
Esquema de producción 
ganadera sostenible

1.1. Promueve la ejecución de prácticas de producción ganadera alineadas con 

• Los objetivos del desarrollo sostenible y bienestar animal

• Acuerdos y pautas internacionales de gobernanza efectiva y sistemas de gestión 

integrada multidimensional  

La adopción del Esquema compromete a la organización con el aprendizaje continuo 

en materia de sostenibilidad.  Los temas promovidos surgen y se fundamentan en la 

gestión del conocimiento científico dentro de LSQA, gestión materializada en personas 

que forman comunidades de conocimiento técnicos especializados, con capacidad de 

traducirlo, adaptarlo y acoplarlo a la realidad de cada organización productora. Son 

comunidades de personas que se motivan con cada organización que se anima a llegar 

más lejos. Esta motivación es el motor que mueve y agiliza la adopción y generación de 

conocimiento en el estado del arte. 

¿Qué es?

El Esquema de Producción Ganadera Sostenible es un programa integral dirigido a 

organizaciones que desarrollan su misión en el sector de la producción ganadera, con o sin 

explotación agrícola o silvicultura. 

1.

1.2. Orienta a los productores sobre los caminos para avanzar y mejorar continuamente 

dentro del marco de la sostenibilidad. 

Es un instrumento diseñado en forma de requisitos de alcance progresivo. Permite a la 

organización internalizar criterios de elevada exigencia y ejecutar acciones en el corto 

y mediano plazo orientadas efectivamente a su alineación con prioridades y metas 

del mundo sostenible al que se está comprometiendo a desarrollar desde un papel 

protagónico. 

1.3. Comunica a las partes interesadas los logros y niveles que la organización alcanza 

luego del proceso de auditoría. 

El Esquema de Producción Ganadera Sostenible es un instrumento auditable. Por 

esta razón puede comunicar con veracidad y credibilidad los resultados y alcances de 

una organización que se compromete a hacer vida productiva desde la sostenibilidad. 

La evaluación favorable se obtiene luego de un proceso de auditoría estandarizada, 

llevado a cabo por LSQA como organismo evaluador con acreditaciones y competencias 

calificadas en los sectores integrados en el Esquema. 

¿Cuál es la relación entre el Esquema de 
Producción Ganadera Sostenible y el Registro 
de Empresas con la marca ALTUS+?

2.

La evaluación favorable vigente, en cualquier nivel del Esquema, es válida para que la 

organización participe del Registro de Empresas Altus+ de LSQA, marca que agrupa 

empresas que demuestran y validan su compromiso con la sostenibilidad. Sus productos, 

comunicaciones y servicios podrán llevar sello de marca Altus+, con el nombre particular del 

instrumento por el que se mantienen vigentes en el registro.  

¿Cuáles son los requisitos que debe 
alcanzar una organización para llevar el 
sello en el producto?

3.

El Esquema es integral y progresivo.

3.1. Progresividad: Los requisitos se distribuyen en tres niveles que la organización debe 

alcanzar en el transcurso de los ciclos de evaluación. 

1. Requisitos Ambientales N1

2. Requisitos Sociales N1

3. Requisitos de Gobernanza N1

4. Cumplimiento de metas 

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

1. Requisitos Ambientales N2

2. Requisitos Sociales N2

3. Requisitos de Gobernanza N2

4. Cumplimiento de metas
1. Requisitos Ambientales N3

2. Requisitos Sociales N3

3. Requisitos de Gobernanza N3

4. Cumplimiento de metas

3.2. Integralidad:  El Esquema está diseñado de manera holística para considerar las 

diferentes dimensiones de la sostenibilidad y cómo éstas han de manifestarse en un 

sector específico que es la producción ganadera.

Requisitos de Gobernanza

• Gestión: Planificación, 
Ejecución y Control

•  Personal

•  Mejora, Eficiencia  e 
Innovación

•  Proactividad

•  Ética en los Negocios

Requisitos Sociales, de 
comunidad y sus relaciones

• Trabajo Infantil y Forzoso

• Discriminación, Acoso y 
Medidas disciplinarias

• Capacitación y 
Conocimiento de Derechos 
y Obligaciones

• Ambiente Seguro y 
Saludable

• Libertad de Asociación y 
Negociavión Colectiva

• Remuneración, Beneficios 
y Condiciones de 
Contratación

• Horario de Trabajo

• Gestión de Proveedores y 
Contratistas

• Canales de Comunicación y 
Diálogo

• Impacto positivo en la 
comunidad

Requisitos Ambientales

• Consumo de Agua

• Uso y Calidad de Agua

• Uso del Suelo

• Calidad del Suelo

• Cambio Climático y Uso de 
Aire

• Calidad de Aire

• Gestión de la Biodiversidad

Requisitos de Producción 

• Origen y Trazabilidad

• Bienestar Animal

• Sanidad Animal

• Sacrificio  en Condiciones 
Humanitarias

• Instalaciones para el Manejo 
de Animales

• Embarque y Transporte de 
Hacienda

• Feed Lot


