
OM Pharma Portugal, empresa integrada en el Grupo Internacional Vifor Pharma, investiga, desarrolla, fabrica y comercializa productos

farmacéuticos.

El Proyecto Comportamentos Seguros® tiene su inicio en Febrero del 2017, y se concluye en Octubre del 2018 (21 meses). La

atención de la Compañía con la Seguridad y Salud en el Trabajo (y para el Proyecto de Comportamentos Seguros®) queda en

evidencia por los bajos índices (y registros) de siniestralidad laboral en los años mas recientes. Pero se pretendía ir aún más allá.

Se da inicio a un Proyecto de implementación de la Metodología de Comportamentos Seguros.
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Una cultura de seguridad, desarrollada en el pasado y continuada con el Proyecto de
Comportamentos Seguros®, permite llegar a la marca de 1500 días sin accidentes de
trabajo con baja.



“Con la implementación del Proyecto de “Comportamentos Seguros®” fuimos capaces de elevar nuestro nivel de Seguridad, logrando
estar cada vez más cerca del lema del Grupo Vifor Pharma: Safety First.
Después de distintas fases, y dos años de programa, en esta 3ª fase ya es claramente visible que los resultados aparecen. Hoy
conseguimos, cada semana, hablar del mismo tema de Seguridad de una forma transversal a la organización, con un espíritu
participativo que es ya una nueva rutina.
Las iniciativas implementadas nos ayudan en la consolidación de ese comportamiento, que queremos cada vez más seguro.
Gracias a la Metodología de LTM, nos es posible “llevar a buen puerto” este gran objetivo.”

Engª Paula Martins
Safety Manager OM Pharma Portugal

“OM Pharma tiene en su definición estratégica que la Seguridad de sus colaboradores
está en primer lugar.
Cuando se pretende cumplir con los designios a que nos proponemos, importa presentar
y elegir las metodologías y las herramientas adecuadas para que nuestros colaboradores
sean capaces de comprender la “seriedad” de nuestros “statementes” y que “Seguridad
en primer lugar” significa eso mismo, para la empresa y para todos los “stakeholders”.
OM Pharma, a pesar de tener ya indicadores considerados muy buenos en Seguridad,
decide ir más allá creando las condiciones necesarias para que la Seguridad” de todos los
presentes en nuestras instalaciones, sea parte de nuestro “modus operandi” y de nuestra
cultura.
LTM, con su programa “Comportamentos Seguros®, fue la piedra base para la
consolidación de una Cultura de Seguridad, en nuestro trabajo diario.”

Dr. Nuno Moreira
Site Manager OM Pharma Portugal | Project Sponsor


