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Resumen de las actualizaciones de las Tarjetas de Puntuación y las 
Notas de Campo de C.A.F.E. Practices, Versión 3.4 
 
Actualizaciones de las Tarjetas de Puntuación  
Todos los cambios a continuación se aplican a la Tarjeta de Puntuación Genérica y también a la Tarjeta 
de Puntuación para pequeños productores, a menos que se especifique lo contrario.  

 

Indicador V3.3 V3.4 

SR-HP1.4 
(Solo para 

Tarjetas de 
Puntuación 
Genéricas)  

La gerencia mantiene un registro escrito y 
completo de los salarios de al menos un 
año de vigencia en el que se desglosan: los 
salarios, las horas extra trabajadas y las 
deducciones.  
Para los beneficios húmedos y secos, 
también se deben incluir en los registros las 
horas Y los días trabajados. 

La gerencia mantiene un registro escrito y 
completo de los salarios de al menos un año de 
vigencia en el que se desglosan: los salarios, las 
horas extra trabajadas y las deducciones.  
Para los almacenes y beneficios, también se deben 
incluir en los registros las horas Y los días 
trabajados. 

SR-HP1.17 

REQUISITO OBLIGATORIO: Solo se usan 
los intermediarios laborales donde la ley lo 
permite. Si se usan intermediarios 
laborales, pueden demostrar cumplimiento 
con todos los requisitos legales a la hora de 
realizar la verificación.  
 

REQUISITO OBLIGATORIO: Solo se usan los 
intermediarios laborales donde la ley lo permite. 
El estatus legal del intermediario puede ser 
demostrado a la hora de la inspección. Toda la 
documentación necesaria del intermediario 
laboral está disponible a la hora de la inspección 
para apoyar la evaluación de los indicadores de 
Responsabilidad Social pertinentes.  

SR-HP4.1 
REQUISITO OBLIGATORIO: El empleador 
no contrata directa o indirectamente 
ninguna persona menor de 14 años. 

REQUISITO OBLIGATORIO: El empleador no 
contrata directa o indirectamente ninguna 
persona menor de 14 años, o menor de la edad 
mínima legal (Convenciones 10 y 138 de la OIT). 

SR-HP4.2 

REQUISITO OBLIGATORIO: La 
contratación de menores autorizados con 
edad igual o superior a los 14 años, se hace 
siguiendo todo  lo estipulado por la ley 
incluyendo, pero sin limitarse a lo relativo 
al número de horas de trabajo, salarios, 
educación y condiciones de trabajo, sin 
entrar en conflicto o limitar su acceso al a 
educación. 

REQUISITO OBLIGATORIO: La contratación de 
menores autorizados se hace siguiendo todo lo 
estipulado por la ley incluyendo, pero sin 
limitarse a lo relativo al número de horas de 
trabajo, salarios, educación y condiciones de 
trabajo, sin entrar en conflicto o limitar su acceso 
al a educación (Convención 10 de la OIT). 

SR-HP4.3 
(Solo para 

Tarjetas de 
Puntuación 
Genéricas)  

REQUISITO OBLIGATORIO: El empleador 
cuenta con una política activa que vela por 
la no discriminación en razón de género, 
raza, etnia, edad o religión, según lo 
establece la Convención 111 de la 
Organización Internacional del Trabajo. 
Se requiere de una política escrita para 
fincas medianas/grandes y beneficios con 
más de 5 empleados. 

REQUISITO OBLIGATORIO: El empleador cuenta 
con una política activa que vela por la no 
discriminación en razón de género, raza, etnia, 
edad o religión (Convención 111 de la OIT). 
Se requiere de una política escrita para fincas 
medianas/grandes, beneficios, y almacenes con 
más de 5 empleados. 
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SR-HP4.4 

REQUISITO OBLIGATORIO: El empleador 
cuenta con una política activa que prohíbe 
el uso de todo tipo de trabajo forzoso o 
involuntario, como el trabajo bajo contrato 
de cumplimiento forzoso, en régimen de 
servidumbre o tráfico ilegal de mano de 
obra. 
Se requiere de una política escrita para 
fincas medianas/grandes y beneficios con 
más de 5 empleados. 

REQUISITO OBLIGATORIO: El empleador cuenta 
con una política activa que prohíbe el uso de todo 
tipo de trabajo forzoso o involuntario, como el 
trabajo bajo contrato de cumplimiento forzoso, 
en régimen de servidumbre o tráfico ilegal de 
mano de obra (Convenciones 29, 97, 105 y 143 de 
la OIT). 
Se requiere de una política escrita para fincas 
medianas/grandes, beneficios, y almacenes con 
más de 5 empleados. 

SR-WC2.1 

REQUISITO OBLIGATORIO: Los niños en 
edad escolar legal asisten a la escuela y no 
trabajan durante el horario escolar. 
 

REQUISITO OBLIGATORIO: Los niños en edad 
escolar legal que viven en la propiedad o que 
acompañan a  familiares que trabajan en la 
propiedad asisten a la escuela.  

SR-WC4.5 
(Solo para 

Tarjetas de 
Puntuación 
Genéricas) 

Para todas las áreas de trabajo encerradas, 
la entidad cuenta con un plan por escrito de 
evacuación en caso de emergencias o 
incendios.  
Se aplica tanto a las fincas como a los 
beneficios.  

Para todas las áreas de trabajo encerradas, la 
entidad cuenta con un plan por escrito de 
evacuación en caso de emergencias o incendios.  
Se aplica a las fincas, los beneficios, y los 
almacenes.  

SR-MS1.1 n/a 

REQUISITO OBLIGATORIO: La entidad 
proporciona transparencia en sus operaciones, 
políticas, procesos, y registros pertinentes a 
Starbucks o a terceros designados. Los registros 
de nómina y los registros de horario que 
proporciona la gerencia son veraces y exactos.     

SR-MS1.2 n/a 
REQUISITO OBLIGATORIO: No se le ofrece 
dinero y/o ningún tipo de regalo a Starbucks o a 
sus terceros designados.  

SR-MS1.3 
n/a  Este indicador es un principio del 
programa que no será  evaluado por los  
inspectores.  

REQUISITO OBLIGATORIO: La entidad 
demuestra un compromiso con la mejora 
continua y participa en el proceso de mejora.  

CG-CB1.5 
El dosel de sombra está compuesto por 
diversas especies de árboles. 

El dosel de sombra en el área productiva está 
compuesto por diversas especies de árboles. 

CG-CB1.6 
No se utilizan especies invasivas como 
dosel de sombra.  

No se utilizan especies invasivas como dosel de 
sombra en el área productiva.  

CG-CB1.7 

Donde las condiciones lo permiten, las 
plantas epífitas autóctonas, las lianas y las 
trepadoras leñosas se conservan como 
parte de la vegetación del dosel. 

Donde las condiciones lo permiten, las plantas 
epífitas autóctonas, las lianas y las trepadoras 
leñosas se conservan como parte del  dosel de 
sombra en el área productiva. 

CG-CB1.8 

PUNTO ADICIONAL: El dosel de sombra se 
mantiene con valores biológicos 
significativos (p. ej. el grado de cobertura 
forestal altera el microclima de la finca, 
produce una cantidad considerable de 
hojarasca y es evidente que proporciona un 
hábitat importante para una amplia gama 
de especies, etc.). 

PUNTO ADICIONAL: El dosel de sombra en el 
área productiva se mantiene con valores 
biológicos significativos (p. ej. el grado de 
cobertura del dosel  de sombra altera el 
microclima de la finca, produce una cantidad  
notable  de hojarasca y  crea un obvio hábitat 
obvio  para una  gama de especies, de plantas y 
de animales, etc.). 
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CG-CB1.10 

PUNTO ADICIONAL: Al menos el 75% del 
dosel de sombra está compuesto por 
especies autóctonas y/o el dosel de sombra 
tiene al menos 10 especies, que son 
autóctonas, o que es evidente que 
contribuyen a la conservación de la 
biodiversidad nativa. 

PUNTO ADICIONAL: Al menos el 75% del dosel 
de sombra en el área productiva está compuesto 
por especies autóctonas y/o el dosel  consiste de 
al menos 10 especies, que son autóctonas, o que 
se puede demostrar  que contribuyen a la 
conservación de la biodiversidad nativa. 

CG-CB1.11 
PUNTO ADICIONAL: El dosel de sombra 
está compuesto al menos por 2 estratos 
bien definidos. 

PUNTO ADICIONAL: El dosel de sombra, en el 
área productiva, está compuesto, al menos, por 
2 estratos identificables. 

CP-EC1.2 

El café́ en pergamino se seca en patios o 
utilizando sistemas que aprovechan la 
energía de manera eficiente (p. ej. en 
invernaderos, bandejas elevadas, sistema 
de secado por radiación solar). 

Por lo menos el 25% del café́ en pergamino se 
seca en patios o utilizando sistemas que 
aprovechan la energía de manera eficiente (p. ej. 
en invernaderos,  camas elevadas, sistema de 
secado por radiación solar). 

CP-MT1.1 
(Solo para 

Tarjetas de 
Puntuación 
Genéricas) 

REQUISITO OBLIGATORIO: El beneficio 
cuenta con un sistema en el que se 
monitorea el café de C.A.F.E. Practices 
desde la compra inicial hasta el punto de 
exportación. 

REQUISITO OBLIGATORIO: La entidad cuenta 
con un sistema en el que se monitorea el café de 
C.A.F.E. Practices desde la compra inicial hasta el 
punto de exportación. 
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Actualizaciones en las Notas de Campo  
 

Entidad Cambio 
Almacenes Nueva Entidad con Notas de Campo 

Fincas medianas/ 
grandes 
Fincas de pequeños 
productores 

Agregado a la portada (“Información de contacto”): 
Edad del(a) dueño(a) de la finca: ___ 

Fincas medianas/ 
grandes 
Fincas de pequeños 
productores 

Revisión a la portada (Información sobre la Finca, Flujos) para indicar la posibilidad de 
flujos a almacenes.  

Procesadores/ 
Beneficiadores 

Revisión a la portada (Información sobre el Procesador, Flujos) para indicar la posibilidad 
de flujos a almacenes.  

Procesadores/ 
Beneficiadores 

Agregado a la portada (“Información del procesador/beneficiador”): 
Actividades realizadas en el  beneficio:  

 Despulpado 

 Secado por radiación solar 

 Secado mecánico  

 Pelado 

 Clasificación mecánica  

 Clasificación manual 

 Clasificación 

 Almacenaje 

 Exportación 

Procesadores/ 
Beneficiadores 

Agregado  a la portada (“Información de procesador/beneficiador”): 
¿Se manipulan o se procesan otros productos en la entidad?      Sí    No 
En caso afirmativo, favor especifique:  

Organizaciones de 
apoyo al 
productor (OAP) 

Agregado a la portada (“Información de Organización de Apoyo al Productor”): 
Número de personal dedicado al apoyo al productor en la OAP: 
Permanente_______Temporal_______ 

Fincas 
medianas/grandes 
Fincas de pequeños 
productores 
Procesadores/benefi
ciadores 
Organizaciones de  
Apoyo al 
Productor (OAP) 

Agregado a la portada (“Información general”): 
 
¿La entidad apoyó con los costos de la verificación?  

  Sí, pagó directamente el costo  
  Sí, pagó indirectamente el costo (p. ej. deducciones de las ventas de café; apoyo 

logístico)  
  No 
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Fincas de pequeños 
productores 
 

Agregado a la última hoja de las Notas de Campo (la información se incluirá, en el SRV 
para inspectores, en una sección nueva, llamada ‘Apoyo OAP’, la cual será usada para 
apoyar las evaluaciones de los indicadores de la OAP): 
 
Favor de indicar si la OAP ha proporcionado uno de los siguientes artículos al productor 
para demostrar membresía en la cadena de suministro y compromiso al programa C.A.F.E. 
Practices:  

  Contrato escrito  
  Tarjeta de identificación  
  Otro: _____ 

 

¿Ha compartido la OAP,  los resultados de verificaciones previas de C.A.F.E. Practices, con 
el productor?  

  Sí      No       No Aplica 
En caso afirmativo, favor de explicar de qué manera  (p. ej. capacitación, reunión, etc.): 
__________ 
 

¿Ha trabajado la OAP, con el productor para llevar una bitácora de  las actividades y de las 
mejoras, en C.A.F.E. Practices? 

 Sí       No 
En caso afirmativo, favor de proporcionar detalles:  
 

Favor de indicar si el productor ha recibido alguno de los siguientes elementos de la OAP: 
 Controles de erosión: __________ 
 Controles biológicos o trampas paras infestaciones de plagas:__________ 
 Árboles de sombra y/o plántulas/almácigo  
 Plantas de café y/o plántulas/almácigo  
 Agroquímicos: __________ 
 Otro: __________ 

 

La OAP ha apoyado los siguientes análisis en la finca: 
 Foliar 
 Suelo 
 Otro: __________ 

Favor de seleccionar los temas para los cuales el productor ha recibido capacitaciones de 
la OAP durante el último año: 

 Prácticas legales, incluyendo: salario mínimo legal, verificación de edad, y acceso a 
educación.  

 Trabajo forzoso o involuntario, como el trabajo bajo contrato de cumplimiento 
forzoso, en régimen de servidumbre o tráfico ilegal de mano de obra.   

 Salud y seguridad, incluyendo el uso de equipo de protección personal (EPP) 
 Procedimientos correctos, condiciones de almacenaje y aplicaciones apropiadas de 

agroquímicos.  
 Manejo de sombra 
 Diversidad de la vida silvestre (animales y pájaros) y la prohibición de la caza 
 Manejo integrado de control plagas y enfermedades incluyendo el desecho correcto 

de los contenedores de pesticidas 
 Poda, deshierba, y prácticas agrícolas generales 
 Procesamiento y secado del café 

 

 
 


