
Innovar sí... ¡pero siempre que la salud lo permita! 

Por Dalia Virgilí 

Para Flavia, trabajadora por más de 30 años de la UEB Industrias Locales de Baracoa, lo más 

apasionante en su vida ha sido, y es aún su trabajo. Considerada por la empresa la trabajadora 

más innovadora y valiosa se encarga hoy de diseñar nuevos modelos de artesanía y 

enseñarlos a las nuevas generaciones de artesanas que se incorporan a este trabajo en la 

UEB.  Al inicio de su vida laboral solo se desempañaba en la costura pero, por emergencia, 

tuvo que iniciarse en la artesanía topándose así con la pasión de la creación. Hoy, por 

demás,  es una fiel impulsora de la autogestión empresarial e incita a sus aprendices a hacer 

uso de los recursos naturales para cumplir, y sobre cumplir cuando se puede, los planes 

mensuales de producción.  

En Flavia se entrecruzan y sintetizan cualidades asociadas a lo hegemónicamente femenino 

que constituyen estrategias de desarrollo personales y empresariales: capacidad creativa, 

innovación, compromiso con el cuidado del medio ambiente y la utilización de sus recursos, 

responsabilidad con la educación de los y las más jóvenes, interés por mantener la identidad 

local y empresarial, entre otras. 

“Yo llevo 30 años trabajando en esta empresa y soy de las que salgo a buscar lo que sea, 

caracolitos, cocos que se lleva el mar y se desperdiciarían, llevo la creación en mi cabeza, yo 

me siento una noche imagino un modelo y al otro día ya lo estoy llevando a Prototipo, le ponen 

precio y ya estoy dando el curso, soy rápida, quiero enseñar, que las jóvenes puedan también 

ser creativas, pero estoy enferma, me he enfermado. Yo cortaba los sacos con candela en mi 

casa y ese humo se me alojó en el pulmón. Todo empezó con una pulmonía pero ahora se 

sabe lo que realmente es. Sigo trabajando en mi casa, ya no en los talleres. Solo vengo una 

vez por semana y por mi casa pasan las jóvenes a que les enseñe. Mi enfermedad me está 

limitando y yo quisiera seguir trabajando”. 

Este testimonio de Flavia, brindado en los marcos de una entrevista individual, en profundidad, 

realizada durante la primera etapa de una investigación en su empresa, pone de manifiesto 

cómo la capacidad innovadora, factor positivo para salir adelante  en tiempos de crisis puede 

convertirse en un boomerang que retorna con efectos dañinos para la persona y la propia 

Empresa.  

En este caso se trata de la salud física pero no pocas investigaciones realizadas desde la 

perspectiva de género ponen sobre la mesa cómo la cultura de trabajo empresarial genera 

malestares subjetivos y daños a la salud mental. 

Las expresiones tan conocidas de: “jornada laboral extendida”, “el trabajo es lo primero”, “todo 

mi tiempo es para la empresa”, “de día y de noche estoy trabajando”, “no importa que no haya 

recursos de protección física”, se debe ser fuerte para triunfar, se han convertido en opiniones 

desde las cuales se construyen las identidades como mujeres y hombres de Empresa. Esas 

nociones convertidas en valores e ideales generan excesos de compromiso y jerarquización y 

ponen a las personas reales en segundos y terceros planos de cuidado. Así los descuidos de la 

salud física y mental generan, con el tiempo, un sobre uso y mal uso del recurso humano que 

finaliza con francas enfermedades y pérdidas para la empresa. 

Se trata de cambiar las culturas organizacionales que privilegian los resultados por sobre los 

recursos humanos y no por la opción inversa sino por aquella que apunta a la equivalencia 

entre ambos polos de los objetivos organizacionales. La mantención de la salud debe ser 

prioridad en organizaciones que apuesten por una perspectiva de equidad y justicia. Este ha de 

ser un factor a tener en cuenta en la planificación estratégica para hacerlo efectivo en la 

prevención y no como solución tardía. 

Desde la perspectiva de género, además, hay que velar por la inclusión saludable de las 

mujeres al trabajo remunerado. Ellas, expuestas a dobles y triples jornadas laborales, por la 

cultura patriarcal aún vigente, y educadas en estas normativas sociales, para ser para otros y 

menos para sí constituyen problemas a padecer por descuido de la salud. 



“En la casa, además, tengo que hacerlo todo: cocinar, lavar, cuidar de mi marido, y cuando mis 

hijos eran más chiquitos tuve que cuidarlos. Mi esposo me sugirió que dejara de trabajar pero 

yo no quise. Hoy ayudo a mis hijos a que se hagan su casita, es bastante la carga que tengo 

encima”. 

Las Empresas necesitan hoy en día de la innovación y la incorporación de las mujeres ha 

potenciado esta estrategia de desarrollo. Se hace entonces necesario tomar conciencia de la 

importancia de asumir compromisos de cuidado de la salud de trabajadoras y trabajadores en 

aras de avanzar con pasos verdaderamente firmes y no con armas de doble filo. 

 


