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Introducción: Una nueva mirada

En México, al igual que en el resto del mundo, muchísimos trabajadores co-
menzamos a laborar a distancia con motivo de la pandemia. Estamos ha-
ciéndonos cada vez más conscientes de todo lo que dejamos atrás: el des-
gaste de los desplazamientos de nuestras casas hacia el trabajo, el tráfico, 
las prisas y las carreras mañaneras, el desayuno a medias, el consumo de 
alimentos en distintos establecimientos, las juntas presenciales con colegas o 
visitas comerciales y operativas, las grandes y pequeñas salas de juntas, las 
risas en los pasillos, los saludos, los abrazos, el estrecharse las manos y los 
golpecitos en el hombro, los desayunos y comidas de trabajo, y una larga lista 
de un sinfín de rutinas y actividades. Dejamos de vivir en distintos escenarios 
cada día: la casa, las calles de nuestras ciudades, el transporte, la oficina, las 
instalaciones de los clientes y proveedores, los restaurantes o los comercios.  

La pregunta de muchos trabajadores se centra en si el teletrabajo conti-
nuará como hasta ahora, si migraremos a un esquema híbrido o volvere-
mos en algún momento a nuestra forma de vida previa al 2020. Sin embar-
go, muchos especialistas han concluido que este es el inicio de una nueva 
era en nuestro modo de trabajar. 

Muchas compañías localizadas en México y en el mundo han adoptado de 
forma acelerada los modelos virtuales, a distancia e híbridos, y estos deter-
minarán nuestra nueva forma de trabajar, interactuar con nuestros jefes, co-
legas, clientes y proveedores, convirtiéndose también en nuestros nuevos 
modelos de aprender y capacitarnos. 

Por ello, las empresas están buscando cómo apoyarse en la tecnología, 
transformarse digitalmente y asumir el teletrabajo mediante plataformas y so-
luciones que les permitan supervisar y gestionar el talento de manera óptima.

https://amiti.org.mx/
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A lo largo de esta pandemia, los trabajadores nos vimos obligados a adap-
tar nuestras vidas y modificar los espacios de nuestros hogares para con-
vertirlos en áreas de ocio, deporte, estudio y trabajo, todo en el mismo lugar. 
Tuvimos que cambiar el escenario de nuestra oficina por las barras de las 
cocinas, los comedores, las salas, nuestras habitaciones, balcones y te-
rrazas. Nuestros espacios se modificaron y nuestra percepción del tiempo 
cambió para siempre. Así, la adopción tecnológica se aceleró como nunca 
antes: los expertos señalan que se cambió en 3 meses lo que habría suce-
dido en 10 años. 

Por ello, es imposible hablar de teletrabajo sin considerar a la tecnología 
y la innovación como sus habilitadores más importantes, y gracias a ello 
muchas economías en el mundo no colapsaron aún más profundamente. El 
coronavirus obligó a las organizaciones, altos ejecutivos, empleados, fun-
cionarios públicos, académicos y  todo tipo de trabajadores, a adoptar esta 
modalidad laboral y vivenciar los beneficios del trabajo a distancia. 

En esta segunda Guía de Teletrabajo de AMITI participamos muchos de 
los miembros del grupo que comenzó a estudiar, analizar y promover la 
modalidad de teletrabajo en la Ciudad de México durante el 2015. En aquel 
entonces estábamos convencidos del impacto positivo que tiene el teletra-
bajo en la sociedad. Entre los objetivos de aquel documento se encontraba 
la creación de políticas públicas que fomentaran en las organizaciones el 
que las personas contaran con esquemas flexibles de trabajo a distancia, 
con la consecuente reforma a la Ley Federal del Trabajo en dicha materia. 

La premisa de esos años fue que los impactos del teletrabajo beneficiarían 
al trabajador y al empleador, pero también al resto de la sociedad, porque 

Es imposible hablar de teletrabajo sin 
considerar a la tecnología y la innovación como 
sus habilitadores más importantes, y gracias 
a ello muchas economías en el mundo no 
colapsaron aún más profundamente. 
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impulsan la productividad, la innovación y la continuidad operativa, mejo-
ran la movilidad al reducir problemas de tránsito, incrementan la calidad de 
vida y ayudan a prosperar, además de permitirnos trabajar en un ambiente 
seguro. 

Jamás imaginamos que más allá de las contingencias ambientales, la epi-
demia de influenza H1N1 de 2009, el terremoto de 2017 y la falta de agua de 
2018, tendríamos que pasar por una pandemia como la actual. Eso trans-
formó nuestro concepto de “ambiente seguro”, integrando asuntos como el 
distanciamiento social y la necesidad de no asistir a los centros de trabajo 
por motivos de salud y para promover el cuidado de la vida de las personas. 

A pesar de que existen indicadores muy positivos relativos a los beneficios 
que tiene el teletrabajo en el ámbito económico, social, ambiental y sanitario 
–porque está demostrado que las organizaciones incrementan su produc-
tividad, se disminuye el retiro voluntario de los trabajadores, hay ahorros 
en los costos fijos de las empresas, desciende el ausentismo, existe una 
preferencia de los trabajadores por esta modalidad y disminuyen los acci-
dentes de trabajo–, tenemos todavía un largo camino por recorrer. Para ello 
requerimos colaborar sociedad, gobierno, academia y sector privado. 

Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, indica 
que México está dentro de los 5 países de América Latina donde es más 
difícil hacer teletrabajo, pues sólo entre el 15 y 20% de los trabajadores 
pueden hacerlo con facilidad. A su vez, la encuesta de McKinsey titulada 
“What’s next for remote work”, realizada en noviembre de 2020 a trabajado-
res de distintos países, incluyendo a México, arrojó que sólo el 65% de los 

A pesar de que existen indicadores muy positivos 
relativos a los beneficios que tiene el teletrabajo en 
el ámbito económico, social, ambiental y sanitario, 

tenemos todavía un largo camino por recorrer. 
Para ello requerimos colaborar sociedad, gobierno, 

academia y sector privado.
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trabajadores dijeron tener una conexión a internet suficientemente rápida, 
mientras que el 35% restante indicó no poder atender con calidad sus vi-
deollamadas y utilizar otras herramientas digitales para el trabajo a distan-
cia. En conclusión, hay una enorme necesidad de desarrollar infraestructura 
suficiente.1 

En efecto, existen retos importantes vinculados al teletrabajo; por eso esta 
guía tiene el interés de ayudar a las organizaciones y sus trabajadores con 
lineamientos que les ayuden a superarlos. Nos ocupamos de temas de ges-
tión del talento, del equipamiento y la infraestructura necesarios para que 
las empresas y dependencias de gobierno puedan brindar a los teletraba-
jadores herramientas adecuadas de hardware y software, sistemas antivirus 
y protocolos de ciberseguridad, así como de los aspectos clave del marco 
jurídico vigente. 

El tiempo apremia: una vez superada la pandemia, la vida laboral será dis-
tinta a la que dejamos atrás en marzo de 2020 y, por ello, debemos estar 
conscientes de cómo aprovechar los nuevos modelos de trabajo a los que 
nos estamos enfrentando.

https://amiti.org.mx/
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Capítulo 1
Aspectos vinculados al capital humano 

1.1. Necesidades actuales y futuras del capital humano
En la era de la innovación, el trabajo remoto es una conversación que ne-
cesita ser explorada en profundidad, practicada a lo largo del tiempo y 
adoptada por cada uno de los individuos que colaboramos en todo tipo de 
organizaciones. En nuestro futuro laboral, el trabajo remoto representa una 
oportunidad para que todos profundicemos en lo que realmente significa 
colaborar y cómo podemos mejorar en conjunto.

En el año 2020, el mundo del trabajo se trasformó de forma global, migrando 
de forma masiva a esquemas de teletrabajo. Al confinar a las personas en 
sus hogares, prácticamente las oficinas quedaron vacías y las tecnologías 
digitales se convirtieron en un recurso crítico para enfrentar la situación de 
manera inmediata. 

Muchas de las organizaciones que no gozaban de los beneficios tecno-
lógicos que permitían el despliegue del trabajo a distancia, prácticamen-
te dejaron de operar y, en algunos casos, desaparecieron. Para algunas 
compañías sólo fue un ajuste institucional sin mayor impacto, mientras que 
otras sufrieron por los problemas derivados de la improvisación y la carga 
económica resultante.

En consecuencia, los esquemas organizacionales centrados en jerarquías, 
con estructuras matriciales rígidas y basados en activos inmóviles, están 
siendo sustituidos cada vez más aceleradamente por nuevos modelos flexi-
bles, que permiten una mayor agilidad para operar y tomar decisiones ante 
cualquier circunstancia. 

La presencia del Covid-19 es sólo un ejemplo de cómo los entornos cambian-
tes, altamente volátiles e inciertos, son más comunes e incidentes de lo que 

https://amiti.org.mx/
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imaginábamos. De hecho, la velocidad de las innovaciones tecnológicas, el 
avance del cambio climático y los problemas sociales emergentes en todo 
el planeta, seguirán influyendo directamente en las actividades laborales y 
acelerando los cambios que las afectan en todos los aspectos. 

Por ello, en el futuro enfrentaremos el reto de consolidar el teletrabajo como 
una alternativa de solución ante las múltiples contingencias personales y 
colectivas que deberemos superar cada vez más a menudo. Además, visto 
que los procesos cambiarán de acuerdo con las circunstancias, será ne-
cesario medir los riesgos constantemente, aprovechando la infraestructura 
tecnológica para dar sentido a los datos, comunicar a las personas y permi-
tir la continuidad de las actividades económicas.

Conforme los líderes evalúen los cambios que sufrieron sus culturas organi-
zacionales durante la pandemia (y, sin duda, continuarán experimentando 
después de ella), en esa medida serán más capaces de renovarse inten-
cionalmente. 

Las organizaciones más exitosas serán las que logren implementar esque-
mas laborales centrados en las personas y su calidad de vida. El objetivo 
es preparar hoy a las organizaciones para que sean más resilientes y ágiles 
cuando se presente el próximo evento no planificado.

1.2. Competencias esenciales para el teletrabajo

1.2.1. Las habilidades requeridas para el futuro del trabajo

A medida que las tecnologías de información y comunicaciones sean las 
herramientas principales para realizar el trabajo, la gestión del cambio orga-
nizacional se convertirá en el factor central para lograr la adopción tecnoló-
gica y el sustento de la productividad.

Las empresas necesitarán incrementar la inversión de todo tipo de recursos 
en la capacitación de su personal, a fin de aumentar su sentido de pertenen-
cia, disminuir renuncias y permitir al personal asumir sus responsabilidades 
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con mayor seguridad y menos estrés. Entre otras cosas, los colaboradores 
requieren visualizar los conocimientos, actitudes y comportamientos que les 
permitirán desempeñarse de modo adecuado en los distintos roles que les 
tocarán ejercer conforme los cambios se presenten. 

El informe sobre el futuro de los empleos del Foro Económico Mundial 2020  
señala que las habilidades requeridas hacia el 2025 estarán englobadas en 
cuatro grandes rubros:2 

 1.  La solución de problemas;  
 2.  La autogestión;  
 3.  El trabajo con la gente y
 4.  El uso y desarrollo de la tecnología.

El esquema de teletrabajo empata claramente con estas previsiones, tanto 
por lo que se refiere al teletrabajador, como del lado de los líderes que 
guían a organizaciones con esquemas de trabajo a distancia. Dicho de otra 
manera: si líderes y colaboradores de las organizaciones del futuro no de-
dican tiempo, talento y dinero a desarrollar este tipo de competencias, se 
encontrarán con graves dificultades conforme el tiempo pase.

1.2.2. Habilidades del teletrabajador

Un teletrabajador capaz de resolver problemas, autogestionarse, colaborar 
y aprovechar la tecnología, requiere al menos de las siguientes habilidades:

-  Comunicación efectiva: escucha activa, asertividad, pensamiento 
crítico, seguimiento de instrucciones y sentido de servicio;

-  Planificación: sentido de propósito, conocimiento de los recursos, 
visión de negocios y pensamiento sistémico;

-  Prácticas laborales organizadas: uso del tiempo, capacidad cola-
borativa y autocontrol;

-  Supervisión directa mínima: capacidad de autoaprendizaje, resolu-
ción de problemas y cumplimiento; 

-  Eficiencia para lograr objetivos en tiempos pactados: sentido de 
responsabilidad, gestión de proyectos y rendición de cuentas…

https://amiti.org.mx/
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1.2.3. Habilidades de los líderes en el teletrabajo

De manera consistente con lo expuesto hasta ahora, los líderes de las orga-
nizaciones con esquemas de teletrabajo necesitan ser capaces de actuar 
conforme a las siguientes habilidades:

-  Establecimiento de objetivos por resultados: lo que supone la su-
peración de esquemas sujetos estrictamente al horario laboral; 

-  Establecimiento de canales adecuados de comunicación: uso y 
aprovechamiento de herramientas digitales y desarrollo de compe-
tencias comunicativas en los equipos;

-  Organización y división de tareas de forma adecuada: conocimien-
to de las circunstancias y competencias de los colaboradores a su 
cargo, tanto a nivel personal como profesional;

-  Confianza en los colaboradores: capacidad de creer, desarrollar, 
exigir y corregir a la gente a su cargo;

-  Autoconfianza: no dudar de la propia capacidad, deseo de superar-
se constantemente;

-  Flexibilidad: en formatos, interacciones y otros factores que faciliten 
el alcance de los objetivos.

1.3. Importancia del liderazgo a distancia
Conviene dedicar unas líneas a profundizar en algunos aspectos vincula-
dos al liderazgo a distancia, porque la capacidad para ofrecer dirección e 
inspiración a los integrantes de un grupo de trabajo distante, es algo que se 
debe aprender, ejercitar y perfeccionar. 

No es fácil liderar a personas que se encuentran en distintos entornos físi-
cos, para crear e implementar las acciones que les permitan lograr y respal-
dar los objetivos organizacionales. 

De hecho, los esfuerzos de cambio de cultura serán necesarios para incor-
porar, tanto la nueva agilidad en el lugar de trabajo, como las capacidades 
de liderazgo que se requerirán para alcanzar el éxito.

https://amiti.org.mx/
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Por ello, para liderar de manera distante es importante considerar los princi-
pios del liderazgo que tienden a fortalecerse en el nuevo entorno:

-  Sea claro respecto a las expectativas que tiene con relación al des-
empeño del colaborador y procure que éste exprese claramente las 
expectativas que cultiva con relación a la organización y su líder;

-  Ayude a que el personal conozca la importancia y la razón de ser de 
su función dentro del equipo, así como la contribución individual que 
le toca realizar;

-  Defina claramente los roles de cada uno si no desea dedicar su 
tiempo a resolver conflictos;

-  Informe a cada colaborador cómo debe ejecutar sus tareas, inclu-
yendo las prioridades, políticas, procedimientos y KPIs que demanda 
su función;

-  Establezca objetivos de desempeño considerando sus respectivos 
criterios de evaluación;

-  Cree una mentalidad de colaboración entre los integrantes del equipo;
-  Planifique la retroalimentación cotidiana para el equipo y para cada 

colaborador, siempre dentro de un ambiente cordial;
-  Abra espacios para que el personal pueda interactuar formal e infor-

malmente;
-  Ayude a los colaboradores a mantener hábitos de trabajo saluda-

bles;
-  Mantenga una estrecha comunicación entre todos los miembros del 

equipo;
-  Respete el tiempo de sus colaboradores; poder estar conectados 

permanentemente no significa que tengan que estarlo;
-  Recurra a diferentes formas de reconocimiento, ya que sentirse 

valorados por su desempeño y logros, es un factor clave para motivar 
a los colaboradores;

-  Dé espacio a las celebraciones participativas, ya que éstas son es-
pecialmente importantes para los miembros del equipo que están fue-
ra de sus centros de trabajo;

-  Fortalezca la cultura organizacional poniendo especial interés en 
las normas que delimitan formalmente el trabajo a distancia, antes de 
que las normas informales ocupen su lugar.

https://amiti.org.mx/
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1.4. Consideraciones organizacionales
Los informes presentados por la Organización Internacional del Trabajo, 
así como diversos estudios realizados en diferentes países, como España, 
México, Argentina y Perú, hacen énfasis en la importancia de las prácticas 
organizacionales que permiten poner en el centro del teletrabajo a las per-
sonas.3  

Por ello, enseguida nos ocuparemos de varios aspectos que impulsan el 
buen desempeño de los colaboradores y sus organizaciones.

1.4.1. Para procurar el bienestar del teletrabajador: 

-  Es fundamental asegurarse de que la modalidad de teletrabajo sea 
una elección libremente asumida y que exista la posibilidad de un 
cambio de modalidad laboral según se requiera;  

-  Las organizaciones deben privilegiar el balance entre la vida fami-
liar y laboral;

-  Los líderes están obligados a respetar la vida privada de sus colabo-
radores y de ellos mismos;

-  Es necesario compensar los gastos derivados de la implementación 
del teletrabajo por parte del teletrabajador de acuerdo con las dispo-
siciones legales.

1.4.2. Para procurar la capacitación y formación:  

-  Habilite en las funciones y responsabilidades del puesto de teletrabajo;
-  Ofrezca condiciones adecuadas de seguridad y salud en el teletra-

bajo;
-  Facilite la infraestructura y herramientas tecnológicas requeridas 

por la organización;
-  Capacite en temas de seguridad informática, seguridad de la infor-

mación y protección de datos personales;
-  Conozca y dé a conocer el marco jurídico del teletrabajo, los dere-

chos, obligaciones, reglamentos y políticas internas referidas al mismo.

https://amiti.org.mx/
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1.4.3. Para procurar la productividad del teletrabajador: 

-  Establezca los canales de comunicación y protocolos que ofrezcan 
claridad respecto al nivel de rendimiento requerido;

-  Especifique los resultados esperados con expectativas realistas;
-  Cuente con herramientas y políticas que permitan la gestión y su-

pervisión del teletrabajo;  
-  Defina los mecanismos que aseguren la continuidad de las activida-

des (en particular, la disponibilidad requerida de parte del personal);
-  Determine la modalidad de la jornada de teletrabajo;
-  Capacite a los teletrabajadores en distintos temas relacionados con 

la administración del tiempo, bienestar personal y orientación familiar, 
a fin de procurar las habilidades de gestión personal y del entorno 
que estos deben poner en práctica.

1.4.4. Para evaluar el desempeño del teletrabajador:

-  Establezca esquemas de evaluación del desempeño ad-hoc; 
-  Efectúe seguimientos para comprobar el grado de avance de sus 

actividades y cumplimiento de objetivos.

1.4.5. Para cubrir las necesidades de tecnología y recursos:  

-  Procure facilitar un espacio de teletrabajo que cumpla con las condi-
ciones requeridas en materia de prevención, seguridad y salud en el 
trabajo; 

-  Asegure soporte técnico y mantenimiento del equipo y otras herra-
mientas; 

-  Defina si se permite o no el uso de dispositivos personales, y las 
responsabilidades sobre su uso; 

-  Asegure el cumplimiento regulatorio sobre las herramientas de 
trabajo para utilizarse en la modalidad de teletrabajo, incluyendo mo-
biliario, dispositivos electrónicos, equipos de cómputo, hardware y 
software, además de las herramientas de comunicación necesarias 
para la colaboración remota de los equipos de trabajo.

https://amiti.org.mx/
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1.5. Riesgos psicosociales asociados
Hay una serie de aspectos psicosociales a considerar cuando hablamos 
de las condiciones del teletrabajo, pues mientras que para algunos cola-
boradores éste provee esencialmente ventajas, para otros puede significar 
un incremento de los riesgos. Dichos riesgos incluyen aspectos vinculados 
a la salud mental, física y social, derivados por las condiciones laborales y 
factores organizacionales asociados al teletrabajo, tales como:

-  Carga, intensidad y duración de la jornada laboral;
-  Exigencias emocionales;
-  Falta de autonomía;
-  Vínculos sociales negativos en el trabajo;
-  Conflictos de valor;
-  Inseguridad de la situación de trabajo.

1.5.1. Riesgos para la salud mental

Los riesgos fundamentales a los que está expuesto el teletrabajador respec-
to de su salud mental son:

-  Sobrecarga de trabajo, que produce tensión y estrés, afectando al 
teletrabajador en sus horarios y ritmos biológicos, y en algunos casos 
provocando adicción al trabajo;

-  Perturbaciones psíquicas como ansiedad, irritabilidad o estados de-
presivos, originados por la fatiga mental; 

-  Bajas cargas de trabajo, con el consecuente temor de perder el em-
pleo y aburrimiento; 

-  Sensación de aislamiento, que a su vez genera:
: :  Incertidumbre en la actuación (y mayor probabilidad de tomar 

decisiones erróneas);
: :  Alteración de la percepción del tiempo;
: :  Fatiga patológica (física y/o intelectual);
: :  Desequilibrios y conductas alteradas, tanto a nivel socio-afecti-

vo como cognitivo;
-  Estrés, que provoca:
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: :  Irritabilidad;
: :  Problemas de concentración;
: :   Trastornos del sueño;

-  Ambigüedad de rol, que genera:
: :  Mayor tensión y descontentos en el trabajo;
: :  Baja autoestima;
: :  Ansiedad;
: :  Sintomatología somática propia de la depresión;

-  Incapacidad para gestionar los conflictos, proveniente de tener que 
atender las expectativas divergentes del cliente y de la organización 
empleadora;

-  Conflictos emocionales entre las “requeridas” por su trabajo y las 
que el trabajador realmente quiere expresar.

1.5.2. Riesgos para la salud física

El sedentarismo es el factor nocivo más comúnmente vinculado con el 
teletrabajo. Éste favorece o agrava el riesgo de enfermedades diversas y 
contribuye a deteriorar el funcionamiento cotidiano o simplemente impide el 
mayor disfrute de las experiencias diarias, y puede repercutir en trastornos 
músculo-esqueléticos.

También existen riesgos de ergonomía derivados de una mala ubicación 
física del puesto de trabajo en el conjunto de la casa, del mal equipamiento 
del espacio físico de trabajo o de condiciones inadecuadas de luz, tempe-
ratura y oxigenación.

La fatiga derivada de una mala gestión de los horarios puede provocar ce-
faleas, diarreas, palpitaciones y trastornos del sueño.

El llamado “tecnoestrés” puede manifestarse con síntomas de ansiedad, 
fatiga y adicción, provocando disminución del rendimiento, problemas de 
sueño, insomnio, dolores de cabeza y musculares, trastornos gastrointes-
tinales, dolor crónico, así como la puesta en marcha de comportamientos 
perjudiciales, como fumar, comer y beber en exceso, abuso de fármacos y 
otras sustancias.
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1.5.3. Riesgos de salud social

Tal y como los teletrabajadores lo experimentan a menudo, existen también 
desafíos de tipo social que cada una de las personas que trabaja a distan-
cia debe aprender a gestionar y que a las organizaciones les corresponde 
prevenir y ayudar a solucionar cuando se presenten. Se trata de asuntos 
vinculados a la relación con el propio núcleo familiar y a la relación con 
sus compañeros de trabajo y otros miembros de su ecosistema laboral, 
como pueden ser clientes, proveedores o autoridades.

Un estudio llevado a cabo por el Colegio Nacionalizado Femenino de Villa-
vicencio, en Colombia, plantea, entre otros, los siguientes escenarios que 
vale la pena considerar:4 

-  Nivel de seguridad de la zona donde vive el teletrabajador;
-  Acceso a servicios médicos desde la propia vivienda;
-  Acceso a medios de transporte público y vialidades;
-  Condiciones de agua, luz y otros servicios en la vivienda;
-  Nivel de comodidad, espacios para el descanso y otros espacios 

propicios para la conciliación entre trabajo y vida familiar;
-  Capacidad para gestionar el tiempo de descanso, recreación y con-

vivencia familiar;
-  Condiciones cordiales de las relaciones familiares o, por el contra-

rio, discusiones continuas por motivos de trabajo;
-  Capacidad de apoyo de la familia y los amigos para atender proble-

mas personales y laborales;
-  Capacidad para solventar las necesidades personales y familiares 

con los recursos financieros disponibles;
-  Exposición al uso de químicos que afectan la salud o a animales y 

plantas que generan condiciones poco higiénicas en el hogar;
-  Condiciones físicas del entorno, como ruido, frío, calor, iluminación 

o ventilación adecuadas o incomodidades en el lugar de trabajo;
-  Necesidad de responder o no por cosas de excesivo valor o por la 

seguridad de otros;
-  Necesidad o no de tomar decisiones graves con poca concentración 

y tiempo;
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-  Exposición a órdenes contradictorias o tener que cumplir con activi-
dades innecesarias;

-  Si el grupo de trabajo cultiva o no un buen ambiente, colabora de 
forma respetuosa, brinda confianza mutua y sabe solucionar los pro-
blemas colaborativamente;

-  Si las personas del equipo se sienten parte del grupo y se brindan 
reconocimiento y corrección de forma adecuada;

-  Si los miembros del equipo sienten que están en condiciones de tra-
bajo estable, que pueden progresar y están orgullosos de sus resul-
tados;

-  Si el líder ayuda a organizar el trabajo, promueve la colaboración, ani-
ma a obtener buenos resultados, comunica a tiempo la información, 
ayuda a progresar y solucionar problemas.

A final de cuentas, se trata de indicar el nivel de orgullo que reportan los co-
laboradores, la capacidad que tienen de establecer buenas relaciones y el 
deseo que expresan de hablar bien de su organización con otras personas.

1.6. Una perspectiva de género en el teletrabajo

Por su particular importancia, existe un tema al que vale la pena dedicar una 
reflexión adicional: la crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha traído consi-
go, no sólo la extensión acelerada de una nueva forma de organización de 
trabajo en los hogares, sino también nuevos riesgos laborales de género, 
que atentan contra la ética y la justicia social. 

Las condiciones emergentes exigen una mirada preventiva y correctiva de 
género en el diseño, implementación y control del teletrabajo.

Es conveniente que las organizaciones y sus colaboradores consideren los 
beneficios del teletrabajo sin crear nuevas desigualdades de género y faci-
litando la incorporación de la perspectiva femenina como un salto cualitativo 
para el negocio. Invertir en la inclusión de la mujer es sinónimo de benefi-
cios empresariales y de una mejora para la economía en su conjunto.
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Por ello, es esencial considerar una serie de medidas que garanticen la 
igualdad salarial y que la maternidad no suponga una merma en los in-
gresos de las familias, así como acciones que favorezcan la conciliación 
familia-empresa y fortalezcan la corresponsabilidad en el hogar, a fin de 
que los cuidados y la atención de la familia no sean una cuestión exclusiva 
de las mujeres.

El riesgo de que la extensión del teletrabajo signifique un retroceso en la 
distribución de las responsabilidades y cargas familiares es un hecho. Y 
aunque ha habido un avance progresivo en la cultura de la corresponsabi-
lidad parental, es necesario que las empresas brinden auxilio a sus colabo-
radores para impulsar planes de igualdad y el establecimiento de normas y 
mecanismos para evitar estereotipos de género que afecten a las mujeres 
en el ejercicio de sus responsabilidades familiares y laborales.

Para ello, la empresa necesita de una serie de estrategias que permitan a 
hombres y mujeres que propicien mayor flexibilidad, impulsen el talento sin 
sesgos de género y tengan en cuenta el ciclo vital de cada persona.

Por ejemplo, cuando las organizaciones recopilen datos de sus teletraba-
jadores, será conveniente desglosarlos por género, a fin de comprender 
cómo un mismo factor afecta de manera diferente a los hombres y a las 
mujeres. Esos datos podrán utilizarse para sensibilizar a las más altas au-
toridades, a fin de garantizar que comprendan los distintos efectos que las 
decisiones organizacionales tienen sobre las mujeres y los hombres, y así 
pongan en práctica los planes de respuesta correspondientes que les evi-
ten enfrentar serios desafíos, tanto a las empresas como a las mujeres que 
trabajan en ellas.

Es importante que las nuevas modalidades de 
trabajo ofrezcan, tanto a las mujeres como a los 
varones, las mismas oportunidades y opciones 
viables para superar los potenciales conflictos 
entre el trabajo y la vida privada.  
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Por otra parte, en las evaluaciones de desempeño será conveniente revi-
sar los mecanismos de ascensos, penalizaciones, permisos y cambio de 
actividades en situaciones complejas, tanto en casos personales como en 
aquellos de afectación colectiva. 

Es recomendable que, en la implementación del teletrabajo, se demues-
tre un sentido de colaboración y empatía en el apoyo a los trabajadores 
y trabajadoras con responsabilidades de asistencia, maternidad, capaci-
dades especiales o al cuidado específico de otros, poniendo en marcha 
herramientas de apoyo que no orillen a las mujeres a reducir sus horas de 
trabajo o renunciar a sus empleos, lo que aumenta el riesgo de que éstas se 
queden rezagadas en sus carreras.

Es importante que las nuevas modalidades de trabajo ofrezcan, tanto a las 
mujeres como a los varones, las mismas oportunidades y opciones viables 
para superar los potenciales conflictos entre el trabajo y otros aspectos de 
la vida personal.5  
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Capítulo 2.
Herramientas tecnológicas para el teletrabajo

A fin de realizar el trabajo remoto de forma eficaz y en apego a los objetivos 
de las organizaciones, las herramientas tecnológicas brindan alternativas 
que permiten aprovechar al máximo las capacidades del personal e integrar 
equipos de trabajo efectivos y coordinados. 

Para llevar a cabo este proceso exitosamente, es necesario que el teletra-
bajador cuente con una concientización y conocimientos sobre el uso del 
internet y el resto de las herramientas a su disposición, así como que esté 
capacitado para aprovechar eficientemente los dispositivos y aplicaciones 
digitales con las que se conectará a su organización, sus proveedores y 
clientes. 

2.1. Principios básicos
Algunos principios básicos que rigen el uso e implementación de herra-
mientas tecnológicas para el teletrabajo son:

1.  Alinearse a los objetivos de la organización;
2.  Facilitar el trabajo, colaboración e interacción (y no simplemente tener 

como objetivo la implementación de las herramientas);
3.  Permitir ser productivos desde cualquier lugar;
4.  Dar acceso constante a los archivos, actualizaciones y aplicaciones 

requeridos por el trabajo a distancia;
5.  Permitir la realización de reuniones en los momentos en que sea ne-

cesario, desde cualquier lugar;
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6.  Ayudar a realizar las tareas asignadas y dar seguimiento a las mis-
mas;

7.  Mantener el control sobre todos los dispositivos y toda la información 
utilizada;

8.  Mantener la compatibilidad entre todos los dispositivos fijos y móviles.

A este respecto, existen algunos elementos previos que son la base para 
aprovechar las herramientas digitales existentes, tales como: 

-  Conexión a internet con la velocidad y seguridad que requiera la or-
ganización;

-  El equipo de cómputo necesario para conectarse;
-   El software debidamente licenciado para este tipo de aprovechamiento; y
-   Un lugar físico previsto para llevar a cabo el trabajo a distancia en un 

ambiente ordenado, seguro y agradable.

2.2. Tipos de herramientas
Los distintos tipos de herramientas para el teletrabajo pueden clasificarse 
de la siguiente manera:

Herramientas de edición colaborativa. Permiten la elaboración, actualiza-
ción, revisión y aprobación de documentos. La mayoría de los paquetes de 
ofimática actuales cuentan con versiones en línea que permiten compartir 
un documento con personas dentro y fuera de la organización, de forma que 
pueda ser visualizado, editado y aprobado, manteniendo un control de los 
cambios que permita dar trazabilidad a la persona que realizó alguna modi-
ficación o revertir algún cambio en caso de ser necesario. Dentro de estas 
herramientas podemos también encontrar sistemas de almacenamiento de 
archivos en la nube, que cuenten con características para establecer per-
misos sobre qué usuarios tienen acceso y el tipo de privilegios que pueden 
ejercer sobre los documentos, como lectura, edición o borrado.

Herramientas de seguimiento de equipos. Están diseñadas para asignar 
tareas y dar seguimiento al cumplimiento de las mismas. Algunas de es-
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tas herramientas permiten establecer el control de los proyectos en torno 
a actividades o documentos, de forma que los involucrados puedan tener 
información actualizada y pertinente sobre los avances relevantes y poder 
actualizar su estado, a fin de mantener una comunicación efectiva entre los 
miembros de los equipos de trabajo.

 Herramientas de presentación y reuniones remotas. Facilitan la conexión 
entre las personas dentro y fuera de la organización, permitiendo la interac-
ción por medio de voz, video, presentaciones remotas y la interacción en 
tiempo real de los participantes, mediante votaciones, reacciones, mensa-
jes de texto o pizarras virtuales.

 Herramientas y plataformas corporativas. Permiten el seguimiento de los 
flujos operativos y administrativos de la organización, por ejemplo: correo 
electrónico y aplicaciones de ofimática corporativas, sistemas de Planea-
ción de Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) y Gestión 
de Relaciones con Clientes (CRM, por sus siglas en inglés).

Herramientas de soporte y acceso remoto. Facilitan las labores de los 
equipos de administración de tecnologías de información para llevar a cabo 
labores de mantenimiento y ayuda a los usuarios; dichas herramientas de-
ben mantenerse bajo el control estricto del personal autorizado para evitar 
que sean utilizadas con otros fines.

 Herramientas de monitoreo y control de actividades. Permiten dar segui-
miento a las actividades realizadas por los trabajadores, estableciendo re-
glas sobre el tipo de programas y accesos que puede tener cada uno según 
su perfil y tareas. Asimismo, permiten dar seguimiento sobre los tiempos de 
uso de cada aplicación a fin de evaluar el rendimiento y comparar la manera 
en la que se utiliza cada programa.

La siguiente ilustración presenta algunas consideraciones que pueden te-
nerse en cuenta para el adecuado uso e implementación de estas herra-
mientas.6 

Estas herramientas están disponibles en distintas versiones, algunas pue-
den ser instaladas como una aplicación en la infraestructura de las orga-
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nizaciones y otras son consumidas como un servicio a través de internet, 
como aplicaciones en la nube. 

Elegir el modelo adecuado, ya sea en infraestructura propia, compartida o 
en la nube, es una decisión que cada organización debe analizar depen-
diendo de su contexto, presupuesto, nivel de desarrollo tecnológico, capa-
cidades de soporte técnico y mantenimiento con personal interno o externo.

Conexión de 
banda ancha

Acceso seguro Cómputo y 
movilidad

Aplicaciones Redes 
alámbricas e 
inalámbricas

Conferencias 
de voz

Conferencias 
de video

MensajeríaTelepresencia Gestión del 
conocimiento

Mobiliario Consumibles y 
accesorios

Soporte 
técnico

Inscripción y 
control de 

acceso

Supervisión y 
liderazgo

APP

Herramientas de conectividad

Herramientas de colaboración

Entorno de trabajo 
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No existe una solución única en materia de tecnología e infraestructura para 
atender las necesidades de teletrabajo de una organización y sus trabaja-
dores, por esto deben considerarse: el tamaño de la organización, el rol de 
cada teletrabajador, el tipo de información y herramientas necesarias, así 
como la cultura organizacional y los mecanismos internos de colaboración 
previamente existentes, como muestra la imagen siguiente. 

Plataforma
Siempre utiliza plataformas aprobadas 
por tu organizacion y sigue las 
políticas de seguridad para las 
reuniones y equipos que utilizas para 
conectarte.

Grabaciones
Sólo graba las 
conferencias cuando 
exista necesidad y 
autorización de la 
organización para 
hacerlo. Recuerda a 
los participantes que 
la conferencia está 
siendo grabada.

Intervenciones
Bloquea el micrófono cuando no 
estés haciendo uso de la palabra. 
Solicita al organizador permiso 
para tomar la palabra. Utiliza 
lenguaje claro y conciso.

Participantes
Verifica quiénes son las personas 

conectadas y cerciórate de que 
hayan sido convocadas. No 

reutilices códigos de acceso a las 
plataformas de conferencia ni los 

compartas públicamnete. 

Contenido
Asegúrate de que 

el contenido que se 
comparta en la 

conferencia cumpla 
con el nivel de 

confidencialidad 
adecuado para la 

audiencia.

Preparación
Comparte el material que sea 

relevante de forma previa para que 
los participantes puedan revisarlo y la 

reunión resulte más productiva. 
Utiliza las características de sala de 

espera para controlar el acceso.

1

26

3

4

5
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2.3. Centros de trabajo remoto
En algunos casos, cuando los teletrabajadores no cuentan con las herra-
mientas básicas de soporte para el teletrabajo en su domicilio –como pue-
den ser los equipos de cómputo y una adecuada conexión a internet– y la 
organización no tiene los recursos para proveer a los trabajadores estas he-
rramientas en el lugar remoto, es posible que sea más conveniente recurrir 
a centros de teletrabajo desde los cuales el colaborador pueda realizar sus 
actividades en un entorno adecuado para él y la organización.

En este caso, ha de tenerse en cuenta que los centros de teletrabajo podrían 
ser de muchos tipos, desde cafés internet, bibliotecas, espacios comuni-
tarios de trabajo y oficinas virtuales, con computadoras públicas y pocos 
controles de seguridad propios, hasta centros dedicados exclusivamente al 
teletrabajo, que cuentan con medidas de seguridad específicas para reali-
zar funciones que requieren un alto nivel de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad.

Por tanto, los centros de teletrabajo se pueden clasificar del siguiente modo, 
según las características de infraestructura y seguridad que ofrecen:

 Centros de conexión. Como su nombre lo indica, estos lugares únicamente 
ofrecen el servicio del espacio físico y la conexión a internet, motivo por el 
cual es necesario que el teletrabajador lleve un equipo informático a fin de 
llevar a cabo sus labores. Este tipo de centros también pueden ser sitios 
que faciliten la conexión a internet y electricidad, como bibliotecas, cafete-
rías y otros espacios públicos. En cualquier caso, deberán observarse las 
recomendaciones del capítulo sobre ciberseguridad en el teletrabajo para 
asegurar que éste se realizará en un entorno adecuado para las políticas de 
la organización y en cumplimiento de la regulación laboral aplicable.

Centros equipados. Estos centros de teletrabajo ofrecen al teletrabajador 
todo lo necesario para que pueda realizar su labor, incluyendo las com-
putadoras y software requeridos, por lo cual el teletrabajador únicamente 
tendrá que acudir a estos centros y coordinarse con sus administradores 
para realizar sus tareas adecuadamente. Los teletrabajadores que acudan 
a dichos centros tendrán que cumplir con las políticas y procedimientos 
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establecidos para hacer uso de sus instalaciones y dispositivos, pues de lo 
contrario podrían hacerse acreedores a una sanción equivalente a la grave-
dad de la falta cometida. 

Dentro de las características que estos centros pueden proporcionar están:

-  Conexión a internet y a la red eléctrica;
-  Equipos de cómputo para acceso a las plataformas y herramientas 

corporativas;
-  Licenciamiento de alguna aplicación requerida por la organización;
-  Control de asistencia del personal;
-  En caso de trabajar con datos confidenciales y sensibles, control de 

acceso para evitar que se introduzcan equipos o materiales en el área 
de trabajo, como dispositivos personales, papel, pluma y otros simila-
res, que permitan la sustracción no autorizada de información.

2.4. Privacidad y herramientas para el teletrabajo

2.4.1. Protección de datos personales y privacidad de los 
teletrabajadores

Las herramientas que sirven para el monitoreo y seguimiento de actividades 
de los trabajadores deben implementarse en consideración de los derechos 
de protección de datos personales y respeto a la privacidad de cada uno 
de ellos. Para lograrlo, la organización deberá mantener un equilibrio entre 
la información que recaba de un trabajador, para qué la utiliza, con quién la 
comparte y cómo se controla el acceso y protege esta información, que en 
muchos casos puede ser sensible. 

Dichas actividades se llevan a cabo a través de un análisis de impacto a la 
privacidad que identifique la finalidad de recabar cada dato y la proporcio-
nalidad de su uso con respecto de los derechos de privacidad y protección 
de datos personales del usuario. 
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La siguiente imagen define los pasos para realizar un análisis de impacto a 
la privacidad:

 

Por ejemplo, una organización puede utilizar un sistema que permita iden-
tificar y registrar el uso de las aplicaciones, visitas a páginas web y herra-
mientas de productividad en los equipos organizacionales. Sin embargo, la 
aplicación de este tipo de software de monitoreo y control de actividades 
del teletrabajador deberán realizarse con la autorización de la dirección 
de la organización, en cumplimiento a la legislación vigente en materia de 
protección de datos y privacidad, así como con transparencia para que 
los usuarios tengan conocimiento de los datos personales que se recaban, 
informándolos a través del aviso de privacidad de la organización y estable-
ciendo derechos y obligaciones de cada una de las partes en el  contrato 
laboral. Para mayores detalles sobre este tema ver el capítulo legal. 

Es recomendable que los teletrabajadores eviten almacenar información 
personal en los equipos de la organización para prevenir vulneraciones de 
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datos, instalación de programas no autorizados y problemas de privacidad. 
Estos controles deben complementarse con procesos de entrenamiento, 
capacitación y concientización, para que el trabajador sepa identificar las 
situaciones de riesgo y tomar las acciones necesarias o reportar a las áreas 
competentes cuando aplique.

2.4.2. Escritorios virtuales y herramientas de compartimentalización

Cuando un usuario utiliza un equipo en el cual realizará actividades tan-
to organizacionales como personales, conviene implementar herramientas 
que permitan separar los entornos personales y laborales (herramientas de 
compartimentalización), tanto en la instalación de programas como en el 
almacenamiento de archivos, con el establecimiento de parámetros de con-
figuración alineados a los procesos de negocio y políticas de seguridad.

Una herramienta que sirve para este fin son las máquinas virtuales, que per-
miten tener en un mismo equipo, entornos separados para distintos perfiles 
de uso personal, laboral, de entretenimiento o familiar. De esta forma, cada 
uno se mantiene aislado de los otros entornos y un usuario puede utilizar 
el perfil de máquina virtual personal para los fines ajenos al trabajo sin que 
exista invasión a su privacidad o se registren actividades o controles de 
seguridad que sólo sean aplicables para el entorno organizacional.

La implementación de estas herramientas deberá hacerse en consideración 
de los lineamientos descritos en el capítulo de ciberseguridad de este do-
cumento. 
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Capítulo 3.
Ciberseguridad en el teletrabajo

La presente sección integra diversas recomendaciones de seguridad para 
los equipos computacionales y para la información digital de las organiza-
ciones que han implementado el teletrabajo. El uso y aplicación de dichas 
estrategias y de los métodos de gestión de los controles relativos, depen-
derán del tipo de negocio, de la forma en la que opera, del valor que repre-
senta la información que utiliza y del nivel de riesgo que cada organización 
está dispuesta a afrontar.

3.1. Consideraciones generales
Ante emergencias generalizadas, como la pandemia, las empresas han te-
nido que adaptarse para superar toda clase de retos. Sin importar el tamaño 
de las organizaciones o si están listas o no, conforme se presenten nuevas 
amenazas a su operación, las empresas se verán obligadas a cambiar su 
forma de laborar, enfocando sus esfuerzos en generar opciones que per-
mitan dar continuidad a sus actividades y seguir ofreciendo sus servicios. 
En consecuencia, muchas empresas se han visto invitadas (o forzadas) a 
implementar dinámicas de trabajo desde un lugar diferente a sus oficinas, 
optando así por el teletrabajo. 

Conforme más y más personas interactúen laboralmente a través del in-
ternet, también el ciberespacio se verá atraído por un mayor número de 
actores maliciosos que busquen sacar beneficio de la información crítica de 
las organizaciones y sus trabajadores, aprovechándose de las vulnerabili-
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dades expuestas en el uso de sus recursos digitales y creando contra ellos 
amenazas cada vez más sofisticadas. 

De acuerdo con el último estudio elaborado por la Asociación de Internet 
MX, denominado “Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2020”, 
existen en el país 87.4 millones de usuarios conectados a internet, los cua-
les ocupan un tiempo promedio diario de conexión de 8 horas y 57 minutos. 
Ahí mismo se indica que durante ese periodo, el 45% de los internautas 
tuvieron que acelerar sus mecanismos de adopción tecnológica, con el fin 
de seguir activos en el día a día.7 

Se trata de un claro reflejo del aumento del uso de las tecnologías en todos 
los rubros de la vida, incluyendo por supuesto los relativos al trabajo a dis-
tancia. 

Así, el conocimiento y correcta aplicación de las prácticas que permitan de-
fender la integridad de los equipos computacionales y los datos que estos 
contienen, se ha convertido en un tema de creciente importancia. Más allá 
de los ataques por parte de los ciberdelincuentes, ante el aumento expo-
nencial del uso de las tecnologías, la presencia de más intensos y continuos 
desastres naturales, ambientales y emergencias sanitarias, se convierte 
también en un riesgo que las empresas deben considerar.

90% de los ataques comienzan con un correo electrónico de phishing, es 
decir, con mensajes de correo electrónico o mensajería digital que se uti-
lizan para engañar a los receptores y conseguir de ese modo que revelen 

90% de los ataques comienzan con un correo 
electrónico de phishing, es decir, con mensajes 
de correo electrónico o mensajería digital 
que se utilizan para engañar a los receptores 
y conseguir de ese modo que revelen 
información personal.
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información personal, como contraseñas, datos de tarjetas de crédito y nú-
meros de cuentas bancarias.

Visto que normalmente 9 de cada 10 personas abrirán ese correo y darán 
clic en los enlaces maliciosos, las empresas deben redoblar esfuerzos para 
proteger su información, así como todas las aplicaciones, sistemas y ele-
mentos tecnológicos que se utilizan en el teletrabajo. 

Afortunadamente, las empresas que han habilitado el teletrabajo también 
han comenzado a realizar acciones tendientes a mejorar su condición de 
ciberseguridad, tal como lo muestra la encuesta titulada “Estado del riesgo 
cibernético en Latinoamérica en tiempos del COVID-19”:8

1.  A pesar de que el riesgo cibernético se ha vuelto más complejo y 
desafiante, también aumentó el número de empresas que son cons-
cientes del incremento de los ciberataques y realizaron esfuerzos 
adicionales de prevención y protección; 

2.  Algunas empresas realizaron ajustes a sus presupuestos, incluyen-
do partidas relacionadas con la seguridad de la información digital; 

3.  En algunas industrias se observa un mayor grado de aprovechamien-
to del llamado “seguro de riesgo cibernético”, como un medio para 
transferir este tipo de peligros;

4.  Las compañías han reevaluado sus prioridades de ciberseguridad, 
con el fin de enfocar sus esfuerzos en implementar mejores controles. 

La gestión de los riesgos asociados con la ciberseguridad en el teletrabajo 
requiere una estrategia que permita reducir las posibilidades de ser vulne-
rados y reducir el impacto de las consecuencias en caso de eventos. En ese 
sentido, existen tres factores que ayudan a disminuir los riesgos:

 Limitar la exposición. Al reducir y controlar el número de usuarios median-
te la autenticación y autorización de sus actividades, se facilita también la 
identificación de los equipos autorizados para conectarse a los sistemas 
de información de las compañías, estableciéndose además desde dónde 
puede conectarse cada usuario de acuerdo con su perfil y funciones de tra-
bajo. Por ejemplo, habrá información que deba ser pública en internet; otra 
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a la que pueda accederse mediante un equipo específico o utilizando un 
usuario y contraseña; en casos de información más sensible, el acceso a la 
información a usuarios puede limitarse sólo para aquellos que se conecten 
a través de una red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés); mientras 
que para información clasificada, con un riesgo tan alto que las herramien-
tas habituales no garanticen controlar su uso, conviene limitar el acceso a 
quienes estén físicamente en las instalaciones de la organización. 

Aumentar la trazabilidad. Mediante el registro de las actividades de los 
usuarios, de sus dispositivos y transacciones, es posible habilitar una serie 
de bitácoras que nos ofrezcan el nivel de detalle necesario para identificar 
cuando alguna actividad esté fuera de los permisos, privilegios y políticas 
establecidas para cada rol, a fin de generar las alertas correspondientes.

Reducir la motivación que pueda tener un atacante. Cuando una organi-
zación tiene identificada qué información es de mayor valor, la facilidad con 
que puede ser capitalizada, y el tiempo y experiencia requeridos para per-
petrar un ataque, también es más sencillo que implemente controles para 
aumentar la complejidad ante los ataques. Al contar con este mapa de ries-
gos, también puede planear la actualización de aplicaciones y sistemas, el 
cifrado de repositorios y comunicaciones o incrementar la sofisticación de 
acceso por dispositivo a sus sistemas (hardening).

Conviene agregar que para establecer una implementación adecuada del 
teletrabajo, es necesario conversar con las partes interesadas a fin de esta-
blecer acuerdos en torno a los riesgos del trabajo asociados a esta modali-

A fin de mantener el teletrabajo en condiciones 
operativas y seguras, lo primero que les 
corresponde hacer a las organizaciones es 
concientizar y entrenar a los teletrabajadores sobre 
la importancia y el valor de la información que 
manejan.
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dad, tanto en lo que concierne a la seguridad de la información, como a la 
adecuada prevención, gestión y atención de emergencias.

Estándares, normas y buenas prácticas de la industria, como el NIST SP 
800-46, ISO/IEC 27001 o NMX-I-309-NYCE, establecen lineamientos de se-
guridad para el teletrabajo, tanto para las organizaciones como para los 
teletrabajadores, las cuales pueden ser implementadas por organizaciones 
de todo tipo y tamaño, contando con niveles de seguridad adecuados a la 
criticidad de la información que maneja cada organización.

3.2. Recomendaciones para la organización
A fin de mantener el teletrabajo en condiciones operativas y seguras, lo 
que les corresponde hacer a las organizaciones es concientizar y entrenar 
a los teletrabajadores sobre la importancia y el valor de la información que 
manejan, y las medidas a aplicar en caso de presentarse algún incidente 
de seguridad o crisis:

-  En primer lugar, debe capacitarlos en el uso de herramientas de vi-
deoconferencia, edición colaborativa, presentaciones remotas y otras 
similares que les permitan seguir operando de manera productiva;

-  Enseguida, deben de asegurarse de que los equipos cuenten con 
las condiciones mínimas para realizar las operaciones que a cada 
teletrabajador le corresponden;

-  Luego debe elegir las plataformas adecuadas a dichas tareas en 
función del licenciamiento, capacidad de usuarios, nivel de seguridad 
y datos a utilizar;

-  Debe habilitar a los teletrabajadores para que puedan contar con los 
accesos de usuario y contraseñas y con el entrenamiento necesario 
para actualizarlas, segmentar redes, actualizar aplicaciones, proteger 
sus servicios de streaming, etc., y por supuesto, saber cuándo recu-
rrir a los servicios de soporte técnico;

-  Por su parte, la empresa debe asegurarse de que los miembros del 
área de soporte estén debidamente capacitados, listos para recibir 
solicitudes y disponibles para brindar ayuda a los teletrabajadores;
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-  Un aspecto crítico en este modelo de trabajo consiste en verificar que 
los enlaces de acceso cuenten con el ancho de banda y la infraes-
tructura requerida para soportar las conexiones entrantes (VPNs, ser-
vidores de archivos, licencias de software, etc.);

-  Los responsables de los servicios tecnológicos deberán conocer e im-
plementar la infraestructura de operación y seguridad necesarios.

Adicionalmente, es preciso que la organización verifique que en las casas y 
centros de teletrabajo, su personal cuente con: 

-  conectividad de banda ancha y niveles de seguridad apropiados;
-  disponibilidad para trabajar en los horarios previstos;
-  flexibilidad en el uso de las instalaciones;
-  herramientas de colaboración monitoreables;
-  servicios adecuados de videoconferencia y 
-  áreas de capacitación.

Aún así, en todo momento es necesario tener presente que el aprovecha-
miento de este modelo de trabajo a distancia se encuentra expuesto a ame-
nazas, riesgos y problemas asociados a la seguridad de la información y 
que la masividad de la tecnología móvil representa un nuevo reto para la 
seguridad. Es por ello que los técnicos en sistemas vinculados con la orga-
nización juegan un papel crucial en todo el proceso, ya sea que ésta cuente 
con un área especializada o que recurra a proveedores de confianza enfo-
cados a la seguridad tecnológica de la empresa.

No obstante, frente a todos los riesgos que podría implicar el teletrabajo, la 
solución no consiste en evadirlo o posponerlo, porque eso propiciaría riesgos 
aún mayores vinculados con la falta de flexibilidad requerida para continuar 
operando dentro de las cambiantes condiciones de la economía digital. 

Basta con tener presente que la organización con esquemas de teletraba-
jo, al no tener un control total de gobierno de TI como el que se garantiza 
dentro de las propias instalaciones, debe implementar acciones específicas 
para mantener la seguridad de los equipos de cómputo de todos los cola-
boradores que no se encuentran en ambientes controlados por la red o por 
un servidor de dominio.
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Por ello, es esencial implantar medidas de control y protección, que deben 
verse reflejadas en una serie de normativas cuyo objetivo es asegurar la 
seguridad de la organización. Dichos lineamientos deben ser del total cono-
cimiento para todos los empleados a distancia e in situ. Asimismo, conviene 
acentuar que la organización es la única encargada de aplicar las políticas 
relativas al teletrabajo y es también la responsable de ofrecer ayuda cuando 
alguna eventualidad pudiera ocurrir.

3.2.1. Regular la conectividad 

La conexión a internet del empleado es el vínculo principal entre él y la em-
presa. Por lo tanto, es necesario proteger el acceso a la red para evitar que 
terceros puedan acceder a recursos sensibles de las partes involucradas. 

Es importante señalar que la protección de la conectividad debe incluir des-
de la conexión en el hogar del colaborador o centro de teletrabajo, hasta su 
conexión de acceso a los diversos sistemas de información y plataformas 
organizacionales. Para ello, se deben identificar los riesgos a los que se 
expone esta conectividad, teniendo en cuenta que el medio de acceso a 
internet del colaborador es también utilizado por otros miembros de la fa-
milia, con fines laborales (normalmente vinculados a otras organizaciones), 
educativos, bancarios, de compras y de esparcimiento.

Frente a todos los riesgos que podría 
implicar el teletrabajo, la solución no consiste 

en evadirlo o posponerlo, porque eso 
propiciaría riesgos aún mayores vinculados 

con la falta de flexibilidad requerida para 
continuar operando dentro de las cambiantes 

condiciones de la economía digital.
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Algunos de los escenarios de riesgo más comunes que deben tomarse en 
cuenta en la protección de la conectividad en el teletrabajo son:

-  Protocolo de escritorio remoto. Uno de los mayores riesgos para las 
empresas vinculadas al trabajo a distancia es el aumento de posibles 
conexiones externas, dispositivos o datos que están expuestos y de 
los que las empresas no tienen consciencia.

-  Red de bots. También es posible que los dispositivos remotos ya se 
encuentren comprometidos, es decir, que sean parte de un conjunto 
de computadoras que hayan sido previamente infectadas y controla-
das remotamente.

-  Sistemas legacy. A menudo podemos encontrarnos con equipos in-
formáticos que han heredado sistemas operativos y aplicaciones anti-
cuadas y que, por diversos motivos, no es factible actualizar. En este 
caso, es muy probable que estos equipos tampoco sean capaces de 
soportar los requerimientos de seguridad y conectividad necesarios 
para el teletrabajo.

-   Dificultades en la habilitación de controles de acceso. A causa de la 
falta de segmentación en las arquitecturas de red internas, como es el 
caso de una falta de permisos diferenciados claramente establecidos.

-  Errores humanos del personal técnico. Derivados de la falta de ca-
pacitación de los responsables del control y gestión de las tecnolo-
gías de la información o seguridad de la organización, en ocasiones 
los controles se establecen de forma acelerada, sin planeación o inte-
rrumpiendo la productividad de los colaboradores.

-  Problemas de disponibilidad. Originados por no contar con un an-
cho de banda suficiente, que permita habilitar la conexión de un por-
centaje importante de los colaboradores que trabajan desde fuera de 
la organización.

En consonancia, hay una serie de recomendaciones que en función del 
contexto y requerimientos de la organización se podrían aplicar de forma 
inmediata:

–  Implementación de WPA. Una medida que permite mejorar el nivel 
de seguridad de una conexión inalámbrica consiste en establecer 
una contraseña con un protocolo de comunicación vigente, por ejem-
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plo WPA3 o en su defecto WPA2 , cambiando periódicamente la clave 
de acceso a la configuración del router (o enrutador).

-  Bitácoras de monitoreo. También se recomienda dar seguimiento 
proactivamente al estado de salud y seguridad de los equipos me-
diante bitácoras o sistemas avanzados de monitoreo, con el fin de 
identificar de forma oportuna indicadores de compromiso.

-  Capacitación. Es conveniente capacitar continuamente al personal 
responsable de la gestión de las tecnologías de la información y co-
municaciones, para que se encuentren actualizados sobre las nuevas 
amenazas y mecanismos de defensa.

3.2.2. Proteger computadoras y dispositivos

A continuación listamos algunas recomendaciones que debemos tener en 
cuenta para la protección de dichos dispositivos:

1.  Contar con una solución antivirus/antimalware válida y actualizada, 
descargando permanentemente las actualizaciones que los fabrican-
tes notifiquen.

2.  Limitar la instalación de aplicaciones no autorizadas de conformi-
dad con las políticas y controles de la organización.

3.  Asegurarse de que el programa de respaldos esté funcionando co-
rrectamente y que el trabajador pruebe su correcta recuperación de 
forma periódica.

4.  Implementar soluciones VPN para que el teletrabajador las utilice 
cuando se conecte, partiendo de la posibilidad de que lo haga a tra-
vés de redes poco confiables.

5.  Recomendar a los teletrabajadores que cambien de forma periódica 
las credenciales de acceso al router del hogar o centro de teletrabajo.

6.  Implementar controles de seguridad que prevengan la filtración de 
información a través de medios extraíbles, como puertos USB. 

7.  Delimitar el uso del correo electrónico corporativo únicamente para 
las funciones laborales.

8.  Establecer mecanismos y protocolos de soporte técnico cuando el 
trabajador requiera asistencia. 
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9.  Asegurarse de que la opción de bloqueo automático del equipo se 
active cuando no esté en funcionamiento, de acuerdo al estándar de 
tiempo definido dentro de la organización.

10. Implementar un control de firewal  personal que controle y limite las 
conexiones hacia el equipo del trabajador.        

3.2.3. Educar

La ciberseguridad es un asunto que nos compete a todas las personas, por 
lo que la educación es un elemento clave en cualquier sistema de protec-
ción. Entender y experimentar nos permite minimizar los riesgos de seguri-
dad asociados al teletrabajo. Por lo tanto, es conveniente realizar eventos 
periódicos de concientización –presenciales o virtuales–,  con el objetivo de 
que nuestros teletrabajadores y sus contrapartes in situ, conozcan los fun-
damentos básicos de su seguridad, así como los beneficios y riesgos que 
conlleva el uso de la tecnología y el ciberespacio, a fin de mejorar el nivel de 
protección de los entornos digitales en los que colaboran. 

Para lograr dicho objetivo, pueden contemplarse dos escenarios:

Campañas de concientización periódicas, que toman en cuenta el con-
texto de la organización, los distintos perfiles, roles y funciones dentro de 
la organización. Se recomienda que éstas se lleven a cabo con un objetivo 
concreto, a través de técnicas pedagógicas y lúdicas, y que se utilicen len-
guajes, ejemplos y dinámicas apropiadas a cada perfil.

Entrenamiento. El personal responsable del soporte, gestión y monitoreo 
de los sistemas, plataformas, bases de datos y desarrollo de aplicaciones, 
entre otros, deben contar con un entrenamiento con el nivel de especializa-
ción técnico en ciberseguridad requerido de acuerdo a sus funciones.

La educación debe tener como objetivo modelar la conducta y comporta-
mientos en el uso de las plataformas tecnológicas y digitales. Así, las accio-
nes de concientización impulsan el involucramiento de las personas, para 
integrar acciones preventivas y mejorar las condiciones de protección que 
garanticen el correcto funcionamiento de equipos y sistemas.
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3.2.4. Controlar el acceso 

Como ya se ha indicado, con el teletrabajo, la información que se almacena 
en la nube, los dispositivos personales y el internet de las cosas, están cam-
biando la configuración de las redes empresariales y modificando el perí-
metro seguro. En consecuencia, las empresas se ven obligadas a verificar 
las identidades de los usuarios y controlar su acceso en todos los recursos 
y entornos.

Es fundamental implementar un control para permitir el acceso a la informa-
ción únicamente a los teletrabajadores que lo requieren, ya que en su de-
fecto, se puede atentar contra su confidencialidad y dar lugar, entre otros, 
al robo, destrucción, alteración o divulgación no autorizada, que incluso 
puede implicar sanciones legales.

En función de la clasificación de la información, la postura de seguridad, 
las ubicaciones desde las que se realiza el teletrabajo y el cumplimien-
to de normas, es recomendable que la política de seguridad defina los 
requisitos del acceso remoto, entre otros, los tipos de dispositivos de 
teletrabajo permitidos, el nivel de acceso que se otorga a cada tipo de 
teletrabajador y la manera en que debe manejarse el aprovisionamiento 
de cuentas de usuario; por ejemplo, de conformidad con la política, se 
puede restringir el acceso solamente a dispositivos certificados por la or-
ganización que empleen autenticación multifactor desde una ubicación 
específica.

Las reglas de acceso permiten llevar un control de quién se conecta, a qué 
información puede acceder, la autenticación requerida para cada teletraba-
jador y el uso que se le permite de los recursos necesarios.

En consecuencia, las organizaciones deben asegurarse de que sus servi-
dores de acceso remoto se mantengan protegidos, correctamente configu-
rados y con las actualizaciones de seguridad necesarias, de manera que 
sólo los administradores autorizados puedan gestionarlos. El lugar en el que 
están instalados dichos servidores es clave y, por tanto, idealmente deben 
ubicarse en el perímetro físico de la compañía, de manera que actúen como 
un único punto de entrada a la red interna.
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También es recomendable hacer uso de controles criptográficos para pro-
teger la transmisión de información desde un acceso remoto a través de 
internet, redes inalámbricas u otras redes no confiables.

3.2.5. Establecer medidas diferenciadas
Aquí profundizaremos en cómo la organización puede definir una estruc-
tura de roles y permisos para los teletrabajadores, de conformidad con el 
nivel de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información a la 
que requieren acceder. 
Derivado de esa definición, se deberán implementar las configuraciones 
respectivas en los métodos de acceso remoto, por ejemplo, en la habilita-
ción de conexiones VPN, las aplicaciones de escritorios virtuales o los con-
troles de acceso seguro a aplicaciones en la nube. Asimismo, se deberán 
establecer medidas de protección a los equipos, como el cifrado de disco 
duro, la protección contra malware, el uso de software de prevención de 
fuga de información o la inhabilitación de puertos USB. Se debe considerar 
que estas configuraciones, políticas y perfiles tengan la posibilidad de ser 
distribuidos y actualizados a través de la red corporativa o de internet, de 
una manera segura y eficiente.
No deben perderse de vista las condiciones del ambiente de trabajo para 
que el usuario realice sus funciones de manera segura y, si es necesario, de 
manera ininterrumpida, incluso ante cortes de energía o fallas en la red, por 
ejemplo, incorporando restricciones de acceso a los espacios de teletraba-
jo, proporcionando unidades de soporte de energía ininterrumpida (UPS) o 
brindando un servicio redundante de red con dos o más proveedores.

Las organizaciones deben asegurarse de que 
sus servidores de acceso remoto se mantengan 
protegidos, correctamente configurados y con 
las actualizaciones de seguridad necesarias, 
de manera que sólo los administradores 
autorizados puedan gestionarlos.
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Se recomienda realizar una evaluación de vulnerabilidades de los siste-
mas y equipos de cómputo de manera periódica, de acuerdo con las nece-
sidades de la empresa, y complementarlo con evaluaciones o auditorías de 
seguridad del entorno para atender cualquier desviación.
La siguiente imagen sintentiza las recomendaciones generales de seguri-
dad a tener en cuenta por parte de las organizaciones:

3.3. Recomendaciones para el teletrabajador
Al margen de si los teletrabajadores utilizan o no tecnologías de acceso re-
moto provistos por la organización para interactuar con los recursos de sus 
empresas, es imperativo que todos los colaboradores mantengan buenos 
hábitos de higiene digital, siguiendo normas y mejores prácticas con el fin 
de minimizar riesgos. 

01

0306

08
07 02

0405

PERFILES
Identifica las competencias y 

perfiles de todos los usuarios, 
de forma que puedan utilizar 
las herramientas adecuadas.

INFRAESTRUCTURA
Define las características de 

seguridad física y lógica, 
requerimientos de acceso a 

internet (ancho de banda, tipo 
de red y tipo de conexión).

ENLACES
Determina el ancho de banda e 
infraestructura para soportar las 

conexiones entrantes (VPNs, 
servidores, licencias de 

videoconferencia).

SOPORTE
Capacita al personal de 

soporte técnico para atender 
correctamente las solicitudes 

de ayuda de los usuarios.

CAPACITACIÓN
Habilita a los usuarios en el uso 
de las herramientas de 
videoconferencia, edición 
colaborativa, presentaciones 
remotas,etc.

EQUIPOS
Mantente atento a recomenda-
ciones y requerimientos de los 
usuarios.

PLATAFORMAS
Elige las adecuadas a las 
necesidades en función de 
modelos de licenciamiento, 
capacidades, seguridad y 
funciones.

ESPACIOS REMOTOS
Ajústalos con cambios de 
usuarios y contraseñas por 
defecto, segmenta redes, 
actualiza dispositivos, cuida  el 
uso de servicios de streaming.
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Es importante subrayar que, aunque el trabajador no se encuentre en la 
organización, siempre debe velar por la seguridad y privacidad de los da-
tos que está gestionando, por lo que debe cumplir con las políticas de la 
organización, entendiendo que éstas se alinean a las leyes vigentes y  a las 
regulaciones que obligan a su resguardo, no debiendo por tanto divulgar 
información sensible.

3.3.1. Sobre la configuración de los dispositivos de conexión a internet

a.  Habilitar el protocolo de seguridad wifi vigente, como WPA3 o, si no 
está disponible, habilitar WPA2.

b.   C onfigurar una red de invitados que permita separar dispositivos 
confiables de no confiables. Si es posible, configurar contraseñas 
temporales y restricciones de horarios en la red de invitados.

c.  Si están disponibles, habilitar módulos de firewal  y filtrado de con-
tenido. Se debe restringir el acceso a la red interna para dispositivos 
externos no autorizados.

d.  Modificar las contraseñas administrativas incluidas en la configura-
ción de fábrica.

e.  Modificar el nombre predeterminado de la red wifi, ya que general-
mente identifica el tipo de dispositivo de red y dicho nombre no debe-
ría contener referencias que permitan identificar su ubicación física.

f.  Inhabilitarse puertos y servicios de red que no sean necesarios para 
las actividades laborales.

3.3.2. Sobre la configuración de los equipos de trabajo

a.  Utilizar contraseñas seguras, con al menos diez caracteres de lon-
gitud, usando caracteres alfanuméricos y especiales, y haciendo uso 
de mayúsculas y minúsculas, así como llaveros de contraseñas para 
gestionarlas.

b.  Habilitar el bloqueo de sesión.
c.  Asegurarse de que los equipos que utiliza para sus labores, incluyen-

do sus dispositivos móviles, cuenten con una protección actualizada 
contra malware.
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d.  Mantener actualizados los sistemas operativo y aplicaciones, in-
cluidas las respectivas actualizaciones de seguridad y utilizando so-
lamente software oficial y debidamente licenciado.

e.  No instalar aplicaciones que puedan poner en riesgo la información 
sensible, así como el uso de dispositivos móviles a los que se hayan 
disminuido las características de seguridad predeterminadas, por 
ejemplo mediante métodos de “jailbreak”. Habilitar el firewall del sis-
tema operativo para permitir únicamente las comunicaciones y aplica-
ciones que son estrictamente necesarias.

f.  Restringir la instalación de software para que sólo pueda realizarse 
con password de administrador.

g.  Evitar el acceso a páginas web en “listas negras”.
h.  Cifrar las unidades de disco de los equipos de cómputo y dispositi-

vos móviles donde se almacene información de la organización, para 
que ésta quede codificada.

i.  Realizar respaldos de información de manera periódica. Las copias 
de seguridad deben ser almacenadas en un medio externo que esté 
ubicado en un lugar seguro. En caso de que utilice para este fin un 
sistema de almacenamiento en la nube, es importante que se man-
tenga un control estricto de acceso y que la información también se 
conserve cifrada en dichas ubicaciones.

j.   Notificar al área de TI sobre necesidades de software adicional, 
para que éste sea instalado de forma correcta.

k.  Mantener siempre las políticas de ética como si estuviera en la oficina.

3.3.3. Sobre los métodos de conexión

a.  Acceder de manera remota a los recursos y sistemas de información 
de la organización a través de VPN o escritorios virtuales.

b.  Habilitar un doble factor de autenticación cuando se accede a servi-
cios de internet a través de nubes públicas, así como a apps a través 
de dispositivos móviles.

c.  Evitar hacer uso de conexiones de escritorio remoto que no estén 
verificadas por la organización.
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3.3.4. Sobre los servicios de videoconferencia

a.  Utilizar sólo las aplicaciones definidas para este fin en la organiza-
ción, manteniéndolas actualizadas y controlando los accesos a las 
reuniones con contraseñas.

b.  Establecer salas de espera para verificar la identidad de cada par-
ticipante invitado y compartir los enlaces de acceso únicamente con 
las personas estrictamente necesarias y a través de medios segu-
ros.

c.  Cuidar la privacidad cuando se está conectado en una videoconfe-
rencia, situándose en una ubicación privada y manteniendo un com-
portamiento adecuado al utilizar la cámara y el micrófono. Asimismo, 
en caso de que se requiera grabar una sesión, se debe notificar pre-
viamente a todos los participantes.

d.  En caso de compartir la pantalla no se debe mostrar información 
sensible o confidencial.

3.3.5. Sobre los documentos y espacios de trabajo

a.  Contar con un espacio dedicado exclusivamente para el trabajo, que 
cumpla con las condiciones adecuadas de privacidad.

b.  Mantener los documentos físicos o elementos con información 
sensible almacenados bajo las condiciones de seguridad físicas y 
ambientales adecuadas, de acuerdo con la clasificación de informa-
ción indicada por la organización.

c.  Cuando se deba desechar información de forma permanente, ha-
cerlo mediante un procedimiento irreversible como es la trituración.

d.  Mantener los escritorios libres de documentos físicos utilizados du-
rante el desarrollo de las funciones del teletrabajo y resguardarlos en 
un lugar seguro y bajo llave.
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Capítulo 4.
Aspectos jurídicos

Es un hecho que las relaciones laborales se están reinventando y, por ello, 
en este capítulo nos referiremos al marco jurídico que lo regula, el tipo de 
contrato que deben firmar los teletrabajadores, qué tipo de jornada laboral 
debe cumplir un teletrabajador, qué es el derecho a la desconexión, cos-
tos y gastos relacionados al teletrabajo, los derechos y obligaciones de los 
teletrabajadores, así como los derechos y obligaciones de los patrones de 
acuerdo con la última reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en la mo-
dalidad de teletrabajo.  

Ciertamente en México hay un antes y un después del 11 de enero 2021 
en materia de teletrabajo, pues esa fue la fecha en la que se publicó la re-
forma a la LFT en materia de teletrabajo. En otros capítulos se ha hablado 
del impulso que se dio a la modalidad como consecuencia de la pandemia 
de Covid-19, nunca antes imaginado para todas aquellas personas que he-
mos analizado la modalidad desde hace más de seis años y que estuvimos 
interesadas en fomentar, educar, adoptar y compartir buenas prácticas, e 
inclusive, incidir en la reforma laboral del teletrabajo. 

Aunque este capítulo versará sobre el Marco Jurídico Mexicano y no entra 
en materia de antecedentes jurídicos internacionales o de derecho com-
parado, vale la pena destacar que hay países en el mundo, como el Reino 
Unido –uno de los países más afectados por la pandemia en junio de 2021–, 
que al día de hoy están analizando la viabilidad de crear el derecho al tele-
trabajo como un derecho humano y hacer ilegal que las empresas fuercen 
la vuelta a la presencialidad, al menos que puedan demostrar que es esen-
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cial el regreso a las oficinas. Sería deseable que el “derecho al teletrabajo” 
se lleve a rango constitucional y sea una realidad en México también. 

4.1. Antecedentes
En 2012, la LFT tuvo una de las reformas más importantes desde su publica-
ción en 1970, la cual incluyó por primera vez a las tecnologías de informa-
ción y comunicaciones como la columna vertebral del trabajo a distancia, 
bajo el rubro “trabajo a domicilio”, que era el que se realizaba utilizando 
tecnologías de información y comunicaciones. Aunque dicha reforma no re-
gulaba claramente la modalidad de teletrabajo, ciertamente a partir de 2012 
fue que algunas empresas mexicanas comenzaron a analizar este mode-
lo “flexible” como una opción legal para sus trabajadores, considerándola 
como una prestación extralegal y un ejemplo de “salario emocional”. 

Para el 2013, nuestra carta magna consideró, en su artículo 6, el acceso 
a las tecnologías de información y comunicaciones como un derecho 
fundamental para los mexicanos. Por tanto, teniendo este derecho humano 
es que los mexicanos podemos habilitar hoy la modalidad de teletrabajo, 
porque es el Estado quien garantiza el acceso, así como los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. 

Es interesante destacar que el apartado del mismo artículo dispone que el 
Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la infor-
mación y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital univer-
sal con metas anuales y sexenales. Esto indica que las TIC juegan un papel 
esencial en la vida de los ciudadanos de nuestro país y que la legislación 
debe velar porque el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas en 
el trabajo esté debidamente garantizado.

Para 2019 se publicó la Norma Oficial Mexicana “NOM-035-STPS-2018: 
Factores de riesgo psicosocial - Identificación, análisis y prevención”9, 
emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la que se determi-
naron las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad, salud y 
medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades 
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laborales. Esta norma trae aparejado el cumplimiento obligatorio por parte 
de los patrones y trabajadores para atender los factores de riesgo psicoso-
cial y promover un entorno organizacional favorable en beneficio de la salud 
de los trabajadores y de la productividad de los centros de trabajo, pero 
también es aplicable en materia de teletrabajo, porque sirve como base 
para prevenir igualmente factores de riesgo psicosocial en condiciones de 
trabajo a distancia, ya que proporciona herramientas adecuadas para pro-
mover una cultura saludable y prevenir enfermedades mentales asociadas 
a cualquier tipo de trabajo. En efecto, en la modalidad de teletrabajo sucede 
que, sin una buena disciplina y hábitos, la ansiedad y el estrés laboral se 
manifiestan con mayor pronunciamiento (ver Decálogo del teletrabajo).  Es 
por ello que la reforma de teletrabajo indica al patrón la obligación de res-
petar el derecho a la desconexión del teletrabajador y brindarle los insumos 
necesarios para trabajar cómodamente, como puede ser el contar con una 
silla ergonómica. 

En este mismo año, NYCE publicó una norma mexicana, que si bien no es 
vinculante, sí constituye un estándar voluntario en materia de teletrabajo: 
la “NMX-I-309-NYCE-2019 - Tecnologías de la información y seguridad 
de la información en el teletrabajo”. Dicha norma señala una serie de 
recomendaciones necesarias para generar un entorno propicio para el tele-
trabajo, estableciendo los mecanismos y medidas de seguridad requeridos 
para proteger la información a la que se accede, procesa o almacena en 
sitios de teletrabajo. 

Para hablar de teletrabajo necesariamente tenemos 
que vincularlo con las tecnologías de información y 
comunicaciones para esta modalidad laboral y los 

modelos flexibles, son prácticamente un “binomio”; por 
ello es importante conocer los antecedentes jurídicos 

que sustentan al teletrabajo en México.
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Finalmente, el 11 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reformó el artículo 311 y se incluyó 
el capítulo XII bis de la Ley Federal del Trabajo, como derecho positivo 
en materia de teletrabajo10. Este esfuerzo legislativo ha permitido que Mé-
xico cuente con un marco regulatorio en la materia y eso amerita celebra-
ción. Desafortunadamente, quedaron muchos temas regulatorios sin definir, 
como: riesgos o accidentes de trabajo, cómo se paga la proporcionalidad 
de los servicios de electricidad y telecomunicaciones, qué es exactamente 
el derecho a la desconexión, medidas de supervisión, cómo se cuantifica 
el 40% de la jornada laboral, entre otros, y por tanto, requiere de una regu-
lación especial. Los temas que más preocupa entender son los referidos a 
la seguridad social, en los que se debe determinar lo que jurídicamente se 
denomina “causa-efecto”, a fin de determinar los riesgos o accidentes de 
trabajo en la modalidad de teletrabajo. 

Por ello, es importante que sigamos trabajando de la mano de las autorida-
des para una mejor práctica regulatoria en la Norma Oficial Mexicana que 
está por venir, así como las reformas que se requieren en materia de la Ley 
de Seguridad Social, y otros derechos y obligaciones aplicables que aún 
deben atenderse. 

4.2. Ley Federal del Trabajo
¿Qué debemos cumplir como patrones si deseamos que nuestros trabaja-
dores sean contratados bajo la modalidad de teletrabajo?

Lo primero que debemos conocer es que, si bien la pandemia nos envió a 
muchos a trabajar desde casa, estricta y jurídicamente hablando no esta-
mos trabajando aún bajo la figura de teletrabajo.  

Recordemos que el 30 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto que estipuló el “Acuerdo por el que se decla-
ra como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”11 y el 31 
de marzo de 2020 el “Acuerdo por el que se establecen acciones ex-
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traordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2”12, con las medidas y restricciones a seguir por la población 
debido a la Emergencia Sanitaria en el que el Consejo de Salubridad Gene-
ral determinó que, por motivos de fuerza mayor, los sectores público, social 
y privado deberían implementar medidas extraordinarias, con la finalidad de 
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, 
para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte 
por Covid-19 en la población residente en el territorio nacional, así como el 
sistema que se implementó de semaforización y fue por motivo de esto que 
los mexicanos debíamos cumplir con resguardo domiciliario. 

En ese momento, las organizaciones y algunos sectores de la población 
considerados como “no esenciales”, implementaron el trabajo desde casa 
para darle continuidad operativa a sus empresas, logrando así sobrevivir y 
evitando la pérdida de empleos, aunque formalmente hablando no estába-
mos trabajando bajo la modalidad de teletrabajo. En consecuencia, aunque 
muchos colaboradores estemos trabajando desde casa, eso no significa 
que legalmente estemos realizando teletrabajo y que, por tanto, automáti-
camente nos aplique la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de 
teletrabajo. 

Entonces, ¿cómo se define el “teletrabajo” de acuerdo con el Derecho 
Mexicano?

“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 primor-
dialmente las tecnologías de la información y comunicación, para el 
contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de 
teletrabajo y el patrón.

La persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo será quien 
preste su servicio personal, remunerado y subordinado en lugar dis-
tinto a las instalaciones de la empresa o fuente de trabajo del patrón y 
utilice las tecnologías de la información y la comunicación.
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Para efectos de la modalidad de teletrabajo, se entenderá por tecno-
logías de la información y la comunicación, al conjunto de servicios, 
infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositi-
vos que tienen como propósito facilitar las tareas y funciones en los 
centros de trabajo, así como las que se necesitan para la gestión y 
transformación de la información, en particular los componentes tec-
nológicos que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recu-
perar esa información.

Se regirán por las disposiciones del presente Capítulo las relaciones 
laborales que se desarrollen más del cuarenta por ciento del tiempo 
en el domicilio de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletra-
bajo, o en el domicilio elegido por ésta.

No será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma oca-
sional o esporádica”.

Con esta definición se pueden determinar los elementos más importantes 
que considera la LFT, que son: 

-   Que sea una forma de organización subordinada entre el patrón y el 
teletrabajador;

-   Que sea una actividad remunerada;
-   Que se lleve a cabo en lugar(es) distinto(s) del establecimiento del 

patrón; este elemento de la definición es importante, porque no se re-
fiere a un lugar determinado, sino simplemente a un domicilio distinto 

Para realmente determinar, jurídicamente hablando, 
si un patrón y un trabajador tienen una  relación 
de trabajo bajo el capítulo XII bis de la LFT, es 
determinante que tengan un contrato por escrito 
y firmado por ambas partes bajo un denominado 
Contrato Individual de Teletrabajo, que establezca los 
términos y condiciones de esta modalidad. 
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al centro de trabajo establecido por el patrón y, por tanto, pudiera ser 
el domicilio del teletrabajador o cualquier otro lugar que establezca el 
teletrabajador, siempre y cuando sea diferente al centro de trabajo.

-   Que habitualmente no se requiera la presencia física del teletraba-
jador en el establecimiento del patrón.

-   Que, para las funciones de contacto y mando, se utilicen primordial-
mente las tecnologías de información y comunicaciones.

-   Por el mismo motivo, no será considerado teletrabajo el que se realice 
a distancia de forma ocasional. Por ejemplo, deben cumplir con más 
de 40% de la jornada laboral permitida por ley en el capítulo II de la 
LFT, entendiendo por ello 48 horas a la semana, trabajando bajo la 
modalidad de teletrabajo para considerarlo así. La jornada en la mo-
dalidad de teletrabajo es algo muy novedoso, cuya regulación podría 
mejorarse, ya que convendría que la jornada laboral en el teletrabajo 
se estableciera por objetivos y entregas, y no por una jornada de tra-
bajo en su modalidad convencional, que se refiere a las 48 horas or-
dinarias semanales u 8 horas diarias. Como está establecido hoy, se 
considerará teletrabajo cuando el teletrabajador labore más de 19.2 
horas (2 días y medio por semana laboral) en un establecimiento dis-
tinto al domicilio del patrón. 

Una vez entendiendo la definición de teletrabajo, sus características y ele-
mentos, hay que entender que para realmente determinar, jurídicamente 
hablando, si un patrón y un trabajador tienen una  relación de trabajo bajo 
el capítulo XII bis de la LFT, es fundamental y determinante que tengan un 
contrato por escrito y firmado por ambas partes bajo un denominado Con-
trato Individual de Teletrabajo, que establezca los términos y condiciones 
de esta modalidad, además de las previstas en el artículo 25 de la LFT.  

Por lo tanto, aquellos trabajadores que están trabajando desde sus casas o 
cualquier lugar distinto al centro de trabajo en el marco de la pandemia sin 
haber firmado un Contrato Individual de Teletrabajo, están practicando el 
trabajo a distancia por causas de fuerza mayor y, por lo mismo, no califica 
como teletrabajo. 

Entonces, si la organización desea establecer formalmente el teletraba-
jo, lo primero que hay que hacer desde las áreas de capital humano, re-
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cursos humanos o jurídicas, es firmar un Contrato Individual de Teletrabajo 
entre los patrones y los teletrabajadores. Sin ello, no se puede considerar 
que un trabajador está en esta modalidad y en contrario sensu es un traba-
jador que está laborando a distancia con motivo de la emergencia sanitaria 
o cualquier otro motivo. 

Algo importante a destacar es que si se opta por la modalidad de teletraba-
jo, es obligatorio que tal modalidad se incorporé al Contrato Colectivo de 
Trabajo y al Reglamento Interior de Trabajo debidamente depositados y 
registrados ante la autoridad laboral (Junta Local o Federal de Conciliación 
y Arbitraje o Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral, según 
aplique). Es decir, el teletrabajador no está excluido de ejercer su derecho 
a la libertad sindical y negociación colectiva, puesto que no puede haber 
discriminación entre un trabajador presencial y uno en la modalidad de te-
letrabajo y, por tanto, no puede haber diferenciación entre los derechos de 
una modalidad y otra.

Otro tema que requiere conocer el patrón es que a ningún trabajador con-
vencional (es decir, que haya sido contratado para modo presencial), se le 
pueda convertir en teletrabajador sin que medie acuerdo entre las partes. 
El cambio de una modalidad presencial a una de teletrabajo debe ser vo-
luntario, debido a la inviolabilidad al derecho de reversibilidad. Por tanto, 
en caso de no acceder a las nuevas condiciones de trabajo, se deberá 
rescindir el Contrato Individual de Trabajo de conformidad al Capítulo IV de 
Rescisiones de las Relaciones de Trabajo. 

4.3. El convenio de trabajo

En caso de existir acuerdo entre las partes para cambiar de una modalidad 
presencial a una modalidad de teletrabajo, esto puede hacerse mediante un 
Convenio Modificatorio al Contrato Individual, a fin de cumplir con el marco 
jurídico del teletrabajo, sin dejar pasar el reconocimiento de la antigüedad 
del trabajador o, en su caso, se puede celebrar un nuevo contrato, en este 
caso un Contrato Individual de Teletrabajo. 
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Ahora bien, ¿qué debe contener el contrato individual de teletrabajo a di-
ferencia de un contrato individual de trabajo? El contrato debe incluir la 
siguiente información: 

I.  Nombre, nacionalidad, edad, sexo y domicilio de las partes;
II.  Naturaleza y características del trabajo;
III.  Monto del salario, fecha y lugar o forma de pago;
IV.  El equipo e insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las 

obligaciones de seguridad y salud que se entregan a la persona tra-
bajadora bajo la modalidad de teletrabajo;

V.  La descripción y monto que el patrón pagará a la persona trabajadora 
bajo la modalidad de teletrabajo por concepto de pago de servicios 
en el domicilio relacionados con el teletrabajo;

VI.  Los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como 
la duración y distribución de horarios, siempre que no excedan los 
máximos legales; 

VII. Hacer alusión a que la supervisión es un derecho del patrón, limitado 
por el derecho a la privacidad y la intimidad del teletrabajador, con-
siderando que es un derecho que protege nuestra Constitución en el 
artículo 16; en virtud de esto, el derecho a la intimidad se traslada a 
respetar la privacidad del teletrabajador; y  

VIII. Las demás estipulaciones que convengan las partes.

Al día de hoy, existen muchas áreas de capital humano y jurídicas que no 
tienen claridad sobre qué montos y sobre qué conceptos de servicios debe 
pagar el patrón al teletrabajador, pareciéndoles que esto funciona de forma 
discrecional, por ejemplo en lo referente al pago de los servicios de elec-
tricidad y telecomunicaciones relativos al lugar de teletrabajo. 

En realidad, no existe una postura o criterio aún por parte de la autoridad y 
habrá que esperar a que emita criterios, un reglamento o una Norma Oficial 
Mexicana, que establezcan una regla específica para implementar este tipo 
de pagos. Lo que es un hecho es que el teletrabajador tiene derecho al 
pago de estos conceptos como herramientas de trabajo y, por el momento, 
hasta no tener mayor especificidad, esto debe establecerse como un pacto 
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entre las partes y evidenciar dichos pagos en los recibos de nómina. Ya que 
esto no es una prestación, no se deben integrar a los salarios y tampoco 
deben establecerse como una gratificación, sino, por el contrario, como el 
cumplimiento de una obligación del patrón sobre el pago de estos servicios, 
que son para el desempeño de sus funciones y así documentarlo en el reci-
bo de nómina o CFDI bajo la opinión de las áreas de contabilidad y fiscales 
de las propias organizaciones (por ejemplo, concepto 999 del listado del 
SAT, como “pagos distintos a salario”).

4.4. Derechos y obligaciones especiales de los 
teletrabajadores
En resumen, de acuerdo con la LFT, los teletrabajadores cuentan con nueve 
derechos específicos:

I.  Recibir equipos e insumos necesarios para su trabajo;
II.  Que su trabajo sea pagado en la forma y fechas estipuladas (según 

su contrato individual de teletrabajo);
III.  Recibir el pago de servicios de electricidad y telecomunicaciones; 
IV.  Un tratamiento correcto de su información y de los datos utilizados 

acerca de ellos y su trabajo. Este derecho, se refiere a la obligación 
de cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Sin importar si la modalidad es 
presencial o de teletrabajo, los trabajadores deben tener un aviso de 
privacidad, contar con una política de privacidad, tener un inventario 
de datos, un inventario de sistemas de tratamiento, un análisis de ries-
go, programas de capacitación y otras medidas para su protección; 

V.  Derecho a la desconexión al término de la jornada laboral;
VI.  Seguridad social;
VII. Recibir capacitación y asesoría para garantizar la adaptación, apren-

dizaje y el uso adecuado de las tecnologías de la información nece-
sarias para llevar a cabo su trabajo;

VIII. Una relación laboral equilibrada, a fin de gozar de un trabajo digno y 
decente.
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IX.  Que se observe una correcta perspectiva de género, la cual permita 
conciliar armónicamente la vida laboral y familiar.

Vale la pena resaltar que, si bien la ley señala como derecho del trabaja-
dor el “derecho a la desconexión”, ésta no indica exactamente en qué 
consiste. Además de que en nuestra legislación no existe una referencia o 
antecedente al respecto. Por obviedad, podemos determinar que se refiere 
a proteger a los trabajadores de trabajar más allá de las horas de trabajo 
estipuladas en el contrato, evitándose así el malentendido derivado de su-
poner que, si los trabajadores están laborando bajo la modalidad de tele-
trabajo, su disponibilidad de horario laboral es permanente y su obligación, 
por tanto, es estar permanentemente conectados.  

En consecuencia, no se define si la “no disponibilidad” del trabajador impli-
ca que no tiene obligación de contestar llamadas telefónicas, mensajes de 
texto, chats y correos electrónicos al terminar su jornada laboral o si no tiene 
la obligación de hacer uso de los dispositivos indicados para el teletrabajo 
finalizando su jornada laboral. No queda claro si el patrón no puede con-
tactarle pasado el término de la jornada o simplemente se refiere a apagar 
los dispositivos y el internet al término de la misma. Sin duda alguna, falta 
definición respecto a estos aspectos, para procurar los derechos del traba-
jador, pero también los del patrón. 

Dado que no existe aún una definición clara, conviene elaborar una política 
de derecho a la desconexión digital en la empresa, a fin de establecer de 

Si bien la ley no indica exactamente en qué consiste 
el “derecho a la desconexión”, podemos determinar 

que no se puede ir más allá de las horas de 
trabajo estipuladas en el contrato, evitándose así el 

malentendido derivado de suponer que la disponibilidad 
de un teletrabajador es permanente y su obligación, por 

tanto, es estar permanentemente conectado. 
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forma específica los lineamientos, supuestos y excepciones que, en el caso 
de cada organización, deban indicarse para ejercer el derecho a la desco-
nexión por parte del teletrabajador y, por supuesto, adjuntarse como anexo 
al contrato individual de teletrabajo. 

Finalmente, como a todo derecho corresponde una obligación, pasemos a 
las cinco obligaciones especiales que deben cumplir los teletrabajado-
res (adicionales a las aplicables en el artículo 134 de la LFT), que son: 

I.  Cuidar los equipos, materiales y útiles que reciba (software, hardwa-
re, silla ergonómica y otros);

II.  Informar con oportunidad sobre los costos pactados de electricidad y 
telecomunicaciones;

III.  Conducirse con apego a las disposiciones de seguridad y salud en el 
trabajo;

IV.  Utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de 
sus actividades;

V.   Atender las políticas de protección de datos utilizados en sus activi-
dades, las restricciones sobre su uso y almacenamiento. 

Al respecto, se recomienda que estos derechos y obligaciones formen parte 
y se describan claramente en el contrato individual de teletrabajo.

4.5. Obligaciones especiales de los patrones de 
teletrabajadores
En consonancia con lo indicado previamente y, sin perjuicio de lo señalado 
en el artículo 132 de la LFT, las siguientes son las obligaciones especiales 
que deben cumplir los patrones en la modalidad del teletrabajo: 

I.  Proporcionar y hacerse cargo del mantenimiento de los equipos pro-
porcionados;

II.  Pagar los costos proporcionales de los servicios de electricidad y te-
lecomunicaciones;

III.  Respetar el derecho a la desconexión;
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IV.  Establecer los mecanismos de capacitación para el uso adecuado de las 
tecnologías de la información (ver capítulo relativo a ciberseguridad); 

V.  Pagar las cuotas de seguridad social;
VI.  Llevar el registro de los insumos entregados (por ejemplo: hojas de 

papel, tóner, bolígrafos, mochila para laptop, entre otros);
VII. Garantizar el derecho a la libertad sindical y negociación colectiva.

En conclusión, habrá que perfeccionar el modelo de teletrabajo jurídicamen-
te hablando. Así que, aunque la reforma a la ley no contempla un reglamen-
to, quizás éste sea un mecanismo administrativo adecuado para solventar 
todos aquellos aspectos que aún quedan ambiguos, a fin de dejar claro el 
límite de responsabilidad de cada parte y, por otro lado, esperar a que la 
autoridad publique los criterios en lo que respeta a la erogación de servicios 
de electricidad o telecomunicaciones, así como la publicación de la Norma 
Oficial Mexicana en materia de seguridad y salud en el trabajo para el te-
letrabajo, señalada en el artículo 330-J y Segundo Transitorio de dicha ley.  
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Conclusión: Inspirando el futuro del trabajo

Nadie sabe exactamente cómo será el futuro, pero sí sabemos lo que los 
teletrabajadores necesitan para prosperar en cualquier lugar. Los líderes 
pueden comenzar por redefinir las políticas laborales y fortalecer las rela-
ciones entre trabajadores y empleadores.

Los principales desafíos a los que se tendrá que poner atención son: 

-  Acelerar la modernización de las áreas de capital humano. Se trata 
de contar con un equipo de capital humano que vaya más allá de la 
eficiencia y la ejecución de procesos, creando experiencias basadas 
en el cuidado de las personas y la preocupación por sus comunida-
des mientras aceleran el desempeño del negocio.

-  Trabajar de forma creativa con las nuevas tecnologías. Conectar 
los resultados de las personas con los resultados comerciales y de 
equipo, atraviesa los niveles y funciones dentro de la empresa. Las 
tecnologías están ayudando a las organizaciones a lograr varios obje-
tivos simultáneamente: mejorar las relaciones con los teletrabajadores 
sobre la base de la confianza y la responsabilidad, acelerar el desem-
peño comercial y crear un cambio social positivo.

-  Diseñar el teletrabajo alrededor de las personas. Aunque no existe 
un modelo único para todos, las organizaciones tienen obligación de 
visualizar las maneras más aptas a fin de responder a las muy varia-
das necesidades de sus trabajadores. Las organizaciones que apo-
yen la seguridad física y psicológica de su gente, fomentarán también 
su confianza.
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-  Desarrollar fluidez digital. Las organizaciones que pueden aprove-
char con mayor facilidad los beneficios del mundo digital, tienen un 
mayor crecimiento y son mejores lugares para trabajar. A fin de de-
sarrollar la fluidez digital en todos los niveles, necesitamos diseñar 
habilidades personalizadas y rutas de aprendizaje que satisfagan las 
necesidades de cada teletrabajador.

-  Cultivar un liderazgo humano. Los líderes responsables crean en-
tornos en los que los teletrabajadores impulsan la mejora y la innova-
ción. Construyamos una cultura de experimentación resiliente a las 
fallas.

La innovación cultural es un área que los directores de empresa y, en par-
ticular, los directores de las áreas de capital humano están explorando con 
mayor urgencia, debido a que las juntas directivas y los directores ejecuti-
vos exigen cada vez más datos y medición de elementos culturales para mi-
tigar riesgos y anticipar cambios, lo que incluye reimaginar las capacidades 
que las organizaciones necesitan.

Para que sea posible integrar de forma innovadora el teletrabajo dentro de 
la cultura organizacional, es necesario considerar al menos los siguientes 
puntos: 

-  Experiencias en la implementación. Cambios que han resultado efi-
caces o ineficaces en el pasado, tanto en nuestra organización como 
en otras que nos sirven de comparación.

-  Revisión de salarios, recompensas e incentivos, que consideren 
ahorros y gastos adicionales para los miembros de la organización y 
la organización en su conjunto.

-  Mapa generacional: a fin de conocer la disposición de los diversos 
grupos de colaboradores, según su edad, valores y estilos de vida.

-  Ubicación geográfica: con objeto de definir su capacidad para cola-
borar en tiempos y condiciones propicios.

-  Análisis de la infraestructura tecnológica: sus capacidades, límites 
y procesos de implementación.

-  Uso de tecnologías de la información: según sus funciones, posibi-
lidades y requerimientos de nueva inversión y capacitación. 
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Por lo tanto, conviene cerrar este documento indicando que las habilidades 
para consolidar la productividad en el modelo de teletrabajo están encami-
nadas principalmente a la autonomía, la salud mental y la madurez de pro-
cesos. Por ello, si somos capaces de establecer el teletrabajo con un am-
biente cultural alineado, podremos experimentar muy diversos beneficios:

-  Los colaboradores se sentirán más conectados con el valor que apor-
tan personalmente y como organización.

-  Serán empoderados para conectarse proactivamente con sus com-
pañeros de trabajo.

-  Se les habilitará para ayudar a los demás y ser empáticos con sus 
clientes internos y externos.

-  El compromiso de los colaboradores contribuirá a una cultura de em-
presa rial saludable y viceversa, y 

-  El valor real del compromiso de los colaboradores en una organiza-
ción de este tipo se traducirá en empatía y atención al servicio, por lo 
cual crecerán también las condiciones de flexibilidad e innovación.

Las habilidades para consolidar la productividad 
en el modelo de teletrabajo están encaminadas 
principalmente a la autonomía, la salud mental y la 
madurez de procesos. Por ello, si somos capaces 
de establecer el teletrabajo con un ambiente cultural 
alineado, podremos experimentar muy diversos 
beneficios.
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Anexo
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Establece tus tareas diarias y priorízalas de 
acuerdo a tu realidad y estilo de vida.1
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Ten una conversación con tu manager 
respecto a qué espera de ti, tu horario de 
trabajo, cuáles son tus tareas y retos actuales, 
y establezcan juntos objetivos y entregables.

2
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Diseña una rutina diaria para tus actividades, 
tanto personales como de trabajo. Incluye 
tiempos de descanso y, mientras trabajas, 
evita distraerte con redes sociales que te 
desconcentran de tus tareas y te hacen 
perder tiempo valioso.

3
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Para acceder a videoconferencias o 
conferencias telefónicas, asegúrate de:

a. Evitar distracciones;
b. Ubicarte en un lugar lo más silencioso 

posible;
c. Alejarte de ventanas que generen 

imágenes a contraluz y ruidos de la calle;
d. Mantener a tus mascotas a distancia para 

evitar que hagan ruido o distraigan;
e. Avisar a tu familia o acompañantes 

que tendrás un evento de trabajo que 
requiere evitar interrupciones y ruido.

4
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Administra tu tiempo: asigna un horario 
para cada actividad en tu agenda de 
lunes a viernes y cumple con los horarios 
establecidos.

5
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Ubica un lugar de trabajo en el que te 
puedas concentrar, te inspires y tengas a 
la mano lo que necesites: luz adecuada, 
silla cómoda, mesa para tus dispositivos 
de trabajo, buena cobertura de internet 
para conexión de voz y datos, así como 
para hacer y recibir llamadas. También 
asegúrate que tu firewall o software de 
seguridad estén actualizados.

6
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No te saltes tus horarios de comida.7
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Desconéctate a la hora que cumplas 
con tus objetivos laborales del día, evita 
trabajar más horas de las que estableciste 
en tu rutina diaria (que la excepción no 
se convierta en la regla) y ocúpate de tu 
vida personal y familiar para evitar mayor 
estrés.

8
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Realiza una lista de cosas que te gusta 
hacer o te gustaría intentar, considerando 
tu espacio actual, e inclúyelas en tu rutina 
semanal. Busca espacios para ti y tus 
seres queridos.

9
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Cumple con tu disciplina y rutina diaria 
para cultivar buenos hábitos laborales.
mla disciplina y la rutina diaria 
para desarrollar buenos hábitos 
laborales y de desarrollo.

10
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Glosario

Escritorio virtual: Computadora cuyo poder de procesamiento no se encuentra dentro 
de la computadora personal, sino en servidores ubicados en un data center. «

Firewall: Programa informático que, por motivos de seguridad, controla el acceso de 
una computadora a la red y de elementos de la red a la computadora. «

Gobierno de TI: Combinación estructurada de un conjunto de directrices, responsabi-
lidades, habilidades y capacidades, compartida y asumida dentro de las empresas por 
los ejecutivos, gerentes, técnicos y usuarios de TI, con el objetivo de controlar eficaz-
mente los procesos y garantizar la sostenibilidad de las organizaciones.«

Higiene digital: Cuidado que los usuarios de tecnología dedican a los sistemas, dán-
doles el mantenimiento que requieren, configurándolos de modo que sean poco vulne-
rables y actualizándolos de manera oportuna para mantener un entorno digital limpio. «

Jailbreak: Proceso con el que se consiguen eliminar las medidas de seguridad impues-
tas por Apple en los dispositivo con iOS. Una vez “liberado” dicho equipo, es posible 
instalar en él aplicaciones de terceros que no estén en AppStore. «

Malware: Palabra que deriva de las expresión “malicious software” o software malin-
tencionado, y es un tipo de software que tiene como objetivo dañar o infiltrarse sin el 
consentimiento de su propietario en un sistema de información. «

Ofimática: Conjunto de materiales y programas informáticos que se aplican al trabajo 
de oficina.«

Streaming: Tecnología que permite ver y oír contenidos que se transmiten desde inter-
net u otra red sin tener que descargar previamente los datos al dispositivo desde el que 
se visualiza y oye el archivo. «

TIC: Tecnologías de información y comunicaciones.«

USB (Universal Serial Bus): Dispositivo periférico que permite conectarse a una com-
putadora para extraer y transportar fácilmente datos a otros dispositivos. «

WPA (Wi-Fi Protected Access): Sistema de protección informático cuyo funcionamiento 
se basa en la implementación de un servidor de autenticación que identifica a los usua-
rios en una red y establece sus privilegios de acceso. «
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Laura Nallely Morales - Microsoft México, S. de R.L. de C.V.

Liliana Jiménez Alcocer - Metabq, S.A.P.I. de C.V.

Maite Soto Crespo - Metabq, S.A.P.I. de C.V.

Montserrat Peña - Metabq, S.A.P.I. de C.V.

Pablo Corona Fraga - Normalización y Certificación NYCE, S. C.

Yamile Nacif Rueda - Accenture, S.C.

https://amiti.org.mx/
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