
CAPACITACIÓN ESTANDAR DE 

PRODUCCIÓN BONSUCRO

Módulo 1: Introducción general al 

Estándar de Producción Bonsucro



Introduction

• Revisión del Estándar de Producción de Bonsucro

• Aspectos destacados del Protocolo de Certificación Bonsucro V6

• Aspectos destacados de Estándar de Producción de Bonsucro 

V5.1

• Calculadora Bonsucro

• Estructura de capacitación del estándar de producción de 

Bonsucro



REVISIÓN DEL 

ESTÁNDAR DE 

PRODUCCIÓN 

BONSUCRO



Una plataforma construida en torno a 

estándares globales creíbles

Un estándar métrico integral para la 

agricultura y la molienda sostenibles 

de la caña de azúcar.

Estándar de producción

Garantiza la trazabilidad de las 

afirmaciones de sostenibilidad a lo 

largo de la cadena de suministro desde 

la granja hasta el usuario final.

Estándar de Cadena de 

Custodia
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Estándar métrico integral para la 

agricultura sostenible que facilita la 

recopilación de datos para los 

pequeños agricultores

Estándar de producción para 

pequeños agricultores
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Gobernanza

Términos de 
referencia 

establecidos por el 
Consejo Asesor 
Técnico (TAB)

Participación del 
Consejo de 
Miembros

Avalado por la Junta 
Directiva



Grupo de trabajo de revisión del estándar de Bonsucro



Cronología del proceso de revisión de Bonsucro

Pre consulta/ 
definición de 
alcances y 
creación del 
Grupo de 
Trabajo

Publicación 
del segundo 
borrador + 
guía y 
calculadora

Publicación del 
borrador final + 
aprobación de la 
Gobernanza

abr. – my. 2019

jul. 2019 – agto. 
2020

publicación
del 1er 
borrador

my. – jul. 2020

1ra consulta 
pública

sept. 2020 – jun. 
2021

2ª Consulta 
Pública + 
Auditorías
Piloto (Brasil e 
India)

jun.– jul. 2021

agto. 2021 – ene. 
2022

ene. – sept. 2022

período de 
transición

1ra reunión del 
grupo de trabajo
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Transición 2022

Auditorías usando el nuevo Protocolo 
de Certificación V6 obligatorias a partir 

de julio de 2022

Auditorías usando el nuevo Estándar 
de Producción V5.1 obligatorias a 

partir de septiembre de 2022

Los miembros deben comunicarse 
con su organismo de certificación

para analizar el plan de transición



Objetivos de la revisión estándar

Promover la resiliencia al cambio climático

Mejorar las condiciones de trabajo y el bienestar

Ampliar la debida diligencia

Desarrollar sistemas de gestión

Agilizar el proceso de auditoría



PROMOVER LA RESILIENCIA AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

• Continuar el seguimiento de las 
emisiones de GEI a través de una 
metodología mejorada

• Capturar el impacto ambiental con 
mayor precisión

• Prevenir la deforestación

• Proteger la biodiversidad

• Mejorar la eficiencia del agua



MEJORAR LAS CONDICIONES 
LABORALES Y EL BIENESTAR

• Proteger a los trabajadores de las duras 
condiciones climáticas

• Abordar el desequilibrio de género

• Salvaguardar contra el abuso

• Crear condiciones de vida y de trabajo 
más seguras

• Considerar la salud mental

• Dar seguimiento de los salarios existentes 
contra una matriz de salarios dignos



AMPLIAR LA DEBIDA DILIGENCIA

• Mapear riesgos y oportunidades de 
mejora, incluso más allá de la unidad de 
certificación

• Crear planes de mejora continua

• Promover la colaboración y la 
comunicación entre empleadores y 
empleados

• Crear la oportunidad de plantear quejas

• Demostrar cumplimiento legal



DESARROLLAR UN ENFOQUE DE 
SISTEMA DE GESTIÓN

• Promover el liderazgo

• Establecer políticas de sostenibilidad

• Implementar la gestión de documentos

• Llevar a cabo el seguimiento y la 
evaluación



Relación entre el Plan Estratégico y el Estándar:
“Mejorar el impacto medioambiental de la caña de azúcar”



Relación entre el Plan Estratégico y el Estándar:
“Fortalecer los derechos humanos y trabajo decente
drenabilidad el cultivo y la molienda de caña de azúcar”



Relación entre el Plan Estratégico y el Estándar :
“Crear valor en toda la cadena de suministro”



ASPECTOS 

DESTACADOS 

DEL PROTOCOLO 

DE 

CERTIFICACIÓN 

BONSUCRO V6



El Protocolo de Certificación Bonsucro es 
aplicable a:



Certification Protocol and the Bonsucro 
Production Standard



Duración de la auditoría (Días mínimos de 
auditor):



Decisión de Certificación
(Tasas de aprobación)

80% de 
todos los 

indicadores

Grupo de 
indicadores del 

Estándar 

Nota de aprobación 
de auditoría  

inicial 

Nota de aprobación de 
auditoría de 

recertificación 

Nota de aprobación de auditoría 
de vigilancia 

Indicadores 
fundamentales 
del Estándar de 

Producción 

Debe alcanzarse la conformidad con los indicadores aplicables al 100%. 

Indicador no 
fundamental 

del Estándar de 
Producción 

Deberá alcanzarse la conformidad con un mínimo del 60% de los indicadores 
aplicables. 

Indicadores del 
Estándar ChoC 

Debe alcanzarse la conformidad con los indicadores aplicables al 100%. 

Decisión de 
certificación 

Si se alcanzan las3 
Notas de aprobación 

descritas arriba se 
otorga la certificación 

y se emite un 
certificado. 

Si se alcanzan las 3 notas 
de aprobación descritas 

arriba, se renueva la 
certificación y se emite 

un certificado 
actualizado. 

Si se alcanzan las 3 notas de 
aprobación descritas arriba, se 
mantiene la certificación y se 

comunica la decisión en el 
informe de auditoría final. 

Si no se alcanzan las 
3 notas de 

aprobación descritas 
arriba dentro de los 

12 meses posteriores 
a la reunión de cierre 
de la auditoría inicial, 

el cliente debe 
someterse a otra 
auditoría inicial. 

Si no se alcanzan las 3 
notas de aprobación 
descritas arriba para 

cuando expire el 
certificado, se retira el 
certificado del cliente. 

Si no se alcanzan las 3 notas de 
aprobación descritas arriba 
dentro de los plazos acordados 
(véase Tabla 9), el certificado del 
cliente se suspende durante 3 
meses. Si no se aborda la causa 
de la suspensión, se retira el 
certificado del cliente. 

 

 



Clasificación del nivel de conformidad

• El OC evaluará el nivel de conformidad del cliente con respecto a cada indicador 
de normas aplicable. Si un indicador no es aplicable, el auditor lo documentará 
como tal en el informe de auditoría. 

• La clasificación del nivel de conformidad será: 
• Conformidad 

• Observación 

• No conformidad 

• No conformidad incidental 

• No conformidad sistémica 



Clasificación del nivel de 
conformidad:

Grupo de indicadores 
del Estándar

Clasificación del nivel de conformidad 
aplicable 

Indicadores 
fundamentales del 
Estándar de Producción

Conformidad
No conformidad incidental
No conformidad sistémica

Observación

Indicadores no 
fundamentales del 
Estándar de Producción

Conformidad
No conformidad

Observación

Indicadores del Estándar 
ChoC

Conformidad
No conformidad

Observación



No conformidad Incidental Vs No conformidad
sistémica en indicadores fundamentales:

No 
conformidad
incidental:

Se planteará cuando una no conformidad en un indicador 
fundamental se observe como un evento aislado, limitado 
en escala temporal y espacial, y el operador haya 
proporcionado pruebas suficientes de que su sistema de 
gestión interna evita tales prácticas. 

No 
conformidad
sistémica:

Se plantearán cuando las pruebas corroborativas 
demuestren que no se respeta un indicador fundamental y 
el operador no pueda aportar pruebas suficientes de que su 
sistema de gestión interna impide tales prácticas. 



ASPECTOS 

DESTACADOS 

DEL ESTÁNDAR 

DE PRODUCCIÓN 

BONSUCRO V5.1



Cambios a la estructura del Estándar 

1) Evaluar y gestionar los riesgos 
ambientales, sociales y de 
derechos humanos

2) Respetar los derechos laborales y 
las normas de seguridad y salud en 
el trabajo

3) Gestionar las eficiencias de 
insumos, producción y 
procesamiento para mejorar la 
sostenibilidad

4) Gestionar activamente los servicios 
ecosistémicos de la biodiversidad

5) Mejorar continuamente otras 
áreas clave del negocio

5 Principales 20 Criterios 72 Indicadores

38 indicadores centrales

34 indicadores no centrales



PRINCIPIO

Evaluar y gestionar los 

riesgos ambientales, 

sociales y de derechos 

humanos

INTRODUCCIÓN

PRINCIPIO 1

PRINCIPIO 2

PRINCIPIO 3

PRINCIPIO 4

PRINCIPIO 5



PRINCIPIO 1 Evaluar y gestionar los riesgos ambientales, sociales 

y de derechos humanos

CRITERIOS

PRINCIPIO 1

CRITERIOS INDICADORES FUNDAMENTALES

1.1 Liderazgo demostrado mediante la elaboración y 

aplicación de políticas de sostenibilidad
1 1

1.2 Evaluación sistemática de los riesgos y los impactos 4 3

1.3 La implementación del sistema de sostenibilidad es 

sistemática y se basa en el riesgo 2 2

1.4 Aplicación de sistemas de monitoreo y evaluación y 

reclamaciones.
2 2

TOTAL
9 8



PRINCIPIO

Respetar los derechos 

laborales y las normas 

de seguridad y salud en 

el trabajo

INTRODUCCIÓN

PRINCIPIO 1

PRINCIPIO 2

PRINCIPIO 3

PRINCIPIO 4

PRINCIPIO 5



Respetar los derechos laborales y las normas de 

seguridad y salud en el trabajo

CRITERIOS

PRINCIPIO 2

CRITERIOS INDICADORES FUNDAMENTALES

2.1 Proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable en las 

operaciones en el lugar de trabajo 7 5

2.2 Proporcionar a todos los trabajadores (incluidos los trabajadores 

migrantes, estacionales y otros trabajadores por contrata) prestaciones y 

salarios suficientes para alcanzar un nivel de vida adecuado
6 5

2.3 Respetar el derecho de los trabajadores a condiciones de trabajo 

favorables
6 5

2.4 Salvaguardar el respeto de los derechos laborales a través de 

mecanismos de diálogo social que funcionen 2 1

2.5 El uso de la tierra y los recursos hídricos no menoscaba los derechos 

legales, consuetudinarios o de uso de los pueblos indígenas y las 

comunidades locales
2 1

TOTAL 23 17



PRINCIPIO

Gestionar la eficiencia 

de los insumos, la 

producción y el 

procesamiento para 

mejorar la sostenibilidad

INTRODUCCIÓN

PRINCIPIO 1

PRINCIPIO 2

PRINCIPIO 3

PRINCIPIO 4

PRINCIPIO 5



Gestionar la eficiencia de los insumos, la 

producción y el procesamiento para mejorar la 

sostenibilidad

CRITERIOS

PRINCIPIO 3

CRITERIOS INDICADORES FUNDAMENTALES

3.1 Supervisar la eficiencia de la producción y el 

proceso; medir los impactos de la producción y el 

procesamiento para que se realicen mejoras a lo 

largo del tiempo

7 0

3.2 Controlar las emisiones de calentamiento global 

con vistas a minimizar los impactos del cambio 

climático

5 1

TOTAL 12 1



PRINCIPIO

Gestionar activamente la 

biodiversidad y los 

servicios de los 

ecosistemas

INTRODUCCIÓN

PRINCIPIO 1

PRINCIPIO 2

PRINCIPIO 3

PRINCIPIO 4

PRINCIPIO 5



Actively manage biodiversity and ecosystem 

services

CRITERIOS

PRINCIPIO 4

CRITERIOS INDICADORES FUNDAMENTALES

4.1. Proteger y rehabilitar la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas, así como mantener y mejorar los AVC
6 5

4.2. Establecimiento de un plan de manejo del suelo para evitar 

la erosión y mantener y mejorar la salud del suelo
5 2

4.3. Establecimiento de un plan de administración del agua 6 1

4.4. Planes de gestión de plagas, enfermedades y malezas 

establecidos y aplicados
4 1

4.5. Asegurar que los productos químicos y materiales peligrosos 

no tengan un impacto negativo en la biodiversidad y los servicios 

de los ecosistemas

2 1

TOTAL 23 10



PRINCIPIO

Mejorar continuamente 

otras áreas clave del 

negocio

INTRODUCCIÓN

PRINCIPIO 1

PRINCIPIO 2

PRINCIPIO 3

PRINCIPIO 4

PRINCIPIO 5



CRITERIOS

CRITERIOS INDICADORES FUNDAMENTALES

5.1 Promover la sostenibilidad económica y social
1 0

5.2 Reducir las emisiones y los efluentes. Promover el 

reciclado de los flujos de residuos cuando sea práctico. 2 0

5.3 Formar a sus trabajadores y a otros trabajadores en todas 

las áreas de su trabajo y desarrollar sus habilidades generales 1 0

5.4 Mejora continua del bienestar de los trabajadores 1 0

TOTAL 5 0

Mejorar continuamente otras áreas clave del 

negocio
PRINCIPIO 5



Cada indicador estándar incluye:

El indicador: compuesto por 
un número de referencia y un 
título. 

El alcance del indicador: indica el 
área en la que se debe aplicar el 
indicador. 

El estándar del indicador: este 
verificador indica los datos o 
la información que mejora la 
especificidad o la facilidad de 
evaluación del indicador o 
una forma de responder a la 
pregunta establecida por el 
título del indicador. Puede ser 
un valor métrico, o puede ser 
Sí o No. 

La redacción completa del indicador: 
proporciona información detallada 
sobre los requisitos para 
implementar el indicador: la 
conformidad del operador se evalúa 
con respecto a la descripción 
completa del indicador. 



Referencia a las Guías

Los operadores no serán auditados contra las guías. El Estándar debe leerse junto con las guías para el apoyo en la 
implementación y auditoría de los indicadores.



CALCULADORA 

BONSUCRO



La Calculadora Bonsucro

• Para que un Ingenio y una Granja demuestren el cumplimiento 
de El Estándar de Producción Bonsucro, deben completar la 
calculadora Bonsucro.  

Datos de entrada Calculadora
Bonsucro





Recopilación de datos de la calculadora previa 
a la auditoría

El OC solicitará que el cliente complete la pestaña de 
datos de entrada de la calculadora de acuerdo con el 
alcance de la auditoría y antes de la auditoría. 

El OC revisará los datos de la Calculadora 
proporcionados por el cliente como parte de la 
preparación de la auditoría y durante la auditoría. 



ESTRUCTURA 

DE 

CAPACITACIÓN



Resultados generales de la capacitación

• Asegurar una comprensión fundamental de todos los 
requisitos del Estándar de Producción Bonsucro.

• Examine cómo se determina mejor el cumplimiento con 
evidencia objetiva a través de la Guía de certificación.

• Explicar técnicas prácticas de auditoría para recopilar 
evidencia objetiva.

• Transmitir la importancia de la precisión y las técnicas de 
verificación cruzada de datos.



Módulos de Capacitación

1. Introducción al Estándar de Producción Bonsucro

2. Principio 1

3. Principio 2: Criterios 2.1 – 2-2

4. Principio 2: Criterios 2.3 – 2.5

5. Principio 3 

6. Principio 4: Criterios 4.1 – 4.2

7. Principio 4: Criteria 4.3 – 4.5 y Principio 5
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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#.# Criterio

1.3.1

Descripción del 

Indicador

Ingenio

Agricultura

Indicador 

Métrico

Descripción de los requisitos completos del indicador. 



ALCANCE

OBJETIVO
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

#.#.# Indicador

Alcance del Indicador en la guía

Objetivo del Indicador en la guía
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•RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA 

GUÍA



AUDITOR GUIDANCE

#.#.# INDICATOR

•RESUMEN DE LA 

DESCRIPCIÓN DE 

LA GUÍA



¿Preguntas? 

Sesiones de Preguntas & Respuestas

standards@bonsucro.com

mailto:standards@bonsucro.com

