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Acción y Palabra es un análisis táctico y estratégico para tomadores de decisión en el ámbito de la comunicación estratégica y los asuntos públicos.

Las fuentes del derecho provienen desde la jurisprudencia o la sociedad. La crisis 
generada por la pandemia ha provocado que los países innoven y modifiquen 
sus marcos legales. Según datos de la Cepal, entre el primer y segundo trimestre 
de este año, el tráfico de sitios web y usos de aplicaciones relacionadas al 
Teletrabajo en el mundo, aumentó hasta un 324%. (Morena y Arvizu, 2020)
Como resultado, empleados y empleadores se vieron forzados a implementar 
nuevas dinámicas laborales, que arrojaron problemáticas antes no reconocidas: 
los horarios de trabajo extendidos, problemas de conexión, equipos personales 
insuficientes antes las cargas laborales, entre otros; provocando modificaciones 
legales importantes. 
Uno de esos cambios se ha dado en los días pasados en México, con la 
aprobación de las reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de 
teletrabajo. La definición de teletrabajo aceptada por dichas modificaciones, lo 
reconoce como el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos 
al establecimiento del patrón, por lo que no se requiere la presencia física en el 
centro de trabajo; así como el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación para establecer comunicación entre trabajador y patrón.

La normativa sienta las bases para que las empresas y trabajadores colaboren para hacer del trabajo 
desde casa, un mecanismo cotidiano en la actividad empresarial en la nueva normalidad. En el texto 
legal puede leerse que el cambio a la modalidad presencial a teletrabajo deberá ser voluntario y 
establecido por escrito, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada. 
Ante cambios de esta envergadura, las empresas deberán trazar un plan de comunicación interna claro, 
certero y oportuno; poner énfasis en la corresponsabilidad, la capacitación y el trabajo en equipo como 
pilares fundamentales de esta nueva modalidad de empleo. 

En dichas reformas se establece que se deberán: 
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Aristóteles

Recuerda ES PRECISO PREFERIR
LA SOBERANÍA DE LA LEY
A LA DE UNO DE LOS CIUDADANOS

4. Establecer 
mecanismos de 
capacitación digital. 

5. Garantizar, por 
medio de asesorías,
la adaptación y el 
aprendizaje. 

6. Asegurar un trato 
igualitario a trabajadores 
presenciales y a 
distancia. 

7. Podrán utilizarse cámaras y 
micrófonos de manera extraordinaria 
para supervisar a los trabajadores. 

8. Salarios deberán ser 
iguales al de sus pares 
presenciales.

1. Hacer constar las 
condiciones de trabajo 
en un contrato. 

2. Entregar insumos
y equipo de trabajo
a los colaboradores. 

3. Reconocer
el derecho de 
desconexión. 


