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La pandemia causada por el Covid-19 ha 
puesto a prueba la gestión e infraestructura 
de las empresas, así como de los trabajadores 
en cuanto al uso de tecnologías para ejecutar 
el Home Office o trabajo a distancia. 

Lo fácil o difícil que resulte a las empresas 
coordinar a distancia a sus trabajadores va 
estrechamente relacionado con la existencia 
de manuales o procesos que contengan los 
lineamientos para la correcta implementación 
del Home Office, siendo la opción más viable 
en el marco de la emergencia sanitaria.

Home Office a Home Office a 
causa del Covid-19causa del Covid-19
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En ese sentido, ¿cuáles son las principales 
problemáticas que tienen las empresas para 
implementar el Home Office?

La gestión de horarios y la organización 
interna de los equipos, ya que trasladar el 
trabajo a casa no es tan sencillo, pues hay 
trabajadores que no se llegan a adaptar a 
esa forma de trabajo a causa de factores 
internos y externos que alteran su grado de 
concentración y capacidad de resolución.
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Otro problema es el acceso a Internet y a 
una red de calidad estable y veloz, lo cual es 
vital para asegurar el rendimiento óptimo de 
las operaciones.

Por otro lado, sólo la mitad de los hogares en 
México cuentan con Internet, con un servicio 
inestable, con interrupciones y lentitud de 
transferencia de datos. 

Las empresas y los trabajadores desconocen 
en ocasiones las disposiciones legales que 
regulan el Home Office, ya que en México 
no es común que las empresas empleen 
esta modalidad, siendo minoría las que lo 
han hecho previo a la emergencia sanitaria. 
La Ley Federal del Trabajo considera el 
trabajo a domicilio, lo que sirve de sustento 
legal para que las empresas tengan a sus 
trabajadores laborando desde el hogar. Así, 
la ley establece los lineamientos para que la 
empresa y los trabajadores tengan certeza de 
cómo se deben llevar a cabo las relaciones 
de trabajo. 

Al respecto, la Ley Federal del Trabajo, señala 
lo siguiente:

CAPITULO XII
Trabajo a domicilio

Artículo 311. Trabajo a domicilio es el que 
se ejecuta habitualmente para un patrón, 
en el domicilio del trabajador o en un local 
libremente elegido por él, sin vigilancia ni 
dirección inmediata de quien proporciona 
el trabajo. Será considerado como trabajo 
a domicilio el que se realiza a distancia 
utilizando tecnologías de la información y la 
comunicación.

Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas 
de las señaladas en este artículo se regirá por 
las disposiciones generales de esta Ley.

…

Artículo 314. Son patrones las personas que dan 
trabajo a domicilio, sea que suministren o no 
los útiles o materiales de trabajo y cualquiera 
que sea la forma de la remuneración.

…

Artículo 318. Las condiciones de trabajo se 
harán constar por escrito. Cada una de las 
partes conservará un ejemplar y el otro será 
entregado a la Inspección del Trabajo. El 
escrito contendrá:

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado 
civil y domicilio del trabajador y del patrón;
II. Local donde se ejecutará el trabajo;
III. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo;
IV. Monto del salario y fecha y lugar de pago; 
y
V. Las demás estipulaciones que convengan 
las partes.
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Por tanto, las empresas deberán proporcionar 
a sus trabajadores las herramientas 
tecnológicas para poder llevar a cabo las 
actividades a distancia, lo que ha sido un 
reto para las Mipymes, pues la emergencia 
sanitaria detonó una serie de problemas 
en cuanto a la disposición de herramientas 
tecnológicas y la capacitación del capital 
humano para el uso de ellas desde el hogar. 
Algunas de las herramientas tecnológicas 
que deben proporcionar las empresas son: 
computadoras portátiles, Internet, soporte 
técnico a distancia, impresora, acceso a la 
nube de la empresa, entre otras.

Esto implica invertir en dicho instrumental 
para que las empresas puedan mantener sus 
operaciones, sin que sea relevante el lugar 
físico en el que se encuentren laborando los 
trabajadores. 

El trabajo a distancia a causa de la 
emergencia sanitaria es un ejercicio de 
coordinación empresa-trabajador que dará 
la pauta para que el trabajo desde el hogar 
sea una nueva forma de relación laboral 
según lo permitan las actividades, aun 
cuando finalice la pandemia causada por el 
Covid-19.

La gran interrogante es: ¿cómo le van a 
hacer las empresas para dar seguimiento a 
sus proyectos y ser productivas? La respuesta 
es sencilla: empleando tecnologías de 
la información, aunado a los siguientes 
elementos:

1. Establecer los medios de comunicación 
que se utilizarán para estar constantemente 
en contacto con los trabajadores, clientes 
y/o proveedores.

2. Realizar un esquema de trabajo semanal 
para ir midiendo los avances, y cerciorarse 
que todos los trabajadores a distancia 
estén al tanto del desarrollo semanal de 
sus actividades, y a quien o quienes deben 
reportarlo.

3. Señalar qué tipo de espacio deben 
adecuar los trabajadores en sus hogares para 
que puedan laborar cómodamente.

4. Capacitar a los líderes de cada área.

5. Hacer uso de las herramientas que permitan 
tener reuniones virtuales (ZOOM, Microsoft 
teams, etc.).

6. Retroalimentación constante.
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Si los pasos mencionados se implementan 
adecuadamente, el Home Office será un 
gran aliado de la empresa, toda vez que se 
verá reflejado en mayor productividad de los 
trabajadores, ya que ahorrarán tiempo en 
traslados, reducción del estrés que provoca 
el trayecto casa-trabajo, trabajo-casa en las 
grandes ciudades.

El Home Office incrementa en un 28% la 
productividad y reducción del parque 
vehicular, lo cual mejoraría los límites de 
velocidad promedio, que en la última 
década pasaron de 17 kilómetros/hora a 7 
kilómetros/hora, así como la reducción de 
gases al medio ambiente.

Es el momento de que las empresas 
consideren que sus trabajadores pueden 
laborar desde sus hogares, a partir de reglas 
claras y objetivos a cumplir desde el inicio, así 
como una correcta comunicación a través 
de diferentes plataformas que la tecnología 
facilita.

Ahora, el trabajador que se encuentre 
laborando desde su hogar será pieza 
fundamental para que la productividad 
de la empresa sea la óptima, por lo que es 
importante seguir los siguientes consejos:

1. Tomar un descanso de las redes sociales, 
debemos recordar que se está en horario 
laboral.

2. Hacer ejercicio regularmente y dormir lo 
suficiente.

3. Tomar tiempo para relajarse. Efectuar 
actividades que se disfruten fuera del horario 
laboral y sin salir de casa.

4. Conversar con amistades desde casa. 

5. Antes de iniciar la jornada laboral, usar 
ropa adecuada, no quedarse en pijama. No 
quitarse la pijama puede dar la impresión de 
que no se toma seriamente la jornada de 
trabajo.

6. Comenzar y terminar la jornada laboral 
a la hora acostumbrada, para no perder la 
rutina. Se deberá considerar que esto va de 
la mano, que quienes vivan en casa sepan 
que se está trabajando, y se ayudará a crear 
límites dentro del hogar.

7. No responder llamadas en horario de 
oficina, a menos que sean de carácter 
urgente.

8. Evitar comer mientras se esté frente a la 
computadora.

9. Trabajar conforme al esquema de trabajo 
semanal acordado entre las partes.
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Por último, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social junto con la Secretaría de Salud el 24 de Por último, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social junto con la Secretaría de Salud el 24 de 
abril de 2020, la Guía de acción para los centros de trabajo ante el Covid-19, que señala lo abril de 2020, la Guía de acción para los centros de trabajo ante el Covid-19, que señala lo 
siguiente:siguiente:

Principios rectores entre la relación empresa 
trabajador.

1. Participación de patrones y trabajadores, 
de manera activa en la implementación y 
cumplimiento de las medidas de promoción de 
la salud,
prevención y contención en el ámbito laboral.

2. Transparencia en el manejo oportuno y 
confiable de la información, sin exagerar ni 
minimizar riesgos.

3. Respeto a los derechos de los trabajadores, 
y entre ellos, para efectuar su trabajo en 
condiciones que aseguren su vida y salud.

4. No discriminación a los trabajadores, 
independientemente de su situación de salud.

5. Comunicación y cooperación de 
autoridades, patrones y trabajadores, en la 
implementación de medidas que protejan la 
salud de los trabajadores.

6. Continuidad a programas de promoción de 
la salud y preventivos, una vez que los mayores 
riesgos de contagio hayan sido controlados.

7. Comprensión de empleadores y trabajadores 
que los procesos, ritmos y cargas de trabajo 
pueden verse afectados, lo que podría 
comprometer la productividad del centro de 
trabajo.
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