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1 Resumen de auditoría
1.1

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

Nombre de la finca: LOS GRANEROS

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

Resultados
auditoría previa
auditoría presente
3
1
3
1
☒Ninguno
☒Ninguno
☐Los
siguientes ☐Los
siguientes
criterios:
criterios:

Menores :

Click here
to enter
text.

☐< 50%
☒≥ 50%
98,40%

Mayores:

Click here
to enter
text.

☐< 50%
☒≥ 50%
99,00%

1.2 Conclusión del equipo auditor
El auditor de Conservación y Desarrollo CyD Certified S.A., concluye que Los Graneros 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

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 Ltda. Este campo tiene una estructura física antigua con una casa estilo colonial que es
utilizada como área administrativa, bodegas de materiales varios, un comedor y jardines interiores
típicos de una casa estilo español del siglo 18. 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.
El sistema de gestión cuenta con actividades, cada actividad tiene sus objetivos, metas, indicadores
de seguimiento y responsables de su ejecución, se ejecutan en base a un calendario definido.
Existen 16 trabajadores permanentes y 39 trabajadores contratados en época de cosecha, pero se
los contrata directamente con todos los beneficios que establecen las leyes de Chile. Todos tienen
asistencia estatal, afiliación y pago de compensaciones. Se tiene un plan de uso eficiente del agua
que ha reducido el consumo en cerca de un 23% aunque esto no ha sido difundido, de igual manera
se ha reducido el uso de insumos fitosanitarios y quema de combustibles fósiles. Existen áreas de
conservación y reforestación. Este campo colabora con las escuelas locales en temas de
conservación, charlas ambientales y manejo de desechos. Este campo ha incorporado personal
especializado en temas de salud ocupacional, y cuenta con un equipo profesional altamente
capacitado para llevar procesos de investigación agrícola y trabajo con la comunidad.
Mayor información www.cydcertified.com

4. Resumen de resultados de la auditoría
Nombre de la finca: LOS GRANEROS
Número de no
conformidades
menor

mayor

Criterios
críticos

Puntaje

1. Sistema de gestión social y
ambiental

1

0

0

95,00%

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

0

0

0

100,0%

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

0

0

0

100,0%

Total
Cumplimiento general

1

0

0

Principio

99,00%

4.1 Descripción de no conformidades
Criterio
Número y
tipo

1.8

2.7

6.12

Categoría
Auditoría
Previa

menor

menor

menor

Descripción de los hallazgos durante esta
auditoría / evidencia objetiva
Se evalúa a los proveedores, se les exige cumplir
con las normas RAS, pero se evidenció que
dentro del fundo los encargados del sistema de
riego por goteo no cuentan con respaldos
documentados sobre el control y evaluación del
personal externo y comportamiento de los
prestadores de servicio dentro del campo sobre
el cumplimiento de la norma RAS y uso de EPP.
El mecanismo actual es estrictamente visual falta
documentar.
La empresa ha retirado parte del parrón con la
finalidad de respetar distancias y sobre todo evitar
algún tipo de contaminación del personal que habita
una casa. En la actualidad hay mayor distancia,
barrera vegetal, una malla y control de deriva
sumando a esto no fumigación en dicho sector más
todo las medidas de seguridad.
Existe un procedimiento para el manejo de
químicos y sustancia dentro del campo, más
seguimiento del cumplimiento del mismo.

Categoría
Auditoría
Actual

menor

en
cumplimiento

en
cumplimiento

