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Introducción 

 

Cómo utilizar este Criterio 

Se refiere al Criterio para Trabajo Contratado como un documento separado y actualizado por 
Fairtrade International (FLO) en su página web.  
 
Nótese que el Criterio Comercial también es aplicable. En caso de que este Criterio de producto 
difiera del Criterio Comercial, se aplican los requisitos que establece este Criterio. 

Aplicación  

Los Criterios de Producto de Comercio Justo Fairtrade para Trabajo Contratado han sido revisados 
de acuerdo a la nueva clasificación de productos (basada en la Clasificación Central de Productos). 
Los nuevos Criterios entran en vigor el 1 de octubre de 2012    
 

Seguimiento de los cambios 

Fairtrade International se reserva el derecho de modificar los Criterios de Comercio Justo Fairtrade 
según los Procedimientos Operativos Estándar de Fairtrade International, véase 
http://www.fairtrade.net/setting_the_standards.html. Los requisitos de los Criterios de Comercio Justo 
Fairtrade se pueden añadir, eliminar o modificar. Quienes deban cumplir con los Criterios de 
Comercio Justo Fairtrade están obligados a monitorear en la página web de Fairtrade International las 
revisiones en curso y las finalizadas. 
 
La certificación de Comercio Justo Fairtrade garantiza el cumplimiento de los Criterios de Comercio 
Justo  Fairtrade. Las modificaciones en los Criterios de Comercio Justo Fairtrade pueden conllevar un 
cambio en los requisitos de la certificación de Comercio Justo Fairtrade. Quienes deseen obtener la 
certificación o ya están certificados como Comercio Justo Fairtrade, deben monitorear las políticas de 
certificación y los criterios de cumplimiento en la página web del órgano de certificación: 
http://www.flocert.net. 
 
 

Historial de cambios 

 

No. de versión Fecha de publicación Cambios 

16.02.2009_v1.0 16.02.2009  

16.02.2009_v1.1 28.09.2012 Reorganización de los requisitos según el Nuevo 
Marco de los Criterios (NSF) 

16.02.2009_v1.2 01.06.2014 Reorganización de los requisitos y terminología 
actualizada según el Nuevo Marco de los Criterios y 
el Criterio para Trabajo Contratado revisado v. 
15.01.2014_v.1.0 

 
 
 
 

http://www.fairtrade.net/setting_the_standards.html
http://www.flocert.net/
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Definiciones 
 

Empresas de balones Empresas que fabrican balones deportivos, en sus instalaciones y/o en 
deportivos unidades subcontratadas por la empresa. 
 
Fábrica  Un planta o instalaciones que consisten en uno o más edificios en los que 

los trabajadores fabrican balones. Las fábricas son propiedad y están 
gestionadas por la empresa de balones deportivos. 

 
Centros de costura Centros que están fuera de las instalaciones de la fábrica y que están 
propiedad de la empresa gestionados por los empleados de la empresa. El trabajo realizado en 
(o arrendados) estos forma parte de la cadena de valor que cubre la empresa de balones 

deportivos. La función de un centro de costura es la costura de los 
paneles para producir un balón deportivo. 

 
Unidades subcontratadas  Las unidades subcontratadas son centros de costura que son propiedad 

o están arrendados por agentes independientes que han establecido un 
subcontrato con la empresa de balones deportivos. El trabajo realizado 
en estas unidades es parte de la cadena de valor cubierta por la empresa 
de balones deportivos. Los subcontratistas pueden trabajar para más de 
una empresa de balones deportivos al mismo tiempo. 

 
Trabajadores a destajo Trabajadores cuyo salario se calcula según una tarifa por pieza 

procesada o producidas por estos. 
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1. Requisitos generals y compromiso con Fairtrade 

Intención y alcance 

Todos los operadores que toman propiedad de los productos certificados de Comercio Justo Fairtrade 
y/o manejan el precio y la prima de Comercio Justo Fairtrade son auditados y certificados. 

Este capítulo es aplicable al titular del certificado. 

El Criterio para Balones Deportivos se aplica a la fabricación de balones hechos a mano, lo cual 
incluye balones cosidos y moldeados. 

Este Criterio se aplica a todos los trabajadores que realizan trabajo en fábricas, centros de costura 
y unidades subcontratadas donde se producen los balones de Comercio Justo. Estos lugares son 
gestionados directamente por la empresa fabricante de balones o por un tercero, por ejemplo un 
subcontratista. 

Este Criterio se aplica a todo el trabajo que se integra en la cadena de valor de la empresa de 
balones deportivos (por ejemplo todos los estadios del proceso de producción desde la adquisición de 
la materia prima hasta la exportación del producto terminado). Los siguientes pasos fundamentales 
de la cadena de valor están cubiertos por la empresa: laminación del material externo (cubierta), 
secado del material externo (cubierta), recorte de paneles, serigrafía de los paneles, preparación del 
kit, costura, control de calidad y preparación para el embarque. La empresa ha de asumir la 
responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las terceras partes con tanto el Criterio  para 
Trabajo Contratado como con el Criterio de Producto para Balones Deportivos. 

Los trabajadores que participan en el Comité de la Prima Comercio Justo Fairtrade son empleados 
por la empresa, centros de costura propiedad de la empresa (o arrendados) y unidades 
subcontratadas. 

1.1 Certificación 

1.1.1 La empresa de balones deportivos asume la responsabilidad de garantizar que todas las partes 
que desempeñen un trabajo que esté integrado dentro de la cadena de valor de la empresa de 
balones deportivos, cumplan con el Criterio para Trabajo Contratado y el Criterio de Producto para 
Balones Deportivos. 

Orientación: Este Criterio es aplicable a todas las empresas que produzcan balones de Comercio 
Justo y a todas las formas de contratación de trabajo. Debido a las necesidades específicas culturales 
y particulares de la industria, que están presentes en una gran parte de la industria productora de 
balones, se permite la existencia, durante todo el año, de subcontratación y de contratos por un 
tiempo limitado.  

Los requisitos del Criterio para Trabajo Contratado 3.5.22 y 3.5.25 proporcionan una mayor 
orientación acerca de los trabajadores permanentes y la subcontratación.     

1.1.2 La empresa de balones deportivos mantiene un registro de todas las unidades subcontratadas 
que producen balones de Comercio Justo. 

Orientación: Los registros deben incluir el nombre de cada unidad subcontratada, el nombre de la 
persona a cargo de la unidad, su ubicación, y los contratos de trabajo suministrados a las unidades. 
Los registros deben ser actualizados a intervalos regulares. 

1.1.3 La empresa de balones deportivos establece y mantiene en funcionamiento un sistema interno 
de monitoreo de las unidades subcontratadas y de los centros de costura propiedad de la empresa 
que estén localizados fuera de la misma. 

Orientación: La empresa de balones deportivos debe establecer y mantener en funcionamiento un 
sistema interno de monitoreo que garantice el cumplimiento de los Criterios de Comercio Justo en sus 
centros de costura propios que estén localizados fuera de la empresa y en todas las unidades 
subcontratadas donde se fabriquen los balones de Comercio Justo.  Un empleado de la empresa, que 
haya sido capacitado para monitorear los centros de costura y las unidades subcontratadas, debe ser 
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responsable de operar y mantener el sistema de monitoreo.  

La documentación debe incluir registros de las inspecciones, de los hallazgos de las mismas y de 
cualquier medida tomada. Los registros deben facilitarse al organismo certificador cuando los solicite. 

1.1.4 La empresa de balones deportivos monitorea el cumplimiento de los criterios establecidos 
garantizando que la gerencia de los centros de costura propiedad de la empresa y que las unidades 
subcontratadas mantienen los registros necesarios. 

Orientación: Los registros deben mantenerse en los centros de costura y en las unidades 
subcontratadas, y deben incluir:  

 nombre, dirección y edad de los trabajadores 

 asistencia diaria 

 número de balones cosidos por cada trabajador en cada día de trabajo 

 los salarios pagados a los trabajadores (y todos los descuentos realizados) 

 los adelantos pagados a los trabajadores y el saldo actual de pagos adelantados 
proporcionados  

 número de balones que se recibieron para su costura por día 

 número total de balones cosidos por día. 

1.1.5 La empresa de balones deportivos establece un sistema de inspecciones para garantizar el 
cumplimiento con los criterios establecidos de las unidades subcontratadas. 

Orientación: Los inspectores de la empresa de balones deportivos inspeccionarán de forma regular 
(como mínimo mensualmente y sin previo aviso al subcontratista) las instalaciones y registros de sus 
subcontratistas. 

Estas inspecciones y sus resultados se registran, documentan y proporcionan a los inspectores de 
Comercio Justo cuando y como se soliciten. 

1.1.6 Además del sistema interno de monitoreo y de inspecciones de la empresa de balones 
deportivos, la empresa garantiza que se realiza de forma regular un monitoreo imparcial de las 
unidades subcontratadas. 

Orientación: Mientras que el organismo certificador es la organización responsable primordialmente 
de llevar a cabo un monitoreo e inspección independiente de estos criterios, puede permitir que un 
tercero lleve a cabo un monitoreo adicional de las unidades subcontratadas. Esto puede resultar 
necesario si el número de instalaciones que deben monitorearse e inspeccionarse por el organismo 
certificador llega a ser demasiado grande para garantizar un monitoreo regular.  

El monitoreo independiente de las unidades subcontratadas debe realizarse varias veces al año.   

El organismo certificador y la empresa de balones deportivos deben llegar a un acuerdo sobre el tipo 
de monitoreo efectuado por terceros que se precisa (agente que lo realizará, frecuencia de las visitas, 
alcance, etc.). 

1.1.7 En el caso de que un subcontratista cometa violaciones graves y repetidas de los Criterios, la 
empresa de balones debe poner fin al contrato con el subcontratista. 

Orientación: Una violación grave significaría que la misma empresa de balones deportivos podría ser 
descertificada si mantiene el contrato con el subcontratista, por ejemplo cuando un subcontratista no 
paga los salarios estipulados. De forma repetida significa dos veces en menos de 12 meses.    

Se espera que el Comité de la Prima Comercio Justo Fairtrade desarrolle un plan de trabajo para 
garantizar que los trabajadores tengan acceso a los beneficios de la Prima durante cierto periodo de 
tiempo en el caso de que el contrato entre la empresa de balones deportivos y el subcontratista se 
interrumpa.   

1.1.8 Transcurrido un año tras la aplicación de estos Criterios, la empresa de balones deportivos firma 
un contrato con los subcontratistas en el que se especifican todos los requisitos relevantes. 

Orientación: El contrato entre la empresa de balones deportivos y cada subcontratista incluye los 
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requisitos de los Criterios de Comercio Justo, la legislación nacional relevante y los procedimientos 
que debe seguir el subcontratista. 

1.1.9 Transcurridos dos años tras la certificación, la empresa de balones deportivos establecerá y 
mantendrá en funcionamiento un esquema de garantía de proveedores.  

Orientación: La empresa de balones deportivos debe nombrar a un/una gerente de garantía de 
proveedores que será responsable de mantener criterios y procedimientos adecuados para evaluar y 
seleccionar a los proveedores de materias primas y componentes fundamentales para la producción  
de los balones de Comercio Justo. No es necesario que el gerente de garantía de proveedores sea 
contratado exclusivamente para esta función sino que puede tener otras responsabilidades y deberes 
dentro de la empresa. 

1.1.10 El gerente de garantía de proveedores se asegura de que los proveedores proporcionen 
evidencias suficientes que demuestren que cumplen los aspectos fundamentales de la legislación 
nacional laboral y medioambiental. 

Orientación: Como parte de los esquemas de garantía, los proveedores deben demostrar que 
cumplen la legislación laboral de su país en aspectos claves, como mínimo salarios, servicios 
sociales y beneficios.   

El esquema de garantía de proveedores debe contener también una política ambiental para 
garantizar la provisión responsable de materias primas.  

El proveedor proporciona al gerente de garantía de proveedores documentación sobre, por ejemplo, 
normas relevantes de la industria, esquemas de certificación sociales y medioambientales 
reconocidos internacionalmente, etc. 

1.1.11 La empresa de balones deportivos garantiza que el PVC y otros sintéticos potencialmente 
peligrosos que se utilizan en los balones deportivos de Comercio Justo son suministrados de 
proveedores que pueden demostrar que los materiales sintéticos han sido producidos, y sus 
desechos han sido eliminados, de forma responsable. 

Orientación: El riesgo principal para el medioambiente y para la salud se origina por la emisión de 
cloro durante la producción del PVC. El gerente de garantía de proveedores garantiza que el 
proveedor ha tomado las medidas apropiadas para minimizar el riego que representa para la salud y 
el medioambiente. 

1.2 Sellado y empaquetado 

No hay requisitos adicionales. 

1.3 Descripción de producto 

Este Criterio aplica a todos los balones hechos a mano, lo que incluye cocidos y moldeados.  

1.4 Otros requisitos de producto 

No hay requisitos adicionales. 

2. Desarrollo Social 

Intención y alcance 

Este capítulo establece los requisitos que los operadores deben cumplir cuando venden productos de 
Comercio Justo Fairtrade. 

2.1 Gestión de la Prima Comercio Justo Fairtrade 

2.1.1 Además de compensar los ingresos que los trabajadores, incluyendo los trabajadores 
subcontratados, pierden cuando deben asistir a las reuniones del Comité de la Prima Comercio Justo 
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Fairtrade, se les debe rembolsar sus costos de viaje y otros gastos relacionados con el Comité de la 
Prima Comercio Justo Fairtrade. 

2.1.2 A la hora de elegir un lugar de reunión para las reuniones del Comité de la Prima Comercio 
Justo Fairtrade, deben tenerse en cuenta las necesidades de los trabajadores cuyo lugar de trabajo 
se encuentra lejos de las fábricas y que tendrían dificultad en viajar. 

Orientación: Dado que la movilidad de las trabajadoras en grandes partes de la industria de balones 
está constreñida, las necesidades de las trabajadoras en particular deben tenerse en cuenta cuando 
se elige el lugar para una reunión del Comité de la Prima Comercio Justo Fairtrade. 

2.1.3 La composición del Comité de la Prima Comercio Justo Fairtrade debe contar con una mayoría 
de representantes de los trabajadores. De esta representación de los trabajadores, el 50% como 
mínimo deben ser trabajadores de los centros de costura y unidades subcontratadas. El número de 
representantes en el Comité de la Prima Comercio Justo Fairtrade de los centros de costura y 
unidades subcontratadas debe ser proporcional al número de trabajadores a los que representan (ver 
también requisito 2.1.10 del Criterio para Trabajo Contratado). 

2.2 Creación de capacidades 

No hay requisitos adicionales. 

3. Condiciones Laborales 

Intención y alcance 

Esta sección tiene la intención de garantizar buenas condiciones laborales para los trabajadores. 
Fairtrade International se refiere a los convenios fundamentales de la OIT como la principal referencia 
para buenas condiciones laborales. 

Los trabajadores son los empleados asalariados sin importar si son temporales o permanentes, 
migrantes o locales, subcontratados o empleados directamente. Los trabajadores son todo el 
personal asalariado independientemente de si trabajan o no en el terreno, en los lugares de 
procesamiento o en la administración. Los altos directivos y otros profesionales no son considerados 
trabajadores 

Por razones técnicas el órgano de certificación puede centrarse en los trabajadores permanentes 
durante las auditorías. 

3.1 Derecho a la no discriminación 

No hay requisitos adicionales. 

3.2 Derecho al trabajo 

No hay requisitos adicionales. 

3.3 Trabajo infantil y protección de la infancia 

3.3.1 La empresa de balones deportivos garantiza que no hay niños involucrados en el trabajo en las 
fábricas, centros de costura o unidades subcontratadas. 

Orientación: No se permite a los niños llevar a cabo ningún tipo de trabajo, independientemente de 
la duración del mismo (ver también Criterio para Trabajo Contratado 3.3.1). 

3.4 Libertad de asociación y Negociación colectiva 

No hay requisitos adicionales. 
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3.5 Condiciones de empleo 

3.5.1 La empresa de balones deportivos garantiza que los trabajadores a destajo en las fábricas, los 
centros de costura propiedad de la empresa y la unidades subcontratadas reciben los beneficios 
sociales equivalentes a los recibidos por trabajadores permanentes. 

Orientación: Las tarifas por trabajo a destajo y los salarios diarios son un modo de pago. Los 
trabajadores eventuales tienen los derechos y acceso a los beneficios sociales iguales a los de los 
trabajadores permanentes.  

Con respecto a la seguridad social, una empresa puede elegir proporcionar por su cuenta servicios de 
cuidado de la salud a todos los trabajadores. Estos servicios deben ser iguales o mejores a los 
servicios proporcionados por el gobierno local. 

3.5.2 En lo relativo al requisito 3.5.1 y 3.5.3 del Criterio para Trabajo Contratado., la empresa de 
balones deportivos garantiza que todos los trabajadores  integrados en la cadena de valor reciban al 
menos el salario mínimo estipulado por el gobierno o ganen el promedio de la industria relevante (lo 
que sea mayor) por cada balón que se produzca (de Comercio Justo o no). Los trabajadores a 
destajo reciben una tarifa que se calcula asumiendo que un trabajador promedio que trabaje las 
‘horas normales’ al mes pueda llegar a ganar el salario mínimo.  

Orientación: Los salarios mínimos no están sujetos a cambios basados en la calidad del trabajo 
realizado. Son aplicables a los trabajadores a destajo, calculando la tarifa de tal forma que garantice 
que, al final de día/mes, el trabajador recibe al menos el salario mínimo de una jornada laboral normal 
por horas. Esto significa que la suma total pagada a un trabajador puede ser menor que el salario 
mínimo solamente si el trabajador trabaja en promedio menos de 8 horas al día. Descuentos por 
calidad, disciplinarios o por otros motivos no pueden reducir el salario real recibido por debajo del 
mínimo. Si el dinero que se gana por el trabajo a destajo es mayor que el salario mínimo, los 
trabajadores obtendrán el importe mayor.   

La dirección garantiza que en las fábricas, centros de costura propiedad de la empresa y unidades 
subcontratadas, se exhiben las listas de tarifas de trabajo a destajo y las listas de los salarios 
mínimos oficiales. Las listas deben ser fácilmente visibles y estar impresas en el idioma local. Si las 
tarifas de trabajo a destajo o los salarios mínimos oficiales son modificados, las listas deberán 
actualizarse. 

3.5.3 Transcurridos dos años tras la certificación, la dirección garantiza que todos los trabajadores, 
incluyendo los trabajadores en las unidades subcontratadas, tengan acceso a servicios de cuidado 
infantil cuando se requieran. 

Orientación: Los servicios de cuidado infantil están destinados a niños que aún no han cumplido la 
edad de asistencia a la escuela primaria. 

3.5.4 Con el transcurso del tiempo, la empresa de balones deportivos ofrecerá contratos de trabajo 
permanente a los trabajadores a destajo de largo plazo en las fábricas o centros de costura propiedad 
de la empresa o arrendados. La empresa también animará a los subcontratistas a ofrecer con mayor 
frecuencia contratos de trabajo permanente a los trabajadores destajo. 

Orientación: A los trabajadores de tiempo completo que hayan trabajado para la empresa de balones 
deportivos o subcontratista durante más de tres meses consecutivos o 180 días por año, se les debe 
ofrecer con mayor frecuencia un contrato permanente. Esto significa que en el futuro se ofrecerá un 
contrato de trabajo permanente a más trabajadores. 

3.6 Salud y seguridad en el trabajo 

3.6.1 Respecto a los requisitos del Criterio para Trabajo Contratado relativos a Salud y Seguridad 
(3.6) la empresa de balones deportivos es responsable de la seguridad de todas las personas que 
trabajan en las fábricas, centros de costura y unidades subcontratadas. 

Orientación: El Oficial de Salud y Seguridad Laboral y el Oficial Médico de la empresa de balones 
deportivos garantizan que los trabajadores en las unidades subcontratadas y centros de costura 
propiedad de la empresa también trabajan en un ambiente seguro y saludable. 
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4. Protección ambiental 

No hay requisitos adicionales. 

5. Comercio 

Intención y alcance  

Este apartado describe las reglas que usted debe cumplir cuando vende productos Fairtrade.  

5.1 Trazabilidad 

No hay requisitos adicionales. 

5.2 Abastecimiento 

No hay requisitos adicionales. 

5.3 Contratos 

No hay requisitos adicionales. 

5.4 Pre-financiamiento 

No es aplicable la sección sobre pre-financiamiento (sección 4.2) del Criterio Comercial de Comercio 
Justo Fairtrade. 

5.5 Precios y condiciones de pago 

Los niveles de los Precios Mínimos Comercio Justo Fairtrade y de la Prima Comercio Justo 
Fairtrade para productos Comercio Justo Fairtrade son publicados separadamente de los 
Criterios de producto. 

5.5.1 El precio pagado es negociado entre el vendedor y el comprador. 

5.5.2 Por encima del precio negociado o precio del mercado una Prima Comercio Justo Fairtrade 
debe ser pagado con base en el valor FOB del pago realizado por el importador.  

5.5.3 Para balones deportivos, según se define en la descripción de producto, la Prima Comercio 
Justo Fairtrade está establecida globalmente en el 10% del valor FOB.  

5.5.4 Para cubrir el costo del cumplimiento con los Criterios de Comercio Justo Fairtrade, la empresa 
de balones deportivos puede facturar una sobrecarga hasta un máximo del 5% del precio negociado 
como compensación de los costos de cumplimiento. La compensación de los costos de cumplimiento 
es facturada de forma separada del precio negociado y de la Prima de Comercio Justo Fairtrade. 

5.5.5 La empresa de balones deportivos debe documentar cómo se ha utilizado la compensación de 
los costos de cumplimiento (por ejemplo inversiones para desarrollar y mantener los sistemas de 
monitoreo e inspección, los costos adicionales de administración para mantener el cumplimiento del 
Criterio, etc.).  

5.5.6 Los pagos deberán hacerse en efectivo neto contra la primera presentación de un conjunto 
completo de documentos. Los documentos presentados serán aquellos estipulados en el contrato y 
aquellos habituales en el comercio de balones deportivos. 

5.5.7 Para contratos que involucran a pagadores Comercio Justo Fairtrade y productores, los pagos 
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deben hacerse de acuerdo a las condiciones habituales internacionales, y a más tardar 30 días 
después de la recepción de los documentos que transfieren la pertenencia. 

 

Nota: Esta versión de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade se ha traducido del inglés. Aunque 
Fairtrade International se esfuerza en asegurar que las traducciones sean genuinas y precisas, debe 
observarse que la versión en inglés es la única que se utilizará para la certificación, particularmente 
en casos de conflicto sobre decisiones de certificación. 

 


