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Estimados Amigos y Amigas:

Estar bien en el trabajo sin duda depende del “enfoque integral” con el que 
tomemos las cosas, la cotidianidad y la vida misma; el equilibrio y armonía 
en el trabajo y el descanso, el esfuerzo y el relax; el cuidado, prevención, pro-
tección de nuestra mente, cuerpo y espíritu. 

Bien sabemos que las consecuencias de no hacerlo son muy diversas y a 
todo nivel del entorno de la persona. Y no culpemos al confinamiento y 
peor al trabajo cuando a veces es intenso.  

En esta entrega de Gente & Trabajo de noviembre nos complace presentar 
otro lado de la moneda, para no tener consecuencias negativas del necesa-
rio confinamiento y teletrabajo: el esparcimiento, el descanso, la diversión 
la regeneración de energía en las personas. Unas cuantas ideas sobre este 
amplio tema.

Saludos,

José Fernando Mosquera
O’CONOR CONSULTING

Editorial





El desarrollo de la pandemia del 
COVID-19 ha cambiado nuestra for-
ma de vida, esto incluye nuestros 
queridos fines de semana.

Para evitar los rebrotes, los funcio-
narios de salud pública están de 
acuerdo en que mantener el dis-
tanciamiento social es esencial. 
Eso significa que debemos limitar 

nuestro contacto con otras perso-
nas y evitar las multitudes.

Pero el distanciamiento social no 
significa que tu fin de semana esté 
arruinado. Solo tiene que ser un 
poco creativo.

Aquí hay algunas ideas sobre cómo 
aprovechar al máximo tus fines de 
semana:

CÓMO ENTRETENERSE
En tiempos de "Distanciamiento Social"



1. Para el conocedor cultural

Aunque algunos cines han reabierto 
sus servicios, quizá sentarte cerca de 
otras personas en sillas que no están 
desinfectadas es una mala idea inclu-
so para personas jóvenes y saludables. 
Bueno hay muchas más alternativas, 
no te desanimes. Ahora es el momen-
to de absorber toda esa cultura con la 
que soñaste en caso de tener el tiem-
po suficiente.

Lee todo. Siempre dices que encontra-
rás el tiempo para leer más. Este es el 
momento. Es posible que no te sientas 
cómodo visitando bibliotecas y libre-
rías, así que descarga un montón de 
libros electrónicos o audiolibros. Arras-
tra a tus amigos a un abismo literario 
y crea un club de lectura virtual y haz 
videollamadas para debatir.

Haz un recorrido virtual por un 
museo. ¿Echas de menos las gran-
des salas y los recorridos autoguia-
dos con audio? Muchos museos 
ofrecen una experiencia similar en 
tu teléfono inteligente. El Museo 
Smithsonian de Historia Natural 
y el Museo Guggenheim son solo 
dos de los varios que organizan vi-
sitas en línea. ¿Quieres explorar en 
el extranjero? Google Arts & Culture 
tiene una colección de recorridos 
virtuales para docenas de museos 
internacionales, desde París hasta 
Nueva Delhi.



Intenta la crítica amateur de cine. 
Las redes sociales se hicieron para que 
lances tus crudas opiniones al vacío. 
Ahora que todos estamos atrapados 
en ese ciberespacio, tal vez alguien te 
escuche. Escribe una crítica sobre la úl-
tima comedia de Halloween en Netflix. 
Ponte al día con los ganadores recien-
tes de los Oscar y las joyas rechazadas 
y comparte tus pensamientos en Fa-
cebook o Twitter. Para intercambiar 
recomendaciones con tus compañe-
ros cinéfilos, únete a un sitio como Le-
tterboxd, un servicio de redes sociales 
para fanáticos del cine.

Aprende un idioma, o 
solo lo básico. Aprender 
algunas frases en otra 
lengua te hará sentir 
inteligente. Or smart. 
¿Aún no sabes inglés, 
japonés o swahili? 

Ve a estudiar.

Refuerza tu vocabulario. 
¿Recuerdas cuando leer el diccionario 
era una forma de castigo? No más. Ho-
jea un diccionario de sinónimos o rea-
liza cuestionarios en línea para evaluar 
tu vocabulario, y gradualmente incre-
menta tu léxico personal. Haz alarde 
de tu locuacidad con tus parientes.



¡Sorpresa! El distanciamiento social no 
requiere que te encierres.

Sal a la naturaleza. Respirar el aire libre 
es la mejor opción para salir de la casa 
y mantenerse a 2 metros de distancia 
de otras personas. Encuentra un área 
donde no haya multitudes. Respira aire 
fresco. Observa cosas del mundo a tu 
alrededor que no habías notado antes.

Comienza a observar aves. El coronavi-
rus no ha afectado a las aves. Descubre 
qué especies anidan cerca de ti, des-
empolva tus binoculares si los tienes 
y descarga un mapa de observación 
de aves. Siéntate en el patio trasero o 
cerca de una ventana. Te sorprenderás 
de cuántos pájaros identificas cuando 
realmente miras.

Participa en una carrera aislada. Sí, 
aún puedes hacer ejercicio, siempre y 
cuando permanezcas alejado de los de-
más. Mantén tu sistema inmunológico 
fuerte y despeja tu mente.

No necesitas renunciar a tu pasión gas-
tronómica.

Consigue comida preparada. Muchos 
restaurantes independientes están 
afectados en este momento. Apóyalos 
con su oferta. Muchos restaurantes es-
tán implementando la comida para lle-
var para mantener sus negocios a flote. 
Solo asegúrate de limitar tu contacto 
con la persona de la entrega (pero sé 
cortés) y lávate las manos.

Haz esa receta. Ha permanecido entre 
tus páginas web marcadas -y en el rin-
cón hambriento de tu cerebro-, duran-
te semanas. Es un desafío. Te pondrá a 
prueba. Pero sabrá muy bien. Es hora 
de preparar ese difícil postre o ese asa-
do de todo el día. Tienes todo el fin de 
semana para dominarlo y devorarlo.

Encuentra nuevas recetas. Lee tus li-
bros de cocina y estudia detenidamen-
te todos los sitios culinarios en internet. 
Después de todo, tienes tiempo.

3. Para el gourmet

2. Para los amantes 
de la naturaleza



Tu salud mental es preciada, especial-
mente durante los períodos de aisla-
miento social. Cuídate y conéctate con 
tus seres queridos.

Chatea y haz videollamadas. Si estás 
solo, no necesitas sentirse así. Exprime 
tus datos móviles y llama por video a 
las personas que amas.

Medita. La vida se está ralentizando 
un poco. Vaciar tu mente y centrar tu 
conciencia ya no se siente imposible, y 
puede ayudarte a relajarse.

Una siesta. ¿Por qué no?

Estás cansado de pasear por tu casa o 
mirar el fondo de pantalla. Mantén tus 
manos y cerebro ocupados.

Saca los juegos de mesa. Clue. El jue-
go de la vida. Scrabble. Los clásicos son 
tan divertidos como los recuerdas. Dis-
fruta de la nostalgia. Se competitivo.
Enfrenta un rompecabezas descomu-
nal. Tiene que ser lo suficientemente 
desafiante como para mantenerte ocu-
pado, pero no tanto como para amena-
zar con volverte loco.

Haz arte. Ya sea que se trate de una 
página de un libro para colorear o una 
obra maestra de pintar por números, 
una bufanda tejida o una pieza de cerá-
mica, el acto de crear calmará tu mente 
y mantendrá tus dedos ágiles.

Haz las cosas difíciles. Si has estado 
posponiendo tus impuestos o la finali-
zación de ese informe clave, hazlo aho-
ra y termina de una vez. Lo siento.

Repara algo. Si hay que arreglar algo 
en la casa, saca tu juego de herramien-
tas y ponte a trabajar. Hay algo en la 
construcción que te llena de propósito.

4. Para los cuidadores

5. Para los ocupados



Sin deportes, ¿y ahora qué? Las suspen-
siones de asistencia a los estadios son 
difíciles, y estas se  extienden a casi to-
dos los eventos deportivos televisados y 
en vivo bajo el sol.

Muéstrale a tu equipo algo de amor. 
Tus jugadores favoritos probablemente 
estén tan decepcionados como tú de 
la manera en que se desarrollará esta 
nueva temporada. Tuitea un mensaje 
positivo o envíales una foto tuya usan-
do ropa del equipo en solidaridad. Me-
jor aún, apoya una organización benéfi-
ca que tu jugador favorito adore, lo que 
puede significar más para ellos que 
cualquier otra cosa.

Revisita un juego antiguo. Ya sabes, el 
juego que viste desde los hombros de 

6. Para el aficionado a los deportes

tu padre hace años cuando la multi-
tud se sentía eléctrica. El juego que 
viste al borde de la histeria hasta que 
tu equipo logró una victoria de último 
minuto. 
El juego que te enamoró del deporte. 
Si tienes una suscripción a un servicio 
de streaming de deportes específico, 
verifica si tienen tu juego favorito. Si 
no, YouTube tiene clips de una colec-
ción sorprendentemente grande de 
juegos. 

Ver documentales deportivos. Los 
documentales deportivos brindan un 
contexto útil sobre los juegos del pa-
sado y el presente, y la mayoría de las 
veces, son más desafiantes emocio-
nalmente que una película de Pixar. 
Agarra los pañuelos y sintoniza uno.



Quizás lo más importante: no te asustes. Las cosas po-
drían cambiar rápidamente., y las pautas de lo que pode-
mos y no podemos hacer podrían ser más estrictas, todo 
depende de nuestra disciplina.

Protege tu salud y continúa en contacto con familiares y 
amigos virtualmente si es necesario. Los fines de semana 
pueden lucir diferentes por un tiempo. 

Supérenlos juntos.

¿Necesitas asesoría? Consulta con nosotros:

saldarreaga@oconorconsulting.com / 099 951 4400

Silvia Saldarreaga
Gerente de Consultoría / Guayaquil



9 Ejercicios Antisendentarismo
para aplicar en el Teletrabajo

La lucha contra el sedentarismo es 
ahora más importante que nunca. EL 
confinamiento impuesto por el coro-
navirus y la práctica del teletrabajo, 
en muchas ocasiones en casas que 
no están preparadas para ello, ponen 
a prueba nuestra salud mental pero 
también nuestra salud física y siste-
ma inmune. Los estudios demuestran 
que el ejercicio ayuda a reducir el ries-
go de aumentar de peso, tener dolor 
de espalda crónico, enfermedades 

cardíacas, diabetes tipo 2 y muchas 
otras patologías. El objetivo de poner 
nuestro cuerpo en movimiento em-
pieza por hacer estiramientos mien-
tras estamos en el lugar de trabajo.

Aquí te contamos 9 ejercicios sencillos 
para hacer en la oficina improvisada 
de tu casa para evitar que el tan ne-
cesario #YoMeQuedoEnCasa te pase 
factura.



1. La respiración del yoga.
Para nuestro cuerpo y nuestro estado mental es muy importante mantener 
una respiración adecuada. Si nos sentimos ansiosos, estresados o con moles-
tias físicas, sentados en nuestra mesa podemos intentar controlar la respira-
ción. Una forma es con la respiración típica del yoga: Se trata de una versión 
modificada que resulta muy eficaz porque aumentar la energía y reduce la 
sensación de alerta. Para hacer este ejercicio, inhala y exhala despacio por 
la nariz con la boca cerrada, y mantén la respiración uniforme y larga. Sería 
recomendable completar el ciclo tres veces con una duración de unos 15 se-
gundos cada respiración.

2. El 4-7-8.
El ejercicio de respiración 4-7-8 es un ejercicio simple que se puede hacer en 
cualquier lugar. Para ello: Simplemente siéntate con la espalda recta y coloca 
la punta de la lengua contra el paladar sin moverla durante todo el ejercicio. 
Después, exhala completamente por la boca y alrededor de la lengua duran-
te cuatro segundos. Luego, cierra la boca e inhala por la nariz durante siete 
segundos segundos, para luego volver a exhalar por la boca contando hasta 
ocho. Lo recomendable es hacer esta respiración unas cuatro veces.

3. Oscilaciones con el cuello.
El cuello es una de las zonas que más afectadas se ven tras una jornada de 
trabajo. Para fortalecer esta zona es recomendable hacer oscilaciones con el 
cuello: Primero, endereza la columna y baja lentamente la cabeza hacia ade-
lante hasta llevar la barbilla cerca del pecho. Es importante mantener la pos-
tura durante unos 10 segundos antes de levantar la cabeza. Luego, pasamos 
a inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás y nos mantenemos así hasta 10 
segundos antes de volver a su posición original. Para que sea eficaz, sería ne-
cesario repetir el ejercicio unas cinco veces. 

4. Inclinación de la cabeza.
Los ejercicios con la cabeza y el cuello son muy sencillos de hacer si estás 
teletrabajando. Por ejemplo, para fortalecer los músculos laterales del cue-
llo, es necesario enderezar su columna vertebral e inclinar la cabeza hacia la 
derecha mientras mantenemos el hombro izquierdo en su lugar. Sería reco-
mendable conservar la posición durante 10 segundos. Luego, hay que repetir 
el mismo movimiento con el otro lado.

5. Rotación de los hombros.
Los hombros es otra de las zonas que puedes mover mientras trabajas. Para 
ejercitarlos: si estamos sentados en nuestro escritorio, primero tenemos que 
sentarnos en el borde de la silla con la columna recta. Ponemos la cabeza 
recta y movemos el hombro derecho de atrás hacia adelante. Repetimos lo 
mismo en el lado izquierdo. Es importante girar con cada hombro tres veces 
y luego cambiar a la dirección opuesta. Es una forma de liberar la tensión y 
relajarnos.

01

02

03

04
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6. Movimiento de los brazos en círculos.
Otro de los ejercicios clave son los estiramiento de brazos, puesto que, ade-
más, es muy fácil hacerlos mientras trabajas. Para ello, con los pies sepa-
rados al ancho de los hombros, hay que levantar los brazos para que que-
den paralelos al piso. Después, pasamos a moverlos haciendo un círculo de 
aproximadamente cinco pulgadas de diámetro, con las palmas hacia abajo. 
Luego, repetimos el ejercicio moviendo los brazos en la dirección opuesta.

7. Estiramiento del tronco.
También hay que estirar el tronco. Para ello, siéntate derecho sin las pier-
nas cruzadas. Lentamente, levanta tus brazos hacia arriba y haz fuerza para 
estirar tu espalda. Aguanta unos segundos y luego repite. También puedes 
levantarte delante de tu silla y girar tu torso, primero hacia la izquierda y lue-
go, hacia la derecha. Repite cuatro veces con cada lado.

8. Rotación de rodillas.
Las rodillas son muy delicadas y tenemos que cuidarlas. Cuando estamos 
tanto tiempo sentados es inevitable que se resientan y, por eso, hay que ha-
cer ejercicios que nos ayuden a fortalecerlas. Para ello, podemos probar con 
el siguiente ejercicio: nos sentamos sobre el borde de la silla y extendemos 
una pierna (con la otra apoyada en el suelo) y hacemos fuerza hacia abajo. 
También podemos probar hacer flexiones: flexionamos una pierna haciendo 
un ángulo de 90 grados y situándola hacia delante mientras llevamos la otra 
hacia detrás.

9. Estiramiento de manos y dedos.

En la oficina nos pasamos casi el 100% del tiempo tecleando y eso afecta a 
nuestros dedos y a nuestra manos. Es muy probable que estar todo el día 
con el ordenador sea el motivo por el que podamos tener molestias en esta 
parte del cuerpo, pero lo podemos evitar. Por ejemplo, uno de los ejercicios 
que podemos hacer es el siguiente: hacemos un puño suave con los dedos 
y dejamos el dedo el pulgar extendido. Mantenemos la postura durante un 
minuto antes de soltar los dedos y extenderlos otra vez. Sería recomendable 
hacer esto durante cuatro veces con ambas manos.

Tomado de: www.codigounico.com 
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AISLAMIENTO

LÚDICO
Un vistazo al mundo 

de los juegos de mesa
Casi todas las naciones del mundo 
han venido tomando medidas de 
distanciamiento social desde el que 
inicio la emergencia sanitaria produ-
cida por el COVID-19. Gran parte de 
la población ha tenido que desplazar 
sus centros de trabajo a su propio 
hogar; el teletrabajo y el trabajo re-
moto se han transformado en un es-
tilo de vida en las últimas semanas. 
Se cancelaron conciertos, eventos 
deportivos, bares, teatros, gimna-
sios, cines etc. muchos lugares que 
nos ofrecían ocio y esparcimiento de 
forma grupal e individual. 

La Pandemia ha atentado contra 
nuestros pasatiempos. Si nuestro 
estilo de trabajo ha tenido que ser 
modificado, también es sano y nece-
sario modificar la forma en que nos 
recreamos. Según la Organización 
Mundial de la Salud, más del 25% de 
la población mundial es víctima de 
trastornos mentales, en algún perio-
do en el curso de su vida y en esta 
época de Covid-19 que estamos vi-
viendo se espera que aumente ese 
porcentaje, por eso es importante to-
mar un momento del día para reali-
zar una actividad que nos brinde pla-
cer y así elevar nuestra salud mental.

Desde nuestros hogares las plata-
formas de “streaming” pareciera ser 
la única fórmula de entretenimien-
to en este nuevo estilo de vida, pero 
no es el único y no deberíamos abu-
sar de él. Opciones demás tenemos, 
desde leer un libro, realizar un poco 
de actividad física en casa, jugar vi-
deojuegos etc. Adicional a estos hay 
un pasatiempo casi olvidado por la 
mayoría de la población, los Juegos 
de Mesa.

Muchos en nuestra infancia jugamos 
desde gran banco, dominó, jenga, 
tablero, uno, cualquier variante de 
baraja de cartas y hasta juegos más 
simples como el famoso ¨stop¨ o 
“ahorcado”, pero pocos aún hoy en 
día mantienen una práctica regular 
de algún juego de mesa, los cuales 
han evolucionado y en la actualidad 
es un Universo, donde se pueden 
encontrar juegos de prácticamen-
te cualquier temática y con diversas 
mecánicas. Esta gran variedad de 
opciones para muchos gustos puede 
ser una gran opción de esparcimien-
to durante estos tiempos de aisla-
miento prolongado.

Realizado por: Bach. Ernesto J. y 
Valverde Elizondo, 

Universidad de Costa Rica



• Reducción del Estrés: Este nos 
transportará a momentos liberadores 
de entusiasmo y felicidad por medio 
de un juego de mesa de nuestro gus-
to, dando como resultado una sensa-
ción de relajación y placer

• Mejoramiento de las relaciones in-
tra-familiares: Compartir un rato de 
juegos juntos será una experiencia in-
teractiva que creará un entorno afec-
tivo y emocional más fuerte y estable 
dentro de nuestro núcleo familiar.

• Herramienta lúdica-educativa en 
niños: Los juegos de mesa fomen-
tan el desarrollo mental y estimu-
lan aspectos de la personalidad del 
niño. Además permiten que los niños 
aprendan sobre diferentes temáticas 
a través del juego, de una manera 
muy diferente a como lo hacen en la 
escuela.

• Estimulación: mejora la toma de 
decisiones, concentración, memoria, 
observación, creatividad, normas de 
convivencia, trabajo en equipo y so-
cialización.

• Disminución de problemas menta-
les: Se ha comprobado que la practi-
ca regular de juegos de mesa puede 
reducir el riesgo de tener problemas 
mentales, como la esquizofrenia, es-
trés post-traumático y enfermedades 
neurodegenerativas como el Alzhei-
mer.

Estos son solo algunos de los resul-
tados que nos brindan los juegos de 
mesa. Ahora bien, si nos aproxima-
mos un poco más a este Universo Lú-
dico, sin duda tendremos más posibi-
lidades de encontrar los juegos que 
provocarán que estos resultados se 
hagan realidad. 

¿Qué beneficios nos pueden brindar los juegos de mesa?



• EuroGames: Nacieron en Europa (Ale-
mania). Son juegos donde lo que prima 
es la mecánica y estrategia, dejando 
en un segundo plano la ambientación 
y aspectos visuales. Las mecánicas son 
muy equilibradas, donde habrá muy 
poco azar y prácticamente no hay en-
frentamiento directo con otros jugado-
res; se compite por cual jugador tiene 
más puntos de victoria. Algunos ejem-
plos: Catán, Agrícola, Carcassone, Ticket 
to Ride, Powergrid.

• Ameritrash: Se crearon en contrapo-
sición a los EuroGames. En estos juegos 
lo que más pesa es la temática que es 
muy desarrollada junto al aspecto vi-
sual, con una estética de componentes 
más elaborada. El azar afecta de mane-
ra importante el juego, ya sea a través 
de cartas ó dados y se da el conflicto 
directo entre jugadores. Algunos ejem-
plos: Dead of Winter, Star Wars: Rebe-
llion, Gloomhaven, Game of Thrones 
Boardgame.

• Cooperativos: En este tipo de jue-
gos todos los jugadores se enfrentan 
directamente al juego como aliados, 
es decir, todos tienen un objetivo co-
mún para lograr la victoria. Evitan la 
competitividad entre los jugadores. 
Algunos ejemplos: Pandemic, Forbi-
dden Island, Arkham Horror.

• Fillers: Son juegos sencillos, de pre-
paración y partidas rápidas (30 mi-
nutos o menos), donde las reglas son 
fáciles de aprender, como su palabra 
lo dice ¨rellenar¨ espacios cortos de 
tiempo que tengamos para jugar. 
Ejemplos: Colt Express, Sheriff of No-
tingham, 7 Wonders Duel, Star Real-
ms.

• Party Games: Al igual que los fillers 
sus reglas son simples y la prepara-
ción corta, que los diferencia del he-
cho de que pueden incluir muchos 
jugadores y que el buen humor es lo 
que impera. Ejemplos: Codenames, 
Pictionary, Uno.

• Tradicionales: Son juegos de mesa 
que se han popularizado entre gran 
parte de la población. Son de temá-
tica abstracta, sus componentes son 
simples y de bajo costo de adquisi-
ción. Ejemplo: ´Naipe´ ó una baraja 
de cartas, ´tablero´, dominó, ´stop´, 
´ahorcado´.

Categorías de los 
juegos de mesa.

Los juegos de mesa se pueden clasifi-
car de muchas formas por las personas 
que los practican. A continuación re-
pasemos las categorías más populares 
dentro de este mundo:



Adicional a estas se pueden encon-
trar más categorías, clasificaciones, 
sub-clasificaciones, ya sea por te-
mática, mecánica, número de ju-
gadores, duración y hasta juegos 
híbridos que no podremos enmar-
car en una sola categoría.  Conocer 
estas características permitirá dis-
cernir en cuales juegos son los más 
llamativos para ti y tu familia. Si te 
interesa adquirir un juego toma en 
cuenta las siguientes recomenda-
ciones:

1 Antes de comprar un juego ases-
órate, son muchas las páginas en 

internet que nos brindan informa-
ción, e inclusive plataformas donde 
podremos observar tutoriales de 
contenido, descripción y partidas 
de los distintos juegos de mesa.

2Si piensas comprar un juego en 
persona, hay varias tiendas que 

los ofrecen, solo recuerda tomar las 
medidas de distanciamiento e hi-
giene; muchas de estas tiendas físi-
cas hacen envíos a domicilio. Tam-
bién está la opción de adquirirlos 
en tiendas virtuales.

3En internet también puedes en-
contrar sitios donde te enseñan 

a construir juegos con materiales 
sencillos.

4Si ya tienes juegos, simplemen-
te desempólvalos.

5Si quieres ir más allá, inspírate y 
crea un juego de mesa junto a tu 

familia.

Así como debemos organizar el tiempo 
en cuarentena con nuestras obligacio-
nes, apartar momentos para recrearnos 
en el hogar es necesario. Intenta incluir 
los juegos de mesa en tu menú mínimo 
una vez a la semana. Si lo haces de forma 
espontánea escoge el juego que más se 
le apetece a la mayoría, o también pue-
des hacer un cronograma de juegos para 
probar distintas experiencias. A la hora de 
sacar un juego a mesa evita mirar el reloj 
o pensar el trabajo, relájate, involúcrate, 
se flexible con los niños y disfrútalo.

Antes de la emergencia mundial que 
estamos viviendo la sociedad presenta-
ba altos índices de trastornos mentales, 
nuestro país no es la excepción, donde la 
oferta de atención de la salud mental no 
es suficiente con la demanda de personas 
que la requieren, y mucho menos en este 
momento de aislamiento social. Encon-
trar herramientas de prevención y trata-
miento es responsabilidad de todos, con 
los juegos de mesa garantizamos tiem-
po de calidad con la familia obteniendo 
grandes beneficios tanto individual como 
colectivo dentro de nuestro hogar, donde 
al contrario de darse un distanciamien-
to social, estamos en un acercamiento 
familiar, que es por donde deberíamos 
siempre iniciar para tener una gran salud 
mental integral.



Tipo de Muestreo:

Aleatorio simple en encuesta 
abierta y compartida libremente 

con personas que se encuen-
tran realizando teletrabajo y en 

la modalidad presencial.

Corte del 17 de septiembre 
de 2020, han sido encuestadas 

131 personas

https://bit.ly/3hrBgMO

ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN

LABORAL
Comparativo 2019 - 2020

Medimos los principales impactos en la 
"Satisfacción Laboral de las personas" 

bajo el marco conceptual de Clayton 
Alderfer (comprende: Apoyo de la 
empresa, Reconocimiento laboral, 

Seguridad, Trabajo en equipo 
y Crecimiento profesional), 

frente a todos los cambios que conlle-
va la nueva normalidad y la aplicación 

emergente del teletrabajo.

Si te lo perdiste,

También puede revisar la prime-
ra parte de este trabajo,  donde 

abordamos la evolución del tele-
trabajo en el Ecuador y América 
Latina, su contexto histórico, los 

principales beneficios y dificulta-
des, el nivel de engagement y de 

agotamiento. 
Dale Click al enlace, te llevará al PDF

En esta edición, hemos 
comparado los resultados 
de la Modalidad Presencial 
(año 2020), con los resulta-
dos del año 2019, para que 
se pueda apreciar los cam-
bio que han reflejado estos 

indicadores durante la 
coyuntura del COVID-19.

TRABAJO
TELE
EN

Encuesta de Satisfacción Laboral - Edición Especial

ECUADOR

https://bit.ly/3hrBgMO


Encuesta de Satisfacción Laboral                                                 -  Edición Teletrabajo -

Preguntamos: ¿Actualmente, se encuentra Teletrabajado?

Han pasado casi siete meses desde 
que inicio la emergencia sanitaria 
provocada por el coronavirus en 
Ecuador. Tanto las empresas como 
los trabajadores aún se siguen 
adaptando a las nuevas exigencias 
y estilo de trabajo alternativo pero 
sostenible, provocado por el confi-
namiento y el distanciamiento so-
cial practicado como medida para 
evitar la propagación del virus.

Un 46% de los encuestados actual-
mente esta desempeñando sus ta-
reas desde casa, bajo la modalidad 
de teletrabajo. Mientras que un 
25% tiene que realizar su trabajo de 
manera presencial. 

Muchas compañias han tenido que 
reajustar sus presupuestos y reali-
zar recortes de personal, además 
de otras medidas para "solventar" 
la crisis. Precisamente un 9% de 
los encuestados aproximadamen-
te nos indican que han perdido su 
puesto trabajo por la emergencia. 

El porcentaje restante, un 20% de 
los encuestados, actualmente no 
se encuentra trabajando, además 
de reportar dificultados para rein-
tegrarse al mercado laboral.

TELETRABAJO VS. PRESENCIAL



Existe un reconocimiento en mayor grado los esfuerzos que realizan sus emplea-
dores para garantizar las medidas de bioseguridad. Más del 90% de los encuesta-
dos, califica con puntajes mayor a 5 el apoyo recibido y casi un 60% lo califica en 
el rango de adecuado. Esto se debe a otros incentivos recibidos como transporte.

En Teletrabajo

- APOYO DE LA EMPRESA -

Trabajo Presencial

Encuesta de Satisfacción Laboral                                                 -  Edición Teletrabajo -

En teletrabajo, la mayoria de los encuestados reconoce el apoyo empresarial 
como adecuado, aunque también existe en menor grado, la necesidad de mayor 
apoyo por parte de sus empresas en diferentes aspectos que pueden ir desde la 
conectividad, desconexión, capacitación, entre otros. Un 25% califica el apoyo re-
cibido con un 7/10, y en total aproximadamente un 65% lo califica por arriba del 5. 

Preguntamos: Del 1 al 10, califique el apoyo recibido por su empresa, 
para realizar sus tareas en la modalidad de teletrabajo

Preguntamos: Del 1 al 10, califique el apoyo recibido por su empresa 
y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, para desempeñar 
sus labores de manera "presencial". (Pruebas, Distanciamiento social, 
Trasporte, etc.)



En la modalidad presencial, se refleja un cambio de tendencia positivo, aunque 
persista el riesgo de contagio. Los encuestados sienten un mejor equilibrio entre 
su salario y sus tareas realizadas, además de que aprecian algunos beneficios adi-
cionales como la flexibilización del horario o el transporte. 

En comparación con nuestros indicadores anteriores a la emergencia, notamos 
en los teletrabajadores una tendencia similar, un mejor equilibrio entre el trabajo 
realizado y su remuneración, además de su buena acogida a iniciativas de reco-
nocimientos "emocionales" y de otros tipos de beneficios, por eso este indicador 
no se ve afectado negativamente aunque exista una reducción de horas.

- RECONOCIMIENTO LABORAL -

En Teletrabajo

Trabajo Presencial

Encuesta de Satisfacción Laboral                                                 -  Edición Teletrabajo -

Crisis Covid-19:2019
Primer Trimestre

2020

Preguntamos: ¿Siente usted equilibrio entre el teletrabajo realizado y 
la recompensa obtenida? (Teniendo en cuenta la reducción de la jor-
nada laboral para esta modalidad)

Preguntamos: ¿Siente usted equilibrio entre el trabajo realizado y la 
recompensa obtenida?



En cambio, en la modalidad presencial ha cambiado radicalmente esta postura, 
más del 25% de los encuestados se siente absolutamente seguros y estables con 
sus puestos. La mitad de las personas que sentían una moderada seguridad, pa-
saron a sentir mucha seguridad, siendo casi la mitad de nuestra muestra. Apenas 
un 5% de los encuestados sienten inseguridad laboral.

Los recortes de presupuesto y de personal provocadas por la crisis económica  in-
ciden en este indicador de manera alarmante, ha aumentado significativamente 
esa sensación de inestabilidad laboral, alrededor de un 42% de los encuestados 
no sienten actualmente seguridad laboral y teme perder su trabajo.

- SEGURIDAD LABORAL -

En Teletrabajo

Encuesta de Satisfacción Laboral                                                 -  Edición Teletrabajo -

Trabajo Presencial

2019
Primer Trimestre

2020
Crisis Covid-19:

Preguntamos: En su criterio, durante esta emergencia. ¿Siente Usted 
seguridad laboral en su puesto de trabajo?

Preguntamos: En su criterio, durante esta emergencia. ¿Siente Usted 
seguridad laboral en su puesto de trabajo?



Encuesta de Satisfacción Laboral                                                 -  Edición Teletrabajo -

En este indicador la tendencia se ha mantenido muy similar al primer trimestre 
de 2020, aunque la coyuntura del teletrabajo ha planteado nuevos desafios para 
el correcto trabajo colaborativo, además de la capacitación para adaptarse al uso 
de herramientas colaborativas y de canales modernos de comunicación. Apenas 
un 12% siente que sus equipos esta completamente preparados para el trabajo 
en remoto.

En la modalidad presencial, un 12% de los encuestados nos indica que tienen 
complicaciones en su trabajo de equipo,  mientras que un 25% tiene un equipo 
cohesinado y fuerte, que trabaja adecuadamente, un 37% esta en camino de con-
solidar su equipo y el 22% restante califica la efectividad de su trabajo en equipo 
como moderado.

- TRABAJO EN EQUIPO -

En Teletrabajo

Trabajo Presencial

2019
Primer Trimestre

2020
Crisis Covid-19:

Preguntamos: En si criterio, durante la emergencia ¿Ha existido un 
verdadero trabajo en equipo "en remoto"? (Colaboración, interacción 
en las reuniones, confianza, para compartir sus problemas, etc.)

Preguntamos: En si criterio, durante la emergencia ¿Ha existido un 
verdadero trabajo en equipo?
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PREGUNTA FINAL:

Al consultar a las personas, en que 
modalidad de trabajo desearían con-
tinuar desempeñando sus funciones, 
una cuarta parte de nuestros en-
cuestados preferiría mantenerse en 
la modalidad de teletrabajo, pues se 
han acoplado de manera idonea. 

Un porcentaje similar también lo 
consideraría, siempre y cuando sus 
empresas mejoren su apoyo efectivo 
y les brinden un acompañamiento 
constante y capacitación para mane-
jar los canales modernos de comuni-
cación que tanto se han populariza-
do durante la pandemía. 

El porcentaje restante, que es casí 
la mitad de nuestra muestra (49,2%) 
desearía regresar a sus actividades 
de manera presencial.

En conclusión:

Los resultados nos muestran en ge-
neral, que los teletrabajadores necesi-
tan una mayor atención por parte de 
sus empresas, aunque son conscien-
tes y valoran el conservar sus puestos 
de trabajo durante la crisis, estos pre-
sentan cierto miedo e inseguridad 
que puede afectar su desempeño y 
aumentar sus niveles de estrés. 

Los trabajadores presenciales por 
otro lado, han cambiado radicalmen-
te su perscepción en comparación 
con nuestros datos anteriores, ahora 
aprecian mucho más los esfuerzos 
de sus empleadores, se sienten más 
comprometidos y motivados.

Nota:
En esta edición no contemplamos el 
concepto de Crecimiento profesio-
nal propuesto por Alderfer, debido al 
contexto tan atípico que vivimos.

Preguntamos: A futuro ¿Le gustaría continuar en la modalidad de 
Teletrabajo? (Una vez superada la crisis sanitaria)



O’CONOR CONSULTING esta a 
sus ordenes para Consultorías de 

Evaluación y Mejoramiento del 
Clima Laboral y Gestión del 

Desempeño.

CONSÚLTENOS!!
Guayaquil:  Silvia Saldarreaga  /  0999514400
Quito:     José Fernando Mosquera  /  0992742570



CONSULTORÍA EN IMPLEMENTACIÓN DE

TELETRABAJO

“La oportunidad de pasar de la cultura de la PRESENCIA 
a la cultura de la EFICIENCIA en el campo laboral”  

Estamos en capacidad de realizar una Evaluación Integral 
e Implementar TELETRABAJO en su organización:

Áreas y Funciones factibles de transformación en Teletrabajo.

Tecnología y comunicaciones apropiadas, y medidas de seguridad.

#QuédateEnCasaConsúltenos:

Quito:  José Fernando Mosquera / 0992742570
  

Guayaquil: Silvia Saldarreaga / 0999514400
  

www.oconorconsulting.com



Dirigido a:
Profesionales de los departamentos de Selección de RRHH, que asimilen 

la metodología Búsqueda Intelingente de Talento - BIT 
y aprovechen la experiencia de O’Conor Consulting, 

29 años seleccionando Ejecutivos para las mejores empresas del país.

CONTENIDOS DEL TALLER:

Inversión $150 USD + IVA

Guayaquil:  Silvia Saldarreaga  / 0999514400  /  saldarreaga@oconorconsulting.com
Quito:          Cristina Dávila  / 0983168196  /  cdavila@oconorconsulting.com

Duración:   8 horas (de lunes a jueves)+ 2 horas de asesoría personalizada
Modalidades:   Programas IN-COMPANY (a partir de 6 personas) y Abiertos

INSCRÍBETE !!

Del 16 al 20 de Noviembre, de 10H00 a 12H00, vía ZOOM
Inscríbete aquí: https://forms.gle/gPbxkfS4Q1r9GMqFA

https://forms.gle/gPbxkfS4Q1r9GMqFA


#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: ANALISTA DE COSTO

Datos de la empresa: Destacado productor de productor impermeabilizantes

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Peña /// gpena@oconorconsulting.com

Selección de: OFICIAL DE COMPLIMIENTO

Datos de la empresa: Para grupo empresarial industrial y comercial

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado /// ahurtado@oconorconsulting.com

Selección de: CONTADORA

Datos de la empresa: Importante grupo empresarial con sede en Quito

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado /// ahurtado@oconorconsulting.com

Selección de: COORDINADOR DE SISTEMAS

Datos de la empresa: Importante empresa de consumo masivo

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de: SUBGERENTE FINANCIERO

Datos de la empresa: Importante empresa de lógistica y distribución.

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: EMPRENDEDORES TU PROPIO NEGOCIO

Datos de la empresa: Importante empresa de Consumo Masivo 

Búsqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Quito y Guayaquil

Consultor responsable: Cristina Dávila/// cdavila@oconorconsulting.com

Selección de: DIRECTOR COMERCIAL

Datos de la empresa: Descatada empresa de Consumo Masivo

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla  /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de: EJECUTIVO COMERCIAL

Datos de la empresa: Para proyecto inmobiliario de alta gama

Búsqueda realizada en: Manta

Vacante para: Manta

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado  /// ahurtado@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE DE OPERACIONES

Datos de la empresa: Importante Cadena de Panaderías y Cafeterías

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de: ASESOR COMERCIAL INMOBILIARIO

Datos de la empresa: Para importante proyecto inmobiliario 

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com



#TeléfonoAmigo

(02) 290-6060
(02) 290-6030

La Fundación Teléfono Amigo, actúa en el Ecuador 30 años, ofrece auxilio 
emocional a través de su teléfono (02) 290-6060, el que es publicitado por 
diferentes medios de comunicación.

Las personas necesitadas de auxilio y orientación frente a crisis emocio-
nales y problemas, llaman para recibir apoyo y acogida emocional por 
parte de expertos capacitados, psicólogos o estudiantes de psicología o 
profesionales de Recursos Humanos, voluntarios que donan pocas horas 
de su tiempo a la semana para esta labor.

El entorno actual hace que se necesite más voluntarios,
SUSCRÍBASE COMO VOLUNTARIO y apoye esta noble causa.
Para mayor información comuníquese al (+593) 98 729 0067

Al unirse como empresa, puede beneficiarse de conferencias gratui-
tas en temas de como manejar las crisis emocionales en el trabajo y 
en el hogar.

Responsabilidad Social



Más información en:
www.incae.edu/es

30 de noviembre de 2020
Online

¿Cómo hacer un plan 
estratégico?

Taller Avanzado de Negociación

16 de noviembre de 2020
Online

Gerencia con Liderazgo:
Estrategias de cambio organizacional

23 de noviembre de 2020
Online

Programas Abiertos:




