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Resumen El desarrollo sostenible surge ante la situación actual de so-
breexplotación de los recursos naturales y ambientales. Las Tecnoloǵıas
de la Información y las Comunicaciones (TIC) son un motor de creci-
miento en las sociedades modernas, y no deben estar al margen de las
cuestiones de sostenibilidad. En este trabajo se estudian los hábitos de
sostenibilidad en el trabajo de 141 profesionales de las empresas TIC de
la Región de Murcia (España), a través de una encuesta y usando como
marco el constructo etapas del modelo transteórico de cambio de com-
portamiento. Los resultados indican que, en general, existe un elevado
nivel de concienciación ambiental entre los profesionales de las TIC.

1. Introducción

Vivimos en un mundo finito, y contamos con recursos limitados [1]. La idea
del desarrollo sostenible surge para contrarrestar la sobreexplotación de los re-
cursos naturales y ambientales [2]. La Comisión Mundial sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo (también conocida como la Comisión Brundtland) definió
el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus pro-
pias necesidades [3]. Al mismo tiempo, las Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones (TIC) representan un importante motor de innovación, com-
petitividad y crecimiento sostenido a largo plazo para las sociedades modernas
basadas en el conocimiento [4]. Las TIC son también reconocidos catalizadores
del desarrollo sostenible, y pueden aumentar el impacto de los esfuerzos para
alcanzar un desarrollo más armónico con nuestro entorno [5]. Sin embargo, los
impactos positivos y negativos de las TIC en la sostenibilidad tienden a anularse
mutuamente, y resulta crucial diseñar de manera activa poĺıticas que fomen-
ten las aplicaciones de las TIC que tengan un resultado positivo para el medio
ambiente [5].



En un contexto organizacional, el cambio de comportamiento es una herra-
mienta importante para mejorar el cumplimiento de los procesos y poĺıticas del
negocio [6]. Existen muchas teoŕıas sobre el cambio de comportamiento [7]. En
este trabajo, abordamos espećıficamente el constructo etapas del modelo trans-
teórico con el propósito de caracterizar el cambio de comportamiento entre los
profesionales de las TIC con respecto a cuatro áreas clave de sostenibilidad: (1)
consumo eléctrico, (2) tratamiento de residuos, (3) consumo de agua, y (4) trans-
porte y movilidad. Hasta donde sabemos, no existen otros estudios que aborden
los hábitos de sostenibilidad de los profesionales de las TIC. Nuestra contribución
también incluye la aplicación del modelo transteórico de cambio de comporta-
miento en el campo de la sostenibilidad, en particular para identificar la etapa
de cambio de los empleados de las empresas TIC.

La pregunta de investigación que nos planteamos responder en este estudio
es la siguiente:

RQ1: ¿Cuál es la etapa de cambio de los profesionales de las TIC con respecto
al consumo de electricidad, el tratamiento de residuos, el consumo de
agua, y el transporte y la movilidad?

Este trabajo está organizado como se indica a continuación. En la Sección 2
se presenta la metodoloǵıa seguida en este estudio. En la Sección 3 se mues-
tran los resultados obtenidos. Por último, en la Sección 4 se incluyen nuestras
conclusiones y posibles ĺıneas de trabajo futuro.

2. Método

El modelo transteórico de cambio de comportamiento incluye cinco etapas,
que van desde la no intención de cambiar, al mantenimiento del comportamiento:
precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. El cam-
bio de comportamiento tiene lugar cuando las personas progresan, o retroceden,
hacia un comportamiento deseado. Si bien el modelo transteórico de cambio de
comportamiento se ha aplicado principalmente en la investigación sobre salud,
existen similitudes entre el comportamiento relativo a la salud y el comporta-
miento medioambiental [8].

Para responder a nuestra pregunta de investigación RQ1, se realizó una
encuesta dirigida a profesionales de empresas tecnológicas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (CARM), España. La encuesta está organi-
zada en dos secciones principales: (1) información demográfica, y (2) cuestiones
de sostenibilidad. A su vez, esta segunda sección incluye cuatro subsecciones:
(1) consumo eléctrico, (2) tratamiento de residuos, (3) consumo de agua, y (4)
transporte y movilidad. Dentro de ellas, hay un total de 26 preguntas acerca del
comportamiento individual de los participantes, que están diseñadas para ser ca-
lificadas en una escala tipo Likert unipolar de 3 puntos (es decir, No, En algunos
casos, Śı), y también se ha incluido una opción de respuesta No aplicable (N/A).
Se ha incluido una pregunta adicional al final de cada bloque de preguntas que
depende de las respuestas anteriores (es decir, una pregunta filtro o pregunta de



0% 20% 40% 60% 80% 100%

N/A No En algunos casos Sí

Apago las luces cuando
no son necesarias

Apago los interruptores
de los enchufes/regletas

Utilizo el aire acondicionado/ca-
lefacción con una temperatura

superior o igual a 24ºC (verano)
/inferior o igual a 21ºC (invierno)

Sitúo las mesas de la oficina
para aprovechar la luz natural

Configuro la pantalla para que
se apague después de

un tiempo de inactividad
Configuro el ordenador para que
entre en suspensión después de

un tiempo de inactividad
Apago los dispositivos

electrónicos cuando termino
la jornada laboral

(a) ¿Qué hábitos sostenibles tiene usted en el
trabajo en relación al consumo eléctrico?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Separo los
residuos orgánicos

Separo los envases

Separo el papel

Separo el vidrio

Separo los
residuos electrónicos

Separo o reciclo el tóner y/o los
cartuchos de tinta de impresora

Separo las pilas gastadas

Separo los discos ópticos
(CD, DVD, etc.)

Imprimo únicamente
lo imprescindible

Utilizo opciones de
ahorro de tóner/tinta

Utilizo papel reciclado

N/A No En algunos casos Sí

(b) ¿Qué hábitos sostenibles tiene usted en el
trabajo respecto a los residuos?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N/A No En algunos casos Sí

Uso el doble pulsador de

las cisternas

Evito desperdiciar el agua

al lavarme las manos

Evito usar el inodoro como

una papelera

(c) ¿Qué hábitos sostenibles tiene usted en el
trabajo con respecto al agua?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N/A No En algunos casos Sí

Voy a pie o en bicicleta
al trabajo

Voy en transporte público
o comparto el coche

para ir al trabajo

Utilizo técnicas de conduc-
ción eficiente cuando uso

mi coche para ir al trabajo
o un vehículo de la empresa

Ejerzo el teletrabajo

Uso tecnologías de conexión
y/o administración remota

para acceder a otros
ordenadores a distancia

(d) ¿Qué hábitos sostenibles tiene usted en el
trabajo en cuanto a la movilidad?

Figura 1: Porcentajes de respuesta de las preguntas de la encuesta

contingencia) para asignar a los encuestados la etapa espećıfica de cambio en
que se encuentran en cada una de las dimensiones de sostenibilidad.

3. Resultados

Un total de 141 participantes completaron nuestro cuestionario en ĺınea. La
Figura 1 muestra los resultados para cada dimensión de sostenibilidad bajo es-
tudio. Asimismo, en la Figura 2 se muestra el porcentaje de encuestados en cada
etapa del modelo transteórico para cada dimensión de sostenibilidad.

4. Conclusiones

Volviendo a nuestra pregunta de investigación RQ1, podemos concluir que
los profesionales de las TIC son generalmente respetuosos con el medio ambiente,
especialmente en relación con el consumo eléctrico, el tratamiento de residuos y
el consumo de agua. Nuestros hallazgos sugieren que, con respecto al transporte
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Figura 2: Porcentaje de participantes en cada etapa del modelo transteórico

y la movilidad, existe aún margen de mejora. Por lo tanto, podŕıan ponerse en
marcha iniciativas de cambio de comportamiento en las organizaciones.

Como trabajo futuro, se podŕıan estudiar otros modelos de cambio de com-
portamiento u otros constructos del modelo transteórico. En este sentido, podŕıan
analizarse los procesos de cambio, el balance decisional y la auto-eficacia.
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