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Querido lector, seguimos enclaustrados, y 
como trabajar desde casa empieza a tener 
ciertas ventajas si sabemos organizar los 
tiempos, comenzamos a darnos cuenta que 
la administración de las actividades permite 
identificar aquellos espacios que nos quitan 
no sólo tiempo, sino también energía que se 
traduce en baja calidad de vida, ¿qué tal 
ahora?, que aún en contra de la voluntad 
de muchos, comes a diario con tus hijos, 
escuchas sin prisas el cómo les fue en sus 
clases a distancia, y te das cuenta de un 

sinfín de situaciones que antes ni siquiera 
sabías que pasaban en tu propio hogar, 
simplemente porque estabas presente en 
cuerpo, pero tu mente vagaba por las 
oficinas del SAT, del IMSS, las tuyas propias, tus 
almacenes, tus tiendas, tus talleres, y cuando 
salías de tu hogar, era tan temprano que no 
tenías oportunidad ni siquiera de despedirte 
de tus hijos, y al regresar a casa, llegabas tan 
cansado y con mil problemas por resolver, que 
apenas y te daban las fuerzas para responder 
el saludo malhumorado de tu esposa, que 
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tuvo que lidiar sola todo el día con los deberes 
de la casa y con los de tus hijos, pero ahora, qué 
diferencia, las prisas desaparecieron y llegó el 
tiempo de aplacar las ansias y hacer una pausa, 
forzosa sí, pero quizá necesaria para entender, 
que lo verdaderamente importante, no es lo que 
dejas por hacer en la oficina, ahora que tienes 
que encerrarte en tu casa, lo verdaderamente 
importante es lo que dejas en tu casa, cuando 
sales a la oficina en épocas donde no hay virus ni 
enfermedad que obliga a un aislamiento social, 
lo verdaderamente importante es la convivencia 
familiar, que permite la cohesión del tejido social 
y que conforma el crisol en el cual se cuecen 
a fuego lento los valores que hacen que una 
sociedad cuente con mujeres y hombres buenos 
y productivos.

Recuerdo aquella iniciativa que intentó el 
secretario del Trabajo en los tiempos de Vicente 
Fox, el Lic. Carlos Abascal, quien proponía que la 
semana laboral se redujera un día, precisamente 
para que el trabajador contara con mayor 
tiempo de convivencia con su familia sostenía 
que un trabajador feliz sería un trabajador más 
productivo, y bueno, desafortunadamente, 
diversas situaciones e intereses hicieron que 
dicha iniciativa no prosperara y se quedara como 
muchas otras, en la congeladora del Congreso.
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Te preguntarás, querido lector, y a qué 
vienen todas estas reflexiones en torno a la 
familia, pues bueno, no sé si te ha pasado 
como a muchos, principalmente los que 
tienen trabajo de escritorio, aquel ejército 
de oficinistas que se la pasan un promedio 
de 10 a 12 horas trabajando frente a una 
computadora, contando claro, las horas de 
traslado a sus oficinas, cuyos tiempos pueden 
ser fácilmente de entre 2 a 4 horas diarias, es 
decir, un promedio de 10 a 20 horas semanales 
para quienes trabajan semana inglesa y de 
12 a 22 horas para quienes trabajan seis días 
a la semana, ¿te imaginas?, al mes son de 48 
a 88 horas, al semestre, de 288 a 528 horas, y 
al año, 576 a 1,056 horas; imagina todo lo que 
podrías hacer en todo ese tiempo, estar con 
tu familia, practicar algún deporte, estudiar 
o capacitarte en alguna nueva habilidad 
tecnológica, tan necesaria en nuestros días, 
retomar tus estudios de inglés, o simplemente 
vivir, sí, vivir, tomar una taza de café a media 
mañana en compañía de un buen amigo, 
tomarse la tarde del viernes para llevar a 
tus hijos al cine, caminar con tu mujer por 
el zócalo cualquier tarde de la semana, 
como cuando eran novios y tomarse un 
helado para recordar los momentos por los 
cuales decidieron formar una familia, y dejar 
de lado el “andar cómo andamos porque 
somos como somos”, frase célebre del filósofo 
de Güemes1, la cual denota varios de los 
vicios del mexicano promedio, y ahora que 

nos pusieron el freno de mano, nos hemos 
dado cuenta de tantos placeres de la vida 
que no exigen líneas de crédito ni grandes 
fortunas, solamente tiempo, tiempo, ese 
preciado tesoro que hoy a muchos se le ha 
terminado con la enfermedad que aqueja a 
la humanidad, y que precisamente nos tiene 
encerrados en contra de nuestra de voluntad, 
pero que también nos ha enseñado que aun 
en los momentos más complicados se puede 
ver la luz al final del túnel, ya que hemos 
aprendido a trabajar y ser productivos desde 
el hogar, por lo que debemos considerar 
que en otras condiciones, los patrones no 
hubieran accedido a entregar equipos 
de cómputo, darnos accesos remotos a 
servidores de la empresa y mucho menos, 
dejar que nos ausentáramos del centro 
de trabajo para “experimentar” qué tan 
eficientes o productivos podríamos ser a 
través de la figura del “home office” como 
se le denomina ahora; en la práctica y 
antes de la pandemia, solamente algunas 
empresas transnacionales como UNILEVER, 
habían realizado ejercicios en sus áreas 
administrativas y con ello alcanzaron ahorros 
significativos por dejar de consumir diversos 
insumos en las áreas de servicios generales, 
pero es un hecho que la gran mayoría de 
las empresas de nuestro país, al momento 
de detonarse la alarma sanitaria el pasado 
mes de marzo, no estaban preparadas para 
trabajar bajo ese modelo.       

1       Personaje ficticio de la cultura popular mexicana, cuya creación se atribuye a los Sres. José Calderón Castillo 
y Juan Mansilla Ríos, habitantes del municipio de Güemes, Tamaulipas, cuya peculiaridad era expresar ideas 
desde una perspectiva filosófica basada en una lógica sencilla, directa, concisa, con sarcasmo y de una forma 
hilarante, a manera de autocrítica de los fenómenos sociales manifestados a finales del siglo XX en nuestro país.  
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Ahora bien, hoy no hay estadísticas 
confiables que nos puedan dar una 
idea de qué tan conveniente pueda 
ser en estos momentos para una 
empresa migrar toda su operación 
administrativa al “home office” 
o “trabajo desde casa”, como 
es el nombre técnico correcto; 
sin embargo, las circunstancias 
pandémicas han obligado a que 
los patrones lleven a cabo las 
acciones necesarias para que 
sus empresas puedan continuar 
con sus trabajos, cuando menos 
en lo administrativo, con todos los 
bemoles que esto implica, ya que 
por un lado, hubo que dotar de 
equipo de cómputo a quienes no 
contaban con él, que proveer de 
servicios de Internet a quienes no 
lo tenían contratado, y establecer 
la logística informática para poder 
dar accesos remotos a los servidores 
que resguardan la información con 
la que los colaboradores están 
trabajando en estos momentos, 
con los riesgos informáticos que ello 
conlleva; pero era hacerlo así, o 
definitivamente cerrar la empresa. 
Según las estadísticas, con las 
restricciones a las actividades no 
esenciales se encuentran cerrados 
el 65% de los comercios en el país, 
por lo que trabajar desde el hogar 
representa subsistir o desaparecer, 
así de categórica y determinante es 
la alternativa, por lo que cualquier 
riesgo vale la pena, tratándose de 
mantener a flote el negocio, y de lo 
perdido…
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En el escenario descrito y para sorpresa de muchos, trabajar mediante la modalidad de 
“desde casa”, fue difícil al principio, diferenciar entre las horas laborales y de descanso 
fue muy complicado, principalmente los días inhábiles, más aún cuando éstos caían entre 
semana; sin embargo, con un poco de organización pero con mucha disciplina, comenzamos 
a imponernos horarios para ir a la cama, levantarnos, descansar, comer, hacer un poco 
de actividad física, y aquellos afortunados que tienen patio o jardín, dispusieron incluso de 
espacios más amplios para no sentirse tan hacinados y gozar de un poco de privacidad, o 
respirar aire fresco con mayor frecuencia; y así, en la medida que  pasaron los días y las    
                                                     semanas, aprendimos a compaginar la actividad académica  
                                                     de nuestros hijos con nuestro trabajo, y hasta colaboramos en         
                                                                 algunas ocasiones con la elaboración de los alimentos, 
                                                             nos dimos cuenta que trabajar por objetivos era más fácil 
                                                                           cuando teníamos claras las metas y los resultados 
                                                                                              que deberíamos generar en un tiempo 
                                                                              determinado; “trabajo por objetivos”, ese fue el 
                                                                                             lema que comenzó a sonar con mayor  
                                                                          frecuencia entre los comunicados electrónicos de 
                                                                              la organización para la cual trabajamos; “meta 
                                                                                         alcanzada”, fue la frase que nos permitió 
                                                                                     entender que tendríamos “trabajo” por 
                                                                                    lo menos un mes más, y con eso, estaríamos  
                                                                                            asegurando el sustento familiar por una 
                                                                                                    mensualidad adicional; suena 
                                                                                                       perturbador, pero a estas alturas, 
                                                                                           muchos conocidos ya no tienen trabajo, 
                                                                                                         así de devastadora ha resultado 
                                                                                                    la pandemia; nuestra economía se 
                                                                                                      está desmoronando y el gobierno 
                                                                                                                  reacciona con una lentitud 
                                                                                                          desesperante, el país se les está 
                                                                                                   haciendo añicos y ellos no salen de 
                                                                                                       seguir culpando al neoliberalismo 
                                                                                           y a la corrupción de las administraciones 
                                                                                    anteriores; es el pueblo, los empresarios y sus 
                                                                                    trabajadores, quienes con el puro instinto de 
                                                                                  supervivencia van quincena a quincena, mes 
                                                                                   a mes, sacando adelante a México, pero no 
                                                                                  sabemos cuánto tiempo podamos aguantar, 
                                                                                 pero por lo pronto, aquí seguimos, trabajando 
                                                                                para que los trabajadores y sus familias tengan 
                                                                                                       algo que llevar a sus hogares, y el 
                                                                “trabajo desde casa” ha sido de gran utilidad para ello.
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Por lo expuesto, es muy importante que al 
menos en la parte legislativa, el gobierno se 
ponga a trabajar en diseñar una iniciativa 
que comience a vislumbrar lo que sería la 
primera regulación de la relación laboral 
en la modalidad de “trabajo desde casa” 
en México, toda vez que lo más cercano a 
una legislación en la materia lo tenemos en 
el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, 
mismo que señala lo siguiente:

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 el, 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.
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El artículo citado se encuentra dentro 
del capítulo XII del título sexto de la Ley 
Federal del Trabajo, “Trabajos especiales, 
trabajo a domicilio”, en el cual se regula 
específicamente la labor de trabajadores 
que reciben materiales y elementos del 
patrón para ser transformados por parte del 
trabajador, y hace alusión a las tecnologías 
de la información; sin embargo, es un hecho 
que dichas disposiciones son aplicables más 
a trabajos de confección y/o maquila y no al 
“trabajo desde casa”.  

 La realidad que hoy nos golpea ha superado 
por mucho cualquier película de ficción, y 
ya sabemos lo que pasa cuando nuestros 
legisladores no se ponen a trabajar en ajustar 
lo que las leyes disponen, y alinean el texto 
legislativo a los hechos de la vida cotidiana; 
por ejemplo, en materia laboral tenemos al 
“outsourcing” o subcontratación, cuánto 
abuso de la figura, excesos en perjuicio de 
trabajadores y evasión fiscal aderezado 
con lavado de dinero, hasta que se reguló 
la figura; hoy, con un artículo 311 de la 
Ley Federal del Trabajo tan limitado, que 
apenas y menciona a las tecnologías de la 
información, se permitiría mucha simulación 
por parte de los “factureros”; no debemos 
permitir que una figura tan noble que hoy nos 
está sacando avante de la crisis económica 
que representa la pandemia, se distorsione 
y satanice, mucho menos que se politice, 
como hoy sucede con la “subcontratación”, 
con la que líderes sindicales amagan al 
Congreso para negociar prebendas; hoy 
debemos exigir que el “trabajo desde casa” 
se reconozca como una modalidad laboral 
especial, con derechos y obligaciones para 
ambas partes, y que se determine el alcance 
de la relación especificando las formas 
para fijar la retribución salarial, la manera 
en cómo se medirá la productividad, el 
cumplimiento de metas u objetivos laborales, 
los “entregables” por parte del trabajador, 
de igual manera, las causales de rescisión 
laboral, entre otras condiciones generales 
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de trabajo especiales, necesarias para poder generar la certeza jurídica que requerirá la 
relación laboral en la nueva “normalidad” que surgirá en la época posCovid, ya que es un 
hecho que el “trabajo desde casa” llegó para quedarse, pues hemos aprendido a la mala, 
que el trabajo en tales condiciones no es necesariamente inferior en cuanto a calidad al 
que se efectúa en la oficina, y aprendimos también que acudir diariamente a la oficina 
tampoco garantiza el éxito en los negocios, por lo que seguramente, una vez levantadas las 
restricciones del aislamiento social, muchos seguirán trabajando desde el hogar, al haber 
comprobado sus ventajas.

Es así como la evolución de los sistemas de producción, que se han transformado por varias 
etapas a lo largo del paso de la humanidad por este planeta, hoy vuelven a cambiar y nos 
catapultan de golpe a una era de economías digitales, en donde la tecnología jugará el 
papel más importante en el desarrollo económico de los países, las empresas, las familias y las 
personas, y quien no lo considere así, estará totalmente fuera de la jugada; esperemos que 
nuestro gobierno, por lo menos en este punto, haga lo que no ha hecho en otros ámbitos, 
trabaje y reforme la Ley Federal del Trabajo, con vistas a que las crisis sanitarias puedan 
llegar a ser más agresivas y más recurrentes, y con ello, la necesidad de trabajar desde 
casa no sea exclusivamente para observar las restricciones sanitarias o cuidar las economías 
empresariales, sino también para cambiar la perspectiva de vida de miles de trabajadores 
que hoy necesitan convivir más tiempo con sus familias, y se haga realidad esa premisa 
que algún día Carlos Abascal propuso al Congreso, cuando en su iniciativa sostuvo: “Un 
trabajador feliz es un trabajador más productivo”.

Hasta el próximo número, si 
Dios y el Coronavirus nos lo 
permiten, querido lector.     
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