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Reconocimiento
El Secretariado de Bonsucro desea expresar su gratitud a los participantes del Comité de Revisión de Estándares
(SRC por sus siglas inglés)*, que han dedicado tiempo, conocimientos y pasión a este proyecto de dos años. Sin su
guía, consejo y decisiones, el Estándar de Producción y la Guía no habrían alcanzado el nivel de mejora y relevancia
esperado en las áreas claves de sostenibilidad del sector. El Secretariado agradece también a sus compañías, que han
permitido a sus empleados compartir sus recursos con Bonsucro.
* Miembros anteriores y actuales del
Comité de Revisión de Estándares:
Benjamin R Richardson (Ethical
Sugar), Gerard Puglisi (agricultor
independiente), Sikke Meerman
(Unilever), Iver Drabaek (Nordzucker),
Marina Carlina (UNICA)
Miembros anteriores del SRC: Beatriz
Secaf (UNICA), Luiz Amaral (UNICA),
Allan Rankin (BP), David Howson
(Bacardi).

**Ingenios y sus granjas abastecedoras que
participaron en las auditorías piloto: DC Bioenergia
S.A., EID Parry India Ltd, Bunge- Usina Moema
Açúcar e Álcool Ltda, New South Wales Sugar
Milling Cooperative Ltd, Bundaberg Sugar Ltd,
Azucarera del Norte S. A.
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El Secretariado agradece también a los miembros de la industria**, que han aceptado recibir al equipo de Bonsucro
y a sus organismos de certificación elegidos para llevar a cabo las auditorías piloto. Su colaboración ha garantizado
que el Estándar y la Guía revisados constituyan herramientas prácticas que puedan implementarse en campo.
El Secretariado desea agradecer a todos los miembros de Bonsucro y a los organismos de certificación autorizados,
que han compartido su experiencia y conocimientos con el SRC y garantizan que el Estándar y la Guía resultantes se
correspondan con la realidad de la industria.
Por último, el Secretariado desea agradecer especialmente a Kate Brauman, del Instituto de Medio Ambiente de
la Universidad de Minnesota, que destinó una sección completa de su investigación al estándar de Bonsucro y
colaboró en el desarrollo del nuevo indicador 3.1.2.

Londres, 21 de julio de 2014
Nicolas Viart
Director de Sostenibilidad de Bonsucro
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El documento original está
escrito en idioma inglés.
Bonsucro basará todas sus
interpretaciones y decisiones
en función de la versión en
inglés. Bonsucro no asume
responsabilidad alguna por
errores o malos entendidos que
se presenten al traducir este
documento a otros idiomas.
Bonsucro (con el nombre
comercial Better Sugarcane
Initiative Ltd.) es responsable
de este documento. La Guía
para el Estándar de Producción
Bonsucro es un documento en
constante evolución, y será
revisado de manera continua a
fin de mantener su relevancia
y eficacia. Los estándares de
Bonsucro se revisan al menos
cada cinco años. La próxima
revisión está programada para
julio de 2019.

En conformidad con EU RED, la versión 4.2 entra en vigencia efectiva a partir del día de su publicación.
Bonsucro alienta a que las partes interesadas compartan sus opiniones respecto de los estándares. Todo comentario sobre este
documento puede enviarse a info@bonsucro.com y a través de la página web de Bonsucro: www.bonsucro.com.
Bonsucro
The Wenlock
50-52 Wharf Road
London N1 7EU
United Kingdom
www.bonsucro.com
info@bonsucro.com

Los derechos de autor, el idioma y la notificación de modificación de la versión – El idioma oficial deldocumento “[Estándar de Producción]” es inglés.
La versión actual del “[Estándar de Producción]” se encuentra disponible en el sitio web de Bonsucro: : www.bonsucro.com
Toda discrepancia entre los documentos, versiones o traducciones serán resueltas en base a la versión actual en inglés. Queda bajo su responsabilidad
asegurarse de utilizar la versión en vigencia de Bonsucro “[Estándar de Producción”].
Bonsucro “[Estándar de Producción”] y su contenido son de propiedad de “Bonsucro”- © - 2011-2015. Todos los derechos reservados.
Bonsucro prohibe toda modificación de todo tipo de alguna parte del documento o de su totalidad.
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1. Introducción
Bonsucro
Bonsucro es una iniciativa global sin fines de lucro basada en las partes interesadas, dedicada a reducir los impactos ambientales y sociales
de la producción de caña de azúcar, a la vez que reconoce la necesidad de viabilidad económica. La misión de Bonsucro es lograr un
sector de caña de azúcar en continua mejora y que se verifique como sostenible mediante acciones de colaboración en el sector y el
trabajo en pos de la mejora continua de los tres pilares de la sostenibilidad: la viabilidad económica, social y ambiental. Bonsucro tiene
como objetivo lograr esta misión mediante la proporción de la definición de caña de azúcar sostenible, así como todos sus productos
derivados, a través de un enfoque basado en las partes interesadas. Bonsucro también tiene por objeto garantizar la integridad de la
implementación del estándar de producción de Bonsucro, a través de la implementación del protocolo de certificación.

Objetivo

de la

Guía

para el estándar de producción

El propósito principal de este documento es proporcionar a los agricultores y molineros la guía y aclaraciones de los indicadores
del estándar de producción Bonsucro. Proporciona además requisitos adicionales, la implementación de lo que respaldará la
conformidad con el estándar de producción Bonsucro. Sirve como guía sobre la implementación del estándar en ingenios y granjas.
Este documento proporciona una guía referente a:
12345-

la descripción de la razón por la que se introdujo el indicador al estándar de Bonsucro;
el objetivo al que se apunta cuando se determina que el indicador cumple las condiciones;
la información sobre la implementación se corresponde con el indicador;
la información relacionada con situaciones excepcionales;
los detalles de la metodología de cumplimiento de los indicadores métricos (a pesar de los detalles completos, el lector debe
hacer referencia a la Calculadora Bonsucro).

Además, la guía proporciona a los auditores información detallada sobre qué se espera de los operadores.

Historial

del documento

Versión 4.0
En junio de 2012, luego de la recomendación del Secretariado de Bonsucro, el Directorio acordó iniciar el proceso de revisión
del Estándar de Producción de Bonsucro y la Guía. El Directorio instruyó al Secretariado seguir el procedimiento de revisión de
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estándares establecido de conformidad con el Código de Mejores Prácticas para Estándares de ISEAL. El Secretariado convocó a
los miembros a participar y un representante de cada clase de membresía conformó el Comité de Revisión de Estándares (SRC, por
sus siglas en inglés). El SRC se reunió por primera vez en Londres en noviembre de 2012. Posteriormente, el comité se reunió de
manera remota y una vez en persona en Nueva Orleans en noviembre de 2013. Se encomendó al SRC la tarea de esbozar una nueva
versión del Estándar y la Guía de Producción Bonsucro. Basaron su trabajo en seis consultas públicas y en línea, seis auditorías
piloto y la participación de varios consultores externos y expertos técnicos. Se confeccionó una minuta de cada reunión y se
publicaron en la página web de Bonsucro.
Durante el proyecto, se llevaron a cabo un total de 6 consultas públicas en las que participaron 402 personas.
noviembre de 2012:
enero de 2013 – marzo de 2013:
noviembre de 2013:
diciembre de 2013 – enero de 2014:
febrero de 2014:
junio de 2014:

1a consulta (Londres)
2a consulta pública (en línea)
3ª consulta pública (Nueva Orleans)
4ª consulta (en línea)
5ª consulta (India)
6ª consulta (en línea)

Se llevaron a cabo un total de seis auditorías piloto en las que participaron 6 ingenios miembros de Bonsucro y sus granjas abastecedoras:
febrero de 2014:
marzo de 2014:
abril de 2014:
abril de 2014:
mayo de 2014:

Brasil
India
Brasil
Australia (2)
Honduras
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El 1ro de agosto de 2014, los miembros de Bonsucro adoptaron el presente estándar.

Ronda de revisiones

Fecha

Descripción de la modificación

A

junio de 2010

Borrador enviado al Subcomité de Bonsucro de la UE

B

julio de 2010

Versión final aprobada por el Comité de gestión de Bonsucro

C

diciembre de 2010

Revisión realizada de conformidad con la RED de la UE

D

febrero de 2011

Revisión realizada de conformidad con la RED de la UE

Versión 2.0 del borrador

noviembre de 2013

Primer borrador abierto para la consulta pública

Versión 2.5 del borrador

junio de 2014

Segundo borrador abierto para la consulta pública

Versión 2.9 del borrador

julio de 2014

Borrador final publicado para votación de los miembros
Estándar de Producción Bonsucro y Guía, con la inclusión de nuevos
indicadores y aclaraciones incorporadas al documento guía, que se
convirtió en guía para la implementación.

Versión 4

Versión 4.1

Versión 4.1.1
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julio de 2014

16 indicadores fundamentales sobre 8 criterios
12 nuevos indicadores (incorporados o que reemplazan otros indicadores)
2 indicadores cuyos valores se modificaron
2 indicadores eliminados
Eliminación del Principio 7 – Cadena de custodia

agosto 2015

Revisión del principio 6 que incluye la certificación de etanol celulósico
producido a partir de residuos de caña de azúcar (p.ej. paja de caña de
azúcar y bagazo de caña de azúcar) dentro de los alcances de certificación
de Bonsucro EU. Correcciones adicionales en el Indicador 3.1.4 y el
Anexo 4.

setiembre de 2015

Revisión del indicador 6.1.2 en el que se incluye la definición de
pastizales ricos en biodiversidad en conformidad con las Regulaciones
EU no. 13072014.
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Ronda de revisiones

Fecha

Descripción de la modificación

Versión 4.1.2

enero 2016

Revisión del indicador 6.1.2 a fin de clarificar los requisitos de evaluación
del role de un experto a fin de determinar el estado actual o pasado de
pastizales ricos en biodiversidad.

Versión 4.1.3

mayo 2016

Revisión del indicador en conformidad con la enmienda de RED y FQD
tal como se describe en la Directiva 2015/1513.

Versión 4.1.4 Draft

diciembre de 2016

Revisión del indicador en conformidad con la enmienda de RED y FQD
tal como se describe en la Directiva 2015/1513.

2. Alcance
El estándar de producción Bonsucro se aplica de forma global a todos los ingenios de caña de azúcar y su área de
abastecimiento que deseen vender productos derivados de la caña de azúcar con certificación Bonsucro y reclamar las
concesiones relacionadas. El estándar evalúa el resultado de las prácticas implementadas en ingenios y granjas.
El sistema de certificación Bonsucro hace una distinción entre 2 opciones de certificación:
1. «Bonsucro»: de conformidad con los requisitos de Bonsucro
2. «Bonsucro UE»: de conformidad con los requisitos de Bonsucro MÁS requisitos adicionales necesarios de
conformidad con la RED de UE (en línea con la Directiva de la UE sobre energías renovables (RED) 28/2009/EC
– disposiciones similares en la Directiva de la UE de calidad de combustibles (FQD) 30/2009/EC) y las enmiendas
incluidas en la Directiva 2015/1513.
Dentro de los documentos del sistema de certificación Bonsucro (normas, guía, protocolo de certificación) se marcan con claridad
los requisitos adicionales de Bonsucro UE.
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Para obtener la certificación Bonsucro UE, deben cumplirse los requisitos de Bonsucro MÁS todos los requisitos adicionales
de la RED de la UE. La obtención de la certificación Bonsucro UE es equivalente a la obtención de la certificación Bonsucro.
Sin embargo, no es así de forma inversa: la obtención de la certificación Bonsucro no es equivalente a la obtención de la
certificación Bonsucro UE.

3. Publicaciones

a las que se hace referencia

Estándar de producción Bonsucro v4.2.
Estándar cadena de custodia Bonsucro v4.1.
Protocolo de certificación Bonsucro v4.2.
Calculadora Bonsucro v4.1.1.
Código de buenas prácticas para normas sociales y ambientales de ISEAL (versión 6.0 – diciembre 2014)
ISO/IEC 17065:2012 – Evaluación de conformidad – Requisitos para organismos que certifican productos,
procesos y servicios.
ISO/IEC 17021:2011 – Evaluación de conformidad – Requisitos para organismos que realizan auditorías y certificación
de sistemas de gestión.
PAS2050:2008 – Especificación para la evaluación de las emisiones de gas de efecto invernadero en el ciclo de vida de
bienes y servicios.
Directiva 2009/28/EC de la UE sobre la promoción del uso de energía de fuentes renovables.
Directiva de UE 2009/30/EC (FQD) del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de abril de 2009 que enmienda la
Directiva 98/70/EC en cuanto a la especificación de gasolina, diésel y gasoil y presenta un mecanismo para monitorizar y
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y enmendar la Directiva del Consejo 1999/32/EC en referencia a las
especificaciones de combustibles utilizados por los buques de navegación interior y la derogación de la Directiva 93/12/EEC.
Directiva de UE 2015/1513 del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de setiembre de 2015 en la que se enmienda
la Directiva 98/70/EC relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y enmienda la Directiva 2009/28/EC relativa al
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
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4. Definiciones

y abreviaciones

Consenso: acuerdo general, caracterizado por la ausencia de una oposición sostenida a los aspectos sustanciales por parte de un
grupo importante de partes interesadas.
NOTA – El consenso debe ser el resultado de un proceso que procure tener en cuenta las opiniones de las partes interesadas,
particularmente las de aquellos afectados de manera directa, así como resolver todo argumento en conflicto. Esto no
necesariamente implica unanimidad. (Adaptado de la Guía ISO/IEC 2:2004).
Granja: operador que produce la caña de azúcar que se entrega al ingenio.
Ingenio: operador que solicita la certificación. El ingenio tiene la responsabilidad final del cumplimiento del estándar de Bonsucro.
Operador: granja o ingenio. Entidades responsables de la realización y contratación de actividades relacionadas con el cultivo y

procesamiento de la caña de azúcar y del transporte inclusive.

Parte interesada: individuo o grupo que tiene interés en toda decisión o actividad de una organización (de ISO 26000).
Estándar: documento que proporciona, para el uso común y reiterado, reglas, lineamientos o características de productos o

procesos relacionados y métodos de producción cuyo cumplimiento no es obligatorio. (Adaptado del Anexo 1 del Acuerdo sobre
OTC de la OMT).
Abreviaciones:

Consulte más definiciones
en el Anexo 1.

PGIA: plan de gestión de impacto ambiental
EISA: evaluación de impacto social y ambiental
CLPI: consentimiento libre, previo e informado
GEI: gases de efecto invernadero
AVC: alto valor de conservación
CUS: cambio en el uso del suelo
EPP: equipos de protección personal
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5. Marco
Sistema

para la auditoría

de certificación

Bonsucro

El sistema de certificación Bonsucro consta de 3 elementos principales:
1. Estándares: Bonsucro ha desarrollado 2 estándares:
• El Estándar de Producción Bonsucro contiene los principios y criterios para lograr una producción sostenible de
caña de azúcar y todos los productos derivados de la caña de azúcar con respecto a las dimensiones económicas,
sociales y ambientales;
• El Estándar para el balance de masa de la cadena de custodia Bonsucro cuenta con un conjunto de requisitos
técnicos y administrativos que permiten el seguimiento de reclamos sobre producción sostenible de caña de
azúcar Bonsucro y todos los productos derivados de la caña de azúcar, junto con la totalidad de la cadena de
suministro de los campos a los ingenios, lo que incluye el transporte, hasta la producción (por ejemplo: conversión,
procesamiento, fabricación, transformación), almacenamiento, transporte y comercialización, hasta el uso de la
caña de azúcar y todos los productos derivados de la caña de azúcar.
2. Guía para la implementación: Bonsucro ha desarrollado documentos guía para los miembros, que proporcionan información
adicional acerca de cómo llegar a cumplir el estándar de producción Bonsucro o el estándar de la cadena de custodia.
3. Protocolo de certificación: Bonsucro ha desarrollado un protocolo de certificación para auditores, que detalla el
proceso y los procedimientos para la certificación ante los estándares Bonsucro. Esto incluye: 1) reglas y requisitos para
organismos de certificación independientes para auditar de acuerdo con los estándares Bonsucro; y 2) procedimientos de
auditoría para organismos de certificación independientes, a fin de verificar el cumplimiento de los estándares Bonsucro.
Estos 3 elementos en conjunto conforman el sistema de certificación Bonsucro. Como tales, estos documentos individuales
siempre deben usarse en relación con los demás.

Unidad

de certificación

• El titular del certificado es el ingenio.
• La unidad de certificación es el ingenio y el área de abastecimiento de caña, e incluye todas las actividades de
relevancia en las granjas e ingenio, y también la producción de residuos y exportación de energía.
• El ingenio tiene la responsabilidad final del cumplimiento del estándar de Bonsucro.
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• El área de abastecimiento de caña incluido en la unidad de certificación comprende las granjas/fincas que abastecen
de caña de conformidad con el estándar de Bonsucro. Puede ser el 100% de las granjas/fincas que abastecen de
caña al ingenio, o bien un número menor. En el último caso, solo se consideraría bajo la certificación Bonsucro
o Bonsucro EU en conformidad con los principios establecidos en los Estándares de la cadena de custodia del
balance de la masa al respectivo porcentaje de la producción del ingenio.
• El área total incluida en la unidad de certificación y usada para la producción de caña, no solamente el área
cosechada en el período de presentación de informes, se usa al evaluar el área de suministro de caña.
• A fin de garantizar que la caña de azúcar incluida en la unidad de certificación sea la que realmente procesa el
ingenio, éste debe contar con un sistema de gestión instalado que garantice que la caña de azúcar procesada
proviene de un campo determinado incluido en la unidad de certificación.
• Si el ingenio está comprando caña de azúcar, azúcar o biocombustible que no se produjeron en la unidad de
certificación, deberá demostrar que las fuentes de producción cumplen los requisitos del estándar de producción
Bonsucro y los Estándares de producción de Bonsucro EU mediante la inclusión en la unidad y alcance de la
certificación como operador certificado.

Proceso

de certificación

• Las auditorías se llevan a cabo en el ingenio y en una muestra de granjas/fincas individuales dentro del área de
suministro de caña que abastece al ingenio, de acuerdo con la metodología de muestreo detallada en el Protocolo
de certificación Bonsucro.
• A fin de lograr la certificación de acuerdo con el estándar de producción Bonsucro:
se exige el cumplimiento total de los 16 indicadores fundamentales (más el Principio 6, para la certificación
Bonsucro UE), y;
se debe satisfacer un mínimo del 80% de todos los indicadores; para considerar el cumplimiento, ambas
entidades deben cumplir un indicador aplicable tanto al ingenio como a la granja.
• Un ingenio que solicite la certificación del estándar Bonsucro también debe solicitar la certificación del estándar
de la cadena de custodia Bonsucro. El certificado solo puede emitirse cuando se haya determinado que el ingenio
cumple con ambos estándares. Un ingenio no puede recibir el certificado estándar de producción Bonsucro sin
cumplir con el estándar de la cadena de custodia.
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• El resultado de la auditoría será un volumen de los productos de caña de azúcar certificados por Bonsucro
proporcional a la caña de azúcar suministrada al ingenio.
• La decisión de certificación estará basada en el resultado que proporcione la Calculadora Bonsucro (vea la
pestaña «resumen del resultado»). Los productores y molineros deben recopilar los datos y verificarlos durante
el proceso de auditoría.
• La auditoría se llevará a cabo de acuerdo con la frecuencia que Bonsucro haya definido en el Protocolo de certificación.
• La auditoría estará a cargo de los Organismos de Certificación Autorizados de Bonsucro.
		Consulte el Protocolo de certificación Bonsucro para obtener más detalles acerca de los requisitos de certificación.
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6. GUÍA PARA EL ESTÁNDAR DE
PRODUCCIÓN DE BONSUCRO
Principio 1 – Cumplir

con la ley

Criterio 1.1 Cumplir con la legislación pertinente
1.1.1 Leyes nacionales con las que se cumple
INDICADOR PRINCIPAL
Aclaración: las leyes nacionales incluyen las leyes estatales, provinciales y municipales, así como las licencias y permisos operativos.
Obsérvese que en algunos casos este estándar puede ir más allá de lo que estipulan las leyes nacionales, en cuyos casos prevalecerá lo
que estipula el estándar. En los casos que el estándar contradiga o infrinja las leyes nacionales, prevalecerá lo que estipulan las leyes
nacionales. Por lo tanto, prevalecerá la aplicación del requisito más estricto. El alcance de la evaluación legal debe coincidir con el
alcance de la aplicación del estándar de Bonsucro en lo que respecta a:
•
•
•
•
•
•
•
•

residuos, contaminación y protección ambiental;
conservación de la naturaleza y protección de áreas de alto valor de conservación;
calidad y extracción de agua;
energía y emisiones de GEI;
condiciones laborales;
salud y seguridad operativa;
bienestar social;
títulos de propiedad y derechos de uso de tierras y del agua;
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• protección del suelo;
• prácticas agrícolas y de proceso (incluyen almacenamiento, manejo y aplicación de fertilizantes y agroquímicos);
• transporte.
Objetivo: garantizar la satisfacción y cumplimiento de los requisitos reglamentarios de relevancia.
Guía para la implementación:
Los ingenios y los agricultores deben demostrar el conocimiento y cumplimiento de las obligaciones legales a nivel nacional
respecto de los criterios de este estándar. Deben tener conocimiento del contenido de la legislación (de qué se trata, cuáles son los
requisitos claves y las prescripciones de leyes específicas). Los operadores deben usar un sistema de identificación y acceso a las leyes
aplicables y obtener actualizaciones por parte de las agencias nacionales, locales y del gobierno. El mantenimiento del sistema puede
llevarse a cabo de manera interna o por gestión externa, por medios impresos o electrónicos.
Si corresponde la aplicación de exenciones a nivel nacional, el operador deberá registrarlo.
El operador informará al auditor los casos en los que los requisitos del estándar entren en conflicto con la legislación nacional.
El operador llevará un registro de toda condena judicial y multas por incumplimiento que hayan tenido lugar durante el año
anterior a la evaluación, así como de las acciones correctivas resultantes.

Criterio 1.2 Demostrar título libre de gravamen sobre las tierras y aguas, según
prácticas y leyes nacionales
1.2.1 Se deberá demostrar el derecho a utilizar las tierras y aguas
INDICADOR PRINCIPAL
Aclaración:
El uso de tierras incluye cultivo, construcción de áreas de almacenamiento e instalaciones de producción.
El derecho de uso de aguas se refiere al derecho de extraer y utilizar agua del medioambiente (ya sea agua de la superficie o
subterránea).
El Convenio C169 de la OIT trata los asuntos relacionados con comunidades indígenas y aborígenes: derechos de titularidad
y posesión de tierras que ocuparon tradicionalmente o a las tuvieron acceso (artículo 14); enajenación de tierras (Artículo 17);
intromisiones no autorizadas (Artículo 18); programas agrarios (Artículo 19).
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El Convenio C117 de la OIT, en el Artículo 4, requiere el cumplimiento de la titularidad y utilización de recursos de propiedades
considerando, como es apropiado, los derechos consuetudinarios.
En algunos países, el derecho de uso, gestión y propiedad de tierras está regido por el derecho consuetudinario (conjunto de normas
reconocidas y generalmente no escritas o que no se rigen en virtud de leyes nacionales). Los sistemas consuetudinarios de posesión
de tierras varían considerablemente de acuerdo con las comunidades (por ejemplo, propiedad colectiva, distribución tradicional de
tierras por parte de caciques).
Objetivo: demostrar el derecho de propiedad o uso de tierras y aguas por parte del operador y evitar conflictos
relacionados con el derecho de uso de tierras.
Guía para la implementación:
El operador identificará las comunidades locales y el uso que hacen de las tierras y aguas a fin de identificar los usuarios de tierras
consuetudinarios y reglamentarios de relevancia y sus derechos. Esto puede lograrse por medio de consultas a las partes interesadas,
datos históricos o datos legales de propiedad o arrendamiento (uso de tierras). Esto ayudaría al operador a evitar que surjan
conflictos por el uso de tierras o aguas.
El operador deberá demostrar sus derechos reglamentarios o consuetudinarios de tierras y aguas.
La evidencia de propiedad o derechos de uso de tierras y aguas incluye: el título de tierra, evidencia legal de propiedad
o arrendamiento de la tierra que será el título de tierra oficial en el país o su equivalente (por ejemplo, notario, agencia
gubernamental, facturación de impuestos u otros), contrato de arrendamiento. La evidencia deberá ser principalmente escrita, pero
en el caso que haya derechos consuetudinarios en juego, se reconoce que dichos derechos pueden demostrarse de otras maneras por
parte de organismos reglamentarios o consuetudinarios locales.
La evidencia del derecho de uso de aguas incluye la posesión y el cumplimiento de los permisos de agua correspondientes, y la
conformidad con topes en las cantidades que se extraerán.
Cuando un tercero ha renunciado al derecho reglamentario o consuetudinario al uso de tierras (por ejemplo, la tierra se ha vendido
o arrendado) en favor del operador, éste deberá demostrar que la decisión ha sido:
tomada por consentimiento libre, previo e informado;
tomada con especial consideración de las opiniones de las partes afectadas y grupos vulnerables que incluyen, sin
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limitación, a las mujeres;
negociada (posiblemente incluya una disposición de compensación justa).
La renuncia al derecho de uso de tierras puede tener lugar en forma de venta de tierras o delegación del control a terceros. En el
proceso de renuncia al título de propiedad de la tierra, el operador no debe presionar ni desalojar por medios extrajudiciales o ilegales.
En los casos en que el operador forme parte de un conflicto sobre el derecho de uso de tierras o aguas con las comunidades
locales, el operador deberá llevar a cabo acciones tendientes a resolver dicho conflicto. El operador debe hacer partícipe del
proyecto a una autoridad externa e independiente, como, por ejemplo, el gobierno o agencias locales. El operador se valdrá de la
consulta a las partes interesadas para lograr una resolución negociada del conflicto (que posiblemente incluya una disposición
de compensación justa), basada en el consentimiento libre, previo y documentado establecido en el Indicador 5.8.1. El operador
deberá tener un objetivo claro y comunicado de solucionar la disputa de manera definitiva y evitar que se repita.
1.2.2 Tierra legítimamente impugnada por otros usuarios
Aclaración: el indicador se aplica al operador que hace uso de la tierra.
De acuerdo con el Convenio C169 de la OIT, que trata cuestiones relacionadas con comunidades indígenas y aborígenes: derechos
de titularidad y posesión de tierras que ocuparon tradicionalmente o a las tuvieron acceso (Artículo 14); enajenación de tierras
(Artículo 17); intromisiones no autorizadas (Artículo 18); programas agrarios (Artículo 19).
El Convenio C117 de la OIT, en el Artículo 4, requiere el cumplimiento de la titularidad y utilización de recursos de propiedades
considerando, como es apropiado, los derechos consuetudinarios.
Objetivo: los conflictos surgidos a causa del derecho de uso de tierras deberán resolverse antes de llevar el caso al
sistema judicial reconocido.
Guía para la implementación:
El operador que participa de una acción legal, ya sea como demandante o imputado, deberá llevar a cabo las acciones adecuadas
para resolver el conflicto. El operador deberá resolver y cumplir toda causa judicial, fallos de tribunales o apelaciones.
Un órgano judicial reconocido puede ser un tribunal de justicia nacional o internacional.
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El operador deberá actuar en pos de la resolución definitiva de la disputa. La decisión del tribunal demostrará que se ha alcanzado la
resolución de la disputa.
1.2.3 Agua legítimamente impugnada por otros usuarios
Aclaración: el indicador se aplica al operador que hace uso del agua.
De acuerdo con el Convenio C169 de la OIT, que trata cuestiones relacionadas con comunidades indígenas y aborígenes: derechos
de titularidad y posesión de tierras que ocuparon tradicionalmente o a las tuvieron acceso (Artículo 14); enajenación de tierras
(Artículo 17); intromisiones no autorizadas (Artículo 18); programas agrarios (Artículo 19).
El Convenio C117 de la OIT, en el Artículo 4, requiere el cumplimiento de la titularidad y utilización de recursos de propiedades
considerando, como es apropiado, los derechos consuetudinarios.
Objetivo: el conflicto surgido a causa del derecho de uso de aguas deberá resolverse antes de llevar el caso al
sistema judicial reconocido.
Guía para la implementación:
El operador que participa de una acción legal, ya sea como demandante o imputado, deberá llevar a cabo las acciones
adecuadas para resolver el conflicto. El operador deberá resolver y cumplir toda causa judicial con resolución definitiva, fallos
de tribunales o apelaciones.
Un órgano judicial reconocido puede ser un tribunal de justicia nacional o internacional.
El operador deberá actuar en pos de la resolución definitiva de la disputa. La decisión del tribunal demostrará que se ha alcanzado la
resolución de la disputa.
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Principio 2 – Respetar

los derechos humanos y normas laborales

Criterio 2.1 Cumplir con los convenios laborales de la OIT en lo que respecta al
trabajo infantil, trabajo forzoso, discriminación y libertad de asociación y el derecho a
negociaciones colectivas
2.1.1 Edad mínima de los trabajadores
INDICADOR PRINCIPAL
Aclaración: este indicador se aplica a todos los trabajadores que lleven a cabo actividades en las instalaciones del operador (incluido el
transporte de caña), así como todas las granjas incluidas en el alcance de la certificación, independientemente de su estado contractual.
Tabla basada en las edades incluidas en los Convenios núm. 138 (edad mínima) y núm. 182 (peores formas de trabajo infantil) de la OIT.
(1) No menos que la edad
mínima de cumplimiento de
educación obligatoria. Si las
leyes nacionales estipulan
una edad superior, ésta se
aplicará.

Requisitos generales de
edad mínima

Trabajo sin
riesgos

Trabajos livianos en propiedades
familiares y de pequeña escala

Trabajo peligroso

Mayoría de los países

151

13

18

Aclaración:
Las definiciones se encuentran en el Anexo 1 del Estándar de Bonsucro:
Niño: toda persona menor de 15 años, excepto que las leyes locales sobre edad mínima estipulen una edad mayor para el trabajo o
la escolaridad obligatoria, en cuyo caso se aplicaría la edad mayor. Sin embargo, la edad mínima que establece la legislación local es
de 14 años de edad, de conformidad con las excepciones de países en vías de desarrollo en virtud del Convenio C138 de la OIT.
Trabajo infantil: todo trabajo que desempeñe un niño menor de la edad o edades que se especifican anteriormente en la definición
de «niño», con excepción de lo dispuesto por la Recomendación núm. 146 de la OIT.
El «trabajo infantil peligroso» se define en el Artículo 3 (d), del Convenio C182 de la OIT (1999) sobre la prohibición y acción
inmediata para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil que, «por su naturaleza o las circunstancias en que se lleva a
cabo es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños».
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Granjas familiares y de producción a pequeña escala: entidades en las que solo trabajan los miembros directos de una familia y no se
contratan trabajadores con regularidad.
El Convenio C182 de la OIT considera los siguientes trabajos como peligrosos:
•
•
•
•

esclavitud, venta y tráfico de niños, esclavitud por deudas, servidumbre, trabajo forzoso u obligatorio;
trabajo en altura (por ejemplo en depósitos) o en espacios confinados;
trabajo con maquinarias, equipos y herramientas peligrosas (trituradoras de caña, cosechadoras, machetes); o
trabajo que involucre el manejo o transporte manual de cargas pesadas (por ejemplo, de caña de azúcar o
bolsas de azúcar);
• trabajo en áreas insalubres que puede, por ejemplo, exponer a los niños a sustancias peligrosas (agroquímicos
como herbicidas, pesticidas, fertilizantes), agentes o procesos (como el triturado y el almacenamiento de bolsas) o
temperaturas (calderas, exposición prolongada al sol) o niveles de ruido o vibraciones que afecten la salud;
• trabajo bajo condiciones particularmente difíciles, tales como el trabajo durante largas horas, trabajo nocturno o
trabajo donde el niño se encuentre confinado de manera irracional en las instalaciones del empleador.
Objetivo: el objetivo de la auditoría es garantizar que no haya niños empleados o trabajando en las instalaciones,
de acuerdo con los Convenios C138 y C182 de la OIT.
Guía para la implementación:
El operador deberá garantizar que se respete el límite de edad para cada categoría de trabajo como se resume anteriormente en la tabla;
consulte en www.ilo.org la lista de países que han ratificado el Convenio C138 con sus posibles complementos especiales.
• Esto se aplica a todos los niños, inclusive los trabajadores contratados, trabajo temporal y granjas familiares.
En el caso de granjas familiares y de producción a pequeña escala en donde trabajan niños, el operador deberá asegurarse de que:
• únicamente trabajen los niños que tengan las edades establecidas en los convenios;
• los niños se encuentren bajo supervisión de adultos;
• los niños no realicen trabajos peligrosos;
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• el trabajo no interfiera con la escolaridad de los niños;
• el trabajo no ponga en riesgo la salud de los niños.
En cada uno de los casos el operador deberá:
• Definir las referencias aplicables en virtud de la ley del país/región o, en ausencia de ésta, del convenio de la
OIT adecuado;
* el operador deberá respetar las reglamentaciones o convenios más estrictos ratificados por el país;
• definir, revelar y hacer cumplir el límite de edad por categoría de trabajo.
El operador deberá:
• implementar un sistema de verificación y registro de las edades de los trabajadores;
• garantizar que la persona responsable de la contratación sepa cómo detectar documentos fraudulentos;
• documentar la evidencia del cumplimiento, lo cual puede incluir uno o más de los siguientes elementos:
* copias de todo tipo, como certificados de nacimiento, religiosos, otros registros locales, pasaporte o
documento de identidad. Obsérvese bajo ninguna circunstancia retendrá la documentación identificativa
de los trabajadores;
• llevar un registro de las horas trabajadas;
• asegurarse de que los contratos de los trabajadores menores de edad hayan sido firmados por uno de los padres o un tutor.
Si el ingenio funciona en un área donde el trabajo infantil representa un problema, el operador deberá contar con un sistema
instalado a fin de denunciar trabajo infantil en áreas no incluidas en el alcance de la certificación. El operador también deberá
contar con un programa corporativo de responsabilidad social que tenga como objetivo garantizar el cumplimiento de este
indicador en la totalidad del área de suministro de caña.
2.1.2 Ausencia de trabajo forzoso u obligatorio
INDICADOR PRINCIPAL
Aclaración: Este indicador se aplica a todos los trabajadores que lleven a cabo actividades en las instalaciones del operador (incluido el
transporte de caña), así como a los de los ingenios incluidos en el alcance de la certificación, independientemente de su estado contractual.
El Convenio C29 de la OIT define trabajo forzoso como: todo trabajo o servicio realizado por cualquier persona bajo amenaza
de sanciones y para el cual dicha persona no se ofreció voluntariamente. No debe existir trabajo forzoso para hombres ni para
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mujeres, independientemente de su estado de empleo (permanente, temporario o contractual) e independientemente de su
edad. El trabajo forzoso se puede presentar de diferentes formas: trabajo penitenciario, coacción, esclavitud, servidumbre por
deudas y tráfico de personas. La amenaza de sanciones puede adoptar diferentes formas: amenaza, violencia, retención de
documentos de identidad, confinamiento físico (como el encarcelamiento), denuncia a las autoridades, falta de pago de salarios
o pérdida de derechos o privilegios.
Objetivo: conforme a la Convención C29 y C105 de la OIT, el objetivo de este indicador es garantizar que:
• no exista trabajo forzoso, servidumbre por deudas o trabajo involuntario;
• no se emplee el tráfico de personas;
• no exista amenaza de sanciones (por ejemplo, depositar dinero o entregar el documento de identidad para
comenzar a trabajar);
• los empleados tengan libertad de irse en cualquier momento con notificación anticipada razonable;
• los empleados tengan la libertad de marcharse al final de su turno.
Guía para la implementación:
El operador debe llevar a cabo una revisión de las prácticas existentes, que se complementará con las entrevistas.
El operador deberá:
• verificar la ley del país y/o de la región respecto a este asunto;
• garantizar que:
*
*
*
*
*
*
*

el empleo sea completamente voluntario;
los empleados tengan libertad de irse;
los empleados tengan libertad para «movilizarse»;
no se retengan los documentos de identidad;
no se realicen depósitos;
no se realicen trabajos penitenciarios;
el objetivo de los guardias de seguridad presentes sea simplemente por motivos de seguridad y no para
controlar la mano de obra.
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(2) Manual para empleadores
y negocios que combaten
el trabajo forzoso (http://
www.ilo.org/sapfl/
Informationresources/
ILOPublications/lang--en/
docName--WCMS_101171/
index.htm)

El operador debe consultar el Manual para empleadores y negocios de la OIT2 que define los diferentes métodos de evaluación
que podrán utilizarse para identificar el trabajo forzoso u obligatorio:
•
•
•
•

revisión de la documentación relevante de la compañía y del empleado;
inspección del lugar de trabajo e instalaciones relacionadas (por ejemplo, dormitorios);
entrevistas dentro y fuera del lugar de trabajo con los trabajadores y sus representantes;
entrevistas con diferentes representantes administrativos.

La lista de ejemplos no es taxativa ni son obligatorios todos los puntos.
• ¿está el ingenio o su cadena de suministro incluida en algún registro existente de listas negras gubernamentales
(como, por ejemplo, lista negra de compañías que utilizan la definición y metodología de la OIT)?;
• revisar toda práctica que el operador o las agencias contratadas por el operador utilice en las instalaciones que
pueda demostrar la ausencia de coacción de empleados.
* el trabajador puede acceder a un empleo sin la amenaza de una sanción;
* la relación laboral puede darse por terminada libremente:
◊ no se retienen los documentos de identidad originales del empleado;
◊ no se le imponen sanciones financieras a los trabajadores por dar por terminada la relación laboral;
◊ los salarios se pagan a tiempo y sin interrupciones;
* los trabajadores no son amenazados de manera violenta, acosadora o intimidante;
* el personal de seguridad no está armado en ninguna de las instalaciones;
* no existe coacción financiera para los empleados, como tampoco los siguientes puntos:
◊
◊
◊
◊

depósitos pagados por los trabajadores al contratarlos;
honorarios de contratación, excepto que lo permita la legislación nacional;
préstamos de empleo injustos, créditos que los trabajadores se comprometen a pagar con su trabajo;
esquemas de compra injustos (por ejemplo, en el caso de una tienda de servicios, los precios o la forma de
pagar los productos no es razonable, etc.), gestionados de manera directa o indirecta por el empleador y
que puede despojar a los trabajadores de su libertad financiera;
◊ demoras en el pago de salarios y que dichos salarios se acumulen;
◊ engaño en el cálculo y pago de salarios e incluso en las deducciones;
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◊ pago de salarios en forma de vales, cupones o pagarés;
◊ pago «en especie» con bienes o servicios que crean dependencia del empleador, lo que incluye la falta
de pago total «en especie», sin dinero en efectivo y solo si la legislación nacional, reglamentaciones o
acuerdos colectivos lo permite;
• evaluar los posibles grupos de trabajadores vulnerables que pudieran ser sometidos a trabajo forzoso obligatorio;
• revisar toda la documentación de agravios o quejas en contra de la administración, compañeros de trabajo y
personal de seguridad;
• diseñar políticas y procedimientos para acciones disciplinarias y garantizar que existan políticas para que atiendan
apelaciones y agravios;
• implementar programas de capacitación para los trabajadores en cuestiones de derechos humanos y sobre cómo
utilizar los procedimientos de apelación y agravio si llegara a ser necesario;
• diseñar la documentación de la compañía en lo que respecta a medidas disciplinarias y sanciones que garanticen
que la compañía no imponga trabajos como una forma de disciplinar a los trabajadores;
• garantizar que las prácticas respecto de las horas extra se encuentren de conformidad con la legislación nacional y
convenios colectivos y no como amenaza de despido o sanciones económicas;
• garantizar que los trabajadores tengan libertad para moverse y que la función de los guardias de seguridad está
limitada a seguridad;
• verificar que los trabajadores temporales reciban un trato justo, independientemente de su condición legal.

(3) Manual para empregadores
e empresas, combate ao
trabalho forçado:
http://www.ilo.org/sapfl/
Informationresources/
ILOPublications/
WCMS_101171/lang--en/
index.htm

Si el ingenio funciona en un área donde el trabajo forzoso representa un problema, el operador deberá contar con un sistema
instalado a fin de denunciar trabajo forzoso en áreas no incluidas en el alcance de la certificación. El operador también deberá
contar con un programa corporativo de responsabilidad social que tenga como objetivo garantizar el cumplimiento de este
indicador en la totalidad del área de suministro de caña.
La verificación deberá valerse de una variedad de estos métodos. Las entrevistas deben incluir trabajadores de ambos sexos, jóvenes y
adultos, con diferentes funciones y tipos de contratos (por ejemplo, permanente, estacional o temporal) y partes interesadas, como,
por ejemplo, iglesias, ONG, etc. Las entrevistas deben realizarse según la guía descrita en el Anexo 6. La información recabada
en las entrevistas debe permanecer en el anonimato. Se proporciona una guía sobre entrevistas en el Capítulo 4 del Manual para
empleadores y negocios para combatir el trabajo forzoso de la OIT3.
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2.1.3 Ausencia de discriminación
INDICADOR PRINCIPAL
Aclaración: Este indicador se aplica a todos los trabajadores que lleven a cabo actividades en las instalaciones del operador, así como a
los de los ingenios incluidos en el alcance de la certificación, independientemente de su estado contractual.
En el Convenio C111 de la OIT, el término «discriminación» incluye:
toda distinción, exclusión o preferencia en función de raza, color, sexo, religión, opinión política, extracción nacional u origen
social que anule o afecte la igualdad de oportunidades o trato en el empleo u ocupación;
toda otra distinción, exclusión o preferencia que anule o afecte la igualdad de oportunidades o el trato en un empleo u
ocupación según lo determine el miembro en cuestión luego de consultarlo con el empleador y organizaciones de
trabajadores, cuando existan, y con otros organismos apropiados.
La discriminación puede adoptar la forma de despido, transferencia, traslado, descenso de categoría, denegación de remuneración,
beneficios sociales o capacitación vocacional, entre otros.
Objetivo: el objetivo del indicador es garantizar que:
◊ los trabajadores reciban un tratamiento equitativo en todas las cuestiones;
◊ todos los trabajadores tengan igualdad de oportunidades en el empleo, incluido el acceso a la
formación vocacional, a ocupaciones específicas, y a los términos y condiciones de empleo;
◊ existan sistemas adecuados para garantizar que no ocurra discriminación durante el reclutamiento o el empleo.
Guía para la implementación:
Deberá tenerse especial cuidado en el tratamiento de grupos vulnerables a la discriminación (como, por ejemplo, mujeres,
trabajadores temporales o contratados, grupos étnicos o sociales con escasa representación), representantes sindicales, integrantes
de sindicatos y trabajadores no agremiados.
El operador debe:
✓✓ contar con una política de no discriminación, comunicarla a los trabajadores e implementarla;
✓✓ garantizar igual pago para trabajos de igual valor;
✓✓ anunciar la búsqueda de personal y contratarlo de manera no discriminatoria (por ejemplo, sin prueba médica de
embarazo o VIH);
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✓✓ no hacer discriminación en cuanto a ascensos, compensación y capacitación;
✓✓ respetar las festividades religiosas;
✓✓ considerar las quejas equitativamente y no usarlas como medio de discriminación;
✓✓ garantizar que toda segregación de trabajadores se deba a normas culturales aceptadas y que se brinden oportunidades
equitativas entre todos los grupos;
✓✓ promover la formación de grupos de trabajadores para que representen a grupos minoritarios escuchando sus opiniones
(como, por ejemplo, el comité de mujeres).
Si el ingenio funciona en un área donde la discriminación representa un problema, el operador deberá contar con un sistema
instalado a fin de denunciar casos de discriminación en áreas no incluidas en el alcance de la certificación. El operador también
deberá contar con un programa corporativo de responsabilidad social que tenga como objetivo garantizar el cumplimiento de este
indicador en la totalidad del área de suministro de caña.
2.1.4 Respetar los derechos de todos los trabajadores a formar y unirse a sindicatos o a negociar
de manera colectiva
INDICADOR PRINCIPAL
Aclaración: Este indicador se aplica a todos los trabajadores que lleven a cabo actividades en las instalaciones del operador, así como a
los de los ingenios incluidos en el alcance de la certificación, independientemente de su estado contractual.
Los Convenios C98 y C87 de la OIT establecen las bases para este indicador. Los trabajadores tendrán permitido elegir cómo
quieren organizarse, expresar sus problemas y negociar soluciones de manera colectiva.
Objetivo: el objetivo de este indicador es garantizar que:
✓✓ se reconozcan los derechos de los trabajadores a unirse libremente en una asociación;
✓✓ no exista discriminación por pertenecer a un sindicato;
✓✓ los funcionarios de los sindicatos/representantes en el lugar de trabajo se elijan de manera justa y cumplan con sus
obligaciones para el beneficio de los trabajadores, sin influencia indebida del empleador o de la organización del empleador.
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Guía para la implementación:
El operador deberá:
✓✓ asumir una posición clara respecto de los sindicatos o asociaciones de trabajadores que se corresponda con la legislación
nacional. Podrá encontrarse el detalle del fundamento jurídico de los sindicatos en la página web de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (http://survey.ituc-csi.org);
✓✓ contar con una postura abierta con respecto a la Libertad de Asociación (FOA, por sus siglas en inglés), incluyendo una
política que apoye la implementación de un sindicato activo o un comité de trabajadores eficaz;
✓✓ garantizar la libertad de los trabajadores a formar un sindicato (de acuerdo con la legislación nacional);
✓✓ garantizar la libertad de los trabajadores a unirse o no (de acuerdo con las leyes nacionales) según lo deseen, especialmente si
el operador ha elegido ciertos sindicatos;
✓✓ garantizar que los trabajadores que elijan no unirse a un sindicato puedan presentar sus opiniones a la gerencia de todas
las formas posibles; por ejemplo, comité de trabajadores, buzón de sugerencias, encuestas a trabajadores, grupos de
concentración, línea confidencial;
✓✓ garantizar que si los trabajadores deciden no unirse a un sindicato de acuerdo con la legislación nacional, no se los discriminará;
✓✓ garantizar la libertad de los trabajadores a dejar un sindicato (de acuerdo con la legislación nacional);
✓✓ garantizar que los trabajadores estén informados al iniciar el empleo sobre cómo unirse a un sindicato;
✓✓ no restringir el alcance de las actividades de los sindicatos, excepto lo que la ley especifique;
✓✓ respetar el derecho de negociación colectiva si lo permite la ley;
✓✓ implementar un mecanismo efectivo para que los trabajadores puedan hacer conocer sus opiniones a los administradores en
lugares donde la ley limita la libertad de asociación y negociación colectiva. Por ejemplo, el operador puede apoyar la existencia
de consejos de trabajadores, buzones de sugerencias, encuestas a trabajadores, grupos de concentración o líneas confidenciales;
✓✓ garantizar que los representantes de los trabajadores sean voluntarios y elegidos de manera justa, que estén disponibles las
actas de reuniones en un idioma adecuado y que haya evidencia de acciones administrativas tomadas luego de la aparición
de ciertos temas;
✓✓ garantizar que los funcionarios sindicales o de comités de trabajadores sean elegidos de manera libre y democrática sin
influencia indebida (inclusive financiera) del empleador o de la organización del trabajador, que representen a la fuerza
laboral en su totalidad y se les permita contar con el tiempo requerido para desempeñar sus funciones sin sanciones
financieras ni discriminación.
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Cuando el lugar de trabajo sea muy pequeño (<30 personas) y no exista un comité, el operador deberá garantizar el acceso a la
gerencia y la eficacia del sistema implementado. El operador también deberá permitir que los trabajadores (en ingenios, granjas,
tercerizaciones) se unan a sindicatos externos.
Si el ingenio funciona en un área donde los derechos sindicales representan un problema, el operador deberá contar con un sistema
instalado a fin de denunciar la violación de derechos sindicales en áreas no incluidas en el alcance de la certificación. El operador
también deberá contar con un programa corporativo de responsabilidad social que tenga como objetivo garantizar el cumplimiento
de este indicador en la totalidad del área de suministro de caña.

Criterio 2.2 Proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para las
operaciones en el sitio
2.2.1 Frecuencia de accidentes con tiempo perdido
Aclaración: Este indicador se aplica a todos los trabajadores que lleven a cabo actividades en las instalaciones del operador, así como a
los de las granjas incluidas en el alcance de la certificación, independientemente de su estado contractual.
Un accidente con tiempo perdido se define como una lesión que ocasiona que un trabajador no pueda presentarse a trabajar en el
próximo turno debido a dicha lesión.
Definición de accidente suministrada por la OIT en la “Resolución referida a las estadísticas de lesiones en el trabajo (como
consecuencia de accidentes en el trabajo)” adoptada por la Decimosexta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo.
(Octubre de 1998) (http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/occinj.pdf ):
Un accidente laboral es un hecho inesperado y no planeado, incluye actos de violencia, que surge o está relacionado con el trabajo y
que tiene como consecuencia la lesión, enfermedad o muerte de uno o más trabajadores. Entre los accidentes laborales se incluyen:
accidentes por viaje, transporte o tráfico en rutas en los que los trabajadores resultan lesionados y surgen en consecuencia de, o
durante, el trabajo, es decir, mientras están involucrados en actividades económicas, en el trabajo o llevando a cabo actividades de
negocios del empleador.
Lesiones laborales: toda lesión personal, enfermedad o muerte resultante de un accidente laboral; una lesión laboral es por lo tanto
diferente a una enfermedad laboral, que es aquella contraída como resultado de exposición prolongada a factores de riesgo que
surgen de actividades laborales.
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Solo se tendrán en cuenta las lesiones que resulten en la imposibilidad del trabajador de continuar con sus tareas normales al día o
turno siguiente.
Objetivo: Medir la eficacia de los procedimientos de seguridad y operativos para prevenir lesiones en el trabajo.
Guía para la implementación:
La frecuencia de accidentes con tiempo perdido es la cantidad de casos de lesiones laborales durante un año x 1.000.000 dividido
por la cantidad total de horas trabajadas por los empleados durante el período de referencia. Lo ideal sería que el denominador
fuera la cantidad de horas realmente trabajadas. De no ser posible, se puede calcular multiplicando el número de trabajadores por
las horas normales de trabajo, teniendo en cuenta los períodos con derecho a ausencia paga, como, por ejemplo, vacaciones, licencia
por enfermedad y feriados nacionales.
El operador debe advertir la cantidad de lesiones fatales y las acciones llevadas a cabo posteriormente.
2.2.2 Evaluación de los principales riesgos sobre seguridad y salud y medidas implementadas
para mitigar los riesgos
INDICADOR PRINCIPAL
Aclaración: Este indicador se aplica a todos los trabajadores que lleven a cabo actividades en las instalaciones del operador, así como a
los de las granjas incluidas en el alcance de la certificación, independientemente de su estado contractual.
Aplique la legislación nacional en la definición de riesgos y medidas o, en caso de no existir, se sugiere la aplicación de la
Recomendación núm.192 del Convenio C184 de la OIT que proporciona una guía para poder identificar los posibles riesgos
fundamentales que se deben evaluar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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químicos y desechos peligrosos;
agentes biológicos y residuos tóxicos, infecciosos o alérgenos;
vapores irritantes o tóxicos;
polvos peligrosos;
sustancias o agentes cancerígenos;
ruido y vibración;
temperaturas extremas;
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

radiación solar ultravioleta;
enfermedades animales contagiosas;
contacto con animales salvajes o venenosos;
uso de maquinarias y equipos;
manejo o transporte de cargas;
esfuerzos mentales y físicos constantes o intensos, trabajo estresante y posturas de trabajo inadecuadas;
riesgos originados por nuevas tecnologías; y
fuente de fuego.

Objetivo: el objetivo del indicador es garantizar la preservación de la salud y seguridad de los trabajadores.
Guía para la implementación:
El operador deberá:
• identificar los peligros y analizar o evaluar los riesgos asociados en términos de salud y seguridad. Esto se aplica a
todos los tipos de trabajo realizado en las instalaciones del operador;
* «riesgo» se define como la probabilidad de que un trabajador resulte herido o experimente efectos
adversos a la salud si se expone a un peligro;
* riesgo = la probabilidad de exposición x gravedad ante dicha exposición;
* los factores que influyen en el riesgo son: el nivel de exposición al peligro, de qué manera los trabajadores
están expuestos (inhalación de vapores, contacto con la piel) y la gravedad de los efectos en función de las
condiciones de exposición;
• diseñar e implementar medidas para garantizar la eliminación, prevención o adecuada mitigación de los riesgos.
El plan deberá ser documentado, implementado, mantenido y revisado cuando sea necesario, pero al menos una vez al año.
A fin de disminuir los riesgos identificados, el operador deberá considerar las siguientes medidas en orden de prioridad:
1. eliminación del riesgo;
2. control del riesgo en su origen para evitar que ocurra;
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3. disminución de riesgos a través del diseño de entornos laborales seguros y la implementación de capacitación; y
4. si no se puede eliminar el riesgo, la implementación de medidas preventivas (suministro y uso de equipo de
protección personal, acceso a primeros auxilios…).
Cuando sea apropiado, el operador deberá tomar medidas específicas para trabajadores jóvenes, mujeres embarazadas o en
período de lactancia y trabajadores de mayor edad. El operador deberá garantizar igual tratamiento para trabajadores que
enfrenten riesgos similares.
El alcance de la evaluación también incluirá todas las actividades que se desarrollen:
• en las granjas y en el campo, incluyendo (a título meramente enunciativo pero no limitativo) los riesgos asociados con:
* el manejo y almacenamiento de agroquímicos y fertilizantes;
* el esfuerzo intenso sostenido;
* el manejo de maquinaria peligrosa;
• durante el transporte de la caña, incluyendo (a título meramente enunciativo pero no limitativo) los riesgos
asociados con:
* la duración del viaje;
• en el ingenio, incluyendo (a título meramente enunciativo pero no limitativo) los riesgos asociados con:
* el manejo de químicos;
* el esfuerzo intenso sostenido;
* el manejo de maquinaria pesada.
El alcance de la evaluación también incluirá, de corresponder:
• alojamiento - seguridad en habitaciones/dormitorios, lo que incluye el número de personas por m2;
• instalaciones sanitarias que incluyen duchas y baños, electricidad, equipamiento, superficie habitable (instalación
eléctrica, seguridad en el área de cocina y/o área de almacenamiento de alimentos);
• transporte de los trabajadores cuando esté proporcionado por la granja o el ingenio.
2.2.3 Equipo de protección personal (EPP) adecuado y utilización por todos los trabajadores.
Aclaración: Este indicador se aplica a todos los trabajadores que lleven a cabo actividades en las instalaciones del operador, así como a
los de las granjas incluidas en el alcance de la certificación, independientemente de su estado contractual.
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