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Índice de frecuencia de accidentes de trabajo con tiempo perdido o LTAF
por sus siglas en inglés* (UPM Forestal Oriental y empresas contratistas)
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* El LTAF (lost time accident frecuency) indica la frecuencia de accidentes por cada millón de horas trabajadas. Los accidentes de trabajo con tiempo perdido refieren a aquellos
accidentes que impiden a la persona reintegrarse a su puesto laboral al día siguiente de ocurrido el hecho.

Actividades destacadas del año
Capacitaciones
•Taller de seguridad para
Técnicos Prevencionistas.
•Academia de seguridad
para supervisores de 		
contratistas.

+70

auditorías realizadas en el sistema
de Auditoría de Seguridad para
contratistas, con ranking y plan de
acción según resultados.

30

auditorías de los Sistemas de
Gestión de Seguridad Vial para
empresas de transporte de madera
en base a la norma ISO 39001.

Proyecto de certificación de competencias
en materia de seguridad
Implica una formación básica en seguridad denominada
“Tarjeta verde Forestal”, con alcance a 2.500 trabajadores
aproximadamente.

•Sesiones trimestrales
de seguridad para
conductores de camiones.

Plan anual de salud y hábitos
saludables
•Entrenamientos de primeros
auxilios, hábitos saludables, plan
de vacunación, plan de visita
de médicos y elaboración
de histórica clínica laboral digital.
•Ergonomía para operadores
de cosecha, vivero y oficinas.
Evaluación de seguridad
y premios a contratistas
•Reconocimiento a más de 1.000
trabajadores de 50 empresas
contratistas.
•En transporte, 100 conductores
y 6 empresas reconodias por
su desempeño en seguridad.

Reuniones
•Comité de seguridad con
los delegados sindicales
de seguridad de UPM
(Comité General y de viveros).
•+70 empresas contratistas
por cada reunión informativa
cuatrimestral.
•36 empresas en reuniones
informativas con empresas
de transporte. Evaluaciones
de planes de seguridad
y retroalimentación.

