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RESUMEN
EL 2020 habrá de representar una ruptura importante para el mundo derivado de los 
impactos de la pandemia mundial causada por el virus COVID-19, no solo por lo que 
ha afectado en la salud de las personas, sino por las transformaciones sociales, econó-
micas y laborales en escala global. México, de manera particular, comenzó a manifes-
tar esos grandes cambios en las estructuras sociales a partir del mes de marzo princi-
palmente asociados al llamado de “quédate en casa” y las medidas de mitigación 
con las que se suspendieron en buena medida actividades laborales en los sectores 
económico, educativo, recreativo y actividades sociales de la población en general. 

Sin duda, uno de los principales temas de discusión en la actualidad es el trabajo, los 
cambios que ha sufrido el empleo tanto en el sector público como en el privado 
tienen impactos que no se han podido analizar a profundidad, sin embargo, el análisis 
de este fenómeno con la ayuda de datos empíricos, podría contribuir al diseño de polí-
ticas públicas en el contexto de la pandemia por la COVID-19. En este sentido, resulta 
pertinente contar con datos que permitan una aproximación a los cambios laborales 
de los trabajadores. Por ello, se realizó el presente sondeo con el que se pretende apor-
tar datos útiles para el diseño e implementación de políticas públicas que ayuden a 
desarrollar estrategias de resiliencia que permitan reducir el impacto de esta crisis. 

El objetivo del reporte es presentar un análisis de los efectos de la pandemia en 
el ámbito laboral en México. En el reporte se presentan resultados de un sondeo 
sobre teletrabajo que se aplicó en México, el cual tuvo respuesta de 31 entidades 
federativas con una muestra total de 1590 consultados, de los cuales 1476 (93 %) 
respondieron que modificaron su forma de trabajar a causa de la pandemia; sin 
embargo, 114 (7 %) de los consultados manifestó no haber cambiado su dinámi-
ca de trabajo. El marco del muestreo tiene un 99% en el nivel de confianza y un 
±3.3% en el nivel de error relativo con respecto a la población. 

Para una mejor segmentación, los resultados del sondeo están divididos en seis 
dimensiones: 

1. Aspectos generales
2. Organización
3. Condiciones laborales
4. Gastos e ingresos
5. Salud, calidad de vida y productividad
6. Uso y apropiación de nuevas tecnologías 

Cada una de las dimensiones presenta los resultados en gráficos descriptivos 
que permiten conocer una serie de elementos relacionados al teletrabajo. Final-
mente se establece una sección de conclusiones y reflexiones generales donde 
se ponen en valor los resultados y se reflexiona sobre diferentes fenómenos eco-
nómicos y sociales relacionado al teletrabajo. 

El sondeo fue administrado por medios digitales utilizando la herramienta de 
"Google Forms", fue difundido y estuvo abierto a la participación del 27 de julio 
al 15 de agosto del año 2020.
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ASPECTOS GENERALES
Dentro del sondeo se establecieron 
una serie de aspectos generales con 
el fin de aproximarnos a la compren-
sión del fenómeno del teletrabajo y 
matizar el perfil de los consultados 
con base en variables como la profe-
sión, el sector productivo al que per-
tenecen, el nivel de estudios, el 
género, tipo de ingresos y residencia, 
así mismo de forma general se cues-
tionó respecto al cambio en la forma 
de trabajo a raíz de la pandemia. De 
esta forma podemos conocer mejor 
el perfil de la población consultada. 

En primer lugar, solo el 7 % de los par-
ticipantes siguen realizando sus acti-
vidades laborales de manera normal, 
lo que significa que, a pesar de la pan-
demia y el periodo de confinamiento 
siguieron asistiendo a sus lugares de 
trabajo o ya teletrabajaban. 

El sondeo incluye servidores públicos 
tanto estatales como federales, pro-
fesores o trabajadores universitarios, 
estudiantes, miembros de la socie-
dad civil y del sector privado. Una 
gran proporción de los participantes 
tienen el grado de licenciatura (49 %). 
Sin embargo, el análisis incluye la 
perspectiva de participantes desde el 
nivel primaria hasta personas con 
estudios de doctorado.

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 1.
A partir de la pandemia tuve que 
modificar mi forma de trabajo

Doctorado
Formación especialidad técnica
Licenciatura o Ingeniería
(carrera universitaría)

Maestría
Preparatoria
Primaria
Secundaria

0.3% 12.9%

4.1%

48.5%27.5%

5.6%

1.1%

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2.
Grado de estudios

7%

93%
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La encuesta incluye participantes de 
todos los sectores, aunque en su ma-
yoría del sector servicios (61 %). 

ASPECTOS GENERALES

La proporción de participantes del 
género femenino corresponde al 51 %, 
mientras que del género masculino es 
de un 47 %, solo el 2 % no precisó su 
género o considera pertenecer a otro.

61%

4%

3%
32%

Gráfico 3.
Sector productivo

Primario (agricultura; la minería;
la ganadería; la silvicultura y la
apicultura)

Secundario (artesanal e industrial)

Terciario (servicios)

Cuaternario (investigación; desarrollo;
innovación e información

Fuente: Elaboración propia. 

Femenino
Masculino
Prefiero no decir u otro

51%

47%

2%

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 4.
Género
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En el sondeo se incluyen 7% de parti-
cipantes del sector rural; sin embargo, 
la gran mayoría se encuentran en 
zonas urbanas (93 %).

ASPECTOS GENERALES

Se encontró que existe un 10% de per-
sonas con ingresos netos mensuales 
por debajo de los 5 mil pesos, la mayo-
ría tiene ingresos entre los 5 mil y 50 
mil pesos (85%); solo el 1% tiene ingre-
sos mensuales netos por encima de 
los 100 mil pesos.

93%

7%

Gráfico 5.
Tipo de residencia

Rural

Urbana
Fuente: Elaboración propia. 

Menos de 5 mil pesos mensuales
Entre 5 mil pesos y 12 mil pesos mensuales
Entre 12 mil pesos y 25 mil pesos mensuales
Entre 25 mil pesos y 50 mil pesos mensuales
Entre 50 mil pesos y 100 mil pesos mensuales
Más de 100 mil pesos mensuales

1%
10%

37%

14%

34%

4%

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 6.
Ingresos netos mensuales (una vez 
descontados impuestos)
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ORGANIZACIÓN
Considerando la vida simbólica al 
interior de la organización y la rele-
vancia de los aspectos subjetivos en la 
comprensión de la dinámica organi-
zacional el sondeo buscó una aproxi-
mación a las relaciones laborales y la 
comunicación al interior de las insti-
tuciones, empresas y organizaciones 
laborales. En este sentido, también se 
suman aspectos como la definición 
de tareas o responsabilidades labora-
les y el compromiso organizacional. 
Otros aspectos relacionados a teletra-
bajo que se suman en esta dimensión 
son la certeza laboral y la aceptación a 
continuar en este esquema laboral de 
trabajo a distancia. 

Un factor importante en la imple-
mentación del teletrabajo en los 
tiempos de la COVID-19 es la improvi-
sación, por lo que la figura de un 
supervisor es fundamental para darle 
seguimiento al logro de los objetivos 
de las organizaciones. A pesar de esto 
un 19% de los participantes admitió 
no contar con un jefe o supervisor 
durante el periodo de confinamiento.

Un 18% de los participantes admitió 
no tener claro lo que tenían que 
hacer.

No Sí

19%81%

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 7.
Tengo contacto frecuente con un 
supervisor o jefe de mi organización

No Sí

18%82%

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 8.
Con el teletrabajo me quedan claras las 
tareas que tengo que realizar
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En una proporción muy similar un 16 
% de los participantes consideran que 
no seguirán laborando en su organi-
zación a causa de la pandemia.

Un 14 % de los participantes admitió 
no tener buena comunicación con el 
personal de su organización, esto se 
explicar por tres razones, en primer 
lugar, la carencia de contacto presen-
cial para realizar sus actividades; en 
segundo lugar, el uso no adecuado de 
las tecnologías de la información para 
el teletrabajo; y, en tercer lugar, la 
improvisación en las prácticas o activi-
dades de manera virtual.

ORGANIZACIÓN

Un 65 % de los participantes admitió 
que con el teletrabajo se siente más 
comprometido con la organización. 
Mientras que el 57% considera que le 
gustaría seguir con el esquema de 
teletrabajo, debido a que han encon-
trado ventajas en este tipo de modali-
dad laboral. 

35%

65%

Gráfico 10.
Con el teletrabajo considero que tengo 
mayor compromiso con la organización

16%84%

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

43%

57%

Gráfico 11.
Me gustaría seguir con el esquema
de teletrabajo

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 9.
Con el teletrabajo considero que seguiré 
laborando en la organización
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CONDICIONES LABORALES
Una dimensión de gran relevancia en 
el sondeo fue conocer aspectos rela-
cionados a las condiciones laborales, 
principalmente identificar en qué 
medida se da el teletrabajo o si el indi-
viduo continúa trasladándose al sitio 
del trabajo. Así mismo, se buscó tener 
una aproximación respecto al aumen-
to o disminución de la jornada laboral 
con estos cambios y si hay una mayor 
flexibilidad en los tiempos laborales. 
Por otro lado, nos aproximamos a la 
percepción sobre la seguridad laboral 
y si sienten los trabajadores que 
pueden desconectarse de sus labores 
fuera del horario asignado para tal 
efecto. Por último, esta dimensión 
contempló el espacio laboral, es decir, 
las condiciones físicas y contextuales 
para llevar acabo el teletrabajo.  

El 43% de los participantes tuvieron 
que asistir a su lugar de trabajo al 
menos una vez a la semana, ya que 
existen ciertos tipos de actividades 
que no es posible realizar en la moda-
lidad de teletrabajo.

Mayoritariamente en casa; aunque
necesito trasladarme al menos una
vez a la semana a mi trabajo

Parcialmente en casa; necesito trasla-
darme más de una vez a mi trabajo

Totalmente desde casa

20%

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 12.
Mis nuevas condiciones de trabajo son:

27%

53%

57%

43%

Gráfico 13.
A pesar de la pandemia necesito 
desplazarme a mi trabajo

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 
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A pesar de realizar el trabajo en casa, 
un 75% de los participantes aceptó 
que no se disminuyeron sus horas de 
trabajo.

Sin embargo, un 66% considera que 
tiene horarios más flexibles.

CONDICIONES LABORALES

La pandemia llevó a cambios disrupti-
vos en todos los sectores. En este senti-
do, un 34% de los participantes aceptó 
que debido a la COVID-19 se afectó su 
seguridad laboral. 

66%
34%

Gráfico 16.
Mi seguridad laboral se vio afectada
con la pandemia

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

75%25%

Gráfico 14.
Con el teletrabajo considero que tengo 
mayor compromiso con la organización

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

34%
66%

Gráfico 15.
Con el trabajo en casa tengo
horarios más flexibles

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

TELETRABAJO EN TIEMPOS DE COVID-19: Resultados de un sondeo en México
José Alberto Becerra Santiago / David Valle-Cruz  / J. Patricia Muñoz-Chávez / Edgar A. Ruvalcaba-Gómez 



13

TELETRABAJO EN TIEMPOS DE COVID-19: Resultados de un sondeo en México
José Alberto Becerra Santiago / David Valle-Cruz  / J. Patricia Muñoz-Chávez / Edgar A. Ruvalcaba-Gómez 

El trabajar en casa ha llevado a cam-
biar nuestra dinámica de trabajo y la 
forma en la que interactuamos con 
las organizaciones, por tal motivo un 
56% de los participantes admitió que 
no puede desconectarse del trabajo 
fuera de su horario habitual de trabajo 
o jornada laboral.

CONDICIONES LABORALES

Las condiciones, instalaciones y ade-
cuaciones para trabajar en casa son un 
factor fundamental, en este sentido, 
un 25 % de los participantes admitió 
no tener un lugar cómodo para traba-
jar; mientras que un 44 % trabajaba 
con distracciones.

44%
56%

Gráfico 19.
Lugar sin distracciones para teletrabajar

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

56%44%

Gráfico 17.
Puedo desconectarme del trabajo
fuera del horario habitual

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

24%
76%

Gráfico 18.
Lugar cómodo para teletrabajar

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 
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GASTOS E INGRESOS
Una dimensión que se planteó fue la 
de los gastos y los ingresos. Esto 
debido a que se habla de una crisis 
económica, pero es difícil estimar la 
magnitud de la misma. En ese senti-
do, el sondeo abordó la posible exis-
tencia en la afectación del ingreso y 
en el aspecto de gastos en transporte. 

Un 82 % de los encuestados redujo 
sus gastos de transporte, por otro 
lado, un 35% admitió que se reduje-
ron sus ingresos a causa del periodo 
de confinamiento.

18%82%

Gráfico 20.
Se redujeron mis gastos de transporte

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

65%
35%

Gráfico 21.
Se redujeron mis ingresos

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 
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SALUD, CALIDAD DE VIDA
Y PRODUCTIVIDAD

El sondeo consideró una dimensión 
relacionada con aspectos de salud, 
calidad de vida y productividad, 
donde se buscó conocer la percep-
ción sobre la afectación en la calidad 
de vida y la productividad laboral. Así 
mismo, se abordan aspectos relacio-
nados con el estrés, la convivencia 
familiar, la motivación y el aislamiento 
social. Otros aspectos considerados 
es la percepción sobre si el cambio 
laboral resulta más tedioso, o si se 
facilita más en esta nueva modalidad. 
Por otro lado, se abordan aspectos 
personales y en cierta media delica-
dos como el consumo de bebidas 
alcohólicas o los problemas familia-
res. La carga de trabajo y la satisfac-
ción laboral también fueron aspectos 
de interés en el sondeo. Lo anterior 
contribuye a identificar la relación del 
yo ideal del trabajador con respecto al 
yo organizacional. 

El encierro y el confinamiento ha 
llevado diferentes afectaciones a la 
salud, tanto física como mental, a 
pesar de esto un 42% de los partici-
pantes admitió que con el teletrabajo 
se mejoró su calidad de vida.

58%42%

Gráfico 22.
Se mejoró mi calidad de vida

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 
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SALUD, CALIDAD DE VIDA Y PRODUCTIVIDAD

Uno de los beneficios del teletrabajo 
es el aumento de la productividad, de 
manera que, un 53 % de los partici-
pantes percibe que son más producti-
vos en el periodo de confinamiento.

De la misma forma, el 49 % de los par-
ticipantes se siente motivado traba-
jando en casa.

El 43 % de los participantes considera 
que aumentó su satisfacción laboral 
con el teletrabajo.

El 71 % de los participantes reconocen 
que a causa del teletrabajo tiene más 
tiempo para convivir con su familia.

Gráfico 26.
Con el trabajo en casa tengo más tiempo 
para estar con mi familia

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 24.
Con el trabajo en casa me siento 
motivado

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 25.
Incrementó mi satisfacción laboral

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 23.
Aumentó mi productividad

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

47%

53%

51%

49%

57%43%

29%

71%
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SALUD, CALIDAD DE VIDA Y PRODUCTIVIDAD

De manera similar, el 70% de los parti-
cipantes considera que se le facilita el 
teletrabajo.

Un 54% de los participantes admitió 
sentirse más estresado con la modali-
dad de teletrabajo.

El 57 % de los participantes consideran 
que trabajan demasiado en la modali-
dad virtual.

El 47% de los participantes manifies-
tan sentirse agotados con el trabajo en 
casa.

Gráfico 30.
Me siento agotado con el trabajo en 
casa

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 28.
Me siento más estresado con el 
trabajo en casa

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 29.
Con el trabajo en casa creo que trabajo 
demasiado

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 27.
Se me facilita realizar el trabajo en casa

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

30%

70%

46%

54%

43%
57%

53%

47%
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SALUD, CALIDAD DE VIDA Y PRODUCTIVIDAD

El 40 % de los que teletrabajan se 
sienten aislados o marginados.

Una proporción muy similar (44 %) 
consideran que realizar el trabajo en 
casa es tedioso.

Solo el 24 % de los participantes admi-
tió que tiene problemas con su familia 
a causa del teletrabajo.

Un 15% de los participantes admiten 
que incrementó su consumo de alco-
hol con la modalidad virtual.

Gráfico 34.
Ha incrementado mi consumo de alcohol 
en diferentes días de la semana con el 
trabajo en casa

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 32.
Realizar el trabajo en casa es 
tedioso

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 33.
Tengo problemas con mi familia por el 
trabajo en casa

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 31.
Con el trabajo en casa me siento aislado 
o marginado

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

60%

40%

56%

44%

76%

24%

85%

15%



19

TELETRABAJO EN TIEMPOS DE COVID-19: Resultados de un sondeo en México
José Alberto Becerra Santiago / David Valle-Cruz  / J. Patricia Muñoz-Chávez / Edgar A. Ruvalcaba-Gómez 

USO Y APROPIACIÓN DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Se consideró importante que el 
sondeo abordara una dimensión de 
uso y apropiación tecnológica, ya que 
el teletrabajo está asociado a uso 
intensivo de dispositivos electrónicos 
y el uso de internet. En este sentido, 
se buscó conocer si tuvieron necesi-
dad de comprar equipo de cómputo, 
si el equipo de cómputo se comparte 
con otros miembros del hogar, y si 
cuentan con teléfono móvil con 
conectividad a internet, así mismo se 
preguntó si han tenido problemas de 
ciberseguridad. 

EL 36% de quienes respondieron el 
cuestionario manifiesta haber tenido 
que comprar equipamiento tecnoló-
gico para el desarrollo de sus activida-
des laborales desde su casa.

64%36%

Gráfico 35.
Tuve la necesidad de comprar algún equipo 
de cómputo (teléfono, tableta, laptop)

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

El contar con un dispositivo móvil es 
fundamental para desarrollar activida-
des laborales en casa, esto lo confir-
man los resultados del sondeo, ya que 
el 99% de los participantes manifiesta 
hacer uso de su teléfono móvil desde 
su casa para el cumplimiento de sus 
actividades laborales.

1%

99%

Gráfico 36.
Para realizar trabajo en casa cuento con 
teléfono móvil 

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 
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USO Y APROPIACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Un aspecto importante para realizar el 
trabajo en casa por medio de las tec-
nologías de la información, es la ciber-
seguridad; en los participantes solo el 
18% tuvo problemas de seguridad de 
la información.

El 30% de los participantes comparte 
su equipo de cómputo con su familia, 
lo que dificulta el realizar sus activida-
des y genera la necesidad de tener 
otro equipo de cómputo o dispositivo 
móvil para teletrabajar.

Gráfico 38.
Tengo problemas con mi familia por el 
trabajo en casa

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 37.
Con el trabajo en casa he tenido 
problemas de ciberseguridad

No Sí
Fuente: Elaboración propia. 

82%
18%

70%

30%
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES GENERALES

El fenómeno que se está viviendo actualmente a nivel global ha obligado a modi-
ficar la dinámica organizacional y el teletrabajo es la alternativa más viable para 
no interrumpir las actividades laborales, garantizando la salud y seguridad de los 
empleados. En virtud de ello, resultó interesante realizar un sondeo en la Repú-
blica Mexicana que permita aproximarse a identificar la experiencia sobre el 
trabajo en casa en tiempos de COVID-19, ya que sus efectos tanto positivos como 
negativos, en las esferas personal, familiar y profesional son muy diversos, entre 
ellos se encuentra la satisfacción laboral, la motivación, el desempeño, burnout, 
invasión del espacio familiar por parte del espacio laboral, fatiga, entre otros.

Los hallazgos nos han conducido a las siguientes conclusiones preliminares: 
• En cuanto a la organización los consultados en su mayoría tiene contacto 
frecuente con sus jefes o supervisores, así como buena comunicación con 
los integrantes de su trabajo; asimismo, a la mayoría le quedan claras sus 
tareas, consideran tener mayor compromiso laboral y que seguirán perte-
neciendo a la misma organización. A la mayoría de los entrevistados les 
gustaría continuar con el esquema de trabajo a distancia, lo que genera 
grandes retos para el regreso a las actividades de manera normal, pues una 
gran proporción de los participantes le ha encontrado beneficios y bonda-
des al teletrabajo y lo consideran como una opción para seguirla desarro-
llando en sus expectativas laborales en el futuro.
• En el contexto de la pandemia y con los hallazgos del sondeo, se considera 
importante darle más importancia a la productividad que a las horas de 
trabajo, sin afectar las prestaciones y seguridad laboral.
• Referente a las condiciones laborales, el 43% tiene necesidad de despla-
zarse a su sitio de trabajo, y la mayoría de los consultados indicó que sus 
horas de trabajo no han disminuido, pero que sus horarios son más flexi-
bles, aunque la mayoría no puede desconectarse del trabajo fuera del 
horario habitual, cada uno de esos hallazgos representa transformaciones 
importantes en las necesidades de contar con nuevas regulaciones que 
atiendan esta nueva realidad de flexibilidad laboral.
• En el aspecto ingresos y gastos el 82% vio disminuidos sus gastos de 
transporte, pero al 35% le redujeron sus ingresos, es importante hacer el 
análisis de la naturaleza en la afectación del salario, saber si se deriva de la 
percepción de una baja en la productividad por parte de los empleadores 
en la modalidad del teletrabajo o a la afectación a las organizaciones o enti-
dades de empleo a causa la crisis generada por la pandemia.
• En salud, calidad de vida y productividad, la mayoría de los consultados 
señaló que tiene más tiempo para estar con su familia. El 58% indicó que su 
calidad de vida ha mejorado, el 53% que su productividad se ha incremen-
tado, pero el 53% se siente estresado y el 60% aislado o marginado.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

• El teletrabajo tiene el potencial de reducir costos laborales y gastos perso-
nales que brinden beneficios tanto para las organizaciones como para los 
trabajadores. Asimismo, existe la posibilidad de aumentar la satisfacción 
laboral, pero es necesario diseñar estrategias que eviten la explotación y los 
daños a la salud.
• Existe una proporción importante de trabajadores que están dispuestos a 
seguir con el trabajo en casa, sin embargo, esto implica cambios organiza-
cionales sustanciales.
• Finalmente, en uso y apropiación de nuevas tecnologías, el 36% tuvo 
necesidad de adquirir algún equipo de cómputo para desempeñarse en 
esta nueva realidad, el 99% cuenta con teléfono móvil y el 30% comparte su 
equipo de cómputo con otros miembros del hogar.

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de diseñar políticas adecuadas para 
la implementación del teletrabajo con el objetivo de generar satisfacción y 
seguridad laboral, así como de permitir que las organizaciones tengan benefi-
cios en términos de eficiencia y productividad. Del mismo modo, las políticas 
deben considerar a los sectores que no se adaptaron para asegurar la continui-
dad de operaciones de las organizaciones y condiciones adecuadas para la 
fuerza de trabajo.

La pandemia deja la puerta abierta para el análisis de nuevas estrategias que 
permitan generar una dinámica innovadora con la ayuda de las tecnologías de 
la información, para facilitar las actividades diarias en la vida laboral.

En lo referente a las políticas públicas se ha hecho evidente la ausencia de un 
marco regulatorio consistente que garantice escenarios óptimos en las relacio-
nes laborales en el teletrabajo, por ejemplo: 

• Definición de la estimación de las “Jornadas de trabajo” en función de la 
flexibilidad laboral que ofrece el teletrabajo.
• Formación y capacitación laboral en el dominio de herramientas tecnoló-
gicas que permitan el acceso, desarrollo pertinente y el logro de los objeti-
vos organizacionales, lo anterior como parte o a cuenta de sus horarios de 
trabajo.
• Acuerdos entre trabajadores y empleadores sobre el costeo y las condicio-
nes de equipamiento e insumos necesarios para el desarrollo del teletraba-
jo (computadora, telefonía móvil, conectividad, electricidad, costos de 
mantenimiento y limpieza de los espacios de trabajo).
• Atención de las condiciones socioemocionales y la afectación en algunos 
de los casos de las condiciones intrafamiliares a partir del desarrollo de las 
actividades laborales desde el hogar.
• Definición y evaluación del cumplimiento en términos de productividad y 
estándares de calidad del teletrabajo en relación con el trabajo presencial.
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