Encuesta
teletrabajo

Impacto del teletrabajo
Con el objetivo de analizar la situación que atraviesan las personas que
trabajan desde sus casas durante la cuarentena, la consultora D´Alessio Irol
realizó un estudio a nivel nacional para Gestión Compartida, en el que
participaron más de 400 personas que se encuentran en teletrabajo en todas
las edades y niveles socioeconómicos.

Síntesis
1) El teletrabajo estaría obteniendo hasta la semana 3
un balance positivo en cuanto a sus ventajas y desventajas.
Su evaluación general es positiva para la mayor parte
de quienes están trabajando desde sus casas (82%).
2) Sienten que pueden concentrarse en sus actividades laborales y una de las
ventajas de esta forma de trabajo es sentir que “pueden organizarse de
manera independiente”. Los Millenials son quienes parecen tener mayores
dificultades en mantener el ritmo de trabajo.

3) La principal contra se focaliza en que sienten que el Home Office no tiene
límite en su horario de finalización.
4) Este trabajo confirma, utilizando modelos matemáticos, que las acciones de
comunicación, que hoy estén desarrollando las empresas, en especial las que
mantienen los jefes directos y los compañeros de trabajo con cada miembro
de su equipo son las que funcionan mejor para mantener el esfuerzo y el
compromiso del personal en esta inédita circunstancia.

5) Los aspectos más positivos en la relación con la empresa se encuentran
cuando cada empleado siente que la empresa lo tiene en cuenta de manera
individual y lo apoya en esta difícil circunstancia, así como en encontrar que
su área tiene espíritu de equipo.
6) Este teletrabajo obligado está revelando, también, algunos aspectos débiles
– soft y posibles de solucionar- en la visión del personas respecto a su
empresa:
a) Un factor clave para quienes trabajan durante la cuarentena es sentir que
su compañía los tiene en cuenta y les brinda apoyo tanto a nivel individual
para la realización de sus tareas específicas como para mantener el ánimo
alto.

Sin embargo más de la mitad de quienes están trabajando desde su casa no
han registrado cambios relevantes en las acciones de su empresa que revele
su intención de mostrar un estilo de comunicación más fluida y clara, sobre
cuáles son sus objetivos y expectativas.
b) La mayoría registra que su compañía no se encontraba bien preparada
para accionar frente a esta contingencia.
c) Se encuentran críticas relacionadas con el nivel de exigencia que
consideran excesivo en este momento, así como en la falta de un
conocimiento respecto a las expectativas que tiene la empresa sobre la
productividad de cada empleado.

7) La comunicación diaria y la transferencia de mensajes brindando
tranquilidad sobre el futuro de la compañía fueron las dos acciones que
tuvieron mayor impacto. A pesar de ello, la tercera parte asegura que no
recibió nada.
8) Las relaciones laborales están funcionando de manera positiva en especial
con su jefe directo, como con sus compañeros de trabajo.
9) Un aspecto para reforzar durante y después de la pandemia: Algo menos de
la mitad del personal en teletrabajo se siente orgulloso y comprometido con el
futuro de su empresa.
10) El deseo es regresar al lugar de trabajo habitual, pero manteniendo al
menos un día por semana el home office.

Valoración del teletrabajo
Al analizar las ventajas y desventajas del teletrabajo a nivel laboral, el aspecto
positivo sobresaliente fue el poder organizarse libremente. Trabajar sin horario
de finalización es el problema que más personas están enfrentando.

¿Qué ventajas encuentra de trabajar en casa a nivel laboral?
– Respuestas Múltiples

¿Qué desventajas encuentra de trabajar en casa a nivel laboral?
– Respuestas Múltiples

La posibilidad de organizarse para trabajar
La mayor parte (78%) instaló su lugar de trabajo en algún ambiente, en general,
compartido con la pareja y/o los hijos ( living, comedor diario) y pocos fueron
cambiando por horario o por día (22%). Más de la mitad (66%) asegura que no
tuvo problemas a la hora de trabajar.
12%

¿Cómo le fue
en su concentración
para trabajar? - % -

Las personas de nivel socioeconómico más alto parecen estar logrando mejor
concentración (42% indica que pueden concentrarse muy bien), posiblemente
porque tienen un escritorio como ambiente especifico para trabajar, (53% vs
34% y 21% mencionan este espacio en los niveles alto, medio y bajo
respectivamente).
La concentración parece mejorar, también con la edad. Los Millenials registran
mayor dificultad para concentrarse.

¿Cómo le fue en su concentración para trabajar?
- % -Según edad

Los hijos no surgen como una traba al momento de concentrarse (68% tienen hijos vs 63% no los tienen,
indican que pueden hacerlo adecuadamente).

La evaluación de las acciones de su empresa
Se destaca positivamente la sensación de que la empresa lo tiene en cuenta y lo apuntala con
herramientas para mantener el canal de operación y comunicación en esta difícil circunstancia.
Utilizando una escala donde los extremos marcan lo mejor y lo peor que sienten, se registra que lo mejor
percibido por una mayor proporción del personal es el apoyo recibido y sentir que existe un equipo con
sus compañeros y superiores. En ambos casos el balance entre esos extremos es positivo.

Por otro lado, lo más criticado es el nivel de exigencia, parece poco adecuado para más de la mitad de
quienes están en teletrabajo (59 %). Sin embargo, el balance entre los extremos continúa manteniéndose
en valores positivos.

Finalmente, aquellos aspectos en los cuales la incidencia de respuestas criticas son más altas que las
positivas se focalizan en la percepción de fallas en la preparación de la empresa ante contingencias, y
en “ruidos” en la comunicación que les parece algo más fluida cuando está enfocada sobre la tarea que
en mantener el ánimo de los trabajadores.

Analizando estos datos según el índice de correlación(r), la comunicación
clara respecto a las tareas impacta en mantener alto el ánimo (r=0,76 siendo
el valor máximo =1) y sentir el apoyo de la organización demuestra el esfuerzo
de la empresa para solidificar el espíritu de equipo (r=0,74 siendo el valor
máximo =1).
También como puntos a resolver asociados con la comunicación se
encuentra que solo algo más de la mitad (58%) de quienes están en home
office considera que conoce las expectativas que tiene la empresa sobre su
productividad en estos momentos, los otros sienten que nunca fueron claras
(25%) y/o que ahora están difusas (17%).

Al consultar sobre las herramientas y acciones que ofreció la empresa a sus
empleados para organizarse durante este período, se encuentran tres
escenarios diferentes:
> La mayoría menciona a las que deben funcionar para mantener la
operación: las plataformas de video llamada, el Whatsapp y los celulares de
responsables.
> Un tercio no registra que la compañía le brindó un instrumento específico, en
especial quienes pertenecen a menor nivel socio-económico (45%).
> Solo algunas compañías parecen haber demostrado mayor sensibilidad
ante los problemas y ansiedades de su personal.

¿Qué herramientas puso a disposición
la empresa para que siguiera
trabajando?
- Repuestas Múltiples
Más de la mitad de quienes están trabajando desde
su casa no han registrado cambios en las acciones
de su empresa para motivarlos a hacer el esfuerzo
de trabajar de manera productiva y creativa, y
acompañarlos en este momento.

¿Se sintió/siente más o menos motivado a poner esfuerzo en el trabajo?,
acompañado por la empresa y productivo/creativo? -%

En cuanto al acompañamiento, la mayor parte no sintió diferencias respecto a cuando trabaja en la oficina,
mientras que el 20% se sintió más solo que lo habitual. Solo un tercio percibe un mayor esfuerzo focalizado en
motivarlo para mantener su productividad aun cuando trabaje desde su casa.
En términos generales, las relaciones laborales están funcionando de manera positiva en especial con su
jefe directo y con los colegas. Donde se registra cierta problemática es con las otras áreas de la empresa.

¿Cómo fue la relación con…? -%-

Siguiendo la línea de respuestas que se encuentran a lo largo de todo el estudio, el orgullo por trabajar en su
compañía y la confianza en el futuro de la misma, así como su predisposición a recomendarla dividen en
dos grupos la manera de pensar y sentir a la empresa.
Si bien el balance entre apreciaciones positivas y negativas continúa siendo levemente favorable, la mitad
del personal siente que se encuentra en una buena compañía, y la recomendaría, pero baja la proporción
entre quienes la perciben con futuro asegurado.

¿Qué siente respecto a su empresa?

El futuro del teletrabajo
Para el futuro, algo más de un tercio asegura le gustaría tener algunos días de
home office, y a una cuarta parte le gustaría continuar con esta modalidad.
Los Millenials y quienes viven en el Gran Buenos Aires son quienes optarían por
el teletrabajo como forma habitual.

¿Considera ahora que el home office está sobrevaluado o prefiere continuar
con esta modalidad? - % -
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