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Editorial
Estimados Amigos y Amigas:
En la presente entrega de la revista Gente & Trabajo del mes de agosto, presentamos resultados del Estudio de Satisfacción Laboral en el entorno de la
Emergencia por el coronavirus en Ecuador, con muy particulares resultados
más allá de lo que en general se sabe, que el beneficio mayor es ahorrarse
el viaje al trabajo y las tareas del hogar que todos reconocen como una de
las mayores dificultades.
En fin, no se pierda revisar en detalle está singular investigación que nos
complacemos presentar para aprovechamiento de las empresas que buscan implementar con efectividad el modelo Teletrabajo.

Saludos,
José Fernando Mosquera
O’CONOR CONSULTING

El desafío de teletrabajar
con niños en casa
Trabajar en casa y cuidar a los niños
es una misión desafiante. Hasta tal
punto que cerca de la mitad de los
teletrabajadores no puede concentrarse en sus tareas porque también
tiene que lidiar con los deberes de
sus hijos. Es una de las conclusiones
del primer estudio de teletrabajo
que se ha realizado en España durante los primeros meses del confinamiento. La iniciativa ha contado
con la participación de casi 800 personas que teletrabajan desde que
empezó la emergencia, está liderado por la académica Mireia Las Heras, profesora del IESE y directora de
Investigación del Centro Internacional Trabajo y Familia en España.
La brecha de género se mantiene:
son las mujeres mayoritariamente

las que juegan o hacen los deberes
con los niños aunque los hombres
también estén en casa. En cualquier
caso, apenas uno de cada 10 encuestados está solo en su vivienda, por lo
que el estudio recomienda dar flexibilidad a los empleados:
• Las mujeres son las que se hacen
cargo de los menores. El 40% de
las ellas tienen niños o personas
dependientes a su cargo, frente al
21% de los hombres.
• El 43% de los que tienen menores
en casa tiene muchas dificultades
para concentrarse, frente al 19% de
los que están solos.
• El 43% de las mujeres aseguran
que están muy estresadas por sus
circunstancias personales. En el
caso de los hombres, el porcentaje
baja al 41%.

Además el informe resalta que quien
tiene un buen jefe, tiene un tesoro, también para teletrabajar. Los responsables
de los equipos son el eslabón clave en
tiempos de coronavirus. Un buen responsable mejora tanto el rendimiento
como el compromiso de sus empleados, y lo más llamativo, hace que la angustia de sus trabajadores por la crisis
del coronavirus disminuya.
Pero ¿cómo se ha medido el respaldo
del jefe? El estudio ha tenido en cuenta su disposición a apoyar las tareas de
sus empleados en esta situación extrema, su colaboración para resolver los
problemas y si no utiliza la situación familiar en contra de los trabajadores. En
este sentido:
• El 60% asegura que recibe un apoyo
medio del responsable.
• El 25% nota un bajo respaldo.
• El 15% percibe un alto apoyo.
Este estudio llega a la conclusión de
que, a más respaldo, menos estrés, más
compromiso y menos angustia por parte de los asalariados:
• Un buen jefe hace que el estrés por
la situación general del país disminuya un 22% en los hombres y un 15%
entre las mujeres.
• La ansiedad por el trabajo cae un 6%
en los hombres y un 16% en el caso de
las mujeres si se sienten respaldados.

• El compromiso con las tareas sube
un 5% y un 7% en hombres y mujeres,
respectivamente.
Para una mejora del rendimiento de
los empleados el estudio recomienda
empezar a trabajar pronto, porque las
primeras horas del día son más productivas y suele haber menos interrupciones. “Cuando los niños se despierten,
tendrás la sensación de haber adelantado. De haber avanzado. De haber ya
conseguido parte de tu objetivo del día.
Y eso te dará cierta serenidad, en medio de la situación actual”, asegura Las
Heras.
Además, dado que el trabajo se está
desarrollando de manera muy anómala en los hogares, la autora apuesta por
poner varias barreras:
• Barreras Físicas: Es importante delimitar, en la medida de los posible,
un lugar físico donde solo se trabaje,
para diferenciarlo del resto de actividades dentro del hogar.
• Barreras psicológicas: poner un horario de inicio y fin del trabajo. También es importante vestirse de una
manera durante la jornada laboral y
de otra para el resto de actividades,
como se haría si no hubiera estado
de alarma.
Escrito por: Carles García Baena /
DIARIO NIUS

La formación es clave para crear equipos virtuales sólidos

Diez preocupaciones de tus
empleados remotos a las que
debes prestar mucha atención
Con la formación por videoconferencia interactiva, se puede ayudar al
profesional a fortalecer sus competencias y habilidades en esta época
de home-office.

¿Necesitas asesoría? Consulta con nosotros:

Silvia Saldarreaga

Gerente de Consultoría / Guayaquil

saldarreaga@oconorconsulting.com / 099 951 4400

Tras el confinamiento, la nueva
“normalidad” y ahora los nuevos
brotes de contagio que amenazan
con hacer regresar restricciones
preventivas más fuertes, hacen
que el teletrabajo tome mayor relevancia entre las organizaciones
y se esté convirtiendo en la mejor alternativa para mantener las
recomendaciones de distanciamiento social y evitar la interacción cara a cara dentro de la empresa.
Sin embargo, es una realidad que
el paso de la COVID-19 ha dejado
y sigue dejando muchas secuelas
psicológicas en un gran número
de empleados. Y es que, el estrés
laboral, las cargas familiares y el
intento de mantener un equilibrio
profesional / personal durante los
largos meses de pandemia están

dejando su huella. Por ello, ahora
más que nunca las empresas han
de reforzar una adecuada comunicación con sus empleados para
aumentar sus capacidades, confianza y contribución, y la formación es la clave para crear equipos
virtuales sólidos.
Precisamente, son las empresas
de capacitación quienes han sabido adaptarse mejor al escenario actual con un nuevo formato
de formación virtual (por videoconferencia interactiva en directo
entre el formador y los participantes). De esta manera, continúan
ayudando a las personas y colaboran con las organizaciones que
quieren potenciar el rendimiento,
compromiso, orientación al logro
y eficacia de sus empleados.

Desde la organización explican cuáles son los principales problemas o necesidades a los que se enfrentan día a día los trabajadores home-office y
que las empresas deberían detectar para reforzar
y potenciar las habilidades y capacidades de cada
uno de sus empleados.

1
2

Ofrecer acciones formativas virtuales con un
enfoque práctico, útil y dinámico.

Saber comunicarse de una forma más práctica, concreta y asertiva en situaciones de interacciones en remoto y /o videoconferencia.

3
4
5

Incrementar hábitos de consecución: autodisciplina, constancia y perseverancia.
Reducir la sensación de agobio, ansiedad y
estrés.

Aumentar la autodisciplina y concentración,
imprescindible en un entorno diferente a
una oficina.

6

Adquirir pautas, técnicas y hábitos para
aprovechar el tiempo que se dedica a trabajar desde casa como si se hiciera en la oficina.

7
8
9
10

Pensar, decidir y actuar con claridad y simplicidad para conseguir fácilmente resultados.
Saber recopilar, clasificar y aplicar la información necesaria y precisa.

Aprender a crear barreras entre lo urgente,
lo importante y lo informativo.
Aprender a establecer prioridades clave
entre las exigencias del día a día.

Y es que una comunicación eficaz entre la empresa y los empleados reforzará las relaciones y evitará
situaciones de estrés que a la larga pueden desencadenar en posibles conflictos, pérdidas de tiempo
y dificultades para trabajar con eficacia.

TRANSFORMACIÓN

DIGITAL

EN RRHH
Cómo prepararse para
"el día después"
La pandemia por COVID-19 aceleró la
transformación digital de empresas y
personas. Las numerosas herramientas de tecnología digital que conocemos nos permiten seguir relacionados
a pesar de no poder vernos, de estar
privados de compartir espacios comunes. La era digital hace que, aunque
no podamos acercarnos, las relaciones
continúen.

Las empresas deben continuar con
el negocio, pero también cuidar especialmente a su gente. En esta
encrucijada, RRHH tiene un papel
preponderante; debe responder a
ambos objetivos y propiciar un ambiente de armonía y equilibrio entre los deberes y las emociones.
Las herramientas de tecnología
contribuyen a mantener el contacto, la comunicación entre la gente,
entre pares y de los equipos con
sus jefes. El trabajo remoto se impuso como una alternativa de “vida
o muerte”. Y, a pesar de haber sido
resistido durante largo tiempo por
las organizaciones, éstas descubrieron que en muchos casos vuelven la tarea más eficiente y, además, permite disminuir costos.

Se abre un nuevo escenario en la dinámica laboral, con modalidades que a principios de este mismo año no hubieran
tenido adeptos:
• Teletrabajo, que resultó más eficiente de lo que se creía.
• Reuniones por Zoom, Teams, Meet y otras aplicaciones, con el consiguiente ahorro de tiempos y costos.
• Ida y vuelta de documentación digital para validar
operaciones (recibo digital, contratos, etc.).
• Redes Sociales utilizadas en ámbitos laborales para
afianzar las comunicaciones y las relaciones de los
miembros de un equipo.
• Webinar con clientes y partners para presentar novedades.
• Blogs y redes laborales con actualizaciones permanentes para contar la continuación del negocio a los propios
colaboradores, clientes y el mercado en general.
• Diseños digitales más creativos, para manifestar con
una imagen, con un mensaje simple, el acompañamiento de la organización a su gente en un momento
de crisis.
• Bienestar y Beneficios flexibles, adaptados a la situación y a cada persona.

En lo que se refiere al último punto, estamos en una cultura global de
“employee wellness”.
La empresa
debe velar por la salud y el bienestar
de sus colaboradores, más en medio
de una pandemia. Hay que decidir
cómo. En temas de “bienestar”, durante la cuarentena tuvo mucho éxito
todo lo relacionado con meditación,
yoga, actividades lúdicas para “bajar
las revoluciones”, tanto de forma individual como en equipo, y contribuir
a propiciar un mejor clima. Fueron
bienvenidos los momentos para distraerse y relajarse en plena crisis e incertidumbre.
Por otra parte, los “beneficios flexibles”
se refieren a dar lo que cada uno necesita, lo que prefiere. Para esto hay
que conocer bien a los colaboradores
y su entorno. Por ejemplo, durante la
cuarentena con la gente operando en
modalidad home-office, ciertos beneficios hubo que adaptarlos a la nueva
realidad: si el almuerzo era solo para
esa persona o había que agregar a la
familia y entregar más porciones; en
cuestión de “entretenimiento”, si prefiere algo para sí o para compartir con
su entorno; etc.

Las organizaciones debieron poner
a su gente en el centro de la escena,
para cuidarla y proporcionarle lo que
necesitara para continuar el negocio,
y adaptarse rápidamente al nuevo escenario -a pesar de las dificultades-.
En la mayoría de los casos Recursos
Humanos fue el pilar de la alta dirección para continuar el “business as
usual” bajo estrictos protocolos de seguridad y prevención en salud para
los colaboradores.
La cuarentena obligó a afrontar distintos desafíos. RRHH cumplió (cumple)
un rol protagónico en este contexto,
debiendo dedicar más tiempo para
escuchar y entender a la gente.
Surgieron nuevas necesidades, hubo
que repensar las dinámicas laborales, ya no tener en cuenta horarios y
fichajes sino más bien cumplimiento
de objetivos (el mercado global iba en
ese sentido, pero la pandemia aceleró este formato). Asimismo, hubo que
contemplar situaciones particulares
como nunca, de modo de contribuir a
la concepción de un ambiente lo más
armonioso posible en los hogares, ya
que tareas laborales comenzaron a

competir en el mismo espacio y
tiempo con la atención de los hijos,
la realización de tareas domésticas,
y hasta con situaciones de salud
impensadas.
En este nuevo ambiente, RRHH
protagoniza el desafío de generar
engagement en un contexto traumático y angustiante, con el rol de
componedor entre colaboradores,
jefes y directivos, entendiendo las
necesidades de la gente y propiciando un liderazgo presente. Y,
además, con la responsabilidad de
proveer a todos las herramientas
necesarias para seguir produciendo.
RRHH también debe contribuir en
el management de los líderes, para
que puedan trabajar con su equipo en el logro de los objetivos de la
empresa, pero teniendo en cuenta
que si la situación cambia también
debe cambiar la dinámica, la forma
de trabajo. Los líderes deben comunicar claramente los objetivos y
dar autonomía para resolver ciertos
temas, deben gestionar desde la
confianza, humanizar y personalizar la conexión con cada integrante
del equipo, flexibilizar los pedidos y
los deadline de informes y reportes;
aprender junto al equipo y acordar
la mejor forma de trabajo en estas
circunstancias.
La cuarentena y el forzado teletrabajo obligan a RRHH a ajustar los
procesos según este nuevo escenario. El desarrollo tecnológico actual
permite realizar reclutamiento y
selección, on boarding, desarrollo y
capacitación a través de apps muy
amigables, fáciles de operar.

Si la organización está convencida de que su gente es el principal
capital con que cuenta para tener
éxito en el negocio, entonces querrá propiciar una buena “employee
experience”, que se basa en tres
pilares fundamentales: cultura organizacional, tecnología (al servicio
del trabajo y de la vida), espacio físico adecuado (se adaptará según
cada circunstancia).
Desde el primer día de esta crisis
nos estamos preparando para “el
día después”. Las organizaciones
deben salir fortalecidas, con personas mejor preparadas para el futuro. Solos no podemos, el equipo
es más fuerte y eficiente. El “todo”
es mucho más que la suma de las
partes.
Escrito por: Sara Mendoza Figueroa, gerente de marketing de Visma Raet para Latinoamérica,

www.oconorconsulting.com

“Dirigido a jovenes profesionales que quieran tener verdadero éxito en la busqueda
de oportunidades laborales en cargos operativos y medios.”

¿Le gustaría conocer las técnicas adecuadas
para encontrar trabajo?

TALLERES DE

EMPLEABILIDAD
Duración: 8 horas (de lunes a jueves)
+ 2 horas de asesoría personalizada

POTENCIA TU CV / MEJORA TU PERFIL EN REDES
PREPARATE PARA LAS ENTREVISTAS / ASSESSMENT
PRUEBAS PSICOMÉTRICAS / REFERENCIAS 360°
TIPS DE PRESENTACIÓN Y ETIQUETA
Horario:

10h00 a 12h00

Incluye material de apoyo
y certificación digital

Capacitadora:

Cristina Dávila

Master en Dirección y Gestión de RRHH

Comunícate
con nosotros

Guayaquil: Silvia Saldarreaga / 0999514400
saldarreaga@oconorconsulting.com
Quito:

Cristina Dávila / 0983168196
cdavila@oconorconsulting.com

TELE
TRABAJO
EN

ECUADOR

Encuesta de Satisfacción Laboral - Edición Especial

Contexto:
La figura del teletrabajo existe legalmente en Ecuador
desde agosto de 2016, en ese entonces el Ministerio del
Trabajo proyectaba unos 76.000 nuevos contratados
bajo esta nueva modalidad. Pero esa proyección fue demasiado ambiciosa.
En 2017 se emitio un acuerdo ministerial complementario para incentivar y apoyar este tipo de contratación,
lo que contribuyo significativamente en sus cifras, pero
no se acercaron a la cifra proyectada, pues en 2018 al
cumplirse este plazo, la cifra de teletrabajadores registrados no superaban los 5516 empleados.

Agosto

2016

Inicia el
Teletrabajo
en Ecuador

Prácticamente dos años después, para finales de 2019,
se llego a más que duplicar esta cifra, llegando a estar
registrados 12.888 contratos bajo esta modalidad, eran
2125 las empresas privadas que acogieron esta modalidad para un porcentaje mínimo de su personal.
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Julio 2020

431319

Emergencia Sanitaria en Ecuador.

Teletrabajadores

En Ecuador, se declara la emergencia sanitaria el
11 de marzo de 2020, se impone la cuarentena obligatoría para precautelar la salud de los ciudadanos
y se paralizan en primera instancia la mayoría de
actividades laborales, para este tiempo muchas
compañias al ver lo inminente de la situación, deciden adoptar el teletrabajo (las que pueden) como
una opción frente a la paralización total de sus actividades.

1 mayo 2020

375861

Teletrabajadores

(Día Internacional del Trabajador)

Para finales de Febrero de 2020, la cifra de teletrabajadores era de 14.500, para mediados de Marzo,
a una semana de iniciar la cuarentena, la cifra de
teletrabajadores se disparo, para el 18 de Marzo ya
eran 235.194 personas desarrollando sus actividades desde casa (con un aumento de más de 1500%)
Aproximadamente un 90% del sector público se
acogio a las medidas de confinamiento y teletrabajo, al igual que la mayoría de empresas que sí
podían acomplarse aunque de manera forzosa al
teletrabajo.

18 de marzo 2020

235194

Teletrabajadores en la
1ra semana de “Cuarentena”

Casí dos meses de iniciada la emergencia, se sumaron 140.000 "nuevos" teletrabajadores registrados en el Ministerio del Trabajo. Así para el 1ro
de mayo, día internacional de trabajador, eran ya
375.861 los teletrabajadores registrados a nivel nacional (361,361 en 2 meses de emergencia).

Desde el
11 de marzo
se impone
cuarentena
obligatoria
en Ecuador

Para finales de Julio, a 4 meses de haber empezado la emergencia sanitaria y después de haber
dejado la cuarentena, aunque aún manteniendo
restricciones de movilidad a nivel nacional, la cifra
de trabajadores registrados bajo la modalidad de
teletrabajo se incremento a los 431.319 personas
que desempeñan sus funciones en remoto.

Julio 2019

12888

14500
Teletrabajadores
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Febrero 2020

Fuente: Ministerio del Trabajo

ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN
LABORAL
- Edición Teletrabajo Hemos realizado este pequeño estudio con el objetivo de
explorar los principales impactos percibidos por personas
que estan teletrabajando, en este contexto de aislamiento
prolongado, como consecuencia de la crisis sanitaria.

Tipo de Muestreo:
Aleatorio simple en encuesta
abierta y compartida libremente, de personas que se
encuentran realizando teletrabajo.

Encuesta de Satisfacción Laboral

- Edición Teletrabajo -

Covid-19: Disrupción en las organizaciones de latinoamérica
La tendencia en la región es que
un 37% de las compañias han tenido un impacto significativo, pues
la mayor parte de sus empleados
necesitan trabajar en las instalaciones. Un 35% puede enviar sólo
a algunos trabajadores a teletrabajar, mientras que un 24% sintió
un impacto mínimo al poder enviar a la mayor parte de su personal a trabajar en casa (sobre todo
en el área de servicios).

5%

Total Cierre completo

23%

Mínimo

37%
35%

Moderado

El 5% restante lastimosamente ha
tenido un cierre completo de sus
operaciones.

Fuente: Live Survey Mercer
COVID 2019 LATAM (03/27/2020)

Sectores de los contratados
de TELETRABAJO REGISTRADOS
(Empresas Privadas)
Por las caracteristicas que definen
la naturaleza del teletrabajo, no
todas las áreas, actividades y oficios son aplicables.
Los servicios profesionales son
aquellos que mejor se adaptan a
este estilo de trabajo, sin embargo en diferentes líneas de negocio como en la construcción o en
negocios industriales, también se
puede aplicar el teletrabajo en las
áreas: administrativa, financiera,
procesos, comunicación, legal y
talento humano.

Comercio

Construcción

10,53%

14,97%

Industria

4,31%

Otros

12,10%

Servicios

58,09%

Fuente: Ministerio del Trabajo

Encuesta de Satisfacción Laboral

- Edición Teletrabajo -

El 70% de las personas no cuentan con un espacio exclusivo
para trabajar. Apenas el 25.7% de los teletrabajadores tiene
una oficina o sala de estudio en su hogar. Mientras el 10%
cuenta con una habitación que han improvisado como espacio de trabajo.
Esto facilita la aparición de distractores, incomodidades, desatención por los objetivos; e incluso la aparición de problemas
físicos dados los epspacios poco ergonómicos de los que disponen. Es tendencia que actualmente los empleadores empiecen
a proporcionar en prestamo a los trabajadores piezas del mobiliario con el que contaban antes en sus instalaciones.

Encuesta de Satisfacción Laboral

- Edición Teletrabajo -

BENEFICIOS DEL TELETRABAJO
¿Cuáles considera han sido los principales beneficios que le ha generado esta modalidad de trabajo? (Seleccione hasta 3)
3%
6%
8%
16%
26%
29%
30%
41%
46%
62%

Fuente: Engagement y Teletrabajo en Contexto Covid-19 por @CircularHR, Mayo 2020
*Los datos latinoamericanos considerados en este análisis incluyen a los siguientes países:
Ecuador, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, Argentina, Panamá y Costa Rica.

El principal beneficio es el uso del tiempo. Las condiciones de trabajo en
remoto permiten impactos positivos como este, pues los trabajadores pueden reutilizar el tiempo que empleaban en el traslado para otras actividades, que incluyen más convivencia familiar y una mayor autonomia en la
administración del tiempo de las actividades laborales.
Estos resultados son similares, a los estudios y proyecciones reportados historicamente por las investigaciones acerca del teletrabajo, realizados de forma previa a la crisis sanitaria.

Encuesta de Satisfacción Laboral

- Edición Teletrabajo -

DIFICULTADES DEL TELETRABAJO
¿Cuáles son las principales dificultades que ha enfrendado dentro de
esta modalidad? (Seleccione hasta 3)
56%
51%
30%
29%
28%
22%
22%
15%
11%
7%
3%
Fuente: Engagement y Teletrabajo en Contexto Covid-19 por @CircularHR, Mayo 2020

La principal dificultad detectada por los encuestados, es el aumento de los
"quehaceres" en casa y el aumento en las horas de trabajo.
Mientras que en muchos casos los salarios y las horas se han reducido, debido a la grave situación financiera de afrontan muchas organizaciones. Pero
la realidad de los trabajadores es otra, en lugar de ver reducida su jornada,
esta se ha aumentado, sin que las empresas reconozcan salarialmente este
aspecto.
Estos resultados también se han previsto en investigaciones previas del teletrabajo antes de la emergencia, donde ya se proyectaban las principales
dificultades que surgirían en esta modalidad, como el aumento de horas
o no contar con los espacios y las herramientas adecuadas. Pero el contexto generado por el COVID-19 también se da cuenta de nuevas dificultades
propias del prologado encierro, como problemas en la convivencia, distracciones, etc.

Encuesta de Satisfacción Laboral

- Edición Teletrabajo -

"Buena predisposición laboral"

ENGAGEMENT

Es un estado de activación “positiva” para el trabajo. Se caracteríza por un alta nivel de energía y
entusiasmo, estas “inmerso” en el
trabajo”.
Los trabajadores que tienen un
mayor nivel de engagement, tienden a mostrar mejores resultados
gracias al nivel de esfuerzo que invierten en sus actividades.

En la escala del 1 al 6 ¿Cúal es su nivel de predisposición
"positiva" para el trabajo (Engagement) ?
Engagement TOTAL

18%
9%

2019
2020

Otros niveles de Engagement
El promedio obtenido es alarmante, en comparación a los
datos del año pasado, de igual manera el nivel de Engagement, en donde sólo un 9% de las personas se encuentra en
un alto estado de activación, comparado con el año pasado,
donde esta predisposición estaba al 18%.
Estos resultados sugieren la necesidad de que las empresas
potencien las prácticas de trabajo. El liderazgo remoto de los
líderes, la manera en que se gestion los equipos y el modo
de entregar los recursos adecuados para que las personas
mantengan su activación, su entuciasmo y su motivación
para el trabajo.

Encuesta de Satisfacción Laboral

- Edición Teletrabajo -

Nivel de

AGOTAMIENTO
Es la sensanción de desgaste y fatiga crónica, se asocia al estrés.
Dificulta la activación en el trabajo y el logro de niveles estables de
desempeño.
En niveles extremos y sostenidos
en el tiempo, pueden provocar en
las personas el conocido “Burnout
Laboral”.
En riesgo

17% 17%
17%
Otros niveles de
agotamiento

25%

2019
2020

Agotamiento TOTAL
De igual manera, el nivel de agotomaiento obtenido es mayor, en
comparación al año pasado, pasando de un 17% de agotamiento total
en 2019, a un 25% de personas que
se encuentran en un estado de extremo desgaste.
Es posible que este alto nivel de cansancio , se deba qa la dificultad que
ha surgido a la hora de “conciliar” y
generar espacios de recuperación
y de desconexión. Además hay que
considerar que el contexto mundial,
involucra un nivel de presión y estrés
adicional, causado por la incertidumbre respecto a la economía mundial
y el avance de la pandemía.

Encuesta de Satisfacción Laboral

- Edición Teletrabajo -

En conclusión:
Los indicadores revisados en este
breve analisis, revelan un nivel alarmante bajo de "engagement", en
comparación con el año anterior.
Esto puede incidir directamente sobre la productividad de las personas.
De igual manera, existe un nivel alto
de agotamiento que ha aumentado
considerablemente durante los primeros 5 meses de la crisis y si se sostiene en el tiempo, puede llevar a las
personas al "Sindrome de Bornout",
reflejado en agotamiento crónico,
pérdida de la eficacia personal y desconexión de los objetivos.

Por lo menos el 30% de las personas
encuestadas también señalan que
estan cumpliendo con sus tareas
laborales de peor forma que antes,
precisamente el grupo que reporta
bajos niveles de engagement y un
agotamiento excesivo.
Resultados que realmente invitan a
evaluar la efectividad, las herramientas y la organización de los equipos
en este nuevo contexto, junto con su
respectivo "reconocimiento laboral"
que debería contemplar las horas
reales de trabajo.

Encuesta de Satisfacción Laboral - Edición Teletrabajo

Los participantes de este estudio,
tambien reportan experimentar
los mismos beneficios y dificultades asociados al teletrabajo antes a la emergencia. Pero a estas
complicaciones se suman las nuevas problematicas que conlleva el
confinamiento causado por el COVID-19, que son muchas y diversas,
afectando psicologicamente a los
individuos de maneras aún poco
exploradas.

el hogar, no se asocia como un factor determinante que afecte en engagement, sí genera algunos problemas de conectividad durante
las mañanas debido a la educación
online y el uso del ancho de banda.

Los factores que más ha visto el
impacto del teletrabajo forzado,
dan cuenta de que las actuales
condiciones de éste pueden estar
causando un mlaestar profundo
en las personas.

Estas diferencias dan cuenta de
que los patrones culturales asociados al genero continúan replicandose en el contexto del teletrabajo
y el confinamiento, generandose
una sobrecarga relacionada al cuidado de los menores para el género
femenino.

Aunque la presencia y la convivencia con los niños y adolescentes en

Aunque si examinamos a detalle el
analisis en comparación con los géneros de las personas, notaremos
claras diferencias en su perscepción
del agotamiento y el engagement.
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