
CIE Galfor es una compañía perteneciente al grupo multinacional CIE Automotive, especializada en la fabricación de piezas de acero forjadas para el sector de la

automoción.

El Proyecto Comportamentos Seguros tiene su inicio en Noviembre del 2017, y se concluye en Marzo del 2019 (16 meses). El compromiso de GALFOR con la

Seguridad y Salud en el Trabajo (y para el Proyecto de Comportamentos Seguros ) queda en evidencia cuando comparamos la velocidad de implementación de

medidas y de conclusión del Proyecto, como tal. Finalizamos el Proyecto 3 meses antes de lo previsto, con resultados de baja de la siniestralidad laboral

alcanzados de hasta un 30% menos, comparando con el promedio de los 3 años anteriores. En breve se implementarán nuevas iniciativas, con el objetivo de

consolidar una nueva Cultura de Seguridad.
Diagnostico Formación Safety Walks Mandamientos

de Seguridad
Elementos 

Visuales
Charlas de 
Seguridad

Elaborado 
Reporte y 
Definidas 
Medidas 

Prioritarias

Mas del 95% de 
los 

colaboradores 
cubiertos por 
acciones de 

formación de 
Comportamentos

Seguros®

Los niveles mas 
altos dentro de 
la organización 
adquieren un 
nuevo habito 
(nueva rutina) 

sobre 
Seguridad, 

concretando su 
importancia

Se instituyen y 
implementan 

los 
Mandamientos 
de Seguridad, 

como norma de 
Conducta 

Segura

Campañas 
Visuales con 

impacto, 
implementadas 

durante 2 
meses.

Se implementan 
nuevas rutinas y 

momentos 
específicos para 

“Hablar de 
Seguridad” de 

forma 
preventiva

Nuevas rutinas y nuevos hábitos 
de Prevención y Seguridad

Una cultura de seguridad, con impacto en el presente y continuidad en el futuro, es el objetivo con la 
implementación del Proyecto de Comportamentos Seguros®.

El compromiso de CIE GALFOR en seguir un futuro
Seguro y Saludable

Las Etapas del
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Comportamentos Seguros®

“Cie Galfor es una Empresa integrada en el Grupo CIE Automotive, un proveedor global de componentes para automóvil. Fue fundada en el
1968, como Barreiros Orense, y tiene ya más de 50 años de existencia.

A lo largo de todos estos años hemos desarrollado una cultura basada en las personas, como clave de nuestro éxito, y LTM con su
Proyecto de Comportamentos Seguros, ha consolidado esta idea, dentro del ámbito de la seguridad, con el foco en el fomento de
la responsabilidad individual, y basada en el sentimiento de pertenencia y la percepción del riesgo.

Nuestros principal objetivo ha sido, empoderar a los mandos, dotándolos de recursos para una comunicación más efectiva en los contenidos
de Seguridad, e incrementar el compromiso con la seguridad.

Creo que estos objetivos se han cumplido con creces y se ven reflejados en nuestro índices de accidentabilidad, que están teniendo una
clara tendencia descendiente.

Una de las herramientas más efectivas ha sido la implantación de los Safety Walks. Esta herramienta estableció un estilo común de
liderazgo e hizo visible el compromiso de la Dirección con la seguridad.”
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