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1. INTRODUCCIÓN  
 

El Manejo Forestal Sustentable según lo indica el estándar de certificación FSC® (Forest Stewardship 
Council) en sus requisitos, busca avanzar tanto en aspectos ambientales como también sociales, 
vinculados a la conservación de bosques.  

El proceso de implementación de requisitos en el tiempo va perfeccionándose y cada acción 
desarrollada en las unidades de manejo se van complementando con otras iniciativas que el sistema 
va requiriendo.  

En este sentido, el presente informe busca dar cuenta de los avances a la fecha en la implementación 
de requisitos, y al mismo tiempo mencionar los nuevos desafíos que se irán abordando en los 
siguientes años, todos con el objetivo de fortalecer el cuidado y protección del bosque nativo 
esclerófilo presente en el patrimonio de la compañía.  

 

Imagen N°1. Bosque Nativo en Fundo Rucahue y Ucúquer. 
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2. ASPECTOS CONSIDERADOS EN MONITOREO 
 

Los aspectos considerados en el monitoreo de implementación del sistema, junto con las áreas 
responsables de entregar la información necesaria se entregan en el siguiente cuadro resumen. 

Cuadro N°1. Información Monitoreada 

 

3. SUPERFICIE CERTIFICADA 
 

La superficie forestal incluida en el alcance del certificado en 2021 es de 4.272 ha, distribuida en 9 
fundos según el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°2. Superficie incluida en alcance certificado en 2021. 

 

 



3 

 

 

Imagen N°2. Ubicación de fundos, según Región y Provincia. 

 

 

4. RESULTADOS MONITOREO 
 

4.1 Cumplimiento legal en las operaciones 
 

El siguiente cuadro indica el cumplimiento legal en las operaciones de cada fundo incluido en el 
alcance del certificado.  

La cifra entregada corresponde al número de denuncias y/o multas derivadas de algún 
incumplimiento laboral, ambiental o de otra índole, dato entregado por los responsables 
corporativos ya mencionados.  
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Cuadro N°3. Número de denuncias y multas. 

 

4.2 Cumplimiento Estándar Ético Corporativo 
 

Viña Concha y Toro, implementa periódicamente un monitoreo de cumplimiento de Estándar Ético 
Corporativo (EEC). El Estándar Ético Corporativo es una herramienta de gestión de requisitos éticos 
y sociales que aplican a las operaciones de la compañía, compilando los principios y valores de 
Código de Ética de la organización y al mismo tiempo incorporando requisitos de exigencias 
internacionales voluntariamente adheridas y de estándares éticos solicitados por diferentes 
clientes.  

Cuadro N°4. Porcentaje de cumplimiento EEC. 
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En años anteriores, durante 2019 y a comienzos de 2020, se realizó un monitoreo de cumplimiento 
ético en fundos agrícolas, bodegas enológicas y plantas de envasado de la compañía.  

Debido a la contingencia sanitaria, este monitoreo voluntario se suspendió, por lo que, en 2021, se 
informa el % de cumplimiento anteriormente obtenido, esperando que en 2022, se pueda retomar 
este monitoreo de cumplimiento ético al interior de la compañía y así también en fundos con 
presencia de bosque nativo, con el objetivo de continuar avanzando en el desempeño ético de la 
organización.  

4.3 Tasa de accidentabilidad 
 

La información presentada en el siguiente cuadro, corresponde a la cantidad de accidentes 
informados por la mutualidad privada a la cual está adherida la compañía. Este organismo, 
implementa en cada sitio de la organización un programa de prevención de riesgos y al mismo 
tiempo entrega cobertura por accidentes laborales, según lo indicado en la Ley N° 16.744 sobre 
Accidentes y Enfermedades Profesionales.  

Cuadro N°5. Número de accidentes por sitio.  

 

Como se observa en cuadro anterior, la cantidad de accidentes en los últimos años se ha mantenido 
en 20 en total para los 9 campos, siendo 2 el promedio por campo. Estos accedentes informados 
son en su gran mayoría no graves, con promedio de días con licencia de 5 en cada caso.   

 

4.4 Capacitaciones en Salud y Seguridad 
 

El siguiente cuadro entrega la cantidad de capacitaciones en Prevención de Riesgos realizadas en los 
fundos incorporados en el alcance del certificado. Estas capacitaciones son implementadas por el 
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Departamento de Prevención de Riesgos de la compañía y se realizan en conjunto con profesionales 
de la mutualidad asociada.  

Cuadro N°6. Número de capacitaciones en salud y seguridad.   

 

 

La gran cantidad de charlas en los últimos años se debe a la implementación de Protocolo Covid al 
interior de la compañía, con numerosas y frecuentes charlas de prevención. Asimismo, se ha 
trabajado fuertemente en el Programa de prevención en donde se imparten charlas de inducción y 
de riesgos en labores cuando éstas comienzan.  

 

4.5 Monitoreo de Altos Valores de Conservación 
 

En Viña Concha y Toro, se ha determinado que la superficie forestal presentada en el alcance de la 
certificación es completamente considerada como Área de Alto Valor de Conservación, dado que se 
encuentra emplazada en ecosistemas raros y amenazados. Prácticamente toda la zona central del 
país y gran parte de la zona sur, es considerada un Hotspot de biodiversidad, donde se encuentra 
una gran cantidad de especies endémicas, únicas de esa área, y cuyo hábitat se encuentra 
amenazado o en proceso de destrucción. 

En el siguiente cuadro se presenta el puntaje resultante del monitoreo de biodiversidad de estas 
áreas en los últimos años.  
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Cuadro N°7. Puntaje Monitoreo BAVC.    

 

De acuerdo a lo presentado en cuadro anterior se puede observar que los mayores porcentajes de 
biodiversidad se presentan en los fundos Villa Alegre, Rauco e Idahue, en donde dadas las 
condiciones de estructura del bosque, y menores grados de disturbaciones se observa un mayor 
índice de biodiversidad. Por otro lado, cabe destacar que en último monitoreo realizado en 2021, 
los puntos de muestreo fueron seleccionados según subtipo de estructura de bosque en el Catastro 
de bosque nativo entregado por CONAF, con el objetivo de conocer toda la variabilidad en la 
composición del bosque posible de encontrar por fundo.  

 

4.6 Enriquecimiento 
 

El enriquecimiento es una de las líneas de trabajo incorporadas en el Plan de Manejo de 
Conservación que se implementa anualmente en los campos. El siguiente cuadro presenta los 
avances en esta actividad:  

Cuadro N°8. Porcentaje de prendimiento.     
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En los primeros años de la implementación, se identificaron los sitios potenciales en cada campo en 
donde se podrían establecer las reforestaciones. La determinación de estos sitios y la posterior 
ejecución de las labores está determinada por la factibilidad de riego en el lugar y la disponibilidad 
de mano de obra. En 2021, se avanzó a nivel compañía en un programa de viverización nativa, 
proyecto que permitirá contar con plantas nativas propias, obtenidas de semillas provenientes de 
bosques propios.  

Asimismo, en 2021 se avanzará en una reforestación de un sector de matorral incendiado en 2020, 
en fundo Lourdes ubicado en la VII región.  

4.7 Quejas recibidas en los campos 
 

La compañía mantiene disponible en su página web un canal de denuncias anónimas el cual está 
abierto para todas sus partes interesadas, incluyendo trabajadores, proveedores, clientes y 
comunidad en general: https://vinacyt.com/informacion-legal/ 

 Así mismo, se ha implementado para efectos de la certificación forestal FSC®, un libro de 
comunicaciones en cada fundo dentro del alcance, el cual está a disposición de quien desee dejar 
una queja o reclamo referido a ese fundo en particular. Esta información se respalda además con 
un Mecanismo de Resolución de conflictos que es informado a las partes interesadas anualmente 
en reuniones online/presencial o vía correo electrónico.   

 

Cuadro N°9. Número de quejas por fundo.     
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4.8 Número de reuniones con la comunidad 
 

Para el logro de los objetivos de conservación, vinculados al manejo del bosque nativo, es muy 
importante mantener contacto con la comunidad que se relaciona con este recurso. El contacto 
permanente con la comunidad, permite detectar nuevas amenazas a la conservación, validar las 
anteriormente detectadas, y revisar permanentemente el Programa de Conservación de bosques 
con sus líneas de trabajo.  

El siguiente cuadro presenta la cantidad de reuniones con la comunidad realizadas en 2021. 

Cuadro N°10. Número de reuniones con la comunidad   

 

 

Como se observa en cuadro anterior, la cantidad de reuniones ha ido aumentando en el tiempo 
dada la liberación de restricciones derivadas de la situación sanitaria, lo cual permitió que este año 
2021 se pudieran realizar reuniones presenciales con las medidas correspondientes.  

Adicionalmente, este año se realizaron en paralelo capacitaciones comunitarias de prevención de 
incendios forestales con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), organismo estatal con quien se 
mantiene vigente un Convenio de Colaboración, el cual fue firmado en 2020. Este Convenio tiene 
como principales líneas de trabajo, la prevención de incendios forestales y actividades de manejo y 
conservación de bosques.  

 


