Estándar Producción Bonsucro V5.1 –
Indicadores de salud y seguridad laboral

El webinario comenzará en breve

Calendario de los Webinars
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Lanzamiento del estándar y proceso para la revisión
estándar

Fecha de
inicio
18 Mayo

Cambios en la estructura del Estándar de Producción
25 Mayo
Bonsucro
Derechos humanos y laborales en el Estándar de
8 Junio
Producción Bonsucro
Salud y seguridad en el estándar de producción de
22 Junio
Bonsucro
Indicadores ambientales en el Estándar de Producción 13 Julio
Bonsucro
La consulta cierra el 31 de julio.

fecha de
cierre
22 Mayo
5 Junio

19 Junio
26 Junio
16 Julio

Estándar Producción Bonsucro V5.1 –– Indicadores de
derechos humanos y laborales
Presentadores de hoy
Ilana Weiss –
miembro del comité
de revisión

Nahuel Tuñon –
Gerente de Normas
Bonsucro

2.1 Proporcionar un entorno laboral saludable en las
operaciones realizadas en el lugar de trabajo
2.1.1. Los principales riesgos de salud y
seguridad se documentan, evalúan,
comunican a los trabajadores y mitigan
2.1.2 Los riesgos de salud y seguridad se
gestionan mediante planes que han sido
implementados y aplicados

2.1.1 – Los cambios se relacionan con la inclusión de:
•

riesgos ocupacionales (ergonomía, lesiones
relacionadas con el trabajo y accidentes por fatiga
relacionados con el trabajo, etc)

•

riesgos medioambientales (estrés por calor, mal de
altura, etc)

•

riesgos de salud preexistentes (deterioro de la
función renal, personas seropositivas del VIH/SIDA
etc)

2.1.2 - Los cambios relacionados con los riesgos
identificados en 2.1.1 deben gestionarse de acuerdo con
buenas prácticas reconocidas globalmente. La guía
proporcionará algunos ejemplos de mejores prácticas
para implementar.

Requisitos de salud y seguridad
2.1.3 Se han diseñado, implementado y
aplicado las protecciones al derecho al
agua y la sanidad
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, al
menos, una vez al año.

2.1.3 – Se ha agregado saneamiento.
Esto se refiere a la adición de
instalaciones para lavarse las manos y
baños cerca de la estación de trabajo.
2.1.4 – Pasó de un indicador no
fundamental a un indicador
fundamental
2.1.5 – Se debe volver a capacitar cada
año en lugar de cada 5 años.

Requisitos de salud y seguridad
2.1.6 Frecuencia de accidentes con
tiempo perdido
2.1.7 Todos los trabajadores tienen
acceso a primeros auxilios y a recibir
atención de emergencia
2.1.8 Se proporciona vivienda adecuada

2.1.6 – La métrica para la frecuencia de
accidentes a nivel de campo se ha reducido
de <45 a <30 mhw
2.1.7 – Ningún cambio
2.1.8 – Nuevo indicador Se aplica a todos
los trabajadores en las instalaciones del
ingenio y el campo incluidos en la unidad
de certificación para quienes se le
proporciona vivienda. Los requisitos
mínimos de vivienda deben cumplir con los
estándares regulatorios locales o los
estándares establecidos en la guía, lo que
sea más estricto.

Requisitos de salud y seguridad
2.1 Proporcionar un entorno laboral
saludable en las operaciones realizadas en
el lugar de trabajo
2.1.1. Los principales riesgos de salud y
seguridad se documentan, evalúan,
comunican a los trabajadores y mitigan
2.1.2 Los riesgos de salud y seguridad se
gestionan mediante planes que han sido
implementados y aplicados

2.1.1 – Los cambios se relacionan con la inclusión de:
•

riesgos ocupacionales (ergonomía, lesiones
relacionadas con el trabajo y accidentes y fatiga
relacionados con el trabajo, etc)

•

riesgos medioambientales (estrés por calor, mal de
altura, etc)

•

riesgos de salud preexistentes (deterioro de la
función renal, personas seropositivas del VIH/SIDA
etc)

2.1.2 - Los cambios relacionados con los riesgos
identificados en 2.1.1 deben gestionarse de acuerdo con
las mejores prácticas globales. La guía proporcionará
algunos ejemplos de mejores prácticas para implementar.

Ilana Presentación

Preguntas?
Utilice el cuadro de preguntas y respuestas provisto

Proceso de consulta
•

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

•

El borrador del Estándar de producción V5 y el resumen de los cambios están
disponibles en inglés, español y portugués en nuestra pagina web

•

Se pueden proporcionar comentarios completando el cuestionario de
consulta; disponible en inglés, español y portugués y enviándolo por correo
electrónico a info@bonsucro.com

•

Si tiene alguna pregunta, no dude en escribirme en cualquier momento:
Nahuel@bonsucro.com

•

Habrá una serie de seminarios web en las próximas semanas para resaltar los
principales cambios introducidos en el Estándar de Producción Bonsucro

•

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

Calendario de los Webinars
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Lanzamiento del estándar y proceso para la revisión
estándar
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18 Mayo

Cambios en la estructura del Estándar de Producción
25 Mayo
Bonsucro
Derechos humanos y laborales en el Estándar de
8 Junio
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Salud y seguridad en el estándar de producción de
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La consulta cierra el 31 de julio.
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