
 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA  

DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA E INGENIERÍA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

 

TÍTULO: 

Análisis de actitudes hacia el teletrabajo de profesionales en la ciudad de 

Guayaquil 

 

 

AUTORES: 

De la Cruz Sánchez, Ginger Juliana 

Morales Diaz, Ambar Nicole 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

TUTOR: 

Ing. Diez Farhat, Said Vicente, Ph. D 

  

Guayaquil, Ecuador 

10 de septiembre del 2020 

 

 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA E INGENIERÍA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

CERTIFICACIÓN 

Certificamos que el presente trabajo fue realizado en su totalidad por: Ginger 

Juliana De la Cruz Sánchez y Ambar Nicole Morales Diaz, como requerimiento 

parcial para la obtención del Título de: Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 

TUTOR 

 

f. ______________________ 

Ing. Diez Farhat, Said Vicente, Ph. D 

 

DIRECTOR DE LA CARRERA 

 

f. ______________________ 

CPA. Vera Salas, Laura Guadalupe, MSc. 

 

Guayaquil, a los 10 días del mes de septiembre del año 2020 

 

 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA  

DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA E INGENIERÍA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Nosotras, De la Cruz Sánchez, Ginger Juliana y Morales Diaz, Ambar Nicole 

 

DECLARAMOS QUE: 

El Trabajo de Titulación “Análisis de actitudes hacia el teletrabajo de 

profesionales en la ciudad de Guayaquil” previa a la obtención del Título de: 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, ha sido desarrollado respetando 

derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan al pie de 

las páginas correspondientes, cuyas fuentes se incorporan   en la bibliografía.   

Consecuentemente este trabajo es de nuestra total autoría. 

 

En virtud de esta declaración, nos responsabilizamos del contenido, veracidad 

y alcance científico del Trabajo de Titulación referido.  

 

Guayaquil, a los 10 días del mes de septiembre del año 2020 

 

LOS AUTORES 

 

 

f. ____________________________             f. _______________________       

   De la Cruz Sánchez, Ginger Juliana               Morales Diaz, Ambar Nicole 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA  

DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA E INGENIERÍA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Nosotras, De la Cruz Sánchez Ginger y Morales Diaz Ambar  

 

Autorizamos a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la 

publicación en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación “Análisis 

de actitudes hacia el teletrabajo de profesionales en la ciudad de Guayaquil”, 

cuyo contenido, ideas y criterios son de nuestra exclusiva responsabilidad y 

total autoría. 

 

Guayaquil, a los 10 días del mes de septiembre del año 2020 

 

LOS AUTORES 

 

 

f. _________________________              f. _________________________  

De la Cruz Sánchez, Ginger Juliana              Morales Diaz, Ambar Nicole



 
 

 
 

 

REPORTE URKUND 

 

https://secure.urkund.com/old/view/74695415-590157 213290#q1bKLVayio7VUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMqgFAA== 

 

 

 

 

TUTOR 

 

f. ______________________ 

Ing. Said Diez Farhat, Ph.D 

https://secure.urkund.com/old/view/74695415-590157%20213290#q1bKLVayio7VUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMqgFAA==


 
 

VI 
 

Agradecimiento 

Agradezco eternamente a Dios por haberme acompañado en el largo 

camino de mi etapa universitaria hasta el último día permitiéndome culminar mi 

tesis para finalmente obtener mi título universitario. Definitivamente nada de esto 

sería posible sin su bendición divina, pues él es testigo de todas las veces que 

sentía que ya no podía más debido a las adversidades que tuve en el transcurso 

de la carrera, gracias a Dios todo se dio de manera perfecta en el tiempo perfecto 

para ayudarme a seguir adelante y no hacerme perder la fe de que algún día 

cumpliría mi objetivo tan preciado de graduarme. 

A mi mami, Geoconda Jackeline Sánchez Roca; una madre amorosa, 

inteligente, optimista, incondicional, por haber sido mi inspiración para ser una 

mujer profesional que me llevó a tomar la decisión de escoger la carrera de 

contaduría. Le agradezco por haberse sacrificado todos estos años para 

pagarme mis estudios, sin ella esto no sería posible. Por haberme acompañado 

de manera permanente en todos los momentos que pasé, en los tristes, 

consolándome y en los buenos, felicitándome. Pero más que todo, estaré 

siempre agradecida en que mi mami haya tenido plena confianza en mí, incluso 

cuando yo no la tenía, siempre confió en mis capacidades, y me alentó a seguir 

adelante y creer en mí. 

A mi papi, Edy Geovanny De La Cruz Sánchez; un padre amoroso, 

trabajador, preservante, ejemplar, por haber sido mi ejemplo de superación, 

demostrándome que, aunque pasen muchas adversidades en la vida, si uno hace 

las cosas de corazón y con mucho esfuerzo consigue lo que se propone. Le 

agradezco por haberme acompañado en todos los momentos que lo necesitaba 

en el transcurso de mi carrera hasta el día de hoy de manera incondicional. Por 

haberme escuchado, entendido, y siempre darme las palabras de aliento para 

secar mis lágrimas y confiar de que todo iba a estar bien. Le agradezco también, 

por siempre haberme sacado una sonrisa cuando no me sentía tan animada, 



 
 

VII 
 

gracias a él siempre encontraba un motivo para volver a ver el lado bueno de las 

cosas y sentirme tranquila. 

A mi hermano Gregory De La Cruz Sánchez, mi compañero de vida, por 

ser haberme acompañado en la mayor parte de mi etapa universitaria, de camino 

a la universidad y de camino a casa. Le agradezco por siempre estar seguro de 

que yo algún día iba a graduarme a pesar de todas las adversidades. 

A la Lic. Guissella Merchán Calderón, Asesora pedagógica de la facultad 

de ciencias económicas administrativas, que estuvo siempre dispuesta a 

escuchar mis angustias e incluso ver mi llanto en los semestres que tuve algunas 

dificultades y me sentía desesperada, siempre trataba de ayudar a buscar una 

solución a cada uno de mis problemas. Le agradezco por haber sido mi 

confidente y ayudarme a tomar una de las decisiones más significativas para 

seguir adelante y no darme por vencida, sin el optimismo y ánimo que me 

transmitió no hubiera podido llegar hasta este punto del final de mi carrera. 

Al Ing. Pedro Samaniego, a quien admiro muchísimo por ser un excelente 

profesor, con tan alto profesionalismo y experiencia, por haberme trasmitido en 

las clases de contabilidad avanzada todo su conocimiento. A diferencia de otros 

docentes que llegan hacer cuestionar las capacidades propias por sus métodos 

de enseñanzas y el amor a la carrera, el Ing. Samaniego aportó muchísimo a mi 

aprendizaje y definitivamente sin él no hubiera encontrado la motivación para 

seguir adelante y haber llegado hasta el final de mi carrera. 

A una de las mejores amigas que me regaló la vida, Maria Del Carmen 

Villalva Pinto, por haberme escuchado y darme ánimos en los momentos que me 

sentía angustiada en el transcurso de mi carrera, Le agradezco por haber estado 

dispuesta a colaborarme en todo mi proceso de titulación sin recibir nada a 

cambio, y más que todo por siempre apoyarme desde lejos con sus mensajes 

llenos de buena vibra que me transmitían alegría y esperanza. 



 
 

VIII 
 

A mis compañeros de trabajo, Gustavo, Frank, y Alicia, por haber estado 

siempre dispuestos a ayudarme con cualquier tema relacionado a mis estudios 

universitarios en los años que he trabajado con ellos. En especial a mi 

compañero y amigo el Ing. Comercial Gabriel Alvarado por haber estado 

dispuesto a ayudarme en lo que estaba en sus manos, y darme palabras 

motivadoras llenas de optimismo. 

A mi compañera de tesis y amiga, Ambar Nicole Morales Díaz, a quien 

quiero y aprecio mucho, le agradezco por haber sido mi apoyo desde el primer 

día que comenzamos a estudiar juntas la carrera, hasta el día de hoy realizando 

juntas nuestra tesis. Definitivamente todo este proceso no fue fácil, pero siempre 

de alguna manera entre las 2 tratamos de apoyarnos para finalmente cumplir 

nuestro anhelo más deseado que es culminar nuestra carrera. 

A el Ing. Said Diez, quien fue mi tutor de tesis, a quien agradezco su 

compromiso, responsabilidad y profesionalismo en este proceso. Su ayuda fue 

muy útil para haber podido desarrollar un buen trabajo. 

 

 

Ginger Juliana De La Cruz Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IX 
 

 

Dedicatoria 

Esta tesis se la dedico con mucho amor y cariño a mis padres; a mi mami 

Geoconda Jackeline Sánchez Roca y a mi papi Edy Geovanny De La Cruz Mera 

que son las personas que más amo y admiro en este mundo. Definitivamente 

ellos siempre han sido mi motivación para seguir adelante y poder obtener 

finalmente mi título profesional para que ellos se sientan orgullosos de mí.  

 

 

Ginger Juliana De La Cruz Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

X 
 

Agradecimiento 

 Agradezco a Dios por permitirme alcanzar este gran logro, por no dejarme 

desmayar y cumplir cada una de las etapas que conlleva la vida universitaria. 

Gracias a Dios por cada una de las bendiciones que me ha otorgado a lo largo 

de todos estos años y por darme el privilegio de estar junto mi familia cumpliendo 

esta meta. 

 Quiero agradecer a los pilares de mi familia mis padres David Morales y 

Jessenia Diaz, a quienes les debo todo lo que soy, por ser unos excelentes 

padres, por día a día dar lo mejor de sí para que sus hijas podamos tener todo lo 

necesario, inculcarnos valores y enseñarnos a no rendirnos ante cualquier 

obstáculo. Son un gran ejemplo de perseverancia y de que no hay nada más 

gratificante que cumplir todo lo planeado. De ellos aprendí que, si nos 

encomendamos a Dios y hacemos las cosas con amor, compromiso, 

responsabilidad y respeto todo se puede lograr.  

También, agradezco a mi hermana Leslie Morales, por acompañarme 

durante esta etapa, comprenderme y aconsejarme muchas veces. Considero que 

es una persona capaz y fuerte que puede conseguir todo aquello que se propone. 

A mi hermana menor Ainara Morales, por regalarme muchas alegrías, a su vez 

por enseñarme a disfrutar y valorar de las pequeñas cosas que se presentan en 

la vida. 

 Agradezco a mi compañera de tesis y gran amiga Ginger De la Cruz, por 

la amistad que tenemos hace varios años, por la comprensión y apoyo en este 

proceso que no fue fácil, pero juntas con perseverancia pudimos lograrlo. Gracias 

por la paciencia y dedicación aportada a este trabajo que refleja lo profesional y 

dedicada que es, sin duda es una mujer admirable. De igual forma, agradezco a 

mi amiga Daniela Rodríguez, por haber sido parte de mi vida durante mi etapa 

escolar y universitaria, por ser una amiga incondicional, por estar siempre 

predispuesta ayudarme y motivarme en cada situación difícil que se me presentó 



 
 

XI 
 

durante estos últimos años, fue de las personas que me llenaron de mucha 

alegría. 

 Al Ing. Alberto Rosado, por el gran aporte que brinda a los estudiantes con 

sus conocimientos y transmitir el amor a la carrera en cada clase, fue una pieza 

fundamental en mi crecimiento como profesional. Asimismo, al Ing. Pedro 

Samaniego, por la paciencia y entrega al impartir sus conocimientos en cada 

asignatura, sin duda es un gran profesional. Considero que son dos referentes 

en la carrera y les guardo admiración. 

 Finalmente, a mi tutor el Ing. Said Diez, por el gran apoyo que nos brindó 

durante esta etapa, motivarnos a desarrollar un excelente trabajo y reconocer 

nuestro esfuerzo. También por ser un gran guía en este trabajo de titulación y 

aconsejarnos en base a su amplia experiencia. Es un profesional que admiro y 

respeto. 

 

Ambar Nicole Morales Diaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XII 
 

Dedicatoria 

Este trabajo de titulación le dedico a mis padres David Morales y Jessenia 

Diaz, son quiénes se han esforzado día a día para permitir que mi hermana y yo 

podamos tener la dicha de estudiar una carrera universitaria en una prestigiosa 

institución y convertirnos en profesionales. Por ser quienes han estado conmigo 

en este arduo y largo camino hasta llegar a conseguir este gran logro. 

 También dedico este trabajo a mi tía Marys Morales, aunque ya no está 

con nosotros, fue quién me dio fuerzas para poder alcanzar esto y que se sienta 

orgullosa. Su deseo siempre fue que sus hijas y sobrinas podamos ser 

profesionales y me alegra poder haber cumplido con ello. A mi tío Michar 

Morales, por siempre apoyarme e incentivarme a alcanzar mis metas y 

recordarnos que con la ayuda de Dios todo es posible. 

 Además, dedico a este trabajo a mis familiares paternos y maternos por el 

cariño, apoyo y motivación ofrecido siempre. A todos gracias por confiar en mí.  

 

Ambar Nicole Morales Diaz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XIII 
 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA  

DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA E INGENERÍA EN CONTABILIDAD 

Y AUDITORÍA 

 

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN  

 

f. _____________________________ 

CPA. Vera Salas, Laura Guadalupe, MSc. 

DIRECTORA DE CARRERA 

 

f. _____________________________ 

Econ. Lorena Bernabé Argandoña, MAE 

COORDINADOR DEL ÁREA  

 

f. _____________________________ 

CPA. Salazar Torres, Patricia María, MSc  

OPONENTE 

 



 
 

XIV 
 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA  

DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA E INGENERÍA EN CONTABILIDAD 

Y AUDITORÍA  

 

CALIFICACIÓN 

 

 

 

f. _____________________________ 

Ing. Diez Farhat, Said Vicente, Ph. D 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XV 
 

Índice General 

Introducción ........................................................................................................ 2 

Antecedentes ...................................................................................................... 4 

Planteamiento del Problema ............................................................................. 10 

Justificación ...................................................................................................... 11 

Objetivos ........................................................................................................... 12 

Objetivo General ........................................................................................ 12 

Objetivos Específicos ................................................................................. 12 

Hipótesis ........................................................................................................... 13 

Limitaciones ...................................................................................................... 13 

Delimitación ...................................................................................................... 13 

Capítulo I: Fundamentación Teórica ................................................................. 14 

Marco Teórico ................................................................................................ 14 

Teoría del Comportamiento Planificado ..................................................... 14 

Marco Conceptual ......................................................................................... 27 

Marco Referencial.......................................................................................... 33 

Marco Legal ................................................................................................... 39 

Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2016-190 .................................................... 39 

Identificación de Variables ............................................................................. 45 

Variable Independiente .............................................................................. 45 

Variable Dependiente ................................................................................. 45 

Relación de Variables ................................................................................ 45 

Capítulo II: Marco Metodológico ....................................................................... 46 

Diseño de Investigación ................................................................................. 46 

Tipo de Investigación ..................................................................................... 47 

Fuentes de información ................................................................................. 48 

Método de Investigación ................................................................................ 49 



 
 

XVI 
 

Enfoque de Investigación .............................................................................. 49 

Población ....................................................................................................... 50 

Muestra .......................................................................................................... 51 

Instrumento de Recolección de Datos ........................................................... 52 

Técnica de Recolección de Datos ................................................................. 53 

Análisis de Datos ........................................................................................... 54 

Capítulo III: Resultados ..................................................................................... 63 

Preguntas de la encuesta .............................................................................. 63 

Hallazgos ....................................................................................................... 90 

Conclusiones .................................................................................................. 104 

Recomendaciones .......................................................................................... 106 

Referencias ..................................................................................................... 108 

Apéndice A ..................................................................................................... 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XVII 
 

Lista de Tablas 

Tabla 1 Proceso para realizar análisis de datos ............................................... 54 

Tabla 2 Técnicas e instrumentos aplicables para la obtención de datos .......... 55 

Tabla 3 Opinión sobre un horario flexible del teletrabajo .................................. 68 

Tabla 4 Opinión sobre el tiempo con la familia en el trabajo ............................ 69 

Tabla 5 Opinión sobre la presencia de los familiares en el teletrabajo ............. 71 

Tabla 6 Opinión sobre el nivel de estrés laboral en el trabajo .......................... 75 

Tabla 7 Opinión sobre la opción de compartir con colegas teletrabajo ............ 76 

Tabla 8 Opinión sobre la productividad de los trabajadores trabajando fuera de 

oficina ............................................................................................................... 78 

Tabla 9 Satisfacción al trabajar fuera de oficina ............................................... 80 

Tabla 10 Opinión sobre mejora de atención al cliente con el teletrabajo .......... 81 

Tabla 11 Opinión sobre reducción de gastos al aplicar teletrabajo .................. 83 

Tabla 12 Opinión sobre el tiempo libre en el teletrabajo ................................... 85 

Tabla 13 Opinión sobre la modalidad teletrabajo en el trabajo ......................... 86 

Tabla 14 Decisión sobre dejar la empresa donde se labora ............................. 87 

Tabla 15 Opinión sobre abandonar la empresa por una oferta de teletrabajo .. 89 

Tabla 16 Nivel de medición de variables .......................................................... 90 

Tabla 17 Matriz de correlación ......................................................................... 92 

Tabla 18 Matriz de correlación (segunda parte) ............................................... 93 

Tabla 19 Matriz de correlación ( tercera parte) ................................................. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XVIII 
 

Lista de Figuras 

Figura 1 Vista en SPSS de variables ............................................................... 57 

Figura 2 Vista en SPSS de datos ..................................................................... 57 

Figura 3 Comando Analizar-Estadísticos descriptivos-Frecuencia .................. 58 

Figura 4 Cuadro de diálogo-Frecuencia: Gráficos ............................................ 59 

Figura 5 Comando Analizar-Correlaciones-Bivariadas .................................... 60 

Figura 6 Cuadro de diálogo-Correlaciones: Pearson ....................................... 61 

Figura 7 Ofrece teletrabajo a sus empleados. ................................................. 63 

Figura 8 Profesionales en Contabilidad/ Auditoría haciendo teletrabajo en su    

oficina ............................................................................................................... 64 

Figura 9 Conocimiento sobre otros profesionales en Contabilidad/ Auditoría que 

realicen teletrabajo ............................................................................................ 65 

Figura 10 Días por semana que se realiza teletrabajo ..................................... 66 

Figura 11 Opinión sobre el teletrabajo como alternativa de trabajo ................. 67 

Figura 12 Opinión sobre un horario flexible del teletrabajo .............................. 68 

Figura 13 Opinión sobre el tiempo con la familia en teletrabajo ....................... 70 

Figura 14 Opinión sobre la presencia de los familiares en el teletrabajo ......... 71 

Figura 15 Criterio sobre las actitudes de la gerencia en el teletrabajo ............. 72 

Figura 16 Opinión sobre el trabajo de los profesionales .................................. 73 

Figura 17 Nivel de interés por el trabajo .......................................................... 74 

Figura 18 Nivel de estrés laboral en el teletrabajo ........................................... 75 

Figura 19 Opinión sobre la opción de compartir con colegas teletrabajo ......... 76 

Figura 20 Opinión sobre el teletrabajo como un beneficio ............................... 77 

Figura 21 Fuera de la oficina soy más productivo ............................................ 79 

Figura 22 Satisfacción al trabajar fuera de oficina ........................................... 80 

Figura 23 Opinión sobre mejora de atención al cliente con el teletrabajo ........ 82 

Figura 24 Opinión sobre reducción de gastos al aplicar teletrabajo ................. 83 

Figura 25 Opinión sobre el tiempo libre en el teletrabajo ................................. 85 

Figura 26 Opinión sobre la modalidad teletrabajo en el trabajo ....................... 86 



 
 

XIX 
 

Figura 27 Decisión sobre dejar la empresa donde se labora ........................... 88 

Figura 28 Opinión sobre abandonar la empresa por una oferta de teletrabajo 89 

Figura 29 Correlaciones “Estoy a favor del teletrabajo como una opción 

alternativa de trabajo” ....................................................................................... 95 

Figura 30 Correlaciones “El teletrabajo ofrece un horario flexible de trabajo” .. 95 

Figura 31 Correlaciones “El teletrabajo permite pasar más tiempo en casa con 

mi familia” ......................................................................................................... 95 

Figura 32 Correlaciones “Las actitudes de parte de la gerencia impiden hacer 

teletrabajo” ........................................................................................................ 96 

Figura 33 Correlaciones “Siento que mi trabajo es emocionante”.................... 96 

Figura 34 Correlaciones “Siento que mi trabajo es interesante” ...................... 97 

Figura 35 Correlaciones “Mi nivel de estrés laboral sería reducido a realizar 

teletrabajo” ........................................................................................................ 97 

Figura 36 Correlaciones “El teletrabajo es un beneficio del empleo” ............... 98 

Figura 37 Correlaciones “Estoy más satisfecho trabajando fuera de la oficina”

 .......................................................................................................................... 98 

Figura 38 Correlaciones “Mi atención al cliente mejora debido a la 

implementación del teletrabajo” ........................................................................ 99 

Figura 39 Correlaciones “Mi trabajo puede ser realizado en la modalidad de 

teletrabajo” ........................................................................................................ 99 

Figura 40 Correlación de variables significativas ........................................... 101 

  



 
 

XX 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar las actitudes de los 

profesionales hacia el teletrabajo, a través de la comprensión de teorías e 

interpretación de hallazgos encontrados mediante la recopilación de datos, con 

el fin de contribuir al conocimiento de los profesionales en la ciudad de Guayaquil. 

Por tal motivo, se decidió realizar un tipo de investigación descriptiva y 

correlacional con un enfoque cuantitativo en el cual se escogió como muestra los 

profesionales auditores externos que trabajan en firmas auditoras con más de 10 

años en el mercado que implemente teletrabajo en el sector norte de la ciudad 

de Guayaquil en el año 2020. Como conclusión se evidenció que las actitudes de 

los profesionales inciden positivamente en el teletrabajo, ya que son uno de los 

factores más importantes e influyentes que afectan en la predisposición y 

compromiso de los profesionales al realizar sus actividades laborales aplicando 

teletrabajo. 

 

 

Palabras Claves: Teletrabajo, actitudes, auditores externos, firmas auditoras. 
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Abstract 

This present work is intended to analyze the attitude of the professionals 

at the teleworking, through the comprehension of theories and interpretation of 

discoveries found using data collection, in order to contribute to the knowledge of 

the professionals in the city of Guayaquil. Due to that, it was decided to make a 

descriptive and relational research with a quantitative focus and take the external 

professional auditors as a sample, especially those who are working in 10-year-

experienced auditing firms implementing teleworking in the north of the city of 

Guayaquil in the year 2020. As a conclusion, it was stated and evident that the 

attitude of the professionals has a positive impact on the teleworking, because is 

one of the most important and influential factors that affect the commitment and 

inclination of the professionals at doing their tasks at teleworking. 

 

 

Keywords: teleworking, attitude, auditing firms, external auditors 

 

 

 

 



 
 

2 
 

Introducción 

A medida que ha pasado el tiempo, el teletrabajo ha tenido una aceptación 

significativa en el Ecuador; puesto que es una modalidad innovadora que se 

puede adaptar a diferentes tipos de organizaciones que buscan estar en la 

vanguardia tecnológica para mejorar el desempeño y rendimiento de los 

trabajadores. Adicionalmente, el teletrabajo promueve el óptimo uso de las 

tecnologías de información y la comunicación [TIC], que son indispensables para 

la implementación efectiva de este modo de trabajo. Oviedo y Vásquez (2014) 

concluyeron que: 

Las empresas e instituciones actuales, ante las presiones que ejerce la 

sociedad del conocimiento, se ven en la obligación de maximizar el uso de 

las diversas tecnologías de información y comunicación que existen, 

implementando nuevas modalidades laborales procurando que su 

organización laboral traiga ventajas tanto al empleador como al trabajador. 

Todo esto en miras de una modernización de su gestión y una 

comprensión de que su recurso humano es un capital intangible que le 

otorga un gran valor a su institución. (p. 41)  

Implementar el teletrabajo implica asumir un desafío de innovación que 

busca optimizar el desarrollo de objetivos a corto y largo plazo. A su vez se 

convierte en un reto para los profesionales que se adaptan a este modo de 

trabajo que está ligado a la utilización de las TIC. Obligando a los profesionales 

a que adquieran conocimientos de las distintas herramientas tecnológicas 

necesarias. Además, aporta al conocimiento de los trabajadores que son un 

recurso indispensable para un correcto funcionamiento del teletrabajo. 

Para cumplir con las expectativas del teletrabajo se requiere compromiso 

permanente por parte de los profesionales. En comparación a la forma tradicional 

de trabajo en donde todos los trabajadores ocupan el mismo sitio para realizar 

sus actividades con un monitoreo físico constante, los teletrabajadores realizan 

sus funciones desde lugares y espacios diferentes sin que alguien pueda 



 
 

3 
 

constatar físicamente que están laborando. Por tal motivo, la actitud de cada uno 

de los profesionales hacía el teletrabajo toma impacto en su disciplina y 

autonomía para llegar a cumplir los objetivos. 

En este sentido se considera importante conocer cómo las actitudes 

inciden en el teletrabajo. Silva et al. (2019) concluyó que “la adopción del 

teletrabajo en las organizaciones está determinada por las actitudes de sus 

individuos hacia la adopción del Teletrabajo” (p. 1). En efecto, son muchos 

factores que predominan para originar patrones de conductas en los 

profesionales. Por esto, las organizaciones visualizan y cuestionan qué aspectos 

en las diferentes situaciones laborales condicionan el comportamiento de los 

trabajadores. 

 La actitud del profesional hacía el teletrabajo básicamente puede ser 

positiva o negativa, las cuales se pueden originar desde la adaptabilidad o 

resiliencia por parte de los trabajadores al momento de la implementación. Las 

organizaciones buscan promover un óptimo clima laboral que tenga como 

objetivo influir en los profesionales para que tengan actitudes positivas.  Dorrego 

et al. (2014) señaló que:  

Las actitudes no son conductas, sino disposiciones o predisposiciones que 

determinan tanto las actuales como las potenciales respuestas de cada 

persona en el mundo social ante determinados objetos, situaciones u otras 

personas en correspondencia con los motivos, que llevan a actuar en 

determinada dirección, ya sea positiva o negativa. Ellas expresan la toma 

de posición de las personas ante la vida. (p. 90) 

De acuerdo a todo lo señalado anteriormente, la finalidad de este estudio 

es analizar las actitudes de los profesionales en la ciudad de Guayaquil hacia el 

teletrabajo. Se podrá evaluar las actitudes de los profesionales en el teletrabajo 

e identificar qué factores influyen para originar actitudes negativas y positivas. 

Como resultado se determinará qué aspectos son beneficiosos para prevalecer 

la actitud positiva en las organizaciones y repercuta en la productividad laboral. 
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Antecedentes 

Como lo indicaron Arredondo y Granda (2015), las transformaciones que 

se han dado a través del tiempo con la ayuda de las TIC han dado lugar a nuevas 

formas de manejar distintos aspectos culturales y laborales que usualmente se 

llevaban de otra manera. Entre estas nuevas formas apareció la alternativa de 

que exista una interactividad de los trabajadores desde puntos remotos 

diferentes a la sede de la compañía, dando una máxima utilidad a las 

herramientas de la tecnología. 

Con el paso del tiempo “el trabajo ha sufrido una serie de trasformaciones 

conforme han cambiado los modos de producción y nuevas tecnologías 

desplazan a otras. Asimismo, a través de la historia del pensamiento económico, 

el trabajo se ha definido en diversas formas. (Martínez, 2012, p. 144). En ese 

sentido, aparece una nueva modalidad de trabajo la cual es implementada a nivel 

mundial llamada Teletrabajo. Conforme a Zerda-Sarmiento (2012) citado por 

Estupiñán et al. (2019), expuso que el nacimiento del teletrabajo:  

Se da como una necesidad de reactivar los procesos económicos de las 

empresas, facilitando el desarrollo de la mismas en lugares donde no 

fácilmente puede llegar una oficina de la empresa o por facilitar el trabajo 

a un grupo de personas que no pueden trasladarse o que deben 

desarrollar sus actividades en otras partes del mundo. (p. 99) 

El origen del teletrabajo empieza en la década de los años 70 en Estados 

Unidos. En esa época el país atravesaba una crisis petrolera, a causa de que la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo [OPEP] tomó la decisión de 

no exportar petróleo a los países que apoyaron a Israel en la guerra fría. EEUU 

había aportado con armamento a Israel, esta acción hizo que el país viviera una 

crisis energética obligando a tomar medidas para reducir el consumo de recursos 

no renovables, lo cual impidió que las personas pudieran trasladarse a su lugar 

de trabajo. Por tal motivo, el teletrabajo nace como una solución para enfrentar 

la crisis que vivía EEUU, el científico Jack Nilles. Ushakova (2015) indicó que: 
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El término teletrabajo surgió en 1973, en el seno del grupo de científicos 

estadounidenses de la Universidad de California del Sur (University of 

Southern California), bajo la dirección del físico Jack Nilles, conocido como 

padre del teletrabajo. El grupo de Nilles realizaba estudios sobre la 

aplicación de las tecnologías informáticas para rentabilizar los beneficios 

económicos de las empresas, mediante la reducción del desplazamiento 

de los trabajadores a los lugares de trabajo y su sustitución por el traslado 

de la información necesaria transferida por el trabajador desde su 

domicilio o el centro de trabajo más próximo. En el contexto de la crisis del 

petróleo de entonces, la propuesta de Nilles permitía ahorrar el gasto de 

combustible vinculado al desplazamiento de los trabajadores en las horas 

punta y, asimismo, reducir la emisión de gases nocivos para el medio 

ambiente. (p. 3) 

 Por otro lado, Oviedo y Vásquez (2014) mencionaron que a Nilles le surgió 

la idea del teletrabajo desde el momento que comenzó a analizar la situación en 

base a su propia experiencia en el trabajo, sobre el costo incurrido para 

trasladarse desde su casa hasta la sede de la empresa y viceversa. Además, 

Nilles consideraba que el tiempo que se tomaba para el traslado era un tiempo 

desperdiciado en el cual podía realizar actividades laborales productivas. En ese 

sentido, Nilles concluyó que esta nueva modalidad era una opción valiosa que 

tendría un gran futuro en todo el mundo. 

 En la década de los años 80 empiezan a evolucionar las TIC a raíz de 

esto en el año 1983 nace lo que hoy en día se conoce como internet. Contreras 

y Rozo (2015) señalaron que “las TIC son el componente que materializa este 

tipo de organización de trabajo en la sociedad.” (pp. 77-78). Cifuentes-Leiton y 

Londoño-Cardozo (2020) agregaron que: 

Es importante resaltar el papel que tiene la Internet como plataforma de 

interacción y mediación entre las relaciones sociales y laborales. Esta red 

se convirtió en una necesidad para la resolución de problemas de 
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cualquier magnitud y envergadura en la cotidianidad de la sociedad. (p. 

13)  

Con la aparición de esta herramienta, se pudo evidenciar un mayor avance 

en el Teletrabajo, implementándose tanto en EEUU como en aquellos países de 

Europa donde el internet y la tecnología estaban a disposición. Bello (2016) 

mencionó que: 

Con la iniciativa de Estados Unidos, la comisión de las Comunidades 

Europeas, mediante el Libro Blanco como documento con autoridad 

establecido en el marco de los comités consultivos que comprenden el 

marco de interés, buscó destacar el desarrollo económico futuro que se 

daría, gracias a implementar la sociedad de la información con la influencia 

que las nuevas comunicaciones y tecnologías traía. Esto fue tomado como 

base de desarrollo al teletrabajo. (p. 124) 

En 1862 Herbet Spencer, es el primer psicólogo que utilizó el término 

actitud. En 1918 William I. Thomas y Florian Znaniecki fueron quiénes 

construyeron el primer concepto a cerca de la actitud, indicando que es un 

proceso mental individual que va a determinar el comportamiento de la persona, 

además se relaciona con el comportamiento social de la persona considerando 

los valores definidos por la sociedad hacía un objeto social 

En 1920, la psicología social ya era dominada por la definición a cerca de 

las actitudes. De acuerdo a lo citado por Ibáñez (2011):  

Parece que fueron William I. Thomas y Florian Znaniecki, con un 

voluminoso estudio llevado a cabo entre 1918 y 1920 sobre las diferencias 

de conducta en la vida cotidiana de campesinos polacos que vivían en 

Polonia y en Estados Unidos, quienes introdujeron y elaboraron el 

concepto de actitud en la Psicología Social. (p. 188)  

En 1928, Louis Leon Thurstone publicó un artículo denominado las 

actitudes se pueden medir, al año siguiente construye una escala de medición, 

lo cual para la psicología social hizo que ya no quedaran dudas sobre que las 
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actitudes pueden ser medidas. En 1932, Rensis Likert crea otra escala para 

medir actitudes. En las décadas de los sesenta y setenta, los estudios sobre 

investigación y teorías referentes a las actitudes tuvieron un periodo de 

declinación, duda y pesimismo, debido a que, encuentran que el estudio teórico 

sobre las actitudes es confuso. Sin embargo, en la década de los ochentas 

volvieron a ser importantes en la psicología social. A través de los años a las 

actitudes se ha tratado de entenderlas y se ha ido modificando su concepto 

conforme al paradigma teórico que sea dominante en esa época.  

En 1980, La primera empresa en implementar el teletrabajo es 

International Business Machines mejor conocida como IBM, permitiendo realizar 

las actividades de los trabajadores en casa o cerca de ella, con la ayuda de 

computadoras y otros dispositivos. De esta manera, la compañía buscaba reducir 

la contaminación ambiental y el estrés laboral, además mejorar la condición 

laboral y personal del trabajador. Esta compañía durante varias décadas 

implementó esta modalidad, con la cual se ahorró espacio en oficinas y millones 

de dólares. 

La acogida de esta modalidad en EEUU, permitió que países europeos 

quisieran implementar esta forma de trabajo, para así obtener mejores 

resultados. De acuerdo a lo indicado por Castillo (2016): 

A partir de los años noventa se empieza a despertar en muchos países 

europeos el interés por implementar esta modalidad de contratación 

laboral en sus sistemas laboral; los primeros países en aprobarlo fueron 

Inglaterra (1986), Alemania (1995) y Suecia (1999). Además del 

reconocimiento del teletrabajo en las legislaciones internas de los países 

europeos, se fueron creando una serie de organismos e instrumentos 

internacionales encargados de regular y fiscalizar el teletrabajo, entre 

estos esfuerzos se menciona el Acuerdo Marco Europeo sobre el 

Teletrabajo. (p. 6) 
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Al inicio el teletrabajo como lo mencionan Muñoz et al. (2018) estaba 

dirigido a gerentes y altos ejecutivos, en vista de que, en esta época se incurrían 

en altos costos para las TIC al pasar el tiempo con la gran acogida que tuvieron 

las mismas, los costos fueron reduciendo lo que permitió que más personas 

demandaran estas herramientas, a su vez el teletrabajo se fortalezca y aumente 

su implementación durante la década de los 90. Por otro lado, Gallusser (2005) 

citado por Guzmán y Abreo (2017) dio a conocer que: 

En la década de los 90 se amplió su adopción, inicialmente, para los altos 

ejecutivos y, posteriormente, se lanzaron programas para los trabajadores 

interesados en esta modalidad, que les significaba una reducción de 

costos fijos y de desplazamientos, y un mayor aprovechamiento del tiempo 

libre. Simultáneamente, en países europeos como Alemania y Austria se 

implementaron proyectos de telecentros que fueron aplicados 

principalmente en zonas rurales favoreciendo el desarrollo del campo. (p. 

8) 

Mientras que en América Latina países como Brasil, Argentina, Ecuador, 

entre otros pudieron contar con estos recursos después de algunos años. De 

acuerdo a Benjumea-Arias et al. (2016) aseguraron que: 

En América Latina, desde finales del siglo pasado, se ha experimentado  

una importante aceptación para la implementación del teletrabajo,    debido 

a los avances en la tecnología de las comunicaciones y la    información, 

el incremento de la productividad en las empresas, a la   satisfacción de 

los empleados y a la disminución de los gastos  relacionados con el 

transporte, vestuario, seguros del automóvil,       combustibles, 

mantenimiento, estacionamiento,  limpieza y alimentación, entre otros. (p. 

61) 

En 1997, Brasil fue el primer país en adoptar esta modalidad. 

Posteriormente, Colombia se convirtió en el país latinoamericano con más 

acogida hacia el Teletrabajo por el soporte tecnológico asequible. En este país, 
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esta forma de trabajo se reguló en el año 2008 por medio de la Ley 1221 de 2008 

Nivel Nacional, en la cual se establecen las normas con las cuales se busca 

promover y regular el Teletrabajo. En Colombia, esta iniciativa es realizada por 

el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MinTic] y 

El Ministerio de Trabajo [MinTrabajo]. Por otro lado, Diazgranados (2013) citado 

por Suárez-Barros (2018) señala lo siguiente: 

Mediante un esbozo histórico que muestran unas estadísticas, muestra 

que el mayor índice de Teletrabajo se encuentra en los países 

escandinavos; afirmando que en Finlandia el 17% del total de la población 

es Teletrabajadora. Continúa diciendo el autor que, en Estados Unidos, 

unos 30 millones de personas son teletrabajadores y en América Latina, 

dice, los mayores índices se encuentran en Uruguay, Argentina, Costa 

Rica y Brasil. Afirma, además, que en el mundo hay cerca de un 20% de 

las personas realizan algún tipo de teletrabajo y más de un 10% trabajan 

desde su casa. (p. 19)  

En Ecuador, el teletrabajo nace como iniciativa del Ministerio de trabajo 

[MDT], la cual se regula por medio del acuerdo ministerial N°. MDT 2016-190, 

desde agosto 2016 para el sector privado mientras que en el sector público desde 

el 18 de mayo 2017 mediante el Acuerdo Ministerial 090A. La primera empresa 

pública en implementar el teletrabajo es la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones [CNT EP], de acuerdo a lo indicado por CNT EP (2017):  

Somos una empresa innovadora y así, lideramos procesos. Esta vez lo 

hacemos con la implantación del teletrabajo en CNT. Iniciamos este plan 

piloto con colaboradores de desempeño excelente. Auguramos todo éxito 

a esta iniciativa que nos hace la primera empresa pública con teletrabajo 

en el Ecuador. 

La importancia que ha tomado el teletrabajo, ha llevado el interés de que 

se lleven a cabo estudios sobre las actitudes. Por esto, es necesario conocer qué 

es la actitud, de acuerdo a lo expuesto por Dorrego et al. (2014) “Las actitudes 
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no son observables o mensurables de manera directa, sino que se infieren por la 

forma de reaccionar de los sujetos, reflejadas en la conducta sistemática que 

asumen ante las situaciones, las personas o los objetos” (p. 89). 

Planteamiento del Problema 

Al pasar de los años los avances tecnológicos han tenido cambios 

considerables, lo cual ha repercutido en las organizaciones a nivel mundial; 

despertando el interés de los empresarios por darle uso efectivo a cada una de 

las herramientas tecnológicas y de esta manera innovar en los procesos. Por tal 

motivo, el teletrabajo comenzó a ser implementado y adaptado, debido a que, 

esta modalidad requiere el óptimo uso y desarrollo de las TIC. De acuerdo a 

Valencia (2018) expresó que: 

El teletrabajo permite el mejor cumplimiento de sus objetivos y funciones, 

acorde con los tiempos actuales en el que se promueve y regula sobre el 

uso de las TIC. Se incrementa la productividad de las empresas, las cuales 

se encuentran satisfechas con los logros en los que el teletrabajador ha 

sido partícipe. (p. 212) 

El teletrabajo es una modalidad laboral que implica realizar el trabajo fuera 

de la sede de la empresa, tal como se llevaría a cabo de manera habitual en las 

instalaciones de la organización. Debido a esto, para poder desarrollar las 

funciones y estar en constante comunicación con el equipo de trabajo, es 

necesario el uso de equipos, herramientas y plataformas con el soporte 

permanente de la infraestructura tecnológica.  

En el año 2016, El Ministerio de Trabajo [MDT] de Ecuador emitió el 

acuerdo ministerial N.° MDT 2016-190 que regula la modalidad de teletrabajo. El 

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca [MPCEIP] 

(2019) dio a conocer que “actualmente y de acuerdo a cifras otorgadas por el 

MDT, Ecuador cuenta con 9.810 teletrabajadores a nivel nacional. Guayas y 

Pichincha son las provincias con mayor número de empleados”. La mayor parte 
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de las cifras presentadas corresponden a hombres con un 62.35%, mientras que 

las mujeres corresponden a un 37.65%.  

En la actualidad, por la acogida que ha tenido el teletrabajo en Ecuador 

se han realizado algunos estudios con diferentes enfoques hacía esta esta 

modalidad. Sin embargo, en el país no hay enfoques relacionados al impacto que 

podrían tener las actitudes de los profesionales en el teletrabajo. Las actitudes 

interfieren en las conductas y comportamientos de las personas, las cuales van 

a tener efecto en la predisposición y motivación al coadyuvar en el desempeño 

de las actividades. 

 Debido a la relevancia e importancia que tiene el teletrabajo actualmente 

y la escasez de análisis con el enfoque de actitudes en la ciudad de Guayaquil. 

El presente estudio tiene como propósito evaluar la influencia de las actitudes en 

el teletrabajo por parte de los profesionales interpretando hallazgos sobre las 

actitudes. Este análisis tiene la intención de ser un aporte para las organizaciones 

y profesionales del país que necesitan conocer sobre la incidencia de las 

actitudes en las personas al momento de implementar teletrabajo y como 

resultado esta modalidad tenga mayor acogida en Ecuador. 

Justificación  

Las empresas que han implementado teletrabajo examinan de qué 

manera se pueden acoplar mejor a esta modalidad, buscando posibles cambios 

a realizar para mejorar la funcionalidad de los procesos. El compromiso y 

cumplimiento autónomo de las obligaciones laborales por parte de los 

profesionales que trabajan bajo esta modalidad es indispensable para la 

productividad de las organizaciones. Este estudio analizará las actitudes hacia el 

teletrabajo, las cuales influyen en la predisposición de los profesionales en sus 

funciones diarias. A partir de esto, los empresarios y profesionales podrán utilizar 

esta información para identificar qué aspectos inciden en su entorno laboral para 

tener actitudes positivas en las labores del día a día, obteniendo de este modo 

mejores resultados. 
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Para los estudiantes, debido a la imposición de excelencia necesitan 

estudios de temas importantes e innovadores que puedan ser útiles y 

provechosos para su formación académica y vida profesional. De modo que, este 

estudio busca brindar una visión diferente a los estudiantes sobre el teletrabajo 

bajo el enfoque de las actitudes. A su vez; este estudio servirá como base para 

las futuras investigaciones que realicen los estudiantes, lo cual, ayudaría a 

promover el interés de los estudiantes por temas sustanciales como el efecto de 

las actitudes en los profesionales. 

Por otra parte, el acuerdo ministerial MDT-2016-190 (2016) sustenta que 

en cualquier momento el trabajador puede acogerse a la modalidad de teletrabajo 

siempre y cuando esté de por medio un acuerdo entre el empleado y el 

empleador, el cual debe constar por escrito para su respectivo efecto.  Por tanto, 

si en algún momento los ciudadanos están obligados a regirse bajo esta 

modalidad, ellos ya tendrían conocimiento previo sobre qué implica implementar 

teletrabajo y cómo las actitudes de cada uno de ellos influyen en sus actividades 

laborales. 

Objetivos  

Objetivo General 

Analizar las actitudes hacia el teletrabajo, a través de la comprensión de 

teorías e interpretación de hallazgos encontrados mediante la recopilación de 

datos, con el fin de contribuir al conocimiento de los profesionales en la ciudad 

de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

• Identificar teorías y definiciones de actitudes hacia el teletrabajo. 

• Analizar los factores que repercuten en las actitudes de los profesionales 

en la ciudad de Guayaquil hacia el teletrabajo. 

• Evaluar los hallazgos obtenidos para poder determinar los factores que 

contribuyen al crecimiento de los profesionales. 
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Hipótesis 

Las actitudes inciden positivamente en el teletrabajo de profesionales en 

la ciudad de Guayaquil. 

Limitaciones 

En esta investigación se puede dificultar la recolección de datos al aplicar 

el instrumento de recolección de datos, porque no se realizará in situ, debido a 

la emergencia sanitaria que se vive en la actualidad en todo el mundo. 

Delimitación 

Esta investigación va dirigida a profesionales auditores externos que 

trabajan en firmas auditoras con más de 10 años en el mercado, que aplican 

teletrabajo en el sector norte de la ciudad de Guayaquil en el año 2020. 
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Capítulo I: Fundamentación Teórica 

Marco Teórico 

Teoría del Comportamiento Planificado 

En el año 1985, Ajzen creó la Teoría del Comportamiento Planificado 

[TPB], en inglés Theory of Planned Behavior. Posteriormente, Ajzen (1991) 

publicó una versión actualizada de esta teoría por la influencia y popularidad 

obtenida en las investigaciones que estudian el comportamiento social humano. 

La TPB tiene su origen en la Teoría de la Acción Razonada [TRA], en inglés 

theory of reasoned action, publicada por Ajzen y Fishbein en 1975, que estudia 

los factores que influyen en la intención y la relación intención-comportamiento.  

Ajzen y Fishbein (1970; 1975) establecieron que el individuo toma en 

cuenta lo que implicarían sus acciones antes de realizarlas, en ese sentido, 

determinaron la intervención e importancia de las acciones razonadas. La TRA 

analiza factores como las creencias, actitudes, comportamientos e intenciones 

con el fin de relacionarlas entre sí, para comprender los determinantes de la 

conducta. El objetivo de la TRA es la comprensión de las variables explicativas 

de la conducta, en particular, miden las actitudes personales y sociales al igual 

que las creencias normativas y conductuales que están involucradas en la 

investigación. 

 En la teoría de la acción razonada, las variables exógenas no se 

relacionan positivamente con el comportamiento específico, debido a que el 

comportamiento voluntario de los individuos únicamente se identifica un conjunto 

tan pequeño de conceptos para demostrar dichas relaciones o por ultima la 

ausencia de estas (Ajzen & Fishbein, 1969; 1977; 1980). Por lo tanto, una 

variable exógena obtendrá un impacto sobre el comportamiento solo en la 

proporción en que ésta incida en los factores de dicho comportamiento, tal como 

la actitud (Fishbein & Ajzen, 1974; 1975). Puede ser abordada a muchos niveles, 

desde la preocupación por los procesos fisiológicos en un extremo hasta la 

concentración en las instituciones sociales en el otro. Los psicólogos sociales y 
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de la personalidad han tendido a concentrarse en un nivel intermedio, la persona 

cuyo procesamiento de la información disponible media los efectos de factores 

biológicos y ambientales en el comportamiento. Conceptos que se refieren a las 

disposiciones de comportamiento, como la actitud social y el rasgo de 

personalidad, han desempeñado un papel importante en estos intentos de 

predecir y explicar comportamiento humano (Ajzen, 1974; 1991). 

Al igual que en la teoría original de la Acción Razonada, un factor central 

en la teoría del Comportamiento Planificado es la intención del individuo para 

realizar un determinado comportamiento. Las intenciones son asumidas para 

capturar los factores motivacionales que influyen en un comportamiento; son 

indicaciones de cómo las personas están dispuestas a tratar, de la cantidad de 

esfuerzo que están planeando para ejercer y con el fin de realizar la conducta. 

Como norma general, la más fuerte intención de participar en un comportamiento, 

debe ser por su rendimiento. Una intención de conducta puede encontrar 

expresión en el comportamiento sólo si el comportamiento en cuestión está bajo 

un control deseado. La teoría de la acción razonada es un caso especial del TPB. 

La mayor diferencia entre las dos teorías es que el TPB incluye el control del 

comportamiento real y percibido como adicional a los determinantes de las 

intenciones y el comportamiento. Cuando la gente tiene un perfecto control sobre 

el comportamiento de sus intereses, y cuando creen firmemente que son capaces 

de realizar el comportamiento que tanto desean, el control del comportamiento 

es irrelevante, y el TPB se reduce a la teoría de la acción razonada (Ajzen, 1991). 

 La Psicología Social en sus investigaciones ha mencionado a esta teoría 

como un modelo que pronostica las intenciones y el comportamiento con mucha 

exactitud y también ayuda a la identificación de cómo enfocar las estrategias en 

los cambios de comportamiento. El desenvolvimiento y justificación de esta teoría 

parte de la premisa de un control voluntario único en el estudio del 

comportamiento (Madden, Ellen & Ajzen, 1992). Entonces, previo a decidir si 

llevar a cabo o no algún comportamiento, los individuos piensan en las 
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consecuencias de sus acciones, puesto que se presume que la totalidad de sus 

acciones conllevan un control de la voluntad. Esta teoría asevera que un 

individuo generalmente actúa según sus intenciones, es decir que toman dos 

acciones básicas, una personal y la otra revela la incidencia en el ámbito social. 

Con relación a la variable personal (actitud hacia el comportamiento), expresa la 

evolución del individuo en la consecución del comportamiento, refiriéndose al 

juicio personal si su comportamiento es bueno o malo; por otro lado, la variable 

involucrada en el ámbito social consiste en la apreciación que tiene el individuo 

de las presiones sociales que le estimulan a desarrollar o no el comportamiento. 

La TPB (Ajzen, 1985; 1991) incorpora percepciones de control del 

comportamiento de las personas con la medición de la intención, la cual, es una 

variable fundamental para que un individuo decida realizar o no una acción. 

Osorio y Londoño (2015) citaron que “La TPB plantea que las acciones del 

individuo están precedidas por decisiones conscientes para actuar de una 

manera determinada” (p. 109). Esta medición está influenciada por tres factores: 

a) la actitud hacia el comportamiento, b) Norma subjetiva y c) control percibido. 

Referente a estos factores, Osorio y Londoño (2015) señalaron lo siguiente: 

a) Actitud hacia el comportamiento: se entiende como el grado con el cual 

un individuo tiene una valoración favorable o desfavorable del 

comportamiento en cuestión, en este caso de llevar a cabo una acción 

emprendedora. Es un reflejo de las creencias y opiniones que posee el 

individuo sobre dicho comportamiento. 

b) Normas subjetivas: hacen referencia a la presión social percibida para 

realizar o no una conducta determinada. Hace referencia al grado con 

el cual el comportamiento a realizar cumple con los deseos de aquellos 

individuos importantes en la vida del individuo. Por ejemplo, las 

expectativas de la familia del individuo sobre la conveniencia de que 

se haga empresario. 
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c) Percepción de control del comportamiento: hace referencia a la 

facilidad o dificultad percibida de la realización de un comportamiento 

determinado. Es la percepción que tiene el individuo de su habilidad 

para llevar a cabo una conducta específica. (pp. 109-110) 

De acuerdo a Ajzen (1987; 1991), la Teoría del Comportamiento 

Planificado proporciona un marco conceptual útil para hacer frente a las 

complejidades de la conducta social humana. La teoría incorpora algunos de los 

conceptos de las ciencias sociales y de comportamiento, y que define estos 

conceptos de una manera que permite predecir y entender las conductas 

particulares en contextos especificados. Las actitudes hacia el comportamiento, 

las normas subjetivas con respecto al comportamiento, y percepción de control 

sobre el comportamiento son algunas de las variables que se encuentran para 

predecir las intenciones de comportamiento con un alto grado de precisión. 

De acuerdo a Ajzen y Fishbein (1980) las actitudes generales no permiten 

predecir comportamientos específicos por una falta de compatibilidad en los 

elementos de acción, contexto y tiempo. Es decir, las actitudes generales 

identifican sólo el elemento objetivo, mientras que un comportamiento específico 

implica una acción particular dirigida en el objetivo en un contexto dado y en un 

punto en el tiempo. La falta de compatibilidad no suele ser un problema serio 

cuando se trata de predecir el comportamiento de las intenciones porque las 

medidas de intención no se dirigen a un objetivo general sino a un 

comportamiento de interés. 

Es importante concebir el concepto y la relación entre sí de los 

componentes de la actitud, para comprender el origen de ciertos 

comportamientos de las personas. En un estudio sobre los componentes 

(Hertfelder, 2019) plantean ejemplos para un mejor entendimiento: la afirmación 

el ambiente laboral de mi trabajo es óptimo, se refiere al componente cognitivo, 

el hecho que por esta afirmación el individuo se sienta satisfecho y feliz en su 

trabajo, se refiere al componente afectivo y por último como consecuencia el 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enEC878EC878&sxsrf=ALeKk02CoseF9iVwKexbM4Df3TiREDNTow:1593153028883&q=Cynthia+Hertfelder&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwryChISS6KV-IBc02Mcgsqi3K1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsQo5V-aVZGQmKnikFpWkpeakpBbtYGUEACT_ebdVAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjU4O_C7Z7qAhVEn-AKHR3mDhgQmxMoATAQegQIDxAD
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hecho que el individuo decida realizar su trabajo de manera eficiente todos los 

días, se refiere al componente del comportamiento. 

Por otro lado, Robbins y Judge (2013) indicaron que las personas en 

cualquier momento poseen actitudes positivas o negativas que van a repercutir 

en el momento que deban reaccionar ante cualquier objeto o situación. Estas 

reacciones pueden ser favorables o no favorables. Lo ideal es que las personas 

manifiesten actitudes positivas que incidan en su buen comportamiento, sin 

embargo, no se decide tener o no una buena actitud, esto va a depender de la 

predisposición, opinión, creencia, sentimiento y conducta hacia algo. 

A medida que pasa el tiempo las personas van formando una serie de 

creencias, de las cuales algunas pueden ir cambiando con el tiempo mientras 

que otras son duraderas.  Por otra parte, Martínez (2013) afirmó que: 

Las creencias son concebidas como un referente cognitivo que sirve de 

soporte lógico y psicológico para condicionar, de alguna manera, lo 

afectivo de los sujetos, predisponiéndolos a actuar según ello. Son 

consideradas como puntos de vista y verdades personales fundadas sobre 

la base de las experiencias o de las fantasías, y representan 

construcciones que el sujeto realiza en su proceso de formación para 

entender su mundo, su naturaleza o su funcionamiento, jugando un papel 

preponderante tanto en la generación de comportamientos y acciones 

específicas como en la mediación para su comprensión. (p. 238) 

Para un mejor análisis, Ajzen (1988; 1991) dividió las creencias en 

conductuales, normativas y de control. De acuerdo a lo citado por Reyes-

González y Martín-García (2016): 

En un nivel de análisis más profundo, se ha observado que las actitudes, 

las normas y el control están sujetas al valor que se da a determinadas 

creencias sobre las consecuencias de la conducta (creencias 

conductuales), a las expectativas normativas de nuestros referentes 
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(creencias normativas) y a la presencia de factores que puedan facilitar o 

inhibir llevar a cabo la conducta (creencias de control). (p. 297)  

Las personas al momento de decidir realizar algo, involucran sin darse 

cuenta muchos factores que los llevan a ejecutar dicha acción. De acuerdo a lo 

mencionado por Gregorio-Pascual y Mahler (2020) expresaron que: 

Las actitudes se componen de las creencias del individuo con respecto a 

las consecuencias de la acción (por ejemplo, "Si disminuyo mi consumo 

de bebidas azucaradas, mejorará mi salud") y sus evaluaciones de esa 

consecuencia (por ejemplo, "Tener buena salud es importante para mí"). 

(p. 2) 

La mayoría de los psicólogos sociales contemporáneos toman un enfoque 

cognitivo o de procesamiento de la información mediante el enfoque de la 

formación de actitudes (Fishbein & Ajzen, 1975; 1985). Según este modelo, las 

actitudes se desarrollan las creencias que las personas sostienen sobre el objeto 

de la actitud. Por lo general, se forman creencias sobre un objeto asociándolo 

con ciertos atributos, es decir, con otros objetos, características o eventos (Ajzen, 

1991). En el caso de las actitudes hacia un comportamiento, cada creencia 

vincula el comportamiento a un determinado resultado, o a algún otro atributo 

como el costo incurrido por realizar el comportamiento (Ajzen, 1991). Dado que 

los atributos que vienen a estar vinculados al comportamiento son valorados 

positivamente o negativamente, automáticamente y simultáneamente para 

adquirir una actitud hacia el comportamiento. 

Las creencias conductuales representan la evaluación personal de 

aceptación o rechazo a realizar una determinada acción, a este factor se le 

denomina actitud hacia el comportamiento (Ajzen, 2011). La actitud hacia el 

comportamiento se refiere a la evaluación del individuo hacia el comportamiento 

dado y que puede reflejar percepciones favorables o desfavorables (Ajzen, 1991; 

2011). Los individuos que tienen percepciones positivas o negativas se expresan 

en forma de componentes instrumentales relacionados con percepciones y 
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componentes afectivos relacionados con las percepciones emocionales (Rhodes 

y Courneya, 2003). El vínculo entre la actitud y el comportamiento fue estudiado 

en sus inicios por Brayfield y Crockett (1955) y posteriormente confirmado de 

forma empírica con los experimentos de Ajzen y Fishbein (1980), estos estudios 

han demostrado que las características personales y los atributos mentales de 

los individuos tienen un impacto significativo en la forma de ejecutar una acción 

(Phan, Wong, & Wang, 2002). 

Es relevante comprender que las creencias conductuales, normativas y de 

control que poseen las personas, están influenciadas por ciertos factores 

personales, situacionales y culturales. Por tanto, Ajzen et al. (2018) indicaron 

que: 

Podemos encontrar diferencias en las creencias entre hombres y mujeres, 

jóvenes y viejos, negros y blancos, educados y sin educación, ricos y 

pobres, dominantes y sumisos, tímidos y extrovertidos, y entre individuos 

que tienen una orientación individualista o colectivista. Además, pueden 

verse afectados por el entorno físico, el entorno social, la exposición a la 

información, así como disposiciones tan amplias como valores y prejuicios. 

(p. 54) 

El control de las actitudes tanto positivas como negativas influyen en el 

comportamiento y están mediadas por intenciones. Osorio y Londoño (2015) 

precisaron que las intenciones “son el resultado de actitudes presentadas en 

virtud de las experiencias de vida, las características personales y las 

percepciones construidas por el individuo a partir de experiencias pasadas” (p. 

109). Por esto, la intención es considerada un predictor fundamental del 

comportamiento planificado. Por otro parte, Diez (2016) expresó que: 

Un individuo generalmente actúa según sus intenciones, es decir que 

toman dos acciones básicas, una personal y la otra revela la incidencia en 

el ámbito social. Con relación a la variable personal (actitud hacia el 

comportamiento), expresa la evolución del individuo en la consecución del 
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comportamiento, refiriéndose al juicio personal si su comportamiento es 

bueno o malo; por otro lado, la variable involucrada en el ámbito social 

consiste en la apreciación que tiene el individuo de las presiones sociales 

que le estimulan a desarrollar o no el comportamiento. (p. 45) 

La intención ha sido considerada un factor fundamental para comprender 

el porqué de cierto tipo de acciones por parte de las personas. Además, 

Kautonen et al. (2015) citaron lo siguiente: 

La fuerza de la intención impulsa la acción: aquellos con intenciones más 

débiles tienen menos probabilidades de actuar. Las intenciones pueden 

carecer de estabilidad o elaboración, y pueden no entusiasmar al individuo 

lo suficiente como para conducir a la iniciación de la acción. (p. 670) 

El TPB se basa en una formulación de valor esperado para describir la 

formación de actitud hacia un comportamiento. Específicamente, la actitud 

supone que el comportamiento es una función de creencias fácilmente accesibles 

con respecto a las posibles consecuencias del comportamiento. Una creencia 

conductual es la probabilidad subjetiva de la persona de que pueda realizar un 

comportamiento de interés que conducirá a un determinado resultado o 

proporcionará una cierta experiencia, por ejemplo, la creencia de que llevar un 

monitor cardíaco (el comportamiento) puede detectar la arritmia cardíaca (el 

resultado) o es inconveniente (la experiencia). En su conjunto, las creencias de 

comportamiento se teorizan para producir una actitud positiva o negativa hacia 

el comportamiento. Específicamente, la valencia positiva o negativa de cada 

resultado o experiencia anticipada contribuye a la actitud general en proporción 

directa a la probabilidad subjetiva de que la conducta produzca el resultado o 

experiencia (Ajzen, 2020). 

El segundo componente básico de la intención en la TRA es un factor 

social o normativo denominado norma subjetiva, la cual guarda relación con la 

presión social que tiene el individuo para ejercer o no algún comportamiento. La 

norma subjetiva se entiende que “es la norma percibida socialmente, que se 
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define como la percepción de un individuo con respecto a valores, normas o 

creencias sobre aquellos a quienes respeta y considera importantes, así como 

sus deseos de cumplir con esas normas” (Maluk, 2018, p. 4).  

La norma subjetiva involucra los sentimientos, ya sean de aprobación o 

rechazo de personas significantes que rodean al individuo como amigos, 

familiares, compañeros de trabajo entre otros, esta opinión ejercerá influencia 

sobre la intención del individuo ante una situación. Por otro lado, Huéscar et al. 

(2014) afirmaron que: 

Es el componente más social del modelo, e implica, a su vez, la creencia 

que la persona tiene de que existen presiones sociales que se ejercen 

sobre ella para que realice o no la acción en cuestión, y la motivación por 

complacer tales presiones. (p. 738) 

De acuerdo a World Values (2017), citado por Regalado et al. (2017) “El 

impacto negativo de la norma subjetiva se explicaría a partir de la presencia de 

valores tradicionales dentro de la región y una mayor presión del entorno sobre 

el individuo” (p. 157). Por otro lado, Regalado et al. (2017) indicaron que “la 

norma subjetiva se basa en la influencia del entorno y en las expectativas que 

las personas deban cubrir de acuerdo a su rol dentro de los grupos de 

pertenencia” (p. 151). 

El componente normativo del individuo incide en la ejecución de un 

comportamiento por parte del individuo hacia una conducta en cuestión, 

independientemente de la propia actitud que tiene el individuo frente a la misma. 

Las creencias normativas inciden de manera significativa en las normas 

subjetivas. De acuerdo a lo citado por Ajzen et al. (2018) “Cuando las personas 

creen que los demás más respetados esperarían que realicen el comportamiento 

o que ellos mismos lo estén haciendo, la norma subjetiva ejercerá presión para 

participar en el comportamiento” (p. 53). 

Las creencias normativas representan el reflejo de la influencia externa y 

se expresa por medio de la percepción que tiene el individuo acerca de los 
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factores exógenos para realizar o no un comportamiento, también incluye las 

creencias de aceptación o rechazo de referentes individuales o grupales hacia 

un determinado comportamiento, a este factor se le denomina normas subjetivas 

(Ajzen, 2011). Las normas subjetivas consignadas en las creencias de los 

individuos sobre lo que piensan y hacen sus estrechos lazos sociales hacia el 

comportamiento dado (Ajzen, 1991). Se refiere a la influencia de la percepción 

social de involucrarse en un comportamiento dado reflejando tanto los 

componentes relacionados con las creencias de los individuos acerca de cómo 

sus círculos sociales cercanos toman la decisión de participar en un 

comportamiento (Rhodes y Courneya, 2003). 

Se puede distinguir entre dos tipos de creencias normativas: mandato 

judicial y descriptivo (Fishbein & Ajzen, 2010). Una normativa cautelar de que la 

creencia es la expectativa o probabilidad subjetiva de que un referente dado, un 

individuo o grupo (por ejemplo, amigos, familia, cónyuge, compañeros de trabajo, 

médico o supervisor) aprueba o desaprueba la realización de un comportamiento 

bajo consideración (Ajzen, 2020). 

Las creencias de control representan las experiencias pasadas en relación 

al comportamiento, en este factor también se incluye toda la información que el 

individuo posee previo a realizar la acción, a este factor se le denomina control 

conductual percibido (Ajzen, 2011). El control conductual percibido describe la 

facilidad o dificultad percibida por la persona para realizar un comportamiento 

(Ajzen, 1991). La principal suposición de la TPB es que cuanto más positivo sea 

la actitud personal del individuo, tanto más favorables son las normas subjetivas, 

el control conductual percibido, más fuerte es la intención de participar en un 

determinado comportamiento y, en consecuencia, mayor es la posibilidad de 

realizar el comportamiento a corto o largo plazo (Ajzen, 1991). 

El control percibido trata de la percepción del individuo al controlar su 

comportamiento. Gálvez et al. (2018) definieron al control percibido como “la 

percepción o grado de confianza que tiene el individuo en relación con su 
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capacidad y preparación para realizar una determinada actividad” (p. 62). El 

control percibido indica la posibilidad de que el individuo cree ser capaz de 

alcanzar los resultados deseados mediante sus acciones. De acuerdo a lo 

mencionado por Chaparro et al. (2016) el control conductual percibido 

“representa la percepción de la facilidad o dificultad para realizar una conducta y 

se asume que refleja la experiencia pasada, así como la anticipación de 

impedimentos y obstáculos” (pp. 37-38).   

Se supone que las actitudes se basan en comportamientos accesibles, 

creencias y normas subjetivas, sobre creencias normativas accesibles se supone 

que el control conductual percibido se basa en un control accesible de las 

creencias. Estas creencias se refieren a la presencia de factores que pueden 

facilitar o impedir el desempeño del comportamiento. Los factores de control 

pueden incluir habilidades y habilidades requeridas; disponibilidad o falta de 

tiempo, dinero, y otros recursos; cooperación de otras personas. La creencia de 

control se define como la probabilidad subjetiva de una persona de que un factor 

facilitador o inhibidor estará presente en la situación de interés. Cada creencia 

de control contribuye al control conductual percibido en la interacción con el 

poder percibido del factor para facilitar o impedir el desempeño del 

comportamiento (Ajzen, 2020). 

En la TPB, se supone que el control conductual percibido modera la 

influencia de la actitud y la norma subjetiva sobre la intención, y se supone que 

el control conductual modera el efecto de la intención en el comportamiento. Es 

decir, una actitud favorable y un subjetivo solidario. Se asevera que la norma 

conduce a la formación de intenciones conductuales favorables en la medida en 

que las personas crean que son capaces de realizar una conducta. De manera 

similar, como se señaló anteriormente, se espera que las personas sean capaces 

de actuar de acuerdo con sus intenciones en la medida en que tienen control 

sobre el desempeño del comportamiento. Cuando el conocimiento sobre el 

control conductual real es limitado, el control del comportamiento se puede 
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utilizar como un proxy para ayudar en la predicción del comportamiento bajo el 

supuesto de que el control percibido refleja el control real (Ajzen, 2020). 

Dentro de la TRA se encuentra la Teoría expectativa-valor [EVT], su 

nombre en inglés expectancy-value theory. Esta teoría de acuerdo a Eccles y 

Wigfield (2002) citado por Avendaño y Magaña (2018) la EVT “se enmarca en la 

tradición de la motivación personal y el logro” (p. 157). Por otro lado, Avendaño 

y Magaña (2018) postularon que la motivación está conformada por dos factores: 

el primer factor de la motivación es la expectativa del individuo por tener éxito 

sobre alguna tarea y el segundo factor es el valor que el individuo tiene sobre el 

éxito que percibe por esa tarea.  

Los estudios analizados por Uzun y Kilis (2020) indicaron que resulta muy 

útil el estudio del comportamiento planificado junto al estudio de la obligación 

moral de las personas, ya que plantean que es un factor que involucra los 

sentimientos de culpa y obligación hacia los principios morales que obligan a la 

persona a realizar o no un determinado comportamiento. 

A pesar de que la Teoría del Comportamiento Planificado de Ajzen (1991) 

ha sido probada y utilizada como modelo de predicción del comportamiento social 

humano, ha tenido muchas críticas debido a que algunos investigadores la 

refutan como una adecuada explicación del comportamiento humano, estos 

investigadores niegan la importancia como un agente causal (Wegner & 

Wheatley, 1999) y definen el comportamiento del individuo como un proceso 

impulsado por actitudes implícitas y mentales inconscientes (Frese & Gielnik, 

2014), a pesar de esto los críticos aceptan los supuestos de la teoría del 

comportamiento planificado, en su aspecto general esta teoría concentra su 

análisis en la predicción de la intención por medio de la configuración de las 

relaciones entre actitudes hacia el comportamiento, normas subjetivas y control 

conductual percibido, sin embargo Ajzen (2011) concluyó que el comportamiento, 

también, depende de factores que escapan del control del individuo es decir, la 

fuerza de la intención del comportamiento es influida por variables que afectan 



 
 

26 
 

de forma indirecta al comportamiento. Los resultados puntualizados indican que 

un comportamiento concluyente puede ser compatible o incompatible sobre la 

base de consideraciones instintivas y particulares de cada individuo (Fishbein & 

Ajzen, 1975). Más allá de los factores que forman parte de la teoría antes 

mencionada, Ajzen (2015) reconoció la relevancia de otras variables tales como 

características demográficas, rasgos de personalidad, valores generales de vida, 

inteligencia, emociones, etc. 

Es importante mencionar que a pesar de que han existido críticas entorno 

a la racionalidad de la Teoría del Comportamiento Planificado instando que los 

individuos son actores racionales que examinan toda la información disponible 

de forma imparcial para llegar a una decisión, Ajzen (2011) señaló que la teoría 

efectivamente traza una perspectiva compleja que no se asume que las normas 

de comportamiento, creencias de control se forman de una forma racional e 

imparcial o que significan la realidad, más bien que las creencias muestran la 

información que la gente obtiene en relación con el comportamiento dado, pero 

esta información es inexacta e incompleta; el autor también destacó que las 

acciones no planificadas y hábitos son recogidos en el modelo dentro de la 

actitudes. Es importante destacar que en el estudio se identificaron variables de 

fondo, las mismas que según señaló Ajzen (1991; 2011; 2015) no tratan de 

manera directa con el comportamiento de interés, sino más bien, que pueden 

intervenir en las creencias del individuo. Se espera entonces que estos factores 

influyan en la intención y de forma indirecta en el comportamiento. Esto ocurre 

porque los individuos progresan en diferentes ambientes sociales y obtienen 

diferente información sobre una diversidad de tópicos. Dicha información provee 

la base de su convicción acerca del resultado de un comportamiento, de las 

normas sociales de su entorno y sobre las dificultades que le imposibilita dicho 

comportamiento. 

El TPB tiene varias características que pueden ayudar a explicar su uso 

generalizado como modelo para la predicción y el cambio de comportamiento. 
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En primer lugar, a diferencia de muchas otras teorías en el ámbito social y 

ciencias del comportamiento se centra directamente en los determinantes de 

comportamiento y, como se discutió anteriormente, puede ser aplicado a 

cualquier comportamiento de interés para el investigador. En segundo lugar, el 

TPB está acompañado por un conjunto de instrumentos metodológicos 

establecidos que pueden utilizarse para obtener medidas fiables y válidas de sus 

construcciones teóricas. En tercer lugar, la teoría ofrece un modelo estructural 

claramente especificado, que proporciona un marco conceptual para pensar en 

los determinantes del comportamiento considerado y que puede ser sometido a 

prueba empírica mediante múltiples regresiones o modelado de ecuaciones 

estructurales. Finalmente, la teoría ha recibido un apoyo considerable en un gran 

número de investigaciones empíricas. No obstante, al tratar de aplicar este marco 

conceptual en su propia investigación, los investigadores han encontrado una 

variedad de cuestiones teóricas y prácticas (Ajzen, 2020). 

Marco Conceptual   

Actitud 

Desde el punto de vista de Sánchez (2014) la actitud es una predisposición 

psicológica que puede ser positiva o negativa que el individuo realiza sobre a 

cualquier persona, situación o idea. De acuerdo a Lichtenthaler (2019) “las 

actitudes de los empleados pueden afectar en gran medida las decisiones de 

aceptación de la tecnología, que a su vez impactan los resultados y el 

rendimiento de la innovación de una empresa” (p. 2).  

Las actitudes que tenga el individuo ya sean favorables o desfavorables 

podrán repercutir en sus decisiones. Por ello, las actitudes de los profesionales 

van a influir al momento de llevar a cabo la modalidad del teletrabajo. 

Dependiendo de cómo los profesionales se sientan ante esta forma de trabajo, 

este se reflejará en el desempeño de sus actividades. 
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Teletrabajo  

Según Barbosa (2013) el teletrabajo es una modalidad de trabajo que 

consiste en no trabajar en la sede la empresa, si no, en cualquier otro lugar a 

distancia que este apto para desarrollar el oficio o profesión. El trabajador que 

adopte la modalidad puede estar bajo dependencia con una organización o de 

forma independiente. De la misma manera, la Organización Internacional del 

Trabajo [OIT] (2016) indicó que: 

Le parece apropiado definir al teletrabajo como una forma de organización 

del trabajo con las siguientes características: a) el trabajo se realiza en un 

lugar distinto del establecimiento principal del empleador o de las plantas 

de producción, de manera que el trabajador no mantiene un contacto 

personal con los demás colegas de trabajo, y b) las nuevas tecnologías 

hacen posible esta separación al facilitar la comunicación. Además, el 

teletrabajo puede realizarse «en línea» (con una conexión informática 

directa) o «fuera de línea», organizarse de manera individual o colectiva, 

constituir la totalidad o una parte de las tareas del trabajador, y ser 

ejecutado por trabajadores independientes o trabajadores asalariados. (p. 

3) 

En conclusión, el teletrabajo es una alternativa de trabajo a distancia que 

implementa herramientas TIC, a través de estas los profesionales pueden cumplir 

con sus funciones y mantener el contacto con sus compañeros como si estuviera 

en la sede de la empresa. Para ello, se requiere de excelentes recursos 

tecnológicos y establecer normativas para el desempeño de las actividades. En 

el Ecuador se permite esta modalidad de trabajo, tanto empresas del sector 

privado como público se han acogido a ella para seguir laborando. 

Teletrabajadores 

Como señaló Aguilera et al. (2016) “El teletrabajador es empleado 

directamente de la compañía que implementa el teletrabajo, donde el trabajo que 

podría haberse realizado en las instalaciones del empleador se realiza 
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regularmente en el hogar o desde una oficina satélite” (p. 4). Asimismo, Wojcak 

et al. (2016) mencionaron que los empleados gracias a las TIC tienen la 

disposición de trabajar a distancia, es decir que pueden trabajar desde la sede 

de un cliente, en sus domicilios, en un medio de transporte o en una cafetería. 

En esta investigación los profesionales están conformados por los 

profesionales, los cuales son un elemento fundamental en la modalidad del 

teletrabajo, ya que al aplicar los recursos tecnológicos pueden desarrollar 

adecuadamente sus funciones. Los teletrabajadores también tienen derechos y 

obligaciones como personas que trabajan en la sede de la empresa; se acogen 

a un horario, a diversas responsabilidades y normas que son acordadas con los 

empleadores para desarrollar de manera correcta su trabajo y a su vez mantener 

el equilibrio entre la vida laboral y personal. 

Norma Subjetiva 

“Es un constructo relacionado con la percepción que tiene el individuo de 

la presión ejercida por la organización, la sociedad o su grupo de iguales para la 

realización de un comportamiento dado” (García et al., 2016, p. 315).  La norma 

subjetiva se refiere a la presión que un individuo tiene al realizar o no un 

comportamiento, basado en las creencias de personas que lo rodean y que son 

importantes para él. Es decir, el comportamiento del teletrabajador se verá 

influenciado en cómo personas que lo rodean como: su jefe, sus compañeros o 

familiares esperan que se comporte ante el desafío de trabajar a distancia 

mediante equipos tecnológicos. 

Creencias 

De acuerdo a Cardona et al. (2014) “la creencia de un individuo influye en 

sus percepciones de la realidad y en sus valoraciones sobre ella, y se deduce de 

sus comportamientos y aseveraciones” (p. 179). Según Llorent y Álamo (2016) 

se entiende por creencias a las opiniones que perciben los individuos frente a 

una situación, conducta o persona.  
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 Las creencias son opiniones o puntos de vista que tiene el individuo ante 

alguna situación, objeto o persona. Estas creencias van a incidir en el 

comportamiento de la persona, ya sean por experiencias propias o ilusiones que 

conserva el sujeto. Por ende, las creencias que tengan los profesionales hacia el 

teletrabajo van a determinar el comportamiento del individuo ante la aceptación 

e implementación de ella. 

Incidencia 

De acuerdo a Fajardo-Gutiérrez (2017) “Comúnmente denominamos solo 

como incidencia a la tasa de incidencia, dado que el concepto tasa va implícito. 

La principal de esta medida es determinar los casos nuevos que se presentan en 

una población en un tiempo determinado, de ahí que para su cálculo se requiere 

un periodo de seguimiento” (p. 111).  

La incidencia se refiere a la influencia que tiene un determinado factor o 

variable en un objeto o situación. Las actitudes de los profesionales inciden en la 

predisposición del trabajador al momento de realizar las distintas actividades 

determinadas, y a su vez, factores como las creencias, y el comportamiento 

inciden en la formación de las actitudes. 

TIC 

“Son un conjunto de servicios, redes y software necesarios para manipular 

información. Son todas aquellas herramientas y programas que tratan, 

administran, transmiten y comparten la información mediante soportes 

tecnológicos” (Barbosa, 2013, p. 11). Por otro lado, Gómez (2014) indicó que:  

Las TIC facilitan de una parte, el trabajo colaborativo a través de la 

comunicación sincrónica o asincrónica entre los miembros de un grupo de 

investigación o entre grupos a nivel nacional o internacional, además del 

almacenamiento en línea de información, con los dispositivos 

anteriormente expuestos; de otra parte, facilitan la comunicación de los 

resultados de investigación y su accesibilidad a la comunidad en general 

y a las comunidades científicas en particular, lo cual puede hacerse a 
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través de la publicación de los resultados de investigación en los blogs 

personales o colectivos de los grupos de investigación, la publicación en 

la web o en revistas electrónicas o en revistas indexadas que se 

encuentran en las bases de datos de las universidades o en los 

buscadores académicos ubicados en la red. (p. 998) 

Básicamente, las TIC son herramientas indispensables para que se lleve 

a cabo la implementación del teletrabajo, y de esta manera se desarrollen sin 

problemas las funciones y actividades por parte de los teletrabajadores que como 

resultado contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la organización y a la 

formación de actitudes positivas de los trabajadores. Además, las TIC ayudan a 

que todos los colaboradores de la organización estén en constante comunicación 

por medio de aplicaciones o programas de fácil utilización para todos los 

usuarios. 

Intención 

De acuerdo a Marulanda et al. (2014) Las intenciones manifiestan la 

motivación del individuo que incide en el comportamiento y representan la 

predisposición de las personas para actuar hacia una situación o ante otras 

personas. Por otro lado, Guzmán et al. (2014) afirmaron que “la intención es la 

representación cognitiva de la disposición de una persona para realizar una 

conducta dada y se considera que es el antecedente inmediato de la conducta” 

(p. 58).  

En otras palabras, la intención es un factor que impulsa y motiva a una 

persona a realizar una acción determinada. No todas las personas tienen la 

intención de cumplir distintas acciones hacia algo o alguien, pues para que nazca 

la intención la persona tomara en cuenta sus propias interpretaciones, ideas y 

pensamientos. La intención de cumplir correctamente y de manera efectiva las 

actividades por parte de los trabajadores hacia el teletrabajo, dependerá de la 

actitud que tengan los teletrabajadores a la hora de trabajar, es decir, que tengan 
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todas las herramientas necesarias y óptimas para realizar sus funciones y la 

comprensión adecuada de las jefaturas. 

Comportamiento 

De acuerdo a Caballo (1991) citado por Patrício et al. (2015) destacó que 

“el comportamiento social adecuado está asociado a la forma como el individuo 

demuestra lidiar con la vida, a través de las actitudes, opiniones, respeto a sí 

mismo y en relación con los otros” (p. 18). Por otro lado, Maldonado (2017) indicó 

que algunos científicos han estudiado el comportamiento humano en base a las 

culturas políticas, culturales psicológicas y económicas con la ayuda de enfoques 

de investigación cuantitativos y cualitativos. 

Dentro de una organización cada persona es responsable de su 

comportamiento a la hora de adoptar teletrabajo. El ambiente laboral óptimo 

dentro de una organización es recomendable para llegar al cumplimiento de los 

objetivos sin percances, por lo tanto, el comportamiento de los teletrabajadores 

debe ser asertivo, para que de esta manera se eviten los conflictos en el entorno 

laboral y cada uno de los colaboradores tenga buena actitud a la hora de realizar 

sus actividades diarias. 

Firma auditora 

Las firmas auditoras según Yen et al. (2018) con la ayuda de los auditores 

externos evalúan de manera efectiva los procesos y riesgos de la información de 

los clientes y corroboran la gestión de seguridad de la información con el esfuerzo 

necesario. De acuerdo a Admed et al. (2019) citaron que: 

La Organización de Valores e Intercambio (SEO) de Irán reveló una lista 

de firmas de auditoría, clasificándolas en cuatro categorías basadas en un 

conjunto de criterios de evaluación para diferenciar la calidad de las firmas 

de auditoría. La clasificación resultó en la determinación del tipo de 

clientes que pueden tener las firmas de auditoría, y creó una reputación 

de firma o una "etiqueta" que puede influir en el precio, es decir, la tarifa 

de auditoría. Sin embargo, las consecuencias de dicha clasificación en la 
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calidad de la auditoría y las tarifas de auditoría crearon dos situaciones 

probables. En primer lugar, las firmas de auditoría en el primer grupo 

clasificado (supuestamente la firma de auditoría de mejor calidad según 

los criterios de evaluación) brindan servicios de auditoría de alta calidad y 

obtienen primas de honorarios. (p. 2) 

En Ecuador, las firmas auditoras estas conformadas por profesionales 

auditores externos que trabajan con la información contable y estados financieros 

de las compañías. Las firmas auditoras tienen la obligación de entregar al cliente 

informes y reportes en los días acordados. Debido al extenso trabajo que las 

firmas auditoras mantienen habitualmente, los auditores externos han tenido que 

adaptarse al teletrabajo para ahorrar tiempo y avanzar con su trabajo. 

Marco Referencial 

Dentro de los últimos años algunos autores han emitido artículos 

científicos que estudian el teletrabajo y las actitudes relacionadas entre sí, 

dirigido a distintos grupos de profesionales, con el fin de comprender el modo en 

qué las actitudes de las personas inciden en el Teletrabajo. En el estudio 

realizado por Silva et al. (2019) indicaron que: 

A pesar de las grandes inversiones, el rendimiento del teletrabajo no  

puede ser satisfactorio y su implementación no proporcionaría el valor 

esperado para todos los miembros de la organización, o sería logrado pero 

muy lentamente. Es por eso que el impacto del teletrabajo es tan relevante 

para la organización, implementarlo sin suficiente investigación puede ser 

contraproducente, ya que los gerentes de las organizaciones no quieren 

tomar malas decisiones de inversión que disminuyan todo el valor 

generado en el tiempo de la organización. (p. 1) 

La importancia que ha tomado el teletrabajo ha llevado a tener el interés 

de estudiar esta modalidad desde diferentes enfoques para una mejor 

comprensión. Silva et al. (2019) revelaron en su estudio que se evaluaron las 

percepciones de los teletrabajadores de las diferentes áreas para identificar qué 
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factores influyen en la adopción del teletrabajo y a su vez analizar la formación 

de las actitudes. Según lo afirmado por Silva et al. (2019) el objetivo del estudio 

“es contribuir en la comprensión actual de los factores que influyen en la actitud 

de los mandos intermedios hacia la adopción del teletrabajo en sus empresas” 

(p. 1). 

Para una correcta y efectiva investigación, Silva et al. (2019) realizaron un 

estudio empírico con el fin de examinar la naturaleza de las actitudes de los 

gerentes y empleados hacía la adopción del teletrabajo en las diferentes áreas 

de trabajo. Se realizó un cuestionario a 67 empresas, la cual se aplicó a 140 

gerentes como representante de todos los colaboradores por medio del correo 

electrónico. Previamente se efectuó un muestreo de ciertas compañías para 

determinar quiénes aplicarían el cuestionario. El cuestionario que se realizó en 

la investigación de Silva et al. (2019) fue aplicado entre agosto y septiembre del 

año 2007. Para que las personas seleccionadas en la muestra contesten la 

encuesta no se realizó ningún tipo de incentivo, es decir las personas que la 

contestaron lo hicieron de manera voluntaria, considerando legitimidad en la 

información otorgada relacionada a los diferentes aspectos que involucran el 

teletrabajo. 

Para obtener los resultados, Silva et al. (2019) realizaron un análisis 

factorial exploratorio para determinar la correlación entre las variables de datos 

con la ayuda del sistema SPSS; en el cual determinaron que hay tres factores 

importantes que inciden en las actitudes de los teletrabajadores: la autoeficacia, 

las experiencias y condiciones facilitadoras. La autoeficacia es la confianza que 

tiene el empleado para realizar sus objetivos, la experiencia se la obtiene a lo 

largo de la vida con acciones que ha realizado la persona obteniendo 

conocimientos y habilidades y por últimos las condiciones facilitadoras que se 

refiere a los óptimos recursos y TIC al alcance del empleado para una correcta 

implementación de teletrabajo. 
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Para lograr un mejor análisis, Silva et al. (2019) realizaron de manera 

adicional un análisis de correlación entre las distintas variables en el estudio. De 

esta manera se pudo identificar las correlaciones más fuertes que ayudaron a 

obtener una mejor interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas. 

Se pudo determinar con ayuda de los intervalos de correlación que las ideas, 

expectativas y motivaciones que poseen los trabajadores tienen un efecto directo 

hacia el teletrabajo. 

Según Silva et al. (2019), luego de analizar los resultados de su estudio, 

sugieren que se proponga un modelo teórico sobre la actitud de los gerentes y 

empleados hacia el teletrabajo en las organizaciones para que de esta manera 

los miembros de la compañía evalúen las actitudes de los empleados que se 

adoptarían al teletrabajo antes de tomar la decisión de Implementar esta 

modalidad. Lo cual garantizaría confianza y se puede con tiempo buscar 

mecanismo que aporten a la adopción del teletrabajo.  

En el año 2019, se realizó un estudio en Sudáfrica donde se encontró que 

es importante que los trabajadores puedan aceptar los desafíos tecnológicos que 

se presentan en esta modalidad de trabajo a distancia, para así lograr mayor 

eficacia en sus funciones. Para ello, es necesario que se les proporcione a los 

teletrabajadores acceso a tecnología que sea confiable. Este trabajo fue basado 

en la TPB. De acuerdo a Morrison et al. (2019) está investigación tuvo como 

“objetivo de determinar la influencia de los elementos TPB, a saber, la actitud, 

las normas subjetivas y el control conductual percibido sobre la intención de los 

trabajadores de TI de adoptar el teletrabajo” (p. 1).  

El estudio de Morrison et al. (2019) proporcionó conocimientos sobre el 

estado de adopción de los teletrabajadores de Tecnología de información [TI] 

para apoyar a la práctica de la investigación. Morrison et al. (2019) mencionó que 

los beneficios que se lleguen a obtener en el teletrabajo permiten tener un 

equilibrio en la vida laboral y personal de los teletrabajadores, y su vez las 
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organizaciones se pueden beneficiar de una mayor productividad por parte de 

ellos. 

El autor encontró en la literatura que el teletrabajo es beneficioso y que la 

mayoría de los trabajadores estarían de acuerdo en implementarlo. Aunque 

considera que esta percepción la tienen aquellas personas que no tienen 

experiencia en esta modalidad. Por ello, este estudio recopiló datos de 

trabajadores teletrabajadores y no teletrabajadores de TI sudafricanos de varias 

industrias, con el objetivo de analizar los factores que influyen en los trabajadores 

de TI sudafricanos al teletrabajar. Este estudio busca contribuir al conocimiento 

sobre la adopción del teletrabajo en Sudáfrica, ya que se han realizado pocos 

estudios sobre el tema. 

El instrumento de recolección de datos utilizado por Morrison et al. (2019) 

fue encuesta, la cual se realizó a través de un servicio en línea llamado Qualtrics, 

el acceso al instrumento se lo envió por correo electrónico. La encuesta estuvo 

a la disposición de las personas seleccionadas en la muestra por un periodo 

aproximado de seis semanas, finalmente se recibieron 120 respuestas válidas. 

El análisis de datos recolectados se realizó utilizando el sistema statistica 

versión 13, el cual generó estadísticas descriptivas con los respectivos gráficos. 

Se utilizó también un análisis de correlación para determinar las relaciones entre 

las variables identificadas. Adicionalmente Morrison et al. (2019) mencionaron 

que: 

Se utilizó el análisis de regresión múltiple para determinar en qué medida 

cada una de las variables independientes podría predecir las variables 

dependientes de la intención de adopción del teletrabajo, la actitud, las 

normas de los sujetos y el control conductual percibido. (p. 10) 

Los resultados de estas encuestas determinaron que las actitudes de los 

trabajadores de TI hacia el teletrabajo son positivas, para los encuestados el 

factor con mayor influencia en las actitudes se basa en la buena calidad de vida, 

refiriéndose a lo laborar, social y hogar. Por otro lado, se determinó que la 
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productividad y el ahorro de costos no tienen una incidencia significativa al 

momento de adoptar esta manera de trabajo. Mediante la encuesta también se 

estableció que es fundamental que la gerencia se preocupe por proporcionar un 

excelente soporte de tecnología, equipos y demás herramientas que el personal 

necesite para implementar el teletrabajo. Al final de la investigación, Morrison et 

al. (2019) consideraron que: 

Una investigación futura podría ampliar este estudio haciendo uso de 

entrevistas para incorporar las creencias específicas de los trabajadores 

de TI sudafricanos en el modelo de investigación. La incorporación de 

otros factores como la cultura de la empresa y los problemas de confianza 

relacionados con la administración que no se exploraron en este estudio 

podrían proporcionar nuevas ideas sobre el comportamiento de adopción 

del teletrabajo de los trabajadores de TI. (p. 9) 

El teletrabajo puede traer consigo tanto beneficios como inconvenientes 

que dependen de algunos factores que influyen en la predisposición de los 

trabajadores a la hora de adaptarse a esta modalidad. Tahavori (2014) en su 

estudio afirmó que: 

El teletrabajo disfruta de una variedad de beneficios, lo que ha llevado a 

su adopción en todo el mundo. Por otro lado, también puede sufrir 

inconvenientes que pueden afectar la ejecución del teletrabajo o causar 

su caída. Estos beneficios y desventajas son multifacéticos: es decir, 

afectan a los empleados, empleadores (u organizaciones) y a la sociedad. 

Dado que el teletrabajo se propone como una de las mejores soluciones 

para aumentar el tiempo de trabajo útil, ahorrar tiempo y reducir la 

contaminación, parece necesario identificar sus beneficios y desventajas 

en diferentes sociedades. (p. 1) 

 El estudio de Tahavori (2014) tiene como objetivo “explorar las actitudes 

de los teletrabajadores con respecto a las reglamentaciones, los beneficios y los 

inconvenientes del teletrabajo” (p. 44). “La mayoría de las ventajas reportadas 
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para el teletrabajo terminan en aumentar la productividad y mejorar el 

rendimiento tanto para los empleados como para los empleadores” (Tahavori 

2014, p. 4).  

El trabajo de Tahavori (2014)  llevó a cabo una encuesta a un grupo de 

mujeres, quienes consideran que el teletrabajo tiene beneficios como: el vestir 

de ropa informal siendo más cómodo, debido a que, en el trabajo su vestimenta 

formal incluía hiyab; otro beneficio es el no tener que desplazarse al trabajo, ya 

que antes de acogerse a esta modalidad el 66% de las teletrabajadoras tenían 

un tiempo de viaje entre 1 a 3 horas y el 34% más de 3 horas; ahorro de costo 

en transporte; no tener distracciones por parte de sus compañeros mejorando 

así la productividad en sus actividades; mayor organización del trabajo, mejora 

en su salud, la satisfacción de pasar mayor tiempo con su familia y cumplir con 

sus obligaciones personales.  

El autor del estudio determinó que la percepción al teletrabajo es positiva, 

pero considera que hay que mejorar en los inconvenientes que pueden causar el 

teletrabajo. Para las mujeres encuestadas, lo son la baja de calidad de internet y 

del software, lo cual dificulta el desempeñar sus actividades a tiempo, afectando 

su organización, causando estrés y presión por cumplir con sus funciones. Ante 

esto, una de las mujeres manifestó que “la mayoría de las veces, los problemas 

de red y la baja velocidad de internet afectan nuestra eficiencia, pero los gerentes 

no tienen en cuenta estos problemas cuando solicitan informes mensuales” (p. 

7). Por ello, es vital que la gerencia considere estos aspectos para evitar 

problemas en los procesos de la compañía. 

Otra desventaja que consideran las mujeres encuestadas es la carga 

excesiva de trabajo, considerando que el horario de trabajo se incrementa y esto 

trae consigo el desequilibrio entre la vida laboral y familiar, por ello, creen 

necesario establecer un límite de tiempo de trabajo. Dado que, este aumento de 

trabajo afecta a varios beneficios que brinda el teletrabajo como el poder pasar 
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más tiempo con su familia, al no desplazarse hacia el teletrabajo permite que se 

sientan más activos y entusiasmados al realizar sus actividades. 

En los resultados obtenidos del estudio de Tahavori (2014) se pudo 

determinar que la inflexibilidad del tiempo de trabajo es un problema significativo 

mencionado por la mayor parte de los encuestados, otro de los problemas que 

se dieron a conocer fue la excesiva carga de trabajo, el cual se ve afectado en 

algunas ocasiones por las fallas de las redes tecnológicas y como resultado 

provoca estrés en los trabajadores. 

Marco Legal  

Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2016-190 

En el Ecuador las empresas del sector público y privado que implementan 

teletrabajo están reguladas por las disposiciones establecidas por el ministerio 

de trabajo, de modo que, el presente estudio tendrá como soporte legal el 

acuerdo ministerial Nro. MDT-2016-190 que va a velar por el empleado y el 

empleador. 

Art. 3.- Contenido del contrato de teletrabajo. -  El contrato de teletrabajo 

deberá celebrarse por escrito y contener, a más de los requisitos 

establecidos en el Código del Trabajo, los siguientes: 

a) La descripción clara de las labores a realizarse, condiciones de 

ejecución, remuneración y otros beneficios e información relevante 

relacionada a esta forma de trabajo;   

b) Identificación de los instrumentos que utilizará el empleador para la 

supervisión y control del trabajo;   

c) Identificación de los instrumentos de trabajo que utilizará el 

teletrabajador/a y determinación de la parte responsable de la provisión, 

instalación y mantenimiento de los equipos de trabajo;  

d) La unidad organizacional o departamento al cual pertenece el 

teletrabajador/a de ser el caso, así como el señalamiento del nombre y 
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cargo de su inmediato superior u otras personas a las que puede dirigirse 

para informarse sobre temas profesionales o personales;   

e) En el caso de los teletrabajadores/as parciales, los días en los que se 

ejecutará el trabajo a través de esta forma o la forma de determinarlos;   

f) Modalidades de entrega de informes de trabajo; y, 

g) Demás particularidades del teletrabajo dependiendo de la labor que se 

trate.  

Art. 4.- Naturaleza. - La aplicación de esta forma de prestación de servicios 

es voluntaria, y para su implementación deberá existir el acuerdo entre las 

partes, el cual deberá constar por escrito en el contrato que se suscriba 

para este efecto. El teletrabajo puede acordarse como parte de la 

descripción inicial de la modalidad de trabajo o puede incorporarse 

posteriormente. (MDT, 2016)  

El art. 3 y art. 4 describen los derechos y obligaciones que deben regirse 

tanto el empleador como el empleado soportados en el contrato de trabajo, en el 

cual están asentadas las condiciones bajo las cuales tendrá que trabajar el 

empleado bajo la modalidad de teletrabajo. Cabe recalcar que el empleador no 

puede obligar al empleado a aceptar esta modalidad de trabajo, se debe tener el 

consentimiento por parte del trabajador para que pueda firmar el respetivo 

contrato.   

Art. 5.- Reversibilidad.- Cuando un trabajador/a hubiese pasado a ser 

teletrabajador/a, podrá volver a prestar sus servicios en la forma y lugar 

en que se acordó inicialmente, por acuerdo de las partes o a pedido de 

una de ellas, en este caso, salvo disposición contractual en contrario, al 

menos se debe respetar 90 días del compromiso de teletrabajo, y la 

comunicación de reversión de la forma de prestar los servicios deberá ser 

notificada en un plazo de al menos 15 días de anticipación a la otra parte.  

Art. 6.- Causales de reversibilidad del teletrabajo. - En casos de falta de 

acuerdo entre las partes, o por fuera de los términos señalados en el 



 
 

41 
 

contrato o el artículo anterior, se podrá exigir la reversibilidad de la 

modalidad de teletrabajo ante la autoridad del trabajo, por las siguientes 

causas: 

a) Imposibilidad comprobada para que el trabajador/a pueda continuar 

realizando sus labores mediante teletrabajo; 

b) Desobediencia reiterada o falta de cumplimiento de objetivos por parte 

del teletrabajador/a; 

c) Uso inadecuado del teletrabajador/a o de terceros no autorizados de los 

bienes y/o servicios tecnológicos que le fueron entregados para la 

ejecución de sus labores; 

d) Imposibilidad de continuar proveyendo las tecnologías de información 

y comunicación necesarias para realizar el teletrabajo por parte del 

teletrabajador/a o del empleador;   

e) Incumplimiento del acuerdo de confidencialidad por parte del 

teletrabajador/a;  

El procedimiento se sustanciará con petición al inspector, notificación 

contraria, diligencia de investigación y resolución en el plazo máximo de 

30 días y respetando los principios y normas del debido proceso y la sana 

crítica. (MDT, 2016) 

En los art. 5 y 6 se exponen las causas por las cuales se puede dar la 

reversibilidad de la modalidad del teletrabajo y el tiempo a considerar para 

realizar este proceso. La reversibilidad del teletrabajo se puede efectuar por 

mutuo acuerdo del teletrabajador y empleador o a petición de uno de ellos. 

Incluso, se podrá llevar a cabo la reversibilidad, si alguna de las partes irrespetó 

las cláusulas contractuales. 

Art. 8. - Condiciones del teletrabajo. -  La personas teletrabajadoras 

gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones de 

aquellos trabajadores/ras que realizan labores en las instalaciones donde 

la parte empleadora realiza sus actividades. 
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La parte empleadora está obligada a tomar medidas necesarias para 

evitar el aislamiento de la persona teletrabajadora en relación con los otros 

trabajadores/ as que laboran dentro de las instalaciones de la empresa, 

así como también propiciará oportunidades de interacción regular con sus 

compañeros de trabajo y le informará sobre las directrices que ésta 

imparta y; le permitirá el libre acceso a las instalaciones y oficinas de la 

empresa, en las mismas condiciones que el resto de las personas 

trabajadoras. 

La parte empleadora deberá contar con los mecanismos tecnológicos 

necesarios con los cuales se mantendrá conexión con la persona 

teletrabajadora a fin de ejercer el control y la supervisión de las labores 

por ésta realizadas.  

Art. 9.- Confidencialidad. - El teletrabajador/a es responsable de la 

custodia y uso de la información, tanto la que ha sido entregada para la 

ejecución del trabajo, así como la generada por el teletrabajador/a, misma 

que deberá ser utilizada exclusivamente para la ejecución del trabajo.  

El empleador, es responsable de informar al teletrabajador/a sobre la 

protección y manejo de datos, así como el riesgo en la mala utilización de 

los mismos y la prohibición del uso del equipo o de las herramientas 

informáticas por terceros.  

Art. 10.- Equipos. - Todas las cuestiones relativas a los equipos de trabajo, 

a la responsabilidad y a los costos deberán ser definidos claramente en el 

contrato antes de iniciar el teletrabajo  

En caso de que la parte empleadora entregue los equipos necesarios para 

el teletrabajo, al finalizar el contrato el teletrabajador/a estará obligado/a 

restituir a la parte empleadora los equipos entregados para la ejecución 

del trabajo en buenas condiciones salvo el deterioro natural de los bienes.  

La persona teletrabajadora deberá cuidar los equipos y material facilitados 

por el empleador, utilizándolos exclusivamente en las actividades propias 
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de su trabajo; no recogerá ni difundirá material ilícito vía internet; y los 

equipos serán de uso exclusivo de la persona teletrabajadora. 

Si el teletrabajador/a utilizare equipos de su propiedad y contratare 

servicios para la realización de su trabajo, la empresa podrá compensar al 

trabajador/a, por los costos asociados al uso de dichos recursos, esta 

compensación no se sumará a la masa salarial. (MDT, 2016) 

En conclusión, los art. 8, 9 y 10 dan a conocer en detalle las condiciones 

de trabajo bajo las cuales deberá de laboral el empleado, haciendo énfasis a que 

el trabajador que labore bajo la modalidad tendrá los mismos derechos que el 

trabajador que trabaje bajo la modalidad presencial. Debido a que el 

teletrabajador no estará en la sede de la compañía, el empleador tendrá la 

obligación de brindar al trabajador las herramientas tecnológicas y equipos 

óptimos necesarias para que exista una buena comunicación e interacción con 

los colaboradores y también de esta manera no tenga inconvenientes a la hora 

de realizar sus funciones.  

Se menciona también la confiabilidad que deberá guardar el trabajador el 

momento de tener libre acceso a la información mediante las herramientas 

tecnológicas. Además, se expone que los equipos brindados al trabajador 

deberán tener el cuidado necesario, ya que son propiedad de la empresa y en 

cualquier momento se pedirá la entrega de los mismos. 

Art. 11.- Jornada de trabajo. - En el marco de la legislación laboral vigente, 

el teletrabajador/a gestionará la organización de su tiempo de trabajo. No 

obstante, la jornada de trabajo no podrá exceder los límites establecidos 

en el Código del Trabajo. La carga laboral y criterio de resultados será 

equivalente y comparable al de las personas trabajadoras que se 

desempeñan en las instalaciones donde la parte empleadora realiza su 

actividad. El horario de trabajo podrá ser pactado y modificado por las 

partes. (MDT, 2016) 
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Art. 12.- Horas suplementarias, extraordinarias y jornada nocturna. -  La 

parte empleadora deberá contar con los mecanismos internos que le 

permitan llevar un adecuado control respecto del pago de horas 

suplementarias o extraordinarias, así como jornadas nocturnas, de 

acuerdo a lo señalado en el Código del Trabajo, mismas que para el 

teletrabajo procederán con autorización previa del empleador y estarán 

sujetas a verificación.  (MDT, 2016) 

En conclusión, los Art. 11 y 12, exponen que la jornada de trabajo del 

teletrabajador deberá ser la indicada en el código de trabajo, es decir que no 

podrá exceder esos límites. También señala que la gestión del tiempo a trabajar 

puede ser acordada por las dos partes sin ningún inconveniente. En relación a la 

horas suplementarias, extraordinarias y nocturnas, están permitidas en la 

modalidad siempre y cuando el empleador tome en cuentan con mecanismos 

necesarios para tomar en cuenta las respetivas horas trabajadas para 

considerarlas a la hora del pago.  

Art.  13.-   Salud y seguridad ocupacional. -  La parte empleadora es 

responsable de velar por la seguridad y salud ocupacional de las personas 

teletrabajadoras. Los lugares donde se realice el teletrabajo deben cumplir 

las condiciones de higiene y seguridad dispuestas en la normativa vigente. 

El empleador deberá informar al teletrabajador/a de los reglamentos que 

sobre la materia disponga la empresa. El teletrabajador/a deberá acatar y 

aplicar correctamente estas políticas de seguridad, de tal manera que la 

prestación de servicios se realice de manera segura y sin peligros para su 

salud.  

Art. 14.- Control. - Para verificar la correcta aplicación de la normativa 

laboral, incluida la materia de seguridad y prevención de riesgos laborales, 

la parte empleadora y/o las autoridades competentes tendrán acceso al 

lugar del teletrabajo, dentro de los límites de la ley y de conformidad a lo 

establecido en el Código de Trabajo. (MDT, 2016) 
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En el art. 13 se precisa el derecho al bienestar ocupacional que al 

teletrabajador le corresponde, en el cual el empleador es el responsable y debe 

velar por la salud y seguridad de su trabajador. El teletrabajador deberá seguir 

las políticas y reglamentos que el empleador establezca para así cuidar de su 

integridad. Y en el art. 14 se puntualiza que para llevar un correcto control tanto 

el empleador/a como las autoridades están autorizados para acceder al espacio 

en donde el teletrabajador realiza sus funciones, siempre y cuando estos 

respeten lo estipulado en la ley y de conformidad a lo establecido en el Código 

de Trabajo. 

Identificación de Variables 

Variable Independiente 

Se considera como variable independiente las actitudes de los 

profesionales. 

Variable Dependiente 

Se considera como variable dependiente el Teletrabajo.  

Relación de Variables 

Los profesionales de la ciudad de Guayaquil se destacan en sus labores 

dependiendo de la actitud que tengan. Las actitudes que poseen los 

profesionales influyen de manera directa en la predisposición de ellos al 

momento de realizar sus actividades diarias destinadas. Por esta razón, es 

importante analizar los factores que inciden en las actitudes de los profesionales 

hacia el teletrabajo. 
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Capítulo II: Marco Metodológico 

La metodología de la investigación es la disciplina que permite enfocar un 

estudio a una realidad, nos indica cómo proceder en una investigación con miras 

al logro de los objetivos. Además, ésta aplica diversos criterios de acción para el 

abordaje de la problemática existente. Por tanto, se toma en consideración la 

definición expuesta por Caballero (2014), el cual señaló que: “La metodología es 

la ciencia cuya especialidad o campo de estudio son las orientaciones racionales 

que requerimos para resolver problemas nuevos, y para adquirir o describir 

nuevos conocimientos a partir de los provisoriamente establecidos y 

sistematizado por la humanidad” (p. 78). 

Por otro lado, Campos (2017) argumentó que la metodología también 

conocida con el término marco metodológico, ayuda a comprobar la hipótesis 

planteada mediante el análisis de los datos recopilados. Estos datos serán 

analizados con la ayuda de mecanismos e instrumentos prácticos, lógicos y 

analíticos para cumplir los objetivos. Es decir, que esta metodología se utilizará 

como una guía para determinar cómo se llevará a cabo el trabajo de 

investigación.  

Diseño de Investigación  

De acuerdo a lo expresado por Monje (2011) “El diseño metodológico de 

una investigación es la determinación de las estrategias y procedimientos que se 

seguirán para dar respuesta al problema y comprobar las hipótesis, manejando 

las dificultades que se encuentran a lo largo del proceso de investigación” (p. 24). 

La investigación no experimental trata de “estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para analizarlos.” (Hernández et al., 2014, p. 

152).  

Para el presente estudio, se aplicará el diseño no experimental, ya que en 

ningún momento las variables determinadas serán manipuladas, puesto que para 



 
 

47 
 

un efectivo análisis es necesario que las variables se encuentren en su estado 

natural. Según Hernández et al. (2014), señalaron que: 

El diseño no experimental clasifica las investigaciones por su dimensión 

temporal, el número de momentos o puntos en el tiempo, por tanto, se 

centra en: (a) analizar cuál es el nivel o modalidad de una o diversas 

variables en un momento dado; (b) evaluar una situación, evento, 

fenómeno o contexto en un punto del tiempo; y (c) Determinar o ubicar 

cuál es la relación entre un conjunto de variables en un momento. (p. 154) 

En el presente estudio, se selecciona el diseño de investigación 

transversal conocido también como transeccional que de acuerdo a Hernández 

et al (2014) lo definieron como: “Los diseños transversales recolectan datos en 

un tiempo único con el propósito de describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado” (p. 155). Cabe destacar que este tipo de 

diseño se divide en tres tipos de investigaciones como: (a) exploratorios (b) 

descriptivos y (c) correlacionales –causales. 

Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación son los métodos que apoyan al diseño de 

investigación seleccionado, direccionando su alcance según su propósito. Éstos 

dependen también del tipo de enfoque con el que se pretende obtener datos para 

su estudio y el establecimiento de inferencia. En relación al enfoque previamente 

escogido y al tema de investigación a tratar, se ha considerado seleccionar un 

tipo de investigación descriptiva y correlacional. “La investigación descriptiva 

incluyen la descripción de conceptos, la identificación de posibles relaciones 

entre conceptos y el desarrollo de hipótesis que aportan una ase para futuras 

investigaciones cuantitativas” (Burns & Grove, 2012, p. 34).  

La investigación descriptiva aportará al estudio con información importante 

sobre las personas u objetos involucrados en la investigación para poder emitir 

un análisis adecuado, además se podrá obtener información relevante mediante 
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encuestas, de manera que, esta información recopilada pueda estar orientada a 

un grupo específico. Por otro lado, Hernández et al. (2014), indica que:  

La investigación correlacional este tipo de estudios tiene como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. 

En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con 

frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más 

variables. Para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, 

en los estudios correlacionales primero se mide cada una de éstas, y 

después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. Tales 

correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. (p. 93) 

El objetivo principal de los estudios correlacionales es conocer el 

comportamiento de una o dos variables vinculadas entre sí. Por tanto, como la 

presente investigación estudia la incidencia que tienen las actitudes en los 

profesionales que implementan teletrabajo, se considera esencial medir las 

variables involucradas con un tipo de investigación correlacional, ya que, a su 

vez, se pueden analizar la relación que existente entre las variables. Es decir, se 

podrá determinar cómo influye la actitud del profesional hacia el teletrabajo.  

Fuentes de información 

Las fuentes de información dependen del alcance y el enfoque que el 

investigador aplique para el propósito de una investigación. Estas se pueden 

categorizar como fueres primaria y secundarias. Las fuentes primarias son “las 

que nos proporcionan datos de primera mano. Estas fuentes ofrecen la garantía 

de la institución o investigador responsable de la recopilación.” (ESSA, 2018, p. 

33). Por tanto, es importante obtener información de primera fuente sin 

modificaciones e interpretaciones para obtener una información más fidedigna y 

productiva. Por consiguiente, la información primaria será obtenida de los 

profesionales encuestados de la ciudad de Guayaquil. 
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 Por otro lado, Las fuentes secundarias son cuando “se recurre a datos ya 

publicados o que, sin haber sido publicados, fueron recopilados originariamente 

por otros.” (ESSA, 2018, p. 33). Es decir, son trabajos previos relacionados al 

tema de investigación, como: tesis, libros y artículos científicos. Esta información 

es interpretada por terceras personas.  

En la investigación presente se obtendrá información a través de fuentes 

primarias y secundarias, es decir trabajos que no tiene modificaciones e 

interpretaciones, siendo una información más fidedigna y adicional se obtendrá 

información de trabajos basados en estudios previos relacionados al tema de 

investigación, la cual es interpretada por terceras personas como: libros y 

artículos científicos.  

Método de Investigación 

La investigación se desenvuelve en diversos paradigmas, entre los más 

conocidos están los inductivo como proceso de acompañamiento del enfoque 

cualitativo y el deductivo como proceso que fundamenta el enfoque cuantitativo. 

Los métodos de investigación se clasifican en inductivo y deductivo. De acuerdo 

a Muñoz (2015) expresó que el método inductivo parte de lo particular a lo 

general, permite obtener resultados sin tener que validar cada todos los casos. 

Mientras que, el método de investigación deductivo va de lo general a particular, 

es decir validando lo general que se podrá aplicar en casos particulares y así 

llegar a una conclusión. 

En esta investigación se utilizará el método deductivo, considerando que 

el enfoque seleccionado es cuantitativo, al utilizar la medición numérica y el 

análisis estadístico para el establecimiento de patrones sobre el comportamiento 

de la población en cuanto al alcance de la modalidad de teletrabajo.  

Enfoque de Investigación 

Los métodos de investigación se desarrollan en diferentes enfoques, los 

cuales se pueden clasificar como cualitativos, cuantitativos y mixtos, cada uno 

está basado en un paradigma hipotético, realista y juicios de valor, permitiendo 
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al investigador contar con las metodologías necesarias para la obtención de 

información de fuentes primarias como secundarias para el establecimiento de 

inferencias propias de la problemática existente (Ñaupas, Mejía, Novoa, & 

Villagomez, 2014). De acuerdo a Burns y Grove (2012) concluyeron que la 

investigación cuantitativa es un proceso sistemático, riguroso, formal y objetivo 

para generar información numérica sobre el mundo.  

En el presente estudio se considera que el fenómeno de estudio se centra 

en el análisis de las actitudes hacia el teletrabajo de profesionales en la ciudad 

de Guayaquil, para la determinación del alcance y situación actual de esta nueva 

modalidad de empleo aprobada por el Ministerio de Trabajo del Ecuador se 

selecciona el enfoque cuantitativo. El enfoque seleccionado se elaborará a través 

de un proceso matemático y análisis estadístico, con el cual se podrá recolectar 

información, comprobar teorías y con ella validar la hipótesis planteada en la 

investigación. Este enfoque se caracteriza por mantener un orden específico, sin 

pasar por alto procesos que sean significativos para el análisis de la información 

obtenida. 

Población 

La población es también conocida con el término universo, Según 

Lepkowski (2008) citado por Hernández et al. (2014) consideró que es el 

“conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” 

(p. 174). Según Abero et al. (2015) mencionaron que: 

Definir la población a analizar es siempre una de las prioridades en 

cualquier investigación. Esta no es una decisión aislada, sino que tiene 

directo vínculo con el problema a indagar y con los objetivos, que se 

plantea el proyecto. Es recomendable que ya aparezca en los objetivos de 

modo de orientar la información a extraer. (p. 71) 

En conclusión, la población es un grupo de personas con características 

similares con quienes se podrá llegar a conclusiones sobre algún tema en 

específico. En los últimos años, la actividad de auditoría externa ha ganado 
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fuerza por las medidas aplicadas por la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros para garantizar la razonabilidad de la información financiera 

presentadas de las Compañías bajo su control y mitigar la presencia de caso de 

fraudes, por tanto, se considera útil tomar en cuenta dentro de esta investigación 

la opinión y apreciación de los auditores externos con respecto al teletrabajo. 

En el presente estudio, la población establecida son los profesionales 

auditores externos que trabajan en firmas auditoras del sector norte en la ciudad 

de Guayaquil que aplican teletrabajo, las cuales cuenten con más de 10 años en 

el mercado. Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2020) 

se encuentran constituidas como empresas 32 firmas auditoras en el sector norte 

de la ciudad de Guayaquil con situación legal activa. 

Muestra 

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población” (Hernández et 

al., 2014, p. 175). Esto indica que el levantamiento de información no se hará a 

toda la población, si no, se delimitará a un grupo de personas que sean una 

cantidad representativa de la población para a través de ellos obtener los 

resultados. Abero et al. (2015) señalaron que: 

Al hablar de muestra, hacemos referencia a una fracción de dicho 

universo; es la parte que se ha de tomar realmente para el estudio. Se 

trata de un subgrupo de la población, debe ser representativo de esta y 

naturalmente será necesario que esté determinado también a qué tipo de 

muestra se recurrirá: si será probabilística o no probabilística. (p. 71) 

De acuerdo a Monje (2011) en el muestreo probabilístico se emplean 

procedimientos o métodos específicos para seleccionar la muestra, mientras que 

en el muestreo no probabilístico el investigador selecciona la muestra 

dependiendo de ciertos criterios o circunstancias. Las muestras probabilísticas 

son las indicadas para diseños de investigación transversales, para esta 

investigación se realizará muestra probabilística, ya que permitirá a través de 
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cálculos estadísticos reducir errores que puedan existir en nuestras predicciones, 

este error se lo conoce como error estándar.  

Como lo hace notar Abero et al. (2015) en el tipo de muestreo 

probabilístico se destacan algunas técnicas, como son: a) muestra aleatoria 

simple, b) muestra estratificada, c) muestra sistemática y d) muestra por 

conglomerado. Se decidió utilizar la técnica de muestreo aleatorio simple, ya que 

cualquier individuo que esté incluido en la población podrá pertenecer a la 

muestra. En relación al trabajo de investigación, se tomará en cuenta los 

profesionales auditores externos que trabajen en firmas auditoras con más de 10 

años en el mercado que implemente teletrabajo en el sector norte de la ciudad 

de Guayaquil en el año 2020, para poder analizar las actitudes hacia el 

teletrabajo. 

Para el respectivo cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de población 

finita, en donde se consideraron los siguientes criterios para obtener un 

resultado: a) margen de error del 10%, b) nivel de confianza del 90% y c) tamaño 

de la población de 32, obteniendo una muestra de 22 firmas auditoras para ser 

encuestadas. 

Instrumento de Recolección de Datos 

El cuestionario utilizado en la presente investigación es de Joseph 

Grippaldi ubicado en el apéndice B de An Empirical study of attitudes towards 

telecommuting among government finance professionals. Esta encuesta está 

dividida en cinco secciones, de las cuales para esta encuesta se considerando 

dos de ellas: La primera son cuatro preguntas sobre información general y la 

segunda sección es sobre actitudes, la cual contiene 18 preguntas que miden las 

actitudes a través de la escala de Likert. Este cuestionario fue utilizado en el libro 

End-User Computing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications de 

Clarke Steve en el 2008, el cual se encuentra en el apéndice A.  

Este instrumento de recolección de datos fue traducido por una docente 

del área de inglés de la Facultad de Especialidades Empresariales de la UCSG. 

https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1459&context=thesesdissertations
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1459&context=thesesdissertations
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Para el presente estudio, el cuestionario en mención se transcribió a un 

formulario de Google Forms para elaborar la encuesta a difundir. El formato final 

de la encuesta fue enviado por medio del correo electrónico institucional de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil a los profesionales seleccionados 

de la muestra. 

Técnica de Recolección de Datos 

La técnica de recolección de datos se establece conformen al alcance de 

cada investigación, de modo que, es fundamental la determinación de 

instrumentos que apoyen a cada técnica, por su importancia en el estudio, 

considerando que dicha información permitirá responder a las preguntas de 

investigación establecidas o como validador de una hipótesis. De manera que, 

se selecciona la técnica encuesta apoyada con el instrumento cuestionario.  

De acuerdo con Asensi et al. (2014) agregaron que la técnica de cuestionario 

se consideran preguntas claras y concretas, se pueden realizar por medio de 

correo electrónico, fax, vía telefónica o forma personal. Tienen la finalidad de 

obtener datos del grupo de personas con respecto al problema de investigación 

planteado. Este trabajo dará uso al instrumento de recolección de datos 

denominado encuesta, en vista de que con este instrumento se podrá recopilar 

datos necesarios para el posterior análisis y búsqueda de resultados.  

La codificación establecida para el instrumento cuestionario que fue el 

nivel de medición nominal, el cual permite establecer dos o más categoría de 

respuesta denominas ítems o variables. Cabe señalar que, el mismo no posee 

un orden jerárquico, de modo que, para la presente investigación se utilizó la 

siguiente codificación se basa en la escala de Likert: (a) 5 para representar 

“Totalmente de acuerdo”; (b) 4 para representar “De acuerdo”; (c) 3 para 

representar “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”; (d) 2 para representar “En 

desacuerdo”; y (e) 1 para representar “Totalmente en desacuerdo”. (Hernández, 

et al. 2014) 
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A continuación, en la siguiente tabla se sintetiza el alcance de la técnica e 

instrumento seleccionado. 

Tabla 1 

Técnicas e instrumentos aplicables para la obtención de datos   

Técnica herramienta Origen de datos Aplicabilidad 

Encuesta Cuestionario 

Firmas auditoras 

del sector norte 

de Guayaquil 

La encuesta será 

aplicada a 

representantes de cada 

firma, considerando 

que la profesión de 

auditoría a adoptado la 

modalidad de 

teletrabajo para 

garantizar el 

cumplimiento de sus 

actividades. 

Nota. Adaptado de “Matriz para seleccionar técnicas, instrumentos o fuentes 

para recopilar datos”, por A. Caballero, 2014, Metodología Integral Innovadora 

para Planes y Tesis, p. 229, 1era edición, Cengage Learning Editores.   

Análisis de Datos 

Hernández et al. (2014) mencionaron que el análisis de datos “es una 

técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera objetiva y 

sistemática, que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y 

subcategorías, y los somete a análisis estadístico” (p. 251). De acuerdo a Monje 

(2011) afirmó que: 

En esta etapa se aplican las técnicas de análisis elegidas en el diseño de 

la investigación. Para los datos cuantitativos se aplica el análisis 
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estadístico mediante el cálculo de porcentajes, de medios aritméticos, de 

correlaciones, ponderaciones, pruebas de significación, etc. Estos 

cálculos pueden hacerse manualmente o por computadora. (p. 29) 

 A continuación, se muestra una figura que detalla de manera breve y 

concisa el proceso para efectuar un eficaz análisis de datos. 

Tabla 2 

Proceso para realizar análisis de datos 

 

Nota: Adaptado de “Proceso para efectuar análisis estadístico”, por R. 

Hernández, C. Fernández, y M. Baptista. (2010). Metodología de la investigación, 

5ta edición, p. 278, Mc Graw Hill Education 

Para analizar los datos que arrojaron las encuestas se utilizará un 

programa computacional con la ayuda de una matriz de datos. La interpretación 

de los resultados se llevará a cabo mediante el programa computacional Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales [SPSS], el cual permite realizar análisis y 

cálculos estadísticos de lo obtenido en el levantamiento de información. De 

acuerdo a lo mencionado por Castañeda et al. (2010), este programa estadístico 

“es uno de los programas de mayor uso en los Estados Unidos de Norteamérica, 

así como en América Latina” (p. 15). 

Fase Procedimiento 

1 Seleccionar un programa estadístico en la computadora. 

2 Ejecutar el programa: SPSS, Minitab, Stats, SAS u otro. 

3 Explorar los datos: Analizar variables 

4 Preparar los resultados para presentarlos (tablas, gráficas, 

cuadros, etcétera). 

5 Realizar análisis adicionales. 

6 Analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis 

planteadas 
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Este programa ha tenido varias actualizaciones que tienen como “objetivo 

de hacer los análisis más intuitivos y ofrecer la gestión de los datos con mayor 

comodidad.” (Martínez-Garrido y Murillo, 2014, p. 14). SPSS también permite 

vincularse con otros programas como Excel para transformar la base de datos 

en hojas de cálculo o extraer información de estos programas a una base de 

datos SPSS.  Castañeda et al. (2010) comentaron que: 

Familiarizarse con la diversas opciones y procedimientos estadísticos de 

un programa como SPSS permite administrar bancos de datos de manera 

eficiente y desarrollar perfiles de usuarios, hacer proyecciones y análisis 

de tendencias que permitirán planificar actividades a largo plazo y, en 

general, hacer un mejor uso de la información capturada en forma 

electrónica. (p. 15) 

El programa SPSS es conocido por su capacidad de procesar numerosos 

volúmenes de datos. Esta herramienta es capaz de obtener resultados más 

concretos y completos, con la ayuda de gráficos simples y claros que facilitarán 

la comprensión de los datos. Con ello, se busca garantizar el correcto análisis de 

datos sobre la información obtenida de las actitudes de los profesionales hacia 

el teletrabajo y a través de ello comprobar la hipótesis planteada. 

 Las respuestas obtenidas del instrumento de recolección de datos, fueron 

tabuladas en el programa SPSS para el análisis de los datos obtenidos. Se 

utilizaron 22 variables con las respectivas respuestas de los 22 profesionales 

encuestados. La interfaz de SPSS, de acuerdo a Martínez-Garrido y Murillo 

(2014) se compone de la siguiente manera: 

De tres "editores": Editor de Datos, con dos vistas: variables y datos donde 

se muestra el contenido del archivo de datos cargado. El Visor o Editor de 

Resultados, donde se muestran los valores de datos reales o las etiquetas 

de valor definidas para cada una de nuestras variables. Y la Sintaxis que 

permitirá programar cálculos más avanzados que los ofrecidos en las 

diferentes pestañas del software. (p. 15) 



 
 

57 
 

En vista de variables, se registraron variables como: la opinión sobre 

estrés, sobre la flexibilidad de horarios, apreciación como una buena alternativa 

de trabajo, la emoción e interés que poseen los profesionales, días promedio de 

teletrabajo, Opinión sobre el tiempo que se comparte en casa con la familia, 

Percepción de las actitudes de la gerencia, Nivel de satisfacción, Niveles de 

gastos, Opinión sobre el tiempo libre, entre otras. 

Figura 1 

Vista en SPSS de variables 

 

 

 Adicional, en el programa en la sección de vista de datos se presentan los 

resultados de las preguntas realizadas en la encuesta. Para cada una de las 

respuestas obtenidas por los profesionales se estableció codificaciones. 

 Figura 2 
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Vista en SPSS de datos 

 

Luego de tener las respuestas digitadas, se procede a analizar la 

información obtenida. Para esto, se debe ir al comando analizar, dirigirse a la 

opción estadísticos descriptivos y elegir frecuencias como aparece en la Figura 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 
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Comando Analizar-Estadísticos descriptivos-Frecuencia 

 

 Para poder interpretar mediante gráficos la información obtenida de los 

profesionales y ver los porcentajes establecidos para cada respuesta se debe ir 

a la opción Frecuencias, allí aparecerá el cuadro de diálogo que se muestra a 

continuación en la Figura 4. Se elige las variables a analizar, se escoge el tipo 

de gráfico que desea para la presentación de los resultados, si desea que este 

vaya en porcentajes y acepta. Posterior a esto, se presenta una nueva pestaña 

con los resultados de la base ingresada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 
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 Cuadro de diálogo-Frecuencia: Gráficos 

 

 

 

 El programa SPSS también tiene la opción de generar correlaciones, para 

poder acceder a esta opción se dirige a la barra de opciones en SPSS, se 

selecciona el comando analizar, luego dar clic en correlaciones, ir a la opción 

bivariadas como se muestra en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 
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Comando Analizar-Correlaciones-Bivariadas 

 

 

Aparece el cuadro de diálogo que se muestra en la figura 6. De acuerdo a 

Castañeda et al. (2010) “El programa utiliza una serie de cuadros de diálogo 

dialog boxes que permiten, en forma secuencial, determinar las acciones a tomar 

y seleccionar aquellos análisis útiles.” (p. 16) En este cuadro de diálogo se eligen 

las variables para conocer si tienen correlaciones entre sí, se elige la opción 

Pearson y se acepta. Se eligió el coeficiente de correlación de Pearson, ya que 

es el indicado para variables cuantitativas, este coeficiente permite medir el grado 

de relación que tienen las variables entre ellas. 

 

 

 

Figura 6 
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Cuadro de diálogo-Correlaciones: Pearson. 

 

Posterior a esto, inmediatamente aparecerá un nuevo documento de 

SPSS denominado Resultado, en el cual se va a presentar una tabla de 

correlaciones, en el cual se va a visualizar los niveles de correlación que tienen 

las variables seleccionadas. 
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Capítulo III: Resultados 

Este capítulo aborda el análisis de la información obtenida en el 

levantamiento de información por medio de las encuestas realizadas a la muestra 

previamente detallada en el marco metodológico. A lo largo de las 

investigaciones realizadas en este estudio se ha podido conocer que existen 

algunos factores que influyen en las actitudes de los profesionales que aplican 

teletrabajo. Se debe considerar que el objetivo de este estudio es analizar las 

actitudes hacia el teletrabajo, a través de la comprensión de teorías e 

interpretación de hallazgos encontrados mediante la recopilación de datos, con 

el fin de contribuir al conocimiento de los profesionales en la ciudad de Guayaquil. 

 

Preguntas de la encuesta 
 

1. ¿Su organización ofrece el teletrabajo a sus empleados como una 

alternativa? 

   Figura 7 

 Ofrece teletrabajo a sus empleados. 
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Esta pregunta fue realizada con el objetivo de conocer si las firmas 

auditoras seleccionadas dan a todos sus empleados la opción de trabajar bajo la 

modalidad de teletrabajo. Se constató que el 100% de los encuestados afirmó 

que las firmas auditoras en donde laboran disponen de la modalidad de 

teletrabajo a los trabajadores para realizar sus funciones asignadas, se verifica 

así que el teletrabajo tiene una aceptación por los empresarios de alto mando en 

las firmas auditoras seleccionadas, los cuales tomaron la decisión de 

implementar la modalidad en mención hasta la fecha. 

 

2. ¿En su oficina hay profesionales en Contabilidad/ Auditoría haciendo 

teletrabajo? 

  Figura 8 

 Profesionales en Contabilidad/ Auditoría haciendo teletrabajo en su    
oficina. 
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El total de los profesionales encuestados respondieron que en sus oficinas 

hay profesionales en Contabilidad/ Auditoría que realicen teletrabajo. Siendo 

claro que esta modalidad puede ser utilizada por personas de esta profesión para 

cumplir con sus funciones y responsabilidades como lo harían desde la sede de 

la empresa. 

 

3. ¿Conoce usted de otros profesionales en contabilidad/ Auditoría que 

realicen teletrabajo en otras empresas? 

   Figura 9 

Conocimiento sobre otros profesionales en Contabilidad/ Auditoría que  
realicen teletrabajo 
 

 

Con respecto a si los encuestados conocen a otros profesionales en 

contabilidad/ Auditoría que realicen teletrabajo en otras empresas, se determinó 

que, si conocen a personas que de esta profesión que implementen esta forma 
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de trabajo para llevar a cabo sus funciones, lo que hace evidente que se pueden 

generar beneficios al adoptar esta forma de trabajo. 

 

4. Cuántos días por semana, en promedio, ¿usted realiza teletrabajo? 

Figura 10 

Días por semana que se realiza teletrabajo. 

 
 

Con esta pregunta, se comprobó que el teletrabajo es considerado como 

una alternativa de trabajo en las organizaciones. Teniendo en cuenta que un 

porcentaje alto de los encuestados contestó que aplican teletrabajo 5 días a la 

semana, evidenciando que se puede cumplir con sus actividades en un horario 

normal, un 13,6% de los encuestados indicaron 2 y 4 días a la semana hacen 

teletrabajo mientras que un 9,1% tan solo 3 días.  
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5. Estoy a favor del teletrabajo como una opción alternativa de trabajo. 

Figura 11 

 Opinión sobre el teletrabajo como alternativa de trabajo 

 

Los encuestados en un porcentaje elevado están totalmente de acuerdo 

en que el teletrabajo es una opción alternativa de trabajo, ya que han podido 

evidenciar que pueden desempeñar sus actividades de forma normal, mientras 

que en un 13,6% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo en que el teletrabajo 

es una opción alternativa y en un porcentaje mínimo están en desacuerdo, ya 

que al el estar en casa con familiares les genera dificultades al momento de 

realizar sus funciones.  
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6. El teletrabajo ofrece un horario flexible de trabajo. 

Tabla 3 

Opinión sobre un horario flexible del teletrabajo 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 9,1 9,1 9,1 

En desacuerdo 4 18,2 18,2 27,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 27,3 27,3 54,5 

De acuerdo 5 22,7 22,7 77,3 

Totalmente de 

acuerdo 
5 22,7 22,7 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Figura 12 

 Opinión sobre un horario flexible del teletrabajo 
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Se puede apreciar que la mayor parte de los profesionales consideran que no 

están de acuerdo ni en desacuerdo en que el teletrabajo ofrece un horario 

flexible, entendiéndose que el hecho de trabajar desde casa no influye en el 

cambio del horario obligatorio para cumplir las funciones. Sin embargo, un 22,7% 

de los profesionales indican que están totalmente de acuerdo en que el 

teletrabajo si les ofrece un horario flexible, por tal motivo se sienten cómodos y 

conformes con su horario asignado para trabajar teniendo una mejor apertura y 

actitud en las actividades y a su vez mayor posibilidad de hacerse cargo de 

asuntos importantes personales y familiares. 

 

7. El teletrabajo permite pasar más tiempo en casa con mi familia. 

Tabla 4 

Opinión sobre el tiempo con la familia en teletrabajo 

 

 
Frecuen

cia 
Porcent

aje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 9,1 9,1 9,1 

En desacuerdo 6 27,3 27,3 36,4 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 27,3 27,3 63,6 

De acuerdo 4 18,2 18,2 81,8 
Totalmente de 

acuerdo 
4 18,2 18,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Figura 13 

Opinión sobre el tiempo con la familia en teletrabajo  

 

Se observó que gran parte de los profesionales indicaron que están en 

desacuerdo en que el teletrabajo permite pasar más tiempo con la familia, pero 

que también, les es indiferente el hecho de que el teletrabajo de la opción de 

pasar tiempo en familia. Es decir, que los profesionales, aunque realicen sus 

actividades desde sus casas en donde se encuentran sus familiares no significa 

que necesariamente pasarán tiempo con ellos, pues el compromiso y la actitud 

hacia el teletrabajo en el horario acordado siempre esta constante. 
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8. La presencia de familiares en casa molesta al realizar teletrabajo. 

Tabla 5 

Opinión sobre la presencia de los familiares en el teletrabajo 

 
Frecuen

cia 
Porcent

aje 
Porcentaj
e válido 

Porcentaj
e 

acumulad
o 

Válid
o 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 13,6 13,6 13,6 

En desacuerdo 3 13,6 13,6 27,3 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

7 31,8 31,8 59,1 

De acuerdo 5 22,7 22,7 81,8 
Totalmente de 

acuerdo 
4 18,2 18,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

   Figura 14 

Opinión sobre la presencia de los familiares en el teletrabajo. 
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La mayor parte de los profesionales indicaron que no están de acuerdo ni 

en desacuerdo en que la presencia de los familiares en casa es molesta a la hora 

de teletrabajar. De acuerdo a esto, se puede constatar que a los profesionales 

les es indiferente la presencia de los familiares en casa a la hora de realizar sus 

actividades, lo cual indica que están aptos y preparados para sobrellevar 

cualquier situación familiar que se de en casa y al mismo tiempo tener la 

predisposición para realizar las funciones pertinentes de teletrabajo sin 

inconvenientes. 

 
9. Las actitudes de parte de la gerencia impiden hacer teletrabajo. 

Figura 15 

Criterio sobre las actitudes de la gerencia en el teletrabajo. 
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Es indispensable que los profesionales posean el apoyo de la gerencia al 

realizar sus funciones, sientan que las personas que conforman la gerencia del 

área estén interesadas en su bienestar, en que cumplan una gran labor, que 

reconozcan su trabajo y quienes velen por la innovación para optimizar recursos 

y lograr los objetivos. Esta pregunta fue incluida con el fin de conocer la 

percepción de los profesionales sobre las actitudes de los gerentes de cada uno 

de ellos al momento de aplicar teletrabajo. La mayor parte de los profesionales 

con un 40,9 % indicaron que no están de acuerdo ni en desacuerdo en que las 

actitudes de la gerencia impiden realizar de manera adecuada el teletrabajo. 

 

10. Siento que mi trabajo es emocionante. 

Figura 16 
Opinión sobre el trabajo de los profesionales 

Es fundamental que para llevar a cabo un buen trabajo debe existir 

compromiso para que el profesional se sienta emocionado al efectuar sus 
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funciones y pueda alcanzar las metas establecidas. De acuerdo a lo contestado 

por los profesionales, un alto porcentaje de ellos con un 45,5% están totalmente 

de acuerdo en que su trabajo es emocionante, lo cual provoca que las actitudes 

de los teletrabajadores sean positivas al realizar cada una de las actividades en 

el día a día y por tal motivo los profesionales tienen plena predisposición a la 

hora de trabajar. 

 

11. Siento que mi trabajo es interesante. 

     Figura 17 

Nivel de interés por el trabajo. 

 

Para un buen desarrollo en el cargo que desempeñan los profesionales, 

es considerable que se encuentre interesante lo que ejecuta día a día, así se 

sentirá motivado al desempeñar cada una de las actividades otorgadas. La gran 

mayoría de los encuestados con un 50% indicó que están totalmente de acuerdo 
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en que su trabajo es interesante, se entiende por esto que el interés hacia el 

trabajo influye en el compromiso, disposición, y colaboración que tienen los 

profesionales al realizar su trabajo en la modalidad de teletrabajo, obteniendo así 

los resultados esperados por las organizaciones. 
 

12. Mi nivel de estrés laboral sería reducido al realizar teletrabajo. 

Tabla 6 
Opinión sobre el nivel de estrés laboral en el teletrabajo 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 22,7 22,7 22,7 

En desacuerdo 7 31,8 31,8 54,5 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 22,7 22,7 77,3 

De acuerdo 4 18,2 18,2 95,5 
Totalmente de 

acuerdo 
1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Figura 18 

Nivel de estrés laboral en el teletrabajo. 

 
El estrés laboral es un desequilibrio que presenta el individuo como causa 

de la demanda de actividades en el trabajo que puede causar disminución en la 

productividad laboral. La mayor parte de los profesionales con un 31% indicaron 



 
 

76 
 

que está en desacuerdo con el hecho de que al realizar teletrabajo el nivel de 

estrés laboral es reducido, ya que al igual que los trabajadores que trabajan de 

manera presencial deben cumplir sus objetivos propuestos, lo cual implica lidiar 

con el estrés del día a día. Al no ser reducido el estrés en esta modalidad se 

puede evidenciar que no se considera como un beneficio la disminución del 

estrés, lo cual podría ser un riesgo ya que el profesional podría encontrarse 

afectado en su salud influyendo en el rendimiento y actitudes hacia el teletrabajo. 

 

13.    Al teletrabajar, no podré compartir experiencias con mis colegas. 

Tabla 7 

Opinión sobre la opción de compartir con colegas teletrabajo 

 
Frecuen

cia 
Porcenta

je 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 27,3 27,3 27,3 

En desacuerdo 4 18,2 18,2 45,5 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 13,6 13,6 59,1 

De acuerdo 7 31,8 31,8 90,9 
Totalmente de 

acuerdo 
2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Figura 19 



 
 

77 
 

Opinión sobre la opción de compartir con colegas teletrabajo. 
 

En la modalidad de teletrabajo no existe interacción física se trata de 

equiparar la relación y comunicación de cada uno de los colaboradores con la 

utilización de las herramientas TIC por medio de las distintas aplicaciones y 

programas que permitan una comunicación ágil y eficaz. Sin embargo, en las 

encuestas realizadas el 31% de los profesionales estuvieron de acuerdo en que 

al teletrabajar no podrán compartir experiencias con sus colegas. El no compartir 

experiencias con los compañeros, impide al profesional aprender en el día a día 

de cualquier acontecimiento o suceso relevante que como resultado deje un 

conocimiento nuevo y aporte al desempeño en el trabajo. Adicional, al no 

compartir experiencias con los colegas los profesionales a la hora de teletrabajar 

se pueden sentir aislados y desmotivados al realizar sus actividades. 

14. El teletrabajo es un beneficio positivo del empleo. 

Figura 20 
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Opinión sobre el teletrabajo como un beneficio. 

 

La presente investigación busca conocer si la modalidad del teletrabajo es 

un aspecto positivo del empleo, así permitir que otros profesionales puedan 

constatar que esta forma de empleo si puede implementarse en el trabajo. El fin 

de esta pregunta es conocer de qué manera ven los profesionales al teletrabajo. 

Evidentemente con un 50%, la mitad de los encuestados indicaron que 

consideran a teletrabajo un beneficio positivo de empleo, lo que da a entender 

que esta modalidad ha tenido una muy buena acogida por parte de los 

profesionales y como resultado los profesionales han reflejado actitud positiva a 

la hora de acoplarse a esta modalidad innovadora. 

 

 

 

 

15. Soy más productivo trabajando fuera de la oficina. 

Tabla 8 
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Opinión sobre la productividad de los trabajadores trabajando fuera de 

oficina 

 
Frecuen

cia 
Porcent

aje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 4,5 4,5 4,5 

En desacuerdo 6 27,3 27,3 31,8 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
8 36,4 36,4 68,2 

De acuerdo 2 9,1 9,1 77,3 
Totalmente de 

acuerdo 
5 22,7 22,7 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 

Figura 21 

Fuera de la oficina soy más productivo. 

Según los resultados obtenidos, el 36,4% de los encuestados no están de 

acuerdo ni en desacuerdo en que se es más productivo trabajando fuera de la 
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oficina, debido a esto se interpreta que la buena actitud y compromiso de los 

profesionales que dan como resultado que los trabajadores sean productivos a 

la hora de trabajar dentro de la sede de la empresa no se ven influenciados 

significativamente de manera positiva al implementar la modalidad de teletrabajo. 

 
16. Estoy más satisfecho trabajando fuera de la oficina. 

Tabla 9 

Satisfacción al trabajar fuera de oficina 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 4,5 4,5 4,5 

En desacuerdo 7 31,8 31,8 36,4 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
8 36,4 36,4 72,7 

De acuerdo 3 13,6 13,6 86,4 
Totalmente de 

acuerdo 
3 13,6 13,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 
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Satisfacción al trabajar fuera de oficina. 

 

Es esencial que los profesionales se sientan satisfechos en su puesto de 

teletrabajo, ya que esto puede verse reflejado en cómo desarrollen sus 

actividades. Por tal motivo, se consideró preguntar a los profesionales si se 

sienten satisfechos al trabajar fuera de la oficina, la mayor parte de los 

encuestados con un 36.4% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con que fuera 

de la oficina se sientan más satisfecho ejecutando sus labores. Con ello, se 

puede constatar que el nivel de satisfacción de los trabajadores no se ve afectado 

por si trabajan fuera de la empresa. Lo cual no implica un cambio constante y 

relevante en las actitudes de los profesionales al momento de aplicar teletrabajo. 

 

 

 

 

 

17. Mi atención al cliente mejora debido a la implementación del teletrabajo. 

Tabla 10 
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 Opinión sobre mejora de atención al cliente con el teletrabajo. 

 
Frecuen

cia 
Porcent

aje 
Porcentaj
e válido 

Porcentaj
e 

acumulad
o 

Válid
o 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 9,1 9,1 9,1 

En desacuerdo 6 27,3 27,3 36,4 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

9 40,9 40,9 77,3 

De acuerdo 4 18,2 18,2 95,5 
Totalmente de 

acuerdo 
1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Figura 23 

Opinión sobre mejora de atención al cliente con el teletrabajo. 

Es importante que los profesionales ofrezcan variedad y excelencia en sus 

servicios; es esencial que haya una buena atención hacia los clientes en cada 
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una de las fases del trabajo. Por ello, se consideró este tema en la encuesta a 

los profesionales, a lo cual el 40,9% expresa que no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que la atención al cliente mejora al implementar el teletrabajo, el 

27,3% está en desacuerdo que la atención mejore por el uso de esta modalidad, 

el 18,2% encuentra que, si ayuda en la atención del cliente, un 9,1% no comparte 

este pensamiento y un 4,5% está totalmente de acuerdo con que el teletrabajo 

beneficia en la atención del cliente. 

 

18. Mis gastos relacionados al trabajo se han reducido debido al teletrabajo. 

Tabla 11 

Opinión sobre reducción de gastos al aplicar teletrabajo. 

 
Frecuen

cia 
Porcenta

je 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 9,1 9,1 9,1 

En desacuerdo 1 4,5 4,5 13,6 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 22,7 22,7 36,4 

De acuerdo 3 13,6 13,6 50,0 
Totalmente de 

acuerdo 
11 50,0 50,0 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 
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Opinión sobre reducción de gastos al aplicar teletrabajo. 

. 
Los trabajadores por lo general a diario tienen diversos gastos como: 

gastos de traslado, alimenticios, de transporte, entre otros. En esta pregunta los 

encuestados con un 50% indicaron que están totalmente de acuerdo en que sus 

gastos personales son reducidos al aplicar teletrabajo, evidentemente como los 

profesionales no tendrán que trasladarse hasta la sede de la empresa existe una 

reducción considerable en sus gastos. Por lo tanto, se puede considerar que este 

aspecto es un beneficio muy importante que trae consigo el hecho de que los 

profesionales apliquen teletrabajo. 

 

 

 

 

19. El teletrabajo permite tener más tiempo libre. 
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Tabla 12 

 Opinión sobre el tiempo libre en el teletrabajo  

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 22,7 22,7 22,7 

En desacuerdo 8 36,4 36,4 59,1 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 27,3 27,3 86,4 

De acuerdo 1 4,5 4,5 90,9 
Totalmente de 

acuerdo 
2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Figura 25 

Opinión sobre el tiempo libre en el teletrabajo. 

El teletrabajo permite al profesional tener un horario más flexible que 

trabajar de forma presencial, por lo cual se creería que el trabajador se puede 
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organizar y así cumplir con sus obligaciones tanto profesional como personal. 

Con el hecho de que un profesional trabaje desde casa se suele pensar que un 

teletrabajador por esta razón tendrá más tiempo. Por tal motivo, se realizó esta 

pregunta para salir de esta incertidumbre. Se evidenció que el 36% de los 

profesionales indicaron que están en desacuerdo con el hecho de que el 

teletrabajo permite tener más tiempo libre, debido a que, los profesionales están 

en un constante comunicación e interacción con sus jefes inmediatos por medio 

de los distintos medios tecnológicos y a su vez están comprometidos con el 

cumplimiento óptimo de sus objetivos. 

 

20. Mi trabajo puede ser realizado en la modalidad de teletrabajo. 

Tabla 13  

Opinión sobre la modalidad teletrabajo en el trabajo 

 
Frecuen

cia 
Porcent

aje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 9,1 9,1 9,1 

En desacuerdo 2 9,1 9,1 18,2 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 22,7 22,7 40,9 

De acuerdo 5 22,7 22,7 63,6 
Totalmente de 

acuerdo 
8 36,4 36,4 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 
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Opinión sobre la modalidad teletrabajo en el trabajo.  

 

Es importante tomar en cuenta que al momento de implementar teletrabajo 

las actividades podrán ser desempeñadas sin ningún  inconveniente, ya que no 

existe la presencia física del trabajador .En un alto porcentaje, los profesionales 

encuestados indicaron que están totalmente de acuerdo en que su trabajo puede 

ser realizado en la modalidad de teletrabajo, debido a que, en la actualidad el 

uso de herramientas informáticas permite mantener un interacción continua entre 

el profesional y cada uno de los colaboradores de la empresa. Por lo que, se 

evidencia que no hay inconvenientes para que los profesionales puedan realizar 

sus funciones día a día para llegar a sus objetivos. 

 

 

 

 
21. ¿Estás planeando dejar la empresa dentro de un año? 

Tabla 14 

Decisión sobre dejar la empresa donde se labora 
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 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 8 36,4 36,4 36,4 

No 14 63,6 63,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Figura 27 

Decisión sobre dejar la empresa donde se labora. 

 Los profesionales siempre buscan crecer a corto o mediano plazo para 

encontrar nuevas oportunidades y así adquirir más conocimientos de otros 

profesionales para desenvolverse junto a personas altamente capacitadas. Por 

esa razón, se consideró oportuno realizar preguntar a los encuestados si estaban 

o no planeando dejar la empresa donde laboran actualmente, a la cual la mayor 

parte de los encuestados con un 63,6% contestaron que entre sus planes a corto 

plazo no está dejar la empresa en la que laboran. Por lo que, se interpreta que 

los profesionales en la actualidad están conformen con el ambiente y los 

lineamientos de la compañía, entre estos, la aplicación de teletrabajo. 

 



 
 

89 
 

22. Si te ofrecieran un cargo en otra empresa similar, con teletrabajo 

disponible, ¿Dejarías esta empresa? 

Tabla 15 

Opinión sobre abandonar la empresa por una oferta de teletrabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
Si 9 40,9 40,9 40,9 
No 13 59,1 59,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Figura 28 

Opinión sobre abandonar la empresa por una oferta de teletrabajo. 

 

Los profesionales indicaron que si en otra empresa similar les ofrecieran 

un cargo que se desarrolle a través del teletrabajo, el 59,1% de ellos no dejarían 

la empresa en la que se encuentran trabajando actualmente. Lo que indica que 

a la hora de abandonar una empresa los profesionales a más de tomar en cuenta 

si la empresa ofrece teletrabajo buscan otros beneficios que proporcione la otra 

empresa para su desarrollo profesional. 
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Hallazgos 

Para realizar un mejor análisis de las respuestas obtenidas de la encuesta 

dirigida a los profesionales auditores externos que trabajan en firmas auditoras 

con más de 10 años en el mercado que implemente teletrabajo, se realizaron 

cálculos estadísticos descriptivos para medir e interpretar la información obtenida 

en cada una de las preguntas realizadas. Se halló que las actitudes de la mayor 

parte de los profesionales inciden positivamente en el teletrabajo.  

Por otro lado, los profesionales no están conformes con todos los aspectos 

relevantes que implica el aplicar la modalidad de teletrabajo. Por tal motivo, se 

decidió desarrollar un análisis de correlación en donde se logrará medir la 

variable independiente con la dependiente, es decir, se va a medir la relación que 

tiene las actitudes de los profesionales en el teletrabajo. 

El análisis de correlación utilizará el coeficiente de correlación de Pearson 

[R 2]. Hernández et al. (2014) definieron al coeficiente de Pearson como “una 

prueba estadística utilizada para analizar la relación entre dos variables, medidas 

en un nivel de intervalos o de razón. Se le conoce también como coeficiente 

producto-momento” (p. 304). Por otro lado, Hernández et al. (2014) indicaron 

también que hay un “nivel de medición de las variables: intervalos o razón que 

es interpretado por el coeficiente r de Pearson que puede variar de −1.00 a +1.00” 

(p. 305). El cual es detallado en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 Tabla 16 

Nivel de medición de las variables 

Correlación Descripción 

-1.00 Correlación negativa perfecta.  

-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 
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-0.75 Correlación negativa considerable. 

-0.50 Correlación negativa media. 

-0.25 Correlación negativa débil. 

-0.10 Correlación negativa muy débil. 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil. 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable. 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 Correlación positiva perfecta. 

 

Nota: Adaptado de “Nivel de medición de las variables”, por R. Hernández, C. 

Fernández, y M. Baptista. (2014). Metodología de la investigación, 6ta edición, p. 

305, Mc Graw Hill Education. 

 

Para la presente investigación se destacan los indicadores que muestren 

una correlación superior a 0,5 (+/-) tomando en cuenta que se consideran las 

variables óptimas y relevantes para obtener un análisis verás del impacto que 

tienen cada una de las variables entre ellas.   
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 Tabla 17 

 Matriz de correlación  

 

 

 

 

¿Cuántos 

días por 

semana, 

en 

promedio, 

usted 

realiza 

teletrabajo

?

Estoy a 

favor del 

teletrabaj

o como 

una 

opción 

alternativ

a de 

trabajo.

El 

teletrabaj

o ofrece 

un 

horario 

f lexible 

de 

trabajo.

El 

teletrabajo 

permite 

pasar más 

tiempo en 

casa con mi 

familia.

La 

presencia 

de 

familiares 

en casa 

molesta al 

realizar 

teletrabajo.

Las 

actitudes 

de parte 

de la 

gerencia 

impiden 

hacer 

teletrabaj

o.

Siento 

que mi 

trabajo 

es 

emocio

nante.

Siento 

que mi 

trabajo 

es 

interesa

nte.

Mi nivel de 

estrés 

laboral 

sería 

reducido 

al realizar 

teletrabajo

.

Al 

teletrabaj

ar, no 

podré 

compartir 

experienc

ias con 

mis 

colegas.

El 

teletrabajo 

es un 

beneficio 

positivo 

del 

empleo.

Soy más 

productiv

o 

trabajand

o fuera 

de la 

oficina.

Estoy más 

satisfecho 

trabajando 

fuera de la 

oficina.

Mi atención 

al cliente 

mejora 

debido a la 

implementa

ción del 

teletrabajo.

Mis gastos 

relacionado

s al trabajo 

se han 

reducido 

debido al 

teletrabajo.

El 

teletrabaj

o permite 

tener 

más 

tiempo 

libre.

Mi trabajo 

puede 

ser 

realizado 

en la 

modalida

d de 

teletrabaj

o.

¿Estás 

planeando 

dejar la 

empresa 

dentro de 

un año?

Si te 

ofrecieran 

un cargo 

en otra 

empresa 

similar, 

con 

teletrabajo 

disponible, 

¿Dejarías 

esta 

empresa?

Correlación de 

Pearson
1 ,195 -,195 -,018 ,063 -,033 -,016 ,016 -,036 -,140 ,024 ,032 -,076 ,384 ,176 ,128 -,035 -,502* -,299

Sig. (bilateral) ,386 ,384 ,936 ,782 ,886 ,944 ,945 ,874 ,536 ,915 ,889 ,735 ,078 ,434 ,572 ,877 ,017 ,176

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación de 

Pearson
,195 1 ,363 ,015 ,153 ,410 ,515* ,546** ,067 ,022 ,593** ,206 0,000 ,226 ,263 -,445* ,694** ,167 -,226

Sig. (bilateral) ,386 ,097 ,946 ,496 ,058 ,014 ,009 ,766 ,922 ,004 ,357 1,000 ,311 ,236 ,038 ,000 ,457 ,311

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación de 

Pearson
-,195 ,363 1 ,273 ,106 ,597** ,282 ,191 ,546** ,120 ,644** ,386 ,366 ,304 ,018 ,004 ,510* ,342 -,010

Sig. (bilateral) ,384 ,097 ,219 ,637 ,003 ,204 ,394 ,009 ,594 ,001 ,076 ,094 ,169 ,938 ,985 ,015 ,120 ,965

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación de 

Pearson
-,018 ,015 ,273 1 ,308 ,083 ,407 ,360 ,317 ,225 ,416 ,635** ,641** ,349 ,452* ,673** ,387 ,055 -,014

Sig. (bilateral) ,936 ,946 ,219 ,163 ,715 ,060 ,100 ,151 ,315 ,054 ,002 ,001 ,111 ,034 ,001 ,075 ,806 ,952

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación de 

Pearson
,063 ,153 ,106 ,308 1 -,070 ,155 ,146 ,217 ,336 ,122 ,400 ,033 ,282 ,585** ,105 ,230 -,041 -,100

Sig. (bilateral) ,782 ,496 ,637 ,163 ,756 ,492 ,517 ,332 ,126 ,590 ,065 ,884 ,203 ,004 ,643 ,304 ,857 ,659

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación de 

Pearson
-,033 ,410 ,597** ,083 -,070 1 ,269 ,217 ,486* ,027 ,604** ,090 ,180 ,190 -,153 -,110 ,518* ,370 ,059

Sig. (bilateral) ,886 ,058 ,003 ,715 ,756 ,225 ,331 ,022 ,904 ,003 ,692 ,422 ,397 ,497 ,626 ,013 ,090 ,795

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Estoy a favor del 

teletrabajo como una 

opción alternativa de 

trabajo.

El teletrabajo ofrece un 

horario f lexible de 

trabajo.

El teletrabajo permite 

pasar más tiempo en 

casa con mi familia.

La presencia de 

familiares en casa 

molesta al realizar 

teletrabajo.

Las actitudes de parte 

de la gerencia impiden 

hacer teletrabajo.

¿Cuántos días por 

semana, en promedio, 

usted realiza 

teletrabajo?
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  Tabla 18 

  Matriz de correlación (segunda parte) 

 

 

 

 

 

¿Cuántos 

días por 

semana, 

en 

promedio, 

usted 

realiza 

teletrabajo

?

Estoy a 

favor del 

teletrabaj

o como 

una 

opción 

alternativ

a de 

trabajo.

El 

teletrabaj

o ofrece 

un 

horario 

f lexible 

de 

trabajo.

El 

teletrabajo 

permite 

pasar más 

tiempo en 

casa con 

mi familia.

La 

presencia 

de 

familiares 

en casa 

molesta al 

realizar 

teletrabajo.

Las 

actitudes 

de parte 

de la 

gerencia 

impiden 

hacer 

teletrabajo

Siento 

que mi 

trabajo 

es 

emocion

ante

Siento 

que mi 

trabajo 

es 

interesa

nte.

Mi nivel de 

estrés 

laboral 

sería 

reducido 

al realizar 

teletrabajo

Al 

teletrabaj

ar, no 

podré 

compartir 

experienc

ias con 

mis 

colegas.

El 

teletrabajo 

es un 

beneficio 

positivo 

del 

empleo.

Soy más 

productiv

o 

trabajand

o fuera 

de la 

oficina.

Estoy más 

satisfecho 

trabajando 

fuera de la 

oficina.

Mi atención 

al cliente 

mejora 

debido a la 

implementaci

ón del 

teletrabajo

Mis gastos 

relacionados 

al trabajo se 

han 

reducido 

debido al 

teletrabajo

El 

teletrabaj

o permite 

tener 

más 

tiempo 

libre.

Mi trabajo 

puede ser 

realizado en 

la modalidad 

de 

teletrabajo

¿Estás 

planeando 

dejar la 

empresa 

dentro de 

un año?

Si te 

ofrecieran 

un cargo 

en otra 

empresa 

similar, 

con 

teletrabajo 

disponible, 

¿Dejarías 

esta 

empresa?

Correlación 

de Pearson
-,016 ,515* ,282 ,407 ,155 ,269 1 ,976** ,310 ,247 ,556** ,244 ,308 ,287 ,418 ,164 ,503* ,181 ,296

Sig. (bilateral) ,944 ,014 ,204 ,060 ,492 ,225 ,000 ,161 ,267 ,007 ,273 ,163 ,195 ,053 ,466 ,017 ,421 ,181

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación 

de Pearson
,016 ,546** ,191 ,360 ,146 ,217 ,976** 1 ,286 ,286 ,513* ,234 ,304 ,245 ,380 ,145 ,508* ,116 ,236

Sig. (bilateral) ,945 ,009 ,394 ,100 ,517 ,331 ,000 ,198 ,196 ,015 ,294 ,169 ,273 ,081 ,519 ,016 ,607 ,291

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación 

de Pearson
-,036 ,067 ,546** ,317 ,217 ,486* ,310 ,286 1 ,299 ,580** ,395 ,722** ,639** ,120 ,357 ,380 -,082 ,040

Sig. (bilateral) ,874 ,766 ,009 ,151 ,332 ,022 ,161 ,198 ,177 ,005 ,069 ,000 ,001 ,596 ,103 ,081 ,718 ,860

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación 

de Pearson
-,140 ,022 ,120 ,225 ,336 ,027 ,247 ,286 ,299 1 ,040 ,412 ,364 ,137 ,391 ,144 ,061 ,149 -,271

Sig. (bilateral) ,536 ,922 ,594 ,315 ,126 ,904 ,267 ,196 ,177 ,858 ,057 ,096 ,543 ,072 ,523 ,786 ,507 ,222

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación 

de Pearson
,024 ,593** ,644** ,416 ,122 ,604** ,556** ,513* ,580** ,040 1 ,374 ,484* ,616** ,231 ,136 ,774** ,210 ,038

Sig. (bilateral) ,915 ,004 ,001 ,054 ,590 ,003 ,007 ,015 ,005 ,858 ,086 ,023 ,002 ,301 ,547 ,000 ,349 ,867

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación 

de Pearson
,032 ,206 ,386 ,635** ,400 ,090 ,244 ,234 ,395 ,412 ,374 1 ,631** ,455* ,330 ,342 ,362 ,115 -,338

Sig. (bilateral) ,889 ,357 ,076 ,002 ,065 ,692 ,273 ,294 ,069 ,057 ,086 ,002 ,034 ,133 ,119 ,098 ,609 ,123

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Siento que mi trabajo 

es interesante.

Mi nivel de estrés 

laboral sería 

reducido al realizar 

teletrabajo.

Al teletrabajar, no 

podré compartir 

experiencias con 

mis colegas.

El teletrabajo es un 

beneficio positivo 

del empleo.

Soy más productivo 

trabajando fuera de 

la oficina.

Siento que mi trabajo 

es emocionante.
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Tabla 19 

Matriz de correlación (tercera parte) 

¿Cuántos 

días por 

semana, 

en 

promedio, 

usted 

realiza 

teletrabajo

?

Estoy a 

favor del 

teletrabaj

o como 

una 

opción 

alternativ

a de 

trabajo.

El 

teletrabaj

o ofrece 

un 

horario 

f lexible 

de 

trabajo.

El 

teletrabajo 

permite 

pasar más 

tiempo en 

casa con 

mi familia.

La 

presencia 

de 

familiares 

en casa 

molesta al 

realizar 

teletrabajo.

Las 

actitudes 

de parte 

de la 

gerencia 

impiden 

hacer 

teletrabajo

Siento 

que mi 

trabajo 

es 

emocion

ante

Siento 

que mi 

trabajo 

es 

interesa

nte.

Mi nivel de 

estrés 

laboral 

sería 

reducido 

al realizar 

teletrabajo

Al 

teletrabaj

ar, no 

podré 

compartir 

experienc

ias con 

mis 

colegas.

El 

teletrabajo 

es un 

beneficio 

positivo 

del 

empleo.

Soy más 

productiv

o 

trabajand

o fuera 

de la 

oficina.

Estoy más 

satisfecho 

trabajando 

fuera de la 

oficina.

Mi atención 

al cliente 

mejora 

debido a la 

implementaci

ón del 

teletrabajo.

Mis gastos 

relacionados 

al trabajo se 

han 

reducido 

debido al 

teletrabajo.

El 

teletrabaj

o permite 

tener 

más 

tiempo 

libre.

Mi trabajo 

puede ser 

realizado en 

la modalidad 

de 

teletrabajo.

¿Estás 

planeando 

dejar la 

empresa 

dentro de 

un año?

Si te 

ofrecieran 

un cargo 

en otra 

empresa 

similar, 

con 

teletrabajo 

disponible, 

¿Dejarías 

esta 

empresa?

Correlación 

de Pearson
-,076 0,000 ,366 ,641

** ,033 ,180 ,308 ,304 ,722
** ,364 ,484

*
,631

** 1 ,553
** ,191 ,543

** ,259 0,000 -,085

Sig. 

(bilateral)
,735 1,000 ,094 ,001 ,884 ,422 ,163 ,169 ,000 ,096 ,023 ,002 ,008 ,394 ,009 ,245 1,000 ,707

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación 

de Pearson
,384 ,226 ,304 ,349 ,282 ,190 ,287 ,245 ,639

** ,137 ,616
**

,455
*

,553
** 1 ,481

* ,346 ,384 -,140 -,060

Sig. 

(bilateral)
,078 ,311 ,169 ,111 ,203 ,397 ,195 ,273 ,001 ,543 ,002 ,034 ,008 ,024 ,115 ,078 ,535 ,791

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación 

de Pearson
,176 ,263 ,018 ,452

*
,585

** -,153 ,418 ,380 ,120 ,391 ,231 ,330 ,191 ,481
* 1 ,295 ,197 -,124 -,128

Sig. 

(bilateral)
,434 ,236 ,938 ,034 ,004 ,497 ,053 ,081 ,596 ,072 ,301 ,133 ,394 ,024 ,183 ,378 ,581 ,570

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación 

de Pearson
,128 -,445

* ,004 ,673
** ,105 -,110 ,164 ,145 ,357 ,144 ,136 ,342 ,543

** ,346 ,295 1 -,065 -,223 ,135

Sig. 

(bilateral)
,572 ,038 ,985 ,001 ,643 ,626 ,466 ,519 ,103 ,523 ,547 ,119 ,009 ,115 ,183 ,774 ,318 ,550

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación 

de Pearson
-,035 ,694

**
,510

* ,387 ,230 ,518
*

,503
*

,508
* ,380 ,061 ,774

** ,362 ,259 ,384 ,197 -,065 1 ,033 -,205

Sig. 

(bilateral)
,877 ,000 ,015 ,075 ,304 ,013 ,017 ,016 ,081 ,786 ,000 ,098 ,245 ,078 ,378 ,774 ,883 ,361

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación 

de Pearson
-,502

* ,167 ,342 ,055 -,041 ,370 ,181 ,116 -,082 ,149 ,210 ,115 0,000 -,140 -,124 -,223 ,033 1 ,332

Sig. 

(bilateral)
,017 ,457 ,120 ,806 ,857 ,090 ,421 ,607 ,718 ,507 ,349 ,609 1,000 ,535 ,581 ,318 ,883 ,131

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Correlación 

de Pearson
-,299 -,226 -,010 -,014 -,100 ,059 ,296 ,236 ,040 -,271 ,038 -,338 -,085 -,060 -,128 ,135 -,205 ,332 1

Sig. 

(bilateral)
,176 ,311 ,965 ,952 ,659 ,795 ,181 ,291 ,860 ,222 ,867 ,123 ,707 ,791 ,570 ,550 ,361 ,131

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Estoy más 
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trabajando fuera de 

la oficina.

Mi atención al cliente 

mejora debido a la 

implementación del 

teletrabajo.

Mis gastos 

relacionados al 

trabajo se han 

reducido debido al 

teletrabajo.

El teletrabajo permite 

tener más tiempo 

libre.

Mi trabajo puede ser 

realizado en la 

modalidad de 

teletrabajo.

¿Estás planeando 

dejar la empresa 

dentro de un año?

Si te ofrecieran un 

cargo en otra 

empresa similar, con 

teletrabajo 

disponible, ¿Dejarías 

esta empresa?
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Figura 29 

Correlaciones “Estoy a favor del teletrabajo como una opción alternativa 

de trabajo” 

 

 

 

Figura 30  

Correlaciones “El teletrabajo ofrece un horario flexible de trabajo” 

 

Figura 31 
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Mi trabajo puede ser realizado en la modalidad de
teletrabajo.

El teletrabajo ofrece un horario flexible de trabajo.
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Correlaciones “El teletrabajo permite pasar más tiempo en casa con mi 

familia” 

 

 

Figura 32 

Correlaciones “Las actitudes de parte de la gerencia impiden hacer 

teletrabajo” 

 

 

Figura 33 

Correlaciones “Siento que mi trabajo es emocionante” 

0,64

0,64

0,67

0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68

Soy más productivo trabajando fuera de la
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El teletrabajo permite pasar más tiempo en casa con mi familia.
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El teletrabajo ofrece un horario flexible de
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empleo.
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Las actitudes de parte de la gerencia impiden hacer teletrabajo.
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Figura 34 

Correlaciones “Siento que mi trabajo es interesante” 

 

Figura 35 

Correlaciones “Mi nivel de estrés laboral sería reducido a realizar 

teletrabajo” 
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Siento que mi trabajo es interesante.
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Figura 36 

Correlaciones “El teletrabajo es un beneficio del empleo” 

 

 

Figura 37 

Correlaciones “Estoy más satisfecho trabajando fuera de la oficina” 
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0,58
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empleo.

Estoy más satisfecho trabajando fuera de la
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Figura 38 

Correlaciones “Mi atención al cliente mejora debido a la implementación 

del teletrabajo” 

 

Figura 39 

Correlaciones “Mi trabajo puede ser realizado en la modalidad de 

teletrabajo” 
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En las matrices y figuras presentadas se pueden evidenciar las 

correlaciones existentes entre cada una de las variables identificadas. En ese 

sentido se desatacan las correlaciones de las variables consideradas más 

significativas, las cuales se encuentran dentro de recuadros negros en las 

matrices de correlación. En primer lugar, la correlación entre la percepción de los 

profesionales en que su trabajo sea emocionante y, por otro lado, la percepción 

de los profesionales en que su trabajo sea interesante con un 0,976. Así mismo, 

la variable de percepción de los profesionales en que su trabajo sea interesante 

tiene una correlación de 0,515 con la opinión de los profesionales de estar a favor 

en que el teletrabajo sea una opción alternativa de trabajo. La relación de estas 

variables muestra una actitud positiva por parte de los profesionales hacia el 

teletrabajo.  

Entre las variables de la opción del teletrabajo como alternativa de trabajo 

y el teletrabajo como beneficio positivo del empleo, existe una correlación positiva 

de 0,593, lo que demuestra que, al adoptar al teletrabajo, los profesionales 

obtienen beneficios positivos como reducción en sus gastos. De igual modo, esta 

variable de opción de alternativa de trabajo y la opinión de poder realizar el 

trabajo a través de esta modalidad, mantienen un nivel de correlación significativa 

de 0,694, lo que significa que mientras más puedan desarrollarse las funciones 

0,69

0,51

0,518

0,503

0,508

0,774

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

Estoy a favor del teletrabajo como una opción
alternativa de trabajo.

El teletrabajo ofrece un horario flexible de trabajo.

Las actitudes de parte de la gerencia impiden
hacer teletrabajo.

Siento que mi trabajo es emocionante.

Siento que mi trabajo es interesante.

El teletrabajo es un beneficio positivo del empleo.

Mi trabajo puede ser realizado en la modalidad de teletrabajo.
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del profesional a través del teletrabajo y las herramientas tecnológicas, mayor es 

la oportunidad de que esta modalidad pueda ser una opción de trabajo. 

Por otro lado, entre las variables de percepción sobre un horario flexible 

de trabajo y la reducción de nivel de estrés laboral en teletrabajo, existe una 

correlación de 0,546, lo que involucra que esta modalidad al brindar un horario 

flexible permitiría que disminuya el estrés que el profesional va adquiriendo día 

a día al afrontarse en sus múltiples responsabilidades, ya que puede organizarse 

de una manera más adecuada y optimizando el tiempo y sus recursos. 

Se destacó también las variables de la opinión de que el teletrabajo 

permite pasar más tiempo en casa con la familia y el de la satisfacción de trabajar 

fuera de la oficina muestra correlación, con un valor significante de 0,641, es 

decir que el profesional al llevar a cabo sus funciones fuera de oficina permite 

que pueda pasar más tiempo en casa con sus familiares, sin dejar de cumplir 

adecuadamente sus labores durante el tiempo establecido por sus superiores.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 
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Correlación de variables significativas 

 
 

Mediante la figura anterior, se evidencia que las correlaciones 

seleccionadas son las óptimas y significativas para un posterior análisis, debido 

a que, sus niveles de medición se encuentran en correlación positiva media, 

correlación positiva considerable y correlación positiva muy fuerte, dado que, el 

rango de correlaciones va desde 0,50 a 0,90. Por tal motivo, se pudo determinar 

la aceptación de manera positiva por parte de los profesionales hacia el 

teletrabajo. 

Se determinó la situación actual de las actitudes hacia el teletrabajo, 

considerando factores positivos como la emoción, el interés y la satisfacción al 

trabajar bajo esta modalidad que como resultado posibilita que el teletrabajo sea 

considerado como un modelo aplicable por el hecho de permitir un mejor 

desempeño en las actividades. No obstante, al igual que, el trabajo presencial 

genera los mismos niveles de estrés que pueden aumentar con la intervención 
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de la familia. Sin embargo, depende de las estrategias de cada profesional 

buscar la manera de aumentar su productividad con esta modalidad de trabajo. 
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Conclusiones 

Esta investigación muestra la importancia y el alcance que ha tenido el 

teletrabajo hasta la actualidad debido al impacto positivo que ha tenido en las 

organizaciones abarcando a su vez un enfoque en las actitudes de los 

profesionales que aplican esta modalidad. Por tanto, se analizan las actitudes 

hacia el teletrabajo, a través de la comprensión de teorías e interpretación de 

hallazgos encontrados mediante la recopilación de datos, con el fin de contribuir 

al conocimiento de los profesionales en la ciudad de Guayaquil. 

Se pudo determinar que el teletrabajo es una modalidad de trabajo 

innovadora implementada por distintas organizaciones, de esta manera las 

empresas tratan de estar a la vanguardia tecnológica. Por lo que se refiere a la 

actitud de los profesionales, es uno de los factores más importantes que inciden 

al momento de aplicar teletrabajo, ya que las actitudes afectan en la 

predisposición y compromiso que posean los profesionales al realizar sus 

actividades laborales bajo esta modalidad. 

En base a las encuestas realizadas a los profesionales auditores externos 

que trabajan en firmas auditoras con más de 10 años en el mercado en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil, se evidenció que las actitudes de los 

profesionales inciden positivamente en el teletrabajo, confirmando así la 

hipótesis planteada en la investigación. Los auditores externos encuestados 

están al tanto de los lineamientos que se llevan bajo el teletrabajo debido a que 

la mayor parte de ellos trabajan bajo esta modalidad los 5 días de la semana, lo 

cual garantiza la información obtenida por parte de los profesionales. 

 Por otro lado, los profesionales encuestados consideran que el teletrabajo 

es un beneficio positivo de empleo, sin embargo, revelaron que no están 

completamente de acuerdo en sentirse más satisfechos trabajando fuera de 

oficina en comparación de trabajar dentro de la sede la compañía. Esto significa 

que, aunque los trabajadores acepten positivamente el teletrabajo y se adapten 

a los nuevos lineamientos, no llevan un tipo de favoritismo relevante hacia esta 

modalidad. 
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Se identificó mediante los hallazgos del estudio algunos de los factores 

que repercuten en las actitudes de los profesionales de la ciudad de Guayaquil 

hacia el teletrabajo por medio de la encuesta. Entre los más relevantes están; 

trabajar con un horario flexible, poder realizar sus actividades sin inconvenientes, 

el nivel de estrés laboral y soporte por parte de la gerencia. Todos estos factores 

inciden para que los profesionales tengan una predisposición, compromiso y 

buena actitud en el teletrabajo. 

Para que el teletrabajo tenga una implementación óptima y adecuada es 

indispensable el apoyo y la colaboración de los trabajadores. Por medio de la 

encuesta se pudo determinar que los profesionales consideran que trabajar bajo 

la modalidad teletrabajo es interesante y emocionante, dando como resultado 

que los profesionales tomen actitudes positivas al momento de realizar las 

distintas actividades laborales, así como también cuando haya la necesidad de 

interactuar y colaborar con los jefes inmediatos, jefes directos o gerentes. 

Por otro lado, los profesionales indicaron en las encuestas que el nivel de 

estrés laboral no es reducido al aplicar teletrabajo, es decir, que el nivel de estrés 

bajo esta modalidad no ha tenido un impacto positivo para el trabajador, ya que 

se conoce que un trabajador en la modalidad presencial también sufre de estrés. 

Sin embargo, hay un beneficio muy importante que trae consigo el teletrabajo y 

que por su puesto incide en las actitudes de los profesionales, que son la 

reducción de los gastos relacionados al trabajo, pues debido a le importancia de 

la economía actual, un ahorro de gastos es considerado un excelente beneficio.  
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Recomendaciones 

A través de las encuestas realizadas se evidenció que el teletrabajo puede 

ser empleado en el trabajo de Auditoría y que esta modalidad tiene beneficios 

como la reducción de gastos entre otros. Es fundamental que, para obtener 

resultados óptimos con la modalidad del teletrabajo, la gerencia esté 

predispuesta a evolucionar, adaptarse a cambios tecnológicos, adquirir 

herramientas que permitan llevar a cabo las actividades de la empresa como si 

se ejecutarán en forma presencial.  

Asimismo, es necesario implementar un departamento que desarrolle una 

correcta infraestructura tecnológica, a su vez, le dé seguimiento a los programas 

y herramientas para cerciorase que funcionen de manera apropiada y así evitar 

inconvenientes en los procesos de la compañía. De igual modo, se establezcan 

políticas para el uso correcto de los equipos, programas y herramientas a utilizar 

en esta modalidad. 

Se recomienda analizar si las actividades que realizan los trabajadores de 

las empresas, pueden ser ejecutadas bajo la modalidad de teletrabajo, para así 

evitar inconvenientes en el flujo de los procesos. Lo que permitirá que los 

trabajadores realicen sus funciones como si estuvieran efectuando su trabajo de 

manera presencial. Además, que el personal de la empresa debe estar 

comprometido a cumplir con sus obligaciones, adaptarse al cambio, no tener 

rechazo hacia los desafíos tecnológicos y capacitarse sobre las herramientas 

tecnológicas a emplear. 

Definir con claridad las obligaciones que cada uno de los trabajadores van 

a tener en la modalidad de teletrabajo para cumplir con los objetivos planteados, 

fijar un horario que permita que los trabajadores puedan desempeñar sus 

funciones sin ningún contratiempo y que a su vez no intervenga en su vida 

personal. Además, es importante que el nuevo lugar físico de trabajo sea lo más 

apartado de lugares ruidosos, de ser cómodo lo más tranquilo para evitar 

interrupciones mientras trabaja.  
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Se recomienda mantener la comunicación entre compañeros, debido a 

que esto permite que haya una mejor relación laboral. Se podrían organizar 

reuniones virtuales para tratar ciertos temas del trabajo, de esta manera 

compartan ideas y conocimientos entre ellos. También, se puede desarrollar 

actividades que permitan que se integren y así compartir experiencias, se sientan 

emocionados al poder interactuar con otros profesionales capacitados. 

Sin duda, es importante que se incentive a implementar esta modalidad, a 

través de campañas por parte del Ministerio de trabajo. Las cuales, proporcionen 

información valiosa sobre esta forma de trabajo a empresarios y profesionales, 

para que conozcan sobre cómo aportan al desarrollo y productividad de la 

compañía y cómo implementarla de manera correcta para alcanzar los objetivos 

empresariales planteados. 

 Este trabajo de investigación puede ser de gran aporte y servir de base 

para futuras investigaciones referentes al teletrabajo o actitudes hacia el 

teletrabajo, siendo de gran provecho para personas interesadas en esta 

modalidad. Se sugiere que, se realicen estudios más exhaustivos sobre la 

implementación del teletrabajo en varios sectores y las actitudes de los 

profesionales ante esta modalidad. Con ello, los ecuatorianos comprobarán en 

base a estudios científicos, la contribución de esta modalidad a la vida profesional 

de los habitantes y de qué manera inciden las actitudes de los profesionales en 

la implementación del teletrabajo.  
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Apéndice A 

Encuesta de actitudes hacia el teletrabajo 

Para el estudio "Análisis de actitudes hacia el teletrabajo de profesionales en la 

ciudad de Guayaquil", se dará uso al instrumento de recolección de datos 

denominado encuesta, ya que con este instrumento se podrá recopilar datos 

necesarios para un posterior análisis. 

Sección 1 – Información General 

1. ¿Su organización ofrece el teletrabajo a sus empleados como una 

alternativa? (Si/No) 

2. ¿En su oficina hay profesionales en contabilidad/ Auditoria haciendo 

teletrabajo? (Si/No) 

3. ¿Conoce usted de otros profesionales en contabilidad/ Auditoría que 

realicen teletrabajo en otras empresas? (Si/No) 

4. ¿Cuántos días le gustaría realizar teletrabajo? (Complete con 1 - 5) 

Sección 2 – Actitudes 

Instrucciones: 

Estimado (a), a continuación, encontrará una serie de afirmaciones que deberán 

ser calificadas en una escala del 1 al 5, considerando 1 como totalmente en 

desacuerdo y 5 como totalmente de acuerdo. 

  

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente 
De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

P1 

Estoy a favor del 

teletrabajo como 

una opción 

alternativa de 

trabajo. 
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P2 

El teletrabajo 

ofrece un horario 

flexible de trabajo. 

     

P3 

El teletrabajo 

permite pasar más 

tiempo en casa 

con mi familia. 

     

P4 

La presencia de 

familiares en casa 

molesta al realizar 

teletrabajo. 

     

P5 

Las actitudes de 

parte de la 

gerencia impiden 

hacer teletrabajo. 

     

P6 

Siento que mi 

trabajo es 

emocionante. 

     

P7 

Siento que mi 

trabajo es 

interesante. 

     

P8 

Mi nivel de estrés 

laboral sería 

reducido al realizar 

teletrabajo 

     

P9 

Al teletrabajar, no 

podré compartir 

experiencias con 

mis colegas. 
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P10 

El teletrabajo es un 

beneficio positivo 

del empleo. 

     

P11 

Soy más 

productivo 

trabajando fuera 

de la oficina. 

     

P12 

Estoy más 

satisfecho 

trabajando fuera 

de la oficina. 

     

P13 

Mi atención al 

cliente mejora 

debido a la 

implementación 

del teletrabajo. 

     

P14 

Mis gastos 

relacionados al 

trabajo se han 

reducido debido al 

teletrabajo. 

     

P15 

El teletrabajo 

permite tener más 

tiempo libre. 

     

P16 

Mi trabajo puede 

ser realizado en la 

modalidad de 

teletrabajo. 

     

P17 

¿Estás planeando 

dejar la empresa 

dentro de un año? 
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P18 

Si te ofrecieran un 

cargo en otra 

empresa similar, 

con teletrabajo 

disponible, 

¿Dejarías esta 

empresa? 
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RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo analizar las actitudes de los profesionales hacia 

el teletrabajo, a través de la comprensión de teorías e interpretación de hallazgos encontrados 

mediante la recopilación de datos, con el fin de contribuir al conocimiento de los profesionales en la 

ciudad de Guayaquil. Por tal motivo, se decidió realizar un tipo de investigación descriptiva y 

correlacional con un enfoque cuantitativo en el cual se escogió como muestra los profesionales 

auditores externos que trabajan en firmas auditoras con más de 10 años en el mercado que 

implemente teletrabajo en el sector norte de la ciudad de Guayaquil en el año 2020. Como conclusión 

se evidenció que las actitudes de los profesionales inciden positivamente en el teletrabajo, ya que son 

uno de los factores más importantes e influyentes que afectan en la predisposición y compromiso de 

los profesionales al realizar sus actividades laborales aplicando teletrabajo. 
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