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Vivir en el trabajo
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El trabajo vive adentro de sus casas. Está en sus computadoras, en sus teléfonos, en la mesa de
la cocina y a veces también en la cama. Tienen días agotadores, sin tráﬁco ni empujones en el
transporte público, pero sí llenos de videollamadas, largas jornadas y constantes “incendios”
por apagar.
Con frecuencia, estos trabajadores remotos pasan de responder un mail a revisar el chat de la
empresa, de atender a sus chicos a leer las noticias, y a diario libran una batalla casi perdida: la
de resistirse a revisar las notiﬁcaciones, sonoras y vistosas, del celular para poder dedicarle unos
minutos a esa tarea que requiere concentración y silencio. Viven aquí, allá y más allá.
“En esta era digital de ritmo rápido, hay una notable caída en la capacidad atencional: de 12
segundos a 8 segundos (menos de la que tiene un pez dorado). Nos la pasamos saltando de un
estímulo a otro”, asegura la experta en neurociencia aplicada al alto rendimiento y directora de
la compañía Mente Sana, Blanca Mery Sánchez. (1)

Y al ﬁnal de la jornada, es difícil desconectarse y soltar las pantallas.
En este ebook, ofrecemos una guía práctica para que mánagers, empleados y
profesionales de Recursos Humanos puedan implementar herramientas que les permitan
adaptarse a esta “nueva normalidad”: online y en medio de una pandemia. Se trata de
diversas sugerencias que aspiran a ayudarlos a recuperar el bienestar perdido, sacarle
provecho a las ventajas del trabajo remoto y reconectarlos con su humanidad en un
entorno cada vez más digital.

“Definitivamente, estamos entrando en una nueva era en
la que el apoyo corporativo al bienestar y la salud mental
de los trabajadores no es ya un beneficio o un símbolo de
estatus en las empresas. Es simplemente un
requerimiento para hacer negocios”. (2)
Ellyn Maese y Larry Emond, Gallup
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Los cinco elementos
del bienestar
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Bienestar: “No se trata solamente de ser feliz o estar
físicamente en forma. Se trata de todo lo que es
importante para cada uno de nosotros y cómo
experimentamos nuestras vidas. ‘Una vida bien vivida’
significa algo diferente para cada persona”, indica Gallup.

(3)

Además, explica que el bienestar está compuesto por al menos cinco elementos, y que la
manera en la que los empleados caliﬁquen su grado de satisfacción en cada uno de ellos se verá
reﬂejado en los resultados de su trabajo y en la productividad de la empresa. “El bienestar afecta
el número de días en los que las personas se reportan enfermas, su desempeño laboral, el
burnout y su propensión a dejar la organización. Los mánagers tienen el poder de crear o de
romper la cultura del bienestar”, advierte. (4)

Profesional
Te gusta lo que
haces a diario.

Social
Tienes amistades y
relaciones signiﬁcativas
en tu vida.

Financiero
Manejas bien tu dinero.

Físico
Tienes energía para
hacer las cosas.

2

3

4

B
Bienestar

1

5

Comunitario
Te gusta donde vives.
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Mánagers, aliados del bienestar
Hoy más que nunca, la gente quiere hablar de lo que siente, lo que le pasa, de
su vida fuera del trabajo. Desean que sus jefes se preocupen por ellos, más
allá del vínculo profesional. “Los datos nos dicen que, más que nunca antes en
la historia, los empleados quieren que sus empleadores sean aliados de su
bienestar. Y el Covid-19 hizo que el bienestar sea más frágil y más vital de lo
que era antes. Eso estará en la mente de los empleados y necesita estar en la
mente de los líderes”, señala Gallup. (3)
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las dificultades del teletrabajo
1

2

3

4

5

6

Tras encuestar a 1.000 empleados de Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Francia, el Reino Unido
y Singapur que estuvieron trabajando desde sus casas a tiempo completo, debido a las
restricciones gubernamentales impuestas a raíz del brote de Covid-19, Economist Intelligence
Unit, con el apoyo de Allianz Partners (5), encontró que:

36

46

%

está preocupado por los
efectos a largo plazo en su
salud mental

+50

%

se sintió aislado
trabajando desde casa

58

%

%

notiﬁcó nuevas molestias
y dolores desde el
conﬁnamiento

siente que le ha costado
hacer parte de su trabajo
remotamente

61

%

no ha tenido una
conversación con su jefe
sobre salud mental

77

%

dijo que las empresas deberían
proporcionar orientación y
reglas en cuanto al trabajo
desde casa

Diﬁcultades para desconectarse
De acuerdo con el informe The 2021 State of Remote Work de Buﬀer, en alianza
con Doist, Remotive y We Work Remotely, para el cual consultaron a más de
2.300 trabajadores remotos de todo el mundo entre octubre 2020 y enero 2021,
las principales diﬁcultades de estos profesionales son: no poder desconectarse
(27%), la colaboración y comunicación con sus equipos (16%), la soledad (16%),
las distracciones en casa (15%), mantenerse motivados (12%) y las diferencias de
horario con sus colegas (7%). (6)
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Fatiga digital y burnout
Pasar varias horas al día frente a las pantallas puede causar efectos perjudiciales a la salud y
contribuir con el burnout, síndrome que resulta del “estrés laboral que no ha sido manejado de
una forma exitosa”, según explica la Organización Mundial de la Salud. (7)
Las señales son a veces sutiles y fácilmente podrían pasar desapercibidas para mánagers y
colegas, en especial en ambientes laborales 100% remotos: desde un empleado que comienza a
fallar en las fechas de entrega o a responder mails a cualquier hora de la noche, hasta otro que
solía ser muy conversador y ahora empieza a dar respuestas cada vez más cortas, casi secas.
En ocasiones, ni el propio trabajador afectado nota los signos de alerta: desde el sedentarismo y
la falta de energía, hasta el enrojecimiento de sus ojos rojos y la aparición de migrañas. (8) (9)

Efectos del exceso de pantallas
Computer Vision Syndrome (CVS): visión borrosa, fatiga ocular,
ojos rojos, arenosos o resecos, dolores de cabeza
Contracturas, dolores en el cuello, la espalda o la muñeca
Fatiga, desmotivación o falta de interés
Inactividad física, sedentarismo
Predisposición a trastornos metabólicos
“Hambre emocional”, que lleva al consumo de alimentos y bebidas
ultraprocesadas y ultracalóricas
Ansiedad
Depresión
Saltarse las comidas o dieta poco balanceada

Referencias: (8) (9) (10) (11)
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Signos de burnout

Mostrarse menos
comunicativo de lo usual.
Aislado de otros colegas

Falta de energía,
agotamiento

Disminución de la
productividad

Diﬁcultades para
concentrarse

Pérdida de interés o
motivación por el
trabajo

Procrastinar, estar
olvidadizo o perder
fechas de entrega

Cambios de humor,
impaciencia

Manifestar sentimientos
de ineﬁciencia o falta
de logros
Trabajar jornadas
extremadamente largas,
escribir y devolver e-mails
después del horario laboral
o los ﬁnes de semana

Mostrar comportamientos
nuevos, diferentes a los
habituales

Sigue

Referencias: (12) (7)
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Productividad y horas extra
Aun después de un año desaﬁante como el 2020, el saldo en términos de productividad fue
positivo. Una encuesta realizada por The Boston Consulting Group de mayo a junio de 2020 entre
más de 12 mil profesionales empleados en Alemania, Estados Unidos e India reveló que
alrededor de 75% de los trabajadores considera que durante los primeros meses de pandemia
fueron capaces de mantener o incluso mejorar su productividad en tareas individuales,
ejecutadas tanto a distancia como presencial.
Una investigación de Mercer coincide: 94% de los casi 800 empleadores consultados asegura que
la productividad de su empresa se mantuvo igual (67%) o mejoró (27%) en comparación con el
período anterior a la pandemia, a pesar de que una parte importante de los empleados se ha
estado desempeñando de forma remota. (13) (14) Pero, ¿a qué costo?

Jornadas más largas
Tras encuestar a 2.800 empleados en
Estados Unidos que pasaron a trabajar
de forma remota a raíz del Covid-19, la
agencia Robert Half encontró que:

Y la Oﬁcina Nacional de Investigación
Económica de Estados Unidos (NBER, por sus
siglas en inglés) informó en agosto 2020 que:

48,5

70

m

%

minutos se extendió
el día laboral

Casi 70% trabaja ahora los
ﬁnes de semana,
especialmente los
menores de 40 años y los
que son padres.

45

13

%

%

45% señala que
regularmente dedica más
horas a la semana para
cumplir con sus tareas.

aumentó el número
de reuniones

Referencias: (15) (16)
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¿Cómo podemos mejorar la experiencia de equipos virtuales y geográﬁcamente dispersos, sin
agobiarlos con videollamadas ni sobrecargarlos con horas extra?
Las siguientes herramientas, combinadas con el apoyo de softwares que faciliten la aplicación de
encuestas de clima laboral, el reconocimiento de patrones de comportamientos, la interacción con
los empleados o el acceso a registros de desempeño de cada trabajador, pueden aportarles a
mánagers y profesionales de RRHH la información necesaria para tomar decisiones que apunten
al bienestar del personal. Cada una de estas sugerencias ayudará a sentar las bases de culturas
organizacionales en las que la experiencia del empleado sea la prioridad.

Bienestar físico

1

Recursos necesarios. Asegúrate de que tus colaboradores cuentan con la infraestructura y
el mobiliario adecuados para hacer su trabajo cómodamente: sillas ergonómicas, un
escritorio separado de su habitación, una computadora en óptimas condiciones y una
buena conexión a internet, por ejemplo. Además, puedes ofrecer entrenamientos generales
o citas virtuales personalizadas con ergonomistas para que cada empleado pueda mejorar
su oﬁcina remota.

2

Actividad física. Incentiva el hábito del ejercicio con clases periódicas y online de yoga,
pilates, tai chi o algún otro entrenamiento físico que contribuya a reducir los niveles de estrés
y a combatir el sedentarismo. Puedes darles acceso a clases de meditación, a aplicaciones
como Headspace o Calm, o a cualquier otra herramienta tecnológica apropiada.

3

Programas de Asistencia al Empleado y planes de salud. Contar con este servicio de
orientación, conﬁdencial y gratuito para el empleado, es fundamental, ya que ofrece
asistencia para abordar estresores de distinta índole que estén afectando su salud física,
mental o emocional, y por lo tanto, su desempeño. Facilítale a todo el personal datos clave
sobre este programa y también sobre la cobertura de salud de la empresa, desde links
hasta números de contacto necesarios.
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Teclado por un lado, monitor por el otro
El uso de laptops genera dolores en el cuello y la espalda, debido a que la
pantalla y el teclado están juntos, lo que hace que tengamos que ajustar nuestra
vista hacia abajo para ver el monitor. Por eso, Melissa Afterman, consultora en
ergonomía y especialista en salud y seguridad ambiental de la Universidad de
California, sugiere usar un teclado aparte para poder posicionar la laptop a la
altura de los ojos y agregar un mouse adicional a la altura del codo. (16)

Bienestar social

1

Empatía. Hazles saber a los empleados que estás siempre disponible para conversar sobre
sus inquietudes y responder las preguntas que surjan.

2

Espacios de distensión. Desde mantener un intercambio agradable con tus colaboradores a
través de chats, mails o cualquier otra plataforma e incorporar de vez en cuando un poco de
humor mediante gifs y emoticones, hasta organizar clubes de lectura o de comida saludable,
retos semanales entre grupos, momentos de juegos virtuales para competir entre colegas,
entre otros.

3

Contacto constante. Establece reuniones uno a uno frecuentes con los miembros de tu
equipo, y dedica unos minutos al inicio de las reuniones grupales para que los trabajadores
puedan expresar cómo se sienten y qué situaciones personales y profesionales están
experimentando. Esto te dará un “termostato” de su estado emocional para desplegar
estrategias especiales para quienes lo requieran.

4

Atención a las señales. El aislamiento y la soledad de los ambientes remotos puede afectar
la salud mental del talento e incluso causar depresión, por lo que percibir signos de malestar,
cambios en la personalidad o en el resultado del trabajo es sumamente importante.

5

Recuerda sus cumpleaños. Gestos como regalarles un libro, tickets para una cena o algún
otro detalle ayudarán a fortalecer la conﬁanza y les recordará cuánto los valoras.

Sigue
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Bienestar profesional

1

Guía con el ejemplo. Evita escribirles a tus colaboradores fuera del horario laboral
acordado o sobrecargarlos con videollamadas y chats constantes.

2

Tiempo oﬀ. Hazles saber que está bien apagar las aplicaciones de mensajería instantánea
para reservar tiempo de concentración para determinadas tareas, recuérdales tomar breves
descansos durante el día y alimentarse adecuadamente, sin saltarse las comidas. Tómate tus
vacaciones y motívalos a tomarse las suyas: recargar energía mejorará su estado de ánimo y
productividad en el mediano y largo plazo.

3

Prioridades y expectativas. Acuerda con cada trabajador cuáles serán las metas, las
fechas de entrega y cuál sería la mejor manera de administrar el tiempo. Incluso, pueden
identiﬁcar juntos los obstáculos que diﬁcultan el desempeño óptimo del trabajo para
encontrar posibles soluciones.

4

Capacítalos. Le permitirá al personal adquirir o mejorar determinadas habilidades y abordar
otros temas de interés (creatividad, manejo del estrés, alimentación saludable, etcétera). Son
una buena excusa para reunir a los trabajadores y darles la oportunidad de reconectarse con
colegas de su equipo o de otros proyectos, y podría desviar su atención de los asuntos
personales que les causan malestar.

5

Celebra sus logros. Puede ser algo simple como decir “gracias”, “buen trabajo” o “tienes
razón” con frecuencia, darle un día libre por ese gran avance, felicitarlo en el newsletter
interno de la empresa, o bien, otorgarle un bono. ¿La clave? Que el premio vaya acorde con
el éxito obtenido y sirva de inspiración para el resto de los colaboradores.

6

Encuestas de satisfacción. Para tomar el pulso del clima laboral, saber cuáles son las
tareas que más disfrutan y qué les causa frustración.

7

Oportunidades de crecimiento. Tómate el tiempo de conversar con cada miembro del
equipo sobre sus posibilidades de crecimiento dentro de la empresa y proponles proyectos
que sean de su interés. Esta es la primera forma de reconocimiento (47%) que esperan los
trabajadores , según indica Deloitte en The Practical Magic of ‘Thank You’ (2019).

8

Flexibilidad. Esto disminuirá el conﬂicto y el cansancio que genera oscilar entre trabajo,
familia y hobbies, por ejemplo.
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Bienestar ﬁnanciero

1

Pagos a tiempo. Este punto es fundamental, ya que muestra el resultado monetario
del trabajo realizado y los colaboradores cuentan con ello para solventar los gastos de
su vida cotidiana.

2

Aumentos de sueldo y bonos. Los aumentos (23%) y los bonos (10%) son la segunda y la
cuarta forma de reconocimiento más esperada por los trabajadores, según el informe The
Practical Magic of ‘Thank You’ de Deloitte (2019).

Referencias: (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Visma Unite

¿Una sola herramienta para cuidar a tus empleados? Visma Unite
La solución en la nube Visma Unite te permite cuidar de tus empleados con tres
herramientas digitales integradas: Pulse, encuestas de clima laboral con tableros de
análisis de resultados; Social, una red social interna que fomenta la interacción en el
equipo sin agregar videollamadas a la agenda; y Recognition, para que tus empleados
siempre sepan cuánto los valoras. Contáctanos y con gusto te asesoramos.
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Recursos a la mano
de los empleados
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La generación de hábitos y rutinas diarias es la que hace la diferencia en la carrera al bienestar.
No se trata de hacer grandes avances de un día para el otro ni de una semana a la otra, sino de
implementar algunas herramientas, poco a poco y sin presiones.
Romina Moreno, profesora certiﬁcada de Tai Chi y Chi Kung, profesional de Recursos Humanos y
consultora en bienestar, lo explica así: “Solo un trabajo continuado, progresivo, sin poner grandes
expectativas al comienzo, para no desmotivarnos y abandonar la práctica, nos llevará a tener un
cuerpo y una mente más agradecidos con lo que se tiene, con más seguridad y energía para
atravesar los ‘malestares’ inevitables de la vida”.
En esta sección, compartimos algunas recomendaciones de los expertos para desarrollar rutinas
que nos proporcionen bienestar a lo largo del día. ¿Te animas a probar alguna de estas técnicas?

Despertar sin celular. Levántate de la cama sin revisar el teléfono. Respira
profundo y tómate unos 10 minutos para meditar, hacer estiramientos, alguna
rutina de Tai Chi o Chi Kung como el “Abrazo del árbol”, por ejemplo. ¡Un
detalle más! Almuerza lejos de cualquier pantalla (incluida la de tu celular).

Abrazo del árbol. Puedes adoptar esta postura estática del Chi Kung durante
unos minutos. Prueba 2 minutos un día, luego 5, hasta llegar a 10. Solo requiere
que separes las piernas a la altura de tus hombros, ﬂexiones ligeramente las
rodillas y extiendas tus brazos hacia adelante acercando las manos como si
estuvieras abrazando el tronco de un árbol o sosteniendo una esfera grande
frente a tu pecho. Este ejercicio fortalece las piernas y los brazos, y ayuda a
ejercitar una respiración más profunda, relajar la mente y encontrar calma.

Mantener una rutina propia. Procura despertarte y acostarte a la misma
hora cada día, comenzar y terminar de trabajar a horas especíﬁcas, y
desayunar, almorzar y cenar a tiempo. “Encontrarle un ritmo a tu día ayuda a
que tu cuerpo y mente se relajen y lidien mucho mejor con las situaciones
externas que nos causan estrés”, sostienen la experta en negocios Swati Apte y
la psicóloga Sangeetha Rajan.
Sigue
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Tomar breaks de conciencia. La coach Shonda Moralis explica que incorporar
varias pausas a lo largo del día nos saca del piloto automático y nos trae de
vuelta al momento actual. Hay varias maneras de hacerlo, por ejemplo:
A. Sentarse en una silla y reconocer el estado de cada parte del cuerpo, de los pies a
la cabeza, mientras respiramos profundo desde el pecho.
B. Mirar alrededor, acercarse a la ventana o salir a observar las luces. Respirar,
escuchar los sonidos y oxigenar la mente.
Salir a respirar aire fresco, ¡cada día! Si es posible en tu localidad, haz una
breve caminata para ver el sol y respirar al aire libre. Te ayudará a sentirte más
“vivo” y menos aislado.

Regla 20-20-20. Al estar frente a la computadora, pestañeamos 50% menos
veces de lo necesario: solo 5-7 veces por minuto, en lugar de 12-14 veces.
Puedes cuidar tu vista con esta regla: 1. Pon una alarma cada 20 minutos. 2.
Aleja tu mirada de la pantalla y mira algún objeto a 20 pies (alrededor de 6
metros) de distancia durante 20 segundos.

¿Un poco de música? Crehana armó este listado de discos de YouTube que
pueden ayudarte a tachar esas tareas pendientes con la mejor energía (hay desde
Bossanova hasta música electrónica) y Employee Beneﬁts compiló este en Spotify.

Páginas matutinas. En su libro El camino del artista, Julia Cameron invita a
“desaguar el cerebro” al escribir todos los día tres páginas de todo lo que nos
pasa por la cabeza ni bien nos levantamos: desde pesadillas, miedos,
preocupaciones y logros, hasta si buscamos o no la ropa a la tintorería. Así,
libre, sin buscar coherencia alguna. Esta técnica despierta la creatividad y
vence a nuestro “Censor” interno, ese crítico “canalla” y “perfeccionista” que
llevamos dentro.

La regla de los 90°. Si estás sentado, asegúrate de que tus brazos y tus piernas
están paralelos al suelo, con los codos, cadera y rodillas en un ángulo de 90
grados, aconseja el quiropráctico Chad Henriksen, director de WorkSiteRight en
Northwestern Health Sciences University. ¡Bonus! Procura contar con una silla
cuyo respaldo sea reclinable.
¿Y si trabajas de pie? Henriksen recomienda alternar entre trabajar sentados
y de pie, con la computadora apoyada sobre alguna barra que nos permita
tener el monitor a la altura de los ojos. Esta postura alivia dolores de espalda y
mejora la concentración.
Referencias: (24) (25) (26) (27) (8) (28) (29) (30) (31)
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El lado positivo del
trabajo remoto

1

2

3

4

5

6

¡Buen día! Nos preparamos una taza de café, recién hecho, calentito. Nos vestimos con la ropa
cómoda que decidimos usar ese día. Hacemos un poco de ejercicio o estiramientos y a trabajar.
Frescos. Abordar nuestras tareas profesionales desde casa también ofrece varias ventajas.
De hecho, tanto empresas como empleados desean seguir operando a distancia. FlexJobs revela
que 65% de los trabajadores remotos encuestados quiere continuar en esa modalidad a tiempo
completo aun después de la pandemia y a otro 31% le gustaría desempeñarse en un ambiente
laboral híbrido: remoto y presencial. Incluso, 27% estaría dispuesto a una reducción de 10% a 20%
en su sueldo con tal de trabajar remoto. (32)
¿Y las empresas? Coinciden: 80% de los líderes consultados planea permitir que sus empleados
trabajen remoto, al menos parcialmente, después de la pandemia, indica Gartner. Y según (BCG
Group, más del 70% de los mánagers está más abierto a modelos ﬂexibles de trabajo que antes de
la pandemia. (13)

¿Cuáles son esos beneﬁcios que nos llevan a apostar por el teletrabajo? Aquí, algunos de ellos. (33) (34)
Ahorro de tiempo y dinero, al no tener que trasladarnos de la casa a la oﬁcina, y
viceversa.
No hay código de vestimenta, salvo en algunas videollamadas que lo ameriten.
Esto disminuye la presión de “mantener cierta apariencia” en el ámbito laboral y
nos permite concentrarnos solo en el trabajo.
Ambientes de trabajo más inclusivos para personas con discapacidad.
Habilita cierta igualdad en las reuniones: no hay algunas personas sentadas y
otras de pie ni largos escritorios con asientos que marcan jerarquías, por ejemplo.
Los empleados que tal vez antes se sentían incómodos o no podían asistir a los
eventos nocturnos de la empresa (por el horario, no tener con quién dejar a los
chicos o vivir muy lejos de la oﬁcina o el lugar de encuentro), es posible que ahora
se sumen a los encuentros virtuales y se sientan menos “expuestos” al participar.
Menos distracciones: compañeros conversando, aire acondicionado a
temperaturas muy bajas, ruidos.
La posibilidad de mudarnos a ciudades menos costosas o de mayor contacto con
la naturaleza.
¿Qué otro beneﬁcio agregarías a esta lista?
Sigue
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Visma Unite
¿Quieres promover el bienestar de tus colaboradores? ¡Prueba Visma Unite!
Una solución de Reconocimientos, Comunicación y Pulso centrada en la Experiencia del
Empleado. Solicita un DEMO aquí.
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5 claves para combatir
la fatiga del Zoom

Anexo 1

Limitar las reuniones virtuales a las estrictamente necesarias e invitar a participar únicamente a las
personas adecuadas es solo el comienzo para aliviar el desgaste físico, psicológico y emocional que
generan las videoconferencias. Aquí, otros recaudos útiles para mánagers y empleados.

1

Deﬁne estructura, horarios y duración. Agenda reuniones de media hora a una hora
como máximo y evita hacerlas en horario de almuerzo, después de las 6 pm o de las 3 pm
en el caso de los viernes. Prepara con antelación los objetivos de cada encuentro para que
los participantes sepan qué se espera lograr en ellos.

2

Cubre tu imagen. Verse a uno mismo en la pantalla es factor de distracción. Si eres
mánager, permite que tus empleados puedan apagar regularmente sus cámaras y solo
prenderlas en las reuniones que lo ameriten. Si se tiene encendida, se aconseja correr la
imagen propia a un costado de la pantalla, taparla con un post-it o tomar notas para retirar la
mirada del monitor.

3

Evita el multitasking. Suelta el mail y deja todo a un lado. Enfocarse en varias actividades a
la vez solo contribuirá a que tu cerebro se agote rápidamente y podría hacerte ver como
desinteresado de la charla.

4

Habla solo si hace falta. A lo largo de la videollamada, es importante preguntarse “¿ayuda
en algo que diga lo que estoy pensando?”. Esto evitará que las conversaciones se desvíen y
ayudará a que cada comentario sea verdaderamente relevante.

5

Recapitula y tómate un break. Envía un mail con un resumen de la charla para asegurarte
de que todo el mundo está en la misma página y evitar futuras reuniones para aclarar temas
ya conversados. Luego, levántate de tu silla y sal a dar una vuelta, baila o haz un poco de
ejercicio. (35) (36) (37) (38)

Más información aquí.
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5 sugerencias para apoyar
a madres y padres trabajadores

Anexo 2

Care.com, empresa dedicada al apoyo en el cuidado familiar, revela que 66% de las madres y
padres consultados considera que su productividad en el trabajo se ha visto afectada por manejar a
la vez tareas domésticas y profesionales. Además, 55% siente que les está fallando a sus colegas
para poder criar a sus hijos en este momento y 45% asegura que esta situación está afectando el
avance de su carrera. (39)
Las empresas pueden ayudar a estos talentos a desempeñarse mejor y sentirse a gusto con sus
roles profesionales sin descuidar sus vidas personales. Aquí, algunas ideas para lograrlo:

1

Deﬁnir horas clave de disponibilidad. El mánager puede establecer un horario común,
por ejemplo, entre las 10 am y las 2 pm, en el que todos los miembros del equipo estén
siempre disponibles para colaborar.

2

Flexibilizar los horarios. Probar el que mejor se ajuste a las necesidades de la empresa y el
trabajador: turnos cortados (ej. Trabajar por la mañana y retomar por la noche), jornadas
cortas de 6 días, jornadas largas de 4 días o poder tomarse un día libre al mes.

3

Ajustar la carga de trabajo. Esto incluye, por ejemplo, eliminar el trabajo de poco valor
(por ejemplo, tareas innecesarias), acortar el número de reuniones semanales y grabarlas
en caso de que alguien no pueda asistir.

4

Crear duplas de apoyo. El mánager puede asignarle a cada miembro del equipo un
compañero de respaldo que comunicará cualquier información clave en aquellas reuniones
en las que una de las partes tenga que ausentarse.

5

Implementar planes de licencias. Empresas como Google, Microsoft y Pinterest ofrecen a
sus trabajadores de cuatro hasta catorce semanas de licencia laboral para que puedan
dedicarse al cuidado de sus hijos. Es fundamental que los empleados conozcan que pueden
contar con estos beneﬁcios y sepan cómo solicitarlos. (40)

Más información aquí.
Sigue
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5 sugerencias para apoyar
a madres y padres trabajadores

Anexo 2

Maternidad y trabajo
Solo entre agosto y septiembre de 2020, más de 800.000 mujeres dejaron la
fuerza laboral en Estados Unidos para cuidar de sus hijos, según cifras del
National Women’s Law Center.
Además, de acuerdo con el informe COVID-19 and the employee experience de
McKinsey, mientras que la mayoría de los padres se considera productivo
(79,4%), motivado (63,2%) y con bienestar (70,5%) en este momento, muy pocas
madres se sienten productivas (37%), motivadas (38,5%) y con bienestar (41,6%).
(39) (41)
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¿Deseas mayor información?
Si quieres optimizar la Gestión del Talento en tu organización,
escríbenos a info.latam@visma.com o visita https://latam.visma.com/ para saber cómo.

Acerca de Visma Latam
Con presencia en más de 20 países (8 de ellos en Latinoamérica), somos una de las
compañías de software líderes en el mundo. Contamos con más de 10.000.000 de
usuarios y 1.000.000 de clientes en el mundo. Ofrecemos innovadoras soluciones
tecnológicas en la nube, con el foco principal en software críticos de negocios: Payroll,
Finanzas (ERP), Firma Electrónica, Gestión Documental, Gestión del Talento, Educación e
Inteligencia Artiﬁcial.
Creemos en el empoderamiento de la gente a través de la tecnología. Nuestro propósito
es ayudar a las organizaciones a crecer y trabajar de una forma más eﬁciente, mejorando
los negocios y las vidas de las personas.
En América Latina, Visma se especializa en software de RRHH para simpliﬁcar y digitalizar
los procesos del área, especialmente para empresas grandes y medianas, tanto en el
sector público como el privado.
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