Borrador del Estándar de Producción de Bonsucro Versión 5.07
Como organización constituida por múltiples partes interesadas, Bonsucro procura que éstas participen cuando se proponen y realizan cambios a nuestros
estándares. A continuación, brindamos información detallada sobre este proceso y las tareas que se están llevando a cabo para el desarrollo de los
estándares, así como información sobre cómo se crearon estos documentos clave.
El Estándar de Producción de Bonsucro es el corazón de todo lo que hace Bonsucro. Establece una definición de lo que debería ser la producción sostenible
de la caña de azúcar y ofrece una herramienta integral de medición de las granjas e ingenios sostenibles. Bonsucro desea maximizar el impacto que tiene el
Estándar en el futuro del sector de la caña de azúcar u mejorar el valor agregado para los productores que lo implementan, utilizan y cumplen.
El «Estándar de producción de Bonsucro» contiene los principios y criterios para lograr una producción sostenible de caña de azúcar y de todos los
productos derivados de la caña de azúcar en relación con las realidades socioeconómicas y medioambientales. Su objetivo principal es definir un conjunto
de principios, criterios e indicadores, junto con notas explicativas, para la evaluación del rendimiento de los operadores en función de los tres pilares de la
sostenibilidad. Los miembros de Bonsucro que desean lograr la certificación utilizan el Estándar. Las entidades certificadoras y los auditores también deben
utilizarlo al momento de realizar las auditorías de certificación.
El procedimiento de desarrollo y revisión del Estándar se basa en el código para establecer estándares de ISEAL. Necesita un proceso de consulta a múltiples
partes interesadas y toma de decisiones para garantizar condiciones claras que se puedan auditar en el propio estándar. El proceso es impulsado por el
Comité de Revisión de Estándares (SRWG) conducido por las partes interesadas y por el Consejo Asesor y los miembros del Consejo.
Procedimiento de desarrollo y revisión de estándares.
El 15 de junio, Bonsucro lanzó la segunda consulta pública respecto de los cambios propuestos al Estándar de Producción. La consulta continuará hasta
el 15 de julio. Los miembros de Bonsucro, aquellos que no son miembros y todas las partes interesadas están invitados a participar y presentar sus
comentarios. Cuanta más información se reciba, más sólido será el Estándar.
A continuación, encontrará el Borrador del Estándar de Producción de Bonsucro, Versión 5.7. No dude en ofrecer sus comentarios sobre el borrador del
Estándar completando la encuesta Consulta sobre el Estándar de Producción de Bonsucro antes del 15 de julio. Le sugerimos que consultar el Borrador del
Estándar de Producción de Bonsucro V5.7 y el resumen de cambios desde la primera consulta pública antes de responder la encuesta. Se puede acceder a la
encuesta en nuestro sitio web: http://www.bonsucro.com/production-standard-revision-public-consultation/

Bonsucro realizará una serie de seminarios web en inglés, español y portugués sobre los cambios al Estándar de Producción. Para poder asistir, debe
inscribirse en este enlace: http://www.bonsucro.com/production-standard-revision-public-consultation/
Tenga en cuenta:
•
•
•

La columna "Alcance" muestra cuáles son los principales indicadores que se aplican al ingenio o a la zona agrícola y que deberán aplicarse a toda la
base de suministro conforme al Plan de implementación progresiva por tiempo limitado (PIPTL, ver la página siguiente)
La guía que se ofrece en el Borrador del Estándar es solo indicativa y se encuentra en el Anexo 2 del estándar. Junto con el Estándar de Producción
revisado, se lanzará una calculadora revisada.
El principio de la EU RED no se ha incluido en el alcance de esta revisión. Se volverá a incluir en el Estándar tal como aparece actualmente, como
Principio 6. En el momento de su lanzamiento, el Estándar adoptará automáticamente todos los cambios que sean necesarios para cumplir con la
EU RED II.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Nahuel Tuñon en nahuel@bonsucro.com

Implementación progresiva
Para cumplir con la condición de que la unidad de certificación abarque toda el área de suministro de caña (Protocolo de Certificación 4.1.1), y para hacerlo
en un marco limitado de tiempo (Código de Conducta, V2, el Estándar de Producción de Bonsucro v5.07requiere que los operadores desarrollen un plan de
implementación progresiva por tiempo limitado (PIPTL) para cumplir con los requisitos del estándar de producción cuando el alcance especifique su
aplicación en toda el área de suministro de caña.
El PIPTL constituye un desafío, es decir, con una escala de tiempo que es lo más acotada posible teniendo en cuenta las circunstancias específicas del área
de suministro de caña (p. ej., la cantidad de pequeños agricultores independientes).
Como parte del desarrollo del PIPTL, el operador implementa medidas y controles en forma progresiva, priorizando abordar en primer lugar las cuestiones y
zonas de mayor riesgo.
Para los terceros proveedores, es decir, en partes del área de suministro de caña donde el operador no tiene jurisdicción directa, se evaluarán los avances
con el PIPTL durante las auditorías, es decir, verificar si las medidas se implementaron como se había programado. La auditoría no evaluará el cumplimiento
de los requisitos correspondientes por parte de los terceros proveedores, sino solo si el operador cumplió con las medidas del PIPTL relacionadas con estos
requisitos.
Los incumplimientos relativos a la implementación del PIPTL se mencionan de la siguiente manera:
•

inconformidades aisladas en la implementación del plan por tiempo limitado: las entidades certificadoras indicarán un incumplimiento menor

•

Evidencia de falta de continuidad fundamental para continuar con la implementación del plan: las entidades certificadoras indicarán un
incumplimiento mayor

Ver ejemplo gráfico a continuación que detalla el cumplimiento del estándar y el PIPTL:

Guía para el Plan de implementación progresiva por tiempo limitado (PIPTL):
¿Qué debe incluir el PIPTL?
Las acciones o medidas requeridas para completar el PIPTL varían según la empresa. No obstante, existen acciones y elementos comunes que deberían
incluirse en todos los planes.
Alcance

El PIPTL debe abarcar toda el área de suministro de caña de la empresa, es decir, sus propias operaciones, incluidas las empresas o filiales conjuntas, todos
los proveedores directos e indirectos y todas las áreas de suministro. Debe tener el mismo alcance que las políticas de sostenibilidad (ver indicador 1.1.1).
Una empresa puede tener más de un plan siempre que estén todos alineados y vinculados entre sí. Por ejemplo, a una empresa que posee ingenios y
plantaciones, pero también compra a terceros proveedores, le puede convenir tener planes separados para sus propias operaciones y su base de suministro
tercerizado.
Además, el plan debe abarcar todos los compromisos asumidos en las políticas de sostenibilidad (p. ej., protección medioambiental, respeto por los
derechos humanos y laborales, garantía de consentimiento libre, previo e informado, etc.).
Medidas
El PIPTL debe enumerar y explicar claramente las medidas que tomará la empresa. El tipo y escala de las acciones dependerá de lo siguiente:
•
•
•
•

Tamaño y recursos de la empresa: Las grandes empresas tienen más responsabilidad y recursos.
Cantidad de caña de azúcar: Si el proveedor es responsable de una gran proporción de caña de azúcar producida, tiene una mayor responsabilidad,
ya que los posibles impactos negativos podrían afectar a una zona/número de personas más grande.
Presencia: Si una empresa está vinculada a grandes áreas de tierra con posibles riesgos medioambientales y sociales, tiene una mayor
responsabilidad en lo referente a las medidas que debe tomar.
Posición en la cadena de suministro: La empresa tendrá que trabajar directamente con los productores y contratistas para comprender las
prácticas actuales y abordar las brechas en que no se cumplen los compromisos.

Objetivos, cronogramas y KPI
Como su nombre lo indica, el Plan de implementación progresiva por tiempo limitado (PIPTL) debe ser progresivo, pero también por tiempo limitado con
fechas objetivo claras para completar las diferentes acciones o medidas, así como una fecha final para cumplir con los compromisos. Además, la empresa
debe desarrollar algunos indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir el avance a intervalos regulares.
Recursos y responsabilidades

El PIPTL debe incluir a la persona de la empresa que asumirá la responsabilidad de cumplir con las diferentes acciones o medidas y la forma en que se
asignarán los recursos. La asignación de responsabilidades garantizará que exista la obligación de cumplir con la implementación y el plan. En algunos casos,
puede resultar conveniente incorporar los objetivos definidos en el plan como parte de los objetivos de rendimiento personal para los miembros
correspondientes del personal a fin de garantizar que asuman la responsabilidad. Se deben asignar recursos humanos y financieros suficientes para
implementar el plan.
Por lo general, en el caso de acciones o medidas relacionadas con terceros proveedores, es esencial que los equipos de compras o de enlace con los
ingenios estén involucrados e incluso sean los líderes, ya que están a cargo de gestionar las relaciones con los proveedores existentes y de seleccionar a los
nuevos. Por lo tanto, suelen tener una relación comercial de larga data con los proveedores. El equipo de compras también tiene más ventajas o influencia
sobre los proveedores, lo cual puede ayudar a motivarlos para que se comprometan con estas nuevas actividades.
Revisión periódica
La empresa debe revisar periódicamente (anualmente) la implementación de los planes en la práctica y evaluar si las acciones y los cronogramas definidos
están funcionando y generando los resultados previstos o deseados. Si se detecta que algunas acciones no son eficaces, se debe revisar y actualizar el PIPTL.

PRINCIPIO 1 - EVALUAR Y GESTIONAR RIESGOS MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS
CRITERIO

1.1 – Liderazgo demostrado mediante la elaboración e implementación de políticas de sostenibilidad.

INDICADOR

Alcance

Estándar

1.1.1 Las políticas de
sostenibilidad están
implementadas.

Ingenio
Agricultura

Sí

INDICADOR
PRINCIPAL
Toda el área
de suministro
de la caña

Enunciado completo del indicador
En concordancia con el ámbito de aplicación y contenido del Estándar de Producción de Bonsucro, el
operador tiene implementadas políticas u órdenes de trabajo que respetan lo siguiente:
• los derechos humanos (incluidos los derechos contra el acoso y la discriminación),
• los derechos de los pueblos indígenas, el compromiso de la comunidad y los derechos sobre la
tierra,
• los derechos laborales,
• la salud y seguridad ocupacional,
• la protección medioambiental,
• los derechos anticorrupción, antisoborno, antilavado de dinero,
• la conducta ética,
• el diálogo social.
El operador implementa estas políticas y prácticas en la unidad de certificación y las implementa
progresivamente en toda el área de suministro de la caña. El compromiso del operador se hace
extensivo al personal, los proveedores, los clientes y otras partes interesadas, y se demuestra
debidamente un legítimo interés.
Las políticas establecen claramente que el respeto por estos valores es un deber constante que
involucra la investigación permanente de los impactos reales y potenciales.
Para obtener más información, consultar la Guía.

CRITERIO
INDICADOR

1.2 Los riesgos e impactos se evalúan sistemáticamente.

Alcance

Estándar

Enunciado completo del indicador

1.2.1 Se realiza la
identificación de las
partes interesadas
internas, externas y
vulnerables.

Ingenio
Agricultura

Sí

INDICADOR
PRINCIPAL

(anteriormente 1.1.2)

El operador tiene un plan de identificación, priorización y compromiso con las partes interesadas y
afectadas (es decir, internas, externas, afectadas directa o indirectamente), incluidos:
• mujeres y niños,
• trabajadores migrantes,
• trabajadores contratados,
• comunidades indígenas, tribales y tradicionales,
• partes interesadas vulnerables desde el punto de vista económico, social, cultural o político.
El plan deberá revisarse al menos una vez al año.
Para obtener más información, consultar la Guía.

1.2.2 Se realiza la
evaluación de riesgos e
impacto.
(anteriormente 1.1.4)

Ingenio
Agricultura

Sí

INDICADOR
PRINCIPAL

El operador tiene implementada una evaluación de riesgos e impacto que incluye:
(1) Análisis del riesgo social y medioambiental,
(2) Identificación del impacto (potencial y real),
(3) Análisis del contexto comercial.
El personal, los proveedores, los clientes y otras personas que tienen un interés legítimo debidamente
demostrado tienen a su disposición un resumen sobre este punto.

Toda el área
de suministro
de la caña

Para obtener más información, consultar la Guía.

CRITERIO
INDICADOR

1.3 – La implementación del sistema de sostenibilidad es sistemática y se basa en los riesgos.

Alcance

Estándar

1.3.1
Los planes de gestión
están desarrollados e
implementados.

Ingenio
Agricultura

Sí

(anteriormente, en
parte, 1.2.3)

INDICADOR
PRINCIPAL
Toda el área
de suministro
de la caña

Enunciado completo del indicador
Los operadores deberán desarrollar e implementar medidas de mitigación para contrarrestar los riesgos
más altos identificados en la evaluación de riesgos e impacto (1.1.4) y para implementar el resto del
Estándar de Producción de Bonsucro.
El operador demuestra que se han asignado los recursos adecuados y el personal competente para la
gestión de los riesgos identificados.
Se determinarán prioridades para controlar los riesgos más altos identificados en relación con
indicadores del Estándar de Producción de Bonsucro en la unidad de certificación y trabajar

progresivamente para instaurar acciones o medidas que busquen la mitigación toda el área de suministro
de la caña.
Para obtener más información, consultar la Guía.
1.3.2
Se desarrollan
procedimientos
operativos estándar.

Ingenio
Agricultura

1.3.3 - Los sistemas
implementados para
demostrar el
cumplimiento de las
leyes aplicables, las
convenciones
internacionales, los
compromisos, los
derechos y otros
requisitos.

Ingenio
Agricultura

(anteriormente 1.2.1)
1.3.4 El uso de la tierra
y los recursos no
menoscaba los
derechos de otros
usuarios sin su
consentimiento libre,
previo e informado.
1.3.5 El pago por
entregas de caña se
hace de acuerdo con el
contrato convenido.
(anteriormente 1.2.2)

Sí

El operador desarrolla e implementa procedimientos operativos estándar (POE) para todas las
actividades de la operación dentro de la unidad de certificación.
Para obtener más información, consultar la Guía.

Sí

INDICADOR
PRINCIPAL

El operador tiene implementado un sistema documentado para identificar, actualizar, promover y hacer el
seguimiento del cumplimiento de las leyes aplicables, los compromisos, los derechos y los requisitos.
El operador también registra y demuestra la debida diligencia en los aspectos legales respecto de todos
los terceros contratados, agencias de contratación, proveedores de servicios y contratistas de mano de
obra.
Para obtener más información, consultar la Guía.
Para obtener más información, consultar la Guía.

Ingenio y
agricultura

No

Se dispone de documentos que muestran la identificación y evaluación de derechos legales,
consuetudinarios y de usuario demostrables. Se obtiene el consentimiento libre, previo e informado
después de un proceso integral según se detalla en la guía.
Para obtener más información, consultar la Guía.

Ingenio
Agricultura

Sí

El pago deberá efectuarse conforme al acuerdo contractual (incluido el valor y el plazo de pago).

INDICADOR
PRINCIPAL

Para obtener más información, consultar la Guía a definir.

1.3.6 Los contratos de
suministro de caña
contienen requisitos de
sostenibilidad.

Ingenio

Sí

(anteriormente 1.2.2)

El operador garantiza que los acuerdos de suministro de caña contienen requisitos dirigidos a la
protección de los trabajadores y el medio ambiente (p. ej., provisión de agua para los cortadores de
caña, provisión de equipo de protección personal, provisión de servicios sanitarios).
El operador establece un sistema de control para medir y monitorear el cumplimiento de los requisitos
por parte de los proveedores en los acuerdos de suministro de caña.
Para obtener más información, consultar la Guía

CRITERIO

1.4 – Los sistemas de monitoreo y evaluación y de reclamos están implementados.

INDICADOR

Alcance

Estándar

1.4.1 Los mecanismos
de monitoreo están
implementados para
garantizar que se
adopten acciones
correctivas y se
realicen revisiones de
la gestión.

Ingenio
Agricultura

Sí

Toda el área
de suministro
de la caña

(anteriormente 1.1.3)

La organización realiza una auditoría interna anual para determinar si la organización:
Cumple con los requisitos del Estándar de Producción de Bonsucro,
Implementa y mantiene eficazmente los requisitos del estándar dentro de la organización, es
decir, implementa todas las acciones según lo dispuesto en diversos procedimientos (ver
1.3.1 POE) y planes de gestión (ver 4.1.X BMP, ….),
La organización mantiene registros e informes de auditoría interna.
La auditoría interna se realiza en la unidad de certificación y el operador trabaja progresivamente para
incluir todo el suministro de caña.

(anteriormente 1.2.4)

1.4.2 Reclamos de
tierras y agua
legítimamente
impugnados por otros
usuarios.

Enunciado completo del indicador

Ingenio
Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL

0 ha y
0 / m3

Para obtener más información, consultar la Guía.
El operador que está involucrado en una acción legal, ya sea como reclamante o como demandado,
toma las medidas adecuadas para resolver el conflicto. El operador resuelve y cumple los juicios,
resoluciones o apelaciones de los tribunales.
El operador actúa con miras al acuerdo definitivo respecto de la controversia utilizando mecanismos
judiciales o no judiciales reconocidos.
Los reclamos por tierras y agua se aplican en su totalidad al área de suministro (ingenio) o al área de
producción (granjas) de caña, independientemente de su inclusión en la unidad de certificación.
El operador trabaja progresivamente para incluir (o verificar) toda el área de suministro de caña.

Toda el área
de suministro
de la caña
1.4.3 El mecanismo de
resolución de conflictos
para las comunidades
está implementado.
(anteriormente 1.1.3)

Ingenio
Agricultura

Para obtener más información, consultar la Guía.

Sí

Para garantizar que las partes interesadas afectadas tengan acceso a los procesos que abordan sus
reclamos, el operador tiene implementado un mecanismo de resolución de conflictos documentado y
convenido de mutuo acuerdo que cumpla con las expectativas trazadas en los Principios Rectores de la
ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos: legítimo, accesible, previsible, equitativo,
transparente, compatible con los derechos, fuente de aprendizaje continuo y basado en el acuerdo previo
con las partes interesadas. En la práctica, el mecanismo cumple con lo siguiente
Garantiza el anonimato de los reclamantes cuando lo solicitan, protegiéndolos del riesgo de sufrir
represalias o intimidación. También los protege de las reglas de confidencialidad establecidas por la
empresa.
Los procedimientos se implementan para garantizar que el sistema se comunique de manera
efectiva y sea comprendido por las partes interesadas, incluso por personas analfabetas o trabajadores
cuyo idioma materno no es el idioma de la operación.
El operador mantiene informadas a las partes de un reclamo respecto del avance, plazos y
resultados.
El sistema permite que los reclamantes elijan personas o grupos que los apoyen o actúen como
observadores.
Para obtener más información, consultar la Guía.

PRINCIPIO 2 - RESPETAR LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALES Y LOS DERECHOS LABORALES
CRITERIO

2.1 Proporcionar un entorno laboral saludable en las operaciones realizadas en el lugar de trabajo.

INDICADOR

Alcance

2.1.1. Los
principales
riesgos de salud
y seguridad se
identifican,
documentan,
evalúan,
comunican a los
trabajadores y
mitigan.

Ingenio
Agricultura

Estándar
Sí

Enunciado completo del indicador
Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y granjas incluidos en la unidad de
certificación. Las evaluaciones de salud y seguridad cumplen con los estándares pertinentes (legislación,
políticas y mejores prácticas) respecto de garantizar que el empleo no comprometa la salud o seguridad de los
empleados. Los riesgos para la salud y la seguridad se evaluarán en relación con los riesgos ocupacionales
(p. ej., ergonomía, lesiones relacionadas con el trabajo y accidentes, fatiga, carga de trabajo), riesgos
medioambientales (p. ej., estrés por calor, mal de altura) y riesgos de salud preexistentes (p. ej., deterioro de
la función renal, personas seropositivas del VIH/SIDA) y problemas de salud mental y cognitiva (p. ej.,
trastorno por estrés postraumático debido a victimización o acoso, capacidades cognitivas que afectan la
atención o la comprensión). La evaluación está en curso o se repite para incorporar las condiciones
cambiantes (p. ej., agentes infecciosos, enfermedades y lesiones causadas por un vector emergente) e
implementar medidas de mitigación que permitan reacciones rápidas.

INDICADOR
PRINCIPAL

Para obtener más información, consultar la Guía.
2.1.2 Los riesgos
de salud y
seguridad se
gestionan
mediante planes
que han sido
implementados y
aplicados.
2.1.3 Se han
diseñado,
implementado y
aplicado

Ingenio
Agricultura

Sí

INDICADOR
PRINCIPAL

Ingenio
Agricultura

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y fincas incluidas en la unidad de
certificación. Los riesgos ocupacionales, medioambientales y de salud (incluida la salud mental) identificados
durante el examen se gestionan de conformidad con las mejores prácticas globales.
Para obtener más información, consultar la Guía.

100%

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y fincas incluidas en la unidad de
certificación.
El operador proporciona agua fresca, segura y potable a todos los trabajadores en las cercanías del lugar de
trabajo. El consumo de agua recomendado dependerá de la exposición al calor y la carga de trabajo.

mecanismos de
acceso al
derecho al agua y
los baños.
2.1.4. Todos los
trabajadores
reciben y usan
equipo de
protección
personal
apropiado sin
cargo alguno.
2.1.5 Porcentaje
de personal
entrenado en
salud y seguridad
al inicio y que
recibe un curso
de actualización
al menos una vez
al año.

INDICADOR
PRINCIPAL

Ingenio
Agricultura

Sí

INDICADOR
PRINCIPAL

El operador proporciona el acceso al agua para usar en el aseo, el lavado de manos, para refrescarse la piel,
así como el acceso a las instalaciones sanitarias (inodoros). Se brindan instalaciones sanitarias separadas
para hombres y mujeres, a menos que las instalaciones para ambos sexos sean una norma cultural del país.
Para obtener más información, consultar la Guía.
Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y granjas incluidos en la unidad de
certificación.
El equipo de protección personal (EPP) deberá suministrarse en forma gratuita a los trabajadores y deberá
estar en buenas condiciones. El operador deberá entrenar a los trabajadores en el uso del EPP: El operador
deberá implementar un sistema para supervisar el uso efectivo del EPP.
Para obtener más información, consultar la Guía.

Ingenio
Agricultura

90%

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y granjas incluidos en la unidad de
certificación.
El operador garantiza que todos los trabajadores nuevos reciban inducción, que incluye capacitación básica
en instrucciones sobre salud y seguridad ocupacional antes de comenzar las actividades. La capacitación
incluye información sobre los riesgos asociados con las actividades realizadas por los trabajadores.
Para los trabajadores que comienzan con un nuevo trabajo o asumen nuevas actividades, se ofrece
capacitación relacionada con los riesgos específicos para la salud y la seguridad asociados con el nuevo
puesto o actividad.
Todos los trabajadores se actualizan mediante un curso de actualización al menos una vez al año o con mayor
frecuencia, según lo determine el plan de gestión de salud y seguridad.
Se imparten instrucciones sobre nuevos problemas de salud y seguridad específicas de un problema a medida
que surgen, p. ej., sobre problemas actuales como la COVID.
Se implementa progresivamente un plan de capacitación de la OMS, incluidos los protocolos de accidentes y
enfermedades relacionadas con el trabajo.
Para obtener más información, consultar la Guía.

2.1.6 Todos los
trabajadores
tienen acceso a
primeros auxilios
y a recibir
atención de
emergencia.
(anteriormente
2.1.7)
2.1.7 Frecuencia
de accidentes
con tiempo
perdido.

Ingenio
Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL

Ingenio
Agricultura

Ingenio
<15; Agric.
<30
número de
accidentes
por
millón de
horas
trabajadas

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y granjas incluidos en la unidad de
certificación.
El accidente con tiempo perdido se define como un evento inesperado y no planeado que genera una lesión
personal que hace que el trabajador no pueda llevar a cabo sus obligaciones normales al día siguiente o en el
turno siguiente. Cuando se produce una lesión mortal, debe registrarse en forma separada.
Para obtener más información, consultar la Guía.

2.2 Proporcionar a los empleados (incluidos trabajadores migrantes, estacionales y otros trabajadores con contrato) beneficios y
salarios suficientes para lograr una estándar de vida adecuado. (anteriormente 2.3)

INDICADOR

Alcance

Estándar

2.2.1 Existencia
de un contrato o
documento
equivalente.

Ingenio
Agricultura

100 %

(anteriormente
2.2.7)

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y granjas incluidos en la unidad de
certificación.
Los suministros de primeros auxilios están disponibles y controlados, y se entrena a personal específico para
utilizarlos. La atención de emergencia evita el incremento de lesiones o enfermedades, y deberá ofrecerse a
las personas lesionadas o enfermas a fin de que reciban tratamiento médico.
Para obtener más información, consultar la Guía.

(anteriormente
2.1.6)

CRITERIO

100%

INDICADOR
PRINCIPAL

Enunciado completo del indicador
Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y granjas incluidos en la unidad de
certificación.
Todos los trabajadores reciben un contrato o documento equivalente (p. ej., credencial nacional para trabajar),
y se les deben explicar sus derechos y obligaciones. Si no está especificado por ley, el contrato incluye, al
menos, los siguientes elementos: horario de trabajo, pago de horas extras, aviso, períodos de descanso,
vacaciones, licencia para los padres, licencia por maternidad, licencia por paternidad, salarios, forma de pago
y, de ser legal, deducciones que se harán. Se proporciona al trabajador una copia del contrato redactado en
su propio idioma.
Los términos de estos contratos se corresponden con los parámetros de este estándar (p. ej., horario máximo
de trabajo y horas extras).

Para obtener más información, consultar la Guía.

2.2.2 Cantidad
máxima de horas
trabajadas.
(anteriormente
2.3.3)

Ingenio
Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL

60
horas/seman
a con un día
libre a la
semana o 2
días libres
en 14 días
de trabajo

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y granjas incluidos en la unidad de
certificación.
El operador deberá garantizar que el tiempo de trabajo no exceda las 60 horas (48 h + 12 h de horas extras) o
las condiciones de trabajo legales (lo que sea menor), conforme a un promedio mensual. La cantidad máxima
de horas trabajadas durante un día no excede las 12 horas. Si la legislación local permite más horas de
trabajo, el operador demuestra que las circunstancias son excepcionales (consultar la guía). Existe una fase
de 3 a 5 años para este indicador desde la certificación inicial.
Cada trabajador debe tener, al menos, 1 día libre cada 7 días o 2 días libres cada 14 días trabajados.
Para obtener más información, consultar la Guía.

2.2.3 Las horas
extras se pagan a
una tarifa
especial.
(anteriormente
2.3.4)
2.2.4 Proporción
del salario de
menor nivel al
ingreso que

Ingenio
Agricultura

>25%

INDICADOR
PRINCIPAL

Ingenio
Agricultura

≥1 $/$

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y granjas, incluso en la unidad de
certificación.
Las horas extras deberán ser voluntarias y excepcionales. Las horas extras voluntarias se reflejan en el
contrato de empleo/del trabajador, y se proporcionan documentos de la nómina para presentar información
precisa respecto de todo el trabajo realizado, incluidas las horas extras.
Para obtener más información, consultar la Guía.
Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y granjas incluidos en la unidad de
certificación.
El salario mínimo se paga conforme lo dispuesto por los requisitos legales.

incluye beneficios
respecto del
salario mínimo y
los beneficios
exigidos por ley.
(anteriormente
2.3.1)
2.2.5 El salario
mínimo está
garantizado para
los trabajadores a
destajo.

INDICADOR
PRINCIPAL

Si se negocian salarios voluntariamente entre empleadores y organizaciones de trabajadores, los importes de
esos salarios negociados se aplican a todos los trabajadores incluidos en el acuerdo negociado.
En los casos en que la ley permita formas de pago en especie, estas no deberán exceder el 30% del salario
mínimo.
Para obtener más información, consultar la Guía.

Ingenio
Agricultura

≥1 $/$

Ingenio
Agricultura

• 5% en el
primer
período de
certificación
• 10% en
cada período
de
certificación
sucesivo.

(anteriormente
2.3.2)

2.2.6 Acción
para eliminar la
diferencia con el
salario digno
(anteriormente
2.3.5)

INDICADOR PRINCIPAL
Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y granjas incluidos en la unidad de
certificación.
Se paga el salario mínimo a todos los trabajadores, incluidos los que trabajan a destajo o por cuota, para
quienes el cálculo de basa en la proporción de tarifa diaria por salario mínimo conforme a las horas trabajadas
(como se describe en 2.2.4 y 2.2.2). Si bajo estas condiciones la tasa de trabajo a destajo no cumple con el
salario mínimo, el nivel salarial se eleva, al menos, hasta alcanzar el salario mínimo. No más del 30% del
salario mínimo exigido se paga en especie. Los días en que no se trabaja el horario completo (ya sea por
orden de la gerencia o debido a incidentes/lesiones en el lugar de trabajo) se deben pagar como un día
completo.
Para obtener más información, consultar la Guía.
Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y granjas, incluso en la unidad de
certificación.
El operador deberá obtener datos comparativos de los salarios prevalentes respecto del valor de referencia
del salario digno. Si hay una diferencia, el operador deberá definir un plan de acción para eliminarla
progresivamente a un mínimo del 5% en el primer período de certificación (años 1 a 3) y del 10% en cada
período de certificación sucesivo (excluidas las indexaciones anuales por inflación).
Los valores de referencia del salario digno aplicable se obtendrán de los datos comparativos de salario digno
basados en Anker & Anker que se utilizarán para evaluar la diferencia con el salario digno. En las regiones
donde no se disponga de datos comparativos, la referencia será el salario mínimo del país para el sector
agrícola como primer paso hacia el salario digno.
Para obtener más información, consultar la Guía.

CRITERIO

2.3 Respetar el derecho de los trabajadores a condiciones laborales favorables. (anteriormente 2.2)

INDICADOR

Alcance

Estándar

2.3.1 Ausencia de
discriminación

Ingenio
Agricultura

Sí

(anteriormente
2.2.3)

2.3.2 Ausencia de
abuso/acoso.
(anteriormente
2.2.4)

INDICADOR
PRINCIPAL

Ingenio
Agricultura

Sí

INDICADOR
PRINCIPAL

Enunciado completo del indicador
Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y granjas incluidos en la unidad de
certificación.
El operador tiene implementada y comunicada una política de no discriminación e igualdad de oportunidades,
a disposición del público, aplicable a la contratación, remuneración, acceso a la capacitación y promoción, y
acceso a las instalaciones.
La discriminación incluye toda distinción, exclusión o preferencia que tenga el efecto de anular o impedir la
igualdad de oportunidades o tratamiento.
La discriminación se puede basar en la raza, color, identidad de género, edad, idioma, religión, bienes/riqueza,
nacionalidad, origen étnico/social, casta, discapacidad, embarazo, condición de indígena, afiliación a un
sindicato, afiliación política, estado civil, relaciones personales, estado de salud, orientación sexual u otras
razones carentes de validez que son irrelevantes respecto de las habilidades, capacidades, cualidades y
aptitud psicofísica para el trabajo.
Para obtener más información, consultar la Guía.
Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y granjas incluidos en la unidad de
certificación.
El operador tiene implementada y comunicada una política a disposición del público para prevenir el acoso y la
violencia sexual y otras formas de acoso y violencia. Los informantes están protegidos y se garantiza su
anonimato.
La política garantiza que ningún trabajador esté sujeto a conductas y prácticas inaceptables, o a amenazas en
virtud de ellas, que pudieran generar formas verbales o no verbales de daño físico, psicológico, sexual o
económico e incluir violencia, extorsión y acoso basados en el género.
Para obtener más información, consultar la Guía.

2.3.3 Ausencia de
servidumbre por
deudas, tráfico de
personas y
trabajo

Ingenio
Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL

Sí

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y granjas incluidos en la unidad de
certificación.
Trabajo forzado u obligatorio
La verificación se hace a todos los trabajadores

forzado/obligatori
o.
(anteriormente
2.2.2)
2.3.4 Ausencia de
trabajo infantil.
(anteriormente
2.2.1)

Para obtener más información, consultar la Guía.

Ingenio
Agricultura

18
años

INDICADOR
PRINCIPAL

Se aplica a todas las personas menores de edad en las instalaciones del ingenio y las granjas en la unidad de
certificación, independientemente de si están empleados por el operador, y garantiza que ningún trabajador
menor de 18 años esté presente en las plantaciones ni maneje equipo pesado.
En el caso de los trabajadores jóvenes que superan la edad mínima legal para trabajar, pero tienen menos de
18 años, y de las personas que integran programas de aprendizaje legales, existen restricciones respecto de
las horas de trabajo y las horas extras, el trabajo a alturas peligrosas y con maquinaria, equipo y herramientas
peligrosos, el transporte de cargas pesadas, la exposición a sustancias o procesos peligrosos, y las
condiciones difíciles, como trabajo nocturno, están prohibidas.
Se debe tener en cuenta que se podrían aplicar condiciones especiales.
El operador implementa un sistema para verificar las edades de los trabajadores.
Para obtener más información, consultar la Guía.

2.3.5 Se
proporciona
alojamiento
adecuado.
(anteriormente
2.1.8)
2.3.6 Horas de
trabajo perdidas
como porcentaje
del total de horas
trabajadas.
(anteriormente
2.2.6)

Ingenio
Agricultura

100%

INDICADOR
PRINCIPAL

Se aplica a la vivienda proporcionada por la unidad de certificación, directa o indirectamente, mediante
subcontratistas.
La vivienda provista debe cumplir con los estándares reglamentarios sanitarios locales o los requisitos
establecidos en la guía, lo que sea más estricto.
Para obtener más información, consultar la Guía.

Ingenio

<5%

Representa las horas de trabajo perdidas debido a ausencia, también denominada "falta de presentación", así
como a huelgas, enfermedad no justificada, etc. No incluye feriados, licencias legales como licencia por
maternidad, o capacitación.
Para obtener más información, consultar la Guía.

CRITERIO

2.4 Proteger el respeto por los derechos laborales mediante mecanismos de diálogo social en funcionamiento.

INDICADOR

Alcance

Estándar

2.4.1 Respeto al
derecho de todos
los trabajadores a
formar y
participar en
sindicatos, y a
negociar en
forma colectiva
sin interferencia
del operador.

Ingenio
Agricultura

Sí

INDICADOR
PRINCIPAL

(anteriormente
2.2.5)
2.4.2 El diálogo
social promueve
la consulta y el
intercambio de
información entre
las
organizaciones
de empleadores y
trabajadores.
2.4.3 El
mecanismo de
resolución de
conflictos está
implementado.

Enunciado completo del indicador
Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y granjas incluidos en la unidad de
certificación.
El operador respeta dichos derechos y no interfiere con los propios esfuerzos de los trabajadores para
establecer mecanismos representativos independientes (sindicatos y plataformas de organización
comparables) de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los principales
estándares de la OIT.
El operador otorga garantías a los trabajadores sindicalizados en toda la fuerza laboral, incluso a los
trabajadores no sindicalizados.
Los contratos colectivos de trabajo se negocian y renegocian periódicamente entre las organizaciones de
empleadores y los trabajadores, y se respetan debidamente, y los contratos realizados son transparentes,
están documentados y se respetan debidamente en su implementación.
Para obtener más información, consultar la Guía.

Ingenio
Agricultura

Sí

INDICADOR
PRINCIPAL

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y granjas, incluso en la unidad de
certificación.
El operador mantiene diálogos periódicos con trabajadores directos e indirectos para promover la mejora
continua de las condiciones laborales o realizar negociaciones colectivas.
Además, el operador promueve otros mecanismos de diálogo social (p. ej., comités mixtos, comités sobre
género, comités para abordar el acoso y prácticas que incluyen las consultas a los trabajadores).
Para obtener más información, consultar la Guía.

Ingenio
Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL

Sí

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y granjas, incluso en la unidad de
certificación.
Para garantizar que los trabajadores tengan acceso a procesos que aborden sus problemas, el operador debe
implementar un mecanismo de resolución de conflictos acordado y documentado que cumpla con las
expectativas establecidas por los Principios Rectores para las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU:
legítimo, accesible, previsible, equitativo, transparente, compatible con los derechos, fuente de aprendizaje
continuo y basado en el acuerdo previo con las partes interesadas.

(anteriormente
2.41)

Toda el área
de suministro
de la caña

El indicador abarca toda el área de suministro de caña, centralizada en la operación, y no requiere procesos
de resolución de conflictos separados para cada granja (los reclamos contra las granjas se pueden presentar
al operador).
Para obtener más información, consultar la Guía.

PRINCIPIO 3 - GESTIONAR LA EFICIENCIA DE LOS INSUMOS, LA PRODUCCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PARA MEJORAR LA
SOSTENIBILIDAD

CRITERIO

3.1 Supervisar la eficiencia de la producción y el procesamiento, medir el impacto de la producción y el procesamiento
para lograr mejoras con el tiempo.

INDICADOR

Alcance

3.1.1 Rendimiento de la
producción

Agricultura

3.1.2 Contenido de
azúcar teórico
recuperable de la caña.

Ingenio
Agricultura

3.1.3 Contenido de
azúcares totales
fermentados de la caña,
expresados como
azúcares totales
invertidos (TSAI)
3.1.4 Eficiencia de las
operaciones de cosecha.

Ingenio
Agricultura

Estándar
tc/ha
Dependiendo
de la zona
climática
>10%

Enunciado completo del indicador
Maximizar el rendimiento teniendo en cuenta las condiciones climáticas donde se cultiva la caña.
Las zonas climáticas se determinan conforme a las coordenadas de GPS del ingenio procesador.
Para obtener más información, consultar la Guía.
Basado en la recuperación teórica normalizada por pureza del jugo y contenido de fibra de la caña.
Para obtener más información, consultar la Guía.

>120 kg/t de
caña

Se usa cuando se produce etanol, solo o junto con la producción de azúcar. Basado en un 90,5%
de utilización de azúcares totales invertidos (TSAI).
Para obtener más información, consultar la Guía.

Ingenio
Agricultura

< 16 cosecha
mecanizada
< 24 cosecha
manual de
caña cruda
< 48 cosecha
con quema de
caña

De esta manera, se mide el tiempo promedio desde la cosecha (o quema) de la caña hasta que es
triturada por el ingenio (también conocido como "tiempo de la cosecha al ingenio").
En el caso de la quema de caña, el tiempo promedio es el tiempo transcurrido desde que se
quema la plantación antes del corte hasta que se tritura la caña.
Para obtener más información, consultar la Guía.

3.1.5 Eficiencia de
tiempos general del
ingenio

3.1.6 Índice de
rendimiento de la fábrica.

Ingenio

Ingenio

>75 %
Tiempo de
procesamiento
como
porcentaje del
tiempo total de
trituración
>90%

Tiempo de procesamiento como porcentaje del tiempo total de trituración Se deben contar todas las
detenciones, incluidas las actividades de mantenimiento o una falla en el suministro de energía
eléctrica, con excepción de las paradas por lluvia exclusivamente.
Para obtener más información, consultar la Guía.
Se utiliza cuando se produce azúcar y etanol, solo si se producen a partir de melaza final y en el
mismo ingenio. % de recuperación real de azúcar % de recuperación teórica de azúcar de caña.
Para obtener más información, consultar la Guía.

3.1.7 Eficiencia industrial

Ingenio

>75%

Se utiliza cuando se produce solo etanol o azúcar y etanol a partir de cualquier derivado, excepto
melaza final, en el mismo ingenio. Si la proporción se expresa como porcentaje de la suma de
productos equivalentes de los TSAI (azúcar, etanol, levadura y melaza) respecto de los TSAI de la
caña.
Para obtener más información consultar la Guía.

CRITERIO

3.2 Controlar las emisiones que provocan el calentamiento global con el objetivo de minimizar el impacto en el cambio
climático.

INDICADOR

Alcance

Estándar

3.2.1 Plan para
adaptación al cambio
climático y resiliencia.

Ingenio
Agricultura

Sí

3.2.2 Emisiones netas de
gases de efecto
invernadero (GEI) por
tonelada de caña

Agricultura

<40 kg CO
eq/t de caña

Enunciado completo del indicador
El operador deberá identificar el impacto en el cambio climático y evaluar dónde afectará
negativamente las operaciones, para luego establecer acciones para mitigar el efecto del cambio
climático y, con el tiempo, reducir las emisiones de gas de efecto invernadero.
Para obtener más información, consultar la Guía.
Estima las emisiones provenientes de las actividades agrícolas. El resultado también se usa en el
cálculo de las emisiones totales generadas de «plantación a puerta».
Para obtener más información, consultar la Guía.

3.2.3 Emisiones netas de
GEI por tonelada de
azúcar.

Ingenio
Agricultura

Total <0,4 t de
CO eq/t de
azúcar

Solo se utiliza cuando se está produciendo azúcar. Emisiones plantación a puerta. La carga
ambiental se mide en toneladas de dióxido de carbono equivalente.
Para obtener más información, consultar la Guía.

3.2.4 Emisiones netas de
GEI por MJ de etanol.

3.2.5 Uso total neto de
energía primaria por kg
de producto.
3.2.6 Energía utilizada
en el transporte de caña
por tonelada de caña
transportada.
3.2.7 Uso de energía
primaria por tonelada de
caña de azúcar.

Ingenio
Agricultura

Se utiliza cuando se produce etanol. La carga ambiental se mide en gramos de dióxido de carbono
equivalente.
Para obtener más información, consultar la Guía.

Ingenio

Total
<3000 KJ/kg

Insumos de energía directos e indirectos.
Para obtener más información, consultar la Guía.

Ingenio

<50 MJ/t de
caña

Insumos de energía directos e indirectos.
Para obtener más información, consultar la Guía.

Agricultura

<300 MJ/t de
caña

Insumos de energía directos e indirectos.
Para obtener más información, consultar la Guía.

Ingenio
3.2.8 Retorno de la
inversión en energía.

Total <24 g de
CO eq/MJ de
combustible

<9 Salida de
energía /
entrada de
energía

Calcula la energía total necesaria para generar un MJ de energía, Se aplica solo a la producción de
etanol.
Para obtener más información, consultar la Guía.

PRINCIPIO 4 - GESTIONAR ACTIVAMENTE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
CRITERIO

4.1 Proteger y rehabilitar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como mantener y mejorar los altos valores de conservación
(AVC).

INDICADOR

Alcance

4.1.1 – Identificar la
biodiversidad, los
servicios y riesgos del
ecosistema en toda la
base de suministro del
ingenio.

Agricultura

Estándar
Sí

INDICADOR
PRINCIPAL

Enunciado completo del indicador
El operador del ingenio identifica los recursos de biodiversidad y los servicios ecosistémicos en las zonas plantadas
y sus alrededores en las que se apoya su producción de caña y a las que afecta dicha producción, y los integra con
la evaluación de riesgos e impacto del indicador 1.1.4 y la evaluación de riesgos de AVC en consulta con las partes
interesadas afectadas, según se especifica en el indicador 1.1.2.
La identificación abarca toda la base de suministro coordinada y centralizada en la operación que solicita la
certificación.
El Plan de gestión de servicios ecosistémicos y biodiversidad (PGSEB) considera las amenazas e impactos que
tienen la producción de caña y el ingenio en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, e identifica las medidas
de mitigación y restauración que deben adoptarse.
Además, el PGSEB incorpora los altos valores de conservación (AVC) de los servicios sistémicos y la biodiversidad,
según se especifica en la evaluación de riesgos de AVC (ver 4.1.1 a continuación) para garantizar un enfoque
integral de la conservación.
Para obtener más información, consultar la Guía.

4.1.2 Mantener y
mejorar la
biodiversidad, los
servicios
ecosistémicos y los
AVC en las zonas de
granjas y sus
alrededores.

Agricultura

Sí

El operador que es productor desarrolla e implementa un Plan de gestión de servicios ecosistémicos y biodiversidad
(PGSEB) El PGSEB considera las amenazas e impacto que tiene la producción de caña en la biodiversidad, los
servicios ecosistémicos y los ACV, e identifica las medidas de mitigación y restauración que deben adoptarse.

Para obtener más información, consultar la Guía.

4.1.3 Porcentaje de
zonas de ecosistemas
naturales que tienen
protección legal
internacional o
nacional, convertidas
al cultivo de caña de
azúcar el 1 de enero
de 2008 o con
posterioridad
4.1.4 – En toda el área
de suministro de caña
se realiza la expansión
futura en zonas sin
AVC.

Agricultura

0%

INDICADOR
PRINCIPAL

El operador realiza un análisis histórico de cambio en el uso de tierras respecto de la unidad de certificación, a fin de
determinar si la tierra en que comenzó a cultivarse la caña de azúcar el 1 de enero de 2008, o con posterioridad, ha
dañado los ecosistemas naturales que tienen protección legal internacional o nacional.
Para obtener más información, consultar la Guía.

Ingenio
Agricultura

Sí

INDICADOR
PRINCIPAL

No se realiza la expansión hacia ecosistemas naturales o zonas que contienen altos valores de conservación (AVC).
En el caso de expansión hacia terrenos rurales o nuevos proyectos de cultivo de caña de azúcar, el operador que
cultiva realiza la «Evaluación de riesgos de altos valores de conservación (AVC) para expansión de Bonsucro» de
las zonas planeadas e implementa los procedimientos de la evaluación de riesgos de AVC.
Para obtener más información, consultar la Guía.

4.1.5 Porcentaje de
expansión en terrenos
o nuevos proyectos de
cultivo de caña de
azúcar que abarca la
evaluación de impacto
ambiental y social
(ESIA).

Toda el área
de
suministro
de la caña
Ingenio
Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL

100%

Aplicable a los cambios importantes en la fuerza laboral (por ejemplo, mecanización) o expansión del campo (> 5%
del total del área de suministro o 5% promedio continuo, 1000 ha, lo que sea más pequeño) o el establecimiento de
nuevas operaciones de caña de azúcar; los cambios están cubiertos por la evaluación de impacto medioambiental y
social (ESIA).
Para obtener más información, consultar la .Guía

CRITERIO

4.2 El Plan de gestión del suelo (PGS) está implementado para evitar la erosión y mantener y mejorar la condición del suelo

INDICADOR

Alcance

4.2.1 Identificación de
suelos o unidades de
gestión de suelos de la
finca

Agricultura

Estándar Enunciado completo del indicador
Sí

INDICADOR
PRINCIPAL

El operador desarrolla e implementa un Plan de gestión de suelos (PGS) que articula las mejores prácticas de
gestión necesarias para que el operador garantice la prevención de la degradación y erosión de los suelos de la
granja y que permita el uso óptimo de los recursos.
El operador sienta las bases del PGS al identificar los límites del campo y sus unidades de gestión del suelo, que
pueden incluir distintos tipos de suelo. Deben delinearse prácticas que apunten a prevenir, mitigar, subsanar y
reducir la degradación del suelo para cada unidad de gestión.
Para obtener más información, consultar la Guía

4.2.2 Se toman
muestras del suelo y
se utilizan para
desarrollar objetivos
para los programas de
mejora de la condición
del suelo y nutrición
del cultivo.

Agricultura

4.2.3 La condición del
suelo se mejora y
mantiene a través de
la definición de

Agricultura

Sí

El Plan de gestión de suelos define objetivos para mejorar la condición del suelo mediante el monitoreo continuo de
las propiedades dinámicas del suelo que afectan la nutrición (medidas de fertilidad del suelo), el monitoreo del
carbono orgánico (fácilmente oxidable o total) o las propiedades vinculadas a disminuciones del rendimiento del
cultivo (p. ej., acidez, salinidad/sodicidad).
Para obtener más información, consultar la Guía

Sí, para
cada uno

El Plan de gestión de suelos deberá identificar las mejores prácticas de gestión (MPG) que apunten a mejorar la
condición del suelo y se basen en la toma de muestras y análisis del suelo, y deberá definir objetivos para mejorar y
mantener la condición del suelo en las siguientes categorías:
Cubierta del suelo

objetivos y la
implementación del
Plan de gestión de la
biodiversidad (PGB).

Materia orgánica
Acidez del suelo
Salinidad/sodicidad
Para obtener más información, consulta la Guía

4.2.4 Se corrigen los
campos con muestras
que indican bajo nivel
de materia orgánica,
acidez o
salinidad/sodicidad.

Agricultura

Sí

Se alcanzan los objetivos definidos en el Plan de gestión de suelos o se está implementando un plan de acciones
correctivas para lo siguiente:
1.
Cubierta del suelo
2.
Materia orgánica
3.
Acidez del suelo
4.
Salinidad/sodicidad
Para obtener más información, consultar la Guía

4.2.5 Proporción de
fertilizante N P K
aplicado al fertilizante
N P K recomendado
por el análisis del
suelo.

Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL

(anteriormente 4.2.6)
4.2.6 Prácticas para
minimizar y controlar la
erosión y
compactación del
suelo
(anteriormente 4.2.4)

Agricultura

<1,10 por
cada
nutriente
(proporción
aplicada
por
recomenda
ción)
Sí

El Plan de gestión de suelos define objetivos para que el fertilizante se aplique conforme al análisis del suelo.
El fertilizante aplicado no debe exceder el 10% del fertilizante recomendado para la granja.

Para obtener más información, consultar la Guía

El Plan de gestión del suelo identifica las prácticas que mitigan y minimizan la erosión, compactación y pérdida de
materia orgánica del suelo que tiene lugar en las plantaciones de caña de azúcar y define objetivos para
implementar acciones correctivas y de mitigación.
Para obtener más información, consulta la Guía

4.2.7 Se evita la
quema de rastrojos y
hojas de caña de
azúcar después de la
zafra.

Agricultura

Sí

Esto se aplica únicamente a las plantaciones que han sido quemadas antes de la zafra. No se quema el mantillo ni
los residuos agrícolas después de la zafra excepto cuando se requiera en caso de cultivar la plantación para hacer
resiembra. Si se quema la caña de azúcar antes de la zafra, será solo con quemas frías (también denominadas
“quemas en frío’). Los rastrojos se deben conservar y esparcir en forma pareja.
Para obtener más información, consulta la Guía

(anteriormente 2.4.5)

CRITERIO

4.3. Plan de administración de recursos hídricos implementado.

INDICADOR

Alcance

4.3.1 Identificar los
principales recursos
hídricos y zonas de
captación donde se
suministra el recurso
hídrico, y desarrollar e
implementar un plan
de acción para
contribuir a su
sostenibilidad, y definir
objetivos para la
administración de los
recursos hídricos.

Ingenio
Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL
Toda el área
de
suministro
de la caña

Estándar Enunciado completo del indicador
Sí

El operador desarrolla un Plan de administración de recursos hídricos con acciones realizables, responsabilidades
acordadas, plazos y recursos asignados. Este plan refleja la mejora continua y los principios de aprendizaje de la
organización. Como mínimo, debe incluir lo siguiente:
● identificar los principales recursos hídricos (incluidas las zonas de captación, cuencas, subcuencas o
microcuencas), definir su nivel de disponibilidad (estrés hídrico) y definir objetivos para la administración de
los recursos hídricos.
● Identificar a otros usuarios del agua utilizando zonas de captación identificadas (dependiendo del nivel de
complejidad, se pueden agrupar por categoría de usuario, como autoridades locales que suministran agua,
otros cultivos, minería, etc.).
● Identificar iniciativas hídricas locales y enumerar las organizaciones involucradas en la gestión hídrica
Abarca toda el área de suministro de la caña, centralizada en la operación que solicita la certificación, sin requerir
procesos de identificación separados para cada granja.
Para obtener más información, consulta la Guía

4.3.2 Se lleva a cabo la
identificación de
títulos y reclamos de
tierras/aguas.

Ingenio
Agricultura

Sí

Toda el área
de
suministro
de la caña

El operador puede probar los derechos legales y consuetudinarios sobre la tierra y el agua, cuando corresponde.
Además, el operador identifica los documentos necesarios para probar los derechos legales y consuetudinarios
sobre la tierra y el agua en el área de suministro de la caña fuera de la unidad de certificación. El operador tiene un
sistema implementado para hacer el seguimiento del cumplimiento de los documentos establecidos por parte del
proveedor y fomentar el cumplimiento normativo.
El operador realiza la identificación física de los reclamos sobre la tierra y el agua, y articula cómo se manejarán los
reclamos conforme a los procesos establecidos en la Guía. La identificación de reclamos abarca toda el área de
suministro de caña de la entidad certificada. Cuando se hayan cedido los derechos sobre la tierra a beneficio del
operador, el operador puede probar que la decisión fue tomada con consentimiento libre, previo e informado, y que
fue negociada.
Ver también el indicador 1.4.2 en el Principio 1.
Para obtener más información, consultar la Guía.

4.3.3 Participar en
acciones colaborativas
para promover el uso
sostenible del agua.

Ingenio
Agricultura

Sí

Cuando se produce el estrés hídrico, el operador documenta su compromiso en las acciones colaborativas y
colectivas para promover el uso sostenible del agua y su participación con otros usuarios de agua, el gobierno y la
sociedad civil en la captación o la planificación y gestión de agua de acuífero, incluido cómo asignar el agua
equitativamente y sin conflictos.
Para obtener más información, consultar la Guía.

4.3.4 Agua neta
consumida por unidad
de masa del producto.

4.3.5 Productividad del
agua de riego.

Ingenio

Agricultura

< 20 para
azúcar
solamente
o < 30 para
etanol
Kg de
agua/kg de
masa del
producto
PAa ≥ PAo

Agua consumida en el ingenio = agua usada menos agua devuelta al medio ambiente
Si el ingenio exporta efluentes a las plantaciones para riego, lo informa como agua devuelta al medio ambiente.
Para obtener más información, consultar la Guía.

Garantizar que el agua de riego se utilice en forma eficiente.

La productividad del agua (PA) es una medida del grado de eficiencia con que se usa el agua de riego para producir
caña de azúcar. La productividad del agua es igual al rendimiento de caña cosechada (t/ha) dividido por el riego neto
aplicado durante la temporada de cultivo (mm).
La productividad del agua de riego está fuertemente influenciada por la cantidad de lluvia recibida. Esta relación se
expresa como productividad del agua de comparación, PAo.
El rendimiento real de la caña y el riego neto aplicado durante la temporada de cultivo (mm) determinarán el valor de
la productividad del agua real, PAa.
Para obtener más información, consultar la Guía.
4.3.6 Oxígeno disuelto
en el punto efluente.

CRITERIO

Ingenio

> 2,5 ppm
El oxígeno disuelto es un indicador de la cantidad de oxígeno disponible en el curso receptor para mantener la vida.
O
El muestreo debe llevarse a cabo en el punto de descarga.
1 kg DQO /
t de
Para obtener más información, consultar la .Guía
producto
o
0,25 kg/t
DBO
4.4 - Planes agroecológicos de control de plagas, enfermedades y malezas implementados.

INDICADOR

Alcance

4.4.1 Identificación y
control de plagas y
enfermedades
actuales, históricas y
potenciales.

Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL
Toda el área
de
suministro
de la caña

Estándar Enunciado completo del indicador
80% del
área

El operador identifica las plagas actuales, históricas y potenciales, incluidas las malezas que afectan las
plantaciones y, cuando corresponde, define el umbral de cuándo es necesario realizar el control de plagas para cada
una. Esto se lleva a cabo mediante el monitoreo de las plantaciones.
El operador realiza el control de la condición de las plantaciones, plagas y organismos benéficos.
El plan abarca toda el área de suministro de la caña, centralizado en la operación que solicita la certificación, sin
necesidad de procesos de identificación separados para cada granja.
Para obtener más información, consultar la Guía.

4.4.2 Prácticas
agroecológicas de
control de plagas y
enfermedades
implementadas.

Agricultura

80% del
área

El operador utiliza un plan de control de plagas y enfermedades que integra estrategias agronómicas, biológicas y
químicas adecuadas para apuntar a las especies y sistemas agrícolas a fin de minimizar el impacto económico de
las plagas y enfermedades, y el impacto fuera del lugar de cultivo.

Para obtener más información, consultar la Guía.

4.4.3 Plan integrado
de control de malezas.

Agricultura

80% del
área
cubierta
por

El operador utiliza un plan de control de malezas que integra estrategias agronómicas y biológicas adecuadas para
apuntar a las especies y el sistema agrícola (integrando estrategias con productos químicos como último recurso)
para minimizar el impacto económico de las malezas y el impacto fuera del lugar de cultivo.

Para obtener más información, consultar la Guía.
4.4.4 Agroquímicos
aplicados por
hectárea, por año.

4.4.5 Agroquímicos
prohibidos aplicados
por hectárea, por año.

Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL

Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL

< 5 kg de
ingrediente
activo/ha/a
ño

0 kg de
ingrediente
activa/ha/a
ño

Minimizar la contaminación del aire, el suelo y el agua, especialmente el impacto fuera del lugar de cultivo.
Cantidades aplicadas de ingredientes activos de agroquímicos (incluidos plaguicidas, herbicidas, insecticidas,
fungicidas, nematicidas, maduradores). También debe tenerse en cuenta que se deben usar solo productos
registrados según las leyes nacionales y en las cantidades registradas. Usar conforme a las instrucciones de la
etiqueta.
Para obtener más información, consultar la .Guía
Cantidades de ingredientes activos de agroquímicos que incluyen:
A. Fórmulas de plaguicidas que cumplen con los criterios de las clases Ia (extremadamente peligrosos) o Ib
(altamente peligrosos) de la Clasificación recomendada de plaguicidas según sus riesgos de la OMS,
B. Ingredientes activos de los plaguicidas y su formulación que cumplen con los criterios de carcinogenicidad
de las categorías 1A y 1B del Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos
químicos (GHS),
C. Ingredientes activos de los plaguicidas y sus fórmulas que cumplen con los criterios de mutagenicidad de las
categorías 1A y 1B del Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos
(GHS),

D. Ingredientes activos de los plaguicidas y sus fórmulas que cumplen con los criterios de toxicidad
reproductiva de las categorías 1A y 1B del Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de
productos químicos (GHS),
E. Ingredientes activos de plaguicidas incluidos en los Anexos A y B de la Convención de Estocolmo, y aquellos
que cumplen con todos los criterios del párrafo 1 del Anexo D de la Convención,
F. Ingredientes activos de los plaguicidas y sus fórmulas incluidos en el Anexo III de la Convención de
Rotterdam,
G. Plaguicidas incluidos en el Protocolo de Montreal.
Para obtener más información, consultar la Guía.

CRITERIO

4.5 - Garantizar que los productos químicos y materiales peligrosos no afecten negativamente la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos.

INDICADOR

Alcance

4.5.1 La gestión de
instalaciones de
almacenamiento y el
manejo y eliminación
seguros de productos
químicos,
combustibles,
lubricantes y
materiales peligrosos,
con el objetivo de
prevenir impactos
negativos en la
biodiversidad y los
ecosistemas.

Ingenio
Agricultura
INDICADOR
PRINCIPAL

Estándar Enunciado completo del indicador
100%

Los agroquímicos y otros productos químicos se almacenan en forma segura, el acceso se restringe a los usuarios
exclusivos, la zona de almacenamiento está ventilada y permite el manejo de los derrames (como por ejemplo una
pileta de contención, etc.)
El operador debe asegurarse de que los agroquímicos y los fertilizantes se almacenen de manera segura en las
granjas y de forma que se impida el acceso no autorizado y proteja el medio ambiente en el caso de un derrame.
Para obtener más información, consultar la Guía.

4.5.2 Capacitación
específica para el
manejo y uso correcto
de los agroquímicos,
combustibles,
materiales peligrosos y
registro de
capacitación y uso.

Ingenio
Agricultura

Todos los trabajadores que manejan o están en contacto con agroquímicos, combustibles, materiales peligrosos
reciben capacitación y, al menos un trabajador de cada grupo de plantación, recibe capacitación en primeros
auxilios.
La capacitación es impartida por un profesional competente en manejo seguro de estas sustancias.
a) La capacitación será específica y relevante a las tareas desempeñadas.
b) Se debe utilizar una descripción de los nombres, formulaciones, toxicidad, riesgos para la salud y otros
datos pertinentes de la hoja informativa de seguridad de productos químicos (MSDS) relacionados con
los agroquímicos, combustibles, materiales peligrosos y todas las sustancias.
c) Técnicas para el manejo correcto de estas sustancias.
d) Uso correcto del equipo de protección personal (EPP).
e) Medidas preventivas para disminuir el posible daño a la salud y el medio ambiente causado por las
sustancias.
f) Procedimientos de emergencia, primeros auxilios y atención médica para casos que involucren
envenenamiento o contacto indebido con estas sustancias.
g) Se mantienen registros de capacitación, cuando corresponda, en forma individual.
Los registros de todos los usos de agroquímicos, combustibles, materiales peligrosos e informes son precisos,
completos, accesibles y están actualizados.
h) Todos los registros se mantendrán como mínimo por dos años.
Para obtener más información, consulta la Guía

PRINCIPIO 5 - MEJORAR CONTINUAMENTE OTRAS ÁREAS CLAVE DEL NEGOCIO
Se espera que los operadores implementen el Principio 5 para la mejora continua conforme al siguiente cronograma:

Año de certificación

% indicadores P5

Primera auditoría de certificación

-

Auditoría de control 1

20%

Auditoría de control 2

40%

Auditoría de nueva certificación

60%

Auditoría de control 1 en adelante

80%

CRITERIO

5.1 Promover la sostenibilidad económica y social.

INDICADOR

Alcance

5.1.1 Plan de
investigación e
innovación
implementado.

Ingenio
Agricultura

5.1.2 Valor agregado por
tonelada de caña

Ingenio
Agricultura

Estándar
Sí

Enunciado completo del indicador
Los operadores deberán establecer un plan documentado donde detallen su enfoque y objetivos para
la investigación y desarrollo.
Para obtener más información, consultar la Guía.

Ingenio > 14;
$/t de caña
Agric. > 10
$/t de caña
Motivo para
cambiar la
v4: Los datos

de
certificación
mostraron
que el valor
agregado
estaba en
realidad más
cerca de
estas nuevas
cifras, que es
por lo que se
han vuelto a
considerar.

El valor agregado por la operación es el valor de venta menos el precio de los productos, materias
primas (incluida la energía eléctrica) y los servicios adquiridos.
Para obtener más información, consultar la Guía.

5.1.3 Planes de gestión
de impacto
medioambiental y social
actualizados cada dos
años.

Ingenio
Agricultura

5.1.4 Las conclusiones
del análisis de contexto
comercial se abordan
continuamente con
límites de tiempo.

Ingenio
Agricultura

Sí

Los planes de gestión de impacto medioambiental y social se actualizan periódicamente y documentan
claramente cómo se gestionan los riesgos identificados previamente.
Para obtener más información, consultar la Guía.

90%

Los procesos internos y externos de revisión demuestran que las mejoras en los sistemas son
continuas; los registros de los reclamos de las partes interesadas, los trabajadores y los clientes
demuestran manejo continuo de las relaciones con los trabajadores, las comunidades y los clientes;
los datos de control medioambiental, social, de calidad y productividad demuestran la mejora continua.
Para obtener más información, consultar la Guía.

CRITERIO

5.2 Reducir las emisiones y los efluentes. Promover el reciclado de los residuos cuando sea posible.

INDICADOR

Alcance

5.2.1 Los operadores
tienen un sistema de
monitoreo y evaluación
documentado de la
calidad del aire
ambiental en las
poblaciones/comunidade
s más cercanas.

Ingenio

5.2.2 Las emisiones
fugitivas y de fuente
puntual se alinean con la
mejor tecnología
disponible y los
parámetros de
seguridad/medioambient
ales establecidos

Ingenio

Estándar

Enunciado completo del indicador

Monitoreo
documentad
o de
emisiones de
PM10, NOx
y SOx

Los operadores controlan el aire ambiental (no las emisiones por conductos) en las
poblaciones/comunidades más cercanas como promedio de 24 horas para PM y SO 2, y como
promedio anual para NO2

Demostrado
por
cumplimiento
de las
licencias Y,
ADEMÁS,
por la
gestión de

Los operadores pueden medir e informar directamente las emisiones o, de lo contrario, muestran el
empleo de las técnicas de estimación de emisiones (TEE), según corresponda a la operación, si
pueden probar el uso de las mejores tecnologías disponibles (MTD) para su operación/contexto local.

Para obtener más información, consultar la Guía.

Las TEE incluyen:
· muestreo o medición directa (comúnmente utilizados para emisiones de fuente puntual);

emisiones
documentad
a

· balance de masa;
· análisis de combustibles u otros cálculos de ingeniería; y
· factores de emisión (utilizados más comúnmente para las emisiones fugitivas de las operaciones)
Para obtener más información, consultar la Guía

5.2.3 Plan de residuos
no relacionados con la
producción para
reciclaje o eliminación
seguros.

Ingenio
Agricultura

Mínimo 50%

El operador tiene un plan e implementa un programa de reciclaje o reutilización, así como de
eliminación o almacenamiento, seguro y responsable (si no se dispone de otras opciones) para todas
las siguientes categorías: fibra, metal, plástico, aceites y lubricantes, baterías y productos químicos,
caucho, madera, residuos peligrosos, vidrio, residuos médicos y artículos electrónicos.
Para obtener más información, consultar la Guía.

CRITERIO

5.3 Capacitar a los empleados y otros trabajadores en todas las áreas de su trabajo y desarrollar sus habilidades generales.

INDICADOR

Alcance

Estándar

Enunciado completo del indicador

5.3.1 Tiempo dedicado
por los trabajadores a
las sesiones de
capacitación profesional.

Ingenio
Agricultura

Promedio de
16 horas por
año (o
equivalente
a tiempo
completo de
16 horas por
año)

El operador proporciona a todos los trabajadores un promedio de 16 horas de capacitación profesional
o relacionado con habilidades ocupacionales. Los días de capacitación deberán dividirse entre
trabajadores básicos, gerencia intermedia y alta gerencia.
Se prepara un plan de capacitación antes de cada zafra o ciclo de corte (en casos en los que la zafra o
el ciclo de corte sea continuo, el plan de capacitación será anual).
Para obtener más información, consultar la Guía.

CRITERIO

5.4 Mejora continua del bienestar de los trabajadores.

INDICADOR

Alcance

5.4.1 - Se promueve la
salud y la seguridad
ocupacionales en toda el
área de suministro de la
caña.
5.4.2. Alojamiento
seguro para los
trabajadores en el área
de suministro de la
caña.

Toda el área de
suministro

5.4.3. Inclusión de
género en puestos
gerenciales y técnicos.

Ingenio
Agricultura

Estándar
Sí

Enunciado completo del indicador
El operador promueve un entorno de trabajo seguro en su base de suministro de caña de azúcar.
Para obtener más información, consultar la Guía.

Toda el área de
suministro

Sí

El operador promueve el alojamiento según los estándares legales mínimos en su base de suministro
de caña de azúcar.
Para obtener más información, consultar la Guía.

15%

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones de ingenios y granjas incluidos en la unidad de
certificación. El operador realiza capacitación para facultar a las mujeres de la comunidad. Las
operaciones de contratación aumentan la presencia de las mujeres en el lugar de trabajo para cumplir
con los objetivos establecidos en la operación de no menos del 15% del total de la fuerza laboral.
Para obtener más información, consultar la Guía.

ANEXO 2 - GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

Principio 1: Evaluar y gestionar riesgos medioambientales, sociales y de derechos humanos
Criterio 1.1 - Liderazgo demostrado mediante la elaboración e implementación de políticas de sostenibilidad
1.1.1 Las políticas de sostenibilidad están implementadas
Guía de implementación:
Una política es la declaración pública de una empresa que especifica las acciones o medidas que tiene intención de realizar o los objetivos, criterios o metas que
pretende cumplir respecto de su gestión o cumplimiento de temas medioambientales, sociales o de gobernanza 1.
La implementación de las políticas es un proceso que implica el apoyo y el compromiso de toda la empresa para que pueda llevarse debidamente a cabo.
Los expertos del área deben redactar las políticas dentro de una unidad de certificación y la gerencia sénior las aprueba.

Las políticas y prácticas deben incluir las reglamentaciones locales, nacionales e internacionales respectivamente, para garantizar su aplicación en todos los niveles,
por ejemplo:

1
2

•

En lo que respecta a las reglamentaciones internacionales sobre derechos humanos, el operador debe tener en cuenta: los Principios Rectores de la
ONU2, que son el estándar autorizado global sobre la responsabilidad de las empresas respecto de los derechos humanos, respaldado en forma unánime
por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011.

•

Respecto de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos sobre la tierra, es importante que el operador revise el informe del Convenio de la
OIT (Nro. 169) sobre los derechos indígenas y tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Definición de la AFi https://s30882.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/09/Definitions-2020-5.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

•

En relación con las disposiciones sobre conducta ética, anticorrupción, antisoborno y lavado de dinero, la Convención de la OCDE para Combatir el
Soborno3 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 4 proporcionan pautas sobre cómo prevenir estas acciones. La política debe incluir
elementos como soborno, facilitación de pagos, divulgación de contribuciones políticas, pautas para donaciones y patrocinios de beneficencia, respeto por la
conducta justa en los negocios, divulgación adecuada de información de conformidad con las reglamentaciones aplicables y las prácticas aceptadas de la
industria, y cumplimiento de la legislación anticorrupción vigente.

•

Respecto de los derechos laborales, el operador debe consultar los diversos convenios fundamentales de la OIT, así como otros convenios enumerados
en este estándar y la guía. Como mínimo, se deben mencionar los temas de derechos laborales abordados en este estándar (ver Principio 2).

•

En lo que respecta a la protección medioambiental, el operador debe revisar los documentos disponibles en la red de Altos valores de conservación y el
Enfoque de Altas Reservas de Carbono (HCSA)5. También pueden considerarse las leyes nacionales y locales en caso de que sean aplicables, si bien, en
este caso, prevalece la más estricta. Como mínimo, se deben mencionar los temas medioambientales abordados en este estándar (ver Principios 3 y 4).

•

En relación con la salud y seguridad, la política se debe alinear con las actividades operativas, las necesidades y los riesgos evaluados conforme al
indicador 2.1.1.

•

Finalmente, en lo referente al diálogo social, el operador debe revisar el Convenio colectivo de trabajo de la OIT, 1981 (Nro. 154) 6.

Definición de diálogo social: La OIT define el diálogo social como los diferentes tipos de negociación, consulta o, simplemente, intercambio de información entre
representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común relacionadas con la política económica y social7. Aquí, consideramos

3

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf

5

https://hcvnetwork.org/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_172186.pdf
7
International Labour Organization (ILO), Collective Bargaining Convention, C154, 1981, disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--6

dialogue/documents/publication/wcms_172186.pdf

que el diálogo social son las relaciones bipartitas entre trabajadores y gerencia (o sindicatos y organizaciones de empleadores). Los procesos del diálogo social
pueden ser informales o institucionalizados y pueden ser entre profesionales, sectoriales o una combinación de ambos.

Como mínimo, las políticas podrían delinear los siguientes elementos:
o Los objetivos
o El alcance
o Los términos y definiciones
o Los compromisos a adquirir con una descripción de si están sujetos a reglamentaciones nacionales e internacionales.
o La periodicidad con que se revisarán y actualizarán
El operador debe proporcionar información sobre sus políticas y prácticas a todo su personal y a las partes interesadas y, progresivamente, a todas las empresas
involucradas en toda el área de suministro de la caña. Además, el operador debe diseñar un plan para la implementación progresiva de las políticas a través de toda
el área de suministro de la caña, estableciendo los pasos y objetivos clave a cumplir durante el plazo designado. Ver guía separada sobre el Plan de implementación
progresiva por tiempo limitado.
El operador debe mantener registros de los ajustes realizados a las políticas y prácticas, y ponerlas a disposición del público, los proveedores, los clientes y otras
partes interesadas.
El operador debe desarrollar mecanismos de comunicación para hacer conocer estas políticas a las partes interesadas (trabajadores, abastecedores, proveedores,
contratistas y miembros de la comunidad).
Un líder (alta gerencia) a cargo de cada área dentro de la operación debe asumir la implementación de las políticas. Las políticas se deben documentar y abordar
con el lenguaje y los métodos adecuados a fin de que sean claras para los trabajadores, abastecedores, clientes y partes interesadas principales.
Por lo tanto, la alta gerencia debe hacer lo siguiente:
• demostrar liderazgo y compromiso, que es necesario para que el estándar de Bonsucro tenga éxito,
• comprometerse con el rendimiento y efectividad del estándar de Bonsucro, y comunicarlo y supervisarlo,
• ser responsable del rendimiento general.
Las responsabilidades de la alta gerencia incluyen la política de sostenibilidad, las funciones dentro de la organización, las responsabilidades y las autoridades, así
como las revisiones de la gestión.
Las responsabilidades de la alta gerencia también incluyen lo siguiente:

•
•
•
•

suministrar los recursos, liderar a los demás para que apoyen la política de sostenibilidad y comunicar la importancia de una eficaz gestión de la
sostenibilidad,
garantizar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos de consulta y participación efectivas,
garantizar que los trabajadores, así como otras partes interesadas, estén protegidos de las represalias cuando informen problemas,
definir la misión, visión y valores; el operador debe considerar el contexto y necesidades de la organización, y las expectativas de las partes interesadas, los
objetivos comerciales (incluidos la política y los objetivos de sostenibilidad) y la integración de los requisitos de Bonsucro en los procesos generales de la
empresa.

El operador debe mantener un rol activo al contar con un mecanismo de diligencia debida para evaluar y actualizar las políticas conforme al estándar y a las
reglamentaciones y circunstancias nacionales e internacionales.

Volver al indicador

Criterio 1.2 - Los riesgos e impactos se evalúan sistemáticamente
1.2.1 Se realiza la identificación de las partes interesadas internas, externas y vulnerables
Guía de implementación:
Definición de partes interesadas vulnerables: Mujeres, niños y personas que pertenecen, o que perciben que pertenecen, a grupos que están en una posición de
desventaja o marginalizados8
El operador debe tener una comprensión general de las necesidades y expectativas expresadas por los trabajadores y otras partes interesadas pertinentes para
determinar las que existen u optar por satisfacerlas.
Ejemplos de partes interesadas son los organismos reglamentarios o estatutarios, comunidades, propietarios, vecinos, otras empresas relacionadas con el operador
como contratistas o proveedores, clientes, personas que ocasionalmente puedan estar en las instalaciones del operador; visitantes, consultores, trabajadores del
transporte, etc.

8

Para obtener más información, consultar la guía de la iniciativa Accountability Framework FPIC: https://accountability-framework.org/operationalguidance/free-prior-and-informed-consent/

Se consideran vulnerables varios grupos poblacionales en particular: niñas, mujeres, personas jóvenes, migrantes, personas con discapacidades, ancianos y la
población indígena; el operador debe identificar a aquellos que puedan verse afectados por las operaciones y desarrollar un plan de compromiso.
El proceso de relacionarse con las comunidades indígenas y tribales deberá tener en cuenta el Convenio 169 de la OIT, y garantizar a los pueblos indígenas el
derecho a que se les consulte respecto de su consentimiento libre, previo e informado, así como garantizar la buena fe (ver indicador 1.3.4).
El operador debe tener implementado un plan de identificación, priorización y compromiso, y mantener los registros correspondientes. Como mínimo, las políticas
deben incluir los siguientes elementos:
• Planificación:
o El alcance, objetivos y descripción del enfoque de compromiso de las partes interesadas.
o La periodicidad de las actividades.
• Identificación:
o Identificación de las partes interesadas internas o externas, afectadas directa o indirectamente, especificando su papel, tipo de impacto y nivel de
vulnerabilidad.
o Un análisis que especifique los intereses y perspectivas de las partes interesadas.
o Identificación de los problemas y relaciones más importantes entre las partes interesadas; esto se debe abordar con el mecanismo de participación.
o Si corresponde, un mecanismo para acercarse a las partes interesadas identificadas.
• Priorización:
o Priorización de las partes interesadas clasificándolas según los hallazgos de la fase de identificación.
o Un mapa que muestre la zona de influencia, dónde están ubicadas las partes interesadas y cuáles son los principales recursos naturales que usa
comúnmente el ingenio o las partes interesadas. La "zona de influencia" es la unidad de certificación y el resto del paisaje circundante o adyacente.
El "paisaje circundante" puede determinarse mediante la identificación de una sola característica social o medioambiental, o la combinación de
varias de estas características que están conectadas y se extienden más allá de los límites, como, por ejemplo, una cuenca o una unidad de tierra
geográfica que contenga un grupo de ecosistemas en interacción, y las tierras comunitarias. Se debe proporcionar la razón de la determinación de
los límites más amplios junto con un mapa que muestre los límites de la unidad de certificación y el paisaje circundante.

Después de identificar a las partes interesadas, el operador debe desarrollar un plan de compromiso que defina el proceso y diseño de planificación para lograr un
compromiso adaptado a los problemas específicos, el nivel de participación a alcanzar, el plazo y las distintas partes interesadas que se ven afectadas.
También debe incluir un sistema de documentación que registre las intervenciones, resultados y avance del plan.
•

Compromiso:
o Los principales mecanismos de comunicación a utilizar con las partes interesadas.
o Las principales estrategias para lograr una mejor comprensión de las partes interesadas, los desafíos y los riesgos, y para mejorar las relaciones.

Una vez que haya desarrollado la identificación de las partes interesadas y el plan de compromiso, el operador debe llevar a cabo la implementación y documentar
las intervenciones o actividades pertinentes en consecuencia.
Además, el operador debe tener implementado un mecanismo claro de resolución de conflictos y controversias para las partes interesadas (ver indicador 1.4.3).

Volver al indicador

1.2.2 - Se realiza la Evaluación de riesgos e impacto

Guía de implementación:
La evaluación del impacto real o posible debe tratar de determinar y conocer los diversos problemas internos y externos que se suelen presentar en la organización
y que pueden tener impacto positivo o negativo. Estos problemas podrían ser, por ejemplo:
•

Externos: problemas culturales, sociales, políticos, reglamentarios, financieros, económicos, naturales y de competencia, ya sea internacionales, nacionales,
regionales o locales

•

Internos: actividades de la organización, productos, servicios, orientación estratégica y capacidades (personas, conocimientos, procesos, sistemas)

El operador debe realizar una evaluación del impacto social y medioambiental (ESIA) para identificar el impacto que producen sus actividades y proponer y
gestionar una serie de acciones que apunten a mitigar el impacto negativo en el medioambiente y las partes interesadas afectadas.

El operador debe:
-

Identificar e involucrar a las partes interesadas potencialmente afectadas (comunidades locales, otros productores) mediante una consulta.

-

Identificar los recursos naturales en los que se basa la operación y el impacto de sus actividades sobre ellos.

-

Describir el proceso de consulta que se implementa [se debe utilizar el consentimiento libre, previo e informado para el proceso y se debe buscar el
consenso cuando se toman las decisiones o se acuerdan las conclusiones; ver también el Criterio 1.X para obtener más información sobre el
consentimiento, libre, previo e informado].

-

Identificar el impacto positivo y negativo en las partes interesadas identificadas.

-

Mantener registros del proceso de consulta y las acciones decididas.

-

Proponer acciones (preventivas y correctivas) para mitigar el impacto identificado y gestionar o mejorar los recursos naturales.

-

Definir objetivos cuantificables y documentar todo en el informe de evaluación del impacto medioambiental (ESIA) que, junto con la evaluación de riesgos,
sirve como base para el Plan de gestión medioambiental y social (ESMP).

Según la IFC (2018)9, el ESMP (nótese que la IFC invierte el orden de las siglas a SEMP) define los recursos, funciones y responsabilidades necesarios para gestionar
el impacto en la biodiversidad e implementar las medidas de mitigación. El operador debe generar un plan para mitigar el impacto social y medioambiental en los
recursos naturales y las partes interesadas afectadas.
La evaluación del impacto medioambiental y social (ESIA) y el plan de gestión medioambiental y social (ESMP) incluyen lo siguiente:
-

9

Identificación e involucración de las partes interesadas potencialmente afectadas (comunidades locales, otros productores) mediante una consulta.

IFC. (2018). A Guide to Biodiversity for the Private Sector. Extraído de:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/biodiversityguide

-

Identificación de los recursos naturales en los que se basa la operación y el impacto de sus actividades sobre ellos.

-

Descripción del proceso de consulta que se implementa [se debe utilizar el consentimiento libre, previo e informado para el proceso y búsqueda del
consenso cuando se toman la decisión o se acuerdan las conclusiones; ver también el Criterio 1.X para obtener más información sobre el consentimiento,
libre, previo e informado].

-

Identificación del impacto positivo y negativo en las partes interesadas identificadas.

-

Registros del proceso de consulta y las acciones decididas.

-

Acciones (preventivas y correctivas) propuestas para mitigar el impacto identificado y gestionar o mejorar los recursos naturales.

-

Definición de objetivos cuantificables.

-

Implementación de acciones.

-

Monitoreo del avance conforme a los objetivos.

El análisis de contexto de la evaluación de riesgos e impacto debe considerar una serie de factores contextuales pertinentes que incluyen la solidez financiera
nacional/regional, el riesgo de conflicto y los inconvenientes de transporte/logística, las oportunidades asociadas con las innovaciones comerciales, la estabilidad
política, las cuestiones relacionadas con el diálogo social, los riesgos de la contratación y la subcontratación y otros facilitadores/barreras para hacer negocios.
Si determina que el contexto es frágil desde el punto de vista político o se ve afectado por conflictos, el análisis debe articular cómo se protegerá a la fuerza laboral
de la violencia y qué medidas puede tomar el operador para no contribuir al conflicto.
Cuando se identifiquen comunidades indígenas y tradicionales, será necesario obtener el consentimiento libre, previo e informado antes de que se establezcan o
expandan las operaciones.
El operador, en su calidad de tal, debe hacer lo siguiente:

•

Determinar el contexto revisando qué puede influir en la gestión de la sostenibilidad para lograr los resultados previstos.

•

Considerar los problemas que pueden ser relevantes y tener un posible impacto en la política de sostenibilidad, y, debido a los cambios en los problemas
externos e internos, debe controlarlos y revisarlos con frecuencia. En el análisis del contexto, son importantes las necesidades y expectativas de los
trabajadores y otras partes interesadas.

•

Considerar, como parte de sus problemas externos, el contexto en que la organización está desarrollando su actividad (actividad económica, situación
económica y financiera, sector, requisitos de la cadena de suministro, actividades de comercio internacional), los requisitos sociales y medioambientales
(legislación, convenios, acuerdos voluntarios suscritos por la organización), su ubicación, entre otros.

•

Considerar, como parte de sus problemas internos, todos los problemas clave presentados por los trabajadores y otras partes interesadas que pueden
afectar las actividades internas del operador, su estructura y modos operativos (sitios, turnos de trabajo, características del personal, competencias
disponibles), la cultura de su organización expresada en su misión, visión, objetivos, valores, diversidad y otros factores, su gestión (sistemas de gestión,
políticas y prácticas de consulta y participación, planificación general, distribución de recursos, etc.).

•

Utilizar diferentes metodologías para analizar sus problemas externos e internos, por ejemplo, analizar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

Debido a que los peligros tienen la posibilidad de causar impacto negativo social y medioambiental, se los debe identificar antes de que puedan evaluarse los
riesgos asociados con ellos. Por ese motivo, la expectativa es implementar controles eficaces conforme a la jerarquía de controles.
Cuando realice la identificación de un riesgo, el operador debe identificar de manera dinámica todas las fuentes, situaciones o tareas y sus combinaciones que
surjan de sus actividades y tengan el potencial de causar un impacto negativo. Además, debe considerar todos los riesgos que podrían surgir de la reorganización o
los cambios en los procesos, los cambios en los conocimientos y las posibles situaciones de emergencia.
El operador debe establecer herramientas y técnicas específicas para la identificación de riesgos.
El análisis debe ser revisado a intervalos regulares, por ejemplo, cada 2 años.

Los resultados del análisis se deberán poner a disposición de los clientes, el personal, los proveedores, y otras partes interesadas.
El resumen debe contener los principales resultados clave y una matriz del plan de monitoreo y gestión, y se debe poner a disposición de los clientes, el personal,
los proveedores, y otras partes interesadas. El resumen debe incluir los datos de contacto de un miembro específico del personal en los casos en que las partes
interesadas, que demuestren debidamente su interés, quisieran acceder a información adicional, y también lo siguiente:
1. Quién se comprometió (cantidad de entrevistados y sus características)
2. Quién hizo la evaluación (experiencia y competencia)
3. Cuál fue el objetivo/alcance de la evaluación
4. Qué riesgos importantes están presentes para el medio ambiente (aire/agua/suelo/biota) y para las personas (trabajadores, contratistas, comunidades,
subgrupos vulnerables)
5. Qué problemas de contexto presentan desafíos para las operaciones (conflictos, escasez de recursos, p. ej., sequía, disturbios laborales, inestabilidad política,
problemas de infraestructura, p. ej., caminos en mal estado)
6. Cómo se hicieron las determinaciones respecto de la presencia o ausencia de grupos indígenas u otros grupos protegidos
El operador debe desarrollar un plan con objetivos y acciones (preventivas y correctivas) para mitigar el impacto identificado y gestionar o mejorar los recursos
naturales.
El operador también debe considerar la inclusión de un mecanismo para identificar continuamente el impacto en los derechos humanos de los trabajadores, el
medio ambiente y las comunidades en la Evaluación de riesgos e impacto.

Volver al indicador

Criterio 1.3 – La implementación del sistema de sostenibilidad es sistemática y se basa en los riesgos
1.3 .1. Se desarrollan procedimientos operativos estándar
Guía de implementación:
La expectativa es que el operador debe estar organizado de manera sistemática para que los procesos de gestión y otros procesos empresariales interactúen a fin
de lograr los resultados previstos, en lo relativo a la sostenibilidad, y proporcionar una orientación efectiva para generar una respuesta de la organización ante los
cambiantes problemas externos e internos relacionados con la sostenibilidad. Se considera que un sistema está establecido y se mantiene cuando se ha
demostrado que sus elementos se han implementado y, una vez establecido, el sistema sigue operando.
Los procesos de verificación, acciones correctivas y revisión de la gestión están diseñados para garantizar el mantenimiento activo del sistema centrado en lograr
los resultados previstos.
El nivel de complejidad del sistema dependerá del contexto de cada operador en relación con su tamaño, estructura, complejidad y actividades.
Ejemplos de procesos que son parte del sistema:
• Evaluación de riesgos sociales y medioambientales (incluida la evaluación de grupos específicos de personas vulnerables, como trabajadores jóvenes,
trabajadores temporarios, migrantes, trabajadores externos de otras empresas, etc.);
• Planificación de acciones necesarias para eliminar o reducir el riesgo;
• Apoyo y capacitación de los trabajadores;
• Consulta y participación de los trabajadores y otras partes interesadas;
• Preparación para emergencias;
• Gestión de la documentación;
• Evaluación del rendimiento;
• Investigación de incidentes;
• Implementación de acciones correctivas, y;
• Medidas para mejora continua.
El operador debe desarrollar procedimientos operativos estándar (POE) para todas sus actividades, incluidas las actividades agrícolas y de los ingenios dentro de la
unidad de certificación.
Los POE deben, como mínimo:
• Definir objetivos a corto, mediano y largo plazo, cuando corresponda.

•
•
•
•
•
•

Definir claramente el alcance de los POE.
Definir las actividades y responsabilidades.
Estar alineados para cumplir los estándares de calidad.
Definir las medidas implementadas para mitigar los impactos adversos en el medio ambiente.
Garantizar las condiciones de salud y seguridad.
Estar disponibles y ser utilizados durante las actividades de capacitación.

El operador debe, como mínimo:
• Implementar controles operativos y evaluarlos de manera continua para verificar la efectividad.
• Revisar los controles operativos periódicamente para evaluar continuamente la pertinencia y efectividad, y debe implementar los cambios necesarios.
• Evaluar los nuevos cambios en las operaciones antes de su implementación en relación con los riesgos asociados y considerar todas las
necesidades de medidas preventivas, como las necesidades de capacitación.
• Controles operativos establecidos e implementados, según sea necesario, para eliminar, reducir y controlar los riesgos para todas las áreas y
actividades operativas en el lugar de trabajo que realizan trabajadores, contratistas y otro personal externo, e incluir dispositivos físicos, como
controles de acceso, instrucciones, alarmas, señalización, etc.
El operador debe actualizar periódicamente los POE y tener la copia más reciente disponible en el lugar de trabajo.
El área gerencial debe revisar y aprobar los POE.
Los POE deben comunicarse al personal pertinente o los trabajadores para su implementación. El operador debe mantener un registro de estas comunicaciones.
La implementación de los POE debe considerar:
• Un mecanismo de comunicación que incluya a todo el personal y los trabajadores para garantizar que comprendan bien la información.
• El gerente o líder de cada departamento debe comunicar la información a su equipo.
• Se deben llevar registros de las capacitaciones en cada área de operaciones.

Volver al indicador

1.3.2 Los planes de gestión están desarrollados e implementados

Guía de implementación:
El operador tiene implementado un plan de gestión basado en la evaluación de riesgos e impacto (ver indicador 1.2.2), considerando todas las actividades incluidas
en los POE y la identificación de las partes interesadas.
En el caso de los riesgos medioambientales y sociales, el plan debe estar alineado con los resultados de la evaluación de riesgos e impacto (indicador 1.2.2).

También deben considerarse los siguientes planes de gestión (lista incompleta):
• Plan integrado de control de plagas y enfermedades
• Plan de gestión de agroquímicos
• Plan de gestión de agronómica
• Plan de salud y seguridad
• Plan de gestión de alto valor de conservación
• Plan de gestión de residuos
• Plan de gestión de partes interesadas
• Todos los planes de gestión deberán considerar un mecanismo de mejora continua que se actualice conforme al avance del riesgo para mitigarlo o
eliminarlo.
El operador debe poder demostrar que los planes de gestión se desarrollaron mediante un diálogo social con los trabajadores y su representante. El principal

objetivo del diálogo social es crear consenso e intervención democrática al incluir a los trabajadores en busca de soluciones adecuadas. El diálogo social resuelve los
problemas económicos y sociales, incentiva la buena gobernanza, fomenta la paz y la estabilidad social e industrial, e incrementa el progreso económico.
La evidencia necesaria puede incluir, entre otros:
• Copias de invitaciones a las reuniones
• Registros de las minutas de las reuniones
• Copias del plan de gestión firmadas por los representantes de los trabajadores
Listas de asistencia

Volver al indicador

1.3.3 - Los sistemas están implementados para demostrar el cumplimiento de las leyes aplicables, los convenios internacionales, los compromisos, los
derechos y otros requisitos.
Guía de implementación:
El operador debe tener personal a cargo de gestionar y documentar un sistema o matriz que identifique, actualice, haga el seguimiento y verifique el cumplimiento
de las leyes, normas y procedimientos aplicables a sus operaciones, incluidos el ingenio y las actividades agrícolas. El personal a cargo debe conocer la importancia
de garantizar, promover y facilitar el cumplimiento normativo. Se puede realizar mediante las siguientes medidas:
o Implementación de políticas de cumplimiento normativo.
o Instrucción a los empleados sobre esas políticas.
o Identificación de problemas que pueden convertirse en posibles incumplimientos, garantizar que haya procedimientos implementados para abordar
los problemas.
El operador debe tener implementado un programa de cumplimiento normativo que demuestre lo siguiente:
o Debe integrar los temas relacionados con salud y seguridad, responsabilidades medioambientales y sociales, leyes laborales, contabilidad
financiera, leyes fiscales y otros temas pertinentes.
o Examen y evaluación de empleados, proveedores y otros agentes.
o Comunicación, educación y capacitación sobre temas de cumplimiento.
o Sistemas de monitoreo, auditoria e informes internos,
o Proceso para realizar investigaciones y tomar medidas correctivas.
Las leyes aplicables incluyen, entre otras, las siguientes áreas:
• Residuos, contaminación y protección medioambiental
• Conservación de la naturaleza y ecosistemas naturales
• Calidad, extracción y eliminación del agua
• Energía y emisión de gases de efecto invernadero
• Condiciones laborales, incluidas higiene y seguridad ocupacional y condiciones de vida de los empleados que viven dentro de la unidad de operación
• Licencias operativas
• Beneficios/obligaciones sociales
• Derechos humanos y derechos de comunidades tradicionales
• Títulos sobre tierras y agua, y derechos de uso
• Protección del suelo

• Gestión de agroquímicos
• Prácticas agrícolas
• Transporte
El operador también debe supervisar el cumplimiento de los convenios fundamentales de la OIT y todos los demás convenios de la OIT ratificados por el país de la
operación.
Se debe tener en cuenta que, en algunos casos, el Estándar puede exceder el alcance de las leyes del país y, en esos casos, el Estándar prevalecerá. Si el
Estándar de Bonsucro y la ley del país entran en conflicto, los operadores deberán buscar formas de cumplir con los principios de los Estándares de Producción de
Bonsucro toda vez que sea posible. Cuando el contexto local haga imposible cumplir plenamente con esta responsabilidad, se espera que los operadores respeten
los principios del Estándar de Producción de Bonsucro en la mayor medida posible conforme a las circunstancias, y que puedan demostrar sus esfuerzos en este
sentido.
El operador debe tener un mecanismo de diligencia debida periódico para los terceros contratados, agencias de contratación, proveedores de servicios y contratistas
para garantizar que cumplan con el estándar, los procesos, las políticas, las leyes y los derechos,
Todos los sistemas de documentos legales deben incluir un mecanismo de mejora continua que detalle cuándo se producen los cambios en la reglamentación o la
ley, manteniéndose al día respecto de dichos cambios.
En lo referente a los derechos sobre la tierra, el operador debe probar sus derechos de uso de la tierra dentro de la unidad de certificación. Respecto de los títulos
sobre la tierra y el uso de recursos naturales, el operador debe poder mostrar los permisos correspondientes que le autorizan la extracción de agua superficial y
subterránea. En este caso, el operador debe mantener registros de los volúmenes de agua extraídos.
En caso de arrendamiento de la tierra, el operador debe garantizar que tiene la documentación correspondiente que le autoriza a arrendar la tierra, como
documentos legales (p. ej., documentación del arrendamiento) otorgados o autorizados por las autoridades gubernamentales correspondientes del país.

Volver al indicador

1.3.4 El uso de la tierra y los recursos no menoscaba los derechos de otros usuarios sin su consentimiento libre, previo e informado
Guía de implementación:

El consentimiento libre, previo e informado es el "derecho humano colectivo de los pueblos indígenas y las comunidades locales de otorgar o denegar su
consentimiento antes de comenzar una actividad que pueda afectar sus derechos, tierras, recursos, territorios, medios de vida y seguridad
alimentaria". (Accountability Framework, 201910)
•
•
•
•

Libre: Los pueblos indígenas y las comunidades locales otorgan su consentimiento voluntariamente sin coerción, coacción o intimidación.
Previo: Se otorga el consentimiento antes de que la actividad especificada se autorice o comience.
Informado: Se otorga el consentimiento después de que los pueblos indígenas y las comunidades locales han recibido la información pertinente,
oportuna y culturalmente adecuada necesaria para tomar una decisión bien fundada.
Consentimiento: Los pueblos indígenas y las comunidades locales toman una decisión colectiva para otorgar o denegar su aprobación para la actividad
especificada.

En general, el consentimiento libre, previo e informado es lo siguiente:
• Proceso: serie de intercambios de información, consulta, deliberación interna e instancias de negociación.
• Resultado: un registro que especifica qué se acordó y qué no
El consentimiento libre, previo informado es obligatorio antes de cualquier actividad que pueda afectar o vulnerar los derechos, tierras, recursos, territorios, medios
de vida o seguridad alimentaria de los pueblos indígenas y las comunidades locales, específicamente, el operador debe seguir el proceso para obtener este
consentimiento en los siguientes casos:
• Antes de desarrollos u operaciones en tierras sin explotar ni cultivar hasta el momento: El consentimiento libre, previo e informado es obligatorio
antes del inicio o expansión de actividades que pueden vulnerar derechos, tierras, recursos, territorios, medios de vida o seguridad alimentaria de los
pueblos indígenas y las comunidades locales, incluido lo siguiente:
o Adquisición de derechos sobre las tierras o los recursos naturales.
o Nuevas operaciones de producción, procesamiento o zafra.
o Expansión importante de cualquiera de los puntos anteriores.
o Generación o adopción de aprobaciones de proyectos o medidas legislativas o administrativas que permitan cualquiera de los puntos anteriores, tal
como asignación o concesión de tierras o recursos naturales para dichos fines u otorgamiento de permisos, licencias o aprobaciones.
•

10

Conflicto con tierras en curso: Cuando exista un conflicto con tierras entre el operador y los pueblos indígenas y las comunidades locales (establecidos en
la identificación de partes interesadas realizada como parte del indicador 1.2.1), el operador debe detener todas las tareas para adquirir o tener el control de
tierras, recursos o territorios relacionados con los conflictos hasta que se los aborde mediante el proceso de consentimiento libre, previo e informado.

https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2020/03/OG_FPIC-Mar2020.pdf

El operador debe poder probar que tiene derechos legítimos para usar la tierra donde se localiza la unidad de certificación.
El operador debe poder proporcionar evidencia de que otorgan su consentimiento libre, previo e informado todos los pueblos indígenas o comunidades locales
afectadas por el establecimiento de plantaciones dentro de la unidad de certificación y sus operaciones continuas.
El consentimiento libre, previo e informado y el mecanismo de resolución de conflictos implementado deben establecerse conforme a las normas de conducta y los
mecanismos de comunicación disponibles, y deben brindarse en los idiomas que hablan las comunidades.
Cuando se realice el proceso de consentimiento libre, previo e informado, el operador debe considerar los siguientes pasos (la cantidad de pasos y su orden no
están definidos y se deben adaptar a cada caso):
• Un análisis participativo de los riesgos y efectos de las operaciones en los derechos de las comunidades en el área de influencia del ingenio o la
unidad de certificación.
• Identificación de los titulares de derechos, responsables de las decisiones y representantes, incluidos los grupos vulnerables, de minorías y de
género.
• Realización de identificación participativa de derechos sobre tierras y recursos en la unidad de certificación y sus alrededores, incluidos todos los
derechos legales y consuetudinarios, así como los conflictos o controversias existentes e históricos sobre estos derechos.
• Consultas y negociaciones con las comunidades afectadas donde se les informe de las actividades y riesgos, y puedan tomar decisiones plenamente
informadas. Este proceso debe contar con la participación de todas las partes, como grupos vulnerables, de minorías y de género. Estas reuniones
también deben realizarse en momentos y lugares acordados por las comunidades.
• Formalización de las decisiones, términos y acuerdos que resulten de las consultas y negociaciones.
• Desarrollo e implementación de un plan de acción de actividades acordadas para las que se ha otorgado el consentimiento (p. ej., ofrecimiento de
puestos de trabajo para los miembros de la comunidad).
• Monitoreo y verificación participativas de la implementación de los acuerdos.
• Establecimiento e implementación de un mecanismo de resolución de conflictos para identificar y abordar las inquietudes y problemas presentados.

El operador debe mantener registros que muestren lo siguiente:
• El proceso de consentimiento libre, previo e informado se realizó antes de la adquisición o desarrollo de las tierras donde se ubica la unidad de
certificación.
• Todas las comunidades afectadas participaron en el proceso de consentimiento libre, previo e informado a través de representantes elegidos por las
comunidades. Esto incluye a todos los grupos vulnerables, de minorías y de género.
• Se informó a las comunidades, y conocen su derecho a denegar el consentimiento en cualquier momento, y el proceso del consentimiento libre,
previo e informado respetó sus normas, costumbres y valores, incluidos los procesos de toma de decisiones.

• Se informó plenamente a las comunidades, en formas e idiomas que comprenden, sobre toda la información pertinente que corresponde al desarrollo
de la unidad de certificación.
• Se respetaron y protegieron los derechos humanos fundamentales de las comunidades, y en ningún momento se sintieron forzadas ni manipuladas.
Los documentos del acuerdo final entre la empresa y las comunidades afectadas deben ser firmados por todas las partes y deben especificar qué se acordó o qué
no se acordó, así como describir los términos y condiciones en virtud de los cuales se ha otorgado el consentimiento. Esto incluye la naturaleza de las actividades
acordadas, las condiciones definidas sobre sus planes de implementación, monitoreo y evaluación, los mecanismos para recibir y abordar los reclamos o problemas,
las sanciones por incumplimiento de acuerdos y disposiciones para verificación independiente, entre otros.
Para obtener más información: Accountability Framework - Operational Guidance on Free, Prior and Informed Consent (2019) https://accountabilityframework.org/wp-content/uploads/2020/03/OG_FPIC-Mar2020.pdf

Volver al indicador

1.3.5 El pago por entregas de caña se hace de acuerdo con el contrato convenido.

1.3.6 Los contratos de suministro de caña contienen requisitos de sostenibilidad.
Guía de implementación:
El operador debe garantizar la presencia de acuerdos contractuales con las partes involucradas en el suministro de caña de azúcar. Debe haber acuerdos
contractuales entre los productores, transportistas, trabajadores de las plantaciones, proveedores de insumos, contratistas de mano de obra y agencias, etc.
Los acuerdos contractuales deben considerar los derechos de las partes, leyes y reglamentaciones, acuerdos, pagos, condiciones, beneficios, responsabilidad
social y medioambiental y cualquier otra normativa nacional. También deben incluir las políticas de cumplimiento normativo mencionadas en el indicador 1.3.3.

Los acuerdos contractuales con trabajadores deben incluir los beneficios y obligaciones de las partes contratante y contratada y deben aclarar la necesidad de
suministro de agua, equipo de protección personal, servicios sanitarios y otros servicios a todos los trabajadores (para obtener más referencias, consultar 2.2.1).
Los acuerdos contractuales con proveedores o subcontratistas deben incluir reglamentaciones sobre derechos humanos y sociales y medioambientales con las que
se compromete el operador a fin de garantizar el cumplimiento de estos factores.
El operador debe designar un departamento a cargo de revisar los acuerdos contractuales y de hacer el seguimiento de cualquier conflicto o reclamo legal que
pudiera surgir después de que se hayan firmado los contratos.
El operador debe implementar periódicamente un proceso de debida diligencia para validar y confirmar que los acuerdos contractuales entre las partes se llevan a
cabo sin conflicto de intereses, violación a la conducta ética, acoso, abuso de la ley, soborno o corrupción.

Para obtener más referencias sobre el conflicto de intereses, el soborno o la corrupción, el operador debe implementar una política que detalle las pautas y procesos
correspondientes (ver indicador 1.1.1 para obtener más información).

Volver al indicador

Criterio 1.4 – Los sistemas de monitoreo y evaluación y de reclamos están implementados
1.4.1 Los mecanismos de monitoreo están implementados para garantizar que se adopten acciones correctivas y se realicen revisiones de la gestión.
Guía de implementación:
La medición y el monitoreo del rendimiento y la gestión de la sostenibilidad requieren que el operador cuente con un enfoque sistemático.
El operador debe realizar evaluaciones sobre el cumplimiento de planes, objetivos y metas, verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros
requisitos:

•
•

la efectividad de los controles operativos,
el rendimiento de la gestión de la sostenibilidad y otros procesos, como la provisión de recursos, competencias, compromiso de las partes interesadas,
especialmente la consulta con los trabajadores y su participación, entre otros.
El operador también debe evaluar la necesidad de introducir nuevos controles.
El operador debe planear a qué, dónde y cuándo debe hacer las mediciones, los métodos de medición a utilizarse y las competencias necesarias para realizar las
mediciones.
El operador debe analizar los resultados de las mediciones para identificar áreas que requieran mejora.
Debe documentarse el procedimiento de la auditoría interna anual.
Se deben documentar los incumplimientos hallados en la auditoría interna que generen acciones correctivas directas a implementar, incluidas las fechas y las
descripciones de las acciones realizadas para resolverlos.
Los resultados de las auditorías internas y de todas las medidas adoptadas para corregir los incumplimientos estarán sujetos a revisión de la gestión al menos una
vez al año. Cuando los planes y sistemas de gestión muestren que no son adecuados, se deben realizar revisiones o ajustes de ser necesario.
El operador debe realizar la auditoría interna en toda la unidad de certificación y, progresivamente, en toda el área de suministro de la caña teniendo en cuenta los
siguientes factores:
• Personal calificado realiza la auditoría: la empresa puede utilizar los servicios de un auditor externo para este fin, al menos hasta que su propio personal
haya alcanzado la certificación necesaria (ver Protocolo de Certificación de Bonsucro, sección X.X para obtener información sobre los requisitos de
certificación del auditor como recomendación para el personal interno que se asigna al proceso de auditoría interna).
• Garantizar que esté implementada toda la evidencia documentada para cada criterio (si corresponde).
• El operador ha capacitado a todo su personal para aplicar el estándar y ha capacitado específicamente al personal para las áreas que requieren
conocimientos técnicos.
• Los resultados de la auditoría se informan a las partes interesadas pertinentes; los incumplimientos están sujetos a revisión de la gerencia y los registros de
los avances para corregirlos se documentan.
• Como consecuencia de los incumplimientos, existe un plan para abordarlos en el que se menciona el plazo para resolverlos, la persona o el área a cargo y
las principales acciones.
• La verificación se realizará conforme al plazo para garantizar que todos los incumplimientos se resuelvan.
• También hay un plan de mejora continua para todas las brechas identificadas, y esto implica acciones futuras para prevenir que se vuelvan a producir. El
plan debe incluir el plazo y las responsabilidades para la implementación.

Volver al indicador

1.4.2 Reclamos de tierras y agua legítimamente impugnados por otros usuarios
Guía de implementación:
Existen diversos medios mediante los cuales los protocolos judiciales, extrajudiciales, basados en la comunidad y otros protocolos adecuados desde un punto de
vista social, pueden demostrar que se ha logrado la resolución de la controversia. El mecanismo de resolución de conflictos judicial o extrajudicial puede ser un
tribunal nacional o internacional, un mecanismo de resolución de conflictos como el Punto Nacional de Contacto de la OCDE o un mecanismo a través de inversores
o MSI, incluidos los mecanismos de entidades de crédito (p. ej., la CAO como recurso ante la IFC).
En los casos en que las resoluciones judiciales beneficien al operador en detrimento de las comunidades tradicionales, el operador deberá establecer procesos de
compromiso con las poblaciones desplazadas, implementar un plan de gestión de impacto en el medio de vida, hacer el seguimiento de los resultados de este medio
de vida o revertir todos los impactos adversos del desplazamiento.
El operador debe garantizar que los procesos legales no violen ningún derecho humano o condición de vida de los reclamantes. Los operadores también deben
utilizar un mecanismo de comunicaciones impresas que presente los derechos del reclamante y el demandado, y garantice que ambas partes comprendan sus
derechos y el proceso.
Antes de acceder al proceso judicial, el operador debe garantizar que haya comunicación verbal que asegure la posición de la otra parte, la situación y los pasos
principales a seguir en el proceso. Además, el operador debe utilizar medidas fuera de la vía judicial para llegar a un acuerdo.
El operador debe identificar los conflictos relacionados con la tierra, el uso del agua y la producción que impacta en las comunidades, el área de influencia u otras
partes interesadas pertinentes. A esto debe seguirle un plan de monitoreo y registro del mecanismo de resolución de conflictos y reclamos.
El operador debe tener implementados los documentos que prueben la legalidad del uso del agua. En los casos en que existe una controversia relacionada con el
uso del agua, el operador debe haber logrado una solución o acuerdo para la situación antes de iniciar un procedimiento judicial.
El operador debe operar en forma legal con las licencias y permisos comerciales correctos.
El operador debe tener sistemas para garantizar que cumpla con todos los derechos correspondientes sobre la tierra.

En caso de que sea necesario el desplazamiento, el operador debe asegurarse de realizar una evaluación de los medios de vida antes de la resolución final del
conflicto y el traslado. Esta evaluación debe ser implementada por un especialista y debe contener la situación socioeconómica, la educación, las condiciones de
vida, las principales actividades económicas y otros datos relevantes que le puedan brindar al operador la información necesaria para abordar el mecanismo de
compensación y reparación.
El operador debe revisar el acuerdo 169 de la OIT que se refiere a los problemas de los pueblos indígenas y los grupos tribales 11.
Ver también el indicador 1.3.4 sobre el consentimiento libre, previo e informado y P4 para las evaluaciones de tierras y agua para ayudar a prevenir conflictos futuros
en primer lugar.

Volver al indicador

1.4.3 El mecanismo de resolución de conflictos para las comunidades está implementado
Guía de implementación:
El operador debe tener implementado un mecanismo de resolución de conflictos que describa cómo opera, explique claramente el proceso de reclamo, inquietudes
y resolución de problemas, los derechos de los reclamantes, una política de cumplimiento de los derechos humanos, aspectos sociales y medioambientales y otros
detalles relevantes que permitan que la herramienta se pueda utilizar.
El operador debe implementar medidas para la mejora continua de manera que el mecanismo de resolución de conflictos se adapte y sea más eficiente conforme a
los aprendizajes y experiencias pasados.
El operador debe contar con personal a cargo de asegurarse de que todos los reclamos o conflictos se aborden en la forma adecuada. Además, el personal debe
recibir capacitación sobre las políticas de cumplimiento, el proceso de consentimiento libre, previo e informado y todos los temas pertinentes a su ámbito de trabajo.
11

International Labour Organization (ILO), Collective Bargaining Convention, C169, 1989, disponible en:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

Anualmente, se debe publicar un registro de reclamos en el que se resuman todos los reclamos resueltos por la operación (manteniendo en el anonimato a los
reclamantes y los demandados, según corresponda), se identifiquen las estrategias para ampliar el acceso/apoyo al mecanismo de reclamos y se describan las
intervenciones planeadas para abordar las causas posibles de los reclamos existentes de manera sistemática.
El operador debe tener implementado un mecanismo de políticas vinculado a la política de cumplimiento normativo para respetar los derechos humanos, a fin de
garantizar que no habrá represalias o intimidaciones por ninguna situación, reclamo o problema que surja.
El personal a cargo debe tener un plan para hacer el seguimiento de los reclamos. Este plan debe actualizarse periódicamente con lo siguiente:
o El estado de avance.
o Los documentos.
o El plazo (p. ej., debe definir claramente el período de espera para una respuesta; un período estándar sería entre 15 y 30 días).
o Los resultados de la resolución.
Junto con los factores mencionados anteriormente, se debe integrar un mecanismo de comunicación y un plan de compromiso para vincular al operador con las
comunidades o terceros externos. El mecanismo debe estar disponible en los idiomas adecuados, respetando las costumbres de los grupos locales, y debe incluir
las necesidades de los grupos indígenas o vulnerables.
Junto con la identificación de las partes interesadas mencionada en el indicador 1.2.2, se debe identificar a las partes interesadas con las que es necesario
comunicarse y comprometerse como parte del mecanismo de resolución de conflictos.
Los documentos que verifican la evidencia de avance pueden ser acuerdos o compromisos iniciales entre el operador y la parte interesada, los documentos
suministrados por la parte interesada o cualquier otro documento que agregue más detalles para ayudar a comprender la causa del problema.
El operador debe mantener registros de todos los documentos relevantes que proporcionen evidencia o respaldo al reclamo o conflicto. Los documentos deben
archivarse durante un período determinado para registrar los antecedentes históricos de la situación.
El mecanismo de resolución de conflictos no debe reemplazar a ninguna forma de resarcimiento judicial o extrajudicial. Por el contrario, se lo debe considerar una
herramienta para resolver el problema en forma inmediata, tanto para las empresas como para las comunidades.
En caso de que el operador y el reclamante decidan elevar la situación a otra instancia utilizando el mecanismo judicial para resolver el problema, el operador debe
garantizar que el reclamante conozca y comprenda las implicancias de un enfoque judicial mediante un método de comunicación escrita. Además, antes de iniciar
un proceso judicial, ambas partes deben estar informadas de las leyes locales y nacionales aplicables, el plazo de respuesta y el nivel de involucración previsto en el
proceso.

En caso de que el operador, como resultado de la evaluación de riesgos e impacto, haya identificado riesgos relacionados con la adquisición de la tierra, el uso de la
tierra o el uso de los recursos naturales comunes que pudieran afectar los derechos consuetudinarios, derechos sobre la tierra u otros impactos relevantes que
impliquen un riesgo en la relación entre la empresa y las comunidades locales, el operador debe incluir e informar los riesgos durante la implementación del proceso
de consentimiento libre, previo e informado, proporcionando evidencia de haber consultado a las partes interesadas clave, los grupos indígenas o vulnerables para
lograr consenso o un acuerdo entre las partes (ver indicador 1.3.4). Los reclamos, inquietudes y problemas que surjan de las consultas con consentimiento libre,
previo e informado deben atenderse siguiendo las pautas del mecanismo de resolución de conflictos,

Volver al indicador

Principio 2 – Respetar los estándares de seguridad y salud ocupacionales y los derechos laborales
Criterio 2.1 - Proporcionar un entorno laboral saludable y seguro en las operaciones realizadas en el lugar de trabajo
2.1.1. Los principales riesgos de salud y seguridad se identifican, documentan, evalúan, comunican a los trabajadores y mitigan
Guía de implementación:

El examen ocupacional abarca los riesgos asociados con el inicio del empleo (p. ej., riesgos asociados con una aclimatación inadecuada), duración
del empleo (p. ej., fatiga, exposición a productos químicos, ergonomía, riesgos de lesiones en trabajadores que se trasladan desde/hacia los lugares
de trabajo, riesgos asociados con las plantación de semillas y la cosecha de caña de azúcar en forma manual, riesgos por conducir equipo pesado y
aplicar material de riego) e inseguridad laboral (p. ej., contratación para una tarea y reasignación a otras sin un examen o capacitación adecuados ni
un régimen de descanso modificado). 12 El operador también debe evaluar los riesgos de trabajar muchas horas.
El examen de las condiciones medioambientales abarca todas las condiciones climáticas relevantes que afectan el bienestar del trabajador, incluidos el calor y la
humedad, la calidad del aire y el agua, y riesgos como el mal de altura, la prevalencia de malaria, infecciones emergentes (p. ej., SARS-COV-2), picaduras de
insectos y mordeduras de serpientes. Cuando las leyes y reglamentaciones ofrezcan una protección suficiente, los operadores deberán cumplir con la ley y facilitar
informes de evaluación y monitoreo, así como datos relevantes (ver, por ejemplo, el programa de prevención de riesgos ambientales de Brasil, PPRA por sus siglas
12

El término "examen de salud ocupacional" se utiliza comúnmente en el Reino Unido. En los EE. UU., NIOSH/CDC se refiere a "Health Risk Appraisals at the Worksite"
(Evaluaciones de riesgos de salud en el lugar de trabajo) que incluye el examen de riesgo ocupacional.

en portugués). Cuando las reglamentaciones no generen análisis medioambientales que se puedan auditar, los operadores deberán realizar evaluaciones conforme
a las mejores prácticas internacionales.

Al evaluar el riesgo de estrés por calor, los operadores deben emplear la metodología del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional
(NIOSH) para los tiempos de descanso asociados con el índice de temperatura de globo negro y termómetro húmedo (WBGT) o cumplir con los
horarios de descanso establecidos en la guía. Algunos elementos a considerar:
o
o

Un trabajador que realiza trabajo pesado a una temperatura de 40 °C debe trabajar no más de 20 minutos, con 40 minutos de descanso.
Un trabajador que realiza trabajo moderado a 42 °C debe tener extrema precaución. El riesgo de lesiones por calor es elevado en esta situación y el
trabajador debe trabajar no más de 15 minutos, con 45 minutos de descanso.

Horarios de descanso del NIOSH13:

Debe tenerse en cuenta que mientras que los cortadores de esquejes o semillas de caña aparecen en la lista con una jornada de 8 horas, deben interrumpir la parte
que requiere mayor esfuerzo físico (el corte) después de 6 horas. Las otras 2 horas pueden utilizarse para un trabajo más liviano (armar paquetes de semillas,
colocarlos en bolsas, etc.). El examen médico, incluido el examen médico preocupacional, no se debe usar para discriminar o excluir del empleo a las personas que
tengan problemas de salud, sino que debe servir para garantizar que la persona cumpla con los requisitos inherentes al puesto y para identificar enfermedades
crónicas que amenacen su estado de salud en el largo plazo conforme a las condiciones laborales correspondientes. Los trabajadores con enfermedades crónicas
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https://www.cdc.gov/niosh/mining/UserFiles/works/pdfs/2017-127.pdf

identificadas deben recibir asesoramiento y serán derivados a consulta médica. Se debe hacer la detección y supervisión de las enfermedades y lesiones
ocupacionales, y la actualización y supervisión de las medidas de control de riesgos para determinar su efectividad. En la medida de lo posible, se debe preservar el
estado de salud del trabajador para permitirle que se mantenga económicamente activo (proveerse el sustento y el de su familia), y se lo debe reasignar a otros
puestos según sea necesario.

Cuando las reglamentaciones no generen informes detallados de evaluación, los operadores evaluarán los riesgos ocupacionales de conformidad
con las recomendaciones del Convenio 184 de la OIT.
El examen médico debe incluir un cuestionario sobre los antecedentes ocupacionales y médicos del trabajador y se debe realizar una vez que el trabajador ha sido
contratado. Un médico debe revisar los cuestionarios y realizar el examen físico. Además, se debe ofrecer a cada participante: examen de audición (audiograma),
examen de respiración (examen de la función pulmonar), examen de tuberculosis y análisis de sangre y orina, conforme a las tareas laborales del trabajador. Todos
los registros médicos deben ser revisados por un médico con experiencia en medicina ocupacional y se deben mantener archivados durante 5 años como mínimo.
Los empleadores deben notificar al trabajador los resultados del examen médico. El empleador no puede usar los resultados de ninguna manera que pudiera ser
discriminatoria para el trabajador. Si hay hallazgos que requieren medidas urgentes en cualquiera de los exámenes o análisis, se deben comunicar al trabajador de
inmediato, y se deben hacer recomendaciones para el seguimiento.
El examen médico preocupacional (también llamado examen precontratación) trata de colocar y mantener a los empleados en un entorno ocupacional adaptado a
sus capacidades fisiológicas y psicológicas. El objetivo del examen preocupacional es determinar si la persona es apta para realizar su trabajo, sin riesgos para
él/ella u otras personas. El médico que realiza el examen debe tener conocimientos detallados de las condiciones laborales y de salud.

Identificación: El operador debe tener listas de verificación que describan los tipos de riesgos potenciales a considerar. Para registrar la identificación inicial de los
riesgos, el operador debe especificar el área de trabajo, proceso o equipo que se está evaluando. Además, la lista de verificación debe incluir, como mínimo, los
riesgos de la tarea, actividad o proceso.
Evaluación: Para evaluar el peligro que surge de un riesgo, el operador debe considerar la suficiencia de los controles existentes. Este proceso debe ser el resultado
del compromiso del trabajador. Ejemplos de información para evaluar riesgos son los siguientes:
• proximidad y alcance de la interacción peligrosa entre actividades en el lugar de trabajo,
• capacidades humanas,
• comportamiento,
• competencia,
• capacitación y experiencia de los que realizan tareas peligrosas,
• datos toxicológicos,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

datos epidemiológicos y otros datos relacionados con la salud,
proximidad de otras personas, como visitantes o contratistas que pueden afectar las actividades laborales o pueden verse afectados por esas actividades,
efectividad de los controles existentes,
posibilidad de falla de los componentes de la maquinaria y los dispositivos de seguridad,
detalles de acceso a los procedimientos de emergencia/planes de escape, de rutas de escape, de comunicación, y su adecuación/condición,
soporte externo de emergencia, monitoreo de datos relacionados con incidentes asociados con actividades laborales,
detalles de acciones inseguras anteriores,
todo requisito que prescriba cómo se debe realizar la evaluación de riesgos o qué constituye un riesgo aceptable,
métodos de muestreo para determinar la exposición o los niveles permitidos de exposición al riesgo.

El operador debe adoptar las medidas necesarias para aprendices jóvenes, mujeres embarazadas o en período de lactancia, y trabajadores mayores, cuando
corresponda. El operador debe garantizar el mismo tratamiento a todos los trabajadores que realizan tareas similares.
Los factores que influyen en el riesgo son los siguientes:
o nivel de exposición al riesgo
o cómo se exponen los trabajadores (respirar vapores, contacto con la piel)
o ¿qué gravedad tienen los efectos bajo las condiciones de exposición?
El operador debe:
o Diseñar e implementar medidas que garanticen que los riesgos se puedan eliminar, prever o mitigar adecuadamente.
o El plan se debe documentar, implementar, actualizar y revisar cuando sea necesario, pero al menos una vez al año (ver también 2.1.2 a continuación).

Para poder generar un impacto en los riesgos identificados, el operador debe tener en cuenta las siguientes medidas en orden de prioridad:
o eliminación del riesgo,
o control del riesgo en su origen para prevenir que vuelva a producirse,
o minimización del riesgo mediante la creación de un ambiente de trabajo seguro y la implementación de capacitación, y
o si el riesgo no fue eliminado, implementación de medidas preventivas (provisión y uso de equipo de protección personal, acceso a primeros auxilios,
etc.).
El operador debe designar personal específico responsable de los exámenes de salud y seguridad, y el plan para minimizar los riesgos identificados.

Volver al indicador

2.1.2 Los riesgos de salud y seguridad se gestionan mediante planes que han sido implementados y aplicados
Guía de implementación:
El operador debe implementar un sistema de gestión de salud y seguridad que abarque lo siguiente:
o la salud y seguridad en la organización y planificación del trabajo en el ingenio y en las granjas, dentro de la unidad de certificación,
o el proceso de planificación para la prevención de accidentes y enfermedades,
o las responsabilidades de los supervisores, y
o las prácticas, procedimientos y recursos para desarrollar e implementar, revisar y actualizar el plan de salud y seguridad ocupacional.
El operador debe planificar cómo actuar para abordar los riesgos, requisitos legales y otros requisitos, las posibles situaciones de emergencia y otros riesgos
derivados de la operación utilizando procesos de su sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional y, además, debe determinar la eficacia de las acciones
realizadas.
Para ello, el operador puede tener en cuenta lo siguiente:
• el diseño y mantenimiento del sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional,
• la evaluación de riesgos relacionada con el sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional,
• la identificación de los riesgos,

•

la evaluación de riesgos, que incluye las evaluaciones específicas y del proceso general relacionadas con los riesgos derivados de ciertas tareas, como el
uso de sustancias peligrosas, o los riesgos relacionados con otro tipo de factores, como riesgos ergonómicos o psicosociales, o los riesgos específicos de
grupos de trabajadores, como los empleados temporales o las mujeres embarazadas.

Los planes deberían incluir protocolos específicos para prevenir las enfermedades y lesiones ocupacionales, incluidos los calendarios de reemplazo de equipos de
protección personal (EPP) y las revisiones de la funcionalidad de los EPP (p. ej., si un par de guantes en particular aumenta accidentalmente el riesgo de que la
mano de un cortador de caña se deslice durante la zafra y provoque una lesión en la pierna, pero no obstante prevenga las heridas en las manos), los planes de
nutrición y los planes de seguridad en el transporte. Es probable que los planes para prevenir enfermedades relacionadas con el medio ambiente deban incluir
protocolos explícitos para, por ejemplo, control de la malaria, horarios de descanso de los trabajadores, etc.
Se debe implementar una estructura y organización de gestión eficaces para cumplir el plan. Los objetivos y metas de salud y seguridad se deben definir para todos
los gerentes y empleados a fin de eliminar peligros y disminuir riesgos.
Los problemas críticos de salud y seguridad que debe cubrir el plan dependerán de la evaluación de riesgos de salud y seguridad realizada por el ingenio y las
granjas. El plan debe incluir los siguientes elementos:
o diseño, provisión y mantenimiento de un lugar seguro de trabajo para todos los empleados,
o diseño, provisión y mantenimiento de medios seguros de ingreso y egreso a cada parte del lugar de trabajo,
o diseño, provisión y mantenimiento de todos los artículos, plantas, equipos o maquinaria para usar en el trabajo de una manera segura, provisión de
sistemas de trabajo que estén planeados, organizados, realizados, mantenidos o revisados para que sean seguros, especialmente para las operaciones
o servicios de proceso en que sea crítica la seguridad, incluidas las estrategias de control de seguridad del transporte,
o realización de identificación de riesgos y evaluación de riesgos en curso, y cumplimiento de los principios generales de prevención según se establece
en la legislación nacional o conforme a las mejores prácticas internacionales,
o provisión y mantenimiento de instalaciones de descanso y otros servicios, y equipos de protección personal (EPP),
o preparación de planes de emergencia y capacitación en primeros auxilios,
o informes de accidentes e incidentes peligrosos a las autoridades y su investigación,
o provisión y difusión de información, instrucciones, capacitación y supervisión relacionadas con salud y seguridad, según corresponda,
o operación de consultas sobre salud y seguridad, participación de los empleados y programas de representación de seguridad,
o revisión y actualización del plan de salud y seguridad (o de la política si está implementada) para prevenir efectos adversos sobre la salud y la seguridad
de los empleados a partir de cambios en los procesos, procedimientos y condiciones en el lugar de trabajo,
o designación de personas responsables para mantener implementados los sistemas de control de salud y seguridad, e informarles sus responsabilidades,
o establecimiento de planes de monitoreo, incluidas las inspecciones y auditorías de salud y seguridad que debe utilizar el empleador para garantizar el
cumplimiento continuo de los deberes, responsabilidad y controles legales,
o desarrollo de competencias internas sobre salud y seguridad,
o contratación de expertos externos en salud y seguridad, según corresponda,
o uso de estándares, código de práctica, pautas o prácticas de la industria,

o cooperación requerida de los empleados y procedimientos disciplinarios por incumplimiento.
o Para una implementación efectiva, los ingenios y las granjas deben desarrollar capacidades y mecanismos de apoyo necesarios para implementar el
plan, los objetivos y las metas de salud y seguridad. Todo el personal debe estar motivado y empoderado para trabajar de manera segura y proteger su
salud a largo plazo, no simplemente para evitar accidentes.
o Dar preferencia a los métodos de aplicación de agroquímicos con el menor riesgo para la salud y la seguridad.
o Los operadores deben leer, comprender y cumplir con las indicaciones de las etiquetas de los productos para lograr un proceso seguro de mezclado,
aplicación y eliminación; asignación de personal capacitado para las operaciones críticas (p. ej., mezclado, transferencias, llenado de tanques y
aplicación).
o Insistir en que se use en todo momento el EPP correcto (p. ej., guantes, overol, protección ocular) para cada ruta de exposición indicada en la ficha
técnica de seguridad cuando se manejen y apliquen plaguicidas.
o Ordenar que el mezclado y llenado de tanques de plaguicidas se haga en una zona designada. Debe estar alejada de los cursos y drenajes de agua.
o Si se hace sobre concreto, el agua se debe recolectar en un sumidero separado y eliminarla como residuo peligroso.
o Garantizar que se limpien los derrames de inmediato usando los elementos adecuados; los derrames no se deben desagotar en los cursos de agua o
drenajes.
Cuando sea posible, se debe eliminar riesgos mediante la selección y diseño de instalaciones, equipo y procesos. Si no se pueden eliminar los riesgos, se los debe
minimizar mediante controles físicos y sistemas la seguridad del trabajo y la provisión de EPP.
El ingenio y las granjas deben cuantificar, monitorear y evaluar la utilidad de los planes de salud y seguridad. La utilidad se puede cuantificar para descubrir cuándo
y dónde es necesaria una mejora.
El monitoreo activo revela el grado de efectividad con que funciona el plan de salud y seguridad. El monitoreo observa el "hardware" (instalaciones, plantas y
sustancias) y el "software" (personas, procedimientos y sistemas, incluidos el comportamiento y el desempeño individual). Si los controles fallan, el monitoreo debe
descubrir por qué fallaron mediante la investigación de accidentes, problemas de salud o incidentes que podrían haber causado daños o pérdidas.
Los empleados deben conocer el plan y aquellos que están a cargo de la implementación deben recibir capacitación.
Debe haber una persona responsable a cargo de implementar y aplicar el plan,
•

14

Las estrategias de control de la seguridad en el transporte (vehículos seguros, asientos para los trabajadores y almacenamiento seguro del
equipo agrícola) se deben llevar a cabo de conformidad con la Sección 15.3 de la publicación de Seguridad y Salud en la Agricultura de la
OIT14.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normative instrument/wcms_161135.pdf

•

Al evaluar el riesgo de estrés por calor, los operadores deben cumplir con el programa de descanso proporcionado en la guía (validado específicamente
para el contexto de producción de caña de azúcar) o bien emplear la metodología del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) para los
tiempos de descanso asociados con los índices WBGT o el índice de calor, o, finalmente, cumplir con la legislación nacional que sea lo suficientemente
estricta.

•

Los riesgos de fatiga deben atenderse conforme a las múltiples facetas de los riesgos de salud que se relacionan con la fatiga (consultar:
https://www.cdc.gov/niosh/topics/workschedules/2019abstracts/AgForestryFish2.html). Se encuentran disponibles exámenes básicos del riesgo de fatiga
(consultar: https://nasdonline.org/872/d000705/sleep-deprivation-causes-and-consequences.html)

•

Los riesgos médicos y ocupacionales deben gestionarse conforme a la disposición 184 de la OIT,
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C184

Volver al indicador

2.1.3 Se han diseñado, implementado y aplicado las protecciones al derecho al agua y los baños
Guía de implementación:
"Baños en el lugar de trabajo" se refiere al acceso al agua para lavarse las manos y refrescarse la piel, así como al acceso a las instalaciones sanitarias (inodoros).
El operador debe proporcionar agua potable, segura y fresca (más fresca que el aire del ambiente) y baños para todos los trabajadores en las cercanías de sus
estaciones de trabajo, teniendo en cuenta el medio de transporte de que disponen.
El consumo de agua recomendado depende de la exposición al calor y la carga de trabajo. Se puede complementar con una solución electrolítica para beber.

La calidad del agua (tanto en las plantaciones como en los ingenios, el alojamiento se aborda en forma separada) debe someterse a análisis periódicamente y
cumplir con estándares de contenido de productos químicos y microbios/patógenos de la OMS. Los controles de rutina incluyen monitoreo continuo de

enfermedades de declaración obligatoria, detección de brotes, análisis de tendencia a largo plazo, análisis geográfico [mineralización del agua] y
demográfico [contaminación humana]15.
Se debe proporcionar agua potable suficiente, segura, aceptable y físicamente accesible a todos los empleados en el lugar de trabajo.
El agua debe estar localizada a una distancia conveniente para los empleados y a disposición en todo momento para satisfacer todas las necesidades de consumo
de agua, uso de baños e higiene.
El agua debe ser gratuita para uso de los empleados en el lugar de trabajo.
•

Ubicación, limpieza, recarga y desinfección de estaciones de agua potable: Todos los bebederos de agua, enfriadores de agua u otros contenedores/fuentes
de almacenamiento deben estar posicionados en zonas limpias y adecuadas, y se deben limpiar, recargar y desinfectar en forma periódica para garantizar
que se eviten los riesgos de contaminación e infección. El agua potable se debe poder servir del recipiente/fuente donde se almacena de manera tal que las
manos, tazas u otros objetos no contaminen el agua. Las estaciones de agua potable deben ser desinfectadas con frecuencia, y con una mayor frecuencia
si tienen uso intensivo.

•

Prueba de agua potable: Personal capacitado y calificado adecuadamente debe examinar con frecuencia el agua potable y las instalaciones donde se
encuentra para garantizar que los usuarios solo consuman agua que sea segura. Las muestras de agua potable se deben tomar a intervalos regulares,
según corresponda, o inmediatamente después de cambios en las condiciones medioambientales, un brote de enfermedad transmitida por el agua o un
aumento en la incidencia de enfermedades transmitidas por el agua.

El operador debe garantizar que las fuentes de agua potable estén protegidas de derrames de productos químicos o microbiológicos.

Los responsables de la capacitación del personal deben tener sólidos conocimientos de los estándares de calidad locales del agua, así como de las
Pautas para la calidad del agua potable, 4ta. edición de la OMS16, y deben tener experiencia y habilidades para la observación, muestreo y análisis
de la calidad del agua.
15
16

WHO Guidelines for Drinking-water Quality (fourth Edition) (2011)
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950

•

Disposiciones sobre inodoros/mingitorios: Se debe proporcionar una cantidad adecuada de inodoros y mingitorios debidamente construidos, en una
proporción de dos inodoros y dos mingitorios por cada cuarenta y cinco trabajadores varones y tres inodoros por cada cincuenta mujeres. Estas
instalaciones deben incluir cerramientos adecuados para proporcionar separación entre los sexos, puertas con cerradura para garantizar la seguridad
personal y la privacidad, iluminación adecuada que brinde un nivel de iluminación de 200 lúmenes por metro cuadrado (lux), protección contra la intemperie
y exclusión de insectos y alimañas en ingenios y alojamientos.

El agua potable debe cumplir con los parámetros microbiológicos, físicos y químicos y otras características establecidas en la legislación aplicable del país o, en su
ausencia, la pauta serán los siguientes parámetros definidos por la Organización Mundial de la Salud:

Parámetro

Calor

Coliformes fecales

Cero

Residuos de cloro o residuos de otros
desinfectantes de tratamiento

0,2 a 0,5 mg/L

Nitratos

10 mg/L como nitratos

pH

6,5 a 8,5

Sodio

20 mg/L

Sulfatos

250 mg/L

Turbidez

Menor a igual a 5 NTU (unidad
nefelométrica de turbidez)

Total de sólidos disueltos (TDS)

300mg/L, a menos que las leyes del
país definan un límite legal diferente

Se debe designar a una persona como responsable del acceso para agua, instalaciones sanitarias e higiene.
El operador debe determinar el estado actual del acceso al agua, instalaciones sanitarias e higiene (suministro dentro de la operación de ingenios y granjas).
El operador debe determinar el nivel actual de suministro de agua, instalaciones sanitarias e higiene en instalaciones específicas, como la plantación de caña de
azúcar donde puede haber brechas en el cumplimiento, lo que brinda información sobre las áreas que deben abordarse de inmediato. Para priorizar esas brechas,
podría ser útil utilizar las siguientes dimensiones:
o gravedad de los riesgos asociados con la inacción, y
o facilidad para abordar las necesidades de mejora.
Después de que se hayan priorizado las brechas, los ingenios y granjas deben desarrollar un plan de acción que aborde esas brechas y el cumplimiento de las leyes
y reglamentaciones locales y nacionales relacionadas con las prácticas de suministro de agua, instalaciones sanitarias e higiene.
Se sugiere a los ingenios y granjas que excedan el simple cumplimiento normativo desarrollando prácticas internas que podrían considerarse soluciones de
avanzada.
Se recomienda una auditoría interna anual, o con la frecuencia que determine la evaluación de riesgos realizada anteriormente, para garantizar el éxito y la
efectividad de las acciones realizadas dentro del plan.
Los inodoros y mingitorios se deben diseñar y construir para garantizar la eliminación segura de la orina y los excrementos, y la recolección y eliminación se deben
hacer de forma que no constituya un peligro para la salud o el medio ambiente.
Los inodoros se deben diseñar teniendo en cuenta los requisitos de las costumbres locales, las tradiciones religiosas y sociales, y las necesidades específicas de los
sexos. Esto requiere, entre otros, el suministro adecuado para lavado y limpieza de inodoros con y sin base (tipo retrete) y, de ser necesario, una combinación de
suministros. Las instalaciones deben estar equipadas con agua potable o no potable con un estándar aceptable de calidad para lavarse las manos.
Todos los cuartos de baño deben tener lavamanos con jabón y agua potable o no potable, esta última con un estándar aceptable de calidad para la limpieza de las
manos. Si se utiliza agua no potable para el lavado, debe comunicarse claramente en el punto de uso.
Duchas e instalaciones para bañarse: Cuando el tipo de trabajo requiera una ducha después de salir del lugar de trabajo (p. ej., trabajo que involucre riesgos de
contaminación o lugares de trabajo con polvo, sucios, calurosos o donde se hace gran esfuerzo físico), todas las duchas e instalaciones para bañarse deben estar

debidamente equipadas. Se debe proporcionar una ducha por cada diez empleados de cada sexo, o una fracción de esa cifra, que deban ducharse durante el
mismo turno. Se debe proporcionar jabón para el cuerpo u otros agentes de limpieza adecuados en las duchas.
Se debe implementar capacitación a intervalos regulares y procesos de toma de conciencia o información para todos los empleados. Se debe hacer dar especial
énfasis en la capacitación de los empleados u otro personal involucrado en la preparación de comida y a aquellos expuestos a riesgos de la salud, como personal de
limpieza y trabajadores que se trasladan.
Se debe proporcionar el EPP a todos los involucrados en la limpieza y mantenimiento de los cuartos de baño, inodoros e instalaciones relacionadas. Estas personas
deben usar el EPP, como guantes y zapatos con suela de goma antideslizante, en todo momento cuando limpien mingitorios, tazas de inodoro, duchas, lavamanos,
espejos y otras instalaciones asociadas.
El operador debe implementar un sistema de gestión del agua para disminuir el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, adoptando medidas como la
revisión de procedimientos para lograr la ausencia de enfermedad y qué hacer en el caso del brote de una enfermedad de declaración obligatoria en el lugar de
trabajo, incluido un seguimiento al proveedor del agua para verificar cómo se controla la calidad del agua en el sistema.

Volver al indicador

2.1.4. Todos los trabajadores reciben y usan equipo de protección personal apropiado sin cargo alguno
Guía de implementación:
El uso del EPP y la capacitación deberán identificarse en la evaluación de riesgos (Indicador 2.1.1)
El operador debe garantizar lo siguiente:
• Se ha definido una clara responsabilidad respecto de suministrar el EPP y se ha dispuesto que el EPP obligatorio, aprobado y adecuado se proporcione en
forma gratuita a los trabajadores:
o Si los trabajadores traen su propio EPP, el operador debe permitirlo solo si comprueba que es adecuado.
o Los trabajadores solo deben usar el EPP en las instalaciones de manera que se genere un desgaste razonable del equipo.
o Las empresas deben proporcionar un reemplazo de los EPP que estén dañados o desgastados a los trabajadores, también en forma gratuita. Los
trabajadores deben avisar del daño o deterioro con suficiente tiempo, y las empresas deben verificar con frecuencia el estado de los EPP de los
trabajadores.

•

El EPP es apropiado porque brinda una protección efectiva contra el riesgo correspondiente y porque es adecuado para el entorno laboral (p. ej., si el
trabajo se realiza en condiciones de calor) y, en cuanto a la comodidad de los trabajadores, el tamaño del equipo (p. ej., tapones para los oídos, antiparras,
zapatos de seguridad, guantes, máscaras, protección para las piernas, etc.).

•

El EPP está disponible (p. ej., se verifica que haya EPP en el depósito) y está en buenas condiciones.

•

El EPP se conserva y guarda adecuadamente cuando no está en uso, p. ej., en un armario seco y limpio. Si es reutilizable, se lo debe limpiar y mantener en
buen estado.

•

El EPP es bien utilizado por los trabajadores (p. ej., el operador debe realizar una inspección visual).

•

Asignar a una persona responsable que esté a cargo del mantenimiento y suministro del EPP.

•

Los operadores deben tener disponibilidad de un EPP de reemplazo y deben utilizar los repuestos correctos que coincidan con los originales, p. ej., filtros de
respiración.

•

Se deben respetar las instrucciones de la etiqueta del equipo de protección para agroquímicos.

•

El productor mantiene registros de compra de EPP.

•

Se mantienen registros de capacitación para los trabajadores sobre el uso del EPP y sobre manipulación específica de elementos peligrosos (p. ej.,
aplicación de productos químicos).

•

Se mantienen registros de monitoreo del uso del EPP.

El operador considera lo siguiente antes de seleccionar y asignar un EPP:
o ¿Quién está expuesto a qué?
o ¿Por cuánto tiempo está expuesto?
o ¿A cuánto está expuesto?

El operador debe elegir productos que sean adecuados al riesgo residual y constituyan el estándar requerido.
El operador debe elegir equipo que se adecue al usuario: debe considerar el tamaño, ajuste y peso del EPP. Si los usuarios ayudan a elegirlo, es más probable que
lo usen.
Si se usa más de un elemento de protección personal al mismo tiempo, hay que asegurarse de que se puedan usar juntos, p. ej., el uso de anteojos de seguridad
puede alterar el sello del respirador y causar pérdidas de aire.
El operador instruye y entrena a los empleados en el uso, p. ej., entrena al personal para quitarse los guantes sin contaminar la piel. Les indica por qué es
necesario, cuándo usarlo y cuáles son sus limitaciones. Se debe incluir a los gerentes y supervisores en la capacitación, es posible que no necesiten usar el equipo,
pero sí necesitan garantizar que el personal lo use correctamente.
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2.1.5 Porcentaje de personal entrenado en salud y seguridad al inicio y un curso de actualización al menos una vez al año
Guía de implementación:
El operador debe mantener registros (incluido el material de capacitación, nombre de los capacitadores, duración de la capacitación, lista de asistentes)
relacionados con la siguiente capacitación:
o para nuevos empleados al inicio del empleo,
o para cada empleado al menos cada 5 años.

El operador debe mantener registros que enumeren:
o fechas de los cursos,
o nombres de los asistentes al curso,
o nombres de los asistentes que completaron cada curso, y
o cantidad de certificados de capacitación.
El operador debe garantizar que todos los empleados nuevos reciban instrucciones básicas sobre salud y seguridad antes de la capacitación que se imparte al inicio
de sus tareas como parte de la inducción.
El operador debe garantizar lo siguiente;
o Los capacitadores son competentes.
o Los instructores deben considerarse competentes por lo siguiente:
• experiencia previa documentada en el tema,
• aprobación de un programa de "capacitación para capacitadores" específico para los temas que enseñarán,
• evaluación de la competencia educativa por parte del director de capacitación.
o Los instructores están obligados a mantener su competencia profesional mediante su participación en la educación continua o los programas de
desarrollo profesional, o la aprobación de un curso anual de actualización y de una revisión anual.

o

o

La capacitación está adaptada al nivel de la audiencia (incluido el idioma), las tareas realizadas y los riesgos potenciales del lugar de trabajo y las
actividades que se realizan.
▪ Por ejemplo, los trabajadores que manipulan agroquímicos deben recibir capacitación sobre el uso adecuado de agroquímicos (seguir las
instrucciones de las etiquetas y las instrucciones internas), la aplicación segura, el uso de equipo de protección personal, los procedimientos
de almacenamiento y eliminación, y el mantenimiento de registros).
La capacitación incluye respuestas ante emergencias.

Los programas de capacitación para empleados sujetos a los requisitos del párrafo deben abordar lo siguiente:
o elementos del programa de salud y seguridad del empleador que afectan a los empleados,
o el programa de comunicación de riesgos,
o el programa de supervisión médica,
o los riesgos y los controles para dichos riesgos que los empleados deben saber para cumplir con sus deberes y funciones.
Todos los trabajadores deben hacer un curso de actualización anual.
Debe preferirse la capacitación práctica cuando sea posible.
Se debe evaluar la efectividad de la capacitación provista periódicamente mediante auditorías internas para comprobar que los EPP se usan conforme a la
capacitación. Si la capacitación no se considera eficaz, se debe revisar el programa de capacitación y considerar el agregado de lecciones o un enfoque diferente.

Volver al indicador

2.1.6 Todos los trabajadores tienen acceso a primeros auxilios y a recibir atención de emergencia

Guía de implementación:
El operador debe cumplir con la legislación nacional en lo referente a primeros auxilios para una respuesta ante emergencias (si las hay).
El operador debe diseñar el suministro de primeros auxilios y la respuesta de emergencia específica para el sitio de trabajo. Los procedimientos deben hacerse por
escrito.
Los procedimientos se deben desarrollar a través del compromiso de los sindicatos/organizaciones de trabajadores, los trabajadores directos y los trabajadores
indirectos, y se deben comunicar por escrito a todos los empleados, incluidos los trabajadores que no saben leer o hablar el idioma local.
El operador debe asegurarse de que los trabajadores se entrenen en los procedimientos ante emergencias y los cumplan, incluido lo que los trabajadores deben
hacer en caso de que un compañero se lesione o enferme.
Las operaciones de rutina y las condiciones que no son de rutina se deben tener en cuenta cuando se identifican las posibles situaciones de emergencia, así como
el inicio y el cierre de las operaciones, la construcción y otras actividades. Las emergencias que reflejan brechas en la evaluación de riesgos se deben acompañar
con planes de acción.
El operador debe garantizar que los suministros para primeros auxilios y la cantidad de personal entrenado sean:
o adecuados para los requisitos de salud y seguridad locales,
o adecuados para el tamaño de las instalaciones y la ubicación de las operaciones, y
o accesibles para todos los trabajadores.
El operador debe hacer las previsiones para la respuesta ante emergencias que incluye:
o medios para llevar a las personas enfermas o lesionadas a los profesionales de la salud en forma rápida y segura,
o transporte a los primeros auxilios y a las instalaciones médicas,
o disponibilidad de personas entrenadas en primeros auxilios en cada turno en la ubicación adecuada, y
o kit de primeros auxilios accesible y actualizado. El contenido de los suministros de primeros auxilios deberá hacer referencia a la legislación del país. En
ausencia de dicha legislación, el kit debe incluir, como mínimo: vendajes, antisépticos para heridas, vendas, boquilla para RCP, pinzas, tijeras, cinta
adhesiva, enjuague ocular, guantes de látex, desinfectante para manos, suero para mordedura de serpientes.
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2.1.7 Frecuencia de accidentes con tiempo perdido
Guía de implementación:
La frecuencia de accidentes con tiempo perdido es la cantidad de casos de lesiones ocupacionales durante un año x 1.000.000 dividido por la cantidad total de
horas trabajadas por los trabajadores durante el período de referencia. Idealmente, el denominador debería ser la cantidad de horas trabajadas. Si esto no es
posible, se puede calcular multiplicando la cantidad de trabajadores por la cantidad de horas normales de trabajo, considerando el derecho a período de licencia con
goce de sueldo, como vacaciones pagadas, licencia por enfermedad con goce de sueldo y feriados.
El operador debe anotar la cantidad de lesiones mortales y las medidas adoptadas después de cada una de ellas.
Las lesiones ocupacionales se deben registrar usando la métrica de accidente con tiempo perdido.
Para reducir la frecuencia de accidentes con tiempo perdido, el operador se debe enfocar en la implementación de controles que aborden los riesgos identificados y
minimicen los riesgos para los empleados, por ejemplo:
o Proporcionarles a los empleados el EPP adecuado (y comprometerlos a que lo usen porque es lo que corresponde).
o Realizar reuniones de seguridad para entablar un diálogo con los trabajadores acerca de riesgos e inquietudes.
o Solicitar a los empleados que completen la capacitación de seguridad integral y controlarlos para garantizar que se están aplicando los conocimientos.
o Ludificar la seguridad ofreciendo recompensas y reconocimiento a los trabajadores que se comprometen con las prácticas de trabajo seguro.
o Realizar auditorías e inspecciones anuales para identificar los riesgos nuevos o persistentes.
o Asegurar el apoyo de la alta gerencia para ayudar a fomentar una cultura de seguridad y transparencia dentro de la empresa.

Los incidentes, lesiones ocupacionales mortales y no mortales, deben registrarse y analizarse para identificar su causa e implementar las acciones correctivas, y
deben documentarse como mínimo una vez al año. Los incidentes y las lesiones no mortales se informarán como tasas que diferencien los tipos de trabajo y las
relaciones empleado/contratista con el operador. Las muertes se informarán en números duros. Todo será acompañado por acciones tendientes a disminuir el
riesgo futuro de resultados similares.
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Criterio 2.2 - Proporcionar a los empleados (incluidos trabajadores migrantes, estacionales y otros trabajadores con
contrato) beneficios y salarios suficientes para lograr una estándar de vida adecuado
2.2.1 Existencia de un contrato o documento equivalente

Guía de implementación:
El contrato debe incluir, al menos, los siguientes elementos: horario de trabajo, pago de horas extras, avisos, vacaciones, salarios y forma de pago. El pago de
salarios cumple con el Convenio 95 de la OIT y el Convenio 110 de la OIT según se indica en 2.3.1.
De conformidad con la Ley de Contratos de Trabajo de la OIT, aprobada el 17 de diciembre de 2008 (RTI 2009, 5, 35), puesta en vigencia el 1 de julio de 2009, el
contrato escrito de trabajo debe contener los siguientes datos:
1)
2)
3)
4)

nombre, código de identificación personal o código de registro, lugar de residencia o asiento de los negocios del empleador y del empleado,
fecha de celebración del contrato de trabajo e inicio del empleado en el trabajo,
descripción de tareas,
título oficial si esta cuestión tiene consecuencias legales,

5) sueldo acordado que se paga por el trabajo (salario), incluidos salarios a pagar conforme al rendimiento económico y las transacciones, forma de
cálculo, procedimiento de pago y lapso en que vencen los salarios (día de pago), así como impuestos y pagos que el empleador efectúa y retiene,
6) otros beneficios si se acuerdan,
7) lapso en que el empleado realiza las tareas acordadas (horario de trabajo),
8) lugar de realización del trabajo,
9) duración de las vacaciones,
10) referencia a la notificación de cancelación del contrato de trabajo o los términos de dicha notificación,
11) reglas de organización del trabajo aprobadas por el empleador,
12) referencia al convenio colectivo de trabajo si es aplicable al empleado,
13) términos claros de repatriación de los trabajadores migrantes.
El operador debe proporcionar a los empleados contratos o documentos equivalentes antes de que comience el trabajo.
o De ser necesario, el operador debe explicar las cláusulas del contrato a los trabajadores de una manera adecuada (especialmente si los trabajadores
son analfabetos o hablan otro idioma) para garantizar que comprendan las cláusulas, derechos y obligaciones incluidos en el contrato.
La cantidad de contratos debe relacionarse con la cantidad de empleados registrados.
El operador debe garantizar que lo siguiente esté incluido en cada contrato (además de cualquier otro requisito legal y en cumplimiento de los requisitos de las leyes
locales) y que los documentos de la nómina proporcionen información precisa sobre las compensaciones para todo el trabajo realizado:
Se debe disponer de evidencia documentada del cumplimiento de las horas de trabajo normales, descuentos, horas extras, enfermedad, derecho a vacaciones,
licencia por maternidad, motivos de despido, período de notificación y otros requisitos laborales legales.
No hay sustitución de contrato.
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2.2.2 Cantidad máxima de horas trabajadas

Guía de implementación:

El límite de 60 horas sigue la orientación de la OIT de 48 horas + 12 horas de horas extras.
La definición de horas extras es: "Todas las horas trabajadas fuera del horario normal, a menos que se tomen en cuenta al fijar la remuneración según la
costumbre".
(Recomendación No. 116, Párrafo 16).17
Conforme a la OIT, la jornada de 8 horas y las 48 horas semanales se pueden exceder, siempre que el número promedio de horas en un período de 3 semanas no
exceda las 8 horas por día y las 48 horas por semana. Se permite promediar las horas de trabajo con referencia a un período de 3 semanas en caso de
trabajo por turnos 18 , y los límites de la jornada de 8 horas y la semana de 48 horas se pueden exceder con una sucesión de turnos en que se permite aplicar el
límite máximo de 56 horas semanales, con consentimiento del trabajador.
El Código de prácticas de salud y seguridad en la agricultura de la OIT contiene una sección sobre horario de trabajo que ofrece la siguiente guía:
19.2. Horario de trabajo
19.2.1. El ritmo del trabajo agrícola ha aumentado debido al trabajo con tarifa diaria y a destajo. Las largas horas de trabajo, especialmente la mano de obra manual
intensa, contribuyen a la fatiga de los trabajadores y conducen a accidentes de trabajo.
19.2.2. Se deben acordar horarios de trabajo diarios y semanales que permitan proporcionar períodos de descanso adecuados, según lo prescriben las leyes y
reglamentaciones nacionales o lo aprobado por los inspectores de trabajo o los convenios colectivos de trabajo, cuando corresponda. Estos horarios de trabajo
deben incluir lo siguiente:
(a) descansos breves durante el horario de trabajo, especialmente cuando el trabajo es extenuante, peligroso o monótono, para permitir que los trabajadores
recuperen su estado de alerta y su estado físico,
(b) descansos y comidas suficientes,
(c) descanso diurno o nocturno de no menos de 8 horas en un período de 24 horas, y
(d) descanso semanal de al menos un día calendario completo.

17

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_161734.pdf

18

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C001

19.2.3. Los días laborales extendidos (más de 8 horas) se deben contemplar solo si:
(a) el tipo de trabajo y la carga de trabajo permiten que se realice sin aumento en el riesgo para la salud y la seguridad,
(b) el sistema de turnos está diseñado para minimizar la acumulación de fatiga.
En los países en que el límite máximo de horas de trabajo es superior a 60 horas, tendrá preeminencia el Estándar de Producción de Bonsucro.
"Horario normal de trabajo" significa el tiempo durante el cual las personas empleadas están a disposición del empleador. No incluye períodos de descanso durante
el cual las personas no están a disposición del empleador.
"Horas extras" significa el tiempo trabajado fuera del horario normal, según lo defina la legislación nacional. El máximo de horas extras es 12 horas con 24 horas
consecutivas de descanso cada 7 días.
Para cada trabajador, el operador debe garantizar que el total de horas trabajadas no exceda el nivel fijado por la legislación o reglamentaciones del país.

Al acordar las horas extras, se debe dar debida consideración a las mujeres embarazadas, las madres en período de lactancia y las personas con
discapacidades.19
El operador debe mantener registros de la cantidad de horas trabajadas por todos los trabajadores y controlar dicha cantidad de horas. En caso de exceso de horas,
el operador debe realizar un análisis de riesgo del horario de trabajo en relación con las horas trabajadas las últimas 24 horas para identificar las causas del exceso
de horas. Se deben implementar acciones correctivas para disminuir las horas de trabajo y cumplir con el máximo de 60 horas por semana.
Si la legislación no incluye un máximo de cantidad de horas de trabajo o no especifica las condiciones que enmarcan la cantidad de horas trabajadas (p. ej., requiere
la implementación de un plan de gestión de la fatiga u otras medidas de mitigación), el operador deberá garantizar que los trabajadores no excedan las 60 horas de
trabajo.
El operador debe garantizar que las horas extras sean voluntarias y que el trabajador comprenda cuántas horas extras trabajará, y las tarifas de pago. Esto se aplica
a los empleados permanentes, temporarios y a destajo.

19

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R116

Existen una serie de criterios excepcionales que permiten que los horarios de trabajo temporarios y no sistemáticos superen las 60 horas (si lo permite la legislación
del país). Todas las excepciones que se detallan a continuación deben cumplirse en esos casos.
Criterios de excepción

Función
laboral

¿Hay alguna
posibilidad
de
reemplazar a
este
trabajador?

Análisis de riesgos
de salud y
seguridad que
considera fatiga
extrema y calidad
de vida

Continuidad del
negocio en riesgo

Circunstancial sin o con
emergencia y no
sistemático

Garantía de horas
extras voluntarias

Acuerdo del
sindicato

xx tiene
función
clave, está
lesionado o
enfermo

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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2.2.3 Las horas extras se pagan a una tarifa especial

¿La empresa ha
implementado
planes de
acciones
correctivas?

Sí

Guía de implementación:
"Horas extras" se refiere a todas las horas trabajadas además de las horas normales, a menos que se tomen en cuenta para fijar la remuneración según la
costumbre [Recomendación sobre reducción de horas y trabajo, 1962 (No. 116)].
Incluir equivalentes de horas extras y tarifas justas, y referencias respecto del Convenio 1 de la OIT, el Convenio 110 de la OIT, el Convenio C131 de la OIT, el
Convenio sobre la fijación de salarios mínimos y la Guía sobre políticas en materia de salario mínimo de la OIT.
La Convenio sobre horas de trabajo (industria) (No. 1) de la OIT de 1919 introdujo un estándar máximo de horas de trabajo de 48 horas por semana y 8 horas por
día como norma internacional. En varios casos excepcionales, se permite que las horas de trabajo superen estos límites, siempre que no superen las 10
horas por día y las 56 horas por semana.20

Las horas extras deben ser voluntarias. El total de horas extras no deberá exceder el nivel fijado por la legislación nacional.

Pago de horas extras:
Conforme a los Convenios No.1 y No.30 de la OIT, el porcentaje de pago del salario de horas extras no deberá ser inferior al 25% en relación con el salario normal.
Con frecuencia, las tarifas de horas extras se elevan progresivamente con la cantidad de horas extras trabajadas.21
El operador debe pagar las horas extras a una tarifa especial que será superior o igual al 25% de la tarifa por hora normal. Por otra parte, el operador puede
compensar las horas extras por otros medios (p. ej., horas adicionales de descanso) con la condición de que cumpla con la legislación local y respete el porcentaje
especial del 25%.
Los procedimientos relacionados con las horas extras deben adaptarse considerando la legislación nacional.
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Information Sheet No. WT-2. Conditions of Work and Employment ProgrammeConditions Programme. ILO. May, 2004
Informaton Sheet No. WT-2. Conditions of Work and Employment ProgrammeConditions Programme. ILO. May, 2004

2.2.4 Proporción del salario de menor nivel al ingreso que incluye beneficios respecto del salario mínimo y los beneficios exigidos por ley.
Guía de implementación:

El "salario mínimo" se define como "el importe mínimo de remuneración que un empleador debe pagar a los asalariados por el trabajo realizado
durante un determinado período, importe que no puede disminuirse mediante un convenio colectivo ni un contrato individual" .22
En general, se entiende que el término "salario" es el pago que hace un empleador a sus empleados, incluidos los empleados con empleo fijo, temporario, de corto
plazo, intermitente o estacional, así como aprendices y becarios. Suele usarse como sinónimo de términos como "ganancias" o "remuneración".
•

Las leyes laborales aplicables, los convenios colectivos u otros contratos colectivos y la documentación correspondiente a salarios y condiciones deben
estar a disposición de los trabajadores en los idiomas del país, y debe utilizarse un idioma que comprendan para explicarles su contenido.

•

La capacitación que sea solicitada por la gerencia se debe realizar durante el horario normal de trabajo y se abona en forma total.

•

El total del salario o ganancias debe incluir diferentes componentes, como, por ejemplo:
• sueldo básico
• bonificaciones anuales
• propinas
• beneficios en especie
• pago por productividad y desempeño
• subsidios y premios por horas de trabajo no estándar o trabajo peligroso.

Según lo especificado por el Convenio C95 de la OIT y los artículos 24 a 35 del Convenio C110 de la OIT:
•
•

22

El operador deberá pagar a los trabajadores todos los beneficios y subsidios ordenados.
El operador no deberá incluir como beneficios servicios esenciales (p. ej., equipo de protección, herramientas o exámenes médicos especiales) para que los
empleados realicen su trabajo ni deducir su costo de los salarios pagados a los trabajadores.

ILO: General Survey concerning the Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131), and the Minimum Wage Fixing Recommendation, 1970 (No. 135), Committee of
Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 2014

•
•
•
•
•

El recibo deberá proporcionar información adecuada respecto de cómo se calculó el salario y debe identificar el importe y el motivo de los descuentos en el
salario.
El operador deberá asegurarse de que los empleados comprendan la composición de su salario, incluido el cálculo de horas extras y los posibles
descuentos.
El operador deberá pagar los salarios puntualmente (al menos todos los meses) y no deberá interrumpir su pago de manera que se acumulen salarios
pendientes y esto tenga el efecto de obligar a los trabajadores a continuar con el empleo.
El operador no deberá hacer descuentos injustos o no acordados.
Si el operador efectúa pagos "en especie" en forma de productos, servicios o indumentaria, debe estar autorizado por las leyes o reglamentaciones del país
o el convenio colectivo, y no se debe crear una dependencia con el empleador.
o El operador no deberá pagar el salario completo "en especie" ni con pagarés, vales o cupones.
o No debe haber descuentos por medidas disciplinarias o tarifas de gestores de empleo.
o Si se brinda una vivienda y se descuenta el alquiler del salario, el descuento no deberá superar la tasa del mercado.
o Si se brindan alimentos y el descuento está permitido por ley, los precios no deberán estar por encima de los precios de los alimentos disponibles en
el mercado.

El Convenio sobre protección de los salarios de 1949 (No. 95) de la OIT permite "para el pago parcial de los salarios en forma de subsidios en especie en industrias
u ocupaciones en las que el pago en forma de dichos subsidios es costumbre o deseable por la naturaleza de la industria u ocupación de que se trata" (Artículo 4.1).
En esos casos, no obstante, requiere medidas que garanticen lo siguiente:
(a) "los subsidios sean apropiados para el uso personal y beneficio del trabajador y su familia", y
(b) "el valor atribuido a dichos subsidios sea justo y razonable".
Las contribuciones para la seguridad, los pagos en especie, son uno de los componentes de las ganancias totales y por este motivo deben contarse, en principio,
como parte del valor sobre el cual se basan las contribuciones a la seguridad social.
Artículo 3 del Convenio C95:
o
o

Los salarios pagados en dinero se deben pagar solo en moneda de curso legal, y quedará prohibido el pago en pagarés, vales o cupones, o en
cualquier otra forma que pretenda representar la moneda de curso legal.
La autoridad competente puede permitir o prohibir el pago de los salarios mediante cheque bancario, cheque postal o giro postal en los casos en que el
pago de esta manera es costumbre o es necesario debido a circunstancias especiales, o cuando un convenio colectivo o un laudo arbitral lo disponga, o
si no se dispone de esa manera, con el consentimiento del trabajador en cuestión.

o

Conforme al Convenio C100 de la OIT, el operador deberá garantizar igual tratamiento e igual remuneración a todos los trabajadores, incluidos los
trabajadores migrantes, la mano de obra contratada y los trabajadores a destajo, independientemente de su género y origen étnico o social.

En ausencia de un salario mínimo nacional, el operador debe determinar un salario mínimo conforme al Artículo 3 del Convenio C131 de la OIT, teniendo en cuenta
los acuerdos del sector/industria o las prácticas que dicta la costumbre.
"Los elementos a considerar para determinar el nivel de los salarios mínimos deberán incluir, en la medida de lo posible y adecuado en relación con las prácticas y
condiciones nacionales, lo siguiente:
(a) las necesidades de los trabajadores y sus familias, considerando el nivel general de salarios del país, el costo de vida, los beneficios de la seguridad
social y los estándares de vida relativos de otros grupos sociales,
(b) factores económicos, incluidos los requisitos de desarrollo económico, los niveles de productividad y el deseo de obtener y mantener un alto nivel de
empleo".

Si el ingenio opera en una zona donde el pago del salario mínimo es un problema, el operador debe implementar un programa de responsabilidad social corporativa
que actúe en el sentido de garantizar el cumplimiento por parte del ingenio y la granja.
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2.2.5 El salario mínimo está garantizado para los trabajadores a destajo
Guía de implementación:
El salario a destajo tiene lugar cuando los trabajadores reciben el pago por unidad realizada en vez de recibirlo por el tiempo dedicado a la tarea.
Los sistemas de salario a destajo deben ser transparentes, recompensar a los empleados conforme a la dificultad y calidad de su trabajo y garantizar que los
trabajadores motivados puedan ganar sustancialmente más que el importe del salario mínimo.
El operador debe garantizar que los trabajadores que reciben el pago a destajo obtengan el salario mínimo requerido si solo trabajan la cantidad de horas legales
normales (ver indicador 2.2.2).

El operador debe proporcionar a los trabajadores recibos por cada pago de salario.

El recibo deberá proporcionar información adecuada respecto de cómo se calculó el salario y debe identificar el importe y el motivo de los descuentos en el salario.
Conforme al Convenio C100 de la OIT, el operador deberá garantizar igual tratamiento e igual remuneración a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores
migrantes, la mano de obra contratada y los trabajadores a destajo, independientemente de su género y origen étnico o social.
En ausencia de un salario mínimo nacional, el operador debe determinar un salario mínimo conforme al Artículo 3 del Convenio C131 de la OIT, teniendo en cuenta
los acuerdos del sector/industria o las prácticas que dicta la costumbre.
"Los elementos a considerar para determinar el nivel de los salarios mínimos deberá incluir, en la medida de lo posible y adecuado en relación con las
prácticas y condiciones nacionales, lo siguiente:
o (a) las necesidades de los trabajadores y sus familias, considerando el nivel general de salarios del país, el costo de vida, los beneficios de la
seguridad social y los estándares de vida relativos de otros grupos sociales,
o (b) factores económicos, incluidos los requisitos de desarrollo económico, los niveles de productividad y el deseo de obtener y mantener un alto nivel
de empleo".
Si el ingenio opera en una zona donde el pago del salario mínimo es un problema, el operador debe implementar un programa de responsabilidad social corporativa
que actúe en el sentido de garantizar el cumplimiento de este indicador por parte del ingenio y la granja.

Volver al indicador
2.2.6 Acción para eliminar la diferencia con el salario digno
Guía de implementación:
El "salario digno" es, según la definición de la metodología de comparación elegida, por ejemplo: La remuneración recibida por una semana de trabajo estándar por
un trabajador, en un lugar determinado, que sea suficiente para permitir un estándar de vida decente para el trabajador y su familia. Los elementos de un

estándar de vida decente incluyen: alimentos, agua, vivienda, educación, atención sanitaria, transporte, indumentaria y otras necesidades esenciales,
incluidas las previsiones para eventos imprevistos.23
Los trabajadores a destajo deben recibir el salario digno requerido (conforme a la producción estándar, un cálculo para trabajadores a destajo basado en cuotas
realizables durante el horario normal de trabajo (según se define en 2.2.2)). Se deberán entregar recibos y registros de salario.
Dependiendo de la metodología, se puede calcular un salario digno sumando todos los costos relacionados para vivienda, alimentos y otras necesidades esenciales
(a veces denominadas NFNH por sus siglas en inglés ("que no son alimentos ni vivienda")) más un margen para gastos imprevistos. Los costos de los alimentos se
basan en una dieta nutritiva y balanceada típica para la zona geográfica, y los costos de la vivienda se basan en los alquileres típicos de la zona. Este total se divide
por la cantidad de trabajadores, que por lo general tienen familia, y se obtiene una unidad denominada "equivalente a tiempo completo (FTE)", basada en el
promedio del país y en las cifras que normalmente brinda el gobierno. En la mayoría de los países, el FTE será alrededor de 0,7 como, por ejemplo, el trabajo de
cuidado de la familia no es remunerado. A la cifra resultante, el denominado "salario digno neto", se le suman los descuentos obligatorios, por lo general, entre el
12% y 14% dependiendo del país, que da como resultado el "salario digno bruto".

Imagen del GLWC
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https://www.globallivingwage.org/about/what-is-a-living-wage/

Ejemplo simplificado de cálculo basado en la metodología Anker

Si un operador proporciona vivienda, escolaridad o parte de los gastos en alimentos mediante provisiones, el costo de estos se puede descontar del salario digno.
No obstante, debe tenerse en cuenta que no todo el salario digno debe pagarse en especie.
Una vez que se calcula la diferencia entre el salario actual y el salario digno bruto, el operador desarrolla un plan de tiempo limitado para aumentar gradualmente los
pagos y anular la diferencia. Como mínimo, esto se hace a intervalos del 10% entre cada auditoría de nueva certificación.

Volver al indicador

Criterio 2.3 - Respetar el derecho de los trabajadores a condiciones laborales favorables
2.3.1 Ausencia de discriminación
Guía de implementación:
El Convenio sobre igualdad de remuneración de 1951 (No. 100) establece el principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres trabajadores por trabajo
de igual valor.
Hay evidencia de igualdad salarial para el mismo ámbito de trabajo.
El operador deberá disponer de una política implementada y comunicada sobre no discriminación e igualdad de oportunidades.
En el Convenio C111 de la OIT, el término discriminación incluye lo siguiente:
(a) toda distinción, exclusión o preferencia sobre la base de la raza, color, sexo, religión, opinión política, nacionalidad u origen social que tenga el efecto de
anular o impedir la igualdad de oportunidades o tratamiento en el empleo u ocupación,

(b) toda otra distinción, exclusión o preferencia sobre la base de la raza, color, sexo, religión, opinión política, nacionalidad u origen social que tenga el efecto
de anular o impedir la igualdad de oportunidades o tratamiento en el empleo u ocupación, que pueda determinarse después de consultar con las
organizaciones representativas de empleadores y trabajadores, si existieran, y con otros organismos apropiados.
La discriminación puede tomar la forma de despido, transferencia, reubicación, descenso de categoría, negación de remuneración, beneficios sociales o
capacitación profesional, entre otros.
Se debe tener especial cuidado con el tratamiento que se les da a los grupos vulnerables sujetos a discriminación, como las trabajadoras, los trabajadores migrantes
o los trabajadores contratados, los grupos étnicos o sociales que carecen de representación, representantes de sindicatos, miembros de sindicatos o trabajadores
no sindicalizados. El operador debe:
o Contar con una política de no discriminación que se comunique a los trabajadores y se implemente, incluidos los trabajadores extranjeros y migrantes.
o Garantizar igual salario por trabajo de igual valor. Conforme a la OIT, el concepto de "igual salario por igual trabajo" limita la aplicación del

principio de igualdad de salario al trabajo que realizan dos personas en la misma área de actividad y en la misma empresa.24
o
o
o
o

Respetar los feriados religiosos.
Tratar los reclamos equitativamente y no utilizar los reclamos como medio de discriminación.
No usar el estado de salud de los trabajadores de manera discriminatoria.
Garantizar que la segregación de los trabajadores se deba a pautas culturales aceptadas y que se siga aplicando la igualdad de oportunidades a todos
los grupos.
o Fomentar la formación de grupos de trabajadores que representen y reúnan las opiniones de los grupos que carecen de representación (como un comité
de mujeres).
o Garantizar que los trabajadores migrantes no tengan que pagar nada que un trabajador local tampoco paga, a menos que sea por mandato de la ley.
o Demostrar que el proceso de contratación (publicidad, selección, contratación), remuneración, acceso a la capacitación y promoción no es discriminatorio
y se basa en las habilidades, capacidades, cualidades y estado de salud adecuado necesarios para los puestos disponibles.
o Demostrar que la selección, contratación, acceso a la capacitación y promoción se basan en las habilidades, capacidades, cualidades y estado de salud
adecuado necesarios para los puestos disponibles.

El operador también debe implementar un mecanismo de resolución de conflictos que garantice el cumplimiento de este indicador por parte del ingenio y la granja.
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https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS_433906/lang-en/index.htm#:~:text=When%20setting%20different%20minimum%20wages,for%20work%20of%20equal%20value.

Los operadores deben saber qué porcentaje de su fuerza laboral (directa o indirecta) está constituido por mujeres, minorías y desamparados, qué porcentaje de los
salarios van a grupos de mujeres, minorías y desamparados, y qué acciones están planificando si esos porcentajes cambian.

Volver al indicador

2.3.2 Ausencia de abuso/acoso
Guía de implementación:
El operador debe adoptar, implementar y comunicar, en consulta con los trabajadores y sus representantes, una política para el lugar de trabajo sobre abuso,
violencia y acoso.
La política del lugar de trabajo sobre violencia y acoso debe:
(a) establecer que la violencia y el acoso no serán tolerados,
(b) establecer programas de prevención de la violencia y el acoso con objetivos cuantificables, si corresponde,
(c) especificar los derechos y responsabilidades de los trabajadores y el empleador,
(d) contar con información sobre reclamos y procedimientos de investigación,
(e) disponer que todas las comunicaciones internas y externas relacionadas con incidentes de violencia y acoso se tendrán debidamente en cuenta y se
tomarán medidas según corresponda,
(f) especificar el derecho a la privacidad de las personas y a la confidencialidad, (...) a la vez que se equilibran los derechos de los trabajadores a recibir
información sobre todos los riesgos, y
(g) incluir medidas para proteger a los reclamantes, víctimas, testigos e informantes de la victimización o las represalias.

Los trabajadores y la gerencia deben estar capacitados para reconocer el abuso, la discriminación y el acoso, y para informar casos sin temor a las represalias.
Se prohíbe lo siguiente:
o Violencia, amenazas e intimidación
o Restricciones a los recesos para ir al baño

o Contacto físico no deseado

El operador debe tener en cuenta el abuso y el acoso, y los riesgos psicosociales asociados, en la gestión de la salud y seguridad ocupacional.
Para prevenir y controlar la violencia y el acoso de manera efectiva en el trabajo, se deben integrar los riesgos psicosociales (incluidos la violencia y el acoso) en un
sistema confiable de gestión de salud y seguridad.
Las Pautas sobre sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional de la OIT (ILO-OSH 2001) indican que deben hacerse arreglos adecuados para establecer
el sistema de gestión de salud y seguridad, que debe contener los elementos de una política en el lugar de trabajo: planificación, implementación y evaluación.
El operador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos de violencia y acoso con la participación de los trabajadores y sus representantes, y debe adoptar
medidas para prevenirlos y controlarlos, y, además, realizar acciones de mejora (OIT 2001).
El operador debe proporcionar a los trabajadores y otras personas interesadas información y capacitación, en formatos accesibles según corresponda, sobre los
peligros y riesgos de abuso, violencia y acoso, y las medidas de prevención y protección asociadas, incluidos los derechos y responsabilidades de los trabajadores y
otras personas interesadas en relación con la política.
El operador debe apoyar la creación de una comisión de género (igualdad) para promover políticas adecuadas a desarrollar para fomentar, apoyar y mejorar la
promoción de las mujeres a todos los niveles y en todas las estructuras de la empresa, con vistas a implementar el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
También puede servir como una unidad del mecanismo de reclamos.
El operador debe encargarse de las campañas de toma de conciencia.
Debe implementarse un mecanismo de resolución de conflictos para presentar un reclamo por abuso, violencia o acoso.
El operador debe mantener un registro adecuado sobre los casos de violencia y acoso informados, así como otros registros (p. ej., registros de entrevistas con
empleados que se retiran de la empresa y de ausentismo)

Volver al indicador

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

Guía de implementación:

El Convenio C29 de la OIT define el trabajo forzoso (también denominado "esclavitud moderna") como todo trabajo o servicio que se exige a cualquier persona bajo
la amenaza de una sanción y para el cual esa persona no se ha ofrecido voluntariamente. No deberá haber trabajo forzoso ni para hombres ni para mujeres,
independientemente de su condición de empleo (permanente, temporario o bajo contrato) e independientemente de su edad. El trabajo forzoso puede adoptar
diferentes formas: trabajos forzados, coerción, esclavitud, servidumbre por deudas y tráfico de personas. La amenaza de sanción puede tener diferentes formas:
amenazas, violencia, retención de documentos de identidad, encierro (como la reclusión), denuncia a las autoridades, falta de pago del salario o pérdida de
derechos o privilegios.
De conformidad con los Convenios C29 y C105 de la OIT, el objetivo de este indicador es garantizar que:
- No haya trabajo forzoso, servidumbre por deudas ni trabajo involuntario.
- No haya dependencia del tráfico de personas.
- No haya amenaza de sanción (por ejemplo, depósitos de dinero o documento de identidad al inicio del empleo).
- Los empleados sean libres de dejar el trabajo en cualquier momento mediante una notificación razonable.
- Los empleados sean libres de dejar el trabajo al final de su turno.
El operador debe llevar a cabo una revisión de las prácticas existentes que serán complementadas con entrevistas a los trabajadores.
El operador debe:
Comprender y cumplir la ley del país/región en relación con esta cuestión.
Garantizar que:
o El empleo sea completamente voluntario,
o Los empleados sean libres de irse,
o Los empleados sean "libres de desplazarse",
o No haya retención de documentos de identidad, y
o No haya entrega de depósitos por parte de trabajador al momento de la contratación.
o No se usa el trabajo forzado.
o El objetivo de contar con guardias de seguridad es por razones de seguridad normales, pero no para monitorear y controlar a la fuerza laboral.

El operador debe consultar el Manual para empleadores y empresas25 de la OIT que define los diferentes métodos de evaluación que se pueden
utilizar para identificar el trabajo forzoso u obligatorio:
-

Una revisión de la documentación pertinente de la empresa y empleados.
Una inspección del lugar de trabajo e instalaciones relacionadas (p. ej., dormitorios).
Entrevistas dentro y fuera del lugar de trabajo con trabajadores y sus representantes.
Entrevistas con diferentes representantes de la gerencia.

La lista de los siguientes ejemplos no es exhaustiva y tampoco todos los puntos son obligatorios.
•
•

25

Si el ingenio o su cadena de suministro se encuentra en alguna lista negra del gobierno, de estar disponible (p. ej., lista negra de empresas que usan
definición de OIT y metodología clara),
Revisar las prácticas empleadas por el operador o las agencias contratadas por el operador que puedan demostrar ausencia de coerción a los trabajadores,
o El trabajador puede ingresar al empleo sin amenaza de sanción.
o El trabajador puede dar por finalizado el empleo libremente:
▪ No se le retienen al trabajador sus documentos de identidad originales.
▪ No se imponen sanciones pecuniarias a los trabajadores por finalizar el empleo.
▪ Los salarios se pagan puntualmente y no se retienen.
o Los trabajadores no son amenazados con violencia, acoso o intimidación.
o El personal de seguridad no está armado en ninguno de los alojamientos de los trabajadores.
o No hay coerción económica a los empleados, como, por ejemplo:
➢ Depósitos pagados por los trabajadores al momento de la contratación.
➢ Comisiones por contratación, a menos que lo permita la ley del país.
➢ Términos injustos de préstamos o créditos para empleados según los cuales los trabajadores deben comprometer su trabajo para
devolverlos.
➢ Esquemas de compras injustos (p. ej., en el caso de una tienda del lugar de alojamiento, precios o formas de pago por los productos
irrazonables, etc.) que son administrados directa o indirectamente por el empleador y que podrían privar a los trabajadores de su libertad
económica.
➢ Demoras en el pago de salarios de manera que se acumulan salarios pendientes.

A Handbook for Employers and business, combating forced labour ( http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/lang--en/docName--WCMS_101171/index.htm)

➢
➢
➢

Engaños en el cálculo y pago de salarios, incluidos descuentos injustos en los salarios.
Pago de salarios en forma de vales, cupones o pagarés.
Pago "en especie" en forma de productos o servicios que crean una dependencia del empleador, incluida la ausencia del pago total del
salario "en especie" sin efectivo y solo si las leyes, las reglamentaciones o los contratos colectivos del país lo autorizan.

•

Evaluar los posibles grupos vulnerables de trabajadores que pueden estar en mayor riesgo de sufrir trabajo forzoso u obligatorio.

•

Revisar la documentación de quejas y reclamos contra la gerencia, los compañeros y el personal de seguridad.

•

Diseñar la política y procedimientos para acciones disciplinarias y garantizar que existan políticas para que se atiendan las apelaciones y reclamos.

•

Implementar programas de capacitación para los trabajadores referidos a sus derechos y cómo usar dichos procedimientos de apelaciones y reclamos, de
ser necesarios.

•

Diseñar documentación de la empresa relacionada con medidas y sanciones disciplinarias para garantizar que la empresa no imponga el trabajo ni use la
violencia como medio de disciplinar a los trabajadores.

•

Garantizar que las prácticas de horas extras cumplan con la ley del país y los convenios colectivos, y que no se usen como amenaza de despido o sanción
pecuniaria.

•

Garantizar que los trabajadores tengan libertad de desplazarse y que la función de los guardias de seguridad se limite a la seguridad.

•

Verificar que los trabajadores migrantes sean tratados de manera justa, independientemente de su situación legal.

•

Cuando se emplea a trabajadores temporarios o migrantes, se debe establecer e implementar una política laboral específica.

•

Se debe implementar un mecanismo de resolución de conflictos para presentar un reclamo por abuso, violencia o acoso.

•

Se debe utilizar una combinación de estos métodos para la verificación. Cuando se utilizan entrevistas, se debe incluir a hombres y mujeres, trabajadores
jóvenes y de mayor edad, trabajadores con diferentes funciones y tipos de contrato (p. ej., permanentes, estacionales y migrantes) y a las partes interesadas

pertinentes (p. ej., iglesias, ONG, etc.). Toda la información de las entrevistas debe permanecer anónima. En Cómo combatir el trabajo forzoso: un manual
para empleadores y empresas, de la OIT, Capítulo 4, se ofrece orientación para realizar las entrevistas .26
•

La Convención de la Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, adoptada en 1990, prohíbe
explícitamente la esclavitud y el trabajo forzoso en el Artículo 11:
1. Ningún trabajador migrante o miembro de su familia será sometido a esclavitud o servidumbre.
2. Ningún trabajador migrante o miembro de su familia será obligado a realizar trabajo forzoso u obligatorio.
3. No se deberá considerar que el Párrafo 2 del presente artículo impide, en los estados donde la reclusión con trabajo forzado se puede imponer como
castigo por un delito, la realización de tareas exigentes en cumplimiento de una sentencia emanada de un tribunal competente que impone dicho castigo.
4. A los fines del presente artículo, el término "trabajo forzoso u obligatorio" no deberá incluir:
(a) Un trabajo o servicio, que no se mencione en el Párrafo 3 del presente artículo, que normalmente se requiera a una persona que está detenida como
consecuencia de una orden legítima de un tribunal o de una persona durante la libertad condicional de dicha detención,
(b) Un servicio exigido en casos de emergencia o desastre que amenaza la vida o el bienestar de la comunidad,
(c) Un trabajo o servicio que forma parte de las obligaciones civiles normales en tanto se imponga también a los ciudadanos de los estados involucrados.

Se prohíbe lo siguiente:
• Comisiones por contratación pagadas por los trabajadores
• Retención de los documentos de identidad originales de los trabajadores
• Descuentos en el salario para pagar equipo de protección, bebidas u otros artículos esenciales relacionados con el trabajo
• Uso de mano de obra de prisioneros
• Restricciones para que los trabajadores ingresen o salgan de las instalaciones de la operación (aparte de las restricciones legítimas)
• Sanciones pecuniarias o demora en el pago de salarios a los trabajadores (incluido por no completar la temporada)
• Sustitución de contrato (modificar/empeorar los términos del contrato)
• Horas extras involuntarias y horas extras que exceden los límites legales
• Impedimento para que los trabajadores renuncien
• Sanción por finalización del empleo
26

Combating forced labour: a Handbook for employers and business: http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/WCMS_101171/lang--en/index.htm

•
•

Retención de salarios o descuentos ilegítimos en los salarios
Servidumbre por deudas

Volver al indicador

2.3.4 Ausencia de trabajo infantil
Guía de implementación:
No se permite que trabajen en la plantación niños menores de la edad legal mínima.
Tabla basada en las edades incluidas en el C138 de la OIT (edad mínima) y el C182 de la OIT (peores formas de trabajo infantil)
Requisitos generales de
edad mínima

Trabajo no
peligroso

Trabajo
peligroso

Mayoría de países

1527

18

Los países desarrollados
han ratificado el C138
Párrafo 4, Artículo 2, de la
OIT

14

18

El operador garantiza que se respeta el límite de edad para cada categoría de trabajo, según se resume en la tabla anterior: ver www.ilo.org para los países que han
ratificado el C138 de la OIT con posibles subsidios especiales.
- Se aplica a todos los niños, incluidos los trabajadores contratados, migrantes y granjas familiares.

27

No menores de la edad mínima para completar la educación obligatoria. Si las leyes del país estipulan una edad mayor, se aplicará esta edad.

En cada caso, el operador debe:
- Definir las referencias aplicables conforme a la ley del país o región, o en ausencia de esta, el convenio correspondiente de la OIT.
- Haber identificado los riesgos potenciales como parte de la evaluación de riesgos que identifica el impacto (potencial y real) en los derechos humanos de los
trabajadores, el medio ambiente y las comunidades (indicador 1.2.2).
- El operador debe cumplir la reglamentación o convenio más estricto ratificado por el país.
- Definir, divulgar y aplicar el límite de edad por categoría de trabajo.

El operador debe:
- Implementar un sistema para controlar y registrar la edad de los trabajadores como parte del proceso de contratación.
- Garantizar que las personas responsables de la contratación tengan conocimiento de cómo detectar los documentos fraudulentos. La evidencia documental
para el cumplimiento normativo puede incluir uno o más de los siguientes:
o Las copias de dichos certificados de nacimiento u otros registros, pasaportes o documentos de identidad locales. Debe tenerse en cuenta que el
productor no debe retener los documentos de identidad de los trabajadores.
o Mantener el registro de las horas de trabajo.
o Garantizar que los contratos sean firmados por un padre o tutor cuando los trabajadores son menores de edad.
- Realizar una evaluación de salud y seguridad para identificar los puestos de trabajo peligrosos para los trabajadores jóvenes.
Las leyes o reglamentaciones del país pueden permitir el empleo o trabajo de personas de 13 a 15 años de edad para trabajo liviano que:
(a) no tenga la probabilidad de ser perjudicial para su salud o desarrollo, y
(b) no sea de una naturaleza tal que perjudique su asistencia a la escuela, su participación en la orientación vocacional o los programas de capacitación
aprobados por la autoridad competente, ni impida su capacidad de beneficiarse con la instrucción recibida.
Reparación
• La reparación en el trabajo infantil se refiere a las medidas correctivas que se adoptan cuando se encuentra trabajo infantil a fin de garantizar la seguridad y el
bienestar de los niños involucrados y prevenir que se vuelvan a producir situaciones similares (OIT, 2020b). La reparación puede incluir retiro del niño del lugar
de trabajo, traslado del niño a un entorno seguro, repatriación, exámenes médicos para evaluar la salud física y mental del niño, ayuda económica para permitir
que el niño vuelva a la escuela, etc.
•

El operador debe tener implementados procedimientos de reparación efectivos para el caso de que se descubra trabajo infantil en su operación.
Cada situación de trabajo infantil debe ser tratada individualmente, y el plan de reparación se debe adaptar a las necesidades y aspiraciones específicas del niño
para garantizar que lo primordial sea el interés superior del niño en todo momento.

•

Se debe consultar a las organizaciones dedicadas a los niños y las autoridades locales para garantizar que los planes sean apropiados para cualquier niño que
de forma presunta o real esté involucrado en trabajo infantil.

•

El operador debe asignar una persona o departamento responsable para asegurarse de que se desarrolle y lleve a cabo este plan personalizado. El operador,
con el apoyo de los servicios y organizaciones de protección al niño o de un experto en los derechos del niño, debe trabajar para comprender las necesidades de
cada niño y desarrollar un plan de reparación apropiado y efectivo. Eso incluye la elección de escolaridad, provisión de ayuda económica, incluidos la derivación
a los esquemas de bienestar social existentes y el monitoreo continuo.

•

El operador debe monitorear el avance de los planes de reparación cada 3 meses durante el primer año de implementación, y luego cada 6 meses hasta que el
niño alcance la edad laboral legal.

•

El operador debe incluir un análisis de las causas del trabajo infantil para poder (de ser posible junto con otras partes interesadas) revertir este riesgo,
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2.3.5 Se proporciona vivienda adecuada

Guía de implementación:
La vivienda provista y controlada por el ingenio cumple con las normas reglamentarias locales. Si no hay normas reglamentarias, se deben cumplir las siguientes
condiciones:
● Ausencia de ratas, ratones, insectos y plagas, o condiciones que favorezcan estas poblaciones que podrían causar enfermedades o portar parásitos que
funcionan como vectores de las enfermedades;
●

Pisos secos;

●

Protección contra la lluvia, el viento o el frío;

●

Ninguna condición que presente amenazas inminentes a la salud o la seguridad de los ocupantes;

●

Un registro de los trabajadores y los miembros de sus familias que viven en la vivienda provista por la gerencia;

●

Una cama separada para cada trabajador;

●

Hay un espacio mínimo de 1 metro entre las camas;

●

No se recomiendan cuchetas de dos camas por razones de seguridad e higiene, y su uso debe minimizarse. Cuando se utilicen, debe haber espacio
suficiente entre la cama inferior y la superior. Las normas varían entre los 0,7 y 1,10 metros.

●

Se prohíben las cuchetas de tres camas.

●

Se debe proporcionar a cada trabajador un colchón cómodo, una almohada, una manta y sábanas limpias.

●

Alojamiento separado para los dos sexos;

●

Puertas con mecanismo de cierre;

●

Inodoros a razón de 1 cada 15 personas y 1 lavabo cada 6 personas (1 por familia) con instalaciones separadas por sexo;

●
●

Luz natural durante el día y luz artificial para la noche;
Evacuación funcional y efectiva del humo de leña o mecanismos de ventilación que tengan buen mantenimiento;

●

Ventanas, puertas y techos sin filtraciones;

●

Al menos una ducha por cada 10 personas, separada por sexo;

●

Al menos una pileta de lavar grande por cada 30 personas;

●

Los mecanismos de extinción de incendios están instalados y bien mantenidos;

●

Salidas de emergencia marcadas;

●

El suministro de agua limpia en la vivienda de los trabajadores se hace en cantidades suficientes como para atender todos los usos personales y del hogar;

●

Sistemas de alcantarillado y eliminación de residuos adecuados. Se proporcionan contenedores específicos para recolección de residuos y se vacían con
frecuencia.

●

Protección adecuada contra calor, frío, humedad, ruido, fuego y animales portadores de enfermedades, y, en particular, insectos;

●

Los estándares de vivienda de los trabajadores se deben revisar periódicamente para tener en cuenta los desarrollos sociales, económicos y técnicos;

●

Las viviendas de los trabajadores y las instalaciones comunitarias relacionadas deben tener una estructura resistente. El objetivo debe ser construir las
viviendas de los trabajadores y las instalaciones comunitarias relacionadas con los materiales más adecuados de que se disponga, teniendo en cuenta las
condiciones locales, por ejemplo, exposición a desastres naturales como terremotos, inundaciones, etc.

●

Siempre está disponible para los trabajadores el acceso a un suministro adecuado y conveniente de agua potable gratuita. Dependiendo del clima, las
condiciones meteorológicas y
los estándares de alojamiento, se dispone de 80 a 180 litros de agua por persona, por día.

●

Se proporcionan instalaciones de guardado para las pertenencias personales de los trabajadores. Los estándares varían entre proporcionar un armario
individual para cada trabajador a proporcionar grandes casilleros de 475 litros y 1 metro de estante.
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2.3.6 Horas de trabajo perdidas como porcentaje del total de horas trabajadas
Guía de implementación:
El ausentismo disminuye la efectividad de la prestación de asistencia sanitaria y compromete la calidad de los servicios porque quedan menos trabajadores en
servicio, lo que genera una sobrecarga de trabajo o la interrupción de la prestación de servicios.

El ausentismo es toda oportunidad en que un trabajador no se presenta a trabajar o no permanece en el trabajo conforme a su horario, independientemente del
motivo (Cascio y Boudreau, 2015). Por lo general, no es planeado, por ejemplo, cuando alguien se enferma, pero también puede ser planeado, por ejemplo, una
huelga o una ausencia deliberada.
El ausentismo en el lugar de trabajo se cuantifica más comúnmente mediante la tasa de ausentismo. Esta tasa es la cantidad de días de ausencia dividida por la
cantidad de días laborables disponibles en un determinado período. Esta tasa de ausentismo es un indicador clave para RR. HH. Por ejemplo, el ausentismo
excesivo puede indicar problemas dentro de la fuerza laboral o de la cultura de la organización.
El operador debe hacer el seguimiento de las horas de trabajo perdidas por las ausencias, también denominadas "inasistencias". Incluye todas las causas no
planificadas de ausencia injustificada (conforme a las políticas de la empresa) que podrían ser, entre otras:
- Huelgas
- Ausencia no justificada por enfermedad, y
- Ausentismo, etc.
No incluye ausencia planeada (feriados), licencias legales (licencia por maternidad) ni capacitación.
Aun cuando el operador del ingenio reemplace a un empleado ausente, deberá contar esta ausencia. Dependiendo de las políticas del operador, las inasistencias
por condiciones meteorológicas (p. ej., lluvia) podrían incluirse en este indicador.
El operador debe registrar la cantidad de horas trabajadas durante el período de referencia. Idealmente, el denominador debería ser la cantidad de horas realmente
trabajadas por los trabajadores del grupo de referencia. Si esto no es posible, se puede calcular multiplicando la cantidad de trabajadores por la cantidad de horas
normales de trabajo, considerando el derecho a período de licencia con goce de sueldo, como vacaciones pagadas, licencia por enfermedad con goce de sueldo y
feriados.
Este indicador no se ve afectado por el tiempo fuera de servicio de los ingenios, solo se refiere a las horas de trabajo del personal.
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Criterio 2.4 Proteger el respeto por los derechos laborales mediante mecanismos de diálogo social en funcionamiento
2.4.1 Respeto al derecho de todos los trabajadores de formar y participar en sindicatos, y de negociar en forma colectiva sin interferencia del operador.

Guía de implementación:
Los sindicatos y los coordinadores de otras formas de contratación de trabajadores representan los intereses expresos de estos, convalidados mediante entrevistas
directas con los trabajadores.
• Se debe tener un enfoque afín con la libertad de asociación, incluida una política para dar apoyo a la implementación de un sindicato activo o un comité de
trabajadores efectivo.
Garantizar que los trabajadores tengan la libertad de formar un sindicato.
• Garantizar que los trabajadores tengan las libertad de unirse o no como lo deseen, especialmente si el operador ha seleccionado determinados sindicatos.
• Permitir que los trabajadores que hayan optado por no unirse a un sindicato hagan sus comentarios a la gerencia en todas las formas posibles, p. ej., comité de
trabajadores, buzones de sugerencias, encuesta a los trabajadores, grupos de enfoque, línea directa confidencial, etc.
• Asegurar que, si los trabajadores deciden unirse a un sindicato, no haya discriminación en su contra.
• Asegurar que, si los trabajadores deciden no unirse a un sindicato, no haya discriminación en su contra.
• Garantizar que los trabajadores tengan la libertad de abandonar un sindicato.
• Garantizar que los trabajadores estén informados al inicio del empleo respecto de cómo unirse a un sindicato.
• No restringir el ámbito de actividad de los sindicatos.
• Respetar el derecho a negociar convenios colectivos.
• Los problemas típicos de la agenda de negociaciones incluyen salarios, horas de trabajo, capacitación, salud y seguridad ocupacional y tratamiento igualitario.
El objetivo de estas negociaciones es llegar a un acuerdo colectivo que regule los términos y condiciones del empleo.
• Implementar un mecanismo eficaz para hacer que la gerencia conozca las opiniones de los trabajadores en lugares donde el derecho a la libertad de asociación
y las negociaciones colectivas está restringido por ley. Por ejemplo, el operador puede apoyar la existencia de consejos de trabajadores, buzones de
sugerencias, encuestas a los trabajadores, grupos de enfoque o líneas directas confidenciales.

• Garantizar que los representantes de los trabajadores se seleccionen en forma voluntaria y justa, que se disponga de minutas de las reuniones en un idioma
apropiado y que haya evidencia de que la gerencia tomó medidas a partir de los problemas planteados.
• Garantizar que los representantes de los sindicatos o comités de trabajadores sean elegidos en forma libre y democrática, sin influencias indebidas (incluidas
las pecuniarias) por parte del empleador o la organización del empleador, que representen a toda la fuerza laboral y que se les otorgue el tiempo necesario para
llevar a cabo sus funciones sin sanciones pecuniarias ni discriminación.
• Se debe alentar a los trabajadores extranjeros a que se unan a los sindicatos, en particular, los trabajadores migrantes y las mujeres migrantes. Si las leyes
sindicales del país no lo permiten, garantizar que se ofrezcan medios paralelos a los trabajadores afectados.
• En caso de que el derecho a la libertad de asociación y las negociaciones colectivas esté restringido por la ley, el empleador debe facilitar, y no impedir, el
desarrollo de medios paralelos para la asociación y negociaciones libres. Esto puede incluir que se facilite a los trabajadores la libre elección de sus propios
representantes en el lugar de trabajo.
• "Medios paralelos" podrían ser estructuras organizacionales definidas por los trabajadores, con representación adecuada de la fuerza laboral, que se
comprometan al diálogo social con el operador respecto de cuestiones definidas y relevantes. Estas estructuras pueden ser consejos de trabajo (cuerpos
establecidos por los empleados mediante elección o designación) o delegados de los trabajadores. Los acuerdos y resultados del diálogo social se deben
comunicar. Otra forma de medios paralelos podría ser la representación de los empleados ante el directorio de la empresa, que es una forma de comunicación
de los empleados que además tiende a fortalecer el poder de negociación y mejorar las actitudes de cooperación al permitir que los trabajadores participen en
las elecciones estratégicas del ingenio y las granjas.
o
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2.4.2 El diálogo social promueve la consulta y el intercambio de información entre las organizaciones de empleadores y trabajadores
Guía de implementación:

El principal objetivo del diálogo social es crear consenso e intervención democrática al incluir a los trabajadores en busca de soluciones adecuadas. El diálogo social
resuelve los problemas económicos y sociales, incentiva la buena gobernanza, fomenta la paz y la estabilidad social e industrial, e incrementa el progreso
económico.

El principio del diálogo social ha estado en el corazón de la actividad de la OIT desde su fundación y se ha definido como un objetivo estratégico en su Declaración
sobre justicia social por una globalización justa de 2008 conforme al pilar del "diálogo social". 28
El operador debe aplicar el diálogo social al menos a todos los indicadores de P1 y P2.
Algunos ejemplos de implementación concreta:
1.4.1 (Los mecanismos de monitoreo están implementados): mediante la creación de una función que facilite los comentarios con los trabajadores.
2.2.6 (Acción para eliminar la diferencia con el salario digno): desarrollar un plan para eliminar la diferencia junto con los trabajadores (o sus representantes).
Además, el diálogo social se debe incluir en indicadores contenidos en 4.1 y 4.3 sobre ecosistemas y administración de recursos hídricos, 4.5.2 sobre la
capacitación de trabajadores para el uso de materiales peligrosos, 5.1.3 sobre los planes de gestión medioambiental y social, 5.1.3 y 5.1.4 sobre el plan de gestión
medioambiental y social (ESMP) y el mecanismo de resolución de conflictos, 5.3 sobre capacitación profesional para los trabajadores y, finalmente, en 5.4 sobre la
mejora continua del bienestar de los trabajadores.

Definición de diálogo social: La OIT define el diálogo social como los diferentes tipos de negociación, consulta o, simplemente, intercambio de

información entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común relacionadas con la política
económica y social29. Aquí, consideramos que el diálogo social son las relaciones bipartitas entre trabajadores y gerencia (o sindicatos y organizaciones de
empleadores). Los procesos del diálogo social pueden ser informales o institucionalizados y pueden ser entre profesionales, sectoriales o una combinación de
ambos.
Esto se debe llevar a cabo mediante la creación, facilitación o mejora del acceso formal e informal a la participación de los trabajadores o sus representantes en
comités de higiene y seguridad, comités de salarios, comités de reclamaciones, comités de género u otros tipos de espacios de diálogo social.

28

Como se establece en el prefacio de la Declaración sobre justicia social por una globalización justa: “La Organización Internacional del Trabajo adoptó en forma unánime la Declaración
sobre justicia social por una globalización justa de la OIT el 10 de junio de 2008. Esta es la tercera declaración de principios y políticas más importante adoptada por la Conferencia
Internacional del Trabajo desde la Constitución de 1919 de la OIT. Se basa en la Declaración de Filadelfia de 1944 y en la Declaración sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo
de 1998. La Declaración de 2008 expresa la visión contemporánea del mandato de la OIT en la era de la globalización”, disponible en www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--cabinet/documents/genericdocument/wcms_371208.pdf.
29

International Labour Organization (ILO), Collective Bargaining Convention, C154, 1981, disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

dialogue/documents/publication/wcms_172186.pdf

El operador debe fortalecer la organización de los empleadores y trabajadores, y desarrollar su capacidad para participar efectivamente en los diálogos sociales.
Esto se puede conseguir mediante:

o

La toma de conciencia y la capacitación de los trabajadores para mejorar su comprensión de los derechos legales que les asisten y los medios para
ejercerlos.

o

El fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores mediante el desarrollo de los conocimientos de los líderes de los sindicatos sobre cuestiones de
política del país, a través del apoyo y el asesoramiento sobre una serie de áreas temáticas (negociaciones colectivas, libertad de asociación, migración
e igualdad de género).
La capacitación de la gerencia respecto de sólidas prácticas de gobernanza y cómo comunicar con eficacia e involucrarse con las partes interesadas en
forma constructiva.

o

El operador debe crear un entorno favorecedor del diálogo social, como, por ejemplo, facilitar el acceso al conocimiento, compartir y difundir conocimientos,
adaptarse al contexto y a la cultura local, promover la intervención y participación de los trabajadores y sus representantes elegidos.
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2.4.3 El mecanismo de resolución de conflictos está implementado
Guía de implementación:

El operador debe proporcionar un mecanismo eficaz de resolución de conflictos para los trabajadores (y sus organizaciones, si existen) para que surjan las
inquietudes, y debe publicar un registro de reclamos para demostrar transparencia.
En la práctica, el mecanismo cumple con lo siguiente:
• Garantiza el anonimato de los reclamantes cuando lo solicitan, protegiéndolos del riesgo de sufrir represalias o intimidación. También los protege de las
reglas de confidencialidad establecidas por la empresa.
• Se han implementado procedimientos para garantizar que el sistema se comunique en forma efectiva y sea comprendido por las partes afectadas, incluidas
las personas analfabetas o los trabajadores cuyo idioma no sea el idioma de la operación.
• Los operadores mantienen informadas a las partes de un conflicto respecto de su avance, plazos y resultados.
• El sistema permite que los reclamantes elijan personas o grupos para apoyarlos o actuar como observadores.

El mecanismo se debe adaptar para cumplir con las necesidades de cada organización, conforme al sector, país, cultura y composición de la fuerza laboral.
El mecanismo no debe impedir el acceso a otros recursos judiciales o administrativos que pudieran estar disponibles en virtud de las leyes o a través del arbitraje o
los procedimientos de mediación existentes, y tampoco debe sustituir a los mecanismos de resolución de conflictos provistos a través de los sindicatos o convenios
colectivos de los trabajadores.
Los procedimientos de reclamo deben incluirse en los convenios colectivos con un plazo indicativo para cada etapa y claridad respecto de los tipos de proceso y el
resultado disponible, además de contar con un medio de monitorear la implementación.
El operador debe monitorear la eficacia y credibilidad del mecanismo de resolución de conflictos, y podría invitar a observadores externos para que hagan
comentarios sobre los procesos, prácticas y resultados a fin de garantizar la mejora continua. El operador debe identificar las estrategias para ampliar el acceso y el
apoyo al mecanismo de reclamos, así como desarrollar las intervenciones para abordar las causas de los reclamos existentes de una manera sistemática.
Puede resultar beneficioso involucrar a los trabajadores en el diseño, la revisión o incluso la supervisión conjunta del mecanismo, especialmente cuando la
confianza en la empresa o el mecanismo es baja. Esto puede ayudar a garantizar que las personas para quienes se ha diseñado el mecanismo estén dispuestas a
usarlo.
Se debe mantener y actualizar un registro de reclamos en el que se resuman todos los reclamos recibidos y gestionados por la operación (con anonimización de
reclamantes y demandados, según corresponda).
Una vez que se ha presentado formalmente un reclamo, es importante que se mantengan registros escritos adecuados para colaborar con la transparencia y
permitir que se haga la revisión del proceso o
se tome la decisión. De ser posible, el reclamo original debe hacerse por escrito. La documentación debe respetar los derechos de los trabajadores a la privacidad y la
protección de los datos. La respuesta del empleador también debe registrarse. Las acciones realizadas, junto con los motivos para realizarlas, también deben registrarse,
por ejemplo, una audiencia por el reclamo y su resolución. Deben redactarse minutas de todas las reuniones y las partes deben aprobarlas. El operador mantiene
informadas a las partes de un reclamo respecto del avance, plazos y resultados.
Se debe designar a una persona o equipo responsable para gestionar el mecanismo de resolución de conflictos, mantener los registros y garantizar el monitoreo de
los resultados.

A los trabajadores de grupos vulnerables (trabajadores migrantes, trabajadores jóvenes, minorías étnicas, etc.) puede resultarles difícil presentar reclamos. Se
pueden identificar formas específicas para que presenten reclamos sin aumentar su vulnerabilidad, incluso a través de sindicatos o representantes legítimos de
trabajadores que hablen en su nombre. Cuando sea posible, el operador se verá beneficiado si busca la manera de conocer sus opiniones en forma directa.
Los trabajadores deben conocer los canales disponibles para los reclamos. El operador debe informar a los trabajadores sobre el mecanismo de resolución de
conflictos en el momento de la contratación, y debe procurar que tengan fácil acceso a este mecanismo. La capacitación puede ayudar a crear la capacidad en los
trabajadores que les permita utilizar el mecanismo de resolución de conflictos con más eficacia, y se deberá impartir, cuando sea posible, a los sindicatos y otros
actores de la sociedad civil local.
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Principio 3 – Gestionar la eficiencia de los insumos, la producción y el procesamiento para mejorar la
sostenibilidad
Criterio 3.1 - Supervisar la eficiencia de la producción y el procesamiento, medir el impacto de la producción y el procesamiento para lograr
mejoras con el tiempo
3.1.1 Rendimiento de la producción
Guía de implementación:
Objetivo: maximizar el rendimiento teniendo en cuenta las condiciones climáticas donde se cultiva la caña.
El indicador proporciona a los productores un rendimiento objetivo adaptado a las condiciones climáticas donde se cultiva la caña. El indicador fue
desarrollado mediante la observación de la proporción entre la producción de caña de azúcar y el consumo de agua alcanzado por el 50% de los que tuvieron
los mejores rendimientos, dentro de cada zona climática, para cultivos de caña de secano y regadío en forma separada.
Los rendimientos a alcanzar son:

Caña de azúcar de secano

Caña de azúcar de regadío

Zona climática
Rendimiento (t/ha)
Rendimiento (t/ha)
1
8
117
2
11
62
3
4
55
4
39
87
5
33
62
6
37
62
7
60
87
8
66
88
9
38
62
10
80
79
11
71
88
12
57
72
13
63
79
14
61
79
15
49
73
Se puede usar el valor por período de informe o el promedio de 5 años continuos. De esta forma, se puede considerar el efecto de una inundación o sequía
catastrófica.
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3.1.2 Contenido de azúcar teórico recuperable de la caña
Guía de implementación:

Objetivo: es la medida de la calidad de la caña enviada al ingenio.
El operador deberá reunir los datos utilizados para el cálculo según lo requiere la calculadora de Bonsucro.
FORMULA
es el contenido de sacarosa de la caña en gramos por cada 100 gramos.
La recuperación total teórica, OR*, utilizada si el azúcar solo se produce y normaliza para la pureza del jugo y el contenido de fibra de la caña se calcula de la
siguiente manera:
FORMULA
Donde E* es la extracción estándar, BHR* es la recuperación del proceso de cocimiento estándar, SYMBOL es el contenido de fibra de la caña en g/100 g, y
SYMBOL la pureza del jugo crudo.
Los valores de contenido de fibra, pureza del jugo crudo y contenido de sacarosa serán los del período de informe o se puede utilizar el promedio de 5 años
continuos. De esta forma, se puede considerar el efecto de una inundación o sequía catastrófica.
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3.1.3 Contenido de azúcares totales fermentados de la caña, expresados como azúcares totales invertidos (TSAI)

Guía de implementación:
Este indicador se aplica únicamente cuando se produce etanol.
Objetivo: es la medida de la calidad de la caña enviada al ingenio, en el caso particular de que la fermentación de azúcares sea parte del proceso.
El operador deberá reunir los datos utilizados para el cálculo según lo requiere la calculadora de Bonsucro.
Para determinar los azúcares totales fermentados, consideramos una utilización estándar de 90,5% de TSAI para convertir a etanol.
El valor del contenido de azúcares totales expresados que reduce la proporción, y para reducir la proporción, azúcar/sacarosa será el del período de informe o
se puede utilizar el promedio de 5 años continuos. De esta forma, se puede considerar el efecto de una inundación o sequía catastrófica.
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3.1.4 Eficiencia de las operaciones de cosecha
Guía de implementación:

El objetivo de este indicador es garantizar que la caña de azúcar no pierda su humedad por las demoras en la entrega al ingenio.
•

Si solo se cosecha una parte de la plantación con maquinaria, se considerará que este tratamiento se hace en toda la plantación.

•

Este indicador se mide en días desde que comienza la carga de la primera caña de azúcar hasta que se descarga el flete de la última.

El operador y el titular deben tener una comunicación adecuada para garantizar que los días de carga y descarga se calculen correctamente. En este sentido,
ambos deben acordar cuándo descargar la caña de azúcar.
El cálculo para el indicador no se aplica en los casos en que han sucedido contratiempos o accidentes, como, por ejemplo:
o Accidentes en el camino

o
o

Condiciones climáticas
Detenciones por razones no relacionadas con la plantación

Se debe registrar debidamente con pruebas para mostrar al auditor la evidencia que justifica la desviación en los días.
Es responsabilidad del operador verificar el tipo de cosecha de cada carga entregada (mecanizada, en verde o por quema).
El operador debe retener los datos, como mínimo, de los últimos 12 meses respecto de este método de cosecha, como las zonas cosechadas con maquinaria,
manualmente o en verde (manual). Asimismo, también son necesarios los registros del tiempo promedio desde la cosecha a la trituración. El indicador mide
el tiempo promedio de entrega de cada una de las zonas cosechadas y entregadas al ingenio.
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3.1.5 Eficiencia de tiempos general del ingenio
Guía de implementación:
Objetivo: el objetivo es medir la eficiencia de tiempos operativos de la operación de procesamiento.
La duración de una temporada se calcula desde el momento en que el ingenio procesa la primera caña, al inicio de la temporada, hasta el punto en que se
procesa la última caña. El ingenio debe mantener los datos que muestran los tiempos durante los cuales el ingenio estuvo y no estuvo procesando caña por
cualquier motivo. Se deben contar todas las detenciones, incluidas las actividades de mantenimiento (correctivas y preventivas) o una falla en el suministro de
energía eléctrica, con la única excepción de las paradas por lluvia. exclusivamente.
En el caso de un ingenio que tenga dos líneas de extracción, la duración de la parada de una de ellas representará un prorrateo de la cantidad de horas en
relación con la capacidad de esa línea. Se calcula con la fórmula:
FORMULA
Por ejemplo, para un ingenio con dos líneas de trituración a 400 y 400 tc/h, si la línea más pequeña se detiene durante 10 horas y la otra sigue funcionando, el
tiempo perdido no será de 10 horas, sino 200/600 x 10 horas = 3,33 horas. La parada total se calcula sumando todas las paradas prorrateadas.

Se puede usar el valor por período de informe o el promedio de 5 años continuos. De esta forma, se puede considerar el efecto de una inundación o sequía
catastrófica.

Volver al indicador

3.1.6 Índice de rendimiento de la fábrica
Guía de implementación:

Objetivo: apunta a medir la eficiencia de la recuperación de azúcar de la caña. No es un indicador de la calidad de la caña.
El índice de rendimiento de la fábrica (expresado en porcentaje) es una medida del rendimiento del ingenio, independiente de la calidad de la caña, y
representa la proporción de los azúcares reales recuperados respecto de los azúcares teóricos recuperados de la caña, expresados como porcentaje. Un
valor del 100% sería lo esperable de un ingenio de regular a bueno.
FORMULA
Donde OR es la recuperación total y OR*, la recuperación total teórica. El cálculo considera el contenido de fibra y la pureza del jugo crudo de la caña (jugo
mezclado (de los ingenios) o jugo de caña (de los difusores)); ambos son factores de calidad de la caña que afectan la recuperación de los azúcares.
La recuperación total teórica, OR*, utilizada si el azúcar solo se produce y normaliza para la pureza del jugo y el contenido de fibra de la caña se calcula de la
siguiente manera:
FORMULA
Donde E* es la extracción estándar, BHR* es la recuperación del proceso de cocimiento estándar, SYMBOL es el contenido de fibra de la caña en g/100g, y
SYMBOL la pureza del jugo crudo.30

30

"Good Management Practices for the Cane Sugar Industry" by J Meyer et al.,p. 439.

Además, se estima que la refinación de toda el azúcar blanca en una refinería independiente aumenta la pérdida indeterminada en un 0,4% del azúcar en jugo
crudo. El factor 0,98 se convierte en 0,976.
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3.1.7 Eficiencia industrial
Guía de implementación:

Objetivo: apunta a medir la eficiencia de la producción de etanol a partir de la caña. No es un indicador de la calidad de la caña.
La eficiencia industrial (expresada como porcentaje) se calcula de la siguiente manera:

𝐼𝐸 =

𝑇𝑆𝐴𝐼 (𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟, 𝑒𝑡ℎ𝑎𝑛𝑜𝑙, 𝑦𝑒𝑎𝑠𝑡, 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠)
𝑥 100
𝑇𝑆𝐴𝐼 (𝑐𝑎𝑛𝑒, 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑑 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠)
donde IE = eficiencia industrial

Donde TSAI, azúcares totales invertidos, es azúcares reductores y sacarosa convertidos a azúcares reductores. Debe tenerse en cuenta que los TSAI en la
levadura adquirida se omite como denominador. Se estiman 681,63 l de etanol por tonelada de sacarosa y 2 kg de TSAI/kg levadura.
Los datos necesarios para realizar el cálculo son los siguientes:
• Producción de azúcar
• Producción de etanol
• Contenido promedio de etanol del producto alcohólico
• ¿El etanol solo se produce a partir de las melazas finales?
• Masa de melaza vendida
• Masa de levadura vendida

•
•
•
•
•
•
•

Contenido de TSAI en la melaza vendida
Entrada equivalente de TSAI
Caña de azúcar procesada
Contenido azúcares totales expresado como azúcares reductores (ART)
Melaza importada
Contenido de TSAI de la melaza importada
Salida equivalente de TSAI
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Criterio 3.2 - Monitorear las emisiones que provocan el calentamiento global con vistas a minimizar el impacto en el
cambio climático
3.2.1 Plan para adaptación al cambio climático y resiliencia
Guía de implementación:
Los riesgos relacionados con el cambio climático, su solución y oportunidades están mayormente relacionados con los gases de efecto invernadero causados
por las prácticas (pastoreo, cultivo de suelos y deforestación) que afectan el uso de la tierra, el uso de agua, la gestión de residuos, el secuestro de carbono y
la conservación de la biodiversidad. El cambio climático afecta seriamente la productividad de la plantación y la planificación y logística de la entrega de
productos derivados de la caña de azúcar; el operador siempre debe orientar sus esfuerzos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, el grado
de uso del agua y conocer los posibles riesgos climáticos que puede enfrentar. Mediante un ejercicio de identificación de riesgos y oportunidades, el operador
puede conocer los efectos operativos, así como saber cómo debe prepararse desde un punto de vista financiero (activos, ingresos, gastos, capital y
financiación). El siguiente diagrama describe ese ejercicio:

Ejemplos de riesgos pueden ser los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Políticos: operaciones afectadas por los cambios en las políticas extranjeras
Legales: gastos incurridos por servicios que dan lugar a multas
Tecnológicos: investigación y desarrollo de nuevas alternativas forzadas en el mercado, costos de desarrollo de nuevas prácticas
De percepción negativa: cambios en las preferencias del mercado, cambios en el interés de las partes interesadas
Económicos: aumento en los costos de energía, aumento en los costos del producto
Físicos: inundaciones, cambios en los patrones climáticos, ciclones, sequías

Basados en:
A) Evaluación del impacto de los proyectos de las empresas dedicadas a la caña de azúcar en relación con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
solicitado en el Principio 4
B) Estudio de impacto medioambiental y social solicitado en el Principio 5
C) Rendimiento de la producción ordenado en el Principio 3
En sus operaciones, el operador puede identificar los efectos del cambio climático generados por esas operaciones y que también podrían afectarlas. Se debe
generar un documento en el que se describan las diferentes operaciones y actividades que se llevan a cabo en el ingenio y en las operaciones agrícolas que
indican el grado/riesgo de los efectos del cambio climático que pueden producirse. Asimismo, se debe verificar de qué manera afectan los efectos de estos
mismos efectos del cambio climático las cosechas y la producción en los ingenios, y cuál es la probabilidad de que esto ocurra.
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3.2.2 Emisiones de gas de efecto de efecto invernadero (GEI) por tonelada de caña
Guía de implementación:
Objetivo: estimar las emisiones de GEI asociadas con los procesos de cultivo y procesamiento de la caña de azúcar.
La implementación consiste en reunir los datos requeridos para el cálculo como se indica en la calculadora de Bonsucro. Se brinda una descripción detallada
de lo que se necesita para el cálculo en la calculadora de Bonsucro.
Hay tres indicadores para este criterio: uno para estimar la emisión de GEI para la producción de caña de azúcar, otro para la producción de azúcar y el
tercero cuando también se produce etanol en lugar de algunos o todos los azúcares. Si un ingenio produce azúcar y etanol, se aplican ambos indicadores.
Las emisiones de GEI se asignan a cualquiera de los productos conforme a sus valores energéticos, según la calculadora de Bonsucro.
Debe tenerse en cuenta que las emisiones que provienen de la producción de melaza exportada se incluyen en el cálculo de emisiones de GEI para la
producción de azúcar.
Para calcular las emisiones de GEI, la calculadora de Bonsucro utiliza una serie de factores de conversión predeterminados para convertir el uso de energía
en emisiones de GEI, expresadas en CO2 equivalente.
Los valores predeterminados se usan como datos secundarios cuando no se dispone de los datos primarios que se muestran en el Anexo 3. Algunos datos
deben adaptarse a las circunstancias locales (p. ej., las emisiones de GEI provenientes de la generación de energía eléctrica dependerán del mix de energía
eléctrica del país). Los datos deben justificarse con evidencia de respaldo.
Para calcular la contribución agrícola, se requieren todos los datos agrícolas, incluidos los fertilizantes y sus tasas de aplicación, insecticidas, herbicidas y
plaguicidas y sus tasas de aplicación, aplicación de cal y combustible utilizado en las operaciones agrícolas.
Debe tenerse en cuenta que el transporte de los trabajadores y la fumigación están excluidos.
Deberían mantenerse registros de las aplicaciones de productos químicos en los cultivos y otras operaciones agrícolas contribuyentes y facilitar su
disponibilidad.

Por lo tanto, el operador debe prestar total atención a estos datos de entrada y confiar en los registros de producción. No es necesario incluir en el cálculo los
datos que tengan poco o ningún efecto en el resultado, como los productos químicos que se usan en bajas cantidades en el proceso (menos del 1% del total
de los datos). Los ahorros de emisiones de GEI se redondean generalmente al porcentaje más cercano.
Se requieren los valores promedio de todas las granjas que suministran para estimar las emisiones de GEI por unidad de producto final. Cuando esto no sea
factible, se pueden usar valores estimados de todas las granjas incluidas en la unidad de certificación, y quedará pendiente la justificación de este estimado.
Para calcular la contribución del ingenio, se requieren todos los datos industriales, que incluyen datos del transporte de caña desde la plantación, datos de las
fuentes de energía adicionales utilizadas o productos químicos utilizados, así como información sobre las prácticas de tratamiento del agua. La calidad de la
caña afecta el nivel de las emisiones que provienen de la quema del bagazo en las calderas.
Los datos que tienen la mayor influencia sobre el cálculo de las emisiones de GEI son los siguientes:
✓ Exportación e importación de energía;
✓ Rendimiento de la caña de azúcar y recuperación de la fábrica;
✓ Cantidad de fertilizantes y productos químicos, especialmente fertilizantes nitrogenados;
✓ Extensión de la quema de caña;
✓ Cantidades compradas de combustibles complementarios;
✓ Energía eléctrica para riego; y
✓ Distancias de transporte de la caña. Se obtiene un crédito al exportar bagazo y energía eléctrica generada mediante cogeneración.
El cálculo estima que la energía exportada adicional generada en las turbinas de condensación también permite obtener un crédito.
Si la caña de azúcar se produce en tierra en la que no se había cultivado caña después del 1 de enero de 2008, las emisiones del cambio directo en el uso de
tierras se deben tener en cuenta en el cálculo. El cambio de un cultivo a otro no se considera cambio en el uso de las tierras. A los fines de las emisiones por
el cambio en el uso de la tierra, se considera que la caña de azúcar es un cultivo anual. El efecto de este cambio influye en la reserva de carbono por
hectárea, por encima y por debajo del suelo, de la tierra en cuestión. El método para estimar el cambio en la reserva de carbono es el que propone la
recomendación PAS 2050 desarrollada por Carbon Trust y DEFRA, y publicada por British Standards Institution. Este método utiliza la tabla de valores
predeterminados de cambio en el uso de la tierra del IPCC para países seleccionados y estima que las emisiones se liberan en cantidades iguales por año,
durante 20 años (ver Anexo 4). La tabla brinda las emisiones en toneladas de CO2 eq/ha/año. Principio 4: Gestionar activamente la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos.
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3.2.3 Emisiones netas de GEI por tonelada de azúcar
Guía de implementación:
Igual a 3.2.2

Volver al indicador

3.2.4 Emisiones netas de GEI por MJ de etanol
Guía de implementación:
Igual a 3.2.2
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3.2.5 Uso total neto de energía primaria por kg de producto
Guía de implementación:
Objetivo: promover el uso eficiente de la energía monitoreando el uso de energía en la plantación y en las operaciones de la fábrica.
El operador deberá reunir los datos utilizados para el cálculo según lo requiere la calculadora de Bonsucro.

La calculadora de Bonsucro define el alcance de la evaluación que incluye el uso directo e indirecto de energía eléctrica desde la plantación hasta la puerta
del ingenio. También incluye datos de energía para producir fertilizantes y productos químicos.
El resultado en un uso de energía neto que considera las posibles exportaciones de energía. Por lo tanto, se puede lograr un valor negativo si se realiza una
exportación sustancial de energía. Hay dos formas de calcular el uso de energía en el transporte dependiendo de los datos disponibles:
• Calculado a partir de distancias promedio, peso de carga y uso de combustible en una planilla de cálculo. El consumo promedio de un vehículo
tendrá que considerar el uso real de la máquina (con o sin carga). Por lo tanto, se debe evaluar si son relevantes los datos del fabricante.
• Calculado a partir del uso de combustible total.
Debe tenerse en cuenta que la energía utilizada en el transporte de trabajadores y la fumigación están excluidos.
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3.2.6 Energía utilizada en el transporte de caña por tonelada de caña transportada
Guía de implementación:
Igual a 3.2.5
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3.2.7 Uso de energía primaria por tonelada de caña de azúcar
Guía de implementación:
Igual a 3.2.5
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3.2.8 Retorno de la inversión en energía
Guía de implementación:

El objetivo del indicador es aumentar la eficiencia de energía del sistema del ingenio relacionada con la producción de etanol. Para Bonsucro, "eficiencia del
sistema" se refiere a la cantidad de energía utilizada en la maquinaria, equipos y diferentes aparatos que requieren energía de cualquier tipo para funcionar en
comparación con la cantidad de energía contenida (también conocida como "capacidad calorífica") del etanol producido por el ingenio.
Para obtener más información sobre la definición de capacidad calorífica y los detalles de su cálculo, consultar el indicador 3.2.7.
El operador debe calcular el contenido de energía de todos sus productos (azúcar, etanol, melaza, fuel oil, levadura y otros productos) comercializados o
utilizados como derivado dentro del ingenio, para saber la proporción de energía correspondiente al etanol.
•

Dicha proporción se debe aplicar a la energía total del ingenio para los últimos 12 meses, como mínimo. "Energía" se refiere a la energía eléctrica o
energía contenida en el diésel, la gasolina, el gas natural y el carbón, entre otros. Bonsucro calcula los valores de capacidad calorífica para estos
datos basándose en las cantidades declaradas por el operador en la bomba de calor.

•

Para cada unidad de energía utilizada que resulte del ejercicio anterior, el ingenio debe tener como mínimo 9 unidades de energía en el etanol.

Ejemplo: La empresa A se dedica a producir y comercializar azúcar y etanol. Durante 12 meses, el operador hace el cálculo de energía para estos productos
y el resultado es 30.000 MJ de los cuales 20.000 MJ (66%) provienen del contenido de energía del azúcar y 10.000 MJ (34%), del etanol.
La empresa A utilizó un contenido de energía para la operación del ingenio de 8.000 MJ en 12 meses, de los cuales el 34% se utilizó para producir etanol.
El cálculo para el presente indicador, en este caso, sería (30.000 x 34%) / (8.000 x 34%) = 3,75. Conforme a los estándares de Bonsucro, el indicador
mostrará un incumplimiento.
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Principio 4 - Gestionar activamente la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
4.1 Proteger y rehabilitar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como mantener y mejorar los altos valores de conservación (AVC)

Guía de implementación:
El operador del ingenio debe tener mapas que identifiquen las plantaciones de caña de azúcar y debe incluir todas las áreas de suministro. Los mapas deben contener, al
menos, la siguiente información:
a. Ubicación de todas las plantaciones de caña de azúcar e ingenio en proceso de certificación.
b. Cubierta de tierra natural en los campos de caña de azúcar y sus alrededores (zonas ribereñas, franjas de bosques, ríos, arroyos, humedales, lagos).
c. Áreas naturales protegidas por la ley (áreas naturales protegidas nacionales, provinciales o locales).
e. Indicadores de presencia de especies incluidas en cualquiera de las categorías de amenaza definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(IUCN), especies de la CITES o protegidas por la legislación nacional.
f. Áreas de ecosistemas amenazados incluidas en la lista de la IUCN o ecosistemas protegidos por la legislación nacional.
g. Áreas de riesgos elevados ante AVC (altos valores de conservación) que se pueden identificar en toda la base de suministro (utilizando el cuestionario de riesgos AVC) y
cualquier otro riesgo, amenaza e impacto medioambiental y para la biodiversidad.
las 6 categorías de AVC son:
o
o
o
o

Diversidad de especies AVC 1: Concentraciones de biodiversidad, incluidas especies endémicas y raras, especies amenazadas o en peligro de extinción, que son
importantes a nivel internacional, regional o nacional.
Ecosistemas de paisajes AVC 2: Grandes ecosistemas de paisajes, mosaicos de ecosistemas y paisajes forestales intactos que son importantes a nivel
internacional, regional o nacional y que contienen poblaciones viables de especies naturales en patrones naturales de distribución y abundancia.
Ecosistemas y hábitats AVC 3: Ecosistemas, hábitats o refugios raros, amenazados o en peligro de extinción.
Servicios ecosistémicos AVC 4: Servicios ecosistémicos básicos en situaciones críticas, incluidos la protección de captación de agua y el control de erosión de
suelos y pendientes vulnerables.

o
o

Necesidades comunitarias AVC 5: Sitios y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades o los pueblos indígenas locales
(medios de vida, salud, nutrición, agua, etc.) identificados a través del compromiso con estas comunidades o pueblos indígenas.
Valores culturales AVC 6: Sitios, recursos, hábitats y paisajes de importancia cultural internacional o nacional, arqueológica o histórica, o de importancia cultural
crítica, ecológica, económica o religiosa o carácter sagrado para las culturas tradicionales de las comunidades o pueblos indígenas locales, identificados a través del
compromiso con estas comunidades o pueblos indígenas locales.

El enfoque AVC proporciona un marco para identificar los altos valores de conservación e implementar medidas para mantenerlos o mejorarlos. Este enfoque se vincula con
las medidas para proteger la biodiversidad y los servicios ecosistémicos básicos, pero pone el acento en los valores críticos medioambientales, sociales y culturales que se
consideran irreemplazables.
Para poder hacerlo de una manera sencilla, pero suficientemente sólida, se debe desarrollar un enfoque basado en los riesgos. Se suele cultivar la caña de azúcar en
paisajes que ya han sido modificados para el cultivo. Los AVC se ven potencialmente amenazados cuando los cultivos de caña se expanden a ecosistemas naturales o
cuando los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen derechos de uso y acceso, es decir, generalmente en escenarios de nueva conversión de ecosistemas
naturales a producción agrícola. Si bien, desde luego, también pueden seguir existiendo las amenazas en los cultivos de caña en curso. Los cuestionarios sobre riesgos a
los AVC del Estándar de Bonsucro se diseñaron para describir la variedad de amenazas que tiene la producción de la caña de azúcar sobre los AVC.
Para las zonas cultivadas, el operador del ingenio debe identificar los riesgos para los AVC en toda el área de suministro como parte del proceso de identificación. Luego, los
productores completan el análisis de riesgos de los AVC para las granjas. El resultado será una calificación de riesgo bajo o elevado para diversas partes de la base de
suministro certificada del ingenio. En muchos casos, el resultado del suministro certificado del ingenio será una calificación de bajo riesgo que no requiere medidas
adicionales para cumplir con el Estándar.
Algunos indicadores generales de riesgo elevado para los cultivos en curso son la proximidad a las áreas de conservación prioritaria, como las áreas de biodiversidad clave
y las áreas protegidas, y las tierras de los pueblos indígenas.
Cuando hay un resultado de riesgo elevado, el cuestionario de AVC proporciona instrucciones genéricas sobre acciones y medidas adicionales que se deben realizar para
mitigar los riesgos. Las medidas específicas de mitigación se deben integrar al Plan de gestión de servicios ecosistémicos y biodiversidad (PGSEB) del productor (4.1.2).

Volver al indicador

4.1.2 Mantener y mejorar la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los AVC en las zonas de granjas y sus alrededores
Guía de implementación:
El ingenio procesa la información identificada en la base de suministro (4.1.1) para identificar atributos específicos de la biodiversidad (hábitats y especies), los riesgos y
amenazas para los AVC y las posibles medidas que los productores pueden adoptar para mitigar esas amenazas. Los productores utilizan esta información como base para
verificar estas amenazas y desarrollar e implementar un Plan de gestión de servicios ecosistémicos y biodiversidad (PGSEB) que contiene como mínimo:
a. Las amenazas identificadas para cada tipo de ecosistema, área natural, especies de flora y fauna, comunidad o riesgo para los AVC.
b. Medidas principales de mitigación o reparación para amenazas, riesgos e impactos identificados.
c. Metas y objetivos para la gestión, mitigación o reparación.
d. Plan de actividades específicas a llevarse a cabo para cada objetivo o meta.
e. Indicadores para medir el logro de los objetivos y metas.
f. Asignación específica de recursos y personas responsables del logro de los objetivos y metas.
"Biodiversidad" se refiere a especies raras, amenazadas o en peligro de extinción y los hábitats y corredores de hábitats; áreas naturales protegidas por la legislación,
franjas de vegetación natural y ecosistemas naturales, incluidos los bosques, forestas, humedales y praderas/pastizales.
"Servicios ecosistémicos" se refiere a zonas ribereñas, cortinas rompevientos naturales, zonas de amortiguamiento vegetal, control de inundaciones, franjas filtro.
El operador productor debe implementar las actividades descritas en el Plan de gestión de servicios ecosistémicos y biodiversidad (PGSEB). Estas actividades se deben
corresponder con la protección, mitigación o reparación de las áreas naturales, los AVC y los ecosistemas identificados en las plantaciones de caña de azúcar en proceso de
certificación y sus áreas circundantes.
Algunas actividades pueden incluir, entre otros:
a. limitar el uso de agroquímicos
b. no utilizar agroquímicos prohibidos

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

proteger los ecosistemas críticos
garantizar la conectividad de los hábitats
restaurar los ecosistemas acuáticos y las zonas de amortiguamiento ribereñas
recuperar las áreas cultivadas de productividad marginal para los ecosistemas naturales
incorporar flora/árboles nativos como límites de las plantaciones y barreras alrededor de las viviendas e infraestructura
cercos vivos, árboles de sombra y sistemas de agroforestería permanentes
áreas de importancia ecosistémica marcadas con carteles con mensajes que prohíben la caza de animales, la deforestación, la degradación del bosque, la quema,
etc.

El operador debe capacitar a los trabajadores y partes interesadas en el cuidado de las especies y ecosistemas de importancia en la zona que rodea a las plantaciones de
caña de azúcar y las operaciones industriales.
El operador debe mantener registros de la implementación del plan para mejorar o mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como las áreas y especies
identificadas como AVC (ver 4.1.4 a continuación), para permitir el correcto monitoreo de la eficacia de las medidas.
Si el monitoreo revela la ineficacia de las medidas, se debe revisar el plan PGSEB y se deben describir e implementar medidas adicionales o alternativas.
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4.1.3 Porcentaje de áreas de ecosistemas naturales que tienen protección legal internacional o nacional, convertidas al cultivo de caña de azúcar el 1 de
enero de 2008 o con posterioridad
Guía de implementación:
El operador debe realizar un análisis histórico de cambio en el uso de la tierra, es decir, un análisis multitemporal del cambio en la cubierta de la tierra con una fecha de
inicio: 1 de enero de 2008. El análisis multitemporal en lenguaje SIG (Sistema de información geográfica) es el análisis de las imágenes satelitales de diferentes fechas para
identificar cambios en el uso de la tierra. Puede servir como evidencia de que no ha habido daños en los ecosistemas naturales con protección internacional y nacional
debido al cultivo de caña de azúcar.

El análisis debe ser realizado por profesionales con experiencia en SIG y detección remota.
El operador debe tener el informe del análisis histórico del cambio en el uso de la tierra y las imágenes satelitales de las diferentes fechas utilizadas, hasta la implementación
de la última unidad de certificación (último cultivo de caña de azúcar desarrollado en proceso de certificación).
El operador debe proporcionar un mapa que muestre las zonas no aceptables para desarrollo [con base en la interpretación nacional de las categorías de los AVC 1 a 6 (ver
también 4.1.4 a continuación) o investigación que identifique los AVC y se base en la legislación local teniendo en cuenta las áreas protegidas nacionales y similares] y un
mapa que muestre nuevas áreas desarrolladas después del 1 de enero de 2008 (o evidencia documental equivalente, por ejemplo, imágenes satelitales, encuestas de
investigación, consulta a las partes interesadas) para demostrar que las expansiones o nuevos desarrollos no involucran áreas con protección legal internacional o nacional,
áreas importantes para la conservación (paisajes forestales intactos, áreas de biodiversidad clave, sitios Ramsar, áreas importantes para la conservación de aves, lista roja
de ecosistemas de la IUCN) o categorías de AVC 1 a 6.
El operador debe poner a disposición toda la evidencia documental (registros de compras, fotografías, mapas) que indica el uso de la tierra o la cubierta de la tierra antes del
1 de enero de 2008, además de los mapas que muestran el análisis multitemporal.

Volver al indicador

4.1.4 – En toda el área de suministro de caña se realiza la expansión futura en zonas sin AVC
Guía de implementación:

El operador productor debe realizar la "Evaluación de riesgos de alto valor de conservación (AVC) de Bonsucro" para zonas de expansión planeada e implementar los
procedimientos de Evaluación de riesgos de AVC.
El operador no debe desarrollar las áreas identificadas como ecosistemas naturales o AVC y debe mantener registros de la implementación de actividades para mitigar y
gestionar los riesgos identificados.

Si la evaluación de riesgos de AVC revela un alto riesgo, un asesor certificado por la Red de Recursos de AVC debe realizar una evaluación completa de los AVC.

Para áreas fuera de la unidad de certificación, el operador del ingenio apoya a los productores no certificados para que implementen una serie de prácticas preventivas
diseñadas para proteger los ecosistemas naturales y los AVC. El operador del ingenio puede priorizar el apoyo a los productores en las áreas de mayor riesgo que indica la
biodiversidad de la base de suministro, la identificación de riesgos de los AVC (4.1.1) y la identificación de partes interesadas (1.2.1).
Estas prácticas preventivas deben incorporar información sobre los atributos específicos de la biodiversidad (hábitats y especies) reunidos en 4.1.2 que incluyen:
• no se debe expandir la caña a los ecosistemas naturales (bosques, praderas, humedales, etc.),
• no se debe expandir la caña a las pendientes escarpadas o la vegetación ribereña,
• no se debe cazar ni recoger especies raras, amenazadas o en peligro de extinción,
• se debe mitigar el impacto agrícola sobre las tierras comunales.

Si la evaluación de riesgos de AVC revela un alto riesgo, un asesor certificado por la Red de Recursos de AVC debe realizar una evaluación completa de los AVC

Volver al indicador
4.1.5 Porcentaje de expansión en terreno rural o nuevo proyecto de cultivo de caña de azúcar que abarca la evaluación de impacto medioambiental y social
(ESIA)
Guía de implementación:
El operador debe realizar un estudio ESIA antes de comenzar a planificar los nuevos desarrollos (para expansiones superiores al 5% del total del área de suministro en
proceso de certificación o 1.000 ha, lo que sea más pequeño).

De conformidad con la IFC (2018)31, el proceso de evaluación del impacto medioambiental y social (ESIA, nótese que la IFC invierte el orden a SEIA) es una forma de
identificar, predecir y evaluar el tipo y la escala del posible impacto en la biodiversidad, y las oportunidades de beneficiar a la conservación relacionada con las actividades o
proyectos comerciales.
El operador debe realizar una evaluación del impacto social y medioambiental (ESIA) para identificar el impacto que producen sus actividades y proponer y gestionar una
serie de acciones que apunten a mitigar el impacto negativo en el medioambiente y las partes interesadas afectadas.
El operador debe:
- Identificar e involucrar a las partes interesadas potencialmente afectadas (comunidades locales, otros productores) mediante una consulta.
- Identificar los recursos naturales en los que se basa la operación y el impacto de sus actividades sobre ellos.
31

IFC. (2018). A Guide to Biodiversity for the Private Sector. Extraído de:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/biodiversityguide

-

Describir el proceso de consulta que se implementa [se debe utilizar el consentimiento libre, previo e informado para el proceso y se debe buscar el consenso
cuando se toman las decisiones o se acuerdan las conclusiones; ver también el Criterio 1.X para obtener más información sobre el consentimiento, libre, previo e
informado].
- Identificar el impacto positivo y negativo en las partes interesadas identificadas.
- Mantener registros del proceso de consulta y las acciones decididas.
- Proponer acciones (preventivas y correctivas) para mitigar el impacto identificado y gestionar o mejorar los recursos naturales.
- Definir objetivos cuantificables.
Documentar todo lo anterior en el informe ESIA.
Debe incluir la consulta a las partes interesadas y prestar atención al posible impacto en las comunidades vulnerables. Se deben mantener registros de talleres, grupos de
enfoque o intervenciones participativas con las comunidades. El operador debe tener registros de acuerdos con las partes interesadas sobre posibles alternativas o medidas
de mitigación adecuadas, acompañadas por expertos independientes.
El operador debe llevar a cabo las estrategias de mitigación de impacto identificadas y debe llevar registros del monitoreo, evaluación y adaptación, si fuera necesario (ver
5.1.3 para obtener información sobre el Plan de gestión medioambiental y social).
Se debe realizar una retrospectiva del informe ESIA para los proyectos de extensión que se registraron en los 12 meses anteriores a la certificación inicial.

Volver al indicador

Criterio 4.2 - El Plan de gestión del suelo (PGS) está implementado para evitar la erosión y mantener y mejorar la condición del suelo
4.2.1 - Identificación de suelos o unidades de gestión de suelos de la granja
Guía de implementación:
Objetivo: identificar los diferentes suelos y su distribución en la granja para que sirva de fundamento para identificar e implementar las mejores prácticas de gestión.

El enfoque de unidad de gestión de suelos es más simple y más rentable en comparación con los enfoques tradicionales de clasificación del suelo. Permite agrupar los tipos
de suelos en unidades utilizando las características que se comportan de forma similar, desde el punto de vista agronómico, y, por lo tanto, recibirán un tratamiento o gestión
similar.
Para definir un grupo apropiado de unidades de gestión de suelos para el lugar, los expertos utilizan, por lo general, una estrategia que combina dos o tres de los siguientes:
• Material parental
• Sistema de suelos
• Secuencia topográfica
• Color
• Textura
• Agua disponible
• Aspecto
El mapa del suelo debe contener:
• Unidades de gestión de suelos definidas, incluidos los límites y superficie identificados.
• Tipos dominantes de suelos o materiales parentales relacionados con cada unidad de gestión de suelos.
• Se deben tener en cuenta las limitaciones impuestas por las leyes locales para los suelos y la producción agrícola.
Para cada unidad de gestión de suelos, se debe definir, cuantificar o recopilar la siguiente información:
• Porcentaje de arcilla (y, opcionalmente, de arena y limo) en el mantillo (hasta 20 - 30 cm) y el subsuelo (hasta 60 cm como mínimo), cuando corresponda.
• Profundidad total del suelo y profundidad de enraizamiento efectiva.
• Parámetros de agua disponibles (cuantificados o estimados a partir de la arcilla, cuando corresponda).
• Identificación de restricciones del suelo y condiciones que limitan el cultivo, como compactación o drenaje deficiente, zonas sódicas y salinas, acidez y otras
características importantes para la producción de caña de azúcar o las condiciones del suelo.

Volver al indicador

4.2.2 Se toman muestras del suelo y se utilizan para desarrollar objetivos para los programas de mejora de la condición del suelo y nutrición del cultivo

Guía de implementación:
Objetivo: implementar un programa de monitoreo del suelo para planificar una óptima nutrición del cultivo y detectar cambios en las condiciones del suelo.
Se deben guardar registros de todas las muestras del suelo y las hojas.
Acidez del suelo
Junto con el muestreo para detectar la fertilidad del mantillo, se realiza el muestreo del subsuelo al menos una vez por ciclo de cultivo, inmediatamente después de la última
zafra antes de la resiembra. Las muestras se recogen de la superficie a 80 cm como mínimo, en incrementos de 20 o 30 cm.
En los lugares en que se hayan aplicado acciones correctivas basadas en el muestreo inicial del suelo y las recomendaciones, no hay necesidad de volver a tomar muestras
y analizar el suelo inmediatamente después de haberse aplicado las correcciones. No obstante, se aconseja tomar nuevas muestras y analizarlas como estrategia de
seguimiento para evaluar el éxito de la acción correctiva y permitir que se hagan nuevas correcciones de ser necesarias. Se deben realizar nuevas pruebas del subsuelo
cada 5 años como mínimo, pero se las puede hacer junto con el muestreo de rutina del mantillo en el momento de la resiembra si el período es inferior a 5 años.
Salinidad/sodicidad
La salinidad/sodicidad se refiere a dos condiciones salinas de los suelos. La conductividad eléctrica es un importante indicador de la salinidad, y el porcentaje de sodio
intercambiable es un indicador de sodicidad. Las muestras se recogen en la superficie, a una profundidad de 80 cm como mínimo, en incrementos de 20 o 30 cm, o según lo
determinen los especialistas en suelos del lugar.
En los lugares en que se hayan aplicado acciones correctivas basadas en el muestreo inicial del suelo y las recomendaciones no hay necesidad de volver a tomar muestras
y analizar el suelo inmediatamente después de haberse aplicado las correcciones. No obstante, se aconseja tomar nuevas muestras y analizarlas como estrategia de
seguimiento para evaluar el éxito de la acción correctiva y permitir que se hagan nuevas correcciones de ser necesarias. Se deben realizar nuevas pruebas del subsuelo
cada 5 años como mínimo, pero se las puede hacer junto con el muestreo de rutina del mantillo en el momento de la resiembra si el período es inferior a 5 años.

Se debe realizar el análisis a intervalos regulares del agua de riego para controlar la salinidad/sodicidad aportada por las prácticas de riego.
Nutrición del cultivo
El operador debe tener un plan de muestreo "adecuado para el objetivo" que esté articulado con el Plan de gestión de suelos y que refleje con precisión todas las
plantaciones, considerando parámetros como uniformidad del suelo y tamaño de la plantación.
Como mínimo, los ensayos del suelo deben determinar los siguientes niveles:
•
Macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio; calcio, magnesio, azufre) disponibles

•
•

Contenido de carbono orgánico (fácilmente oxidable o total)
Medidas de acidez del suelo (pH (agua), acidez intercambiable o aluminio)

Muestreo del suelo
Se debe realizar muestreo del suelo (en la superficie, 0 a 20 cm) en cada ciclo de resiembra con muestras tomadas de una forma representativa para garantizar que el
análisis represente las condiciones de la plantación. Se debe considerar la división del muestreo en plantaciones de más de 10 hectáreas. El análisis debe incluir estado de
nutrientes y medición de la acidez y salinidad/sodicidad.
La frecuencia de muestreo del suelo debe garantizar que se tomen muestras en todos los campos cada 5 años como mínimo. Se aconseja el muestreo a intervalos regulares
en los suelos más arenosos (< 20% de arcilla) o en zonas con muchas lluvias o eventos extremos de lluvia.
Se debe emplear la misma metodología/protocolo de muestreo entre eventos de muestreo para garantizar la coherencia de la representatividad de las muestras. Se deben
seguir las pautas regionales en este sentido. Idealmente, se debe utilizar el mismo laboratorio para lograr las coherencias en los métodos y resultados.

Volver al indicador

4.2.3 La condición del suelo se mejora y mantiene a través de la definición de objetivos y la implementación de las mejores prácticas de gestión (MPG)
Guía de implementación:
Objetivo: promover el uso de prácticas que apunten a mantener las condiciones del suelo o mejorarlo, con monitoreo periódico de los parámetros clave, para permitir la
detección de cambios en las condiciones del suelo.
El plan de gestión de suelos debe identificar las prácticas que apuntan a mejorar las condiciones del suelo y pueden ser las siguientes:
•
Identificación, prevención, reparación y monitoreo de suelos no favorables y de las condiciones que limiten el crecimiento del cultivo (es decir, formación de costras
en el suelo, compactación, acidificación, salinización,
drenaje deficiente, malezas).
•
Reducción del suelo sin cubierta y expuesto mediante el uso de cubiertas para el suelo (rastrojos y hojas después de cada zafra, y cultivos de cobertura, abonos
ecológicos,

etc. durante los ciclos de resiembra).
•
Adopción de prácticas que minimicen la alteración de la superficie del suelo (cultivo mínimo o cultivo reducido, tráfico controlado, etc.) y surcos permanentes.
•
Diseño adecuado de contornos y canales y cubierta permanente de zonas no cultivadas (bordes, canales, bancos de contorno, etc.).
•
Adopción de pautas confiables de nutrición del cultivo y de la gestión de fertilidad del suelo.
•
Realización de actividades que promuevan la conservación de la materia orgánica del suelo, que puede incluir retención de residuos y mantillo, aplicación de
derivados de residuos orgánicos del ingenio
(cachaza, bagazo) y otros mejoradores orgánicos disponibles rápidamente (abonos), barbecho de abono ecológico, mientras se adoptan prácticas que frenan la
pérdida de la materia orgánica del suelo
(cultivo de conservación, prevención de la erosión).
Acidez del suelo (cuando corresponda)
• Los suelos con una acidez que no es óptima, según lo determinen las pruebas realizadas en el suelo, se corrigen con el uso de cal que apunta a reducir los niveles de
acidez conforme
a las normas establecidas y aceptadas en el lugar. Se deben mantener registros.
• En los lugares en que se hayan aplicado acciones correctivas basadas en el muestreo inicial del suelo y las recomendaciones no hay necesidad de volver a tomar
muestras y analizar el suelo inmediatamente
después de haberse aplicado las correcciones. No obstante, se aconseja tomar nuevas muestras y analizarlas como estrategia de seguimiento para evaluar el éxito
de la acción correctiva y permitir que se hagan nuevas correcciones
de ser necesarias. Se deben realizar nuevos ensayos del subsuelo cada 5 años como mínimo, pero se los puede hacer junto con el muestreo de rutina 2 a 3 años
después de las acciones correctivas.
Salinidad/sodicidad (cuando corresponda)
•
Los suelos con salinidad/sodicidad que no es óptima, según lo determinen los ensayos realizados en el suelo, se deben corregir en colaboración con un experto en
este campo. En la mayoría de los casos, un prerrequisito
antes de que pueda comenzar la recuperación es garantizar que el suelo esté bien drenado.
•
Se mantienen registros de las prácticas adoptadas.
• Se debe realizar el análisis a intervalos regulares del agua de riego para controlar la salinidad/sodicidad aportada por las prácticas de riego. Las zonas que están a una
distancia de hasta 30 km de la costa también deben analizar
el agua de lluvia para determinar la concentración de sodio.

• En los lugares en que se hayan aplicado acciones correctivas basadas en el muestreo inicial del suelo y las recomendaciones no hay necesidad de volver a tomar
muestras y analizar el suelo inmediatamente

después de haberse aplicado las correcciones. No obstante, se aconseja tomar nuevas muestras y analizarlas como estrategia de seguimiento para evaluar el éxito
de la acción correctiva y permitir que se hagan nuevas correcciones
de ser necesarias. Se deben realizar nuevas pruebas del subsuelo cada 5 años como mínimo, pero se las puede hacer junto con el muestreo de rutina 2 a 3 años
después de las acciones correctivas.

Volver al indicador

4.2.4 Se corrigen las plantaciones con muestras que indican bajo nivel de materia orgánica, acidez o salinidad/sodicidad
Guía de implementación:
Objetivo: verificar que las prácticas de mitigación y reparación hayan corregido los bajos niveles de materia orgánica, la acidez o la salinidad/sodicidad que limitan el cultivo
en una plantación mediante el muestreo del suelo.
La verificación se realiza durante el ciclo de muestreo del suelo.
Se deben cumplir las normas de la industria local, y los resultados de los análisis del suelo se deben utilizar para confirmar que se están alcanzando los objetivos definidos
en el plan de gestión de suelos o, cuando no se puedan alcanzar, los planes de acciones correctivas que se están implementando.

Volver al indicador

4.2.5 Proporción de fertilizante N P K aplicado al fertilizante N P K recomendado por el análisis del suelo
Guía de implementación:
Objetivo: promover el uso óptimo de fertilizantes para mejorar la eficiencia del uso de nutrientes en el cultivo y minimizar la degradación medioambiental.
El operador debe garantizar que se aplican los requisitos de nutrientes para el cultivo en el desarrollo de un programa de nutrición del cultivo, basado en las mejores
prácticas reconocidas de la industria local (o cuando no se disponga de estas prácticas, se tomarán las pautas debidamente adaptadas de otra región), que incluya la
aplicación de productos químicos y fertilizantes orgánicos. Se debe adaptar a las condiciones locales (específicas del sitio) para lograr una producción óptima en cuanto al
rendimiento y la calidad, a la vez que se minimiza el riesgo medioambiental.
Se debe determinar la cantidad de nitrógeno, potasio y fósforo aplicada a través de los fertilizantes dentro de una temporada mediante el suministro real y dirigido de
nutrientes para el cultivo, teniendo en cuenta todas las fuentes de nutrientes ya disponibles para el cultivo. Se deben incluir nutrientes:
• presentes en el suelo
• que se estén aplicando en esa temporada (p. ej., residuos del ingenio, abonos)
• derivados de aplicaciones anteriores de fertilizantes (incluidos abonos, lodo y cenizas del ingenio, compost, vinaza, calcio, magnesio y azufre)
• derivados de residuos de la zafra
• provistos por otros cultivos, como legumbres, abonos ecológicos y cultivos de cobertura
El fertilizante deberá ser de un tipo adecuado y se aplicará en la medida, tiempo y colocación correctos para el uso óptimo del cultivo, según lo indiquen las
recomendaciones locales.

Volver al indicador

4.2.6 Prácticas para minimizar y controlar la erosión y compactación del suelo

Guía de implementación:
Objetivo: promover el uso de prácticas que mitiguen y minimicen la erosión.
El plan de gestión de suelos considera e implementa, cuando corresponde y es factible, lo siguiente:
• Cumplimiento de las reglamentaciones correspondientes que apuntan a limitar la erosión del suelo
• Uso de plantación en bordes, terrazas o plantación en franjas
• Uso de labranza mínima o de conservación
• Uso de mantillo/residuos agrícolas
• Uso de cultivos de cobertura o abonos ecológicos
• Aplicación y retención de materia orgánica
• Uso de rompevientos
• Uso de bandas de amortiguamiento (para reducir el flujo de agua y capturar nutrientes)
• Instalación de medidas de control de drenaje y caudal de agua para evitar el anegamiento o los desbordes
• Evitar el uso de maquinaria en suelo húmedo
• Uso de maquinaria con alcance extendido, amplio espacio entre ruedas o cubiertas con baja presión
• Límites al peso de la maquinaria
• Uso de rutas permanentes de vehículos (tráfico controlado)

Volver al indicador

4.2.7 - Se evita la quema de rastrojos y hojas de caña de azúcar después de la zafra
Guía de implementación:
Objetivo: promover la retención de la biomasa y los residuos de la zafra para mejorar la superficie del suelo.
Cuando se requiere o es necesaria la quema de la caña, se aconseja el uso de quemas frías.
Se deben documentar claramente los motivos del requisito de quema de la caña de azúcar antes de la zafra.
Después de la quema de la caña, se deben conservar el mantillo y la biomasa residual, ya sea esparciéndolos en las plantaciones o rastrillando y colocándolos entre las
hileras

Volver al indicador

Criterio 4.3 - Plan de administración de recursos hídricos
4.3.1 Identificar los principales recursos hídricos y zonas de captación donde se suministra el recurso hídrico y desarrollar e implementar un plan de acción
para contribuir a su sostenibilidad, y definir objetivos para la administración de los recursos hídricos
Guía de implementación:
El operador debe identificar en un mapa los principales recursos hídricos del área de suministro en proceso de certificación. El mapa debe identificar los cuerpos de agua
según la cuenca, subcuenca y microcuenca en que se ubican los cultivos. No es necesario tener un mapa para cada cultivo, un mapa general puede identificar todas las
áreas de suministro. Se debe identificar el nivel de disponibilidad de cada cuerpo de agua.
Además, el mapa debe identificar las comunidades circundantes que hacen uso de las fuentes de agua, así como otras actividades productivas (minería, ganadería, otros
cultivos).
El operador debe desarrollar un plan de administración de recursos hídricos según el nivel de disponibilidad o estrés hídrico identificado. El plan debe contener, como
mínimo:
• acciones realizables
• responsabilidades acordadas
• plazos y recursos asignados
• identificación de otras iniciativas para el cuidado y la gestión sostenibles del agua que cuentan con acción local

El operador puede considerar la definición de "cuenca/captación" proporcionada por la Alianza para la administración de recursos hídricos32:
32

Para obtener más detalles, consultar: https://a4ws.org/?gclid=EAIaIQobChMI1bWPrNTs7gIVbMyzCh2IbwvQEAAYASAAEgLGQPD_BwE

"ZONA DE CAPTACIÓN. La zona geográfica en la que se recolecta el agua, fluye y eventualmente se descarga en uno o más puntos. El concepto incluye tanto la captación
de agua superficial como la captación del agua subterránea. La zona de captación de agua superficial se define por la superficie de terreno desde la que fluyen todas las
precipitaciones que se reciben, a través de una secuencia de arroyos y ríos, hacia una sola boca del río, como un tributario a un río más grande, o al mar. La zona de captación
de agua subterránea se define por la estructura geológica de un acuífero y las vías de flujo del agua subterránea. Se realimenta con el agua que se infiltra de la superficie.
Tiene espesor vertical (desde unos pocos metros a cientos de metros) y superficie. Dependiendo de las condiciones locales, la captación de aguas superficiales y subterránea
puede estar separada físicamente o interconectada. "Captación de origen" se refiere a una zona de captación, distinta de la captación en el sitio, en la que se fabrica o abastece
un producto o servicio. Puede ser en cualquier lugar desde una captación adyacente hasta el otro lado del mundo. Los términos alternativos son vertiente, cuenca y cuenca
del río".

Volver al indicador
4.3.2 Se lleva a cabo la identificación de títulos y reclamos de tierras/aguas
Guía de implementación:
La propiedad legal será el título oficial en el país o equivalente (por ejemplo, escribano, organismo del gobierno u otro). Los derechos sobre el agua se refieren al derecho de
extraer y usar el agua, incluido el límite de la cantidad extraída. Los derechos consuetudinarios se pueden demostrar de otras maneras mediante un organismo
reglamentario o consuetudinario. La guía para los derechos consuetudinarios se proporciona en las Convenciones 169 y 117 de la OIT.

El operador debe:
• Demostrar los derechos sobre la tierra y, para ello, debe conservar los títulos de propiedad de la tierra (o su equivalente legalmente aceptado en el país).
• Demostrar los derechos sobre el agua mediante permisos oficiales para extracción del agua que incluyan el máximo flujo autorizado para cada cuerpo de agua.
• Tener un sistema implementado para hacer el seguimiento del cumplimiento de los proveedores con tenencia de tierra declarada y documentos de derechos sobre el
agua, y fomentar el cumplimiento normativo.
• Contar con un procedimiento claro para los reclamos de derechos sobre la tierra y el agua, e interactuar con las partes interesadas respecto de los procedimientos,
tiempos de respuesta y canales de comunicación.
• Tener un mapa de reclamos que abarque la totalidad de la cadena de suministro. Cuando se hayan cedido los derechos sobre la tierra a beneficio del operador, el
operador demuestra que la decisión fue tomada con consentimiento libre, previo e informado (ver también el Criterio 1.X), y que fue negociada.

Volver al indicador

4.3.3 – Participar en acciones colaborativas para promover el uso sostenible del agua
Guía de implementación:
El operador debe demostrar participación activa en las iniciativas y procesos de la comunidad local, con las ONG, las entidades públicas regionales y nacionales, etc., con el
objetivo de hacer una gestión y cuidado sostenibles del agua. Si no se está desarrollando una iniciativa local o de otra parte interesada en la zona, el operador debe generar
las iniciativas que promuevan el uso sostenible del agua.
El operador debe tener registros de las mediciones de estrés hídrico y realizar las acciones en colaboración para reducirlo.
El operador debe planificar e implementar planes o programas internos de uso sostenible del agua que involucren a los trabajadores de los cultivos y el ingenio.
El operador debe registrar las evidencias de la implementación de los planes o programas internos, como listas de asistencia, fotografías o videos de sesiones de
capacitación y desarrollo de información y material de capacitación.

Volver al indicador

4.3.4 Agua neta consumida por unidad de masa del producto
Guía de implementación:
El operador debe tener los permisos necesarios para uso del agua y usar dispositivos en el sitio que justifiquen el flujo en metros cúbicos por hora.
El operador debe mantener y conservar registro de las cantidades de agua captadas para uso del ingenio. Los registros de agua consumida en el ingenio deben ser iguales
al agua usada menos el agua devuelta al medio ambiente.
El efluente del ingenio debe volver a los cultivos para riego, el operador lo calcula como agua devuelta al medio ambiente.

Volver al indicador

4.3.5 – Productividad del agua de riego
Guía de implementación:
El operador debe mantener registros, durante todo el ciclo de cultivo, de la lluvia diaria en los cultivos expresada en milímetros, además del registro de todo ingreso de agua
en los cultivos, incluida el agua extraída, el agua reciclada, la vinaza diluida y el efluente diluido.
Nota: 1 mm = 10 m3/ha
El cálculo es el siguiente:
Lluvia = lluvia total caída durante el ciclo de cultivo en mm
Rie = riego neto aplicado durante la temporada normal de cultivo en mm
RC = rendimiento de la caña en la zafra en t/ha (para toda la granja, derivado de toda la caña cosechada/zona cosechada en la temporada)
La productividad del agua de comparación (PAo) y la productividad real del agua (PAa) de la granja se pueden calcular (en unidades de kg/ha/mm) de la siguiente forma:
•
•

PAo = 66 + (0,05 x lluvia)
PAa = (RC x 1000) / Rie

Estos dos valores se pueden comparar:
PAa ≥ PAo es aceptable
PAa < PAo no es aceptable
El cálculo considera un riego neto (incluidas las pérdidas por intercepción, drenaje y evaporación en el suelo; excluidas las pérdidas por transporte en la cantidad de riego).

Volver al indicador

4.3.6 - Oxígeno disuelto en el punto efluente
Guía de implementación:
El operador debe realizar análisis del agua efluente del ingenio (periodicidad de los análisis a determinarse). Se debe tomar la muestra del agua en el punto exacto de
descarga.
El operador debe garantizar que los resultados de oxígeno disuelto en el punto efluente cumplan con los parámetros definidos por Bonsucro: >2,5 ppm o 1 kg DQO / t de
producto o 0,25 kg/T DBO
El operador debe implementar medidas correctivas en caso de que los resultados del ensayo de oxígeno disuelto no sean el mínimo requerido por Bonsucro.
El operador debe mantener un registro de los análisis de oxígeno disuelto del efluente, así como la evidencia de las medidas correctivas, si son necesarias.

Volver al indicador

Criterio 4.4 - Planes agroecológicos de control de plagas, enfermedades y malezas implementados
4.4.1 – Identificación y control de plagas y enfermedades actuales, históricas y posibles
Guía de implementación:
El operador debe crear e implementar un plan de control de plagas y enfermedades en el que se defina el umbral de daño de cada plaga y enfermedad para cuando sea
necesario el control. El plan de control de plagas y enfermedades debe abarcar todas las zonas de cultivo en proceso de certificación.
El operador debe mantener:

•

Registros de plagas históricas, actuales y potenciales conforme a diferentes factores, como lluvia, viento, humedad relativa, entre otros.

•

Registros de la implementación de metodologías de monitoreo de las plantaciones por tipo de plaga o enfermedad, tipo de muestreo, fechas, personas
responsables, resultados del muestreo y los cultivos cuando se implementen.
Registros de las plantaciones con la sintomatología de las plantas causada por plagas o enfermedades.
Registros históricos de control de plagas y enfermedades, así como de malezas y síntomas presentados en cada cultivo.

•
•

En el caso de los nuevos desarrollos, se deben realizar muestreos exhaustivos para identificar futuras plagas o enfermedades a fin de prevenir nuevos brotes que afecten
los desarrollos nuevos o establecidos.

Volver al indicador

4.4.2 - Prácticas agroecológicas de control de plagas y enfermedades implementadas
Guía de implementación:
El objetivo general debe ser minimizar el impacto económico y reducir el desarrollo de plagas y enfermedades mientras se minimiza el impacto fuera del sitio. Las diferentes
plagas y enfermedades tienen diferentes ecologías, distribución, posibles impactos y controles. Además, los sistemas agrícolas varían debido a diferentes limitaciones
medioambientales y sociales. Por lo tanto, no existe un solo grupo de estrategias aplicable a todas las situaciones.

Las estrategias agroecológicas para la gestión pueden variar según cada tipo de plaga o enfermedad, de manera que el operador debe implementar buenas prácticas que
pueden ser, como mínimo:
o •
Eliminación manual
o •
Cultivo selectivo
o •
Aplicación selectiva de insecticidas y fungicidas
o •
Retención de residuos agrícolas y cultivos de cobertura
o •
Agentes de control biológico
o •
Uso de semillas ‘limpias’ al plantar
o •
Uso de variedades de caña que sean resistentes a las plagas y enfermedades
o •
Manejo de las plantas en flor circundantes para fomentar a las que proporcionan néctar que alimentan a los enemigos naturales de las
plagas o alejan a las que proporcionan fuentes de proteínas para los roedores
o •
Higiene de la plantación para prevenir la propagación de plagas y enfermedades
o El uso de insecticidas y fungicidas debe basarse en los umbrales o en el uso de enfoques basados en los riesgos adecuados para la especie
objetivo. La aplicación debe hacerse de una forma que minimice el movimiento fuera del sitio.

El operador debe mantener un registro de la implementación del plan de gestión y de las medidas preventivas y correctivas aplicadas.

Volver al indicador

4.4.3 - Plan integrado de control de malezas
Guía de implementación:
El objetivo general debe ser minimizar el impacto económico y reducir los bancos de semillas mientras se minimiza el impacto fuera del sitio. Las diferentes malezas tienen
diferentes ecologías, distribución, impacto potencial y controles; los pastizales, las malezas de hoja ancha y las vides requieren diferentes consideraciones. Además, los
sistemas agrícolas varían debido a diferentes limitaciones medioambientales y sociales. Por lo tanto, no existe un solo grupo de estrategias aplicable a todas las
situaciones. Algunas estrategias útiles pueden incluir:
•

Eliminación manual

•

Cultivo selectivo

•

Aplicación selectiva de herbicidas

•

Retención de residuos agrícolas y cultivos de cobertura

•

Agentes de control biológico

•

Uso de variedades de caña que cierren en dosel rápidamente y den sombra a las malezas

•

Higiene de la plantación para prevenir la propagación de malezas

El uso de herbicidas debe basarse en los umbrales o en el uso de enfoques basados en los riesgos (p. ej., herbicidas preemergentes) adecuados para la especie objetivo.
La aplicación debe hacerse de una forma que minimice el movimiento fuera del sitio.

Volver al indicador

4.4.4 - Agroquímicos aplicados por hectárea, por año
Guía de implementación:
El operador debe mantener registros de los agroquímicos aplicados a los cultivos.
La información mínima a registrar es la siguiente:
o Fecha de aplicación
o Ingrediente activo
o Cantidad de producto
o Zona de aplicación
o Responsable
o Causa de aplicación (plagas de insectos, hongos, bacterias, malezas, nematodos)
El operador debe aplicar solo productos registrados para su uso específica y en las proporciones recomendadas en la etiqueta.
El operador debe mantener registros de la cantidad de ingredientes activos aplicados y no debe exceder los 5 kg de ingrediente activo por hectárea, por año.
Por lo general, se mide con el registro de aplicación de agroquímicos por parcela. La plantilla permite registrar qué cantidad de sustancia activa se utilizó. Al final del período,
se suma la cantidad total de kilos o toneladas utilizadas en la superficie total y se hace el cálculo por hectárea.
•
•
•
•

Se debe verificar si existe una ley del país que regule el uso de agroquímicos y que debe cumplirse. Normalmente, esta ley también indica quién está a cargo de
regular la importación, fabricación, registro, empaque, etiquetado, distribución y venta minorista de los agroquímicos para garantizar que cuando los productos se
usan conforme a las instrucciones, serán seguros y eficaces.
Se deben seguir las indicaciones de la etiqueta de los agroquímicos.
Hay que asegurarse de que los agroquímicos no se trasladen más allá de la zona de aplicación específica.
Se deben hacer comunicaciones a los vecinos respecto de la aplicación de agroquímicos. La comunicación eficaz permite evitar malos entendidos y conflictos
innecesarios, y brinda tranquilidad.

•
•
•
•

Se debe registrar el método de aplicación de los plaguicidas, la configuración y calibración de los equipos, las condiciones climáticas, la fecha, la hora y la ubicación
del lugar de la aplicación, y el nombre y cantidad de los agroquímicos aplicados.
El nombre del técnico en agroquímicos que aplicó el producto.
La proximidad de otras personas en la zona donde se aplicó el agroquímico.
La superficie total de la zona tratada con el agroquímico.

Volver al indicador

4.4.5 - Agroquímicos prohibidos aplicados por hectárea, por año
Guía de implementación:
El operador no debe aplicar los agroquímicos prohibidos que se enumeran a continuación;
o Fórmulas de plaguicidas que cumplen con los criterios de las clases Ia (extremadamente peligrosos) o Ib (altamente peligrosos) de la Clasificación

recomendada de plaguicidas según sus riesgos de la OMS33;
o Ingredientes activos de los plaguicidas y su formulación que cumplen con los criterios de carcinogenicidad de las categorías 1A y 1B del Sistema
globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (GHS)34;
o Ingredientes activos de los plaguicidas y sus fórmulas que cumplen con los criterios de mutagenicidad de las categorías 1A y 1B del Sistema
globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (GHS)35;
o Ingredientes activos de los plaguicidas y sus fórmulas que cumplen con los criterios de toxicidad reproductiva de las categorías 1A y 1B del
Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (GHS)36;
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/205561/9789241510417_eng.pdf;jsessionid=A903785CB56E7D2B3731DEC20EBA57FD?sequence=1
https://unece.org/ghs-rev8-2019
35
http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/special-topics/highly-hazardous-pesticides-hhp/identification-of-hhps/hhp-criteria-2-3-4/en/
36
http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/special-topics/highly-hazardous-pesticides-hhp/identification-of-hhps/hhp-criteria-2-3-4/en/
34

o Ingredientes activos de plaguicidas incluidos en los Anexos A y B de la Convención de Estocolmo37, y aquellos que cumplen con todos los criterios

del párrafo 1 del Anexo D de la Convención;
o Ingredientes activos de los plaguicidas y sus fórmulas incluidos en el Anexo III de la Convención de Rotterdam38;
o Plaguicidas incluidos en el Protocolo de Montreal39
Nótese que cuando la legislación del país contradice a una de las convenciones internacionales, protocolos o listas de la OMS al permitir solo los agroquímicos prohibidos y,
por lo tanto, cuando no hay alternativa de agroquímicos no prohibidos permitida por la legislación, se debe cumplir con la legislación del país.

Volver al indicador

Criterio 4.5 - Garantizar que los productos químicos y materiales peligrosos no afecten negativamente la biodiversidad y
los servicios ecosistémicos
4.5.1 La gestión de instalaciones de almacenamiento y el manejo y eliminación seguros de productos químicos, combustibles, lubricantes y materiales
peligrosos, con el objetivo de prevenir impactos negativos en la biodiversidad y los ecosistemas
Guía de implementación:
El operador debe garantizar el almacenamiento seguro y las condiciones de manipulación de los agroquímicos, combustibles, lubricantes y materiales peligrosos, así como
su eliminación segura (p. ej., para los cambios periódicos de aceite en vehículos/maquinaria).
Los sitios de almacenamiento deben tener, como mínimo, las siguientes características:
•
•
•

Áreas cerradas y trabadas con acceso restringido a personal autorizado y entrenado para el manejo de estas sustancias.
Pisos, paredes y estantes hechos de material no absorbente y no inflamable que permite su fácil limpieza y orden.
Los insumos químicos (agroquímicos y fertilizantes) deben mantenerse separados de los lubricantes, combustibles y otros materiales peligrosos.
37

http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx
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•
•
•

Los agroquímicos deben estar separados por acción biocida (fungicida, herbicida, insecticida, rodenticida, etc.) y por presentación (polvo, líquido, pasta, etc.).
El espacio debe acondicionarse para contener posibles derrames (se debe contar con una pared de contención de derrames) y con un kit apropiado para recuperar el
material derramado.
El sitio debe tener señalización adecuada según el tipo de material que se almacene.

El operador debe tener un lecho biológico adecuado para la eliminación final de los agroquímicos derramados a fin de evitar años graves a los acuíferos y aguas
subterráneas.
El operador debe limitar el acceso al personal entrenado autorizado.

Volver al indicador

4.5.2 Capacitación específica para el manejo y uso correcto de los agroquímicos, combustibles, materiales peligrosos y registro de capacitación y uso
Guía de implementación:
El operador debe garantizar que proporciona la capacitación adecuada para el manejo y manipulación de agroquímicos y materiales peligrosos, y debe mantener listas de
asistencia a la capacitación y actualizar periódicamente sus registros. Estas capacitaciones minimizan el riesgo de derrames que pueden causar graves daños a la salud y el
medio ambiente.
La capacitación debe abarcar, como mínimo, los siguientes temas:
o La capacitación será específica y relevante a las tareas desempeñadas.
o Se debe utilizar una descripción de los nombres, formulaciones, toxicidad, riesgos para la salud y otros datos pertinentes de la hoja informativa de seguridad de
productos químicos (MSDS) relacionados con los agroquímicos, combustibles, materiales peligrosos y todas las sustancias.
o Técnicas para el manejo correcto de estas sustancias.
o Uso correcto del equipo de protección personal (EPP).
o Medidas preventivas para disminuir el posible daño a la salud y el medio ambiente causado por las sustancias.
o Procedimientos de emergencia, primeros auxilios y atención médica para casos que involucren envenenamiento o contacto indebido con estas sustancias.
El personal que aplica los agroquímicos y utiliza combustibles, lubricantes o materiales peligrosos debe tener el equipo de protección personal (EPP) apropiado para cada
tipo de insumo, así como un registro de la entrega de los EPP a los trabajadores y un registro del uso adecuado de máscaras para evitar la inhalación de gases tóxicos.

El operador debe tener registros fotográficos y documentales del uso constante y correcto de los EPP por parte de los trabajadores.
El operador debe mantener registros de capacitación, cuando corresponda, en forma individual.
El operador debe mantener registros de todos los usos de agroquímicos, combustibles y materiales peligrosos. Los registros deben ser precisos y completos, deben estar
actualizados y ser accesibles.
El operador debe conservar los registros durante un mínimo de dos años.

Volver al indicador

Principio 5 - Mejorar continuamente otras áreas clave del negocio
Criterio 5.1 - Promover la sostenibilidad económica y social
5.1.1 Plan de investigación e innovación implementado
Guía de implementación:
Un plan de investigación y desarrollo válido debe considerar las siguientes categorías:
•
Innovación de productos: Un producto o servicio que sea nuevo u ofrezca una mejora notable. Incluye mejoras importantes en las especificaciones
técnicas, los componentes y los materiales, el software del producto, la facilidad de uso u otras características funcionales.
•
Innovación de procesos. Un método de producción o entrega nuevo o con una mejora notable. Incluye cambios importantes en las técnicas, equipo
o software.
•
Innovación de marketing: Un nuevo método de marketing que incluya cambios importantes en el diseño o empaque del producto, colocación del
producto, promoción del producto o precio.
•
Innovación en la organización: Un nuevo método para la organización referido a prácticas comerciales, organización del lugar de trabajo o
relaciones externas.

El plan de investigación y desarrollo también puede considerar la investigación y desarrollo llevada a cabo por instituciones de investigación u otras organizaciones
cuyas enseñanzas el operador tiene derecho a utilizar.

Para la innovación, el plan debe estar centralizado y coordinado, y debe incluir planes para la continuidad del negocio y protocolos de respuesta para emergencias
(incluidas las emergencias sanitarias, los desastres medioambientales y otros).
Para la investigación, el plan incluye probar la tecnología y las prácticas para mejorar los resultados del operador en el ingenio y en la agricultura.
El operador debe registrar los costos directos de investigación y desarrollo. El registro debe incluir el costo de las pruebas, del personal, de los materiales y de los
productos. También incluye los ensayos de nuevas maquinarias, pero no el costo de la inversión en nuevas maquinarias o equipo.

Volver al indicador

5.1.2 Valor agregado por tonelada de caña
Guía de implementación:

Aclaración: El valor agregado no es lo mismo que el beneficio. El valor agregado por la operación es el valor de venta menos el costo de los productos, materias
primas (incluida la energía eléctrica) y los servicios adquiridos. No incluye la depreciación.
El operador debe estimar el valor agregado de sus operaciones, incluido el ingenio y las operaciones agrícolas, y debe estimar el valor real por tonelada.
Para el ingenio, el valor agregado se calcula a partir de la venta de azúcar, etanol, melaza, bagazo y energía, menos los costos de los productos, materias primas y
servicios adquiridos dividido por las toneladas producidas.
En el caso de los productores, el valor agregado se calcula de la siguiente manera: ventas de caña menos el costo de los insumos dividido por las toneladas
producidas.
El cálculo debe excluir todos los subsidios, salarios, impuestos y reparto de beneficios.

Volver al indicador

5.1.3 Planes de gestión de impacto medioambiental y social actualizados cada dos años

Guía de implementación:
De conformidad con la IFC (2018)40, el proceso de evaluación del impacto medioambiental y social (ESIA, nótese que la IFC invierte el orden a SEIA) es una forma
de identificar, predecir y evaluar el tipo y la escala del posible impacto en la biodiversidad, y las oportunidades de beneficiar a la conservación relacionada con las
actividades o proyectos comerciales.

Luego, el operador debe proceder a lo siguiente:
- Implementación de las acciones que se detallan en el plan de gestión medioambiental y social (ESMP),
- Monitoreo del avance conforme a los objetivos.
- Ajustes en caso de que el monitoreo revele que las acciones propuestas no fueron suficientes.
El operador debe hacer un resumen del plan y lo debe dar a conocer de manera tal que sea accesible para las comunidades afectadas y no revele ninguna
información confidencial. El operador debe mantener un registro de las actividades implementadas.
El operador debe revisar el ESMP una vez al año, como mínimo.

Volver al indicador

5.1.4 Las conclusiones del análisis de contexto comercial se abordan continuamente con límites de tiempo

40

IFC. (2018). A Guide to Biodiversity for the Private Sector. Extraído de:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/biodiversityguide

Guía de implementación:
Según Six Sigma (2016)41, el plan de mejora continua debe incluir los mecanismos para medir la implementación de acciones para los problemas sociales,
medioambientales, de calidad y de producción. Debe implementarse un mecanismo sistemático de revisión de la implementación acorde con el plazo definido.
El operador debe demostrar que ha desarrollado un mecanismo para medir periódicamente la implementación del plan de mejora continua, específicamente,
mediante la recopilación de datos de monitoreo medioambiental, social, de calidad y de productividad conforme a los plazos indicados en el plan. El operador debe
mantener registros de la implementación y demostrar que al menos se ha implementado el 90% de las actividades.
El mecanismo de resolución de conflictos, que es parte de un enfoque más amplio que apunta al compromiso de las partes interesadas, proporciona a los miembros
de la comunidad una forma de comprometerse constantemente con la empresa, mejorar las relaciones, disminuir los riesgos sociales y permitir una gestión más
receptiva y responsable. Para demostrar la eficacia del mecanismo de resolución de conflictos, es importante considerar los siguientes elementos:
1. Capacidad de recibir el reclamo puntualmente,
2. Reconocimiento de la situación,
3. Definición de un responsable de la evaluación y la investigación (responsable de reclamos),
4. Evaluación de la investigación de la situación informada,
5. Definición del procedimiento de recursos y apelaciones,
6. Desarrollo de resoluciones en colaboración con el reclamante,
7. Implementación de resoluciones,
8. Monitoreo y cierre.
La implementación debe abarcar toda el área de suministro de la caña y debe incluir los riesgos identificados en el análisis del contexto comercial establecido en el
indicador 1.1.1, así como los elementos incluidos en Principio 2. Estos incluyen, sin carácter limitativo:
• salarios dignos,
• abolición del trabajo infantil,
• no discriminación,
• violencia de género,
• libertad de asociación, etc. etc. Esto es importante porque en este Principio 5 se cubre toda el área de suministro y no solo la unidad de certificación.
El operador debe registrar los reclamos recibidos de las partes interesadas, trabajadores y clientes. El operador debe demostrar que al menos el 90% de los
reclamos han sido resueltos de una manera positiva.
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Six Sigma. (2016). Six Sigma And Continous Improvement. Academic Press, 44-48.
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Criterio 5.2 - Reducir las emisiones y los efluentes Promover el reciclado de los residuos cuando sea posible
5.2.1 Los operadores tienen un sistema de monitoreo y evaluación documentado para la calidad del aire ambiental en las poblaciones/comunidades más
cercanas
Guía de implementación:
Siglas: PM: partículas en suspensión, SO2: dióxido de azufre, NO2: dióxido de nitrógeno
1. PM10, NOx y SOx se deben controlar mediante muestreo pasivo colocado en las zonas residenciales y de alto tránsito. Las definiciones de las siglas se
pueden encontrar en la sección Definiciones de este documento.
2. Cuando no se cumplan estos parámetros, el operador debe presentar un plan de acción para mejorar la calidad del aire (puede incluir esfuerzos en
colaboración con el gobierno y otras empresas, si corresponde).
a. El plan de acción debe incluir gestión de emisiones asociadas con lo siguiente:
i.
Zonas de estacionamiento de camiones de transporte de caña
ii.
Tráfico de camiones de transporte de caña a los ingenios
iii.
Dispersión de polvo de las cosechadoras
iv.
Emisiones del ingenio que alcanzan las zonas residenciales
v.
Emisiones de fumigaciones
vi.
Emisiones de la quema de caña
b. El plan debe incluir que la gerencia utilice soluciones tecnológicas y basadas en la comunidad. Soluciones tecnológicas, p. ej.,
i.
Dejar de utilizar los caminos que generan polvo en las zonas residenciales
ii.
Reubicar los lotes donde estacionan los camiones para que estén lejos de escuelas/clínicas
iii.
Equipar a todos los aviones fumigadores con aplicación/tecnología que permita medir y evaluar el flujo del viento; no fumigar cuando las
condiciones climáticas afecten a las comunidades
c. Soluciones basadas en la comunidad, p. ej.,
i.
Disminuir la velocidad de los vehículos en zonas residenciales para reducir la dispersión del polvo
ii.
Eliminar el tráfico diurno durante las jornadas escolares si los caminos están a 100 m de las escuelas

iii.
iv.
v.
vi.

Eliminar la fumigación de cultivos cuando están funcionando las escuelas
Exigir la capacitación de los pilotos de aviones fumigadores y prohibir la fumigación en un radio de 50 m de las residencias o los edificios de
la comunidad
Obtener permiso del instituto de meteorología antes de la quema de la caña
Exigir la capacitación, para todos los empleados que está involucrados realizar la quema de la caña, respecto de los elementos a considerar
antes de encender el fuego (cómo, cuándo, qué se debe tener en cuenta).

Volver al indicador
5.2.2 Las emisiones fugitivas y de fuente puntual se alinean con la mejor tecnología disponible y los parámetros de seguridad/medioambientales
establecidos
Guía de implementación:
Las emisiones de aire pueden categorizarse como "fugitivas" o "de fuente puntual".
Emisiones fugitivas: son emisiones que no se liberan a través de un conducto o chimenea. Algunos ejemplos de emisiones fugitivas con el polvo de materiales
acumulados, volatilización de vapores provenientes de tanques, contenedores abiertos o derrames, y manejo de materiales. Emisiones que surgen de conductos del
techo, rejillas de ventilación y puertas abiertas de un edificio, así como pérdidas en equipos y pérdidas de válvulas y rebordes. Las técnicas de estimación de
emisiones (TEE) son el método usual para determinar las pérdidas por emisiones fugitivas.
Emisiones de fuente puntual: surgen de un conducto (excluidos los respiraderos del techo) o chimenea y se emiten a través de una única fuente puntual hacia la
atmósfera.
Estas fuentes de emisiones suelen estar reguladas por los organismos medioambientales, y se las autoriza mediante el otorgamiento de licencias. El objetivo de este
indicador es facilitar que los ingenios certificados disminuyan las emisiones a lo largo del tiempo. Las emisiones se pueden medir directamente o pueden estimarse
usando los TEE que se describen a continuación. Este indicador tiene dos componentes: 1. Demostrar la medición y monitoreo de emisiones, y 2. Implementar
medidas de producción limpias.
La implementación de una producción más limpia incluye actividades como las siguientes:
-

calendario de mantenimiento periódico,
mantenimiento mejorado de registros y procedimientos,
optimización de programas de producción,
instalación de sistemas de recuperación de vapor,
utilización de materias primas más limpias, o

-

instalación de un equipo de control de la contaminación.

Definición: Equipo de control de la contaminación, como por ejemplo, precipitadores electrostáticos, filtros de tela o colectores de polvo y depuradores húmedos, se
instalan comúnmente para disminuir la concentración de sustancias en los gases residuales del proceso antes de la emisión por la chimenea. 42
La medición y monitoreo de emisiones incluye una variedad de posibles TEE:
· el muestreo o la medición directa deben mostrar cumplimiento de las licencias y reglamentaciones
· los cálculos del balance de masa deben mostrar la reducción de emisiones con el tiempo
· el análisis de combustibles u otros cálculos de ingeniería deben mostrar la sustitución de combustibles y las tecnologías de control de emisiones implementadas
con el tiempo
· los factores de emisión (utilizados más comúnmente para las emisiones fugitivas de las operaciones) están disponibles a través de la Agencia de Protección
Medioambiental de EE. UU. (USEPA) para asistir a los operadores en la estimación de emisiones asociadas con los componentes de sus operaciones.
Para demostrar la función de los depuradores húmedos en las emisiones de partículas (implementando una producción más limpia), los factores de emisión para las
calderas de bagazo son los siguientes (utilizados para demostrar la mejora en la medición y el monitoreo):
•

Depurador seco/no controlado
o Monóxido de carbono 2,61
o Óxidos de nitrógeno 0,76
o Partículas en suspensión ≤ 10 μm
6,15
o Partículas en suspensión ≤ 2,5 μm
3,51
o Hidrocarburos aromáticos policíclicos (B[a]Peq) 0,0005
o Dióxido de azufre 0,25

•

Depurador húmedo
o Monóxido de carbono 2,61
o Óxidos de nitrógeno 0,76
o Partículas en suspensión ≤ 10,0 μm
42

0,22

Australia's National Pollutant Inventory. Emission Estimation Technique Manual for Combustion in Boilers Version 3.6, 2011

o
o
o

Partículas en suspensión ≤ 2,5 μm
0,126
Hidrocarburos aromáticos policíclicos (B[a]Peq) 0,0005
Dióxido de azufre 0,25
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5.2.3 Plan de residuos no relacionados con la producción para reciclaje o eliminación seguros
Guía de implementación:
Según la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) (2020), los sistemas de gestión de residuos están diseñados para proteger el medio ambiente y mejorar las
condiciones. La gestión integral de los residuos incluye las siguientes prácticas:
•
•
•
•
•

Eliminación de los residuos de una manera responsable
Reciclado de los residuos sólidos
Reutilización de los residuos
Minimización de uso
Y prevención del impacto negativo

El operador debe desarrollar un programa documentado para reciclar, al menos, el 50% de las siguientes categorías:
•
•
•
•
•
•

Fibras (incluido el papel)
Metal (incluido el acero)
Plástico (incluidos los contenedores de agroquímicos)
Aceites y lubricantes
Baterías
Productos químicos

•
•
•
•
•
•

Caucho
Madera
Residuos peligrosos
Vidrio
Desechos sanitarios
Aparatos electrónicos

Según la EPA (2020)43, algunas actividades clave que pueden ayudar a la implementación del plan son las siguientes:
• Necesidades de evaluación. Al identificar cuidadosamente las necesidades, es más fácil evitar comprar en exceso y reducir los materiales sobrantes.
•

Minimizar el impacto. El suministro local de productos implica que se requieren menos recursos. Además, se deben considerar alternativas de menor
impacto, así como productos biodegradables y ecológicos.

•

Pedido a granel. Los pedidos de productos a granel garantizan que se necesiten menos envases/empaques para un solo producto y menos envíos.

•

Reparar productos. La reparación de productos y materiales es una forma de garantizar que no terminen en el basural.

•

Vender artículos innecesarios. El mercado de segunda mano es una gran manera de garantizar que los artículos vayan a un hogar y no al basural.

•

Reutilizar las materias primas. Se deben reutilizar toda vez que sea posible: desde los envases hasta ropa vieja, las materias primas siempre tienen un
propósito secundario.

•

Educación y conciencia.

El operador debe identificar las acciones para el reciclado, reutilización y eliminación/almacenamiento responsable para cada categoría. El operador debe
implementar las prácticas descritas en el programa y mantener los registros.

43

Environmental Protection Agency. (2020). Best Practices for Solid Waste Management: A Guide for Decision-Makers in Developing Countries. United States: United States
Environmental Protection Agency.
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Criterio 5.3 - Capacitar a los empleados y otros trabajadores en todas las áreas de su trabajo y desarrollar sus habilidades
generales
5.3.1 Tiempo dedicado por los trabajadores a las sesiones de capacitación profesional
Guía de implementación:

Se aplica a los trabajadores del ingenio o de la granja. Incluye toda la capacitación profesional directa, incluida la que exige la ley, nueva certificación, alfabetización,
así como las habilidades intercambiables que exceden las requeridas dentro de la unidad de certificación. Nótese que la capacitación en salud y seguridad no debe
incluirse en la capacitación profesional a menos que lo exija la ley. La capacitación puede darse en aula, en línea (Internet) o en el campo.
Un ejemplo de capacitación profesional es la capacitación de los trabajadores permanentes y estacionales desplazados por los planes de mecanización.
El operador debe mantener registros (incluido el material de capacitación, nombre de los capacitadores, duración de la capacitación, lista de asistentes) relacionados
con la capacitación.

El operador debe garantizar lo siguiente;
o
o
o

Los capacitadores son competentes;
La capacitación está adaptada al nivel de la audiencia;
Todos los trabajadores tienen la misma oportunidad de acceder a la capacitación;

El ingenio debe verificar la eficiencia general de la capacitación. Se puede lograr por distintos medios (cuestionario, examen o seguimiento) para garantizar que la
capacitación alcanzó el objetivo previsto. Si los comentarios u observaciones posteriores muestran que la capacitación no es suficiente, se debe revisar el programa
y analizar enfoques, metodologías o capacitadores alternativos o un aumento en la frecuencia.
El operador debe registrar la cantidad total de horas de capacitación profesional para cada trabajador, con un mínimo de 16 horas por trabajador, por año (o
proporcional para los trabajadores a tiempo parcial o estacionales, es decir, equivalente a tiempo completo de 16 horas por trabajador, por año).
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Criterio 5.4 - Mejora continua del bienestar de los trabajadores
5.4.1 - Se promueve la salud y la seguridad ocupacionales en toda el área de suministro de la caña
Guía de implementación:
Ver también en la guía para el Criterio 2.X la evaluación de riesgos de salud y seguridad en la unidad de certificación. Los resultados de la evaluación de riesgos de
salud y seguridad en las instalaciones del operador, y el sucesivo desarrollo del plan de salud y seguridad, debe informar cuáles son los probables riesgos que
podrían presentarse en el área de suministro más amplia y cómo se podrían mitigar.
El operador incluye las cláusulas correspondientes en los contratos con los proveedores.
La evaluación debe utilizar la legislación del país al definir los riesgos y medida o, en su ausencia, la recomendación 192 del Convenio C185 de la OIT que ofrece
orientación para identificar los riesgos potenciales clave para la evaluación:
1. productos químicos y residuos peligrosos,
2. agentes y residuos biológicos tóxicos, infecciosos o alérgenos,
3. vapores irritantes o tóxicos,
4. polvos peligrosos,
5. sustancias o agentes carcinogénicos,

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ruido y vibración,
temperaturas extremas,
radiación solar ultravioleta,
contacto con animales salvajes o venenosos,
uso de maquinaria y equipo (para granjas e ingenios mecanizados),
manejo o transporte manual de cargas,
esfuerzos intensos o sostenidos físicos y mentales, estrés relacionado con el trabajo y posturas inadecuadas en el trabajo,
riesgos provenientes de las nuevas tecnologías,
productos inflamables,
transporte de trabajadores.

El operador debe identificar las actividades para la mitigación de riesgos incluyendo objetivos, actividades de mitigación, plazo de implementación y
responsabilidades. El plan de mitigación de riesgos debe incluir comunicación y capacitación, y un mecanismo de monitoreo y evaluación.
El operador debe registrar la evidencia de las actividades tendientes a la toma de conciencia y a la capacitación para las partes involucradas y debe hacer el
seguimiento de las mejoras en el terreno.
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5.4.2. Alojamiento seguro para los trabajadores en el área de suministro de caña
Guía de implementación:
Se recomienda al operador que realice un diagnóstico de las instalaciones de alojamiento existentes. El diagnóstico debe cubrir los estándares legales mínimos para
alojamiento, como ubicación de las instalaciones en función de los lugares de almacenamiento de materiales peligrosos y de las áreas de producción, materiales de
construcción, cantidad de habitaciones en función de la cantidad de usuarios y distribución por género, presencia o ausencia y cantidad de baños y duchas en
función de la cantidad de beneficiarios y distribución de género, ventilación e iluminación suficientes, provisión de equipo para descanso y protección de las
pertenencias, áreas para cocinar y lavar ropa, y otros.

En ausencia de requisitos legales del país para alojamiento de los trabajadores, el operador debe consultar la recomendación No. 115[2] de la Guía
sobre alojamiento para los trabajadores de la OIT, que dispone específicamente:

[2]

ILO (1961), No. 115Guidance on Workers’ Housing Recommendation Geneva: International Labour Organization

•

El operador deberá desarrollar un plan de documentación para mejorar el acceso al alojamiento que no cumple con los estándares mínimos.

Volver al indicador

5.4.3. Inclusión de género en los puestos gerenciales y técnicos

Guía de implementación:
Según la ONU Mujeres (2011)44 y sus principios de empoderamiento de la mujer, todas las empresas están en posición de beneficiarse con una mayor igualdad para
las mujeres. Los principios de la ONU destacan el caso de negocio de la acción corporativa para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
Este objetivo se puede lograr con la implementación de los 7 principios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Promover la libertad de género desde la dirección al más alto nivel.
Tratar a mujeres y hombres de forma equitativa en el trabajo; respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación.
Garantizar la salud, seguridad y bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras.
Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres.
Implementar prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y marketing a favor del empoderamiento de las mujeres.
Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y defensa de los derechos.
Evaluar y difundir los progresos realizados para lograr la igualdad de género.

Algunos ejemplos de puestos técnicos en el sector de la caña de azúcar son los siguientes:
Conductores de maquinaria agrícola
Ingenieros agrónomos
XXX

44

UN Women. (2011, Oct 21). Women’s Empowerment Principles: Equality Means Business. Extraído de: https://www.unwomen.org/en/digitallibrary/publications/2011/10/women-s-empowerment-principles-equality-means-business

Según el informe de impacto de la OIT (2014) 45, número 8, un programa de capacitación para el empoderamiento de las mujeres puede incluir, entre otros, formación
para desarrollar habilidades empresariales, capacitación profesional y habilidades para la vida, derechos legales y educación cívica. El operador debe desarrollar un
plan de capacitación para aumentar el empoderamiento de las mujeres.
Según la guía de la OIT (2014)10 sobre problemas de género en el empleo y las políticas del mercado laboral, garantizar el acceso igualitario a las oportunidades de
empleo e ingresos para todas las mujeres y hombres que estén dispuestos a trabajar y tienen las habilidades y conocimientos para obtener el empleo, no solo es un
derecho humano, sino que es positivo para el crecimiento económico, la disminución de la pobreza y el progreso social. Para integrar un marco de inclusión e
igualdad de género en la empresa, el operador debe desarrollar una política de igualdad de género durante el proceso de contratación y debe desarrollar un plan
para aumentar la presencia de las mujeres en la fuerza laboral a un porcentaje mínimo del 15%. El plan debe abarcar a todos los puestos técnicos de la unidad de
certificación, incluidos el ingenio y la agricultura.
Conforme al Convenio C100 de la OIT, el operador debe garantizar igual tratamiento e igual remuneración a todos los trabajadores en puestos similares,
independientemente de su género y origen étnico o social.
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ILO. (2014). Resource guide on gender issues in employment and labour market polices. Geneva: International Labour Organization

