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1.1

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

Nombre de la finca: LAS VARILLAS
Resultados
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

auditoría previa
19
04
23
☐Ninguno
☐Los siguientes criterios:

Menores :

Click here to
enter text.
☐≥ 50%

☐< 50%
85,3%

auditoría presente
6
0
6
☒Ninguno
☐Los siguientes criterios:

Click here to
enter text.

Mayores:

☒≥ 50%

☐< 50%
97%

1.2 Conclusión del equipo auditor
El auditor de Conservación y Desarrollo CYD Certified S.A concluye que Las Varillas 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

La descripción general de la finca, de la auditoria (alcance y equipo auditor), así como de las no
conformidades identificadas durante la presente auditoria estará disponible al público en el portal electrónico
del ente de certificación: www.cydcertified.com
Existe un departamento agrícola, un equipo humano que maneja el sistema de gestión ambiental y social, un
área de salud y seguridad ocupacional más el apoyo de la oficina central de Agrícola Valle Aconcagua. Este
campo tiene muy poca infraestructura. El sistema de gestión es detallado y se maneja en base a políticas
ambientales, sociales y de seguridad que han sido aprobadas por la alta gerencia y por el equipo agrícola del
fundo Los Graneros. El sistema de gestión cuenta con actividades, cada actividad tiene sus objetivos, metas,
indicadores de seguimiento y responsables de su ejecución. Existen 4 trabajadores, todos tienen asistencia
estatal, afiliación y pago de compensaciones. Se tiene un plan de uso eficiente del agua, energía y manejo
agrícola en base al sistema que tienen en el Fundo Los Graneros. Hay control de productos fitosanitarios y
eliminación del uso de productos de categoría IA, IB, IIA y IIB, sumando a esto el control de quema de
combustibles fósiles. Existen áreas de conservación y reforestación cerca de un tranque artificial. Existe un
tranque que sirve de albergue para aves migratoria y un área de conservación de 0,7 has de un total de 12.5
has que tiene el campo. Se prohíbe la quema, deforestación y caza, existe un inventario de vida silvestre, es
importante indicar que este campo es pequeño pero cumple las exigencias de RAS y existe un proceso de
mejoramiento importante.

1.4

Resumen de resultados de la auditoría
Nombre de la finca: LAS VARILLAS
Número de no
conformidades
Principio

1. Sistema de gestión social y
ambiental
2. Conservación de ecosistemas
3. Protección de la vida silvestre
4. Conservación de recursos hídricos
5. Trato justo y buenas condiciones
para los trabajadores
6. Salud y seguridad ocupacional
7. Relaciones con la comunidad
8. Manejo integrado del cultivo
9. Manejo y conservación del suelo

menor

Mayor

Criterios
críticos

Puntaje

1

0

0

95,00%

2

0

0

88,89%

0

0

0

100%

0

0

0

100%

0

0

0

100%

2

0

0

95,00%

0

0

0

100%

0

0

0

100%

0

0

0

100%

1
6

0
0

0
0

91,67%

10. Manejo integrado de desechos
Total
Cumplimiento general

97%

2

Descripción de no conformidades

Criterio
Número y
tipo
1.1

1.2

1.4

1.5

1.7

1.8

2.7

2.9
3.1
3.2

4.1

5.1
5.18
6.1

Categoría
Auditoría Previa
mayor

Descripción de los hallazgos durante esta auditoría /
evidencia objetiva
Existe un sistema de gestión ambiental, social y
productiva, con objetivos, metas e indicadores
definidos. Existe todo un equipo humano impulsando
el tema RAS.

Categoría
Auditoría
Actual
en
cumplimiento

mayor

Cuentan con un plan de actividades detalladas a
desarrollarse, áreas de ejecución, con objetivos, metas
e indicadores de lo que se pretende alcanzar. Hay
mapas, responsables y presupuesto.

en
cumplimiento

mayor

Existe un proceso de difusión de la norma RAS,
cartelera donde se ubican las actividades y existe un
resumen del sistema de gestión.

en
cumplimiento

menor

menor

nueva

nueva

menor
menor
menor

menor

menor
menor
menor

Se han creado documentos de respaldo del sistema de
gestión esto incluye: políticas, capacitaciones,
actividades ambientales, sociales y manejo del campo
entre otros documentos laborales y de SSO.
En la actualidad se mide el consumo de agua en litros,
el consumo de combustible, uso de insumos, aspectos
de accidentalidad, temas humanos laborales y aspectos
de reforestación y trabajo con la escuela.
Se evidenció que dentro del fundo, los encargados no
cuentan con documentos de respaldos sobre el control
y evaluación del personal externo y comportamiento de
los prestadores de servicio dentro del fundo sobre el
cumplimiento de la norma RAS y uso de EPP. El
mecanismo actual es estrictamente visual, falta
documentar.
Es fundamental aumentar el número de barreras que
circundan la casa del encargado de campo para evitar
contaminación por deriva química.
En la práctica se ha iniciado actividades de
reforestación de linderos, falta mejorar el frente que da
a la calle principal.
Existe un inventario de flora y fauna y un conteo de
aves.
La propiedad es reducida y su área es típicamente
agrícola, se ha iniciado un programa de recuperación
del área del tranque y zona de linderos con vecinos.
Existe un registro del consumo de agua y volumen
utilizado en las distintas épocas de riego y consumo
humano.
Cuentan con una declaratoria de cumplir las normas
RAS y una política social definida de parte de la
empresa en su conjunto.
Se trabaja en capacitaciones con los trabajadores y con
la familia de los 4 trabajadores en temas RAS.
Se evidencia un programa de salud y seguridad
ocupacional. No hay cigarrillos y se vigila el

en
cumplimiento

en
cumplimiento

menor

menor

menor
en
cumplimiento
en
cumplimiento
en
cumplimiento
en
cumplimiento
en
cumplimiento
en
cumplimiento

Criterio
Número y
tipo

6.7

6.8

6.12
6.18
6.19

8.2

8.5

10.1

10.3
10.6

Categoría
Auditoría Previa

menor

menor

menor
menor
menor

menor

menor

mayor

menor
menor

Descripción de los hallazgos durante esta auditoría /
evidencia objetiva
comportamiento y cumplimiento de las normas de
seguridad.
Es prioritario mejorar las advertencias y demarcar de
mejor manera el área de tractores.
Existe una sola área de almacenamiento temporal que
sirve para almacenar herramientas y maquinaria de
campo. Falta demarcar, tener kit de derrames y ubicar
de mejor manera las señaléticas de riesgos.
Existe un procedimiento para el manejo de químicos y
sustancia dentro del campo, además de seguimiento del
cumplimiento del mismo.
Existe un análisis de emergencia general adaptado al
campo.
Este campo se encuentra prácticamente en el pueblo,
existe un botiquín básico y con los productos que
permite las leyes de Chile.
Cuentan con un programa de reducción de uso de
agroquímicos, los inventarios se manejan en el campo
Los Graneros y no se usan productos de categoría IB,
IA, IIA y IIB.
Existe un programa de reducción de uso de
agroquímicos, los inventarios se manejan en el campo
Los Graneros y no se usan productos de categoría IB,
IA, IIA y IIB.
Se evidencia un programa de manejo de desechos
integrado, que implica acopio, separación, conteo y
pesaje. No hay evidencia de colillas de cigarrillos
como el año anterior.
El programa de manejo de desechos integrado implica
acopio, separación, conteo y pesaje. No hay evidencia
de colillas de cigarrillos como el año anterior.
Existen pocas iniciativas enmarcadas en reducir las
emisiones de CO2.

Categoría
Auditoría
Actual

menor

menor

en
cumplimiento
en
cumplimiento
en
cumplimiento
en
cumplimiento

en
cumplimiento

en
cumplimiento
en
cumplimiento
menor

