
LIPOR - Serviço Intermunicipalizado 
de Gestão de Resíduos do Grande 
Porto - és la entidad responsable de 
la gestión, valorización y tratamiento 
de los Residuos Urbanos producidos 
por los ocho municipios que la inte-
gran: Espinho, Gondomar, Maia, Ma-
tosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, 
Valongo y Velo, Vila do Conde. 

Constituida como Asociación de Mu-
nicipios en 1982, LIPOR ha implemen-
tado una gestión integrada de resi-
duos, recuperando, ampliando y 
construyendo infraestructuras, com-
plementadas con campañas de sensi-
bilización ante la población. 

LIPOR trata cada año cerca de 
500.000 toneladas de residuos urba-
nos (RU) producidos por cerca de 1 
millón de habitantes. 

Sostenida en los modernos conceptos 
de gestión de RU, que preconizan la 
adopción de sistemas integrados y la 
minimización de la deposición de re-
siduos en vertedero de basura, LIPOR 
desarrolló una estrategia integrada 
de valorización, tratamiento y confi-
namiento de los RU, basada en tres 
componentes principales: Valoriza-
ción Multimaterial, Valorización Or-
gánica y Valorización Energética. 

Lipor 

“Los resultados alcanzados 
superaron nuestras expec-
tativas " 

 

“La seguridad dejó de ser 
responsabilidad sólo del 
Departamento de Seguri-
dad y pasó a ser responsa-
bilidad de todos " 

Testimonios completos en la última página. 

Promoviendo la Economía Circular, 
mote de la estrategia de LIPOR, ex-
plicita, desde luego, una gestión cir-
cular del negocio agregador de los 
tres pilares del desarrollo sostenible 
y apostando siempre por la Innova-
ción y la mejora continua de su 
desempeño. 

El pasado nos enorgullece, el presen-
te no envanece, presumimos de pen-
sar e imaginar el futuro. 

2015 

2017 

-27 % 
de accidentes 

-16 % 
de accidentes 

2016 

En mayo de 2015, LIPOR 
inició el proyecto Compor-
tamentos Seguros®. Como 
en todos los proyectos de 
seguridad, el objetivo sólo 
podía ser uno: evitar que 
las personas se hagan da-
ño. 

Comportamentos 

 Seguros® 
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Punto de Partida 

LIPOR, en los 3 años anteriores al proyecto invirtió en la mejora de las condiciones 
de trabajo, adquiriendo máquinas de acuerdo con normas de seguridad y equipa-
mientos de seguridad. Organizó los servicios internos de seguridad y higiene. Super-
visó riesgos e implementó medidas para minimizarlos. Promovió la realización de 
acciones de formación en diversos procedimientos de prevención de la seguridad y 
salud en el trabajo. Todo este trabajo tuvo mayor enfoque en los componentes me-
dios y procesos y no tanto en la componente personas y en su comportamiento. 

Se garantizó, con el trabajo desarrollado, el cumplimiento de los requisitos legales y 
de buenas prácticas, sin embargo el número de accidentes de trabajo y el número 
de días de baja se mantenían en niveles demasiado altos para la ambición de la or-
ganización. 

Podemos decir que en LIPOR prácticamente se hizo lo que había para hacer en ma-
teria de seguridad. "Faltaba" sólo "la alteración del comportamiento de los colabo-
radores. En este contexto se tomó la decisión de avanzar con el proyecto de Com-
portamentos Seguros®. 

Gestión, Preparación y Formación 

La metodología preconizada por LTM fue aplicada. Desde el inicio existió por parte 
de la empresa un cuidado particular con la internalización de prácticas y dominio por 
parte del equipo interno de los diferentes componentes y mecanismos a implemen-
tar. 

Se constituye formalmente un grupo de gestión ampliado, compuesto por repre-
sentantes de varias áreas. Las medidas propuestas e iniciativas eran validadas (y cri-
ticadas) por este grupo antes de su aplicación. Resultan de este proceso 2 grandes 
ventajas para el proyecto: 

• Se asegura un compromiso de todas las áreas desde el inicio (porque todas 
estaban representadas en el grupo de gestión) 

• Todas las medidas son supeditadas al acuerdo formal del grupo. Varias fueron 
descartadas antes de la implementación, evitando el consumo de energía con 
acciones de éxito improbable.  

Después de la etapa de diagnóstico y preparación, se inicia la formación de Compor-
tamentos Seguros®. Todos los colaboradores fueron involucrados, se imparte a to-
dos los colaboradores, iniciando el proceso con los Mandos. 

Desde el inicio la organización asume una postura exigente con el proyecto. Un 
ejemplo: Por un periodo de 3 a 4 meses después de la formación, y por cada acci-
dente, se realiza una investigación desde una perspectiva comportamental. El objeti-
vo es evaluar la eficácia de la formación. 

Finalizada la etapa de la formación, se dio inicio a la etapa más larga del proyecto: 
Iniciativas. Destacamos, por el éxito y fuerte adhesión, la iniciativa Diálogos de Segu-
ridad. 

Etapas del Proyecto 

Comportamentos Seguros ® 

Iniciativas 

Formación 

Diagnóstico y 

 Preparación 



Iniciativa Diálogo de Seguridad 

Se implementan varias iniciativas estructuradas: Café en Seguridad, Paseo de Segu-
ridad, Safety Walk. Todas con objetivos específicos distintos y implementadas por 
grupos de colaboradores de todos los niveles jerárquicos, respetando una de las 
premisas de los proyectos de cambio comportamental que es impedir la sobrecarga 
de algunos colaboradores (ese hecho reduciría significativamente la probabilidad de 
éxito). 

Lo que se pretende con la iniciativa Diálogo de Seguridad es promover que los Man-
dos directos hablen sobre seguridad con los operativos, de forma rotinaria. La he-
rramienta sirve para asegurar el paso de información relevante y simple hasta el 
nivel operativo, de forma eficaz. Este diálogo debe incorporarse en una reunión sis-
temática (paso de turno, inicio de la jornada de trabajo, etc.) ya existente. 

En Lipor, se definió que existiría 1 tema por mes, subdividido en 4 diálogos sobre 
ese mismo tema. LTM aseguró una sesión de explicación previa a los responsables 
de los diálogos, seguimiento posterior para apoyo, entrenamiento y control. 

Los temas están soportados por fichas, específicamente desarrolladas para Lipor 
sobre la base de los temas más pertinentes. Presentamos un ejemplo. 



Iniciativa Diálogo de Seguridad (cont) 

La forma como los mandos aplican esta iniciativa, y la asumen como suya, supera 
las mejores expectativas. De tal manera que LTM la incorpora en un proceso de 
benchmarking para proyectos futuros. 

Hemos transcrito algunos comentarios del consultor responsable del seguimiento 
de la iniciativa sobre el terreno (Ing. Augusto Cunha). 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa transcurre desde hace más de 18 meses, estando en este momento 
perfectamente encuadrada en las rutinas semanales y siendo un canal privilegiado 
de comunicación entre la seguridad, los jefes y los operativos 

 

Nunca se había registrado un valor tan bajo del número de accidentes. 

-27% en el 1º año del proyecto | -16% en el 2º año do proyecto 

-58% en el numero de días de bajas (Año pré-proyecto vs 2º año del proyec-
to) 

“En todos los diálogos a los 
que asistí este día, la discusión 
fue abierta y variada.” 

"Me parece curioso el hecho de que este jefe 
utilice el método rotativo, poniendo a un traba-
jador diferente a exponer los asuntos, apoyán-
dolo siempre que note duda o vacilación." 

"El ambiente me pareció franco y abierto. Los trabajadores pare-
cen satisfechos, al menos por ser escuchados con atención.” 

 

Impulsos visuales 

El proyecto fue reforza-
do a través de impulsos 
visuales, garantizando 
la temática a lo largo 
del tiempo 

 

Lipor realiza anualmen-
te un concurso interno 
de fotografía. En 2016, 
el tema definido fue 
Comportamentos Segu-
ros 
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Concurso de fotografia 2016 

 Comportamentos Seguros 
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El proyecto Comportamiento Seguros® sorprende por 
el enfoque simple, pero totalmente orientado para el 
compromiso y responsabilización efectiva del colabora-
dor por su seguridad. 

La aplicación de las diversas iniciativas ha sido muy 
bien acogida tanto por las Mandos intermedias, asi 
como por los colaboradores en general y se ha traduci-
do en un eficaz cambio de comportamientos. 

En LIPOR los resultados alcanzados superaron nuestras 
expectativas, pero esperamos continuar mejorando, 
Pues nuestro reto es que nadie se haga daño en el ejer-
cicio de sus funciones. 

 

Isabel Nogueira, 

El Proyecto Comportamentos Seguros® vino a cambiar el paradigma de la estructura de responsabilidad de la 

seguridad de Lipor. 

Con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad por la norma OHSAS 18001 y por la SA 8000, la 

responsabilidad de la gestión del sistema siempre afecta a los Técnicos de Higiene y Seguridad, tanto en tér-

minos de definición de medidas preventivas y formación, como en términos de control Y garantizar el cumpli-

miento de las medidas de seguridad definidas. 

Con el Proyecto Comportamentos Seguros®, se han dado herramientas a todos los colaboradores de forma 

que éstos puedan, autónomamente, evaluar el riesgo de su puesto de trabajo y reportar situaciones peligrosas 

o que carecen de mejoras. 

La seguridad deja de ser responsabilidad sólo del Departamento de Seguridad y pasa a ser responsabilidad de 

todos. 

Paula Fragoso, 

Técnica Superior de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
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