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AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

Presentación
Cómo se organiza el cuidado de la Salud y Seguridad en UTE
Cómo cuidamos a nuestros colaboradores
Algunas experiencias recientes
Cierre
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PRESENTACION

Colaboradores/as:
6.147
Contratos ESMO 2.000

Año fundación:
1912

Hombres: 75%
Mujeres: 25%

Áreas operativas:
75%
Empresa Pública de
ciclo completo

Clientes*:
+ 1.500.000

Fuente: UTE en Cifras
Datos promedio de últimos ejercicios

60 años o más: 12%
Más de 45 hasta 60: 32%
Más de 30 hasta 45: 41%
30 años o menos: 15%

Promedio de edad:
44,62

Fuente: Administración de Plantilla.
Datos a febrero 2022
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ORGANIZACIÓN

UTE
Salud y Bienestar Integral
SERVICIOS
CORPORATIVOS

DIRECCION OPERATIVA

Generación

Trasmisión

Distribución

Comercial

FIN AYS TIC
GESTION HUMANA 
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Salud y Bienestar Integral

DE QUE SE TRATA:
Son los servicios investidos de funciones esencialmente
preventivas y encargadas de asesorar al empleador, a los
trabajadores y a sus representantes en la empresa acerca de:

a) Los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio
ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física
y mental óptima en relación con el trabajo.

Servicio de Prevención y Salud
en el Trabajo

b) La adaptación del trabajo a las capacidades de los
trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental.

Dec 127/14
ALGUNAS FUNCIONES:

o identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar la salud …;
o asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, …
o vigilancia de la salud de los trabajadores …;
o fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores;

COMO CUIDAMOS A
NUESTROS COLABORADORES
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DESDE ANTES DE SU
PRIMER DIA DE TRABAJO

Identificando
los Peligros por
puesto de
trabajo / Area

Describiendo
Especificando
Cargos

Efectuando los
Chequeos de
ingreso para su
Habilitación

Efectuando una
adecuada
Selección de la
persona para la
tarea

Capacitando en
Seguridad y
suministrando
los EPP
requeridos

CAPACITACION INICIAL
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DURANTE EL DESARROLLO DE LA VIDA
LABORAL
Chequeo
ocupacional
habilitante

Seguimiento y
apoyo personal
(alto ausentismo u otras
dificultades sociales)

Cursos de
Socorrismo RCB y
Primeros Auxilios

Vigilancia Sanitaria
(por exposición a agentes
específicos)

Seguimiento y apoyo en
caso de accidentes graves
y otros
(trabajo sobre estrés post
traumático)

Vigilancia Sanitaria
a agentes
específicos
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Cursos de
Socorrismo RCB y
Primeros Auxilios

DURANTE EL DESARROLLO DE LA
VIDA LABORAL
Instancias de integración
personal y familiar
PROYECTO PLENITUD
(con promoción de salud y en
condiciones seguras)

Campaña
“conoce tus
números”

Promoción de la
salud / Espacio
Saludable

Índice de Masa
Corporal
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Instancias de integración
personal y familiar
PROYECTO PLENITUD
(promoción de salud hábitos
saludables y en condiciones
seguras)

Campaña
“conoce tus
números”
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Promoción de la
salud / Espacio
Saludable

DURANTE EL DESARROLLO DE LA VIDA
LABORAL
Inspecciones de
seguridad

Planes de Seguridad con
control de EPP y 3RP
al menos

(incluye contratistas)

2 /año/persona

Evaluaciones de
riesgos

Investigación de
nuevos equipos para la
mejora continua

(ej: Manejo Manual de Cargas)

Investigación de
Accidentes e Incidentes y
seguimiento de medidas
correctivas
(Malla de Seguridad)

COMISION CENTRAL DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
BIPARTITAS DE SEGURIDAD Y
SALUD

(ej: cinturones, escaleras)
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Equipamiento de
Protección Personal y Grupal
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DURANTE EL DESARROLLO DE LA VIDA
LABORAL
Seguimiento y apoyo a
trabajadores/as con
discapacidad promoviendo
su plena integración

Guías de Buenas
Prácticas

Medidas de apoyo a la
Corresponsabilidad y
Conciliación laboral
(Teletrabajo, Salas
lactancia móviles,…)
Calidad con Equidad de
Género
(Certificación Nivel 1
hacia el Nivel 2)

Medidas de apoyo a la
Corresponsabilidad y
Conciliación laboral
(Teletrabajo, Salas
móviles,…)

11

27/4/2022

Guías de Buenas
Prácticas

AL FINALIZAR LA VIDA LABORAL …
e iniciar un nuevo proyecto de vida

Talleres de Apoyo a
la Desvinculación

Entrevista de
Egreso

Chequeo médico
de egreso
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Segundo Proyecto de Vida

DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
Liderazgo asignado por UTE en HUM (SYBI)
Métodos de comunicación formal e informal
claros
Protocolos, métodos de trabajo, cartelería,
videos, regímenes especiales (estancos,
salas paralelas, otros)
Guardia Médica (Triage, Aislación de
contactos, minimizando brotes laborales)
Líneas de Apoyo
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ALGUNOS RESULTADOS
Evolución índice ausentismo médico 2013 - 2021
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Experiencias recientes
Campaña Socio Cuidado
Riesgos Psico Sociales

CAMPAÑA:
CUANDO TE CUIDO A VOS ME CUIDO YO
Motivación: Contando con formación abundante, EPP, EPC, Inspecciones, Malla de
Seguridad y Planes de Seguridad, igualmente se suscitan accidentes.
Contó con el aval y apoyo de la CCSI.
Objetivo: Poner en primera plana nuevamente el concepto de la seguridad, el
socio-cuidado. Foco en los principales riesgos a los que se expone el personal de la
empresa Transito, Altura y Eléctrico.Metodología: Difusión de un video semanal corto de cada tema, por vías formales
e informales, acompañado ex post de cartelería de refuerzo y finalmente un video
y cartelería general.

15

27/4/2022

16

27/4/2022

PLAN DE EVALUACION DE RIESGOS
PSICOSOCIALES
Motivación: Identificación en jornadas de Promoción de Salud de problemas
alineados con el tipo de trabajo y las condiciones que van más allá de la seguridad
física. Incidencia de afecciones psicológicas en los/as trabajadores/as. Exigencia
normativa a los efectos de mantener un lugar de trabajo seguro y sano.
Objetivo: Formar un equipo especializado y comenzar a evaluar este tipo de
riesgos poco trabajados en el mercado uruguayo incorporando unidades de mayor
porte para años próximos.Metodología: Formación interna en Riesgos Psico Sociales. Conformación de
equipo e inicio de pruebas piloto para la evaluación de los mismos en unidades
pequeñas de la empresa previo a dar el paso a unidades de mayor porte.

Los FACTORES DE RIESGO
PSICOSOCIAL son factores
de la organización del trabajo
y su entorno social que tienen
la probabilidad de causar un
daño en la salud de los
trabajadores.
Cuando los trabajadores están expuestos a
factores de riesgo psicosocial -teniendo en
cuenta la intensidad, frecuencia y duración
de los mismos- pueden experimentar
situaciones de estrés perjudiciales para su
salud.

17

27/4/2022

Herramienta para la evaluación y prevención de factores de
riesgos psicosociales en empresas.
Se utiliza para identificar y valorar los factores de riesgos
psicosociales, facilitando el diseño e implementación de medidas
preventivas que apunten a una organización del trabajo más
saludable.

• Aplicable a cualquier tipo de trabajo, ocupación o
actividad.

•

Enfatiza en su procesos aspectos de sensibilización y
motivación.

•

Es una actividad técnica-experta con una fuerte
componente participativa para los trabajadores

•

Su objetivo principal es la mejora de las condiciones de
trabajo.

Este instrumento:
Identifica, mide y valora la exposición a
seis grandes grupos de riesgo para la
salud en el trabajo.
• Exigencias psicológicas
• Trabajo activo y

posibilidades de
desarrollo
• Inseguridad sobre el
futuro

• Apoyo social y calidad de

liderazgo
• Doble presencia
• Estima
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UTE: UN BUEN LUGAR PARA TRABAJAR
PLAN DE BIENESTAR LABORAL
Planes de Seguridad Laboral
Promoción de la salud
Plan de Desvinculación
Plan de Clima Laboral
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