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1 Resumen de auditoría
1.1

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

Nombre de la finca: LA ISLA

menores
mayores
total
No conformidades

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

Puntaje

por principio
general

Resultados
auditoría previa
auditoría presente
8
8
0
0
8
8
☐Ninguno
☒Ninguno
☐Los siguientes criterios:
☐Los siguientes criterios:
Click here to enter text.
Click here to enter text.
menores:

N/A

☒≥ 50%
☐< 50%
96,00%

mayores:

Click here
to enter
text.

☒≥ 50%
☐< 50%
96,00%

1.2 Conclusión del equipo auditor
El equipo auditor de Conservación y Desarrollo CYD Certified S.A. concluye que Agrícola Robledal
Ltda., Fundo La Isla 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 una de certificación ya que se amplió el alcance del certificado con un aumento de
hectáreas productivas, 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.
Las condiciones laborales son buenas, los trabajadores tienen contrato escrito, se paga la
remuneración al día y se dan vacaciones. Existen varios programas de ayuda social a los
trabajadores, entre los que destacan la colaboración económica en ceremonias religiosas, becas
para los hijos de los trabajadores con mejores calificaciones, bono de escolaridad desde los primeros
años de estudios, ayuda psicológica a la familia de los trabajadores y cuentan con seguro de vida
el cual es asumido en un 100% por la empresa. Se hizo una nueva cancha de fútbol para los

empleados, esto fue hecho como grupo; cuentan con un programa de exámenes médicos
preventivos en el cual se mide el peso, hipertensión y glicemia.
Los beneficios sociales realizados este año por el fundo alcanzan las siguientes cifras: créditos
sociales 53; orientación en salud 13; pago de escolaridad a los hijos de los colaboradores 87; pago
de excelencia académica 1; premio padres mejores alumnos 11; y operativos EMPA 89.

1.4

Resumen de resultados de la auditoría

Principio

Nombre de la finca: LA ISLA
Número de no
conformidades
menor
Mayor

Criterios críticos

Puntaje

1. Sistema de gestión social y
ambiental

3

0

0

86,36%

2. Conservación de ecosistemas

0

0

0

100%

3. Protección de la vida silvestre

0

0

0

100%

4. Conservación de recursos hídricos

0

0

0

100%

5. Trato justo y buenas condiciones
para los trabajadores

0

0

0

100%

6. Salud y seguridad ocupacional

4

0

0

90,00%

7. Relaciones con la comunidad

0

0

0

100%

8. Manejo integrado del cultivo

0

0

0

100%

9. Manejo y conservación del suelo

0

0

0

100%

10. Manejo integrado de desechos

1

0

0

91,67%

Total

8

0

0

Cumplimiento general

8
96,00%

2 Descripción de no conformidades
Criterio
Número y
tipo

1.1

1.4

1.8

6.2

6.7

6.8
6.14

Categoría
Auditoría
Previa

Descripción de los hallazgos durante esta auditoría /
evidencia objetiva

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.
Existe un resumen del sistema de gestión social
y ambiental en las oficinas principales, con
objetivos, encargado, fecha de ejecución, meta
e indicadores de cumplimiento. Sin embargo, el
resumen disponible a los trabajadores no ha
sido actualizado respecto al año anterior.
El SGSA es global para todos los fundos del
grupo, no se ha implementado un procedimiento
para selección de proveedores de servicio del
fundo y estos no son evaluados. Por otro lado,
se está implementando un nuevo contrato en el
cual se exige el cumplimiento de la normativa
RAS y legislación nacional.
Dentro del programa de capacitación se ha
realizado un esfuerzo importante incluyéndose
varios temas como el manejo adecuado de
agroquímicos a través de una licencia otorgada
por el SAG, charlas en la norma de la Red de
Agricultura Sostenible (RAS), manejo adecuado
de bodegas, protección de la vida silvestre,
entre otras. Sin embargo, no se ha incluido el
manejo de maquinarias pesadas y en esta visita
se pudo observar la necesidad de fortalecer el
manejo correcto de bodegas debido a que se
encontraron algunos problemas que se detallan
en las no conformidades 6.7 y 6.8.
Dentro de la bodega de fertilizante se pudo
observar que los productos almacenados
(fertilizantes líquidos), se encuentran en
contacto directo con el suelo. Sumando a esto,
que se pudo observar varias motos parqueadas
en esta área.
La estructura de la bodega de fertilizantes es de
madera, existen algunos orificios en el techo por
donde podría ingresar agua y animales.
No se pudo observar un registro en el cual se
pueda comprobar un tiempo de fumigación

Categoría
Auditoría
Actual

menor

menor

menor

menor

menor

menor

menor

Criterio
Número y
tipo

10.1

Categoría
Auditoría
Previa

Descripción de los hallazgos durante esta auditoría /
evidencia objetiva

continuo no mayor a tres horas seguidas y un
máximo de seis horas al día.
El fundo cuenta con sistema de gestión
integrado de desechos el cual no es cumplido en
un 100%, debido a que las oficinas no reciclanNI
manejan
adecuadamente
los
desechos
generados.

Categoría
Auditoría
Actual

menor

