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La seguridad como un valor central
Actividades desarrolladas en 2017

Plan anual de salud y hábitos saludables
••Ergonomía para operadores de cosecha
y conductores de camiones.
••Entrenamientos de primeros auxilios, plan
de vacunación, plan de visita de
••médicos y nutricionistas para todas las
regiones, entre otras acciones.
••Revisión de la implementación de los
estándares para salvar vidas. Brecha
••de análisis y plan de acción.
••Nuevos estándares en iluminación en el
trabajo; ropa de trabajo de alta
••visibilidad; y escaleras y plataformas
forestales.

Sistema de Auditoría de Seguridad
para contratistas, con ranking y plan
de acción según resultados.

Evaluación de seguridad y premios
a contratistas

+70 auditorías realizadas

Reconocimiento a más de 1,000
trabajadores de 50 empresas
contratistas.

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

8 durante el primer ciclo

Reuniones
Comité de seguridad con los delegados
sindicales de seguridad de UPM (Comité
General y de viveros).
Reuniones informativas cuatrimestrales con
contratistas.

Empresas de nivel Oro según el
rendimiento en seguridad.

+60 empresas por reunión

100 conductores y 5
empresas de transporte de

Reuniones informativas con empresas de
transporte. Evaluaciones de planes de
seguridad y retroalimentación.

madera reconocidos.

38 empresas

Capacitaciones
Liderazgo en seguridad,
dirigido a responsables de
proceso, coordinadores y
supervisores forestales de
UPM.

Academia para supervisores
de empresas contratistas en
silvicultura y transporte de
madera.

20 participantes

60 participantes

Mejores prácticas en
rondas de seguridad
para supervisores y
guardabosques forestales.

Sesiones trimestrales de
seguridad para conductores
de camiones.

100 participantes

400 participantes
por sesión

Índice de frecuencia de accidentes de trabajo con tiempo
perdido (UPM Forestal Oriental y empresas contratistas)
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Entrenamientos en
primeros auxilios, pausas
activas, ergonomía y
salud, entre otros.
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Capacitaciones a personal
propio sobre riesgos y
estándares de seguridad en
el lugar de trabajo.
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