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1 Resumen de auditoría
1.1

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

Nombre de la finca: SAN RAFAEL

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
6
5
0
0
6
5
☒Ninguno
☒Ninguno
☐Los
siguientes ☐Los
siguientes
criterios:
criterios:

Menores :

Click here
to enter
text.

☐< 50%
☒≥ 50%
96,8

Mayores:

Click here
to enter
text.
☒≥ 50%

☐< 50%
97%

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

Este campo ha mejorado en todos sus aspectos, tiene áreas de conservación, no se usa
herbicidas, se tiene al personal legalmente contratado, se apoya en temas de educación y
existe una infraestructura mejorada. Se práctica técnicas para disminuir el consumo de
energía, se siembra árboles, la siembra de nogales favorece la captación de carbono. El
manejo es técnicamente llevado y sus sistemas de fertilización y fumigación son controlados.
Mayor información www.cydecertified.com

4. Resumen de resultados de la auditoría
Nombre de la finca: San Rafael
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
10. Manejo integrado de
desechos
Total
Cumplimiento general

menor

mayor

Criterios
críticos

Puntaje

1

0

0

95%

1

0

0

94,44%

0

0

0

100%

0

0

0

100%

0

0

0

100%

2

0

0

94,12%

0

0

0

100%

0

0

0

100%

0

0

0

100%

1
5

0
0

0
0

91,67%

97%

4.1 Descripción de no conformidades
Criterio
Número
y tipo

1.8

Categoría
Auditoría
Previa

nueva

1.11

menor

2.7

nueva

4.1

menor

5.3

menor

6.4

nueva

6.5

nueva

Categoría
Descripción de los hallazgos durante
Auditoría
esta auditoría / evidencia objetiva
Actual
Se evalúa a los proveedores, se les
exige cumplir con las normas RAS, pero
se evidenció que dentro del fundo no hay
respaldos documentados sobre el
control y evaluación del personal externo
menor
y comportamiento de los prestadores de
servicio dentro del fundo. El mecanismo
actual de control es estrictamente visual
falta documentar.
Sé evidencian registros del consumo de
energía por separado en riego,
en
producción y uso humano. Existe un plan cumplimiento
de eficiencia de uso de energía.
Se evidencian pocas barreras de
vegetación internas entre áreas de
menor
producción y orillas de camino.
El sistema de riego para nueces y uvas
en
es por goteo. Para el caso de los cítricos
cumplimiento
es por serpentina californiano.
Se evidencia que todos los trabajadores
permanentes tienen contratos escritos y
firmados de acuerdo a la ley. Los
temporeros son contratados por la
en
prestadora de servicio en este caso la
cumplimiento
contratista cumple con las regulaciones
de ley. Existe otro grupo de trabajadores
que es contratado temporalmente para
servicios específicos y es afiliado.
Se evidencia que algunos exámenes se
harán a principios de diciembre antes de
la temporada. Los exámenes deben ser
más completos y así poder tener
información real de las condiciones de
menor
los trabajadores. El análisis de riesgo es
generalizado y no establece exámenes
completos al personal que realiza
actividades peligrosas.
Existen análisis de colinesteraza, pero
no se evidencia exámenes enfocados a
menor
los efectos que pueden ocasionar el

Criterio
Número
y tipo

6.8

9.4

10.2

10.6

Categoría
Auditoría
Previa

menor

menor

nueva

menor

Categoría
Auditoría
Actual

Descripción de los hallazgos durante
esta auditoría / evidencia objetiva
contacto con productos tóxicos. Los
exámenes no son completos.
Las bodegas se encuentran ordenadas,
en
tienen señalizaciones y demarcaciones. cumplimiento
Las uvas y nogales son especies
perennes, sin embargo se establece
cambios de variedades y esto permite
descansar los suelos temporalmente
en
cuando esto ocurre. Se trata de evitar el
cumplimiento
desgaste del suelo incorporando materia
orgánica y protegiendo el suelo y
evitando la erosión con sistemas preciso
de fertilización y riego
Se evidencia fogatas para el frío, esto no
es permitido y se lo hace de una manera
menor
poco segura.
Se trabaja en ser eficiente en el consumo
de energía y combustible, se está
trabajando en temas de carbono. Se
en
siembra árboles, se ha reducido el uso cumplimiento
de fertilizantes sintéticos y de productos
fitosanitarios.

