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Presentación1.

1

La pandemia producida por el COVID-19 ha
permeado en prácticamente todos los
aspectos de la vida; uno de los campos que
también ha sido afectado por la crisis sanitaria,
es el empleo, las relaciones laborales y el
rescate del trabajo en medio de la
contingencia.

La humanidad enfrenta desde hace más de un
año un nuevo entorno, la dinámica social ha
cambiado. Si bien es cierto la recuperación
está avanzando, no en todos los países se da
con la misma velocidad. Además de que se han
incorporado nuevas prácticas para el cuidado
de la salud, como el uso de cubrebocas y la
sana distancia, medidas que aún prevalecen en
algunos países del mundo, en el caso
específico de México, este protocolo de
seguridad continúa vigente. Por lo que el
rescate del empleo y la economía continúa en
la balanza junto a la salud.

Atendiendo precisamente a este escenario, ha
cobrado relevancia una modalidad de empleo
cuyos primeros indicios datan de los años 70:
el teletrabajo.

El cual representa una favorable alternativa
para dar seguimiento al trabajo de empresas,
escuelas y hasta dependencias del sector
público sin exponer al personal a realizar
traslados ni ocupar espacios reducidos de
trabajo por un gran número de personas. No
obstante, esta modalidad requiere del
cumplimiento de algunos supuestos, ya que,
dada la naturaleza de algunas actividades, no
todas pueden realizarse de manera virtual,
además de que no toda la población dispone
de los medios y habilidades para realizar
teletrabajo, o coloquialmente conocido como
home office.

Por ello es necesario hacer un repaso sobre el
origen del teletrabajo, sus ventajas y
desventajas, así como la reflexión acerca de su
regulación e implementación en contextos
como el mexicano, a fin de que esta modalidad
sea ampliamente aprovechada y dote de
seguridad jurídica y social a quienes la
practiquen. De modo que en el presente
trabajo se toman en cuenta los aspectos más
relevantes sobre el teletrabajo tanto a nivel
internacional como nacional, cuyo objeto es
brindar un panorama general del tema, que
facilite su estudio y comprensión.



2. Marco contextual 
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El teletrabajo no es una modalidad
nueva, pero la crisis ocasionada por
COVID-19, que ha confinado a millones
de trabajadores en sus casas, ha hecho
que muchos lo descubran por primera
vez. En este contexto, muchas empresas
han tenido la necesidad de implantar el
modelo del teletrabajo para poder
continuar con su actividad, incluso el
sector público ha tenido que transitar a
esta forma de trabajo. Esta situación ha
puesto de manifiesto que la regulación
de este modelo cobra vital importancia
para trabajadores y empresas. 

El desarrollo digital está modificando las
relaciones y métodos de producción, lo
que conlleva una modificación en la
organización del trabajo. Este proceso de
cambio tecnológico parece irreversible,
por tanto el teletrabajo así como otras
nuevas formas de organización del
trabajo influidas por la era digital, serán
una realidad cada vez más relevante en
el mundo laboral. La pandemia ha
actuado como un catalizador de las
tecnologías disponibles, cuyo uso no era
tan frecuente anteriormente, de la
misma forma, actividades como el
teletrabajo, la capacitación a distancia y
la utilización de plataformas digitales
bajo demanda se han convertido en
herramientas útiles durante la
contingencia.

Existen múltiples conceptos sobre
teletrabajo, sin embargo, también hay un
acuerdo generalizado sobre tres
elementos básicos que contribuyen a
delimitarlo: 
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El teletrabajo se refiere a una actividad profesional remunerada. 
La descentralización del lugar de trabajo. 
Los medios y la tecnología utilizada para desarrollar el trabajo (TIC´s).

1.
2.
3.

El confinamiento  obligatorio  ha  venido  acompañado de  una  gran  demanda  de 
 aplicaciones  para  poder teletrabajar que permiten llevar a cabo reuniones virtuales,
trabajar documentos en línea o incluso ventas. Las descargas de estas aplicaciones se
multiplicaron 20 veces entre enero y marzo de este año, pasando de 750.000 descargas
mensuales a 15 millones. Las personas también han aprovechado esta coyuntura para
mejorar sus habilidades a través del aprendizaje en línea al punto que las aplicaciones de
capacitación a distancia aumentaron un 183% en marzo de 2020 respecto al mismo mes de
2019.

Esto conlleva superar muchos desafíos para su expansión masiva e inclusiva, así como para
la adopción permanente de estas tecnologías por parte de empresas y trabajadores. De
igual forma, resulta imprescindible adaptar la regulación laboral vigente y las reglas de
funcionamiento de los sistemas de seguridad en los países en donde apenas inicia la
expansión y consolidación del teletrabajo, como México, y algunos otros de América Latina
y el Cribe. Hoy más que nunca se requiere generar oportunidades de empleo y cobertura
efectiva a la población, y las tecnologías digitales representan un aliado para ello.
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2.1 Orígenes y antecedentes del
teletrabajo

El teletrabajo es la actividad profesional
desarrollada por personas que no están
presentes físicamente en la empresa que
trabajan, conlleva un trabajo realizado con
la ayuda de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC´s),
fuera de las instalaciones del empleador.
En otras palabras, el teletrabajo es el
trabajo a distancia (incluido el trabajo a
domicilio) efectuado con auxilio de medios
de telecomunicación y/o de una
computadora. (Tesauro OIT, 2008).

Antes de la pandemia, solo una fracción de
la fuerza laboral trabajaba ocasionalmente
desde casa. Dentro de la Unión Europea
(UE), la incidencia del teletrabajo regular u
ocasional (teletrabajo en el hogar y
teletrabajo móvil combinados) variaba del
30% o más en Dinamarca, los Países Bajos
y Suecia al 10% o menos en la República
Checa, Grecia, Italia y Polonia. Según los
estudios, hasta un 20% de la fuerza
laboral de los Estados Unidos trabajaba
regular u ocasionalmente desde su casa u
otro lugar alternativo, un 16% en Japón y
solo un 1,6% en Argentina (Eurofound y
OIT, 2019).

La primera referencia al teletrabajo surge
a través del norteamericano Jack Nilles
hacia 1973. En plena crisis petrolera, una
de las principales preocupaciones
mundiales era el abastecimiento de
combustible, y en consecuencia, el
transporte. La idea de llevar el trabajo al
trabajador en lugar del trabajador al
trabajo resultaba altamente atractiva ya
que parecía solucionar el problema de la
escasez de combustible, los
congestionamientos y la pérdida de
tiempos muertos en la actividad de “ir al
trabajo”. 

De ahí surge su nombre en inglés
telecommutting (en inglés to commute
implica viajar todos los días entre el hogar
y el trabajo). La concepción
norteamericana pone énfasis en el hecho
de evitar desplazamientos. 

Por otra parte, uno de los autores del libro
“El teletrabajo: aspectos generales”, Gil
Gordon, explica que el término teletrabajo
(telework) tiende a usarse más en Europa
y en algunos otros países, mientras que
teleconmutación (telecommuting) es más
usado en los Estados Unidos. Algunos
prefieren el término teletrabajo porque
describe mejor el concepto; el prefijo tele
significa distancia, por lo tanto teletrabajo
es trabajo a distancia. Los defensores del
teletrabajo también creen que
teleconmutación tiene una connotación
que enfatiza el aspecto de conmutación, y
que teletrabajo es un término más amplio,
que incluye aún más conceptos. 
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La definición de teletrabajo no suele
incluir a los que trabajan en la economía
de plataformas o de trabajo esporádico;
por ejemplo, un trabajador
independiente que trabaja
principalmente desde su casa no puede
clasificarse como teletrabajador sino
como trabajador a domicilio, según los
términos del Convenio 177 sobre el
trabajo a domicilio, el cual en su artículo
1 establece que:

a) la expresión trabajo a domicilio
significa el trabajo que una persona,
designada como trabajador a
domicilio, realiza:

(i) en su domicilio o en otros
locales que escoja, distintos de
los locales de trabajo del
empleador;
(ii) a cambio de una
remuneración;
(iii) con el fin de elaborar un
producto o prestar un servicio
conforme a las especificaciones
del empleador,
independientemente de quién
proporcione el equipo, los
materiales u otros elementos
utilizados para ello; a menos que
esa persona tenga el grado de
autonomía y de independencia
económica necesario para ser
considerada como trabajador
independiente en virtud de la
legislación nacional o de
decisiones judiciales;

(b) una persona que tenga la
condición de asalariado no se
considerará trabajador a domicilio a
los efectos del presente Convenio
por el mero hecho de realizar
ocasionalmente su trabajo como
asalariado en su domicilio, en vez de
realizarlo en su lugar de trabajo
habitual;

 

(c) la palabra empleador significa una
persona física o jurídica que, de
modo directo o por conducto de un
intermediario, esté o no prevista esta
figura en la legislación nacional, da
trabajo a domicilio por cuenta de su
empresa.

Si bien hacia 1973 ya existían
computadoras e Internet, tendrían que
pasar veinte años más para que su
acceso fuera generalizado en los Estados
Unidos. En principio, el teletrabajo,
estaba reservado para los altos
ejecutivos de las empresas que tenían el
privilegio de teletrabajar desde sus
hogares u hoteles. 
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Posteriormente, grandes corporaciones
como IBM decidieron realizar proyectos
pilotos extendidos a todos los
trabajadores que decidieran probar esta
modalidad. A su vez miles y miles de
autónomos comenzaron a trabajar desde
sus hogares con un doble propósito:
reducir costos y realizar un mejor
aprovechamiento del tiempo libre. 

Paralelamente en Europa durante la
década de los 90 los gobiernos de
Austria y Alemania, entre otros,
comenzaron a implementar proyectos de
“telecentros” ya no tendientes a
descongestionar el tráfico, sino al
desarrollo de zonas rurales. Aquí radica
una de las principales diferencias entre
el concepto del teletrabajo
norteamericano y el de la UE. Para Jack
Nilles, Cualquier persona que trabaje
fuera del lugar habitual de producción
de los bienes o servicios estaría
teletrabajando, por ejemplo un
telemarketer vendiendo por teléfono. En
cambio, para la UE, el elemento clave del
teletrabajo es la mediación de las TIC´s.
Los términos adoptados por la UE son
telework, teleworking, telenetworking y
teletrabajo.

Es un hecho que la tecnología comenzó a
cambiar la organización del trabajo. Al
principio, tener una computadora e
Internet en los hogares abrió la
oportunidad de trabajar fuera de la
empresa y comenzó a hablarse de una
‘oficina en el hogar’.Luego se pasó al
concepto de‘oficina móvil’, en la que los
teléfonos celulares, laptops y tabletas
permitieron que el teletrabajo no tuviera
que ser exclusivamente desde el hogar,
sino que se pudiera hacerse desde
cualquier lugar con una conexión a
internet o a una red de datos. 

La última etapa de esta evolución es la
‘oficina virtual’, que expande el concepto
anterior con la aparición de los teléfonos
inteligentes y la capacidad de tener
información en la nube, como señala la OIT
(2018), hoy en día, todo lo que muchos
profesionistas necesitan para teletrabajar
entra en la palma de la mano.
Es importante resaltar que el teletrabajo se
puede dar en el sector público o privado,
además se puede realizar total o
parcialmente fuera de las instalaciones del
empleador y en su origen pudo o no haber
sido trabajo presencial, es decir, cabe la
posibilidad de que un trabajo se realizará
principalmente de forma presencial y
después transitar a una forma virtual, ya
sea por decisión de los involucrados o por
necesidades y condiciones externas, como
la pandemia.



El teletrabajo debe ocurrir mediante un
acuerdo voluntario entre el empleador y
el trabajador. Además, al acordar el lugar
de trabajo (en el domicilio del trabajador
o en otro lugar) hay otros aspectos que
deben aclararse, a saber, las horas de
trabajo o el calendario de trabajo, los
instrumentos de comunicación que deben
utilizarse, la labor que debe realizarse, los
mecanismos de supervisión y las
disposiciones para la presentación de
informes sobre la labor realizada.

Los empleadores deben tener en cuenta
las perspectivas de los trabajadores en
relación con los desafíos y oportunidades
del teletrabajo (situación familiar y de
vida, tipo de función, aptitudes, etc.). Los
trabajadores y sus representantes deben
participar activamente en el proceso de
adopción de decisiones mediante un
diálogo social constructivo que podrá
adoptar diferentes formas, a fin de
garantizar que la relación laboral sea
justa y que los términos y condiciones
estén aclarados desde el inicio.
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2.2 Ventajas y desventajas del
teletrabajo 
Como se ha descrito anteriormente, con
el desarrollo de la pandemia por COVID-
19, se modificaron numerosos aspectos
de la vida cotidiana, entre ellos, la manera
de trabajar, consolidando el auge del
teletrabajo; modalidad que
implementaron las empresas, escuelas y
hasta el sector público, en la medida de
lo posible. Esta nueva era del teletrabajo
requiere el uso mucho más amplio de un
nuevo tipo de gestión, basado en la
confianza y en la obtención de resultados,
y una nueva forma de trabajar – más
autónoma, más flexible y mejor adaptada
a las circunstancias y preferencias
individuales de los trabajadores – lo cual
abre un abanico de ventajas tanto para el
empleador como para el empleado.

Ventajas

Las ventajas del teletrabajo están
asociadas a los objetivos de la actividad o
trabajo a realizar. En este sentido, se
pretende apuntar a los beneficios
conseguidos por los trabajadores y  las
empresas,  como actores  principales en
la relación de teletrabajo. Montalvo
(2006), señala que “lo importante  para 
 un  teletrabajador  es que tenga sentido
de confidencialidad, disponibilidad,
 creatividad  y  actualización 
 permanente”.  Sin  embargo, en un
sentido más amplio las ventajas vienen
asociadas a la comodidad que les da 
 esta  modalidad, no  solo en la forma de
trabajar, sino de vivir. Entre estas, se
pueden citar: 



Flexibilidad para decidir cuándo,
dónde y cómo teletrabajar. 
Autonomía en la  organización y
desarrollo de sus actividades. 
Mayor  productividad,  asociada al
sentido de libertad en la realización de
las actividades y por la oportunidad de  
poder  elegir qué hacer  y en  qué
proyectos  participar.
No posee limitaciones geográficas 
 para acceder  a  mejores
oportunidades de trabajo.
Ofrece mayor oportunidad  de 
 participación para  personas 
 discapacitadas, permitiendo 
 insertarse  en  la comunidad  sin 
 problemas  de rechazo.
Menor  desplazamiento  para  trabajar,
lo que se traduce en ahorro de gastos  
de  transporte;  así como menos
molestias y estrés por los traslados.
Permite  decidir  el horario laboral y
las pautas de trabajo.
Posibilita  la  mejor  combinación de 
 las  exigencias  laborales  y
extralaborales.
Hace posible la oportunidad  de 
 crecer  profesionalmente  al  trabajar
para empresas,  no  solo  locales  y
nacionales, sino internacionales, sin
necesidad de desplazarse
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Con relación  a  las  empresas,  sus
ventajas están dadas principalmente por
los ahorros y la maximización del
rendimiento  de  los  recursos.  Entre
estas se ubican las siguientes: 

Menores  problemas  de  convivencia
entre  los  empleados, como 
 consecuencia  de  la  falta de
interacción personal  entre los
teletrabajadores.
Mayor productividad en la empresa,
debido a que el teletrabajo, por lo
general se realiza asignando trabajos
por objetivos.

Menor costo por puesto y menor
necesidad  de  infraestructura,  al no
requerir de espacio físico para
albergar a los trabajadores.
Disponibilidad  de  una  amplia gama
de profesionales especializados
(teletrabajadores), para que la
empresa aborde sus trabajos o
proyectos.  Ello  impactará  en  la
calidad del producto y/o servicio que
preste la organización.
Ahorro en costos, al no existir la
necesidad de invertir en sistemas de
control de horario para los
trabajadores, alquiler, viáticos,
electricidad, entre otros.
Disminución  en  los  índices  de
ausentismo laboral de la empresa.
Disposición de  una mejor 
 infraestructura  de TIC´s  para  el 
 desarrollo de  los trabajos  requeridos
por la empresa, ya que los
teletrabajadores deben poseerla para
su desempeño profesional.
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Crecimiento y expansión geográfica 
 de  la  empresa,  sin  realizar
cambios  estructurales,  ni 
 incrementar sus costos de
infraestructura.
Eficiencia  en  el  desempeño  de los
puestos  de  trabajo, al existir la 
 flexibilidad  de ser  manejados por
distintos teletrabajadores.

Menor contaminación ambiental por
reducción de los desplazamientos.
Menor congestión de tránsito
Desarrollo para zonas alejadas o
rurales.
Descongestionamiento de las grandes
áreas urbanas (a donde los
trabajadores se mudan para estar
cerca de sus centros de trabajo).

Algunos autores como Téllez, contemplan
también ventajas para la sociedad, tales
como:

Desventajas del teletrabajo

Así como  teletrabajar  presenta  un
conjunto de  ventajas muy  atractivas,
también muestra algunas desventajas,
tanto para el trabajador como para la
empresa. Una de las premisas que no se
puede omitir al hablar de teletrabajo es
que  los teletrabajadores en su mayoría
trabajan desde el hogar y éste no está
equipado para  ello,  y de estarlo, los
costos serían altos para el individuo, 
 siendo una de las mayores desventajas
para el teletrabajador. Entre otras
desventajas, se encuentran las
siguientes:

El no acudir a un lugar de trabajo y 
 no  tener  relaciones  con  otros
trabajadores puede producir
sensación de aislamiento en el
trabajador, lo cual afectaría su 
 rendimiento.

Para  muchos  teletrabajadores no 
 existe la  identidad  laboral  y no  hay  
una  integración  con  la empresa en
la que laboran.
Un  teletrabajador  puede  estar
trabajando  para  varios 
 competidores al mismo  tiempo,  lo
que puede generar conflictos de
confidencialidad.
El  teletrabajador  puede  sentir
inseguridad  laboral,  más  fácilmente  
que  un  trabajador  tradicional,  por 
 su  ausencia  en  la compañía.
La falta de ambiente laboral, puede
afectar  algunos  teletrabajadores que
han tenido mucho tiempo trabajando
tradicionalmente.
En  algunos  casos,  se  puede  dar el
sedentarismo en los teletrabajadores  
por  la  falta  de  traslado y 
 movimiento;  desmejorando  la
calidad de vida de los mismos. 
Los  aspectos  culturales,  también 
 influyen  en  el  desempeño de los
teletrabajadores, debido a que 
 existen,  en  algunos  países,
personas  que  no comprenden  el
teletrabajo y menosprecian a los
teletrabajadores subvalorando su
actividad.
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Dificultad para motivar a los teletrabajadores,  no  solo  por  estar ellos  fuera  de  la 
 empresa,  sino por  tener  elementos  culturales completamente distintos a los de la
misma.
El no tener a los teletrabajadores dentro  de  la  empresa,  compartiendo su ambiente
laboral puede originar  pérdida  de  la  fuerza corporativa  de  la  empresa,  por la 
 falta  de  integración  de  estos empleados a la organización.
Es  difícil  la  supervisión  de  los teletrabajadores,  por  lo  cual puede  generarse 
 puntos  de  rendimiento  decrecientes  en  éstos, trayendo  como  consecuencia
mayores costos.
El teletrabajo puede resultar más costoso que disponer  de  un personal tiempo
completo en la oficina; esto  depende  de la  naturaleza y exigencia de la actividad a
desarrollar

En  el  caso  de las  empresas, se  presentan las siguientes desventajas:
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3. Experiencia internacional
En el ámbito internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  estableció el 4 de junio
de 1996 en referencia al trabajo a domicilio, en su octogésima tercera reunión, convenio C177  las
normas generales de aplicación relativas a las condiciones laborales de los teletrabajadores,
dentro de los aspectos más relevantes de este convenio se encuentran: la obligación de promover
la “igualdad de trato”  (entre los teletrabajadores y los trabajadores regulares), lo que implica el
derecho de asociación sindical y negociación colectiva, el derecho de igualdad salarial, seguridad
social, a recibir capacitación, a la protección contra la discriminación en el empleo, a la protección
en materia de seguridad y salud en el trabajo, a la protección de la maternidad, así como  la edad
mínima, horas de trabajo, periodos de descanso, licencias y protección en los casos de
terminación de la relación de trabajo.

1

1 Organización Internacional del Trabajo (OIT). (s. f.). Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996. Recuperado 25 de
febrero de 2021, de https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?
p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312322

Este convenio ha sido ratificado solo por
diez países en el mundo: Albania, Argentina,
Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria,
Finlandia, Irlanda, Macedonia del Norte,
Países Bajos y Tayikistán. Y no es de
extrañarse que muy pocos países cuenten
con una política integral para el teletrabajo o
trabajo a domicilio.

Por otro lado, La Unión Europea cuenta con
el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo
(AMET) del año 2002, instrumento jurídico
que constituye una base jurídica general a
escala europea sobre las condiciones
laborales de los teletrabajadores y ajusta las
necesidades de flexibilidad y seguridad para
los empleados y empleadores. De este
Acuerdo Marco se destacan distintos
elementos clave a considerar cuando de
teletrabajo se trate:

El carácter voluntario: tanto para el
empleado como para el empleador, y
puede ser convenido ya sea al inicio de
la relación laboral como durante su
desarrollo. 
Igualdad de trato: los teletrabajadores
tienen los mismos derechos
establecidos por ley y por los convenios
colectivos que rijan para los demás
trabajadores.



Protección en materia de higiene y
seguridad: el empleador es responsable
de la salud y la seguridad profesional del
teletrabajador. Para comprobar la correcta
aplicación de las disposiciones aplicables
en materia de salud y seguridad, el
empleador, los representantes de los
trabajadores y/o las autoridades
competentes tendrán acceso al lugar del
teletrabajo, dentro de los límites
establecidos en las legislaciones y los
convenios colectivos nacionales. Si el
teletrabajador realiza su tarea en su casa,
para poder acceder al mismo serán
necesarios una notificación previa y el
acuerdo del teletrabajador. 
Protección de la vida privada: el
empleador debe respetar la vida privada
del teletrabajador. Si se establece un medio
de supervigilancia, este debe estar dirigido
a un objetivo.
Protección de datos: corresponde al
empleador tomar todas las medidas
necesarias para asegurar los datos
utilizados y tratados por el teletrabajador
con fines profesionales, siendo deber del
empleador informar de la legislación y
normas de la empresa relativas a la
protección de datos, debiendo el
teletrabajador someterse a ellas.
La organización del trabajo: dentro del
marco de la legislación, de los convenios
colectivos y de las normas laborales
aplicables, corresponde al teletrabajador
gestionar la organización de su tiempo de
trabajo.
Se establecen criterios de resultados del
teletrabajador que deben ser equivalentes
a los de los trabajadores similares que
realizan su tarea de manera presencial.
Además se impone la obligación del
empleador de garantizar todas las medidas
para evitar el aislamiento del teletrabajor.

12

La formación de los teletrabajadores: se
establece el derecho de los teletrabajadores
de acceso a la formación y a las posibilidades
de carrera profesional; sujetos a las mismas
políticas de evaluación que los demás
trabajadores. 
Derechos colectivos de los trabajadores:
Los teletrabajadores poseen iguales
derechos que aquellos que se desempeñan
de manera presencial. 
Información al trabajador: que tiene que
ver con la firma del contrato en donde se
especifique: la identidad de las partes, el
lugar de trabajo, la calidad o categoría del
puesto de trabajo, la descripción de las
funciones, su duración, el monto de la
remuneración base, etc. 
Obligación de costear los gastos por
parte del empleador: en especial los gastos
de comunicación con la empresa. En caso
que los equipos con que se presta el servicio
sean provistos por el empleador estos deben
ser cuidados por el teletrabajador. 
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Informe de La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) titulado: Universalizar el
acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19. 

De manera general estas son las condiciones que rigen al teletrabajo en los países miembros de
UE. Cabe mencionar que su implementación no ha sido uniforme porque no se ha dictado una
directiva de refuerzo, de tal modo que cada país ha optado por regular o no esta modalidad, lo
que ocasiona que las normativas difieran considerablemente de un país a otro; unos países han
optado por reformas al código laboral y otros se norman bajo acuerdos colectivos entre las
organizaciones internacionales, decretos gubernamentales o medidas voluntarias como pueden
ser los códigos de buenas prácticas o reglamentos. 

En América y el resto del mundo no ha sido diferente, no todos los países cuentan con una
legislación o regulación normativa de esta modalidad, sin embargo se retoman mayormente las
directrices y condiciones  establecidas por la OIT  y el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo.

Actualmente frente a la pandemia provocada por el COVID-19, el teletrabajo ha sido una solución
viable para muchas empresas y entidades del sector público para continuar con sus actividades,
mermando un poco los efectos económicos (que representa las medidas de seguridad y
confinamiento) con menores riesgos a la salud y seguridad para los trabajadores. En
consecuencia, para muchos países el teletrabajo aumentó considerablemente en sus periodos de
confinamiento (unos más estrictos que otros de acuerdo a las medidas de seguridad
implementadas por cada país). 

Es importante resaltar que su implementación varía entre países por razones coyunturales,
jugando un papel preponderante: las estructuras de los mercados laborales, las estructuras
productivas, los niveles de informalidad, además del acceso y la calidad de la infraestructura
digital; de tal modo que, de acuerdo a La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) , “el porcentaje de puestos de trabajo que pueden migrar al teletrabajo está positivamente
vinculado al nivel del PIB per cápita y a menores grados de informalidad”.

2

2
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Gráfica 1: Probabilidad de teletrabajar, PIB per cápita y nivel de informalidad, 2019 o último dato disponible
(en porcentajes y dólares). 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Banco de
Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG); J. Dingel y B. Neiman, “How many jobs can be done at home?”, NBER
Working Paper, N° 26948, Cambridge, Oficina Nacional de Investigaciones Económicas (NBER), 2020, y datos de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esta modalidad encontró un mayor auge en la comunidad europea y en los Estados Unidos de
Norteamérica con respecto a otras partes del mundo, por ejemplo, en estos países más del 50%
de los trabajadores puede trabajar desde su hogar, cifra que se reduce a menos del 15% en
algunos países de África. 

Gráfica 2: Porcentaje de empleados que teletrabajan en la Unión Europea, antes y
durante la pandemia

En el caso de América Latina y el Caribe, la CEPAL estima que en promedio el 21.3% de los
empleados podría teletrabajar, como se aprecia en la gráfica 3.

Fuente: Fundación
Europea para la Mejora
de las Condiciones de
Vida y de Trabajo.



En estos países el porcentaje de ocupaciones
en las que se podría teletrabajar está
condicionado por los elevados niveles de
informalidad, que en 2018 alcanzaban más
del 50% del empleo total. La mayoría del
empleo informal se concentra en sectores
que necesitan interacción física , de ahí que
no se pueda implementar el teletrabajo
como una opción viable para los
trabajadores de esta región del mundo.

En este sentido, la OIT ha emitido medidas
urgentes para afrontar la crisis derivada de la
pandemia en el que se prima la importancia
de estimular la economía y el empleo, el
apoyo a las empresas, la protección de los
trabajadores (adaptando nuevas
modalidades como el teletrabajo) y la
búsqueda del diálogo social .
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Gráfica 3: América Latina y el Caribe: probabilidad de teletrabajar (En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020.

3

4

4

3

Ídem.
Organización Internacional del Trabajo. “Observatorio de la OIT: La COVID 19 y el mundo del trabajo. Quinta
edición. Estimaciones actualizadas y análisis”. Ginebra, 2020

Anteriormente a este panorama sanitario, la
OIT realizó un informe en el año 2019 en el
cual estimaba que había en el mundo unos
260 millones de trabajadores basados en el
domicilio, lo que representa el 7.9% del
empleo mundial; de tal modo que en la
mayoría de los países de los que se tiene
información, los teletrabajadores constituían
menos del 10% de todas las personas
empleadas, pero en 13 países representaban
más del 15% de la fuerza de trabajo,
teniendo por generalidades que en los
países de ingreso bajo y mediano, la mayoría
de los trabajadores basados en el domicilio
eran trabajadores por cuenta propia, pero en
los países de ingreso alto, los trabajadores
asalariados integraban el grupo más
numeroso. 
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Figura 1. Porcentaje de trabajadores basados en el domicilio, 2019.

Fuente: Resumen Ejecutivo del trabajo a domicilio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Actualmente existen estimaciones sobre el aumento de los teletrabajadores en los primeros meses
de la pandemia en 2020, en torno a que 1 de cada 5 trabajadores realizó sus actividades laborales
en su domicilio, de manera que se prevé que los próximos datos arrojen un aumento sustancial con
respecto a los años anteriores y que sigan incrementando a lo largo de los años, de ahí la
importancia y necesidad de abordar  las dificultades y desafíos que afrontan los países, los
teletrabajadores y sus empleadores; que los lleve como un primer avance, a la corrección de los
sistemas de regulación en el mundo para la actualización y permanencia.

A continuación se abordará el panorama mundial con respecto a los países que cuentan con algún
tipo de legislación integral o complementaria a convenios colectivos relacionados con el teletrabajo.
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3.1 Regulación
internacional sobre el
teletrabajo



Existencia de la voluntariedad en esta
modalidad de trabajo y su reversibilidad;
Se considera teletrabajo cuando las horas
trabajadas vía remota alcanzan al menos un
30% de la jornada durante un periodo de
tres meses, es decir lo que equivale a un día
y medio a la semana;
Los empleadores deben encargarse de la
dotación y del mantenimiento de los medios
y de los equipos que necesita el trabajador
para ejercer su actividad a distancia;
Se debe formalizar un acuerdo escrito entre
empleado y empleador para determinar los
gastos y cómo se abonan;
Los empleadores tiene un plazo de 10 días
para entregar el texto a los representantes
de los trabajadores, para posteriormente
remitirse a la Oficina de Empleo;
Los trabajadores tienen los mismos
derechos y obligaciones laborales que los
demás: retribución, promoción, etc. Solo
pueden excluirse aquellos derechos que
sean inherentes a la prestación de trabajo
presencial; 
Los empleadores tienen  la obligación de
evitar cualquier discriminación, directa o
indirecta, particularmente por razón de sexo
de las y los teletrabajadores, además de la
aplicación de medidas contra el acoso sexual
y laboral;

El derecho de las personas trabajadoras que
tengan la consideración de víctimas de
violencia de género o de víctimas del
terrorismo tendrán derecho a la reducción
de la jornada de trabajo con disminución
proporcional del salario o a la reordenación
del tiempo de trabajo, a través de la
adaptación del horario, de la aplicación del
horario flexible o de otras formas de
ordenación del tiempo;
La empresa deberá́ garantizar la
participación efectiva en las acciones
formativas de las personas que trabajan a
distancia, además de informar por escrito las
posibilidades de ascenso que se produzcan; 
El accidente que pudiera sufrir un
teletrabajador/a durante el tiempo de
trabajo, se presumirá́ que es accidente
laboral;
El empleador no puede exigir la instalación
de programas o aplicaciones en dispositivos
propiedad del tele trabajador, ni la utilización
de estos dispositivos en el desarrollo de su
labor; 
Los teletrabajadores podrán ejercer sus
derechos de naturaleza colectiva;
Se garantiza el derecho a la desconexión.

Definición: Aquel trabajo a distancia
que se lleva a cabo mediante el uso
exclusivo o prevalente de medios y
sistemas informáticos, telemáticos y
de telecomunicación .
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España

Ley: Real Decreto-ley 28/2020
sobre el teletrabajo, que entró
en vigor en octubre de 2020.

Regulación:

Estadísticas: En el 2019 la

población que trabajaba a

distancia era de un 4.8%

de los trabajadores, sin

embargo la crisis sanitaria

aumentó la proporción de

teletrabajadores a un 34%.  Artículo 2 del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de
septiembre de 2020.

5

5



Definición: el teletrabajo se refiere a
cualquier forma de organización del
trabajo en la que las actividades que
podrían realizarse en las instalaciones,
se realizan fuera de estas de forma
voluntaria utilizando las tecnologías de
la información y la comunicación .
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Regulación:

Estadísticas: De acuerdo

al Banco Central Europeo

(BCE) la cuota de

trabajadores con empleos

en los que es posible el

teletrabajo supera el 50%.

Francia

Ordenanza núm. 2017-1387, de 22 de
septiembre de 2017. Código del
Trabajo .

 La regulación del Teletrabajo se rige por el Acuerdo
Marco Europeo de 2002; el AMET fue asumido por el
Acuerdo Interprofesional Nacional francés el año 2005. 

6

6

7

Debe ser voluntario (salvo algunas
excepciones de fuerza mayor o una
pandemia).
El teletrabajador tiene los mismos
derechos que el empleado que realiza su
trabajo en las instalaciones de la empresa. 
Se inclina por el derecho de las personas
con discapacidad, para las que el
empresario debe aceptar su solicitud o
argumentar de forma justificada su
negativa. 
Se establecen franjas horarias durante las
cuales el empleador puede contactar al
teletrabajador.
Cuenta con modalidades de control del
tiempo de trabajo o de regulación de la
carga de trabajo.
Un accidente ocurrido en el lugar donde
labora el teletrabajador se considera como
un accidente de trabajo.
Los trabajadores que ejercen parte de su
actividad en la modalidad de teletrabajo
gozan de los mismos derechos colectivos
que el resto de los empleados de su
empresa.

7  Artículo L.1222-9 del Código del Trabajo francés.



El objetivo de esta regulación fue flexibilizar
la forma en que se desarrolla el trabajo con
una mayor conciliación con la vida personal
del trabajador. 
Es voluntario y garantiza la igualdad de
trato (tanto económico como
reglamentario).
Protección en caso de accidentes y
enfermedades laborales.
No solo se regula la capacidad de trabajar
a distancia, o teletrabajar, sino una
organización del trabajo más flexible, sobre
todo con respecto a los horarios.
Se establece el derecho a sindicalización La
emergencia sanitaria de coronavirus
amplió el derecho al trabajo flexible, que
incluye el teletrabajo, a grupos de
población como los padres con hijos a
cargo y personas con discapacidad o sus
cuidadores. 

Definición: teletrabajo es el trabajo
realizado por un empleado en cualquier
lugar que se considere adecuado,
ubicado fuera de la sede de trabajo,
donde el rendimiento es técnicamente
posible, con el apoyo predominante de
las tecnologías de la información y de la
comunicación, que permiten la
conexión con la administración al que el
servicio en sí es inherente .
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Regulación:

Estadísticas: La Eurofound

estima que actualmente el

teletrabajo abarca un

48.8% de los empleados en

Italia.

Italia

Ley: el lavoro agile, en 2016, que se
puede traducir como trabajo flexible o
smart working, además cuenta con un
reglamento que rige el teletrabajo en
las administraciones públicas.

Artículo 2 del reglamento que rige el teletrabajo en
Italia.. 

8

8

9

9 Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones
de Vida y de Trabajo.



El trabajador con un hijo de hasta 3 años
tiene derecho a realizar la actividad en
régimen de teletrabajo, cuando esta sea
compatible con la actividad realizada y el
empleador disponga de los recursos y
medios para tal fin.
Se establece la propiedad de los
instrumentos de trabajo así como del
responsable de la respectiva instalación,
mantenimiento y pago de los gastos
inherentes de consumo y uso;
Los teletrabajadores tienen los mismos
derechos y deberes que los demás
trabajadores, es decir, en lo que respecta a la
formación y promoción profesional, los
límites de carrera, el horario normal de
trabajo y otras condiciones laborales, la
seguridad y la salud en el trabajo y la
reparación de daños derivados de un
accidente de trabajo o enfermedad
profesional. 
El empleador debe evitar el aislamiento del
teletrabajador, concretamente a través de
contactos regulares con la empresa y otros
trabajadores.
El empleador debe respetar la privacidad del
trabajador y los tiempos de descanso de su
familia, además de brindarle buenas
condiciones de trabajo, tanto físicas como
psíquicas.

Definición: Se considera teletrabajo el
trabajo realizado con subordinación
legal, generalmente fuera de la
empresa y mediante el uso de
tecnologías de la información y la
comunicación .
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Regulación:

Estadísticas: Antes de la pandemia un
15.5% de las personas empleadas habían
teletrabajado habitualmente u
ocasionalmente y como consecuencia de
la crisis sanitaria aproximadamente un
38.3% de los empleados portugueses
empezó a trabajar desde casa.Nota: Durante el estado de emergencia

declarado como consecuencia de la crisis
del coronavirus, se estableció́ al
teletrabajo como una modalidad
obligatoria en todos los supuestos en los
que ello fuera posible. 

Portugal

Ley: Ley Nº 7/2015, Código de Trabajo
desde el año 2003, con modificaciones
incorporadas en los años 2009 y 2015. 

10

Existirán visitas al lugar de trabajo del
teletrabajador para el control de la
actividad laboral y de los instrumentos de
trabajo, en horarios de 09:00 a 19:00
horas.
El teletrabajador puede gozar de los
derechos de representación colectiva

Artículo 166 del Código do Trabalho Lei n.o 7/2009 de
Portugal.

10

11

11

En Work, teleworking and COVID-19, disponible en:
https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-
19/working-teleworking



Los empleados que hayan trabajado un año
pueden solicitar a su empleador que ajuste
la cantidad de horas de trabajo, el lugar de
trabajo (por ejemplo trabajar desde casa) y/o
los horarios de trabajo;
La solicitud solo la pueden realizar los
trabajadores de un empleador que tenga 10
o más empleados;
La solicitud debe indicar la hora de entrada,
el cambio deseado en las horas de trabajo, el
lugar de trabajo deseado o la distribución
deseada de las horas de trabajo a lo largo de
la semana;
Los motivos de rechazo por parte del
empleador se presentan en caso de que
exista un interés comercial o si el ajuste da
lugar a problemas graves en el campo de la
seguridad, problemas de carácter financiero
u organizativo.

Estadísticas: De acuerdo al RTL Nieuws al
inicio de la pandemia en Holanda los
teletrabajadores se contabilizaban en un
45% y 56%. De acuerdo con los expertos,
esto también tiene que ver con la cultura
corporativa de muchas empresas del país:
las jerarquías son planas, se enfocan en la
confianza más que en el control. Holanda era el país de la UE con más

teletrabajadores a finales de 2019: cuatro
de cada diez empleados operaban a
distancia de manera regular.
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Regulación:

Holanda

Ley: Flexible Work Act (Wet flexibel
werken) Ley del trabajo flexible en vigor
desde el 1 de enero del 2016. 

No se puede derivar de ello un derecho general al
teletrabajo, porque el empleador también puede
rechazar dicha solicitud, pero debe justificarlo por
escrito.

12

12

Nota: En Holanda el 98% de los hogares tienen
una conexión a internet segura y eficaz, existe
una combinación correcta de tecnología,
cultura y enfoque para que el teletrabajo sea
exitoso.



Esta modalidad de trabajo es voluntaria y
reversible;
El contrato se realiza por escrito y debe
contener como mínimo la frecuencia de días
y/o presencia en la empresa y los periodos
durante los cuales el trabajador a distancia
debe ser localizable y los medios para tal fin.
Se establece la igualdad de condiciones para
todos los trabajadores;
El empleador debe proporcionar al
teletrabajador los equipamientos necesarios
para el trabajo a domicilio, instalarlos y
mantenerlos;
El empleador asume exclusivamente los
costos de las conexiones y comunicaciones
vinculadas al trabajo a domicilio;
El empleador tiene la obligación de informar
al teletrabajador la política de la empresa en
cuanto a salud y seguridad en el trabajo, en
particular las exigencias relativas a las
pantallas de la computadora.

Estadísticas: Bélgica es uno delos países europeos con mayorauge en la modalidad deteletrabajo durante elconfinamiento, de acuerdo alestudio de la consultora deservicios de recursos humanosSD Worx, esta modalidad tuvouna implantación del 62%,frente a una media europea del57%.
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Regulación:

Bélgica

Ley: Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo de 2002 fue reglamentado por el
Convenio Colectivo No. 85 de 2005,  del Consejo Nacional del Trabajo, y que la ley Arrêté
Royal du 13 juin 2006, declaró obligatoria la aplicación del Convenio Colectivo N° 85 del
2006. Después de la entrada en vigor del convenio el 1 de julio de 2006, el Servicio Público
Federal de Empleo, Trabajo y Concertación Social, editó en septiembre de 2007 “Clés pour
introduire le télétravail dans une entreprise” que se traduce en “Llaves para introducir el
teletrabajo en una empresa”, publicación de fácil manejo, apoyada sobre un estudio jurídico
y sociológico, en la que se explican todas las claves para la implantación de la modalidad de
teletrabajo.

Hasta 2005 el teletrabajo en Bélgica se regía por la Ley
de 6 de diciembre de 1996, que introdujo el trabajo a
domicilio dentro del campo de aplicación de la Ley de
3.7.78 relativa a los contratos de trabajo.

13

13

Definición: El teletrabajo es una forma de organización y/o de realización del trabajo,
utilizando las tecnologías de la información y de la Comunicación (TIC) en tareas que,
pudiéndose llevar a cabo en la empresa, se efectúan fuera de la misma (normalmente en el
domicilio del trabajador) de forma regular y bajo un contrato de trabajo.



Ambos países no tienen unaregulación específica para laregulación del teletrabajo y ensu lugar lo hacensupletoriamente a través deconvenios colectivos sectorialesy de empresa.
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Suecia y Alemania



Requiere que cada agencia ejecutiva
establezca una política según la cual los
empleados federales elegibles están
autorizados a teletrabajar;
Se aplica a todas las agencias federales del
Poder Ejecutivo;
Se formaliza a través de un acuerdo escrito
de teletrabajo entre el empleado y el gerente
(manager);
Los teletrabajadores y gerentes deben
completar una capacitación interactiva de
teletrabajo;
Provee un sitio web  central de teletrabajo
que contiene información para las agencias,
los empleadores y los trabajadores federales,
sobre la manera efectiva de implementar el
teletrabajo en el Gobierno Federal;
Apoya los esfuerzos de las agencias para
alcanzar objetivos importantes, como el
reclutamiento y la retención de una fuerza
de trabajo federal productiva;
Mejora el equilibrio entre el trabajo y la vida
personal de los empleados.

Telework Enhancement Act:

Estadísticas: Un estudio  de laEscuela Sloan de Administracióndel Instituto de Tecnológico deMassachusetts informó aprincipios del mes de julio delaño 2020 que aproximadamentela mitad de los trabajadoresestadounidenses se encontrabanlaborando desde sus casas.

Ley: Ley de Mejora del Teletrabajo de 2010 (Telework Enhancement Act) solo para la
administración pública federal. La normativa del teletrabajo en la empresa privada se rige a
través de los Códigos de Conductas o Códigos de Buenas Practicas, que se utilizan como
directrices para las negociaciones de las condiciones de trabajo de los teletrabajadores. 

Definición: El Teletrabajo es un acuerdo de flexibilidad laboral bajo el cual un empleado
desempeña las funciones y responsabilidades de su puesto de trabajo, y otras actividades
autorizadas, desde un lugar de trabajo aprobado, que no sea la ubicación en la que
normalmente desempeñarían su labor de manera presencial  .
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Regulación:

Estados Unidos de Norteamérica
 

Sección 6501 de la Ley de Mejora del Teletrabajo de
EEUU.

14

14

www.telework.gov15

15

Con una muestra representativa de más de 50.000
personas.

16

16



Definición más clara sobre el teletrabajo y los
límites de su aplicación;
Voluntariedad del trabajador sobre el uso de
esta modalidad; 
Reversibilidad, la cual implica que el
teletrabajador, puede regresar a desempeñar
su labores dentro de la empresa si este así lo
desea;
La indemnidad, la cual establece que los
empleadores deben proveer a los
trabajadores con las herramientas y
capacitación necesarios para poder
desempeñar su trabajo a distancia, y en caso
de no poder proveerlos, compensar los
gastos que implique la adquisición de dichas
herramientas; 
El empleador debe proporcionar el
equipamiento (hardware y software), las
herramientas de trabajo y el soporte
necesario para el desempeño de las tareas, y
asumir los costos de instalación,
mantenimiento y reparación de las mismas, o
la compensación por la utilización de
herramientas propias de la persona que
trabaja;
Los teletrabajadores son responsables por el
correcto uso y mantenimiento de los
elementos y herramientas de trabajo
provistas por su empleador y deberán
procurar que estos no sean utilizados por
personas ajenas a la relación o contrato de
trabajo y en ningún caso responderán por el
desgaste normal producto del uso o el paso
del tiempo;

Ley: Ley 27.555, la cual entrará en
vigencia el 1 de abril de 2021.

Definición: Habrá contrato de teletrabajo
cuando la realización de actos, ejecución
de obras o prestación de servicios, sea
efectuada total o parcialmente en el
domicilio de la persona que trabaja, o en
lugares distintos al establecimiento o los
establecimientos del empleador, mediante
la utilización de tecnologías de la
información y comunicación.

Estadísticas: El Centro deImplementación de PolíticasPúblicas para la Equidad y elCrecimiento (CIPPEC) estimóque alrededor de 3.3 millonesde personas que seencuentran en el mercadolaboral realizan tareascategorizadas como"teletrabajables".
26

Regulación:

Argentina

Artículo 102 Bis de la Ley 27.555 en materia de
Teletrabajo de la República de Argentina.

17

17

La persona que trabaja bajo la modalidad
del teletrabajo tendrá derecho a la
compensación por los mayores gastos en
conectividad y/o consumo de servicios que
deba afrontar;
Goce de derechos colectivos y
representación sindical;
Jornada laboral pactada previamente por
escrito en el contrato de trabajo; 
Los empleados que acrediten tener a su
cargo menores de 13 años, personas
discapacitadas y adultos mayores tendrán
derecho a horarios compatibles con las
tareas de cuidado a su cargo y/o a
interrumpir la jornada. 
El derecho a la desconexión digital.



Definición: El teletrabajo es una forma de organización laboral, que se efectúa en el marco de un
contrato de trabajo o de relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades
remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación, para el
contacto entre el trabajador y el empleador, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio
específico de trabajo .

La vinculación a través del teletrabajo es voluntaria,
tanto para el empleador como para el trabajador;
Se establecen las condiciones de servicio, los
medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la
forma de ejecutar el mismo en condiciones de
tiempo y espacio; 
Se determinan los días y los horarios en que el
teletrabajador realizará sus actividades para efectos
de delimitar la responsabilidad en caso de
accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de
la jornada máxima legal;
El teletrabajador debe ser afiliado al sistema de
seguridad social en salud, pensiones y riesgos
laborales e igualmente deben estar afiliados a una
caja de compensación familiar;
El teletrabajador mantendrá la custodia de los
elementos de trabajo y se fija el procedimiento de
la entrega al momento de finalizar la modalidad de
teletrabajo;
El contrato de trabajo puede ser a término fijo o
indefinido, o incluso de obra o labor, toda vez que
el teletrabajo es una forma de organización laboral
y no un tipo de contrato diferente;
El pago de horas extras, dominicales y días festivos
se le dará́ el mismo tratamiento de cualquier otro
empleado, cuando el teletrabajo sea ejecutado
donde sea verificable la jornada laboral y sea a
petición del empleador;
La asignación de trabajo deberá́ hacerse de manera
que se garantice su derecho a contar con un
descanso de carácter creativo, recreativo y cultural;
Los empleadores tienen la obligación de garantizar
el mantenimiento de los equipos de trabajo,
conexiones, programas, valor de la energía,
desplazamientos, necesarios para desempeñar sus
funciones; 

El derecho de los teletrabajadores a constituir o a
afiliarse a las organizaciones que escojan y a
participar en sus actividades;
Las actividades laborales no demandan gastos de
movilidad al teletrabajador, por lo que no habrá
lugar al auxilio de transporte, pero si por alguna
razón el trabajador debe movilizarse en ejercicio
de sus funciones, tendrá derecho al auxilio de
transporte dependiendo del monto de su salario; 
Los elementos y medios suministrados no
podrán ser usados por persona distinta al
teletrabajador, quien al final del contrato deberá
restituir los objetos entregados para la ejecución
del mismo, en buen estado, salvo el deterioro
natural;
El empleador tiene la obligación de contemplar el
puesto de trabajo del teletrabajador dentro de
los planes y programas de salud ocupacional, por
lo que debe contar con una red de atención de
urgencias en caso de presentarse un accidente o
enfermedad del teletrabajador cuando esté
trabajando;
La reversibilidad de regresar a desempeñar sus
labores de manera presencial en el lugar de
trabajo;
Crea la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo,
con el fin de promover y difundir esta práctica en
el país e incluye las garantías laborales, sindicales
y de seguridad social para los Teletrabajadores.

Estadísticas: Para el año 2018, el número de teletrabajadores
en Colombia se ha incrementado en más de 385% en los
últimos años, pasando de 31, 500 en 2012, a más de 122 mil
teletrabajadores en el año 2018.
De acuerdo al Ministerio del Trabajo de Colombia, se estima
que por la pandemia esta modalidad de trabajo aumentó en un
80% (219 mil 600 teletrabajadores).

Ley: 1221 del 2008 y el decreto 884 del 2012 que la reglamenta.

27

Regulación:

Colombia

Artículo 2 del Decreto 0884 que reglamenta la Ley 1221 de
2008 en Colombia.
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Un teletrabajador es quien preste sus servicios,
remunerado y subordinado, en un lugar distinto a
la instalación de la empresa o centro de trabajo del
patrón, y utilice primordialmente, las tecnologías de
la información y la comunicación. Y que al menos
un 40% de cumplimiento de la labor sea fuera del
centro de trabajo;
Las condiciones generales de trabajo deben estar
establecidas en el contrato laboral: el equipo e
insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con
las obligaciones de seguridad y salud, la descripción
y monto que el empleador pagará a la persona
trabajadora, los mecanismos de contacto y
supervisión entre las partes, así como la duración y
distribución de horarios, siempre que no excedan
los máximos legales;
La obligación de los empleadores de aportar los
medios, recursos y herramientas necesarias para
que los teletrabajadores puedan cumplir con sus
labores: entrega de equipo de cómputo, sillas
ergonómicas, impresoras, entre otros, así como el
de asumir los costos derivados del trabajo como el
pago de servicios de telecomunicación (internet) y
la parte proporcional de electricidad, además de
implementar mecanismos que preserven la
seguridad de la información y datos utilizados;
Respeto al derecho a la desconexión; 
Goce de derechos colectivos y representación
sindical;
Establecimiento de mecanismos y capacitación
adecuada para el uso de las tecnologías de la
información y comunicación;

Definición: El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el
desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al establecimiento o establecimientos
del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad
de teletrabajo, en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y
comunicación, para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de
teletrabajo y el patrón.
No será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica    .

Las obligaciones de los teletrabajadores: cuidado,
guarda y conservación de los insumos
proporcionados para realizar sus labores,
respeto a las disposiciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo establecidas por
el empleador, protección de datos utilizados en
el desempeño de sus actividades e informar con
anticipación sobre los costos pactados para el
uso de los servicios de telecomunicaciones y del
consumo de electricidad;
La garantía de cambio de modalidad de
presencial a teletrabajo;
Se deberá observar una perspectiva de género
que permita conciliar la vida personal y la
disponibilidad de las teletrabajadoras;
Se garantiza el derecho a la intimidad,
respetando los datos personales y solamente
podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos
para supervisar el teletrabajo de manera
extraordinaria.

Estadísticas: De acuerdo a la Encuesta sobre

el Impacto Generado por Covid-19 en las

Empresas (ECOVID-IE)  , que elabora el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI) y derivado de la crisis sanitaria del

COVID-19, en México solo el 12.2% de las

empresas han adoptado la modalidad de

teletrabajo o home office. Por el tamaño de las

organizaciones, con respecto a las grandes

empresas han utilizado esta modalidad de

trabajo en un 44.8%, las pequeñas y medianas

empresas (pymes) en un 19% y en un 11.2%

por las micro empresas.

Ley: artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de Teletrabajo, reforma del 8 de diciembre
de 2020.
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Regulación:

México

Artículo 330-A de la Ley Federal del Trabajo de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de teletrabajo

19

19

20

20 Encuesta realizada el segundo trimestre de 2020 y los
resultados de la encuesta fueron publicados en julio
del mismo año.



El teletrabajo es voluntario y reversible;
Para el sector público y privado;
El horario del teletrabajador es flexible (dentro
de los límites establecidos) el cual debe ser
acordado con su jefatura y no afecte el normal
desarrollo de las actividades y los procesos de
trabajo;
Se establecen los criterios de medición,
evaluación y control de la persona
teletrabajadora; 
Se prohíbe el uso del teletrabajo como medio
para propiciar tratos discriminatorios en
perjuicio de las personas trabajadoras; 
Las personas teletrabajadoras tienen el mismo
acceso a la formación y a las oportunidades de
desarrollo que sus homólogos que laboran en
las instalaciones físicas de la persona
empleadora;
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
otorga un reconocimiento para aquellas
empresas o instituciones que implementen
exitosamente la modalidad del teletrabajo
como mecanismo para mejorar la movilidad
urbana, aportar a la modernización de las
ciudades y promover el desarrollo sostenible
del país;
El empleador tiene la obligación de proveer y
garantizar el mantenimiento de los equipos,
los programas, el valor de la energía, y viáticos
en caso de que las labores asignadas lo
ameriten;

El teletrabajador deberá guardar
confidencialidad respecto a la información o
datos propiedad de la persona empleadora.

Definición: El teletrabajo es una modalidad de trabajo que se realiza fuera de las
instalaciones de la persona empleadora, utilizando las tecnologías de la información y
comunicación sin afectar el normal desempeño de otros puestos, de los procesos y de los
servicios que se brindan. Esta modalidad de trabajo está sujeta a los principios de
oportunidad y conveniencia, donde la persona empleadora y la persona teletrabajadora
definen sus objetivos y la forma en cómo se evalúan los resultados del trabajo    .

Ley: Decreto Legislativo 9738 de 2019 en materia de teletrabajo   .

Estadísticas: La Encuesta
Continua de Empleo del INEC,
reportó que como
consecuencia de la pandemia
en Costa Rica la cantidad de
teletrabajadores pasó de 21
mil 524 en septiembre del
2019 a 282 mil 632 en el
mismo periodo del 2020.
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Regulación:

Costa Rica

Artículo 3 de la Ley para regular el teletrabajo No. 9738 en la
República de Costa Rica.
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La primera regulación del teletrabajo en Costa Rica se
encuentra en el Decreto 34704 de 2008, en el que se
recogen las normas relativas al teletrabajo en el sector
público. 

21



El empleador o patrono (como lo contempla la
ley) llevará un registro de sus teletrabajadores
denominado “Registro de Trabajo a Domicilio",
en el que anotará el nombre y apellidos
paterno y materno de los obreros (como lo
contempla la ley), su residencia, cantidad y
naturaleza de la obra encomendada y la
remuneración convenida; 
De la misma forma el teletrabajador llevará un
registro en donde se indique la naturaleza y
cantidad de la obra, la fecha en que es
entregada, el precio convenido, el valor de los
materiales entregados y la fecha de la
devolución de la obra. El salario fijado se
pagará íntegro y directamente al
teletrabajador, sin descuento alguno por
retribuciones a contratistas o subcontratistas; 
El empleador tiene como obligación proveer al
teletrabajador, cuando corresponda, el
equipamiento y el software requeridos para la
adecuada prestación de los servicios
contratados, capacitarlo para el adecuado
manejo y uso del equipamiento y software
necesarios para desarrollar sus funciones,
establecer medios de comunicación formales;
El teletrabajador debe cumplir con los
protocolos de seguridad establecidos para
salvaguardar la información, equipos
informáticos y otros bajo su custodia, además
deberá permitir al empleador o entidad
pública el libre acceso a la información
relacionada con el teletrabajo;

El teletrabajador debe informar en un plazo
no mayor a veinticuatro horas al empleador
o entidad pública cuando el equipamiento
y/o software que se encuentre bajo su
custodia, sufra algún daño, extravío, robo,
destrucción o cualquier otro imprevisto que
impida su utilización;
El teletrabajador tiene la obligación de
guardar confidencialidad respecto a la
información de propiedad del empleador o
entidad pública, o bien, a los datos que tenga
acceso como consecuencia del teletrabajo; 
El teletrabajador debe mantenerse a
disposición y cumplir con la jornada efectiva
de trabajo en los horarios dispuestos por el
empleador o entidad pública, sin exceder en
horas a las establecidas en la normativa
vigente;
Actualmente el teletrabajo se considera
como una modalidad de prestación de
servicios, se posiciona y se regulariza en el
marco para afrontar el COVID-19, otorgando
el Ministerio de Trabajo a las alcaldías,
gobernaciones la potestad para regular el
horario de trabajo en sus jurisdicciones,
donde el sector público y el privado podrán
implementar la modalidad del teletrabajo.

Definición: El teletrabajo es una modalidad de relación laboral o de prestación de servicios,
que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, utilizando las TIC´s en el marco
de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual no se requiere la presencia física del
teletrabajador, siempre que las necesidades y naturaleza del trabajo lo permitan    .

Ley: Decreto Supremo 4218 de 14 de abril de 2020.    

Estadísticas: De acuerdo
a la Organización

Internacional del Trabajo,

el teletrabajo representa
solamente un 15% del

total de trabajo (formal) en
Bolivia.
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Regulación:

Bolivia

Artículo 3, inciso A, del Decreto Supremo No. 4218 del 14 de
abril de 2020 en materia de Teletrabajo.
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Se acuerda a través de un contrato de
trabajo individual, en el que se especificará
las actividades que serán realizadas por el
teletrabajador, las disposiciones sobre
responsabilidad por la adquisición,
mantenimiento o suministro de equipos
tecnológicos y la infraestructura necesaria y
adecuado para la provisión de trabajo
remoto, así́ como el reembolso de gastos
pagado por el teletrabajador;
Se especifica con respecto a los riesgos y/o
enfermedades laborales que el empleador
debe instruir a los teletrabajadores de
manera expresa y clara las precauciones que
deben tomarse para evitar enfermedades y
accidentes. 

Definición: El teletrabajo es la prestación de servicios predominantemente fuera de las
instalaciones del empleador, utilizando tecnologías de la información y comunicación que,
por su naturaleza, no constituyen trabajo externo    .

Ley: En el año 2017 se incorpora por primera vez mediante la ley 13.467 un capítulo especial
sobre teletrabajo (Título 2, Cap II-A).  

Estadísticas: De acuerdo al

estudio “Teletrabajo en América

Latina”, elaborado por la firma

5G Américas, en el año 2018,

Brasil se consideraba como

uno de los países con más

teletrabajadores de América

Latina con 12 millones de

trabajadores en esta

modalidad.
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Regulación:

Brasil

Artículo 75-B de la Ley 13.467 en materia de Teletrabajo de
la República de Brasil.
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Las partes del contrato pueden pactar el
lugar donde se prestarán los servicios,
pudiendo ser el domicilio del trabajador.
Se establece la reversibilidad del contrato, a
petición de alguna de las partes;
Es posible combinar el trabajo a distancia o el
teletrabajo y la prestación de servicios de
forma presencial en la empresa, o poder
establecer una jornada definida que no
exceda de 45 horas semanales;
En el contrato se establece: la modalidad
acordada, si es total o parcial, lugar donde se
prestarán los servicios, duración del contrato,
determinación de los mecanismos de
supervisión o control que utilizará el
empleador y tiempo de la desconexión;
Es obligación del empleador facilitar los
implementos necesarios para la prestación
del servicio (teléfono, computadora, servicio
de internet). Así́ también, todos los costos de
mantenimiento, funcionamiento y reparación
de equipos;
El empleador debe gestionar los riesgos
laborales, confeccionar una matriz de
identificación de peligros y evaluación de
riesgos, para facilitarle un instrumento de
autoevaluación al trabajador;

Definición: La norma para Chile distingue entre el trabajo a distancia y el teletrabajo;
entendiendo trabajo a distancia “aquel en el que el trabajador presta sus servicios, total o
parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos,
instalaciones o faenas de la empresa” y por teletrabajo: “si los servicios son prestados
mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones o si
tales servicios deben reportarse mediante estos medios”   .

Ley: 21.220 correspondiente al Código del Trabajo. 

Estadísticas: De acuerdo al Instituto Nacional de

Estadísticas (INE) en Chile, durante este periodo de

pandemia se estima que un 28.9% de los

empleados han hecho al menos una hora de

teletrabajo la última semana de marzo de 2020, es

decir aproximadamente 1.8 millones de personas.

Esta modalidad se concentra en los trabajadores

de los sectores de enseñanza (75,4%), suministro

de electricidad y gas (56,7%), información y

comunicaciones (46,7%) y actividades financieras y

de seguros (42,4%).
Con estas cifras, Chile se ubica como uno de los

países con menor factibilidad de esta modalidad

de trabajo entre los países de la Organización para

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

32

Regulación:

Chile

 Art. 152 quáter G del Código del Trabajo de Chile.25

25

Se establece que el trabajador siempre
puede acceder a las instalaciones de la
empresa, por lo que el empleador debe
garantizar su cercanía y presencia en las
actividades colectivas que se realicen,
asumiendo los gastos de traslado del
trabajador. 



El teletrabajo puede pactarse permanente o
parcial;
En el sector público se establece que el
porcentaje de teletrabajadores en una
empresa de este sector no debe superar el
20% de la nómina de trabajadores;
El teletrabajador puede gestionar la
organización de su tiempo de trabajo. Sin
embargo, la jornada de trabajo no podrá́
exceder los límites establecidos en el Código
del Trabajo;
La carga laboral y criterio de resultados será́
equivalente y comparable al de las personas
trabajadoras que se desempeñan en las
instalaciones del empleador;
Los teletrabajadores tienen la obligación de
cuidado y custodia de las herramientas
entregadas para el desempeño de sus
funciones.

Definición: El teletrabajo es una forma de prestación de servicios de carácter no presencial
en jornadas ordinarias y especiales de trabajo a través de la cuales el trabajador realiza sus
actividades fuera de las instalaciones del empleador, siempre que las necesidades y
naturaleza del trabajo lo permita, haciendo uso de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC), tanto para su gestión como para su administración y control   .

Estadísticas: De acuerdo al

Ministerio de Trabajo (MDT),

hoy en día en el Ecuador

existen aproximadamente

14,300 personas que trabajan

bajo esta modalidad de

Teletrabajo.  

Ley: Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-190 de 2016. 
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Regulación:

Ecuador

Artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-190 de
Ecuador.

26

26

Nota: El teletrabajo emergente fue regulado
a raíz de la emergencia sanitaria decretada
por el Gobierno de Ecuador para coadyuvar
con los empresarios y al sector público en la
ejecución de sus labores y objetos misionales,
así́ como mantener la estabilidad laboral de
sus trabajadores.



El contrato se realiza de carácter voluntario y
es reversible.
El teletrabajo puede ser parcial o completo.
El empleador asume los gastos que se pacten
para el desarrollo del teletrabajo.
El empleador brindará la capacitación
necesaria a teletrabajador para el desarrollo de
sus funciones.
El empleador es responsable de la protección
de la salud y seguridad profesional del
teletrabajador por lo que tiene la obligación de
supervisar y capacitar periódicamente a los
teletrabajadores para el correcto uso de
pantallas, monitores y sistemas de audio, la
ergonomía del uso de la computadora, las
condiciones ambientales, riesgos específicos y
medidas preventivas.
El empleador debe poner a la disposición del
teletrabajador un manual de buenas prácticas
ambientales y de socialización general y
familiar en el teletrabajo.
El teletrabajador tiene la obligación de adoptar
todas las medidas necesarias para la
protección de los datos, de los equipos y
programas con los que trabaja.
Se impulsa la creación de una Red Nacional de
Trabajo que incluye a la empresa privada,
sector público, universidades y organizaciones
sociales para fomentar la cooperación a nivel
nacional y regional entorno al intercambio de
aprendizajes, investigaciones y buenas
prácticas en teletrabajo.

Definición: El Teletrabajo consiste en
la prestación de servicios subordinada
sin presencia física en el centro de
trabajo o entidad pública a través de
medios informáticos, de
telecomunicaciones y análogos,
mediante los cuales, a su vez se ejerce
el control y la supervisión de las
labores   . 

Estadísticas: De acuerdo a

una encuesta realizada por

Bumeram, el porcentaje de

trabajadores en la

modalidad de teletrabajo es

solo de un 13%.

 

Ley: 126 que regula el Teletrabajo, fue
sancionada el 17 de febrero de 2019,
adicionalmente el 16 de marzo de 2020
se aprobó el Decreto No. 78 en el cual se
establecen medidas de carácter laboral
para evitar contagio del COVID-19, en la
sección “Modalidades de teletrabajo”.
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Regulación:

Panamá

Artículo 2 de la Ley 126 que regula el teletrabajo en la
República de Panamá.
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Es voluntario y debe existir acuerdo entre las
partes.
En el contrato se especifican las condiciones
para la ejecución de labores, obligaciones,
derechos y responsabilidades del empleador y
el teletrabajador.
El empleador debe proveer los equipos,
conexiones, herramientas, programas y
aplicaciones necesarios para el desarrollo de
las labores del teletrabajador. En caso de que
el trabajador acepte hacer uso voluntariamente
de su propio equipo de trabajo, el empleador
está obligado a compensar su depreciación.
El empleador está obligado a brindarle la
capacitación necesaria al teletrabajador para el
desarrollo de sus funciones.
Los teletrabajadores deben mantenerse a la
disposición de su empleador durante la
jornada de trabajo.
Las personas empleadas en la modalidad de
teletrabajo tienen los mismos derechos
individuales o colectivos que los trabajadores
presenciales.

Definición: El teletrabajo es una
forma de desempeñar la relación de
trabajo de carácter no presencial,
total o parcialmente por tiempo
determinado o de manera indefinida,
fuera del centro de trabajo y utilizado
como soporte las tecnologías de la
información y la comunicación   . 

Estadísticas: La Unidad de

Inteligencia Laboral del Ministerio

de Trabajo de El Salvador estima

que en 2019 solo el 12.7% de las

personas trabajadoras podían

realizar teletrabajo, dada la

estructura productiva y dinámica

del mercado laboral en el país.

 

Ley: Decreto N° 600/2020, de 20 de
marzo de la Ley de regulación del
teletrabajo. 
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Regulación:

El Salvador

Artículo 3 de la Ley de Regulación del Teletrabajo No. 600 de
la República de El Salvador.
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Se realiza a través de un contrato, el cambio de
modalidad se realiza por escrito.
Reversibilidad y voluntariedad del contrato.
Los medios físicos requeridos para la
prestación de servicios por teletrabajo pueden
ser proporcionados por el empleador o el
teletrabajador. En caso de que sean
proporcionados por el teletrabajador, el
empleador compensa los gastos.
El teletrabajador tiene los mismos derechos y
obligaciones establecidos para los trabajadores
del régimen laboral de la actividad privada.

Definición: El teletrabajo se
caracteriza por el desempeño
subordinado de labores sin la
presencia física del trabajador,
denominado “teletrabajador”, en la
empresa con la que mantiene vínculo
laboral, a través de medios
informáticos, de telecomunicaciones y
análogos, mediante los cuales se
ejercen a su vez el control y la
supervisión de las labores   . 

Estadísticas: El Ministerio de

Trabajo y Promoción del Empleo

(MTPE) reportó que al corte de junio

de 2020 alrededor de 200,000

personas ya realizaban trabajo

remoto en el Perú como

consecuencia de la pandemia

generada por el COVID-19.

 

Ley: 30036 de 2013 y su decreto
reglamentario 009 de 2015 del Ministerio
de Trabajo   . 

36

Regulación:

Perú

El teletrabajo está regulado en Perú desde el año 2013. 29

29

30

Artículo 2 de la ley que regula el teletrabajo en el Perú.30
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4. Desarrollo e impacto de las TIC’s para
el teletrabajo
La revolución electrónica iniciada en la década
de los 70 constituye el punto de partida para el
desarrollo creciente de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC’s) , en esta
época los avances científicos en el campo de la
electrónica tuvieron preponderancia ya que
combinaban esencialmente la electrónica y el
software alcanzando su apogeo en la década
de los 80, ello dio paso al proceso de
convergencia tecnológica de los tres ámbitos:
electrónica, informática, y telecomunicaciones;
en la década de los 90 con la aparición de la
Red Informática Mundial o World Wide Web, lo
que comúnmente se conoce como “www”, se
continuó con la consolidación de las TIC’s y su
rápida evolución trajo consigo
transformaciones en sectores educacionales,
de la salud, comunicación, entretenimiento y
desde luego el sector laboral no fue la
excepción, lo que ha abierto un nuevo abanico
de posibilidades con respecto a la organización
y la productividad en los distintos sectores
económicos. 

“Es el conjunto de herramientas, soportes y canales desarrollados y sustentados por las tecnologías
(telecomunicaciones, informática, programas, computadores e internet) que permiten la adquisición, producción,
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes
y datos, contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética a fin de mejorar la calidad de
vida de las personas”: William Darío Ávila Díaz
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De la misma manera el teletrabajo comienza a
figurar fuertemente en la década de los 90,
naturalmente a la par del avance de las TIC´s,
sobre todo para las organizaciones que
pertenecen al sistema productivo; ya que el
teletrabajo depende necesariamente para su
existencia el componente tecnológico. Sin las
TIC´s esta modalidad no sería factible y no solo
por el hecho de ser un canal de envío de
trabajo o comunicación entre empleados y
empleadores, sino más bien por el papel
preponderante en toda la organización y
proceso del trabajo, volviéndose una
herramienta clave a través de la cual se
produce el conocimiento que constituye el
valor del trabajador, y les permite generar
contactos y trabajar en forma colectiva con
otros trabajadores.
Indiscutiblemente las TIC’s han modificado
históricamente los procesos de trabajo y hoy
día sería difícil imaginar el entorno laboral sin el
uso de ellas, ya sea para comunicarse,
organizarse, procesar o sistematizar
información, automatizar procesos, innovar o
mejorar la calidad de productos y servicios, etc.



Las TIC´s aportan claramente un valor fundamental permitiendo facilitar casi cualquier tarea, pero
su impacto estuvo especialmente dado en las áreas de administración, gestión y organización de la
producción, así como en el control permanente de la calidad en la elaboración de los productos y
en la prestación de servicios. Redefiniendo dos variables importantes para toda organización: el
tiempo y el espacio, orientándolo a los resultados y cumplimiento de objetivos clarificados.

Ahora ante un panorama de crisis sanitaria el teletrabajo resalta como una modalidad emergente
para muchos sectores productivos en vías de mitigar la crisis económica y brindar certeza a millones
de trabajadores en el mundo. El punto es que, mientras para algunos países es una solución viable y
fácil de transitar por la fortaleza de sus economías y avances fuertes en la penetración de las TIC´s,
para otros es casi impensable. De tal modo que no se pueden obviar las brechas que existen
actualmente con respecto al acceso de las TIC`s en los distintos contextos del mundo, situación que
inhabilita el uso de soluciones digitales en el caso del teletrabajo.

La carencia de dispositivos tecnológicos, las bajas velocidades de conexión a internet o incluso la
nula conexión a esta red, condiciona el acceso a otros derechos humanos como lo es: la salud, la
educación y el trabajo, al tiempo que puede aumentar las desigualdades socioeconómicas. En este
sentido el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha manifestado que: 
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“La marginación de grupos sociales que carecen de casi todo, incluyendo el acceso a las TIC´s ,
no solamente se les margina en este aspecto, sino que también se contribuye a que se agudicen
sus otras carencias, como el trabajo, la habitación, la alimentación, los cuidados de salud, el agua
potable, etc.” (Annan, 2018)

La pandemia logró visibilizar y recrudecer muchas carencias al punto de reflexionar lo lejano que se
encuentra el mundo digital para algunas regiones y países, en donde el componente tecnológico es
vital y directamente proporcional al desarrollo económico con impacto en el tipo, modalidades y
calidad de los empleos.



92.5 %

56.4 %
Conexión a internet: 

44.3 %
Computadora: : 
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A continuación se muestra el panorama mundial de disponibilidad a las TIC`s, el porcentaje de
acceso y usos en México; lo que en suma facilita o imposibilita la implementación del teletrabajo
actualmente.

Porcentaje de usuarios de Internet en varios países, 2019

Fuente: INEGI (2020) de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información (TIC) en los
Hogares, 2019. 

Porcentaje de hogares con equipamiento de
tecnología de información y comunicaciones,
2019.

Distribución porcentual de los hogares que no
disponen de computadora, según principales
razones, 2019

Telefonía alámbrica y/o celular: 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, ENDUTIH,
2019.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad
y Uso de TIC en Hogares, ENDUTIH, 2019.



91.5 %

Obtener información

Leer periódicos, revistas o libros

Utilizar servicios en la nube 

Ventas por internet

90.7 %

90.6 %

87.8 %

83.8 %

80.5 %

48 %

47.3 %

35.6 %

22.1 %

19.4 %

16.8 %

9.3 %
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad
y Uso de TIC en Hogares, ENDUTIH, 2019.

Porcentaje de usuarios de Internet según principales usos, 2019

Entretenimiento

Comunicarse

Acceder a redes sociales

Apoyar la educación/ capacitación

Acceder a contenidos audiovisuales

Descargar software

Interactuar con el gobierno

Ordenar o comprar productos

Operaciones bancarias en línea
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Distribución porcentual de usuarios a Internet por estrato socioeconómico y sexo, 2019.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, ENDUTIH, 2019. 
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5. La dimensión del género y el
teletrabajo
Existen varios factores que determinan si un
trabajo puede realizarse potencialmente a
distancia. La cantidad de trabajos que se
pueden realizar a distancia determina la
parte de la fuerza laboral que puede trabajar
desde casa durante una pandemia y así
reducir la transmisión del virus en la
comunidad. En dos artículos recientes
(Hatayama et al., 2020; OIT 2020) se
examinaron las posibilidades de trabajar
desde casa en países con diferentes niveles
de desarrollo económico: se constató que
factores como la estructura económica y
ocupacional, el acceso a Internet de banda
ancha y la probabilidad de que las personas
posean una computadora personal, son
determinantes importantes para trabajar
desde el hogar. 

Las conclusiones indican que la posibilidad
de trabajar desde el hogar aumenta con el
nivel de desarrollo económico del país. Por
consiguiente, los países en que una gran
proporción de los puestos de trabajo
corresponden a sectores como las TIC’s, los
servicios profesionales, las finanzas y los
seguros, así como los sectores de la
administración pública pueden movilizar una
mayor proporción de la fuerza laboral a
trabajar desde casa, mientras que los países
que dependen en gran medida de sectores
como la industria manufacturera, la
agricultura, la construcción y el turismo
tienen menos posibilidades de hacerlo.
Aunado a lo anterior, un factor muy
importante que también debe considerarse
en la regulación del teletrabajo es la
dimensión del género.



En algunos países, las mujeres perderán empleos de manera desproporcionada a causa de la
pandemia, debido a dos factores principales; primero, tanto a nivel mundial como en la región de
América Latina y el Caribe, la mayoría de las mujeres se emplean en dos de los sectores
potencialmente más golpeados por la crisis: el comercio y servicios. Segundo, las mujeres están
sobrerrepresentadas en el trabajo a tiempo parcial, el autoempleo, la informalidad, el empleo a
plazo fijo de menor duración y el empleo en empresas pequeñas con menor productividad. Es decir,
las mujeres tienen empleos más precarios, que son los más golpeados por la pandemia. Además,
ante el cierre de escuelas y centros de cuidado, las tareas de cuidados tanto infantiles como de
adultos mayores recayeron en su mayoría en las mujeres.

Antes de la pandemia, la OIT cifraba en 260 millones a los teletrabajadores, es decir, representaban
el 7,9% del empleo a nivel global. De los cuales, el 56%, o 147 millones, eran mujeres; lo que significa
que la mayor carga laboral, tanto profesionalmente como lo relacionado con el hogar, impacta en
mayor medida a las mujeres.

Si bien es cierto que el teletrabajo puede contribuir a mejorar la conciliación entre el trabajo y la
vida personal e incrementar la participación laboral de las mujeres y de personas con discapacidad
física, quienes a menudo se enfrentan con la falta de accesibilidad en la vía pública y en los lugares
de trabajo; estas nuevas oportunidades también conllevan desafíos como, por ejemplo, lograr que
el acceso a la tecnología sea incluyente y que no incremente las brechas entre trabajadores
altamente calificados que pueden teletrabajar y capacitarse en línea, y  aquellos de baja calificación
que carecen de habilidades y herramientas digitales básicas (acceso a internet, computador,
teléfono inteligente, etcétera). 
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Sin embargo, no se debe dejar de lado que,
con la pandemia, el desafío que enfrentan las
mujeres incrementó al empatar sus
responsabilidades de trabajo con las tareas del
hogar, el cuidado de los hijos y en muchos
casos, también el cuidado de personas adultas
mayores o enfermas, todo ello realizado
simultáneamente.

Un estudio realizado por la Universidad Abierta
de Cataluña, publicado en la revista
Oikonomics (2020), muestra los resultados de
entrevistas realizadas a 72 teletrabajadoras
con responsabilidades del hogar y familiares
en España, de las cuales, el 20% teletrabaja de
tiempo completo y el 80% restante lo hace de
manera parcial.

En este punto es importante señalar el
particular escenario laboral de España
respecto a los horarios, existe una figura
conocida como “jornada partida” la cual
consiste en dividir la actividad laboral con un
descanso que usualmente es de 2 a 4 horas,
situación que realmente no ha beneficiado la
productividad laboral, por el contrario, genera
dificultades para empatar otras actividades,
como el horario escolar, que impacta
mayormente a las mujeres, además de ser un
problema que se vincula directamente con una
desigualdad de género muy elevada en la
esfera doméstica. 

La mencionada jornada y una inflexibilidad
extrema en los horarios laborales constituyen
factores que propician que muchas mujeres
opten por dedicarse plena o parcialmente al
trabajo familiar y doméstico, abandonando sus
carreras profesionales o incluso negándose a
iniciarlas. Por todo esto, cada vez es más
frecuente que organizaciones tanto del ámbito
público como del privado busquen
implementar medidas de flexibilidad laboral,
entre las cuales el teletrabajo es una de las
más populares.

El estudio permitió identificar tres modalidades
de teletrabajo:

a) Modelo de la simultaneidad: es decir, las
actividades laborales se desarrollan al mismo
tiempo que otras, relacionadas con las tareas
del hogar, como el cuidado de los hijos. En este
modelo el teletrabajo y la familia se
superponen en un mismo espacio y momento.

b) Modelo de la intermitencia: supone que
el teletrabajo y las tareas domésticas y
familiares se suceden en intervalos de tiempo
sucesivos, uno a continuación de otro, de
forma intermitente y sin apenas mezclarse o
superponerse; es decir, en esta modalidad las
entrevistadas intercalaban en espacios y
tiempos relativamente cortos el teletrabajo con
las tareas domésticas, sin descuidar ninguna
de ellas.

c) Modelo de compartimentos estancos:
esta modalidad es más tajante en cuanto a la
delimitación del tiempo y el espacio. El tiempo
de teletrabajo y el dedicado a otras
dimensiones de la vida de la trabajadora se
separa de forma clara y rotunda. Los horarios
tienen un principio y un fin muy bien definidos
y ocupan un espacio muy concreto del día. Las
interferencias que puedan provocarse entre el
trabajo, la familia y las tareas domésticas son
mínimas o nulas, llegando incluso en algunos
casos a contar con una especie de oficina o
espacio específico dentro del hogar para
realizar el teletrabajo.
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Cabe señalar que el estudio también considera
las variables indispensables para poder
cumplir con el teletrabajo, no sólo las
relacionadas con la disposición de tecnología,
sino también con las particularidades en las
familias de las teletrabajadoras, como tener
hijos mayores o independientes, o bien, hijos
pequeños que no requieren un cuidado
específico, así como familiares enfermos. 

Por otra parte, también es importante
mencionar que estas modalidades no son
definitivas, es decir, pueden cambiar de
acuerdo a las nuevas circunstancias familiares
de las teletrabajadoras, lo cual representa para
ellas una gran ventaja, al darles la posibilidad
de empatar su desarrollo profesional con la
vida familiar.

En esta tesitura, el teletrabajo debe ser
comprendido como algo más que una técnica
para mejorar la manera de organizar lo laboral
o para mejorar la conciliación entre trabajo y
hogar. Es una práctica que debe conducir a la
creación de nuevos significados de lo
profesional y de la compatibilización con la vida
doméstica, familiar y personal, particularmente
de las mujeres, por ser quienes mayormente
asumen las labores del hogar, y que muchas
veces las alejan del mundo laboral bien
remunerado.

Bajo esta premisa, el teletrabajo se puede
entender como una modalidad de
organización de las responsabilidades y
objetivos laborales que implica mucho más
que una mera reducción de la extensión de la
jornada laboral. Los mencionados modelos,
más allá de describir una rearticulación del
límite entre trabajo y vida doméstica, señalan
una resignificación total de la noción de tiempo
y espacio de trabajo. Al hacer tal cosa, también
están cambiando su conceptualización de lo
que supone un ambiente físico y simbólico
para lo laboral. 

Por tanto, no resulta aventurado sostener que
el teletrabajo es más una lógica o racionalidad
para entender lo laboral y que ha cobrado
gran auge con la crisis sanitaria.
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No obstante, vale recordar que este escenario no es plausible en todos los países del mundo,
además de la brecha tecnológica, se debe tomar en cuenta la brecha de género, que ha relegado
a las mujeres del desarrollo profesional, tanto de manera física como ahora en el caso del
teletrabajo. Por tal motivo, es necesaria la existencia de normas y dispositivos legales que
protejan los derechos de las mujeres, a un trabajo digno, con sueldos justos e iguales a los
percibidos por los hombres que realizan las mismas funciones.

Para el caso del teletrabajo, los empleadores deben tomar en cuenta que además de las
responsabilidades laborales, las mujeres asumen otras actividades domésticas, por lo que, al
momento de establecer los términos y condiciones del teletrabajo, estas particularidades deben
ser consideradas, en pro de un mayor beneficio para las partes, sin discriminar a las mujeres o en
perjuicio de sus derechos. 



La práctica jurídica mexicana ha incorporado
figuras normativas que resultan ejemplo para
el desarrollo legal de la región latinoamericana,
colocando a México como un país que crea
normas para regular los asuntos más
importantes que acontecen, como las
actividades laborales de prestación de
servicios de cualquier índole, incluyendo los
educativos y profesionales, mediados por
tecnologías.

En México el tema de teletrabajo ha estado
presente en el transcurso de los años,
principalmente en las empresas quienes a
través de su implementación han obtenido la
mayor experiencia en esta forma de trabajo,
por lo que resulta importante hacer una breve
recapitulación del tema a través de los años. 

El teletrabajo es un empleo que se desempeña
por una remuneración económica, sin requerir
la presencia física del empleado en el lugar del
trabajo, pero utilizando las tecnologías de la
información y comunicación para el contacto
entre el trabajador y el empleador”. Esta
definición ha sido planteada en la reforma a la
Ley Federal del Trabajo, y está en análisis por
la Cámara de Diputados, en el Honorable
Congreso de la Unión   .

El teletrabajo tiene presencia en el país desde
1997 en giros como la manufactura de
software a partir del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte; además hay empresas
que lo han aplicado, como: IBM, HP, AT&T,
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, DHL, Grupo Elektra y el Instituto
Politécnico Nacional y algunas oficinas de
gobierno.

Como ya se ha mencionado, ante la crisis
sanitaria por COVID-19 muchas instituciones y
empresas migraron de la  actividad   presencial 
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6. El teletrabajo en México 

GACETA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES. México. Mayo de 2020. [en línea]32
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al teletrabajo o home office en cuestión de
días, por la notoria urgencia de continuar con
las actividades laborales y la resolución de
pendientes. Aunque en un inicio esta
modalidad se implementó como medida
provisional, actualmente las empresas están
planteando la idea de cambiar definitivamente
a esta alternativa laboral, por los beneficios y
ahorros que representa tanto para la empresa
como para el trabajador; mismos que ya
fueron señalados en apartados anteriores.

El teletrabajo representa tanto ventajas como
desventajas, para el empleador, como el
empleado. Maximiza el tiempo de calidad de
trabajo, en un entorno de cierta comodidad
para el empleado, y reduce así el estrés en el
ambiente de trabajo. Desde el punto de vista
ergonómico, se reduce el gasto considerable
de energía en un centro de trabajo, aunque se
emplea solo un poco más en el del hogar. 



Ante el escenario actual, vale la pena
considerar la alternativa del teletrabajo como
una forma viable de llevar a cabo las tareas
de oficina con los avances tecnológicos en el
campo de las telecomunicaciones, como el
Internet, las tecnologías inalámbricas y de
voz, entre otras, que facilitan cada vez más
trabajar desde el hogar u otro espacio
diferente a las oficinas. El teletrabajo en
México es una realidad, siendo ya una oferta
formal de empleo, como ejemplo se tiene la
Secretaria de Trabajo del estado de México,
quien a través de su portal de empleos ofrece
esta forma de trabajo; así como otras
vacantes del sector privado. 

Esta situación deja de manifiesto la
preeminencia de contar con instrumentos
que regulen el teletrabajo, a fin de garantizar
y proteger los derechos laborales, otorgando
seguridad jurídica tanto al personal empleado
como a los empleadores; por lo que en los
siguientes apartados se dará cuenta de los
cambios y avances legislativos que se han
tenido en materia de teletrabajo, tanto a nivel
nacional como local.

48SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. México. [en línea]33

6.1 Panorama legislativo
nacional
El panorama legislativo nacional entorno al
teletrabajo tiene sus inicios a través de
regulaciones dadas para el área de
telecomunicaciones. Un ejemplo de ello es el
acuerdo por el que se adiciona, según
corresponda, el anexo B o C, a los títulos de
concesión para instalar, operar y explotar
redes públicas de telecomunicaciones que
comprenden los servicios de televisión y/o
audio restringidos por microondas terrenal a
través de bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico para uso determinado
otorgadas a los concesionarios mediante el
título respectivo, para incluir el servicio fijo de
transmisión bidireccional de datos en cuyo
párrafo sexto de sus considerandos
establece:

“dada la importancia de que el servicio fijo
de transmisión bidireccional de datos sea
prestado por los concesionarios de redes
públicas de telecomunicaciones que
proporcionan los servicios de televisión
y/o audio restringidos por microondas
terrenal a través de bandas de frecuencias
del espectro radioeléctrico para uso
determinado, […] con el fin de impulsar
una mayor penetración de servicios de
valor agregado como los que actualmente
se prestan vía Internet, tales como el
acceso lógico y aplicaciones básicas sobre
dichas redes, se tendrá un impacto
positivo en la utilización de nuevas
tecnologías para la capacitación y
educación a distancia, así como para
aplicaciones de telemedicina, teletrabajo y
comercio electrónico, como medios que
impulsen el desarrollo económico, social y
cultural del país, así como incentivar la
infraestructura de acceso a dichas redes.” 33
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En otras palabras, el artículo regula la
concesión del servicio de internet, cuya
finalidad es que el acceso pueda llegar a más
personas, y que las tecnologías de la
información sean más y mejor aprovechadas,
que la información sea útil, como
regularmente se hace, para capacitaciones y
educación, para el comercio electrónico, para
la comunicación, así como para impulsar
todas aquellas actividades relacionadas al
desarrollo económico, social, cultural y
personal. 

Por ello es de suma importancia reconocer al
teletrabajo, es decir, aquel que se realiza a
distancia, utilizando la información y la
comunicación, como una de las formas de
trabajo a domicilio. Con esta modalidad se
favorece la posibilidad ocupacional de las
personas, pues les permite compaginar las
actividades laborales con sus respectivas
responsabilidades familiares. Desde luego, la
realización de este tipo de actividades debe
contar con la protección de las normas de
trabajo y de seguridad social, tal es el caso de
la reforma al artículo 311 de la Ley Federal de
Trabajo de México,  el cual a la letra dice:
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
México: 30 de noviembre de 2012. [en línea]
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Artículo 311. Trabajo a domicilio es el
que se ejecuta habitualmente para un
patrón, en el domicilio del trabajador o
en un local libremente elegido por él, sin
vigilancia ni dirección inmediata de quien
proporciona el trabajo. Será considerado
como trabajo a domicilio el que se realiza
a distancia utilizando tecnologías de la
información y la comunicación. Si el
trabajo se ejecuta en condiciones
distintas de las señaladas en este artículo
se regirá por las disposiciones generales
de esta Ley. 

establecer además los elementos particulares
o las condiciones generales bajo las cuales se
desarrollará el teletrabajo, no reconociendo
los derechos y obligaciones tanto del
teletrabajador como del patrón. 

Si bien es cierto que la legislación federal
mediante una reforma en el año de 2012,
consideró el trabajo a domicilio como aquel
que se desarrolla a distancia, mediante el uso
de TIC´s, no precisó si el trabajo a domicilio es
una   modalidad    distinta   al   teletrabajo,  sin

A pesar de que en la Ley Federal del Trabajo
no se incluyeron preceptos relativos al
“teletrabajo”, la reforma en el año 2012 se
puede considerar como un antecedente
importante en la creación de un marco
normativo especial que regule esta figura, así
lo manifestaron en su momento legisladores
de los diversos grupos parlamentarios a
través de propuestas para la implementación
de políticas laborales en la materia, al
respecto también estudiosos del tema
manifestaron factores a favor y en contra de
esta modalidad de trabajo.



Derivado de la pandemia por Covid-19, el 27
de marzo de 2020 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, el Decreto por el que
se declaran acciones extraordinarias para
combatir el virus, facultando a las entidades y
dependencias de la Administración Pública
Federal, para coordinarse en la
instrumentación de las medidas de mitigación
y control de la enfermedad. Atendiendo el
decreto la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, durante los días 24 de abril y 29 de
mayo de 2020, publicó la Guía de acción para
los centros de trabajo ante el Covid-19 y la
Guía para implementar el teletrabajo en los
Centros de Trabajo en el marco de las
acciones para enfrentar el Covid-19
respectivamente, que dieron lugar a la
implementación de esta figura como una
medida para mitigar la propagación del virus.
En ese contexto se presentaron 21 proyectos
de reformas a la Ley Federal de Trabajo ante
el Congreso de la Unión, para regular la figura
del teletrabajo con principios y reglas más
claras, de las cuales 19 han surgido durante la
pandemia, destacando las siguientes:
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Derivado del análisis de las iniciativas
presentadas entorno al Teletrabajo, el pleno
del Senado de la República aprobó en lo
general y particular, con 91 votos, la minuta
que reforma el artículo 311 y adiciona el
capítulo XII BIS de la Ley Federal de Trabajo,
en materia de teletrabajo. La minuta, enviada
al Ejecutivo Federal para sus efectos, fue
devuelta por la Cámara de Diputados con
modificaciones al proyecto de decreto que el
Senado le remitió el 19 de junio de 2019.
El pasado 11 de enero de 2021, se publicó en
el Diario Oficial de la Federación una reforma
a la Ley Federal del Trabajo para regular el
Teletrabajo en México.  Conforme a la
reforma, se define el teletrabajo como: 

Una forma de organización laboral
subordinada que consiste en el desempeño
de actividades remuneradas, en lugares
distintos al establecimiento o
establecimientos del patrón, por lo que no
se requiere la presencia física de la persona
trabajadora bajo la modalidad de
teletrabajo, en el centro de trabajo,
utilizando primordialmente las tecnologías
de la información y comunicación, para el
contacto y mando entre la persona
trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo
y el patrón. 



Se hagan constar por escrito mediante un
contrato firmado entre el patrón y el
empleado. Debe incluir la naturaleza y las
características del trabajo. 
El equipo e insumos de trabajo, incluyendo
el relacionado con las obligaciones de
seguridad y salud que se entregan al
trabajador. 
La descripción y monto que el patrón
pagará al teletrabajador por concepto de
pago de los servicios en el domicilio
relacionados con el teletrabajo. 
Los mecanismos de contacto y supervisión
entre las partes, así como la duración y
distintos horarios, siempre que no
excedan los máximos legales, además de
lo establecido por el artículo 25 de la Ley
Federal del Trabajo. 

Esto comprende los servicios, infraestructura,
redes, software, aplicaciones informáticas y
dispositivos que tienen como propósito
facilitar las tareas y gestiones en los centros de
trabajo, y todas las que se necesitan para el
manejo y transformación de la información, en
particular, los componentes tecnológicos que
permiten crear, modificar, almacenar, proteger
y recuperar esa información. La nueva
regulación sobre teletrabajo será aplicable
cuando las relaciones laborales se desarrollen
más del 40% del tiempo en el domicilio del
empleado. No será considerado teletrabajo
aquel que se realice de forma ocasional o
esporádica.
La reforma establece las siguientes nuevas
obligaciones especiales para los patrones:

1.

2.

3.

4.

De esta forma, la modalidad de teletrabajo
formaría parte del contrato colectivo de
trabajo y los patrones que no cuenten con
dicho contrato colectivo deberán incluir el
teletrabajo en su Reglamento Interior de
Trabajo. El cambio de modalidad presencial a
teletrabajo debe ser voluntario, salvo por
casos de fuerza mayor.

DE LA VEGA & MARTÍNEZ ROJAS, S.C. México. 12 de
enero de 2021. [en línea]
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Esta reforma entró en vigor el 12 de enero de
2021. El Poder Ejecutivo Federal contará con
un plazo de 18 meses para publicar una
Norma Oficial Mexicana que determine las
obligaciones específicas que deberán
cumplirse en materia de seguridad y salud en
el teletrabajo.

En México, las regulaciones han sido bastas, y
se incrementarán conforme se encuentren
más lagunas en la ley. Quizá el derecho
comparado pueda funcionar para encontrar
discrepancias y datos que puedan aportar a
una mejor adaptación a la regulación y, en su
caso, aplicación en el contexto mexicano. Por
lo que la legislación internacional, ya explicada
en los apartados anteriores, representa un
buen punto de comparación entre lo que se
ha avanzado y lo que falta por mejorar. 
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6.2 Impacto del teletrabajo en la
economía mexicana
Retomando el contexto de la pandemia, es
necesario reconocer que el inicio de esta ha
orillado a elegir la opción de implementar el
uso de la tecnología en casi todos los ámbitos
de la vida diaria, así como las empresas se
han obligado a integrarse en este ámbito,
para continuar con las labores necesarias,
desde la distancia, con nuevas estrategias
como el teletrabajo. No solo México ha
implementado esta figura jurídica entre sus
legislaciones. Solo se ha agregado a una lista
en las que figuran presumiblemente países
de Latinoamérica como Chile, Colombia,
Argentina y Costa Rica. 

Esta implicación de llevar las relaciones
humanas a través de una pantalla no
necesariamente debe permear en la salud de
las personas que están detrás de un
ordenador, sino que, con el tiempo, las
relaciones humanas evolucionarán y serán
diferentes a como ahora las conocemos.
Paulatinamente estos cambios empiezan a
percibirse, por ejemplo, ya no es tan común
ver a muchos niños jugando en la calle, ahora
solo se comunican por redes sociales, y los
jóvenes de ahora están más entretenidos en
crear nuevo contenido para internet. 

Desde un punto de vista alterno, esto
incrementa las posibilidades de crear un
negocio en línea e integrarse, eventualmente,
en el comercio en línea. Aunque esto significa
un crecimiento importante en el
emprendimiento personal, igualmente
significa la baja de empleos físicos, que poco
a poco irán desapareciendo, y los puestos en
las empresas serán ocupados desde un
ordenador. 

Así como la revolución industrial llevó a
reducir los puestos de los humanos en el rol
de la empresa, que competía ante una
máquina que podía hacer un trabajo
mecánico preciso y diez veces más rápido,
únicamente con la colaboración de una sola
persona para la supervisión, y el
mantenimiento necesario; ahora los puestos
se reducirán aún más gracias a lo innecesario
de la presencia física en el lugar de trabajo de
la empresa, que serán ocupados por
algoritmos programables que sustituirán
gradualmente las manos humanas, y harán
un trabajo pre programado, de una manera
específica y exacta. 



Quizá pueda significar el incremento de los
medios informáticos, y todas las profesiones
que dependen de la tecnología reflejarán el
incremento de trabajo, pero ¿qué pasará con
las personas que no tengan la misma
oportunidad de estudiar una licenciatura y
poder entrar en este segmento? ¿qué será de
las personas que no tengan la misma
oportunidad de utilizar la infraestructura para
el uso de las tecnologías de la información y
comunicación? 

Bajo esta premisa, se puede considerar que la
economía se está convirtiendo en una ruptura
aún más grande; una dicotomía del
crecimiento y el empobrecimiento. Los ricos
serán más ricos, y los pobres más pobres. No
existe una cultura de emprendimiento, ni de
crecimiento, ni de creatividad ante la
adversidad. Las personas menos afortunadas
en oportunidades se verán estancadas. Las
personas que viven al día notarán una
depresión económica en su entorno y la falta
de empleos abundará por todo su alrededor. 

Y, por ejemplo, en los países en los que no se
puede implementar el teletrabajo, debido a la
falta del avance tecnológico que en otros
países es presumiblemente alto, la economía
no solo se verá afectada en un segmento de la
población, sino de la población del país en
general. Esto se verá reflejado ahora hacia los
poderes en los puestos de gobierno que, con
la falta de aportación del pueblo a los gastos
públicos, incrementará la crisis que de por sí
ya ha sido mayor desde el inicio de la
pandemia. 
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Así mismo, como se menciona
anteriormente, solo se ha implementado el
teletrabajo en algunos sectores económicos,
dependiendo igualmente de lo calificado que
esté el personal para afrontar esta nueva
forma de trabajo. 

Ahora bien, en el avance que ha sustentado
México respecto a la economía frente al
Covid-19, tiene un panorama, a decir verdad,
bastante desalentador. Cabe destacar que
en México existe un alto porcentaje de
trabajo informal, comparado con otros
países del continente, y del mundo. Es un
sector de la población que se mantiene de
sus actividades diarias y, en agregado, no
cuenta con la seguridad, asistencia ni
protección social que pudiera ostentar un
trabajo en condiciones de formalidad. 

La mayor parte de las personas que
participan en el comercio informal vive en
condiciones no óptimas, con baja
escolaridad, y existe un bajo índice de
capacitaciones para mejorar el comercio y
así se vea reflejada una mejor condición de
sus labores. Algunas de las actividades que
entran en el comercio informal, son
principalmente los puestos ambulantes,
choferes de servicios de transporte por
aplicación, o personas que se dedican a los
quehaceres domésticos.

El empleo informal en México alcanzó el
51.8% de la población económicamente
activa (PEA) en el país, hasta mayo del 2020. 
 



Una disminución de 226 mil personas de
la PEA, al pasar de 55.6 millones a 55.4
millones. De los 12 millones de personas
que salieron de la PEA en abril, la
recuperación se mantiene alrededor de
9.9 millones para noviembre.
La población ocupada se situó en 53
millones en noviembre, estadísticamente
similar a la del mes previo. La población
ocupada en jornadas de 35 a 48 horas
semanales disminuyó en (-)487 mil
ocupados. Por el contrario, se observó
un crecimiento en los ocupados en
jornadas de menos de 15 horas
semanales de 346 mil personas. Los
trabajadores por cuenta propia
decrecieron en (-)333 mil, pero se
observa una recuperación en el volumen
de empleadores de 409 mil personas.
Para noviembre, la población ocupada
en el sector de la construcción se
incrementó en 266 mil personas. Por su
parte, el sector terciario disminuyó en
(-)307 mil personas ocupadas, donde a
pesar del crecimiento en los
restaurantes y servicios de alojamiento
de 351 mil personas, la reducción de
personas ocupadas en diversos servicios
resulta en la disminución de este sector.

Según datos presentados por la revista
FORBES (2020), la pandemia llegó en un
tiempo de crecimiento, y llegó para destruir
más de 12 millones de empleos formales e
informales.
Por otra parte, el INEGI recabó información
importante respecto al nivel de empleo y
ocupación durante la crisis sanitaria. El
estudio muestra que, acorde con la
evolución de la pandemia en el país y la
reactivación de los negocios y empresas en
actividades económicas, en noviembre de
2020 en comparación con el mes previo, se
observa: 
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El regreso de la ocupación informal
continúa con una tendencia al alza, con
un incremento de 142 mil ocupados
respecto al mes previo.
La población subocupada fue de 8.4
millones de personas, equivalente al
15.9% de la población ocupada. En
marzo de 2020, esta población era de
5.1 millones de personas.
La tasa de desocupación fue de 4.4% en
noviembre y de 4.7% en octubre de
2020. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE
OCUPACIÓN Y EMPLEO. INEGI. (2020). México.

36

36

Esto representa la disminución del trabajo y,
por ende, la economía en el país se ve
afectada. Desgraciadamente la pandemia
llegó para golpear el trabajo en todos los
sectores, y a los más vulnerables los ha
dejado más expuestos. 



En lo que se refiera a Oaxaca, con respecto al
teletrabajo, existe una iniciativa de reforma a
la Ley del Servicio Civil para los Empleados del
Estado, que fue presentada el día 26 de
agosto del año 2020, en sesión ordinaria del
Pleno Legislativo de la Sexagésima Cuarta
Legislatura y propuesta por  el diputado Noé
Doroteo Castillejos del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo.

En la exposición de motivos se plantea
naturalmente las bases jurídicas haciendo
referencia a la Carta Magna, la Organización
Internacional del Trabajo, la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo
de San Salvador” y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
de 1996. Estas bases son elementales para la
protección y desarrollo de los entes de
trabajo.

La propuesta de reforma contempla una
adición al Capítulo Quinto BIS denominado
“De las Modalidades de Trabajo”, integrando
los artículos del 37 BIS al 37 Quinquies.

El artículo 37 BIS queda como se lee a
continuación :
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6.3 Panorama legislativo en Oaxaca

"Se considera presencial cuando el
empleado realice sus labores dentro de su
centro de trabajo ordinario, y será a
distancia cuando las desempeñe
eficazmente de manera no presencial a
través de las plataformas de comunicación,
siendo esta segunda una modalidad
extraordinaria, por lo que solo será
aplicable en circunstancias excepcionales,
por causas sanitarias, de seguridad pública
o de gobernabilidad, previa declaración o
decreto emitido por las autoridades
correspondientes”. Así lo prevé el artículo
37 Bis. 

en dicha iniciativa contempla que el Estado
reconocerá los mismos derechos y
obligaciones tanto de los trabajadores a
distancia que los trabajadores presenciales.
Los trabajadores que desempeñen sus
labores a distancia deberán cumplir
puntualmente sus labores y obligaciones,
dentro de su horario de trabajo, salvo
aquellas que representen un riesgo fundado o
se encuentren imposibilitados. 

Para que un trabajador pueda desempeñarse
a distancia, se deberá notificar por escrito,
debiendo cumplir los requisitos que
establezca el reglamento interno de la
Dirección de Recursos Humanos de su
organismo de adscripción.

Es notable el énfasis en la búsqueda de
alternativas para mantener la eficiencia del
servicio público, además de respetar las
prestaciones del trabajador, su horario de
trabajo, y sus tareas. 

De esta manera se pretende dar certeza
jurídica a los trabajadores al servicio del
Estado máxime frente a situaciones de crisis
sanitarias.



En definitiva, la modalidad de teletrabajo, a
pesar de no ser un tema reciente, está
cobrando fuerza y vigencia, potencializado
a raíz de la crisis sanitaria y económica
producida por la pandemia de COVID-19,
no solo en México sino en el mundo. 
La crisis sanitaria puso a prueba los marcos
jurídicos en el mundo, sobre distintos
ámbitos y el laboral no fue la excepción,
advirtiendo que a la fecha y a pesar de los
distintos avances tecnológicos sigue
habiendo grandes vacíos de regulación
sobre otras modalidades de trabajo que le
brinden seguridad social y certezas
jurídicas a millones de trabajadores,
máxime en situaciones como las que
atraviesa el mundo en estas fechas. 
El teletrabajo se ha conformado, en el
contexto de la pandemia de COVID-19,
como un instrumento laboral esencial, que
ha permitido continuar con la actividad
económica en algunos países, pero para
otros    tantos    ha    sido    casi   un  reto su 

En México existe una heterogénea
estructura productiva, un mercado laboral
con una marcada informalidad y
precariedad, una clase media vulnerable,
una infraestructura digital deficiente y
restricciones socioeconómicas a su acceso
y conectividad, sin mencionar las carencias
tecnológicas de los empleados y
empleadores, situación que dificulta la
migración o implementación del
teletrabajo, mermando con ello el
potencial de trabajo en los ámbitos
productivos donde sería factible su
implantación, profundizando aún más las
desigualdades.

implementación, en primer lugar por la
falta de reglamentación y certeza jurídica
sobre el mismo, y en segundo lugar las
desigualdades en el acceso de las TIC´s
que va de la mano con economías débiles
o endebles que repercute en el tipo de
empleos existentes, haciendo de esta
modalidad un sueño casi inalcanzable.
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7. Consideraciones finales



La determinación de la factibilidad del
teletrabajo debe examinar una serie de
condiciones por la heterogeneidad de
actividades y ocupaciones en los distintos
sectores productivos, en donde las
ocupaciones que mejor pueden transitar a
modalidades de teletrabajo y que requieren
de menor contacto físico, son las referentes
a: personal de apoyo administrativo,
profesionales científicos e intelectuales,
técnicos y profesionales de nivel medio,
directores y gerentes  ; A diferencia de las
ocupaciones menos calificadas y menos
remuneradas que responden a un
porcentaje menor de capacidad de
adaptación para hacer teletrabajo. 
La posibilidad de realizar teletrabajo
depende de una serie de variables, que van
desde el tipo de trabajo a realizar, el acceso
y disposición a las TIC´s, así como la
capacitación para utilizarlas, hasta la
dimensión del género. Lo que
particularmente no debe dejarse de lado,
pues las mujeres enfrentan mayores
desafíos que los hombres al momento de
empatar su desarrollo profesional con su
vida familiar.
Aunado a lo anterior, las mujeres perderán
empleos de manera desproporcionada a
causa de la pandemia, debido a dos
factores principales; primero, porque la
mayoría de las mujeres se emplean en dos
de los sectores potencialmente más
golpeados por la crisis: el comercio y
servicios.
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Segundo, las mujeres están
sobrerrepresentadas en el trabajo a
tiempo parcial, el autoempleo, la
informalidad, el empleo a plazo fijo de
menor duración y el empleo en empresas
pequeñas con menor productividad. Es
decir, las mujeres tienen empleos más
precarios, que son los más golpeados por
la pandemia. Por lo que es necesario que
la regulación del teletrabajo y en general,
las políticas públicas sobre el trabajo,
cuenten con perspectiva de género.

De acuerdo a la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL); la probabilidad de
teletrabajar es mayor del 80% en los servicios
profesionales, científicos y técnicos, la educación, las
finanzas y los seguros. Por el contrario, las
probabilidades de teletrabajar de los ocupados en el
comercio mayorista y minorista y la agricultura son
del 15% y el 1% respectivamente.
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El teletrabajo se consolida como una
tendencia en el derecho y mercado laboral
mexicano; aunado a que, ante la
globalización, representa una posibilidad de
desarrollo para quienes entienden los
sistemas tecnológicos y computacionales,
por lo que el teletrabajo requiere de un
perfil especializado y con competencias muy
específicas, características que no todas las
personas pueden cubrir. Ante lo cual es
necesaria la capacitación tecnológica y la
disminución de la brecha digital. 
Con relación a la legislación mexicana, la
seguridad social de los teletrabajadores aún
queda pendiente; por otra parte, las
empresas que tengan a sus trabajadores
bajo esta modalidad se encontrarán con
varios retos que afrontar, ya que la reforma
les impone nuevas obligaciones como
patrones.
Contractualmente, uno de los retos para los
patrones es establecer por escrito las
nuevas condiciones de trabajo mediante un
contrato en el que quede asentado, entre
otros datos, el equipo e insumos que le
entregue a los trabajadores, destinados a
desempeñar sus labores desde la
modalidad de teletrabajo, así como los
mecanismos de contacto y supervisión,
duración y distribución de horarios.
En ese sentido, existirá el reto, así como al
debate de negociar con los sindicatos para
determinar las condiciones de trabajo y
establecer los convenios contemplados para
el personal sindicalizado que esté
desempeñándose mediante teletrabajo. 

Uno de los grandes desafíos será la logística
para proporcionar, instalar y encargarse del
mantenimiento de los equipos necesarios
para el teletrabajo, como equipos de
cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, etc.
Este rubro queda abierto a muchos
comentarios en torno a qué equipo se debe
asignar.
El pago de servicios de telecomunicación
siendo internet el principal desafío, así como
la parte proporcional de electricidad. Este
apartado genera varias interrogantes, desde
cómo se realizará el pago a los trabajadores,
incluso abarcando  el cómo se demostrará,
para exponer a las autoridades fiscales y de
seguridad social que no se trata de un
sobresueldo, sino que, efectivamente, es un
pago para el cumplimiento de esta nueva
obligación.
Por último, otro de los asuntos pendientes,
considerando el de mayor relevancia, toda
vez que las reformas comentadas en
principio se encuentran encaminadas a la
protección del teletrabajador, es el Derecho a
la desconexión, contemplando incorporar
este derecho a los colaboradores en la
modalidad de teletrabajo al término de la
jornada laboral. Siendo el principal
requerimiento para la adopción del trabajo a
distancia establecidos en los lineamientos y
condiciones de este, por lo que acordar
horarios definidos para laborar y
desconectarse será una de las tareas
pendientes para las organizaciones y sus
líderes.
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