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Saludos estimados amigos:

Sin duda las vacaciones resultan clave para el avance Organizacio-
nal. Es "parar para repotenciarse" y al retornar al trabajo elevar el 
desempeño. 

La persona humana requiere cumplir ciclos y descansos, como 
todo en la naturaleza.

En nuestra entrega de la revista Gente & Trabajo de agosto expo-
nemos algunos artículos relacionados al beneficio de las vacacio-
nes y como Gestionarlas en las empresas. 

Saludos

José Fernando Mosquera 
O´CONOR CONSULTING

Editorial





Las vacaciones son el quiebre perfecto, para cuidar nuestra salud 
física y mental.  WordReference lo define como: "Período de des-
canso durante el que se interrumpe una tarea o actividad habi-
tual". Esto conlleva a un tiempo de recreación, desconexión y des-
canso para estar sólo(a), con los amigos o la familia. Nos sirve para 
refrescarnos y así poder retomar con más energía nuestras tareas 
habituales. 

¡Organiza tu verano y tómate un descanso! Si aún no te conven-
ces, entonces aquí te dejamos las razones por las cuales debes 
tomarte vacaciones y el por qué ayuda a la productividad laboral. 

¡Aprovecha y sal a disfrutar de la vida!

La importancia de las 
vacaciones en el desempeño 

laboral.



3 razones de por qué es importante tomar vacaciones.
 
1. Para no enfermarnos

No tomar vacaciones puede ser muy dañino y desgastante para la men-
te y el cuerpo. Se habla del estrés, el cual provoca síntomas como: mi-
grañas, insomnio y dolores estomacales.  Si esto no es tratado a tiempo 
se puede llegar a desarrollar una enfermedad física o psicológica.
Existen varios estudios al respecto, uno de ellos, de la Universidad de 
Pittsburgh (EE.UU.), en donde descubrieron que las personas que no 
tomaban vacaciones anuales eran 32% más propensos a morir de un 
ataque al corazón.
 
2. Para reorganizar nuestra vida 

Tomar un descanso, para salir del modo automático, permite darse un 
tiempo para reorganizarse y definir prioridades. Es importante tener 
espacios de reflexión, para reordenar aspectos importantes de la vida 
que fueron dejados de lado o simplemente soñar e ir más allá con pro-
yectos personales y/o profesionales que me puedan aportar a mi felici-
dad y tranquilidad. 
 
3.  Para retomar las relaciones interpersonales

Sabemos que un componente importante de la felicidad es mantener 
relaciones interpersonales saludables. A veces con todo el trabajo que 
se tiene cuesta darse el tiempo para revitalizar y profundizar en las rela-
ciones con nuestra familia, amigos o incluso nuestra pareja.  Es impor-
tante darse el tiempo de volver a conectarse y sintonizar con un otro. 
Conversar, escucharse, aconsejarse y reírse. 
 
¿Por qué tomar vacaciones ayuda al desempeño laboral?

Hacer un quiebre en la rutina laboral, ayuda a que puedas reinsertarte 
en tú trabajo con más energía.  Esto provoca un impulso para mejorar 
aspectos como:
 
1. La Creatividad

Al descansar mentalmente y estar en un ambiente distinto, puedes 
dejar llevar la imaginación con más facilidad y así observar la realidad 
desde diferentes perspectivas, como también, crear nuevas realidades. 
Esto conlleva a estados de inspiración, creatividad e innovación. 
 



2. La toma de decisiones

Con nuestra mente más despejada y relajada, se puede pensar de una 
manera más clara y precisa, lo que permite ser más asertivo en la toma 
de decisiones.  De esta manera evitamos posibles errores o confusio-
nes que dificultan el desempeño laboral de los colaboradores.

 
3. La productividad

Descansar, dormir, hacer cosas que te gustan y relejarte, te aleja del 
estrés que vivimos diariamente. Es por lo que este período de descan-
so te ayuda a retomar energías y ganas para volver a la rutina habitual. 
Esto potencia tu desempeño al estar con una mayor concentración, 
disposición y satisfacción, lo que aumenta la productividad. 
 
¿Qué aconsejan los especialistas con respecto a cómo tomar 
vacaciones?

- Idealmente, antes de salir de vacaciones se debería intentar terminar 
todas las tareas pendientes. De esta manera aseguramos disminuir la 
presión o intranquilidad que esto pudiera producir. 

- Se recomienda tomar vacaciones en dos fases: Un período más lar-
go, de un mínimo de dos semanas, para que exista un real período de 
desconexión y otro período más breve, unos meses después de haber 
tenido las vacaciones más extensas. 

- Ya terminando las vacaciones, se aconseja hacer ejercicios de visua-
lización, es decir, utilizar la imaginación de cómo se quiere volver al 
trabajo,  aceptando el ritmo, riéndose con los compañeros, hablando 
con el jefe sobre nuevos proyectos, etc. De esta manera se realiza una 
adaptación más progresiva post vacaciones. 

Por : BUK RRHH



Llegan los últimos meses del año y muchas personas comienzan a 
pensar en descansos, fechas festivas y vacaciones anuales, esta situa-
ción puede convertirse en un dolor de cabeza para muchas jefaturas. 
La planificación de las vacaciones puede volverse uno de los momen-
tos más estresantes del año para el área de recursos humanos y para 
muchos jefes ya que conciliar los requerimientos del trabajador con las 
necesidades de la organización garantizando al mismo tiempo la con-
tinuidad del negocio en cuanto a producción o prestación de servicio, 
no se convierte en una tarea fácil.

Como Gestionar las Vacaciones 



Este es un proceso largo, complejo y con frecuencia, demasiado costoso 
para cualquier organización. Por lo tanto, gestionar de manera óptima y 
coherente las vacaciones, no sólo evitará dolores de cabeza sino que 
permitirá mejorar la salud financiera, productiva y de clima de trabajo 
dentro de la organización.

Pero por qué debemos motivar a las vacaciones a nuestro personal? Más 
allá de ser una obligación legal, recordando que en nuestra normativa las 
vacaciones son en la actualidad un derecho irrenunciable, inembargable e 
imprescriptible, debemos reconocer el impacto positivo que tiene el des-
canso de nuestros colaboradores en el desempeño de la institución.

La falta de descansos anuales, como la falta de horas de sueño, disminuye la 
capacidad de pensar claramente y actuar de forma decisiva. Muchos exper-
tos determinan que en esas situaciones, es frecuente que no se use la infor-
mación en forma efectiva ni que se pueda ver las situaciones de una mane-
ra global. Además, se ven disminuidos el tiempo de respuesta de los reflejos 
físicos (se es más lento), la entereza individual (se disminuye la capacidad 
de sobreponerse a acontecimientos graves o dolorosos) y las defensas del 
sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Como sabemos el estrés puede 
ocasionar incluso un deterioro importante de la salud física y mental de 
las personas, repercutiendo en una disminución del desempeño en las 
actividades laborales, relaciones sociales y de la persona como individuo.

Por otro lado un descanso planificado aporta a nuestra salud y bienestar es-
piritual, mental, emocional y físico, ayuda a incentivar la creatividad, renue-
va la energía, ayuda a reducir el estrés y permite reforzar vínculos sociales y 
familiares.



Diferentes estudios han coincidido en el impacto positivo del descanso 
en el desempeño laboral: uno recientemente presentado por Dena Ann 
Dries, realizado entre empleados a tiempo completo entre 21 y 62 años de 
edad, encontró que disponer de tiempo de vacaciones pagas promueve la 
salud mental de los empleados, incrementa la satisfacción por el trabajo 
y contribuye a promover la estabilidad laboral. “Las vacaciones pagas o 
tiempo libre personal influye directamente en la satisfacción del em-
pleado con su trabajo, lo que aumenta la retención y reduce los costos 
de entrenamiento de nuevos trabajadores a causa de la rotación labo-
ral” dice Dries en su informe. La satisfacción del trabajador con su empleo 
se traduce en menos costos para el empleador. Según este estudio, el tiem-
po de vacaciones ideal en el que se obtienen los mayores beneficios tanto 
para los trabajadores como para las empresas es de 10 días.

Una vez conocido el beneficio que generan los descansos planificados de-
bemos asegurar la planificación y eficiencia de la gestión de los mismos 
para conciliar las necesidades de todos los actores de nuestra organización; 
para esto el punto de partida debe ser siempre una política clara, con es-
trategias en las que se detallen el procedimiento a seguir para solicitar las 
vacaciones así como los periodos o posiciones que nunca pueden quedar 
al descubierto, como pueden ser los puestos de atención al cliente, soporte 
técnico o cualquier otros que la organización considere imprescindibles lo 
que dependerá mucho del sector empresarial y de cada empresa concreta.

El proceso debe ser sencillo y comprensible para todos, cuanto más con-
senso exista entre las partes; empleados y empleadores, mejor. Por supues-
to mientras antes podamos contar con esta planificación y mientras más 
largo sea su alcance la organización estará mejor preparada, sin embargo 
debe mantenerse cierta flexibilidad ya que la situación de los trabajadores 
puede ser cambiante o verse afectada con situaciones inesperadas. Algu-
nas empresas han optado también por periodos comunes de vacación per-
mitiendo un descanso general organizado en periodos que no impacten de 
manera negativa en los resultados de la organización.

El éxito de esta planificación estará también asociada a cuánto se in-
volucren los jefes y líderes de área ya que ellos son los más idóneos a la 
hora de verificar y validar el impacto de estas bajas en el funcionamiento 
de su equipo, como área de recursos humanos nuestra tarea será generar 
una cultura de reconocimiento a la importancia de este tipo de descanso, 
guiando a trabajadores y jefaturas para la mejor aplicación y organización 
de ellos.

Por :  Magali Encinas RRHH





ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN

LABORAL

Comparativo 2019 - 2020
- Edición Teletrabajo -

En los últimos tiempos, hemos tenido que pasar tiempos complicados, y sobre 
todo, muy estresantes. Contrario a lo que muchas personas creen, trabajar en un 
esquema home office no es precisamente pura miel sobre hojuelas. Las labores 
de la familia y el hogar, combinadas con las responsabilidades laborales, han 
aumentado significativamente el cansancio físico y mental.

Y para quienes no se encuentran trabajando en un esquema a distancia, tam-
bién han sido muchos los retos. Desde seguir la dinámica de vida como antes de 
la pandemia, hasta hacer frente al riesgo de contagios en el transporte o el lugar 
de trabajo. Todo esto ha aumentado la necesidad de los trabajadores de ejercer 
uno de sus derechos laborales fundamentales: las vacaciones.

Aunque no se tenga planeado hacer un viaje o alguna actividad especial du-
rante el periodo vacacional, si tienes la oportunidad de tomar tus vacaciones lo 
mejor es que no la dejes pasar y aproveches esos días de descanso. ¿Necesitas 
razones para decidirte a hacerlo? Aquí te compartimos algunas:

RAZONES POR LAS QUE NECESITAS

 TOMAR VACACIONES, ¡CUANTO ANTES!



La  figura del teletrabajo existe legalmente en Ecuador 
desde agosto de 2016,  en ese entonces el Ministerio 
del Trabajo proyectaba unos 76.000 nuevos contrata-
dos bajo esta nueva modalidad. Pero esa proyección 
fue demasiado 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 re-
gistrados 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:

 

1. Un estudio realizado por científicos de la Universidad Estatal de Nueva York 
encontró que tomar vacaciones cada año reduce en un 20% la probabilidad de 
los hombres de morir por cualquier causa, y en un 30% de morir por enfermedad 
cardiaca.

2. En el caso de las mujeres, un estudio realizado por la Clínica Marshfield en 
Wisconsin arrojó que las que toman vacaciones al menos una vez cada dos años, 
tienen menos riesgo de sufrir depresión. Las que no suelen vacacionar al menos 
una vez al año, tienen ocho veces más probabilidades de sufrir enfermedades 
cardiacas o un ataque al corazón.

3. Según un análisis del portal Bussiness Insider, los empleados que regresan 
de un periodo vacacional son hasta 34% más productivos. Esto se debe, según 
expertos como el psicólogo y conferencista Robert Kriegel, a que las mejores 
ideas surgen cuando las personas hacen una pausa de sus actividades cotidia-
nas.

4. Al vivir nuevas experiencias, creas recuerdos e ideas que te ayudaran a im-
pulsar tu creatividad, descubrir otras formas de hacer las cosas, descansar y salir 
de la rutina. Con esto, al volver a las actividades laborales podrás aportar más 
dinamismo, mejores ideas y propuestas.

5. En toda la dinámica de vida que vivimos en la actualidad, hay un punto que 
no podemos olvidar: el cuidado de la salud mental. El cansancio puede provocar 
no sólo afectaciones a la salud física, también padecimientos mentales como es-
trés, ansiedad, depresión entre otros. Las vacaciones, ayudan a reducir esta carga 
emocional y prevenir esas enfermedades.

Recuerda que tomar vacaciones no tiene que ser un gran gasto que no puedas 
hacer. Tomar unos días para disfrutarlos es el pretexto ideal para hacer un via-
je corto, dormir más, descansar de las responsabilidades o hacer cualquier otra 
cosa que te ayude a sentirte mejor y recargar energías para regresar al trabajo 
como una mejor versión de ti mismo.

Por :  Redaccion RRHH



O’CONOR CONSULTING esta a 
sus ordenes para Consultorías de 

Evaluación y Mejoramiento del 
Clima Laboral y Gestión del 

Desempeño.

CONSÚLTENOS!!
Quito:     José Fernando Mosquera  /  0992742570



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: EMPRENDEDORES NEGOCIOS CARNICOS

Datos de la empresa: Importante empresa de consumo masivo

Búsqueda realizada en: Quito / Guayaquil / Manta

Vacante para: Quito / Guayaquil / Manta

Consultor responsable: Todos //

Selección de: VENDEDORES - CONDUCTORES

Datos de la empresa: Importante empresa de consumo masivo

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Quito

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

Selección de: JEFE DE TALENTO HUMANO

Datos de la empresa: Importante empresa del sector minero

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla  / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Datos de la empresa: Importante empresa de publicidad

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Quito

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

Selección de: ASISTENTE COMERCIAL

Datos de la empresa: Importante empresa de exportación

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Quito - Guayaquil

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com 



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: CONTADOR GENERAL

Datos de la empresa: Importante empresa del sector hotelero

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Cristina Dávila / cdavila@oconorconsulting.com 

Selección de: INGENIERO AGRONOMO

Datos de la empresa: Importante empresa del sector floricola

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: ASISTENTE OPERATIVO DOCUMENTAL

Datos de la empresa: Importante empresa  de consumo masivo 

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Oscar Bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: GERENTE DE TI

Datos de la empresa: Importante empresa  de tecnología 

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com 

Selección de: GERENTE COMERCIAL

Datos de la empresa: Importante empresa  de metalmecánica 

Búsqueda realizada en: Quito - Guayaquil

Vacante para: Quito - Guayaquil

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



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: GERENTE DE VENTAS

Datos de la empresa: Importante empresa  del sector farmacéutico

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

Selección de: CONTADOR GENERAL

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: REPRESENTANTE COMERCIAL

Datos de la empresa: Importante empresa  de sector de plastico 

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Cristina Dávila / cdavila@oconorconsulting.com 

Selección de: ASESOR MEDICO

Datos de la empresa: Importante empresa  de sector farmaceutico 

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Peru

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com 

Selección de: ASESOR MEDICO

Datos de la empresa: Importante empresa  de sector farmaceutico 

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Mexico - Monterrey

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





Más información en:
www.incae.edu/es

Programas Abiertos:

 

*Publicidad no oficial, sólo para fines informativos

Emprendimiento de base tecnológica
Agosto 11, 2021

Competitividad y la cuarta revolución industrial
21 de Septiembre del 2021

Los trabajos del futuro
Agosto 18, 2021



#TeléfonoAmigo

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

La Fundación Teléfono Amigo, actúa en el Ecuador 30 años, ofrece auxi-
lio 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


