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DESCRIPCION: Este artículo se realizó con la intensión de recopilar  la 

información esencial de cómo se encuentra la industria maderera frente a lo 

estipulado en la normatividad con referencia a la Gestión en Seguridad y Salud en 

el Trabajo. Éste se encuentra orientado a una investigación documental, ya que se 

realizará a través de consultas y registros con información del sector económico 

de la madera, además de la información referenciada a la normatividades y demás 

disposiciones que reglamenta dicha temática, buscando determinar que tanto 

cumple éste sector económico con el medio laboral seguro, consignando los 

resultados de dicho análisis en un documento útil que   sirva de consulta para 

todos aquellos que sea de su interés.  
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CONTENIDOS:  

 Introducción: Las condiciones del entorno en las organizaciones referente 

a las actividades comerciales, imponen retos cada vez más elevados, lo que 

hace que estas aseguren el éxito y requieran de un constante cambio y 

reinvención para adaptarse al futuro (González, 2009).  En el sector maderero 

esto no es la excepción, pues el uso de la madera para diferentes actividades 

cotidianas y a nivel empresarial, sigue y seguirá siendo -a pesar de los 

avances tecnológicos- importante en muchos sectores de la economía y del 

diario vivir, toda vez que la actividad económica se caracteriza por la 



comercialización (compra, procesamiento y venta), de todo tipo de madera 

para satisfacer y abastecer las necesidades del sector empresarial, 

constructor e industrial.  

Colombia es un país rico en recursos naturales, en especial de un potencial 

forestal. Es uno de los países con mayor extensión de bosques naturales y 

diversidad de especies forestales, una excelente localización geográfica y un 

mercado global ávido de productos maderables de diversas categorías. 

(FEDEMADERA, 2013) 

 Metodología: Este proyecto se ha realizado basado en una investigación 

cualitativa con enfoque descriptivo - analítico, ya que se detallaron 

características y aspectos determinantes de una población en un espacio y 

contexto específicos.  Lo anterior, debido a que se describió una situación 

existente de una realidad que está dada y se analizó teniendo en cuenta datos 

históricos o registros documentales, fundamentando elementos y 

características que permitieron establecer una información clara y veraz, 

basada en una realidad. 

Así mismo, pretendió la recopilación de información esencial de cómo se 

encuentra la industria maderera frente a lo estipulado en la normatividad con 

referencia a la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Revisión, descripción y análisis de la información: Iniciando con un 

rastreo bibliográfico, donde se consultaron como fuentes principales, bases de 

datos especializados, investigaciones, monografías, artículos, textos. Dentro 

de las bases de datos consultadas tenemos: Redalyc, Scielo, Reviews, Google 

Académico. Así mismo, normatividad vigente relacionada con la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 

1111 de 2017, entre otras).  En cuanto a los textos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la información fue seleccionada tomando como base los conceptos 

Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, condiciones de Salud y 

de Trabajos, Sector Maderero. 



 

 Discusión y Análisis De Resultados: De acuerdo al rastreo bibliográfico 

se puede inferir que la Seguridad y Salud en el Trabajo a través de los tiempos 

ha presentado una adaptación al mundo industrial muy amplia debido a las 

necesidades y cambios que las actividades labores han presentado, por ende, 

adquiere importancia la protección del individuo a través de una intervención 

adecuada de la salud y la seguridad integral en su campo laboral. 

De las investigaciones analizadas, la mayoría concluyen que el sector 

maderero, se evidencia gran apatía y poco control en las medidas de 

intervención en lo referente a la seguridad y salud laboral dentro de sus 

organizaciones, condición que se ve reflejado en el número de accidentes y 

enfermedades laborales presentadas.  

 Conclusiones: 

El sector maderero, al igual que los otros sectores económicos, se presentan 

peligros y riesgos, que de no ser intervenidos adecuadamente puede acarrear 

consecuencias a la salud de trabajadores replicando en la productividad o 

servicio de las empresas.  

Actualmente el sector maderero, se encuentra en un nivel incipiente en la 

disposición de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

La normatividad vigente obliga a todos los sectores económicos a establecer 

medidas tendientes a brindar seguridad integral a los trabajadores en su 

ambiente laboral, identificando e implementando las medidas de intervención a 

acordes a los riesgos identificados. 

Es de importancia el compromiso y la disposición gerencial y de todos los 

actores del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, en el 

cumplimiento de las disposiciones dadas para la conservación de la salud y 

seguridad en el ambiente laboral, sobrepasando los impedimentos p barreras 

que impidan el cabal funcionamiento de las acciones de intervención que se 

propongan la consecución de tal fin. 


