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Requerimientos de certificación

• Auditoria Inicial + Auditoria Vigilancia + Auditoria Re-certificacion  

• Durante la auditoria el CAB debe elegir un día especifico en que el producto se 
puede ofrecer al mercado como certificado (ASC Certified) o usar el  Logo ASC. 

• La fecha en que se han resuelto todas las NO conformidades (enviadas y 
verificadas) 

• La fecha en que se han cerrado todas las no conformidades mayores 

• La fecha de Certificación  

• Durante la auditoria el CAB debe elegir un día especifico en que el producto se 
puede ofrecer al mercado como certificado (ASC Certified) o usar el  Logo ASC. 



Documentos importantes para leer

Guia Manual 
de Auditoria

Requerimientos 
para 
productores

Requerimientos 
de Certificacion



Mayores NO conformidades  

 a)  Los certificadores que todas las no conformidades mayores deben ser 
resueltas:  

 i. Antes que el certificado sea creado.  

 ii. En los siguientes tres meses después de la auditoria o requerir nueva 
auditoria  

 iii. Cuando se hayan identificado y resuelto las causa-raiz de la No 
Conformidad. 

Requerimientos de certificación



Close-out

Minor 
NC

Major 
NC

3 months

3 months 

- Max 3 months 
extension 
(surveillance)

- Possible follow-up 
visit

- Max 1 year extension
- CAB approves extension request 

Sistema de Evaluación en la Auditoria



Requerimientos para productores

ASC Bivalves Standard
Legalidad 1

Preservation de la biodiversidad 10

Uso y cuidado de la calidad del agua y fondo 5

Preservacion de especies 5

Uso apropiado de recursos 6

Cuidados del centro y la salud de los choritos 12

Ser un buen vecino 18

2%

18%

9%

9%

11%

21%

32%



El contenido de la norma ASC (Ver 1.1 Marzo 2019)

PRINCIPIO 1: CUMPLIMIENTO CON LEYES Y REGULACIONES LOCALES, 1 Indicador 

PRINCIPIO 2: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS, 4 Indicadores  

PRINCIPIO 3: SANA INTERACCION CON POBLACIONES MARINAS (SALUD Y DIVERSIDAD GENETICA), 5 

PRINCIPIO 4: MANEJO RESPONSABLE DE  ENFERMEDADES Y PLAGAS 1 Indicador 

PRINCIPIO 5: USO RESPONSABLE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS MEDIOAMBIENTALES, 2 Indicadores  

PRINCIPIO 6: RELACIONAMIENTO CON LOS VECINOS Y COMUNIDADES COSTERAS, 1 Indicador 

PRINCIPIO 7: PRACTICAS SOCIALES Y CULTURALES RESPONSABLES 8 Indicadores



P1. Legalidad

Legalidad y Cumplimiento a las regulaciones 

1- Documentación disponible 

2- Transparencia 100% 



P2. Conservación de la Biodiversidad y 
de los Ecosistemas

1. Evaluación del impacto en el lecho marino o la capa bentica:  
Muestra fondo (0-2 cm de la superficie) y Pto de control 
Acceptable niveles de sulfuros (sulphite) comparado con el control.  
≤ 1500 µM, monitoreo cada 5 años 

≥1500 µM and ≥ 3000 µM, monitoreo cada año. 
≥ 3000 µM no aceptable 

Possible reemplazar análisis de sulfuros por análisis biotico 
2. Conservación del cuerpo de agua y la capacidad de carga del cultivo 

Comparación de tiempo que toma aclarar el agua(clearance time–CT) con que tiempo toma 
para la marea reponer sus características marinas (retention time–RT). Appendix I 

Análisis de capacidad de carga es requerido en sensibilidad de resultados  

3. Conservación de habitat críticos e interacción con otras especies 

4. Conocimiento medioambiental 
Evidencia de entrenamiento & capacitación, cumplimiento con códigos 



P3 Sana Interacción Con Poblaciones 
Marinas (Salud & Diversidad Genética)

1. No introducción de especies no nativas, patógenos y plagas en los últimos 10 
años. Documento de manejo de bio seguridad de prevención a la introducción  
de patógenos y plagas por semillas y equipos productivos 

2. Obtención de semillas con sistemas de colección sustentables. Semillas 
colectadas en sistemas abiertos sin regulación no son permitidas. Evidencia del 
origen de la semilla 

3. Introducción de especies no nativas para cultivo. Evidencia de una introducción 
responsable de especies (ICES 2005) ―Code of Practice.

4. Production de semilla de especies nativas. Las semillas procedentes de 
hatcheries deben contar con un estudio de interacción genética en los centros 
productivos donde serán sembradas 

5. Cultivo de animales transgénicos no están permitidos. 



P4 Manejo responsable de 
enfermedades y plagas

1. Protocolos de control de patógenos y plagas.  

• No esta permitido el uso de pesticidas teratogenicos, carcinogénicos o 
mutantes.  

• No uso de toxinas químicas de largo efecto 
• No uso de explosivos 
• Uso de métodos no letales 
• Uso de productos con impactos focalizados, temporales y reversibles



P4 - 1 Prevención de enfermedades

• Preparar, aplicar y mantener un plan de salud y prevención de enfermedades que aborde: 

• Los patógenos que pueden provenir de lugares circundantes hacia el centro de cultivo 
(ej. Control de depredadores y de vectores) 

• Los patógenos que se pueden diseminar desde el centro a los lugares circundantes (ej. 
Filtración/esterilización de efluentes y desperdicios tales como manejo de mortalidad de 
N/A) 

• La diseminación de los patógenos al interior del centro. Es muy importante evitar 
contaminación cruzada, detectar y prevenir patógenos emergentes y monitorear señales 
externas de patologías y animales moribundos 

• Asegurarse que todas las entradas a los centros tengan redes, rejillas o 
barreras de tamaño de malla adecuado para cada fase productiva. 

• El auditor se asegurará que el centro no está contaminando o que no ha diseminando 
enfermedades al ambiente que lo rodea.



P4 - 2 Control de predadores

El control de depredadores letales se define como el hecho de tratar activamente de matar un 
animal. Se recomienda enfáticamente el uso de cercos y artefactos de exclusión de depredadores 
pasivos 

• Mantener una lista de los aparatos de control de depredadores y sus ubicaciones. 

• Mantener una lista de todas las especies protegidas que están en peligro de extinción 

• Lista de predicadores en amenaza de extinción, expuesta en sitios relevantes del centro 

• El centro debe identificar y monitorear todos los incidentes en que se utilizó control letal 
de depredadores, especificando la fecha, las especies, los métodos utilizados y la razón para 
utilizar la fuerza letal en vez de las alternativas no letales



P5 Uso Responsable y Eficiente de los 
Recursos Medioambientales

1. Manejo de desechos peligrosos 
2. Uso responsable de la energía



P5 - 1 Manejo responsable de desechos

Los desechos deben manejarse de una manera que sea segura para la salud humana y para el 
ambiente circundante (especialmente las aguas naturales), de la mejor forma posible dependiendo 
de las instalaciones locales.   

Cuando existan desechos biológicos peligrosos, se deben manipular de acuerdo a un plan basado en 
riesgos potenciales y a las directrices nacionales y/o internacionales, cuando existan, y se deben 
identificar soluciones para el desecho de desperdicios no biológicos peligrosos, incluyendo los 
lubricantes utilizados y contenedores de productos químicos. 

Los desechos reciclables deben ser identificados y separados en el punto en que se generan. Hay 
que mostrar evidencia de este procedimiento 

Si se venden los desechos reciclables a un recolector local, el destino final de los desechos debe ser 
especificado.  

El ingreso generado por las ventas de desechos reciclables debería ser utilizado para incentivar a los 
empleados a separar desechos y aumentar la cantidad de reciclaje realizado en el centro.  



P5 - 2 Uso eficiente de energía de las centros 
productivos
Consumo de Energía del Centro  

Los centros deben mantener registros de la cantidad de uso de energía que está asociada 
directamente con la producción . Esto incluye la energía utilizada para: 

-  Operación del centro y oficinas; y transporte interno (en el centro) 

 
Es necesario que los centros calculen la Demanda Energética Acumulada Anual (ACED, por sus 
siglas en inglés) asociada directamente con la producción. Para hacerlo, los centros deben utilizar 
los registros de energía especificados más arriba luego de convertir las unidades en Joules. Se 
puede realizar una conversación en línea en: 

http://tonto.eia.doe.gov/energyexplained/index.cfm?page=about_energy_conversion_calculator. 

Mantener registros (ej.: recibos) del consumo energético.  

Utilizando los registros indicados en el numeral 7.6.1b, calcular la Demanda Energética Anual 
Acumulada del centro por tonelada de camarón producido 

Para las primeras auditorías, datos de ≥6 meses  



P6 Relacionamiento con los vecinos  y 
comunidades costeras

1. Interacción con la Comunidad 

• Flotadores visibles,  
• Evitar operaciones ruidosas,  
• Uniformidad y claridad de las señales en el centro  
• Cumplimiento con reglas de trafico y navegación 
• Recoger materiales no usados 
• Resolution de conflictos con vecinos o comunidad 
• Evidencia publica de esfuerzos de trabajo comunitario con grupos indigenas y vecinos 
• Evidencia de conocimiento de los derechos de las comunidades indigenas  



P7 Practicas Acuícolas y Sociales 
Responsables

1. Trabajadores menores de edad  

2. Trabajo forzado  

3. Discriminacion laboral 

4. Ambiente laboral sano y seguro 

5. Salario mínimo y salario decente 

6. Acceso a libertad asociativa y al derecho de negociaciones colectivas  

7. Medidas disciplinarias perjudiciales a la salud mental y la integridad física  

8. Compensaciones por sobre tiempo laboral 

9. Contratos laborales transparentes y justos  

10.Recursos humanos gestión justa y transparente 

11.Condiciones de habitabilidad en centros productivos



P7 - 1 Trabajadores menores de edad 

• Asegurarse que no haya ningún empleado menor de 18 años (utilizar la fecha de 
nacimiento para calcular la edad exacta) 

• Entregar una declaración estipulando que el centro está en contra del trabajo infantil y que no 
empleará a ninguna persona menor de 18 años.  

• Procedimientos de contratación del centro consistentes en no ofrecer trabajo a individuos menores 
de 18 años. 

• Esto no se referir a lops familiares de los dueños, siempre que tengan una edad mayor a la edad 
mínima legal para trabajar, que el trabajo no interfiera en la asistencia al colegio y que no estén 
involucrados en trabajos peligrosos



P7 - 2 Trabajo forzado

• Los contratos deben estar estipulados de manera clara y deben ser comprendidos por los 
trabajadores contratados y nunca dejar al trabajador contratado en deuda.  

• El salario o parte de este no debe ser retenido y que tenga que prestar servicios de manera 
obligatoria para el empleador. 

• Asegurarse que en todos los contratos se establezca claramente sobre la libertad de los 
trabajadores a poner término al trabajo y a recibir el pago completo hasta el último día trabajado.  

• Al empleador nunca se le permitirá la retención de los documentos de identidad originales del 
trabajador contratado. (Nota: Se debe proporcionar un cuidado extra a los inmigrantes y las 
personas en situación de contratista/subcontratista, ya que pueden estar particularmente 
vulnerables sin sus documentos de identidad).  

• Asegurarse que no se obliga a ningún trabajador a trabajar en el centro para pagar deudas. 



P7 - 3 Discriminación Laboral

• Los empleadores deberán contar con políticas escritas contra la discriminación que indiquen que la 
empresa no toma parte ni apoya la discriminación en la contratación, remuneración, acceso a la 
capacitación, ascensos, despido o jubilación por motivos de raza, casta, origen nacional, religión, 
discapacidad, género, orientación sexual, afiliación sindical, afiliación política, edad o cualquier otra 
condición que pueda dar lugar a discriminación. 

• Mantener registros de cambios en el salario de los empleados, ascensos y oportunidades de 
capacitación. Para la primera auditoría, tener registros de ≥6 meses  

• Entregar y asegurarse de la implementación de una política que proteja a las madres embarazadas 
y período de lactancia. Que se cumpla política pública aunque sea en un menor grado, e incluso si 
no existiera, se debe aplicar algún grado de protección y ser responsable por ellas 



P7 - 4 Ambiente laboral sano y seguro

• Debe haber evidencias de capacitación y su comprensión a cabalidad 

• Los trabajadores serán entrevistados y deben demostrar que tienen conocimiento y comprenden los 
riesgos a la seguridad y las practicas de seguridad. 

• Debe existir información sobre minimización de riesgos/peligros en el ambiente de trabajo 

• Deben existir procedimientos de respuesta de emergencia y deben ser conocidos para los 
trabajadores. Se deben utilizar señales de advertencia fácil de entender en los equipos peligrosos y/o 
sustancias (químicas).  

• Todos los trabajadores deben tener el derecho a dejar el lugar de trabajo en caso de inminentes 
peligros graves sin pedir permiso a la empresa.  

• Como mínimo, todos los accidentes de trabajo que requieran de alguna atención médica profesional 
(enfermera o doctor) deben ser registrados.  

• Un plan de acción correctiva debe ser implementado en respuesta a los incidentes laborales 

• Mantener registros de todos los accidentes y medidas correctivas tomadas.  

•  Debemos tener registros de ≥ 6 meses  

• Entregar evidencias de cobertura de trabajadores



P4 - 5 Salario mínimo y salario decente

• Poseer documentos legales que muestren sueldos mínimos del lugar donde opera el centro.  

• Mantener copias del contrato de los empleados y asegurarse que a lo menos los sueldos mínimos 
están pagados a los empleados 

• Mantener recibos de pagos de salaries, firmados por los trabajadores.  

• Para la primera auditoría tener registros de≥ 6 meses 

• Asegurarse que no se hagan descuentos en los pagos y/o beneficios como medidas disciplinarias (por 
ej., por romper accidentalmente un equipo)  

• Asegurarse que todos los empleados son tratados con dignidad y respeto (es decir, sin abuso físico y 
sin preferencias de genero, color, procedencia) 



P4 - 6 Acceso a libertad asociativa y al 
derecho a negociaciones colectivas 

• La OIT específicamente prohíbe “actos designados a promover el establecimiento de organizaciones 
de trabajadores o apoyar estas organizaciones económicamente o de alguna otra forma con el 
objetivo de que las organizaciones de empleadores tengan control sobre las organizaciones de 
trabajadores.”  

• Las empresas deben asegurar que los trabajadores interesados en una negociación colectiva o que se 
han adherido a algún sindicato u organización de trabajadores de su elección no están sujetos a 
discriminación. 

• El auditor determinará el porcentaje de trabajadores que tiene acceso a sindicatos, la capacidad de 
negociar colectivamente y/o acceso de los trabajadores a tener un representante(s) elegido por los 
mismos trabajadores sin la interferencia de la jefatura. 



P4 - 7 Medidas disciplinarias perjudiciales a 
la salud mental y la integridad física

• No debe existir absolutamente ningún compromiso o apoyo al castigo corporal, extorsión mental o 
física o abuso verbal. 

• Las multas o descuentos de salarios no deben ser métodos aceptables para disciplinar a los 
trabajadores. Esto debe indicarse en las declaraciones de las políticas.  

• El auditor podrá comprobar esto en testimonios de los trabajadores. 

• Si se requiere tomar medidas disciplinarias, se deben realizar advertencias verbales y escritas de 
manera paulatina. El objetivo debe ser siempre mejorar la condición del trabajador  

• Hay que cuantificar las medidas disciplinarias y registrar su ocurrencia. El auditor puede cuantificar 
en respuesta a controlar las instancias de acoso o medidas disciplinarias abusivas.  

• Entregar y asegurar la implementación de una política de acción disciplinaria anti acoso y 
abuso a los trabajadores 



P4 - 8 Compensaciones por sobre tiempo 
laboral

• Las horas trabajadas incluyen el tiempo ocupado en el lugar de trabajo  

• Las horas trabajadas deben incluir otras actividades productivas limpieza y preparación de herramientas 
de trabajo. El trabajo extraordinario debe ser voluntario.  

• Se debe otorgar al personal a lo menos un día libre completo (incluyendo dos noches) cada siete días 
durante el cual puede salir de l centro productivo 

• Todas las horas extraordinarias no deben exceder las 12 horas por semana por más de dos semanas 
consecutivas, y las horas totales de trabajo (incluyendo las horas extraordinarias) no deben exceder las 
60 horas en promedio en un periodo de 17 semanas.  

• Todas las horas extras deben ser pagadas con recargo de por lo menos el 25% del salario regular.  

• Se pueden hacer excepciones a este requerimiento en casos en que es necesario realizar trabajo 
extraordinario para cumplir con las demandas del negocio, siempre que sea legal y haya un acuerdo de 
negociación colectiva que aborde este tema. 

• Mantener registros de horas de asistencia de los trabajadores con su firma 

• Presentar registros del centro de ≥6 meses 



P4 - 9 Contratos laborales transparentes y 
justos 
• Contratos justos, escritos y transparentes 

• Los contratos deben incluir: fecha de ingreso, periodo de notificación, periodo de prueba, salario y 
políticas de salario, horas de trabajo esperadas, políticas sobre horas extras, protocolos de seguridad 
del centro, términos de seguros, políticas sobre medidas disciplinarias, lista de gastos obligatorios, 
otros derechos específicos y obligaciones de ambas partes, ambas firmas (con nombres y direcciones 
escritos claramente) y fecha de firma. 

• Evidencias de que los centros han enviado cartas de proveedores por los servicios subcontratados 
solicitando que sus trabajadores sean contratados de manera legal. 

• Entregar pruebas que demuestren que los proveedores de servicios han protegido los 
derechos básicos de los trabajadores de posibles violaciones.  



P4 - 10 Recursos Humanos, gestión justa y 
transparente

• Libre y transparentes canales de comunicación. 

• Los registros de las reuniones (dos anuales mínimo) y reclamos archivados pueden ser inspeccionados.  

• Los registros deben ser verificados con la jefatura, y el sindicato u otra organización de trabajadores. Las 
minutas y los reclamos relacionados con los documentos deben incluir la agenda de reuniones. 

• Los registros deben incluir la lista de participantes, agendas y plan de acción acordado y resúmenes. Para 
las primeras auditorías se deben tener registros de a lo menos 1 reunión. 

• Los trabajadores tengan conocimiento del procedimiento de reclamos del centro y que las jefaturas les 
anime a usarlos. 

• Mantener evidencias de los temas presentados por los trabajadores y que están siendo resueltos. Las 

evidencias pueden incluir cartas firmadas por los empleados.  

• Mantener resúmenes mensuales y cálculos del porcentaje de casos resueltos dentro de 1 mes. 

• Las minutas y los reclamos relacionados con los documentos deben incluir la agenda.  



P4 - 11 Condiciones de habitabilidad en 
centros productivos

• Condiciones de habitabilidad adecuadas. 

• Los códigos laborales internacionales (OIT, SA8000) hacen referencia a la disponibilidad de luz y un 
espacio privado mínimo por persona de 4m2 en cuarteles compartidos para dormir.  

• Asegurarse que los empleados hospedados en el centro de cultivo tengan acceso a una 
habitación digna y apropiada con instalaciones limpias, higiénicas y a prueba de lluvia. 

• Asegurarse que los cuartos compartidos incluyan provisiones que permitan la 
visibilidad, privacidad, tales como paredes, cortinas o biombos móviles de ratán/bambú.  

• Asegurarse que los empleados hospedados tengan acceso a agua potable e instalaciones 
para cocinar o la disponibilidad de lugares de reunion o esparcimiento. 

• Respetar la diferencia de sexos en las habitaciones.



Preguntas?



Muchas Gracias! 
 

Marcos.Moya@asc-aqua.org 
+34 637 165 084


