 Destrucción / deforestación de bosques primarios o secundarios de estructura desarrollada: (0) los 
productores generalmente son responsables de la deforestación, o se cultiva en zonas que fueron 
deforestadas en los últimos diez años; (1) existen algunas deficiencias; (M=2) los productores no 
se involucran en dichas actividades de deforestación, ni trabajan en áreas que fueron 
deforestadas durante los últimos 10 años.  En caso que anteriormente se haya deforestado 
bosques secundarios, es aceptable  que se realicen actividades de conservación del ecosistema a 
modo de compensación; (3) se minimiza / no se practica la habilitación de tierras en este tipo de 
áreas, buena gestión de uso y conservación de la tierra; (4) esfuerzos excepcionales. 
Si no se cumple completamente con M  se deben detener las prácticas inmediatamente y 
capacitar a los productores adecuadamente. Se deben suspender a los productores infractores 
después de la capacitación. 

4 
M=2 
 

 

6 Conversión o destrucción de otros ecosistemas valiosos, por ejemplo mediante la introducción de 
especies potencialmente invasoras; conversión de pastizales o matorrales naturales o de otras 
áreas ecológicamente valiosas: (0) los productores generalmente son responsables de dicha 

4  
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conversión o destrucción de áreas ecológicamente valiosas sin medidas compensatorias; (1) existen 
algunas deficiencias; (2) los productores no están involucrados en ninguna destrucción o 
conversión. La habilitación de pastizales o matorrales pueden ser aceptada si los productores toman 
suficientes acciones de conservación del ecosistema; (3) se minimiza / no se practica la habilitación 
de tierras en este tipo de áreas, buena gestión de uso y conservación de la tierra; (4) esfuerzos 
excepcionales. 

7 Destrucción  o impacto negativo en ecosistemas acuáticos (por ejemplo mediante la modificación de 
los cursos de agua, cuerpos de agua o humedales; destrucción de ecosistemas bénticos mediante 
acuicultura o actividades pesqueras intensivas; introducción de especies potencialmente invasivas a 
los cuerpos de agua, contaminación de ríos): Los productores: (0) son responsables de dicho 
impacto negativo o destrucción; (1) algunas deficiencias; (M=2 a partir del segundo año) no se 
involucran en dichas prácticas destructivas o han realizado suficientes acciones de 
compensación para la conservación del ecosistema; si no se cumple con M: el operador debe 
enviar un compromiso escrito en el sentido de que dichas prácticas cesarán inmediatamente y que 
se tomarán medidas compensatorias; (3) ningún impacto / impacto mínimo sobre los ecosistemas 
acuáticos, buena gestión de conservación; (4) esfuerzos excepcionales. 

4 
M=2 
desde 
año 2 

 

8 Habilitación de tierras agrícolas o conversión de ecosistemas acuáticos: (0) se realiza la quema sin 
control para habilitar tierras; (2) las prácticas de habilitación son aceptables; (3) se hacen esfuerzos 
ejemplares para reducir el impacto medioambiental, o normalmente no se habilitan tierras; (4) existe 
un buen grado de conciencia para minimizar u optimizar la habilitación de tierras. 

4  

9 Uso de organismos genéticamente modificados (OGM): (0) el uso de OGM en la producción de los 
cultivos certificados es muy frecuente; (1=M a partir del segundo año) los productos 
certificados no son variedades genéticamente modificadas; (2) no se manejan cultivos OGM, ni 
se utilizan como forraje para animales; (3) se excluyen los OGM de todo el sistema producción, 
incluyendo los insumos (4) educación activa de los productores en la región sobre los riesgos de la 
producción con OGM. 

4 
M=1 
desde 
año 2 

 

10 Programas para el compostaje: (0) no se realiza ningún esfuerzo; (2) se realizan esfuerzos 
adecuados; (3) muy buena práctica de compostaje; (4) desempeño excepcional. 

4  

11 Programas para el reciclaje y la reducción de residuos: (0) no se realiza ningún esfuerzo; (2) se 
realizan esfuerzos adecuados; (3) desempeño muy bueno con respecto al reciclaje y reducción de 
la producción de residuos; (4) desempeño excepcional. 

4  

12 Eliminación de residuos: (0) sistema inadecuado para la eliminación de residuos en el contexto 
local, por ejemplo, plásticos diseminados por toda la parcela; (2=M a partir del tercer año) 
eliminación colectiva de los residuos, o basureros adecuados en las fincas y / o se practica la 
quema de residuos al aire libre realizando esfuerzos para minimizar el impacto negativo en las 
personas y el medioambiente; (3) sistema de eliminación muy bueno / con baja emisión de residuos; 
(4) gestión extraordinaria de eliminación de residuos.  

4 
M=2 
desde 
año 3 

 

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Puntaje total conforme a la norma/ Puntos efectivos 46 24  
 

3.5.3 Desempeño medioambiental a nivel del procesamiento por el operador de grupo  

En los siguientes puntos de control se evalúa la gestión ambiental de la planta de proceso o de empaque manejada por el 
operador de grupo (a menos que dicha planta sea tan grande, que se tenga que evaluar completamente conforme al 
estándar de mano de obra contratada, que incluye los criterios ambientales, en el capítulo 2.4). Cuanto más grande o más 
profesional sea la unidad de procesamiento, mejor deberá manejar el tema ambiental para ser certificada. 
 

Principio 3.5.3 Durante el procesamiento se respetan los principios de buenas prácticas medioambientales. 
 
No Puntos de control sobre la gestión medioambiental del procesamiento del grupo  MAX PUNTOS 
1 Prácticas de conservación del agua: (0) aparente desperdicio de agua; (1) existen algunas 

deficiencias; (2) uso adecuado y racional del agua; no existe evidencia de que el agua se 
desperdicie (por ejemplo: por uso ineficiente de agua en el proceso, u otras pérdidas de agua); (3) 
muy buenas práctica de conservación de agua respecto a los estándares regionales, o uso de agua 
muy bajo; (4) se hacen esfuerzos extraordinarios de conservación. 

4  

2 Tratamiento de aguas residuales (procesamiento de aguas residuales o de uso doméstico): (0) 
contaminación de cuerpos de agua por  aguas residuales no tratadas; (1) existen algunas 
deficiencias; (2=M) el manejo garantiza que  no existen riesgos sustanciales para el medio 
ambiente y las gente, por ejemplo mediante instalaciones sanitarias, tratamiento adecuado de las 
aguas residuales; (3) buen tratamiento de aguas residuales; (4) se hacen esfuerzos extraordinarios: 
reducción del uso de agua y muy buen tratamiento de las aguas residuales. 

4 
M=2 
 

 

3 Reducción del consumo de energía eléctrica:  (0) no se realiza ningún esfuerzo; (1) prácticas 
normales, se necesita mejorar algunos aspectos; (2) no se desperdicia  electricidad y se hacen 
esfuerzos razonables para disminuir el consumo energético general (se apaga las luces y maquinas 
después de haberlas usado, se usa racionalmente el aire acondicionado, se optimiza el uso de 
máquinas / instalaciones nuevas considerando su eficiencia energética); (3) uso de electricidad 
altamente eficiente, o consumo total muy bajo; o se invierte en fuentes energéticas alternativas 
(solar, viento, agua, etc.); (4) se hacen esfuerzos extraordinarios para disminuir el consumo de 
electricidad y usar fuentes de energía renovables. 

4 
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4 Reducción del consumo de combustibles: (0) no se realiza ningún esfuerzo; (1) la mayoría de las 
prácticas son adecuadas, pero existen algunas deficiencias; (2) existen prácticas adecuadas de 
ahorro de combustible (cuando se decide la compra de nuevas máquinas, se considera su consumo 
de combustible; se intenta minimizar los viajes en auto/ camión / tractor dentro de la empresa, se 
optimizan los procesos en la fábrica, cuando se requiere el uso de calefacción o aire acondicionado, 
la temperatura se regula adecuadamente); (3) se invierte en equipos de uso energético eficiente, se 
hacen esfuerzos importantes para minimizar el consumo de combustibles, se incrementa el uso de 
biogás, energía solar, de viento o de agua, o el consumo total de combustibles es muy bajo; (4) se 
hacen esfuerzos extraordinarios como por ejemplo: construcciones de bajo consumo energético, 
técnicas de procesamiento avanzadas. 

4  

5 Fuentes renovables de energía: (0) no existe conciencia sobre el aprovechamiento sostenible de la 
energía; solamente se utilizan fuentes de energía no renovables de tipo extractivo (se practica, por 
ejemplo, la tala indiscriminada de árboles de bosques no manejados, se explota carbón); (1) la 
mayor parte de la energía utilizada proviene de fuentes con media / alta tasa de emisión (como 
petróleo y gas), a pesar de que existe un buen grado de conciencia al respecto, pero no existen 
suficientes  alternativas; (2) se hacen esfuerzos adecuados para usar alguna energía procedente de 
fuentes renovables y sostenibles (biogás propio en base a productos derivados, biodiesel, sol, agua, 
viento, etc.) y/ o de fuentes sostenibles de energía con bajo porcentaje de carbono (p.ej. gas natural 
en vez de carbón); (3) se hacen muy buenos esfuerzos y  existen mejoras hacia la conversión a 
fuentes renovables de energía / con bajo porcentaje de carbono;  (4) se hace esfuerzos 
extraordinarios, o toda la energía utilizada proviene de fuentes renovables. 

4  

6 Puntos adicionales por compromiso voluntario: esfuerzos adicionales para mitigar el cambio 
climático: Evaluar el nivel de conciencia general y el compromiso asumido para minimizar el cambio 
climático desde la empresa/ organización de grupo y la comunidad, asignando una calificación de 
(0) a (4). Este no es un requisito del estándar. Por ejemplo: Capacitaciones e información sobre la 
conservación de energía y el cambio climático, se hace intentos por reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero (CO2, NO2, metano). 
A nivel de las fincas, además de los esfuerzos mencionados de gestión de la energía, los aspectos 
importantes son: reducción de las emisiones de CO2, NO2 y metano mediante el manejo óptimo del 
ganado, no se practica la quema de praderas/ matorrales, manejo ecológico de la fertilidad del 
suelo, métodos adecuados de compostaje, manejo adecuado del estiércol de animales 
(acumulación, almacenamiento y distribución), se hacen esfuerzos para reducir o evitar el uso de 
fertilizantes a base de acido nítrico o bicarbonato de amonio. 

(4)  

7 Protección de especies de flora y fauna amenazadas o en peligro, y de hábitats amenazados: La 
operación: (0) destruye directamente dichas especies y/o hábitats; (1) tiene algún impacto negativo; 
(2=M) no existen evidencias de impactos negativos sustanciales sobre dichas especies y / o 
hábitats; (3) la empresa protege todos los hábitats amenazados y todas las especies amenazadas, 
vulnerables, en peligro, o en peligro de extinción. 

4 
M=2 
 

 

8 Conversión o destrucción de ecosistemas terrestres por la operación de procesamiento, por ejemplo 
mediante la deforestación de bosques primarios o secundarios de estructura desarrollada; 
introducción de especies potencialmente invasivas; conversión de pastizales o matorrales naturales 
o de otras áreas ecológicamente valiosas: la operación de grupo (0) ejecuta o es responsable de 
dicha conversión o destrucción de áreas ecológicamente valiosas; (1) existen algunas deficiencias 
en este sentido, o se realizó dicha destrucción en el pasado; (M=2) no se involucra en dichas 
conversiones o destrucciones a partir de la fecha de certificación, la deforestación de 
bosques primarios o secundarios no es aceptable hasta diez años antes del comienzo de la 
certificación; (3) no se practica dicha conversión o destrucción y existe un buen grado de 
conciencia sobre los principios de conservación; (4) se minimiza la conversión de la tierra y las 
prácticas de uso y manejo de la tierra cumplen con reconocidos estándares de conservación del 
ecosistema. 
Si básicamente no existen ecosistemas terrestres dentro o al lado de la operación  indicar (n.a.).  

4 
M=2 
 

 

9 Destrucción o impacto negativo en ecosistemas acuáticos (por ejemplo mediante la modificación de 
los cursos de agua, cuerpos de agua o humedales; destrucción de ecosistemas bénticos mediante 
acuicultura o actividades pesqueras intensivas; introducción de especies potencialmente invasivas a 
los cuerpos de agua, contaminación de ríos): La operación de grupo: (0) es responsable de dicho 
impacto negativo o destrucción; (1) algunas deficiencias, o aplicó dichas prácticas destructivas en 
años pasados; (M=2) no se involucra en dichas prácticas destructivas o ha realizado 
suficientes acciones de compensación para la conservación del ecosistema; si no se cumple 
con M: el operador debe enviar un compromiso escrito en el sentido de que dichas prácticas 
cesarán inmediatamente y que se tomarán medidas compensatorias; (3) no se practica dicha 
conversión o destrucción y existe conciencia sobre los principios de conservación; (4) las prácticas 
de manejo del ecosistema acuático cumplen con reconocidos estándares internacionales de 
conservación. 
Si no existen sistemas acuáticos dentro o cerca de la operación de proceso, indicar (n.a.). 

4 
M=2 

 

10 Habilitación de tierras agrícolas o conversión: (0) se realiza la quema sin control para habilitar 
tierras; (2) las prácticas de habilitación son aceptables, quema solo con justificación de beneficios 
ecológicos; (3) se hacen esfuerzos ejemplares para minimizar el impacto medioambiental, o no se 
habilitan tierras; (4) existe un buen grado de conciencia para minimizar la habilitación de tierras. 

4  

11 No existe caza, captura, extracción y tráfico de animales o plantas protegidos/as (como lo define la 
UICN en las Listas de especies en peligro) o de productos derivados de dichos animales o plantas; 
(0) animales o plantas, o productos derivados de dichos animales / plantas se crían y / o 
comercializan; (M=2) el operador de grupo no realiza tales actividades. Si se practica por parte 
de los productores, sólo se permite la crianza para fines de subsistencia. Se requiere un plan de 
mejora, ver guía  en el Módulo 2 para Mano de obra contratada; (3) además, la empresa promueve 

4 
M=2 
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la toma de consciencia; (4) la empresa apoya activamente los derechos de los animales y los 
programas para detener la producción ilegal y el tráfico de partes de animales / plantas o productos 
a base de estos. 

12 Compostaje, reciclaje y reducción de residuos: (0) no se realiza ningún esfuerzo; (2) se realizan 
esfuerzos adecuados; (3) muy buenas prácticas de reciclaje, compostaje, y reducción de la 
producción de residuos. 

4  

13 Eliminación de residuos: (0) no existe un sistema de eliminación oficial; (1) vertedero abierto para la 
eliminación de residuos, o quema de residuos al aire libre; (2)  eliminación de residuos por la 
municipalidad, o eliminación óptima de residuos (por entierro o incineración adecuada, de bajo 
impacto ambiental y en la salud humana), la quema al aire libre se practica sólo para materiales que 
no provocan emisiones dañinas al ser quemados (p.ej. no plásticos); (3) sistema avanzado de 
eliminación con baja emisión de residuos; (4) gestión extraordinaria de eliminación de residuos. 

4  

    
TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Puntaje total conforme a la norma/ Puntos efectivos 52 24  
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3.6 CRITERIOS DE COMERCIO JUSTO 

Esta sección del estándar se aplica solamente a las operaciones grupales de producción y a toda operación de procesamiento que 
se realice bajo la responsabilidad del operador de grupo en el ámbito del programa Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio 
justo (que se abrevia aquí como Programa FFL, Certificación FFL, o simplemente FFL). Abarca las relaciones del operador de grupo 
con los productores registrados, toda negociación de precios y compra de productos de Comercio justo con los productores 
registrados, así como la administración y gestión del Premio FFL para el desarrollo. 

No es aplicable a los grupos de productores que solicitan solamente la certificación “For life - Responsabilidad Social”, ni tampoco 
para las empresas Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo que compran o fabrican productos certificados Fair for Life 
- Responsabilidad social y Comercio justo. Para dichas empresas comerciales que están más arriba en la cadena de suministro, se 
aplican los criterios Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo para la comercialización que están establecidos en el 
Módulo 6 de este programa. 

Si los productores de Comercio justo también compran productos de productores certificados en Comercio justo, se los considera 
como compradores de Comercio justo y por lo tanto deben cumplir con algunos requisitos básicos aplicables a los 
comercializadores de Comercio justo (véase el Módulo 4), 

Enfoque del Comercio justo  

"El comercio justo es una estrategia para la mitigación de la pobreza y para el desarrollo sostenible. Su propósito es crear 
oportunidades para los productores (o trabajadores) que han estado en desventaja económica o marginalizados por el sistema de 
comercio convencional "(Comercio justo IFAT Principio 1). 
 
En el contexto de la producción silvestre, el programa Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo aspira a mejorar las 
condiciones de vida y el bienestar de los grupos sociales más marginados, que en su mayoría son los pequeños productores. Sin 
embargo, los trabajadores con frecuencia son otro grupo meta muy importante para el Comercio justo, particularmente los 
trabajadores temporales cuya fuerza de trabajo es a menudo explotada y que no tiene un poder de negociación adecuado. 
 
Por cuanto el enfoque del Comercio justo depende en gran medida de la situación local específica y de la posibilidad de 
implementar proyectos también específicos en ese contexto, una política general de Comercio justo debe basarse en el análisis de 
la situación socioeconómica, la situación de marginalidad y las necesidades de los productores, de sus trabajadores (en su caso) y 
de los trabajadores en el procesamiento de la operación. Ello permitirá al operador de grupo contar con un enfoque de Comercio 
justo realmente adecuado con respecto a los requisitos del programa Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo. 
 
En el caso de grupos de productores organizados, el programa Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo tiene como 
objetivo: 

• Empoderamiento de los productores y mejores condiciones comerciales para ellos y para su organización de 
comercialización. 

• Apoyo a proyectos de desarrollo sostenible en las comunidades locales. 
• Dependiendo de la situación socioeconómica de los productores, los trabajadores temporales en las fincas de los 

agricultores o en las operaciones de procesamiento pueden también ser parte del grupo meta del Comercio justo.| 
 
En el caso de una operación de grupo con pequeños productores por contrato, el programa Fair for Life - Responsabilidad social y 
Comercio justo tiene como objetivo: 

• Empoderamiento de los productores y establecimiento de una relación equitativa entre el operador de grupo / comprador y 
el productor individual. 

• Mejores ingresos, mayor seguridad en los ingresos y mayores beneficios en general para los productores del grupo, que 
ayuden a mejorar su nivel de vida, de sus familias y comunidades. 

• Dependiendo de la situación socioeconómica de los productores, los trabajadores temporales en las fincas de los 
productores pueden ser beneficiarios adicionales del Comercio justo. 

•  Dependiendo de la situación socioeconómica de los productores en comparación con los trabajadores, los trabajadores 
de procesamiento de la operación de producción del grupo también pueden ser un importante grupo meta del Comercio 
justo, sobre todo en el caso de los grupos de productores medianos. 

 
Para grupos de productores medianos, que dependen parcialmente de la mano de obra contratada en su operación de producción 
familiar, el enfoque de la certificación Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo siempre se concentrará en los 
trabajadores de las fincas de productores y en la unidad de proceso del grupo. En función del análisis del entorno socioeconómico 
general, un objetivo adicional puede ser el empoderamiento de la cooperativa de productores o en proyectos sociales en la 
comunidad en general. 
 
Los solicitantes deben estar conscientes de que los beneficios del Comercio justo siempre tienen que llegar a los productores, a los 
trabajadores y a las comunidades, y de que todo premio de Comercio justo para el desarrollo tiene que administrarse por separado 
y ser utilizado solamente para proyectos de desarrollo. Nunca se lo puede utilizar para cumplir con los requisitos laborales legales o 
para inversiones empresariales. 
 
Con el fin de lograr establecer una cadena de Comercio justo significativa se deben establecer, lo más pronto posible, los contactos 
con los compradores interesados en el Comercio justo, ya que esto ayudará a crear una cadena de Comercio justo completa, que 
permita pagar adecuados premios de Comercio justo para el desarrollo y que se guarden un Fondo apropiado, a través del cual se 
podrán ejecutar proyectos de desarrollo social realmente significativos. 
 
Criterios de elegibilidad para la certificación Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo 
 
No se  aplica ningún pre-requisito o criterio de elegibilidad a los grupos de productores organizados, ni a operadores con 
productores por contrato, que trabajan principalmente con productores marginales en países emergentes y en desarrollo. 
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Los siguientes criterios de elegibilidad para la certificación Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo se aplican a los 
siguientes tipos de operadores: 

• Grupos o proyectos de producción por contrato donde la mayoría de los productores ya no dependen estructuralmente 
sólo de la mano de obra familiar, es decir grupos de fincas que ya no se puedan considerar como pequeños productores.  

• Grupos con productores de diferentes tamaños, si menos del 50% del volumen acopiado se compra a pequeños 
productores, y  

• Todos los grupos de productores en países de renta alta o media alta (véase el Anexo 1 en el Módulo 1). 

No Criterios de elegibilidad para grupos del programa FFL con pre-requisitos aplicables 
1 El solicitante presenta un análisis de la situación existente que justifica su solicitud de certificación de Comercio justo, que 

incluya los siguientes elementos: 

• Breve análisis socioeconómico de la realidad y la posición de los productores, y de sus trabajadores, en la 
comunidad local (todo tipo de trabajadores). Breve descripción de la situación socioeconómica y la problemática 
de la región 

• Breve diagnóstico sobre la situación socioeconómica de los trabajadores en la unidad de proceso y/o de otros  
posibles beneficiarios del Comercio justo 

• Enfoque e impacto previsto del Comercio justo a nivel de los productores, de los trabajadores, sus familias y de 
las comunidades locales. 

• Historial y compromiso de la empresa con el desarrollo social y comunitario. 

• Posibles vínculos de comercialización con compradores interesados en comprar productos de Comercio justo y 
pagar el Premio de Comercio justo para el desarrollo (si existen). 

La empresa debe ser capaz de justificar como pretende beneficiar con el Comercio justo a determinados grupos 
sociales marginados (más allá de las condiciones dignas de trabajo y de mejores precios). 

2 El solicitante confirma su compromiso de mejorar continuamente las condiciones laborales y de empleo en su operación y 
para apoyar el empoderamiento de los trabajadores. 

Basados en los criterios indicados, la entidad de certificación evalúa la solicitud de certificación Fair for Life - Responsabilidad social 
y Comercio justo e informa al solicitante. Se sugiere a los operadores de grupo que no son elegibles para la certificación de 
Comercio justo que soliciten la certificación es Responsabilidad social en su lugar. 

 

3.6.1 Política de Comercio justo y empoderamiento de los productores  

Principio 3.6.1 El operador de grupo tiene una Política de Comercio justo bien definida, que indica quienes serán los 
beneficiarios de Comercio justo, basada en un análisis socioeconómico de los grupos meta potenciales y que establece 
procedimientos adecuados para una administración responsable del Premio de Comercio justo para el desarrollo. 

a) La Política de Comercio justo del operador de grupo define a los beneficiarios de Comercio justo previstos, sobre la base de un 
breve análisis social de los diferentes grupos meta potenciales. 

En una organización de productores, los beneficios del Comercio justo deberán tener como grupo meta principal a los 
productores, sus familias y sus comunidades, y deberán contribuir a fortalecer la capacidad general de comercialización del 
grupo. 

En un operador con productores por contrato, los beneficiarios deben ser los productores, sus trabajadores o los trabajadores 
de la unidad central de procesamiento, en función del impacto social y de la evaluación de necesidades. En algunos casos, 
otros grupos meta de la comunidad local pueden ser también beneficiarios de Comercio justo. Todo esto debe estar claramente 
indicado y debidamente justificado en la Política de Comercio justo. 

En el caso de cadenas productivas que van desde la producción agrícola hasta un considerable procesamiento en 
instalaciones que son de propiedad del operador de grupo, la política de Comercio justo define a los beneficiarios principales y 
a los grupos meta del Comercio justo en función a una evaluación de necesidades y del impacto social. 

Toda operación de producción que solicita la certificación Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo debe 
someterse a una certificación completa conforme a este estándar. La unidad central de procesamiento del operador de grupo 
se considera como parte de la misma operación y el concepto de certificación de Comercio justo se aplica a toda la operación. 
Sin embargo, la definición de los grupos en los que deberán concentrarse los beneficios del Premio de Comercio justo 
dependerá del análisis de necesidades realizado. Por ejemplo, en ciertos grupos sólo los pequeños productores marginalizados 
serán focalizados como beneficiarios del Comercio justo, mientras que en otros entornos, tanto los productores como los 
trabajadores de la unidad central y en el almacén de Comercio justo serán los beneficiarios. 

Si el producto certificado como Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo es procesado en una unidad de 
procesamiento ubicada en otro lugar (p.ej. en una fábrica de refinado) y si esa unidad es propiedad de la misma operación del 
grupo, dicha unidad se considera parte de la operación del grupo de productores para la certificación Fair for Life - 
Responsabilidad social y Comercio justo, y normalmente deberá someterse a la certificación conforme a este estándar, o a otro 
equivalente. Para obtener más información y orientación sobre los requisitos de certificación para el procesamiento de 
productos certificados como Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo antes de que los productos sean vendidos a 
los compradores de Comercio justo, véase el Módulo 1, el capítulo 1.1.2. 

b) La Política de Comercio justo, u otros documentos afines, describen los procesos de decisión y el uso previsto del Premio de 
Comercio justo para el desarrollo (alcance de los posibles proyectos). 



 

Fair for Life – Programa 2011 –Modúlo de Control 3: Grupos de Productores 26/33 

c) En los proyectos de producción por contrato, la empresa contratante permite y apoya a que los productores se conviertan en un 
grupo funcional de productores, que venda sus productos a la empresa, si así lo desean los productores. 

No Puntos de control sobre la política de Comercio justo y empoderamiento de los productores  MAX PUNTOS 
1 Política de Comercio justo del grupo, o documentos afines, que proporcione un análisis adecuado 

de la situación socioeconómica de los diferentes grupos meta potenciales del programa de 
Comercio justo y que defina los principales beneficiarios del programa de Comercio justo (ver 
explicación anterior): (0) ningún análisis, aunque existen algunos grupos meta marginales 
relevantes, p.ej. trabajadores no incluidos en el actual enfoque de Comercio justo; (1) se cuenta con 
alguna información, pero no está completa o no es suficiente para desarrollar el proyecto necesario;  
(M=2) análisis adecuado y enfoque general de Comercio justo para establecer la operación de 
grupo respectiva; (3) buen análisis de Comercio justo y Política bien desarrollada. 

3 
M=2 
 

 

2 El operador de grupo tiene procedimientos suficientemente detallados para la gestión responsable 
del premio de Comercio justo para el desarrollo, incluyendo el proceso de decisión sobre el uso del 
premio y el enfoque previsto para el uso del premio de Comercio justo para el desarrollo: (0) no hay 
procedimientos o ideas claras; (1) procedimientos adecuados en preparación, pero aún no están por 
escrito; (M=2) procedimientos escritos adecuados; (3) procedimientos muy relevantes y 
detallados. 

3 
M=2 
 

 

3 El operador de grupo presenta avances en el empoderamiento y la capacitación de los productores: 
(0) nivel de empoderamiento muy bajo, poca capacidad; (2) actividades adecuadas para promover 
el empoderamiento y para aumentar la responsabilidad y capacidades de los productores; (3) muy 
buenos programas y apoyo para el proceso de toma de decisiones participativo, para la 
organización del grupo y capacitación en buenas prácticas de producción. 

3  

4 Producción por contrato: Si así lo desean los productores, el grupo de productores (0) no puede; (1) 
podría, en cierta medida; (2) puede; (3)  recibirá apoyo para asumir paulatinamente cada vez más 
responsabilidades y así convertirse en una organización de productores independiente. 

3  

5 Productos anuales: Se exige (implícita o explícitamente) que los productores cultiven el producto 
certificado cada año: (0) esta exigencia es muy fuerte, los productores que no lo hacen son 
retirados inmediatamente; no existen cultivos alternativos; (1) este requisito existe, pero no se retira 
a los productores que no lo cumplen; (2) no existe tal exigencia, o los productores pueden elegir 
otros productos que les permiten seguir siendo parte del grupo. Es aceptable que el grupo 
establezca ciertas restricciones, p.ej. que el cultivo que se pretende certificar y comercializar sea 
cultivado por los productores por lo menos 2 de cada 3 años para que ellos puedan permanecer en 
el grupo. 

2  

6 Puntos adicionales por compromiso voluntario: Hay programas para que los trabajadores o los 
productores puedan obtener participación accionaria en la empresa en condiciones preferenciales. 
Calificar de (0) a (3) y comentar. Este no es un requisito del estándar. 

(3)  

    
TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Puntaje total conforme a la norma/ Puntos efectivos 17 10  
 

3.6.2 Precio de Comercio justo 

Principio 3.6.2 La organización de productores o el proyecto de producción por contrato, debe establecer un sistema 
equitativo de distribución de los beneficios. Los precios pagados deben cubrir como mínimo los costos de producción y 
permitir que los productores perciban un ingreso justo por su producción. 

Información general:  

El Comercio justo debe asegurar que los productores y los trabajadores reciban precios justos por sus productos / servicios y por lo 
tanto puedan satisfacer todas las necesidades básicas de sus familias y tener además un ingreso discrecional. Los productores 
pueden invertir en sus familias o en el bienestar de los trabajadores y contribuir al desarrollo de sus comunidades. 

En el sistema Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo, los precios de venta se discuten y acuerdan en negociaciones 
abiertas y transparentes entre el operador de grupo y sus primeros compradores de Comercio justo. 

Con el fin de garantizar que los agricultores recuperen sus costos de producción, incluso cuando los precios del mercado están muy 
bajos, se debe establecer un precio mínimo que garantice que los productores siempre puedan cubrir todos los costos de 
producción, incluyendo su propio trabajo. El precio mínimo es sólo una medida de seguridad, no es el precio objetivo para las ventas 
de Comercio justo. 

Además del precio de Comercio justo, se establece y paga un premio de Comercio justo para el desarrollo. 

Precio de Comercio justo  

 

Los precios acordados están ligeramente por encima del precio de mercado para cubrir los 
costos de cumplimiento del estándar. 

En caso de que los precios del mercado estén bajos, equivale por lo menos al precio de 
Comercio justo mínimo acordado. 

Precio mínimo de Comercio justo  a) Precio mínimo de Comercio justo (de venta): precio mínimo que el comprador de 
Comercio justo paga al operador de grupo por los productos de Comercio justo, 
garantizando que los productores reciban un precio mínimo a nivel de finca, en caso de 
que los precios estén bajos. 
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b) Precio mínimo de Comercio justo a nivel de finca: precio mínimo que deberá pagar el 
operador de grupo a los productores individuales. Obligatorio en caso de producción por 
contrato. 

Los costos de producción están cubiertos (incl. los ingresos de la familia del agricultor por 
el trabajo en la finca). 

Premio de Comercio justo para el 
desarrollo 

El comprador paga un premio acordado de Comercio justo para el desarrollo, por encima 
del precio de venta de Comercio justo, destinado a promover el desarrollo social en la 
comunidad del productor. 

El premio se administra por separado del ingreso por ventas y se utiliza para los objetivos 
acordados. 

a) El operador de grupo y sus compradores de Comercio justo acuerdan un precio mínimo para las ventas Fair for Life – 
Responsabilidad social y Comercio justo, que es el precio mínimo que se pagará por todas las ventas en condiciones de 
Comercio justo de la operación de grupo certificada FFL. 

El precio mínimo de venta es un mecanismo de garantía que asegura que incluso en épocas en que los precios del mercado 
están muy bajos, el precio mínimo pagado por las ventas Fair for Life – Responsabilidad social y Comercio justo alcanzará para 
cubrir, en todos los casos, los costos de producción del productor (incluyendo el tiempo de trabajo de los agricultores). Se 
espera que este mismo precio mínimo se aplique a todos los compradores de Comercio Justo del operador de grupo. El precio 
mínimo acordado FFL se determina en una negociación abierta, bien justificada, y generalmente es válido por un período de 2 
años, o hasta que se revise y vuelva a negociarse. Se documenta el cálculo del precio. 

El precio mínimo de venta debe garantizar especialmente que en todo momento se pague un precio justo a los pequeños 
productores, precio que al menos cubra sus costos de producción y los costos de la organización para el transporte, 
procesamiento, embalaje y los gastos administrativos de la organización. Si los costos de la certificación los paga la 
organización, estos también se deben tomar en cuenta. Por lo tanto las operaciones de grupo deberán establecer un precio 
mínimo a nivel de fincas, es decir, un precio de seguridad que se aplique para las compras a los productores cuando los 
precios del mercado estén bajos, para así asegurar que los productores cubran siempre por lo menos sus costos de 
producción. Esto se recomienda para todo tipo de operaciones de grupo, pero sólo es obligatorio para los proyectos de 
producción por contrato. 

Los lineamientos para el cálculo del precio mínimo de venta y el precio mínimo a nivel de fincas figuran en el Anexo 1 de este 
módulo. 

b) Los productores reciben un precio justo que debe estar, al menos ligeramente, por encima del nivel del mercado local de 
productos de calidad similar que no son de Comercio justo, para compensar la mayor calidad y el cumplimiento de un estándar 
(es un producto de calidad superior). En el caso de que los precios del mercado estén bajos, el precio al productor nunca debe 
caer por debajo del precio mínimo acordado a nivel de finca.  

Cuando los precios están muy por encima del precio mínimo, es aceptable que se pague a los productores el mismo precio que 
el del mercado local, presentando una justificación sobre los costos de producción y los esfuerzos realizados para cumplir el 
estándar. 

c) El operador de grupo de Comercio justo y sus compradores de Comercio justo negocian y acuerdan el precio de Comercio 
justo que se pagará al grupo productor. El precio de venta acordado para los productos de Comercio justo no puede ser menor 
al precio mínimo FFL acordado. 

Se espera que los precios de Comercio justo superen normalmente los precios de mercado para el producto respectivo (precios 
del mercado mundial, si están definidos) y para la calidad respectiva (por ejemplo, ecológico y de determinada calidad), lo que 
permite cubrir los costos de cumplimiento de los requisitos del presente estándar. 

Para las organizaciones de pequeños productores, se recomienda que los precios sean por los menos 5% mayores que el 
precio normal de mercado para esa calidad. Cuando los precios de mercado están demasiado bajos, el precio mínimo del 
programa Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo puede ser bastante más alto que los precios de mercado. En 
épocas en que los precios de mercado están altos, es aceptable que el precio de Comercio justo esté al mismo nivel, siempre y 
cuando se hayan cubierto los costos generales del proveedor para cumplir los estándares, sus  esfuerzos y beneficios 
adicionales y se proporcione una justificación de los precios.  

d) Adicionalmente, por encima del precio de venta de Comercio justo, se acuerda y paga un premio de Comercio justo para el 
desarrollo. El cálculo del Premio de Comercio justo para el desarrollo debe documentarse. El Premio de Comercio justo para el 
desarrollo se hará constar por separado en cada contrato de venta y el operador de grupo lo canalizará a su fondo del Premio 
de Comercio justo (ver capítulo 3.6.3). 

El Premio de Comercio justo para el desarrollo se calcula normalmente como una prima establecida por al menos un año, o 
incluso dos años, y se debe documentar su cálculo. Se espera que los productores de Comercio justo cobren el mismo Premio 
de Comercio justo para el desarrollo a todos sus compradores Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo, y a otros 
compradores de Comercio justo. El premio no estará sujeto a descuentos.  

Se recomienda que el premio de Comercio justo para el desarrollo en las empresas de pequeños productores sea del 10% del 
precio en finca promedio y en ningún caso deberá ser inferior al 5% del precio de finca promedio. Para mayores referencias 
sobre cómo establecer el premio de Comercio justo para el desarrollo, favor ver el anexo 1 de este módulo. 

Excepcionalmente, se podrá permitir que una organización de Comercio Justo, tradicional y experimentada, que tiene ya una 
amplia gama de programas sociales que van más allá de la actividad específica del premio de Comercio justo, cobre a sus 
compradores un monto total  que incluya directamente el Precio y el Premio de Comercio justo sin especificar la parte del 
premio de Comercio justo (“Precio con Premio” o “FairTrade-Quality-Including-Premium-Sales-Price”). En este caso, ésta 
organización debe proporcionar a sus compradores la información general necesaria sobre sus ingresos y costos generales, y 
debe dar cuenta detallada de todos los proyectos sociales y de desarrollo financiados con el precio de Comercio justo. Se debe 
informar a los compradores que el organismo de certificación sólo podrá verificar la exactitud del informe general 
proporcionado, pero no podrá realizar un seguimiento detallado del premio de Comercio justo. Esta excepción se puede aplicar 



 

Fair for Life – Programa 2011 –Modúlo de Control 3: Grupos de Productores 28/33 

a empresas que han participado activamente como organizaciones de Comercio justo por lo menos durante 5 años y están 
totalmente dedicadas al Comercio justo (por ejemplo, miembro confirmado de WFTO-IFAT). Esta excepción debe ser 
confirmada por el organismo de certificación por escrito. 

No Puntos de control sobre la fijación del precio de Comercio justo  MAX PUNTOS 
1 Durante la negociación de los contratos y precios, el operador de grupo proporciona a sus socios 

comerciales (0) información obviamente incorrecta; (1) ligeramente incorrecta / información poco 
clara; (2) información correcta a solicitud del socio comercial (p.ej.: precios pagados a los 
productores u otros costos para cumplir el estándar); (3) información detallada y correcta sobre la 
operación. 

3  

2 El operador de grupo negocia un precio de venta de los productos de Comercio justo con sus 
compradores: (0) las diferencias de precios son exageradas, no tienen ninguna relación con los 
costos de cumplimiento de los estándares de Comercio justo; (2) precios de Comercio justo 
adecuados logrados en negociaciones razonablemente abiertas. 

2  

3 Se conocen los costos de producción como base para la negociación de precios; los costos de 
producción incluyen los precios pagados a los productores, así como todos los costos desde la 
producción hasta la venta: (0) no se tiene una visión sobre los costos de producción; (2) visión 
general adecuada sobre los costos de producción, incluidos los precios de finca, acopio y 
transporte, costos de las labores de extensión y del SIC, costos laborales del procesamiento, costos 
administrativos del operador de grupo y otros costos específicos para cumplir los requisitos de 
Responsabilidad social y Comercio justo; (3) análisis de costos muy bueno. 

3  

4 Precios pagados a los productores basados en un sistema claro: (0) la fijación de precios no es 
nada transparente, precios muy diferentes entre los productores, sin una base objetiva de calidad; 
(2) existe un sistema transparente para la fijación de precios, precios iguales para la misma calidad;  
reglas claras para la fijación los precios; (3) los productores tienen buena información sobre los 
precios de mercado, comunicación clara sobre los costos generales, o los productores son dueños 
de la empresa; (4) comunicaciones extraordinariamente abiertas, o los productores ejercen un 
control efectivo sobre las finanzas del grupo y sobre los precios pagados. 

4  

5 La operación de grupo presenta un cálculo básico sobre los precios mínimos en finca: (0) para 
proyectos de producción por contrato: no se define los precios en finca mínimos; (M=1 a partir del 
segundo año) para producción por contrato: ese ofrece una estimación general de los 
precios en finca mínimos. Para grupos de productores organizados: no se establece un 
precio en finca mínimo, pero se define el precio de venta mínimo; (2) buena estimación básica 
sobre los precios mínimos a nivel de finca conforme a los estándares de IMO; (3) buen análisis de 
los precios justos en finca; (4) muy buena visión general sobre las necesidades básicas de los 
productores y costos de producción en condiciones justas. 

4 
M=1 
desde 
año 2 
 

 

6 Los productores reciben precios justos a nivel de finca: los precios que reciben los productores son 
más altos que los precios locales para los mismos productos en calidad convencional: (0) los 
precios no son mayores, o son menores a los precios mínimos en finca; (1) son ligeramente 
mayores; (2=M en producción por contrato) son por lo menos 5% más altos para los 
productos no orgánicos y 10% más altos para los productos orgánicos, nunca menores a los 
precios mínimos en finca. Si los precios no son mayores a los precios locales: debe haber una 
justificación detallada, lo que es aceptable sobre todo en épocas de precios de mercado muy altos; 
(3) son claramente mayores al 5% / 10%, además del monto del premio en efectivo o del premio 
invertido en proyectos sociales; (4) precios extraordinariamente altos u otros beneficios adicionales 
para los productores. Primera certificación  (2) si se planean dichos precios. 

4 
M=2 
(CP) 

 

7 Gastos generales del grupo de productores o de la empresa contratante para el acopio, 
procesamiento, comercialización, y margen de utilidades: (0) no son transparentes en absoluto, 
totalmente fuera de escala en comparación con otras organizaciones o empresas similares; (M=2) 
más o menos conocidos y parecen justificables / por los menos dentro del rango normal; no 
se tiene costos administrativos muy altos en comparación con los costos normales en el 
contexto local; (3) bien conocidos y presentados a los clientes que lo soliciten; costos 
relativamente bajos / esfuerzos evidentes para mantener bajos los gastos generales y así lograr 
mayores precios para el productor (y salarios justos para los trabajadores, cuando corresponda); (4) 
los gastos generales de administración son muy bajos / un porcentaje extraordinariamente alto del 
precio de venta se destina al pago de la materia prima, al pago de los trabajadores, o a otros 
proyectos sociales. 

4 
M=2 
 

 

8 Si el precio de venta de Comercio justo pagado es considerablemente más alto (> 10% aprox.) que 
el precio normal de mercado para la calidad respectiva (sin incluir el monto separado del premio de 
Comercio justo para el desarrollo), el operador de grupo: (0) no presenta un resumen; (1) presenta 
información escrita muy básica; (2=M) presenta un breve resumen general adecuado, 
especificando el destino que se dio a los altos precios recibidos (o detalle de la estructura de 
costos) y envía este resumen a los clientes cuando se lo piden; (3) a (4) presenta un resumen 
general muy bueno / extraordinario. 

3 
M=2 

 

    
TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Puntaje total conforme a la norma/ Puntos efectivos 27 16  
 

3.6.3 Administración y uso del Premio de Comercio justo  

Principio 3.6.3 El objetivo del Premio de Comercio para el desarrollo justo es el de financiar proyectos sociales 
comunitarios sostenibles y debe administrarse responsablemente. Las decisiones sobre el uso del premio se toman 
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conforme a procedimientos democráticos definidos que incluyen siempre a los beneficiarios del Comercio justo 
identificados. 

a) El dinero del fondo del Premio de Comercio justo generalmente se destina a financiar proyectos sociales comunitarios 
sostenibles, o para generar ingresos adicionales para los productores marginalizados de bajos ingresos. 

El dinero del Premio de Comercio justo para el desarrollo está principalmente destinado a proyectos comunitarios sociales y 
medioambientales sostenibles, en conformidad con lo acordado por el comité de decisión del Premio. Por otra parte, en 
el caso de los pequeños productores marginados con ingresos muy bajos o productores  muy dispersos, en que la ejecución 
de proyectos de tipo comunitario no tendría mucho sentido, se puede distribuir el premio como  un pago adicional 
directo para los productores. Este tipo de pago se realiza generalmente al final del año, una vez que queda claro cuánto se 
ha recibido del premio en total. 

Los grupos de pequeños productores organizados también pueden utilizar el dinero del premio para hacer las inversiones 
necesarias para el negocio colectivo, tales como un almacén común, programas de adquisición de ganado, instalaciones para 
la producción orgánica de fertilizantes, etc. Sin embargo, este dinero no podrá ser utilizado para mantener las operaciones 
comerciales normales (como pagar los precios normales de mercado a los productores, los salarios del personal del SIC, el 
salario mínimo legal a los trabajadores, etc.) 

Los proyectos de producción por contrato no están autorizados a utilizar el premio en inversiones de negocios (como por 
ejemplo un nuevo centro de empaque), a menos que dicha inversión pase a ser propiedad de los productores, como grupo 
organizado, ni puede ser utilizado para el cumplimiento de los requisitos mínimos de ley (conforme a la legislación laboral 
local). Si se adquieren bienes de consideración con el dinero del premio, la instancia legal de administración del Fondo de 
Comercio justo deberá quedar como propietaria legal de dichos activos. 

b) El premio Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo para el desarrollo debe especificarse en todas las facturas y 
contratos de venta. Una vez recibido, el dinero del premio se administra independientemente y la entidad de control puede 
darle el seguimiento necesario. Mientras que las organizaciones de productores organizados pueden manejar el premio en 
cuentas separadas internamente, en el caso de producción por contrato el premio se debe administrar en una cuenta bancaria 
separada, con los correspondientes derechos de firma. 

En los proyectos de producción por contrato, normalmente la figura más adecuada para el derecho de firma será la que 
establezca una firma conjunta entre la empresa contratante y un representante de los productores contratados. Puede utilizarse 
alguna otra modalidad,  mientras sea práctica y al mismo tiempo evite abusos, por ejemplo la firma por dos directivos de la 
cooperativa.  

En caso de que solamente el director del operador de grupo tenga el derecho de firma o si, por alguna razón específica, no se 
puede establecer una cuenta bancaria separada, será necesario que el director ejecutivo presente una declaración escrita 
confirmando que el operador de grupo reconoce que el dinero existente en el fondo del Premio no es propiedad del operador.  

c) Las decisiones sobre el fondo del premio las toma la instancia de decisión designada, que puede ser la asamblea de los 
productores o un comité de decisión de uso del Premio Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo mixto, de 
acuerdo a procedimientos definidos. 

El comité mixto de decisión de uso del Premio debe incluir en todos los casos a representantes de los productores y de los 
trabajadores (si los trabajadores son beneficiarios de Comercio justo) y puede incluir también a algún personal administrativo 
del operador de grupo, a expertos externos, o a representantes del comprador. Los beneficiarios del Comercio justo deberán, al 
menos después de la fase inicial, tener la mayoría de votos en este comité. 

Cuando las decisiones de uso del premio se toman en una asamblea de productores pero los trabajadores también son 
beneficiarios (p.ej. los trabajadores en la unidad central de procesamiento), se debe desarrollar mecanismos para que los 
intereses de los trabajadores sean  también tomados en cuenta en el proceso de decisión, por ejemplo, mediante la asignación 
de una parte del premio para que su uso sea decidido por el conjunto de los trabajadores, o mediante la conformación de un 
comité de decisiones mixto entre los productores y los trabajadores. 

Es muy importante que los representantes de los productores y de los trabajadores se elijan en un proceso democrático. Se 
debe asegurar una adecuada representación de género y una representación equitativa de los diferentes grupos de interés. 

d) Solo se utiliza el dinero del fondo para los proyectos decididos por la instancia de decisión del premio. Se documenta 
correctamente la toma de decisión, los gastos y el uso. 

No Puntos de control sobre la gestión y utilización del Premio de Comercio justo  MAX PUNTOS 
1 Administración del premio de Comercio justo para el desarrollo (0) el monto del premio no está 

especificado en los contratos / facturas, ni se documenta; (M=1 grupo de productores 
organizado) el importe del Premio puede ser trazado y es conocido, pero no se maneja en 
una cuenta separada (2=M producción por contrato) el Premio está especificado en los 
contratos o facturas y existe una cuenta bancaria separada para el Premio de 
Responsabilidad social y Comercio justo (o una confirmación alternativa, ver arriba). Los 
derechos de firma están documentados y son adecuados; (3) una instancia legal independiente se 
encarga de la gestión del Premio. 

3 
M=1 
PG 
 
M=2 
CP 

 

2 Instancia definida y funcional para la decisión de uso del Premio de Comercio justo: (0) no se ha 
definido ninguna instancia, aunque se espera recibir el Premio muy pronto o ya se recibió; (1) se 
tiene alguna idea sobre la instancia de decisión, pero no se la ha establecido formalmente; (M=2) se 
estableció una instancia funcional para la decisión de uso del premio (asamblea de los 
beneficiarios del premio, o comité para la decisión de uso del premio) con miembros y 
procedimientos documentados. Si no se cumple con M  calificar como corresponde a la 
situación actual y poner la condición de que la empresa deberá establecer el comité e informar a 
IMO antes de que se empiece a utilizar el dinero del Premio; (3) comité de decisión activo, o la 
instancia de decisión es la asamblea de productores. 

3 
M=2 
 

 

3 Participación equilibrada de representantes en la instancia para la decisión de uso del Premio de 
Comercio justo: (0) no hay representantes de los productores, o hay indicios de irregularidades en la 

3 
M=2 
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selección de los miembros con el fin de manipular las decisiones de uso del premio; (1) comité de 
decisiones mixto, con participación de los productores y de otros beneficiarios en minoría; (M=2 a 
partir del tercer año) asamblea de los beneficiarios del premio (p.ej. los productores o 
trabajadores de la fábrica), o comité equilibrado en el cual los representantes de los 
beneficiarios tienen mayoría; (3) instancia de decisión muy equilibrada y correctamente 
establecida. 

desde 
año 3 
 

4 Las decisiones sobre el uso del Premio de Comercio justo, así como el dinero gastado en las 
actividades acordadas, están bien documentadas: (0) no existe documentación; (1) existe alguna   
documentación básica; (M=2) la decisión y utilización están documentadas. 
Si no se ha recibido aún el Premio, evaluar los procedimientos y la capacidad de aplicación futura. 

2 
M=2 
 

 

5 La instancia para la decisión de uso del Premio: (0) no presenta ningún informe; (1) presenta un 
informe general o resumen de algunas actividades, pero incompleto; (2=M a partir del segundo 
año) presenta un informe anual de todas las actividades financiadas con el dinero del premio, 
el premio total recibido, las decisiones para uso del premio (con presupuesto detallado); (3) 
presenta un muy buen informe. 

4 
M=2 
desde 
año 2 

 

6 Los registros de los gastos pagados con el Premio de Comercio justo: (0) no corresponden; (1) 
corresponden, pero tienen algunas deficiencia menores; (2=M) corresponden satisfactoriamente 
con el monto gastado que figura en los registros contables y en las actividades anuales 
reportadas; (3) muy buenos registros, totalmente trazables. 

3 
M=2 

 

7 El uso efectivo del dinero del Premio de Comercio justo para el desarrollo: (0) no se usa para los 
proyectos que el comité designado para tal fin había decidido / o en proyectos inaceptables; (1) se 
utiliza mayormente para los proyectos acordados, se destina a otros usos con previa justificación; 
(2=M) sólo para los proyectos acordados, o para gastos relacionados debidamente 
justificados; (3) a (4) proyectos / actividades acordados muy buenos / extraordinarios. 

4 
M=2 

 

8 La utilización de los fondos del Premio de comercio justo (0) incumple claramente los requisitos del 
programa de Responsabilidad social y Comercio justo, el Premio se utiliza para cumplir con 
requisitos legales, o para hacer inversiones comerciales; (1) está parcialmente conforme con los 
requisitos de Responsabilidad social y Comercio justo; (M=2) en general se ajusta a los requisitos 
y normativas del programa de Responsabilidad social y Comercio justo; en casos dudosos: se 
consultó a la entidad de certificación en Responsabilidad social y Comercio justo antes de utilizar el 
dinero; (3) muy buenos proyectos. Si todavía no se recibió el premio  indicar (n.a.). 

3 
M=2 
 

 

9 Impacto social y ambiental del uso del Premio de Comercio justo: (0) ningún impacto social en 
particular, aunque se recibió el Premio; (2) impacto social o medioambiental bueno, pero el monto 
del Premio fue en realidad bastante reducido; (3) buen impacto social; (4) muy buen impacto social, 
con proyectos en ejecución en la comunidad local. 

4  

    
TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Puntaje total conforme a la norma/ Puntos efectivos 29 18  
 

3.6.4 Relaciones responsables con los compradores 

Principio 3.6.4 Las empresas de productores y sus compradores de Comercio justo buscan establecer relaciones estables 
a largo plazo en las que los derechos e intereses de ambos socios comerciales se respetan mutuamente. Las empresas de 
productores de Comercio justo son socios comerciales responsables y trabajan en una garantía de calidad continua. 

a) El operador de grupo actúa como socio comercial confiable y responsable, y mantiene una buena y abierta comunicación con 
sus compradores de Comercio justo. 

b) Las organizaciones de pequeños productores pueden solicitar pre-financiamiento en un monto que alcance hasta el 50% del 
valor del contrato, con el fin de financiar el acopio de los productores miembros, y pueden acordar los términos y el uso del 
pago adelantado con sus compradores. 

El comprador de Comercio justo, o cualquier otra entidad que provea el pre-financiamiento externo gestionado por el 
comprador, están autorizados a cobrar intereses por el pre-financiamiento otorgado, de acuerdo con las tasas de interés 
aplicables. 

El pre-financiamiento se destina a garantizar el pago oportuno a los productores cuando se acopia el producto. Si se hace un 
uso diferente del pre-financiamiento, ello debe ser acordado de manera explícita con el comprador principal que lo gestiona. 

No Puntos de control sobre relaciones responsables con los compradores  MAX PUNTOS 
1 La empresa actúa como socio comercial responsable a largo plazo: (0) la empresa a menudo deja 

/ cambia compradores de Comercio Justo sin previo aviso o sin comunicarlo abiertamente; (2) 
realiza esfuerzos para mantener una relación comercial a largo plazo con compradores 
comprometidos de Comercio Justo, y mantener una comunicación abierta en caso de que la 
relación comercial se vea amenazada por un aumento en la demanda, etc.; (3) mantiene una 
relación de cooperación muy buena y estrecha con los compradores de Comercio Justo a largo 
plazo. 

3  

2 El operador de grupo (0) no cumple de ninguna manera sus acuerdos comerciales; (1) tiene varios 
problemas de entrega o con la calidad; (2) cumple los acuerdos con los compradores de Comercio 
justo o, si no lo hace, ha encontrado una solución con la que el cliente está de acuerdo. Si no se 
han realizado ventas aún / primera certificación  (n.a.). 

2  

3 El operador de grupo mantiene una comunicación buena y regular con sus compradores de 3  
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Comercio justo y coordina con ellos cualquier necesidad de adaptación de los términos comerciales 
para poder cumplir con su responsabilidad de proporcionar condiciones de trabajo justas (p.ej.: 
ajustar los plazos de entrega): (0) no existe buena comunicación; (2) comunicación regular 
adecuada según las necesidades; (3) relaciones muy estrechas e intercambio regular, también 
sobre los problemas y desafíos. 

4 El operador de grupo proporciona información veraz a sus clientes sobre su organización y sobre 
sus productos, y en qué condiciones se producen. Se proporciona información veraz sobre las 
condiciones de trabajo durante las visitas del comprador o cuando ellos lo solicitan: (0) proporciona 
información equivoca / engañosa; (2) proporciona información veraz cuando se la solicita; (3) se 
mantiene una comunicación abierta y proactiva con los compradores de Comercio justo, con el fin 
de resolver las deficiencias y problemas detectados, o para tratar otras preocupaciones. 

3  

5 El operador de grupo proporciona a sus socios de Comercio justo un informe anual sobre el uso del 
Premio: (0) no se proporciona información general sobre el uso del Premio; (2) informe anual básico 
sobre el uso del Premio: resumen del proceso de decisión, descripción del uso del Premio recibido 
del socio comercial respectivo, breve plan del trabajo para el siguiente año y también un resumen 
de otras actividades relacionadas con la Responsabilidad social y el Comercio justo; (3) información 
detallada y buena sobre las actividades previstas. 

3  

6 El operador de grupo utiliza técnicas honestas de publicidad y comercialización, y no proporciona 
información engañosa sobre sus actividades y logros en materia de Responsabilidad social y 
Comercio justo: (0) información engañosa, se hacen declaraciones incorrectas; (2) información 
adecuada; (3) esfuerzos muy buenos para informar al público y crear conciencia sobre el Comercio 
justo. 

3  

7 El operador de grupo tiene como objetivo lograr un alto nivel de calidad de producto y cumplir con 
todos los requisitos más importantes del mercado: (0) ningún esfuerzo; (1) algunas mejoras; (2) los 
esfuerzos son continuos y serios; (3) buenos esfuerzos; (4) esfuerzos extraordinarios. 

4  

8 Si existen / existieron problemas sustanciales o reclamos sobre la calidad: (0) no se toman medidas 
para mejorar la situación; (1) se llega a algunos compromisos con el socio comercial, persisten 
algunos desacuerdos; (2) los socios han llegado a un acuerdo sobre las consecuencias (p.ej. 
devolución del producto) y se han tomado medidas para mejorar la situación; (3) se hacen esfuerzos 
extraordinarios para mejorar la situación inmediatamente.  

3  

9 Pre-financiamiento: Si el grupo ha recibido algún adelanto: (0) no se puede justificar el uso, los 
productores han recibido tarde su pago, a pesar del adelanto; (1) uso debidamente justificado, 
aunque no se haya utilizado para el pago a los productores; (M=2 a partir del segundo año) se 
usa para pagar a los productores a tiempo, o cualquier otra medida acordada con el socio 
comercial.  

2 
M=2 
desde 
año 2 

 

    
TOTAL MAX TNP PUNTOS 
 Puntaje máximo / Puntaje total conforme a la norma/ Puntos efectivos 26 18  
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ANEXO 1: LINEAMIENTOS PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS DE COMERCIO JUSTO 
Nota: El presente anexo es un documento nuevo y es posible que se necesite hacer algunos cambios antes de la siguiente revisión 
periódica del programa Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo. 
 
Precio mínimo de Comercio justo (de venta)  
 
El precio mínimo de Comercio Justo garantiza que los productores reciban un precio que en todos los casos cubra los costos de 
producción, los servicios generales, el acopio, el procesamiento y exportación, por la operación de grupo. 
 
La operación de grupo tiene tres opciones básicas para calcular el precio mínimo de venta: 

1. El cálculo del precio mínimo de venta se basa en el precio mínimo a nivel finca, según los lineamientos que se indican 
más adelante. 

2. Se utilizan cálculos ya establecidos para los costos sostenidos de producción, si existen.  

3. Se calcula el precio mínimo en base a los precios promedio del mercado a largo plazo, más 2% para cubrir los costos de 
cumplimiento del estándar. Sin embargo, las operaciones de producción por contrato deben calcular siempre un precio 
mínimo a nivel de finca. 

El cálculo del precio mínimo para las ventas de Comercio justo (opción 1) se compone de 

• El precio mínimo  a nivel de finca - normalmente el costo de producción de los agricultores, incluyendo la mano de obra 
familiar y las inversiones 

• Más todos los costos de la operación de grupo para el acopio, procesamiento, almacenamiento, exportación, así como otros 
gastos del operador de grupo (apoyo a los productores, SIC, garantía de calidad, certificación, oficina, etc.)  

La siguiente sección proporciona una guía básica para el cálculo del precio mínimo en finca como base para el cálculo del precio 
mínimo para las ventas de Comercio justo. 

Precio mínimo de Comercio justo a nivel de finca  
Se aceptan dos enfoques para llegar al precio mínimo a nivel de finca: 

a) Los costos de producción de los agricultores, incluyendo su trabajo y la inversión 

b) El cálculo se basa en el salario mínimo vital para la familia del productor 

Opción a) Costos de producción del agricultor 
Se calculan los costos de producción corrientes para el productor, basándose en la recopilación de datos de por lo menos cuatro 
productores diferentes. Se debe discutir con los productores seleccionados del grupo los siguientes aspectos: 
 

• Tamaño de una finca representativa 
• Ciclo de vida del cultivo (cuando corresponda, ya que normalmente los costos de producción deberían registrarse para un 

ciclo de producción más largo) 
• Costos de producción relacionados con las actividades de campo,  cosecha y pos-cosecha 
• Rendimientos 

 
Se levanta información sobre el costo de la mano de obra, los insumos y el capital / inversión, y se calcula el costo por kg del 
producto en cuestión (sobre la base de promedios de producción). 
 

• Costos del trabajo: mano de obra familiar, mano de obra contratada regularmente, mano de obra temporal / eventual. 
• Insumos: utilizar los costos actuales 
• Capital e inversión: maquinaria, deberían incluirse los costos de la tierra, por ejemplo, a la tasa de interés bancario (valor de 

la tierra por la tasa corriente de interés) o su costo equivalente en alquiler 
 
El cálculo de costos debe tomar  en cuenta todas las etapas de producción bajo la responsabilidad del productor: 

 
• Establecimiento del cultivo (inversión inicial): por ejemplo, preparación de la tierra, siembra de árboles, gastos de producción 

(se debe prorratear el dato sobre todo el ciclo de vida normal del cultivo). 
• Operaciones de campo: mano de obra, agua de riego, fertilizantes, otros insumos agrícolas, semillas, combustible, 

maquinaria, costo de la tierra. 
• Cosecha y pos-cosecha: cosecha y también selección, clasificación, etc. si hay máquinas - combustible e inversiones 

 
 
Se proporcionará una hoja de cálculo básico. 
Lo ideal sería que los costos de producción sean cotejados con las estimaciones de salario mínimo vital para garantizar que el 
resultado del precio mínimo a nivel de finca cubra por lo menos las necesidades básicas de los productores. 
 
Opción b): Cálculo basado en un salario justo 
 

La operación de grupo calcula el precio mínimo a nivel de fincas basándose en el supuesto de que, en general la familia de 
productores debe ganar un salario digno, es decir, debe ser capaz de cubrir todas sus necesidades básicas como la alimentación, 
vivienda, ropa y educación y puede también obtener un ingreso discrecional. 

Se utiliza como base para el cálculo al menos el salario mínimo, o el salario corriente a nivel local (si es superior). Se recomienda 
que los operadores de grupo también cotejen estos niveles salariales con estimaciones sobre el costo de vida, o que se recojan 
datos básicos sobre el salario mínimo vital necesario para cubrir las necesidades básicas y un ingreso discrecional. 
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Para realizar este cálculo, es común empezar con el ingreso esperado por una familia de productores promedio y estimar el 
porcentaje que aportan para dicho ingreso total, los ingresos derivados de la agricultura y específicamente del cultivo en cuestión. 
Se añaden los costos adicionales de producción, tales como los insumos y la mano de obra estacional. Entonces, el ingreso 
esperado por la familia más los costos se dividen por un buen rendimiento promedio para llegar a un precio mínimo justo por kilo. 

Expectativa de precios cuando el precio mínimo de venta se aplica en épocas de precios bajos de 
mercado  
En épocas en que los precios del mercado están bajos, si se paga un precio mínimo de venta a las operaciones de producción, ellas 
deben demostrar que los ingresos mayores percibidos como precio mínimo llegan efectivamente hasta los productores. Como parte 
del cálculo para fijar los precios, se debe estimar los volúmenes de ventas de Comercio justo y aplicar el consiguiente precio mínimo 
a nivel de finca.  

Los grupos de producción por contrato deben garantizar en todos los casos el pago de un precio mínimo a nivel de finca. Sin 
embargo en situaciones excepcionales, por ejemplo, si sólo se puede vender un  porcentaje mínimo de la producción al precio 
mínimo de venta y la operación por contrato es demasiado pequeña para amortiguar la diferencia, dicha operación no estaría en 
condiciones de pagar el precio mínimo a nivel de finca. En estas circunstancias, se aplica el mismo principio básico para evaluar si 
los agricultores han recibido todos los beneficios posibles de las ventas de Comercio Justo. 

Evaluación de los precios justos a nivel de finca si se aplica el precio mínimo de venta (si el precio de mercado es inferior al precio 
mínimo de venta) 

Si el 100% de las ventas se realizó conforme al precio mínimo de venta acordado, se espera que todos los productores reciban al 
menos el precio mínimo a nivel de finca. 

Si sólo se puede vender una parte de la producción al precio mínimo de venta, se espera que los productores al menos se 
beneficien de los ingresos adicionales obtenidos por dichas ventas a precio mínimo en el Comercio justo. 

Ejemplo de cálculo: si sólo el 50% de la producción se vendió al precio mínimo de venta en épocas en que los precios del mercado 
están bajos 

• 50% de las ventas fueron ventas de Comercio justo con un precio mínimo acordado de 1 $; el otro 50% se vendió al 
precio de mercado de 0,8 $ 

• El precio mínimo de venta es $ 1, basado en un precio mínimo a nivel de finca de $ 0,6 (60%) y con 0,4 $ de costos del 
operador de grupo (40%) 

• En este caso, se espera que los productores reciban por lo menos la parte correspondiente al precio mínimo a nivel de 
finca. El precio promedio de venta fue de 0,9 $ menos el 40% de los costos de operador de grupo (0.36 $) = 0,54 $ es el 
precio mínimo para el productor a nivel de fincas. 

 
Premio de Comercio justo para el desarrollo 
El premio de Comercio justo se puede calcular, o el operador puede optar por aplicar un premio de comercio justo ya establecido, si 
existe.  

Se recomienda que el premio de Comercio justo para el desarrollo en empresas de pequeños productores sea del 10% del precio 
promedio a nivel de finca, no pudiendo ser menor al 5% del precio promedio a nivel de finca. O que se defina el premio en base a 
otros estándares reconocidos y equivalentes al programa Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo 

Muestra de cálculo del Premio de Comercio justo: 
Precio promedio en finca durante dos años x 10% de premio = Premio de Comercio justo por kg de producto final 
Ejemplo: 1$ / kg de producto x 10% = 0.1$ / kg   

Cuando los precios de finca están muy por encima del promedio de precios y de costos de producción para los 3 últimos años, el 
operador puede establecer un precio teórico máximo a nivel de fincas como base para el cálculo del premio. 

Ejemplo: el grupo ha establecido un porcentaje (10% del precio de finca, los precios fluctúan y se vuelve a calcular el premio 
periódicamente), el precio promedio en el mercado es de 2$ / kg; el costo de producción es de 1.5$ y el precio actual a nivel de finca 
es de 3.5$ / kg para esta temporada y el precio sigue fluctuando  la empresa puede decidir aplicar un premio del 10% sólo hasta 
un precio de 2.5$, es decir máximo 25ct / kg. 

Se recomienda establecer un monto fijo para el premio, basado en un porcentaje de los precios de mercado durante los últimos 1 a 
3 años. 

Si el grupo también maneja una unidad de proceso con mano de obra contratada y se ha identificado a los trabajadores como 
beneficiarios adicionales de Comercio justo, se aplican los lineamientos del premio para mano de obra contratada: 5 – 10% de los 
costos laborales, sin tomar en cuenta los gastos administrativos, dependiendo del posible impacto social del premio de Comercio 
justo y del enfoque general de Comercio justo del operador de grupo y procesador. 

Costos laborales anuales (sin tomar en cuenta los gastos administrativos): el monto total de los salarios de los trabajadores (hasta el 
grado de supervisor  inclusive) se carga al estado de pérdidas y ganancias de la empresa. (incluyendo los pagos por tiempo extra). 

Calculo de premio del 10%: costos laborales anuales / producción anual en kg. X 10% 

Ejemplo: 70’000$ en costos laborales, producción anual de 80 T  el premio es de 70.000 / 80.000 x 0.10 = 0.057 $ / kg. 

 

Programa Fair for Life – responsabilidad social y Comercio justo. Versión 2011 por la Bio-Foundation. Autor principal: F. 
Meinshausen 

Aprobado por el comité del estándar Fair for Life – responsabilidad social y Comercio justo. Weinfelden, enero 2011. 
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Estructura del estándar y requisitos mínimos para la certificación  
 
Principio: fundamento básico en el cual se basa el razonamiento y el accionar de Fair for Life 

(a) Criterios: Elementos o aspectos de un proceso, o de un sistema, que deberían estar implementados 
como resultado del cumplimiento de determinado principio.  Los criterios están formulados de 
manera que ayuden a evaluar el grado de cumplimiento en una situación real.   

 
Textos guía que proporcionan información / explicaciones adicionales para un mejor entendimiento de los criterios 
y requisitos del estándar Fair for Life. 

 
A continuación de los criterios se presenta la lista de indicadores de desempeño (denominados puntos 
de control).  Estos indicadores definen con mayor precisión los criterios y son la base para la evaluación 
de cumplimiento y desempeño por el operador.  Los solicitantes de la certificación también pueden 
utilizar esta lista de indicadores para realizar su auto-evaluación. 
 
N° Puntos de control sobre trabajo forzoso MAX Puntaje 
1 (0) Evidencia clara (2=M) ningún indicio de que exista trabajo forzoso. 2 

M=2 
 

 
Calificación de los indicadores de desempeño: 
0= desempeño muy deficiente/ningún cumplimiento.  El desempeño debe mejorar para seguir adelante 
con la certificación. 
1= todavía no es suficiente, pero ya existen avances hacia un buen cumplimiento del estándar social 
2= cumple tal como el estándar define para un buen desempeño social 
3= buen desempeño voluntario, superior a la norma, superior al mínimo 
4= desempeño excepcionalmente superior, muy superior al mínimo, extraordinario 
 
M= indica un “Requisito MÍNIMO”, es decir que este requerimiento siempre deberá cumplirse dentro 
del plazo establecido.  En los años anteriores a que el requerimiento respectivo sea un requisito 
MÍNIMO (p.ej. el primer año de certificación, en caso de que el requisito sea mínimo solamente a partir 
del segundo año), se espera que la empresa muestre los avances realizados para llegar a cumplir el 
requisito MÍNIMO en el tiempo debido. 
MAX = Puntaje máximo que se puede obtener para cada punto de control.  Se puede asignar cualquier 
calificación hasta el MÁXIMO puntaje establecido, aun cuando ello no esté explícitamente definido en 
el correspondiente texto del punto de control ( comentarios necesarios). 

 
TPN (Total Norm Points) (Total de puntos según el Estándar) = Total de puntos si todos los requisitos 
del estándar han sido cumplidos, es decir si han sido calificados como “2”. 
 
N.A.: Si un punto de control no es aplicable a la operación, se lo califica como N.A. (no aplicable) y el 
valor respectivo (puntaje mínimo conforme al estándar y máximo) no se toma en cuenta en el cálculo 
del puntaje Total de puntos según el Estándar y los puntos Máximos aplicables según lo evaluado en 
el proceso de certificación y presentados en la calificación final. 
 
Requisitos Mínimos para la Certificación: 

a) Para la certificación deben cumplirse los siguientes porcentajes del Total de puntos según el 
Estándar: 
Primer año: 90%, Segundo año: 95%, Tercer año: 100%.  Se espera una mejora continua. 

b) Todos los requisitos MÍNIMOS marcados como M deben cumplirse en el tiempo indicado, por ejemplo 
(M=2 desde el año 2) significa que para la primera certificación, una operación podría estar 
levemente por debajo de la norma puesto que el cumplimiento de dicho requisito puede tomar algún 
tiempo.  Para la segunda certificación, este requisito mínimo debe cumplirse; de lo contrario, la 
certificación no podrá otorgarse. 

c) Si el desempeño se califica como cero (0) se impondrá una condición para mejorar este aspecto 
hasta la siguiente auditoría de seguimiento. 

 
 Ver también Módulo 1, capítulo 1.3. Procedimientos de Certificación  
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Aplicabilidad 

La Parte I de éste módulo es aplicable para todas las operaciones de comercialización y manejo1 de 
productos certificados Fair for Life que soliciten la certificación Fair for Life. 

La Parte II de éste módulo (sección 4.4) es aplicable para todas los operadores sub-contratados y  
comercializadores a ser registrados como comercializadores intermedios Fair for Life o For Life. 

Operación de comercialización y manejo Fair for Life: Toda operación, o parte de una operación, que 
recibe o adquiere productos certificados por Fair for Life para luego procesarlos, empacarlos, 
almacenarlos y/o comercializarlos (adaptado de la definición Norma NOP de la agencia USDA). 

 

Resumen de requsitos de control Fair for Life 

 

Toda operación que maneje productos certificados Fair for Life debe adherirse a los principios básicos de 
trazabilidad en la cadena de suministro y responsabilidad en las prácticas de empleo. 

Tanto las empresas compradoras de Comercio justo (que pagan el Precio de Comercio justo y el 
correspondiente Premio para el Desarrollo a la organización productora de Comercio justo), como los 
propietarios de marca que se hacen cargo del etiquetado Fair for Life de los productos destinados al 
consumidor final, cumplen un rol clave para el establecimiento y consolidación de relaciones comerciales 
justas con los productores de Comercio justo. Por lo tanto, ellos deben someterse al proceso de 
certificación Fair for Life para operadores de comercialización y manejo (con algunas excepciones en el 
caso de aquellos propietarios de marca que manejen una cantidad muy limitada de productos Fair for 
Life). 

Otros actores, como los comercializadores intermedios y los procesadores contratados que manejan 
productos certificados por Fair for Life, pueden también hacerse certificar si así lo desean, pero deben 
por lo menos hacerse registrar para poder vender productos certificados Fair for Life. Los 
comercializadores que compren productos certificados conforme a otros esquemas equivalentes, deben 
necesariamente hacerse certificar para poder vender dichos productos como certificados Fair for Life. 

Si el producto comprado está certificado conforme a otros esquemas de certificación de comercio justo 
(p.ej. FLO; cf. Anexo 2 en el Módulo 1), los requisitos de control Fair for Life se aplican desde el punto en 
que dicho producto se compra e ingresa en la cadena de custodia Fair for Life. 

Los requisitos mínimos de control para el manejo de productos a ser etiquetados como Fair for Life se 
describen en el Modulo 1, sección 1.1.3.  En la siguiente tabla se presenta un breve resumen de dichos 
requisitos: 

 

 

 

                                                      
1 Nota de traducción: En el programa Fair for Life se utiliza en castellano el término de “Operador de comercialización y manejo” 
para “Handler”, por cuanto el mismo incluye a todos aquellos operadores que comercializan (venden o compran, a diferentes 
escalas y con diferentes grados de responsabilidad) o que manejan / manipulan el producto certificado de alguna manera. 

Producer Certification Handler Certification
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Quién Comentarios y Requisitos de control 
¿Qué cubre la certificación Fair for Life 
para operadores de comercialización y 

manejo? 
 
Comprador Fair for 
Life de Comercio 
justo  

• El comprador de Comercio justo es quien 
paga al productor el Precio y el Premio para 
Desarrollo Fair for Life y es también quien 
comercializa el producto como certificado por 
Fair for Life. 

• Puede ser un importador/fabricante en el 
país consumidor o un comerciante/ 
fabricante en el país de origen. 

• Se debe realizar la inspección y certificación 
Fair for Life para operadores de 
comercialización y manejo.   

• Los operadores certificados Fair for Life 
pueden comprar productos certificados 
conforme a otros esquemas de certificación 
de comercio justo y comercializarlos como 
productos Fair for Life. 

• Trazabilidad y relaciones de Comercio 
justo  

• Criterios adicionales para el comprador 
de Comercio justo (pago de un precio 
justo y del Premio para el Desarrollo, 
acuerdos de cooperación, pre-
financiamiento) 

• Responsabilidad social en la empresa 

 

Propietario de 
marca certificado 
Fair for Life  

• Empresa bajo cuyo nombre (marca privada) 
se vende el producto Fair for Life al 
consumidor final. 

• Se debe realizar la inspección y certificación 
Fair for Life para operadores de 
comercialización y manejo.  Se puede hacer 
algunas excepciones para propietarios de 
marca que comercializan solamente una 
cantidad de productos Fair for Life muy 
pequeña.  

• Los propietarios de marca certificados Fair 
for Life pueden comprar productos 
certificados conforme a otros esquemas de 
certificación de comercio justo y 
comercializarlos como productos Fair for Life. 

• Trazabilidad y relaciones de Comercio 
justo  

• Responsabilidad social en la empresa 

 

Otros 
procesadores y 
comercializadores 
intermedios 

Comercializador certificado Fair for Life 

Todo comercializador que compre productos Fair 
for Life, o productos certificados conforme a 
otros esquemas equivalentes, puede solicitar la 
certificación como operador de comercialización 
y manejo Fair for Life, para comercializarlos 
como productos de comercio justo Fair for Life. 

Comercializador certificado Fair for Life 

• Responsabilidades correspondientes a 
un comercializador Fair for Life  

• Trazabilidad y etiquetado 

• Responsabilidad social en la empresa 

Comercializador registrado que opera productos 
Fair for Life 

Todo comercializador intermedio que compre 
productos Fair for Life y que desee 
comercializarlos como certificados a otros 
comerciantes, debe por lo menos registrarse y 
debe también presentar pruebas de que 
garantiza condiciones laborales dignas para sus 
trabajadores (ver también sección 4.4). 

Estas mismas reglas son válidas para el caso de 
procesadores subcontratados (ver sección 4.4). 

 

Comercializador registrado que opera 
productos Fair for Life 

• No requiere ser auditado, no recibe un 
certificado, no puede presentarse como 
operador certificado Fair for Life, no 
puede usar el logotipo Fair for Life. 

• Formulario de registro, para su registro 
anual (se aplican tarifas fijas). Debe 
presentar pruebas de condiciones 
laborales dignas. 

• Solo puede comprar y vender productos 
que están certificados Fair for Life (no 
aquellos certificados conforme a otros 
esquemas de comercio justo). 

• No se puede hacer referencia a la 
certificación Fair for Life en los 
empaques destinados al consumidor 
final.  

• No es suficiente en caso de que se 
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compre directamente de productores 
Fair for Life. 

Mayoristas y 
cadenas de 
distribución al por 
menor 

• El programa Fair for Life no cubre la venta al por menor de productos Fair for Life en 
empaques destinados al consumidor final. 

• Las cadenas de distribución certificadas Fair for Life que tienen su propia marca privada 
son consideradas como propietarios de marca sujetos a la certificación Fair for Life, a 
menos que dichas cadenas hayan encargado la elaboración de los productos en cuestión a 
otras empresas certificadas Fair for Life y que la información mínima necesaria esté incluida 
en los empaques   ver mayores detalles en el Módulo 1, sección 1.1.3.3. 

 

Relación con otros estándares 
Los textos guía y los indicadores de desempeño para la evaluación de las prácticas de Comercio justo 
fueron desarrollados en base las definiciones de Comercio justo consensuadas por el grupo FINE, los 10 
Principios de la Organización Mundial de Comercio justo (WFTO) y los estándares comerciales 
establecidos por la organización internacional de Comercio justo (Fairtrade Labelling Organisation FLO), 
así como todos los principios básicos del programa Fair for Life para otras operaciones certificadas. 
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Introducción 
“El Comercio justo (Fair Trade) es una relación de cooperación comercial que se basa en el diálogo, la 
transparencia y el respeto, y que buscar crear una mayor equidad en el comercio internacional.  
Contribuye al desarrollo sostenible permitiendo que los productores participen en el comercio en mejores 
condiciones, y asegurando que se respeten los derechos de trabajadores y productores marginalizados, 
en especial de aquellos situados en el hemisferio sur.  Las organizaciones de Comercio justo están 
respaldadas por los consumidores, y se comprometen a apoyar activamente a los productores, a 
promover la concientización y a realizar campañas para cambiar las reglas y prácticas del comercio 
convencional internacional” (definición de Comercio justo consensuada por FINE en el año 2001: FLO, 
WFTO –ex IFAT-, NEWS y EFTA). 

El Programa de certificación de Comercio justo Fair for Life promociona estos principios y exige el 
establecimiento de relaciones de cooperación confiables y de largo plazo entre las contrapartes 
comerciales, un proceso transparente de fijación de precios justos, negociaciones claras y abiertas, y el 
pago del Premio Fair for Life de Comercio justo a los productores, destinado al desarrollo social de las 
colectividades involucradas.  La certificación Fair for Life para operadores de comercialización y manejo 
va más allá del comercio justo tradicional, que se enfocaba solamente en los productores ubicados en los 
países en vías de desarrollo y emergentes: aplicando los principios de Comercio justo también al 
comercio local o regional que corresponde, y exigiendo la existencia de condiciones éticas de trabajo a lo 
largo de toda la cadena de producción y procesamiento, promueve que el Comercio justo sea “justo para 
todos”. 

Conforme al programa Fair for Life, el Comercio justo tiene como objetivo apoyar y fortalecer la posición 
en el mercado de los productores y trabajadores marginalizados, en cualquier parte del mundo, y 
especialmente para aquellos pequeños productores que aún no lograron acceder al mercado del 
comercio justo.  Si bien la certificación Fair for Life se dirige principalmente a los productores de los 
llamados “países en vías de desarrollo”, el alcance de este programa no se limita solamente a dichos 
países, puesto que la marginación en el ámbito local respectivo puede darse también en los países 
llamados “desarrollados”.  Las condiciones laborales de los trabajadores, así como la supervivencia de 
las pequeñas estructuras agrícolas tradicionales en estos países, se están volviendo un tema cada vez 
más preocupante.  Además de ello, en el programa Fair for Life se considera que el abastecimiento en 
base a proveedores locales contribuye de manera importante al desarrollo sostenible y, por lo tanto, se 
espera que las empresas de Comercio justo obtengan por lo menos una parte de su materia prima de 
pequeños productores locales de Comercio justo, o de empresarios que demuestren un gran compromiso 
ético.  La verificación de las prácticas de Comercio justo por una tercera parte, garantizará la 
implementación consistente de las prácticas deseables de Comercio justo también en la cadena de 
suministro local y regional. 

En esta perspectiva, Fair for Life requiere que exista “justicia para todos”, incluyendo a todos los 
trabajadores de las empresas ubicadas a lo largo de toda la cadena de producción y procesamiento de 
los productos de Comercio justo certificados Fair for Life.  Por lo tanto, los requisitos de Responsabilidad 
social son aplicables para todos los operadores de comercialización y manejo de productos de Comercio 
justo Fair for Life. 
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4 CRITERIOS PARA OPERADORES DE COMERCIALIZACIÓN Y 
MANEJO  

PARTE I: OPERADORES CERTIFICADOS FAIR FOR LIFE  

4.1 CRITERIOS FAIR FOR LIFE PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y MANEJO 
(PARA TODOS LOS OPERADORES) 

Esta sección aplica a TODOS los solicitantes que buscan la certificación Fair for Life para operadores de 
comercialización y manejo de productos.   

4.1.1 Abastecimiento de Comercio justo 
Principio 4.1.1 – Todo operador que maneja y comercializa productos Fair for Life se compromete 
a establecer relaciones comerciales de largo plazo, basadas en la confianza, transparencia, 
responsabilidad y continuidad. 

a) Todo operador que maneje y comercialice productos Fair for Life debe demostrar su compromiso para 
aprovisionarse con productos de Comercio justo y para establecer relaciones de largo plazo con los 
productores de Comercio justo, mediante una Política propia de abastecimiento de Comercio justo u 
otro documento similar. 
Esta puede ser una Política de Comercio justo para todos los proveedores, o un plan individual de Comercio 
justo para cada cadena de suministro.  También puede estar incluida en la política de abastecimiento ético y 
social de la empresa, si así se lo prefiere.  Debe incluir los siguientes aspectos: 

• La visión y el objetivo de Comercio justo de la empresa. 
• Los beneficiarios de Comercio justo de todos los productos Fair for Life que maneja el operador, aun cuando 

los compre mediante intermediarios. Se debe especificar y describir brevemente cuales son los productores 
primarios de Comercio justo certificados.  En caso de operadores con mano de obra contratada, productores 
de Comercio justo y operaciones de producción por contrato, la política debe incluir un breve análisis sobre 
el enfoque y los logros de Comercio justo de los proveedores.   

• El compromiso de la empresa con los productores de Comercio justo y una explicación sobre el rol de los 
intermediarios, por ejemplo: establecimiento de relaciones comerciales a largo plazo, apoyo a productores 
en el mejoramiento de calidad y desarrollo del producto, comunicación continua y abierta, compromiso de 
compra de volúmenes estables y/o crecientes (en la medida de lo posible), promoción del Comercio justo y 
apoyo a los proveedores, etc. 

• En caso de operadores de comercialización y manejo que son compradores directos de los productores de 
Comercio justo, se espera que la Política provea mayores detalles que en el caso de los comerciantes que 
están ubicados más arriba de la cadena de suministro. 

• Los objetivos de desarrollo del programa de Comercio justo de la empresa (p.ej. aprovisionarse de 
productos directamente de grupos de pequeños productores, siempre que sea posible; adquirir todos los 
ingredientes principales de origen de Comercio justo certificado; trabajar en cadenas de suministro de 
productos nuevos para dar una oportunidad de cambio social a los productores marginados que aún no 
tienen acceso directo al mercado; aumentar el impacto social incrementando el presupuesto de la empresa 
destinado a los productos de Comercio justo, etc.). 

• Se pondrá a disposición del público, o por lo menos cuando alguien lo solicite, un resumen de la política de 
aprovisionamiento de Comercio justo (sin detalles sobre productores, si así lo prefieren). 

b) Los operadores de comercialización y manejo Fair for Life realizarán sus actividades comerciales con 
el debido respeto al bienestar social, económico y ambiental de los productores marginados, y no 
buscarán incrementar su propio beneficio a costa de ellos.  Estos operadores aplicarán márgenes de 
utilidad similares a los productos que no son de comercio justo, y tratarán de lograr los mismos 
márgenes brutos que para los productos convencionales. 

c) Los operadores de comercialización y manejo Fair for Life situados más arriba en la cadena comercial 
son conscientes de la responsabilidad del comprador de Comercio justo con los productores de 
Comercio justo. 
Los productores de Comercio justo se benefician de términos comerciales favorables. Ellos serán informados 
sobre los volúmenes esperados para poder hacer su planificación.  Los plazos de entrega deberán respetarse.  
Los pagos a los productores serán realizados a tiempo y se espera que habrá mayor tolerancia en caso de 
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problemas con la calidad, para facilitar que los productores puedan encontrar una solución adecuada e iniciar las 
mejoras necesarias (ver sección 4.2). 

No Puntos de control sobre el aprovisionamiento de Comercio justo  MAX PUNTOS 

1 La empresa tiene una Política de aprovisionamiento de Comercio justo que cubre los 
aspectos indicados en el Programa FFL: (0) no existe una política para el 
aprovisionamiento de productos de Comercio justo, ni se comprende claramente el enfoque 
del Comercio justo; (1) existe un conocimiento básico de las cadenas de suministros de 
Comercio justo y de los posibles grupos meta del Comercio justo; (M=2 a partir del segundo 
año) política de aprovisionamiento de Comercio justo bien definida; (3) política muy bien 
desarrollada; (4) compromiso extraordinario para el aprovisionamiento de Comercio justo, 
muy buen entendimiento de las cadenas de suministro, contacto directo con los 
productores. 

4 
M=2 

Desde 
año 2 

 

2 La Política de aprovisionamiento de Comercio justo de la empresa favorece a los grupos 
socialmente marginados, en particular a los pequeños productores: (0) no existe ninguna 
política, ni se compran los productos de ninguna organización que tenga un alto impacto 
social; (2) se compra el producto, al menos en parte, de proyectos de pequeños 
productores, o de proveedores que pueden demostrar un alto impacto social para los 
trabajadores marginalizados (e inclusive de intermediarios que tienen una propuesta de 
comercio ético); (3) las compras se realizan principalmente de grupos de pequeños 
productores y de proveedores con un alto impacto social y de Comercio justo; (4) la 
empresa comercializa únicamente productos de Comercio justo, priorizando a aquellos 
proveedores de Comercio justo que tienen un elevado impacto social. 

4  

3 El comprador de Comercio justo evalúa periódicamente su desempeño en relación a los 
objetivos de Comercio justo acordados, y sus obligaciones con los productores de 
Comercio Justo; desarrolla además estrategias a mediano plazo para mejorar su 
desempeño en términos de Comercio justo y de su impacto social: (0) desconoce los 
principios de Comercio justo, no evalúa su propio desempeño; (1) evaluación de 
desempeño muy básica; (2) evaluación anual con un breve resumen del desempeño, los 
esfuerzos realizados, los logros y desafíos del Comercio justo; (3) mecanismos de 
evaluación muy buenos; (4) buena evaluación, revisiones conforme a esquemas 
equivalentes (por ejemplo, sistema de IFAT-WFTO), se publica un informe sobre el 
progreso del Comercio justo. 

4  

4 El operador (0) cambia de proveedores primarios constantemente; (1) cambia de 
proveedores primarios regularmente; (2) planifica y mantiene relaciones de largo plazo con 
sus proveedores primarios de Comercio justo; (3) demuestra un marcado compromiso por 
trabajar con sus proveedores a largo plazo; (4) está trabajando con sus mismos 
proveedores de Comercio justo desde hace más de 5 años ya. 
Si cambia de Intermediarios, pero no de proveedores primarios, favor comentar y tomar 
en cuenta el impacto sobre los productores. 

4  

5 Si no realizan sus compras directamente a los productores, los comercializadores de 
Comercio justo mantienen comunicación constante y abierta con sus proveedores. Cuando 
es necesario, ellos adaptan sus condiciones de trabajo para permitir que los compradores 
de Comercio justo cumplan adecuadamente sus obligaciones con los productores: (0) no 
existe una comunicación abierta, se presentan varios problemas en la cadena de suministro 
de Comercio justo; (2) comunicación adecuada acerca de los problemas (si los hay) y se 
encuentran soluciones flexibles, si es necesario; (3) contacto y comunicación adecuados 
entre los comercializadores y los proveedores. 
Si la compra se realiza directamente de los productores de Comercio justo  n.a. (ver  
criterios detallados en la sección 4.2) 

3  

6 Las facturas por los productos de Comercio justo se pagan a tiempo en todos los casos: (0) 
los retrasos en los pagos son frecuentes; (2) el pago generalmente se realiza dentro los 
primeros 30 días, las facturas se pagan a tiempo. 

2  

7 Información sobre sus proveedores certificados de Comercio justo y Responsabilidad 
social: (0) no existe información, ni documentación sobre los proveedores de Comercio 
justo; (2) la empresa conoce a todos los productores de Comercio justo que le suministran 
productos Fair for Life - Responsabilidad social y Comercio justo, y está familiarizada con la 
estructura organizativa de dichos proveedores y con su enfoque de Comercio justo; (3) 
relación muy cercana con sus proveedores de Comercio justo, visitas periódicas, 
intercambio, apoyo, etc. 

3  

8 Número de intermediarios comerciales entre la empresa de Comercio Justo y la empresa 
de marca: (0) existen muchos intermediarios; (1) existen dos o más intermediarios, no se 
realiza ningún esfuerzo para reducirlos; (2) existen tan pocos intermediarios como se 
puede, dependiendo de la posición del operador intermedio dentro de la cadena de 
suministro; (3) las cadenas comerciales son excepcionalmente cortas, el propietario de la 
marca tiene una relación directa con el productor primario. 

3  
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9 Los porcentajes de margen comercial son transparentes y se justifica la diferencia de 
margen existente respecto a los productos que no son de Comercio Justo: (0) márgenes 
muy altos sin justificación válida; (2) los márgenes no son sustancialmente mayores que los 
existentes en comparación con productos que no son de Comercio Justo (hasta 10% 
mayores), a menos que el comerciante proporcione pruebas de que la diferencia es 
necesaria para asegurar la viabilidad de la cadena de suministro; (3) se realizan esfuerzos 
para discutir y minimizar los propios márgenes, siempre que ello sea posible para la 
empresa. 

3  

10 Puntos adicionales por compromiso voluntario: La empresa apoya fuertemente, o inicia 
proyectos de producción que dan acceso al mercado a los productores (lo que no tendrían 
sin el apoyo de la empresa / sin el Comercio Justo).  Califique desde (0) compra sólo de 
productores muy bien establecidos; hasta (4) esfuerzos sobresalientes para llegar a los 
productores marginalizados, muy alejados y sin un buen acceso al mercado.  Este no es un 
requisito del estándar.   

(4)  

11 Puntos adicionales por compromiso voluntario: La empresa se compromete a aplicar sus 
principios éticos de compra a todos los proveedores (operaciones de producción de 
Comercio Justo), estén o no certificados como Comercio Justo: (1) procedimientos 
especiales para los proveedores de Comercio Justo; (2) enfoque similar en todas las 
operaciones de compra; (3) programa ético o de abastecimiento de Comercio Justo para 
todos los proveedores; (4) la empresa está enteramente dedicada al Comercio Justo.  Este 
no es un requisito del estándar.   

(4)  

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 

 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos efectivos 38 18  

4.1.2 Apoyo y promoción a los productores y productos de Comercio justo 
Principio 4.1.2 – Los operadores de comercialización y manejo Fair for Life apoyan y promocionan 
a los productores de Comercio justo de los cuales se abastecen, y contribuyen a aumentar el 
grado de conciencia sobre el Comercio justo. 

a) Los operadores de comercialización y manejo Fair for Life apoyan y promocionan a los productores 
de Comercio justo con los que cooperan para aumentar su independencia y fortalecer su capacidad 
de gestión y comercialización, así como métodos de producción sostenible (de ser necesario). 
El largo de la cadena de custodia de Comercio justo es muy variable.  Idealmente, los propietarios de marca Fair 
for Life compran directamente de las operaciones productoras de Comercio justo.  En cadenas de Comercio justo 
más largas, el apoyo a los productores de Comercio justo es la principal responsabilidad del comprador de 
Comercio justo que adquiere el producto de dichos productores. Sin embargo, los comercializadores que se 
encuentran más arriba en la cadena de suministro también pueden demostrar su compromiso apoyando a los 
productores que les abastecen con sus productos. 

El apoyo que los compradores de Comercio justo brindan a los productores se evalúa con mayor detalle en la 
sección 4.2 (requisitos adicionales para compradores de Comercio justo). 

b) Los operadores Fair For Life contribuyen a aumentar el grado de conciencia sobre el Comercio justo y 
participan en la comunidad de Comercio justo.  Ellos proporcionan información a sus clientes sobre 
sus productos de Comercio justo, sobre sus relaciones con los productores de Comercio justo y sobre 
el impacto de sus actividades de Comercio justo. La información suministrada a sus clientes es 
honesta y veraz a su entender. 
Se espera que estos operadores Fair for Life proporcionen información pública sobre los productores de 
Comercio justo de los que ellos se abastecen.  No es necesario que esta información incluya el nombre del 
proveedor, pero sí su ubicación, organización, certificación de Comercio justo, una breve caracterización y una 
visión general sobre las actividades referidas al Premio de Comercio justo.  Si la empresa no brinda esta 
información directamente, deberá incluir en su página de internet un vínculo con el perfil de la operación 
correspondiente en la página Fair for Life. 

No Puntos de control: apoyo y promoción de productores y productos de Comercio justo MAX PUNTOS 

1 La operación de comercialización y manejo apoya a sus proveedores de Comercio Justo a 
lo largo de toda la cadena de suministro: (0) no presta ningún apoyo; (1) alguna 
comunicación básica y apoyo (posiblemente mediante el comprador intermediario, si ello 
fue acordado, p.ej. en un Memorando de Entendimiento, -MoU-); (2) comunicación y 
apoyo regular, especialmente con información de mercado, y asistencia en temas de 
calidad, los que pueden ser provistos por los intermediarios, si existe un acuerdo escrito 
para tal fin; (3) muy buen apoyo adicional, por ejemplo, en cuanto a la comercialización, 
asistencia a ferias de comercio, capacitación avanzada, etc.; (4) apoyo excepcional, lo 

4  
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que es confirmado por una excelente retroalimentación de parte del proveedor. 
2 La operación de comercialización y manejo apoya a sus proveedores productores, 

alentándolos a vender a otros compradores para reducir su dependencia al mínimo: (0) no 
se permite al productor la venta a otros comerciantes; (1) el productor puede vender a 
otros, pero el comercializador no promueve a sus proveedores; (2) se promueve y se 
presta algún apoyo para que sus proveedores puedan encontrar también otros 
compradores de su(s) producto(s) de Comercio Justo; (3) apoyo y promoción activa al 
productor para que él pueda acceder a nuevas oportunidades de mercado, por ejemplo, 
apoyo para asistir a las ferias comerciales. 

3  

3 La empresa promociona el Comercio Justo y brinda información sobre sus cadenas de 
suministro de Comercio Justo: (0) información pública / publicidad equívoca o engañosa, 
respecto a las actividades de Comercio Justo; (1) algunas actividades de promoción de su 
propio producto de Comercio Justo, no existe información engañosa sobre la cadena de 
suministro; (2) la información pública sobre el compromiso de la empresa y sobre sus 
proveedores de Comercio Justo es veraz y transparente, tanto en lo que se refiere a su rol 
como operador de productos de Comercio Justo, como al impacto y alcances de sus 
actividades de Comercio Justo (información provista p.ej. mediante un vínculo con la 
página de internet de Fair for Life); (3) información muy buena y detallada. 

3  

4 Puntos adicionales por compromiso voluntario: Evalúe el rol de la empresa como 
promotora del Comercio Justo en toda su diversidad, incluyendo su membresía en 
organizaciones de promoción de Comercio Justo, asistencia a ferias o reuniones 
pertinentes, información al consumidor.  Califique el compromiso desde (0) para ninguna 
actividad de promoción, hasta (4) para el caso de un operador que promueva activamente 
el Comercio Justo y que informe a los consumidores sobre el Comercio Justo, que sea un 
reconocido miembro activo de IFAT-WFTO, o de otros organismos promotores del 
Comercio Justo – e incluya los comentarios pertinentes.  Este no es un requisito del 
estándar.   

(4)  

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 

 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos efectivos 14 6  

4.1.3 Trazabilidad y manejo del producto 
Principio 4.1.3 – Los productos Fair for Life son trazables y se mantienen separados de cualquier 
producto que no está certificado como Comercio justo durante todas las etapas de producción, 
manejo y comercialización. 

a) Los productos Fair for Life deben ser trazables en el sistema de documentación de la empresa, desde 
la compra hasta la venta.  Los productos certificados Fair for Life deben conservarse separados de 
cualquier otra calidad que no esté certificada como de Comercio justo durante todas las etapas. 
Si bien se exige que exista trazabilidad física, la limpieza de las líneas de producción antes del procesamiento de 
productos Fair for Life es recomendada, pero no es obligatoria (como lo es en el caso de la producción orgánica).  

Se acepta una mínima mezcla de hasta aproximadamente 5% debido a razones técnicas, por ejemplo, en caso 
de líneas de producción continuas (ver mayores detalles en el Módulo 1).  

b) Si los productos son vendidos a operadores certificados o registrados Fair for Life, debe indicarse la 
calidad de Comercio justo en las facturas de venta.2 

c) Cuando se compran productos de Comercio justo, o productos con una certificación equivalente de 
Comercio justo, la calidad debe confirmarse en cada contrato comercial o en los Memorandos de 
Entendimiento (abreviado como MoUs, por el nombre en inglés). 
Existen formatos de MoUs que se pueden enviar al operador que lo solicite. La información necesaria puede 
también estar incluida en los contratos de venta o en otros acuerdos escritos. Se puede encontrar mayor 
información sobre la compra de productos certificados conforme a otros esquemas de Comercio justo en la “Guía 
para comercializadores Fair for Life sobre el Suministro de proveedores certificados conforme a esquemas 
equivalentes de Comercio justo”. 

 

                                                      
2 El operador de comercialización y manejo Fair for Life puede indicar la calidad de los productos Fair for Life en las facturas al 
comprador cuando éste no desee etiquetar el producto final como certificado por Fair for Life, pero debe informar al comprador que 
para el etiquetado del producto o cualquier otra referencia a la certificación Fair for Life en cualquier producto, el comprador debe 
contactarse con la entidad certificadora Fair for Life para aclarar los requisitos de control necesarios (certificación o registro como 
comercializador de productos Fair for Life) – ver mayores detalles en el Módulo 1, sección Alcances y requisitos de control. 
. 
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Tabla 1: Especificaciones en los contratos con proveedores certificados conforme a esquemas equivalentes 
El operador de comercialización y 
manejo Fair for Life compra de: 

Especificaciones en los contratos de compra o en los MoUs: 

Comercializador certificado 
conforme a otros esquemas de 
Comercio justo 

(ver esquemas reconocidos en el 
Anexo 1 del Módulo 1) 

 

• Prueba de la certificación conforme al otro esquema (p.ej. certificado, 
base de datos en el sitio web de la otra certificadora, etc.). 

• Información sobre la cadena de suministro de los productos (origen, 
certificación, e inclusive comercializadores intermedios). Solo se puede 
aceptar como equivalente los productos que proceden de productores 
certificados conforme a otros esquemas reconocidos por Fair for Life. 

• El contenido y los ingredientes de Comercio justo deben estar 
declarados. Esta información puede ser entregada directamente a la EC. 
Para mayores detalles, ver la Guía Fair for Life. 

• Obligación de informar al comprador en caso de que los productos 
suministrados ya no están certificados como de Comercio justo. 

• Confirmación de que los productos de comercio justo se mantienen 
separados y son trazables desde la producción hasta la venta final, a 
menos que la EC haya otorgado un permiso de excepción temporal. 

• En caso de esquemas con los cuales no existe reconocimiento mutuo 
(FLO, Fair Trade EE.UU.), confirmación de que los productos: 

o Provienen de los productores acordados que están certificados 
conforme a un esquema reconocido 

o Han sido comercializados en conformidad con el correspondiente 
estándar de comercio justo  (precio, premio y condiciones de 
pago). 

Para algunos esquemas equivalentes, se deberá utilizar un formato 
específico de MoU, incluyendo la información adicional necesaria (ver Anexo 
2, en el Módulo 1). 

Por favor tome en cuenta que las reglas para la compra directa de productos de productores de comercio justo 
certificados conforme a otros esquemas reconocidos están explicadas en la sección 4.2. 

d) El operador de comercialización y manejo Fair for Life debe llevar una lista actualizada de todos sus 
proveedores de comercio justo certificados (indicando la entidad de certificación, el estado de la 
certificación y los productos de comercio justo suministrados).  El operador Fair for Life debe también 
llevar una lista actualizada de la variedad de productos Fair for Life y una lista de clientes de dichos 
productos. 

e) Para todo producto con ingredientes múltiples (también en caso de mezclas, tipo “blend”) debe 
presentarse una hoja de ingredientes con detalles de la composición, incluyendo porcentajes de todos 
los ingredientes de Comercio justo certificados. 
Las reglas de composición aplicables para los productos Fair for Life pueden encontrarse en los Anexos del 
Módulo 1 – las reglas varían de acuerdo a cada categoría de producto. 

f) Todos los productos vendidos como certificados Fair for Life deberán estar empacados de manera 
que su contenido no pueda ser reemplazado sin manipular o destruir el empaque.  Deberán estar 
etiquetados con una clara designación de su calidad de Comercio justo. 

g) Todo producto que vaya a ser etiquetado como un producto Fair for Life cumple los requisitos de la 
cadena de custodia hasta el punto de etiquetado (ver secciones 1.1.3.1 a 1.1.3.4 en el Módulo 1) y los 
requisitos de composición indicados en los Anexos 3 al 5. Todas las etiquetas a ser usadas en los 
envases destinados al consumidor final debe ser presentadas a la entidad de certificación para su 
aprobación, antes de la impresión. 
Favor tomar en cuenta que las reglas de composición son aplicables para todos los productos etiquetados como 
Fair for Life. Es decir que, si se compran productos alimenticios de comercio justo con ingredientes múltiples, 
será necesario verificar si ellos cumplen los requisitos Fair for Life en cuanto a su composición y contenido de 
comercio justo, y se deberán hacer los ajustes necesarios en el etiquetado. 

h) El logotipo Fair for Life y toda referencia a esta certificación se utilizan siempre en conformidad con lo 
que se estipula en la sección 1.1.4 del Módulo 1. 
El logotipo y las referencias a la certificación Fair for Life que se utiliza en el material publicitario, sito internet, 
etc., ha sido correctamente colocado (en relación directa con los productos certificados) y en una versión 
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actualizada. La declaración sobre la certificación Fair for Life que se utiliza en la publicidad del producto debe ser 
aprobada por la EC. 

i) Si el operador ha contratado procesadores que manejen los productos certificados a su nombre, 
deberá contar con procedimientos y políticas adecuadas para asegurar una completa trazabilidad y 
separación del producto certificado durante su procesamiento.  El operador deberá también demostrar 
que las condiciones laborales son decentes en todas sus áreas de acción. 
Los procesadores contratados que manejen más del 10% de productos Fair for Life (10% de la facturación) 
deberán ser registrados. Ellos deberán demostrar separación, trazabilidad y condiciones laborales decentes.  La 
empresa contratante puede coordinar este registro.  Para mayores detalles ver Módulo 4, sección 4.4. 

No Puntos de control sobre Trazabilidad y manejo del producto MAX PUNTOS 

1 Los productos de Comercio justo comprados son trazables en base a la documentación, o 
en la contabilidad de la empresa: (0) no existen referencias suficientes, no es trazable para 
el auditor; (2=M) la calidad de Comercio justo figura en las facturas y en la 
contabilidad interna / en la documentación sobre el flujo de productos, o en la base 
de datos de la empresa; (3) flujo de productos excepcionalmente bien manejado y 
documentado; la calidad de Comercio justo está incluida en el código del producto. 

3 
M=2 

 

2 Los productos de Comercio Justo se mantienen separados de los productos que no tienen 
una certificación de Comercio Justo durante todas las etapas: (0) mezcla evidente de 
productos; (1) medidas insuficientes para la separación de productos; (2=M) medidas 
adecuadas de separación; mezcla mínima aceptable, debido a razones técnicas 
durante el procesamiento; (3) muy buen sistema de separación, o todos los lotes de un 
producto determinado son de Comercio Justo. 

3 
M=2 

 

3 El flujo de productos desde el ingreso hasta la venta de los productos terminados 
certificados es consistente y trazable: (0) no es trazable; (1) existen deficiencias menores; 
(2=M) los lotes de producto Comercio Justo son trazables; (3) excelente trazabilidad y 
manejo del producto. 

3 
M=2 

 

4 Existe una lista actualizada de los proveedores de Comercio Justo certificados que incluye 
sus productos, nombre de la entidad certificadora y el estado de certificación, además de 
una lista de la variedad de productos, con el estado de certificación correcto: (0) no existe 
ninguna lista; (1) existen algunas deficiencias menores; (2=M) listas actualizadas 
completas, cualquier cambio ocurrido durante el año ha sido informado. 

2 
M=2 

 

5 Los requisitos para la cadena de custodia de Comercio justo se cumplen para todas las 
materias primas certificadas, la operación de producción está certificada, los 
comercializadores intermedios son conocidos y están certificados o registrados: (0) no 
existe ni siquiera información básica sobre la cadena; (1) existe información básica; (2=M) 
la información completa está disponible en el perfil del operador, para esquemas 
equivalentes, se cuenta con información completa sobre la cadena (Anexo 1 MoU). Si no 
existe  Si los productos son certificados en base a la información disponible, la operación 
tiene un plazo de 6 meses para establecer los MoUs necesarios y proporcionar información 
completa sobre su origen. 

2 
M=2 

 

6 Para cada proveedor de Comercio Justo certificado, el comprador cuenta con un certificado 
válido en sus archivos (en caso de productores o comerciantes FLO, se cuenta con el 
número de identificación FLO y con una confirmación del estado actual de la certificación): 
(0) no se conoce el estado de certificación (o no se cuenta con información de seguimiento 
sobre la misma); (1) registros incompletos o desactualizados; (2=M) documentación 
adecuada. 

2 
M=2 

 

7 Para cada adquisición de productos certificados conforme a esquemas equivalentes, 
existen Memorandos de Entendimiento (MoU) o contratos de ventas que confirman la 
calidad certificada de Comercio Justo de los productos suministrados en dicha calidad (ver 
guía antes mencionada): (0) no existe una confirmación escrita sobre la calidad de 
Comercio Justo de los productos; (1) el estado de certificación de Comercio Justo está 
confirmado por escrito, pero no se cuenta con información detallada sobre los productores 
que proveen el producto; (2=M a partir del año 2) contratos de ventas o MoUs 
completos para dichas adquisiciones; (3) muy buena transparencia en el 
abastecimiento. 

3 
M=2 

Desde 
año 2 

 

8 Si se solicita la certificación de productos muti-ingredientes, existen recetas completas o 
listas de ingredientes; se conoce el origen y el estado de certificación de Comercio Justo 
de los ingredientes: (0) no se dispone de información, la composición no está clara; (1) la 
información está disponible pero no está bien documentada; (2=M) documentación 
completa y correcta sobre la composición de todos los productos certificados. 

2 
M=2 

 

9 Existe una lista de compradores de productos certificados por Fair for Life, en la cual se 
indica para cada comprador si él pretende etiquetar los productos como certificados, o no: 
(0) no existe ninguna lista (2) la lista de compradores está disponible, por ejemplo, en el 

2  



 

Programa Fair for Life – Módulo de control 4: Operaciones de Comercialización y manejo – Versión Diciembre 2013
  

 14/29 

perfil del operador. 
10 Todos los productos vendidos con certificación Fair for Life deberán empacarse de manera 

que el contenido no pueda ser reemplazado sin manipulación o destrucción del empaque, y 
será etiquetado con una clara referencia a la calidad de Comercio Justo (por lo menos en 
los documentos que acompañan el producto): (0) los productos no se etiquetan para nada; 
(1) algunas deficiencias menores; (2=M) empaque y etiquetado adecuados.  

2 
M=2 

 

11 Todas las etiquetas destinadas al consumidor final han sido aprobadas por la EC y 
cumplen con las reglas y restricciones de etiquetado que indica el Módulo 1, sección 1.1.1: 
(0) se utilizaron etiquetas incorrectas y no autorizadas; (1) algunos casos de etiquetas 
correctas, pero no autorizadas; (2=M) todas las etiquetas han sido aprobadas y 
guardan conformidad con los requisitos Fair for Life – Responsabilidad social y 
Comercio justo.  

2 
M=2 

 

12 Otras referencias a la certificación Fair for Life en el material de publicidad, conforme a lo 
establecido en el Modulo 1, sección 1.1.4 (también para los productos de cadenas con 
marca privada propia empacados por la empresa, cuando corresponda): (0) declaración 
incorrecta / lleva a confusiones; (1) deficiencias menores; (2) cumple con los requisitos de 
etiquetado.  

2  

13 Si el operador de comercialización y manejo trabaja con procesadores contratados: (0) no 
existen contratos claros, ni supervisión de trazabilidad o de las condiciones sociales en la 
operación de procesamiento contratada; (1=M) existen acuerdos contractuales básicos 
sobre la trazabilidad y separación de los productos certificados Fair for Life.  No 
existen sospechas de violación de los derechos laborales en el sitio del procesador 
contratado; (2=M a partir del año 2) el procesador contratado está registrado o está 
exento (menos del 10% de la facturación anual con productos Fair for Life); se cumplen 
los requisitos de Fair for Life sobre la separación/trazabilidad, así como las 
condiciones laborales dignas – ver texto guía en el Módulo 4; (3) muy buena trazabilidad 
y estrecha cooperación/supervisión respecto al operador sub-contratado. 

3 
M=1 
M=2 

Desde 
año 2 

 

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 

 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos efectivos 29 24  

4.2 CRITERIOS ADICIONALES PARA LA COMPRA DE PRODUCTORES DE 
COMERCIO JUSTO 

Los siguientes criterios adicionales e indicadores de desempeño sólo son aplicables para los operadores 
de comercialización y manejo Fair for Life que compran productos certificados de Comercio justo de 
productores Fair for Life, o de productores que cuentan con otra certificación de comercio justo, y que 
pagan el Precio y el Premio Fair for Life de Comercio justo (“compradores de Comercio justo”).  No aplica 
a operadores de comercialización y manejo Fair for Life que estén más arriba en la cadena de 
comercialización, por ejemplo, procesadores intermediarios o propietarios Fair for Life de marcas 
privadas. 

El comprador Fair for Life compra el producto de Comercio justo de un productor de Comercio justo 
para procesarlo en un producto Fair for Life listo para el consumidor final, o para comercializarlo en 
cadenas de suministro de ingredientes de Comercio justo.  Esta empresa es la que demanda el producto 
de Comercio justo y que paga el Precio y el Premio de Comercio justo, los mismos que serán incluidos en 
el precio de venta a sus clientes posteriores.  El comprador de Comercio justo es también responsable de 
asegurar la buena comunicación con la operación productora y de brindarle el apoyo necesario. En 
muchos casos, el comprador Comercio justo es el importador en el país consumidor. 

Si existen agentes comerciales que actúan como intermediarios entre los compradores de Comercio justo 
y los productores de Comercio justo (ver Módulo 1, sección 1.1.3), los requisitos para la compra de 
productos de Comercio justo son generalmente verificados tanto a nivel del agente comercial, como a 
nivel del comprador de Comercio justo, con especial énfasis en: 

• La transparencia de la información entre el productor, el agente comercial y el comprador principal de 
Comercio justo (p.ej. el contrato entre el comprador principal Comercio justo y el agente comercial debe 
estar a disposición de los productores cuando ellos lo solicitan). 

• Un adecuado flujo de información, pago de beneficios y del precio de Comercio justo, así como el Premio de 
Comercio justo para el desarrollo, tal como fue acordado. 

• Los compradores principales deben recabar información completa sobre los productores de Comercio justo 
de los que se abastecen y deben permitirles hacer el contacto directo que requieran. 
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En ciertos casos, el registro del agente comercial puede ser suficiente para asegurar le existencia de 
relaciones de Comercio justo.  Los exportadores, importadores o agentes contratados son considerados 
como “comerciantes intermedios”, tal como se explica en la Parte II de este módulo. 

4.2.1 Colaboración y términos comerciales favorables 
Principio 4.2.1 – El primer comprador de Comercio justo garantiza que los productores gozan de 
términos comerciales favorables, claramente definidos, y se compromete a mantener una relación 
de cooperación de largo plazo, con comunicación regular y apoyo al productor. 

a) El primer comprador de Comercio justo Fair for Life y la operación de producción acuerdan relaciones 
de cooperación y comercio a largo plazo, que deberán ser de beneficio mutuo.  Los compromisos 
asumidos por ambas partes están establecidos en un acuerdo general de colaboración o en un 
Memorando de Entendimiento (MoU). 
Si existe un agente comercial (intermediario) en la relación comercial, su rol y responsabilidades están 
claramente establecidas en el acuerdo. 

Si la operación de producción de Comercio justo es una empresa subsidiaria del comprador de Comercio justo, 
es posible obviar la obligatoriedad del acuerdo escrito, si es que el proyecto tiene un claro enfoque de comercio 
justo a largo plazo. 

Si la empresa compradora paga también la certificación de la operación de producción, el Memorando especifica 
las expectativas y obligaciones de ambas partes en cuanto al uso de la certificación. Los compradores de 
Comercio justo deben permitir que los productores puedan vender el producto certificado Fair for Life también a 
otros comerciantes. En tal caso, ellos pueden cargar al productor una proporción justificable de los costos de 
certificación (si las cantidades vendidas a otros compradores de Comercio justo son substanciales).  El 
comprador también se compromete a compartir todos los documentos de certificación con la operación 
productora. 

En caso de que se compre los productos de productores certificados conforme a otros esquemas de certificación 
de comercio justo reconocidos (ver lista en el Anexo 2 del Módulo 1), los siguientes aspectos estarán claramente 
indicados en los MoUs o acuerdos, además de los indicados en la sección 4.1.3: 

• Acuerdo sobre el precio justo y el premio social, conforme a lo que establece el esquema de Comercio justo 
con el que está certificado el productor (el precio mínimo FLO en caso de que el precio de mercado esté por 
debajo del precio mínimo, más en premio social). El precio mínimo y el premio acordado deben estar 
especificados en el acuerdo o en otro documento similar (o incluir una referencia al precio mínimo de FLO, 
por ejemplo). 

• El pago del Premio de Comercio justo se realiza conforme los requisitos aplicables del estándar comercial 
(p.ej. Estándares Comerciales de FLO: cuenta separada para el Premio de Comercio justo para mano de 
obra contratada y producción por contrato; para grupos de productores, el Premio se paga directamente al 
grupo). Esto está claramente indicado en el acuerdo o en otro documento similar. 

• En caso de que el proveedor esté certificado por conforme a un esquema de certificación con el cual no 
existe reconocimiento mutuo (p.ej. FLO): El productor certificado debe presentar un informe anual sobre el 
uso del Premio pagado por el comprador Fair for Life.  Este informe será revisado como parte de la auditoria 
Fair for Life del operador de comercialización y manejo de productos.  El comprador tiene el derecho de 
solicitar copias de los recibos de uso del dinero, por cuanto la entidad certificadora Fair for Life puede 
solicitar la verificación de estos recibos. 

b) Los operadores de comercialización y manejo Fair for Life mantienen una buena comunicación, 
abierta y regular, con sus proveedores de Comercio justo y los colaboran en la comercialización, 
desarrollo del producto y en otras áreas de mejora que sean necesarias. 
Si existe un agente comercial (intermediario) en las relaciones comerciales, el primer comprador y el agente 
comercial acuerdan con el productor de Comercio justo que tipo de apoyo dará cada una de las partes. El agente 
comercial estará también a cargo de la comunicación. 

Si la operación de producción es una empresa subsidiaria del comprador de Comercio justo, se evalúa este 
aspecto en lo que se refiere a la comunicación y el intercambio con el productor primario a lo largo de la 
estructura de la empresa subsidiaria. 

c) Los pequeños productores de Comercio justo (grupos organizados y producción por contrato) gozan 
de términos comerciales favorables: las condiciones de pago se acuerdan de la manera más 
conveniente para el productor; en caso de problemas de calidad, se brinda el apoyo necesario para 
superarlos. 
Se espera colaboración y tolerancia en el tratamiento de problemas sobre la calidad del producto, especialmente 
cuando se compran productos de organizaciones de productores.  Se evalúa minuciosamente las causas del 
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problema y el daño financiero, se los discute con el proveedor. Si se toman algunas medidas de mejora, no se 
espera que el productor corra con todos los gastos de manera automática. 

d) Los términos comerciales para la compra de productores de Comercio justo están claramente 
definidos.  Los contratos comerciales cubren por lo menos los volúmenes acordados, la calidad, el 
Precio y el Premio de Comercio justo, los plazos de pago, el pre-financiamiento (cuando 
corresponda), los plazos de entrega y los procedimientos a seguir en caso de existir problemas de 
calidad. 
En vez de definir todos los aspectos necesarios en cada contrato de venta, los requisitos generales también 
pueden acordarse en forma escrita en un Memorando de Entendimiento (MoU), al cual hará referencia cada uno 
de los contratos individuales. 

e) Los grupos de pequeños productores organizados tienen el derecho de solicitar hasta el 50% de pre-
financiamiento, ya sea entregado directamente o a través de un financiador independiente.  Los 
términos del pre-financiamiento (p.ej. la tasa de interés a cobrarse) deben ser iguales o mejores que 
los que el operador de comercialización y manejo de Comercio justo obtendría si el financiamiento 
fuera para él mismo. 
El propósito del pre-financiamiento es permitir que los grupos puedan comprar los productos de sus miembros y 
los paguen a los pocos días de la entrega. 

También se incentiva el pre-financiamiento para operadores con productores por contrato, pero ello dependerá 
del contexto específico de la organización y del tamaño de la empresa. 

f) Los productores de Comercio justo reciben un plan de abastecimiento o pronóstico de volúmenes de 
compra para poder planear adecuadamente su producción y sus ventas.  El plan indica los volúmenes 
planeados/esperados y no constituye una obligación para ninguna de las partes. 

g) El comprador de Comercio justo hace esfuerzos para mantener o incrementar los volúmenes de 
producción a un nivel significativo, con el fin de lograr el impacto social planificado en la operación de 
producción. 
Esto incluye una cuidadosa planificación de los pedidos de manera que la producción pueda negociarse de 
manera continua, dentro de la capacidad del proveedor, inclusive durante las épocas pico. En la evaluación de 
los aspectos anteriores, se considerará el poder y la capacidad de negociación de ambas partes. 

h) Si las relaciones de Comercio justo deben llegar a su fin, esta situación debe ser manejada con el 
debido cuidado. 
Las operaciones de producción recibirán un aviso previo sobre la posible finalización de la relación comercial.  Si 
las relaciones comerciales deben terminan sin previo aviso, o no se pueden cumplir los acuerdos comerciales 
existentes, se espera que el comprador haga una contribución a la operación del productor para mitigar el déficit 
ocasionado (especialmente en caso de organizaciones de pequeños productores). 

No Puntos de control sobre colaboración y términos comerciales favorables MAX PUNTOS 

1 La relación de Comercio justo y el compromiso entre ambas partes están definidos en el 
marco de un acuerdo de colaboración o en un Memorando de entendimiento (ver 
explicación anterior): (0) no existen acuerdos; (1) sólo existen acuerdos 
vagos/incompletos; (2=M a partir del año 2) existen acuerdos claros con cada uno de 
los proveedores de Comercio Justo (si es que no se trata de una empresa subsidiaria 
del comprador); (3) acuerdos muy bien elaborados que reflejan las necesidades de ambos 
socios comerciales. 

3 
M=2 

Desde 
año 2 

 

2 Si el operador de comercialización y manejo paga la certificación de Comercio Justo del 
productor proveedor (y con ello es el dueño del certificado): la empresa productora tiene 
permiso para vender sus productos directamente a otros compradores, en caso de que el 
comprador contratado no pueda comprar toda su producción. Posiblemente la empresa 
productora tenga que correr con parte de los gastos de certificación, si es que usa la 
certificación para vender su producto a otros comerciantes: (0) no existe tal libertad de 
vender el producto a otros compradores; (1) existe una libertad restringida; (2=M a partir 
del año 2) acuerdos positivos/justos, o no existe ningún problema por parte del 
productor; (3) excepcionalmente tolerante, la empresa compradora muestra gran 
flexibilidad, o presta su apoyo para concertar ventas a otros compradores.  

3 
M=2 

Desde 
año 2 

 

3 El operador se comunica en forma abierta y regular con sus proveedores de Comercio 
Justo: (0) existe muy poca comunicación, varios problemas de comunicación o 
cooperación (mencionados por el productor); (2) comunicación positiva y continua; (3) 
buenas relaciones personales, los problemas y retos se discuten abiertamente y se 
encuentran formas adecuadas de solución; (4) relaciones muy estrechas y comunicación 
muy abierta sobre todos los aspectos relevantes; se realizan visitas periódicas. 

4  

4 Competencia del personal encargado de las adquisiciones: (0) no cuenta con 3  
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capacitación/conocimiento sobre temas de Comercio Justo; (2) el personal de compras 
está familiarizado con los principios de Comercio Justo y puede comunicarse con los 
productores de forma adecuada; (3) el personal de compras es muy competente y 
dedicado al Comercio Justo. 

5 El comprador brinda información sobre los requisitos de mercado y sobre el desarrollo de 
los precios a sus proveedores (ver guía anterior si el productor es una empresa 
subsidiaria del comprador): (0) no presta ninguna asistencia; (1=M) alguna información 
básica y apoyo; (2) buen apoyo con información de mercado y asistencia en temas de 
calidad; (3) muy buen apoyo adicional, por ejemplo, en la comercialización, asistencia a 
ferias comerciales, capacitación avanzada, etc.; (4) apoyo excepcional, confirmado por 
una excelente retroalimentación por parte del proveedor. 

4 
M=1 

 

6 Visitas a los proveedores: (0) el operador nunca visita a sus proveedores, a pesar de que 
obviamente existen problemas de comunicación o de calidad (1) mantiene algún contacto 
directo (p.ej. en ferias comerciales) pero no realiza ninguna visita / realiza visitas muy 
raramente, pero las relaciones son en general buenas; (2) el operador ha visitado al 
proveedor de Comercio Justo por lo menos una vez (3) visitas regulares, dirigidas a 
apoyar la habilidad de los productores de Comercio Justo para superar los retos del 
mercado o para desarrollar mejor su enfoque de Comercio Justo. 

3  

7 Los términos comerciales están claramente definidos para todas las compras de Comercio 
Justo de los productores: 
• Volúmenes y calidad acordados 
• Precio para el producto de Comercio Justo y Premio para Desarrollo de Fair for Life, si existe (ver la 
sección de precio justo y pagos del Premio de Comercio Justo) 
• Los términos de pago y pre-financiamiento (cuando corresponda) 
• Plazos de entrega y procedimientos en caso de existir problemas de calidad 
• Respecto a la adquisición de productos certificados conforme a otros esquemas equivalentes de 
comercio justo: confirmación explícita del origen del producto de comercio justo y cumplimiento de los 
correspondientes estándares, según lo anteriormente especificado: 
(0) no existen acuerdos comerciales; (1) los contratos de compra no incluyen todos los 
aspectos de Comercio Justo; (2=M) sistema de acuerdos escritos de compra, que 
cubre todos los aspectos de Comercio Justo anteriormente mencionados.  Si aún no 
ha sido implementado  debe introducirse en un plazo de 6 meses; (3) acuerdos muy bien 
desarrollados, que reflejan las necesidades de ambos socios comerciales. 

Nota: el contenido de los aspectos contractuales, como por ejemplo precios o pre-
financiamiento, se evalúa en puntos de control separados. 

3 
M=2 

 

8 No se evita pagar el precio de Comercio Justo vinculando el contrato de ventas en 
condiciones de Comercio justo con condiciones desfavorables de los contratos “normales” 
(p.ej. aplicando precios con descuento para productos del mismo proveedor que no se 
vendan como Comercio Justo): (0) indicios claros de este tipo de negociaciones; (1=M) si 
se compra a los socios de Comercio Justo algunas partidas de producto sin calidad 
de Comercio Justo, se lo hace bajo condiciones comerciales normales; (2) todas las 
compras de proveedores Fair for Life se realizan conforme a los términos de Comercio 
Justo de Fair for Trade; (3) el operador compra cantidades sustanciales y por lo tanto hace 
posible que el productor pueda vender toda, o por lo menos una parte sustancial de su 
producción bajo condiciones de Comercio Justo. 

3 
M=1 

 

 

9 En caso de problemas o reclamos sobre la calidad del producto: (0) no existen 
compromisos, por ejemplo, los proveedores tuvieron que asumir todos los gastos, aunque 
no estuvieran de acuerdo con los reclamos; o no se avanza hacia el mejoramiento de la 
situación; (1) se llega a algunos compromisos, pero algunos desacuerdos permanecen sin 
solución; (2) los socios han llegado a un acuerdo sobre las consecuencias del problema 
(p.ej. devolución del producto) y han tomado medidas para mejorar la situación; (3) 
acuerdos excepcionalmente tolerantes y asistencia para el mejoramiento de la calidad. 

3  

10 Términos comerciales favorables: (0) existen demoras sustanciales en los pagos; o los 
pedidos de productos se hacen frecuentemente con poco tiempo de anticipación; (2) 
términos comerciales justos y favorables, con buenos plazos de pago y plazos de entrega 
adecuados; (3) términos comerciales justos y bien establecidos para por lo menos 2 años. 

3  

11 El comprador paga al / a los proveedores: (0) con demora / no les paga (1) con algunas 
demoras / algunos problemas de pago; (2=M) pago completo y a tiempo, de acuerdo a 
los acuerdos de compra. 

2 
M=2 

 

12 Si la compra se realiza de organizaciones de pequeños productores, y (aún) cuando el 
proveedor lo solicita, el vendedor: (0) no otorga ningún pre-financiamiento; (2=M) 
proporciona hasta un 50% de pre-financiamiento a los pequeños productores  (a 
menos que existan antecedentes de incumplimiento de contratos).  Para proveedores con 
producción por contrato – no se considera M;   (3) apoyo de pre-financiamiento 
excepcionalmente positivo sobre el producto a ser entregado. 

3 
M=2 
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13 Plan de aprovisionamiento / estimación de volúmenes: (0) el comprador no informa a los 
proveedores sobre las cantidades esperadas; (1) discusión informal y ocasional sobre el 
desarrollo estimado del volumen de compras; (2) el comprador da a sus proveedores su 
plan de aprovisionamiento, con cantidades proyectadas, por lo menos para el inicio del 
año/temporada.  Si se trata de productos frescos, se espera una actualización continua de 
los volúmenes proyectados; (3) un sistema de estimaciones de compra muy bueno y bien 
establecido. 

3  

14 Acuerdo sobre cantidades suministradas: (1) el socio piensa que las cantidades compradas 
son muy bajas; (2) las cantidades anuales son razonables / son bien aceptadas por los 
proveedores; el comprador se esfuerza para garantizar un nivel razonable de pedidos, 
presentados de manera continua / acordada (3) esfuerzos excepcionales para comprar 
cantidades sustanciales cada año / con conocimiento del proveedor. 

3  

15 Finalización de las relaciones de Comercio Justo por el comprador: (0) las relaciones de 
Comercio Justo para el suministro de productos se dan por finalizadas súbitamente, y sin 
ningún apoyo; (2) si se finaliza la relación comercial, se lo hace con el debido cuidado: se 
anuncia con anticipación para permitir que los productores se adapten de manera 
adecuada; si se finalizan las relaciones en corto tiempo, se brinda el apoyo necesario; (3) 
hasta ahora no se ha dado por concluidas ninguna relación de Comercio justo. 

3  

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 

 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos efectivos 46 30  

4.2.2 Fijación del precio Fair for Life y Premio de Comercio justo para el 
desarrollo 

Principio 4.2.2 – Los productores de Comercio justo de Fair for Life reciben siempre un precio 
justo por sus productos, que es superior a los precios convencionales del mercado y cubre los 
costos de producción.  Adicionalmente, se paga un Premio de Comercio justo para el desarrollo a 
un Fondo del Premio destinado a financiar proyectos significativos de desarrollo. 

a) Los precios se discuten y se acuerdan mutuamente entre el comprador de Comercio justo y la 
operación de producción de Comercio justo, en base a una comunicación abierta y transparente 
sobre las necesidades y expectativas de ambas partes. 
El Comercio justo debe garantizar que los productores y trabajadores reciban precios justos por sus 
productos/servicios, que les permitan cubrir sus necesidades básicas y contar además con cierto ingreso 
discrecional.  Los productores pueden invertir este dinero en el bienestar de sus familias y sus trabajadores, y 
pueden contribuir al bienestar de sus comunidades. 

b) Para brindar la seguridad necesaria a los productores de Comercio justo de manera que ellos puedan 
planificar con anticipación e invertir en sus comunidades, la operación de producción de Comercio 
justo acuerda con sus compradores de Comercio justo el pago de un Precio mínimo Fair for Life para 
la venta, que será el precio mínimo a ser pagado para todas las compras de productos de Comercio 
justo. 
El Precio mínimo de venta asegurará que el costo de producción de los productores, incluyendo la mano de obra 
familiar, pueda estar siempre cubierto, aún en tiempos de precios muy bajos en el mercado.  Se espera que se 
aplique el mismo Precio mínimo para todos los compradores de Comercio justo. 

El Precio mínimo Fair for Life se establece de una manera justificable y transparente, en acuerdo con el 
comprador de Comercio justo.  Normalmente se mantiene válido por un periodo de 2 años, o hasta que sea 
revisado y renegociado. 

Para grupos de productores, el Precio mínimo de venta asegurará que los pequeños productores reciban un 
precio justo que cubra sus costos de producción, y que se cubran también los costos administrativos de la 
organización (transporte, procesamiento, empaque y costos organizativos.  Si la organización paga los costos de 
certificación, estos también son considerados. 

Si en épocas de precios bajos de mercado los operadores de grupo de productores reciben un Precio mínimo, 
deben demostrar que el ingreso extra recibido por dicho precio llega efectivamente a los productores.  Deberá 
definirse un Precio mínimo en finca como base para la fijación del Precio mínimo de venta a los compradores.  La 
definición de un Precio mínimo en finca es obligatoria para proyectos con productores por contrato.  Ver en el 
Anexo 1 del Módulo 3 una guía sobre la definición y cálculo de Precio mínimo en grupos de productores. 

Para las operaciones con mano de obra contratada, se espera que el Precio mínimo permitirá la mejora de las 
condiciones de empleo en el largo plazo y un incremento de los beneficios generales para los trabajadores. 
Cuando en épocas de precios bajos de mercado se recibe el Precio mínimo, la operación debe demostrar 
claramente que el diferencial de precio es principalmente utilizado para acciones relacionadas con el Comercio 
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justo.  En caso de situaciones de mano de obra contratada, la operación puede elegir no aplicar un Precio 
mínimo de venta. 

c) El Precio de venta de Comercio justo de Fair for Life para cada contrato de ventas es negociado y 
acordado entre los productores de Comercio justo y el operador de comercialización y manejo, y se 
confirma en los respectivos acuerdos de compra.  El Precio de ventas Fair for Life acordado no 
deberá en ningún caso ser menor que el Precio mínimo Fair for Life. 
Se espera que, en general, los Precios de Comercio justo de Fair for Life excedan ligeramente los precios de 
mercado para el producto respectivo (a precio de mercado mundial, si éste está definido) de acuerdo a la calidad 
respectiva del producto (p.ej. orgánica y en la misma calidad) con el fin de cubrir los costos de cumplimiento de 
los requisitos de este estándar. 

Como una guía general, para operadores con mano de obra contratada, se estima hasta un 5% por encima del 
precio de mercado para cubrir los costos de cumplimiento del estándar de Comercio justo.  Dependiendo de la 
posición del mercado y el impacto social del proveedor, el porcentaje podría ser menor. 

Para organizaciones de pequeños productores, se recomienda que los precios sean por lo menos 5% más altos 
que el precio normal de mercado (para la calidad respectiva).  En situaciones de precio muy bajo en el mercado, 
el Precio mínimo Fair for Life podría ser sustancialmente más alto que el precio actual de mercado.  Si el precio 
de mercado está muy alto, podría aceptarse que el Precio de Comercio justo se encuentre al mismo nivel que el 
del mercado, siempre que se hayan considerado todos los costos generales de cumplimiento del estándar, el 
apoyo y los esfuerzos realizados en favor de los productores que entregan su producto y los beneficios 
adicionales necesarios, y también que ambos socios comerciales acuerden que el precio fijado es justo. 

d) Adicionalmente, por encima del Precio de venta de Comercio justo, el comprador y el productor de 
Comercio justo acuerdan el pago de un determinado Premio Comercio justo Fair for Life para el 
desarrollo que se pagará para todas las venta de productos certificados Fair for Life.  El cálculo del 
Premio de Comercio justo debe estar documentado.  El Premio se hará constar de manera separada 
en cada contrato de ventas y la empresa productora lo canalizará directamente a su Fondo del 
Premio de Comercio justo. 
Normalmente, el Premio de Comercio justo para el desarrollo se calcula como un monto fijo para un período de al 
menos durante un año (o hasta dos), en base a los precios promedio (ver guía más adelante).  Se espera que los 
productores de Comercio justo cobren el mismo Premio de Comercio justo para el desarrollo a todos los 
compradores, tanto Fair for Life a otros compradores de comercio justo.  El Premio no puede estar sujeto a 
ningún descuento. 

Se recomienda que el Premio de Comercio justo para el desarrollo para empresas de pequeños productores sea 
equivalente al 10% del precio pagado en finca (a los productores miembro) y que no sea menos del 5% del 
precio promedio en finca.  Ver guía en el Anexo 1 del Módulo 3. 

Se recomienda que el Premio de Comercio justo para el desarrollo en el caso de empresas con mano de obra 
contratada sea entre el 7 y el 10% de los costos de mano de obra no gerencial3, dependiendo de impacto social 
potencial del Premio de Comercio justo y de la inversión que ya haya hecho en este sentido la propia empresa 
productora de Comercio justo. 

El dinero del Fondo del Premio debe ser administrado de manera transparente; los beneficiarios meta de 
Comercio justo (agricultores, trabajadores o sus comunidades) deciden sobre el uso de este dinero, 
posiblemente con alguna asistencial inicial por parte de la empresa organizadora y/o el comprador.  El uso del 
Premio de Comercio justo para el desarrollo está restringido a ciertas condiciones: solamente puede ser utilizado 
para proyectos sociales, ambientales y/o de desarrollo de la comunidad, o pagada como ingreso adicional a los 
pequeños productores.  El grupo de productores también puede decidir utilizarlo para inversiones comerciales 
necesarias.  El comprador de Comercio justo puede solicitar a la operación de producción Fair for Life la 
presentación de un informe anual sobre el uso del Premio de Comercio justo para el desarrollo.  ( Ver mayores 
detalles sobre los requisitos para las empresas productoras de Comercio justo con mano de obra contratada en 
el Módulo 2, y para grupos de productores en el Módulo 3). 

En situaciones excepcionales, se podrá permitir que los proveedores de Comercio justo manejen un Precio de 
ventas sin un Premio para el desarrollo claramente definido (“Precio FFL con Premio incluido”, o “FFL-Price-
Including-Premium”).  En este caso, la entidad certificadora debe autorizarlo previamente por escrito.  Los 
operadores de comercialización y manejo de productos deberán asegurarse de que el proveedor cuente con la 
aprobación escrita para el pago del “Precio con Premio incluido” antes de aceptar facturas FFL que no tengan 
una indicación separada sobre el Premio para Comercio justo.  

                                                      
3 Costos anuales de mano de obra no gerencial: El monto total cargado a la cuenta de ganancias y pérdidas de la empresa como 
sueldos de los trabajadores hasta el grado de supervisor (incluyendo el pago de horas extra).  Cálculo del Premio: costo anual de la 
mano de obra dividido entre la producción anual en kg, multiplicado por 10%.  Ejemplo: 70.000$ de costo de mano de obra, 
producción anual de 80 toneladas  el Premio sería de 70.000/80.000 x 0.10 = 0.057 $/kg.  



 

Programa Fair for Life – Módulo de control 4: Operaciones de Comercialización y manejo – Versión Diciembre 2013
  

 20/29 

 

No Puntos de control: Precios Fair for Life y Premio de Comercio justo para el desarrollo MAX PUNTOS 

1 Se llega a un acuerdo sobre el precio mínimo FFL, con el fin de evitar que el precio pagado 
a  los productores caiga por debajo del costo de producción: (0) no se aplica un precio 
mínimo, a pesar del bajo precio promedio de los últimos 3-5 años; (1=M) no se ha 
acordado un precio mínimo, pero no existen indicios de que los precios pagados al 
productor a nivel de finca estén por debajo del costo de producción; (2=M a partir del 
año 2) se acuerda un precio mínimo; (3) buena justificación del cálculo del precio 
mínimo, o el precio mínimo fue enteramente propuesto por el proveedor de Comercio Justo; 
(4) precio mínimo bien acordado, en base a un buen análisis del costo de producción justo. 

4 
M=1 
M=2 

Desde 
año 2 

 

2 El precio mínimo FFL guarda conformidad con los criterios del estándar antes 
mencionados: (0) se pagan precios que están muy por debajo del precio promedio del 
mercado más el 5% requerido por FFL, o el costo de vida calculado por la empresa está 
muy por debajo de los cálculos oficiales / no es un costo real; (1) se paga un precio 
bastante parecido al precio promedio del mercado y que es suficiente para cubrir el costo 
de vida; (2=M a partir del año 2) el precio pagado cumple los requisitos FFL; (3) precio 
por encima de los requisitos FFL. 

4 
M=2 

Desde 
año 2 

 

3 El precio FFL de Comercio Justo que se paga (precio pagado sin considerar el Premio para 
el Desarrollo): (0) nunca está; (1) a veces está; (2=M) siempre está al mismo nivel, o 
levemente por encima, del precio de mercado, conforme al acuerdo establecido entre el 
productor y el comprador de Comercio Justo, tomando en cuenta los costos de 
cumplimiento del estándar y todo el apoyo brindado (como se explicó anteriormente); (3) 
siempre está claramente por encima del precio normal del mercado; (4) es 
excepcionalmente alto. 

4 
M=2 

 

4 El precio de Comercio Justo pagado por los productos ecológicos de Comercio Justo (sin el 
Premio): (0) es igual al precio convencional / sin ningún sobre-precio por la calidad 
ecológica; (1) está entre 1 y 9% por encima del precio convencional; (2) es por lo menos 
10% más alto; (3) está más de 15% por encima del precio normal del mercado para el 
producto respectivo en calidad no ecológica; (4) es aún más alto. 

4  

5 El precio de Comercio Justo parece apropiado para la situación en la que se encuentra el 
proveedor del Comercio Justo (ver política antes mencionada): (0) es inaceptable; (2=M) 
está dentro el rango de la política de precios establecida en el Programa FFL, o se 
basa en una discusión detallada que toma en cuenta el punto de vista del proveedor; 
(3) muy buen precio; indicios de que el alto precio pagado realmente cumple el propósito 
social esperado (4) precio excepcionalmente alto. 

4 
M=2 

 

6 Premio FFL para el Desarrollo: Además del precio de Comercio Justo acordado para el 
producto, el comprador: (0) no paga; (1) sólo paga un monto extra mínimo; (2=M) paga un 
Premio de Comercio Justo para el Desarrollo razonable, conforme a lo acordado (ver 
guía anteriormente indicada); (3) paga un elevado Premio de Comercio Justo para el 
Desarrollo; (4) paga un Premio de Comercio Justo para el Desarrollo excepcionalmente 
alto.  Alternativamente, si se acuerda un “precio FFL con Premio incluido”, dicho precio es 
sustancialmente más alto que los precios normales del mercado para la correspondiente 
calidad (y se aplica de manera uniforme). 

4 
M=2 

 

7 El Premio de Comercio justo para el Desarrollo está indicado en las facturas (o contratos): 
(0) no se establece el Premio, ni se incluye información sobre la aplicación de precios más 
altos que el mercado (1) se acuerda y se paga el Premio, pero ello no se especifica en 
cada contrato o factura; (2=M a partir del año 2) el Premio está indicado en las facturas 
y en los contratos comerciales.  

2 
M=2 

Desde 
año 2 

 

8 Puntos adicionales por compromiso voluntario: El comprador se esfuerza claramente para 
entender los costos de producción actuales y para adaptar en ese sentido su política de 
precios, en la medida de sus posibilidades – Califique de (0) a (3).  Este no es un requisito 
del estándar.  

(3)  

9 Documentación sobre negociaciones abiertas de precios: (0) no existe evidencia de una 
comunicación abierta sobre los precios; los compradores deliberadamente evitan informar a 
los proveedores sobre el desarrollo del mercado, etc.; (2) evidencia adecuada de 
comunicación abierta sobre los precios entre el comprador y el productor de Comercio 
Justo; (3) interacción y comunicación muy positivas sobre los precios; el comprador 
muestra apertura para aceptar los precios propuestos por los proveedores y entender sus 
necesidades. 

3  

    

TOTAL MAX TNP PUNTOS 

 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos efectivos 32 16  
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4.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL (PARA TODOS LOS OPERADORES DE 
COMERCIALIZACIÓN Y MANEJO) 

Principio 4.3.0 – Los operadores de comercialización y manejo Fair for Life demuestran 
condiciones justas de trabajo para su propio personal. 

Los operadores de comercialización y manejo Fair for Life deben también demostrar que aplican prácticas 
responsables de empleo con sus propios empleados y trabajadores. 

Los operadores de comercialización y manejo pueden escoger entre las siguientes opciones a, b, o c: 

a) Certificación For Life – Responsabilidad social, para confirmar sus buenas prácticas de empleo. 
En este caso, se los evalúa conforme a los criterios social y ambiental del estándar para 
operadores con mano de obra contratada (Módulo 2, secciones 2.1 y 2.4). 

El operador recibirá un certificado For Life adicional, y un informe detallado sobre su cumplimiento 
de los requisitos para mano de obra contratada. Se publicará su desempeño social en el sitio web 
de Fair for Life. 

b) Verificación de la Prácticas Responsables de empleo por la entidad de certificación, conforme a 
los requisitos establecidos en el Anexo 1. 

Como parte de la auditoría del operador de comercialización y manejo, la entidad de certificación 
verificará las condiciones relacionadas con los derechos fundamentales de los trabajadores y 
empleo digno, conforme a los procedimientos de auditoría establecidos en el Módulo 1, sección 
1.3.4.2. La empresa no recibe un certificado, sino solamente un breve informe de auditoría. 
Después de los dos primeros años, y siempre que no existan no conformidades mayores, se 
puede acordar realizar el informe cada dos años. 

c) Como prueba alternativa de las prácticas responsables de empleo, se acepta: 

• Certificación SA8000 

• Informe de auditoría de la Iniciativa de Comercio Ético (Ethical Trade Initiative - ETI), 
realizada por la EC, o por otra entidad externa de control calificada, conforme al 
procedimiento de Auditorías de Comercio Ético para Miembros de Sedex (SMETA). 

El informe no puede ser más antiguo que 18 meses. Sobre la base de los resultados de la auditoria 
ETI, la implementación del plan de acciones correctivas acordadas será verificada de manera cruzada 
durante la auditoria anual de Fair for Life para operadores de comercialización y manejo. Después de 
los primeros dos años, y siempre que no existan no conformidades mayores, o en países e industrias de 
bajo riesgo, se podría acordar realizar el informe cada dos años. 

• Informe de auditoría BSCI llenado por una entidad de control externa. 

El informe no puede ser más antiguo que 18 meses. Sobre la base de los resultados de la auditoria 
ETI, la implementación del plan de acciones correctivas acordadas será verificada de manera cruzada 
durante la auditoria anual de Fair for Life para operadores de comercialización y manejo. Después de 
los primeros dos años, y siempre que no existan no conformidades mayores, o en países e 
industrias de bajo riesgo, se podría acordar realizar el informe cada dos años. 

• En empresas que cuentan con únicamente 5 empleados (o menos) a tiempo completo, solo 
se debe llenar el informe Fair for Life para operadores de comercialización y manejo, 
incluyendo en el mismo una breve evaluación de las prácticas de empleo (cuando 
corresponda). 

• El informe detallado correspondiente a la parte social del estándar de un esquema de 
certificación orgánica acreditado por IFOAM (que tiene principios sociales) o GOTS (Global 
Organic Textile Standard Certification).   
La parte social del correspondiente informe de auditoría deberá ser enviado a la entidad de certificación, 
y será aceptado solamente si la investigación sobre las condiciones laborales dignas se ha realizado 
con la profundidad requerida.   

Además de este informe detallado, la empresa debe contar con una Política de 
Responsabilidad Social (ver la sección 2.3 del Módulo 2) o con un compromiso público similar 
sobre las condiciones laborales dignas, firmado por la gerencia general. 

La implementación de esta política será verificada de manera cruzada durante la auditoria 
anual de Fair for Life para operadores de comercialización y manejo. 
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• Pueden aceptarse los informes de verificación sobre las condiciones laborales dignas 
conforme a otros esquemas confiables (decisión de aceptación caso por caso). 
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PARTE II: REGISTRO DE INTERMEDIARIOS Y OPERADORES DE 
COMERCIALIZACIÓN Y MANEJO SUB-CONTRATADOS  

4.4 REQUISITOS PARA INTERMEDIARIOS Y SUBCONTRATADOS 

Productos Fair for Life: Mientras que los propietarios de marcas privadas que comercializan productos etiquetados 
como Fair for Life al consumidor final y los compradores que compran de productores de Comercio justo certificados 
deben siempre hacerse certificar, los comercializadores intermediarios de productos Fair for Life y los procesadores 
sub-contratados pueden elegir la opción de sólo quedar registrados como operadores que manejan productos Fair for 
Life. En algunos casos, los propietarios de marcas privadas pueden resultar exentos de la obligación de certificación 
y optar por registrarse solamente (ver la sección 1.1.3.3 en el Módulo 1). 

Productos For Life: Solamente los operadores certificados For Life podrán etiquetar los productos que ellos manejan 
como productos certificados For Life. Cualquier otro comercializador intermedio deberá hacerse registrar como 
operador For Life. 

El registro se realiza por medio del llenado completo de un formulario de registro (que se actualizará anualmente) y 
no implica una auditoria o una certificación.  El comerciante registrado recibe la confirmación de su habilitación para 
comprar y vender productos certificados Fair for Life a otros comerciantes y puede hacer referencia a la calidad Fair 
for Life / For Life en sus facturas, en el transporte o en los empaques al por mayor. Pero no puede utilizar el logotipo 
Fair for Life / For Life (ver sección 1.1.4 en el Módulo 1). 

Intermediario: un comercializador intermediario es cualquier empresa comercializadora, o de procesamiento, que 
compra los productos certificados como Fair for Life / For Life de cualquier operador de comercialización y manejo 
Fair for Life / For Life y que los vende a otros comerciantes como productos certificados Fair for Life / For Life, o 
productos a ser etiquetados en dicha calidad por el propietario de marca que los recibe. (Este operador no compra 
directamente de un productor de Comercio justo) 

Procesador contratado: operador que maneja productos certificados por encargo de un productor o de un operador 
de comercialización y manejo que están certificados Fair for Life / For Life.  El producto sigue siendo propiedad de la 
empresa contratante. 

4.4.1 Registro de intermediarios y Operadores de comercialización y manejo 
Principio 4.4.1 Todos los operadores de comercialización y manejo que manejan productos Fair 
for Life o For Life, incluyendo los intermediarios y los operadores contratados para tal fin, 
cumplen los principios básicos aplicables de Fair for Life. 

a) Todo intermediario que maneja productos certificados Fair for Life / For Life, que no tenga la obligación 
de someterse a la certificación por sí mismo, debe demostrar que cumple los criterios de Fair for Life/ 
For Life registrándose ante la entidad de certificación (p.ej. un intermediario o un propietario de marca 
privada que estén exentos de esta obligación). 
Si un comerciante compra también productos certificados por otros esquemas de certificación de comercio justo 
para venderlos como productos Fair for Life / For Life, debe someterse a la certificación completa Fair for Life / 
For Life para operadores de comercialización y manejo. 

Los comerciantes registrados también están sujetos a visitas de monitoreo por parte de la entidad certificadora 
Fair for Life, ver criterio d). 

b) Los procesadores contratados para el manejo de productos certificados como Fair for Life / For Life 
deben registrarse ante la entidad certificadora Fair for Life, pero aquéllos procesadores contratados 
que manejen menos del 10% de los productos Fair for Life pueden quedar exentos de esta obligación. 
Los procesadores contratados pueden ser eximidos de hacer un registro completo y de tener que demostrar 
condiciones de trabajo dignas en caso de que el procesamiento contratado de productos Fair for Life 
corresponda a menos del 10% de la facturación de la empresa.  En estas situaciones, el operador que contrata el 
servicio tiene una influencia muy limitada sobre la empresa subcontratada para lograr que ella se registre o que 
cumpla con las condiciones de trabajo digno.  Sin embargo, aún en este caso, la empresa contratante debe exigir 
y demostrar una completa trazabilidad de sus productos durante el procesamiento.   

En sectores de riesgo medio o alto, o en países no industrializados, la EC puede exigir que se realice un control 
aleatorio inicial sobre las condiciones laborales (requisitos mínimos indicados en el Anexo 1 del Módulo 4), o 
puede exigir la presentación de pruebas sobre las condiciones laborales, con el fin de evaluar el nivel de riesgo. 
Las operaciones catalogadas como de alto riesgo deberán hacerse registrar y deberán presentar pruebas de que 
aplican prácticas laborales decentes. La EC se reserva el derecho de exigir pruebas sobre la existencia de 
condiciones laborales dignas también en países industrializados, cuando el servicio contratado se realice en 
sectores / industrias de alto riesgo. 
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Si se requiere que se complete el registro, la empresa contratante puede elegir coordinar el proceso de registro 
con el procesador contratado, y el tiempo requerido para la evaluación de la inscripción / verificación de las 
condiciones laborales dignas podrá incluirse en el presupuesto de auditoría de la empresa contratante.  Sin 
embargo, el procesador contratado deberá ser quien firme el formulario de registro como una manera de 
confirmar su obligación de asegurar condiciones laborales dignas. 

4.4.2 Requisitos básicos Fair for Life para la comercialización y manejo por los 
operadores registrados 

Principio 4.4.2 Todos los operadores registrados de comercialización y manejo de productos Fair 
for Life / For Life demuestran la separación y trazabilidad de los productos certificados, así como 
las condiciones laborales dignas para su propio personal. 

a) Todo intermediario o comercializador contratado que maneje productos certificados Fair for Life / For 
Life, debe demostrar la separación y trazabilidad de los productos certificados mientras estén a cargo 
de la empresa. 
En principio, se exige la separación física y trazabilidad del producto, pero Fair for Life acepta una mínima 
mezcla debida a razones técnicas de procesamiento. En tal caso, el proceso y las limitaciones para la separación 
deben especificarse en el formulario de registro. 

En caso de producción contratada, la empresa debe haber llegado a hacer suficientes acuerdos con los 
procesadores contratados para garantizar que se supervise la separación, que se prevengan las mezclas y que 
se asegure la trazabilidad de todos los productos certificados. 

Se espera que las empresas registradas reporten periódicamente las cantidades de producto Fair for Life que 
ella manejan.  Deben también describir y confirmar las medidas de separación física y trazabilidad de todos los 
lotes vendidos como productos Fair for Life a otros comerciantes, desde el ingreso de los productos hasta su 
venta final.  

b) Todo operador de comercialización y manejo registrado que trabaje con productos certificados Fair for 
Life / For Life debe demostrar la separación y trazabilidad de todos los productos certificados mientras 
ellos se encuentran a cargo de la empresa. 

c) Todo operador de comercialización y manejo registrado que trabaje con productos certificados Fair for 
Life / For Life debe demostrar condiciones laborales dignas para todos sus trabajadores. Se aceptan 
las siguientes pruebas: 

• For Life – Certificación de Responsabilidad Social de la empresa 

• Verificación de las Prácticas laborales responsables por la EC (cf. sección 4.3. b) 

• Certificación SA8000 

• Informe de auditoría por terceros sobre las condiciones laborales dignas (no más de 18 meses, ver sección 
4.3. c). 

En países de riesgo bajo o moderado, y luego de haberse demostrado un buen desempeño, puede 
acordarse una frecuencia de dos años para la actualización de informes. 

• Carta de aval de una organización sindical sobre las buenas condiciones laborales. 

• La empresa es una cooperativa o es propiedad de los trabajadores. 

• Para pequeñas empresas con únicamente 5 trabajadores (o menos) a tiempo completo, es suficiente contar 
con el compromiso de la empresa de implementar prácticas responsables de empleo en el formulario de 
registro. 

• La empresa encarga a la entidad de certificación Fair for Life el monitoreo de las condiciones laborales 
dignas conforme el Código Básico de ETI, sobre la base de una evaluación de riesgos: 

• La empresa llena el formulario de auto-evaluación de la entidad de certificación, con respecto a los 
principios del código ETI, y confirma su compromiso de trabajar en conformidad con estos principios. 

• Sobre la base de la información proporcionada y de la evaluación de riesgos de aspectos como el 
tamaño de la operación, tipo de actividad, país de operación y porcentaje de productos certificados 
como Fair for Life que maneja la operación, la entidad certificadora define la categoría de riesgo de los 
operadores a los cuales se realizará el monitoreo externo sobre las condiciones laborales dignas, tal 
como especifica el Código ETI. 

• La entidad de control se reserva el derecho de realizar verificaciones al azar sobre el cumplimiento del 
código, mediante una auditoría física. 
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ANEXO 1 DEL MODULO 4 
CRITERIOS SOBRE PRÁCTICAS RESPONSABLES DE EMPLEO PARA 

OPERADORES DE  
COMERCIALIZACIÓN Y MANEJO 

 

 
Índice de contenido 
 
1 PRACTICAS RESPONSABLES DE EMPLEO PARA OPERADORES FAIR FOR LIFE  DE 

COMERCIALIZACIÓN Y MANEJO…..………………………………………………………………...26  
1.1 PRÁCTICAS RESPONSABLES DE EMPLEO BÁSICAS…..……………………………………….26  
1.2 CONDICIONES SEGURAS DE TRABAJO…..………………………………………………………..27 
1.3 SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL………………………………………..……………………….…28  
1.4 HORAS DE TRABAJO Y EMPLEO REGULAR..…………………….……………………………….29 

 
Alcances 
Tal como se establece en la sección 4.3 del Módulo 4 del programa Fair for Life, todos los operadores de 
comercialización y manejo Fair for Life deben demostrar que ellos aplican prácticas responsables de 
empleo con sus propios empleados y trabajadores. 
 
Estos operadores pueden escoger si demuestran su cumplimiento por medio de alguna de las siguientes 
opciones:  
 

1. Certificación completa de Responsabilidad social de sus actividades, Modulo 2 del Programa Fair 
for Life, sección 2.1 a 2.4 

 Certificado de Responsabilidad social 
 Desempeño social publicado en el sitio web de Fair for Life 
 Informe detallado sobre la auditoría y evaluación por encima del cumplimiento mínimo 

2. Verificación de las Prácticas responsables de empleo, conforme a lo que se establece en el 
presente Anexo 

 Verificación del respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores y condiciones 
de empleo digno, como parte de la auditoria FFL al operador 

 Solo un breve informe de auditoría, sin certificado 

3. Otros informes de auditoría social reconocidos, conforme a lo que se estipula en la sección 4.3 
del Módulo 4. 

 
El presente Anexo del Módulo 4 establece los procedimientos y los puntos de control utilizados para la 
verificación de las Prácticas responsables de empleo (RLP por sus siglas en inglés). 
 

Procedimientos de verificación 
Para la verificación de las prácticas responsables de empleo como parte de la auditoría Fair for Life de 
operadores de comercialización y manejo, se aplican los procedimientos indicados en la sección 1.3 del 
Módulo 1, con las siguientes modificaciones: 
 
1.3.3 Preparación de la auditoria: No existe la obligatoriedad de informar detalladamente a los 
trabajadores, ni a las partes interesadas más importantes, sobre el proceso de auditoría, pero los 
trabajadores deben haber sido informados sobre su derecho a hablar con el auditor.  
 
1.3.4.1: Frecuencia de las auditorías: como indicado, una vez al año (como para todos los operadores 
certificados Fair for Life) y como parte de la auditoría sobre la comercialización y manejo. Después de 2 
años de muy buen desempeño, se puede cambiar a una vez cada dos años. 
 
1.3.4.2 Procedimientos de auditoria: similares a los establecidos para operadores de mano de obra 
contratada (plantaciones y fábricas), inclusive en lo que se refiere al número de empleados entrevistados. 
El auditor puede adaptar los procedimientos de auditoría y puede reducir ligeramente el número de 
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entrevistas en base a una evaluación de riesgos. No es obligatorio que los representantes de los 
trabajadores estén siempre presentes durante la reunión inicial de la auditoría, ni que reciban información 
detallada sobre los resultados de la auditoría. 
 
1.3.4.3 Evaluación: breve evaluación y finalización del resumen de evaluación. El operador recibe un 
resumen de evaluación sobre la verificación del empleo responsable, además del resumen de evaluación 
como operador de comercialización y manejo. El operador debe cumplir las condiciones establecidas (si 
existen) como parte de sus obligaciones como operador Fair for Life de comercialización y manejo. 
 
1.3.5 Certificación y 1.3.6 Continuación de la certificación no son aplicables para estos operadores. 
 
1.3.7 Procedimientos de reclamo y apelación: aplicables.  
 

1 PRACTICAS RESPONSABLES DE EMPLEO PARA OPERADORES FAIR FOR 
LIFE  DE COMERCIALIZACIÓN Y MANEJO 

1.1 PRÁCTICAS RESPONSABLES DE EMPLEO BÁSICAS 
No Puntos de control: Practicas responsables de empleo básicas  MAX Puntos 
1 No trabajo forzoso ni obligatorio (0) Evidencia clara; (2=M) no hay ningún indicio de 

trabajo forzoso. 
2 

M=2 
 

2 El empleador no retiene parte del salario, de los beneficios, propiedades o documentos de 
los trabajadores con la finalidad de obligarlos a permanecer en la empresa: 
El empleador (0) retiene; (2=M) no retiene los documentos originales/legales del 
trabajador, ni su salario, por un periodo de tiempo mayor al que establece la ley (por 
ejemplo, cédula de identidad). 

2 
M=2 

 

3 Los trabajadores son libres de dejar el trabajo después de avisar con tiempo razonable: 
0) Existen restricciones; (2=M) no existen restricciones sobre los derechos del 
trabajador para dejar el empleo. 

2 
M=2 

 

4 Respeto de la libertad de asociación y al derecho a la negociación colectiva: El empleador 
(0) prohíbe; (2=M) respeta el derecho de los trabajadores a ser parte de la 
organización de trabajadores que ellos prefieran, y a la negociación colectiva; (3) 
tiene una actitud positiva sobre las organizaciones de trabajadores, los trabajadores están 
organizados de manera activa (sindicato u otras formas de representación activa de los 
trabajadores); (4) el operador es excepcionalmente activo promoviendo/apoyando 
actividades de asociación, O la organización es propiedad de los trabajadores. 

4 
M=2 

 

5 Los representantes sindicales / delegados de los trabajadores o trabajadores organizados 
no son discriminados: 
(0) La gerencia discrimina o castiga a los trabajadores por ejercer su derecho a participar 
en sindicatos / en actividades de asociación; (2=M) no existe discriminación ni castigo; 
(3) la gerencia apoya/promueve actividades de asociación de los trabajadores de una 
manera positiva, existe una representación activa de los trabajadores; (4) la gerencia 
trabaja muy estrecha y positivamente con la asociación de trabajadores o sindicato. 

4 
M=2 

 

6 Buena comunicación entre la dirección de la empresa y los trabajadores, reclamos 
adecuadamente tratados: (0) no existe una actitud abierta hacia las preocupaciones de los 
trabajadores; (1) los trabajadores pueden plantear sus preocupaciones a los supervisores 
o gerencia, pero ésta no reacciona adecuadamente; no existen procedimientos para 
solucionar los reclamos o los problemas disciplinarios presentados; (2) la gerencia alienta 
la retroalimentación de los trabajadores y responde adecuadamente; procedimientos de 
reclamos definidos; (3) cultura de comunicación de la empresa muy positiva e incluyente, 
muy abierta a las sugerencias y problemas de los trabajadores, la gerencia toma acciones 
adecuadas para manejar las preocupaciones planteadas. 

4  

7 No existe trabajo infantil: (0) algunos niños; (2=M) en la empresa no trabajan niños 
menores de la edad legalmente definida (15 años, a menos que sea diferente en el país 
donde la empresa funciona). 

2 
M=2 

 

8 Protección de los trabajadores jóvenes: Los trabajadores jóvenes (15-18 años) (0) 
normalmente; (2) no trabajan de noche, ni en condiciones peligrosas, ni trabajan durante 
horas excesivas. Si no existen trabajadores jóvenes  (n.a.)  

2 
M=2 

 

9 Prácticas disciplinarias: (0) violan la dignidad humana, o no son transparentes; (1) algunos 
problemas menores con las prácticas disciplinarias; (2=M) justas y transparentes; no se 
realizan descuentos de los salarios sin un acuerdo previo por el trabajador, las 

4 
M=2 
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medidas disciplinarias mayores son documentadas; (3) poca necesidad de medidas 
disciplinarias; (4) relación muy positiva entre el empleador y sus trabajadores. 

10 Acoso sexual: (0) caso confirmado de acoso sexual, sin seguimiento; (1=M) no existe 
política clara o instrucción de la empresa sobre acoso sexual, pero no existen casos 
de acoso sexual; (2=M desde el año 2) no se tolera ningún comportamiento 
sexualmente coercitivo, amenazante, abusivo o explotador.  Cualquier caso de acoso 
sexual tiene seguimiento de la gerencia y se resuelve en un espacio de tiempo razonable; 
(3) las políticas están disponibles y son efectivamente implementadas con procedimientos 
claros para condenar y prevenir todo comportamiento sexualmente intimidante y el uso de 
lenguaje abusivo. 

3 
M=1 
M=2 

Desde 
año 2 

 

11 Igualdad de trato y oportunidades: (0) Existen evidencias; (2=M) no existen indicios de 
discriminación sistemática de los trabajadores (por cuestiones de género, raza, casta, 
origen, religión, etc.); ni de comportamiento abusivo, amenazador, o sexualmente 
coercitivo; (3) el empleador promueve activamente el respecto y la armonía entre los 
trabajadores, o existe una política escrita contra la discriminación, que se implementa 
adecuadamente; (4) se apoya activamente a los grupos en desventaja / discriminados, 

4 
M=2 

 

 

    

TOTAL MAX TNP Puntos 

 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos efectivos 33 22  

1.2 CONDICIONES SEGURAS DE TRABAJO  
No Puntos de control: condiciones seguras de trabajo  MAX Puntos 
1 Responsable de seguridad y análisis de riesgos: (0) no existen, a pesar de que existen 

problemas de seguridad; (1) no existe un responsable formal de seguridad, pero todo el 
personal de supervisión está consciente de los aspectos de seguridad; (2=M) existe un 
responsable de seguridad capacitado como responsable de seguridad 
suficientemente calificado y con el poder de decisión necesario; análisis de riesgos 
realizado de manera regular; (3) existe una comisión de seguridad con participación de 
los trabajadores, alta conciencia sobre salud y seguridad laboral. 

3 
M=2 

 

2 Protección contra incendios: (0) no existen equipos; (1) existen pero están en malas 
condiciones / no son accesibles; (2=M) se conoce y se minimiza los mayores riesgos 
por el fuego; extintores adecuados disponibles, regularmente inspeccionados y 
funcionales de acuerdo a la dimensión de la operación; (3) existe un  sistema avanzado, 
bien mantenido y documentado, con un buen seguimiento.  

3 
M=2 

 

3 Alarmas contra incendios y simulacros: (0) no existe un sistema de alarma, no se realizan 
simulacros de incendio; (1=M en empresas con menos de 50 trabajadores) sistema de 
alarma simple, no se realizan simulacros formales, pero los trabajadores conocen todos 
los procedimientos; (2=M en empresas con más de 50 trabajadores) número adecuado 
de detectores de fuego en el trabajo y alarmas en lugares relevantes, simulacros de 
incendios por lo menos una vez al año o de acuerdo a requerimientos legales; (3) buen 
sistema, bien establecido, que incluye capacitaciones en seguridad contra incendios y 
simulacros regulares, inspección y mantenimiento de detectores y alarmas bien 
documentados. 

3 
M=1 

o 
M=2 

 

4 Procedimientos de emergencia: (0) no existen, ni siquiera verbalmente; (1) existen pero no 
son conocidos por los trabajadores, O no están escritos pero los trabajadores están 
conscientes de los procedimientos de emergencia relevantes; (2=M) están en su lugar 
(escrito/señalizado) y son de conocimiento de los trabajadores; (3) procedimientos 
avanzados que incluyen capacitación de personal sobre procedimientos de evacuación. 

3 
M=2 

 

5 Salidas de emergencia: (0) no existen; (1) existen salidas pero las puertas no están 
completamente libres; (2=M) no están obstruidas y están claramente identificadas, las 
puertas pueden abrirse por dentro en cualquier momento y son adecuadas para una 
evacuación rápida y segura en caso de emergencia (3) sistema de evacuación para 
emergencias bien diseñado. 

3 
M=2 

 

6 Medidas adecuadas para prevenir accidentes, heridas o problemas de salud relacionados 
con el trabajo: 
Los puestos de trabajo, los equipos y maquinaria (0) son muy inseguros; (1) no peligrosos, 
parcialmente seguros; (2=M desde el año 2) son adecuadamente seguros y no 
representan mayor riego para la salud (según estándares industriales reconocidos); (3) 
son muy seguros, se han realizado esfuerzos especiales para hacer los puestos de trabajo 
lo más seguros posible; (4) Impecables; todos los puestos de trabajo están diseñados de 
acuerdo a los estándares más altos de seguridad y ergonomía. 

4 
M=2 

Desde 
año 2 

 

7 Registros de accidentes en el trabajo y enfermedades relacionadas al trabajo: 
(0) no existen registros; (1) algunos registros incompletos o sin seguimiento (2=M desde 

3 
M=2 
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el año 2) registrados y con seguimiento adecuado; (3) registrados, analizados y 
medidas correctivas relevantes tomadas; O sin accidentes/o enfermedades relacionadas 
al trabajo en los últimos 3 años. 

Desde 
año 2 

8 Protección adecuada de los trabajadores frente a la exposición a químicos, polvo, ruidos, 
luz y otros peligros: (0) no existe aunque es necesaria; (1) se la proporciona de manera 
aceptable; (2=M) se proporciona equipo adecuado de protección con mantenimiento 
en buenas condiciones, O no es necesario; (3) esfuerzos excepcionales para lograr 
una buena protección. 
Empresa solamente con oficinas  n.a. 

3 
M=2 

 

 

9 Equipo de primeros auxilios: (0) no existe; (1) incompleto; (2=M) existe un botiquín 
básico de primeros auxilios (como se requiere para posibles accidentes laborales); (3) 
muy buen equipo de primeros auxilios y cuidados médicos de emergencia. 

3 
M=2 

 

10 Almacenamiento de productos químicos: (0) son almacenados en el área de los 
trabajadores o junto a los enseres domésticos; (2=M) almacenamiento separado, bien 
cerrado y claramente identificado con restricciones de acceso, hojas de seguridad 
MSDS disponibles.        Si no existen productos químicos de riesgo  (n.a.). 

2 
M=2 

 

11 Trabajadores informados sobre los mayores riesgos para la seguridad y sobre las 
condiciones laborales seguras: (0) no están informados; (1) suficientemente conscientes 
de los riesgos existentes; (2=M) trabajadores bien entrenados para sus tareas, O no 
existen mayores riesgos para la seguridad; (3) trabajadores muy bien informados y 
bien capacitados; (3) trabajadores excepcionalmente bien capacitados en temas de salud 
y seguridad. 

4 
M=2 

 

12 Mujeres embarazadas, madres lactantes y otros grupos de riesgo: (0) realizan trabajos 
potencialmente peligrosos; (2=M) están excluido(a) s de trabajos potencialmente 
peligrosos, no trabajan de noche. 

2 
M=2 

 

13 Si se proporciona vivienda a los trabajadores: (0) las condiciones de vivienda son 
inaceptables, comparadas con las condiciones locales; (1=M) aceptables, pero con 
algunas deficiencias claras; (2=M) existe un alojamiento seguro y adecuado 
conforme al estándar local, a precio razonable, los trabajadores pueden escoger la 
modalidad de pago (p.ej. pago en efectivo en lugar de vivienda); (3) muy buen alojamiento 
a precios subsidiados;  (4) muy buenas viviendas, e incluidas como un beneficio para los 
trabajadores. Si no se proporciona vivienda  (n.a.). 

4 
M=1 
M=2 

Desde 
año 2 

 

    

TOTAL MAX TNP Puntos 

 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos efectivos 43 28  

1.3 SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL 
 No Puntos de control: salarios y seguridad social MAX Puntos 
1 Contratos / acuerdos escritos sobre las condiciones de empleo: (0) no existe ningún 

acuerdo escrito sobre las condiciones de trabajo; (1) sólo los trabajadores permanentes 
tienen un contrato/acuerdo escrito, O los documentos no cubren los aspectos antes 
mencionados, O sólo existen documentos genéricos sobre las condiciones de trabajo, pero 
no así contratos individuales; (2=M a partir del año 2) todos los trabajadores deben 
recibir información escrita y comprensible sobre sus condiciones de empleo 
(salario, beneficios sociales y tiempo de prueba); (3) contratos correctos y detallados.  
Los contratos y documentos relacionados existentes destacan los derechos y obligaciones 
de ambas partes, y están firmados por el empleador y el trabajador, quien recibe una copia 
de los mismos. 

4 
M=2 

Desde 
año 2 

 

2 Los salarios de los trabajadores PERMANENTES están (0) muy por debajo; (1) 
ligeramente por debajo; (2=M) al mismo nivel que el salario mínimo oficial, o a nivel 
del salario estándar vigente en la industria, cualquiera sea el más alto; (3) claramente 
por encima del salario mínimo oficial  para  las actividades respectivas (o por encima del 
salario pagado por otras empresas en caso de que el salario mínimo no sea realmente 
aplicable a la situación de los trabajadores en la empresa solicitante por la naturaleza/nivel 
del trabajo realizado); (4) los salarios son sustancialmente más altos que el promedio 
pagado por labor/región específica. Este salario incluye bonos.  
(En caso de pago por producción, se debe calcular el ingreso de un día promedio de 
producción, sin horas extra). 

4 
M=2 

 

3 Los salarios de los trabajadores ESTACIONALES/TEMPORALES están (0) muy por 
debajo; (1) ligeramente por debajo; (2=M) al mismo nivel que el salario mínimo oficial; 
(3) por encima del salario mínimo (4) están sustancialmente por encima del promedio 
pagado por labor/región específica, incluyendo los bonos recibidos. 
En caso de pago por producción, se debe calcular el ingreso de un día promedio de 

4 
M=2 
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producción, sin horas extra. 

4 Pago de salarios a tiempo: Los pagos (0) no se hacen efectivos, se realizan con demoras 
indebidas o muy irregularmente; (1) no se realizan en los días fijados u ocasionalmente 
con cierta demora; 2=M) se hacen efectivos regularmente y en días fijos. 

2 
M=2 

 

5 Pago de salarios documentado: (0) no está documentado (1) está deficientemente 
documentado, con algunas inconsistencias; (2=M) está bien documentado, y se 
confirma con otra documentación existente (p.ej. registro de tiempo, contrato de 
salario, contabilidad). 

2 
M=2 

 

6 El detalle de los salarios (salario neto percibido, así como cualquier descuento y 
contribución para beneficios sociales) se indica a los empleados cada vez que se realiza el 
pago; (0) no se indica al trabajador estos detalles; (2=M a partir del año 2) los recibos de 
sueldos de TODOS los trabajadores contienen esta información y el trabajador recibe 
un comprobante de pago del sueldo. 

2 
M=2 

Desde 
año 2 

 

7 Cumplimiento de la legislación laboral nacional respecto a los beneficios sociales (permiso 
de enfermedad, jubilación, seguro médico, maternidad, beneficios / compensación por 
desempleo por pérdida de trabajo): (0) no se cumple; (1) se cumple parcialmente; (2=M) 
se cumple para todos los trabajadores; (3) ligeramente por encima de lo establecido por 
ley; (4) mucho mejor que lo establecido por ley. 

2 
M=2 

 

8 Puntos adicionales por compromiso voluntario: existen beneficios sociales extra que 
sobrepasan los beneficios establecidos por ley, incentivos, bonos. Se califican los 
beneficios extra (aparte de los mencionados anteriormente) de (0) a (4). Este no es un 
requisito del estándar. 

(4)  

    

TOTAL MAX TNP Puntos 

 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos efectivos 31 16  

1.4 HORAS DE TRABAJO Y EMPLEO REGULAR  
No Puntos de control: Horas de trabajo y empleo regular  MAX Puntos 
1 Horas de trabajo semanal y días de descanso normales: (0) horas mucho más altas; (1) 

ligeramente más altas; (2=M) conforme la legislación laboral nacional; al menos 1 día 
de descanso sobre 7. Igual o menos de 48 horas; (3) número de horas semanales menor 
que el máximo legal, O menos de 42 horas / semana. 

3 
M=2 

 

2 Horas extraordinarias: (0) obligatorias, no pagadas a tarifa especial; (2=M) voluntarias, no 
requeridas de manera regular, pagadas conforme a ley; (3) todas las horas extra 
pagadas a tarifa especial. 

3 
M=2 

 

3 El máximo de horas de trabajo por semana (incluyendo tiempo extra): (0) excede 
considerablemente las 60 horas/semana, O los trabajadores no tienen días de descanso; 
(2=M) no excede las 60 horas/semana, un día de descanso por cada 7 días; (3) es 
igual o menos de 46 horas. 

3 
M=2 

 

4 Vacación / permisos pagados: (0) no se pagan los días de permiso, las vacaciones; (2=M) 
vacaciones y días de permiso pagados conforme a ley; (3) pago generoso de los días 
de permiso, días de enfermedad pagados; (4) pago excepcionalmente generoso de los días 
de permiso, días de enfermedad. 

4 
M=2 

 

5 El empleador (0) contrata y despide; (2=M) NO contrata y despide empleados 
continuamente para evitar compromisos de contratación regular (p.ej. pago de seguro 
social); (3) todos los trabajadores que realizan trabajo regular son contratados como 
trabajadores permanentes. 

3 
M=2 

 

6 (0) Existen indicios sustanciales (1) Existen algunos indicios (2=M) No existen indicios de 
que la sub-contratación, trabajo en casa, pasantía, etc. son prácticas utilizadas para 
evitar el cumplimiento de las obligaciones laborales establecidas por ley.   
De ser así, se debe presentar un plan de mejora en el lapso de un año. 

2 
M=2 

 

    

TOTAL MAX TNP Puntos 

 Puntaje máximo / Total de puntos según Estándar / Puntos efectivos 22 14  

 

Programa Fair for Life, Versión 2013 por Bio-Foundation. Autor Principal: F. Meinshausen. 

Aprobado por el Comité de Estándares Fair for Life. Weinfelden. Diciembre del 2013.  

Aplicable desde el primero de Mayo de 2014 en adelante. 
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