
Celulose Beira Industrial S.A. se es-
tableció en 1965, en Leirosa - Fi-
gueira da Foz (Portugal). Se dedica a 
la producción y comercialización de  
pulpa de papel. 

Perteneciente al Grupo Altri desde 
Agosto de 2006, Celbi es uno de los 
productores de pulpa de eucalipto 
más eficientes del mundo, con una 
capacidad de producción instalada 
superior a 700 mil toneladas/año. 

Celbi 

Entre 2007 y 2010 se hizo un pro-
yecto de inversión estructurante, 
de más de 320 millones de euros. 
Se incluye en este proyecto la re-
modelación de la línea de produc-
ción de pulpa, nuevas instalaciones 
en el área de recuperación de pro-
ductos químicos y producción de 
energía. Se duplica la capacidad de 
producción. 

Los años siguientes fueron años de 
ajuste de los RRHH a la nueva reali-
dad. “Nueva” fabrica con procesos 
necesariamente más exigentes . 

La PRL se puede enfocar y trabajar 
según 3 factores: "Procesos", 
"Medios" y "Personas". La investi-
gación e análisis de las causas de 
los accidentes concluye que el úl-
timo factor (Personas) es el que se 
presentó más lejos del rendimien-
to esperado. 

Celbi continuaría trabajando Me-
dios y Procesos (siempre). Pero 
era el momento de invertir en el 
desarrollo del factor Personas. 

LTM Consultoria, Lda., propietaria 
de la marca "Comportamentos 
Seguros®", fue la empresa externa 
seleccionada, por su metodología 
innovadora e  experiencia en el 
sector. 

Punto de partida 

         Estudo de Caso Projeto Comportamentos Seguros na Celbi. Copyright LTM – Consultoria ® 

“EL Proyecto Compor-
tamentos Seguros apa-
reció en el momento 
justo en Celbi.“ 

Testimonio de la empresa 
en la última página. 

Después de estabilizados los proce-
sos, se define una nueva priori-
dad— La seguridad de los colabora-
dores de la organización. El punto 
de partida estaba ya en un nivel 
muy alto y lejos de considerarse un 
escenario frágil, todo lo contrario. 
La Organización estaba en un esta-
do maduro, incluyendo el objetivo 
“Cero Accidentes” desde el 2007. La 
base de un Sistema de PRL solido 
está lanzada, con destaque para la 
certificación del propio sistema de 
gestión de seguridad desde el 2005. 

Sin embargo, se tenía la intención 
de ir más lejos, pese a los buenos 
índices de siniestralidad presenta-
dos por Celbi, que comparan favo-
rablemente con las referencias re-
comendadas por la OIT. La seguri-
dad debe evolucionar tanto como la 
productividad o la calidad del pro-
ducto .  

 Un enfoque riguroso en Seguridad, 
debe tener efectos positivos sobre 
la productividad (Case Study: Alcoa. 
Paul O'Neill. How Changing One 
Habit Helped Quintuple Alcoa's 
Income). 



El Proyecto de I Choose Safety 

Todos nosotros ya bajamos las escaleras con poco cuidado (tenga o no cinta anti-
deslizante), ignoramos señales de seguridad. Hemos hecho números de equilibris-
mo, en sillas, para cambiar una bombilla. Lo hacemos porque nos acostumbramos a 
arriesgar. Porque hacerlo bien, nos dará más trabajo. O, al final, solo porque “¡no 
me apetece!". 

Cuando esta actitud se traslada a nuestro puesto de trabajo, en una fábrica, pone-
mos en duda (por lo menos) nuestra profesionalidad.  

El objetivo del proyecto es único y simple: evitar que las personas se hagan daño. 
Se pretende impartir y transmitir un conjunto de mecanismos y herramientas que 
conducen a la adopción de comportamientos que eviten el accidente. 

La metodología consta de tres etapas, que está diseñado para trabajar de 4 ejes de 
cambio de comportamiento (véase el recuadro "4 ejes de cambio de comporta-
miento"). 

 

 

 

Una cultura de seguridad no se impone. Antes de conseguir su evolución es necesa-
rio conocer el estado actual, el presente. 

El objetivo en esta etapa fue conocer la empresa, Celbi. Identificar oportunidades 
de mejorar y recopilar datos para alimentar a los siguientes pasos de manera genui-
na y fundamentada. 

Se realiza un análisis estadístico de datos de 3 años (2011-2013). Se realizan visitas 
a la fábrica. Se concretan reuniones con todas las direcciones más representativas. 
Criterio: nº de colaboradores. 

Entre otras conclusiones útiles, se destaca: 

 
• la organización presentaba mayor incidencia de accidentes en ho-

rarios coincidentes con reuniones de gestión, evidenciando que la 

ausencia de control influenciaba los accidentes. 

• Los índices de frecuencia de accidentes eran marcadamente dife-

rentes entre los departamentos, lo que refleja diferentes realidades 

dentro de la misma organización. 

• El nivel de gravedad de los accidentes era superior en las áreas del cuerpo menos 

protegidos EPI´s. 

La base de las etapas siguientes fue sólidamente construida. El proyecto no llegaría 
a la personas con base en ejemplos genéricos, pero si con ejemplos reales, de Celbi.  

Etapa I             Preparación 

Cronograma del Proyeto 

Etapa I – Preparación 3 
meses (Jul.14 – Set.14) 

Etapa II – Formación 5 
meses (Out.14 – Fev.15) 

Etapa III – Iniciativas 18 
meses (Mar.15-Set.16) 



Ejes de Cambio Com-
portamental 

 

Esta etapa impacta en 
los siguientes ejes de 
cambio comportamen-
tal  - 

• Explicar el Proceso 
de Cambio 

• Desarrollo de 
Competencias  

La formación de corta duración (4 horas), se impartió a todos los colaboradores de 
Celbi (181 personas). Iniciada por los niveles jerárquicos superiores, y su interven-
ción en la presentación del proyecto ante todas las personas que seguirían la forma-
ción. 

Se pretende en esta fase llevar a cada colaborador a atender un punto de predispo-
sición para el cambio y dar a conocer técnicas individuales básicas para reducir el 
riesgo de tener accidentes 

Se ha informado de la conducta que debe cambiar y cómo puede cambiar, indivi-
dualmente, ese comportamiento. La formación se basa en el método interrogativo, 
tratando de forzar la generación de conclusiones por parte de los formandos (y no 
por el formador). 

Como sería de esperar, ocurrieron momentos de tensión durante la formación, en 
ocasiones, con los oyentes. Este proyecto no tenía como objetivo la satisfacción de 
los colaboradores, si no el cambio de su comportamiento. Todas las herramientas 
posibles se han utilizado con este propósito, siempre de una manera asertiva, pero 
sin temor de conflicto. La etapa anterior (Preparación) les faculta a los formadores 
los argumentos adecuados para desmontar posiciones de “desresponsabilización” 
tomadas por algunos (pocos) formandos. 

La formación presentó resultados inmediatos, verificados con la reducción mensual 
de accidentes en el arranque del año 2015, aunque no de una manera sostenible 
(como expectable en esta etapa ). 

 

 

 
Es necesario arraigar comportamientos, ¡hacer con se tornen un hábito! Entramos 
en la fase III del proyecto - Iniciativas. 

Es en esta etapa (la más larga) que se consolidan los comportamientos pretendidos 
con el proyecto, en el largo plazo. El "clic" alcanzado en el paso anterior, no es sufi-
ciente para “crear” un hábito. Es una etapa menos intensa, con menor consumo de 
cargas internas, pero más larga para garantizar la presencia del factor de 
"insistencia".  

Esta metodología tiene dos tipos de iniciativas: i) iniciativas puntuales, cuyo objetivo 
es actuar como triggers que activan los comportamientos alineados con la seguri-
dad; ii) iniciativas estructuradas, cuyo objetivo es garantizar los constantes mecanis-
mos formales de la modelación del comportamiento .  

Etapa II            Formacíon 

Etapa III           Iniciativas 

Ejes de Cambio Com-
portamental 

 

Esta etapa impacta en 
los siguientes ejes de 
cambio comportamen-
tal  - 

• Refuerzo com Me-
canismos Forma-
les 

• Modelos y Lide-
razgo  

Consultar ultima página—Los 4 
ejes de Cambio Comportamen-
tal 

 



 

Fortalecimiento a tra-
vés de mecanismos 
formales  

 

 

 

Modelos y Liderazgo  

 

 

Ejes de cambio de 
comportamiento  

 

Se desarrollan varias iniciativas puntuales en Celbi, elementos gráficos de refuerzo 
comportamental (carteles, paneles), alterada la forma de aparcar los coches en toda 
la fábrica (aparcar con el frente hacia fuera es más seguro), o la realización de "cafés 
de seguridad" para el seguimiento de la formación. 

Las iniciativas estructuradas aplicadas en Celbi, garantizan la participación de todos 
los niveles jerárquicos. "Safety Walks" para los niveles más altos de la organización; 
"Minuto de Seguridad" para los niveles intermedios. Los niveles operativos, en rota-
ción, asumen el papel de "Coordinadores Locales de Seguridad", lo que aporta un 
monitor de seguridad preventiva  

Una preocupación sistemática de la metodología es asegurarse de que todo lo que 
se hace, debe tener visibilidad en el "suelo de fábrica". 

En el caso de Celbi, mapeamos con detalle la relación entre las varias Iniciativas, ga-
rantizando que a lo largo de toda la Etapa III se mantiene el foco y se anticipan los 
problemas de implementación. Solo de esta forma somos capaces de actuar preven-
tivamente.  

 

 

Cuando se logra un alto nivel de seguridad, ya no es suficiente controlar solamente 
los accidentes ocurridos, es un indicador que tiende a vaciarse perdiendo valor esta-
dístico. La Etapa III se completa con la creación de un monitor de calidad y cantidad 
de las iniciativas estructuradas. El objetivo es que este monitor constituya un control 
preventivo de la Seguridad. 

 

 



Lo que hemos conseguido 

 

• Reducción del 40% en los accidentes 

• Reducción del 30% de los acidentes con baja 

• Reducción del 50% en los días perdidos por accidente 

 

(Datos: Junio.2014 a Maio.2016) 

La mejora se logró sin necesidad de recurrir a sanciones. 

 

Envolvimiento de todos los niveles jerárquicos en tareas asociadas con la prevención 
de accidentes 

 

Con las iniciativas, logramos efectividad en los canales de comunicación sobre segu-
ridad 

 

La creación de mapas con indicadores de seguridad preventivos (vigilar el sistema 
preventivo) 

 

La seguridad y la productividad de la empresa han evolucionado, de manera positi-
va, e en el mismo sentido. 

¡Las dimensiones no compiten ... se complementan! 

  

 

 

 

 

 

 

Post Scriptum: la tendencia a la baja en la siniestralidad es continua, incluso des-
pués de finalizado el proceso de monitorización, en Mayo del 2016.   

¡2016 fue el mejor año, a nivel de Prevención y Seguridad, en Celbi! 



El Momento del Proyecto 

"Los proyectos largos que requieren responsa-
bilidad, exigen perseverancia”.  

Se llevaba ya 1 año desde el inicio del Proyecto cuan-
do nos reunimos en mayo del 2015. Un mes con algu-
nas ocurrencias, rompiendo con la tendencia positiva 
verificada hasta entonces. Algún desánimo está pre-
sente al inicio de la reunión, pero la respuesta de to-
dos los 5 elementos del Grupo de Gestión fue muy 
clara: "Este es un proceso de cambio de comporta-
mientos. Necesita tiempo. Seguimos adelante”. 

Este momento lo considero "el" momento del 
proyecto .  

Un año más tarde, en la nueva reunión (junio de 
2016), celebramos de forma rápida una reducción del 
40% en los accidentes, el 30% en los accidentes con 
baja y 50% de días laborales perdidos. En el restante 
tiempo de la reunión buscamos la respuesta para la 
pregunta:  

“¿Cómo logramos más?” 

 

Ludgero Feiteira 

Gestor LTM del Proyeto 

Comprometimento do topo 

"Es “fácil” iniciar una cena de Navidad diciendo 
que la Seguridad es una prioridad en la empresa. 
Muchas empresas lo hacen. Esto no es, por sí 
mismo, "un compromiso de la organización”. 

Este proyecto fue liderado, desde el inicio, por 
un grupo de 5 personas de la dirección de CELBI: 
"Grupo de Gestión". 

Hechos: 

Realizadas 7 reuniones en la Etapa III del pro-
yecto (Iniciativas), en un intervalo de 18 me-
ses; presencia constante de todas las 5 perso-
nas del "Grupo de Gestión", en todas las 
reuniones; 

Implementadas 3 Iniciativas Estructuradas y 
orientadas a la seguridad (Coordinadores Loca-
les de Seguridad, Minuto de Seguridad y Safety 
Walks); El grupo de 5 personas asegura su im-
plementación en el terreno, incluyendo de-
mostrar la aplicación de un checklist, explicar 
como se conduce una “Charla de Seguridad”, 
etc .  

Esta es la demostración de 

¡"Estar comprometido”! 

 

4 Ejes de Cambio Comportamental 

 

La metodología Comportamentos Seguros® trabaja 4 ejes de cambio comportamental con el obje-
tivo de mejorar la seguridad en las empresas, mejorando el factor "Personas": 

Explicar el proceso de cambio -A través de la formación de Comportamentos® Seguros, es expli-
cado a todos los colaboradores la razón por la cual el proyecto es implementado e lo que se pre-
tende que cambie a nivel comportamental; 

Desarrollo de Competencias - A través de la formación de Comportamentos Seguros®, se transmi-
te a las personas cuales son las herramientas, y como  pueden utilizarlas en su día-a-día ¿Cómo se 
evalúan los riesgos? ¿Cuál la utilidad de un check list? Etc…. ; 

Modelos y Liderazgo - No basta que los lideres definan las reglas. Deben ejemplificar su concreti-
zación; 

Refuerzo con Recurso a Mecanismos Formales - Las estructuras, sistemas y procesos deben so-
portar (y presionar) los esfuerzos de los colaboradores en el sentido del Cambio Comportamental. 

 



 

El Proyecto Comportamentos Seguros surge en el momento justo en Celbi. 

“Pese el trabajo notable en la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el objeti-
vo “cero accidentes” presente en la compañía desde hace varios años, estábamos en el momento justo para un 
“cambio de página”. En los últimos años el número de accidentes se había estabilizado en un nivel que no esta-
ba mal, pero no en el nivel pretendido por la organización. 

La estadística de la investigación de accidentes, nos indicaba que aproximadamente el 70% tenia origen en com-
portamientos inseguros . Este era el foco, y donde teníamos que concentrar los esfuerzos, con la ayuda externa 
de expertos en el tema. En el proceso de búsqueda aparece una referencia a LTM, que resultó ser el socio ade-
cuado para este proyecto. 

La metodología presentada por LTM parecía muy simple, pero exigía, desde primera hora, una determinación y 
participación absolutas en todo el proceso, por parte de toda la jerarquía de la organización, empezando por 
Administración. 

Dos años han pasado y fueron implementadas todas las etapas del proceso. En este camino registramos éxitos y 
fracasos, se avanzó y retrocedió varias veces, pero el esfuerzo y la implicación de todos fue enorme y la palabra 
desistir nunca fue colocado sobre la mesa. 

Los resultados obtenidos cumplen las expectativas, pero la organización es consciente de que no se puede redu-
cir la velocidad y que el camino se hace caminando para evitar contratiempos. 

El programa se impartió primeramente a los colaboradores de Celbi, pero tuvimos inmediatamente la voluntad 
de extender a los proveedores de servicios. Esta segunda etapa se iniciará en breve”. 

 

Eng.ª Sofia Jorge 

Gestora de Departamento de 

Control Técnico y Sistemas de Gestión 
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