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EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA LABORAL: espacios de apertura e 
intercambio entre los funcionarios para comprender y analizar las 

problemáticas de la vida cotidiana y la vida laboral. 
 
 

La Unidad realizó en este 2007 un llamado a la presentación de propuestas 
temáticas y de talleres para el Ciclo 2007–2008 del Programa de Calidad de Vida 
Laboral. El Programa se propone ampliar y consolidar los ciclos temáticos como 

“espacios de apertura y aprendizajes”, que aporten tanto al análisis y comprensión 
de diferentes situaciones de la vida cotidiana y laboral, como a la integración 

cultural y social que hace al desarrollo personal y colectivo de los trabajadores de 
la Universidad de la República (en el contexto actual de propuestas de cambios, 

actualización y transformaciones en la Universidad). 
 
 

Antecedentes…Antecedentes…Antecedentes…Antecedentes…    
 
Con base en el Plan de Capacitación y la detección de las necesidades de capacitación y 
formación relevadas en el conjunto de la Universidad, se desarrollan desde el año 2003 
hasta el 2006 los Ciclos “Calidad de Vida”. Los encuentros ofrecieron una serie de 
instancias en las que se abordaron ejes y temáticas surgidos de los intereses y 
necesidades de los propios trabajadores. 
 
La dinámica organizacional, las circunstancias de la vida laboral, así como diferentes 
aspectos de la vida social y cultural, son elementos que se han “transformado” en 
contenidos de la formación continua. 
 
Las propuestas llevadas adelante en los Ciclos de Calidad de Vida trascienden los temas 
exclusivamente laborales, las funciones y las tareas que se realizan, apuntando a la 
condición de ciudadanos con derechos y deberes, mostrando que los espacios de 
aprendizajes colectivos impactan en la realización del trabajo, en las relaciones de 
trabajo, en el clima laboral y en la vida misma. Los Ciclos están dirigidos especialmente 
al desarrollo de los trabajadores, a que encuentren satisfacción/es en lo que hacen, a 
potenciar las capacidades transformadoras de los espacios colectivos y las instancias de 
aprendizaje, donde se ponen en juego sus experiencias y habilidades; y donde se 
promueven sus intereses e iniciativas tanto para la mejora de sí mismos como de las 
condiciones de trabajo. 
 
Las temáticas abordadas hasta el momento han sido: Calidad de Vida, Inclusión laboral, 
Ocio y Tiempo Libre, Familia y Trabajo, Equidad de Género, Alcohol y Drogas, Cine-Foro 
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(con temáticas de trabajo) completando un total de 367 plazas de capacitación en los 
ciclos 2004 – 2006. 
 
Con el objetivo de promover y ampliar la participación de los funcionarios en la 
delimitación de las temáticas y en la propuesta metodológica, se entendió necesario a 
recomendación del Consejo Ejecutivo Delegado, efectuar un llamado a la presentación 
de propuestas temáticas y de talleres para el Ciclo 2007–2008 del Programa de Calidad 
de Vida Laboral 
 
 

El llamado, las áreas temáticas y las propuestas seleccionadasEl llamado, las áreas temáticas y las propuestas seleccionadasEl llamado, las áreas temáticas y las propuestas seleccionadasEl llamado, las áreas temáticas y las propuestas seleccionadas…………    
 
Las áreas que se propusieron en el llamado incluían temáticas en relación a los Derechos 
Humanos (ciudadanía, dignidad humana, discapacidad, derechos colectivos, diversidad, 
violencia, equidad de género, construcción democrática, etc. ), la Vida Laboral (clima 
laboral, inclusión laboral, ocio y tiempo libre, uso de sustancias, alimentación y 
nutrición, familia y trabajo, desarrollo, salud laboral, medio ambiente, etc.), y la 
Cultura (cine y video, comunicación, expresión plástica, danza, canto, teatro, música, 
etc.). 
 
Las propuestas seleccionadas que se implementarán en el 2008 fueron: 
 
 
“Talleres de atención y apoyo psico-social a funcionari@s”. 
 
Resumen: Las sociedades “hipermodernas” actuales, las sociedades “líquidas” de las 
cuales nos habla Bauman (2004) están implicando profundos cambios en el 
relacionamiento y en el vínculo intersubjetivos de l @ s trabajador@s; en la dificultad de 
acompañar el ritmo vertiginoso de estos cambios; en las transformaciones de la vida 
cotidiana con sus repercusiones no solamente económicas, sino sociales, emocionales, 
culturales y simbólicas. 
 
El trabajo, la vida laboral estructura procesos identitarios, que se viven a partir de 
distintos registros, que articulan lo individual, lo colectivo y lo social 
 
“Los Talleres de Atención y de Apoyo Psico-Social” plantean crear un espacio donde se 
trabaje en conjunto estos distintos registros que hacen a la calidad de vida integral de 
l@s trabajador@s, integrando las condiciones objetivas del trabajo y las vivencias 
subjetivas de los actores involucrados. 
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Las transformaciones por las cuales atraviesa la Universidad hoy, exigen reflexionar, en 
conjunto, las implicancias que ella comporta, articulando la dimensión socio-laboral, 
cultural y psicosimbólica. 
 
Los soportes metodológicos utilizados en los “talleres” estarán centrados en “historias 
de vida grupales”, a partir de: “árbol genealógico, proyecto parental, trayectoria socio-
laboral y valija de talentos”. Luego, se realizará un análisis de dichas “Historias de vida 
grupales”, articulando lo individual, lo colectivo y lo social. 
 
Prof. Agr. Ana Ma. Araujo. Facultad de Psicología. 
 
 
“Explorarte”: Espacio de Apoyo Psicológico. 
 
La propuesta está dirigida a funcionarios de la Universidad de la República en el marco 
del Programa Calidad de Vida Laboral. Mediante la Expresión Corporal, Artística y 
Musical planteadas como herramientas de abordaje psicológico y utilizando la 
creatividad como herramienta terapéutica se busca: acrecentar la confianza individual y 
en el otro, mejorar la aceptación y la puesta de límites, mejorar la escucha y el respeto, 
promover la elaboración psicoemocional de diferentes conflictivas y colaborar en la 
construcción de un proyecto de vida saludable. 
 
EXPLORARTE será entonces un espacio donde se realizarán en forma organizada y 
seleccionada, encuentros de dos horas de duración que incluyen: Expresión Corporal, 
Psicodrama, Musicoterapia y Escucha Musical Interactiva y Profunda. 
 
El equipo busca hacer permeables a otras áreas de la vida de los participantes los 
efectos producidos dentro del espacio planteado, fundamentalmente en el plano laboral 
y el relacionamiento interpersonal. 
 
Los objetivos trascienden la sola producción de un hecho estético, centrando el interés 
en la potenciación y el redescubrimiento de los recursos personales de los 
intervinientes. 
 
Lic. Javier Martínez / Lic. Alejandra Espíndola / Instructora Lilians Dotti. 
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Proyecto: Talleres para Padres. 
 
Los talleres van dirigidos a todos aquellos funcionarios que sientan la inquietud de tener 
un espacio de integración y reflexión para pensar y pensarse, más allá de sus roles 
laborales. 
 
La propuesta es hacer una pausa en esta vorágine diaria y detenernos para tener un 
lugar físico, un tiempo y un espacio afectivo para ocuparnos de un rol tan especial que 
no es tarea fácil y que sí debe ocupar nuestras cabezas la mayor parte del tiempo: 
¿cómo ser padres?. 
 
Tener la oportunidad de informarse y entender mejor las variantes del desarrollo psico-
sexualafectivo de los hijos contribuye a comprender mejor diferentes actitudes y/o 
situaciones que pueden quedar fuera del alcance del manejo de los progenitores. 
 
La propuesta de trabajo apuntará a motivar a los padres a re-encontrarse con sus hijos 
desde la afectividad, la confianza, el alivio y algo esencial, la alegría de llevar adelante 
la educación de sus hijos, facilitando las relaciones inter-familiares. 
 
Los talleres apuntarán a generar un clima de confianza y de respeto. Para ello 
recorreremos juntos los siguientes temas: “Cómo entender las familias actuales; Los 
límites hoy y siempre; Importancia del juego en el niño; Los miedos; Sexualidad en el 
niño” entre otros. 
 
Psic. Marianela Molina Silva. 
 
 
“El Alcohol, la yerba mate y las otras drogas en el contexto laboral: riesgos, 
beneficios y acciones posibles”. 
 
El uso problemático de drogas legales, fundamentalmente de alcohol (y tabaco), tiene 
en Uruguay importantes repercusiones a nivel laboral, en lo que tiene que ver con su 
incidencia sobre los índices de ausentismo laboral, llegadas tardes, accidentes de 
trabajo y falta de rendimiento laboral. Es así que la educación para la salud y en las 
competencias (personales, sociales, institucionales) para gestionar de forma eficiente 
los riesgos asociados al uso de drogas se tornan en un eje central de la mayor relevancia 
a la hora de promover la salud del funcionariado en el contexto laboral. 
 
Los objetivos de cada ciclo de talleres serán los siguientes: 

• Habilitar el análisis y tratamiento franco de la temática con los trabajadores. 
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• Reflexionar sobre aquellos factores personales, familiares y laborales que pudieran 
estar incidiendo en el desarrollo de Usos Problemáticos de alcohol y otras drogas. 

• Facilitar el desarrollo de habilidades para la gestión de comportamientos de auto 
cuidado en relación con el uso de alcohol y otras drogas. 

• Identificar posibles demandas de trabajadores que deseen participar de espacios de 
orientación y asesoramiento especializado en la temática de las drogas, con el fin de 
realizar posibles derivaciones. 

 
Soc. Agustín Lapetina 
 
 
Proyecto: Yoga como disciplina de la salud y su contribución a la mejora de la 
calidad de vida y trabajo. 
 
El Yoga integral nos permite un autoconocimiento físico importante, logrando un 
equilibrio a nivel psicofísico, mental y espiritual, desarrollando nuestra capacidad para 
resolver problemas y conflictos, pensar, planificar y utilizar nuestras habilidades 
mentales innatas, optimizando la motivación, la innovación y la creatividad. 
 
Actualmente las exigencias laborales, afectan al personal tanto a nivel físico como 
psíquico, lo que irá a reflejarse en el ambiente de trabajo, en la calidad de las 
relaciones interpersonales y en la productividad. 
 
Se requiere construir nuevos ambientes laborales que contemple en forma articulada e 
integrada los objetivos de la institución con los proyectos de vida y trabajo de los 
trabajadores y trabajadoras para encontrar soluciones creativas a los problemas 
identificados y desarrollar el potencial humano. 
 
Los objetivos específicos del proyecto son: 

• mejorar el nivel bio-psico-social, 

• mejorar la calidad de las relaciones interpersonales, resolviendo conflictos en la 
planificación, 

• optimizar la motivación, la innovación, la productividad y la creatividad en los 
diferentes ambientes en donde se desempeñan e interactúan: trabajadoras, 
trabajadores, estudiantes, becarios, destinatarios de los programas de gestión, 
extensión, investigación y enseñanza. 

 
Mónica Lago Cevallos (Prof. de Yoga de la A.U.Y) 
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Promoción de la salud ocupacional. 
 
El Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina, ha desarrollado 
actividades de capacitación dirigidas a diferentes trabajadores. Desde el año 2002, se 
viene realizando la formación de Promotores en Salud Ocupacional en la Universidad. La 
capacitación está orientada a la valoración de las condiciones y medio ambiente de 
trabajo, y a la identificación de los posibles daños generados por las mismas 
 
El acceso a las actividades de promoción a la salud y la mejora de los puestos y los 
lugares de trabajo, proporcionan y/o fortalecen el conocimiento y las herramientas que 
permiten a los trabajadores asumir tal responsabilidad. La mejora en las condiciones 
laborales contribuye a la calidad de vida del trabajador 
 
El objetivo general es contribuir a generar espacios de apertura y aprendizaje orientados 
a capacitar a los trabajadores, con medidas ergonómicas aplicadas a su puesto de 
trabajo 
 
Como metodología se plantea la realización de talleres por servicio universitario, con la 
utilización de técnicas de simulación del proceso de trabajo, con la finalidad de 
identificar los principales riesgos ergonómicos, jerarquizando aspectos tales como: 
dimensiones, espacios, características del mobiliario, iluminación y ambiente térmico. 
Consideramos que el proyecto aporta a los procesos de promoción de salud centrados 
fuertemente en la participación de los trabajadores 
 
Prof. Dr. Fernando Tomasina 
 
 
“Identificación de factores estresantes en el ambiente de trabajo: herramientas 
para la prevención en salud mental”. 
 
El presente proyecto tiene como principal objetivo brindar a los funcionarios no 
docentes de la UDELAR herramientas conceptuales y prácticas que les permitan 
identificar, afrontar y modificar aquellos precursores de trastornos de salud mental que 
derivan de los procesos de trabajo de los que participan. Prestando especial atención a 
las necesidades de capacitación de los funcionarios no docentes, de acuerdo al 
diagnóstico elaborado por la Unidad de Capacitación de la Dirección General de Personal 
de la UDELAR, y al PLEDUR, se busca: -a) reforzar en el funcionario el sentido de 
pertenencia e identificación con la UDELAR, a través de su involucramiento con un 
proceso de trabajo que se constituya como actividad proveedora de sentido; y -b) 
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promover el autoconocimiento y puesta en práctica de las capacidades que permitan un 
mejor desarrollo de las funciones administrativas, técnicas y profesionales. 
 
Se utilizará la metodología de talleres, desarrollando un primer momento expositivo de 
los conceptos básicos de la sesión, y luego actividades que habiliten un espacio de 
reflexión y análisis. 
 
Los nodos temáticos serán: -1) las relaciones laborales y las transformaciones en el 
mundo del trabajo; -2) salud mental y cargas psicosociales; -3) trastornos de la salud 
mental asociados a procesos de trabajo; -4) desigualdades sociales y deterioro de la 
salud mental; -5) Niveles de análisis e identificación de riesgos. 
 
Psic. Germán Barros 


