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Port Strategy sigue el tema de la intimidación –Bullying- en los puertos con una experiencia personal de
un ex empleado de un puerto australiano que dice haberlo sufrido en carne propia. Informa Iain
MacIntyre.

La intimidación –bullying- en los puertos globales puede no estar muy extendida (Port Strategy, junio de
2018, páginas 25-26), pero cuando esta es descubierta, las ramificaciones pueden ser de gran alcance.

Un ex empleado de la Southern Ports Authority (SPA) de Australia ha proporcionado un relato e primera
persona sobre el acoso y la intimidación en el lugar de trabajo descritos en la edición de Port Strategy del
mes pasado. Alegando una cultura “tóxica” dentro de la organización, el ex empleado, a quien Port
Strategy acordó no identificar, finalmente optó por renunciar a un trabajo que describió anteriormente
como “entre los mejores que he tenido”.

La renuncia se había evitado parcialmente al experimentar personalmente una actitud de intimidación –
bullying- por parte de la alta gerencia de SPA en una disputa sobre sus propias condiciones de empleo.
Luego, al darse cuenta de que la alta gerencia de la organización ” hablaba mal de él a sus espaldas”, el
ex empleado se sintió obligado a amenazar con acciones legales para proteger su propia reputación.

Sin embargo, el ex empleado vio un trato mucho peor hacia otro miembro del personal. “Soy consciente
de que a una mujer miembro del personal la hicieron llorar y luego la obligaron a volver a la habitación
y a presenciar cosas desagradables”, dice el ex empleado. “Fue increíble. Cuando el personal se quejó de
la intimidación, la junta pareció no tomar nota de ello. Todo el equipo ejecutivo de SPA está en el
proceso de irse o se ha ido”.
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La respuesta de SPA

El presidente ejecutivo interino de SPA, Alan Byers, niega cualquier sugerencia de que su organización
no haya tomado en serio tales alegaciones y que no se les haya respondido adecuadamente.

“Desde la formación de Southern Ports en 2014, han habido 13 denuncias de acoso –bullying- y todas
han sido objeto de investigación”, dijo a Port Strategy.

“Todas las investigaciones se llevaron a cabo de conformidad con el procedimiento de investigación de
Southern Ports, que se desarrolló en consulta con la Comisión del Sector Público de Australia Occidental.

“El procedimiento requiere que todos respeten la privacidad de los demandantes y de los demandados
para permitir un proceso justo”.

De esos 13 reclamos, El Sr. Byers dice que más de la mitad fueron conducidos por un investigador
independiente, y los resultados implican:

siete no fueron confirmados
dos dieron como resultado un entrenamiento apropiado y coaching
tres fueron fundamentados y tratados
uno permanece bajo investigación.

Sin embargo, el ex empleado permanece firme en sus puntos de vista. Él describe una situación en la que
la gerencia superior de la SPA siente aversión hacia un gerente senior en Bunbury. “Entonces lo
ignoraron durante todo un año, simplemente lo eludieron. Yo le dije: “Compañero, tienes el mejor caso
que he visto para considerarte legalmente despedido”.

En otra situación alegada, el ex empleado cree que se alentó al personal junior a presentar acusaciones
contra uno de sus gerentes a quien aparentemente la gerencia superior de SPA quería despedir. “En mi
opinión, inventaron una historia de que había hecho cosas ilegales. Una investigación encontró que las
cosas de las que se le acusaba nunca habían sucedido, pero para entonces, el daño ya estaba causado”.

En el centro del problema, desde la perspectiva del antiguo empleado, se encuentra un proceso de
contratación subestándar que, en su opinión, ha visto nombrar a altos directivos inexpertos.

Como ejemplo de ello, el ex empleado recibió instrucciones, pero se negó, para implementar
recomendaciones que su propia experiencia prolongada confirmó que no eran las correctas. Se rechazó
una solicitud para revisar el informe que impulsaba esas recomendaciones particulares.

Experiencia del personal

Sin embargo, el Sr. Byers responde que la Revisión Post-Amalgamación del Gobierno de Australia
Occidental sobre SPA determinó que la organización había “podido atraer personal con experiencia y de
un calibre tal que cada puerto en forma individual no había podido lograr antes de la fusión”.

“[La revisión] en Southern Ports descubrió que la organización tenía 18 meses en un programa de
cambio cultural de cinco años. La revisión encontró que cada puerto se había beneficiado de la fusión
con mejores prácticas, toma de decisiones y gobierno, e identificó la existencia de problemas culturales
aislados, más que sistémicos.



“De acuerdo con las recomendaciones de la revisión, Southern Ports continúa implementando su plan de
acción de cambio cultural para abordar esos problemas”.

No obstante, el ex empleado cree que se pueden hacer preguntas al consejo. “A algunos miembros de la
junta se les informaron sobre los problemas: me senté con ellos y les dije ‘ustedes lo entendieron mal’.
Les di ejemplos de que, en mi opinión, la alta gerencia les había mentido, al personal y a los clientes. Dije
‘esto no va a terminar bien’ “.

El Sr. Byers reitera: “Todas las acusaciones de intimidación –bullying- planteadas en Southern Ports por
el personal, ya sea a nivel de la junta directiva o a otro nivel, han sido investigados y tratados. Uno de
esos asuntos permanece bajo investigación”.

Sin embargo, como entrevistado aludido en la edición anterior de Port Strategy sobre este tema, el ex
empleado no cree que la cultura presenciada personalmente dentro de la gerencia senior de SPA posea
actitudes similares a las de un sector portuario más amplio.

WorkSafe de Australia está investigando si ha habido alguna violación de la Ley de Seguridad y Salud
Ocupacional en SPA.

“Southern Ports continuará trabajando con el regulador a quien se le ha encomendado la tarea de
analizar los procedimientos generales en Southern Ports”, continúa el Sr. Byers. “Los procedimientos de
Southern Ports, incluidos los procedimientos de investigación y de reclamos, se incluyeron dentro de los
términos de referencia de la Revisión denominada Southern Ports Post-Amalgamation Review”.

La revisión encontró que la fusión había dado como resultado prácticas mejoradas, mejoras en las toma
de decisiones y gobernanza. “Southern Ports continúa implementando su plan de acción de cambio
cultural”.

El presidente ejecutivo inaugural de SPA, Nicolas Fertin, anunció su renuncia el 12 de junio para
“avanzar en su carrera y buscar nuevas oportunidades”.

El Sr. Fertin había declarado anteriormente que estaba enfocado en construir una cultura para la
organización de aproximadamente 200 personas basada en la rendición de cuentas, la integridad y el
trabajo en equipo, y que cualquier informe de intimidación –bullying- era investigado internamente.

“Ha sido un privilegio servir como CEO de Southern Ports y estoy orgulloso de los cambios
transformacionales que lograron todos los empleados que trabajaron en conjunto con el apoyo de los
accionistas, las tres comunidades y nuestros usuarios portuarios”, afirmó al anunciar su renuncia.

Dentro de ese mismo comunicado de prensa, el presidente de SPA, Robert Cole, expresó su
agradecimiento por el servicio del Sr. Fertin y señaló que había “liderado la compleja tarea de
transformar los puertos de Albany, Bunbury y Esperance en un único negocio amalgamado”.

“Ha sido una tarea compleja y exigente, y sus dedicados esfuerzos dieron como resultado que Southern
Ports obtuviera resultados récord en el año fiscal 2017 en cada uno de los tres puertos, así como en el
negocio en general”, afirmó el Sr. Cole.

“Todas las denuncias de intimidación –bullying- planteadas en Southern Ports por el personal, ya sea a
nivel de la junta o a otro nivel, han sido investigados y tratados. Uno de esos asuntos permanece aún
bajo investigación”.



Luego de la entrevista con el ex empleado de SPA citada en este artículo, otros dos ex empleados más
abordaron a  Port Strategy, quienes transmitieron experiencias similares y ofrecieron otras fuentes para
un posible seguimiento del caso. Con el fin de que sea un reportaje justo, hemos optado por enfocar este
artículo solo en las experiencias de la primera fuente, a lo cual se le ha otorgado a SPA un derecho
directo a réplica.

Fuentes:
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(*)Gustavo Zamora es un especialista en equipo de elevación y manejo de cargas. Vive y trabaja en
Buenos Aires (Argentina).
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