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QUÉ SIGNIFICA CUIDAR LA SALUD Y
SEGURIDAD DE NUESTROS
COLABORADORES
El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo,
celebrado anualmente anualmente el 28 de abril,
promueve la prevención de los accidentes y las
enfermedades profesionales en todo el mundo.
La celebración de este día se remonta casi 20 años atrás
cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
fomentó la creación de actividades que potenciaran y
sensibilizaran sobre la salud y seguridad de los
trabajadores en cualquier ámbito laboral.
En el marco de este día, Great Place To Work® Uruguay
realizó un webinar con la participación de UTE, de la
mano de Andrés Gamboggi, Gerente de Sector Salud y
Bienestar Integral, en el que se abordó qué implica cuidar
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, los
principales desafíos que enfrentan las organizaciones a
la hora de trabajar esta temática y cuales son algunos
de los puntos destacados a nivel país.

SALUD Y SEGURIDAD VS
BIENESTAR INTEGRAL
Contar con un día para celebrar y recordar la importancia de la
seguridad en el trabajo, tiene como objetivo principal el sensibilizar
sobre la creación de culturas laborales que cuiden la salud y la
seguridad de sus trabajadores para:

Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Incentivar la creación de culturas “sanas” en pro de la
productividad y el bienestar laboral.
Honrar la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

Los cambios en el paradigma de trabajo
Luego de dos años de pandemia,
donde las condiciones de trabajo han
cambiado y migrado a nuevos modelos
laborales, estamos seguros de que
trabajar en seguridad y salud no
conlleva solo el aspecto físico del
ámbito laboral, sino también al
psicosocial, ámbito que cada vez toma
más preponderancia.

El paradigma del trabajo ha cambiado.
Hoy, casi post pandemia, es importante
entender que, para trabajar salud y
seguridad, es necesario no dejar de
lado
el
bienestar
integral
del
colaborador, el cual sobra un rol
importantísimo en los modelos y
estrategias laborales de la actualidad.

¿Quiénes están involucrados?
En las culturas sanas y saludables, cuando hacemos foco en los actores que
participan en la creación de la syso, identificamos que se genera un círculo
participativo de 3 niveles.
Gobierno/Estado: Es quien da el marco normativo de lo que es un lugar
saludable y físicamente seguro para trabajar.
Empleadores/Empresas-Organizaciones:
Son
quienes
tienen
la
responsabilidad de generar el marco para que esto suceda, con sus
prácticas y políticas, dando los recursos necesarios.
Trabajadores: Son directamente responsables de hacer uso de todos los
recursos puestos a su disposición.

"Construir una cultura fuerte en seguridad y salud
consiste en lograr una experiencia de bienestar
integral en todos sus colaboradores".

El bienestar integral no tiene solo que ver con cuidar la salud y seguridad física
de las personas, sino que tiene que ver con que las organizaciones vayan un
paso más allá y miren y cuiden a sus colaboradores como persona y no solo
como empleados. Que apuesten a cuidar a su empleado más allá de las
instalaciones físicas en las que realiza su trabajo.

¿Qué hace al bienestar general?
Hay dos pilares importantes que identificamos en nuestra investigación, que
hacen y fomentan lo que hace la experiencia y bienestar integral de los
trabajadores:
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¿Qué hace al bienestar general?
Cuidar y respaldar al trabajador al momento de hacer el trabajo: Significa
darle los recursos, ofrecerle las capacitaciones necesarias, asegurar su
seguridad.
Cuidar al trabajador como persona más allá de la tarea que realiza: Esto es
la palanca clave. Desde Great Place to Work® podemos afirmar que gran
parte de los aspectos que generan la experiencia de bienestar integral, se
construye con una mirada del trabajador más allá de su ser trabajador,
sino de su rol como persona.
Y acá es donde empiezan a jugar algunos otros actores fundamentales en la
organización, que no son solo la estrategia empresarial, las prácticas, los
procesos o los recursos brindados, sino que tienen que ver con los vínculos
generados. Específicamente con el rol de los líderes.

Para mover esta palanca clave, necesitamos que los líderes sean
aliados para generar estas experiencias de bienestar.
Cuando vemos como se trabajan estos dos aspectos principales en las
organizaciones, notamos las diferencias que existen entre aquellas
organizaciones con altos niveles de confianza (mejores) versus el resto de las
empresas:
MEJORES

RESTO DE LAS
EMPRESAS

Preocupación por el trabajo

92

81

Respaldo para hacer el trabajo

86

78

Datos 2022 relevados de 95 empresas. En el estudio participaron más de 15000 colaboradores de diversos rubros

Para que la gente se sienta segura en su trabajo necesitamos que estos dos
aspectos sucedan. Pero notamos que la percepción es muy distinta cuando se
da esa sinergia de la que hablábamos, cuando se generar círculos de
confianza.
Encontramos que en aquellas empresas donde el vínculo de confianza se vive y
donde los lideres generan una mejor sinergia (MEJORES), la percepción de los
colaboradores es del 92% en lo que hace a la preocupación por su lugar de
trabajo, versus un 81% vs el resto de las organizaciones.
Y de un 86% versus un 78% cuando hablamos del respaldo que sienten al
realizar su trabajo.
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Los componentes del bienestar integral
Para Great Place to Work® es importante que las empresas pongan el
cuidado de sus colaboradores como base de su estrategia de negocio y que
apunten a crear experiencias laborales de excelencia.
Las estadísticas muestran que los colaboradores comprometidos rinden más,
experimentan una menor fatiga mental y se quedan más tiempo en las
organizaciones. Una buena experiencia laboral influye en la productividad de
las empresas.
En el modelo Great Place to Work®, encontramos que bienestar integral se
compone de los siguientes puntos:
MEJORES

RESTO DE LAS
EMPRESAS

PROPÓSITO

82

71

RELACIONES

86

67

SEGURIDAD

64

48

SALUD FÍSICA Y MENTAL

80

56

GESTALT - BIENESTAR GENERAL

86

64

Datos 2022 relevados de 95 empresas. En el estudio participaron más de 15000 colaboradores de diversos rubros

El bienestar laboral integra un plan o programa que implementa medidas para
mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Y debería involucrar tanto el
desarrollo profesional con el personal y familiar de cada colaborador.
Cuando analizamos que pasa en Las Mejores, en aquellas organizaciones con
altos niveles de confianza versus el resto del mercado, vemos que es
notoriamente mayor el promedio para aquellas empresas que logran alcanzar
esta sinergia entre los actores y la elaboración de Sistemas que tengan como
Objetivo el asegurarse el bienestar integral de todos sus colaboradores.
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Los componentes del bienestar integral
A modo de ejemplo, en aquellas organizaciones que logran altos niveles de
excelencia, 8 de cada 10 empleados se siente conectados con el propósito. Y
casi 9 de cada 10 dicen vivir relaciones saludables en sus lugares de trabajo.
En lo que hace a seguridad y estabilidad, cabe destacar que, en la realidad del
cono sur, es el indicador que se caracteriza por ser más crítico, donde los
aspectos que hacen a la percepción de los colaboradores sobre la
remuneración recibida es la que presenta las valoraciones más bajas.
Aunque es importante destacar que cuando miramos el indicador general de
bienestar, las mismas personas que son críticas al responder acerca de la
seguridad y estabilidad en el trabajo, al final del día, igualmente tienen una
sensación de bienestar del 86%.

Aspectos destacados en Uruguay
MEJORES

RESTO DE LAS
EMPRESAS

PROPÓSITO: Me siento bien por la forma que
contribuimos a la comunidad

84

72

RELACIONES: Recibo un buen trato,
independientemente de mi posición.

94

85

SEGURIDAD: Creo que los jefes despedirán a los
colaboradores como última opción.

86

85

SALUD FÍSICA Y MENTAL: Este es un lugar
psicológica y emocionalmente saludable.

81

58

GESTALT - BIENESTAR GENERAL: Los jefes
muestran un interés sincero en mí como persona
y no solo como empleado.

85

66
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Aspectos destacados de Uruguay
A nivel general hemos encontrado que las empresas están más avanzadas en
cuanto a la parte física del bienestar. Hay más camino recorrido en este
ámbito. En cambio, falta aún mucho trabajo en los temas que son más
psicosociales, emocionales y de cuidar al trabajador en todos los ámbitos.
Es imperioso mirar al colaborador de manera integral, para generar entornos
de bienestar para todos.

Desafíos
Desde Great Place to Work® nos pareció importante compartir cómo varían
los desafíos de las empresas a nivel local, pero realizando una diferenciación
entre las diferentes poblaciones que se encuentran en las organizaciones y
cuáles son sus temas más críticos relacionados a bienestar.

Jóvenes

Nuevos ingresos

Seguridad
Aporte individual

Involucramiento
Seguridad financiera

Mujeres

Colaborador
NO Jefe

Seguridad financiera
Lugar psicológicamente
seguro para trabajar

Lugar
psicológicamente
seguro
Seguridad financiera
Aporte individual
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EXPERIENCIA UTE
Andrés Gamboggi, Gerente de Sector Salud y Bienestar
Integral de UTE, comparte cómo cuidan a sus
colaboradores y el proceso que realizan para asegurarse
que la salud y seguridad de sus colaboradores sea una
prioridad.
Dentro de su plan de bienestar laboral se identifican 3
puntos claves, para los cuales han generado diferentes
acciones y prácticas que les permiten abordar cada
ámbito de la salud y seguridad de sus empleados. Nos
comparten algunos de ellos:
Previo al ingreso
ingreso de
de una
una persona
persona aa la
la organización:
organización:
Incluye Identificar los peligros por puesto de trabajo y
áreas, describiendo y especificando cargos,
efectuando adecuada selección de persona acorde a
la tarea y realizando capacitaciones.
Durante el desarrollo
desarrollo de
de su
su vida
vida Laboral:
Laboral:Seguimiento y
apoyo personal, cursos, vigilancia sanitaria, chequeo
ocupacional, instancias de integracion personal y
familiar, campañas de promoción de salud y hábitos
saludables, Inspecciones de seguridad, herramientas y
recursos necesarios, evaluación de riesgos, Guía de
buenas prácticas, contra racismo, genero, etc.
Al finalizar
finalizar ciclo
ciclo de
de vida
vida laboral:
laboral: Talleres de apoyo a la
desvinculación, entrevista de egreso, chequeo médico
de egreso.

Sobre UTE
Población: 6500 colaboradores
Alta distribución geográfica (todos le país)
Alta diversidad generacional
Alto nivel de permanencia en la compañía
Empresa con mucho camino recorrido en cuanto a lo que hace a la syso, debido a
la diversidad de realidades en las que trabaja.
Para visualizar la Webinar: ¿Estamos cuidando la Salud y Seguridad de nuestros
colaboradores en Uruguay? Y conocer más acerca de la experiencia de UTE, hacé click acá

Seis cosas que se pueden hacer para
promover el bienestar de los empleados
Hacé que medir el bienestar
se vuelva un hábito
Las necesidades de los empleados
evolucionan.
Esto
hace
que
encuestar, escuchar y medir sean
herramientas
esenciales
para
entender las experiencias actuales
de los colaboradores y pensar
estrategias para apoyarlas.

Enviá señales simples y
poderosas de que el
bienestar importa
Hacer que los empleados sepan
que la empresa y los líderes se
preocupan es un primer paso
crucial para reconocer las cargas
emocionales que pueden estar
enfrentando y darles la seguridad
de que su organización los apoya.

Conectá a los
colaboradores con expertos

Activá líderes locales

Hacer de los coaches, asesores y
expertos recursos críticos para
guiar a los colaboradores en el
desarrollo de estategias apra
manejar distintas situaciones es
muy
importante.
Esto
es
particularmente relevante en lo
que a la salud mental respecta.

El bienestar es una experiencia
marcada por las interacciones
personales y las dinámicas de
grupo que se experimenan a diario.
Permitir a los empleados actuar
como
modelos
a
seguir
y
defensores puede inspirar a otros a
defender el clima de bienestar.

Fomentá un ambiente de
desarrollo y aprendizaje

Empoderá a las personas a
dar forma a sus aportes

Mejorá la capacidad de tus
empleados de obtener mejor
bienestar con cursos de desarrollo
personal, metorías y comunicación
abierta sobre metas proesionales y
armonía entre el trabajo y la vida
personal.

Permití que los colaboradores
tengan un nivel de autonomía en su
trabajo mientras cumplen con los
objetivos e la organización. Esto
ayuda a tener una sensación de
control y propósito: elementos
clave en fomentar el bienestar

¿Estamos cuidando la salud y la seguridad
de nuestros colaboradores en Uruguay?

REFLEXIONES
FINALES

Sabemos que aquellas organizaciones en
las que existen altos niveles de
CONFIANZA logran culturas solidas en
salud y seguridad ocupacional. Donde es
importante que tanto la dirección como
los trabajadores valoren y promuevan el
derecho a un ambiente saludable y
seguro. Donde se genere esa sinergia
especial en la que ambos actores
aportan lo suyo y trabajan en conjunto
para lograr mejores soluciones.

Que exista en las organizaciones un
dialogo abierto para lograr una
experiencia positiva del trabajador es el
punto clave, donde las políticas y
prácticas de la empresa para cuidar a
sus colaboradores acompañe la realidad
de
necesidades
que
se
vayan
generando.

Desde
Great
Place
to
Work®
destacamos la importancia de que todos
los colaboradores se sientan seguros y
comprometidos al momento de plantear
posibles riesgos y/o soluciones ante
probables peligros.
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