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Resumen 

La modalidad de teletrabajo se implementó en las empresas comerciales de Guayaquil a raíz que el 

Covid-19 comenzó su expansión de manera global, el uso del teletrabajo variaba demográficamente 

en los países de todo el mundo, sin embargo, toda esta situación era nueva para Ecuador. El 

aislamiento a largo plazo tiene efectos adversos en el desempeño de los empleados y aumenta la 

intención de rotación, el conflicto entre el trabajo y la familia que puede generar el teletrabajo forma 

parte del nuevo estilo de vida. Esta situación extraordinaria trae oportunidades sin precedentes como 

grandes desafíos. Este documento los examina brevemente incluyendo: su historia, el impacto de 

Covid-19 en la naturaleza del teletrabajo; su incidencia, tanto antes como durante la pandemia; sus 

condiciones de trabajo asociadas, incluidos sus efectos sobre el equilibrio entre la vida personal y 

laboral; y finalmente, cuestiones regulatorias asociadas al teletrabajo. Este articulo ofrece además 

analizar la modalidad de teletrabajo en las empresas comerciales de Guayaquil. 
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Abstract 

The teleworking modality was implemented in commercial companies in Guayaquil as a result of the 

Covid-19 began its global expansion, the use of teleworking varied demographically in countries 

around the world, however, this whole situation was new for Ecuador . Long-term isolation has 

adverse effects on employee performance and increases the intention of turnover, the conflict between 

work and family that telecommuting can generate is part of the new lifestyle. This extraordinary 

situation brings unprecedented opportunities as well as great challenges. This document will examine 

them if it includes: their history, the impact of Covid-19 on the nature of telecommuting; its incidence, 

both before and during the pandemic; their associated working conditions, including their effects on 

work-life balance; and finally, regulatory issues associated with teleworking. This article also offers 

to analyze the modality of teleworking in the commercial companies of Guayaquil. 
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Antecedentes 

La pandemia de Covid-19 ha sacudido al mundo, desestabilizándolo social y 

económicamente. La humanidad ha sido testigos de que los sistemas globales de salud se han 

derrumbado, además de responder adecuadamente o no al verdadero desafío que enfrenta el 

Ecuador desde que el 16 de marzo el Comité de Operaciones Especiales (COE) impuso el 

aislamiento social obligatorio, incluida la Declaración Nacional de Emergencia emitida por 

el Presidencia de la República y restricciones a la movilidad de los ciudadanos mediante el 

toque de queda. 

Guayaquil se sumó a la propuesta global de: “Quedarse en casa”, en un escenario, en 

el que el país enfrenta una profunda crisis económica, en el sector salud, crecimiento en los 

niveles de pobreza, entre otras causas estructurales que afectan de manera diferente a las 

distintas estratos productivos y sociales, todo ello agravado por la corrupción sistemática y 

endémica imperante, la misma que se hace más evidente en tiempos de crisis. 

Los servicios se ajustaron a las necesidades que presentaban el aislamiento social y 

las restricciones relacionadas con la libre circulación de personas dentro de las ciudades, 

cierres de ciudades, cierre de carreteras, incluido un toque de queda a partir de las 14:00 horas 

hasta las 05H00. 

La red de servicios comunitarios ubicada en Quito, Santa Elena, Esmeraldas, Santo 

Domingo, Portoviejo, Machala y Guayaquil a través del teletrabajo se mantuvo operativa, 

dando seguimiento y atendiendo las demandas de los usuarios brindando información 

referencial a los servicios de atención, vinculación con otros prestadores de servicios 

institucionales y comunitarios. 

Entre enero y marzo de 2020, cuando las infecciones por Covid-19 se extendieron por 

todo el mundo, muchos países instruyeron a los empleadores para que cerraran sus 

operaciones y también los alentaron a introducir el teletrabajo obligatorio a tiempo completo 

para su fuerza laboral en la medida de lo posible dadas sus funciones, con el fin de limitar la 

propagación (Santillan, 2020). 

 

Justificación 

La importancia del teletrabajo quedo evidenciada durante esta pandemia pues constituyo una 

forma de no perder los trabajos, se generó acuerdos entre trabajadores y empleadores, la 

iniciativa supuso un ahorro significativo tanto para las empresas como para el trabajador, se 

buscó cumplir metas y no necesariamente un horario de trabajo. 

El teletrabajo incursionó dentro de las empresas comerciales de Guayaquil, 

amparando a los empleados con los mismos beneficios que el Código de Trabajo contempla 

para otras modalidades; es decir, Seguridad Social, pago de horas extra, entre otros. En ese 

sentido el teletrabajo acoge diversos tipos de empleados y funciones dependiendo 

directamente del perfil del negocio. 



Existen además otras ventajas para el empleador, una mayor inclusión del personal 

con discapacidad, una disminución de costos administrativos, reducción del ausentismo 

laboral entre otros. 

 

Situación Problemática 

Conocer como la modalidad de teletrabajo ha influido en las empresas comerciales de 

Guayaquil. 

La modalidad del teletrabajo en las empresas. 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la modalidad de teletrabajo en las empresas comerciales de Guayaquil. 

Objetivos específicos: 

• Diagnosticar la situación de los colaboradores en empresas comerciales antes del 

Covid-19. 

• Identificar las características de la nueva modalidad laboral de teletrabajo en los 

colaboradores. 

• Determinar la disposición de herramientas de trabajo de los colaboradores bajo la 

modalidad del teletrabajo. 

 

Fundamentación teórica 

 

Marco teórico. 

El teletrabajo puede ayudar a los trabajadores a evitar el desplazamiento diario, que en 

algunas ciudades puede ser de dos o tres horas en cada sentido, también les da a los 

trabajadores la flexibilidad de trabajar en los momentos y lugares que les resulten más 

convenientes, lo que se denomina “soberanía temporal” (Peiró, 2020). 

De hecho, esto puede ser una gran ventaja, ya que permite a los trabajadores 

programar sus actividades laborales remuneradas en torno a otras responsabilidades 

personales y familiares. También tiene efectos generales positivos sobre el equilibrio entre 

el trabajo y la vida privada. Sin embargo, el teletrabajo también conlleva importantes 

desventajas esto incluye el potencial aislamiento social y desapego de los colegas y de la 

propia organización, así como posibles problemas ergonómicos (por ejemplo, problemas 

musculoesqueléticos, fatiga ocular, etc.) en ausencia de equipo y mobiliario de oficina 

adecuados.  

          El teletrabajo es una combinación de trabajo y convivencia familiar. La 

naturaleza temporal del teletrabajo, forzada por la pandemia Covid-19, puede haber 

agudizado las desventajas de esta forma de trabajo, principalmente porque la mayoría de los 

trabajadores y sus hogares, no estaban equipados para trabajar de esta manera.  El uso del 



teletrabajo en 2020 que se generó como respuesta a la pandemia de Covid-19 comenzó a 

destacar algunos problemas clave y proporcionar información importante sobre lo que puede 

ser necesario como parte del desarrollo de una meta equilibrada para que los empleadores y 

trabajadores gestionen el teletrabajo en el futuro. 

 

Preocupaciones psicosociales sobre el teletrabajo: antes y después de Covid-19  

También se notó que, si no se gestiona adecuadamente, los teletrabajadores pueden 

experimentar ciertos problemas psicosociales. La investigación anterior a la pandemia de 

Covid-19 sugirió un impacto emocional negativo del teletrabajo, particularmente en términos 

de emociones como la soledad, la irritabilidad, la preocupación y la culpa  

Además, la ansiedad es una preocupación para los teletrabajadores, basada en las 

demandas cognitivas del trabajo y las interrupciones durante la jornada laboral. Los 

teletrabajadores también estaban preocupados por la disminución de las oportunidades de 

promoción y el debilitamiento de los vínculos con su empleador (Tapasco, 2020). 

 

Equilibrio entre el trabajo y la vida personal: respuestas de género al teletrabajo  

Los datos disponibles antes de la pandemia de Covid-19 indicaban que el uso del teletrabajo 

variaba demográficamente en los países de todo el mundo. La pandemia de Covid-19 ha 

repercutido en el número de hombres y mujeres que teletrabajan, y el número de mujeres en 

el teletrabajo ha aumentado.  

Dado que históricamente las mujeres eran responsables en muchas culturas de abordar 

los problemas de la vida familiar, se pensó que el teletrabajo podría ayudar con este proceso. 

Sin embargo, algunas investigaciones comenzaron a señalar los problemas con esta 

percepción (Buitrago, 2020). 

 

Herramientas del teletrabajo durante la crisis de Covid-19  

El teletrabajo, definido como el uso de tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), como teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles y computadoras de escritorio, para el 

trabajo que se realiza fuera de las instalaciones del empleador, no es nuevo, habiendo existido 

desde la década de 1970 en algunas partes del país. mundo.  

Se esperaba que su uso creciera a medida que los costos de las TIC y las 

comunicaciones de banda ancha se abarataran, pero su uso regular se limitó principalmente 

a acuerdos entre empleadores y trabajadores en ciertas ocupaciones y sectores. En 2020, la 

pandemia mundial Covid-19 cambió esta situación (Sánchez, 2020).  

Desde el comienzo de la crisis del Covid-19, la demanda de servicios de 

comunicación de banda ancha se ha incrementado vertiginosamente. El aumento del tráfico 

ha supuesto una mayor exigencia para la capacidad de las redes y su resiliencia, y en varios 

países ha disminuido la velocidad de descarga promedio de las redes durante los primeros 

meses de cuarentena, situación que, de acuerdo con los datos disponibles, se habría revertido. 

(CEPAL, 2020) 



Con la pandemia del Covid-19 el mundo está enfrentando la peor crisis sanitaria desde 

la segunda guerra mundial. Esto demanda acciones inmediatas, pero también requiere de una 

visión a futuro que contemple los elementos claves para la recuperación. En ese marco, la 

dinámica económica y social será diferente, de formas que aún no están claras. Sin embargo, 

tenemos la certeza que la digitalización será un elemento central nuevo en esta nueva época. 

(CAF, 2020) 

 

El futuro del teletrabajo post-Covid-19 

A medida que algunos países comienzan a ingresar a la siguiente fase de gestión de la 

respuesta a la pandemia de Covid-19, los empleadores se están preparando para el regreso de 

sus trabajadores a las oficinas, fábricas y tiendas. La reapertura de los lugares de trabajo y la 

economía, sin embargo, no será estática; puede estar sujeto a reacciones de una segunda ola 

del virus; y en cualquier caso, esto ciertamente no sucederá en un solo día.  

En abril de 2020, la OMS emitió un mensaje inequívoco destacando los riesgos de un 

regreso precipitado al lugar de trabajo, ya que es probable que el levantamiento prematuro 

de las medidas de distanciamiento físico conduzca a un resurgimiento incontrolado en la 

transmisión de Covid-19 y una segunda ola amplificada de casos (Catunta, 2020). 

La aparición y propagación de la COVID-19 acentuaron los retrasos en conectividad 

y digitalización. El confinamiento impuesto para reducir la transmisión del virus incrementó 

la demanda de herramientas digitales que  permitiesen  continuar  las  actividades 

económicas, educativas y sociales de forma remota. (Zaballos, y otros, 2020) 

 

Riesgos del teletrabajo 

Hay que considerar algunos riesgos que plantea el teletrabajo, a saber, el aislamiento social 

de los equipos de trabajo. El aislamiento social conduce a que los empleados se desconecten 

del entorno laboral, lo que conduce a un menor rendimiento y a una desmotivación gradual. 

El aislamiento a largo plazo tiene efectos adversos en el desempeño de los empleados y 

aumenta la intención de rotación, el conflicto entre el trabajo y la familia (Ramos, 2020). 

Por un lado, el teletrabajo puede generar ansiedad entre los empleados por la posible 

reducción de las perspectivas de carrera debido a la reducción de la visibilidad y, 

lamentablemente, las ventajas del teletrabajo tienen como coste la intensificación del trabajo. 

Por lo tanto, una preocupación comúnmente citada por los gerentes con respecto al teletrabajo 

es la posibilidad de un menor desempeño laboral.  

En otras palabras, la falta de confianza en la capacidad y voluntad de los empleados 

para desempeñarse al mismo nivel en comparación con lo que podrían lograr si trabajaran 

con su gerente en el mismo lugar. Los entornos digitales tienen algunos problemas comunes, 

como la sobrecarga de correo electrónico / datos, alienación de los empleados, relaciones 

sociales débiles, poca responsabilidad en los equipos, poca confianza, habilidades 

tecnológicas insuficientes y una incapacidad para influir en el cambio basado en el 

compromiso (Peiró, 2020). 



Finalmente, el teletrabajo genera preocupaciones éticas para los líderes electrónicos, 

como la explotación de los empleados con trabajo y sobrecarga de información que se 

superponen con los entornos domésticos y laborales, lo que resulta en una intrusión en la vida 

personal de los empleados. 

 

Teletrabajo y la aparición de Covid-19 

En las últimas décadas, las empresas han evolucionado de acuerdo con las nuevas 

condiciones del entorno laboral, como la globalización, la competencia feroz, las nuevas 

estructuras demográficas y el creciente desarrollo de las TIC. La transición de la era industrial 

a un entorno empresarial digitalizado condujo a un cambio de una perspectiva mecanicista a 

una perspectiva más orgánica, donde las organizaciones adoptan estructuras flexibles (Peiró, 

2020). 

Después de la década de 2000, el trabajo se ha separado cada vez más de la in situ 

para facilitar la fuerza laboral y brindar mejores servicios a los clientes. Por lo tanto, el 

teletrabajo estaba creciendo constantemente a nivel mundial en varios sectores. Entre estos 

sectores, la industria de servicios abarca el porcentaje general más alto de mano de obra que 

trabaja de forma remota (17%), seguida de la industria de la atención médica (12%), la 

industria financiera y de seguros (10%), el sector manufacturero (8,5%) y la industria de la 

educación. (7,5%) (Valero, 2020). 

Esta situación exige un tipo de liderazgo diferente que conlleva el desarrollo de 

distintas habilidades para mejorar el funcionamiento organizacional en entornos de trabajo 

virtuales y remotos. Antes del Covid-19, el teletrabajo crecía constantemente a nivel mundial 

en muchos sectores. La pandemia aceleró este proceso y ahora las empresas deben operar 

con empleados que deben trabajar en lugares diferentes al lugar de trabajo tradicional a través 

del teletrabajo. 

Esta modalidad de trabajo otorga las mismas garantías y beneficios al empleado 

teletrabajador porque considera los mismos derechos y obligaciones que un empleado que 

asiste de forma diaria, así como presencial a la organización. Como ejemplo de estos 

beneficios está el derecho a la afiliación al seguro social, la recepción de cursos de 

capacitación, entre otros. (García-Rubio, Priscila, Silva-Ordoñez, Salazar-Mera, & 

Gavilanez-Paz, 2021) 

 

Metodología de la investigación 

Tipo de investigación 

Está investigación será mixta así mismo sus tipos de investigación son documental y de 

campo. La investigación cualitativa es un método científico que se compila datos no 

numéricos estos pueden darse mediante narración u observación de entrevistas, encuestas o 

grupos de debate. 

Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para 

enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las 



mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos. 

(Sampieri, 2014) 

La investigación cualitativa es un método para recolectar y evaluar datos no 

tipificados. En la mayoría de los casos se utiliza una muestra pequeña y no típica con el fin 

de obtener un mayor conocimiento de sus criterios de decisión y de su motivación (Calero, 

2000). 

 

Técnicas de investigación 

En este trabajo se utilizará la siguiente técnica de investigación: 

 

Entrevista 

La entrevista es el testimonio directo de un personaje, se concibe como la forma inmediata 

y expedita de obtener las declaraciones de una persona sobre un tema de interés social. En 

términos generales se concibe como un ejercicio objetivo de diálogo, de encuentro, entre 

dos o más personas, cuyo objetivo es obtener información de una respecto de otra u otras. 

(Valles, 2012) 

 

Entrevistar a 5 jefes de empresas comerciales de Guayaquil, para tener de manera más 

concreta su opinión en cuanto al teletrabajo y conocer su mayor reto a enfrentar en la 

situación de Covid-19. 

 

Encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación cuantitativa más utilizada en el campo científico, 

(Fachelli, 2015) 

La realización de una encuesta a 384 trabajadores del área administrativa en la ciudad 

de Guayaquil se da con el propósito de conocer la opinión ante la situación de modalidad de 

teletrabajo a raíz del Covid-19. 

Población 

El estudio corresponde a la PEA de las empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil. 

Muestra  

Para este artículo académico se tomará una muestra a través de la siguiente formula. 

𝑛 =
𝑍𝛼

2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2𝑝𝑞

 

En donde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: total de elementos de la población. 

Z: nivel de confianza en la investigación. 

p: proporción de éxito. 

q: proporción del fracaso. 



e: margen de error en la investigación. 

 

De acuerdo con las últimas cifras tomadas por el INEC en Guayaquil existen 1.195.992 de 

población económicamente activa por lo que nuestra muestra quedaría de la siguiente forma. 

 

N=1195.992; 1-α= 95%, (𝒁𝜶= 1.96); e= 0.05; p= 0.5; q= 0.5, (q=1-p) 

𝑛 =
(1,96)2(1195.992 )(0,5)(0,5)

(0.05)2(1192.992 − 1) + (1.96)2(0,5)(0,5)
= 384.09 ≅ 384 

 

 

 

3. Resultados 

Pregunta 1. ¿Se contagió de Covid-19? 

 

 
 

Fuente: La autora. 

 

Del total de trabajadores encuestados en las diferentes empresas comerciales de la ciudad de 

Guayaquil se pudo identificar que 245 personas se contagiaron de Covid-19 lo que 

corresponde al 64% de ellos se contagió de Covid-19 y 139 personas no se contagiaron de 

Covid-19 lo que corresponde al 36% restante de los trabajadores no se contagiaron, esto nos 

muestra que existió un alto contagio de Covid-19 en trabajadores lo que a la misma vez 

supone afectación directa para las empresas comerciales de Guayaquil. 

 

Pregunta 2. ¿Presento síntomas?  

 



Fuente: La autora. 

 

Del total de trabajadores encuestados en las diferentes empresas comerciales de la ciudad de 

Guayaquil, 134 personas presentaron síntomas fuertes lo que corresponde al 35%, 134 

personas presentaron síntomas leves lo que corresponde al 35% y 116 personas no 

presentaron síntomas, lo que corresponde al 30%, incluyendo en este porcentaje a los que no 

se contagiaron, esto nos muestra que las personas asintomáticas pudieron estar propagando 

el virus en la empresa, causando mayor afectación para la misma. 

 

Pregunta 3. ¿Estuvo en modalidad de teletrabajo en su empresa? 

 

 
Fuente: La autora. 

 

Del total de trabajadores encuestados en las diferentes empresas comerciales de la ciudad de 

Guayaquil, 180 personas no estuvieron en modalidad de teletrabajo en su empresa, lo que 

corresponde al 47% y 204 personas sí estuvieron en modalidad de teletrabajo en su empresa 

lo que corresponde a un 53% del total de los encuestados, con estos resultados podemos 

comprender que las personas que no realizaron teletrabajo se mantuvieron trabajando en el 

pleno de la pandemia Covid-19. 

 

 

Pregunta 4. ¿Cuántos días se mantuvo realizando teletrabajo en su empresa? 

 

 
Fuente: La autora. 



 

Del total de los trabajadores encuestados en las diferentes empresas comerciales de la ciudad 

de Guayaquil, 119 personas estuvieron realizando teletrabajo en su empresa, lo que 

corresponde a un 31%, mientas que 149 trabajadores se mantuvieron realizando teletrabajo 

en su empresa de 30 a 45 días lo que corresponde al 39% de personas encuestadas, así mismo 

116 trabajadores se mantuvieron realizando teletrabajo en su empresa de 45 a 60 días, lo que 

corresponde al 30% de personas encuestadas, se puede comprender que la tercera parte de 

los trabajadores estuvo durante más tiempo en teletrabajo. 

 

 

Pregunta 5. ¿Pudo realizar sus actividades sin necesidad de estar en la oficina? 

 

 
Fuente: La autora. 

 

Del total de los trabajadores encuestados en las diferentes empresas comerciales de la ciudad 

de Guayaquil, 172 personas no pudieron realizar sus actividades sin necesidad de estar en la 

oficina lo que corresponde al 45% y 212 personas si pudieron realizar sus actividades sin 

necesidad de estar en la oficina, lo que corresponde al 55% de personas encuestadas, así 

mismo, aunque se evidenció la falta de adecuación para poder realizar teletrabajo durante la 

pandemia, la mayoría de los trabajadores pudo adaptarse a esta nueva modalidad. 

 

 

Pregunta 6. ¿Dispone de un espacio adecuado para tener una oficina en casa? 

 

 



Fuente: La autora. 

 

Del total de trabajadores encuestados en las diferentes empresas comerciales de la ciudad de 

Guayaquil, 184 personas no disponen de un espacio adecuado para tener una oficina en casa, 

lo que corresponde al 48% de personas encuestas y 200 personas si disponen de un espacio 

adecuado para tener una oficina en casa, lo que corresponde al 52% de personas encuestadas, 

ya que el teletrabajo era una situación completamente nueva para los ecuatorianos. 

 

 

Pregunta 7. ¿Su familia o personas con quienes convive están dispuestas a apoyarlo como 

teletrabajador? 

 

 
Fuente: La autora. 

 

Del total de trabajadores encuestados en las diferentes empresas comerciales de la ciudad de 

Guayaquil, 176 de trabajadores no tienen familiares o personas que conviven con ellos 

dispuestos a apoyarlos como teletrabajador, lo que corresponde al 46% de personas 

encuestadas y 208 de trabajadores si tienen familiares o convivientes que están dispuestos a 

apoyarlos como teletrabajador, lo que corresponde al 54% de personas encuestadas, esto se 

dio porque los trabajadores viven en casa familiares donde no siempre pudieron 

complementarse y convivir con un teletrabajador. 

 

 

Pregunta 8. ¿Pudo gestionar su tiempo entre su casa y el teletrabajo? 

 



 
Fuente: La autora. 

 

Del total de trabajadores encuestados en las diferentes empresas comerciales de la ciudad de 

Guayaquil, 188 de personas no pudieron gestionar su tiempo entre su casa y el teletrabajo, lo 

que corresponde al 49% de personas encuestadas y 196 de personas si pudieron gestionar su 

tiempo entre su casa y el teletrabajo, lo que corresponde al 51% de personas encuestadas, así 

mismo poco mas de la mitad de teletrabajadores pudo adaptarse a esta nueva modalidad de 

teletrabajo. 

 

 

Pregunta 9. ¿Tiene claro qué es el teletrabajo y cuáles son sus implicaciones? 

 

 
Fuente: La autora. 

 

Del total de trabajadores encuestados en las diferentes empresas comerciales de la ciudad de 

Guayaquil, 149 de personas no tiene claro qué es el teletrabajo y cuáles son sus implicaciones, 

lo que corresponde al 39% y 238 personas si tiene claro qué es el teletrabajo y cuáles son sus 

implicaciones, lo que corresponde al 61% de personas encuestadas, notamos que el 

teletrabajo, al ser un aspecto nuevo para el trabajador, generó mayor dudas en torno a la 

modalidad y sus implicaciones. 

 

 

Pregunta 10. ¿Considera importante el uso de mascarilla dentro de la empresa? 

 



 
 

Fuente: La autora. 

 

Del total de trabajadores encuestados en las diferentes empresas comerciales de la ciudad de 

Guayaquil, 176 de 39% de personas encuestadas y 309 personas si considera importante el 

uso de mascarilla dentro de la empresa, lo que corresponde al 61% de personas encuestadas, 

esto se debe en mayor medida al miedo estático con respecto al Covid-19. 

 

 

Entrevistas 

Se realizo entrevistas a 5 jefes de departamentos de talento humano en diferentes empresas 

comerciales en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Pregunta: Respuesta: 

1. ¿Tuvieron que cerrar la empresa 
por el alto contagio de Covid-
19? 

 

Sí, las empresas comerciales en la ciudad de Guayaquil 
cerraron sus puertas al inicio de la pandemia, y 
conforme avanzaba la situación pandémica buscaron 
adaptarse a esta nueva normalidad con la finalidad de 
mantener a flote la empresa 

2. ¿Qué herramientas de 
comunicación se usan en el 
teletrabajo? 

Con la llegada del Covid-19 y el teletrabajo obligatorio 
implementado en la ciudad como medida preventiva 
anti contagio, las herramientas de comunicación 
tomaron un papel primordial en la nueva normalidad, 
temas importantes pasaron de tratarse 
personalmente a manejarse por videos conferencia, 
instrucciones y comunicados se enviaban vía correo, 
sistemas contables y bases de datos se manejaron por 
programas en línea implementados con el fin de 
facilitar la comunicación entre empresa y 
teletrabajador. 

3. ¿Cómo puede planificarse la 
prevención y mitigación del 
Covid-19 y cuáles son las 
medidas claves de protección 
en los puestos de trabajo? 

Las empresas comerciales de Guayaquil manejaron la 

prevención de contagio de Covid-19 con protocolos de 

bioseguridad cómo toma de temperatura para entrar 

a cada área de la empresa y solicitud a cada trabajador 

de la última vacuna requerida, así mismo se exigió el 
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uso de la mascarilla en todo momento dentro de la 

empresa y se sugirió mantener un distanciamiento 

prudente entre compañeros de trabajo. 

 

4. ¿Cuáles fueron las medidas 
tomadas para adecuar la 
modalidad de teletrabajo en 
beneficio de trabajadores y 
clientes en la empresa?  

 

Las empresas comerciales de Guayaquil tomaron 
como medida entregar a cada uno de sus 
teletrabajadores materiales de acuerdo con su 
necesidad laboral, (área de ventas; planes telefónicos) 
y (área admirativa; laptops) así mismo a los clientes se 
les notifico sobre la modalidad de trabajo para que 
puedan comprender cualquier inconveniente. 
 

5. ¿Cuáles fueron las medidas 
tomadas para la reincorporación 
de forma presencial a los 
puestos de trabajo? 

El uso de mascarilla todo el tiempo dentro de la 
empresa, el distanciamiento social consciente entre 
cada trabajador, test para identificar síntomas de 
gripe semanalmente (asumidos por la empresa) y 
certificado de vacunación con mínimo 2 dosis para 
poder asistir de forma presencial al trabajo. 

6. ¿Identificaron problemas 
asociativos que pueda generar la 
modalidad de teletrabajo en los 
colaboradores y en su empresa? 

Sí, se identificaron problemas asociativos entre 
trabajador-empresa ya que el teletrabajo tiende 
individualizar al trabajador, por lo que se utilizaron 
herramientas efectivas para mantener abiertos y 
competitivos a los trabajadores con el fin de buscar 
mejoras para ambas partes. 

 

4. Conclusiones 

➢ La mayoría de las empresas comerciales en Guayaquil no estaban preparadas para 

afrontar una pandemia mundial, se aprobaron leyes y se extendió rápido el contagio 

dejando sin tiempo para implementar medidas que ayuden adecuar la modalidad de 

teletrabajo, se notó una brecha de incertidumbre en el país debido a la situación 

pandémica, por lo que actuó en el momento buscando identificar problemas y 

soluciones que beneficien a trabajadores y empleadores. 

 

➢ Desde que comenzó la pandemia Covid-19 surgió el tema de distanciamiento social 

que obligo resolver el cómo seguir trabajando, sin compartir el espacio físico con 

demás personas, es así que, más de la mitad de las personas transformó la forma de 

realizar su trabajo, lo que se conoce ahora como teletrabajo, se buscó conversar, 

discutir y acordar procesos de teletrabajo con efectos favorables para ambas partes.  

 

➢ El teletrabajo llegó como una exigencia, no fue un acuerdo entre empleadores y 

trabajadores, sin embargo, se buscó establecer relaciones laborales; justas y 

adecuadas para afrontar el tema del Covid-19, existieron niveles de aceptación 

positiva del teletrabajo, pero también comentaron sobre la intensificación del trabajo 



por este tipo de modalidad. El teletrabajo individualiza al trabajador lo que provoco 

también el aislamiento laboral o desapego con la empresa. 

 

Anexos 

 

 Anexos 1. Entrevistas  

Universidad Politécnica Salesiana 

ENTREVISTA SOBRE LA MODALIDAD DE TELETRABAJO EN LAS EMPRESAS 

COMERCIALES DE GUAYAQUIL. 

La presente entrevista es para obtener más información acerca del “La modalidad de 

teletrabajo en las empresas comerciales de Guayaquil.”, con el fin de conocer los cambios en 

este sector 

Preguntas para la entrevista: 

Como fue el proceso de Covid-19 en su empresa y la relación con los colaboradores 

 

1. ¿Tuvieron que cerrar la empresa por el alto contagio de Covid-19? 

 

2. ¿Qué herramientas de comunicación se usan en el teletrabajo? 

 

3. ¿Cómo puede planificarse la prevención y mitigación del Covid-19 y cuáles son las 

medidas claves de protección en los puestos de trabajo? 

 

4. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas para adecuar la modalidad de teletrabajo en 

beneficio de trabajadores y clientes en la empresa?  

 

5. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas para la reincorporación de forma presencial a los 

puestos de trabajo? 

 

6. ¿Identificaron problemas asociativos que pueda generar la modalidad de teletrabajo 

en los colaboradores y en su empresa? 

 

 

Entrevistas 

Personal #1: José Antonio Delgado Vera  

Como fue el proceso de Covid-19 en su empresa y la relación con los colaboradores 
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El proceso para perseverar la salud de los miembros de la empresa como de sus familias fue 

muy estricto tanto así que se optó por hacer teletrabajo para evitar el contacto físico, 

aglomeraciones, pero la relación de los colaboradores fue unas de las más afectadas debido 

a las normas de distanciamiento que se llevaron a cabo por el aumento de contagio. 

 

1. ¿Tuvieron que cerrar la empresa por el alto contagio de Covid-19? 

No, la empresa opto por cambiar el método de trabajo en un 90% en teletrabajo y un 

10 % presencial, solo iban a la empresa personas que realmente necesitaban hacer 

su trabajo de manera presencial. 

 

2. ¿Qué herramientas de comunicación se usan en el teletrabajo? 

 

La empresa tuvo que hacer una inversión y comprar laptops para que el método de 

teletrabajo sea un poco más eficaz y que el trabajar pueda ubicarse en un sitio seguro 

en caso de haber un posible contagiado en su hogar. 

 

3. ¿Cómo puede planificarse la prevención y mitigación del Covid-19 y cuáles son 

las medidas claves de protección en los puestos de trabajo? 

 

Unas de las medidas principal es que todos estén inoculados con sus 3 dosis de 

vacunas, respetar el distanciamiento, el uso de mascarilla y el gel antiséptico. 

 

4. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas para adecuar la modalidad de teletrabajo en 

beneficio de trabajadores y clientes en la empresa?  

 

Una de las principales medidas tomadas fue la comunicación por áreas, el jefe 

inmediato de cada opta por hacer reuniones a través de temas o zoom al iniciar una 

jornada laboral indicando las metas y los objetivos a seguir en el día, y poder 

entregar a tiempo las informaciones requeridas por los clientes. 

 

5. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas para la reincorporación de forma presencial 

a los puestos de trabajo? 

 

Luego que se bajara el índice de contagia a nivel nacional, la empresa opto por 

realizar una reincorporación de trabajo de manera hibrida, esto quiere decir que 

cada colaborador tenía que hacer 2 días de trabajo presencial y 3 días de teletrabajo 

 

6. ¿Identificaron problemas asociativos que pueda generar la modalidad de 

teletrabajo en los colaboradores y en su empresa? 

 

Uno de los principales problemas es la comunicación y las posibles distracciones 

que uno puede tener en el hogar. 

https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/q-a-tips-for-health-and-safety-at-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/q-a-tips-for-health-and-safety-at-the-workplace-in-the-context-of-covid-19


 

Preguntas para la entrevista: 

Personal #2: Clara Lucia Lara Tello 

Como fue el proceso de Covid-19 en su empresa y la relación con los colaboradores 

Al principio fue algo muy complicado la empresa tuvo que realizar un recorte de personal 

debido a las pérdidas económicas que genero la pandemia y la relación de los colaboradores 

se vio también afecta al suspenso de que pudieran ser despedidos 

1. ¿Tuvieron que cerrar la empresa por el alto contagio de Covid-19? 

 

No sin embargo la empresa opto por cerrar e implementar la modalidad de 

teletrabajo 

 

2. ¿Qué herramientas de comunicación se usan en el teletrabajo? 

 

Cada colaborador tuvo que ir a recoger su laptop y sus cosas principales necesarias 

para trabajar en el hogar. 

 

3. ¿Cómo puede planificarse la prevención y mitigación del Covid-19 y cuáles son las 

medidas claves de protección en los puestos de trabajo? 

 

La principal medida es el uso de la mascarilla y la desinfección de las manos con 

alcohol y se puede mitigar el contagio con el distanciamiento social  

 

4. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas para adecuar la modalidad de teletrabajo en 

beneficio de trabajadores y clientes en la empresa?  

 

Una de las principales medidas fueron informar las actividades realizar al finalizar 

el día y uno de los beneficios es el ahorro económico de transporte y comida que se 

daba en el trabajo presencial. 

 

5. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas para la reincorporación de forma presencial a los 

puestos de trabajo? 

 

Una de las medidas fue el ingreso de manera parcial asistiendo en un 40% 

presencial y un 60% virtual  

 

6. ¿Identificaron problemas asociativos que pueda generar la modalidad de teletrabajo 

en los colaboradores y en su empresa? 
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La sobrecarga laboral, el pedir ciertos trabajos fuera del horario laboral. 

 

 

Personal #3: Miguel Ángel Alban Rivera 

Como fue el proceso de Covid-19 en su empresa y la relación con los colaboradores 

A más de la mitad de los trabajadores les hicieron firmar la renuncia y los volvieron a 

recontratar luego de tres meses y la relación de los trabajadores se tornó un poco tensa debido 

a la incertidumbre de un posible despido permanente. 

1. ¿Tuvieron que cerrar la empresa por el alto contagio de Covid-19? 

 

Se cerraron y se suspendieron actividades laborales por un transcurso de 2 meses  

 

2. ¿Qué herramientas de comunicación se usan en el teletrabajo? 

 

Al principio las personas utilizaban sus computadoras personales y los que no tenían, 

tuvieron que ir a retirar sus computadoras al trabajo y llevarlas a sus casas 

 

3. ¿Cómo puede planificarse la prevención y mitigación del Covid-19 y cuáles son las 

medidas claves de protección en los puestos de trabajo? 

 

Utilizando un 100% la mascarilla y el lavado y desinfección de manos cada cierto 

tiempo 

 

4. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas para adecuar la modalidad de teletrabajo en 

beneficio de trabajadores y clientes en la empresa?  

 

Una de las principales medidas fueron las reuniones que se dan al transcurso del día 

con toda el área laboral para resolver inquietudes y obtener un mejor desempeño en 

las gestiones impuestas en el día. 

 

5. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas para la reincorporación de forma presencial a los 

puestos de trabajo? 

 

La principal medida fue el ingreso de solo el 50% de los colaboradores a las 

actividades presenciales 

 

6. ¿Identificaron problemas asociativos que pueda generar la modalidad de teletrabajo 

en los colaboradores y en su empresa? 
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El exceso de trabajo debido a que en esta modalidad de teletrabajo las exigencias 

son más y se irrespeta el horario laboral. 

 

 

Personal #4: Miguel Juan Vera Laje 

Como fue el proceso de Covid-19 en su empresa y la relación con los colaboradores 

El proceso complicado varias personas despedidas otras con suspensión de labores 

temporales, la relación laboral se tornó un poco pesada debido a la incertidumbre de la 

permanencia laboral  

1. ¿Tuvieron que cerrar la empresa por el alto contagio de Covid-19? 

 

Se cerro de manera temporal hasta que pasamos al semáforo amarillo ya que nuestra 

empresa y el giro del negocio no daba para implementar teletrabajo. 

 

2. ¿Qué herramientas de comunicación se usan en el teletrabajo? 

 

Utilizamos celulares que teníamos de base en el trabajo y las laptops 

 

3. ¿Cómo puede planificarse la prevención y mitigación del Covid-19 y cuáles son las 

medidas claves de protección en los puestos de trabajo? 

 

Utilizando la mascarilla y desinfectando con gel las manos y la arena de trabajo 

 

4. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas para adecuar la modalidad de teletrabajo en 

beneficio de trabajadores y clientes en la empresa?  

 

Primero se le solicito a cada colaborador adecuar un lugar de sus casas para poder 

trabajar y debido a las actividades no presenciales se optó por realizar reuniones 

diarias. 

 

5. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas para la reincorporación de forma presencial a los 

puestos de trabajo? 

 

Se opto por retomar de manera parcial a personas que tenías la necesidad de 

ingresar a las oficinas, la otra parte trabajaba de manera combinada. 

 

6. ¿Identificaron problemas asociativos que pueda generar la modalidad de teletrabajo 

en los colaboradores y en su empresa? 

 

La carga laboral debido a que las labores se hacen desde su hogar y no hay horario 

de salida. 
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Personal #5: José Iván Quispillo Mera 

Como fue el proceso de Covid-19 en su empresa y la relación con los colaboradores 

El proceso fue complejo al principio nos descontaron de las vacaciones ya luego de eso nos 

hicieron firmar la renuncia y luego de 2 meses nos volvieron a contratar  

1. ¿Tuvieron que cerrar la empresa por el alto contagio de Covid-19? 

 

Suspendimos actividades por el contagio colectivo que se produjo en la empresa e 

implementamos el teletrabajo en la misma. 

 

2. ¿Qué herramientas de comunicación se usan en el teletrabajo? 

 

La empresa nos proporcionó de laptops y celulares para comunicarnos. 

 

3. ¿Cómo puede planificarse la prevención y mitigación del Covid-19 y cuáles son las 

medidas claves de protección en los puestos de trabajo? 

 

Con el correcto uso de la mascarilla y gel antiséptico para la desinfección de las 

manos 

 

4. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas para adecuar la modalidad de teletrabajo en 

beneficio de trabajadores y clientes en la empresa?  

 

Se opto por ir a recoger todos los materiales necesarios para trabajar desde el hogar  

 

5. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas para la reincorporación de forma presencial a los 

puestos de trabajo? 

 

Se opto por el ingreso de solo personas que no podían ejercer sus actividades 

laborales haciendo teletrabajo. 

 

6. ¿Identificaron problemas asociativos que pueda generar la modalidad de teletrabajo 

en los colaboradores y en su empresa? 

 

El exceso de trabajo que se dio debido a que no se hacía respetar las 8 horas diarias 

de trabajo. 
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ENCUESTA SOBRE LA MODALIDAD DE TELETRABAJO EN LAS EMPRESAS 

COMERCIALES DE GUAYAQUIL. 

Objetivo recolectar información acerca de “La modalidad de teletrabajo en las empresas 

comerciales de Guayaquil.”, con el fin conocer los cambios en este sector. 

INDICACIONES O INSTRUCCIONES. La investigación será de carácter reservada y está 

se utilizará para fines investigativos 

Que tenga un excelente día, muchas gracias 

SEÑALE CON UNA X LA OPCIÓN ESCOGIDA EN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1) ¿Se contagió de Covid-19? 

Si                                                 No   

2) ¿Presento síntomas?  

 

Leves                                            Fuertes                             No  

 

3) ¿Estuvo en modalidad de teletrabajo en su empresa 

 

Si                                                     No  

 

4) ¿Cuántos días se mantuvo realizando teletrabajo en su empresa? 

 

15 a 30 días  

30 a 45 días.  

45 a 60 días  

 

5) ¿Pudo realizar sus actividades sin necesidad de estar en la oficina? 

 

Si                                               No  

 

6) ¿Dispone de un espacio adecuado para tener una oficina en casa? 

 

Si                                                No  

 

7) ¿Su familia o personas con quienes convive están dispuestas a apoyarlo como 

teletrabajador? 



 

Si                                                  No  

 

8) ¿Pudo gestionar su tiempo entre su casa y el teletrabajo? 

 

Si                                                      No  

 

9) ¿Tiene claro qué es el teletrabajo y cuáles son sus implicaciones? 

 

Si                                                      No  

 

 

Muchas Gracias por su respaldo al desarrollo social y educativo del Ecuador.
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