RESULTADOS DE MONITOREO S
2015
1.- Monitoreo de actividades operacionales (cumplimiento de procedimientos Manual de Gestión)
Parámetro: % de cumplimiento de instructivos y procedimientos
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2.- Monitoreo Antecedentes legales (Contratos, vigencias de dominio, legislación nacional asociada)
Parámetro: % de cumplimiento de especificaciones y acuerdos contractuales
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3.- Monitoreo Programa Social
El objetivo del programa social, corresponde a actualizar la identificación y caracterización del entorno
territorial en donde se inserta la empresa Consorcio maderero; se focalizó la actualización de la información
en comunidades vecinas directamente con los predios bajo certificación.
Además, se visitó cada una de las localidades a fin obtener los principales antecedentes que permiten
estructurar la percepción de la comunidad local respecto de las empresas locales y de Consorcio Maderero.
A continuación se identifican las localidades vecinas a cada predio y las personas visitadas.

Predio FSCTM

Organización

Contacto

El Convento
Valle Hermoso

Las Salinas
Lagunillas

Localidad

Junta de Vecinos
Junta de Vecinos

Ana María Farías
Julio Gutierrez

Hacienda Las Palmas

Los Molles

Junta de Vecinos

Edda Regginato

Una de las acciones sociales que se llevo a cabo este año 2015, fue la recepción de alumnos de la Escuela
Básica G -419 de Los Molles , perteneciente a la comuna de Quilpué a la Planta de COMSA en San Antonio.

Esta se llevó a cabo con fines educativos.

4.- Monitoreo de Zonas de Alto valor de Conservación, flora y fauna nativa .
Parámetro : % de cumplimiento de Monitoreos de flora, fauna nativa, sectores de protección y conservación.
PREDIOS FSCR
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5.-Prevención y seguridad laboral
Consorcio Maderero S.A. es una empresa creada en 1976 que se dedica a la
comercialización de productos forestales a los mercados mundiales. La empresa se organizo
como un ente comercializador de varios aserraderos y empresas madereras chilenas. Su
objetivo fue complementar producciones y aumentar volúmenes para lograr facilitar las
gestiones comerciales y operativas inherentes a la exportación.
Consorcio Maderero S.A. en sus más de 25 años de vida a tenido un importante
protagonismo en las exportaciones forestales chilenas, logrando un crecimiento sostenido en
todos estos años, una gama de servicios logísticos de calidad y un sistema de administración
eficiente en la toma de decisiones son las mayores ventajas. De hecho ha sido pionero en
varios de los negocios forestales que actualmente se realizan desde chile, tales como Astillas,
trozos de pulpa, madera aserrada a Japón, Medio Oriente y Norte de África.
La calidad del producto es fundamental para Consorcio Maderero S.A., preocupándonos
siempre de la Salud y de la Seguridad de nuestros colaboradores. Se nos hace imperiosa la
tarea día a día de trabajar para entregar un producto con los más altos estándares de Calidad
al mismo tiempo que vamos mejorando la condiciones tanto higiénicas como de seguridad de
nuestros trabajadores, para que estos realicen sus labores en forma segura para así evitar
accidentes laborales y enfermedades profesionales.
La Salud Ocupacional, La Seguridad Laboral y el bienestar social, tanto de nuestros
trabajadores, contratistas y comunidades aledañas es Prioridad N°1, por lo que nos
planteamos mejorar y aumentar las medidas de seguridad ya sea en Planta como en faena e
implementar nuevas y más avanzadas medidas preventivas y control de los riesgos en cada
uno de los procesos productivos presentes en nuestras labores y tareas.
La Salud y la Seguridad, la ordenamos en tres grandes grupos de trabajos
1.- trabajadores COMSA
2.- contratistas
3.- comunidades aledañas
En cada uno de estos grupos, se realizo un plan de trabajo para enseñar, aplicar e
incentivar en forma individual La Prevención de riesgos y el Auto cuidado, realizando talleres,
capacitaciones y charlas.
Para los trabajadores COMSA se les entregaron inducciones laborales, se les entrego su
derecho a saber, a cada uno dependiendo de los riesgos presentes en las tareas que realiza, se
les dio un instructivo de trabajo seguro, enseñándoles el procedimiento de trabajo que deben
realizar para evitar y disminuir los riesgos de padecer una enfermedad profesional o poder

sufrir un accidente laboral, además de entregarle los Elementos de Protección Personal a cada
uno de ellos para protegerlos como por ejemplo de agentes físicos y agentes biológicos,
cumpliendo con lo establecido en las Leyes, Decretos y Normativa vigente.
Para los contratistas se creó un listado de Documentos para las empresas Contratistas y SubContratistas para ingreso, el cual fue entregado a cada Representante legal de las empresas
con el objetivo de que se lleve un registro y orden de la documentación que según Normativa
vigente se debe presentar en caso de fiscalizaciones o revisión por parte de la empresa
principal o mandante.
Se realizan visitan mensuales a las faenas de contratistas por parte de Consorcio
Maderero S.A, revisando documentación, aspectos legales y de responsabilidad laboral de los
empleadores para sus trabajadores, chequeando aspectos ambientales y de calidad en el
trabajo y de Seguridad, de higiene tanto en los lugares de trabajo como en los campamentos o
casas donde los trabajares pernoctan.
En forma conjunta el área de Prevención de Riesgos con el Área Ambiental, se trabajó
en distintos temas de interés para nosotros como empresa los cuales fueron presentados a
todos los grupos de trabajo, trabajadores COMSA, contratistas y comunidades aledañas,
realizando una serie de Charlas, Capacitaciones y talleres con distintos temas, para darnos a
conocer como empresa difundiendo nuestra misión, visión y de nuestro preocupación y cuidado
que tenemos con el medio ambiente al realizar nuestras labores al mismo tiempo respetando a
nuestras comunidades vecinas.
Se hace imperiosa la necesidad de trabajar cada día en mejorar la calidad del trabajo,
reflejada en mejores condiciones laborales tanto de higiene como de seguridad para nuestros
trabajadores, mejorando al mismo tiempo la calidad de vida de quienes diariamente trabajan
en Consorcio Maderero S.A.

EVALUACIONES DE MONITOREO EN FAENAS FSC
SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD LABORAL
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