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Ciencia ficción en las TI en el área de RR.HH.

La gradualidad en que estamos volviendo a las Oficinas, en conjunto con
las medidas sanitarias que se han ido implementando a toda escala, nos
lleva a creer que en efecto estamos frente al Back to Office.
En la presente edición, conocerás a empresas que nos han aportado
información sobre el impacto psicológico en Chile respecto de las
enfermedades laborales , acerca de servicios que son más necesarios
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que perder de vista ya que el mercado demanda ejecutivos el doble de
preparados, no solo eficientes sino también eficaces.
Muy agradecidos que nos brindes tu valioso tiempo en hojear nuestra
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ENFERMEDADES LABORALES
Y SU IMPACTO PSICOLOGICO EN CHILE
“Centrarnos en las enfermedades profesionales de origen psicológico”
Creado por Alejandra Acosta G. Psicóloga/Consultor Afforhealth

En las últimas décadas se han producido cambios significativos en el mundo laboral, cambios estrechamente relacionados con la organización y gestión del trabajo (EU-OSHA,
2007). Esto ha motivado la aparición de riesgos emergentes y nuevos retos en el ámbito de la salud y la seguridad
laboral. Los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo se
han identificado como riesgos emergentes significativos
(EU-OSHA, 2007; NIOSH, 2002).
En un mundo cada vez más acelerado y con mayores exigencias, las personas asumen constantemente nuevos
desafíos, en su búsqueda de una mejor calidad de vida.
La pandemia ha tenido consecuencias nefastas en muchos
aspectos de la salud mental de todas las personas, incidiendo directamente en el aumento de patologías asociadas al estrés como los trastornos de ansiedad, los miedos
patológicos al contagio, trastornos depresivos, trastornos
del sueño, y que seguirá cada día creciendo su importancia
y concientización de la salud mental.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha definido
como, “un estado de bienestar en el que la persona realiza
sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad”. Forma parte de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU y se ha convertido por fin,
a raíz de la pandemia y quizás gracias a ella, en una prioridad social ineludible.
En Chile, no quedamos ajenos a esta realidad, por lo que la
pandemia ha impactado a una gran cantidad de personas,
no sólo a sus vidas familiares, sociales, condiciones de
trabajo, sino que también han visto afectado su bienestar
mental y emocional. Con el objetivo de evaluar cómo está
afectando la pandemia del COVID-19 y el confinamiento

en nuestra salud psicológica, AfforHealth puso en marcha
el I Estudio Global sobre el impacto psicológico del
COVID-19 en la salud de los trabajadores en España y
siete países de Latinoamérica (Argentina, Colombia, Chile,
Ecuador, México, Panamá y Perú) con la colaboración de
sus partners en destino, así como la Cátedra de Prevención de la Universidad de Sevilla, PRL Innovación, Foro de
Recursos Humanos y DCH – Organización Internacional de
Directivos de Capital Humano.
Este estudio realizado durante el mes de mayo del 2020,
en Chile reveló que, de los 476 participantes encuestados,
el68,07% de la población chilena presenta síntomas de ansiedad. Además, un porcentaje de participantes manifiestan
algunos síntomas más frecuente o mucho más frecuente
de lo habitual, el 71,8% manifiesta sentirse agobiado/a y en
tensión, falta de concentración, el 62,6% pérdida del sueñopor preocupación, el 54,6% sentirse poco feliz y deprimido(a), 62,6% capaz de disfrutar de sus actividades día a
día, el 63% falta de concentración.
Este estudio ha permitido generar la recogida de datos
sobre la afectación de la salud emocional en población
trabajadora, empleando diferentes escalas psicológicas
validadas, que ponen el foco en el nivel de ansiedad, estrés
y depresión, esta última siendola segunda causa de incapacidad laboral en Europa, según la Organización Mundial
de la Salud (OMS).

Es evidente que cuando pase el riesgo biológico llegará
el psicosocial, y ello no solo va a depender de los factores
organizativos, sino también de las variables individuales.
La mayoría de los estudios revisados sobre el impacto psicológico tras períodos de confinamiento recogen efectos
psicológicos negativos, como la aparición de estrés postraumático, confusión e irascibilidad. La salud mental representa una dimensión relevante de la salud de las personas
y ciertamente la carencia de información puede afectar la
calidad del diagnóstico y del diseño de políticas públicas
El reciente estudio longitudinal realizado entre julio2020
–junio 2021 denominado“TERMÓMETRO DE LA SALUD
MENTAL EN CHILE” realizado por la Asociación chilena de
seguridad (ACHS) el diseño muestra y levantamiento hecho
por la Universidad Católica,evidenció algunos indicadoresrelevantes: el 45,9% de las personas evalúan que su estado de ánimo actual es peor o mucho peor en comparación
con la situación anterior a la pandemia del coronavirus.El
32,8% exhibió síntomas asociados a sospecha o presencia
de problemas de salud mental, el 46,7% exhibió síntomas
suaves a severos de depresión aumentando 9 puntos en
relación con noviembre 2020. El 19,8% presenta problemas
de insomnio moderado o severo y 27,2% reporta una situación de problemas de sueño suaves.
Concientizar en la importancia que nuestro ritmo de vida y
de trabajo actual, así como el impacto psicológico causado
por la emergencia sanitaria del COVID-19, sitúan al estrés
como uno de los riesgos psicosociales de mayor presencia
en las empresas, afectando tanto a la salud de los trabajadores como a la eficiencia de las empresas. Las respuestas de estrés pueden ser fuente de mayor productividad y
concentración a niveles adecuados, pero se convierten en
generadores de malestar, bloqueos y síntomas físicos negativos para la salud cuando son más intensos o frecuentes
de lo habitual.
Es por ello por lo que se hace necesario considerar los
diferentes problemas de salud mental, considerando algunos niveles que permitan a las empresas e instituciones
propiciar estrategias focalizadas a planes preventivos. Los
niveles son:
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Problemas de salud mental a nivel
individual (estrés, ansiedad, higiene del
sueño, conciliación familia/trabajo).
Problemas de la salud a nivel organizacional (rendimiento, productividad,
desempeño, rediseño de los puestos de
trabajo).
Cambios organizacionales (retorno gradual a la presencialidad, trabajos
híbridos, medidas preventivas y buenas
prácticas organizacionales)

Desafíos y oportunidades de futuro
En general, existe un compromiso por parte de las empresas, para que los colaboradores puedan cumplir con los deberes encomendados y ser un aporte en la organización y
equipo al que pertenecen, pero debemos detectar algunos
de los factores que afectan a la salud mental, como un liderazgo deficiente, infraestructura inadecuada, poco tiempo
para realizar las tareas, falta de tiempo libre o problemas
en las relaciones interpersonales, pueden impactar negativamente en la vida de los colaboradores. Para prevenir
y/o corregir estos problemas, lo primero es reconocerlos y
estar alerta ante la amenaza de alguno. La prevención de
los riesgos psicosociales está en manos de todos, tanto de
los trabajadores como de la empresa. Por ello, es necesario
conocer los factores de riesgo y establecer medidas para
evitar situaciones de riesgo que dañen la salud psicológica
de las personas en el trabajo.
El éxito de la gestión de los riesgos psicosociales se encuentra en su prevención. Para ello, es necesario apostar
por el desarrollo de las personas y su crecimiento a través
de mecanismos preventivos como el diagnóstico, la medición, la capacitación como herramientas de cambios y mejora permanente si queremos lograr una correcta gestión
psicosocial, ahora más que nunca, con el nuevo escenario
laboral planteado por la crisis del COVID-19. Así evitamos
en origen la aparición de riesgos psicosociales como el estrés, la fatiga o la violencia laboral.
Vivimos tiempos de cambios y retos. Las empresas y profesionales tenemos que aprender a superar con éxito las
nuevas situaciones a las que nos enfrentamos.La prevención y la intervención precoz en la salud emocional permiten reducir el absentismo, aumentar la productividad y
mejorar el clima laboral. Cuando las personas cuentan con
un buen nivel de salud física y emocional, rinden más. Las
organizaciones saludables son más efectivas.

Además, cuidar de la salud emocional de las personas
ayuda a captar talento de calidad, especialmente entre las
nuevas generaciones. Cada vez más los trabajadores valoran positivamente que las organizaciones tengan en cuenta estos aspectos. Las compañías que mantienen culturas
y políticas de recursos humanos poco respetuosas con el
bienestar psicosocial reciben duras críticas entre los candidatos y acaban teniendo problemas para contratar a los
mejores profesionales.
El valor reputacional de una organización con un buen clima
laboral se refleja a todos los niveles. No solo mejora su imagen como empresa empleadora o employer branding, sino
que el trato que reciben clientes y proveedores por parte de
los trabajadores se verá positivamente influenciado.
Un buen clima de salud emocional en la empresa se refleja
también en el cumplimiento de objetivos, tanto los individuales como los del equipo y de la organización. Además
de reducir el absentismo laboral y el presentismo, aumenta
el compromiso con la organización porque mejora la motivación y la comunicación entre los trabajadores. También
facilita liderazgos más saludables y genera círculos virtuosos: las actitudes positivas obtienen mejores respuestas.
Las personas son el mayor activo de una empresa. Sea
cual sea el negocio y el sector, la organización depende
de ellas. No cuidarlas puede suponer un importante error
estratégico. Una rotación demasiado alta o injustificada supone un coste para la compañía, además de un desgaste
para todo el equipo. Las personas importantes no deberían
abandonar nunca la organización por cuestiones psicosociales.Afortunadamente cada vez son más las compañías
que lo entienden de ese modo y destinan parte de sus presupuestos a la evaluación, prevención psicosocial y a programas de apoyo a sus empleados.
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Ciencia ficción
en las TI en el
área de RR.HH.
En estos días me encontraba buscando, en una de las plataformas de streaming más populares, alguna película de
ciencia ficción de esas que te muestran el futuro como algo
de fantasía, pero que te dejan algún grado de asombro y
por qué no decirlo también cierta sensación de pánico dado
que las guerras y la destrucción están cada vez más próximas, casi siempre las películas futuristas son en un mundo
post apocalíptico o donde existen guerras generales. Pero
bueno regresando al tema que atañe, buscaba una donde
me mostrara o me permitiera imaginar cómo evolucionaran
las TI aplicables a las organizaciones, las compañías o instituciones, pero solo veía una súper computadora, a medida
que seguía viendo la película surgieron temas que creo que
se irán aplicando de seguro a las empresas y está claro que
a las áreas y procesos de Recursos Humano.
El primer cuestionamiento que me tocó enfrentar a principios de los años 2000, era el de enfrentar que por lo general las áreas de recursos humanos cumplían funciones
operativas y que las herramientas tecnológicas existentes
apuntaban a esto, pude ver, en muchas oportunidades, unidades de recursos humanos convertidas en unos callcenter
de los colaboradores, los software simplemente se limitaban a calcular una nómina, registrar información o tan solo
hacer un cálculo de asistencia, esto fue mutando y sugirió
la necesidad del valor agregado, tomando como base la
gestión, el análisis de la información y la incorporación de
tecnología a otros procesos que antes no estaban 100%
cubiertos, como evaluación del desempeño, reclutamiento
y selección entre otros. Estas plataformas fueron en si evolucionando y mejorando su performance y haciendo más
eficiente los procesos que cubrían, apareciendo nuevos
conceptos gomo HCM, gestión del capital humano o gestión del conocimiento. Lo interesante de la ciencia ficción
es que tarde o temprano se hace realidad y muchas veces
la realidad la supera, por esto ya no es descabellado en ha-

blar sobre la inteligencia artificial dentro de las tecnologías
aplicadas a los Recursos humanos, donde se automaticen
los procesos y ya no se requiera la participación de humanos, que paradoja es esta el área de recursos humanos no
necesita de estos recursos, pero la idea es no caer en el
pánico.
Según los entendidos de otras latitudes, la inteligencia
artificial estaría ligada a la automatización del aprendizaje pudiendo gestionar y controlar a manera de ejemplo, el
proceso de selección de personal dada su participación en
el análisis de los candidatos de una forma analítica y no
sesgada, imagine el análisis de un sinnúmero de currículos, construyendo los indicadores y reportes de los mejores
candidatos seleccionados por el aplicativo. Ya en los años
2010 pude trabajar con una plataforma israelita que de forma no sesgada generaba los perfiles de los colaboradores
en relación a determinados factores o características, honradez, tendencia a la mentira, tolerancia a la autoridad etc.
Créanme el grado de exactitud era increíble.
Regresando al punto que mencioné antes asociado a que
muchos departamentos de recursos humanos se habían
convertido en callcenter, hoy eso ya no ocurre tanto debido
a los portales de auto gestión o auto ayuda, pero ¿porque
no el uso de los chatbots?, ¿Porque no mediante una interacción virtual el colaborador puede resolver sus dudas,
consultas o requerimientos? Estos dispositivos ya son ampliamente usados en muchos ámbitos y lo interesante es
que generan una base de conocimiento que podría ayudar
a las gerencias a reorientar las funciones de soporte interno
de acuerdo a los análisis entregados por estas herramientas.
Las plataformas de Recursos humanos ya no solo estarán
limitadas al área en sí, ya que gracias a la IA podrán integrarse e interactuar con las plataformas de otras unidades
lo que implicaría que ciertos aspectos de una evaluación
del desempeño (a manera de ejemplo) podrían ser casi en
línea, se debe tener presente que siempre existirán puntos
que dependen de una evaluación humana y no pueden ser
automatizadas, por eso antes decía que no hay que caer
en pánico, vasta solo mirar lo que nos acontece hoy con la
pandemia y el teletrabajo, ¿cómo evalúo o gestiono a mis
colaboradores sin destinar todo el tiempo en ello? Teniendo
en claro que esta función involucra a muchas áreas y procesos de la compañía. Al estar integradas el colaborador
puede recibir retroalimentación en línea y así generar un
circulo virtuosos.

Desde el punto de vista del hardware y a manera de ejemplo
solo hay que ver cómo ha evolucionado el control biométrico
aplicado fuertemente en el control de asistencia y acceso.
Ya es parte del pasado ese libro de asistencia o tarjetitas de
cartón, hoy ya es posible controlar la asistencia biométricamente desde los dispositivos móviles incluso controlando la
geolocalización o georeferenciación., de seguro estos equipos seguirán evolucionando tal como lo hicieron en esta
pandemia donde ya no solo valido biométricamente al colaborador sino además controlo su temperatura, dado que
se debe asegurar el bienestar y salud de los colaboradores
en esta pandemia, esta última frase y como análisis final
me permite visualizar la tecnología a disposición de la salud ocupacional, recuerden que la telemedicina ya es real,
imaginen equipos o dispositivos móviles que me permiten
monitorear en tiempo real a los colaboradores asignados a
tareas críticas, de alto riesgo o de estrés, pudiendo llevar el
registro de su frecuencia cardiaca o temperatura.
Como ven la ciencia ficción ya está presente en las TI asociadas a los recursos humanos, y cada vez se integran más
con otras áreas, esto no se trata de deshumanizar a las
organizaciones sino más bien de buscar nuevas formas de
operar de forma más eficiente y poder entregar más información y bienestar a sus colaboradores, si al final desde el
CEO hasta el último trabajador persigue de alguna forma
lo mismo, una vida más plena y feliz, En HGV Human Technology esto lo sabemos por ello día a día trabajamos en
desarrollar mejores tecnologías que permitan a las empresas poder evolucionar y cumplir con sus objetivo y los de
sus colaboradores.

Alejandro Galamidi

Gerente General HGV HUMAN
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Conoce Airlife y su innovadora Tecnología Oxyion,
expertos en purificación y sanitización
en espacios cerrados.
Airlfe es una empresa líder en sanitización, con más de 25
años de experiencia en la purificación de Aire, presencia
en 14 países y que cuenta con más de 50 validaciones a
nivel internacional.
La compañía comienza sus operaciones a mediados de los
años 90 de la mano de Carlos Lima Aravena, su fundador y
actual presidente, basada en su innovación llamada MDBD
(Modulated Dialectric Barrier Discharge) que genera a partir
del aire ambiental, plasma no térmico, con una importante
base de peróxido de hidrógeno, que permite sanitizar el aire
y las superficies de una forma altamente eficiente, segura
para las personas, sin residuos y totalmente amigable con
el medioambiente.

Esta revolucionaria y única tecnología, llamada Oxyion®️,
permite eliminar hasta un 99,99% de virus, bacterias y hongos del aire y superficies; además de controlar olores en el
ambiente producidos, por ejemplo, por humedad, tabaco y
alimentos.
Los equipos Airlife cuentan con ingeniería de aplicación
que puede adaptarse a distintos espacios y ambientes,
ofreciendo servicios de bioseguridad, purificación de aire
y eliminación de olores para oficinas, espacios públicos
y áreas de trabajo, llegando en el 2020 a alcanzar los
600.000 mts2 tratados permanentemente. Además, cuenta
con una división para el área de transporte, que a través
de un equipo portátil es capaz de sanitizar el interior del
vehículo en solo 20 minutos, servicio que ha tenido un gran
éxito, llegando a generar acuerdos regionales con algunas
importantes marcas de automóviles y alcanzado 1.000.000
de autos sanitizados al año en el mundo.

EN CHILE, AIRLIFE ENTREGA BIOSEGURIDAD DE AIRE INTERIOR EN OFICINAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
TOTALIZANDO A LA FECHA MÁS DE 600.000 M2 DE ÁREAS CONTINUAMENTE TRATADAS. PERMITIENDO
QUE MÁS DE 2 MILLONES DE PERSONAS AL MES PUEDAN RESPIRAN AIRE PURIFICADO.
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La tecnología además cuenta con una amplia evidencia científico-técnica, siendo validada
y/o certificada por más de 50 estudios a nivel internacional, realizados por destacadas
Universidades y centros de investigación. Entre los más recientes destacan un estudio
realizado el año 2020 en Estados Unidos que mostró una eficacia en la inactivación del
Coronavirus Humano1 de más de un 99,99%; y un segundo estudio realizado por la Universidad de Chile que mostró la efectividad de la tecnología contra la Influenza H1N1 A
y Norovirus2, también sobre niveles del 99,99%, validando el control del SARS-CoV2 de
acuerdo con estándar EPA de Estados Unidos.
BENEFICIOS
• Efectividad demostrada contra el Coronavirus*(1,2).
• Elimina hasta un 99,99% de virus, bacterias, hongos y olores.
• Sanitización sobre aire, superficies y los ductos por el cual pasa el aire.
• Permite la purificación continua en el tiempo.
• Sin químicos ni efectos nocivos en la salud de las personas.
•Tecnología limpia y amigable con el medio ambiente.

1. Effect of Oxyion Technology; Creating a Safer Environment for Control of Human Coronavirus on Various Inoculated Surfaces. Food Safety & Management Group. May 2020. USA.
2. Eficacia viricida de la Tecnología Oxyion aplicada contra virus de la Influenza A pandémico 2009 y virus Calicivirus Felino (homologado Norovirus*).
Universidad de Chile. Enero 2021. CHILE.
*Según criterio de United States Environmetal Protection Agency (EPA, 2021), se validan los resultados para la destrucción del VIRUS SARS-CoV-2
causante de la COVID-19.

Pág. 23

Servicios con ingeniería de aplicación a
la medida y resultados comprobados.
Airlife basa su sistema de trabajo en la entrega de servicios y soluciones a la medida, según a la necesidad de cada empresa y a través de equipos multidisciplinarios compuestos
por ingenieros, arquitectos, biotecnólogos y bioquímicos, que diseñan, implementan y se
ocupan de las mantenciones de los proyectos en oficinas, edificios, plantas, ascensores y
espacios comerciales. Esto permite la implementación tanto en espacios específicos como
oficinas o pisos de trabajo, como en proyectos a gran escala como en edificios corporativos
completos.
“Además de su tecnología, el gran valor de nuestra empresa es su capital humano. Su experiencia es reconocida y recurrida mundialmente. La mayoría de ellos viene de la época
que se fundó la empresa, muchos de ellos recién saliendo de sus respectivas carreras en
distintas Universidades. Todos con una gran vocación medioambiental y que se mantienen
trabajando hasta el día de hoy en la compañía”, indica Carlos Lima Aravena, su fundador
y actual presidente.

AIRLIFE ES UN ACTOR MUNDIAL EN PURIFICACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AIRE INTERIOR Y AMBIENTES,
CON 25 AÑOS DE EXPERIENCIA Y PRESENCIA EN 14 PAÍSES, SU TECNOLOGÍA OXYION HA SIDO AVALADA POR MÁS DE 50 ESRTUDIOS INTERNACIONALES.

Airlife se adelantó décadas a su época, ya que cuando se partió aplicando su tecnología Oxyion®️ nadie hablaba de la sanitización de espacios públicos cerrados, situación
que hoy, con la pandemia del COVID-19, ha cambiado drásticamente, planteando nuevos
retos y aumentando la demanda por sistemas de limpieza y sanitización. No obstante, gran
parte de estas soluciones y tecnologías que tienen importantes dificultades: algunas son
expendidas en aerosol, con efectos nocivos para el medio ambiente, otras tienen sistemas
que no permiten que su aplicación sea continua ya que la exposición directa a las personas es dañina para su salud y por último, muchas tecnologías simplemente no están diseñadas para tratar grandes volúmenes de aire (como es el caso de los espacios de trabajo
y esparcimiento), por lo que generan una falsa sensación de seguridad.
La experiencia y tecnología de Airlife abordan estas problemáticas, ya que genera ambientes bioseguros, eliminando virus, bacterias y hongos, de manera permanente y limpia,
sustentable y libre de químicos, siendo inofensivo para las personas y amigable con el
medio ambiente.
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“La necesidad de contar con un ambiente debidamente sanitizado no debería
oponerse al cuidado del medio ambiente; y hoy cada vez las empresas están
más informadas y buscan una manera de purificar sus ambientes que no sea
nociva para las personas y que a la vez sea amigable y sustentable con el
entorno”, comenta Luis Hernán de la Maza, Gerente de Proyectos de Airlife
Chile.
Conoce más de esta innovadora compañía y sus soluciones en airlife.com.
Descubre como ha logrado ser a través de su tecnología, sistemas y equipos
un gran aliado en esta pandemia para las empresas y el cuidado de su colaboradores y clientes.
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El mundo del trabajo
cambio.-

en desplazamientos. Las soluciones de diseño innovadoras
provienen de ambos extremos del espectro de tamaños. En
un extremo, las superestructuras corporativas, que proporcionan un hogar lejos de casa y proyectan los valores y
La contingencia ha dado lugar a nuevas formas de la personalidad de la marca de la empresa. Estos valores
incluyen, cada vez más, dar al empleado la misma importrabajar.
tancia que al cliente a los ojos de muchas empresas.
La diferencia ahora es la velocidad del cambio y la forma
en que todo el mundo se ve afectado de forma global. Toda En el otro extremo están las nuevas empresas innovadola estructura de nuestra vida laboral se encuentra en un ras. Sin problemas de legado, están en sintonía con los
estado de transición acelerado. Esto es algo a lo que tanto deseos de una mano de obra más joven que quiere inforlas empresas como los individuos tendrán que adaptarse y malidad y un sentido íntimo de pertenencia.
acostumbrarse.
Entonces tenemos el medio exprimido; oficinas anticuadas
El Teletrabajo nos llevó a un ejercicio autónomo, lo que y de fórmula, que serán cada vez menos atractivas para los
significó que la responsabilidad se transfirió a los indivi- trabajadores más selectivos y demandados, que querrán
duos de un modo que nunca se había producido en el pasa- trabajar en lugares que sean convenientes y estimulantes,
do. Ahora todos somos dueños de nuestro destino laboral. por supuesto también se considera el Teletrabajo.

1. La oficina cambiante

3. El “trabajo en cualquier lugar”

Las oficinas están evolucionando, siguen siendo el centro
de la vida laboral de la mayoría de nosotros, ya que cada
vez más adoptamos prácticas y hábitos neutrales en cuanto
a la ubicación.

El desplazamiento a la oficina es cada vez menos relevante
para los trabajadores modernos, ya que el trabajo viaja con
ellos. Después de la oficina o el hogar, cualquier lugar se
ha convertido en una de las opciones para trabajar, como
las oficinas de los clientes, las estaciones, los aeropuertos
y, por supuesto, los propios trenes y aviones.

El Teletrabajo llegó para quedarse; la comodidad y la eficiencia son factores claves, facilitados por las tecnologías
de conexión en constante evolución.
El trabajo estará en todas partes. O, al menos, en todos los
lugares en los que se disponga de una conexión Wi-Fi sin
atascos. En este contexto, el modelo de oficina fija se verá
presionado por diversas razones.
Consideración muy importante:cuanto más se basa nuestro
trabajo en el conocimiento, más se necesita que nuestros
entornos fomenten la colaboración, a la vez que ofrecen a
las personas la posibilidad de pensar y concentrarse.

2. Viajando al trabajo
El crecimiento de la urbanización hace que desplazarse a
la oficina sea una tarea que muchos consideran innecesaria y a la que prefieren renunciar. Esto repercute en su bienestar personal y en su bolsillo.
Está demostrado que los trabajadores que no se desplazan
habitualmente a un lugar céntrico son más felices, sufren
menos estrés y por supuesto, gastan menos tiempo y dinero

El “trabajo en cualquier lugar” es diferente del trabajo móvil
tradicional, ya no está restringido a los comerciales y a los
altos directivos. La tecnología moderna hace que esta libertad está ahora al alcance de cualquier trabajador.
Las empresas deben apoyar a los “trabajadores en cualquier lugar” con las herramientas físicas adecuadas (el
oficinista medio sigue manejando más de 10.000 hojas de
papel al año), así como con políticas de trabajo y algún
concepto de base de estación de trabajo.

4. El trabajo en casa de hoy
El trabajo en casa es una realidad para la mayoría, debido
a la contingencia; una mezcla de tiempo acordado, tiempo
ad hoc y recuperación del tiempo perdido. Hay poca investigación a gran escala sobre la eficacia del tiempo que se
pasa en casa. El confort y la comodidad deben compensarse con la calidad de los resultados.
A menos que tengamos el entorno adecuado y un fuerte
sentido de la autodisciplina.
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Cuando se hace el trabajo, es tan importante como el lugar
donde se hace.
Las empresas y los individuos deberían considerar cómo
es una jornada laboral efectiva y estar preparados para
dejar que la gente establezca su propio horario de trabajo
para adaptarse a las horas en las que son más efectivos.

5. Equipar el hogar para el trabajo real
Las oficinas están diseñadas como lugares de trabajo, los
hogares no. El creciente grupo de “teletrabajadores “ que
usan su casa como una base parcial, han hecho concesiones o intercambios.
Más de la mitad de nuestra muestra no tiene una habitación
dedicada a servir de oficina. La confusión entre el hogar y
el trabajo se está acentuando, potencialmente tanto en detrimento de la vida de los trabajadores como de la calidad
del trabajo que realizan.
En lugar de tratar el hogar como responsabilidad del empleado, hay razones para que los empleadores proporcionen kits de equipamiento para los trabajadores y asesoren
sobre el mejor uso de la gestión del espacio. Esto incluye
la ampliación de la tendencia de BYOD (trae tu propio dispositivo) desde la provisión de aparatos electrónicos hasta
la inclusión de elementos de escritorio, archivo y mobiliario
dedicado y ergonómicamente adecuado.

Las empresas actuales reconocen que el conocimiento de
los trabajadores es un activo esencial y su motivación es
una cuestión crítica para el negocio.
Las grandes empresas, como Google, crean oficinas de
marca a gran escala, mientras que las organizaciones más
pequeñas buscan soluciones más sencillas que entregar
entornos corporativos en el trabajo.
Tanto si se trata de un minorista como de un comprador de
equipos, de un alto directivo o de un individuo empoderado,
todas las suposiciones sobre cómo, dónde y cuándo trabajamos deben reevaluarse constantemente si queremos
prosperar en el mundo del “trabajo en cualquier lugar”.
Leitz ofrece productos de primera calidad para ayudar a los
profesionales a organizar sus trabajos en cualquier entorno.
Reconocido en toda la industria como marca innovadora
con herencia alemana y estándares de calidad, Leitz lidera
la transición al futuro del trabajo y la generación de trabajo
móvil.

Sin embargo, no se trata sólo de funcionalidad. La estética
del hogar suele ser importante para todos nosotros. Si el
trabajo va a ser una parte habitual de estar en casa, el equipo que utilizamos tiene que estar en armonía con nuestra
decoración y esquemas de color.

6. Las oportunidades del mañana
El auge del “trabajador en cualquier lugar o teletrabajador”
plantea retos y también oportunidades para los vendedores
de productos y equipamiento de oficina. El cliente del mañana será muy diferente al de hoy.
Los clientes harán más pedidos individuales en lugar de
pedidos corporativos a granel, mantendrán un inventario
más pequeño y comprarán en función del tiempo. Se prestará más atención a la estética y a los equipos portátiles
modulares fáciles de almacenar.
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Obtenga más información en:

www.leitz.com

TODO
LO QUE
TU OFICINA
NECESITA
Revisa estos y otros productos Aquí.
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EL DESAFÍO DE VOLVER
A LO PRESENCIAL.
Todo proceso productivo tiene problemas, momento posi- Finalmente, para Reyes, es importante considerar el factivo y por supuesto, desafíos que superar y precisamente tor de hábitos alimenticios del Trabajdor: “Al volver, en la
en eso estamos ahora que la pandemia ha dado una tregua
y la mayoría de las empresas están regresando paulatina- breaks, porque en casa todo se mezcla y los niveles de
mente a una especie de nueva normalidad, luego de un obesidad en niños, jóvenes y mujeres ha aumentado conaño y medio de cuarentenas y fases más restrictivas.
siderablemente”.
Para el Poder Judicial, volver a lo presencial es fundamental, porque de acuerdo a lo estipulado en la resolución del
9 de septiembre del 2021, aunque el trabajo telemático
permitió hacer frente a la emergencia inicial derivada de
la pandemia, lo cierto es que el largo tiempo transcurrido
desde su implementación, como modalidad exclusiva de
ejecución de las funciones jurisdiccionales, toma necesaria
su revisión, máxime si se considera que está impactando
en el mejor funcionamiento, el trabajo presencial en este
sector no puede frenarse, por los tiempos de espera y
cantidad de trámites que diariamente se realizan.
Para Johanna Reyes, CEO de Mujeres Emprendedoras
de Chile (MEM) www.mujeresemprendoras.cl y vicepresidenta de la Federación internacional de Mujeres Conferencistas, la importancia de volver a trabajar en forma
presencial es relevante, porque en primer lugar, te puedes
enfocar mejor en las tareas que debes hacer, ya que con
el teletrabajo, muchas de las mujeres tuvieron que tomar
a cargo de las labores del hogar y de los niños”, comenta.
más porque se podrá responder mejor en todas las áreas
de la vida. “Cuando uno trabaja fuera del hogar, al llegar en
la tarde, te desconectas de esas labores y se concentra en
sí misma y su familia.
y se pueden resolver algunos problemas en forma inmediata y no tener que generar una reunión por plataformas.
A veces el feed back se entiende mejor”, agrega la empresaria.
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RESPECTO DE LOS DESAFÍO DE LA NUEVA
NORMALIDAD.“Dentro de los grandes desafíos está la salud sanitaria de
los equipos de trabajo y de sus respectivas familias, es
decir, el cumplimiento de todos los protocolos , ya que volció, por lo tanto es primordial cuidar a los colaboradores,
porque a través de ellos cuidas también su entorno más
directo”, dice Fernanda Reyes, Directora de Fundación
Apoyo Jurídico, para quien y como muchos empleadores,
es primordial acatar a los aforos y las normas
El principal consejo es seguir cuidándose y luego un 2do
consejo es desarrollar una capacidad adaptativa mayor en
caso de que nos movamos de lo presencial a lo virtual
nuevamente, manteniendo y algunos casos desarrollando
mejores hábitos en todo orden.

Carla Ilabaca Jara
Periodista
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