
Estándar Producción Bonsucro V5.1 ––
Indicadores de derechos humanos y 
laborales

El webinario comenzará en breve



Calendario de los Webinars

Fase Fecha de 

inicio

fecha de 

cierre

Lanzamiento del estándar y proceso para la revisión 

estándar

18 Mayo 22 Mayo

Cambios en la estructura del Estándar de Producción 

Bonsucro

25 Mayo 5 Junio

Derechos humanos y laborales en el Estándar de 

Producción Bonsucro

8 Junio 19 Junio

Salud y seguridad en el estándar de producción de 

Bonsucro

22 Junio 26 Junio

Indicadores ambientales en el Estándar de Producción 

Bonsucro

13 Julio 16 Julio

La consulta cierra el 31 de julio.



Presentadores de hoy

Estándar Producción Bonsucro V5.1 –– Indicadores de 
derechos humanos y laborales

Miguel Tejada

miembro del 
comité de revisión

Nahuel Tuñon –
Standards Manager 
Bonsucro



2.2.1 Edad mínima de los trabajadores

2.2.2 Ausencia de servidumbre por deudas, tráfico 
de personas y trabajo forzoso/obligatorio

2.2.3 Ausencia de discriminación

2.2.4 Ausencia de abuso/acoso

2.2.5 Respeto al derecho de todos los trabajadores 
de formar y participar en sindicatos o de negociar 
en forma colectiva sin interferencia del operador

2.2.6 Horas de trabajo perdidas como porcentaje 
del total de horas trabajadas

2.2.7 Existencia de un contrato o documento 
equivalente

2.1.1 - Trabajo familiar ligero eliminado. Restricciones 

para trabajadores jóvenes en edad legal de trabajo 

pero menores de 18 años.

2.2.2 - No hay cambios – Se harán modificaciones a la 

guía.

2.2.3 - Definición modificada de discriminación

2.2.4 - Nuevo indicador

2.2.5 - Cambios sobre la inclusión de la promoción del 

diálogo social 

2.2.6 – Ningún cambio

2.2.7 – Ningún cambio

Indicadores de Derechos Humanos y Laborales



2.3.1 Proporción del salario de menor nivel al ingreso 

que incluye beneficios respecto del salario mínimo y los 

beneficios exigidos por ley

2.3.2 El salario mínimo está garantizado para los 

trabajadores a destajo

2.3.3 Cantidad máxima de horas trabajadas

2.3.4 Las horas extra se pagan a una tarifa especial o se 

compensan equitativamente

2.3.5 Acción para eliminar la diferencia con el salario 

digno

2.4.1 - El mecanismo de resolución de conflictos está 

implementado

2.4.2 - El diálogo social demuestra en enfoque 

colaborativo para relacionarse con los trabajadores / 

mejorar las condiciones laborales

2.3.1 – Ningún cambio

2.3.2 - Requisitos separados para trabajadores a 
destajo

2.3.3 – Modificaciones realizadas en horas 
máximas (60 horas). Este indicador tiene un 
periodo de 2 años de implementación.

2.3.4 – Cambio a la métrica del 25% al 50% de 
acuerdo con las recomendaciones de la OIT

2.3.5 – Nuevo indicator

2.4.1 - Modificaciones a los requisitos de este 
indicador.

2.4.2 – Nuevo indicator

Indicadores de Derechos Humanos y Laborales



• ¿Qué recursos examinó el Grupo de trabajo al modificar los indicadores de 

recursos humanos en el Estándar de producción de Bonsucro?

• ¿Puede resaltar algunas de las cuestiones y tendencias de derechos humanos que 

ha visto ganar importancia en los últimos años que no se abordan 

adecuadamente en el estándar de producción de Bonsucro existente?

• ¿Cuáles son algunos de los riesgos asociados con ignorar los derechos humanos 

en la cadena de suministro?

• ¿Cuáles son las principales expectativas para los operadores en el nuevo 

estándar?

Entrevista con Miguel



Salario Digno



• La remuneración recibida por una 

semana laboral estándar por parte 

de un trabajador en un lugar 

particular, suficiente para permitir 

un nivel de vida digno para el 

trabajador y su familia. Los 

elementos de un nivel de vida digno 

incluyen alimentos, agua, vivienda, 

educación, atención médica, 

transporte, ropa y otras 

necesidades esenciales, incluida la 

provisión para eventos inesperados 

".

¿Qué es un salario digno?



Benchmarks sobre Salario Digno



Benchmarks sobre Salario Digno
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International recognition 2 3 3 3 1 1 2

Locally adaptable 3 3 3 2 1.5 1 1

Granularity of methodology 3 3 3 1 1.5 1 1.5

Data sources used 3 3 3 0 1.5 1 3

Quality of data source 2 3 3 0 1.5 1 1.5

Adoption of other (standards) 

organizations
2 3 2 2 1 1 2

Feasibility of implementation by 

operators
3 1 2 3 3 3 1

Ease of auditing 2.5 2 2 3 3 3 3

Scalability: data availability 

globally
3 1 2 3 3 3 1

Required frequency of updating 

benchmark
3 2 2 3 3 3 2

Impact on operator’s production 

cost
1 2 n.a. 3 2 3 1

Total Score 27.5 26 25 23 22 21 19
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El informe destacó algunas de 

las metodologías existentes 

utilizadas para calcular el 

salario digno.

Los tres principales puntos de 

referencia identificados 

fueron Wage Indicator

Foundation, Aker

Methodology y SAI SA80000.



Benchmarks sobre Salario Digno
Figura 1: Escala salarial 

para Guatemala en 2020, 

USD por mes - * Indicador 

de salario + Los datos de 

la línea nacional de 

pobreza representan 

puntos de referencia de 

salario vital urbano y rural

Figura 2: Escala 

salarial para 

Tailandia en 

2020, USD por 

mes

1. Alta variabilidad entre las 
metodologías utilizadas.

2. Alta variabilidad regional en 
cuanto a salarios y salario 
digno

3. Falta de datos adecuados para 
calcular efectivamente el 
salario digno

* Los puntos de referencia del indicador de 
salario incluidos en este estudio son 
probablemente los más altos porque 
representan promedios nacionales, incluidas las 
áreas urbanas y rurales, mientras que otros 
puntos de referencia de salario digno se calculan 
regionalmente y son aplicables a áreas rurales 
específicas que tienden a tener un costo de vida 
más bajo.

Figura 3: Diferencia 

relativa de los 

parámetros de referencia 

del salario digno y digno 

en los países focalizados 

con respecto al salario 

mínimo legal [%]



2.3.5 Acción 

para eliminar la 

diferencia con 

el salario digno 

Ingenio

Ag

10% Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y granjas, 

incluso en la unidad de certificación. 

La empresa deberá identificar la diferencia entre el salario digno y el salario 

de sus empleados y tener un plan de acción para eliminar la diferencia en un 

10% por cada auditoría de nueva certificación de Bonsucro. Bonsucro 

proporcionará los datos comparativos aplicables sobre salario digno que se 

utilizarán para evaluar la diferencia con el salario digno. 

Para obtener más información, consultar la Guía.

Recomendaciones y preguntas

• ¿Cerrar el 10% de la brecha salarial cada 3 años es un objetivo ambicioso y realista?

• ¿Qué acciones están haciendo actualmente los operadores con respecto a Salario Digno y 
cuáles son algunos de los desafíos que puede enfrentar para lograr este indicador?

• Existen desafíos metodológicos para implementar desafíos de salarios dignos: ¿existe una forma 
alternativa de alcanzar los objetivos del indicador (que cubre las necesidades básicas y se 
prepara para el futuro)?



Preguntas?
Utilice el cuadro de preguntas y respuestas provisto



• La consulta se realizará del 18 de mayo al 31 de julio.

• El borrador del Estándar de producción V5 y el resumen de los cambios están 

disponibles en inglés, español y portugués en nuestra pagina web

• Se pueden proporcionar comentarios completando el cuestionario de 

consulta; disponible en inglés, español y portugués y enviándolo por correo 

electrónico a info@bonsucro.com

• Si tiene alguna pregunta, no dude en escribirme en cualquier momento: 

Nahuel@bonsucro.com

• Habrá una serie de seminarios web en las próximas semanas para resaltar los 

principales cambios introducidos en el Estándar de Producción Bonsucro

• Todos los webinarios serán grabados y publicados en el sitio web.

Proceso de consulta

mailto:info@bonsucro.com
mailto:Nahuel@bonsucro.com
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