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1. eMedical: Quiénes somos
eMedical es el resultado de más de 20 años de desarrollo sostenido de Esterilizaciones S.R.L.,
empresa que nació en 1988 con el fin de brindar servicios de esterilización por Óxido de Etileno y
mostrando ya en sus comienzos un perfil innovador al ser pioneros en ofrecer este tipo servicio a
nivel hospitalario. De ahí su nombre y de allí en más fueron muchos años de esfuerzo y
compromiso, en una verdadera vocación de servicio para siempre estar un paso adelante.
Nuestro afán innovador, sumado a la continua búsqueda de cumplir con los mayores estándares
de calidad y la preocupación de satisfacer con responsabilidad las necesidades del mercado,
deparó en la distribución de productos de primer nivel de marcas reconocidas regional y
mundialmente, así como también en la inauguración de su planta industrial en el PTIC y, en los
últimos años, a obtener el 100% de la producción y distribución de los productos médicos
CROSA.
Después de años, la constante innovación y la altísima profesionalización otorgan una rotunda
solidez empresarial que también forma parte de sus credenciales.
www.emedical.com.uy

1.1 .Nuestra Misión:
Encantar a nuestros clientes ofreciendo una atractiva cartera de productos y servicios de alta
calidad en el área de la salud, por medio de una estructura comercial, administrativa y de
distribución que se destaque del resto de las organizaciones de plaza y la región.
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©
1.3 Departamento Gestión y Desarrollo de Capital Humano.
Quiénes somos:
Somos todos.
Capital Humano es un Departamento que se nutre y alcanza a toda la organización.
Se orienta al desarrollo del potencial humano de la empresa, actuando como articulador entre la
Dirección y los trabajadores de la organización, entendiendo que el Departamento Gestión y
Desarrollo de Capital Humano lo construimos entre todos los funcionarios de Emedical SA.
Visión:
Consolidarnos como una empresa destacada por una gestión de Capital Humano moderna, justa
y orientada al equilibrio y sinergia entre las necesidades individuales y las corporativas.
Objetivos:
Continuar desarrollando el Capital Humano de eMedical S.A., definiendo procesos claros para
cada sub-sistema, de modo de incidir positivamente en la Comunicación y el Clima
Organizacional.
Aportar a la Gestión y Desarrollo del capital humano de eMedical, procurando desarrollar al
máximo las competencias de cada funcionario, equilibrando las necesidades individuales y
corporativas, generando mayor eficiencia y competitividad.
Consolidar el área de Gestión y Desarrollo de Capital Humano, implementando una cultura
organizacional que acompañe los principios y valores corporativos.
Gestionar el Capital Humano de la empresa de acuerdo a la gestión por Competencias, en cada
subsistema del mismo, apuntando al desarrollo de la salud integral de los funcionarios y sus
familias.
Nuestros valores:
Valoramos a las personas como parte fundamental del capital de una organización, el cual debe
ser adecuadamente gestionado a través de procedimientos claros y transparentes.
Consideramos que el respeto por las diferencias, la imparcialidad a la hora de tomar decisiones
por parte de los jefes y directivos, afianza la confianza y credibilidad hacia los mismos y hacia la
organización.
Colaboración, Trabajo en Equipo, Calidad, Confianza e Innovación son los pilares que sostienen
toda nuestra gestión y que de alguna manera traducimos en Políticas.
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Capital Humano entre todos
Las Políticas de Capital humano deben ser llevadas adelante entre todos, con una actitud
participativa y comprometida. Por ello, las mismas recogen las prácticas desarrolladas en estos
últimos años, las cuales han sido mejoradas en forma constante gracias a las sugerencias de
cada funcionario.

Nuestros Objetivos para el ejercicio 2017-2018:

 Mantener actualizados los subsistemas de Capital Humano, mediante la incorporación
de personas con las competencias requeridas para el desarrollo de este plan y
realizando la planificación estratégica de las capacitaciones con miras al desarrollo de
posiciones claves.
 Acompañar el crecimiento de las diferentes áreas, con planes de sucesión y desarrollo
de carrera, en especial Producción y Comercial.
 Implantar el modelo de Empresa Saludable, sumándolo a los valores originales de
humanismo, lealtad, respeto y cooperación.
 Optimizar en toda la organización las competencias así como las sinergias entre las
diferentes áreas.

Gestión estratégica del capital humano de acuerdo a los valores y la cultura organizacional, que permita
cumplir con los objetivos descriptos en este plan.

ACCIÓN

COMENTARIO
Esta acción implica mantener actualizados los sub-sistemas:

1. Sub-sistemas CH
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1.a) Organigrama
1.b) Manual Descriptivo de Cargos
1.c) Documentos de Calidad para el departamento
1.d) Reclutamiento y selección
1.e) Gestión de remuneraciones: Evaluación de desempeño y Premios
asociados a la productividad
1.f) Gestión del Clima organizacional y prevención del Mobbing
1.g) Gestión de la Cultura y la Comunicación
1.h) Plan de Capacitación
1.i) Programas Empresa Saludable

2. Programa Empresa Saludable
AENOR

Programas que apunten a la actividad física, conciencia corporal, manejo
de estrés, hábitos saludables y promoción de salud en la comunidad.
Entre ellos, Pausa activa, Manejo de estrés, Deshabituación tabáquica
El objetivo de los programas es incidir positivamente en 4 áreas:
Ambiente físico, Psicosocial, Recursos personales de Salud y
Participación de la empresa en la Comunidad.
Para ello se ha realizado un análisis epidemiológico de siniestralidad,
ausentismo, clima laboral, mobbing, estilo de vida y se han desarrollado
programas a la medida de las necesidades de los funcionarios las
posibilidades de la empresa. Se define Política de ES.

3. Plan de Capacitación

4. Planes de sucesión y diagramas de
reemplazo

5. Profesionalización y desarrollo de la
organización

6. Clima Laboral y Mobbing

Planificación Estratégica de capacitaciones con miras al desarrollo de
posiciones claves. Las necesidades surgen de la retroalimentación de
entrevistas realizadas en las evaluaciones de desempeño, comentarios
de jefes y funcionarios, consultas individuales y grupales y lineamientos
de la Dirección.
Acompañar el desarrollo de las diferentes áreas con planes de sucesión,
en especial Producción y Comercial.
Contratación Ingeniero Bio médico
Capacitación a nuevos jefes, creación de Jefatura Comercial, Ascenso
Encargados de Planta.
De las últimas encuestas surgen las siguientes necesidades:
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7. Cultura organizacional

Gestionar el Liderazgo de la empresa, mayor coherencia entre lo
que los jefes dicen y hacen.
Respetar las jerarquías de cada área, sobre todo en Producción.
Organizar mejor la interacción producción-ventas.
Mayor desarrollo de prácticas saludables.
Interés en adquirir hábitos saludables (dejar de fumar, comer y
dormir mejor).
Continuar con actividades de interacción e integración.
Fomentar el respeto a los valores organizacionales, respeto, colaboración,
orientación al cliente, calidad, confianza e innovación.

8. Comunicación interna

Sobre todo desarrollar más sinergia entre áreas, brindar herramientas a
los interlocutores.
Capacitaciones internas y externas con el fin de optimizar nuestra
comunicación.
Se cuenta con matriz de comunicación interna. Las personas se
comunican vía mail, presencial, whatsapp, Boletín interno y diferentes
comisiones, entre ellas Salud y Seguridad Ocupacional.

9. Gestión de Remuneraciones en el
marco de la Gestión por
Competencias. Evaluación de
desempeño y premios asociados a
productividad.

Continuar con la Evaluación de Desempeño basados en competencias, el
alcance de los objetivos y el desarrollo de la capacitación. Muy importante
este insumo tanto para el plan de capacitación, como para el desarrollo
de carrera del funcionario, como para visualizar necesidades de la
organización.
Continuar con el plan desarrollo de carrera para Operarios y Encargados
de Planta.

10. Gestión del Liderazgo

Implica desarrollar herramientas de gestión y conducción de personas en
los funcionarios que tienen personal a cargo o que podrían tenerlo en el
corto o mediano plazo, mediante la capacitación y acompañamiento.
Establecer políticas comunes a todos los que tienen personal a cargo.
Incluye planes de sucesión.

Gestión estratégica del capital humano de acuerdo a los valores y la cultura organizacional, que permita
cumplir con los objetivos descriptos en este plan.
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2. Modelo de Empresa Saludable:
Cómo llegamos a plantearnos implantar este Modelo de Empresa Saludable:
Tomamos contacto por primera vez con el Programa Empresa Saludable de AENOR en el año
2015.
Nos pareció un desafío muy interesante, que de alguna manera englobaba en un modelo
sistemático, ordenado y al mismo tiempo flexible, los objetivos de desarrollo de salud que
veníamos planteándonos para nuestra empresa.
Una vez que contamos con todos los subsistemas de RRHH andando, con varios años de
certificación en normas ISO 9001 y posteriormente 13485, nos sentimos con la casa
suficientemente ordenada como para aventurarnos en un desafío más, un paso más, para sentir
una vez más que somos una empresa diferente.
Junto con la Dra. Cecilia del Campo y la Lic. Mercedes Catani, comenzamos a analizar y
diagnosticar nuestro estado del arte, generando un primer diagnóstico que se desprende del
Informe culminado en agosto de 2016 por la Dra. Cecilia del Campo.
Asimismo, tomamos como insumos las encuestas de clima, realizadas en el los años 2013, 2015
y 2016. Encuestas de Mobbing, entrevistas a los funcionarios, participación y consulta
permanente a través de la comisión de Salud y Seguridad Ocupacional, Encuesta de Salud y
Bienestar, junto con algunos otros indicadores, como por ejemplo los índices de ausentismo.
2.1: Avances en los Programas de Salud 2016 - 2017:
Se han realizado los programas definidos en el diagnóstico inicial, intentando abarcar los 4
pilares que surgen del Modelo de empresa saludable de AENOR: Ambiente Físico, Psicosocial,
Recursos de Salud y Participación de la empresa en la comunidad.
Antecedentes:
De los Programas de Salud propuestos, surgen los siguientes antecedentes:
Objetivo general:
“Mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores y de esta manera impulsar una mejor
productividad a partir del compromiso de los funcionarios con la empresa”
Objetivos específicos:
 Mejorar la salud física de los trabajadores
 Mejorar aspectos de salud psicosocial
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 Controlar que los trabajadores accedan a sus controles médicos, asegurando el acceso
de salud a cada integrante de la empresa
 Mejorar el involucramiento de la empresa es la salud de la comunidad más cercana, a
partir de la participación familiar en estrategias de salud

De las encuestas del Clima, Mobbing, talleres de intercambio, aportes de la Comisión de
salud y seguridad ocupacional y el Cuestionario de Salud y Bienestar (DEL CAMPO –
MALÁN, 2015) surgen los siguientes aspectos prioritarios a trabajar:
Aspectos prioritarios a intervenir:
1) Concientización sobre alimentación y estilo de vida saludable
2) Disminución en la percepción de estrés. Desarrollo de estrategias para el manejo del
mismo.
3) Disminución del hábito de fumar.
4) Reducción de la actividad sedentaria laboral y extra laboral y mejorar la relación entre
percepción y acción en Actividad Física y actividades sedentarias.
5) Continuar trabajando en la comunicación organizacional.
6) Fomentar el equilibrio entre vida personal y vida laboral.
7) Mejorar la comunicación interpersonal y la integración entre sectores de Planta y
Oficina Central.
8) Continuar trabajando en los factores que hacen al Clima laboral, así como en la
prevención del mobbing.
Programas de Salud desarrollados 2016-2017
2.1.1: Alimentación Saludable
Aspectos prioritarios a intervenir:
1) Aumentar la incorporación de frutas y verduras; Aumentar el consumo de
pescado. Adquirir conocimientos y estrategias de alimentación saludable.
Objetivo 2020:
1) Cumplir recomendaciones de ingesta de 5 frutas diarias en el 70% del
personal. Consumo de pescado al menos 1 vez por semana en el 30% de los
funcionarios.
Meta julio 2017
1) Capacitación en concientización de alimentación saludable al 100% del
personal. Trasmisión de estrategias de alimentación saludable en la familia
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Para cumplir con esta meta se desarrolla el Programa de Alimentación, con las
siguientes características:
 Se realizaron talleres de sensibilización y concientización a cargo de la Dra.
Cecilia del Campo.
 La empresa ofrece frutas al 100% de su personal, en forma diaria y subsidia los
almuerzos del personal de Planta industrial, el cual incluye, además del menú
votado por los funcionarios, 1 fruta de postre para cada uno.
 Se verifica a través de cuestionario agregado a la encuesta de Clima anual,
Cuestionario de Salud y Bienestar bianual, Evaluación de las actividades y
evaluación de los cambios de menú, registrado en el acta de la Comisión de
Salud y Seguridad Ocupacional.
 Indicador: Percepción de mejora en el menú votado por los funcionarios,
incorporación de fruta todos los días en el menú.
 Se alcanza la meta propuesta para julio 2017 y se continúa trabajando en los
Objetivos 2020.
 Este plan abarca los pilares Comunidad, ambiente Psicosocial y Recursos de
Salud.
 Se plantearán las metas julio 2018. Se realiza nueva actividad en octubre 2017,
con realización de licuados y se incorporan licuadoras a disposición de los
funcionarios, para ambos locales de la empresa.

2.1.2 Mindfulness para el manejo de estrés
Aspectos prioritarios a intervenir:
2) Disminución de la percepción de estrés. Incorporación de estrategias
personales de manejo y control de estrés
Objetivo 2020:
2) Disminución de percepción del estrés, contar con herramientas positivas para
el manejo del mismo al alcance de todo el personal.
Meta julio 2017
2) Sensibilización al 100% del personal, sobre el impacto del estrés y desarrollo
de estrategias personales para manejarlo a través de la conciencia plena o
Mindfulness.

Para cumplir con esta meta se desarrolló el Programa Manejo de Estrés a cargo del
Lic. Ps. Carlos Cabrera:
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 Se realizaron talleres de sensibilización y concientización a cargo del Ps. Carlos
Cabrera, abordando 4 talleres sobre las siguientes temáticas: Prácticas
Formales e informales para traer la mente al presente/ Estrategias para el
reconocimiento y alivio de estrés en nuestro cuerpo/ Comunicación Conciente,
estrategias para mejorar la empatía y la comunicación/ Manejo de la
frustración y compasión.
 El 100% de los funcionarios participa de uno o más de los talleres y se entrega
audios para continuar las prácticas en su vida extra laboral.
 Se verifica a través de cuestionario de satisfacción y en algunos casos, por
referencias de la práctica continua.
 Indicador: Percepción de mejora de la percepción de estrés tras cada práctica.
 Se alcanza la meta propuesta para julio 2017 y se continúa trabajando en los
Objetivos 2020.
 Este plan abarca los pilares Comunidad, ambiente Psicosocial y Recursos de
Salud.
 Se plantearán las metas julio 2018, luego de la evaluación de la incorporación
de estrategias en cuestionario anual.

2.1.3 Deshabituación tabáquica
Aspectos prioritarios a intervenir:
3) Aumento de concientización sobre los riesgos del tabaquismo. Disminución del
hábito en los funcionarios
Objetivo 2020:
3) Disminución de fumadores (10%) y aumento de concientización en todo el
personal.
Meta julio 2017
3) Sensibilización 100% del personal. Comienzo con seguimiento de fumadores.

Para cumplir con esta meta se desarrolló el Programa de Deshabituación Tabáquica,
el cual consta de varias etapas:
 Se realizaron los talleres de sensibilización y concientización a cargo de la Ps.
Cecilia Gutiérrez, quien se especializó en el tema en el Fondo Nacional de
Recursos , (http://www.fnr.gub.uy/) con el objetivo de aprender herramientas
actualizadas para volcar al trabajo con los funcionarios de emedical
 Se comunica y ofrece información a través de talleres, pero también por medio
del Boletín En Positivo, al 100% de los colaboradores, buscando sensibilizar a
13

Programas de Salud eMedical – Informe de actuación Ejercicio 2016-2017
Dpto. Gestión y Desarrollo de Capital Humano - Lic. Psic. Cecilia Gutiérrez Montossi – Pgdo. Dirección de RRHH –
Pgdo en Negocios

los funcionarios de la empresa y sus familias. En este punto de cumple con la
meta propuesta a julio 2017.
 Se contrata médica neumóloga, Dra Silvana Tagliafico y se comienza a trabajar
en grupos de deshabituación tabáquica, replicando el modelo aprendido en el
Fondo Nacional de Recursos.
 Indicador: Participación de los cursos o recepción del boletín por el 100% de
los colaboradores. Con respecto a los alcances del grupo de deshabituación
tabáquica, se adjunta tabla resumida y se amplía en ANEXOS.
 El grupo comienza a funcionar el 31 de mayo del corriente, con una frecuencia
semanal y hacia fines de setiembre pasa a desarrollarse en forma quincenal
como grupo de mantenimiento, con los siguientes resultados:
Género / Vínculo con
Cigarrillos al
Cigarrillos al final
empresa
comienzo
Hombre / Funcionario
0
0
Mujer / Funcionaria
4
0
Mujer / Madre funcionario 22
0
Hombre / Empresa vecina 0
0
Mujer / Funcionaria
23
0
Mujer / Funcionaria
14
10
Hombre / Asesor
20
Abandona/baja cantidad
Mujer / Funcionaria
20
1 en proceso aún

 Se alcanza la meta propuesta para julio 2017 y se empieza un proceso hacia
meta 2020. Se amplía el alcance de los grupos hacia familiares de funcionarios
y comunidad.
 Este plan abarca los pilares Comunidad, ambiente Psicosocial y Recursos de
Salud.
 Hacia julio 2018, se plantea la meta de generar otro grupo con mayor
incidencia en la comunidad, abriendo las puertas a los clientes, proveedores y
todas las empresas vecinas del Parque Tecnológico Industrial del Cerro.
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2.1.4 Programa más activo menos sedentario
Aspectos prioritarios a intervenir:
4) Disminución del sedentarismo en actividad laboral y extra laboral.
Objetivo 2020:
4) Disminución del sedentarismo en un 10%. Aumento de la actividad física
laboral y extra laboral. Incorporar Pausa Activa y recesos activos en 80% de
funcionarios administrativos. Disminución de actividades sedentarias en el
hogar en el 50% de los trabajadores.
Meta julio 2017
4) Concientización 100% del personal. Aumento de actividad física. Incorporación
de Pausa activa en 20% de funcionarios.

Para cumplir con esta meta se desarrolló el Programa Más activo, menos sedentario a
cargo de la Dra. Cecilia del Campo y la Mag. Anahí Arvelo.
 Según encuesta inicial, se auto reporta un 17% de sedentarismo y según el
indicador de medición por podómetros, un 69% no alcanza las
recomendaciones de actividad física.
 Se sensibiliza a través del Taller Estilo de Vida, realizado el 12 de octubre de
2016, a cargo de la Dra. Cecilia del Campo y se inicia con un proceso de
actividad física a cargo de la Profesora Anahí Arvelo.
 A partir de dicha instancia, se comienza con pausas activas al alcance del 100%
de los funcionarios, tanto en Planta como en Oficina Central. Las mismas se
desarrollan dos veces por semana, con una duración de quince minutos desde
octubre de 2016.
 Se verifica a través de cuestionario de satisfacción y por asistencia de
funcionarios a actividades.
 Indicador: alto nivel de participación en pausa activa. En Planta eligen zumba y
en oficina ejercicios de elongación. Mayor percepción de salud relatada en
forma verbal y escrita a través de encuesta de clima.
 Según el registro de satisfacción de las pausas activas, se logra un 100% de
satisfacción nivel “muy bueno” o “excelente” del personal encuestado.
 Se alcanza la meta propuesta para julio 2017 y se continúa trabajando en los
Objetivos 2020. Por recomendación de la Dra. Cecilia del Campo, se realizará
cuestionario en 2018, a los 2 años de implementadas las intervenciones, para
mayor fiabilidad de los resultados. Luego de esta evaluación, se plantearán las
metas a julio 2018. Dado que la población cambia en las empresas, es difícil
cuantificar porcentualmente los avances.
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 Este plan abarca los pilares Comunidad, ambiente Psicosocial y Recursos de
Salud.

2.1.5 Mindfulness y comunicación
Aspectos prioritarios a intervenir:
5) Mejora en comunicación organizacional
Objetivo 2020:
5) Mejora en percepción de los funcionarios sobre Comunicación organizacional
Meta julio 2017
5) Sensibilizar al 100% del personal en importancia de la comunicación
organizacional y estrategias

En el marco del Programa de salud y bienestar psicosocial, se desarrollaron varios
talleres de sensibilización e intercambio.
 Se sensibiliza a través del Taller “Me pongo en tu lugar” coordinado por la Lic.
Cecilia Gutiérrez y el Lic. Carlos Cabrera
 Se verifica a través de cuestionario de satisfacción y por asistencia de
funcionarios a actividades.
 Según el registro de satisfacción de las pausas activas, se logra un 100% de
satisfacción nivel “muy bueno” o “excelente” del personal encuestado.
 Indicador: Nivel de participación en talleres y/o entrega de audios del tema.
 Es un proceso continuo que se realiza desde el año 2012 con diversas
actividades y se evalúa a través de cuestionarios.
 Este plan enfatiza en el desarrollo del pilar Psicosocial y Recursos de Salud.
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2.1.6 Equilibrio en la conciliación vida personal vida laboral
Aspectos prioritarios a intervenir:
6) Equilibrio entre vida personal y laboral
Objetivo 2020:
6) Alcanzar un 80% de satisfacción con respecto a la conciliación entre vida
personal/familiar y laboral
Meta julio 2017
6) Desarrollo de estrategias en conciliación de vida familiar y laboral.

En el marco del Programa de salud y bienestar psicosocial, se desarrollaron varios
talleres e sensibilización e intercambio.
 Se tiene como política facilitar la participación de los colaboradores y sus
familias, realizando las instancias de encuentro en horario laboral.
 Se sensibiliza a través del Taller “Saliendo del piloto automático” coordinado
por el Lic. Carlos Cabrera
 Se verifica a través de cuestionario de satisfacción y por asistencia de
funcionarios a actividades, con un nivel de satisfacción “muy bueno” o
excelente” por parte de los encuestados.
 Indicador: De acuerdo al número de talleres realizado. Percepciones de los
funcionarios.
 Se cumple la meta 2017
 Este plan enfatiza en el desarrollo del pilar Psicosocial y Recursos de Salud.

2.1.7. Seguridad e Higiene Ocupacional:

Aspectos prioritarios a intervenir:
7) Realizar un diagnóstico y evaluación de riesgos, con énfasis en el Pilar
ambiente físico de trabajo. Continuar trabajando con la Comisión de Salud y
Seguridad Ocupacional
Objetivo 2020:
7) Objetivo a determinar una vez finalizado y evaluado el trabajo realizado en
2017
Meta julio 2017
7) Contratar un profesional Técnico Prevencionista para la evaluación de riesgos
17
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y elaboración de un plan de trabajo para la mejora continua.

 En el mes de abril del corriente se contrató al Técnico Prevencionista Diego Gude,
quien realizó una evaluación de Riesgos (ANEXO Evaluación de Riesgos eMedical,
GUDE 2017) inicial y un plan de trabajo mensual, con metas periódicas de mejora
continua.
 Asimismo, dicho técnico realizó Fichas de análisis de Riesgo en cada puesto de trabajo
(ANEXO: Fichas Técnicas Evaluación de Riesgos en los puestos de trabajo, DIEGO GUDE
2017), tomando como base el Manual Descriptivo de Cargos de eMedical (CECILIA
GUTIÉRREZ, 2012-2017).
 Se verifica mediante informes referidos.
 Se evalúa a fin de año.
 A través del BSE, el 9/06/2017 se realiza una Jornada sobre manejo defensivo y

seguridad vial. La misma estuvo a cargo del Técnico Prevencionista del BSE y se
desarrolló durante 4 horas, desde las 9.30 a 13.30 para todos los funcionarios.
 Asimismo, se contrata seguro especial para aquellos que conducen vehículos al
servicio de la empresa.

 Dieciséis funcionaros realizan curso teórico-práctico de la Dirección Nacional de
Bomberos.
 Se realiza seguimiento a los temas planteados en la Comisión de Salud y Seguridad
Ocupacional, que han permitido mejoras en las condiciones y ambiente de trabajo. Se
verifica en las actas realizadas en cada reunión.
 Se cumple la meta 2017
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2.1.8. Gestión del clima laboral y prevención del mobbing.
Aspectos prioritarios a intervenir:
8) Continuar realizando las mediciones de Clima laboral, enfatizando siempre en
las devoluciones e intercambio de percepciones sobre las mismas.
Objetivo 2020:
8) Mantener alto nivel en indicadores de Clima Laboral, procurando
involucramiento en las acciones de mejora en cada uno de los factores.
Meta julio 2017
8) Mejorar niveles alcanzados con respecto al año anterior y continuar en el
proceso de involucramiento de los funcionarios en aspectos que hacen al
Clima organizacional.

 Cabe aclarar que en estos aspectos, como otros que hacen al ambiente psicosocial,
exploramos percepciones, por lo tanto, trabajamos con la subjetividad de las personas.
 La forma en que percibimos el mundo que nos rodea, determina nuestras actitudes,
por lo tanto, valoramos como de especial importancia, conocer y comprender los
pensamientos y creencias de las personas sobre factores determinantes que hacen al
clima y la cultura laboral.
 Se evalúa en forma anual a través de los indicadores por factor.
 Se verifica a través de las encuestas realizadas.
 Se devuelve a los funcionarios la información recabada y se analiza en conjunto.

Evolución de los factores:
Clima
laboral

2016
2015
2013

Credibilidad

77,19%
69,17%
74,50%

Respeto

76,74%
67,88%
64%

Justicia

77,03%
69,50%
60%

Pertenencia

84,65%
81,30%
71,31%

Sentimiento
de equipo

80,82%
80,90%
68,33%
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Indicadores de ausentismo enero 2016-julio 2018:

Ausentismo año 2016
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Ausentismo año 2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

% Ausentismo
2,1
3,6
2,6
2,07
3,6
3,1
2,6
5,2
4,3
2,1
2,5
1,8
% Ausentismo
1,18
1,09
2,88
2,82
1,53
1,73
1,88

Prevención del Mobbing:
 Herramienta empleada: Cuestionario Lipt 60 Leymann Inventory of Psychological
Terrorization
 Se sensibiliza sobre el tema a través de un taller informativo, donde se realizan
dinámicas participativas para desarrollar empatía.
 Posteriormente, se aplica cuestionario con devolución de resultados en taller.
 Los resultados indican que no se presentan indicadores de mobbing, pero se resuelve
crear entre todos un protocolo anti acoso de forma preventiva.
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 También se informa a través del boletín En Positivo.
 Se aplica un inventario compuesto por 60 ítems que pretende conocer si la persona ha
experimentado situaciones de acoso y si fue así, en qué grado o intensidad.
Los resultados se comparan con la población normal y también, en referencia a
baremos establecidos para población de sujetos que refieren haber sido afectados por
Mobbing. Asimismo, se interpretan a nivel global y en sub escalas específicas según
cuál sea la estrategia de acoso predominante.
Una desventaja de la técnica es que puede ser manipulada y no cuenta con escala de
sinceridad. Hay que tener en cuenta la posibilidad de fingimiento, simulación y/o
distorsión.
Si el percentil es mayor a 60 en el índice global o en dos o más dimensiones, en
comparación con la población afectada, estamos ante un posible caso de acoso moral
laboral. Entre 30 y 60 hay moderada probabilidad de acoso.
Entre 15 y 30 en más de 3 dimensiones, puede ser que se encuentre en una
organización generadora de estrés pero sin acoso.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Desprestigio laboral
Entorpecimiento del progreso
Bloqueo de la comunicación
Intimidación encubierta
Intimidación manifiesta
Desprestigio personal

2.1.9: Medicina Preventiva-Chequeos médicos-mediciones ambientales
Se cuenta con carnet de salud del 100% de los funcionarios.
A través del Estado y su Programa FONASA (http://www.bps.gub.uy/10310/fondonacional-de-salud-fonasa.html) y Fondo Nacional de Recursos (FNR), todos los
colaboradores y sus familiares están cubiertos en las prestaciones de salud.
Asimismo, se realizan chequeos especiales a quienes trabajan con óxido de etileno y
mediciones ambientales, a disposición. A modo de ejemplo, citamos los solaperos,
detectores de óxido de etileno (ETO), mediciones periódicas de residuos de ETO entre
otras.
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3. Conclusiones y proyección para el nuevo ejercicio:
De la experiencia realizada en el ejercicio 2016-2017, surgen varias lecciones
aprendidas que esperamos poder integrar en el enfoque hacia el futuro.
Alguno de los Programas desarrollados fueron iniciados en ese período y otros se
vienen realizando desde hace tiempo en la organización.
Más allá de los indicadores puntuales, algunos más objetivos y otros, la mayoría,
centrados en las percepciones, se infiere a nivel global un incremento en la
concientización y sensibilización por temas de salud y bienestar.
Las encuestas de satisfacción, así como la pregunta realizada en encuesta de Clima:
“¿Ud. Cree que la empresa se preocupa por su salud?, se sitúan en un nivel de
calificación Muy bueno- Excelente, por lo que se infiere que los colaboradores
acompañan este proyecto.
Más allá de lo alentador de los resultados, somos conscientes de que algunas de las
dificultades que se nos plantean a la hora de evaluarlos, son la subjetividad de los
temas tratados y la movilidad natural de las personas en las organizaciones.
Las encuestas realizadas un año, no necesariamente son estadísticamente
comparables con las del año anterior, en cuanto a evolución de resultados, por ello, si
bien, nos basamos en indicadores porcentuales, tomamos en cuenta que no todas las
personas han contado con el mismo tiempo de capacitación e inmersión en la cultura
organizacional.
El Modelo Empresa Saludable de AENOR, es para nosotros una oportunidad de
desarrollarnos como personas y como trabajadores, potenciando nuestras capacidades
y las de nuestro entorno con miras a alcanzar un modo de vida más saludable y
armonioso.
Quizás uno de los desafíos más importantes que afrontamos fue el desarrollo de un
grupo de deshabituación tabáquica, a disposición de los funcionarios y sus familiares.
La experiencia ha sido altamente satisfactoria y por ello, esperamos redoblar esfuerzos
en el ejercicio siguiente, abriendo los grupos a todos los trabajadores del Parque
Tecnológico industrial del Cerro, que está integrado por más de 50 empresas.
Asimismo, seguimos apostando a los funcionarios y sus familias.
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El programa eMedical en movimiento también se ha consolidado dentro de la
organización y rápidamente se ha incorporado a nuestra cultura, por lo que esperamos
continuar en ese camino, así como en el incremento de incorporación de frutas en el
trabajo.
A partir de la última charla nutricional, realizada por la Lic. Nutrición Claudia Bello,
surge por parte de los funcionarios la inquietud de contar con una guía de
alimentación de consulta, por lo que desarrollaremos esta inquietud en próximo
ejercicio.
En líneas generales los programas han sido muy bien recibidos y esperamos poder
desarrollar más estrategias para sistematizar y evaluar los resultados de los mismos.
Si bien recién comenzamos a dar nuestros primeros pasos en el desarrollo de este
modelo de Empresa Saludable propuesto por AENOR, la riqueza que han aportado los
diferentes profesionales y el involucramiento de las personas en el mismo, nos van
recompensando, a sabiendas que el proceso en sí mismo es la mayor recompensa.
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ANEXOS
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Anexo 1: Cuestionario encuesta Mobbing
Cuestionario LIPT - 60

© González de Rivera.

Nombre.............................................Apellidos..................................................................

Fecha nacimiento..........................Dirección...................................................................

CP.................. Localidad......................................Teléfono.............................................

Estado Civil.........................Profesión..............................................................................

Correo electrónico.............................................................................................................

A continuación hay una lista de distintas situaciones o conductas de acoso que usted puede
haber sufrido en su trabajo. Marque en cada una de ellas el grado en que la ha experimentado.

Marque con una cruz (X): el cero (“0”) si no ha experimentado esa conducta en absoluto el uno
(” 1”) si la ha experimentado un poco el dos (“2”) si la ha experimentado moderada o
medianamente el tres (“3”) si la ha experimentado bastante y el cuatro (“4”) si la ha
experimentado mucho o extremadamente:
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1 Sus superiores no le dejan expresarse o decir lo que tiene que decir...... 0 1 2 3 4
2 Le interrumpen cuando habla.. ................................................................. 0 1 2 3 4
3 Sus compañeros le ponen pegas para expresarse o no le dejan hablar 0 1 2 3 4
4 Le gritan o le regañan en voz alta.............................................................. 0 1 2 3 4
5 Critican su trabajo.. ................................................................................... 0 1 2 3 4
6 Critican su vida privada.............................................................................. 0 1 2 3 4
7 Recibe llamadas telefónicas amenazantes, insultantes o acusadoras ...... 0 1 2 3 4
8 Se le amenaza verbalmente.. .................................................................... 0 1 2 3 4
9 Recibe escritos y notas amenazadoras.. ................................................... 0 1 2 3 4
10 No le miran, o le miran con desprecio o gestos de rechazo.. .................... 0 1 2 3 4
11 Ignoran su presencia, no responden a sus preguntas ............................. 0 1 2 3 4
12 La gente ha dejado o está dejando de dirigirse o de hablar con usted..... 0 1 2 3 4
13 No consigue hablar con nadie, todos le evitan........................................... 0 1 2 3 4
14 Le asignan un lugar de trabajo que le mantiene aislado del resto de sus..
compañeros..................................................................................................... 0 1 2 3 4
15 Prohíben a sus compañeros que hablen con usted .................................. 0 1 2 3 4
16 En general, se le ignora y se le trata como si fuera invisible...................... 0 1 2 3 4
17 Le calumnian y murmuran a sus espaldas.................................................. 0 1 2 3 4
18 Hacen circular rumores falsos o infundados sobre usted.. ........................ 0 1 2 3 4
19 Le ponen en ridículo, se burlan de usted.. ................................................. 0 1 2 3 4
20 Le tratan como si fuera un enfermo mental o lo dan a entender................. 0 1 2 3 4
21 Intentan obligarle a que se haga un examen psiquiátrico o una evaluación
psicológica..................................................................................... 0 1 2 3 4
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22 Se burlan de alguna deformidad o defecto físico que pueda tener............ 0 1 2 3 4
23 Imitan su forma de andar, su voz, sus gestos para ponerle en ridículo...... 0 1 2 3 4
24 Atacan o se burlan de sus convicciones políticas o de sus creencias
religiosas......................................................................................................... 0 1 2 3 4
25 Ridiculizan o se burlan de su vida privada................................................. 0 1 2 3 4
26 Se burlan de su nacionalidad, procedencia o lugar de origen.. ................ 0 1 2 3 4
27 Le asignan un trabajo humillante............................................................... 0 1 2 3 4
28 Se evalua su trabajo de manera parcial, injusta y malintencionada........... 0 1 2 3 4
29 Sus decisiones son siempre cuestionadas o contrariadas......................... 0 1 2 3 4
30 Le dirigen insultos o comentarios obscenos o degradantes....................... 0 1 2 3 4
31 Sufre acercamientos, insinuaciones o gestos sexuales no deseados.. ....... 0 1 2 3 4
32 No se le asignan nuevas tareas, no tiene nada que hacer ....................... 0 1 2 3 4
33 Le cortan sus iniciativas, no le permiten desarrollar sus ideas................... 0 1 2 3 4
34 Le obligan a hacer tareas absurdas o inútiles............................................ 0 1 2 3 4
35 Le asignan tareas muy por debajo de su competencia ............................. 0 1 2 3 4
36 Le sobrecargan sin cesar con tareas nuevas y diferentes.. ...................... 0 1 2 3 4
37 Le obligan a realizar tareas humillantes ................................................... 0 1 2 3 4
38 Le asignan tareas muy dificiles o muy por encima de su preparación, en las que es muy
probable que fracase............................................................. 0 1 2 3 4
39 Le obligan a realizar trabajos nocivos o peligrosos................................... 0 1 2 3 4
40 Le amenazan con violencia fisica.............................................................. 0 1 2 3 4
41 Recibe ataques físicos leves, como advertencia....................................... 0 1 2 3 4
42 Le atacan físicamente sin ninguna consideración...................................... 0 1 2 3 4
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43 Le ocasionan a propósito gastos para perjudicarle.................................... 0 1 2 3 4
44 Le ocasionan daños en su domicilio o en su puesto de trabajo................. 0 1 2 3 4
45 Recibe agresiones sexuales físicas directas.............................................. 0 1 2 3 4
46 Ocasionan daños en sus pertenencias o en su vehículo............................ 0 1 2 3 4
47 Manipulan sus herramientas (por ejemplo, borran archivos de su
ordenador)............................................................................................. 0 1 2 3 4
48 Le sustraen algunas de sus pertenencias, documentos o herramientas de
trabajo.............................................................................................................. 0 1 2 3 4
49 Se someten informes confidenciales y negativos sobre usted, sin notificarle ni darle
oportunidad de defenderse........................................... 0 1 2 3 4
50 Las personas que le apoyan reciben amenazas, o presiones para que se aparten de
usted ........................................................................ 0 1 2 3 4
51 Devuelven, abren o interceptan su correspondencia................................. 0 1 2 3 4
52 No le pasan las llamadas, o dicen que no está. ........................................ 0 1 2 3 4
53 Pierden u olvidan sus encargos, o los encargos para usted............................ 0 1 2 3 4
54 Callan o minimizan sus esfuerzos, logros, aciertos y méritos ................................ 0 1 2 3 4
55 Ocultan sus habilidades y competencias especiales.................................. 0 1 2 3 4
56 Exageran sus fallos y errores .................................................................... 0 1 2 3 4
57 Informan mal sobre su permanencia y dedicación .................................... 0 1 2 3 4
58 Controlan de manera muy estricta su horario.. ......................................... 0 1 2 3 4
59 Cuando solicita un permiso o actividad a la que tiene derecho se lo niegan o le ponen
pegas y dificultades .......................................................... 0 1 2 3 4
60 Se le provoca para obligarle a reaccionar emocionalmente...................... 0 1 2 34
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Anexo 2: Minuta devolución encuesta Mobbing Planta:

Se realizó la explicación sobre los percentiles y las sub escalas que componen el inventario.
Asimismo se realizó devolución de resultados con posterior dinámica “árbol de problemas”.
Material detallado en Boletín Emedical.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Anexo 3: Jornada Comunicación y empatía: Me pongo en tu lugar:
JORNADA DE INTEGRACIÓN II: Me pongo en tu lugar:
Fecha: 18 de agosto de 2016
Horario: 10 a 14.30 horas
Lugar: Planta
Objetivo: Surge como respuesta a la demanda de los funcionarios, sobre todo de sector Planta,
quienes en última jornada sobre Mobbing y comunicación, refieren que se necesitan más
actividades donde podamos ver qué hacen los compañeros y mostrar lo que hacemos.
Es una actividad que se hizo en junio 2012 y tuvo en aquel momento un impacto muy positivo
en el clima laboral.
El objetivo entonces es intercambiar sobre las tareas que hacemos, valorizar nuestro trabajo e
integrarnos con compañeros de otros sectores de la organización.
Temas a trabajar:




Intercambio de tareas
Profundizar comunicación
Vivenciar la experiencia

Además ese día:




Hacemos la consigna del boletín
Completamos la encuesta de clima. Anónima como siempre pero especificando sector
Llenamos formularios de evaluación de los cursos

Agenda:
10 a 10.30: Formación de subgrupos, en lo posible con al menos 1 integrante de cada sector.
Presentación de los compañeros dentro del subgrupo.

29

Programas de Salud eMedical – Informe de actuación Ejercicio 2016-2017
Dpto. Gestión y Desarrollo de Capital Humano - Lic. Psic. Cecilia Gutiérrez Montossi – Pgdo. Dirección de RRHH –
Pgdo en Negocios

10.30 a 12: Intercambio de tareas. Organización de subgrupos para mostrar al resto un
producto o una acción. Tienen 30´ para organizarlo y una hora todos los subgrupos para
mostrarlo.
12. a 12.45: almuerzo
12.45 a 13.45: Práctica MFN orientada a ponerse en el lugar del otro, desarrollar la empatía.
También está el caso “pastillas de jabón” que se puede hacer antes o después de la práctica.
Consigna del boletín: en los mismos subgrupos plantear ideas prácticas para mejorar la calidad
de vida en el trabajo y fuera de él.
14 a 14: 30: Completamos encuesta de clima y evaluación de los talleres y cursos de este
semestre.

Bienvenid@ al taller “ME PONGO EN TU LUGAR”
Este es un espacio para intercambiar, conocernos más y ver cómo podemos mejorar
nuestra calidad de vida dentro y fuera de la organización!!

AGENDA DEL DíA:
10 a 10.45hs: Presentación en duplas
10.45 a 12hs: Actividad de intercambio
12 a 12.45hs: Almuerzo
12.45 a 13hs: Completamos la encuesta de Clima 2016
13 a 14hs: Actividad coordinada por Psicólogo externo
14 a 14.30: Consigna del boletín: ¿Qué puedes hacer tú para tener más calidad de
vida…y qué puede hacer la empresa para acompañarte en ese objetivo?
14.30 a 14.45: Votación mejor idea
14.45 a 15: Calificación del encuentro
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………………………………………………………………………………………………………………………….

Anexo 4: Talleres Mindfulness:
CAPACITACION EN MINDFULNESS PARA MANEJO DEL ESTRES – Emedical
2016.
Responsable Lic. Psic. Carlos Cabrera
Propuesta adaptada del Programa de Reducción de Estrés basado en Conciencia Plena (MBSR) desarrol
lado por el Dr. Jon Kabat Zinn y su equipo, Universidad de Massachusetts.
1er Módulo:
1er. Módulo
Encuentro 1. Saliendo del ¨piloto automático¨
Prácticas formales e informales para traer la mente al presente.
Encuentro 2. ¿Qué es el estrés?
Estar presentes en nuestro cuerpo. Reconociendo y aliviando señales de estrés.
Encuentro 3. Comunicación consciente.
Estrategias para mejorar la empatía y la comunicación.
2do. Módulo. El objetivo de este módulo es ofrecer espacios de práctica de mayor duración, para afianza
r las habilidades que se hayan ido desarrollando y profundizar en temáticas de interés.
1ra. Jornada
Dolor y sufrimiento. Manejando las frustraciones de una manera consciente.
2da. Jornada
Compasión. Ser atentos con nosotros mismos y con los demás.

Mindfulness 2017. Responsable Lic. Psic. Carlos Cabrera

La presente propuesta apunta a continuar lo trabajado durante el año pasado con el equipo de
EMEDICAL.
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Se realizaron 4 talleres en los cuales se brindó una introducción a las prácticas Mindfulness, haciendo
énfasis en la reducción del estrés y su aplicación en la comunicación.

Introducción
La práctica regular de la atención o conciencia plena (Mindfulness) ha resultado altamente favorable para
la reducción del estrés. El programa “Mindfulness Based Stress Reduction” (MBSR) de 8 semanas,
desarrollado en la Universidad de Massachussets a fines de los ‘70s, ha logrado gran reconocimiento
científico, siendo aplicado a grupos particulares, así como a equipos de trabajo de reconocidas empresas
(Google, Amazon, etc.) que buscaban mejorar la productividad de sus trabajadores y el bienestar de los
mismos en su ambiente de trabajo.
El año pasado se realizaron en EMEDICAL talleres introductorios de herramientas Mindfulness para
reducir el estrés. Este año, se propone ampliar el repertorio de herramientas a través de la realización de
3 talleres con el Equipo, más uno opcional.
Talleres 2017-2018:
Taller 1) Herramientas basadas en Mindfulness para aliviar el estrés en la vida cotidiana.
Se trata de técnicas simples de autoaplicación, basadas en Mindfulness, pero que no requieren de una
práctica de meditación formal regular. Ejercicios cortos, breves, que puedan realizarse en casa y a lo
largo de la jornada laboral. Incluyen trabajo con la respiración, el cuerpo y los sentidos. Como primer taller
de este ciclo, ayudará al grupo a recordar lo trabajado el año pasado y retomar el contacto con las
prácticas.

Taller 2) Expandiendo nuestros recursos.
El concepto de “recurso” es muy importante en el tratamiento del estrés cotidiano y postraumático. La
respuesta instintiva de estrés se dispara en nuestro cerebro a partir de un desbalance entre las
demandas percibidas de la situación y los recursos que en el momento disponemos para afrontarla.
Recursos son todas aquellas habilidades, destrezas, fortalezas, lugares, personas y actividades con las
que cuento en mi vida que me hacen bien. Dada la “vía negativa” de nuestra mente, que tiende a
recordar más los aprendizajes negativos, no solemos tener en la conciencia todo lo que nos hace bien. El
taller apunta a que cada participante pueda armar su propio “repertorio de recursos” y aprenda una
técnica basada en Mindfulness para poder “echar mano” de ellos durante su vida cotidiana para regular
su estrés.

Taller 3) Ampliando nuestra Compasión.
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Las últimas investigaciones en Mindfulness muestran que el cultivo de la compasión es una habilidad
fundamental para regular nuestras emociones y nuestras relaciones. La compasión es vista como una
manera de pararme frente al sufrimiento, no como lástima o autoindulgencia. Es una habilidad que nos
permite atravesar las situaciones de dolor que todos tenemos con menos estrés. Favorece mucho las
relaciones humanas. En este taller nos introduciremos a esta habilidad, aprendiendo ejercicios y
prácticas para cultivarla en la relación conmigo mismo y en la relación con los demás. El trabajo con la
compasión apunta a encontrar una voz interna compasiva para hablarme a mí mismo en momentos
difíciles (que contrarreste el “crítico interior” que todos tenemos) y a relacionarme con los demás de
manera menos crítica y defensiva.
Taller 4) Profundizando en Mindfulness.
Este taller se dedicaría a profundizar en los temas que el grupo más haya mostrado interés tanto de este
ciclo, como del anterior. Coordinando con los responsables de Gestión Humana para evaluar esto, así
como para ver si hubiera algún aspecto del equipo de trabajo que fuera oportuno trabajar desde
Mindfulness, disponiendo de este taller para trabajarlo.
Responsable
Lic. Ps. Carlos Cabrera Psicoterapia Corporal Integrativa Terapia del Estrés y el Trauma Programa de
Reducción de Estrés Basado en Mindfulness MBSR.

Anexo 6:
BOLETINES EN POSITIVO (se entrega impreso y también en
www.emedical.com.uy)

EnPositivo.zip
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