ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN
BONSUCRO
Modulo 2: Principio 1 - Evaluar y
gestionar los riesgos ambientales,
sociales y de derechos humanos

Módulos de formación
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: Criterios 4.3 – 4.5 y Principio 5
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Evaluar y gestionar los riesgos ambientales, sociales
y de derechos humanos

CRITERIOS
1.1 Liderazgo demostrado mediante la elaboración
y aplicación de políticas de sostenibilidad
1.2 Evaluación sistemática de los riesgos y los
impactos
1.3 La implementación del sistema de sostenibilidad es
sistemática y se basa en el riesgo
1.4 Aplicación de sistemas de monitoreo y evaluación
y reclamaciones.

1.1 Liderazgo demostrado mediante la elaboración y aplicación de
políticas de sostenibilidad

El operador
desarrolla e
implementa
políticas de
sostenibilidad.

Ingenio
Agricultura

ESTÁNDAR

Si

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

Conforme al alcance de aplicación y el contenido del estándar de producción
de Bonsucro, el operador tiene las siguientes políticas establecidas que
respetar:
• Derechos humanos alineados con los principios rectores de las naciones
unidas
• Derechos de los pueblos indígenas, participación de la comunidad y
derechos sobre la tierra
• Derechos laborales,
• Salud y seguridad en el trabajo,
• Protección del medioambiente / no conversión de AVC,
• Lucha contra la corrupción, el soborno y el blanqueo de dinero,
• Conducta ética.
Las políticas serán firmadas por la alta dirección. El compromiso del
operador se pone a disposición del personal, los proveedores, los clientes y
otras partes interesadas, con un interés legítimo debidamente demostrado.
Las políticas establecen claramente que el respeto de estos valores es un
deber activo que implica la debida diligencia de los impactos reales y
potenciales.
Para obtener más información, consulte la guía.
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1.1.1

ALCANCE
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INDICADOR
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
1.1.1 El operador desarrolla e implementa políticas de sostenibilidad.
ALCANCE

Este indicador se aplica al ingenio y al área agrícola incluidos en la unidad de certificación..

OBJETIVO

Este indicador tiene por objeto garantizar que los operadores definan sus metas, criterios y objetivos de sostenibilidad

¿La empresa tiene una política?

• Objetivos
• Alcance
• Términos y
definiciones

• Compromisos a
cumplir/reglamentos
• Periodicidad Se
revisará y actualizará

La alta dirección debería:
• Liderazgo y compromiso

Incluir y considerar:

• Participar, promover, comunicar y supervisar.

• Normativa internacional sobre derechos
humanos

• Responsable y con responsabilidad,

• Informe del Convenio de la OIT (nº 169)

• Comprometerse con la política de
sostenibilidad, las funciones, las
responsabilidades y las autoridades de la
organización

• Convenios fundamentales de la OIT

• Suministro de recursos
• Garantizar los procesos y la protección frente
a las represalias cuando denuncian los
problemas.
• Misión, visión y valores

• Política general de salud y seguridad en el
trabajo
• Convención de la OCDE sobre la lucha
contra el soborno y Convención de las
Naciones Unidas contra la corrupción.
• Protección del medio ambiente / legislación
medioambiental pertinente / principios 3 y 4
de la norma de producción Bonsucro.
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Las políticas podrían
resumir :
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Liderazgo Gerencial

Las políticas

GUÍA DE AUDITORÍA
1.1 El operador desarrolla e implementa políticas de sostenibilidad

o
o
o
o
o
o

Pruebas de conocimiento.
Pruebas documentadas .
Políticas desarrolladas.
Acceso a las políticas.
Demostrar comprensión.
Plan para actualizar las
políticas.

PRINCIPIO
PRINCIPIO 11

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

CRITERIOS
1.1 Liderazgo demostrado mediante la elaboración y
aplicación de políticas de sostenibilidad
1.2 Evaluación sistemática de los riesgos y los
impactos
1.3 La implementación del sistema de sostenibilidad es
sistemática y se basa en el riesgo
1.4 Aplicación de sistemas de monitoreo y evaluación
y reclamaciones.

1.2 Evaluación sistemática de los riesgos y los impactos

1.2.1

Ingenio

El operador
realiza un
mapeo de
partes
interesadas
internas,
externas y
vulnerables

Agricultura

ESTÁNDAR

Sí

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

El operador tiene un plan de identificación, priorización y participación
con las partes interesadas y afectadas. El plan contendrá acciones y
objetivos alcanzables, actividades de supervisión, responsabilidades
acordadas, plazos y recursos asignados. El plan refleja la mejora
continua y los principios de aprendizaje de la organización.
El plan se revisa al menos cada 3 años o antes según los
procedimientos de la compañía.

Para obtener más información, consulte la Guía.
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INDICADOR
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
1.2.1 El operador realiza un mapeo de partes interesadas internas, externas y
vulnerables
ALCANCE

Este indicador se aplica al ingenio y al área agrícola incluidos en la unidad de certificación.
.

OBJETIVO

El operador mapea y comprende las necesidades y expectativas de las partes interesadas clave y fomenta la
confianza entre las partes interesadas.

¿Y el plan de compromiso?

• Necesidades y expectativas
de los trabajadores y otras
partes.
• Grupos vulnerables.
• Consulta del consentimiento
libre, previo e informado y
garantía de buena fe
• No limitarse a las partes
interesadas en general
• Planes de compromiso

• Diferente grupo de
"trabajadores"

El plan debe incluir:
• Planificación del alcance, los
objetivos y
• Periodicidad de las actividades
• Identificación de las partes
interesadas afectadas
• Análisis de los intereses y
perspectivas de las partes
interesadas
• Mecanismo de participación:
problemas y relaciones
• Mecanismo de acercamiento a las
partes interesadas identificadas.

Prioridad y compromiso:
• Priorización de las partes
interesadas, área de influencia (AdI) unidad de certificación / mapa que
muestra los límites.
• UdC primero, y gradualmente con las
partes interesadas de toda la base de
suministro.
• Plan de compromiso: mecanismo,
objetivos, resultados, sistema de
documentación, plan de
comunicación, retos y riesgos y
mejora de las relaciones -> aplicación
y documentación.
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Incluir y considerar:
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GUÍA DE AUDITORÍA
1.2.1 El operador realiza un mapeo de partes interesadas internas, externas y
vulnerables

o Documentó un plan.
o Listas de partes interesadas internas y externas
identificadas
o Justifica sus conclusiones.
o Pruebas de aplicación y comunicación.
o Determine dónde y cómo participar.
o Conocimiento del plan de compromiso.

1.2 Evaluación sistemática de los riesgos y los impactos

1.2.2

Ingenio

El operador
realiza un
análisis de
riesgo sobre el
cumplimiento
del Estándar
de Producción
de Bonsucro

Agricultura

ESTÁNDAR

Sí

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

El operador realiza un análisis de riesgo sobre el cumplimiento del
Estándar de Producción de Bonsucro.
El análisis se revisará al menos cada 3 años o más regularmente
según los procesos y actividades de la empresa.
Para obtener más información, consulte la Guía.
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ALCANCE
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INDICADOR
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
1.2.2 El operador realiza un análisis de riesgo sobre el cumplimiento del Estándar
de Producción de Bonsucro
ALCANCE

Este indicador se aplica al ingenio y al área agrícola incluidos en la unidad de certificación.

OBJETIVO

El operador gestiona continuamente los riesgos de incumplimiento del Estándar de Producción de Bonsucro.

Evaluación de riesgos e impactos
• Probabilidad e impacto negativo

• Controles eficaces según la jerarquía
de controles.
• Fuentes, situaciones o tareas
• Reorganización o cambios en los
procesos, conocimientos y posibles
situaciones de emergencia.
• Herramientas y técnicas de
identificación.
• Revisiones y análisis periódicos
• Consentimiento libre, previo e
informado (CLPI).

El operador debe:
• Determinar el contexto, las
cuestiones relevantes (internas y
externas), el impacto potencial, la
ubicación, la cultura organizativa.
• Resultados, seguimiento y
gestión
• Objetivos y acciones medibles
para mitigar los impactos
identificados y gestionar o
mejorar los recursos naturales.

Lo que hay que hacer al menos:
• aplicar los controles operativos
• Revisar los controles operativos
• Evaluar los nuevos cambios en las
operaciones
• Establecimiento y aplicación de
controles operativos
• Incluir un mecanismo para identificar
continuamente los impactos
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Determinar y comprender:
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¿Cómo realizar una buena evaluación de
riesgos?
1. Alcance de la operación

¿Cómo realizar una buena evaluación de
riesgos?
2. Evaluación de peligros

¿Cómo realizar una buena evaluación de
riesgos?
3. Evaluación de riesgos

GUÍA DE AUDITORÍA
1.2.2 El operador realiza un análisis de riesgo sobre el cumplimiento del
Estándar de Producción de Bonsucro

o
o
o
o
o
o
o
o

Análisis de riesgo documentado
Proporcionar pruebas
Evaluación del indicador
Identificar el cumplimiento de la norma
Revisar las pruebas documentadas
Identificación y participación de los posibles afectados
Registros
Ya sean conflictos, inestabilidad política, carencias de
infraestructuras, malestar social...

1.2 Evaluación sistemática de los riesgos y los impactos

1.2.3

ALCANCE

Ingenio
Agricultura

El operador
realiza y
Área fuera de
documenta una la unidad de
evaluación de
certificación
oportunidad de
mejora fuera de
la unidad de
certificación

ESTÁNDAR

Sí

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

El operador llevará a cabo y documentará una evaluación que
identifique oportunidades para hacer frente a las condiciones sociales
y ambientales adversas, enmarcadas en los
indicadores fundamentales del Principio 2, 3, 4 del Estándar de
Producción de Bonsucro sobre las operaciones en el área fuera de la
unidad de certificación.
La evaluación se revisará al menos cada 3 años o más regularmente
según los procesos y actividades de la empresa.
Para obtener más información, consulte la Guía.
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INDICADOR
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
1.2.3 El operador realiza y documenta una evaluación de oportunidad de mejora
fuera de la unidad de certificación
ALCANCE

Este indicador se aplica al ingenio y al área agrícola fuera de la unidad de certificación.

OBJETIVO

El operador identifica continuamente oportunidades para implementar el estándar fuera de la unidad de certificación

Evaluación de riesgos e impactos
• Probabilidad e impacto negativo

• Controles eficaces según la jerarquía
de controles.
• Fuentes, situaciones o tareas
• Reorganización o cambios en los
procesos, conocimientos y posibles
situaciones de emergencia.
• Herramientas y técnicas de
identificación.
• Revisiones y análisis periódicos
• Consentimiento libre, previo e
informado (CLPI).

El operador debe:
• Determinar el contexto, las
cuestiones relevantes (internas y
externas), el impacto potencial, la
ubicación, la cultura organizativa.
• Resultados, seguimiento y
gestión
• Objetivos y acciones medibles
para mitigar los impactos
identificados y gestionar o
mejorar los recursos naturales.

Lo que hay que hacer al
menos:
• aplicar los controles operativos
• Revisar los controles operativos
• Evaluar los nuevos cambios en las
operaciones

• Establecimiento y aplicación de
controles operativos
• Incluir un mecanismo para identificar
continuamente los impactos
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Determinar y comprender:

22

GUÍA DE AUDITORÍA
1.2.3 El operador realiza y documenta una evaluación de oportunidad de mejora
fuera de la unidad de certificación

o Evaluación documentada
o Mapa de identificación de las zonas / lista
de actividades conectadas
o Identifica lo que podría facilitar las
operaciones
o Análisis de referencia
o Lista documentada de oportunidades
o Si se identifican comunidades indígenas, el
operador tiene especial cuidado en
involucrarse mediante un consentimiento
libre, previo e informado.

1.2 Evaluación sistemática de los riesgos y los impactos

El operador
desarrolla e
implementa un
plan de mejora
continua para
abordar las
oportunidades
destacadas
identificadas
fuera de la
unidad de
certificación.

Ingenio
Agricultura
Área fuera de
la unidad de
certificación

ESTÁNDAR

Sí

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

Sobre la evaluación del indicador 1.2.3, el operador desarrollará y
documentará un plan de mejora continua que defina y priorice las acciones
que el operador debe tomar para reducir las brechas ambientales y
sociales entre el área de certificación y el área del proveedor.
El plan de mejora continua será progresivo y apropiado para el tamaño, el
sector, el contexto operativo, la propiedad y la estructura del operador con
acciones y objetivos alcanzables, responsabilidades acordadas, plazos y
recursos asignados. El plan refleja la mejora continua y los principios de
aprendizaje de la organización. El plan se revisará al menos cada 3 años o
más regularmente según los procesos y actividades de la empresa.
Si se ha determinado que la conversión de ecosistemas naturales
representa un riesgo para toda la base de oferta (en el indicador 1.2.3),
debe abordarse con carácter prioritario.
Para obtener más información, consulte la Guía
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1.2.4

ALCANCE
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INDICADOR
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
1.2.4 El operador desarrolla e implementa un plan de mejora continua para abordar
las oportunidades destacadas identificadas fuera de la unidad de certificación.
ALCANCE

Este indicador se aplica al ingenio y al área agrícola fuera de la unidad de certificación.

OBJETIVO

Este indicador tiene por objeto promover la implantación del estándar fuera de la unidad de certificación.

Lograr un plan de mejora continua
• Riesgos medioambientales y sociales:

Se considera fuera de la
unidad de certificación:

Lo que hay que hacer al menos:

• Plan integrado de plagas y
enfermedades

• Aplicar controles operativos
• Evaluar los nuevos cambios

• Registros de aplicación

• Plan de gestión de productos
agroquímicos

• Objetivos y acciones medibles

• Planes de gestión agronómica

• Promover el cumplimiento de los
indicadores básicos del principio 2 a 4
del estándar Bonsucro

• Plan de seguridad y salud

• Mecanismos para medir la aplicación
• Medir periódicamente la aplicación

• Identificar el quién, el qué, el cuándo y
el cómo

• Revisión operativa
• Establecimiento y aplicación de
controles operativos

• Plan de gestión del AVC
• Plan de gestión de residuos

• Plan de gestión de las partes
interesadas
• Mecanismo de mejora continua
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Para considerar e incluir:
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GUÍA DE AUDITORÍA

1.2.4 El operador desarrolla e implementa un plan de mejora continua para abordar
las oportunidades destacadas identificadas fuera de la unidad de certificación.

o Plan documentado y actualizado como
máximo hace 36 meses.
o Evaluación de la oportunidad en el
indicador 1.2.3.
o Definir una serie de acciones
o Ecosistemas naturales => definir acciones.
o Priorizar la oportunidad
o Demostrar cómo el plan pretende reducir
las deficiencias medioambientales y
sociales
o Revisiones periódicas del sistema de
progreso para aprender de la aplicación del
plan.

PRINCIPIO
PRINCIPIO 11

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

CRITERIOS
1.1 Liderazgo demostrado mediante la elaboración y
aplicación de políticas de sostenibilidad
1.2 Evaluación sistemática de los riesgos y los
impactos
1.3 La implementación del sistema de
sostenibilidad es sistemática y se basa en el riesgo
1.4 Aplicación de sistemas de monitoreo y evaluación
y reclamaciones.

1.3 La implementación del sistema de sostenibilidad es
sistemática y se basa en el riesgo

1.3.1

Ingenio

El operador
cuenta con un
sistema para
promover el
cumplimiento de
todas las leyes

Agricultura

y regulaciones
locales,
nacionales e
internacionales
ratificadas
aplicables.

ESTÁNDAR

Sí

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

El operador cuenta con un sistema de gestión documentado para
identificar, seguir y promover el cumplimiento de todas las leyes y
regulaciones locales, nacionales e internacionales ratificadas
aplicables.
En caso de conflicto entre el Estándar Bonsucro y la legislación
nacional, los operadores buscarán formas de respetar los principios
del Estándar de Producción de Bonsucro siempre que sea posible.
Cuando el contexto nacional haga imposible cumplir plenamente con
esta responsabilidad, los operadores respetarán los principios del
Estándar de Producción de Bonsucro en la mayor medida posible
conforme a las circunstancias, y demostrarán sus esfuerzos a este
respecto, sin contravenir la ley, los reglamentos o las decisiones
judiciales.
Para obtener más información, consulte la Guía.
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ALCANCE
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INDICADOR
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La importancia del cumplimiento legal

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
1.3.1 El operador cuenta con un sistema para promover el cumplimiento de todas las leyes
y regulaciones locales, nacionales e internacionales ratificadas aplicables.
ALCANCE

Este indicador se aplica al ingenio y al área agrícola incluidos en la unidad de certificación.

OBJETIVO

Este indicador tiene por objeto garantizar que los operadores comprendan que el marco jurídico en el que
operan y actúan cumple con la legislación aplicable.

Para entender el marco
Las leyes aplicables incluyen,
pero no se limitan a:

• Educar a los empleados en esas
políticas.

• Residuos, contaminación y protección
del medio ambiente,
• Conservación de la naturaleza y
ecosistemas naturales,
• Calidad del agua, extracción y
eliminación,
• Energía y emisiones de GEI,
• Condiciones laborales,
• Licencias operativas,
• Prestaciones/obligaciones sociales
• Derechos humanos / derechos
comunitarios tradicionales
• Etc...

• Identificar los problemas.
• Programa de cumplimiento.
• Detección y evaluación.

• Comunicación, educación y formación
sobre cuestiones de cumplimiento.
• Sistemas de seguimiento, auditoría e
información interna.

• Proceso para llevar a cabo
investigaciones y medidas correctoras.

Consideraciones a analizar:
• La Norma prevalecerá en algunos
casos.
• Principios del estándar de
producción Bonsucro.

• la diligencia debida periódica para
los terceros contratados
• mecanismo de mejora continua,
• permisos pertinentes que permitan la
extracción de aguas superficiales o
subterráneas.
• En caso de arrendamiento de
terrenos, garantizar la
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El operador debe:
• Aplicar políticas de cumplimiento.
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GUÍA DE AUDITORÍA
1.3.1 El operador cuenta con un sistema para promover el cumplimiento de
todas las leyes

y regulaciones locales, nacionales e internacionales ratificadas aplicables.

El auditor lo comprueba:
o Pruebas de un sistema jurídico
o Programa de cumplimiento
o Entrevistar a algunos empleados y a terceros
externos
o Copias impresas o digitales de
o Condiciones de empleo
o Conocimiento de las leyes, los compromisos y los
derechos
o Demostración de la adquisición legal
o Extracción de agua => extracción permitida.
o Legislación identificada y documentada

1.3 La implementación del sistema de sostenibilidad es
sistemática y se basa en el riesgo

1.3.2

Ingenio

El operador
respeta los
términos del
contrato de
entrega de caña.

Agricultura

ESTÁNDAR

Sí

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

El pago se realizará de acuerdo con el acuerdo contractual (incluido el
valor y el momento del pago).

Para obtener más información, consulte la Guía.
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ALCANCE
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INDICADOR
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

1.3.2 El operador respeta los términos del contrato de entrega de caña.
ALCANCE

Este indicador se aplica al ingenio y al área agrícola incluidos en la unidad de certificación.

OBJETIVO

Este indicador tiene por objeto garantizar que los agricultores reciban la cantidad adecuada para el pago de
su caña y no sufran retrasos en el pago.

El operador debe:
• Asegurarse de que los agricultores entienden y están de acuerdo con los
términos de su contrato
• El contrato debe ajustarse a la legislación local

• El operador paga las entregas de caña a tiempo y según el contrato
acordado

• Poner la metodología y el cálculo detallado a disposición de los
agricultores que lo soliciten.
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• Proporcionar a los agricultores un resumen de las entregas y los pagos
realizados.
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GUÍA DE AUDITORÍA
1.3.2 El operador respeta los términos del contrato de entrega de caña.

o Acuerdos contractuales, valor correcto y
calendario
o Revisar el acuerdo contractual.
o Comprobar con los proveedores que los
pagos se realizan según los acuerdos
contractuales.

PRINCIPIO
PRINCIPIO 11

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

CRITERIOS
1.1 Liderazgo demostrado mediante la elaboración y
aplicación de políticas de sostenibilidad
1.2 Evaluación sistemática de los riesgos y los
impactos
1.3 La implementación del sistema de sostenibilidad
es sistemática y se basa en el riesgo
1.4 Aplicación de sistemas de monitoreo y
evaluación y reclamaciones.

1.4 Aplicación de sistemas de monitoreo y evaluación y
reclamaciones

1.4.1

Ingenio

El operador se
asegura de que
se lleven a cabo
los procesos de
monitoreo
interno, de que
se implementen
las acciones
correctivas y de
que se realice la
revisión de la
dirección

Agricultura

ESTÁNDAR

Sí

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

El operador debe realizar evaluaciones sobre el cumplimiento de sus
planes, objetivos y metas, verificar el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables y otros requisitos para promover la mejora continua.
La organización mantiene los registros e informes de supervisión
interna.
Para obtener más información, consulte la Guía.
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ALCANCE
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INDICADOR
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
1.4.1 El operador se asegura de que se lleven a cabo los procesos de monitoreo interno, de
que se implementen las acciones correctivas y de que se realice la revisión de la dirección
ALCANCE

Este indicador se aplica al ingenio y al área agrícola incluidos en la unidad de certificación.

OBJETIVO

Este indicador tiene por objeto garantizar que los operadores identifiquen continuamente oportunidades de
mejora para los beneficios de sus operaciones.

Mejora de las oportunidades
• Disponer de un mecanismo para
medir regularmente la aplicación.
• Medición y control
• Realizar evaluaciones

El operador debe
planificar:
• Qué, dónde y cuándo debe medirse.
• Documentar el proceso y las
acciones anuales de auditoría interna

• Revisión por parte de la dirección de
los resultados de las auditorías
• Eficacia de los controles operativos,
internas y de todas las medidas
• Rendimiento de la gestión de la
adoptadas para corregir las no
sostenibilidad y otros procesos
conformidades.
• Evaluar la necesidad de introducir
nuevos controles.

Consideraciones para la auditoría
del operador:
• Auditoría de terceros.
• Pruebas documentadas.

• Formar al personal en la
• Informar de los resultados a las partes
interesadas.
• plan de no conformidades con las
principales acciones a realizar.
• Plazo para cerrar las no conformidades.
• Plan de mejora continua.
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GUÍA DE AUDITORÍA
1.4.1 El operador se asegura de que se lleven a cabo los procesos de monitoreo interno, de que
se implementen las acciones correctivas y de que se realice la revisión de la dirección

.
El auditor
debe revisar:
o Mecanismo documentado
o Documentos sobre la auditoría interna
o Plan de mejora continua actualizado
o Prueba de conocimiento: persona interna o
un tercero
o Reuniones de retroalimentación
o Entrevistas
o Requisitos legales y otros requisitos
o Participación de los trabajadores en las
actividades de control
o Acciones tras los comentarios
o Sistema de informes

1.4 Aplicación de sistemas de monitoreo y evaluación y
reclamaciones

1.4.2

Ingenio

El operador se
asegura de que
haya un
mecanismo para
presentar
reclamos

Agricultura

ESTÁNDAR

Sí

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

El operador establecerá un mecanismo de reclamos eficaz, accesible a todas las partes
afectadas que puedan verse impactadas negativamente por sus operaciones. El mecanismo
de reclamos deberá tener como objetivo satisfacer los criterios de eficacia de los Principios
Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGP): legítimo,
accesible, predecible, equitativo, transparente, compatible con los derechos, una fuente de
aprendizaje continuo y basado en el compromiso y el diálogo.
El operador resuelve las controversias de manera eficaz, oportuna y adecuada, garantizando
el anonimato de los denunciantes cuando se le solicite, sin riesgo de represalias o
intimidación.
Existen procedimientos para garantizar que las partes afectadas, incluidas las analfabetas,
comprendan el sistema. Los operadores mantienen a las partes actualizadas sobre un reclamo
e informadas de su progreso en el plazo acordado, y hacen que el resultado esté disponible y
se comunique a las partes interesadas pertinentes.
El mecanismo de resolución de conflictos incluirá la opción de acceder a asesoramiento
jurídico y técnico independiente, la posibilidad de que los denunciantes elijan personas o
grupos que los apoyen o actúen como observadores, así como la opción de un mediador
externo.

Para obtener más información, consulte la Guía.
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
1.4.2 El operador se asegura de que haya un mecanismo para presentar reclamos
ALCANCE

Este indicador se aplica al ingenio y al área agrícola incluidos en la unidad de certificación.

OBJETIVO

Este indicador tiene por objeto garantizar que las partes interesadas se sientan libres de presentar reclamos
y que su reclamo se aborde objetivamente.

Quejas o reclamaciones
• Disponer de un mecanismo de
reclamación
• Garantizar el anonimato
• Tener una comunicación eficaz

El operador debe tener:
• Medidas de mejora continua

• Personal responsable
• Registro de quejas publicado

• Mecanismo político vinculado a la
• Los operadores mantienen a las
política de cumplimiento.
partes de una reclamación informadas
• Mantener los registros y garantizar
de su progreso, calendario y
los resultados del seguimiento.
resultados.
• El sistema permite a los denunciantes • Estado de avance.
elegir a personas o grupos que les
• Resultados de la resolución.
apoyen y/o actúen como
observadores.

Consideraciones:
• Mecanismo de comunicación y
compromiso
• Mapa de las partes interesadas =>
comunicar y comprometerse
• Documentos que verifican
• Mantenga los registros
• Herramienta para la resolución
inmediata de problemas
• Mecanismo judicial
• Uso del suelo y/o recursos naturales
• FPIC
• Controlar la eficacia y la credibilidad
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GUÍA DE AUDITORÍA
1.4.2 El operador se asegura de que haya un mecanismo para presentar reclamos

En la preparación de la auditoría:
o El auditor debe pedir información sobre reclamaciones y
procedimientos
Recoge las pruebas
o ¿Hay una persona designada?
o ¿El mecanismo se comunica?
o ¿Satisfacción con los criterios de los PRNU?
o ¿Existe un procedimiento?
o ¿Lista de agravios actuales y pasados?
o ¿Está validado con las partes interesadas?

¿Preguntas?

Sesiones de Preguntas & Respuestas

standards@bonsucro.com

