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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  Objetivo 
 
Establecer las directrices para la gestión ambiental de Masisa con el objetivo de orientar la 
Compañia hacia la sostenibilidad de los negocios y asegurar que los impactos ambientales 
generados por sus actividades, productos y servicios sean conocidos y manejados de forma 
responsable y coherente con el modelo de gestión de Triple Resultado. 
 
1.2  Alcance 
 
Sobre todas las empresas y/o inversiones controladas por Masisa, en las que ésta sea propietaria 
de la mayoría, o tenga a su cargo la administración completa del negocio.  
 
1.3  Definiciones de conceptos o abreviaturas 

 

 Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización 
que pueden interactuar con el medio ambiente. 
 

 Medio Ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el 
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

 

 Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

 

 Parte interesada: individuo o grupo que tiene interés y/o pueda ser afectada por cualquier 
decisión o actividad de la organización (ISO 26.000). 
 

 Esfera de influencia: área o relación política, contractual o económica en que la organización 
tiene posibilidad de afectar las decisiones o actividades de los individuos o organizaciones. 

  

 Gestión de Triple Resultado: modelo que busca obtener, de forma integral y simultánea, los 
más altos índices de desempeño financiero, ambiental y social. Las acciones realizadas en el 
ámbito medioambiental y social apuntan a generar un valor económico a la empresa. (El 
concepto de “triple bottom line” o 3BL, fue desarrollado por John Elkington en 1994. 
www.sustainability.org). 
 

 Forest Stewardship Council (FSC): organización no gubernamental independiente y sin 
fines de lucro localizada en Bonn, Alemania, que tiene como objetivo promover la gestión 
responsable de los bosques del mundo. 
 

 Insumos de madera: materia prima utilizada en los procesos industriales, tales como fibra, 
madera rolliza, enchapados y tableros de madera reconstituida, entre otras. 
 

 Madera certificada FSC: madera proveniente de bosques certificados FSC, con sello de 
identificación válido. 

  

 Madera controlada FSC: madera identificada por una empresa para diferenciarla de las 
categorías de maderas listadas en la Sección 1.1 del documento FSC-STD-40-005 Estándar 
para evaluación por parte de empresas de madera controlada FSC. 

http://www.sustainability.org/
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 Madera no controlada: madera proveniente de fuentes que no tienen evidencias de 
cumplimiento del documento FSC-STD-40-005 Estándar para evaluación por parte de 
empresas de madera controlada FSC. 
 

 Madera extraída ilícitamente: madera que ha sido extraída de forma ilegal en violación de 
cualquiera o todas las leyes aplicables al aprovechamiento en la localidad o jurisdicción, 
incluidos la adquisición de derechos de aprovechamiento del propietario legal, los métodos de 
aprovechamiento utilizados, y el pago de las patentes y derechos correspondientes. 
 

 Proveedor: empresa u operador que suministra un producto o servicio. 
 

 SMS: salud, medio ambiente y seguridad. 
 

 SSO: seguridad y salud ocupacional.  
 

 ISO: sigla en inglés de la Organización Internacional de Estandarización (International 
Standarization Organization) 
 
 

2. RESPONSABLES DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO   
 

Cargo /Rol Aplicación Seguimiento 

Gerente de SMS y Lean  X 

Gerente General País X  

Gerente de Operaciones y/o Forestal País X  

 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA 
 
3.1  Gestión Ambiental 
 

 Masisa reconoce la importancia de la responsabilidad ambiental en sus negocios y promueve 
la eco-eficiencia de sus procesos, buscando la excelencia en gestión ambiental a través de los 
siguientes elementos orientadores de su gestión: 
 Cumplimiento de los requisitos legales y otros voluntariamente asumidos. 
 Gestión del impacto sobre el aire y uso eficiente de la energía, buscando alternativas 

renovables de forma a contribuir con la mitigación del cambio climático. 
 Optimización de los recursos naturales y mitigación del impacto sobre el suelo, el agua, la 

flora,  fauna y los efectos sobre la biodiversidad. 
 Gestión adecuada de los residuos provenientes de sus procesos, priorizando la reducción 

de la generación, la reutilización y el reciclaje. Las unidades de Masisa deben además 
actuar proactivamente en el manejo de los impactos adversos de sus productos post-
consumo alineado a los principios de la economía circular. 

 Promoción de un ambiente de trabajo propicio para el desarrollo de soluciones ambientales 
innovadoras y con el objetivo de añadir sostenibilidad a los procesos a través de la gestión 
participativa entre la Compañía y sus colaboradores. 
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 Inclusión de criterios ambientales en el desarrollo de productos y servicios evaluando el 
impacto en el uso de nuevos materiales y/o insumos. Los criterios ambientales también 
deben hacer parte del proceso de selección y desarrollo de proveedores, transporte y 
logística y en la evaluación de desempeño de los colaboradores, ejerciendo un liderazgo 
ambiental en toda su cadena de valor. 

 Diálogo abierto y transparente con sus partes interesadas, como una entrada al sistema de 
gestión ambiental. 

 Para materializar estos ámbitos de acción, las Operaciones Industriales deben implementar y 
mantener un sistema de gestión ambiental y controlar la procedencia de los insumos de 
madera, preferentemente a través de la certificación FSC de la cadena de custodia. 

 Además, las Operaciones Industriales y Forestales deben dar cumplimiento de los requisitos 
mandatorios ambientales del Manual Corporativo de Salud, Medio Ambiente y Seguridad 
(SMS), buscando la mejora continua de la gestión a través del cumplimiento de los requisitos 
deseables de dicho manual. 

 La gestión ambiental debe estar integrada con otros sistemas y herramientas de gestión de la 
Compañía. 

 
3.2  Compra de insumos de madera 

 

 Las operaciones de Masisa buscan reducir significativamente los riesgos de comercializar 
madera proveniente de fuentes inaceptables y cuestionables. Para ello, la Compañía busca no 
involucrarse en el comercio de:  
 Madera extraída de forma ilícita; 
 Madera extraída en violación a los derechos tradicionales y civiles; 
 Madera proveniente de bosques cuyos altos valores de conservación estén amenazados 

por las actividades de manejo; 
 Madera proveniente de bosques que se estén sustituyendo por plantaciones o usos no 

forestales, y  
 Madera de bosques en que se planten árboles genéticamente modificados.  

 Para ello, las operaciones industriales deben implementar y difundir una Política de Compra de 
Maderas que incluyan esos principios. 

 La compra de insumos de madera de empresas certificadas por el FSC (sello vigente), es 
privilegiada sobre igual oferta de calidad y precio. 

 Las operaciones industriales de Masisa que no tienen la certificación FSC de la cadena de 
custodia, deben priorizar la compra de insumos de proveedores de madera controlada bajo el 
estándar FSC-STD-40-005. 

 Se permite la compra de insumos de maderas nativas siempre y cuando la unidad tenga su 
cadena de custodia certificada por FSC.  

 Para tal efecto antes de concretar cualquier negociación, la operación de Masisa interesada en 
la compra de insumo de madera nativa debe someter la especie requerida a un análisis y 
autorización de un comité formado por: 
 Gerente de Operaciones  
 Gerente Forestal o Abastecimiento de Madera 
 Gerente de SMS y Lean 
 Gerente de país 
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4. RUTA DE VALIDACIÓN 
 

Función Nombre Cargo Fecha 

Actualizado por Rogerio Quaresimin Gerente de SMS y Lean Diciembre 2019 

Revisado por Luis Quiroga Gerente de Operaciones  Diciembre 2019 

Aprobado por Alejandro Carrillo Gerente General  Diciembre 2019 

Fecha de vigencia: Enero 2020 Versión: 02 

 
 
5. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Motivo Responsable Fecha 

Proyecto Optimización Políticas y 
Procedimientos Corporativos 

Rogerio Quaresimin Agosto 2011 

Se considera conceptos de Economía Circular 
Se elimina obligación de certificación ISO 

14.001 
Se considera obligación de certificación de 

FSC Cadena de Custodia 
Se simplifica párrafo sobre Uso de Insumos de 

Maderas Nativas 

Rogerio Quaresimin Diciembre 2019 

 


