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

Resultados
Resultado de la Auditoria

Puntaje

Not Applicable

Investigación

Criterios Críticos

-

100,00%

Nivel C

-

0,00%

Nivel B

-

-

Nivel A

-

-

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)
El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca Hacienda Villa Isabel No Cumple con los requerimientos de Año 0 Nivel C 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

2,00

sub total

2,00
Cultivos Certificados

Coffee Arabica

28,40

sub total

28,40
Otras Areas

Infraestructura

2,00

sub total

2,00

Total de Alcance

32,40

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

Hallazgos (público)

1.6

Cumple

Cumple

La finca se encuentra comprometida con el cumplimiento de la norma Rainforest
Alliance.

4.1

Cumple

Cumple

Los trabajadores no sufren practicas de trabajo forzado.

4.5

Cumple

Cumple

La finca ha implementado un plan de acción con el fin de asegurar que los trabajadores
reciban el salario mínimo legal vigente para el tiempo trabajado

4.8

Cumple

Cumple

La gerencia de la finca no ha definido políticas que disminuyan los beneficios de los
trabajadores.

4.13

Cumple

Cumple

La finca ha definido un plan de acción para garantizar el registro del personal que vive en
la finca.
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