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PRINCIPIO 2

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

CRITERIOS
2.1 Proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable en las
operaciones en el lugar de trabajo
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
2.3 Respetar el derecho de los trabajadores a condiciones de trabajo favorables
2.4 Salvaguardar el respeto de los derechos laborales a través de mecanismos
de diálogo social que funcionen
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 Proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable en las
operaciones en el lugar de trabajo

2.1.1

Ingenio

El operador
se asegura de
que los
principales
peligros y
riesgos para
la salud y la
seguridad se
identifiquen,
documenten,
evalúen y
comuniquen.

Agricultura

.

ESTÁNDAR

Sí

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y
las granjas incluidos en la unidad de certificación. Las evaluaciones de
salud y seguridad se llevarán a cabo en todos los tipos de trabajo en
las instalaciones del operador y se adherirán a las normas pertinentes
(legislación, políticas y mejores prácticas) con respecto a garantizar
que el empleo no ponga en peligro la salud o la seguridad de todos los
trabajadores.

Los peligros y riesgos para la salud y la seguridad se evaluarán en
relación con los riesgos laborales, los riesgos ambientales, los
problemas médicos preexistentes y los problemas de salud mental y
cognitiva. La evaluación en curso o repetida para incorporar las
condiciones cambiantes se pondrá a disposición de los trabajadores
un resumen de los principales peligros y riesgos de salud y seguridad.
Para obtener más información, consulte la Guía.
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ALCANCE

© Bonsucro

INDICADOR

6
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
2.1.1 El operador se asegura de que los principales peligros y riesgos para la

salud y la seguridad se identifiquen, documenten, evalúen y comuniquen.
ALCANCE

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

OBJETIVO

Este indicador tiene por objeto garantizar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.

© Bonsucro

o Examen ocupacional
o Examen de salud ambiental
o Metodología del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (NIOSH)
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

ALCANCE

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

OBJETIVO

Este indicador tiene por objeto garantizar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.

o Convenio 184 de la OIT.
o Examen médico
o Notificar el examen
médico de detección.
o Examen médico previo a
la contratación
o Identificación: riesgos
potenciales a tener en
cuenta.
o Evaluación: adecuación
de los controles
existentes.

Evaluar el riesgo son:
o Interacciones peligrosas en el lugar de
trabajo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Capacidades humanas
Comportamiento
Competencia
Formación y experiencia
Datos toxicológicos
Datos epidemiológicos
Proximidad de otras personas como
visitantes
Controles existentes
Potencial de fracaso
Procedimientos de emergencia / planes de
evacuación / equipos / vías de evacuación /
comunicación
Actos inseguros anteriores
Riesgo aceptable
Niveles de exposición permitidos.

o Igualdad de trato para los
trabajadores que se enfrentan a
riesgos similares.
o Factores que influyen en el riesgo
o Diseñar y aplicar medidas que
garanticen la eliminación,
prevención o mitigación adecuada
de los riesgos.
o Documentar, aplicar, mantener y
revisar el plan
o Eliminación del riesgo
o Control del riesgo
o Minimización del riesgo
o Medidas preventivas
o Exámenes de salud y seguridad
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2.1.1 El operador se asegura de que los principales peligros y riesgos para la
salud y la seguridad se identifiquen, documenten, evalúen y comuniquen.
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GUÍA DE AUDITORÍA
2.1.1 El operador se asegura de que los principales peligros y riesgos para la
salud y la seguridad se identifiquen, documenten, evalúen y comuniquen.

El auditor debe buscar pruebas:
o Evaluaciones de riesgo

o Los controles están establecidos y
actualizados
o Método de evaluación de riesgos

o Persona responsable
o Sensibilización de los trabajadores
o Entrevistas
o Respuestas aplicadas.

© Bonsucro

o Comunicación en torno al riesgo.
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2.1 To provide a safe and healthy working environment in workplace
operations

2.1.2

Ingenio

El operador
gestiona los
peligros y
riesgos de
seguridad
para la salud
a través de un
plan
implementado
y aplicado.

Agricultura

ESTÁNDAR

Sí

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y
las granjas incluidos en la unidad de certificación. Los problemas de
salud ocupacionales, ambientales y médicos, mentales y cognitivos,
los peligros/riesgos para la salud identificados se gestionan de
acuerdo con la evaluación de riesgos/peligros para la salud y la
seguridad.
El operador definirá un plan que contendrá acciones y objetivos
alcanzables, actividades de supervisión, responsabilidades acordadas,
plazos y recursos asignados. El plan de gestión 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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ALCANCE
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INDICADOR
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
2.1.2 El operador gestiona los peligros y riesgos de seguridad para la salud a
través de un plan implementado y aplicado.
ALCANCE

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

OBJETIVO

Este indicador tiene por objeto garantizar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.

o Plan de gestión de la salud y la seguridad.
o El operador debe planificar cómo tomar medidas para hacer frente a los peligros y a los requisitos
legales y de otro tipo.
o Es probable que los planes incluyan protocolos explícitos de prevención de enfermedades y
lesiones profesionales (EPI

o Estructura y disposiciones de gestión.
o Evaluación de los riesgos para la salud y la seguridad realizada por el ingenioy las explotaciones.
o La ingenio y las granjas deben medir, controlar y evaluar el rendimiento de los planes de seguridad
y salud.
o El autocontrol activo revela la eficacia del plan de seguridad y salud
o Los empleados deben conocer el Plan y los encargados de su aplicación deben recibir formación.

© Bonsucro

o Si no se pueden eliminar los riesgos, hay que minimizarlos.
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GUÍA DE AUDITORÍA

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Plan documentado
Revisión documentada
Plan de seguridad y salud
Ejecución, seguimiento y presentación de informes.
Controla
Plan de mitigación
Revisión del plan
Actualización del plan de mitigación
Pruebas de la aplicación
Verificar la formación
Conciencia de los riesgos para cumplir con las medidas de mitigación
Informe de seguimiento
Riesgos efectivamente eliminados o minimizados.
Evaluación de riesgos y plan de acción
Procedimientos de seguridad y cumplimiento.
Documentación y prácticas
Recursos disponibles.
Protección.
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2.1.2 El operador gestiona los peligros y riesgos de seguridad para la salud a
través de un plan implementado y aplicado.
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2.1 Proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable en las
operaciones en el lugar de trabajo

2.1.3

Ingenio

El operador se
asegura de
que los
trabajadores
tengan acceso
a agua potable
e instalaciones
de
saneamiento
adecuadas

Agricultura

ESTÁNDAR

Sí

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y las
granjas incluidos en la unidad de certificación.
El operador proporciona agua potable gratuita y segura a todos los
trabajadores, muy cerca de sus estaciones de trabajo.
El consumo de agua recomendado depende de la exposición al calor y la
carga de trabajo.
El operador proporciona acceso a agua gratuita para saneamiento, lavado
de manos, enfriamiento de la piel, así como acceso a instalaciones
sanitarias. Se proporcionan aseos separados para los hombres y las
mujeres trabajadoras, a menos que las instalaciones unisex sean la norma
cultural del país, estén permitidas por la legislación nacional o solo exista
un género.
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, los parámetros definidos por la Organización
Mundial de la Salud (Anexo 4)
Para obtener más información, consulte la Guía.
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ALCANCE

© Bonsucro

INDICADOR
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
2.1.3 El operador se asegura de que los trabajadores tengan acceso a agua
potable e instalaciones de saneamiento adecuadas
ALCANCE

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

OBJETIVO

Este indicador tiene por objeto garantizar el respeto del derecho al agua

Directriz de la Organización Mundial de la Salud:

© Bonsucro

o Saneamiento en el lugar de trabajo.
o El operador debe proporcionar agua potable fresca
y segura y saneamiento .
o El consumo de agua recomendado depende de la
exposición al calor y de la carga de trabajo.
o La calidad del agua.
o Agua potable suficiente, segura, aceptable y
físicamente accesible.
o El agua debe estar situada a una distancia
conveniente para los empleados y disponible en
todo momento.
o Las fuentes de agua potable están protegidas de
los vertidos químicos/microbiológicos.
o Las normas locales de calidad del agua, así como
las directrices de la OMS para el agua potable.
o cumplir con los parámetros microbiológicos, físicos
y químicos
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
2.1.3 El operador se asegura de que los trabajadores tengan acceso a agua
potable e instalaciones de saneamiento adecuadas
ALCANCE

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

OBJETIVO

Este indicador tiene por objeto garantizar el respeto del derecho al agua

o Desarrollar un plan de acción
o Desarrollar prácticas internas que puedan considerarse soluciones
punteras.
o Auditoría interna anual
o Aseos, urinarios y duchas e instalaciones de baño
o Procesos regulares de formación y sensibilización
o Debe proporcionarse el EPI adecuado
o Sistema de gestión del agua.

© Bonsucro

o Responsable de las garantías de agua, saneamiento e higiene (WASH).
o Nivel de provisiones de lavado
Gravedad de los riesgos asociados a la inacción; y
Facilidad para abordar las necesidades de mejora.
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GUÍA DE AUDITORÍA

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Leyes/reglamentos locales y nacionales
Línea de base y lagunas de WASH en el ingenioy las
granjas.
O abordar y priorizar las carencias
Fuentes de agua para el lavado
Plan de protección de las fuentes de agua potable
Análisis del agua
Acciones correctivas
Aseos y duchas disponibles
Plan de formación
Persona responsable
Condiciones sobre el terreno:
Entrevista al responsable de la calidad del agua
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2.1.3 El operador se asegura de que los trabajadores tengan acceso a agua
potable e instalaciones de saneamiento adecuadas
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2.1 Proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable en las
operaciones en el lugar de trabajo

2.1.4

Ingenio

El operador
garantiza que
los
trabajadores
tengan
acceso
gratuito al
equipo de
protección
personal
adecuado

Agricultura

ESTÁNDAR

Sí

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y
las granjas incluidos en la unidad de certificación.

Los EPP necesarios, aprobados y adecuados se expedirán
gratuitamente a los trabajadores y estarán en buenas condiciones. El
operador formará a los trabajadores en el uso de EPP. El operador
implantará un sistema para supervisar el uso eficaz del EPP.
Para obtener más información, consulte la Guía.

© Bonsucro

ALCANCE
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INDICADOR
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
2.1.4 El operador garantiza que los trabajadores tengan acceso gratuito al
equipo de protección personal adecuado
ALCANCE

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

OBJETIVO

Este indicador tiene por objeto garantizar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.

Sobre el PPE EL operador debe considerar:
o
o
o
o
o
o
o

¿Quién está expuesto y a qué?
¿Cuánto tiempo están expuestos?
¿A qué están expuestos?
Elija los productos
Elija el equipo
Los artículos pueden utilizarse juntos
Instruye y forma a los empleados
© Bonsucro

El operador debe asegurarse de:
o Entrega de EPI
o Protección eficaz contra el peligro
o Disponible y en buenas condiciones.
o Cuidados y almacenamientos
adecuados
o Utilizado eficazmente por
o Asignar una persona responsable
o Mantener el ppe de reemplazo
o Etiqueta
o Registros de compra
o Registros de formación
o Registros de control
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GUÍA DE AUDITORÍA

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Persona responsable
Registros de las formaciones
Evaluación de riesgos
Disponibilidad de EPIs
Cubrir todas las operaciones peligrosas identificadas
Se proporciona gratuitamente y se sustituye
Lista de distribución de los EPI
Uso correcto
Formado en prácticas de trabajo seguras
Llevar el EPI adecuado
Los EPI previenen los riesgos
Utilizado correctamente
Instalaciones sanitarias
Procedimiento de sustitución
Registro de compras

© Bonsucro

2.1.4 El operador garantiza que los trabajadores tengan acceso gratuito al
equipo de protección personal adecuado
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2.1 Proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable en las
operaciones en el lugar de trabajo

2.1.5

Ingenio

El operador
se asegura de
que los
trabajadores
reciban
capacitación
en salud y
seguridad

Agricultura

ESTÁNDAR

>90%

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y las granjas
incluidos en la unidad de certificación.
El operador se asegura de que al menos el 90% de los nuevos trabajadores
reciban una inducción, que incluye capacitación básica sobre instrucciones de
salud y seguridad en el trabajo antes de comenzar las actividades. La formación
incluye información sobre los riesgos asociados a las actividades realizadas por
los trabajadores.
Para los trabajadores que comienzan un nuevo trabajo o asumen nuevas
actividades, se proporciona capacitación relacionada con los riesgos específicos
para la salud y la seguridad asociados al nuevo puesto o actividad.
Todos los trabajadores reciben una actualización con una capacitación de
actualización al menos cada 3 años o con más frecuencia según lo determine el
plan de gestión de salud y seguridad.
Las instrucciones sobre los nuevos problemas de salud y seguridad relacionados
con cuestiones específicas se llevan a cabo a medida que surgen.

El tiempo dedicado a la formación se considerará tiempo trabajado y será
remunerado como tal.
Para obtener más información, consulte la Guía.

© Bonsucro

ALCANCE

© Bonsucro

INDICADOR
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
2.1.5 El operador se asegura de que los trabajadores reciban capacitación en
salud y seguridad
ALCANCE

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

OBJETIVO

Este indicador tiene por objeto garantizar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.

o Plan de formación en seguridad y salud laboral.
o El operador debe mantener registros.
o Instrucción básica de salud y seguridad.
o Programas de formación para los empleados.
o Formación anual de actualización.
© Bonsucro

o Auditorías internas para comprobar que el PPE
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GUÍA DE AUDITORÍA
2.1.5 El operador se asegura de que los trabajadores reciban capacitación en
salud y seguridad

Registros de formación
Tipos de sesiones de formación
El 90% de los trabajadores
Registros de los formadores
Formación anual de actualización
Trabajadores subcontratados, estacionales y temporales
Informe:
o Registros de formación en seguridad de los últimos
12 meses
o Certificados de formación de los trabajadores
© Bonsucro

o
o
o
o
o
o
o
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2.1 Proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable en las
operaciones en el lugar de trabajo

2.1.6

Ingenio

El operador se
asegura de
que los
primeros
auxilios y la
respuesta de
emergencia
estén
disponibles
para todos los
trabajadores

Agricultura

ESTÁNDAR

Sí

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y
las granjas incluidos en la unidad de certificación.

Los suministros de primeros auxilios están disponibles y revisados, y
el personal dedicado está capacitado para usarlos. Tener una
respuesta de emergencia evita elevar las lesiones o enfermedades y
se dispondrá que las personas lesionadas o enfermas reciban
tratamiento médico profesional.
Para obtener más información, consulte la Guía.
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ALCANCE

© Bonsucro

INDICADOR
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
2.1.6 El operador se asegura de que los primeros auxilios y la respuesta de
emergencia estén disponibles para todos los trabajadores
ALCANCE

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

OBJETIVO

Este indicador tiene por objeto garantizar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.

o Legislación nacional / primeros auxilios para la respuesta de emergencia.
o Prestación de primeros auxilios y respuesta de emergencia.

o Organizaciones sindicales/de trabajadores, trabajadores directos y trabajadores
indirectos.
o Formado en los procedimientos de respuesta a emergencias y cumplir con ellos
o Operaciones rutinarias y condiciones no rutinarias.
o Suministros de primeros auxilios y número de personal capacitado.
o Previsión de respuesta a emergencias.

© Bonsucro

o Probar los procedimientos de emergencia y los simulacros de vida real.
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GUÍA DE AUDITORÍA

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Formación sobre respuestas a emergencias
Cómo actuar en caso de emergencia
Procedimiento(s)
Botiquines de primeros auxilios
Presupuesto de reposición
Prueba periódicamente
Disponibilidad y actualización
Persona responsable
Planes de acción
Revisar aleatoriamente los botiquines de primeros auxilios

© Bonsucro

2.1.6 El operador se asegura de que los primeros auxilios y la respuesta de
emergencia estén disponibles para todos los trabajadores

25

2.1 Proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable en las
operaciones en el lugar de trabajo

2.1.7

Ingenio

El operador se
asegura de
que los
accidentes
sean inferiores
al umbral
métrico

Agricultura

ESTÁNDAR

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

Ingenio
<15;

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y
las granjas incluidos en la unidad de certificación.

Agricultura
<30 número
por millón

Un accidente de tiempo perdido se define como un evento inesperado
y no planificado que tiene como resultado una lesión personal que
hace que el trabajador no pueda continuar con sus tareas normales al
día siguiente o al turno siguiente. Se registrarán y analizarán los
incidentes, las lesiones no mortales y las lesiones ocupacionales
mortales para identificar su causa raíz y aplicar medidas correctivas.

de horas
trabajadas

Para obtener más información, consulte la Guía.

© Bonsucro

ALCANCE

© Bonsucro

INDICADOR
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
2.1.7 El operador se asegura de que los accidentes sean inferiores al umbral
métrico
ALCANCE

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

OBJETIVO

Este indicador tiene como objetivo garantizar que los operadores tengan acceso a un indicador métrico
para realizar un seguimiento del rendimiento de sus planes de salud y seguridad.

o Frecuencia de accidentes con baja = (número de casos de lesiones profesionales
durante el período de un año x 1.000.000) / (número total de horas trabajadas por
los trabajadores durante el período de referencia)
o Registrar el número de cuasi-accidentes => accidentes con pérdida de tiempo
(LTA).
o Analizar los incidentes, las lesiones no mortales y las lesiones laborales mortales

© Bonsucro

o Centrarse en la aplicación
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GUÍA DE AUDITORÍA
2.1.7 El operador se asegura de que los accidentes sean inferiores al umbral
métrico

o
o
o

Registrar el accidente con tiempo perdido (LTA)
Controlar y revisar periódicamente
Persona responsable
Última revisión en LTA
Sistema establecido para informar y
Sistema de registro de víctimas mortales
Número de accidentes y víctimas mortales en los últimos
12 meses
Procesos de seguimiento de los registros
Aumento o reducción de los accidentes en horas extras
Última revisión en LTA
© Bonsucro

o
o
o
o
o
o
o
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PRINCIPIO 2

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

CRITERIOS
2.1 Proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable en las operaciones en
el lugar de trabajo
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
2.3 Respetar el derecho de los trabajadores a condiciones de trabajo favorables
2.4 Salvaguardar el respeto de los derechos laborales a través de mecanismos
de diálogo social que funcionen
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

2.2 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

2.2.1

Ingenio

El operador
se asegura de
que todos los
trabajadores
tengan un
contrato o
documento
equivalente

Agricultura

ESTÁNDAR

100%

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y
las granjas incluidos en la unidad de certificación.
Todos los trabajadores reciben un contrato o documento equivalente
(por ejemplo, certificado de trabajo nacional). El operador debe
explicar las cláusulas del contrato a los trabajadores de
manera adecuada (especialmente si los trabajadores son analfabetos
o hablan otro idioma) para asegurarse de que entienden las cláusulas,
los derechos y las obligaciones incluidos en su contrato.
Si no está especificado por la legislación local, el contrato incluye al
menos los siguientes elementos: horas de trabajo, horas
extraordinarias y pago, aviso, períodos de descanso, vacaciones,
licencia parental, licencia por maternidad/paternidad, salarios, modo
de pago y, si es legal, se hará cualquier deducción pertinente. Se
proporciona al trabajador una copia del contrato en su propio idioma.
Para obtener más información, consulte la Guía

© Bonsucro

ALCANCE
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INDICADOR

30
30

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

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 trabajadores comprendan y cumplan sus
derechos y obligaciones.

o

Debe incluir: horas de trabajo, pago de horas extras, preaviso, vacaciones, salarios
y modo de pago.

o

Ley de contratos de trabajo de la OIT aprobada el 17 de diciembre de 2008 (rt i
2009, 5, 35), que entró en vigor el 1 de julio de 2009

o

Contratos o documentos equivalentes antes del inicio de los trabajos.

o

Explicar las cláusulas del contrato a

o

Se cruzan con el número de empleados en el registro.

o

El operador debe asegurarse de que se incluya lo siguiente:
o

Pruebas documentadas del cumplimiento legal.

o

No hay sustitución de contratos.

© Bonsucro

2.2.1 El operador se asegura de que todos los trabajadores tengan un contrato
o documento equivalente
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GUÍA DE AUDITORÍA

o
o
o
o
o

o
o
o
o

Salario y condiciones
Idiomas
Legislación laboral y acuerdos sindicales
Convenio Colectivo
Entrevistas con los trabajadores => pago y
condiciones
Requisitos legales y laborales
Firma del trabajador en el contrato
Estimación de ingresos mensuales
Contrato escrito en su propio idioma si es diferente al
del país de operación. El auditor debe fotografiar al
menos uno como prueba.

© Bonsucro

2.2.1 El operador se asegura de que todos los trabajadores tengan un contrato
o documento equivalente
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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

2.2.2

Ingenio

El operador
garantiza que
las horas de
trabajo en el
ingenio y en la
granja se
ajustan a la
legislación
nacional

Agricultura.

ESTÁNDAR

Hr/ 1
Hr/1
1 día
descanso

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y
las granjas incluidos en la unidad de certificación. El operador se
asegurará de que las horas de trabajo no superen lo permitido según
la legislación nacional.
Si los trabajadores trabajan más de 60 horas semanales, el operador
llevará a cabo y documentará una evaluación de riesgos para
garantizar que el exceso de horas de trabajo no comprometa la salud
y la seguridad y que minimice la acumulación de fatiga, controlando
las tasas de accidentes y actuando en consecuencia si las tasas de
accidentes causadas por el exceso de horas superan la media normal.
Sin perjuicio de cualesquiera circunstancias excepcionales
ocasionales, el operador garantizará también que los trabajadores
tengan al menos 1 día libre cada 7 días o 2 días libres cada 14 días.
Para obtener más información, consulte la Guía.

© Bonsucro

ALCANCE
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INDICADOR

33
33

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

ALCANCE

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

OBJETIVO

Este indicador tiene por objeto garantizar la protección de los trabajadores contra el exceso de horas de
trabajo.

o

El número total de horas trabajadas no supera el nivel establecido por la legislación o la normativa
nacional.

o

Hora normal = tiempo durante el cual las personas empleadas están a disposición del empresario.

o

Las horas extras son voluntarias / tarifas de pago.

o

Criterios excepcionales.

© Bonsucro

2.2.2 El operador garantiza que las horas de trabajo en el ingenio y en la granja
se ajustan a la legislación nacional
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

ALCANCE

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

OBJETIVO

Este indicador tiene por objeto garantizar la protección de los trabajadores contra el exceso de horas de
trabajo.

o

OIT: la jornada de 8 horas y la semana de 48 horas

o

Umbral de 60 horas semanales entre normales y extras

o

Orientación del código de la OIT: horario de trabajo / ritmo de trabajo agrícola / horas de
trabajo diarias y semanales / jornadas de trabajo prolongadas.

o

Llevar un registro y control del número de horas trabajadas por todos los trabajadores.

o

Análisis de las horas de trabajo.
© Bonsucro

2.2.2 El operador garantiza que las horas de trabajo en el ingenio y en la granja
se ajustan a la legislación nacional
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GUÍA DE AUDITORÍA
2.2.2 El operador garantiza que las horas de trabajo en el ingenio y en la granja
se ajustan a la legislación nacional

o
o
o
o
o
o

Horas trabajadas / legislación nacional o convenio
colectivo
Horas extras voluntarias
Cumplimiento legal
Horas superiores a 60 => evaluación de riesgos para
la salud y la seguridad y plan de gestión de la fatiga
Mecanismo de captación de los accidentes
Días libres programados
Revisar la legislación laboral

El auditor debe realizar entrevistas con los
trabajadores y/o los representantes de los trabajadores
o los sindicatos para comprobarlo:
o El operador informa,
o El bienestar de los trabajadores,
o Evaluación de riesgos

© Bonsucro

o
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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

2.2.3

Ingenio

El operador
se asegura de
que las horas
extras se
paguen con
una prima

Agricultura.

ESTÁNDAR

>25%

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y
las granjas incluidos en la unidad de certificación.

Las horas extras serán voluntarias y excepcionales. Las horas extras
voluntarias se reflejan en el contrato de empleo/trabajador y se
proporcionan documentos de nómina para presentar información
precisa de todo el trabajo realizado, incluidas las horas extras.
Para obtener más información, consulte la Guía.

© Bonsucro

ALCANCE
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INDICADOR

37
37

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

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 trabajadores estén plenamente compensados por el
exceso de horas de trabajo.

o

Horas extras

o

Equivalencia de las horas extraordinarias y tarifas justas y referencias

o

Convenio (nº 1) de la OIT sobre las horas de trabajo (industria) de 1919

o

Horas extras

o

Pago de horas extras:
o

la remuneración de las horas extraordinarias no será inferior a una vez y cuarto la
remuneración ordinaria.

o

El operador debe pagar las horas extraordinarias con una tarifa superior, que debe ser igual o
superior al 25% de la tarifa por hora normal.

o

Los procedimientos de las horas extraordinarias deben adaptarse a la legislación nacional.

© Bonsucro

2.2.3 El operador se asegura de que las horas extras se paguen con una prima
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GUÍA DE AUDITORÍA
2.2.3 El operador se asegura de que las horas extras se paguen con una prima

Nómina detallada
Compensación => legislación nacional
Hora máxima para hacer horas extras
Semanas extras en una temporada
Tasas salariales para las horas extraordinarias

Los auditores deben realizar entrevistas con los
trabajadores y/o los representantes de los
trabajadores o los sindicatos para comprobar si los
trabajadores
o Aceptar voluntariamente las horas extras/sentirse
presionado
o Cálculo de la prima por horas extraordinarias

© Bonsucro

o
o
o
o
o
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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

2.2.4

Ingenio

El operador
garantiza
que los
trabajadores
reciban al
menos el
salario
mínimo legal,
incluidas las
prestaciones

Agricultura.

ESTÁNDAR

≥1 $/$

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y
las granjas incluidos en la unidad de certificación.

El salario mínimo se paga según lo definido por la ley.
Si los salarios se negocian voluntariamente entre los empleadores y
las organizaciones de trabajadores, el o los importes salariales
negociados se aplican a todos los trabajadores cubiertos por el
acuerdo negociado.
En los casos en que la ley permite formas de pago en especie, estos
no excederán el 30% del salario mínimo.
Para obtener más información, consulte la Guía.

© Bonsucro

ALCANCE
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INDICADOR

40
40

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

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 proporcionen a los trabajadores un salario
que cubra sus necesidades más básicas.

o Salario mínimo: "la cuantía mínima de la
remuneración que un empleador debe
pagar a los asalariados por el trabajo
realizado durante un período determinado,
que no puede reducirse mediante
convenio colectivo o contrato individual".

o "Salario" suele ser sinónimo de términos
como "ganancias" o "remuneración".
o Legislación laboral aplicable / exigida por
la dirección / salario o ganancia total.
o Convenio de la OIT C95 y artículos 24 a
35 de la OIT C110:

o

El convenio de la OIT sobre la protección
del salario permite "el pago parcial del
salario en forma de indemnizaciones..."

o

Cotizaciones a la Seguridad Social.

o

Salarios pagaderos en dinero

o

Pago de salarios

o

Igualdad de trato a los trabajadores

o

Salario mínimo
•

Las necesidades de los trabajadores y
sus familias

•

Factores económicos

© Bonsucro

2.2.4 El operador garantiza que los trabajadores reciban al menos el salario
mínimo legal, incluidas las prestaciones
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GUÍA DE AUDITORÍA
2.2.4 El operador garantiza que los trabajadores reciban al menos el salario
mínimo legal, incluidas las prestaciones
Beneficios y salario
Nómina detallada
Composición de su salario
Tarifa de alquiler
Pago puntual de los salarios
Salario vital calculado
Pagos en especie
Horas extras
Número de horas trabajadas
Derecho laboral => salario mínimo

El auditor debe realizar entrevistas con los
trabajadores y/o los representantes de los
trabajadores o los sindicatos para comprobar que los
trabajadores
o Comprender la estructura salarial
o Cree que los pagos en especie son justos

© Bonsucro

o
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o
o
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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

2.2.5

Ingenio

El operador
se asegura de
que a los
trabajadores a
destajo se les
garantice al
menos el
salario
mínimo,
incluidas las
prestaciones

Agricultura.

ESTÁNDAR

≥1 $/$

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y
las granjas incluidos en la unidad de certificación.

El salario mínimo se paga a todos los trabajadores, incluidos los que
trabajan a destajo o por producción, para los que el cálculo se basa en
la proporción de la tarifa diaria del salario mínimo en función de las
horas trabajadas (como se indica en los puntos 2.2.4 y 2.2.2). Si, en
estas condiciones, el trabajo a destajo no alcanza el salario mínimo, el
nivel salarial se eleva al menos al salario mínimo. No se puede pagar
en especie más del 30% del salario mínimo requerido. Los días
reducidos (por la gerencia o debido a incidentes/lesiones en el lugar
de trabajo) se compensan como un día completo.
Para obtener más información, consulte la Guía.
© Bonsucro

ALCANCE
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INDICADOR
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43

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

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 proporcionen a los trabajadores un salario
que cubra sus necesidades más básicas

o

Pago a destajo

o

Sistemas de tarifas por pieza

o

Salario mínimo exigido

o

Cálculo del salario

o

Garantizar la igualdad de trato y de remuneración

o

Determinar un salario mínimo

o

"Los elementos que deben tomarse en consideración para determinar el nivel de los salarios
mínimos incluirán, en la medida de lo posible y de lo apropiado en relación con la práctica y las
condiciones nacionales

o

o

Las necesidades de los trabajadores y sus familias

o

Factores económicos

Programa de responsabilidad social.

© Bonsucro

2.2.5 El operador se asegura de que a los trabajadores a destajo se les
garantice al menos el salario mínimo, incluidas las prestaciones
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GUÍA DE AUDITORÍA
2.2.5 El operador se asegura de que a los trabajadores a destajo se les
garantice al menos el salario mínimo, incluidas las prestaciones
Pago de la tarifa a destajo
Ficha de pago
El deslizamiento proporciona información
El precio a destajo más bajo
Salario mínimo para las horas estándar y las horas
extraordinarias
El auditor debe realizar entrevistas con los
trabajadores y/o los representantes de los
trabajadores o los sindicatos para comprobar si
o Trabajadores a destajo
o La retribución en especie tiene un valor justo
o La nómina y si pueden explicarla.
o El pago refleja el trabajo real
o Legislación laboral para determinar el salario mínimo
aplicable a las operaciones

© Bonsucro
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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

2.2.6

Ingenio

El operador
se asegura de
que los
salarios
prevalecientes
sean
comparados

Agricultura.

ESTÁNDAR

Sí

TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

Se aplica a los trabajadores directos en las instalaciones del ingenio y
las granjas incluidos en la unidad de certificación.

El operador completará la herramienta de salarios prevalecientes,
alineada con la metodología de salario digno, incluida en la
Calculadora Bonsucro. El índice de referencia se actualizará cada 3
años, o con mayor frecuencia según las políticas de la empresa.
Para obtener más información, consulte la Guía.

© Bonsucro

ALCANCE
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INDICADOR

46
46

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
2.2.6 El operador se asegura de que los salarios prevalecientes sean
comparados
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 proporcionen a los trabajadores un salario
suficiente para que el trabajador y su familia puedan disfrutar de un nivel de vida digno.

o Salario mínimo exigido
o Metodología para el cálculo del salario digno.

© Bonsucro

o El salario digno es la remuneración recibida por
una semana de trabajo estándar por un
trabajador en un lugar determinado, suficiente
para permitir un nivel de vida decente para el
trabajador y su familia. Los elementos de un
nivel de vida decente incluyen la alimentación,
el agua, la vivienda, la educación, la atención
sanitaria, el transporte, la ropa y otras
necesidades esenciales, incluida la previsión
de imprevistos.
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

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 proporcionen a los trabajadores un salario
suficiente para que el trabajador y su familia puedan disfrutar de un nivel de vida digno.

© Bonsucro

2.2.6 El operador se asegura de que los salarios prevalecientes sean
comparados
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The Decent Living Wage

GUÍA DE AUDITORÍA

o

Los auditores deben examinar los registros
utilizados por el operador para informar
sobre los salarios vigentes.

o

El Auditor verificó algunos de los registros
entrevistando a los trabajadores y/o a los
representantes de los trabajadores o a los
sindicatos

© Bonsucro

2.2.6 El operador se asegura de que los salarios prevalecientes sean comparados
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¿Preguntas?

Sesiones de Preguntas & Respuestas

standards@bonsucro.com

