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“Ser coherentes
entre nuestros
valores y nuestro
actuar empresarial”

El Ing. Guillermo Garrone (59), director de Franklin
Covey, asumió en mayo la presidencia de ACDE y se
planteó como objetivo contribuir a reducir las brechas
que dividen a los uruguayos.
Socio de ACDE desde los 29 años de edad, integra los grupos de reflexión
empresarial (GREM).
Está casado con Ana María Deicas hace 34 años con quien tuvo 4 hijos:
Florencia (33), Martín (31), Ignacio (29) y Diego (22). Ambos tienen además el
proyecto de acompañar a novios en el proceso de preparación para el casamiento
y de formar grupos de matrimonios en el Movimiento Familiar Cristiano.
¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional?
Comencé en el campo de la ingeniería, trabajé algunos años en
proyectos de instalación de plantas industriales. Si bien me gustó mucho, luego
encontré que me apasionaba el comportamiento humano en la organización.
En la época de estudiantes pensábamos que el gran desafío sería lograr que
una máquina funcionara, pero descubrimos que siempre íbamos a encontrar
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a quién preguntarle por la solución. Entonces la dificultad no estaba en
temas técnicos sino en temas humanos. Recuerdo que en un equipo en el que
trabajaba, una y otra vez repetíamos frases como “interpretaron mal nuestro
plano”, “no entendieron lo que quisimos decir”, “nos trajeron mal el pedido”.
La culpa siempre era de los otros. Y en un momento se me
ocurrió decir ¿nosotros no seremos “el otro” de alguien? Lo
que me llevó a interesarme más por estos temas comportamentales.
A principios de los 90 me invitaron a unirme a Covey Leadership
Center, creada por Stephen Covey que ya tenía presencia en Uruguay. En
1997 se fusiona con Franklin Quest, convirtiéndose en Franklin Covey, una
organización internacional de consultoría especializada en el desarrollo de la
efectividad personal y organizacional donde ayudamos a las organizaciones a
lograr resultados que involucren un cambio en el comportamiento humano.
Mi trabajo consistió entonces en recorrer Latinoamérica, España y alguna
vez Estados Unidos, apoyando a distintos equipos de trabajo y a desarrollar
algunas de las oficinas. Y hoy tenemos la licencia para Argentina, Paraguay y
Uruguay, trabajando en red, lo que nos lleva también a hacer cosas en más de
20 países.
¿Y cómo ves a Uruguay en esos resultados organizacionales ya
que tenés la posibilidad de comparar con otros?
No veo una gran diferencia. Los mismos desafíos que aparecen acá,
surgen en otros países, tal vez con acentos distintos en algún tema. En toda
organización un líder debe estar atento por ejemplo a la falta de proactividad al
no hacernos cargo de las consecuencias de nuestras acciones; a sumergirnos en
lo urgente y quedarnos sin tiempo para lo importante, encontrándonos en un

torbellino del que no podemos salir; a terminar la semana agotados sintiendo
que no hemos avanzado en las metas relevantes; al ataque de la tecnología
a la forma de trabajar tradicional; a las barreras de la comunicación; a la
ausencia de colaboración entre áreas, esa sinergia que se ve en la naturaleza
y que los humanos con frecuencia no desarrollamos por falta de habilidad,
mezquindad o individualismo.
¿Cómo comenzaste en ACDE?
En la parroquia Stella Maris Carlos Bervejillo de ACDE hizo un llamado
a jóvenes emprendedores. En aquel entonces había dos grupos: empresa joven
y grupos de jóvenes emprendedores. Me llamó la atención el apoyo para
emprender, y allí arranqué. Yo había desarrollado un anteproyecto para armar
una planta de congelado de frutas y hortalizas y pensé que en ACDE podía
encontrar herramientas y apoyo en otros empresarios que estaban llevando a
cabo sus proyectos. Nos reuníamos y discutíamos temas de interés. Teníamos
la oportunidad de asistir a conferencias muy relevantes.
Te insertaste luego en los grupos de reflexión...
Muy rápidamente me inserté en los Grupos de Reflexión Empresarial
(GREM) que es un ámbito especial donde, ante la soledad que vivís en el
día a día en el rol de tomar decisiones, que muchas veces no hay con quien
conversarlas, tenés un grupo con personas altamente calificadas que te van
a escuchar y algunas veces te darán alguna opinión o compartirán alguna
experiencia que han vivido en relación a tu tema.
Y al revés, la mayoría de las veces vas a escuchar a alguien plantear
un problema y a empresarios con mucha experiencia que van a hablar sobre
ese tema y te van a nutrir. Entonces, cuando en un futuro te toque
vivir una situación similar, estarás preparado. Otra característica
de estos grupos es que no te sentís en la obligación de rendir cuentas sobre
la decisión que tomaste. Pero lo más valioso que encontré en el GREM es
que, como siempre dice Sergio Helbling, de cada reunión salis “convertido”,
ganando experiencia en como aplicar la Doctrina Social de la Iglesia en tu
empresa.
¿Paralelamente has participado en grupos de Iglesia?
Poco antes de casarnos hicimos el catecumenado de novios del
Movimiento Familiar Cristiano que nos marcó muy fuerte. Y posteriormente
formamos un grupo de matrimonios, que tiene una dinámica muy similar a los
GREM, donde tratamos la vida en pareja y familia. Con mi esposa decidimos
que ella dejara de trabajar, (hasta hace seis años daba clases en el colegio
Alemán), para dedicarnos más intensamente a apoyar a novios que desean
casarse y a formar grupos de matrimonios. Lo hacemos en la parroquia San
José de la Montaña. Y siento que las mismas herramientas que se aplican en
mi trabajo, son válidas en estos grupos y en los GREM.
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¿Qué querés que ACDE realice durante tu presidencia?
		
Poder minimizar la brecha existente en todas las
relaciones. Veo que esas brechas se hacen cada vez más
grandes y que nacen del pensamiento de cada individuo,
ubicando en un rincón a uno y en el opuesto al otro.

Lo siento como un gran desafío y creo que desde ACDE podemos
aportar mucho a dar luz a que el individuo no se ponga en esa situación de
enfrentamiento sino de estar del mismo lado. Esto lo veo que pasa entre áreas
de las empresas, cuando se ponen unas contra otras en vez de estar todas del
mismo lado porque hay un propósito común. También lo percibimos con los
individuos que, por ejemplo, no escuchan ideas brillantes de otros porque
piensan distinto. Y esto es generalizado en varios países. En Argentina se
habla de la grieta, Estados Unidos lo vive permanentemente entre demócratas
y republicanos. Si logramos cambiar esta realidad, estaremos poniendo las
ideas al servicio de la persona, ubicándola en el centro, que es lo que ACDE
pregona desde 1952. En la presidencia de Fernando Rachetti ya transitamos
este camino “tendiendo puentes”.
Es sobre esta problemática en la cual tiene que trabajar ACDE hoy:
apoyar a los empresarios, en la transformación de sus empresa
y entornos concretamente colaborando a achicar las brechas...
Si, porque Uruguay no se puede dar el lujo de gastar energía en temas
que no den un resultado para las personas. Y ponernos en contra unos de
otros es un desgaste de energía gigante. Frecuentemente escuchamos a los
sindicatos diciendo que ellos deben defender los intereses de los empleados...
Y me pregunto, ¿no es eso lo que hacemos los empresarios? Como empresarios

debemos trabajar por las necesidades de todos los actores clave: clientes,
accionistas, colaboradores, proveedores y comunidad. Si no ganamos todos,
no es sostenible. Y con el sindicato debemos trabajar codo a codo para lograrlo.
¿Y cuál es la herramienta para acercar las partes?
Es claro que se necesita un diálogo profundo, auténtico y sincero, donde
podamos expresar realmente qué es lo que cada uno quiere, y donde cada
persona sienta que lo que realiza es un aporte genuino y valioso. Aún existen
puestos de trabajo que no agregan valor, como el guarda de ómnibus o quien
cobra el peaje. En vez de darse la lucha por mantener un puesto de trabajo,
deberíamos pensar en trabajos genuinos, que dignifiquen al trabajador. Y lo
dignificamos cuando le asignamos un rol donde genere valor para la sociedad.
¿Qué caracteriza al equipo que encabezas y que está en el Consejo
Directivo de ACDE?
Estoy feliz por el equipo que tenemos, tanto a nivel de comité ejecutivo
como de consejo; tanto en lo humano como en sus capacidades empresariales
para generar las iniciativas que necesitamos desarrollar en este período. Es
un equipo renovado, donde muchos integrantes no tenían la experiencia
de estar en la directiva, pero vienen con fuerte experiencia al frente de sus
organizaciones. Es un equipo diverso, con dirigentes de grandes empresas y
también de medianas y pequeñas.
Y utilizando una frase de Newton, estamos parados “sobre hombros
de gigantes”, refiriéndonos a quienes nos precedieron. No estamos mirando
desde el llano, sino desde la altura de lo que han hecho nuestros predecesores
desde la fundación de ACDE. En sus orígenes, ACDE fue la herramienta
que encontraron los jóvenes fundadores para afrontar los
desafíos de llevar una vida coherente entre su fe y el ser
dirigentes de empresa. Y hoy, ante una realidad empresarial distinta, el
desafío sigue siendo el mismo: ser coherentes entre nuestros valores y nuestro
actuar empresarial.
Pero antes de terminar quiero resaltar que ACDE se nutre del trabajo
de voluntarios. No solo este equipo directivo sino de los facilitadores del
programa GADE, empresarios senior que dedican horas a la profesionalización
de la gestión de otros empresarios, de quienes integran equipos de trabajo
por ejemplo para la organización de eventos, para colaborar en la RSE de las
empresas o para atraer a otros empresarios a la institución, para la relación
con otras organizaciones nacionales o internacionales, o para coordinar
grupos. Un entramado de voluntariado individual y también de empresas que
contribuyen con horas de técnicos o expertos, además de su patrocinio. A
todos ellos les debemos nuestro agradecimiento. Este voluntariado es algo que
debemos promover, porque además del impacto social que genera, también
nos transforma personalmente. Y este es un sello de ACDE, que se mantiene,
como decia Omar Braga, más allá de los consejos directivos que se suceden.
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Mariana
Pereira López
“como los gerentes no
saben lo que no saben,
entonces no cambian las
prácticas de gestión”
Las diferencias en las prácticas de gestión de los
dirigentes de empresa pueden explicar hasta un 35% de
diferencia en los PBI per capita de los países. Por ello
es tan importante trabajar sobre estas prácticas.
Invitada por ACDE con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y
ANDE, estuvo en Uruguay la Dra. Mariana Pereira, especialista en management,
gestión y economía, quien trabajó en la investigación de estas prácticas en
México, junto a renombrados especialistas mundiales para las empresas y los
países.
A continuación brindamos una síntesis de la conferencia “Prácticas
de gestión y su impacto sobre el desempeño de las empresas”, en cuya
apertura estuvo el Presidente de ANDE, Cr. Martín Dibarboure.
La preocupación es la productividad y en el corazón del asunto está la
empresa. En el caso de México hubo una importante caída de la productividad
y esto implica una baja en el crecimiento en los últimos años, según PereiraLópez. Para saber qué sucedía eran necesarios datos detallados y ver qué
factores estaban inhibiendo el crecimiento de las empresas en el país y por qué
eran poco productivas.
Por ello se desarrolló una investigación sobre prácticas de gesión, ya
que se contaba con el antecedente de que en los países en desarrollo hay una
dispersión mucho más grande de la productividad que en Estados Unidos,
donde está por arriba y en general compacta. En los países en desarrollo
tenemos muy pocas empresas con alto grado de productividad, y muchísimas
con problemas con productividad y una gran dispersión.
Esta diferencia se da tanto a nivel general como por sector. Si tomamos
un sector muy definido como es la confección, se sigue manteniendo esa
dispersión. Y con base en la literatura, identificaron tres grandes grupos de
cosas que explican la baja productividad.

En primer lugar, la asignación de factores (NR: diferencias entre los
inputs que intervienen en la producción de algo). En México hay muchas
mipymes que no crecen y adicionalmente no tienen acceso a crédito o capitales,
entonces se genera un círculo vicioso contra el crecimiento.
En segundo lugar, las cuestiones que tienen que ver con el interior de
la empresa como la baja educación de la fuerza laboral. Y ello es importante
porque son factores complementarios si se quiere innovar o adoptar tecnologías,
por ejemplo. Otro factor importante son las bajas capacidades gerenciales y de
gestión.
En tercer lugar está el ambiente de negocios donde hay cuestiones sobre
las que las empresas no tienen el control pero influyen en su productividad,
como ser las relaciones laborales, la falta de competencia o problemas de
regulación, problemas del mercado de insumos o la inseguridad.
Los investigadores encontraron que más competencia genera incentivos
para que uno tome decisiones más arriesgadas y para llegar mucho más allá en
términos de productividad. ¿Por qué se enfocaron en el interior de la empresa?
Porque son cosas sobre las que sus dirigentes pueden tomar decisiones y están
bajo su control.

Las prácticas de gestión
El tema de las prácticas de gestión no es nuevo. Ya se hablaba de ello
en 1776 por Adam Smith o Francis Walker en 1887. Se referían al talento del
management y que esos factores podían hacer la diferencia en el desempeño
de los negocios. Pero el tema volvió desde el 2000 a raíz de que empiezan
a haber microdatos y por las investigaciones de Nicholas Bloom y John Van
Reenen que contribuyeron a solucionar los problemas de medición de lo que
está haciendo la empresa en prácticas de gestión.
Se entiende por prácticas de gestión como los procesos y conductas
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que optimizan la producción, crean valor máximo para los activos, mejoran
la calidad de la fuerza laboral, maximizan el rendimiento humano y alinean
esfuerzos de la organización, con metas y objetivos que se evalúan, permitiendo
la mejora continua de los procesos.
Según los Bloom y Van Reenen las diferencias en prácticas de gestión
explican hasta un 35 por ciento de las diferencias en el PBI per capita entre los
países.

¿Cuál es el problema con las prácticas de gestión? Que los gerentes
no saben lo que no saben y tienden a ser excesivamente optimistas. En una
autoevaluación de los gerentes respecto a las prácticas de su gestión, del 1 al
5, la gran mayoría se puntúa por encima de 3.
Sin embargo no hay correspondencia entre la percepción y la medida
objetiva que obtuvieron Bloom y Van Reenen. Es decir que los directivos se
califican por encima de lo que en realidad logran con las prácticas de gestión.
Los dirigentes de Colombia, México, Brasil, Chile y Argentina son los que
califican con mayor optimismo sus prácticas de gestión. Los de Estados Unidos,
Francia, Suiza, Japón y Singapur son los menos optimistas, es decir, lo hacen
mejor de lo que piensan.
¿Por qué voy a mejorar mis prácticas de gestión si no sé que tengo
malas prácticas? Ese es el gran reto que tienen las prácticas de gestión. Hasta
no tener una evaluación objetiva y un diagnóstico no vamos a saber qué tan
mal estamos.

A mejor gestión mayor productividad.
El World Management Survey (WMS), es el primer proyecto para medir
las prácticas de gestión realizado por Bloom y Van Reenen. En el marco de este
proyecto han realizado más de 20.000 entrevistas desde 2004 en 35 países y
también experimentos para confirmar hipótesis.
Estos trabajos concluyeron que:
Las empresas con mejores prácticas crecen más rápido y sobreviven
más; hay diferencias importantes entre los países en relación a las prácticas
de gestión de las empresas, siendo que en los países con menor desarrollo hay
más empresas mal gestionadas; la competencia mejora el nivel de gestión de
las empresas; las multinacionales son bien gestionadas en todos los países que
se encuentran; y le siguen las exportadoras que están mejor gestionadas que
las no exportadoras.
Por otra parte, las empresas que tienen mejores prácticas de gestión
son más innovadoras. Entre tanto, las empresas familiares que tienen a un
miembro de la familia en la dirección, están muy mal gestionadas.
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Un proyecto de ACDE y la UCU con el apoyo de ANDE
permitirá incluir a Uruguay entre los países que miden las
prácticas de gestión de sus empresas
ACDE y la Universidad Católica del Uruguay están ejecutando un
proyecto gracias al programa Bienes Públicos Sectoriales 2017 de la Agencia
Nacional de Desarrollo (ANDE), con el cual se propone involucrar al Instituto
Nacional de Estadística para que Uruguay pueda generar datos sobre gestión
de empresas que permitan a sus directivos cotejar sus prácticas con indicadores
de otros países.
El objetivo del proyecto consiste en:
Desarrollar un instrumento de medición del nivel de la gestión
empresarial para apoyar la mejora de la productividad, particularmente a las
pymes. La herramienta, que estará disponible en forma gratuita para todas
las empresas del país a través de internet, permitirá que los directivos de las
mismas:

. Autoevalúen el nivel de gestión de su organización, específicamente la

implantación de prácticas de gestión que tienen mayor impacto positivo en la
productividad y resultados empresariales.
. Comparen el nivel de gestión de su organización con la media del sector
industrial, tanto a nivel de país como regional o internacional.
. Tomen conciencia de las prácticas que hacen a la buena gestión. Esto se
logrará porque el cuestionario de autoevaluación actúa a la vez como una
guía, consultando sobre prácticas que tienen un impacto positivo demostrado
en los resultados empresariales.
. Detecten oportunidades para mejorar la productividad de su organización.
. Reciban sugerencias, personalizadas a su nivel de gestión y perfil de empresa,
sobre herramientas, capacitaciones e instituciones que puedan apoyar en el
proceso de mejora.
. Evalúen la eficacia de las acciones de mejora emprendidas.
Hasta el momento, los países que miden sus prácticas de gestión son:
Estados Unidos, Alemania, Australia, Canadá, China, Colombia, Dinamarca.
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. Por Mariana Álvez .

la motivación

Mucho se habla de la motivación, ¿pero qué es
realmente? La causa que genera el movimiento, de acuerdo
a su etimología. El ingrediente necesario para cumplir con
todos nuestros objetivos, la magia que nos contagia el
corazón con la energía necesaria para alcanzar nuestros
más preciados sueños.
La motivación es la capacidad de darse a uno
mismo las razones, el impulso, el entusiasmo y el interés
necesarios para realizar una acción específica. Es la
actitud o disposición positiva para emprender los planes
o metas que hemos previsto.
Existen diversos tipos de la misma:

Motivación extrínseca
En este caso el estímulo que empuja a una persona a realizar una
actividad proviene del afuera. Funciona en base a recompensas exteriores
como reconocimiento social, fama, motivos estéticos, entre otros. Los refuerzos
externos funcionan como un parche ante la ausencia de motivación genuina,
son como una especie de droga donde cada vez se necesitan más refuerzos para
hacer aquello que realmente no te satisface realmente.

Motivación intrínseca
La persona realiza una actividad por incentivos internos, por el propio
placer de ejecutar esa tarea u objetivo. Vinculada a la autosatisfacción personal
y la autoestima positiva. Es una forma de motivación
sana y más sostenible en el tiempo.
Motivación trascendente
Esta fuente de motivación trasciende a la persona. Lo que la moviliza es
un objetivo mayor, puro, como por ejemplo ayudar a los demás.
Existen enemigos que afectan directamente a tu motivación. Negar lo que
te hace daño, por ejemplo, a la hora de cambiar tus hábitos alimenticios o decidir
moverte más físicamente, puedes entrar en la negación que ese sedentarismo
te está haciendo mal. El no conocerte bien a ti mismo te dificultará a la hora de
conectarte con tu motivación intrínseca. El autoconocimiento es una estrategia
perfecta para reconocer qué es lo realmente importante para ti y qué te hará
sentir pleno en tu existencia.
Mentirte es otra manera de sabotearte, envenenarte con creencias
limitantes como el pensar que no eres lo suficientemente bueno, o que no existe
en ti la capacidad de motivarte. Esperar el momento perfecto, querer tener toda la
información o mantener el control de todo, son cosas que te estancarán y pueden
fácilmente aniquilar tu motivación. Debes invertir tu tiempo en aprender cosas
nuevas, en todo nivel, en cosas relacionadas al objetivo que quieres alcanzar y
en conocer estrategias para mantener tu vida emocional estable y potenciadora.
Otro enemigo es confiarte en que solamente con leer materiales
motivacionales es suficiente. Leer, conocer y aprender no significan nada si no
haces algo con eso, si no pones en acción tus conocimientos simplemente son un
adorno que no te llevarán a ninguna parte. Algo importante que debes saber es
que la motivación no es ilimitada, al contrario, fácilmente puedes perderla, por
eso debes mantenerla viva a través de diversas estrategias.
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Las afirmaciones motivadoras a diario son una buena estrategia, siempre
y cuando estén basadas en la realidad, por ejemplo, no digas “ya soy un excelente
profesional” deberías decir “estoy en proceso de ser un excelente profesional”. Si
las afirmaciones están demasiado alejadas de tu realidad actual terminan siendo
contraproducentes, al decir “estoy en proceso de” es más realista y comprendes
que estás yendo por un camino que requiere de tiempo y paciencia, pero como
todo, ya llegará.
Las imágenes mentales son otra excelente estrategia, imaginarte a ti
mismo en el escenario donde finalmente has alcanzado tu objetivo, te brinda
energía y recarga tu motivación. Recuerda lo bien que se sentirá cuando
finalmente lo logres.
Debes ser autocrítico, pero siempre desde una mirada compasiva hacia ti
mismo. En todo camino de desarrollo emocional tendrás idas y vueltas, regresos
a viejos hábitos negativos, momentos donde estarás estancado, te equivocarás.
Pero perdónate por esto y aprende de esas trampas que te creas a ti mismo.
Tus metas tienen que significar algo profundo para ti, si son superficiales se
tornan extrínsecas y esta forma de motivación no se prolonga por demasiado
tiempo.
Los vínculos con los demás son otra excelente fuente de motivación.
Cuando tienes relaciones positivas tu vida se enriquecerá
y podrás extraer energía para continuar con tus metas. Para
que una relación sea motivadora y positiva es necesaria la confianza mutua, que
esa persona esté disponible para ti emocionalmente y también pueda brindarte
su tiempo. Por supuesto que es un ida y vuelta, este tipo de relaciones deben ser
lo más armónicas y equitativas posibles.
Puedes elegir a alguien, conocido o no, para que se convierta en tu
mentor emocional. Busca a una figura en tu vida o alguien de la historia a
quien consideres extraordinariamente motivador. Cuando estés con pocas
ganas o necesites una respuesta  a determinada situación, juega a pensar cómo
actuaría esa persona. Ten presente un momento motivador que esa persona
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haya ejecutado y revísalo en tu mente para recordar que tú también eres capaz
de crear algo excepcional en tu vida. Puedes rodearte de objetos motivacionales,
esto quiere decir algo que simbolice algo relevante para ti. Puede ser un collar,
un anillo, una foto, una nota sobre un papel. Lo que sea que elijas tenlo a mano.
Recuerda siempre tener tu lugar de trabajo lo más prolijo posible, el orden
externo inspira al orden interno y además así se evitan mayores distracciones.

Contenido cedido por revista MÁS VIDA

Otra gran aliada de tu motivación es la disciplina, crear una rutina
constante de automotivación te convertirá en alguien exitoso en cualquier cosa
que te propongas. Los grandes logros están pavimentados con pequeños detalles
del día a día que puedes ejecutar en pos de lograr tu objetivo. Es increíble el
poder de las pequeñas decisiones, son las que diseñan tu futuro.

Organizar tu tiempo es importante, pero más que
tu tiempo organizar tu energía lo es aún más.
Presta atención en qué momento del día te sientes más concentrado,
con más deseos de hacer cosas, es ahí cuando debes aprovechar a ejecutar tus
pequeños pasos par alcanzar el gran sueño. La mayoría de las personas son
más activas mental y físicamente por las mañanas, sin embargo, hay otras que
encuentran su inspiración por las noches o en altas horas de la madrugada.
Conoce tu ritmo y utilízalo a tu favor.
La motivación es algo que debes cuidar, nutrir y generarte todo el tiempo,
es tu principal amiga para llegar más lejos en todo sentido. Pon en práctica estos
consejos y conviértete en quien realmente eres capaz.
MARIANA ÁLVEZ . Licenciada en Psicología en la UDELAR. Miembro de IPPA (International Positive Psychology
Association). Directora en Centro Psicología Positiva Uruguay. Gestido 2587 www.psicologiapositiva.com.uy

Las empresas como co-creadoras de Bienes Públicos
Un bien público es aquel que está disponible a todos y al que uno puede
acceder y beneficiarse sin que se agote para otro.
Cuando pensamos en bienes públicos es fácil pensar en el Estado como
el responsable de éstos. Sin embargo, su producción y cuidado, es el resultado
de un proceso colaborativo y coordinado por todos los sectores que componen
una sociedad: ciudadanos, empresas, sociedad civil y gobiernos, asumiendo el
compromiso de trabajar en conjunto.
Los bienes públicos, como el capital social, se construyen mediante
transacciones que tienen que ver con diálogos y acuerdos. Muchas de esas
transacciones se hacen reales y se expresan de manera cotidiana en la
convivencia.
Desde Consultora Gemma y en alianza con el equipo del Instituto
Argentino de Responsabilidad Social (IARSE), nos propusimos
generar una actividad de intercambio y capacitación para reflexionar e
incentivar la construcción conjunta sobre estos asuntos. Estamos convencidos
de la importancia del trabajo en red y del potencial que la suma de esfuerzos
individuales tiene cuando se trabaja en colectivo y por eso incentivamos la
generación de lazos que unen intereses comunes y potencian el impacto.
¿Cuál es el rol del sector privado en la construcción de bienes públicos?
¿Cuáles son los desafíos a la hora de pensar iniciativas desde esta concepción?
¿Cuál es la visión desde el sector público? ¿Cómo poder trabajar en conjunto?
A lo largo de la actividad distintos actores compartirán su experiencia
y la manera en que han integrado esta perspectiva en la gestión dentro de sus
organizaciones.
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relaciones laborales

¿Qué hacer
y dejar de
hacer para
mejorarlas?
Bajo este título ACDE organizó en junio un
taller con Miguel Pastorino magíster en dirección
en comunicación y profesor de filosofía de la
UCU. Para seguir profundizando sobre el tema, les
brindamos ahora un artículo de Pastorino publicado
en el portal es.aleteia.org titulado “La formación
humana y las relaciones laborales”.
Es preocupante ver como cada vez más, en la capacitación empresarial
se dedican incontables cursos, talleres y seminarios para enseñar a mejorar las
relaciones humanas, que van desde la relación con los compañeros de trabajo
hasta cursos para negociaciones institucionales. Aparecen como nuevas recetas
o “tips” fundamentales los valores más básicos de la convivencia humana,
que los conocemos desde los orígenes de la reflexión filosófica griega y de la
tradición judeocristiana. Estos valores y prácticas han sido siempre una parte
fundamental de la formación de las personas en sus familias, instituciones
educativas y tradiciones culturales. Sin embargo, parece que hubieran
desaparecido y hoy se venden como los “grandes secretos” para el éxito en las
relaciones con los demás, especialmente en el ámbito laboral. Cursos sobre
aprender a escuchar, a ser empático (ponerse en el lugar del otro), a sonreír

M SVID

lectura para crecer con Sentido

gratuitamente, a vivir con ilusión, o sobre
la importancia del respeto, de que el otro se
sienta importante y valorado (amado), y un
sinfín de consejos que valen para el hogar, el
trabajo y cualquier forma de convivencia que
quiera ser realmente humana y saludable.
Existen hasta “cursos para ser feliz”. No es
que me parezca algo negativo que se enseñen
estas cosas en las empresas, más bien todo
lo contrario, me parece fundamental que
nos enseñen a ser más humanos y a saber
convivir mejor con los demás. Incluso cuando
me invitan a realizar un taller o conferencia
sobre estos temas, me alegra que se tome
conciencia de la importancia de la formación
humana y que se ayude a la gente a vivir
mejor, a ser mejores personas.
Pero lo que me parece significativo y
preocupante es que este hecho denuncia una
ausencia, una falta, un vacío en la sociedad
que se hace patente de modo particular en
los ambientes laborales, pero que podemos
encontrar en las familias, en las instituciones
educativas y hasta en la política. Por esta
razón, aunque es alarmante esta carencia,
demanda una prioridad en la formación
humana en todos los niveles de formación y
capacitación.

Regalá a tus
colaboradores
Contenido
Positivo
que incentiva
el crecimiento
interior en todas
las áreas de
su Vida

Habilidades básicas para la
convivencia humana.
Podemos deshumanizarnos y perder habilidades fundamentales para la
convivencia social y el desarrollo de la vida
compartida con otros. Pero también podemos
humanizarnos, hacernos mejores personas y
crecer junto a los demás en virtudes que nos
hacen personas más sanas y felices. Tomar
conciencia de que no todos tienen las mismas
habilidades y que no todos se vinculan con los
demás del mismo modo, nos obliga a tomar
en serio la calidad de nuestras relaciones y
a trabajar en nosotros mismos para poder
llegar al corazón de los demás y no quedarnos
en la superficie. Y es que cuando las personas
están cada vez más solas, les cuesta mucho
más abrirse, expresarse, compartir la vida

revistamasvida.com

masvida@revistamasvida.com

2011 . 2019
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con otros y aceptar las diferencias. Rescatar a los otros de su soledad, buscar
su bien y preocuparnos por su felicidad es condición fundamental del amor
humano en todos los ámbitos de la vida. Parece increíble cuando en algún
curso alguien recomienda: “es importante que los demás sientan que nos
importan”. Y uno se pregunta ¿es que no importan? No alcanza con tratar
de que los demás se sientan importantes, sino que debo pensarlo de verdad.
Porque cuando las estrategias para las relaciones humanas son solamente
técnicas para conseguir resultados y el otro es solo un instrumento para ser
utilizado, continúa la dinámica vincular que hace que el otro se sienta usado,
abusado, manipulado y que no vale nada. En familias, institutos educativos
o empresas, donde las personas se sienten importantes y valiosas, están en
un ambiente que les hace felices, es porque son amadas de verdad, es porque
quien lidera no solo les hace sentir mejor, sino que piensa de verdad en su
bien y lo procura. La calidad humana de un profesional le hace destacarse
hoy más que por sus méritos profesionales, porque lo que hace falta es gente
que ame, que salga de su egocentrismo infantil y se preocupe por los demás,
que no tenga miedo de hacer frente a los conflictos, porque le importan las
personas y no huye de lo que le incomoda, porque el amor auténtico da coraje
y transparencia, responsabilidad y fortaleza interior.

El ambiente laboral
No es algo desconocido que muchas empresas invierten en formación
humana cada vez más, a sabiendas de que tener colaboradores que se sienten
a gusto y son más felices, se aseguran una mayor productividad. En algunos
casos lo reducen a “charlas motivacionales”. Pero si el ojo está puesto solo
en los resultados, seguimos olvidando a las personas y nos mantenemos en
la lógica de instrumentalizar a la gente y a larga se dan cuenta. No pocas
empresas ofrecen actividades lúdicas o informales fuera del ambiente del
trabajo para fortalecer los equipos de trabajo y tiene sus efectos positivos.
Pero hay otra cara de este fenómeno y es la cantidad de personas que por
vivir de forma “consagrada” al trabajo destruyen su vida personal, su calidad
de vida familiar y eso a la larga terminará destruyendo su vida y eso también
repercute en el trabajo negativamente, como un “efecto boomerang”. El

equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral es cada vez más un desafío
cotidiano para personas que no saben cómo encontrar sus espacios propios
para “desconectarse” del trabajo.

Y si además el ambiente no es saludable, repercute negativamente en la
intimidad de las personas por el resto del su día. Las personas se sienten
más seguras de sí mismas y de su desempeño cuando
pueden satisfacer otras necesidades fundamentales
de su vida, que no tienen que ver con el trabajo y el
desempeño profesional, como la familia, la amistad y
la vida espiritual. Muchas frustraciones que se encuentran en la vida
afectiva y familiar repercuten negativamente en el desempeño laboral. Por
ello cuando contemplamos a la persona, no vemos solamente un trabajador,
sino alguien cuya vida es mucho más que su trabajo.
Por esta razón muchos recomiendan incluir las actividades de formación
humana, en habilidades sociales, dentro del horario laboral, dentro de lo
posible, para no seguir consumiendo la agenda de la persona, alejándola de las
raíces afectivas de su vida, que son la verdadera fuente de su felicidad. Cuando
las personas aprenden a gestionar sus emociones, a objetivar los problemas y
a comunicarse mejor y con más claridad, no solo se evitan conflictos, sino que
se crea un clima en el que da gusto estar y permanecer. Cuando las personas
aprenden a escuchar, a conocer sus sentimientos y a expresarlos con claridad,
se desactivan “bombas de tiempo” emocionales, que, si pasa el tiempo, los
malentendidos y el ruido en la comunicación interna se vuelven inmanejables.
Las personas con madurez afectiva, que se conocen a sí mismos y que
se preocupan por los demás, inspiran a los demás, no se preocupan por su
imagen, sino que con su autenticidad son humildes y transparentes, generosos
y abiertos, creando un clima de buen humor y distención en el trabajo. Incluso
cuando hay que trabajar bajo presión, saben descomprimir la tensión emocional
con un poco de sano humor y animan a los desanimados. Dar prioridad a la
formación humana en todos los ámbitos hoy se ha vuelto un imperativo, no
para la mera productividad, sino para crear un mundo mejor.
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Fernando

del Puerto

“cuando hay una
urgencia en una
empresa, lo primero
que me pregunto es
qué alarma no sonó”
El facilitador (voluntario) de un grupo del programa
GADE, Fernando del Puerto (48, Gerente General de
Roemmers) con amplia trayectoria como gerente general
en filiales de laboratorios multinacionales en la región,
lleva más de tres años en el rol apoyando a directores
de pymes.

Su vinculación a ACDE
Cuando asume la gerencia general de Roemmers Uruguay Del Puerto
se fijó a qué cámaras y asociaciones estaba vinculada la empresa y decidió
interiorizarse directamente acerca de ACDE. Fue por ese acercamiento que
le invitaron a participar del grupo empresarial de consulta (GEC, equipo que
asesora al consejo directivo de ACDE) que lo sedujo y con el tiempo, llegó a
participar en el consejo directivo.
En una oportunidad, el entonces presidente de ACDE, Martín Carriquiry,
le propuso ser facilitador de un grupo y aceptó tomándolo como una
oportunidad de hacer una devolución a la sociedad. “Si bien no se puede
cambiar el mundo, podemos cambiar con lo que interactuamos y que tiene que
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ver con vivencias y miradas, porque la verdad no la tiene nadie”, dice. “Para
mi es un mimo al alma”, confiesa.
Al principio eran solo dos empresarios pero luego se fueron sumando
otros. Respecto a su rol considera que tiene que moverse más en el mundo de
las preguntas sobre las cosas que son importantes en la empresa, para que al
menos se piensen.
“Por supuesto, te podés meter hasta donde ellos quieran que vos te
metas y donde se sientan cómodos, trayendo una presentación o tirando temas
para ver qué te parece, y después ver si los temas que ellos entendían centrales
hace un año los tratamos. Por lo menos consensuamos lo que había que hacer,
después va en cada uno si lo hace o no”. Y allí Del Puerto marca la diferencia
del rol de facilitador con el de consultor, quien pide más información, dice qué
se tiene que hacer y acompaña en la implementación, mientras que el primero
se mueve más por preguntas.

Al respecto, el Gerente General de Roemmers señala que “es mucho más
sano que el dueño o director se haga preguntas que no
se las haga y las cosas pasen accidentalmente. Uno tiene
que hacerse preguntas sobre el futuro y sobre el estado
de situación actual. La competencia sí las va a hacer y no van a ser
respuestas fáciles. Uno no puede vacilar. Tiene que elegir un camino y después
tratar de ver si en el camino va descubriendo lo que se propuso y si la empresa
tiene el desarrollo y las capacidades para ir buscando las oportunidades. Siento
que las organizaciones que están demasiado cómodas tienden a no subsistir. Y
además, hay empresas que cambian cuando están mal y yo creo que hay que
cambiar para no estar mal, por lo menos animarte, descubrir, moverte”.
En cuanto a las situaciones en que los empresarios requieren apoyo
para solucionar urgencias, Del Puerto dice que “hay un botón rojo y si nos
tenemos que reunir por una cosa puntual lo hacemos. Pero cuando hay una
urgencia, lo primero que me pregunto es qué alarma no sonó. Puede haber
una cosa fortuita y puntual, pero si no, tenemos que revisar. Porque si no tenés

alarmas que permitan anticiparse, es muy difícil, y
cuando llega el incendio el daño es más grande”.
En relación a si estos grupos GADE son para
todo tipo de empresario, señala como condición
que el grupo sea más o menos homogéneo ya que,
por ejemplo, empresas con más de ciento cincuenta
personas tienen gerentes de área y no es lo mismo
en las pequeñas donde el empresario lo es todo.
Además, considera que hay más oportunidad para
las pequeñas porque las grandes tienen más que ver
con un modelo de organización, un producto, una
creación de valor y una mirada a mediano plazo en
tanto que las empresas con tres o cuatro personas
pueden sobrevivir básicamente con un producto
correcto, trabajo y eficiencia.
Interrogado acerca de cuál es la primera
recomendación que le haría al director de una
empresa pequeña, el facilitador respondió que se
rodee de la mejor gente posible.
“Esto no es nuevo”, reflexiona, “pero en
las empresas pequeñas no hay lugar para las
ineficiencias. Las ineficiencias en grupos chicos te
lleva puesta a la empresa, te la destruye porque le
ponés un techo bajo al crecimiento. En una empresa
grande se diluye. Y lo segundo, es tratar de ser claro
en dos o tres objetivos. No disparar para todos lados
porque en una estructura chica vos podés apuntarle
a dos o tres objetivos, relevantes y posibles, y que las
dos o tres personas se enfoquen allí. No más, pero
tampoco menos objetivos”.
En relación a los progresos que experimentan
los empresarios, Del Puerto refiere la satisfacción de
“ver el cambio de mentalidad del director de empresa
familiar, que ya no habla del padre o la hermana sino
del mercado, los productos, las oportunidades, ver
ese cambio de pensamiento”.
Del Puerto es contador, con MBA en marketing
y cursos varios en la Universidad de Wharton,
Pensilvania. Tras graduarse, trabajó en la Bolsa de
Valores. Allí entendió que ese trabajo de números e
indicadores no le gustaba tanto como el mundo real,
físico, de contacto interpersonal, por lo que se fue
a la empresa multinacional Sanofi que surgió del
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conglomerado Aventis-pharma y Sanofi-Synthélabo. Al año lo envían a Chile,
donde comienza con la tarea de fusión de tres empresas. Posteriormente, en
2002, pasó a ordenar la filial Argentina, siguiendo en Chile y ampliando luego
su responsabilidad a una importante región de Latinoamérica.
Ese período en Argentina en plena crisis, Del Puerto lo reconoce como
una situación extrema que no está en los libros sino en el poder de adaptación
y de la cual aprendió mucho. En 2005, pide para volver a Chile para cuidar su
vida personal y familiar al dejar de viajar tanto. Allí se encargó de la fusión
de Sanofi por la compra de Aventis aprendiendo mucho de las culturas de las
organizaciones y los procesos en las fusiones. Tras poco más de un año, a la
edad de 32, cuando nace su segundo hijo, el laboratorio Roemmers lo contrata
como Gerente General. Llegó a ser Presidente de la cámara farmacéutica
chilena, incrementando su experiencia. La compañía se triplicó en tamaño, y
también tuvo que vivir duros momentos por el histórico terremoto con tsunami
en el que fue destruido un centro de distribución de la empresa. Recuerda que
pudieron salir adelante gracias a la unión del equipo.
Doce años después de dejar Uruguay volvió, a fines de 2011, como
una nueva manera de salir de la zona de confort, para encargarse de la filial
de Roemmers, grande pero diferente a todas de los demás países, con nuevos
desafíos. “Nunca llegás, siempre viajás, hacia un lugar mejor o hacia uno
peor” reflexiona sobre estos cambios. Aquí se encargó de la compra de varias
empresas y el lanzamiento de una distribuidora robotizada a cuyo directorio
pertenece siendo además Gerente General de los laboratorios Roemmers,
Celsius y Spefar del mismo grupo: “cada uno con sus equipos, estructuras, adn
y oportunidades”.
Respecto a la soledad que dicen experimentar muchos altos ejecutivos,
Del Puerto afirma: “nosotros somos una empresa grande y la realidad es
esta: como los temas los trabajás con tu equipo, pocos son exclusivos de la
gerencia general: la visión y la misión; ya la estrategia es un poco compartida.
Y después soy de trabajar mucho con mi equipo, reunidos
físicamente. Me gusta ver las expresiones en la cara porque,
por ejemplo, en la mirada te das cuenta si la otra persona
comprendió. Por Whatsapp o mail es muy relativo. No me siento solo pero
sí tengo claro que determinadas cosas se deciden en soledad, que las tenés que
decidir tú. Escuchando pero son tuyas. No siempre las decisiones en consenso
son las mejores. Lo que tenés que tener es compromiso con la implementación.
Si tenés una reunión con los gerentes y hay cinco opiniones distintas no podés
decidir algo que contemple un poquito de todo. Tenés que decidir lo mejor
para la compañía habiendo escuchado las posiciones de todos. Desde ese lugar
sí hay un poquito de soledad pero en general no me siento solo en el cargo.

Respaldo &
Experiencia en Viajes

Viajes & Turismo

Juncal 1305 Piso 1 . Edificio Tupí Tel. 1 85 85 . Desde el exterior (+598) 2916 85 85 . info@nextrip.com.uy
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El futuro del trabajo

¿esperanza o pesadilla?

¿Cómo debe enfrentarse el tema del desempleo
por la sustitución de los trabajos repetitivos por
máquinas? ¿En qué sentido y de qué manera “toca”,
la cuarta revolución industrial, la vida personal y
la articulación de las sociedades?
Estas son algunas de las preguntas que aborda Stefano Zamagni,
presidente de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, en un trabajo titulado
“El impacto económico y el desafío ético de las tecnologías convergentes” de
reciente publicación en el portal de UNIAPAC sobre el futuro del trabajo, y del

cual brindaremos a continuación una síntesis de lo que
refiere específicamente al trabajo.
Para Zamagni es comúnmente aceptado que
estamos en un cambio de época y si bien hay mucha
literatura sobre la globalización no sabemos cómo será
la estructura de gobernanza de las nuevas tecnologías
ni cómo afectarán la esencia del capitalismo y sobre
ello intentará centrar su reflexión.
Estos cambios están teniendo dos frentes: el
trabajo humano y la ética pública y el académico los
analizará desde la persepectiva de la más reciente
doctrina social de la Iglesia.
La trayectoria tecnológico-científica es para
el autor algo positivo en sí mismo e imparable, pero
que debe ser gobernado sabiamente y no solo con la
razón práctica. Considera que el desarrollo no puede
reducirse solamente al crecimiento económico medido
por el PBI. Los otros valores son el socio-relacional y el
espiritual, que están relacionados entre sí. Por lo que
no se puede reducir el componente socio-relacional
para aumentar el crecimiento, como está sucediendo
hoy, lamentablemente.
El crecimiento es un medio, en tanto que el
desarrollo pertenece al orden de los fines.

Los problemas de la cuarta revolución industrial
Zamagni afirma que
los cambios son tan
vertiginosos que no
dan tiempo para
la reflexión ética y
repercuten más en
aquellas economías
cuya fuerza laboral es menos capaz de aceptar o
adaptarse a lo nuevo, por lo que los países emergentes
son los más afectados.
Otro problema que identifica es que si bien
la tecnología en el pasado ha destruido y creado
trabajo, ahora la inteligencia artificial cubre todo
el espectro cognitivo. Supuestamente la expansión
de las economías por la introducción de tecnología
demandaría fuerza laboral en tareas no automatizadas
creando nuevas tareas y actividades con ventajas
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comparativas sobre la tecnología, pero, citando a B. Stiegler, advierte que
podría implicar que las personas trabajen al servicio de las máquinas y en
cualquier caso, los costos sociales de la transición no pueden ser olvidados.
Por eso, la actitud hacia el futuro, según Zamagni ha cambiado mucho, de
una esperanza a una pesadilla, que favorece la nostalgia y a veces regresiones.
El intelectual considera que hay que prestar atención a la cultura actual del
trabajo, su significado y su creencia, que realza y deprime el trabajo al mismo
tiempo, ya que por un lado consigue el trabajo en todas partes y por otro tiene
un propósito cada vez más externo, sin mejorarlo en sí mismo.

Y agrega además que la cultura ve al trabajo como un derecho
pero no que antes de ser un derecho es una necesidad fundamental de la
persona, irremplazable para transformar la realidad de la cual es parte, y para
constituirse como tal.
“Reconocer que el trabajo es una necesidad fundamental es una declaración
mucho más fuerte que decir que es un derecho”, recalca el economista italiano.
Y siguiendo esta línea de pensamiento, afirma que se ha ganado en libertad en
el trabajo pero no en libertad de trabajo, ya que no todos los tipos de trabajo
son accesibles para todos.
En relación al desempleo y el mal empleo, de acuerdo a Zamagni, son
consecuencias de una organización social incapaz de articularse de la manera
más adecuada: la cuarta revolución industrial libera tiempo social en la
producción pero se convierte en paro o en precariedad del sistema, ya que ésta
disponibilidad de tiempo continúa enfocada a la producción de bienes que
podríamos prescindir mientras no se pueden consumir otros bienes porque

Un mundo

diferente
es posible
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nadie los produce: este tiempo liberado no es utilizado para diseñar la vida
de una sociedad posindustrial que deja a máquinas nuevas tareas repetitivas,
pudiendo permitir ampliar los espacios de libertad de los ciudadanos.
En síntesis, el desempleo se considera desde el punto de vista de
escasez de puestos de trabajo en el mercado laboral pero no se tiene en cuenta
que hay otros trabajos que no pasan por ese mercado, como el cuidado de
la familia, o en el tercer sector (la economía de la solidaridad, voluntariado,
etc.). Por lo que puede haber desempleo y a la vez demanda de trabajo. Y son
las sociedades las que establecen los límites entre el trabajo asalariado y el
trabajo pago de acuerdo a otras reglas o de otras maneras.

Pensar en dar trabajo a todos en forma de
empleo, es decir, de los asalariados, sería una
utopía pura o peor, una mentira peligrosa. De hecho,
mientras que en la sociedad industrial, la expansión
del consumo y la lentitud del progreso técnico
permitieron al mercado laboral absorber la nueva
mano de obra, es imposible reabsorber la exuberante
fuerza de trabajo liberada por las máquinas.

Políticas para reducir costos laborales podrían contribuir a reducir el
desempleo pero se estaría generando como natural una nueva clase social,
la de “los pobres que trabajan”, que percibirían un ingreso pero por debajo
del umbral de la decencia. La competitividad es hoy el horizonte bajo el
cual establecer un discurso dirigido a crear trabajo ya que solo las empresas
competitivas pueden nacer y crecer y por tanto crear empleo. Esta, es según
Zamagni, la regla de oro del empleo, por la cual el crecimiento del producto
siempre estará acompañado por el crecimiento del empleo. Pero hoy ya se sabe
que no es así por la introducción de tecnología. Sin embargo hay un trabajo

que no puede ser sustituido por máquinas que es el servicio a las personas o
aquellos que implican relación con la otra parte.
Para Zamagni otro problema radica en que no se toma nota de que el
desempleo actual está vinculado a un profundo cambio en la organización
de la producción y los expertos tienen aún la convicción de que se puede
intervenir en el desempleo con remedios tradicionales, o se justifica un modelo
neoconsumista para garantizar el trabajo a todos, o se legitiman nuevas formas
de pobreza o se encogen espacios de libertad. “No podemos contentarnos con
redistribuir lo que ya tenemos”, dice el presidente de la Pontificia Academia
de Ciencias sociales, basándose en que el trabajo debe ser creado y que hacer
negocios es la mejor manera. Pero señala que la empresa que crea puestos
de trabajo no solo es la capitalista privada, sino también la empresa social,
cuyo principio regulador es la reciprocidad y que se expresa en cooperativas,
y otras formas y paradigmas económicos. Y también es posible si se mira un
nuevo modelo de crecimiento que considere a la calidad de vida como una
cuestión de atención, cuidado, servicio, participación, poniendo el acento en
lo relacional y no en el consumo de bienes o servicios.

Documento de ACDE sobre cultura del trabajo entre las primeras
contribuciones al nuevo sitio web de UNIAPAC internacional
La red internacional UNIAPAC ha estado trabajando desde principios de 2017
en una iniciativa coordinada de la OIT sobre el futuro del trabajo después de
la encíclica Laudato Si.
Con el fin de compartir con toda la red los resultados de esta iniciativa liderada
por UNIAPAC, se presentó un sitio web con información, incluidas las primeras
contribuciones de investigación que se hicieron.
En dicho sitio se encuentra, traducido al inglés, el documento “Aportes para la
construcción de la cultura del trabajo 4.0” trabajado transversalmente en toda
la asociación y que fue presentado en 2017 en un evento en el que participaron
el Ministro de Trabajo, el Presidente del PIT – CNT y la empresaria Isabelle
Chaquiriand.
(1) www.https://www.futureofwork-uniapac.net
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servicios de prevención y salud
en el trabajo
“EMPRESARIAL” mantuvo una entrevista con el Dr.
Fernando Grandal, abogado de la Asociación Española
e integrante del equipo de trabajo de Salud Ocupacional
Empresarial (SOE) de la Institución con el motivo de
informarnos sobre la legislación vigente referida a las
nuevas disposiciones en salud laboral.

¿Qué obligaciones impone el decreto 127/014 y a quienes?
El decreto 127/014 impone a todas la empresas e instituciones—sean
del sector público o privado, independientemente de su rama de actividad, y
tenga o no fines de lucro— siempre que cuenten con más de 4 trabajadores,
la obligación de contar con un Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo,
definiendo estos como: “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.
b) La adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida
cuenta de su estado de salud física y mental.”
A su vez, dependiendo de la cantidad de trabajadores con los que cuente
la empresa, el decreto regula la periodicidad mínima con la que dichos servicios
deberán intervenir. Así, en las empresas con más de 300 trabajadores: el Servicio
de Prevención y Salud en el Trabajo deberá estar integrado a la gestión de la
empresa, con disponibilidad y capacidad operativa suficiente, instalaciones
y medios para atender las funciones que la normativa le asigna en forma
permanente. Aquellas que dispongan de entre 50 y 300 trabajadores: deberán
contar con un servicio que deberá actuar por lo menos en forma trimestral.
Mientras que las empresas que tengan entre 5 y 50 trabajadores: deberán
contar con un servicio que intervendrá en forma semestral, como mínimo.
Es importante recordar que el decreto marca pisos mínimos de actuación,
lo cual implica que las empresas podrán –si así lo desean—brindar mayor
intervención de sus servicios, así como incluir prestaciones complementarias
a los mismos.

¿Cómo debe estar conformado el Servicio de Prevención y Salud
en el Trabajo?
Los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo deberán estar
integrados al menos por un médico especialista en salud ocupacional, y
otro profesional o técnico que detente cualquiera de los siguientes títulos
habilitantes:
a) Técnico Prevencionista, b) Tecnólogo en Salud Ocupacional, c) Tecnólogo
Prevencionista, d) Licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional, e) Ingeniero
Tecnólogo Prevencionista.
A su vez se agrega que: “puede ser complementado por Psicólogo,
personal de enfermería y otras especialidades asociadas a los temas de salud
y seguridad en el trabajo”, precisión que parece redundante en cuanto, como
dijimos, el decreto fija los mínimos con que las empresas deben cumplir,
considerando como más que bienvenida, cualquier colaboración de otros
profesionales o técnicos en materias conexas.
Por otro lado, es muy importante resaltar que las modificaciones
introducidas por el decreto 126/19, saldaron la discusión que se había
generado respecto a si los servicios de empresas que contaran con más de 300
trabajadores podían ser externos o tercerizados, ya que el giro “integrado” daba
a entender a algunos empleadores y colegas que los mismos debían integrarse
por trabajadores dependientes—esto es, que figuren necesariamente en
“planilla”—de la empresa en cuestión. Finalmente, esta cuestión se aclaró a
texto expreso por la norma, permitiendo que en todos los casos dicho servicio
puede ser externo.
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¿Cuáles fueron los principales cambios impuestos por el decreto
126/019?
Principalmente, el decreto 126/019, aplazó la fecha en que las empresas
debían comenzar a cumplir con la obligación de contar con un servicio de
prevención y salud en el trabajo, la cual de otra forma hubiera comenzado
a ser exigible el 13 de  mayo del corriente año. En virtud de dicho decreto,
aquellas empresas con más de 300 trabajadores cuentan con un plazo de 180
días desde la entrada en vigencia del mismo.

Por su parte, las empresas que tengan entre 50 y 300 trabajadores,
serán progresivamente incorporadas conforme al listado por ramas y sector de
actividad según clasificación de Ley N° 18.566, de 11 de setiembre de 2009.
Mientras que, las empresas e instituciones con más de 4 trabajadores
deberán contar—en un plazo máximo de 18  meses a partir de la entrada en
vigencia del presente decreto, cualquiera sea la naturaleza de su actividad—
con Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo.
Es importante recordar que para algunos sectores como la Salud,
la Industria Química Farmacéutica, Industria Láctea y de procesamiento
de alimentos y bebidas, ya se encuentra vigente la obligación de contar con
el servicio en cuestión por haberlo dispuesto, con anterioridad, decretos
específicos, así como recientemente se decidió incorporar a los subgrupos 1
y 2, del grupo 2, Industria Frigorífica, y del grupo 8, Industria de Productos
Metálicos, Maquinaria y Equipo.

¿Qué consecuencias puede traer aparejado el incumplimiento de
las obligaciones impuestas?
El cumplimiento de la reglamentación será controlada por la Inspección
General del Trabajo y las infracciones a la misma podrán ser pasibles de
sanciones que pueden ir desde amonestaciones a multas y en última instancia
la clausura del establecimiento. Pero a además es importante resaltar

que el incumplimiento de la obligación de prestar el Servicio en la forma
correspondiente podría traer aparejada la aplicación de la ley 19.196, de
responsabilidad penal del empleador por no adoptar los medios de resguardo
y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, ante el caso de  
algún accidente.

La Asociación Española cuenta, desde el año 2016, con un servicio
de salud específico para empresas, que tiene como objetivo el cuidado y la
protección de las personas en el ambiente de trabajo.
Avalada por la experiencia y solvencia propia de contar con una
plantilla que supera los 7.000 funcionarios, entre médicos y no médicos,
y sumado a la amplia y moderna infraestructura en salud, la Asociación
Española desarrolló el Servicio de Salud Ocupacional Empresarial (SOE).
El mismo está compuesto por un equipo de profesionales con vasta
experiencia en seguridad y salud ocupacional. Comprende desde médicos
especialistas en salud ocupacional, técnicos prevencionistas en seguridad
e higiene, abogados, licenciados en psicología, licenciados en nutrición y
licenciados en enfermería.
A su vez, el SOE de la Asociación Española cuenta con el
asesoramiento permanente de los mejores especialistas médicos y jefes de
áreas Grado 5 de todas las especialidades y servicios de la Institución. De
esta forma, el SOE está diseñado, especialmente, para ofrecer un servicio
integral que concentra todas las áreas en un mismo lugar, con el respaldo
y la experiencia de la Asociación Española.
Por más información sobre estos servicios puede comunicarse
al área de salud ocupacional empresarial de la Asociación Española:
1920 – 3720 o al mail ventadeservicios@asesp.com.uy
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P. Marcelo Coppetti
Abadie es
el nuevo asesor
doctrinario de
ACDE
El Consejo Directivo
de ACDE designó al
P. Coppetti (51) como
asesor doctrinario de
acuerdo a la propuesta
de un equipo de trabajo
que tuvo como cometido
buscar al sucesor del
Pbro. Pablo Coimbra.
El P. Copetti fue nombrado Ecónomo de la Arquidiócesis por el
Cardenal Daniel Sturla y, por otra parte, por la Compañía de Jesús, superior
de la Comunidad “Sagrada Familia” y director del Centro de Espiritualidad
“Manresa”. Coppetti venía ejerciendo el rectorado del Colegio Seminario desde
2012 y fue integrante de varios organismos amdinistrativos de la Compañía y
en dos períodos vicerrector del Medio Univesitario de la Universidad Católica.
El religioso es sacerdote desde el 2001 y cuenta con una sólida
formación en filosofía, teología y relaciones internacionales. Su maestría en
teología moral se basó en ética económica y social y tiene diplomas en esta
materia por la Universidad de Lovaina y en comercio internacional por la
Universidad Católica del Uruguay.
Además, fue profesor de ética empresarial en el MBA y de ética en
economía en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica.

M SVID

tiempo para leerse uno mismo

¿Qué es Más Vida?
Un movimiento que se ocupa del Ser, de la persona, de sus emociones y de su salud
integral. Que incentiva Seres Humanos y Felices. Que forma conciencia, abordando
temas que importan a nivel humano.
Su Propósito
Brindar Contenidos Positivos y Experiencias que incentiven el crecimiento interior en
todos los Sentidos, para entre todos generar un mundo mejor.
¿Para qué Más Vida?
Para intentar responder inquietudes que todos tenemos, tuvimos o tendremos en
nuestro natural proceso de crecer y conocernos; enfocados en ser felices y abundantes.

2011 ... 2019
revistamasvida.com / masvida@revistamasvida.com

