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EMPRESA:

George Weston Foods

PAÍS:  
Australia

INDUSTRIA: 
Agricultura, Alimentos y Bebidas

DESAFÍO:

SOLUCIÓN:
Gestión de los Riesgos Operativos y 
Transformación Cultural 

IMPACTOS:
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de accidentes con tiempo perdido
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George Weston Foods (GWF) es uno de los mayores 

productores de alimentos de Australia y Nueva Zelanda. Emplea 

a 6.000 personas en 40 unidades y produce una diversa gama 

de productos con marcas reconocidas como Yumi's, DON, Tip 

Top y Mauri. Los resultados de seguridad de GWF se habían 

estancado, por lo que la empresa comprendió la importancia de 

involucrar al liderazgo e identificar equipos con buen 

rendimiento en el área de riesgos para que pudieran colaborar 

para reducir aún más los riesgos para los empleados y los 

procesos. GWF contrató a DuPont Sustainable Solutions (DSS) 

para ayudar a mejorar el rendimiento en seguridad en toda la 

empresa con un enfoque en mejorar la cultura de seguridad.

DSS comenzó evaluando la madurez de la cultura de seguridad 

de GWF y las competencias de liderazgo en seguridad. Basado 

en revisiones de percepción de seguridad en sitios, en la 

comprensión de los Valores, Actitudes y Creencias de los 

líderes, y en la revisión de la asociación entre los sistemas de 

gestión de seguridad y la cultura, el equipo de DSS trabajó en 

estrecha colaboración con GWF y:

•   Desarrolló una estrategia de tres años para mejorar los 

resultados de seguridad mediante la promoción de la 

madurez cultural.

•   Capacitó y asesoró a líderes en liderazgo de seguridad y 

compromiso de los empleados. 

•   Identificó y capacitó a los empleados con buen 

rendimiento (campeones) en el área de riesgos para crear 

conciencia y reducir aún más los riesgos dentro de la 

empresa.

•   Guió a los equipos de gobernanza sobre cómo impulsar 

los cambios en toda la organización.

Mejorar los resultados de seguridad 
con un enfoque en el desarrollo de 
la cultura de seguridad

líderes en todos 
los niveles de la 
organización


