
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Aviso sobre Derechos de Autor, Idioma y Versión 
El idioma oficial de este “[Protocolo de Certificación]” es el Inglés. 
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HISTORIA DEL DOCUMENTO  
 
 
La primera versión de este protocolo de certificación fue creada en junio de 2010 y se envió a los 
miembros del subcomité de Bonsucro de la UE para su conocimiento. .  
 
La versión actualizada fue revisada por el comité administrativo de Bonsucro el 6 de julio de 2010 y 

adoptada por el Comité administrativo el 27 de julio de 2010. .  
 
En diciembre de 2010 y en marzo de 2011, esta versión fue revisada según las respuestas recibidas 
de la UE sobre el nivel de cumplimiento del Sistema de certificación de Bonsucro con los requisitos 
de la RED de la UE, como así también según las respuestas recibidas de las primeras auditorías de 

prueba y capacitaciones. El documento fue revisado en septiembre de 2011, luego de un ejercicio 
de revisión llevado a cabo por Proforest. 
 
Los asesores en el proyecto de Better Sugar Cane Initiative Ltd (“Bonsucro”) durante el desarrollo 
de este Protocolo de certificación han sido:  NewForesight™.  
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Revisiones luego de la revisión del documento 
 

 
 
Este documento está redactado en inglés. Bonsucro no se responsabiliza por cualquier error o 

malentendido como consecuencia de la traducción del presente a otros idiomas.  
 
 
* Bonsucro es una compañía sin ánimo de lucro limitada por garantía, registrada en el Reino Unido. 
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 BONSUCRO   

Bonsucro es una iniciativa multi-participativa sin ánimo de lucro que se dedica a disminuir el 
impacto ambiental y social de la producción de caña de azúcar.  La misión de Bonsucro es 
asegurarse que la producción de caña de azúcar actual y nueva, así como sus productos derivados, 
sean manufacturados de manera sostenible. El propósito de Bonsucro es cumplir con esta misión a 
través del diseño y la organización del proceso de definición multi-participativa para la producción 
sostenible de caña de azúcar y de sus productos derivados (es decir, “Configuración estándar”) y 

asegurar la integridad de su implementación (es decir, “Certificación”).    
 

1.2 SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE BONSUCRO   

El Sistema de certificación de Bonsucro consiste en tres elementos principales:   
 

 Estándares: Bonsucro ha desarrollado 2 estándares:  
 

 El “Estándar de producción de Bonsucro” que contiene principios y criterios para 

alcanzar la producción sostenible de la caña de azúcar y sus productos derivados  
respetando los aspectos económicos, sociales y ambientales.  
 

 El “Estándar de la cadena de custodia para el balance de masa de Bonsucro” contiene 
un grupo de requisitos técnicos y administrativos que permiten el control de reclamos 
sobre la producción sostenible de Bonsucro de caña de azúcar y sus productos 
derivados a lo largo de toda la cadena de suministro luego de abandonar el ingenio y 

su suministro de caña; a través de la producción    (por ejemplo, conversión, 
procesamiento, manufactura, transformación), almacenamiento, transporte y 
comercialización para utilizar la caña de azúcar y todos sus productos derivados.  

 
ACLARACIÓN: Los requisitos de Cadena de custodia que son aplicables al ingenio y al 

área de suministro de caña ya están incluidos dentro del estándar de producción. 
 

 Guía de auditoría: Bonsucro ha desarrollado documentos de guía y aclaración para los 

miembros y auditores para saber cómo cumplir con el Estándar de producción y/o con el 
Estándar de la cadena de custodia de Bonsucro.   Esto incluye: 1.) descripción para 
interpretar los principios y criterios de los estándares de Bonsucro, 2) instrucciones de 
auditoría para verificar el cumplimiento a través de indicadores y verificadores, 3)  
información relacionada con situaciones excepcionales, 4)  criterios objetivos para límites 

críticos, y 5)  Herramientas y cálculos para la auditoría.  
 

     La guía de auditoría de Bonsucro para el estándar de producción incluyendo la 
guía de auditoría de Bonsucro UE para el estándar de producción, le proporciona 

información adicional a los miembros y auditores de Bonsucro, sobre los requisitos 
de los estándares de producción de Bonsucro. 

 

   La guía de auditoría de Bonsucro sobre los requisitos de la cadena de custodia del 

balance de masa, le proporciona información adicional a los miembros y auditores 
de Bonsucro, sobre los requisitos de los estándares de la cadena de custodia. 

 

 Protocolo de certificación: Bonsucro ha desarrollado un Protocolo de certificación para los 

miembros y auditores que enumera los procesos y procedimientos para la certificación 
según el estándar de Bonsucro.      Esto incluye: 1.) estándares y requisitos para que los 
organismos de certificación realicen auditorías en contra de los estándares de Bonsucro,  



 

Protocolo de certificación de Bonsucro  – Versión 4.1, septiembre de 2011                                
Página | 5  

Incluyendo el Protocolo de certificación de la UE  

© Bonsucro 2011/Bonsucro de la UE 2011  
 

2.) requisitos de certificación para que los agentes económicos demuestren el 

cumplimiento de los estándares de Bonsucro, y 3.) procedimientos de auditoría para que los 
organismos de certificación verifiquen el cumplimiento de los estándares de Bonsucro.   

 
Estos tres elementos componen el Sistema de certificación de Bonsucro.  Como tales, estos 
documentos individuales no pueden utilizarse independientemente, sólo en relación con los demás.  

  

 
 
El alcance del Sistema de certificación de Bonsucro puede cumplir o no con la Directiva de energía 
renovable de la UE (RED, por sus siglas en inglés) como así también con las disposiciones similares 
de la Directiva de calidad de combustibles de la UE (FQD, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, el 

Sistema de certificación de Bonsucro establece una distinción entre 2 alcances principales:  
 

1. “Bonsucro”: en cumplimiento con los requisitos de Bonsucro   

2. “Bonsucro   UE”: en cumplimiento con los requisitos de Bonsucro MÁS los requisitos 
adicionales necesarios para el cumplimiento de la RED de la UE  

 

Dentro de los documentos del Sistema de certificación de Bonsucro (es decir, Estándares, Guía de 
auditoría, y el Protocolo de certificación) requisitos adicionales de Bonsucro de la UE están 
claramente marcados. Tanto el alcance de Bonsucro como el alcance de Bonsucro de la UE forman 
parte del Sistema de Certificación de Bonsucro general y será mencionado como tal de aquí en 
adelante.  
 

Para cumplir con el alcance de Bonsucro de la UE, es necesario cumplir con TODOS los requisitos  
(es decir, los requisitos de Bonsucro MÁS los requisitos de la RED de la UE).  La certificación de 
Bonsucro de la UE equivale a la certificación de Bonsucro. Mientras que lo contrario no se aplica; la 
certificación de Bonsucro no equivale a la certificación de Bonsucro de la UE.  Aquellos que no 
deseen convertirse en cumplidores de Bonsucro de la UE están excluidos del alcance de Bonsucro de 

la UE y no deben cumplir con los requisitos adicionales de la RED de la UE.  
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1.3 OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO   

El objeto del Protocolo de certificación de Bonsucro es:  
 

 Describir y prescribir el proceso y los procedimientos del Sistema de certificación Bonsucro  

 Dar criterios para la selección, capacitación, seguimiento y evaluación de los organismos de 
certificación que deseen operar los estándares de Bonsucro.  

 Detallar de los requisitos de certificación para las organizaciones a demostrar 

 cumplimiento del Sistema de certificación de Bonsucro   

 Describir el procedimiento de auditoría para que los organismos de certificación verifiquen 

el cumplimiento.    

 Ofrecer herramientas y metodologías útiles para los auditores para verificar el 
cumplimiento de los criterios individuales del Estándar de Producción y/o del Estándar de 

la cadena de custodia  de Bonsucro en  sus anexos.  
 

1.4 INTRODUCCIÓN AL CONTENIDO DEL DOCUMENTO  

El capítulo 3 enumera los requisitos de certificación para las organizaciones que desean acoplarse 
al Sistema de certificación de Bonsucro. Esto incluye la identificación del alcance y la unidad de 

certificación, la explicación de los requisitos adicionales de Bonsucro de la UE, así como los 
requisitos para el funcionamiento de un "sistema auditable".  
 
Bonsucro trabaja con Entidades de certificación acreditadas para la certificación independiente 
según el Sistema de certificación Bonsucro. El capítulo 4 describe los procedimientos y requisitos 
por los cuales un organismo de certificación puede ser aprobado por Bonsucro para realizar la 

auditoría según el Sistema de certificación Bonsucro, además de detallar los criterios de idoneidad 
de los auditores, y los derechos y obligaciones de Bonsucro y de los organismos de certificación.  
 
El capítulo 5 se describe el proceso y los procedimientos que deberá seguir una Entidad de 
certificación en la organización y la realización de una auditoría de una organización que busca la 

certificación según el Sistema de certificación Bonsucro. Esto incluye los procedimientos para la 
solicitud y contratación, planificación, auditoría,  concesión de la certificación, vigilancia y sanción 
del cliente.  
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2 ALCANCE   

2.1 ALCANCE DE ESTE DOCUMENTO 

 Este Protocolo de la certificación de Bonsucro describe y prescribe el proceso y los 
procedimientos del Sistema de certificación de Bonsucro y da criterios para la selección, 
capacitación, seguimiento y evaluación de los organismos de certificación que deseen 
operar los estándares de Bonsucro. 

• Este Protocolo de certificación Bonsucro detalla los requisitos de certificación para  agentes 

económicos para demostrar el cumplimiento con el Sistema de certificación Bonsucro y el 
procedimiento de auditoría que los organismos de certificación verifiquen el cumplimiento.  

 Este Protocolo de certificación de Bonsucro ofrece herramientas y metodologías útiles para 
los auditores para verificar el cumplimiento de los criterios individuales del Estándar de 

Producción y/o del Estándar de la cadena de custodia  de Bonsucro en sus anexos.  

 El alcance del Sistema de certificación de Bonsucro puede cumplir o no con la Directiva de 
energía renovable de la UE (RED, por sus siglas en inglés) como así también con las 
disposiciones similares de la Directiva de calidad de combustibles de la UE (FQD, por sus 

siglas en inglés). El presente Protocolo de Certificación, así como los Estándares 
individuales hacen una clara distinción entre los requisitos de "Bonsucro"  y los requisitos 
adicionales de "Bonsucro de la UE". Los requisitos adicionales de Bonsucro de la UE que son 
necesarios para el cumplimiento de los requisitos legislativos de la UE se pueden encontrar 
en las secciones separadas correspondientes de "Bonsucro de la UE" de los documentos del 

Sistema de certificación de Bonsucro. En el alcance de Bonsucro UE este esquema cumple 
plenamente con los criterios de  un “esquema voluntario”, según lo indicado en el UE 
RED.El alcance del Sistema de certificación Bonsucro incluye la certificación de multisitios 
(sección 5.5 del presente Protocolo). 

2.2 REFERENCIAS  

El Protocolo de certificación Bonsucro se ha establecido sobre la base de las siguientes referencias:  

 
a) Norma ISO 9000: 2005 términos y vocabulario de gestión de calidad  

b) Norma ISO 9001:2008 sistema de gestión de la calidad  

c) Norma ISO 19011: 2002 auditoría de sistemas de gestión ambiental y calidad  

d) Guía ISO IEC 65/EN 45011  

e) Proyecto de la Guía ISO IEC 17065  

f) Norma ISO 14065:2007, IDT "Gases de efecto invernadero-Requisitos para la validación de 
gases de efecto invernadero y los organismos de verificación para su uso en acreditación u 
otras formas de reconocimiento"  

g) Norma ISO 14065:2007 IDT  

h) Norma ISO 14064-3:2006  

i) Procedimiento P035 de ISEAL para Auditoría en grupo   

j) Las directivas de RED de la UE 2009/28/CE  y  de FQD 2009/30/CE, definiciones y 

abreviaturas  

k) 2010/335/: Decisión de la Comisión de la UE  de junio 10 de 2010, sobre las directrices para 
el cálculo de las reservas de carbono en suelo a efectos del anexo V de la Directiva 
2009/28/CE DO L 151 de 17.06.2010  

l) Comunicación de la Comisión de la UE sobre los sistemas de voluntariado y los valores por 
defecto en los biocombustibles de la UE y biolíquidos sostenibilidad régimen DO C 160 de 
19.06.2010  
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m) Comunicación de la Comisión Europea sobre la aplicación práctica del esquema de 

sostenibilidad de biolíquidos y  biocombustibles los de la UE y  en las reglas de 
contabilización aplicables a los biocombustibles DO C160, de 19 de junio de 2010.  

 
Para obtener documentación adicional que se ha utilizado como aporte véase el Anexo 1.  
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3 REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN  

3.1 REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN  

 
3.1.1  Cada operador económico a lo largo de la cadena de suministro que desee declarar 
conformidad con el Sistema de certificación de Bonsucro para la producción sostenible de caña de 
azúcar y todos los productos derivados de la caña de azúcar y abastecimiento debe ser un miembro 
registrado de Bonsucro y debe estar certificado según el Sistema de certificación de Bonsucro por 
un organismo de certificación acreditado que sea aprobado por Bonsucro.  

 
3.1.2  A fin de lograr la certificación según el Sistema de certificación de Bonsucro, el operador 
económico deberá demostrar el cumplimiento de la intención y los requisitos de los estándares de 
Bonsucro. El cumplimiento deberá ser verificado independientemente por un organismo de 
certificación acreditado que sea aprobado por Bonsucro para realizar auditorías en el marco del 

Sistema de certificación de Bonsucro.  
 
3.1.3  Sólo los miembros certificados de Bonsucro están autorizados a participar en el esquema 
y comerciar y rastrear la caña de azúcar  y todos los productos derivados de la caña de azúcar 
sostenibles de Bonsucro y declarar conformidad con el Sistema de certificación de Bonsucro.  

 
3.1.4  La validez de la certificación es de 3 años con auditorias de vigilancia anuales. Después 
de la auditoría inicial, deberán llevarse a cabo dos auditorías de vigilancia dentro de los próximos 
2  años (de cosecha) (véase la sección 5.11 del presente Protocolo).  
 

 

3.2 OPCIONES DE CERTIFICACIÓN  

 
3.2.1  El sistema de certificación de Bonsucro reconoce dos alcances diferentes de la  

certificación:  
 

 El “Estándar de producción de Bonsucro” contiene principios y criterios para alcanzar la 
producción sostenible de la caña de azúcar y sus productos derivados respecto de las 
dimensiones económicas, sociales y ambientales.  

 

 El “estándar de la cadena de custodia para el balance de masa de Bonsucro” contiene un 
grupo de requisitos técnicos y administrativos que permiten el control de reclamos sobre 

la producción sostenible de Bonsucro de caña de azúcar y sus productos derivados a lo 
largo de toda la cadena de suministro luego de abandonar el ingenio y su suministro de 
caña; a través de la producción    (por ejemplo, conversión, procesamiento, 
manufactura, transformación), almacenamiento, transporte y comercialización para 
utilizar la caña de azúcar y todos sus productos derivados. .  

 
ACLARACIÓN: Los requisitos de cadena de custodia que son aplicables al ingenio y al 
área de suministro de caña ya están incluidos dentro del estándar de producción. Por lo 
tanto las fábricas y su zona de suministro de caña sólo tendrán que cumplir con el 
estándar de producción.  
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3.3 REQUISITOS ADICIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN SEGÚN BONSUCRO DE LA UE  

 

3.3.1  En el cumplimiento total del sistema de certificación de Bonsucro con RED de la UE 
(2009/28/CE) y sus disposiciones similares en el FQD de la UE (2009/30/CE) existe una opción que 
puede ser seleccionada como un alcance adicional por parte del agente económico. Tanto el 

estándar de producción como el estándar de la cadena de custodia tienen un conjunto 
independiente de requisitos adicionales para el cumplimiento de los requisitos legislativos de la UE.  

 

3.3.2  Los agentes económicos que deseen cumplir con Bonsucro de la UE deben cumplir al 100% 
con los requisitos adicionales de Bonsucro de la UE del estándar de producción  de Bonsucro y/o el 
estándar de la cadena de custodia y cumplir con los requisitos adicionales para la identificación de 
las remesas que cumplen con la RED de la UE como se describe en la sección 3.5 del presente 
Protocolo.  

 

3.3.3  Los agentes económicos que deseen cumplir con Bonsucro sin cumplir con los requisitos 
legislativos de la UE están excluidos de los requisitos adicionales de Bonsucro de la UE del Estándar 

de producción y/o el Estándar de la cadena de custodia, así como ciertas disposiciones en el 
presente Protocolo, como se describe en la sección 3.6 del presente Protocolo.  

 

3.3.4  Habrá una separación clara en la comunicación entre la certificación de "Bonsucro" y 
"Bonsucro de la UE". Los agentes económicos y los organismos de certificación deberán incluir 
siempre esta distinción en toda sus comunicaciones relacionadas con el proceso de certificación de 
Bonsucro (es decir, el registro, la aplicación, la certificación, la comunicación, etc.). 

 

3.3.5  Cualquier propietario legal (comerciante) de productos conformes con Bonsucro y/o 
conformes con Bonsucro de la UE deberá cumplir con el Estándar de la cadena de custodia para 

declararse en cumplimiento con Bonsucro o con Bonsucro de la UE.  

 

3.3.6  Falsas declaraciones de conformidad con Bonsucro de la UE serán sancionadas y pueden 

llevar a la descertificación del agente económico.  

 

3.4 UNIDAD DE CERTIFICACIÓN  

 

A: Estándar de producción 
 
3.4.1  La unidad de certificación será el ingenio y las auditorías se basarán en las auditorías del 
ingenio y la zona de suministro de caña de azúcar.  
 

3.4.1.1  La unidad de certificación será el ingenio y el área de suministro de caña e 
incluirá todas las actividades relevantes en el ingenio, incluyendo producción de derivados y 
exportación de energía.  
   
3.4.1.2  El área de suministro de caña es la zona que el ingenio define como 

granjas/fincas que suministran caña para los fines de certificación.  Esto puede representar 
al 100% de las granjas/fincas que abastecen de caña al ingenio, o una cantidad menor según 
lo estipule el ingenio. En el último caso, sólo un porcentaje de la producción del ingenio 
puede recibir certificados.   
 

3.4.1.3  El área total utilizada para la producción de caña, no sólo el área cosechada en el 
período informado, se utiliza al evaluar el área de suministro de caña.    
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3.4.1.4  Se llevarán a cabo auditorías en el ingenio y en las granjas/fincas particulares 
dentro del área de suministro de caña o en una muestra representativa siguiendo la 
metodología de muestreo que se describe en la sección 5.6.    
 
3.4.1.5  Los proveedores de caña que se encuentren fuera del área de suministro del 

ingenio como se define anteriormente serán tratados según el criterio 2.2 del Estándar de 
producción junto con otros proveedores y prestadores de servicios.    
 
3.4.1.6  Si el ingenio compra caña de azúcar, azúcar o biocombustible en el área incluida 
dentro del alcance de la certificación, debe asegurarse de que el área de suministro de 
donde proviene la caña de azúcar cumple con los requisitos del estándar aplicable a la 

agricultura, como así también con los requisitos de la cadena de custodia.    
 
3.4.1.7  Para garantizar que la caña de azúcar incluida en el alcance de la certificación 
sea realmente procesada por el ingenio, el ingenio debe tener un sistema de administración 
implementado para monitorear que la caña procesada en el ingenio proviene de un campo 

específico.    
 
 
B: Estándar de la cadena de custodia 
 

3.4.2  La unidad de certificación para la cadena de custodia (ChoC) será un sólo agente 
económico. La certificación ChoC es aplicable a todos los operadores,  tras el ingenio y su base de 
proveedores de caña1 que tienen propiedad legal de los productos de caña de azúcar y/o todos los 
productos de caña de azúcar que se derivan de la misma, certificados por Bonsucro.  
 

3.4.2.1  El operador económico es responsable de garantizar su cumplimiento con los 
requisitos de certificación del estándar de la cadena de custodia del balance de masa de 
Bonsucro y el de sus subcontratistas.  
 
 
3.4.2.2  El organismo de certificación deberá verificar el cumplimiento de todas las 

actividades realizadas por el operador económico y los subcontratistas.  
 
3.4.2.3      El operador económico deberá asegurarse de que (por ejemplo, a través de 
arreglos contractuales) los subcontratistas proporcionen al organismo de certificación acceso 
sin ninguna restricción a sus respectivas operaciones, sistemas, y a toda la información, 

como parte de la auditoría.  
 
3.4.2.4  La certificación multisitios está permitida en virtud del estándar de la cadena de 
custodia (véase el punto 5.5 de este protocolo de certificación) 
 

 
 
 
 
 

 

                                                             
3 Los requisitos de Cadena de custodia que son aplicables al ingenio y al área de suministro de caña ya están incluidos dentro 
del Estándar de producción y son idénticos a los del Estándar de la cadena de custodia para el balance de masa. Por lo tanto 
el mismo Estándar de la cadena de custodia se inicia después del ingenio, puesto que ya están cubiertos por el Estándar de 
producción.  
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3.5 SISTEMA AUDITABLE  

 
Para que los agentes económicos puedan demostrar efectivamente el cumplimiento con el sistema 
de certificación de Bonsucro, los agentes económicos están obligados a aplicar un "sistema 
auditable". Para ello los organismos de certificación deberán verificar que los agentes económicos 
cuenten con un sistema de gestión establecido y documentado.  

 
3.5.1  El organismo de certificación deberá asegurarse de que el operador económico aplique un 
sistema de gestión documentado, que garantice la aplicación correcta y el mantenimiento de la 
producción y/o de los procesos de la cadena custodia. El sistema de gestión deberá ser adecuado al 
tipo, ámbito y volumen del trabajo realizado. Estos requisitos pueden ser incorporados en el 
sistema de gestión de calidad o ambiental de un agente económico.  

 
 
3.5.2  El organismo de certificación deberá asegurarse de que el operador económico defina y 
documente su compromiso de aplicar y mantener los requisitos del sistema de certificación de 
Bonsucro de conformidad con el estándar de producción y/o el estándar de la cadena de custodia. 

El compromiso del agente se pondrá a disposición del personal, proveedores, clientes del agente y 
otras partes interesadas.  
 
 
3.5.3  El organismo de certificación deberá asegurarse de que el operador económico haya 

designado a un miembro de la dirección que, con independencia de otras responsabilidades, tendrá 
la responsabilidad general y la autoridad para la gestión de la producción y/o los procesos la 
cadena de custodia, identificado al personal cuya labor afecta el proceso de producción y 
cumplimiento del estándar de la cadena de custodia y establecido responsabilidades.  
 

 
3.5.4  El operador económico deberá conservar los documentos durante un período de al 
menos cinco años o más si es obligatorio de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes.  
 
 

3.6 REQUISITOS ADICIONALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REMESAS CONFORME A 

BONSUCRO UE  

 
3.6.1  El organismo de certificación deberá asegurarse de que únicamente las remesas que 
cumplan con los requisitos adicionales de la UE, se consideren sostenibles, de acuerdo a los 
requisitos legislativos de la UE.  
 

 

3.7 RECLAMOS  

 
3.7.1  No se pueden hacer declaraciones relativas al cumplimiento con el Estándar de Bonsucro 
de la caña de azúcar y todos los productos derivados de la caña de azúcar certificados por Bonsucro 

y/o Bonsucro de la UE sin una certificación válida según el sistema de certificación de Bonsucro por 
un organismo de certificación acreditado aprobado por Bonsucro para llevar a cabo auditorías en el 
marco del Sistema de certificación de Bonsucro.  
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3.7.2  El uso correcto de las comunicaciones y reclamos es controlado por los "Requisitos para 

el uso del logotipo" de Bonsucro que están disponibles bajo petición con Bonsucro o se pueden 
descargar desde el Sistema Bonsucro.  
 
3.7.3  Los reclamos hechos según el Sistema de certificación de Bonsucro se verificarán a 
través de la auditoría a posteriori de una muestra de los reclamos y serán comparadas con los 

volúmenes comercializados durante el período del certificado.  
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4 PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN   

Bonsucro trabaja con organismos de certificación acreditados para la certificación independiente 
de los agentes económicos según el Sistema de certificación Bonsucro. La auditoría según el 
Estándar de producción y el Estándar de la cadena de custodia sólo se le permite a los organismos 
de certificación acreditados que son aprobados por Bonsucro. El objetivo de Bonsucro es garantizar 
que los agentes económicos que deseen obtener la certificación según el estándar o estándares de 

Bonsucro puedan elegir entre una serie de organismos de certificación, creíbles y confiables.  
 
Este capítulo describe los procedimientos y requisitos por los cuales un organismo de certificación 
puede ser aprobado por Bonsucro para realizar la auditoría según el Estándar de producción de 
Bonsucro y el Estándar de la cadena de custodia.  
 

 

4.1 PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN PARA EL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN   

 
4.1.1  El organismo de certificación que desee ser aprobado por Bonsucro para realizar la 
auditoría según el  estándar de producción de Bonsucro y el estándar de la cadena de custodia debe 

estar aprobado por Bonsucro (por ejemplo, esto es diferente a un "registro de miembros" ). Los 
organismos de certificación que deseen recibir la aprobación de Bonsucro no pueden ser miembros 
registrados de Bonsucro.  
 
4.1.2  El organismo de certificación puede solicitar la aprobación de Bonsucro utilizando el 

formulario que Bonsucro puede facilitar, previa solicitud. El organismo de certificación envía el 
formulario de solicitud junto con la siguiente documentación, para la aprobación de Bonsucro:  
 

 Un organigrama que indique las sedes centrales y locales  

 Una lista de los países en los que el organismo de certificación ofrecerá auditorías 

de Bonsucro. Esta lista debe incluir el nombre de cada oficina local, incluyendo los 
datos de contacto y el nombre del director técnico responsable del Sistema de 
certificación de Bonsucro.  

 Las pruebas necesarias de idoneidad del director técnico y auditor (líder) como se 

especifica en la sección 4.3 del presente Protocolo  

 Sistemas de gestión y procedimientos que incluyan todos los requisitos de este 

protocolo. 

 

4.1.3  Los individuos no puede ser aprobados como un organismo de certificación.  
 
4.1.4 La subcontratación por parte del organismo de certificación aprobado por otro organismo 
de certificación o un auditor independiente (free-lance) para realizar auditorías según el sistema 
de certificación Bonsucro está permitida, con sujeción al cumplimiento de los requisitos para los 

auditores principales y demás auditores que se especifican en el punto 4.3 de este protocolo. El 
subcontratista debe tener un contrato con el organismo de certificación, ser controlados por el 
organismo de certificación y ser incluido en el alcance de la guía ISO IEC 65/EN 45011 y los 
requisitos adicionales del proyecto de la Guía  ISO IEC 17065 del organismo de certificación como se 
especifica en sección 4.4 de este protocolo  
 

4.1.5  Cuando la solicitud del organismo de certificación y toda la documentación requerida ha 
sido recibida por Bonsucro, los documentos son revisados y verificados por Bonsucro. Si se cumplen 
todos los requisitos, se envía un acuerdo contractual al organismo de certificación. Este acuerdo 
contractual incluirá las licencias para el uso de documentos de certificación, marcas y página web 
de Bonsucro, así como la imparcialidad, confidencialidad, responsabilidad civil, y los acuerdos de 

no divulgación como se especifica en la sección 4.4 y 4.5 del presente Protocolo.  
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4.1.6  Una vez que el organismo de certificación ha firmado y devuelto el acuerdo contractual a 
Bonsucro, Bonsucro emitirá una declaración oficial de la aprobación del organismo de certificación.  
 
4.1.7  Todos los organismos de certificación aprobados  por Bonsucro se enumeran en la página 
web Bonsucro y en el Sistema Bonsucro. Los organismos de certificación aprobados tendrán acceso 

a la "Plataforma CB" en el Sistema de Bonsucro para la creación, administración y gestión de sus 
certificados de cliente de Bonsucro.  
 
4.1.8  Se requiere que el organismo de certificación le permita a los auditores de Bonsucro 
verificar la aplicación de los estándares, directrices y procedimientos  de Bonsucro en la oficina del 
organismo de certificación y permita que auditorías presenciales por Bonsucro en el campo de 

operación como parte del proceso de aprobación inicial o proceso de evaluación y seguimiento del 
desempeño del organismo de certificación y de su personal sobre según los estándares de Bonsucro. 
 
4.1.9  Bonsucro supervisará y evaluará el desempeño del organismo de certificación de 
conformidad con el Protocolo de certificación. Esto puede incluir auditorías presenciales. En el caso 

de las pruebas de un procedimiento  o comportamiento inadecuado al seguir los procedimientos del 
Protocolo de certificación y el acuerdo contractual firmado entre Bonsucro y el organismo de 
certificación, Bonsucro le dará un aviso al organismo de certificación y le permitirá al organismo de 
certificación el tiempo razonable para remediarlo. 3 los avisos, darán lugar a una retractación de la 
autorización de Bonsucro. Bonsucro se reserva el derecho de retractar de inmediato la aprobación 

del organismo de certificación, en caso de un fallo importante en el cumplimiento.  
 
 

4.2 REQUISITOS PARA LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN   

 

4.2.1  El organismo de certificación debe poseer la acreditación según la guía ISO IEC 65/EN 
45011 (1998) por un organismo de acreditación que sea miembro del Foro Internacional de 
Acreditación (IAF) y la Cooperación Europea para la Acreditación (EA) y ser firmante del acuerdo 
multilateral aplicable (que incluye la verificación de igual a igual por parte de otros organismos de 
acreditación miembros del IAF o la EA). El organismo de certificación está aplicando al menos un 
esquema de acreditación según la guía ISO IEC 65/EN 45011 que sea pertinente para los criterios de 

sostenibilidad como lo requiere el estándar de producción de Bonsucro y el estándar de la cadena 
de custodia incluyendo los requisitos de sostenibilidad de Bonsucro de la UE. Esta certificación se 
requiere para operar sus sistemas de certificación de Bonsucro de conformidad con los requisitos de 
la guía ISO IEC 65-EN450||. 

 

4.2.2  Se recomienda, sin ser obligatoria, la acreditación adicional según la norma ISO 
14065:2007 IDT "Gases de efecto invernadero-Requisitos para los organismos que realizan la 
validación y la verificación de gases de efecto invernadero u otras formas de reconocimiento" y la 

experiencia en la realización de auditorías de conformidad con la norma ISO 14064-3 que establece 
las especificaciones y directrices para la validación y verificación de las afirmaciones de gases de 
efecto invernadero. La acreditación según estas normas a menudo se incluye la acreditación según 
un programa específico de gases de efecto invernadero, tal como el Esquema Europeo de Comercio 
de Emisiones.  

 

4.2.3  El organismo de certificación garantiza que los documentos y registros relacionados con 

el sistema de certificación de Bonsucro se conservarán durante un mínimo de 5 años.  

 

4.2.4  La auditoría interna y revisión de la gestión del proceso de certificación de Bonsucro del 

organismo de certificación debe llevarse a cabo al menos una vez al año. Este procedimiento 
incluye las actualizaciones y comunicaciones de Bonsucro.  
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4.2.5  El proceso de auditoría interna incluirá la evaluación de los subcontratistas, quejas, 
disputas y otras observaciones de las partes interesados de Bonsucro y los gobiernos 
(inter)nacionales, incluyendo la Comisión Europea sobre el funcionamiento de los órganos de 
certificación, sus auditores y los directores técnicos que están operando los Estándares de 
Bonsucro. El proceso de auditoría interna incluye el aporte de la auditoría a posteriori de una 

muestra de los reclamos formulados según los estándares de Bonsucro como se informó a Bonsucro 
Ltd por los organismos de certificación.  

 

4.2.6  El organismo de certificación está obligado a cumplir con los procedimientos específicos 
para la gestión de salvaguardar la imparcialidad incluyendo  la responsabilidad y la financiación  y 
las condiciones no discriminatorias, tal como se especifica en la Guía ISO IEC 17065.  

 

4.2.7  El organismo de certificación está obligado a mostrar pruebas sobre la experiencia y las 
cualidades relevantes de la dirección técnica del organismo de certificación y los auditores de los 
reclamos sobre los criterios de sostenibilidad en el uso del suelo en especial la biodiversidad y las 
reservas de carbono como se especifica en la RED de la UE artículos 17 y 18 y como se especifica en 

la decisión de la comisión sobre las directrices para el cálculo de las reservas de carbono en suelo a 
efectos del anexo V de la Directiva 2009/28/CE DO L 151 del 17 de junio de 2010.  

 

4.2.8  El organismo de certificación solicitante que desee aplicar los Estándares de Bonsucro 
está obligado a especificar el alcance de los esquemas bajo las acreditaciones existentes.  

 

4.2.9  El organismo de certificación está obligado a incluir dentro de su estructura de gestión, al 
menos un representante que sea un experto independiente con experiencia en caña de azúcar 
incluyendo todos los productos derivados de caña de azúcar y que esté familiarizado con los 
requisitos legislativos de la UE.  

 
 

4.3 IDONEIDAD DEL DIRECTOR TÉCNICO DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN, 

AUDITORES Y AUDITORES LÍDERES   

 
Este capítulo describe los requisitos de competencia para los organismos de certificación en 
materia de capacitación y experiencia para la auditoría según el Sistema de certificación de 
Bonsucro. Bonsucro no hace ninguna distinción en los requisitos de competencia para auditar el 
cumplimiento según el Estándar de producción o el Estándar de la cadena de custodia. Ambos 

estándares exigen los mismos requisitos para los auditores y auditores líderes según se describe a 
continuación.  
 
 
A: Director técnico  

 
4.3.1  El director técnico es la persona en el organismo de Certificación es responsable de:  
 

 La aplicación del requisito de Bonsucro especificado en el presente Protocolo  

 Garantiza y supervisar que todos los auditores cumplan con los requisitos de 
competencia de Bonsucro y lleva a cabo las auditorías como se especifica en el 

Protocolo de certificación de Bonsucro  

 Tomar la decisión final de la certificación y garantizar que la decisión final de la 
certificación, el certificado y el informe resumido de auditoría se manejen de acuerdo 
a los requisitos especificados en la sección 5.9 del presente Protocolo.  
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 Asistir a los entrenamientos de Bonsucro para los organismos de certificación cuando 

sea necesario y permanecer actualizado con los procedimientos, requisitos y 
documentación del Sistema de certificación de Bonsucro.  

 

4.3.2  El director técnico debe tener un claro entendimiento del proceso de auditoría del 
estándar de producción  de Bonsucro y el estándar de la cadena de custodia. Esto incluye los 
siguientes requisitos mínimos de competencia:  
 

 Grado avanzado de educación posterior a la escuela secundaria en el área de la 

agricultura, tecnología química, o disciplinas relacionadas con la alimentación.  

 Habilidades y competencias técnicas relacionadas con el uso del suelo y los cálculos de 

GEI, tales como la experiencia demostrable en otros esquemas de certificación 
pertinentes  

 La conclusión con éxito de un curso de auditor líder ISO 9001/14001   

 Conocimientos y experiencia demostrable en sistemas de producción y procesamiento 
similares al Sistema de certificación de Bonsucro  

 Competencias lingüísticas de trabajo en inglés para la comunicación verbal y por escrito 

a Bonsucro, y habilidades lingüísticas de trabajo adecuadas para la comunicación verbal 
y escrita con el cliente y los grupos pertinentes de las partes interesadas del cliente  

 
B: Auditor  

 
4.3.3  El auditor es la persona en el organismo de certificación que realiza la auditoría in situ. 
Como tal, el auditor es responsable de:  
 

 Realización de auditorías de los productores y/o agrupaciones de productores en el 

cumplimiento del Estándar de producción Bonsucro, incluyendo o excluyendo el alcance 
de Bonsucro de la UE   

 Realización de auditorías de los agentes económicos en el cumplimiento del Estándar 

de la cadena de custodia de Bonsucro incluyendo o excluyendo el alcance de Bonsucro 
de la UE  

 Producir informes de auditoría, precisos y oportunos, e informes del resumen de 

auditoría de Bonsucro tal como se especifica en la sección 5.9 del presente Protocolo.  

 Permanecer actualizado con los procedimientos, requisitos y documentación del 

Sistema de certificación de Bonsucro.  
 
4.3.4  El auditor tiene que ser competente en el proceso de auditoría del estándar de 
producción  de Bonsucro y el Estándar de la cadena de custodia. Esto incluye los siguientes 
requisitos mínimos de competencia:  

 

 Grado avanzado de educación posterior a la escuela secundaria en las siguientes áreas 
pero sin limitarse a ellas: agricultura, tecnología química, o disciplinas relacionadas con 

la alimentación.  

 Habilidades y competencias técnicas relacionadas con el uso del suelo y los cálculos de 
GEI, tales como la experiencia demostrable en otros esquemas de certificación 

pertinentes  

 Evidencia de la participación y finalización de la capacitación sobre la aplicación 
práctica del estándar de producción y la guía de auditoría, el estándar de la cadena de 
custodia y la guía de auditoría, y protocolo de certificación de Bonsucro.  

 Competencias lingüísticas de trabajo en inglés para la comunicación verbal y por escrito 
a Bonsucro, y habilidades lingüísticas de trabajo adecuadas para la comunicación verbal 
y escrita con el cliente y los grupos pertinentes de las partes interesadas del cliente  

 Conocimientos y experiencia demostrable en sistemas de producción y procesamiento 
similares al Sistema de certificación de Bonsucro  
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 Un periodo de capacitación supervisado en auditoría práctica por un auditor líder 

calificado con experiencia de al menos 15 días en auditorías en esquemas de 
certificación similares, alcanzando un mínimo de dos auditorías en las diferentes 
organizaciones.  

 Contrato con un organismo de certificación aprobado por Bonsucro   
 
4.3.5  Además de lo anterior y en el entendimiento de que no todos los requisitos anteriores 
pueden estar reunidos en un auditor, el equipo de auditoría deberá ser un equipo multidisciplinario 

integrado bajo la responsabilidad del auditor líder y aprobado por el director técnico. El equipo en 
su conjunto debe ser competente en cada uno de los ámbitos de la experiencia como se especifica 
a continuación, donde el auditor tiene que ser un experto competente para ese campo de 
especialización en particular. Considerando también la verificación de las condiciones de trabajo y 
otros aspectos sociales y de salud y la seguridad social y en el alcance de Bonsucro, se requiere que 

al menos uno de los auditores con experiencia en la auditoría de responsabilidad social (o auditoría 
ética) sea mujer.  
 
4.3.6  El equipo de auditoría deberá tener los conocimientos y la experiencia en auditoría con 
certificación en agricultura, silvicultura y/o áreas industriales que cubran los siguientes temas:  

 

 Medio ambiente  

 Salud y seguridad  

 Condiciones de trabajo y aspectos sociales  

 Marco Legal para la producción de caña de azúcar y todos los productos derivados de 

caña de azúcar   

 Sistemas de rastreabilidad / cadena de custodia  

 Teneduría de libros y contabilidad  

 Certificación grupal  

 
4.3.7  Bonsucro se reserva el derecho de solicitar el nombre y el CV del auditor del organismo 
de certificación en cualquier momento. Las excepciones a cualquiera de estos requisitos deben ser 

aprobadas y registradas previamente por Bonsucro.  
 
C: Auditor líder 
 
4.3.8  El auditor líder es la persona en el organismo de certificación que es el líder del quipo de 
auditoría.  

4.3.9  El auditor líder tiene que ser competente en el proceso de auditoría del estándar de 
producción  de Bonsucro y el Estándar de la cadena de custodia. Además de la competencia 
necesaria de un auditor (véase 4.3.5), el auditor líder cumple los siguientes requisitos y 
competencias adicionales:  

   El auditor líder debe cubrir todos los alcances como se especifica en la sección 3.2 y 3.3 del 

presente Protocolo  

  Haber recibido capacitación por parte del organismo de certificación aprobado por Bonsucro 

acerca de la aplicación práctica del estándar de producción y la guía de auditoría, el 
estándar de la cadena de custodia y la guía de auditoría y protocolo de certificación de 
Bonsucro. 

  Habilidades y competencias técnicas relacionadas con el uso del suelo y los cálculos de GEI, 

tales como experiencia demostrable en otros esquemas de certificación pertinentes. 

  Experiencia demostrable en la auditoría de los procesos operativos con rastreo y ubicación 

del balance de masas, preferiblemente en las plantas procesadoras de caña de azúcar.   

      La conclusión con éxito de un curso de auditor líder ISO 9000/9001   

 El auditor líder debe haber realizado un mínimo de cinco auditorías como miembro del 

equipo en esquemas de certificación similares.  

      El auditor líder deberá tener conocimientos y experiencia en auditoría con certificación 

en agricultura, silvicultura y/o áreas industriales que cubran los siguientes temas:  
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o    Medio ambiente  

o    Salud y seguridad 
o    Condiciones de trabajo y aspectos sociales 
o    Marco legal para la producción de caña de azúcar y todos los productos 

derivados de la caña de azúcar 
o    Sistemas de rastreabilidad/cadena de custodia 

o    Teneduría de libros y contabilidad 
 
 
4.3.10 La acreditación de los requisitos de idoneidad de los auditores líderes según lo establecido 
en el punto 4.3.9, deberá ser remitida como parte del proceso de aprobación del organismo de 
certificación (véase punto 4.1 de este protocolo). Cualquier excepción relativa a estos requisitos 

deberá ser aprobada y registrada con antelación por Bonsucro. 
 
4.3.11  A fin de mantener las competencias del auditor líder y garantizar la coherencia, todos los 
auditores líderes serán objeto de examen y evaluación de su cumplimiento por parte del organismo 
de certificación. El organismo de certificación llevará a cabo esto mediante la combinación de una 

serie de actividades:  
 

 Recepción de actualizaciones y reuniones de información cada año (desarrollo 

profesional continuo)  

 Actualización del plan de capacitación y/o registro de la experiencia de los auditores  

 Revisión periódica de la documentación (es decir, revisiones técnicas de los informes 

de auditoría)  

 Evaluación anual   

 Revisión de las quejas o felicitaciones  

 Auditoría anual observada por el director técnico 

 

4.4 IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA Y CONFIDENCIALIDAD   

 
El organismo de certificación está obligado a cumplir con los procedimientos específicos para la 

gestión de salvaguardar la imparcialidad incluyendo  la responsabilidad y la financiación  y las 
condiciones no discriminatorias, tal como se especifica en las guías ISO IEC 17065, ISO 14064 e ICO 
IEC 65/EN 45011 (véase el Anexo 2).  
 

4.5 DERECHOS Y OBLIGACIONES  

 
A: Derechos y obligaciones del organismo de certificación hacia Bonsucro 
 
 
4.5.1  El organismo de certificación es responsable de cumplir todos los requisitos de Bonsucro 
como se especifica en el presente Protocolo. El organismo de certificación notificará a Bonsucro 

sobre los cambios que puedan afectar a la base para la aprobación inicial.  
 
4.5.2  El organismo de certificación está obligado a informar y documentar a Bonsucro sobre 
cualquier cambio que pueda afectar su acreditación. Esto puede incluir informes de las auditorías y 
la vigilancia por el organismo de acreditación. Bonsucro supervisará y evaluará el estado de 

acreditación incluyendo la validez de los certificados de acreditación de los organismos de 
certificación que han sido aprobados para operar en el alcance de Bonsucro como se especifica a 
continuación.  
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4.5.3  El organismo de certificación es responsable de asistir a los entrenamientos de Bonsucro 

para los organismos de certificación cuando sea necesario y permanecer actualizado con los 
procedimientos, requisitos y documentación del Sistema de certificación de Bonsucro, a costa del 
mismo organismo de certificación.  
 
4.5.4  El organismo de certificación está obligado a capacitar, evaluar y calificar al personal 

clave y a los auditores que participan en la actividad de certificación en la aplicación de las 
directrices de auditoría conforme a lo dispuesto por Bonsucro en los estándares antes de la 
operación de los estándares de Bonsucro.  
 
4.5.5  El organismo de certificación es responsable de sus decisiones y  estas no se pueden 
subcontratar.  

 
4.5.6 El organismo de certificación es responsable de mantener válidas todas acreditaciones 
pertinentes, según lo acordado por Bonsucro.  
 
4.5.7  El organismo de certificación está obligado a incluir los alcances del Estándar de 

producción de Bonsucro y/o (si es pertinente) del Estándar de la cadena de custodia de Bonsucro en 
su alcance de la certificación.  
 
4.5.8  El organismo de certificación es responsable de crear, publicar, y cargar el informe 
resumido de la auditoría y certificación en el Sistema de Bonsucro. 

 
4.5.9  Una vez aprobados por Bonsucro, los organismos de certificación tienen derecho a utilizar 
el logotipo Bonsucro (como se prevé para este fin por Bonsucro) en su comunicación directa con los 
agentes económicos y las partes interesadas, especialmente para identificar todos los documentos 
incluyendo los certificados y las instrucciones, lista de control, etc., que son utilizados por el 

organismo de certificación y los auditores para aplicar el esquema de Bonsucro. Los derechos de 
autor y el uso de la etiqueta es parte del acuerdo contractual entre Bonsucro y el organismo de 
certificación. Para la comunicación pública, el organismo de certificación debe cumplir con los 
requisitos de utilización del logotipo tal como se especifica en las Directrices de comunicación y 
reclamos de Bonsucro.  
 

 
B: Derechos y obligaciones de Bonsucro hacia el organismo de certificación 
 
4.5.10  Bonsucro es el dueño  del Sistema de certificación y es responsable de mantener el 
esquema y las documentaciones correspondientes, actualizadas y disponibles.  

 
4.5.11  Como propietario del esquema y como organismo que establece estándares, Bonsucro 
tiene la responsabilidad de mantener el esquema y los documentos relacionados actualizados y de 
proporcionar al organismo de certificación las versiones correctas de los documentos del esquema 
incluyendo documentos y herramientas de guía relacionadas.  

 
4.5.12  Bonsucro es responsable de presentar el esquema a la Comisión de la UE para el 
reconocimiento inicial y una vez reconocido es responsable de mantener el reconocimiento 
mediante la notificación a la Comisión acerca de cualquier cambio que pueda afectar la base para 
el reconocimiento inicial.  

 
4.5.13  Bonsucro mantiene una página web pública donde se publica la información del esquema 
y donde mantiene secciones de descarga de los documentos en el idioma inglés, y siempre que sea 
posible en otros idiomas.  
 
4.5.14  Bonsucro cuenta con una administración permanente para la operación diaria, las 

comunicaciones y el mantenimiento del esquema de Bonsucro y un comité técnico (no 
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permanente)(comité de expertos) que consta de las partes interesadas de Bonsucro para ayudar a 

los usuarios del sistema con las preguntas acerca de la aplicación. 
 
4.5.15  Bonsucro tiene una sección de la página web con una base de datos donde publica los 
organismos de certificación aprobados, y los agentes económicos certificados, incluyendo el 
alcance de la certificación (por ejemplo, conforme a Bonsucro de la UE o no) y las fechas de validez 

y caducidad de los certificados.  
 
4.5.16  Bonsucro proporciona las etiquetas de los organismos de certificación y es responsable de 
controlar la utilización de las etiquetas.  
 
4.5.17 Bonsucro es responsable de la selección y aprobación inicial de los organismos de 

certificación para el funcionamiento del esquema de Bonsucro y para vigilar el desempeño de los 
organismos de certificación.  
 
4.5.18  Bonsucro se reserva el derecho de acompañar a los auditores en las auditorías a costa de 
Bonsucro.  

 
4.5.19  Bonsucro está llevando un registro de quejas, disputas y apelaciones en contra de la 
aplicación del esquema y según los organismos de certificación. 
 
4.5.20  Bonsucro puede sancionar y, finalmente, retractar la autorización de los organismos de 

certificación del esquema, cuando éstos ya no cumplen los criterios para la aprobación inicial, 
cuando las obligaciones contractuales no se cumplen y cuando hay evidencia de abuso de las 
etiquetas  
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5 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA  

 
En este capítulo describe el proceso y los procedimientos que deberá seguir un organismo de 
certificación en la organización, realización y presentación de informes sobre la auditoría de un 
operador económico que busca la certificación conforme al Estándar de producción y/o el Estándar 
de la cadena de custodia de Bonsucro.  

 
 

5.1 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA    

 
5.1.1  El operador económico que desee obtener la certificación conforme al Estándar de 
producción  y/o el Estándar la cadena de custodia de Bonsucro debe ser un miembro registrado de 

Bonsucro antes de solicitar la auditoría. Tras el registro con Bonsucro el operador económico recibe 
acceso al sistema de Bonsucro donde se puede encontrar toda la información y los documentos 
pertinentes.  
 
5.1.2  El operador económico puede solicitar una auditoría con un organismo de certificación 

aprobado por Bonsucro a través del Sistema de Bonsucro. Tras recibir una solicitud de auditoría el 
organismo de certificación se comunica con el operador económico y comienza su "procedimiento 
de solicitud y contratación del cliente" (véase la sección 5.2 del presente Protocolo para más 
detalles). 
 

5.1.3  Debe haber un contrato entre el operador económico y el organismo de certificación se el 
alcance, el período de tiempo, y la tarifa  de la auditoría es establecida antes de entrar en el 
proceso de certificación.  
 
5.1.4  Después de que el contrato se ha establecido el operador económico y el organismo de 

certificación se ponen de acuerdo en una fecha mutuamente aceptable para la auditoría. Esta 
fecha de la auditoría debe ser dentro de 6 semanas (30 días hábiles) después de firmar el contrato. 
  
5.1.5  Para la certificación conforme al Estándar de producción, la auditoría debe cubrir todo el 
ciclo anual de la cosecha. El ejercicio contable del Balance de masa incluye un ciclo completo de la 
cosecha anual, al que no se le permite ser dividido en 2 ejercicios contables. 

 
5.1.6  El proceso de auditoría se ajustará a los requisitos establecidos en las secciones 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5, 5.6 del presente Protocolo. 
 
5.1.7  Para la auditoría conforme al Estándar de producción, los productores y molineros deben 

llenar una hoja de recolección de datos (véase el Anexo 1 de la Guía de auditoría para el Estándar 
de producción) para ser entregada al organismo de certificación antes de la auditoría. Esta 
información se verificará durante la auditoría.  
 
5.1.8  El organismo de Certificación elaborará un informe resumido de la auditoría del proceso 

de certificación según el Estándar de producción y/o el Estándar de la cadena de custodia de 
Bonsucro  y expedirá un certificado de conformidad (véase la sección 5.9 del presente Protocolo) a 
los agentes económicos un plazo de 4 semanas (20 días hábiles) después de completar la auditoría 
(la auditoría se completa cuando la auditoría física es finalizada y toda la documentación 
pertinente se entrega).  

 
5.1.9  El organismo de certificación cargará el resumen del informe de auditoría y el certificado 
en el Sistema de Bonsucro y creará un certificado virtual en un plazo de dos semanas (10 días 
hábiles) después de haber sido expedido  el certificado al operador económico. Tras el registro y 
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aprobación del certificado en el Sistema de Bonsucro,  el operador económico recibirá el estado de 

"certificado" en la lista de miembros Bonsucro.  
 
5.1.10  La validez de la certificación es de 3 años con auditorias de vigilancia anuales. Después de 
la auditoría inicial, deberán llevarse a cabo dos auditorías de vigilancia dentro de los próximos 2  
años (de cosecha) (véase la sección 5.11 del presente Protocolo).  Una de vigilancia en cada año 

(cosecha) como mínimo. En el próximo período de 3 años es preciso realizar una nueva auditoría 
que sea igual a la auditoría inicial y que sea seguida por las dos auditorías de vigilancia, una de 
vigilancia en cada año (cosecha) como mínimo. Esta secuencia de 3 años se repetirá.  
 
 

5.2 SOLICITUD Y EL CONTRATO DEL CLIENTE  

 
 
5.2.1  El organismo de certificación deberá obtener toda la información necesaria de los 
agentes económicos para generar una propuesta. Esta información incluirá: las características 
generales del solicitante tales como entidad corporativa, nombre, número de miembro de 

Bonsucro, direcciones, situación jurídica, idioma, y, donde sea pertinente, los recursos humanos y 
técnicos.  
 
 
5.2.2  Tras recibir una indagación y toda la información necesaria por parte del solicitante, el 

organismo de certificación realizará una revisión del contrato y emitirá un documento de propuesta 
formal al solicitante incluyendo un formulario de solicitud.  
 

5.2.2.1   Este documento de propuesta detalla el alcance de los servicios e incluirá un 
formulario de solicitud y las condiciones para la certificación. 

  
5.2.2.2   La localización de las operaciones del solicitante y todos los requisitos especiales, 
tales como el lenguaje utilizado por el solicitante y cualquier otra segunda lengua 
ampliamente utilizada por los empleados del solicitante en cualquier lugar que vaya a ser 
auditado, están claramente identificados.  
 

5.2.2.3   El paquete de la propuesta deberá incluir la documentación de la propuesta, 
junto con los códigos de prácticas del organismo de certificación, las Condiciones para los 
servicios de certificación, los Estándares que rigen el uso del certificado de conformidad de 
Bonsucro y reclamos, y las tasas aplicables. 
 

5.2.2.4   La propuesta y la solicitud/términos y condiciones  vinculados, tendrán una guía 
clara sobre la solución de controversias en caso de quejas y/o acusación de uso de 
declaraciones falsas.  
 
5.2.2.5 Para la verificación de la certificación multisitio (véase el punto 5.5) se debe 

confirmar durante la fase de la propuesta de que se cuenta con el sistema de gestión global 
que controla, impone, verifica y documenta  la aplicación y el cumplimiento de este o estos 
estándares de Bonsucro.  

 
5.2.3  La aceptación del cliente de la propuesta será a través de la firma y devolución del 

formulario de solicitud al organismo de certificación de origen antes de que cualquier trabajo 
pueda comenzar. El formulario de solicitud firmado constituye el contrato entre el organismo de 
certificación y el solicitante.  
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5.2.4 El organismo de certificación entra en un contrato de 3 años con la solicitud que es 

representativa de la validez de la certificación (es decir, 3 años de certificación con auditorias 
anuales de vigilancia (ver sección 5.9 y 5.11 del presente Protocolo).  
 
5.2.5  El organismo de certificación está obligado a informar a Bonsucro del establecimiento de 
un contrato con el solicitante para la auditoría conforme al estándar o estándares de Bonsucro en 

el Sistema de Bonsucro El solicitante a través del contrato permite el intercambio de esta 
información.  

5.3 PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA  
 
5.3.1  Al término de lo dispuesto en el apartado 5.2 el organismo de certificación deberá 
asegurarse de que el plan de auditoría esté establecido para cada auditoría para proporcionar la 
base para un acuerdo sobre la ejecución y programación de las actividades de auditoría.  

 
5.3.2  El organismo de certificación debe tener un proceso de selección y nombramiento del 
equipo de auditoría, incluyendo al líder del equipo de auditoría, teniendo en cuenta las 
competencias necesarias para alcanzar los objetivos de la auditoría.  
 
5.3.3  El organismo de certificación deberá disponer de procedimientos documentados para 

determinar el tiempo de auditoría, y, para cada agente económico, el organismo de certificación 
determinará el tiempo necesario para planificar y llevar a cabo una auditoría completa y eficaz del 
sistema de gestión del agente económico. El tiempo de auditoría determinado por el organismo de 
certificación, y la justificación de la determinación, deberán ser registrados. En la determinación 
del tiempo de auditoría, el organismo de certificación deberá considerar, entre otras cosas, los 

siguientes aspectos:  
 

 Los requisitos del estándar correspondiente y su alcance  

 El tamaño y la complejidad del operador económico 

 El contexto tecnológico y normativo  

 Subcontratación de las actividades incluidas en el alcance de la certificación  

 Los resultados de las auditorías previas  

 Número de sitios y las consideraciones para multisitios.  

 (Anterior) certificados expedidos en virtud del Sistema de certificación de Bonsucro (por 

otros organismos de certificación aprobado por Bonsucro) 

 
5.3.4  Antes del desarrollo de la auditoría el organismo de certificación le solitará al equipo de 
auditoría que:  

 

 Examine y verifique la estructura, políticas, procesos, procedimientos, registros y 
documentos relacionados del operador económico pertinentes al sistema de gestión  

 Determine que éstos cumplan con todos los requisitos pertinentes al alcance objeto de la 
certificación  

 Determine que los procesos y procedimientos están establecidos, implantados y 
mantenidos con eficacia, para proporcionar una base para la confianza en el sistema de 

gestión del operador económico 

 Comunique al agente económico, para su acción, las incoherencias entre la política del 

agente económico, los objetivos y metas (en coherencia con las expectativas en el 
estándar del sistema de gestión pertinente u otro documento normativo) y los resultados.  

 
5.3.5  El organismo de certificación deberá proporcionar el nombre y, cuando así se solicite, 

proporcionar la información de fondo sobre cada miembro del equipo de auditoría, con el tiempo 
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suficiente para que el operador económico se oponga a la designación de un auditor o expertos 

técnico en particular y para que el organismo de certificación reconstruya el equipo en respuesta a 
una objeción válida.  
 
5.3.6  El plan de auditoría será preparado por el auditor líder, aprobado por el director técnico 
y se remitirá al operador económico antes de la visita in situ. Deberá constar como mínimo de: 

objetivos y el alcance de la auditoría para que coincida con el contrato, estándar de auditoría, hora 
de la sesión de apertura y clausura, reuniones de auditores, tiempo asignado para las diferentes 
actividades de auditoría, idioma de trabajo de la auditoría, y las funciones y responsabilidades del  
líder del equipo de auditoría y los miembros del equipo.  
 
 

 

5.4 .AUDITORÍA  
 
A: Examen preliminar 
 

5.4.1  Un examen preliminar es opcional, pero muy recomendable para organizaciones 
complejas. El examen preliminar consiste en una revisión de los procesos del agente económico, el 
sistema de gestión de la calidad y el nivel de aplicación, productos y documentación. Parte del 
examen preliminar debe llevarse a cabo in situ para proporcionar el necesario entendimiento de las 
operaciones y gestión del sistema en relación con la naturaleza y complejidad de la organización.  
 

5.4.2  El examen preliminar tiene por objeto:  

 Confirmar que el Estándar de producción  y/o el Estándar de la cadena de custodia de 

Bonsucro   ha sido planificado y aplicado para cumplir con el Sistema de certificación de 

Bonsucro  

 Obtener la información pertinente para establecer la eficacia  y la planificación de la 

auditoría principal. Esto incluirá una evaluación de la ubicación de los clientes y 

condiciones específicas del sitio, una colección de información relacionada con los 

procesos y operaciones en el alcance de la certificación  

 Evaluar el estado de preparación para la auditoría principal  

 Revisar los recursos de auditoría previstos para la auditoría principal y acordar con el 

operador económico en los detalles de la auditoría principal  

 Proporcionar sugerencias a los operadores económicos para facilitar la mejora continua  

 
 
 

 
B: Auditoría para la certificación (inicial y nueva auditoría)  
 
5.4.3  La auditoría  principal es obligatoria y es la auditoría de certificación. Los objetivos 
principales de la auditoría son los siguientes:  

 
• Confirmar que los procesos y los sistemas del operador económico se ajustan a los 

requisitos del Sistema de certificación de Bonsucro  

• Confirmar que el operador económico ha implementado efectivamente los requisitos del 

Estándar de producción de Bonsucro y/o el Estándar de la cadena de custodia   

• Proporcionar sugerencias a los operadores económicos para facilitar la mejora continua  
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5.4.4  El auditor líder, o un líder del equipo bajo la dirección del auditor líder, dirigirá todas las 

auditorías de certificación y recertificación. El auditor líder también deberá dirigir la vigilancia, 
cambio del alcance y otras auditorías donde el equipo se compone de más de una persona.  
 
5.4.5  La auditoría se llevará a cabo en la ubicación del agente económico, usando el presente 
Protocolo y la versión más reciente del Estándar de producción de Bonsucro y/o el Estándar de la 

cadena de custodia. El uso de los documentos en la Guía de Auditoría de Bonsucro es obligatorio 
para el auditor y esencial para la armonización de las auditorías y la interpretación de los 
estándares.  

5.4.5.1   El programa de auditoría por lo general reconoce las siguientes dos etapas:  
 

 La auditoría del sistema de gestión documentado  

 Las auditorías de la aplicación 

   
5.4.5.2   Incumplimientos que se derivan de la etapa 1 pueden necesitar corrección 
antes del inicio de la etapa 2, para lo cual es necesario planificar el tiempo suficiente entre 
la etapa 1 y 2.  

 
5.4.6  La auditoría del sistema de gestión documentado (etapa 1) incluirá:   

 Sesión de apertura  

 La verificación del alcance de la certificación, (es decir, incluido o excluido el 

alcance de Bonsucro   de la UE ); alcance del sistema de gestión, procesos y lugares, y 

los aspectos legales y reglamentarios y de cumplimiento relacionados (por ejemplo, 

calidad, medio ambiente, trabajo, salud y seguridad)  

 Las especificaciones de los productos, incluyendo productos intermedios, productos 

derivados y productos de desecho, incluyendo el sistema de rastreabilidad, 

identificación del producto (administrativa y físicos); sistema de contabilidad de 

balance de masa y, remesas, cómo se registran los aspectos de la sostenibilidad y 

cómo se les asignan a las remesas, etc.  

 La organización, incluyendo las estructuras multisitio  

 Auditorías internas y examen de la administración, incluyendo todos los sitios o 

unidades que están en el alcance multisitio, en su caso.  

 Revisión de las medidas adoptadas en los incumplimientos identificados durante las 

auditorías o pre-auditorías internas  

 Registro y tratamiento de quejas  

 Condiciones específicas del sitio (por ejemplo) a efectos de planificación de la etapa 

2, para determinar el tiempo y el número de auditores, idiomas que se hablan, la 

necesidad de traductores y expertos técnicos  

 Cierre de la Sesión con la administración, incluyendo los siguientes temas  

 Ponerse de acuerdo sobre  cuando se resolverán los incumplimientos  

 Ponerse de acuerdo sobre el programa y la planificación para la etapa 2  

 

5.4.7  La auditoría de aplicación (etapa 2) incluirá:  

 Sesión de apertura  

 Verificación de los cambios realizados en el sistema (que puedan resultar de la 

resolución de incumplimientos de la etapa 1  

 Confirmación del programa y la planificación incluyendo la asignación de guías para 

los auditores.  

 La verificación del proceso y de los locales, incluyendo entrevistas con el personal 

clave y entrevistas con los trabajadores  
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 Visitas de auditoría al área de suministro de caña, de conformidad con el 

procedimiento de muestreo que se define en el punto 5.6 

 El muestreo de remesas para comprobar los datos y rastrear hacia atrás y hacia 

adelante durante el proceso e incluyendo el paso anterior (proveedor) y el siguiente 

paso (cliente) en la cadena de custodia  

 La verificación de las aseveraciones de sostenibilidad  

 En caso de una auditoría de Bonsucro UE: la verificación de los valores de GEI (E-

valores)  asignados a las remesas y una verificación del balance de masa 

 En el caso de la auditoría multisitios: auditar los procesos del grupo directivo, 

incluyendo la auditoría interna y el examen de administración del multisitio, y visitar 

los sitios en los que deben tomarse muestras siguiendo las instrucciones en la sección 

5.5 del presente Protocolo  

 La sesión final de los auditores para preparar de la sesión de clausura, que resume los 

hallazgos de la auditoría   

 Sesión de clausura con la administración incluyendo la revisión de cualquier 

incumplimiento Ponerse de acuerdo sobre cuando se resolverán los incumplimientos  

 Ponerse de acuerdo sobre planificación de nuevas medidas para la vigilancia  

 

5.4.8  Los documentos de la guía de auditoría de Bonsucro deben utilizarse durante el proceso 
de auditoría. Las listas de control para el Estándar de producción de Bonsucro y/o el estándar de la 
cadena de custodia están disponibles en el sistema de Bonsucro. El organismo de certificación está 
en libertad de utilizar esta lista de control y/o puede personalizar la lista de control para el 
proyecto objeto de la auditoría.  

 
5.4.9  Cuando se utilizan expertos técnicos, su papel se limita a asesorar al equipo de auditoría 
sobre cuestiones relacionadas con su área de especialización. Los expertos técnicos no participarán 
activamente en el proceso de auditoría y su uso no contribuirá a satisfacer los requisitos del día de 
la auditoría, a menos que estén específicamente calificados por el organismo de certificación como 
auditores para el producto. Esto debe ser acordado de antemano con el agente económico.  

 
5.4.10  Bonsucro se reserva el derecho de acompañar a los auditores en las auditorías a costa de 
Bonsucro.  
 
 

5.5 CERTIFICACIÓN MULTISITIO 
 
5.5.1  La certificación multisitio se permite sólo cuando un sólo operador económico está 
operando más de un sitio con la condición de que estos sitios cuenten con procesos y productos 
similares y estén cubiertos por un sistema de gestión global que controla, impone, verifica y 
documenta la aplicación y el cumplimiento de los estándares de Bonsucro. En esa situación, el 

operador económico puede solicitar la certificación multisitio. La certificación multisitio es 
aplicable para todos los agentes económicos en la cadena de suministro después del ingenio y como 
resultado es sólo aplicable para la certificación según el estándar de la cadena de custodia del 
balance de masa.  
 

5.5.2  Cuando se concede un certificado multisitio, el certificado incluirá un listado adjunto que 
forma parte del certificado listando todas sus filiales.  
 
5.5.3  Cuando se lleva a cabo una certificación o auditoría multisitio, el organismo de 
certificación determinará que el sistema de gestión del operador económico es el adecuado para 

garantizar que todos los sitios bajo su control cumplan el Sistema de certificación de Bonsucro.  
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5.4.3.1 Cuando se lleva a cabo una certificación o auditoría multisitio, el organismo de certificación 
se asegurará de que la gestión de calidad de la operación multisitio verifique cada filial por lo 
menos una vez al año según el esquema de Bonsucro y pueda mostrar evidencia por medio de 
registros que estas auditorías han sido ejecutadas por auditores calificados que han recibido 
capacitación sobre la aplicación de Bonsucro que cumplen con las directrices de la norma ISO 

19011.  
 
5.4.3.2 Cuando se lleva a cabo una certificación o auditoría multisitio, el organismo de certificación 
se asegurará de que la administración de los multisitios examine al menos una vez al año el 
desempeño del sitio principal (es decir, la eficacia del sistema de gestión de calidad y el 
cumplimiento de las filiales conforme a los requisitos del estándar de Bonsucro) y pueda demostralo 

al llevar un registro 
 
5.5.4  Cuando se lleva a cabo una certificación o auditoría multisitio, el organismo de 
certificación deberá verificar el cumplimiento del estándar de la cadena de custodia de Bonsucro 
según el cual:   

 
5.5.4.1  La auditoría inicial cubre el sitio principal, la administración central y una muestra 
de las filiales.  
    
5.5.4.2  El organismo de certificación podrá decidir las filiales y el número de filiales para 

la muestra, según el nivel de confianza que se ha obtenido de la gestión de calidad de la 
oficina principal y el muestreo.  
 
5.5.4.3  Las auditorías de vigilancia siempre incluirán el sitio principal y una muestra de las 
filiales programadas de tal manera que durante el período de contrato de certificación de 3 

años todas las filiales se cubran por lo menos una vez en la muestra, incluyendo una auditoría 
inicial (o nueva auditoría) y 2 auditorías de vigilancia. El organismo de certificación podrá 
decidir realizar nuevas auditorias a los sitios dependiendo del nivel de confianza que se haya 
obtenido en la auditoría inicial. 

 
5.5.4.4  En el caso de incumplimientos importantes, la filial se incluirá en la siguiente 

muestra para verificación hasta que se haya encontrado evidencia de que el incumplimiento 
ha sido eliminado de manera eficaz y no han sido identificados nuevos incumplimientos 
importantes.  

 
5.5.5  Es aceptable que un operador económico tenga un certificado multisitio por menos de 

100% de sus sitios. También es admisible que un operador económico tenga más de un certificado 
multisitio, donde cada certificado multisitio cubre los sitios que cumplen los requisitos para la 
certificación.  
 
5.5.6  Si los conjuntos de los sitios propuestos para la certificación son controlados por más de 

una oficina central, se llevarán a cabo evaluaciones independientes de certificación, y se expedirán 
certificados separados.  
 
5.5.7  Cuando un sitio dentro del alcance de la certificación multisitio hace afirmaciones falsas 
sobre el cumplimiento, o no está solucionando los incumplimientos, todos los sitios que estén 

comprendidos en el alcance de la certificación pueden ser objeto de descertificación y/o 
sanciones.  
 
 
 



 

Protocolo de certificación de Bonsucro  – Versión 4.1, septiembre de 2011                                
Página | 29  

Incluyendo el Protocolo de certificación de la UE  

© Bonsucro 2011/Bonsucro de la UE 2011  
 

5.6 METODOLOGÍA DE MUESTREO PARA LA ZONA DE SUMINISTRO DE CAÑA HASTA 

EL INGENIO   
 
 
5.6.1  La verificación del cumplimiento con los requisitos del Estándar de producción de la zona 
de suministro de caña de azúcar hasta el ingenio debe hacerse por medio de muestreo. El método 
de muestreo es basado en el volumen proporcionado por los proveedores de caña de azúcar al 
ingenio.  A continuación se presenta una guía para un método de muestreo para los auditores:  

 
 

 Se debe verificar el cumplimiento del 50% de los proveedores que suministran cada 

uno más del 10% pero menos del 25% del volumen de caña de azúcar al ingenio. 

 Se debe verificar el cumplimiento del 25% de los proveedores que suministran cada 
uno entre el 5 y el 10% del volumen de caña de azúcar al ingenio.  

 Se debe verificar el cumplimiento del 10% de los proveedores que suministran cada 
uno entre el 1 y el 5% del volumen de caña de azúcar al ingenio.  

 Se debe verificar el cumplimiento del 5% de los proveedores que suministran entre el 

05 y el 1% del volumen de caña de azúcar al ingenio 

 Cuando los agricultores en pequeña escala constituyen la mayoría de la base de 

suministro de un ingenio, proporcionando por lo tanto menos del 0,5% del volumen 
cada uno, se deben tomar muestras al azar de un mínimo de 20 fincas para verificar su 
cumplimiento. El tamaño exacto de la muestra debe ser determinado por el auditor. Si 
los agricultores de pequeña escala no son la mayoría, el auditor puede elegir un 
número adecuado para el muestreo.  

 
 
5.6.2  Si no se conocen los riesgos en áreas específicas, los auditores deberán adaptar el método 
de muestreo para cubrir las zonas de riesgo y donde se hacen las adaptaciones, se explica cómo se 
tomaron las decisiones.  

 
 
5.6.3  La muestra será representativa de la diversidad de métodos de producción (por ejemplo, 
la cosecha mecanizada, la cosecha manual).  
 

 
5.6.4  En las auditorías, el auditor debe tratar tomar la muestra de las granjas a las que no se 
les ha tomado muestra antes, a fin de lograr una mayor cobertura de todos los proveedores a través 
del tiempo.  
 
 

5.6.5  El volumen total certificable del ingenio (como la unidad-de-certificación) se basará en el 
porcentaje de los proveedores de caña que aprueben cada categoría de muestreo en relación con el 
total de la muestra de proveedores de caña dentro de esta categoría de muestreo. Este porcentaje 
representa el volumen total certificable de todos los proveedores de caña dentro de esta categoría 
de muestreo. Como tal, el volumen total certificable de todas las categorías de muestreo se suma 

para determinar el volumen total certificable del ingenio.  
 

5.6.5.1  Por ejemplo: cuando 12 proveedores están proporcionando cada uno entre 5 y 10% 
del volumen de caña de azúcar al ingenio representando en total 1.000.000 toneladas métricas 
de caña, entonces, deben tomarse muestras de tres de estos proveedores (por ejemplo, 25%) 

para representar a esta categoría dentro de la metodología de muestreo. Cuando a partir de la 
toma de muestras uno de estos tres proveedores no está en cumplimiento entonces el 33% del 
volumen total de estos 12 proveedores se considera no conforme. Por lo tanto, 666.667 TM 
(por ejemplo, 67% de 1.000.000 TM) de esta categoría de muestreo constituye el volumen 
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certificable del ingenio. Este cálculo se realiza para todas las categorías de muestreo y se 

suman para formar el volumen certificable  total para el ingenio.  
 
5.6.2.1 En este ejemplo, el efecto sobre la cantidad de caña conforme es sustancial, por lo 
que se esperaría que los auditores agregaran los proveedores en esta categoría para muestreo 
y así mejorar la precisión. 

 
5.6.5.3  Sólo en caso de incumplimiento de un proveedor en la  primera categoría del 
muestreo (por ejemplo, deben ser verificarse el cumplimiento de todos los proveedores que 
suministran cada uno más del 25% del volumen de caña de azúcar al ingenio) el volumen total 
de ese proveedor se restará del volumen certificado de la zona de suministro total de caña al 
ingenio.  

 
 

5.7 CERTIFICACIÓN GRUPAL  
 
5.7.1  La certificación grupal bajo el Sistema de certificación de Bonsucro no está permitida: ni 

para la certificación conforme al estándar de producción, ni para la certificación conforme al 
estándar de la cadena de custodia.  
 
Aclaración: la zona de suministro de caña al ingenio no se considera como certificación grupal. La 
metodología de muestreo para verificar el cumplimiento de la zona de suministro de caña al molino 
se detalla en el capítulo 5.6 del presente Protocolo de certificación.  

 
 

5.8 INCUMPLIMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS  
 
5.8.1  Hay dos niveles de incumplimiento: Grave y menor.  

 
Grave:  Un incumplimiento se considera grave si existe evidencia objetiva de un incumplimiento 

de: 

    Un criterio básico (estándar de producción de Bonsucro). 

   Por lo menos un 80% del total de los indicadores en los principios 1 a 5 (estándar de 

producción de Bonsucro). Esto no puede promediarse. 

  Cualquier indicador del estándar de la cadena de custodia donde se presente un 

incumplimiento sistemático en la implementación de los requisitos (requisitos del 
estándar de producción Choc, requisitos MB ChoC), además de los indicadores UE RED 
de los estándares de Bonsucro, según se define en el punto 5.9.1 de este protocol 
(donde se busca el cumplimiento de los UE RED de Bonsucro). 

 

Menor:  Un incumplimiento se considera de menor importancia, si existe evidencia objetiva del 
cumplimiento de de criterios no básicoque totalicen menos del 20% del total de los 

indicadores ( estándar de producción de Bonsucro). 
 
 Se considera que hay incumplimiento menor con un indicador ChoC, si: 
 
 (a) Se trata de un lapso temporal, o 

 (b) Es poco frecuente/no sistemático 
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 (c) El impacto del incumplimiento tiene un límite en la escala temporal y espacial, y 

 
 (d) No se traduce en una falla fundamental que impida alcanzar el objetivo del criterio de 

Bonsucro correspondiente.  
 
  

5.8.2  La clasificación y guía sobre los casos de incumplimiento se tratan en la guía de auditoría 
del estándar de producción y en la guía de auditoría de la cadena de custodia.  
 
 
5.8.3  Después de cada auditoría (es decir,  inicial, de vigilancia, nueva), el operador 
económico recibe un informe de no conformidad del organismo de certificación que indica cuáles 

son los incumplimientos básicos (graves) o no básicos (menores) que hay que resolver y cuál es el 
calendario acordado (durante la auditoría).  
 
 
5.8.4  Si no hay incumplimiento  grave, se expide un certificado. Si sólo hay incumplimientos 

menores, se expedirá un certificado. El plan de acciones correctivas firmado por el operador 
económico será auditado (de vigilancia), durante la siguiente auditoria.  Si hay incumplimientos 
graves, no se expedirá el certificado hasta que el organismo de certificación no haya recibido y 
verificado evidencia objetiva de que estos han sido corregidos. Esta verificación puede incluir 
auditorías adicionales a las instalaciones por cuenta del agente económico.  

 
 

5.9 CERTIFICACIÓN  
 
5.9.1  El organismo de certificación elaborará un resumen del informe de auditoría sobre el 
proceso de certificación según el Estándar producción de Bonsucro y/o el Estándar de la cadena de 

custodia (véase el apéndice 4 del presente Protocolo para los requisitos de contenido mínimo para 
el resumen del informe).  
 
A: Estándar de producción 
 

 
5.9.1.1  Para lograr la certificación con el Estándar de producción de Bonsucro:   

 

 Debe cumplirse por completo con los criterios básicos 1.1, 2.1, 2.4, 4.1 y 5.7 y 

con todos los criterios del capítulo de la cadena de custodia. 

 Se deben cumplir al menos el 80% de los criterios (no básicos) restantes de los 
principios 1-5.  No podrán promediarse.   El incumplimiento menor o igual al 

20% de éstos indicadores  (no básicos) restantes para los principios de 1-5 ,  no 
constituye un incumplimiento grave ni menor, al que se refiere en el punto 
5.8.1. del presente Protocolo. 

 Todos los indicadores de los requisitos del estándar de producción ChoC de 

Bonsucro o los requisitos del MB ChoC de Bonsucro. 
 
 

5.9.1.2  Para lograr la certificación con el Estándar de producción de Bonsucro de la UE:   

 Debe cumplirse por completo con los criterios básicos 1.1, 2.1, 2.4, 4.1 y 5.7 y 
con todos los criterios del capítulo de la cadena de custodia. 

 Se deben cumplir al menos el 80% de los criterios (no básicos) restantes de los 

principios 1-5 y los criterios (no básicos) restantes del capítulo de cadena de 
custodia.  No podrán promediarse.   El incumplimiento de inferior o igual al 20% 
de estos indicadores restantes en los principios de 1-5, no constituye un 
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incumplimiento grave ni menor, al que se hace referencia en el punto 5.8.1. 

del presente Protocolo.  

 Debe demostrarse el cumplimiento de los criterios adicionales de Bonsucro y 
con los criterios relevantes de Bonsucro UE del capítulo de cadena de custodia.   

 
5.9.1.3  En el cálculo del % de la puntuación del cumplimiento hay que distinguir entre la 
zona de suministro de caña y el ingenio:  

 Zona de suministro de caña: calcule el número total de indicadores, reste los 

indicadores que no son aplicables y determine el total de indicadores válidos. A 
partir de ahí compruebe  % de conformidad y % incumplimiento y determine si 
la granja o zona agrícola supera el cumplimiento mínimo de 80%. Las granjas 
explotaciones autorizadas o zonas agrícolas se utilizarán para el cálculo del 
volumen de caña de aprobado para la certificación (véase 5.6 del presente 

Protocolo de certificación). 

 Ingenio: calcular el número total de indicadores, restar los indicadores que no 
son aplicables y determinar el total de indicadores válidos. A partir de ahí 

comprobar el% de conformidad y % de los incumplimientos y determinar si la 
planta supera el mínimo de cumplimiento del 80%. Este cálculo no incluye los 
requisitos ChoC, todos los cuales deben cumplirse. 

 
5.9.1.4  El resultado de la auditoría será un porcentaje del azúcar o biocombustible 

producido que recibirá un certificado en base a la proporción de caña suministrada al ingenio 
que cumpla con el estándar, como se describe en la introducción del estándar de producción.   

 
 
 
B: Estándar de la cadena de custodia 

 
5.9.1.5  Con el fin de lograr la certificación según el estándar de la cadena de custodia del 
balance de masa de Bonsucro, es necesario el pleno cumplimiento de todos los indicadores.   
   
5.9.1.6  Con el fin de lograr la certificación según el estándar de la cadena de custodia del 

balance de masa de Bonsucro de la UE, es necesario el pleno cumplimiento de los indicadores 
incluidos en los criterios  y ADEMÁS  cumplir plenamente con los indicadores incluidos en los 
criterios adicionales Bonsucro UE.  

 
5.9.2  Al finalizar con éxito el proceso de certificación, el organismo de certificación está 

autorizado para expedir un certificado de conformidad al agente económico.  
 
5.9.3  La decisión de certificación no puede ser objeto de subcontratación por parte del 
organismo de certificación  
 

5.9.4  La validez de la  certificación es de 3 años de con auditorias anuales de vigilancia (ver 
sección 5.9 y 5.11 del presente Protocolo)).   
 
5.9.5  El organismo de certificación deberá incluir la siguiente información sobre el certificado 
de conformidad (véase el anexo 5 y 6 para las plantillas de certificado):  

 Nombre del titular del certificado (como aparece en el registro de Bonsucro)  

 Número de miembro de Bonsucro del titular del certificado  

 Dirección del titular del certificado  

 Nombre(s) y dirección(es) de todos los sitios  y/o grupos pertinentes que forman parte 

de esta certificación, incluyendo los datos de contacto del representante de la 
administración responsable de supervisar el proceso de certificación. 

 Nombre y el logotipo de Bonsucro. 
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 Alcance de la certificación (por ejemplo, Estándar de producción / Estándar de la 

cadena de custodia, Bonsucro de la UE). 

 Versión del Estándar de producción de Bonsucro y/o Estándar de la cadena de custodia 

según el que se haya auditado. 

 Fecha de expedición y vencimiento del certificado (por defecto 3 años). 

 Fecha de la primera certificación de Bonsucro. 

 En el caso de la certificación conforme al Estándar de producción: el área total de la 

producción certificada (en hectáreas) y el total estimado del volumen de producción 
certificada para el primer período  del certificado (en toneladas y/o metros cúbicos) 
(véase la sección 5.10 del presente Protocolo). 

 El nombre, logotipo e información de contacto del organismo de certificación. 

 Número de certificado del organismo de certificación. 

 Nombre y firma autorizada del director técnico del organismo de certificación 
responsable y competente para la decisión de la certificación de Bonsucro.  

 
5.9.6  El organismo de certificación cargará el resumen del informe de la auditoría y el 
certificado en el Sistema de Bonsucro dentro de un plazo de dos semanas (10 días hábiles) de 
haberse entregado el  certificado al operador económico. Tras el registro y aprobación del 

certificado en el Sistema de Bonsucro,  el operador económico recibirá el estado de "certificado" en 
la lista de miembros Bonsucro.  
 
5.9.7  Sólo después de que los miembros de Bonsucro han recibido la certificación están 
autorizados a participar en el esquema y comerciar y rastrear la caña de azúcar  y todos los 
productos derivados de la caña de azúcar sostenibles de Bonsucro y declarar conformidad con el 

Sistema de certificación de Bonsucro.  
 

5.10 DETERMINAR EL VOLUMEN ESTIMADO DE PRODUCCIÓN CERTIFICADA Y 

VOLÚMENES NEGOCIADOS AGREGADOS  
 
5.10.1  Para la certificación según el Estándar de producción, el organismo de certificación está 

obligado a estimar el volumen total de la producción certificada por el titular del certificado. Este 
volumen de producción estimada será utilizado como el volumen máximo para el titular del 
certificado para el comercio de productos derivados de caña de azúcar sostenibles certificados de 
Bonsucro en este período del certificado. Este volumen se registrará en el Sistema de rastreabilidad 
de Bonsucro. El Sistema de rastreabilidad de Bonsucro en combinación con los requisitos 

enumerados en esta sección 5.10 del Protocolo de certificación garantizan que no será vendido 
ningún producto derivado de caña de azúcar certificado en exceso de la producción física total.  
 

5.10.1.1   El volumen estimado de producción certificada tiene que ser determinado con 
base en los registros históricos de producción y los pronósticos experimentados para el 
siguiente año de cosecha.  

 
5.10.1.2   En los ingenios de producción de azúcar y etanol, el total estimado del volumen 
de producción se calcula para ambos productos basado en la tasa de conversión de 1 tonelada 
métrica de azúcar es igual a 0,6 metros cúbicos de etanol.  
 

5.10.1.3   El organismo de certificación estimará este volumen de producción certificada 
para el próximo año (período 1 del certificado) y actualizará esta estimación con cada 
auditoría de vigilancia (período 2 y 3 del certificado) para el año que viene como parte del 
contrato de certificación de 3 años.  
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5.10.1.4   El volumen de producción certificado  estimado deberá figurar en el certificado y 

deberá ser registrado en el Sistema de Bonsucro, y actualizado con cada auditorías de 
vigilancia.  

 

5.10.1.5   Si el titular del certificado aún tiene volumen certificado del certificado anterior 

(período) en la reserva, el organismo de certificación evalúa el volumen que aún está 
disponible para la venta como producto certificado por Bonsucro. El organismo certificado 
toma nota de este volumen certificado por separado como "volumen acumulado" en el 
certificado o en el informe de vigilancia y lo registra en el Sistema de Bonsucro. En reserva 
significa que hay un producto registrado en el sistema como conforme con Bonsucro que no ha 

sido asignado a los clientes, y del existe físicamente en sitio, por lo menos una cantidad 
equivalente. En conjunto el volumen de producción certificada estimado para el período del 
certificado por venir y el volumen remanente del certificado (período) anterior formarán el 
volumen total de la producción certificada por el titular del certificado como la compensación 
máxima para comerciar por medio del Sistema de Bonsucro.  

 

5.10.2  Para la certificación conforme al Estándar de la cadena de custodia el organismo de 
certificación está obligada a realizar una comprobación de datos al final del período del certificado 
en los volúmenes de agregados comercializados como de Bonsucro por el titular del certificado 

como parte de su certificado.  

 

5.10.2.1   El organismo de certificación está obligado a registrar la entrada total 

de productos conformes según Bonsucro y la salida total de productos conformes según 
Bonsucro al final de cada período de certificación basado en la información registrada en el 
sistema de comercio del titular del certificado.  

 

5.10.2.2   El saldo de productos centrantes y salientes conformes, según Bonsucre, al final de 
una certificación(período) nunca puede ser negativo.  

 

5.10.2.3   Los volúmenes agregados de productos entrantes y salientes conformes según 
Bonsucro son registrados por el organismo de certificación en el Sistema de Bonsucro al final 
de cada certificación (período).  

 

5.10.3  A los efectos del sistema de balance de masa aplicado a nivel de campo, el área a 
considerar es la superficie efectivamente cosechada, y no de la superficie plantada  

 
 

 

5.11 AUDITORÍAS DE VIGILANCIA  
 
5.11.1  Como parte del contrato de 3 años (es decir, la validez de la certificación) entre el 
organismo de certificación y la unidad de certificación,  son obligatorias las auditorías de vigilancia 
anuales. Después de la auditoría inicial, deberán llevarse a cabo dos auditorías de vigilancia dentro 

de los próximos 2 años (de cosecha)  Las auditorías de vigilancia se llevarán a cabo en el plazo de 1 
y 2 años después de la fecha de expedición del certificado con una flexibilidad máxima de 3 meses 
(es decir, el organismo de certificación tiene la posibilidad de mover las auditorías de vigilancia de 
tres meses hacia adelante o hacia atrás) con la condición de que se realizará por lo menos una 
auditoría en 1 año de cosecha. Para la auditoría conforme al Estándar de producción las auditorías 

de vigilancia se planificarán de tal manera que todos los aspectos de un año de cosecha serán 
auditados en el contrato de 3 años. Esta secuencia de 3 años se repetirá.  
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5.11.2  El auditor líder, o un líder del equipo bajo la dirección del auditor líder, dirigirá las 

auditorías de vigilancia, incluyendo cambios en el alcance, por ejemplo, Bonsucro y Bonsucro de la 
UE, el seguimiento de los casos de incumplimiento. Normalmente, la auditoría de vigilancia se 
centrará en la aplicación operativa de los requisitos de certificación de Bonsucro, incluyendo los 
aspectos de carácter retroactivo, la auditoría inicial y la nueva auditoría incluyen el sistema 
documentado.  

 
5.11.3  La auditoría de vigilancia incluirá lo siguiente:  
 

 Sesión de apertura 

 Verificación de los cambios realizados en el alcance o sistema (que puedan resultar 
de la resolución de incumplimientos de auditorías previas u otros cambios 

Confirmación del programa y la planificación incluyendo la asignación de guías de 
parte de los auditores.  

 Verificación del operador económico o representante de la dirección y el personal 

clave de la operación principal 

 El programa de auditoría de vigilancia deberá incluir al menos: 

o Auditorías internas y examen de la administración, incluyendo todos los sitios 

o unidades que están en el alcance multisitio, en su caso. 

o Revisión de las medidas adoptadas en los incumplimientos identificados 
durante la auditorías previa 

o Registro y tratamiento de quejas  

o Eficacia del sistema de gestión con respecto al logro de los objetivos del 
cliente certificado  

o Progreso o de las actividades planificadas destinadas a la mejora continua o al 
control operativo continuo    

o Revisión de los cambios  

o Uso de marcas y/o cualquier otra referencia a la certificación  

 La verificación del proceso y de los locales, incluyendo entrevistas con el personal 

clave y entrevistas con los trabajadores 

 El muestreo de remesas para comprobar los datos recibidos de parte de los 

proveedores e informados a los clientes en la cadena de custodia  

 Verificación de las afirmaciones de sostenibilidad 

 En caso de una auditoría de Bonsucro de la UE: la verificación de los valores de GEI 
(E-valores) asignados a las remesas y una verificación del balance de masa 

 En el caso de la auditoría multisitios: visite la dirección del grupo, la verificación 

interna y el examen de administración del multisitio, y visite los sitios en los que 
deben tomarse muestras siguiendo las instrucciones en la sección 5.5 del presente 
Protocolo 

 La sesión final de los auditores para preparar de la sesión de clausura, que resume 
los hallazgos de la auditoría   

 Sesión de clausura con la administración incluyendo la revisión de cualquier 

incumplimiento  

 
5.11.4  Como parte de las auditorías de vigilancia anuales, el organismo de certificación está 

obligado a estimar el volumen de producción certificada de los productores para el período 
certificado por venir, así como realizar una comprobación de datos de los volúmenes 
comercializados agregados del período certificado anterior (véase la sección 5.10 del presente 
Protocolo), incluyendo al final del certificado.  
 

5.11.5  Como parte de la auditoría de vigilancia y al final del certificado, el organismo de 
certificación realiza un examen retroactivo de una muestra de los reclamos en el período del 
certificado anterior.  
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5.11.6  Como resultado de la auditoría de vigilancia, el auditor líder presentará un informe de 

vigilancia incluyendo una recomendación para el mantenimiento de la certificación bajo la 
condición de que no esté sin resolver ningún incumplimiento grave detectado durante la auditoría 
de vigilancia y la evidencia de que los  incumplimientos menores pendientes han recibido las 
acciones correctivas al nivel necesario para la auditoría inicial.  
 

5.11.7  Si se plantean incumplimientos básicos (graves) después de la certificación, está en riesgo 
la integridad del Sistema de certificación de Bonsucro. El organismo de certificación deberá 
informar de inmediato a Bonsucro de estos. Se debe dar un máximo de 1 mes al titular del 
certificado para atender satisfactoriamente el incumplimiento. El organismo de certificación 
deberá realizar una auditoría de la eficacia de las acciones correctivas y/o preventivas adoptadas. 
En caso de no tratar el incumplimiento en el plazo máximo de 1 mes, podría ser necesaria una 

suspensión o retracción del certificado, y una nueva auditoría completa. Cuando hay pruebas 
objetivas de que ha habido una ruptura demostrable en la cadena de suministro causada por las 
acciones o inacciones del titular del certificado, y que un producto certificado por Bonsucro y/o 
Bonsucro de la UE ha sido o está a punto enviarse lo que está falsamente identificado como un 
producto certificado de Bonsucro, el organismo de certificación debe tomar una acción inmediata y 

la certificación de Bonsucro debe suspenderse hasta que se haya recibido y verificado evidencia 
objetiva de que se ha tratado el incumplimiento. Esto también puede incluir vigilancia extra a 
costa del agente económico. El organismo de certificación notificará Bonsucro en un plazo de 24 
horas sobre este acontecimiento y los efectos sobre las certificaciones pertinentes.  
 

5.11.8  Cuando una certificación se suspende, el agente económico no puede promover o hacer 
publicidad a su certificación de ninguna manera y no puede pretender estar certificado. La 
suspensión se publicará en la página web correspondiente y se notificarán determinados grupos de 
la industria según sea necesario.  
 

5.11.9  El organismo de certificación registrará cualquier suspensión, cancelación o aviso en el 
Sistema de Bonsucro, Incluyendo la razón, las acciones necesarias y fecha de vencimiento en la que 
deben ocurrir todas las acciones correctivas y visitas de seguimiento. El plazo máximo de 
suspensión es de 1 mes.  
 

5.12 RECLAMOS Y PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN  

 
Los agentes económicos que tienen una queja, apelación o disputa con un organismo de 
certificación o con un subcontratista del organismo de certificación acerca del resultado de la 
auditoría y el proceso de auditoría la enviarán al organismo de certificación según su procedimiento 
de quejas y de apelación como se especifica en el contrato de certificación. El organismo de 

certificación debe reportar a Bonsucro cualquier queja, apelación o disputa que no sea resuelta 
dentro de un plazo de 4 semanas (20 días hábiles). Si el operador económico considera que la 
queja, apelación o disputa no fue manejada correctamente por el organismo de certificación, el 
operador económico puede informárselo a Bonsucro.  
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ANEXO 1: DOCUMENTOS DE REFERENCIA UTILIZADOS COMO APORTE  

 
Normas ISO  

a) Norma ISO 9000: 2005  

b) Guía ISO IEC 65/EN 45011  

c) Proyecto de Guía ISO IEC 17065  

d) Norma ISO 9001:2008  

e) Norma ISO 14065  

f) Norma ISO 14064-3  

 

ISEAL  

Procedimiento P035 de ISEAL para Auditoría en grupo   

 

Modelos relacionados con la cadena de suministro  

a) El conocimiento de modelos de certificación y esquemas maduros existentes ayudó 
en el desarrollo del Sistema de certificación de Bonsucro de la siguiente manera:  

b) Mesa redonda sobre el aceite de palma sostenible (RSPO)  

c) Mesa redonda sobre soja responsable (RTRS)  

d) Consejo de administración forestal (FSC)  

e) Programa para el reconocimiento de los sistemas de certificación forestal (PEFC)  

f) Consejo para la administración marina (MSC)  

g) Alianza para bosques (RA)  

h) Asociación para los suelos (SA)  

 

Comité europeo de normalización  

CEN/TC 383: Biomasa producida de forma sostenible para aplicaciones energéticas - criterios e 
indicadores relacionados a RED - Parte X: Evaluación de la conformidad, incluyendo la cadena de 

custodia, Proyecto (septiembre 2009). 

 

Directivas de la UE y documentos relacionados  

a) Directiva 2009/28/CE del Parlamento y del Consejo europeo, del 23 de abril de 
2009, sobre el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y la 
modificación y posterior derogación de las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.  

b) La Directiva 2009/30/CE del Parlamento y del Consejo europeo, del 23 de abril de 
2009 que modifica la Directiva 98/70/CE en relación con las especificaciones de la 
gasolina, el diesel y el gasóleo, se introduce un mecanismo para controlar y reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y se modifican las Directivas 
1999/32/CE en lo que respecta a las especificaciones del combustible utilizado por 

embarcaciones de navegación interior y se deroga la Directiva 93/12/CEE.  

c) Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo sobre los sistemas 
de voluntariado y los valores por defecto en el régimen de sostenibilidad de la UE 
para los biocarburantes y biolíquidos, Proyecto (2009)  

 

Modelos de cadena de suministro de biocombustible  

a) Consejo europeo de biodiesel (EBB)  

b) Sistema internacional de certificación de sustentabilidad y carbono (CCSI)  

c) Mesa redonda sobre biocombustibles sostenibles (RSB)  
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ANEXO 2: CAPÍTULOS PERTINENTES DE 17065 

Capítulo 5 y capítulo 6 del Proyecto de la guía ISO IEC 17065  

 
Gestión de imparcialidad  
 
5.2.1  El organismo de certificación deberá tener el compromiso de la alta dirección a la 
imparcialidad.  
 

5.2.2  El organismo de certificación deberá tener una declaración de acceso público afirmando 
que comprende la importancia de la imparcialidad en el desempeño de sus actividades de 
certificación, que maneja los conflictos de intereses y que garantiza la objetividad de sus 
actividades de certificación.  
 

5.2.3  El organismo deberá identificar los riesgos a su imparcialidad en forma permanente. Esto 
incluirá los riesgos que se derivan de sus actividades, o de sus relaciones, o de las relaciones de su 
personal (véase 7.1). Sin embargo, estas relaciones no necesariamente presentan un riesgo para la 
imparcialidad de la organización.  
 

ACLARACIÓN: Una relación que pone en peligro la imparcialidad del organismo de certificación 
puede basarse en la propiedad,  gobernanza, gestión, personal, recursos compartidos, finanzas, 
contratos, comercialización y pago de una comisión de venta o de otro tipo de aliciente por la 
remisión de nuevos clientes, etc.  
 

5.2.4  Si es identificado un riesgo para la imparcialidad, el organismo deberá ser capaz de 
demostrar cómo elimina o reduce ese riesgo.  
 
5.2.5  Cuando una relación plantea una amenaza inaceptable a la imparcialidad (por ejemplo, 
una subsidiaria de propiedad del organismo de certificación solicita la certificación de productos de 
su matriz o igualmente cuando el organismo de certificación pertenece a una corporación o un 

holding y otras partes del mismo, los fabricantes, etc., solicitan  a su organismo de certificación la 
certificación de productos relacionados), entonces, no se proporcionará la certificación. 
  
5.2.6  Los organismos de certificación deberán documentar cómo manejan su negocio de 
certificación y cualquier otra actividad a fin de eliminar los conflictos de interés reales y reducir al 

mínimo cualquier riesgo identificado para la imparcialidad. Esta información se pondrá a 
disposición del mecanismo propuesto en el punto 6.2. La documentación deberá incluir todas las 
fuentes potenciales de conflicto de intereses que se identifican, ya sea que procedan del organismo 
de certificación o de las actividades de otras personas, entidades u organizaciones.  
 

5.2.7 El organismo de certificación (y cualquier otro grupo dentro de su control organizativo 
(véase el punto 3.12), o de personal, empleado o contratado, en una organización dentro de la que 
tiene control de la propiedad mayoritaria o control de la organización) no podrá ofrecer o facilitar 
asesoramiento sobre el producto que se certifica.  
 

5.2.8  Se le permite al organismo de certificación explicar sus conclusiones  y/o aclarar los 
requisitos de los documentos normativos, pero no proporcionará asesoramiento o consultoría 
prescriptiva como parte de una evaluación. Esto no impide el intercambio normal de información 
con los clientes y otras partes interesadas o la prestación de las actividades de diferente tipo por 
ejemplo, inspección, verificación, auditoría, necesarias para los esquemas específicos de 
certificación de productos lo que se considera aceptable.  

 
5.2.9  El organismo de certificación y (y cualquier otro grupo dentro de su control organizativo, 
o de personal, empleado o contratado, en una organización en la que tiene control de la propiedad 
mayoritaria o control de la organización) no podrá ofrecer o facilitar auditorías internas del sistema 
de gestión para el cliente u otros personas jurídicas involucradas en el proceso de certificación en 



 

Protocolo de certificación de Bonsucro  – Versión 4.1, septiembre de 2011                                
Página | 39  

Incluyendo el Protocolo de certificación de la UE  

© Bonsucro 2011/Bonsucro de la UE 2011  
 

los esquemas que requieren la participación del cliente u otras personas jurídicas en el proceso de 

certificación para realizar auditorías internas del sistema de gestión. Esto también se aplica a la 
parte del gobierno identificada como el organismo de certificación.  

 

ACLARACIÓN: Véase la nota a 5.2.3  

 

 

5.2.10  El organismo de certificación no deberá certificar un producto en el que un cliente ha 
recibido consultoría o  evaluaciones internas, donde la relación entre la organización de consultoría 

y el organismo de certificación plantea una amenaza inaceptable a la imparcialidad del organismo 
de certificación.  

 

ACLARACIÓN 1: Una manera de reducir la amenaza a la imparcialidad a un nivel aceptable es 
permitir que transcurra un período mínimo de dos años a partir del final de la consultoría de 

productos.  

 

ACLARACIÓN 2: No se excluye el uso, instalación y mantenimiento de un producto certificado (sin 
servicio) necesario para el funcionamiento del organismo de certificación.  

 

5.2.11  Las actividades del organismo de certificación no podrán comercializarse o sugerirse 
como vinculadas con las actividades de una organización que provee consultoría de producto. El 
organismo de certificación deberá tomar medidas para corregir las afirmaciones inadecuadas por 
cualquier organización de consultoría que declare o sugiera que la certificación sería más sencilla, 

más fácil, más rápida o más barata si se utilizara el organismo de certificación. Un organismo de 
certificación no deberá indicar o implicar que la certificación sería más sencilla, más fácil, más 
rápida o más barata si se utiliza una organización de consultoría específica.  

 

5.2.12  Para asegurarse de que no hay conflicto de intereses, el personal que ha proporcionado 
asesoramiento a un cliente o que fue empleado por él, incluyendo aquellos que actúen en funciones 
de dirección, no serán utilizados por el organismo de certificación para tomar una decisión de 
certificación ni resolución de una queja o una apelación para ese cliente dentro de los dos años 
siguientes al final de la consultoría o de empleo.  

 

ACLARACIÓN: Este requisito no se aplica a una persona que participe en un grupo / comité 

 

5.2.13  El organismo de certificación deberá tomar medidas para responder a cualquier amenaza 

a su imparcialidad derivada de las acciones de otras personas, entidades u organizaciones.  

 

 
 

Responsabilidad y financiación  

 

5.3.1  El organismo de certificación deberá evaluar los riesgos derivados de sus actividades de 
certificación y evaluar que tiene las medidas adecuadas (por ejemplo, seguros o reservas) para 
cubrir las responsabilidades derivadas de sus operaciones.  

 

5.3.2  El organismo de certificación conjuntamente con su director y su personal, no debe estar 
bajo ninguna presión comercial, financiera y de otro tipo que pueda influir en los resultados del 
proceso de certificación  
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Condiciones no discriminatorias  

 

5.4.1  Las políticas y procedimientos bajo los cuales opera el organismo de certificación y su 
administración no serán discriminatorios y serán administrados de manera no discriminatoria. Los 

procedimientos no se utilizarán para impedir o inhibir el acceso de los solicitantes, aparte de los 
previstos en este Estándar internacional.  

 

5.4.2  Los organismos de certificación no podrán practicar ninguna forma de discriminación tal 
como la discriminación oculta al acelerar o retrasar la tramitación de las solicitudes.  

 

5.4.3  El organismo de certificación hará sus servicios accesibles para todos los solicitantes con 
actividades que entren dentro de su campo declarado de funcionamiento. No deberá haber 
condiciones excesivas financieras o de otro tipo.  

 

5.4.4  El acceso al proceso de certificación no podrá ser condicionado al tamaño del cliente o la 

pertenencia a cualquier asociación o grupo, ni debe estar supeditada la certificación a el número 
de certificaciones ya expedidas.  

 

 

ACLARACIÓN: Sin embargo, un organismo de certificación puede negar la certificación a un cliente 

cuando existen razones fundamentales/demostradas, como las actividades ilegales, historia de 
repetidos incumplimientos con la certificación/requisitos del producto y cuestiones similares.  

 
 
 

El uso de licencias, certificados y marcas de conformidad  

 

5.5.1  El organismo de certificación deberá ejercer un control adecuado sobre la propiedad, uso y 
exhibición de los certificados, marcas de conformidad, y cualquier otro mecanismo que indique que 

un producto está certificado.  

 

ACLARACIÓN: La orientación sobre el uso de los certificados y las marcas permitidas por el 
organismo de certificación puede ser obtenida de la Guía ISO/IEC 23  

 

5.5.2  Si se utiliza una marca, se aplica directamente a cada producto certificado, o con el 
embalaje del producto, o en la información que acompaña a cada producto.  

 

5.5.3  Referencias incorrectas al sistema de certificación o el uso engañoso de licencias, 
certificados, marcas o cualquier otro mecanismo que indique que un producto está certificado, que 
se encuentren en catálogos de publicidad, etc., serán tratados por la acción adecuada.  

ACLARACIÓN: estas acciones se tratan en la Guía ISO/IEC 27 y pueden incluir acciones correctivas, 
retracción del certificado, publicación de la transgresión y otras medidas legales, si fuese 

necesario.  

 

 

 

Mecanismo para la salvaguardar la imparcialidad  

 

6.2.1   El organismo de certificación deberá salvaguardar la imparcialidad de sus actividades y 
proporcionará un mecanismo mediante el cual las partes considerablemente interesadas puedan dar 

su opinión sobre:  
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 las políticas y principios relativos a la imparcialidad de sus actividades de certificación,  
 

 contrarrestar cualquier tendencia de un organismo de certificación a permitir que 
consideraciones comerciales o de otra índole prevengan la prestación consistente e 
imparcial de las actividades de certificación.  

 
 cuestiones que afectan a la imparcialidad y la confianza en la certificación, incluyendo la 

transparencia y la percepción pública  
 
ACLARACIÓN 1: se pueden asignar otras tareas o funciones al mecanismo siempre y cuando estas 

tareas o funciones adicionales no comprometan su función esencial de garantizar la imparcialidad.  
 
ACLARACIÓN  2: Un posible mecanismo es un comité.  
 
6.2.2  Los términos de referencia, funciones, facultades y responsabilidades del mecanismo 

deberán ser formalmente documentados para garantizar la representación de un equilibrio de 
intereses de modo que no predomine ningún interés (el personal interno o externo del organismo de 
certificación se considera un solo interés, y no predomina), consulte toda la información necesaria 
(véase 5.2.6), y  
 
6.2.3  Si no se ha logrado la imparcialidad por el organismo de certificación, no se le prohibirá al 

mecanismo la adopción de medidas adecuadas (por ejemplo, informar a las autoridades, organismos 
de acreditación, y a las partes interesadas). Al tomar las medidas adecuadas, se deben respetar los 
requisitos de confidencialidad del punto 8.4 en relación con el cliente y el organismo de 
certificación.  
 

6.2.4  A pesar de que todos los intereses no pueden ser representados en el mecanismo, un 
organismo de certificación debe identificar y buscar a los intereses clave.  
 
ACLARACIÓN  1: Estos intereses pueden ser: los clientes del organismo de certificación, los clientes 
de las organizaciones cuyos productos están certificados, representantes de asociaciones 

comerciales de la industria, representantes de los organismos reguladores gubernamentales y otros 
servicios gubernamentales o representantes de organizaciones no gubernamentales, incluyendo las 
organizaciones de consumidores.  
 
ACLARACIÓN 2: Si el organismo de certificación también proporciona gestión de los sistemas de 
certificación, la comisión que cumple la cláusula 6.2 de la norma ISO/IEC 17021 también puede 

cumplir con la cláusula  6.2 de la norma ISO/IEC 17065. 
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ANEXO 3: METODOLOGÍA DE MUESTREO 

 

Los procedimientos para la metodología de muestreo se explican en el punto 5.6 del Protocolo de 
certificación. Esto se representa en el cuadro siguiente. 
 

 
Volumen de 

suministro de caña 
 

 
Porcentaje de las granjas 

objeto de la auditoría 
 

 
 

Se utilizará el número de granjas de paso de 
cada grupo para determinar el volumen del 
suministro de ese grupo al Ingenio. Los 
volúmenes calculados se agregan y así tendrá 
el volumen total de la certificación. 

 
 
Si una granja infringe un criterio básico, el 
ingenio no puede comprar caña de esa granja 
o no podrá certificar su producción.  
 

 
>25% 

10 a 25% 

 

 
100 
50 

 

 
5 a 10% 
1 a 5% 

 

 
25 
10 
 

 
0,5 a 1% 
< 0.5% 

 

 
5 

20 si mayoría del 
suministro 

 

Si las pequeñas granjas no proporcionan la 
mayoría del volumen, el número de las auditorías 

lo decide el auditor.  

 
 

 
Tamaño de la muestra para las entrevistas  
 
Para las entrevistas se requieren los procedimientos adicionales de los derechos humanos y las 
cuestiones laborales. El siguiente cuadro proporciona una base para el tamaño de la muestra y la 

duración de la entrevista según lo recomendado por Sedex.  
 
 

 
Días de 

auditoría 

 
Número de 

trabajadores 
(excepto los 

administradores) 

 
 

Entrevistas individuales 
 

 
Entrevistas en 

grupo 
 

 
Total de 

empleados 
entrevistados 

 
Archivos de los 
trabajadores/ 
registros de 

horas y salarios 

 
Tiempo real 

dedicado a las 
entrevistas 

1 1-100 6 (o número total de trabajadores si < 5) 1 grupo de 4 10 10 2.5 horas 

2 101-500 6 4 grupos de 6 26 26 6 horas 

3 504-1000 12 6 grupos de 5 42 42 8.5 horas 

4 1001-2000 20 8 grupos de 4 52 52 12.5 horas 

TBC >2000 
Más de 2.000 trabajadores tiene un máximo de cuatro días hombre, pero se puede aumentar a discreción del 

cliente 

 

 
Fuente: Auditoría de comercio ético de los miembros de Sedex (SMETA) manual de buenas prácticas 
(Versión 2.1 enero de 2009)  
 

Excepciones:  
– Si un sitio tiene más de 2.000 trabajadores, el número de entrevistas se determina 

caso por caso dependiendo de la instalación 
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– Para los productores primarios se debe tener en cuenta el tamaño, la extensión y el 

número de lugares cada vez mayor para determinar los días-hombre necesarios.  
 
Aclaraciones:  
 

1. La proporción de entrevistas individuales y de grupo es sólo una guía y puede ser 

modificada según las circunstancias, pero se debe respetar el número total. Si no es posible 

dar una explicación clara para un número menor de entrevistas, se debe explicar en el 

informe.  

2. El tiempo dedicado a las entrevistas se ha basado en una estimación de 15 minutos por 

entrevista  individual sin problemas, 30 minutos para entrevista individual, donde se 

plantean problemas. Se calculan 45 minutos para las entrevistar en grupo, tomando en 

cuenta el tiempo adicional para que los trabajadores asistan y para dar a todos la 

oportunidad de expresarse. Esta duración es sólo una guía/mínimo sugerido. Los auditores 

se apoyarán en su formación y experiencia para determinar la duración de las entrevistas 

reales con los empleados individuales. Si se descubren problemas con un trabajador en 

particular, la entrevista se extenderá para explorar el asunto a fondo. Por otra parte, si los 

trabajadores proporcionan constantemente la misma información, las entrevistas pueden 

ser del tiempo mínimo. 

3. Los registros del tiempo total y de salarios son seleccionados períodos pico y actuales. Los 

registros para los trabajadores que han participado en las entrevistas individuales siempre 

deben ser verificados con el resto proveniente del más amplio conjunto de empleados. En 

los países donde aplican las leyes de protección de datos, deberá obtenerse un permiso con 

el fin de revisar los registros.  

4. Además de la muestra en el cuadro anterior, se debe revisar un total de 12 meses de 

registros de salarios y horas para obtener una muestra relevante dependiendo de los riesgos 

del país y la industria. Sin embargo, se deben revisar como mínimo 10 registros o el 1% de 

la mano de obra si es mayor de 1.000 trabajadores.  

5. A fin de complementar las entrevistas individuales y de grupo, los auditores pueden optar 

por proporcionar también una encuesta por escrito a un variado número de trabajadores en 

el sitio. La utilidad de los cuestionarios escritos depende el nivel de alfabetización de los 

trabajadores.  

 

Se verificará el cumplimiento de los contratistas de trabajo a través de muestreo según del número 
de personas trabajando en la operación (ingenio o granja). El método de muestreo en las granjas se 
basa en una selección de las granjas según los criterios de volumen, y, además, la granja debe 
representar los diferentes contratistas de trabajo que puedan suministrar la mano de obra en esa 
zona.  

 
 
 
A nivel del ingenio:  
 

 Se verificará el cumplimiento de los derechos humanos y las normas laborales de todos los 

contratistas de trabajo que proporcionen más del 25% de las personas contratadas en la 

operación.  

 Se verificará el cumplimiento de los derechos humanos y las normas laborales de todos los 

contratistas de trabajo que proporcionen cada uno más del 10 % pero menos del 25% de las 

personas contratadas en la operación.  
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 Se verificará el cumplimiento de los derechos humanos y las normas laborales de todos los 

contratistas de trabajo que proporcionen cada uno entre el 5 y el 10% de las personas 

contratadas en la operación. 

 Se verificará el cumplimiento de los derechos humanos y las normas laborales de todos los 

contratistas de trabajo que proporcionen cada uno entre el 1 y el 5% de las personas 

contratadas en la operación 

 Se verificará el cumplimiento de los derechos humanos y las normas laborales de todos los 

contratistas de trabajo que proporcionen cada uno entre el 0.5 y el 1% de las personas 

contratadas en la operación 

 
 
Esto puede ser demasiado pequeño. Si 20 de los 40 mil agricultores (como en el caso de los 
pequeños propietarios abasteciendo a un ingenio) deben recibir auditorías eso representa el 0,05% 

de los productores.  
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ANEXO 4:    REQUISITOS DE CONTENIDO PARA EL RESUMEN DEL INFORME DE 

AUDITORÍA  

 
El resumen del informe de auditoría deberá contener como mínimo la siguiente información:  
 

 Nombre y versión del estándar: Estándar de producción o Estándar de la cadena de custodia 

del balance de masa 

 Fecha de la auditoría/Fecha del informe 

 Nombre del agente económico 

 Dirección y datos de contacto (teléfono fax, correo electrónico, página web) 

 Nombres y cargos de las persona(s) de contacto del personal que asistió a la sesión de 

apertura y clausura. 

 Alcance y programa de la auditoría: opción Bonsucro o Bonsucro de la UE 

 auditoría inicial o nueva, o primera o segunda auditoría de vigilancia 

 Sitio único o multisitio (cuando sea multisitio, se deben enumerar todos los sitios) 

 Agricultura (suministro de caña), producción, almacenamiento, transporte, comercio 

 Nombre: auditor líder y competencia del auditor líder (ver los miembros del equipo) 

 Nombre: miembros del equipo auditor y competencias (sociales, de salud y seguridad 

ocupacional, ingeniero agrónomo, técnico en alimentos, medio ambiente y GEI, y otros 

ámbitos pertinentes) 

 Una breve descripción de las actividades en términos de hectáreas de caña de azúcar, 

volúmenes de producción, productos (por ejemplo, azúcar blanco (grado alimenticio), 

azúcar en bruto, etanol (hidratado o anhidro, productos derivados) 

 Una breve descripción de la organización (o adjuntar esquema de organización) 

 Resultados de auditorías anteriores: fecha e incumplimientos y la condición actual de los 

incumplimientos 

 Incumplimientos de esta auditoría 

 Resultados de la encuesta: en caso de haber observado quejas o conflictos 

 Resultados de la auditoría en términos de cumplimiento o incumplimiento de los criterios 

básicos y dar resultados en % 

 Acuerdo y cronograma para cierre de incumplimientos: especifique las fechas y la evidencia 

que se acordó debe ser presentada por el agente económico.  

 Calificación (después de la resolución de los incumplimientos cuando sea necesario): % de 

volumen de producción conforme a Bonsucro y a Bonsucro de la UE  

 Lista de control de la auditoría  (adjunta) 
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ANEXO 7: TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

las referencias normativas para las definiciones se refieren a:  

 

ISO 9000:2005; ISO 14001:2004; Guía ISO IEC 17000:2004; RED de la UE  (2009/28/CE); FQD de la UE 

(2009/30/CE); CEN/TC383. 

 

Acreditación: Certificación de terceros relacionada con un organismo de evaluación de la 

conformidad que se demuestra formalmente su competencia para realizar las tareas específicas de 

evaluación de la conformidad. (Fuente: Adaptado de la norma ISO/IEC 17000: 2004) organismo de 

acreditación: Órgano autorizado que realiza la acreditación. 

 

Aclaración: La autoridad de un organismo de acreditación generalmente se deriva del gobierno 

(Fuente: Adaptado de la norma ISO/IEC 17000: 2004) 

 

Auditoría: es decir, evaluación, verificación de la conformidad; la demostración de que se cumplen 

los requisitos específicos relativos a un producto, proceso, sistema, persona u órgano.    

 

Nota 1 - el título de la evaluación de la conformidad incluye actividades definidas en otras 

partes de esta norma, tales como pruebas, inspección y certificación, así como la 

acreditación de organismos de evaluación de la conformidad.  

 

Nota 2 - La expresión "objeto de evaluación de la conformidad" u "objeto" se utiliza en esta 

norma para incluir cualquier material, producto, instalación, proceso, sistema, persona u 

organismo en que  se aplica la evaluación de la conformidad.  

 

(Fuente: Adaptado de la norma ISO/IEC 17000: 2004)   

 

Auditor: es decir, asesor, verificador, persona que realiza la auditoría (es decir, la evaluación, 

verificación). 

 

Valor real: El ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero para algunos o todos los pasos de 

un proceso específico de producción de biocombustibles; (Fuente: Red de la UE 2009/28/CE) 

 

Categorías de trabajadores agrícolas: Resumen de las grandes categorías de trabajadores agrícolas 

Hay una falta de distinción clara entre las diferentes categorías de trabajadores. Por consiguiente, 

hay muchos tipos de relaciones laborales y diferentes formas de participación en la fuerza laboral. 

Las diferentes categorías de trabajadores también varían dentro de cada país y, en algunos casos, 

un agricultor puede pertenecer a más de una categoría. Muchos pequeños agricultores 

complementan sus ingresos con salarios que ganan trabajando en grandes granjas comerciales 

durante los períodos de cosecha.  (Fuente: OIT)  

 

Energía aerotérmica: Energía almacenada en forma de calor en el aire ambiente (Fuente: RED de 

la UE 2009/28/CE) 

 

Biocombustibles: Combustible líquido o gaseoso producido a partir de la biomasa para el 

transporte. (Fuente: Red de la UE 2009/28/CE)   
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Producción de biocombustibles: Transformación de la biomasa o de los productos intermedios derivados de la 

biomasa en biocombustible. (Fuente: CEN/TC383)   

 

Biolíquidos: Combustible líquido producido a partir de biomasa para usos energéticos distintos del transporte, 

incluida la electricidad y la calefacción y la refrigeración. (Fuente: RED de la UE 2009/28/CE)   

 
Biomasa: La fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico de la agricultura (incluyendo 

las sustancias de origen vegetal y animal), la silvicultura y las industrias relacionadas, incluyendo la pesca y la acuicultura, 

así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales. (Fuente: RED de la UE 2009/28/EC)   

 

Procesamiento de la biomasa: Transformación de la biomasa en un producto intermedio. (Fuente: 

CEN/TC383)   

 

Miembros certificados de Bonsucro: Miembros de Bonsucro que han sido certificados por organismos de 

certificación aprobados por Bonsucro para cumplir con el Sistema de certificación de Bonsucro.  

 

Período del certificado: Período de 1 año en el marco de la vigencia de la certificación de 3 años. El período 1 

del certificado va desde la fecha de emisión del certificado hasta la fecha de inicio de la auditoría anual de 

vigilancia. El periodo 2 del certificado va desde el inicio de la primera auditoría anual de vigilancia hasta la 

fecha de inicio de la segunda auditoría de vigilancia. El período 3 del certificado va desde la fecha de inicio 

del segundo certificado hasta la fecha de finalización de la certificación. 

 

Organismo de certificación: es decir, organismo de evaluación de la conformidad, el organismo que realiza la 

auditoría. 

 
Aclaración 1 - Un organismo de acreditación no es un organismo  de evaluación de la conformidad  (ISO/IEC 

17000:2004) (Fuente: Adaptado de la norma ISO/IEC 17011: 2005).  

 
Cadena de custodia: La cadena de suministro de un producto, incluyendo todas las etapas de la producción de materias 

primas hasta la liberación del producto para el consumo (En referencia a la comunicación de la comisión sobre los sistemas 

voluntarios). (Fuente: RED de la UE 2009/28/CE) 

 

Etapa de la cadena de custodia: Cambios de titularidad o control físico de la biomasa, productos intermedios, 

productos semi-acabados. (Fuente: CEN/TC383) 

 
Niño: Cualquier persona menor de 15 años de edad, salvo cuando la legislación local para la edad mínima establece una 

edad superior para el trabajo o la escolarización obligatoria, en cuyo caso la edad más superior se aplicaría. Sin embargo, si 

la edad mínima en la legislación local, es de 14 años de edad, de conformidad con las excepciones de países en desarrollo en 

virtud del Convenio 138 de la OIT, la edad se aplicará ésta.  (Fuente: OIT) 

 
El convenio Nº 138 (1973) de la OIT sobre la edad mínima, establece que la edad mínima de empleo no debe ser 

inferior a la edad de finalización de la escolaridad obligatoria y, en todo caso, no podrá ser inferior a 15 años. Sin 

embargo, un país miembro cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados, pueden, 

en determinadas condiciones, especificar inicialmente una edad mínima de 14 años.  (Fuente: OIT)  

 

Trabajo infantil: Cualquier trabajo realizado por un niño menor de la edad o edades especificadas en la 

definición anterior de un niño, salvo lo dispuesto por recomendación 146 de la OIT.  (Fuente: OIT)   

 

Cliente: Siguiente propietario legal del producto en la cadena de custodia.  

 

Compañía: La totalidad de cualquier organización o entidad comercial responsable de implementar 

el estándar. (Fuente: SA 8000)   

 

Realización los negocios con integridad: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 

formas, incluidas extorsión y soborno. (Fuente: Principio 10 Compacto Global de la ONU)  
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Remesa: La cantidad de la masa del producto con # de identificación único y datos adjuntos o recibida en un 

momento dado, cubierta por un contrato o documento de embarque específico. La remesa puede estar 

compuesta por uno o varios lotes, por ejemplo, varios despachos de camiones desde un depósito de 

almacenamiento.  Los datos adjuntos especifican el contenido del producto en términos de kg (o de toneladas 

de azúcar o litros (o m3) de etanol, características de sostenibilidad y valores de emisiones de gases de efecto 

invernadero asignados a dicha cantidad, en términos de la RED de la UE, anexo V.  

 

Valor por defecto: El valor derivado de un valor típico de la aplicación de factores predeterminados y que 

pueden, en circunstancias determinadas en la presente Directiva, utilizarse en lugar de un valor real. (Fuente: 

RED de la UE 2009/28/CE)   

 

Discriminación  

 

1. El término discriminación incluye--(art. 1 C111) 

 

(a) toda distinción, exclusión o preferencia en base a raza, color, sexo, religión, opinión política, 

extracción nacional u origen social que anule o afecte la igualdad de oportunidades o trato en el 

empleo u ocupación;   

 

(b) toda distinción, exclusión o preferencia que anule o afecte la igualdad de oportunidades o el trato 

en un empleo u ocupación según lo determine el miembro en cuestión luego de consultarlo con el 

empleador y organizaciones de trabajadores, cuando existan, y con otros organismos apropiados.  

 

2. Toda distinción, exclusión o preferencia respecto de un trabajo en particular sobre la base de los 

requisitos inherentes a éste, no se considerará discriminación.  

 

3. A los efectos del presente Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a la 

capacitación profesional, el acceso al empleo y a determinadas ocupaciones, y los términos y 

condiciones de empleo.  (Fuente: Convenio C111 de la OIT)   

 

 

Calefacción urbana o refrigeración urbana: La distribución de la energía térmica en forma de vapor, 

agua caliente o líquidos refrigerantes, desde una fuente central de producción a través de una red a 

múltiples edificios o sitios, para la utilización del espacio o proceso de calentamiento o enfriamiento. 

Fuente: RED de la UE 2009/28/CE)  

 

Documento: Información y su medio de soporte  

 
Aclaración 1 - El medio puede ser papel, disco óptico, electrónico o magnético, fotografía o muestra patrón, o una 

combinación de los mismos;  

 

Aclaración 2 - Adaptación de la norma ISO 9001:2000, ISO 14001:2004  

 

Operador económico: Propietario legal individuo u organización que tenga la titularidad o el control físico de 

la caña de azúcar y/o todos los productos derivados de caña de azúcar, desde su origen hasta su disponibilidad 

en el mercado, por uno o varios pasos en la cadena de custodia.  

 

Aclaración 1 - La palabra organización se utiliza aquí como se define en la norma ISO 14001  

 

Energía procedente de fuentes renovables:  La energía procedente de fuentes renovables no fósiles, es 

decir,  energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotermal y oceánica, energía hidroeléctrica,  

biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogases (Fuente: RED de la UE 2009/28/CE )  
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Requisitos legislativos de la UE: se refiere tanto a la RED de la UE como a los requisitos de la FQD de la UE.  

 

El trabajo forzado u obligatorio: Esto se entenderá como todo trabajo o servicio realizado por cualquier 

persona bajo amenaza de sanciones y para el cual dicha persona no se ofreció voluntariamente. (Fuente: 

Convenio C29 de la OIT)  

 

Formas más comunes de trabajo forzado u obligatorio: El trabajo forzado puede tomar muchas formas 

- alguno impuestos por el Estado, pero la mayoría en la economía privada..... El trabajo forzado puede 

ser un resultado de la trata de personas y la migración irregular... Los mecanismos de fuerza aplicada 

incluyen la servidumbre por deudas, la esclavitud, el abuso de las prácticas consuetudinarias y los 

sistemas de contratación engañosa. Algunas de las formas más comunes de trabajo forzado incluyen 

(para una lista completa, consulte Manual de la OIT): 

 

Lucha contra el trabajo forzado: Un manual para empleadores y empresas, folleto 2. 

 

Trabajo forzado por deudas:  

 

Comúnmente conocido como "trabajo por deudas" en Asia del sur, donde la práctica es más común, pero 

también se conoce como "servidumbre por deudas". .. La servidumbre por deudas se presenta cuando una 

persona compromete sus servicios o los de los miembros de su familia como garantía de pago a quien le 

proporciona el préstamo o anticipo.  

  

El trabajo forzado como resultado de la trata de personas:  

 

La trata de personas, o el tráfico de personas, es a menudo vinculado con el trabajo forzado. Es alimentado 

por redes o personas del crimen de organizado y puede implicar la contratación engañosa, extorsión y 

chantaje con fines de explotación laboral.  

 

Trabajo forzado vinculado a la explotación de los sistemas de contrato de trabajo:  

 

Esto se puede encontrar en casi todo el mundo actual. Por ejemplo, los trabajadores temporeros se 

encuentran "en deuda" con un contratista de trabajo debido a las sumas excesivas que se les cobra y con 

una posibilidad limitada, si es que la tienen, de cambiar el empleador una vez que llegan al país de 

destino.  

 

Energía geotérmica: Energía almacenada en forma de calor bajo la superficie de la tierra sólida. (Fuente: RED 

de la UE 2009/28/CE)  

 

Gases de efecto invernadero /GEI: Constituyente gaseoso de la atmósfera, tanto natural como antropogénico, 

que absorbe y emite radiación en longitudes de onda específicas dentro del espectro de la radiación infrarroja 

emitida por la superficie de la Tierra, la atmósfera, y las nubes.  (Fuente: CEN/TC383)  

 

Aclaración - Los GEI incluyen el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 

hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).  

 

 

Emisión de gases de efecto invernadero: Masa de GEI liberados a la atmósfera durante un período 

determinado de tiempo. (Fuente: Adaptado de la norma ISO 14064-1:2006)  

 

Consumo final bruto de energía: Productos energéticos con fines energéticos suministrados a la 

industria, el transporte, los hogares, incluidos los servicios públicos, la agricultura, la silvicultura y 

la pesca, incluyendo el consumo de electricidad y calor por la rama de energía para producción de 
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electricidad y calor e incluidas las pérdidas de electricidad y calor en distribución y transmisión. 

(Fuente: RED de la UE 2009/28/CE)  

 

Garantía de origen: Un documento electrónico que tiene la única función de proporcionar a un cliente final la 

evidencia de que una porción o cantidad determinada de energía se ha obtenido de fuentes renovables como 

exige el artículo 3 (6) de la Directiva 2003/54/CE. (Fuente: RED de la UE 2009/28/CE)  

 

Trabajo infantil peligroso: El trabajo infantil peligroso se define en el artículo 3 (d), del Convenio de la OIT 

sobre la Prohibición y acción inmediata para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 1999 (182) 

trabajo 3D  que, por su naturaleza o las circunstancias en que se lleva a cabo es probable que dañe la salud, la 

seguridad o la moralidad de los niños. (Fuente: OIT) 

 

Alto valor de conservación (AVC): Las  áreas de Alto valor de conservación (AVC) se definen como los hábitats 

naturales donde los valores de conservación/biodiversidad se consideran de importancia notable o importancia 

crítica a partir de factores como la presencia de especies raras o endémicas, lugares sagrados, o de los 

recursos capturados por los residentes locales (ver www.hcvnetwork.org). Para la implementación del 

estándar de Bonsucro cada país está obligado a proporcionar la interpretación específica del país y oficial de 

alto valor de conservación que se utilizará para las auditorías en ese país. Se aplicará una fecha de corte del 1 

de enero de 2008.  

 

 

Los seis altos valores de conservación (AVC): 

  

AVC 1 Áreas que contienen a nivel mundial, regional o nacional concentraciones significativas de 

valores de biodiversidad (por ejemplo, endemismos, especies en peligro de extinción, refugios)  

AVC 2 Grandes áreas a nivel de paisaje significativas a nivel global, regional o nacional, contenidas 

dentro de, o que contengan la unidad de gestión, donde existen poblaciones viables de la mayoría o 

de todas las especies con patrones naturales de distribución y abundancia.  

AVC 3 Áreas que están en, o contienen ecosistemas raros, amenazados o en peligro.  

AVC 4 Áreas que proporcionan servicios ecológicos básicos en situaciones críticas (por ejemplo, la 

protección de cuencas, control de erosión) 

AVC 5 Áreas fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades locales (por 

ejemplo subsistencia, salud) 

AVC 6 Áreas críticas para la identidad cultural de las comunidades locales (por ejemplo zonas de 

importancia cultural, ecológica, económica o religiosa identificadas en cooperación con las 

comunidades locales)  

Energía hidrotérmica: Energía almacenada en forma de calor en las aguas superficiales. (Fuente: RED de la UE 

2009/28/CE)  

 

Producto intermedio: Producto de un proceso de unidad que es el insumo para otra unidad de los procesos 

que implican una nueva transformación en el sistema. (Fuente: CEN/TC383)  

 

Sistema de balance de masa: Un sistema en el cual los datos de sostenibilidad de las remesas 

entrantes puede transferirse a las remesas salientes. Las transferencias de datos solo pueden 

realizarse dentro de un sitio definido que permite una mezcla física de los productos con diferentes 

tipos de datos de sostenibilidad. Si una mezcla se separa, cualquier remesa que se saque puede ser 

asignada a cualquiera de los conjuntos con características de sostenibilidad (acompañada de los 

tamaños) siempre que la combinación de todas las remesas sacadas de la mezcla tengan los mismos 

http://www.hcvnetwork.org/
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tamaños de cada uno de los conjuntos con características de sostenibilidad que se encontraban en 

la mezcla. Se debe obtener un balance global positivo o neutro al final de cada período de 

inventario (actualmente se define en un mes en la norma). Los saldos positivos pueden transferirse 

al próximo período de inventario.  

 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o 

combinación de los mismos, ya sea o no personalidad jurídica, pública o privada, que tiene sus 

propias funciones y administración.  

 

Fosfato equivalente como medida de eutrofización: Debido a que el fósforo y el nitrógeno 

difieren en sus efectos sobre la eutrofización, se utiliza una conversión equivalente de fosfato 

basada en los factores de potencia de 3,06 para el fósforo y 0,42 para el nitrógeno. Si se utilizan 

120 kg N/has/a y 20 kg F/has/a, el cálculo sería (120 x 0,42) + (20 x 3,06) = 112 kg fosfato/has/a.  

(Fuente: IChemE (2002). Medidas del progreso de desarrollo sostenible. Inst. Chem. Engrs. 

Londres.) 

 

Declaración del producto: Documento transmitido al siguiente operador económico en la cadena 

de custodia, especificando la información de propiedades, características de sostenibilidad 

ambiental y emisión de GEI de una remesa específica. (Fuente: CEN/TC383)  

 

Accidente laboral: un hecho inesperado y no planeado, incluye actos de violencia, que surge en, o 

está relacionado con, el trabajo y que tiene como consecuencia la lesión, enfermedad o muerte de 

uno o más trabajadores. Entre los accidentes laborales se incluyen, accidentes por viaje, transporte 

o tráfico en rutas en los que los trabajadores resultan lesionados y surgen en consecuencia de, o 

durante, el trabajo, es decir mientras están involucrados en actividades económicas, en el trabajo 

o haciendo los negocios del empleador. 

 

Lesión laboral: cualquier lesión personal, enfermedad o muerte resultante de un accidente laboral; 

una lesión laboral es por lo tanto diferente a una enfermedad laboral, que es aquella contraída 

como resultado de exposición prolongada a factores de riesgo que surgen de actividades laborales. .  

Resolución/convenio 155 de la OIT sobre las estadísticas de lesiones laborales (como consecuencia 

de accidentes en el trabajo) adoptada por la Decimosexta Conferencia Internacional de Estadísticas 

del Trabajo, (octubre de 1998).   

 

Enfermedad laboral: Una enfermedad laboral es contraída como resultado de exposición 

prolongada a factores de riesgo que surgen de actividades laborales. (Fuente: OIT) 

 

Obligación de utilizar energías renovables: Un sistema nacional de apoyo que requiere que los productores 

de energía incluyan un determinado porcentaje de energía procedente de fuentes renovables en su 

producción, que requiere que los proveedores de energía incluyan un determinado porcentaje de energía 

procedente de fuentes renovables en su suministro, o que requiere que los consumidores de energía incluyan 

un determinado porcentaje de la energía procedente de fuentes renovables en su consumo. Esto incluye los 

esquemas en que estos requisitos puedan ser cumplidos al usar certificados verdes. (Fuente: RED de la UE 

2009/28/CE )  

 

Registro: Documento que indica los resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades 

realizadas. 

 

Período de información: Este será de un año a menos que se acuerde lo contrario. El período debe 

incluir una sola estación de molienda completa. 
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Subcontratista: Una entidad comercial en la cadena de suministro que, directa o indirectamente, 

proporciona al operador económico bienes y/o servicios necesarios para y utilizados en/para la 

producción de los bienes y/o servicios del operador económico y/o de la empresa 

 

Régimen de apoyo: Cualquier instrumento, esquema o mecanismo aplicado por un estado miembro o grupo de 

estados miembros, que promueve el uso de energía procedente de fuentes renovables para reducir el costo de 

esa energía, aumentando el precio al que se puede vender, o aumentar, por medio de una obligación de 

utilizar energías renovables o de lo contrario, el volumen de dicha energía comprada. Esto incluye, pero no se 

limita a, ayudas a la inversión, exenciones o reducciones fiscales, devoluciones de impuestos, regímenes de 

ayuda para la obligación de energía renovable, incluyendo el uso de certificados verdes, y regímenes de ayuda 

para el precio directo como las tarifas de alimentación y pago de las primas. (Fuente: RED de la UE 

2009/28/CE)  

 

Criterios de sostenibilidad: Definiciones mediante las cuales se puede juzgar si un principio de sostenibilidad 

se ha cumplido   

 

Valor típico: Estimación de la emisión de gases de efecto invernadero representante de ahorro para un 

proceso de producción de biocombustibles en particular. (Fuente: RED de la UE 2009/28/CE )  

 

Recuperación teórica de azúcar: La recuperación total (RT) teórica normalizada para el cálculo de la pureza 

del jugo y el contenido de fibra de la caña se calcula de la siguiente manera: 

 

OT=E*BHR=0,98*(100-((20*WFC)/(100-WFC)))*(1,5-(50/PJ)) 

 

donde wFC es el contenido de fibra de la caña en g/100 gr y PJ es la pureza del jugo crudo. Además, se espera 

que todo el azúcar blanco refinado en una refinería de azúcar blanco aumente la pérdida no determinada en 

un 0,4% del azúcar en el jugo crudo. Entonces el factor de 0.98 se convierte en 0.976. 

 

Rastreabilidad: La capacidad de cada operador económico en la cadena de custodia para rastrear 

el producto o materia prima un paso atrás hacia el proveedor y un paso adelante hacia el cliente.  

 

Actividad de evaluación de la conformidad  de terceros: Actividad de evaluación de la 

conformidad que se lleva a cabo por una persona u organismo que sea independiente de la persona 

u organización que proporciona el objeto, y/o intereses de los usuarios en ese objeto. Fuente: 

Adaptado de la norma ISO/IEC 17000: 2004  

 

Materia prima: Material primario o secundario que se utiliza para producir un producto. (Fuente: 

Adaptado de la norma ISO 14040-1:2006)  

 

Aclaración - Material secundario incluye el material reciclado.  

 

Significativamente afectado: Un impacto significativo sería evidente si las operaciones de las granjas o 

ingenios de caña de azúcar conllevaran a cambios en el medio ambiente que dieran lugar a (1) que la calidad 

y/o la cantidad de hábitat en apoyo de una especie en peligro de extinción o en peligro, se vean afectados en 

la medida en que los números y la viabilidad de la especie (la clasificación de la lista roja de la UICN) se vea 

afectada negativamente; (2) la conversión, disminución o degradación de la integridad de un hábitat en 

peligro de extinción, de tal manera que, en la opinión de un ecologista competente, hubiera un impacto 

adverso mensurable en su estado ecológico;  (3) que los servicios de los ecosistemas (como el suministro de 

agua) cambien lo suficiente para permitir impactos adversos materiales para las comunidades o los 

ecosistemas locales (por ejemplo, que los flujos contengan nutrientes adicionales que cambien la ecología 

aguas abajo o afecten  la disponibilidad de agua potable para las comunidades aguas abajo). 
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Rendimiento de la caña de azúcar: De regadío - 85, Complementario 65; De secano 45 

(rendimiento total por a /has totales,  corte/edad promedio a la cosecha) para cada categoría de 

régimen de agua. Se puede utilizar el valor para el período de presentación de informes o promedio 

móvil de 5 años. La producción de semilla (rendimientos y área) debe ser excluida y no las zonas 

caña de azúcar y las carreteras y los contornos deben ser excluidos de la superficie cosechada. 

(Complementario = riego donde el sistema es incapaz de suministrar el requerimiento completo del 

cultivo).  

 

Proveedor/contratista: Una entidad comercial que le proporciona a la compañía productos y/o 

servicios necesarios para y utilizados en/para la producción de bienes y/o servicios de la compañía.  

(Fuente: SA 8000)  

 

Proveedor: Previo propietario legal del producto en la cadena de custodia.  

 

Subcontratista/sub-proveedor: Una entidad comercial en la cadena de suministro que, directa o 

indirectamente, proporciona al operador económico bienes y/o servicios necesarios para y 

utilizados en/para la producción de los bienes y/o servicios del operador económico y/o de la 

empresa.  (Fuente: SA 8000)  

 

Subcontratista: No es el propietario legal del producto para el que está ofreciendo un servicio por 

ejemplo, recolección, transporte, fabricación, almacenamiento. El subcontratista opera bajo la 

plena responsabilidad del propietario legal.  

 

Criterios de sostenibilidad: Definiciones mediante las cuales se puede juzgar si un principio de 

sostenibilidad se ha cumplido   

 

Trabajador joven: Cualquier trabajador mayor a la edad de un niño según la definición anterior y 

menor de 18 años. (Fuente: OIT) 

 

Peores formas de trabajo infantil: Si bien el trabajo infantil toma muchas formas diferentes, una 

prioridad es eliminar inmediatamente las peores formas de trabajo infantil definidas en el artículo 

3 del Convenio 182 de la OIT.  (Fuente: OIT) 
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Símbolos y  Abreviaturas  

 

DBO     demanda biológica de oxígeno    

DQO     demanda química de oxígeno 

EMP plan de manejo ambiental 

EIAS     evaluación de impacto ambiental y social 

gr gramos 

GEI       gases de efecto invernadero 

has hectáreas 

AVC      alto valor de conservación  

kg         kilogramos 

kJ         kilojulios 

kWh      kilovatios-hora 

L litros 

MJ megajulios 

AR        azúcares reductores (invertidos) 

t toneladas métricas 

tc toneladas de caña  

ART      azúcares reductores totales  

a año 
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