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“Ser un referente mundial en el desarrollo sustentable de productos forestales”, es la
visión definida por Empresas Arauco.
Resumen
Este trabajo trata de cómo se ha diseñado e implementado el proyecto para llevar al área
de celulosa de empresas Arauco a tener un desempeño “clase mundial” en materias de
Seguridad y Salud ocupacional.
El proyecto comienza el 2007 y su horizonte de cumplimiento es el 2012.
Se definen las bases teóricas a partir de las cuales se definen las estrategias a seguir,
luego se muestran las herramientas preventivas implementadas en los primeros años del
proyecto, los resultados de los 3 primeros años de intervención en este cambio profundo
en la organización y finalmente se muestra la proyección en los próximos años.
Temas a tratar en el artículo:
- ¿Qué es ser referente mundial en materias de Seguridad y Salud ocupacional?
- Diagnóstico 2007
- Bases teóricas de un alto desempeño en Seguridad
- Definición de las Estrategias de implementación
- Modelo Operativo. Definición Conceptual.
- Herramientas Preventivas
- EESS (Empresas de Servicios)
- Resultados
- Conclusiones de la implementación de los 3 primeros años
- Vista al futuro

