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1.1

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

Nombre de la finca: HUECHUN
Resultados
auditoría previa
menores
mayores
total
No conformidades

Puntaje

con respecto a criterios
críticos

☒Ninguno
☐Los siguientes criterios:
Click here to enter text.

con respecto a los
criterios aplicables de
la norma de Cadena de
Custodia

menores:

por principio
general

☐< 50%

Click here to
enter text.

☒≥ 50%

auditoría presente
9
1
10
☒Ninguno
☐Los siguientes criterios:
Click here to enter text.
mayores:

Click here to
enter text.

☐< 50%
☐≥ 50%
94,00%

1.2 Conclusión del equipo auditor
El equipo auditor de Conservación y Desarrollo CyD Certified S.A., concluye que Fundo Huechun cumple con
la versión vigente de los documentos normativos de la Red de Agricultura sostenible (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
Este fundo trabaja con temas de certificación RAS desde hace algunos años. Esta auditoria constituye la
auditoría anual dos en Rainforest Alliance, cuenta con experiencia en temas de salud y seguridad ocupacional
de Chile. Existe un sistema de gestión social y ambiental (SGSA) documentado, el cual se encuentra
comprendido por programas, políticas, manuales y procedimientos. El sistema de manejo social se basa en el
estricto cumplimiento de las leyes laborales de Chile y OIT, a los trabajadores se les proporciona EPP, servicios
de salud estatal y entrenamiento en temas de Salud y Seguridad Ocupacional (SSO). Se cuenta con políticas
individuales que de manera integrada comprenden una filosofía de sostenibilidad. Existen planes de trabajo y
el seguimiento de algunos indicadores ambientales y de salud y seguridad ocupacional.
Agrícola Robledal Ltda, es una empresa comprometida con el medio ambiente, con sus trabajadores y la
sociedad en general. Esto se demuestra a través de sus programas y actividades entre las que podemos
mencionar el apoyo psicológico telefónico gratuito para todo su personal, incentivos económicos para incentivar
el estudios de los hijos de sus trabajadores, apoyo financiero para la celebración de ceremonias religiosas de
sus trabajadores, seguro de vida cubierto 100% por la empresa, entre otras varias. En relación al apoyo a la
comunidad, Agrícola Robledal cuenta con un programa con las escuelas locales, el cual consiste en charlas de
educación ambiental dirigido a los niños y jóvenes sobre la importancia de la sostenibilidad y protección del
ambiente. En este sentido, se han construido huertos en las escuelas que buscan motivar el auto abastecimiento
y cuidado del ambiente.

Agrícola Robledal Ltda, junto con el grupo de Ariztia, cuenta con un área de conservación de aproximadamente
1115 hectáreas, el cual tiene como objetivo fundamenta la captura de gases de efecto invernadero y protección
de las cuentas hídricas existentes en la zona.

1.4

Resumen de resultados de la auditoría

Nombre de la finca: HUECHUN

Principio

Número de no
conformidades
menor
mayor

Criterios críticos

Puntaje

1. Sistema de gestión social y ambiental

5

0

0

77,27%

2. Conservación de ecosistemas

0

0

0

100,0%

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

1

0

87,50%

7. Relaciones con la comunidad

0

0

0

100,0%

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

9

1

0

N/A

N/A

Cumplimiento general
Norma de Cadena de Custodia
(cuando aplique)

94,00%
N/A

2

Descripción de no conformidades
Criterio
Número y
tipo

1.1
mejora
continua

1.2
Mejora
Continua
1.4
Mejora
Continua

1.6
Mejora
Continua

1.8
Mejora
Continua

Categoría
Auditoría
Previa

Descripción de los hallazgos durante esta auditoría /
evidencia objetiva
En relación al anterior ciclo de certificación, se elaboró una
política que incluye la sostenibilidad lo cual es un cambio
positivo respecto al año anterior. Por otro lado, el sistema de
gestión no se encuentra estandarizado, existiendo documentos sin
el responsable de su elaboración, fecha de elaboración, fecha de
aprobación y persona que aprueba el documento dentro del
sistema. Actualmente se está elaborando un sistema de gestión
social y ambiental único para todo el grupo de Ariztia, este
entrará en vigencia a partir del próximo año. Se presentaron
políticas, programas, planes y procedimientos entre los que
destacan inventario comparativo anual de presencia de animales
silvestres desde el inicio del programa RA; estadísticas de
accidentes e incidentes laborales en el cual se indica que existió
una caída en moto dentro del fundo; trabajo con la comunidad,
escuela local y ayuda a la Fundación Chile; plan de capacitación
anual en base a los análisis de riesgos laborales identificados; plan
de disminución de ingredientes activo de manera general, no
existe un comparativo anual donde se muestre la disminución o
incremento anual de agroquímicos.
Al igual que en el año pasado, se han definido algunos
indicadores los cuales serán medidos y difundidos como es:
consumo de agua para producir un kg de papas, consumo de
energía, quilogramos de basura, fuentes de trabajo, entre otros.
El sistema de gestión cuenta con un seguimiento a través de
auditorías internas por parte del equipo técnico. No se mide el
cumplimiento de las actividades realizadas del trabajo realizado,
al igual que año anterior la no conformidad se mantiene por el
mismo motivo.
El resumen disponible a los trabajadores del fundo en la cartelera
del sistema de gestión socio ambiental no es actualizado
anualmente, es importante difundir las nuevas actividades
planificadas año a año.
No se realiza un análisis de los riesgos ambientales de la nueva
zona de almacenamiento de fertilizantes. Esta se construyó sin
cumplir los procedimientos escritos en el sistema de gestión, y no
cumple con las medidas de seguridad necesaria para evitar
derrames.
En esta visita se pudo observar la implementación de un nuevo
contrato para los proveedores de la empresa el cual incluye el
cumplimiento de la normativa RAS, legislación nacional y otras
disposiciones entre las Partes. Dentro de las entrevistas realizadas
a una parte del personal subcontratado, este demostró tener
conocimiento sobre la norma, procedimientos de emergencia, uso
de equipos de protección personal y se sienten contentos de
trabajar para un fundo certificado. Es importante que las
capacitaciones se mantengan para el próximo año al igual que este
para el personal subcontrato. Pese a todos estos avances
importantes y positivos realizados, todavía no se ve un
procedimiento de compra global de productos sostenibles como
es el caso de jabones de baño biodegradables, implementos de
limpieza en casino y materiales de oficina amigables con el
ambiente. Así mismo, en la visita se pudo observar varios
envases de aceites en un área no determinada para este fin, lo que
fue realizado por uno de los proveedores del fundo según el
personal que acompañaba al equipo auditor, por lo cual es

Categoría
Auditoría
Actual

menor

menor

menor

menor

menor

Criterio
Número y
tipo

6.7
Mejora
Continua

6.9
Mejora
Continua

6.14
Mejora
Continua

6.18
Mejora
Continua

10.5
Mejora
Continua

Categoría
Auditoría
Previa

Descripción de los hallazgos durante esta auditoría /
evidencia objetiva
importante fortalecer la capacitación de la norma a este proveedor
y exigir el cumplimiento del contrato.
Se evidencia falencias en el orden, señalización y demarcación de
piso en el área de almacenamiento de materiales varios y tuberías.
Existen en el taller debido a que la construcción es de madera, en
esta área se realiza suelda posible riesgo de incendio.
Las áreas de almacenamiento de agroquímicos y combustibles no
tienen el kit de derrames, se observó varias manchas de aceite en
una jaula cerca de oficina y talleres mecánicos donde había varios
envases de aceites. En relación al año anterior se han construido
nuevas bodegas de almacenamiento de aceites y envases vacíos
lo cual es un avance importante del grupo. En esta área no se
evidencia señalización, falta kit de derrames y un extintor.
No se existe una constancia escrita por parte de un supervisor o
superior, en donde conste que los fumigadores no aplican más de
cada tres horas.
Existen análisis de riesgos de los posibles accidentes e incidentes
del fundo, pero no se evidencia un sistema de evaluación de
riesgos que incluya el comportamiento de contratistas. Existe un
riesgo en especial por la falta de capacitación sobre las normas de
comportamiento dentro del fundo. (consta en el informe anterior
por lo que no debería ser nueva)
El manejo del área materiales en desuso no se encuentra bien
manejada, existe una acumulación de desperdicios varios como
llantas de tractores, piezas de tractores, hierro y materiales de
todo tipo. Sumando a esto, la falta de señalización de los mismos.
En las oficinas centrales, no existe una separación de desechos
generados.

Categoría
Auditoría
Actual

mayor

menor

menor

menor

menor

