
Valmet es líder mundial en desarro-
llo de tecnologías , automación y 
servicios para la industria de papel, 
pasta de papel y energías. Su equi-
po de trabajo global está compues-
ta por 12.000 colaboradores. 

La fabrica de Ovar (Portugal) tuvo 
origen en 1941. 

En el inicio de la década de los años 
70, la empresa se expandió e invir-
tió en una nueva tecnología : el fiel-
tro. Lo que le permitió aumentar la 
compactación de los fieltros de fi-
bras sintéticas, como, entre otras, la 
poliamida y el poliéster, dando, por 
eso, mayor durabilidad y resistencia 
los fieltros. Está fue una gran inno-
vación en la industria del fieltro. La 
empresa comienza, asi, a fabricar 
fieltros también para la filtración y 
la lavandería. 

En 1990 es adquirida por el grupo 
Finlandés Tamfelt. 

En 2010, Tamfelt paso a ser parte 
del grupo Metso, también finlandés 
y, en 2014, Metso se dividió en dos 
empresas (grupos): Metso Minerals 
y Valmet. La fábrica de Ovar 
(Portugal) integra d Valmet. 

Valmet 

Record.  

Contador de días sin accidentes 
enel dia 11.05.2017.  

Fecha de este documento. 

         Estudio del Caso Proyeto Comportamentos Seguros® na Valmet. Copyright LTM – Consultoria ® 

“La iniciativa compor-
tamentos seguros® 
contribuyo de forma 
significativa para la ob-
tención de los buenos 
resultados actuales“ 

Destaque del Teste muño 
del Ing. António Pinto. 

Teste muño completo em la ultima pági-
na. 

 

La unidad de Ovar es líder del mer-
cado nacional en textiles para apli-
caciones industriales en fabricación 
de lavanderías. Es también una re-
ferencia internacional exportando 
mas de 90% de su producción para 
mas de 75 países. 

 

 

La primera reunión (comercial) rela-
tiva al proyecto comportamentos 
seguros®, fue realizada a mediados 
del año 2014. 

La unidad de Ovar invirtió cerca de 
10 M€ desde 2010 en la expansión 
y mejoría de las instalaciones, en la 
renovación de las maquinas, au-
mento de capacidad, mejoría de 
productividad, calidad, seguridad y 
bienestar de los colaboradores. Es-
peraba apoyar a la evolución de las 
personas conforme con todos u 
otros factores productivos. 

En 2015, Valmet inauguró la exten-
sión de su fábrica en Ovar 
(Portugal), que paso a ser el centro 
de producción de tejidos de filtro y 
de investigación de desarrollo. El 
proyecto comportamentos seguros®  
arranco en Octubre de 2015. 

Punto de Partida 



El proyeto Comportamentos Seguros® 

Despues de un proceso de inversión y renovación de las instalaciones, fue decidido 
por Valmet perseguir el objetivo de excelencia en términos de seguridad. El factor 
que requería mayor atención fue el factor personas . 

 

 

LTM implemento su metodología de comportamentos seguros® creando en primer 
lugar predisposición para el cambio. A lo largo de la formación de comportamentos 
seguros® fueron compartidas con los colaboradores herramientas que cada uno po-
dría implementar, de forma individual, para reducir la probabilidad de lesionarse. 

Todos los ejercicios fueron construidos con casos y ejemplos de Valmet. 

Toda la formación es creada con el método interrogativo, de manera que cada 
aprendiz sea inducido para que él mismo saque la conclusión que se pretende. 

Teniendo creada la predisposición para 
el cambio es posible romper los hábitos 
actuales y crear nuevos (como los pre-
tendidos con el proyecto comportamen-
tos seguros ®). 

. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de reflexión en formación: 

“¿Para que sirve una puerta que no 
se cierra?” 

 

 

 

Cambio de comportamientos Predisposición  para el cambio. 

https://espectivas.wordpress.com/2013/03/25/o-ponto-de-interrogacao-invertido/


Obtenida la predisposición de los individuos para el cambio, se torna necesario auxi-
liar a las personas en el proceso de cambio efectivo de comportamientos. 

Conforme lo explicado en “The Power of 
Habit” de Charles Duhigg, el proceso de 
cambio de hábitos se traduce en un ciclo 
de 3 pasos: 

• Pista (Trigger/Cue) 

• Rutina 

• Recompensa 

A lo largo del tiempo este ciclo se torna 
cada vez mas automático. 

Aparte de estos tres pasos del ciclo, es importante considerar que Duhigg define co-
mo regla de oro en alteraciones de hábitos: “Un mal hábito no se extingue. Apenas 
puede ser sustituido por un hábito bueno”. 

En Valmet, optamos por intentar quebrar el “mal” ciclo de hábito (comportamiento 
inseguro) a través del paso Pistas (Trigger/Cue). Fue por eso desenvuelto un conjun-
to de campañas masivas. En un intervalo de 3 meses, de 15 en 15 días, cerraba una 
campaña sobre un tema, abriendo una nueva campaña del tema siguiente. 

Los otros pasos del ciclo de comportamiento se fueron ajustando a la intensidad del 
paso Pistas : 

La Rutina surge como mayor frecuencia cuando la comunidad concretiza determina-
do comportamiento. A partir del momento en que todos los elementos del grupo 
aplican un hábito, se torna casi empíricamente obligatorio que cada individuo tam-
bién lo haga. 

La Recompensa (o penalización) surge también de una forma lógica con esta estra-
tegia. Yo (el individuo) comenzare a tener señales de recompensa (por sentirse inte-
grado en un grupo o comunidad) de la misma forma que tendrá señales de penaliza-
ción (por sentirse criticado o no cumplir con las normas sociales del grupo). 

 

En las páginas siguientes son expuestos ejemplos de campañas que fueron ejecuta-
das. 

Todas estas campañas graficas fueron acompañadas por cupos de coaching en el 
terreno, junto de los colaboradores, para acelerar el cambio. 

Cambio de Comportamientos Triggers 



Cortes en las máquinas 

Campaña constituida por carteles e 
imanes colocados en los equipos con 
potencial daño por corte de manos. 

“La maquina no sa-
be donde está tu 
mano” 

“Es con las manos que se disfruta 
la vida! Protégelas!” 

“Este colaborador cumplió con las 
reglas de seguridad! Este no!” 



Cabelos amarrados 

Cabellos atados 

Algunos de los equipos 
(telares) han asociado el 
riesgo (controlado pero 
existente) de arrastrar los 
cabellos largos, no protegi-
dos. Se distribuyeron a to-
das las señoras ligas de pe-
lo, con asociación al proyec-
to Comportamentos Segu-
ros®. La campaña se com-
plementó con carteles. 

La rectitud de las personas 
fue elevada, al punto de ha-
ber hecho una segunda 
producción de ligas (más 
del doble). 

“¿Si en vez del aspirador, 

fuera la máquina donde 
trabaja? ” 

https://espectivas.wordpress.com/2013/03/25/o-ponto-de-interrogacao-invertido/


Mantenga un Comportamiento Seguro 

Una de las campañas fue dirigida al comportamiento 
post-trabajo. Se materializó en un Flyer colocados en 
los carros de los colaboradores, para ser vistos des-
pués de la salida de la fábrica. 

Ergonomía 

El tema de la ergonomía foi igualmente abordado. Además de carteles, se distri-
buyeron varias alfombras de ratón ergonómicas 

“Gracias por tener tra-
bajado de forma segu-
ra” 

“Ahora, piense por fa-
vor  en el trayecto hasta 
su casa… 

¿Como bajara las esca-

leras? ¿Donde ira cru-

zar? 

https://espectivas.wordpress.com/2013/03/25/o-ponto-de-interrogacao-invertido/
https://espectivas.wordpress.com/2013/03/25/o-ponto-de-interrogacao-invertido/


 

 

Impulsos visuais 

 

El proyecto desarrollado en Valmet alcanzó una intensidad tremenda al nivel de impulsos visuales. La capacidad del equipo 
interno para acompañar la sucesión de campañas (de 15 en 15 días, desde octubre de 2016 a enero de 2017) resultó decisiva, 
consiguiendo incorporar ese acompañamiento en la actividad corriente.  

Creo que no todas las campañas alcanzaron a todas las personas. Seguramente algunas campañas lograron ayudar al cambio 
de comportamientos del individuo A y C, otras B y E.  

Como escribieron J. Stewart Black e  Hal Gregersen: It starts with one.  
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La iniciativa de comportamentos seguros® contribuyo de forma significativa para la obtención de los buenos 
resultados actuales  

Las visitas a los puestos de trabajo donde los colaboradores fueron desafiados a efectuar la evaluación de ries-
gos, permitió una mayor percepción de éstos, de cómo su comportamiento diario influye en la seguridad de 
todos .   

Gracias LTM, por el trabajo desarrollado. 
Ingº António Pinto 

Responsável de Segurança e Engenharia 

Ludgero Feiteira 

Gestor Externo del Proyeto 


