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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

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

CRITERIOS

PRINCIPIO 2
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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2.3 Respetar el derecho de los trabajadores a condiciones de trabajo favorables

2.3.1

El operador 

se asegura de 

que los 

trabajadores 

no sufran 

discriminación

Ingenio

Agricultura. 

Sí Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y las 

granjas incluidos en la unidad de certificación.

El operador dispone de una política de no discriminación e igualdad de 

oportunidades a disposición del público, implementada y comunicada, 

aplicable en la contratación, la remuneración, el acceso a la formación y la 

promoción, y el acceso a las instalaciones.

La discriminación incluye toda distinción, exclusión o preferencia que tenga 

por efecto anular o menoscabar la igualdad de oportunidades o de trato.

La discriminación puede basarse en la raza, el color, la identidad de 

género, la edad, el idioma, la religión, la propiedad o el patrimonio, la 

nacionalidad, el origen étnico o social, la casta, la discapacidad, el 

embarazo, la condición de indígena, la afiliación sindical, la afiliación 

política, el estado civil o familiar, las relaciones personales, el estado de 

salud, la orientación sexual u otras razones no válidas que sean 

irrelevantes para las aptitudes, capacidades, cualidades y aptitud médica 

para el trabajo.

Para obtener más información, consulte la Guía.



ALCANCE

OBJETIVO
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2.3.1  El operador se asegura de que los trabajadores no sufran discriminación

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

Este indicador tiene por objeto garantizar que los trabajadores reciban el mismo trato en todas las 
cuestiones.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

Para documentar la Política, el operador debe tener en cuenta

o Requisitos del indicador 1.1.1

o Convenio sobre la igualdad de remuneración, 1951 (nº 100) 

o El C111 de la OIT (lo que se incluye en términos de discriminación). 

En cuanto a la aplicación de la política, el operador debe tener en cuenta: 

o Atención especial: grupos vulnerables sujetos a discriminación 

o Mecanismo de reclamación

o Los operadores deben saber qué porcentaje de su mano de obra (directa e indirecta) es 

femenina/de minorías/desfavorecida, qué porcentaje de los salarios corresponde a las 

mujeres/minorías/grupos desfavorecidos, y qué medidas tienen previstas en caso de 

desajuste.
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GUÍA DE AUDITORÍA

2.3.1  El operador se asegura de que los trabajadores no sufran discriminación

o Política de no discriminación e igualdad de oportunidades

o Política disponible al público 

o Pruebas de la aplicación

o Pruebas de no discriminación 

o No pagar las tasas de contratación 

o No está obligado a pagar

o Contratación y promoción en función de las competencias

o Pruebas que demuestran este cumplimiento

o ¿Prueba de embarazo? ¿Medida discriminatoria?

o Empleo alternativo para mujeres embarazadas

o Enfermedades o discapacidades preexistentes

o Porcentaje de mano de obra femenina

o Salarios pagados a las mujeres 

o Porcentaje de mano de obra inmigrante

o Salarios de los trabajadores inmigrantes y locales 

o Las horas extras se ofrecen por igual.

o Reclamación 

o Comités
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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2.3 Respetar el derecho de los trabajadores a condiciones de trabajo favorables

2.3.2

El operador se 

asegura de 

que los 

trabajadores 

no sufran 

abusos o 

acoso

Ingenio

Agricultura. 

Sí Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y 

las granjas incluidos en la unidad de certificación.

El operador tiene una política pública, implementada y comunicada 

para prevenir el acoso y la violencia sexual y de cualquier otra índole. 

Se protege a los denunciantes y se garantiza su anonimato.

La política garantiza que ningún trabajador sea objeto de conductas y 

prácticas inaceptables, o de amenazas de las mismas, que den lugar 

a formas verbales y no verbales de daño físico, psicológico, sexual o 

económico, lo que incluye la violencia de género, la extorsión y el 

acoso.

Para obtener más información, consulte la Guía.



ALCANCE

OBJETIVO
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2.3.2  El operador se asegura de que los trabajadores no sufran abusos o acoso

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

Este indicador tiene por objeto garantizar la seguridad de los trabajadores en su lugar de trabajo.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

o Política del lugar de trabajo sobre el abuso, la violencia y el acoso alineada con el indicador 1.1.1

o Los trabajadores y los directivos deben recibir formación para reconocer los abusos, la 

discriminación y el acoso y para denunciar los casos sin temor a represalias. Esto debe vincularse

con el indicador 1.4.2 sobre el mecanismo de reclamación. 

o Tener en cuenta el abuso y el acoso y los riesgos psicosociales asociados en la gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo, incluyéndolos en la SST - MS (OIT 2001) y vinculándolos al 

indicador 2.1.1 sobre la evaluación de riesgos.

o Comisión de género (igualdad) 

o Campañas de sensibilización.

o Registro de casos denunciados de violencia y acoso.



©
 B

o
n
s
u
c
ro

  

11

GUÍA DE AUDITORÍA

2.3.2 El operador se asegura de que los trabajadores no sufran abusos o acoso

Investigar, recoger datos, entrevistar, analizar y sacar 

conclusiones para:

• Multas monetarias y/o 

• Motivos de despido,

• Procedimientos disciplinarios,

• Mecanismo de reclamación, 

• Papel de los guardias de seguridad

• Castigo físico o abuso, 

• Abuso verbal o mental, intimidación, coacción o 

acoso

• Acoso sexual

• Aplicación de los procedimientos disciplinarios
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GUÍA DE AUDITORÍA

2.3.2 El operador se asegura de que los trabajadores no sufran abusos o acoso

Los auditores deben revisar los 

registros que muestran: 

o no hay deducciones 

o registros de disciplina y quejas

o Políticas y procedimientos 

Los auditores deben realizar 

entrevistas:

o sobre las pruebas 

o mecanismos de información y no 

dude en utilizarlos. 

o políticas comunicadas y 

comprendidas

Debe comprobar el conocimiento y el 

compromiso de la alta dirección con estas 

políticas.

o Prácticas establecidas: 

o Registros y detalles de las reclamaciones

o Análisis del proceso de supervisión de la 

gobernanza

o Política contra el acoso

o Comunicación de los procedimientos de 

reclamación 

o La formación.

o Política de prevención y prohibición

o Aplicación y comunicación de la política

o Informes y acciones 

o Procedimiento para informar
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR

©
 B

o
n
s
u
c
ro

  

13

2.3 Respetar el derecho de los trabajadores a condiciones de trabajo favorables

2.3.3

El operador 

garantiza que 

los 

trabajadores 

no hagan 

trabajos 

forzosos

Ingenio

Agricultura. 

Sí Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y 

las granjas incluidos en la unidad de certificación.

El operador tiene una política pública, implementada y comunicada 

que garantiza que los trabajadores no sufran trabajo forzoso u 

obligatorio. El operador protegerá a los denunciantes y garantizará su 

anonimato.

Las políticas cubrirán las diversas formas de mano de obra más 

pertinentes para las operaciones locales, incluso cuando: el trabajo 

forzoso puede ser el resultado de la trata de personas y la migración 

irregular.

Para obtener más información, consulte la Guía.



ALCANCE

OBJETIVO
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2.3.3 El operador garantiza que los trabajadores no hagan trabajos forzosos

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

Este indicador tiene por objeto garantizar que se respeten los derechos humanos de los trabajadores.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

o Política aplicada vinculada a 1.1.1

o La política debe estar vinculada a los Convenios C29 y C105 de la OIT y/o a la legislación y al 

artículo 11 de la Convención Internacional de la ONU sobre la Protección de los Derechos de 

todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

o Garantizar que: no haya trabajo forzoso, en régimen de servidumbre o involuntario / no se 

recurra a la trata de personas / no se amenace con la pena libre para salir

o Manual de la OIT para empleadores y empresas: en el que se definen los distintos métodos de 

evaluación que deben utilizarse para identificar el trabajo forzoso u obligatorio: Consulte los 

ejemplos. 

o Capacitar a los trabajadores y vincularlos con el Mecanismo de Reclamación indicador 1.4.2
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GUÍA DE AUDITORÍA

2.3.3 El operador garantiza que los trabajadores no hagan trabajos forzosos

o Riesgo de ocurrencia 

o Trabajadores inmigrantes: contratados legalmente / firman un contrato 

o Empleo voluntario y gratuito

o Copia del contrato 

o Sustitución de contratos 

o Pasaportes de los trabajadores o documentos de identidad.

Confirmar con los trabajadores, los representantes de los trabajadores o 

los sindicatos:

o Horas extras

o La esclavitud de la deuda

o Deducción de salarios

o Falta de libertad para dimitir.

o Pago de las tasas de contratación

o Proceso de despido 

o Sanciones 

o -Derechos de los inmigrantes / derechos de los ciudadanos

o Lesiones de los inmigrantes /
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GUÍA DE AUDITORÍA

2.3.3 El operador garantiza que los trabajadores no hagan trabajos forzosos

Investigar, recoger datos mediante entrevistas, analizar y 

sacar conclusiones en relación con: 

o Libertad de movimiento

o Pago para obtener un empleo

o Endeudado o coaccionado

El auditor comprueba e informa sobre: 

o Políticas y procedimientos

o Prácticas establecidas: 

o Conocimiento de las políticas 

o Registros

Entrevistas con los trabajadores, los representantes de los 

trabajadores o los sindicatos: comprobar las prácticas 

vigentes.
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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2.3 Respetar el derecho de los trabajadores a condiciones de trabajo favorables

2.3.4

El operador 

se asegura de 

que no haya 

trabajo infantil

Ingenio

Agricultura. 

18

años

Se aplica a todas las personas menores de edad en las instalaciones 

del ingenio y las granjas incluidos en la unidad de certificación, 

independientemente de que sean empleadas por el operador, y 

garantiza que no haya trabajadores menores de 18 años presentes en 

los campos o manejando equipos pesados.

Para los trabajadores jóvenes mayores de la edad mínima legal para 

trabajar, pero menores de 18 años, y para los aprendices legales, se 

prohíben las horas de trabajo y las horas extras, el trabajo a alturas 

peligrosas, con maquinaria, equipo y herramientas peligrosos, el 

transporte de

cargas pesadas, la exposición a sustancias o procesos peligrosos y 

las condiciones difíciles, como el trabajo nocturno.

El operador implementa un sistema para verificar la edad del 

trabajador. Para obtener más información, consulte la Guía.



ALCANCE
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2.3.4 El operador se asegura de que no haya trabajo infantil

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

Este indicador tiene por objeto garantizar que no se emplee a ningún niño.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

27 No menos de la edad mínima de terminación de la educación obligatoria. Si la legislación nacional estipula una edad superior, se aplicará la edad superior.

o Ningún niño menor de la edad mínima legal puede trabajar en el campo.

o Tabla basada en las edades incluidas en el C138 de la OIT (edad mínima) y en el C182 de la OIT 

(peores formas de trabajo infantil)

o Asegurarse de que se respeta el límite de edad para cada categoría de trabajo que se resume en la tabla

o Esto es aplicable a todos los niños, incluidos los trabajadores contratados, la mano de obra migrante y 

las explotaciones familiares.



ALCANCE
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2.3.4 El operador se asegura de que no haya trabajo infantil

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

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

Este indicador tiene por objeto garantizar que no se emplee a ningún niño.

o Definir las referencias aplicables 

o Riesgos potenciales y evaluación de riesgos para identificar los impactos

o El reglamento o convenio más estricto ratificado por el país.

o Definir, divulgar y hacer cumplir el límite de edad por categoría laboral.

o La legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de personas de 13 a 15 años en 

trabajos ligeros que: no puedan ser perjudiciales para su salud o su desarrollo; y que no 

puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su participación en programas de orientación o 

formación profesional aprobados por la autoridad competente o su capacidad para 

beneficiarse de la instrucción recibida.

o Remediación del trabajo infantil
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GUÍA DE AUDITORÍA

2.3.4 El operador se asegura de que no haya trabajo infantil

o Edad mínima legal 

o Trabajo infantil en las granjas o en el ingenio

o Política de protección de 

o Comunicación de la política 

o Aplicar y cumplir 

o Definición de la edad mínima para trabajar 

o Restricciones aplicadas 

o Aprendizaje

o Puestos de jóvenes aprendices

o Verificación en tierra 

o Verificación de la edad de los trabajadores 

o Políticas y procedimientos

o Prácticas establecidas
Entrevistas con auditores

o Con los responsables correspondientes

o Con los trabajadores, los representantes de los 

trabajadores o los sindicatos
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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2.3 Respetar el derecho de los trabajadores a condiciones de trabajo favorables

2.3.5

Cuando el 

operador 

proporciona 

alojamiento a

los 

trabajadores, 

garantiza que 

cumple con 

las normas 

mínimas de 

seguridad

Ingenio

Agricultura. 

100% Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y 

las granjas incluidos en la unidad de certificación.

Si se proporciona alojamiento a los trabajadores, ya sea a cargo del 

operador o por sus subcontratistas, el operador se asegurará de que 

el alojamiento proporcionado cumpla con las normas sanitarias y 

reglamentarias locales, o con los requisitos establecidos en el anexo 

5, lo que sea más estricto.

Para obtener más información, consulte la Guía.



ALCANCE
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2.3.5  Cuando el operador proporciona alojamiento a los trabajadores, garantiza 

que cumple con las normas mínimas de seguridad

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

Este indicador apunta a la seguridad de los trabajadores.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

o Ratas, ratones, insectos y alimañas

o Suelos secos

o Protección contra la lluvia, el viento o el frío;

o Amenazas inminentes para la salud o la seguridad 

o Registro de viviendas facilitadas por la administración;

o Cama separada para cada trabajador;

o Espacio entre camas de 1 metro.

o Las literas de dos pisos no son aconsejables / las literas de 

tres pisos están prohibidas.

o Colchón cómodo, almohada, funda y ropa de cama limpia.

o Alojamiento separado de los sexos;

o Puertas con mecanismo de cierre;

o Servicios higiénicos

o Luz natural 

o Mecanismos de evacuación del humo de la leña o de 

ventilación

Anexo 5 sobre el Estándar de Producción Bonsucro V 5.1 - Estándares proporcionados y controlados:

o Ventanas, puertas y techos sin fugas;

o Al menos una ducha por cada 10 personas, 

separadas por género;

o Un lavadero grande para cada 30 personas;

o Mecanismos de extinción de incendios 

o Salidas de emergencia señalizadas;

o Suministro de agua potable 

o Sistemas adecuados de alcantarillado y eliminación 

de residuos

o Protección contra el calor, el frío, la humedad, el 

ruido, el fuego y los animales portadores de 

enfermedades e insectos;

o Normas revisadas para la vivienda de los 

trabajadores

o Construcción duradera. 

o Suministro de agua potable gratuita

o Normas de alojamiento, 

o Almacenamiento de objetos personales
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GUÍA DE AUDITORÍA

2.3.5  Cuando el operador proporciona alojamiento a los trabajadores, garantiza 

que cumple con las normas mínimas de seguridad

Viviendas que cumplen las normas 

nacionales o superiores

o Entrevistas con los trabajadores: 

quejas 

o Recoger pruebas de las 

instalaciones de alojamiento y utilizar 

el anexo 5 de la norma como puntos 

de control
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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2.3 Respetar el derecho de los trabajadores a condiciones de trabajo favorables

2.3.6

El operador 

registra las 

horas de trabajo 

perdidas debido 

al ausentismo

Ingenio < 5 % Esto representa las horas de trabajo perdidas debido al ausentismo, 

también conocidas como “faltas”, así como las huelgas, las 

enfermedades no justificadas, etc. No incluye vacaciones, tiempo libre 

legal, licencia de maternidad, o capacitación.

Para obtener más información, consulte la Guía.



ALCANCE
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2.3.6 El operador registra las horas de trabajo perdidas debido al ausentismo

Este indicador se aplica al ingenio.

Este indicador tiene por objeto garantizar la satisfacción de los trabajadores con sus condiciones de 
trabajo.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

Absentismo 

o Es cualquier falta de presentación o permanencia en el trabajo según lo previsto, 

independientemente del motivo 

o Se suele medir mediante un índice de absentismo. 

(Número de días de ausencia) / (número de días de trabajo disponibles en un período 

determinado)

o Llevar un registro de las horas de trabajo perdidas por ausencia y "no-show".

o El operario sustituye a un empleado ausente, 

o Registre el número de horas trabajadas durante el período de referencia. 

o Este indicador no se ve afectado por ningún tiempo de inactividad en las ingenios; sólo se 

refiere a las horas de trabajo del personal.
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GUÍA DE AUDITORÍA

2.3.6 El operador registra las horas de trabajo perdidas debido al ausentismo

¿Lleva el operador un registro 

documentado de las horas de trabajo 

perdidas por ausencia? 

o Los auditores evaluarán el sistema 

implantado por el operador para recoger 

los datos y comprobarán que es fiable



Respetar los derechos laborales y las normas de 

seguridad y salud en el trabajo

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

CRITERIOS

PRINCIPIO 2
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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2.4  Salvaguardar el respeto de los derechos laborales a través de mecanismos de 

diálogo social que funcionen

2.4.1

El operador 

garantiza   que 

se respeten los 

derechos de los 

trabajadores a 

formar 

sindicatos y 

afiliarse a ellos y 

a negociar 

colectivamente, 

sin interferencias

Sí Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y 

las granjas incluidos en la unidad de certificación.

El operador garantiza dichos derechos y no interfiere con los propios 

esfuerzos de los trabajadores para establecer mecanismos de 

representación independientes (sindicatos u plataformas de 

organización comparables) conforme a la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y a las normas fundamentales de la OIT.

El operador aplica garantías a los trabajadores sindicalizados en toda 

la fuerza de trabajo, extendiéndose a los trabajadores no 

sindicalizados.

Los acuerdos de negociación colectiva se negocian y renegocian 

regularmente entre las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores y se respetan debidamente para establecerlos. A su vez, 

los acuerdos concertados son transparentes, documentados y 

debidamente respetados en su aplicación.

Para obtener más información, consulte la Guía.

Ingenio

Agricultura. 
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2.4.1 El operador garantiza   que se respeten los derechos de los trabajadores a 

formar sindicatos y afiliarse a ellos y a negociar colectivamente, sin interferencias

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

Este indicador tiene por objeto proteger los derechos humanos de los trabajadores.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

o Los sindicatos y los convocantes representan los intereses de los trabajadores y son validados

o Enfoque abierto a la libertad de asociación, incluyendo una política que apoye a los sindicatos o al comité de 

trabajadores. 

o Garantizar la libertad de los trabajadores para formar o afiliarse a un sindicato. 

o Quienes decidan no afiliarse: dar su opinión a la dirección / no discriminar

o Que decidan afiliarse a un sindicato: no hay discriminación.

o Los trabajadores son libres de abandonar un sindicato.

o Informar al principio de cómo afiliarse a un sindicato.

o No restringir el ámbito de actividad de los sindicatos.

o Respetar el derecho a la negociación colectiva: salarios, tiempo de trabajo, formación, salud y seguridad 

en el trabajo e igualdad de trato. 

o Los representantes de los trabajadores son voluntarios y se seleccionan de forma equitativa

o Elegidos libre y democráticamente 

o Trabajadores extranjeros 

o Comités de empresa y/o delegados de los trabajadores. 

o Facilitar la libre elección por parte de los trabajadores de sus propios representantes en el lugar de 

trabajo.

o Si la libertad de asociación y negociación colectiva está restringida por la ley. 
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GUÍA DE AUDITORÍA

2.4.1 El operador garantiza   que se respeten los derechos de los trabajadores a formar 

sindicatos y afiliarse a ellos y a negociar colectivamente, sin interferencias

o Asegúrese de que los trabajadores comprenden la 

libertad de asociación 

o Los trabajadores tienen derecho a la libertad de 

asociación y a la negociación colectiva

o Pruebas de la explicación

o Avenida para negociar 

o Trabajadores no sindicados 

o Actas disponibles 

o Última reunión

o Convenio colectivo 

o Comprobación cruzada
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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2.4  Salvaguardar el respeto de los derechos laborales a través de mecanismos de 

diálogo social que funcionen

2.4.2

El operador 

promueve la 

consulta y el 

intercambio de 

información 

entre 

empleadores y 

organizaciones 

de trabajadores 

a través del 

diálogo social

Sí Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y 

las granjas incluidos en la unidad de certificación.

El operador mantiene diálogos regulares con los trabajadores directos 

e indirectos para promover la mejora continua de las condiciones de 

trabajo.

El operador también promueve otros mecanismos de diálogo social 

(por ejemplo, comités mixtos, comités de género, comités para 

abordar el acoso y prácticas de consulta de los trabajadores).

Para obtener más información, consulte la Guía.

Ingenio

Agricultura. 



ALCANCE

OBJETIVO

©
 B

o
n
s
u
c
ro

  

32

2.4.2 El operador promueve la consulta y el intercambio de información entre 

empleadores y organizaciones de trabajadores a través del diálogo social

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

Este indicador tiene por objeto encontrar soluciones basadas en intereses mutuos entre los trabajadores y 
la dirección.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

o Creación de consenso y participación democrática mediante la participación de los trabajadores en 

la búsqueda de soluciones correctas.

o Objetivo estratégico de la declaración de la OIT de 2008 sobre la justicia social para una 

globalización equitativa en el marco del pilar "diálogo social".

o Aplicación de los indicadores de p1 y p2 como mínimo. 

o Comprender la definición de diálogo social

o Facilitar o mejorar el acceso formal e informal a la participación 

o Apoyar a los trabajadores en la aplicación del diálogo social:

o Formar a los trabajadores para que conozcan mejor sus derechos legales y los medios para 

ejercerlos.

o Desarrollar la experiencia de los líderes sindicales en cuestiones de política nacional mediante 

el apoyo y el asesoramiento en una serie de áreas temáticas. 

o Formar a los directivos en prácticas de gobernanza sólidas y en cómo comunicarse 

eficazmente y relacionarse de forma constructiva con las partes interesadas.



El diálogo social
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GUÍA DE AUDITORÍA

2.4.2 El operador promueve la consulta y el intercambio de información entre 

empleadores y organizaciones de trabajadores a través del diálogo social

o Canales/plataformas disponibles para el diálogo social

o Cómo participar en el diálogo social

o ¿Comunicación sobre el diálogo social?

o Temas principales

o Documentación de la reunión 

Revisión de documentos: las actas de las reuniones del comité de empresa y del sindicato deben demostrar 

1. Frecuencia de las reuniones, 

2. Principales cuestiones planteadas, 

3. Pruebas de que se tomaron decisiones 

4. Prueba de que los problemas se han resuelto, 

5. Presencia de altos directivos 

6. Registros de la línea directa de los trabajadores, cuestionarios y resultados de las encuestas al personal, reuniones informativas para la 

dirección y el personal y avisos visuales/tableros de anuncios
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GUÍA DE AUDITORÍA

2.4.2 El operador promueve la consulta y el intercambio de información entre 

empleadores y organizaciones de trabajadores a través del diálogo social

Entrevistas con los trabajadores y los representantes de los 

trabajadores o del sindicato, así como con la alta dirección: 

o Conocimiento de los procesos

o ¿Se sienten representados? 

o ¿Sienten que los problemas se resuelven? 

o Concienciación de la alta dirección



Respetar los derechos laborales y las normas de 

seguridad y salud en el trabajo

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

CRITERIOS

PRINCIPIO 2
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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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

2.5.1

El operador 

identificará los 

derechos legales 

y/o 

consuetudinarios 

en relación con 

los usuarios de la 

tierra y el agua y 

cualquier 

transferencia de 

esos derechos al 

operador se 

realiza sobre la 

base de la 

participación y la 

consulta.

.

Sí El operador deberá demostrar que ha identificado y documentado 

cualquier derecho legal y/o consuetudinario en relación con el uso de 

la tierra y el agua. Cuando los derechos hayan sido cedidos por 

pueblos indígenas o comunidades locales en beneficio del operador, 

en o después de la publicación de este Estándar, o cuando el 

operador obtenga la primera certificación (lo que ocurra más tarde), el 

operador deberá demostrar que se ha adoptado la decisión mediante 

un proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado de 

conformidad con la legislación nacional, como requisito mínimo.

Para obtener más información, consulte la Guía.

Ingenio

Agricultura. 



ALCANCE
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2.5.1  El operador identificará los derechos legales y/o consuetudinarios en relación con los 

usuarios de la tierra y el agua y cualquier transferencia de esos derechos al operador se 

realiza sobre la base de la participación y la consulta.

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

Este indicador tiene por objeto proteger los derechos sobre la tierra y el agua.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

o Identificar las comunidades locales y su uso de las tierras y el agua

o Demostrar sus derechos legales o consuetudinarios sobre la tierra y el agua. 

o Prueba de la propiedad y el derecho de uso de la tierra y el agua 

o Convenio 169 de la OIT sobre el derecho a la tierra de los pueblos indígenas y tribales

o Aplicación del CLPI si es necesario: 

o Libre: El consentimiento es otorgado por el IP/LC afectado de forma voluntaria, sin 

coacción, coerción o intimidación.

o Previa: La autorización se da antes de que se autorice o se inicie la actividad 

especificada.

o Informado: El consentimiento se da después de que el IP/LC haya recibido la 

información pertinente, oportuna y culturalmente adecuada necesaria para tomar una 

decisión plenamente informada.

o Consentimiento: El PI/CL toma una decisión colectiva para conceder o denegar la 

aprobación de la actividad especificada 



ALCANCE

OBJETIVO
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2.5.1  El operador identificará los derechos legales y/o consuetudinarios en relación con los 

usuarios de la tierra y el agua y cualquier transferencia de esos derechos al operador se 

realiza sobre la base de la participación y la consulta.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

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

Este indicador tiene por objeto proteger los derechos sobre la tierra y el agua.

o Pasos (el número de pasos y el orden no 

son fijos y deben adaptarse a cada caso):
• Riesgos y efectos de las operaciones

• Identificación de los titulares de derechos, 

responsables y representantes

• Cartografía participativa de los derechos 

sobre la tierra y los recursos

• Consultas y negociaciones con las 

comunidades afectadas

• Formalización de decisiones, condiciones y 

acuerdos

• Plan de actividades acordado

• Aplicación de los acuerdos

• Mecanismo de reclamación

o Mantén los registros:
o Proceso de CLPI antes de cualquier

adquisición y/o 

o Todas las comunidades afectadas

o Informados y conscientes de su

derecho a la retención

o Formas y lenguas

o Derechos humanos fundamentales

o Documentos del acuerdo final
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GUÍA DE AUDITORÍA

2.5.1  El operador identificará los derechos legales y/o consuetudinarios en relación con los 
usuarios de la tierra y el agua y cualquier transferencia de esos derechos al operador se 
realiza sobre la base de la participación y la consulta.

o Derecho consuetudinario cartografiado

o Entrevistas con los demandantes

o Pruebas documentadas

o Derechos sobre la tierra o el agua => pueblos indígenas o 

comunidades locales

o Consentimiento libre / previo / informado

El auditor comprueba e informa sobre:

o Nombrar a una persona responsable y que rinda cuentas

o Pruebas de cumplimiento. 

o Conocimiento de las leyes locales, nacionales e 

internacionales

o Entrevistas con las partes interesadas

o Los trabajadores involucrados en el cumplimiento de la ley 

deben ser entrevistados
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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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

2.5.2

El operador 

deberá 

demostrar que 

está tomando 

medidas para 

abordar los 

reclamos 

legítimos de 

tierras y aguas 

de acuerdo con 

los procesos 

legales 

aplicables.

Sí El operador participará de buena fe en los procesos jurídicos 

aplicables y tomará las medidas adecuadas de conformidad con la 

legislación nacional para resolver cualquier conflicto relacionado con la 

tierra o el agua. El operador cumple con cualquier decisión judicial. 

Cuando las denuncias se presenten a través de procesos no 

judiciales, el operador se comprometerá de buena fe a resolver los 

conflictos de tierras o de agua.

Para obtener más información, consulte la Guía.

Ingenio

Agricultura. 
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2.5.2  El operador deberá demostrar que está tomando medidas para abordar los reclamos 

legítimos de tierras y aguas de acuerdo con los procesos legales aplicables.

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

Este indicador tiene por objeto proteger los derechos sobre la tierra y el agua.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

o Se ha llegado a una solución del conflicto. 

o Establecer procesos de compromiso con las poblaciones desplazadas

o El proceso legal llevado a cabo no viola ningún derecho humano y/o condiciones de vida de 

los demandantes. 

o Asegurarse de que existe una comunicación verbal que garantice la posición de la otra parte

o Identificar cualquier conflicto relacionado con la tierra, el uso del agua y 

o Lograr una solución o un acuerdo antes de que se abra un mecanismo judicial.

o La evaluación de los medios de subsistencia se realiza antes de la resolución definitiva del 

conflicto y de la reubicación. 

o Acuerdo 169 de la OIT. Véase también el indicador 1.3.4 sobre el CLPI y la P4.



Conflictos tierra/agua y No Conformidades
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GUÍA DE AUDITORÍA

2.5.2 El operador deberá demostrar que está tomando medidas para abordar los 

reclamos legítimos de tierras y aguas de acuerdo con los procesos legales aplicables.

En la preparación de la auditoría:

o Información sobre las reclamaciones de tierras o aguas en curso y 

programación de entrevistas con los reclamantes con antelación

El auditor revisa lo siguiente:

o Registros

o Pruebas

o Leyes o reglamentos

o Cumplimiento

o Disputas

o Compromiso
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