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1. Resumen de auditoría
1.1. Resumen de resultados (público)
Finca

Resultados
Resultado de la Auditoria

Puntaje

Not Applicable

Certification

Criterios Críticos

-

100,00%

Nivel C

-

94,74%

Nivel B

-

96,43%

Nivel A

-

92,86%

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)
El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca Agricola Cochiguaz S.A. Fundo El Ajial CUMPLE con la versión
actual de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. La decisión de certificación es responsabilidad del
organismo de certificación contratado.

2. Auditoría (público)
2.1. Documentos normativos utilizados
Esta auditoria fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible:
X
X
X

Reglas de Certificación, Julio de 2017.
Norma para Agricultura Sostenible, Julio de 2017 (versión 1.2).
Listas RAS para la Gestión de Plaguicidas, Julio de 2017.
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2.2. Alcance (público)
Esta auditoria incluyó la evaluación del desempeño social y ambiental de la(s) finca(s) con respecto a los criterios aplicables de
los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. Las áreas cubiertas son las siguientes (por favor, verifique y
confirme que la información en la sección de extensión de la finca en la aplicación sea la misma; si fuera diferente, indíquelo):

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)
Ambiental
Área de Conservación

46,00

Otras Áreas de Conservación

46,00

sub total

Cultivos Certificados
Grapes

56,60
56,60

sub total

Otras Areas
Jardines, caminos, entre otros.

29,30

Otro uso*

-

Otro uso*

-

Otro uso*

-

Infraestructura

0,90

Otras estructuras*

30,20

sub total

Total de Alcance

132,80

(*) Cambiar el tipo de uso, si es necesario

Page 3 of 6

PublicSummary

2.3. Acuerdo de Confidencialidad (público)
El equipo de auditoría que preparó el presente documento se ha comprometido a la confidencialidad ante la finca auditada,
toda la gestión y el uso de la información de las propiedades recibida durante el curso de la auditoría. El organismo de
certificación contratado mantiene copias de las declaraciones de confidencialidad firmados por los auditores y el personal.

2.4. Resumen público
La descripción general de la finca, de auditoría (alcance y equipo de auditoría), así como los incumplimientos identificados
durante esta auditoría estará disponible al público en el portal electrónico de la entidad de certificación contratada.
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3. Descripción de Criterios
3.1. Finca
Criterio

Auditoría
Previa

Auditoría
Actual

1.1

Cumple

1.2

Cumple

1.3

Cumple

1.5

Cumple

1.6

Cumple

2.1

Cumple

2.2

Cumple

2.3

Cumple

2.4

Cumple

3.1

Cumple

3.2

Cumple

3.3

Cumple

3.4

Cumple

3.5

Cumple

3.6

Cumple

3.7
3.13

Cumple
NC

4.1

Cumple

4.2

Cumple

4.3

Cumple

4.4

Cumple

4.5

Cumple

4.6
4.7
4.8

Cumple
Cumple
Cumple

4.9

Cumple

4.10
4.11
4.12

Cumple
Cumple
Cumple

4.13

Cumple

Hallazgos (público)
Existe un mapa actualizado de la propiedad que incluye. Hay una tabulación del área
total de la finca, área total de producción y área total de ecosistemas naturales.
Existen registros de productividad detallado de cada parrón.
Solamente se procesa fruta del campo. El recibo del producto de fincas certificadas, con
certificado múltiple y no certificadas, es registrado con el origen, fecha, tipo y volumen de
producto. Si los productos certificados, con certificado múltiple y no certificados
Existe un documentos de evaluación de proveedores de servicios desde julio del 2017.
Existe una auditoria interna hecha en noviembre del año 2017. Hay un listado de
cumplimientos legales aplicables y un plan de trabajo.
Se protege los recursos naturales, no existe destrucción de áreas de alto valor.
Se conservan todos los ecosistemas naturales, de hecho se conservan 46 hectáreas de
márgenes que rodean los ríos
No se degradan áreas protegidas.
Se prohibe actividades de caza, se cumple con la aplicación de rodenticidas autorizados.
Las aguas del proceso productivo son manejadas cumpliendo extrictas normas
ambientales.
No se descargan aguas residuales a ecosistemas acuáticos.
Existe un plan de manejo de plagas hecho por un especialista Ingeniero Agrónomo
Javier Peralta, más el apoyo de su equipo técnico, orientado a minimizar el uso de
plaguicidas, mediante procesos de seguimiento.
No se evidencia el uso de sustancias prohibidas por el programa.
No se aplica sustancias por medio de aeronave, sino por medio de motobombas y
pulverizadora.
Existen certificado de las variedades de uvas, que demuestran no ser variedades
transgénicas.
No se usan aguas cloacales en ninguna parte del sistema productivo.
No se evidencia un registros que demuestre que se evita la compactación del suelo.
No existe trabajo forzado, cualquier actividad que atente al derecho de los trabajadores
es sancionados en los reglamentos internos de la agrícola al igual que sus obligaciones
como trabajador.
No se evidencia actividades que atenten a la dignidad del trabajador. Acoso o abuso de
ninguna clase.
Los procesos de contratación son similares para hombres, mujeres o personas de
distinta nacionalidad, religión o tendencia sexual.
Se respeta el tema de asociación y libertad laboral. Esto se estipula en sus reglamentos
y políticas.
Todos los trabajadores ganan sobre el salario mínimo de Chile, en base a una jornada
estándar de 45 horas semanales.
No se permite el trabajo infantil.
No se contrata a menores de 18 años.
Existe contratos escritos de cada trabajador.
Existen mecanismos de quejas que son conocidos por parte de los colaboradores de la
empresa, sumando a esto buzones y reuniones permanente con gerencia.
Los trabajadores tienen una jornada de 45 horas semanales.
Todo trabajo es voluntario, existen contratos escritos.
Todos los trabajadores tienen acceso agua potable.
Las viviendas suministradas a los trabajadores y sus familias por la administración de
finca, son de excelente calidad.

Page 5 of 6

PublicSummary
4.14

Cumple

4.15

Cumple

4.16

Cumple

4.17

Cumple

4.18

Cumple

4.19

Cumple

4.20

Cumple

4.29
4.33
4.39

NC
NC
NC

Existe un programa de salud y seguridad ocupacional desarrollado por especialistas y
equipo interno de la empresa. Esto incluye análisis de riesgos completos por área para
cada tipo de labor a ejecutarse.
Se entrega equipos de protección completos al personal de la finca, de acuerdo a la
actividad que se realiza.
Existe un programa de capacitación año 2017, para todo el personal y una temática
especial específica para el personal expuesto a situaciones peligrosas.
Existen áreasadecuadas para los aplicadores y de uso exclusivo por parte de ellos.
Existe todo un proceso y manual que establece el derecho de maternidad y evitar
cualquier actividad que afecta a la salud del niño y la madre.
Escrituras de la propiedad.
No se evidencia conflicto alguno con la comunidad cercana por el contrario existe una
extrecha relación y colaboración.
No se evidencia un cálculo de salario decente.
No existe cálculo de salario decente.
Se evidencia que existe acceso a los talleres y área de empaque a varias personas,

Otros detalles de la Auditoría
Nombre legal
Nombre del grupo
Ciudad
País
Dirección física del la Auditoría

AGRICOLA COCHIGUAZ S.A.

Persona de contacto
Nombre del representante legal
Cargo

Claudio Perez
Javier Peralta
Gerente Comercial

Monte Grande
Provincia
Chile
Sector Monte Grande S/N, Comuna de Paihuano
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Teléfono

Elqui

596 93231906

