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INTRODUCCIÓN 
Dentro del proceso de certificación del Acuerdo de Producción Limpia "Implementación del 

Estándar de Sustentabilidad Sector Lácteo Primario, Programa Chile Origen Consciente", cuyas 

etapas se describen en el anexo 1, se debe realizar la auditoría final, que tiene por objetivo 

verificar el cumplimiento de las acciones autoevaluadas por el predio. 

El presente documento es una guía para estandarizar el proceso de auditoría, hacerlo eficiente y 

servir de apoyo al auditor. En las próximas páginas se describe la documentación asociada al 

proceso de auditoría final, las etapas y paso a paso de la auditoría final, y los criterios de 

certificación y verificación.  

 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LA AUDITORÍA FINAL 
La auditoría final es un proceso en el cual se utilizarán una serie de documentos descritos a 

continuación.  

1. Excel formulario de auditoría, que contiene 
- Pauta de auditoría 
- Lista de documentación requerida  
- Documento de ejecución de auditoría 

 

   

2. Acta de auditoría final 

 
3. Elementos de prueba aclaratorios 

 
4. Acta de respuesta a la aclaración  

 
5. Informe de auditoría final  

 
 

1. Excel Formulario de auditoría 
El auditor recibirá el archivo “Excel Formulario de auditoría” en donde encontrará tres hojas: la 

“Pauta de auditoría”, la “Lista de documentación requerida” para la auditoría y el “Documento 

de ejecución de auditoría”. 

Pauta de auditoría 
La “Pauta de auditoría” incluye información individualizada del productor, del predio y las 

acciones seleccionadas del Estándar que se debe auditar1. En relación a cada acción, la pauta 

contiene el número de la acción, el tema al que pertenece, el principio asociado a la acción, la 

                                                           
1 Dado el modelo de auditoría del Estándar sólo se evalúan las acciones que el productor informó en la autoevaluación final como “Si 
cumplo”. 
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descripción de la acción, el medio de verificación (que puede ser revisión de documentación o 

inspección visual), la zona a inspeccionar en el predio o “unidad de verificación” (unidades 

descritas más adelante) y el puntaje de la acción. Además, contiene cuatro columnas de llenado: 

tres para la verificación del cumplimiento (una columna de “Cumple”, una columna de “NO 

cumple” y una columna “No Aplica”) y una para describir los hallazgos.  

Dentro de la “Pauta de auditoría”, las acciones del estándar estarán ordenadas según su unidad 

de verificación. El objetivo es que el auditor revise, en una sólo visita y según el circuito 

organizado, todas las acciones autoevaluadas del predio. 

Lista de documentación requerida 
Esta corresponde a una lista de todos los documentos que se revisarán en la auditoría en el predio 

en particular, como medio de verificación de las acciones seleccionadas por el productor y en que 

dicho documento se solicita. 

Documento de ejecución de auditoría  
El “Documento de ejecución de la auditoría” acredita que la Auditoría final sido realizada en el 

predio, junto con la firma del responsable del predio y el auditor. No constituye una declaración 

final de la situación del predio. El formato de este documento incluye un espacio de llenado para: 

ingresar datos (nombre de la empresa, nombre de la instalación, fecha, hora de inicio y término de 

la auditoría), indicar si el predio estaría o no cumpliendo en conformidad con el APL y el Estándar, 

indicar observaciones adicionales, y nombre y firma de responsable del predio y el auditor. 

Adicionalmente, contiene una sección para indicar pasos a seguir y plazos según resultado final de 

la situación del predio.   

2. Acta de auditoría final 
El “Acta de auditoría final" es el documento donde se indican los hallazgos de la visita predial al 

finalizar esta. El documento incluye:  

 El detalle del cumplimiento de meta 2 del APL y sus acciones que aplican al predio. En 

particular: 

- Predio sin brechas de autoevaluación inicial: acciones APL1 y APL2 completas. 

- Predio con brechas de autoevaluación inicial: acciones APL1, APL2, APL3, APL4 

completas. 

 Si el predio se evalúa en conformidad o no con el Estándar (cumple o no todas las acciones 

autoevaluadas). 

 El puntaje total y periodo de certificación que se podría obtener si el predio resuelve las 

no conformidades que pudo haberse hallado.  

3. Elementos de prueba aclaratorios  
Estos corresponden a documentos, imágenes u otros elementos de prueba que envía el predio 

que presenta no conformidades en la auditoría en terreno, al auditor. Estos elementos son la 

evidencia que el auditor solicita para verificar que las no conformidades fueron resueltas.   
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4. Acta de respuesta a la aclaración  
Es un documento de respuesta que envía el auditor al predio una vez recibido los elementos de 

prueba aclaratorios del predio que presentó no conformidades.  

5. Informe de auditoría final 
Este documento es aquel en que se reporta los hallazgos y conclusiones de la auditoría final.   

 

ETAPAS DEL PROCESO DE AUDITORÍA FINAL 
Las 3 grandes etapas del proceso de auditoría final son las siguientes: 

 

 

A continuación, se describe el paso a paso dentro de cada una de las etapas. 

1. Preparación  
Por parte del auditor 
El auditor, previo a la auditoría, debe realizar la siguiente secuencia de acciones: 

 Recepción del archivo Excel “Formulario de auditoría”, que incluye la “Pauta de 

auditoría”, “lista de documentación requerida” el día de la auditoría y “Documento de 

ejecución de auditoría”. 

 Agendar fecha y hora de la visita, esto debe ser acordado, vía telefónica, con el productor. 

 Para hacer más eficiente la visita de inspección, el auditor deberá enviar un correo 

electrónico tipo (anexo 2) al productor para: 

- Indicar documentos que se revisarán en la auditoría, con el fin de acceder a ellos 

de manera sencilla y rápida. 

- Entregar el detalle de zonas que visitará en la inspección, llamadas “unidades de 

verificación” (descritas en la siguiente sección). Esto para que el productor, o una 

persona que conozca el campo, pueda generar un circuito de recorrido óptimo. 

- Solicitar la ubicación exacta del predio (georreferencia). 

 En el mismo correo electrónico se comenta que la o las personas que acompañen la visita 

sólo deben conocer bien el campo y tener acceso a toda la documentación solicitada, esto 

con el objetivo de no quitar tiempo a personas que trabajan en puestos claves.  

 Antes de la visita de inspección, el auditor deberá enviar un correo electrónico para 

confirmar la visita y afinar los últimos detalles.  
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 En la visita, el auditor deberá contar con la pauta de auditoría y documento de ejecución 

de auditoría: 
- Huincha para medir  

- Lápiz 

- Botas de goma 

- Linterna 

- Dispositivo para sacar fotos 

- Mascarilla 

- Alcohol gel

 

Por parte del productor 
Al igual que el auditor, el productor también deberá realizar una serie de acciones para preparar la 

auditoría y facilitar la visita de inspección: 

 Preparar la documentación solicitada por el auditor para que esté disponible en la visita de 

inspección.  

 Hacer una ruta o circuito de inspección por las unidades de verificación.  

 Contar con el personal necesario para acompañar al auditor en la visita. 

 

2. Auditoría en terreno 
En la visita de inspección se deben realizar las siguientes actividades: 

 Reunión inicial donde se explica el objetivo2 de la auditoría, se revisa la documentación 

solicitada y se pide autorización para sacar fotos durante el recorrido.   

 En base a la pauta de auditoría y según circuito hecho por el productor, se realiza la 

inspección visual de las distintas unidades de verificación que apliquen: 

Unidades de verificación  

 

 Si el auditor nota alguna discrepancia entre la información entregada por el productor 

(contenida en la “Pauta de auditoría”) y lo auditado en terreno, debe tomar nota en la 

sección hallazgos de la pauta y comentarlo en el momento con el responsable del predio.  

 Llenado de “Documento de ejecución de auditoría”. 

                                                           
2 El objetivo es verificar en terreno las acciones que productor dice cumplir.  
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 Reunión de cierre, donde se hace se hace una breve evaluación de la visita y el productor 

firma el “Documento de ejecución de auditoría”, el cual queda en el predio. El auditor 

debe sacar una foto del documento de ejecución de auditoría firmado. 

 

3. Trabajo de gabinete del auditor 
Según el resultado de la auditoría en terreno, se pueden dar dos situaciones: el predio es evaluado 

en conformidad o el predio presenta no conformidades. Los pasos siguientes del auditor luego de 

la visita predial variarán según la condición encontrada.  

Predio cumple en conformidad  
El predio cumple tanto la meta y acciones de APL como las acciones autoevaluadas del Estándar. 

En este caso, los pasos a seguir por el auditor son (Ilustración 1): 

 Elaboración y envío del “Acta de auditoría final” en un plazo de 3 días hábiles. 

 Envío de “Informe de auditoría final” al predio en un plazo 5 días hábiles desde la fecha 

de envío del Acta de auditoría final. 

 Envío de “Acta de auditoría final”, “Excel formulario de auditoría” e “Informe de 

auditoría final” al Consorcio Lechero, también en un plazo 5 días hábiles desde la fecha de 

envío del Acta de auditoría final. 

 

 
ILUSTRACIÓN 1. PASOS A SEGUIR EN LA AUDITORÍA CUANDO EL PREDIO SE EVALÚA EN CONFORMIDAD. 

En este caso, el Acta de auditoría final incluirá:  

 El detalle del cumplimiento de meta 2 del APL y sus acciones que el aplican al predio. En 

particular: 

- Predio sin brechas de autoevaluación inicial: acciones APL1 y APL2 completas. 

- Predio con brechas de autoevaluación inicial: acciones APL1, APL2, APL3, APL4 

completas. 

 Puntaje total y periodo de certificación a obtener por el predio.  

 Próximos pasos a seguir y plazos. 
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Se entrega un formato del acta de auditoría final en el anexo 3 y del informe de auditoría final en 

el anexo 5.  

Predio presenta no conformidades 
En este caso el predio no ha cumplido en conformidad la meta y/o acciones de APL y/o acciones 

autoevaluadas del Estándar. Los pasos a seguir son (Ilustración 2): 

 Elaboración y envío del “Acta de auditoría final” (con observaciones) al predio en un plazo 

de 3 días hábiles. 

 Periodo de aclaración para que el predio resuelva y envíe al auditor los elementos de 

prueba aclaratorios solicitados, en un plazo máximo de 10 días hábiles desde el envío al 

predio del Acta de auditoría final (con observaciones). 

 Envío de “Acta de Respuesta a la Aclaración” al predio, en un plazo de 5 días hábiles 

luego de recibida la evidencia solicitada.    

 Envío de “Acta de auditoría final” (con observaciones), “Acta de respuesta a la 

aclaración”, “Excel Formulario de auditoría” e “Informe de auditoría final” al Consorcio 

Lechero, en un plazo 5 días hábiles luego de enviada el acta de respuesta a la aclaración. 

 

 
ILUSTRACIÓN 2. PASOS A SEGUIR EN LA AUDITORÍA CUANDO EL PREDIO PRESENTA NO CONFORMIDADES. 

 

IMPORTANTE: El predio podrá acceder al periodo de aclaraciones siempre y cuando haya 

cumplido en conformidad al menos el 75% de las acciones autoevaluadas del Estándar. Dicho de 

otro modo, el predio podrá acceder al periodo de aclaraciones sólo mientras las no conformidades 

no superen el 25% de las acciones autoevaluadas. 

En este caso, el Acta de auditoría final incluirá:  

 Un cuadro con la lista de acciones que el predio no cumple y que se acuerdan resolver en 

el periodo de aclaración, las instrucciones del auditor para resolver, la evidencia que el 

predio debe recoger luego de resolver y enviar al auditor.  
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 Puntaje total y periodo de certificación a obtener por el predio si resuelve las no 

conformidades. 

 Próximos pasos y plazos. 

Se entrega un formato del acta de auditoría final en el anexo 3, del acta respuesta a la aclaración 

en el anexo 4 y del informe de auditoría final en el anexo 5.  

 

CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN 
 Dentro del Acuerdo de Producción Limpia "Implementación del Estándar de 

Sustentabilidad Sector Lácteo Primario, Programa Chile Origen Consciente", existe una 

sola meta (Meta 2), con sus 4 respectivas acciones, que competen directamente al predio 

lechero.  

o Todos los predios deben cumplir a cabalidad las acciones APL1 y APL2. 

o Los predios con brechas detectadas luego de realizar la autoevaluación inicial 

(acción APL1) deben cumplir adicionalmente y de manera completa las acciones 

APL3 y APL4.   

 El Estándar de Sustentabilidad para Predios Lecheros está conformado por 156 acciones, 

de las cuales 31 corresponde al Programa PABCO bovino A anexo lechero. Las 156 

acciones están clasificadas en 4 niveles (básicas, iniciales, intermedias y avanzadas) según 

su impacto sobre la sustentabilidad predial y su complejidad de implementación.  

 Cada nivel tiene un puntaje asociado por cumplimiento de la acción (Ilustración 3). La 

sumatoria de puntaje permite al predio acceder a un periodo de certificación según el 

puntaje adquirido. Del total del puntaje obtenido para los tres periodos de certificación, 

215 puntos deben corresponder a acciones del nivel básico.  

 

 
ILUSTRACIÓN 3. PUNTAJE DE CADA UNA ACCIÓN SEGÚN SU NIVEL Y PUNTAJE REQUERIDO PARA CADA PERIODO DE 

CERTIFICACIÓN. 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN  
 Las acciones se declaran como cumplidas o no cumplidas en conformidad con el 

documento del “Acuerdo de Producción Limpia”, el “Estándar de Sustentabilidad para 

Predios Lecheros” y el “Glosario técnico”. 
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 Una acción se declara como cumplida siempre y cuando se cumpla la acción y su medio 

verificador completo. En consecuencia, un cumplimiento parcial de la acción y su medio 

verificador se cataloga como NO cumple.  

 Los medios de verificación que corresponden a registros deben estar actualizados y contar 

con información de al menos 3 meses hacia atrás desde la fecha de la autoevaluación 

final. 
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ANEXO 1. ETAPAS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN PREDIAL 
Predios adheridos al APL 

 

 

 

 

Futuros predios adheridos al APL 
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ANEXO 2. FORMATO CORREO INICIAL 
 

Estimado [Nombre del responsable del predio], 
 
Junto con saludar, le escribo para confirmar nuestra visita al predio para el día [fecha], a partir de 
las XX:XX hrs, para hacer la evaluación de conformidad en terreno del Estándar de Sustentabilidad 
para Predios Lecheros y verificar el cumplimiento de las acciones autoevaluación. 
 
En esta visita:  
 
1. Verificaremos sólo aquellas acciones que usted haya declarado que cumple. En un orden de 
recorrido que usted nos indicará, según sea más eficiente y según apliquen a sus acciones 
autoevaluadas, visitaremos los siguientes lugares: 

 Administración 

 Almacenaje y bodega 

 Animales (al momento de ordeña) 

 Área lavado equipos o maquinarias o vehículos 

 Áreas degradadas 

 Bosque / vegetación / estructura biodiversidad 

 Comederos y bebederos 

 Corral enfermería 

 Corral espera y/o alimentación 

 Corral o área preparto y parto 

 Cuerpos de agua (ríos, esteros, lagunas, humedales) 

 Disposición residuos sólidos (lechería y domiciliarios) 

 Equipos de alimentación 

 Fosa/sitio de disposición de animales muertos (si la hubiese) 

 Fuente abastecimiento agua 

 Infraestructura alojamiento o área de confinamiento 

 Límite predio 

 Mangas 

 Potrero / pradera 

 Purines (almacenamiento, tratamiento y conducción) 

 Sala ordeña y sala de estanques 

 Ternerera 

 Unidades de Energía Renovable No Convencional (ERNC) 
 
En este recorrido podemos ser acompañados por quien usted designe. Por nuestra parte, sólo 
requerimos que nos acompañe una persona que nos pueda guiar en el recorrido.  
 
2. En "Administración" conversaremos sobre los pasos a seguir y comenzaremos por revisar 
brevemente toda aquella documentación que corresponda a medios de verificación de las 
acciones declaradas como cumplidas. Para esto, le adjuntamos una lista de la documentación 
requerida para que en estos días pueda reunir dichos documentos. Adicionalmente, si cuenta con 
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alguna de esta documentación en digital que desee compartir previamente, puede dirigirla en 
respuesta a este correo, con el fin de agilizar el proceso del día [fecha]. 
 
3. Cerraremos la visita con una breve conversación sobre los hallazgos encontrados, las posibles 
observaciones, recoger su perspectiva y pasos a seguir.  
 
Dada la situación sanitaria en que nos encontramos, y para su tranquilidad, usaremos mascarilla y 
alcohol; solicitamos a usted, por favor, hacer lo mismo.   
 
Sólo nos queda solicitarle, por favor, indicaciones detalladas para llegar al predio (georreferencia 
y/u otras que estime necesarias). 
 
 
Cordialmente, 
 

[Nombre del auditor] 
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ANEXO 3. FORMATO ACTA DE AUDITORÍA FINAL 
 

 

 

 

 

ACTA DE AUDITORÍA FINAL 
 

ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA 

IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD SECTOR LÁCTEO 
PRIMARIO, PROGRAMA CHILE ORIGEN CONSCIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

[Siga las instrucciones de llenado y elimínelas una vez que complete el acta] 

 
 

NOMBRE EMPRESA  

NOMBRE INSTALACIÓN  

FECHA  
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.1. DATOS DE EMPRESA 
RUT EMPRESA  

DIRECCIÓN Y COMUNA 

 

 

TELÉFONO  

REPRESENTANTE LEGAL  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

1.2. DATOS DE LA INSTALACIÓN 
NOMBRE DE LA INSTALACIÓN  

DIRECCIÓN Y COMUNA  

TELÉFONO  

PERSONA DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

1.3. EQUIPO AUDITOR 
NOMBRE EMPRESA  

NOMBRE AUDITOR  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

1.4. EQUIPO AUDITADO 
NOMBRE  

CARGO  

CORREO ELECTRÓNICO  
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2. TEMAS ABORDADOS  
[En esta sección debe incluir:  

Cumplimiento de meta 2 del APL y sus acciones que le aplican al predio: 

- Predio sin brechas de autoevaluación inicial: acciones APL1 y APL2 completas.  

- Predio con brechas de autoevaluación inicial: acciones APL1, APL2, APL3, APL4 completas 

 

Si el predio CUMPLE en conformidad con el APL y el Estándar (cumple todas las acciones 

autoevaluadas): 

- Puntaje total y periodo de certificación a obtener por el predio.  

- Próximos pasos y plazos:  

- Envío de Informe de Auditoría Final al predio y al Consorcio Lechero: 5 días hábiles a 

partir del envío de la presente Acta. 

 

Si el predio NO CUMPLE en conformidad una o más de las acciones del APL o de las autoevaluadas 

del Estándar:  

- Cuadro de acuerdo con el formato siguiente, que incluye la lista de acciones que el predio 

no cumple y que se acuerdan resolver en el periodo de aclaración + instrucción del auditor 

para resolver + elementos de prueba aclaratorios que el predio debe recoger luego de 

resolver y enviar al auditor  

 

IMPORTANTE: el predio podrá acceder al periodo de aclaraciones siempre y cuando se haya 

cumplido en conformidad al menos el 75% de las acciones autoevaluadas del Estándar, es decir, 

cuando las no conformidades no superen 25% de las acciones autoevaluadas. 

Acciones no cumplidas: 

N° 
acción  

Instrucción para resolver Elementos de prueba 
solicitados 

xx Xxx Xxx 

xx Xxx Xxx 

xx Xxx Xxx 

 

- Puntaje total y periodo de certificación a obtener por el predio si resuelve las no 

conformidades. 

- Próximos pasos y plazos: 

- Periodo de aclaración: 10 días hábiles a partir del envío de la presente Acta para 

resolver y enviar los elementos de prueba aclaratorios solicitados por el auditor. 

- Envío de Acta de respuesta a la aclaración al predio: 5 días hábiles luego de recibida la 

evidencia solicitada.    

- Envío de Informe de Auditoría Final al predio y al Consorcio Lechero: 5 días hábiles 

luego de enviada el acta de respuesta a la aclaración. 
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ANEXO 4. FORMATO ACTA DE RESPUESTA A LA ACLARACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE RESPUESTA  
A ACLARACIÓN 

 
ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA 

IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD SECTOR LÁCTEO 
PRIMARIO, PROGRAMA CHILE ORIGEN CONSCIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

[Llene este formato y luego elimine las instrucciones de llenado] 

 
 

NOMBRE EMPRESA  

NOMBRE INSTALACIÓN  

FECHA  
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

[Esta sección de “Antecedentes generales” es la misma utilizada para el Acta de la Auditoría final] 

1.1. DATOS DE EMPRESA 
RUT EMPRESA  

DIRECCIÓN Y COMUNA 

 

 

TELÉFONO  

REPRESENTANTE LEGAL  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

1.2. DATOS DE LA INSTALACIÓN 
NOMBRE DE LA INSTALACIÓN  

DIRECCIÓN Y COMUNA  

TELÉFONO  

PERSONA DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

1.3. EQUIPO AUDITOR 
NOMBRE EMPRESA  

NOMBRE AUDITOR  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

1.4. EQUIPO AUDITADO 
NOMBRE  

CARGO  

CORREO ELECTRÓNICO  
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2. RESPUESTA A LA ACLARACIÓN   
[En esta sección debe incluir:  

Si el predio ENTREGA en conformidad toda la evidencia solicitada: 

“Se acepta la evidencia enviada, la cual cumple en conformidad con lo solicitado. Por tanto, se 

informa:” 

- Cuadro con la lista de acciones donde se solicitó evidencia y observación.  

Acciones no cumplidas: 

N° 
acción  

Instrucción para resolver Elementos de prueba 
aclaratorios 
solicitados 

Observación  

xx xxx xxx Evidencia en 
conformidad 

xx xxx xxx Evidencia en 
conformidad 

xx xxx xxx Evidencia en 
conformidad 

 

- Puntaje total y periodo de certificación a obtener por el predio.  

- Envío de Informe de Auditoría Final al predio y al Consorcio Lechero: 5 días hábiles a partir 

del envío de la presente Acta. 

 

Si el predio NO ENTREGA en conformidad parte o toda la evidencia solicitada:  

“Se resuelve que parte/toda la evidencia enviada no cumple en conformidad con lo solicitado. Por 

tanto, se informa: 

- Cuadro con la lista de acciones donde se solicitó evidencia y observación. Se debe incluir 

las acciones con evidencia en conformidad y las acciones con evidencia no conforme: 

evidencia no enviada / incompleta / no conforme por [indicar razones]. 

Acciones no cumplidas: 

N° 
acción  

Instrucción para resolver Elementos de prueba 
aclaratorios 
solicitados 

Observación  
(conforme o razón de no 
conformidad) 

xx Xxx xxx xxx 

xx Xxx xxx xxx 

xx Xxx xxx xxx 

 

- Puntaje total obtenido y periodo de certificación al que podría optar el predio (si aplica). 

- Envío de Informe de Auditoría Final al predio y al Consorcio Lechero: 5 días hábiles a partir 

del envío de la presente Acta. 
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ANEXO 5. FORMATO INFORME DE AUDITORÍA FINAL 
 

 

 

 

 

 

INFORME INDIVIDUAL 
DE AUDITORÍA FINAL 

 

 

ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA 

IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD SECTOR LÁCTEO 
PRIMARIO, PROGRAMA CHILE ORIGEN CONSCIENTE 

 

 

 

 

 

  

PREPARADO POR 
[Nombre personas que prepararon informe] 

 
 
 

FECHA DE ENTREGA 
[dd/mm/aaaa] 
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1. ANTECEDENTES GENERALES   
 

a) Identificación del Cliente/Empresa  
 

RAZÓN SOCIAL EMPRESA  

RUT EMPRESA  

TAMAÑO EMPRESA  

DIRECCIÓN CASA MATRIZ  

REGIÓN CASA MATRIZ  

COMUNA CASA MATRIZ  

REPRESENTANTE LEGAL  

ENCARGADO DE LA CERTIFICACIÓN   
 

b) Identificación de la instalación   
 

NOMBRE PLANTEL LECHERO  

RUP PLANTEL LECHERO  

DIRECCIÓN PLANTEL LECHERO  

REGIÓN PLANTEL LECHERO  

COMUNA PLANTEL LECHERO  

PRODUCCIÓN ANUAL  

TIPO SISTEMA PRODUCTIVO  

USUARIO INDAP  

CERTIFICACIÓN PABCO  
 

c) Identificación del Equipo Auditor  
 

NOMBRE EMPRESA  

NOMBRE AUDITOR  

 

d) Fecha y lugar de la auditoría  
 

FECHA DE LA AUDITORÍA   

LUGAR  
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e) Criterios Aplicados en la Auditoría  
De certificación  
 Dentro del Acuerdo de Producción Limpia "Implementación del Estándar de Sustentabilidad 

Sector Lácteo Primario, Programa Chile Origen Consciente", existe una sola meta (Meta 2), con 

sus 4 respectivas acciones, que competen directamente al predio lechero.  

o Todos los predios deben cumplir a cabalidad las acciones 2.1, 2.2 y 2.3.I de dicha meta. 

o Los predios con brechas detectadas luego de realizar el autodiagnóstico inicial (acción 

2.2) deben cumplir adicionalmente y de manera completa las acciones 2.3.II y 2.4 de 

dicha meta.   

 El Estándar de Sustentabilidad para Predios Lecheros está conformado por 156 acciones, de las 

cuales 31 corresponde al Programa PABCO bovino A anexo lechero. Las 156 acciones están 

clasificadas en 4 niveles (básicas, iniciales, intermedias y avanzadas) según su impacto sobre la 

sustentabilidad predial y su complejidad de implementación.  

 Cada nivel tiene un puntaje asociado por cumplimiento de la acción. La sumatoria de puntaje 

permite al predio acceder a un periodo de certificación según el puntaje adquirido. Del total del 

puntaje obtenido para los tres periodos de certificación, 215 puntos deben corresponder a 

acciones del nivel básico.  

 

 
 

De verificación 
 Las acciones se declaran como cumplidas o no cumplidas en conformidad con el documento 

“Estándar de Sustentabilidad para Predios Lecheros” y “Glosario técnico”. 

 Una acción se declara como cumplida siempre y cuando se cumpla la acción y su medio 

verificador completo. En consecuencia, un cumplimiento parcial de la acción y su medio 

verificador se cataloga como NO cumple.  

 Los medios de verificación que corresponden a registros deben estar actualizados y contar con 

información de al menos 3 meses hacia atrás desde fecha autodiagnóstico final. 
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2. OBJETIVO  
La auditoría final realizada tiene como objeto de verificar en terreno el nivel de cumplimiento de cada 

una de las acciones tanto del Estándar de Sustentabilidad para Predios Lecheros como de las metas y 

acciones comprometidas en el Acuerdo de Producción Limpia "Implementación del Estándar de 

Sustentabilidad Sector Lácteo Primario, Programa Chile Origen Consciente".  

Este informe reporta el estado de cumplimiento por el predio [nombre de la instalación] de la empresa 

[razón social] para la obtención de los certificados correspondientes al Estándar y el Acuerdo de 

Producción Limpia indicados anteriormente. 

3. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 
La información que ha sido requerida por el auditor con el objeto de certificar la veracidad de las 

respuestas del autodiagnóstico final del predio se ha limitado a la exhibición del documento que la 

respalde, no pudiendo hacerse entrega de este, ni quedar sujeto a análisis de ninguna clase o 

naturaleza, por tratarse de información confidencial y sensible al negocio. 

Así mismo, el presente informe y su información son confidenciales. Su uso y distribución se circunscribe 

a los organismos pertinentes, exclusivamente con el fin de la otorgación de las certificaciones 

correspondientes: 

 Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático  

 Ministerio del Medio Ambiente  

 Ministerio de Agricultura 

- Instituto de Desarrollo Agropecuario 

- Servicio Agrícola y Ganadero  

- Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

 Ministerio de Energía  

 Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

 Corporación Consorcio Lechero 

3. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
El cumplimiento del Programa PABCO bovino A y anexo lechero es de exclusiva responsabilidad del 

Médico Veterinario Autorizado que auditara dicho programa, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento Específico para la Autorización de Terceros en el Área Pecuaria del Servicio Agrícola y 

Ganadero (SAG). Por tanto, el auditor que suscribe este informe no es responsable de verificar a 

cabalidad el cumplimiento del programa PABCO bovino A y anexo lechero sino sólo verificar su vigencia 

y existencia de última pauta aprobada, tal como exige el Estándar.  
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4. EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO  
a) Cumplimiento promedio de la instalación en la auditoría final 
De acuerdo con la auditoría realizada en terreno y a las características del predio lechero, se cumple de 

la siguiente manera el Acuerdo de Producción Limpia: 

Meta 2: [Indique porcentaje de cumplimiento. Todas las acciones valen igual para el cálculo promedio. 

Considere sólo las acciones que aplican al predio.] 

b) Cumplimiento promedio por metas 
Considerando que en el presente Acuerdo de Producción Limpia solo 1 meta compete directamente a 

los predios lecheros, el cumplimiento promedio es igual al indicado en el punto a).  

Meta 2: [Indique porcentaje de cumplimiento indicado en punto a)] 

c) Cumplimiento promedio de la instalación y grados de avance en 
función del diagnóstico inicial y la auditoría final del estándar  
De la auditoría realizada se desprende que el predio lechero alcanza un puntaje total de [sumatoria del 

puntaje de acciones cumplidas en conformidad], de los cuales [sumatoria de puntaje de acciones de 

nivel básico cumplidas en conformidad] corresponden a acciones de nivel básico, lo que le permitiría 

acceder a un periodo de certificación para el Estándar de [número de años del periodo de certificación 

según puntaje alcanzado]. 

5. HALLAZGOS 
[Incluya aquí:  

- Tabla resumen de acciones del estándar cumplidas, separadas por nivel y puntaje obtenido (formato 

incluido). 

- Opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado 

 

Nivel # de acciones Puntaje acumulado 

Básico   

Inicial   

Intermedio   

Avanzado   

TOTAL   

 

El detalle del cumplimiento de las acciones del Estándar se incluye en Anexo.  
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6. CONCLUSIONES 
 El predio cumple con [% cumplimiento meta del APL cumplida] de la meta del Acuerdo de 

Producción Limpia que es directamente responsabilidad de los predios lecheros, y [% 

cumplimiento acciones del APL cumplidas] de las acciones de dicha meta que le aplican al 

predio. Por lo tanto, [cumple/no cumple] en conformidad con el Acuerdo. 

 El predio cumple en conformidad acciones del Estándar equivalentes a un puntaje de [puntaje 

total], de los cuales [sumatoria de puntaje de acciones de nivel básico cumplidas en 

conformidad] corresponden a acciones de nivel básico lo que [cumple/no cumple] con el 

mínimo requerido.  

 Dado que el predio [cumple/no cumple] en conformidad con el Acuerdo de Producción Limpia y 

con el Estándar, el predio [logra /no logra] un periodo de certificación [de # de años de la 

certificación] del Estándar. 
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ANEXO. Cumplimiento de las acciones del Estándar.   
[Pegar información de Formulario Excel de auditoría, con los campos: N°, TEMA, PRINCIPIO, Acción, Medio de Verificación, Cumple, NO cumple, 

N/A, Hallazgos, Puntaje]  

N° TEMA PRINCIPIO Acción Medio de Verificación Cumple 
NO 

cumple 
N/A Hallazgos PUNTAJE 
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N° TEMA PRINCIPIO Acción Medio de Verificación Cumple 
NO 

cumple 
N/A Hallazgos PUNTAJE 
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N° TEMA PRINCIPIO Acción Medio de Verificación Cumple 
NO 

cumple 
N/A Hallazgos PUNTAJE 
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N° TEMA PRINCIPIO Acción Medio de Verificación Cumple 
NO 

cumple 
N/A Hallazgos PUNTAJE 
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N° TEMA PRINCIPIO Acción Medio de Verificación Cumple 
NO 

cumple 
N/A Hallazgos PUNTAJE 
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N° TEMA PRINCIPIO Acción Medio de Verificación Cumple 
NO 

cumple 
N/A Hallazgos PUNTAJE 
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N° TEMA PRINCIPIO Acción Medio de Verificación Cumple 
NO 

cumple 
N/A Hallazgos PUNTAJE 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



INFORME INDVIDUAL 
DE AUDITORÍA FINAL 

 
34 

 

APL IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD SECTOR LÁCTEO PRIMARIO 
PROGRAMA CHILE ORIGEN CONSCIENTE 

N° TEMA PRINCIPIO Acción Medio de Verificación Cumple 
NO 

cumple 
N/A Hallazgos PUNTAJE 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


