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¿Qué es la certificación forestal
FSC?

¿Cuáles son los pilares básicos de la certificación
forestal FSC?
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Es el instrumento que permite
comprobar que el manejo
forestal de FCTH cumple con
estándares de desempeño de
buen manejo forestal.
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¿Cómo identificamos que estamos
realizando un aprovechamiento de
madera FSC?





Ambientalmente apropiado
Socialmente benéfico
Económicamente viable

Cuáles son los predios que van a estar
certificados FSC?
Los predios son los siguientes:

Hay dos formas de identificar que el
lote es FSC:



Nombre del Lote
La orden de trabajo
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1.

El Atravezado
La Pradera

3.
5.

La Unión
Lote No. 2
Tigrillo

7.

Santropel

9. La Alcancía
11. San Roque y
Salvación

y

El

2.

La Siberia

4.

Pompeya

6.

Las Colinas

8.

Sincelejo

10. La Gloria
Mi 12. La Popa y
Porvenir

3

El

13. El Jardín

¿Qué debo hacer para tener un comportamiento seguro en mi área de trabajo?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Portar mi dotación (uniforme)
Conocer mis riesgos según mi labor
Usar adecuadamente mis elementos de protección personal
Mantener limpia y ordenada mi área de trabajo
Siempre estar pendiente de mis compañeros de trabajo
Lavar mis manos antes de tomar mis alimentos.
Portar mis alimentos y bebidas en un envase adecuado.

ÁNIMO!
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¿Cómo debo almacenar los productos químicos y
combustibles en campo?
1. En un sitio impermeabilizado (cubierto con
plástico rojo) y no permitir que le caiga lluvia
2. Envase etiquetado con el nombre del producto
3. Alejado de mis alimentos, bebidas y ropa de
cambio

¿Qué debo hacer si hay un visitante en mi área de trabajo?
1. Parar la actividad si no porta sus elementos de protección
personal.
2. Indicarle por donde debe caminar y si puede o no
acercarse al área de la labor
3. Señalarle los riesgos a los que está expuesto.
4. Siempre debe estar acompañado por alguien de la
empresa.
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7

¿Cómo debo preparar el producto químico/ Combustible en
campo?
1. Impermeabilizar el sitio con un plástico rojo
2. Tomar el agua de la fuente con un recipiente limpio, sin
que se unte de producto químico
3. Preparar el producto sobre el plástico rojo
4. Cerrar el envase para evitar que se derrame

¿Qué debo hacer en caso de un derrame accidental de químico o
combustible?
Recoger el derrame con mi kit antiderrame:
1. Usar el aserrín para absorber el producto
2. Recoger con el palin, el aserrín y suelo contaminado
3. Echar el material en la bolsa roja del kit
4. Sellar la bolsa y marcarla
5. Entregar el residuo peligroso al responsable
¿Cómo debo disponer los residuos generados en
mi área de trabajo?
Residuo peligroso: bolsa roja
Residuo reciclable: bolsa azul y gris
Residuo ordinario: bolsa verde
El responsable debe llevar los residuos al centro de
acopio: en el vivero o en el aserradero

10
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¿Cuáles son las medidas para la protección de los
márgenes hídricos en FCTH?
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Si el arroyo es permanente: 6 metros a cada lado
Si el arroyo se seca: 3 metros a cada lado
Si es un ojo de agua: 15 metros alrededor
Si es un jagüey dentro de la plantación: 5 metros
alrededor

¿Cuáles son los atributos de alto valor de conservación –
AVC- en FCTH?
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¿Cuáles son los impactos sociales más representativos de
FCTH?
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Dos especies de árboles: Carreto y Ebano
Cinco especies de animales: Morrocoy, Montañera,
Tigrillo, oso hormiguero (oso caballo), Chavarri.






Afectación de las vías
Generación de empleo
Cuidado de la naturaleza
Capacitación a trabajadores y gente de la comunidad

¿Cuáles son las medidas ambientales que implementa la
empresa para cuidar la naturaleza?
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No talar árboles nativos
No pescar ni cazar
Cuidar que no haya incendios
Proteger las áreas naturales y los arroyos
Disponer adecuadamente los residuos

¿Qué es cadena de custodia –CoC- en FSC?
Es el camino que sigue mi materia prima
(madera) hasta la transformación y luego hasta la
venta. Cada parte del proceso es un pedacito de
la cadena y todo lo podemos seguir a través de
los formatos. Hay cadena de custodia para la
plantación y cadena de custodia para el
aserradero.
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¿Qué debo hacer en caso de tener una queja o un reclamo?
1. Comunicarlo a mi supervisor
2. Esperar contacto de mi supervisor o Director Técnico y
Administrativo
3. Asistir a la reunión de conciliación
4. Firmar el acta una vez se acuerde la solución de la
dificultad.
5. Informar nuevamente si no se ha visto mejoría en la
dificultad o implementado la acción conciliada.
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¿Cuáles son los cuatro aspectos básicos de una cadena de
custodia?
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Identificar
Separar
Registrar
Controlar
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¿Qué información deben tener la remisión, lista de empaque y
formato de transferencia sobre Cadena de custodia?
Si producto es certificado FSC, los formatos deben tener:
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 Declaración: FSC 100%
Código del certificado

¿En el aserradero se va a manejar material FSC y no FSC? ¿Por qué la diferencia?
Se va a manejar material FSC 100% de plantaciones certificadas y material Corriente de
plantaciones no certificadas, es decir: que no fueron evaluadas con el estándar de
certificación.
En despachos del aserradero: ¿Puede mezclar en un
despacho para un mismo cliente material FSC y no FSC en
una misma entrega?

LO HEMOS LOGRADO!!!
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NUNCA. El material FSC y el producto FSC, nunca podrá
mezclarse ni en el aserradero ni en los documentos con
material corriente. Siempre deben estar identificados y
separados.
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