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Estimados Amigos y Amigas:

A la hora de considerar nuevos planes, para el nuevo año, el primer factor es 
que sin duda estamos en un momento de transición, significa que nada de 
las cosas vividas este año 2020 son decisivas y determinantes.

Sin embargo es bueno planificar y, especialmente, en el marco de las actua-
les condiciones será clave tomar precauciones de “hacer ajustes frecuen-
tes”, considerar con profundidad las variables que vayan apareciendo. En fin 
veamos como salimos del próximo año, que definitivamente será un reto. 

En Gente & Trabajo de Diciembre contribuimos con algunos artículos rela-
cionados que esperamos les proporcionen pautas enriquecedoras para el 
contexto de la Planificación del área de Talento Humano en las Organiza-
ciones.

Saludos,

José Fernando Mosquera
O’CONOR CONSULTING

Editorial





Si trabajas en el departamento de 
recursos humanos es probable que 
con la entrada de un nuevo año de-
bas presentar un informe anual de 
recursos humanos a la directiva de 
tu empresa. Enero es el momento 
ideal para recapitular todo el trabajo 
que se ha hecho desde el departa-
mento de recursos humanos y dar 
visibilidad a conceptos tan impor-
tantes como el índice de rotación, 
sueldo medio, clima laboral…

Y al menos, durante 2020, un año 
tan “particular” donde se generaron 
grandes cambios en la industria, re-
sultará esencial documentar estas 
novedades e incidencias al interior 
de las empresas, como una manera 
efectiva para evaluar la predisposi-
ción y resistencia al cambio que tu-
vieron. Si necesitas presentar un cie-
rre anual, aquí te presentamos una 
breve guía paso a paso de cómo ha-
cerlo.

CÓMO HACER UN INFORME DE 
CIERRE ANUAL DE RRHH

- Paso a paso -



Cómo elaborar una buena 
presentación de resultados 

anuales de Recursos Humanos

Informe de RRHH - 2020

Algo básico antes de empezar el 
cierre del año y que no está de más 
refrescar son los indicadores y mé-
tricas clave para poder evaluar los 
resultados del departamento. Tu 
primer paso debe ser recolectar y 
preparar todos estos datos.

Paso 1: Métricas y resultados 
que deberías reflejar en el 
cierre anual de Recursos Hu-
manos

Estos son los resultados más habi-
tuales que se suelen reflejar en las 
presentaciones de cierre de año. 
Son los más básicos. No dudes en 
enriquecer tu informe de cierre 
anual con cualquier otro kpi que 
sea interesante para tu empresa. 

Índice de rotación

Muchas empresas tienen en cuen-
ta este dato para conocer el coste 
mensual que supone la rotación 

de empleados. Además de los costes 
típicos de gestionar la marcha de un 
empleado debes calcular unas pérdi-
das totales de 4 a 6 meses del sueldo 
del nuevo trabajador. Tiempo nece-
sario para que la persona que llega 
aterrice en el equipo y empiece a ser 
productivo.

Retención de talento o antigüedad

La antigüedad tiene una estrecha 
relación con la motivación del em-
pleado y es el resultado de una bue-
na estrategia de retención de talento 
en la empresa. Es habitual que con el 
tiempo un empleado empiece a des-
motivarse. Pequeños conflictos, mo-
notonía o sensación de estar estan-
cado en la empresa. El coste de una 
baja es elevado, y con el trabajador 
no sólo se va el dinero, también una 
gran parte del conocimiento de la 
empresa. Puedes calcular que la des-
motivación supone un 34% de pérdi-
das para tu empresa.



Edad media

Este dato es especialmente útil 
para conocer la media de edad de 
la empresa y entender la situación 
y necesidades de la plantilla. De 
este modo es posible entender qué 
tipo de empleado tiene tu empre-
sa y tomar decisiones tales como el 
tipo de beneficios sociales que se 
pueden ofrecer; cheque guardería, 
transporte, seguro médico o inclu-
so planes de pensiones.

Sueldo medio

El sueldo medio es especialmente 
útil para saber si la empresa ofrece 
una compensación competitiva en 
el mercado. Este dato puede ayu-
darte a identificar vías de optimi-
zación del sueldo de los empleados 
como por ejemplo, ofrecer retribu-
ción flexible para mejorar el sueldo 
del empleado.

Informe de ausencias y absentismo 
laboral

Los informes de ausencia y absentis-
mo ayudan a la empresa a entender 
los picos de ausencias que se producen 
a lo largo del año. Con este dato pue-
des adelantarte a posibles parones en 
la producción y evitar que un departa-
mento quede rezagado si todo el equi-
po se encuentra ausente.

Algo también interesante que nos 
aporta este informe es la tasa de ab-
sentismo injustificado por parte de los 
empleados. Como sabes, el absentismo 
tiene un coste para tu empresa y es el 
principal síntoma de desmotivación de 
un empleado.



Paso 2: Presentación de los da-
tos del informe de cierre anual 
de Recursos Humanos.

Ten en cuenta que todos estos nú-
meros por sí solos no aportan valor, 
mi consejo es que acompañes estos 
datos con conclusiones. Más allá de 
medir, tu función debe ser procesar 
los datos y extraer conclusiones o ac-
ciones para mejorar o mantener los 
resultados durante el siguiente año. 

Si estás preparando tu presentación 
anual para la directiva te será de ayu-
da para argumentar si se está traba-
jando en la dirección correcta.

Habitualmente se suele entregar un 
dossier con todos los datos y gráfi-
cos para que las personas que acu-
dan a la reunión anual puedan tener 
un soporte y visualizar los datos co-
rrectamente. Bastará con un PDF o 
unas copias impresas.

Además, puedes presentar el infor-
me en diapositivas para guiar la ex-
plicación de los datos que has traba-
jado y las conclusiones a las que has 
llegado.

Tomado de Factorial 

¿Necesitas asesoría? Consulta con nosotros:

saldarreaga@oconorconsulting.com / 099 951 4400

Silvia Saldarreaga
Gerente de Consultoría / Guayaquil



5 prioridades de 
Recursos Humanos

para 2021

Los líderes de Recursos Humanos 
están reevaluando sus prioridades. 
La necesidad de habilidades críti-
cas sigue siendo una prioridad para 
los líderes de Recursos Humanos en 
el mundo post COVID-19, eclipsada 
únicamente por la gestión del futu-
ro cambiante del trabajo.

A medida que las actividades comer-
ciales se reinician y reinventan en 
medio de la pandemia en curso, los lí-
deres de Recursos Humanos están re-
visando sus prioridades para 2020-21, 
pero solo ligeramente. No es sorpren-
dente que el futuro del trabajo aho-
ra encabece la lista a medida que las 

organizaciones lidian con los cambios 
en las tendencias laborales impulsa-
das por la respuesta a la pandemia.

Las implicaciones para RRHH son am-
plias y sustanciales, ya que impulsan 
imperativos como la necesidad de 
equipar a los líderes para administrar 
equipos remotos a largo plazo, preser-
var la cultura de la empresa con una 
fuerza laboral más distribuida e invo-
lucrar a los trabajadores en un entor-
no de costos limitados.

La segunda prioridad más alta es el 
desarrollo de habilidades y compe-
tencias críticas.



1. El futuro del trabajo.

Los líderes de Recursos Humanos de-
ben examinar y tener en cuenta las 
predicciones acerca de cómo será el 
futuro del trabajo y evaluar la proba-
bilidad de que cada tendencia puede 
afectar a la organización.

Es muy probable que con la nueva si-
tuación, el plan estratégico de muchas 
compañías se haya evaporado. Por ello, 
es crucial estar alerta y entender los 
cambios permanentes que se van a 
instaurar en los lugares de trabajo tras 
la pandemia.

2. Habilidades críticadas y desa-
rrollo de competencias.
Según una encuesta de Gartner a 113 líderes 
de Recursos Humanos, el 71% afirmó que 
más del 40% de su fuerza laboral ha ne-
cesitado nuevas habilidades debido a los 
cambios en el trabajo provocados por el 
COVID-19.

Para gestionar las necesidades cambiantes 
de habilidades, los líderes de Recursos Hu-
manos primero deben identificar áreas de 
la organización con cambios significativos 
en las prioridades y cambios relacionados 
en las necesidades de habilidades. Luego, 
los roles y proyectos que necesitan apoyo 
deben dividirse en habilidades y resultados 
individuales. 

En el siguiente artículo, profundizamos en las conclusiones obtenidas por la 
consultora Gartner en su estudio sobre las tendencias del futuro del trabajo 
en la era post COVID. Puedes revisarlo en el siguiente enlace.

Para navegar con éxito en un mundo post COVID, los líderes de Recursos 
Humanos esperan centrarse en cada una de las siguientes cinco prioridades.

https://www.gartner.com/en/human-resources/trends/future-of-work-trends-post-covid-19


Los líderes de aprendizaje y desarrollo 
pueden asociarse con los managers 
para conseguir empleados motivados 
e influyentes que brinden un apoyo 
personalizado a sus colaboradores.

Es también importante involucrar a 
cada profesional en la evaluación de 
sus habilidades, objetivos y puntos de 
confusión en torno a las necesidades 
de habilidades de la organización.

3. Diseño organizacional y gestión del cambio.

La mejor opción consiste en un cambio de “código abierto” que involucre a to-
dos los empleados directamente. La probabilidad de éxito del cambio aumenta 
e influye positivamente en resultados de talento, en la participación de los miem-
bros de la compañía y en la retención de talento.

El cambio de por sí, siempre es difícil. Por ello, para conseguir este cambio de “có-
digo abierto”, Recursos Humanos ha de apoyar a los managers y líderes a crear 
diálogos bidireccionales que permitan escuchar las reacciones de los profesiona-
les de la organización.



Confianza organizacional.
¿En qué medida los empleados 
creen que realmente valoramos a las 
personas y garantizamos su bienes-
tar?

Compromiso con los compañeros 
de trabajo.
¿Cómo colaboran y aprenden los em-
pleados de los miembros del equipo?

Las capacidades correctas.
¿Estamos ayudando a los empleados 
a obtener las habilidades, herramien-
tas y recursos que necesitan para te-
ner éxito en la “nueva normalidad”?

4. Experiencia del empleado.

La experiencia del empleado ha 
cambiado: algunos empleados te-
letrabajan, otros teletrabajan de 
manera parcial y otros realizan la 
totalidad de su jornada en su lugar 
de trabajo.

Ahora, para evaluar la experiencia 
de empleado, Recursos Humanos 
ha de gestionar tres problemáticas 
que surgen en la organización:



5. Liderazgo actual y futuro.

Las organizaciones necesitan líde-
res resistentes, ahora más que nun-
ca. Para fomentar la resiliencia, los 
líderes necesitan apoyo a nivel per-
sonal, de equipo e institucional.

Desde Recursos Humanos se debe 
trabajar con los líderes para iden-
tificar las brechas de habilidades 
y crear nexos entre líderes que les 
brinden la oportunidad de ayudar-
se entre sí.

En un entorno de teletrabajo, los 
empleados tienen 3,5 veces más 
probabilidades de colaborar con 
cinco o más equipos que en la ofi-
cina. Los líderes deben aprender 
cómo liderar mejor en estas situa-

ciones de ambigüedad, cómo identi-
ficar y asegurar los recursos necesa-
rios para sus equipos, cómo conectar 
mejor a sus equipos y cómo conec-
tarse con otros para desarrollar habi-
lidades y obtener más recursos.

Recursos Humanos debe garanti-
zar que los objetivos de gestión del 
desempeño, de las competencias y 
de las habilidades reflejen y recom-
pensen a los líderes que conectan 
eficientemente a los equipos con los 
recursos adecuados. Los líderes tam-
bién deben estar capacitados y alen-
tados a ajustar dinámicamente los 
objetivos anuales y revisar todos los 
flujos de trabajo para alinearlos con 
las prioridades adecuadas.

Tomado de Endalia.com



EL CAMBIO 
NO TE MATA, 
TE HACE MÁS 

FUERTE

Muchas organizaciones tardan años 
en tomar decisiones vinculadas a 
cambios, sin embargo, en menos de 
una semana, la mayoría de compa-
ñías de todos los sectores se vieron 
obligadas a afrontar algunos cam-
bios bastante profundos que nunca 
hubieran decidido. Parece que, ante 
un inusitado y forzoso imprevisto, 
sólo quedo abrir la puerta a nuevas 
cosas, aceptarlas e integrarlas.

Aun sabiendo que la vida es un pro-
ceso de cambio constante y que sin 
cambio no hay vida, es curioso ob-
servar como un buen número de 
organizaciones todavía se apegan a 
ciertos paradigmas, sustentados en 
las creencias de las personas y en 
sus propios miedos. Se mantienen 
ahí, sólidos e inamovibles, a lo largo 
de los años, alimentando su instin-
to de autoprotección, a pesar de ser 
conscientes de su escasa efectividad 
y alto riesgo.

Hoy en día, todavía seguimos pen-
sando que sólo funcionan la jerar-
quía y las decisiones centralizadas; 
seguimos apegados a la cultura de 
“proceso” sin visualizar realmente 
el valor del “proyecto” como agen-
te poderoso de cambio; seguimos 
apostando por mantener largas 
cadenas de interlocutores en el 
desarrollo de una actividad has-
ta conseguir que ésta pierda su 
sentido y rentabilidad; hablamos 
de confianza sin confianza en la 
que podamos confiar. Una mues-
tra clara de ello es el escaso éxito 
del teletrabajo tan sólo unos me-
ses atrás. Seguimos orientados a 
los resultados a corto plazo y a la 
inmediatez, lo que en numerosas 
ocasiones nos incapacita para al-
zar la mirada y observar estraté-
gicamente qué está sucediendo 
fuera, qué nos depara el futuro y 
cómo nos podemos anticipar. 

Seguimos sobrevalorando la meta 
sin considerar la importancia del 
camino para alcanzarla; seguimos 
permitiendo la existencia de silos 
departamentales fomentando la 
lucha de egos por los recursos y el 
reconocimiento; seguimos ancla-
dos en el presentismo bajo la falsa 
y obsoleta creencia de que equi-
vale a compromiso y productivi-
dad. Hablamos también de con-
ciliación mientras promovemos 
continuamente la desavenencia 
entre la vida profesional y perso-
nal y seguimos creyendo en el lí-
der héroe como símbolo de poder 
y razón por encima de la esencia y 
la emoción.



Estos son sólo algunos ejemplos 
que reflejan las creencias, modelos, 
valores… del estilo de management  
tradicional. Sin embargo, en este 
momento, nos encontramos en un 
terreno abonado para la transforma-
ción. Las organizaciones tienen que 
aligerar su peso, simplificar sus pro-
cesos, agilizar sus decisiones, soltar 
sus miedos, recuperar la confian-
za en las personas “de verdad” para 
que pueda aflorar todo su potencial 
y, así, poder evolucionar, fluir y adap-
tarse a la realidad cambiante en la 
que la velocidad y la innovación son 
los principales drivers.

Las realidades sólidas, las de “para 
toda la vida”, tal y como decía Zyg-
munt Bauman, ya no sirven, se han 
desvanecido. Hay que desprender-

se de los viejos patrones para crear 
nuevos moldes. En el momento en 
el que aparecen nuevas y mejores 
posibilidades, se devalúan las exis-
tentes, pierden su sentido y utilidad.

Quizá, ahora más que nunca, apro-
vechando la inercia del momento 
presente, que nos ha invitado a mi-
rar la vida a través de unas gafas dis-
tintas, es nuestra oportunidad para 
construir una nueva historia sobre la 
organización, repensar su propósito 
y reinventar sus prácticas. 

Quizá ha llegado el momento de 
quitarnos las gafas del miedo (“y si 
no funciona…”) y ponernos las de la 
posibilidad (“y si sí funciona…”). 



SATISFACCIÓN

Y a través de esa nueva mirada, mu-
cho más inspiradora y posibilitadora, 
puede ser que encontremos encaje 
para:

• Abrir nuevas conversaciones que 
permitan cuestionar lo existente 
y habilitar alternativas que nos 
hagan vibrar de forma distinta.
• Identificar cuál es el propósito 
de vida de la organización más 
allá de los beneficios y la cuota de 
mercado.
• Fomentar una cultura basada en 
la confianza y en la autenticidad.
• Buscar estímulos para el com-
promiso en lugar de objetivos 
para la obligación.
• Poner en valor la proactividad y 
la capacidad de autogestión de 
los equipos.
• Reforzar la visión transversal y el 
trabajo colaborativo.
• Promover el aprendizaje ágil y 
continuo.
• Gestionar la diversidad como pa-
lanca impulsora de la eficiencia y 
la creatividad.
• Abogar por la flexibilidad en to-
dos sus formatos.
• Soltar el miedo y el control (exi-
gencia) para dar paso a la confian-
za y el compromiso (excelencia).

Estas y otras prácticas nos permiti-
rán empezar a transitar el camino 
de la reinvención, siempre que ha-
yamos tomado conciencia (significa 
darse cuenta y hacer algo con aque-
llo de lo que me he dado cuenta) de 
que sólo así podemos generar entor-
nos estimulantes, retadores, motiva-
dores y conectados con el propósito 
de vida de la organización y de las 
personas que la integran.

Escrito por María Asenjo



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.

En esta edición, al cerrar el 
año en esta modalidad, hemos 
comparado los resultados con 

la Modalidad Presencial del 
año 2019, para que se pueda 
apreciar los cambio que han 
reflejado estos indicadores 
durante la coyuntura del 

COVID-19.

ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN

LABORAL

Comparativo 2019 - 2020
- Edición Teletrabajo -

TRABAJO
TELE
EN

Encuesta de Satisfacción Laboral - Edición Especial

ECUADOR
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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 de-
masiado ambiciosa.

En 2017 se emitio un acuerdo ministerial complemen-
tario 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 regis-
trados no superaban los 5516 empleados. 

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 modali-
dad para un porcentaje mínimo de su personal.

Contexto:

TRABAJO
TELE
EN

Encuesta de Satisfacción Laboral - Edición Especial

ECUADOR
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Desde el
11 de marzo
se impone 
cuarentena
obligatoria
en Ecuador
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Fuente: Ministerio del Trabajo
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En Ecuador, se declara la emergencia sanitaria el 
11 de marzo de 2020, se impone la cuarentena obli-
gatoría 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, deci-
den adoptar el teletrabajo (las que pueden) como 
una opción frente a la paralización total de sus ac-
tividades.

Para finales de Febrero de 2020, la cifra de teletra-
bajadores 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 activida-
des desde casa (con un aumento de más de 1500%)

Aproximadamente un 90% del sector público se 
acogio a las medidas de confinamiento y teletra-
bajo, al igual que la mayoría de empresas que sí 
podían acomplarse aunque de manera forzosa al 
teletrabajo.

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

Para finales de Julio, a 4 meses de haber empe-
zado 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.

Emergencia Sanitaria en Ecuador.



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 es-
pacio de trabajo. 

Esto facilita la aparición de distractores, incomodidades, desa-
tención por los objetivos; e incluso la aparición de problemas fí-
sicos dados los espacios poco ergonómicos de los que disponen. 



Encuesta de Satisfacción Laboral                                                 -  Edición Teletrabajo -

BENEFICIOS:

DIFICULTADES:
56%

51%

30%

29%

28%

22%

22%

15%

11%

7%

3%

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. 
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Preguntamos: ¿Actualmente, se encuentra Teletrabajado?

Termina el 2020 y tanto las em-
presas como los trabajadores aún 
se siguen adaptando a las nuevas 
exigencias y estilo de trabajo alter-
nativo pero sostenible, provocado 
por el confinamiento y el distan-
ciamiento social 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

Tipo de Muestreo:

Aleatorio simple en encuesta 
abierta y compartida libremente 
con personas que se encuentran 

realizando teletrabajo y en la 
modalidad presencial.

Corte del 17 de septiembre 
de 2020, han sido encuestadas 

131 personas

ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN

LABORAL

Comparativo 2019 - 2020
- Edición Teletrabajo -



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?



Encuesta de Satisfacción Laboral                                                 -  Edición Teletrabajo -

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 !!



#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: ASESORES COMERCIALES

Datos de la empresa: Para importante empresa de Servicios Corporativos

Búsqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Quito y Guayaquil

Consultor responsable: Gabriela Peña /// gpena@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: SUPERVISOR DE VENTAS

Datos de la empresa: Para empresa de consumo masivo de productos lácteos

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado /// ahurtado@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




