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1.1

Resumen de auditoría
Resumen de resultado de la(s) finca(s)

Nombre de la finca: EL ROSAL
Resultados
auditoría presente
7
2
9
☒Ninguno
☒Ninguno
☐Los siguientes criterios:
☐Los siguientes criterios:
auditoría previa

Menores
Mayores
Total
No conformidades

Puntaje

con respecto a
criterios críticos
con respecto a los
criterios aplicables de
la norma de Cadena
de Custodia
por principio
General

Menores :
☐< 50%

Click here
to enter
text.
☒≥ 50%

Mayores:

Click here
to enter text.

☐< 50%
☒≥ 50%
94,00%

1.2 Conclusión del equipo auditor
El auditor de Conservación y Desarrollo CyD Certified S.A., concluye que El Rosal cumple con la versión
vigente de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible y el programa RAS (ver Sección
3). La decisión de certificación es responsabilidad del Comité de Certificación de Conservación y Desarrollo
CyD Certified S.A.

1.3

Resumen Público

Este campo está iniciando la implementación del sistema RAS, tiene un administrador que es la misma
persona del campo de San Rafael, por ende su sistema administrativo es similar. Existen políticas sociales,
ambientales y compromiso de cumplir con los principios de RAS. Existe un canal de agua que lindera la
propiedad, este se encuentra rodeado de vegetación de gramíneas y existe algo de árboles. Hay un tranque que
alberga especies de vida silvestre. No existen ecosistemas naturales, sino ecosistemas artificiales y alterados
hace más de 60 años. Este campo es pequeño y tiene vecindad muy cerca, se evidencia pocas barreras de
vegetación con la calle principal y vecinos. Existe un listado de flora y fauna. Se prohíbe actividades
extractivas.
Existen facilidades básicas para los trabajadores y una vivienda en buen estado desocupada, un comedor y
unas bodegas de herramientas. Se utiliza infraestructura de San Rafael. En el campo un trabajador permanente
y 15 temporeros. Hay contratos escritos y afiliación estatal.
Mayor información www.cydcertified.com

1.4

Resumen de resultados de la auditoría
Nombre de la finca: EL ROSAL
Número de no
conformidades
Principio

menor

mayor

Criterios
críticos

Puntaje

1. Sistema de gestión social y ambiental

1

0

0

94,44%

2. Conservación de ecosistemas

1

2

0

72,22%

3. Protección de la vida silvestre

0

0

0

100,0%

4. Conservación de recursos hídricos

0

0

0

100,0%

5. Trato justo y buenas condiciones
para los trabajadores

0

0

0

100,0%

6. Salud y seguridad ocupacional

3

0

0

91,18%

7. Relaciones con la comunidad

1

0

0

91,67%

8. Manejo integrado del cultivo

0

0

0

100,0%

9. Manejo y conservación del suelo

0

0

0

100,0%

10. Manejo integrado de desechos

1

0

0

91,67%

Total

7

2

0

Cumplimiento general

94,00%

2

Descripción de no conformidades

Criterio
Número y
tipo
1.11
2.5

2.7

2.9

6.4

6.5

6.18

7.5

10.6

Categoría
Auditoría
Previa

Descripción de los hallazgos durante esta auditoría /
evidencia objetiva
No se evidencian registros del consumo de energía por
separado en riego, producción y uso humano. Existen datos
globales, lo cual es lógico puesto es un campo nuevo.
El cultivo por el tamaño del campo no tiene mayor
separación y faltan barreras internas de vegetación.
Se evidencia poca distancia entre el área del cultivo y área
de vivienda en desuso, vecinos y calle principal. Faltan
barreras de vegetación para disminuir riesgos de
contaminación de deriva química. La distancia no es mayor
a 20 metros entre cultivo y calle principal.
Los linderos del campo tienen pocos árboles y se han
reforestado algunos individuos pero esto no es suficiente y
tampoco responde a un plan de conectividad.
El programa de salud y seguridad ocupacional es genérico y
se evidencia que algunos exámenes se harán a principios de
diciembre antes de la temporada. Los análisis de riesgos
determinan qué personas son más expuestas a peligros en
base a su condición física y área de trabajo.
Se evidencia que faltan exámenes más detallados para el
personal de alto riesgo (aplicadores y bodeguero de
productos fitosanitarios).
El campo inicia el proceso RAS. Existe un análisis de
riesgos general y no actualizado de acuerdo a la realidad del
campo que se encuentra muy cerca de viviendas. Cada
campo tiene sus particularidades y no se puede generalizar
los riesgos.
El grupo trabaja en distintos temas con centros educativos,
este campo no se ha integrado a apoyar a escuelas o tener
convenios para dar charlas o recibir investigadores.
El campo en general tiene pocas iniciativas de
reforestación, existe ahorro de energía pero no enmarcado
en temas de cambio climático.

Categoría
Auditoría
Actual
Menor
Menor

Mayor

Mayor

menor

menor

menor

menor

menor

