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EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES DE SINDICATOS 
FRENTE AL TELETRABAJO

A continuación se presentan algunas experiencias internacionales 
de sindicatos en materia de teletrabajo a fin de establecer las situa -
ciones más propicias para ser adoptadas en Colombia.

Sindicatos en Argentina y el teletrabajo

El caso del teletrabajo en Argentina ha surgido de manera distinta al 
caso colombiano, pues en este país, uno de los pioneros en materia 
de teletrabajo en América Latina, se ha venido desarrollando esta 
modalidad laboral desde los años noventa sin que hasta el momento 
se hubiese aprobado una Ley de la República en donde se reglamen -
ten este tipo de situaciones.

Pese a ello, en Argentina se ha consolidado la cultura del teletrabajo 
de una manera arrolladora, incluso hasta el punto de establecer en 
el año 2001 la inicio de la Comisión de Teletrabajo como parte del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de ese país, que 
desde su inicio ha trabajado activamente por la aplicación de bue -
nas costumbres en materia de teletrabajo.

ESPAÑA
-  Convenios colectivos
- Teletrabajo autónomo y formalización

ESPAÑA
-  Convenios colectivos
- Teletrabajo autónomo y formalización

FRANCIA
- Acuerdo Nacional Interprofesional
-  Derechos de los teletrabajadores

ARGENTINA
- Negociación colectiva

COLOMBIA
- Legislación vigente
- Política pública de 

teletrabajo

ESTADOS UNIDOS
- Entrenamiento
- Buenas prácticas
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De acuerdo con el Ministerio del Trabajo de ese país, el 
Teletrabajo en Argentina es entendido como “una forma 
de organizar el trabajo realizado a distancia mediante el 
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) en el propio domicilio del trabajador o en otro, siem -
pre que sea ajeno al empleador. Paulatinamente esta moda -
lidad está dejando atrás su fase experimental para conver -
tirse en un instrumento de inclusión sociolaboral instalado 
en la cultura del trabajo”.

El mencionado “Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo” 
editado por la OIT en asocio con el Gobierno de la República 
Argentina, establece una serie de indicaciones para ser 
atendidas por los miembros de los sindicatos que preten -
dan el reconocimiento del teletrabajo vía negociación sin -
dical.  En ese contexto, el punto de partida es la utiliza -
ción de la legislación argentina en materia de negociación 
colectiva (Leyes 14250 y 23526). Las recomendaciones se 
encuentran descritas en el apartado previo de ‘Sindicatos, 
negociación colectiva y teletrabajo’ que hace parte de este 
documento.

Esas recomendaciones han sido implementadas por parte 
de los sindicatos argentinos en los procesos de adopción 
del teletrabajo y han contribuido al crecimiento del número 
de trabajadores bajo esta modalidad laboral en dicho país, 
donde, de acuerdo con Pulso Social, el 45% de los emplea -
dos teletrabaja desde su casa al menos una vez a la semana, 
y un 9% teletrabaja todo el tiempo.

En el caso argentino, al igual que en otros países, la imple -
mentación del teletrabajo no ha sido una tarea del todo fá -
cil. Los sindicatos de este país han visto esta modalidad con 
cierto recelo, pero a través de la celebración de las negocia -
ciones sindicales se han acallado las dudas al respecto y se 
ha  establecido una cultura del teletrabajo que en este mo -
mento convierten a Argentina en el país modelo frente a las 
prácticas en relación con el teletrabajo en América Latina.

Sindicatos españoles y el teletrabajo

En el caso de la Unión Europea el sustento legal del te -
letrabajo está dado en el Acuerdo Marco Europeo sobre 
Teletrabajo (AMET), celebrado el 23 de mayo de 2002 entre 
los países miembros de la Unión Europea. 

A nivel español se regula a través de la Orden Ministerial 
APU/1981/2006, donde se establece la implementación de 
programas pilotos de teletrabajo en las entidades pertene -
cientes a la administración pública y define al teletrabajo 
como una “(…) modalidad de prestación de servicios de ca -
rácter no presencial en virtud de la cual un empleado de la 
Administración General del Estado puede desarrollar parte 
de su jornada laboral mediante el uso de medios telemáti -
cos desde su propio domicilio, siempre que las necesida -
des del servicio lo permitan y en el marco de la política de 
conciliación de la vida personal y familiar y laboral de los 
empleados públicos”.

Posteriormente con el Real Decreto Ley 3 de 2012 se ratifi -
ca el reconocimiento al teletrabajo y se establecen algunos 
referentes en cuanto a la forma y los derechos que se tienen 
a favor de los teletrabajadores.

Pese a la existencia de estos referentes, el teletrabajo en 
España se ha centrado principalmente en la celebración de 
Convenios Colectivos en los cuales se hace referencia al 
teletrabajo pero sin hablar realmente de éste, o sin hacer 
mención explícita a su nombre o modalidades. Es así que 
se presentan varios casos como los de Siemens Nixdorf 
España, Ibermática España o DHL Internacional España, 
donde se ha implementado teletrabajo sin hacer una alu -
sión expresa a él.

No obstante lo anterior, España ha sido uno de los países 
que en términos reales ha venido desarrollando de manera 
más activa la implementación del teletrabajo. De acuerdo 
con el Profesor Ángel Belzunegui Erazo en su documento 
“Teletrabajo en España, acuerdo marco y Administración 
Pública” se observa que los sindicatos españoles han gene -
rado una especie de control sobre el desarrollo del teletra -
bajo, pues estos grupos han solicitado a las distintas em -
presas que han acogido esta figura una participación activa 
en la planificación de los modelos a adoptar.

De igual manera se observa una gran problemática en re -
lación con la vinculación de los teletrabajadores pues en 
muchas oportunidades son contratados como trabajadores 
autónomos (equivalente a una contratación por prestación 
de servicios), que pese a tratarse de teletrabajo termina por 
configurar una situación de subordinación que pone de ma -
nifiesto la existencia de una relación laboral. Esta situación 
ha sido abordada por los sindicatos asumiendo que de con -
figurarse dicha subordinación deberán realizarse los pagos 
correspondientes de conformidad con la Ley.

Al respecto, el profesor Belzunegui identificó las principales 
falencias que se han presentado en relación con el teletra -
bajo y que han sido materia de las discusiones por parte de 
los sindicatos españoles:

“Las empresas trabajan con bases de datos de los 
empleados confidenciales que no son facilitadas a 
sus representantes laborales. Generalmente tam -
poco las empresas han adoptado una política de 
facilitar las direcciones electrónicas de estos te -
letrabajadores a los comités de empresa o a sus 
representantes laborales, con lo cual se dificulta el 
contacto entre aquellos y el resto de trabajadores.

Por otra parte, las empresas trabajan con proto -
colos internos de confidencialidad en el manejo y 
transmisión de datos relativos a la prestación de 
los teletrabajadores.

Para solventar las deficiencias de formación de los 
teletrabajadores las empresas más avanzadas han 
puesto a disposición de sus empleados (teletraba -
jadores o no) aulas virtuales en su Intranet a través 
de las cuales los trabajadores pueden acceder a 
algún tipo de formación requerida para el puesto 
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de trabajo. La formación, así, sale del ámbito de 
la negociación colectiva y de las horas de trabajo, 
para pasar a ser una actividad que relaciona indivi -
dualmente al teletrabajador con la empresa.

Los teletrabajadores en domicilio con estatus de 
autónomos no tienen la protección en materia de 
seguridad y salud como el resto de trabajadores, 
aunque en casos puntuales las empresas realizan 
inspecciones (siempre con el permiso del teletra -
bajador) de las instalaciones desde las que opera. 
Los teletrabajadores que practican el ‘mobility’y 
están ligados contractualmente a la empresa, si 
gozan de la protección de seguridad y salud que 
brindan las empresas, además de negociar cier -
tas especificidades como los riesgos asociados a 
la movilidad con la que realizan la prestación. En 
casos puntuales, la empresa también vela porque 
las condiciones de salud e higiene de las empre -
sas clientes sean las adecuadas para realizar la 
prestación.

No existe una jornada laboral estándar en las prác -
ticas del teletrabajo, variando enormemente la fle -
xibilidad/rigidez de la misma en función de otros 
factores como, por ejemplo, el estilo de dirección 
de la empresa, la actividad, los clientes de la mis -
ma, el tipo de mano de obra, la carga de trabajo, 
etc. Sin embargo, puede afirmarse, en líneas gene -
rales, que el teletrabajo no ha supuesto en la ma -
yoría de los casos una relajación de la prestación, 
si se entiende por aquella, un tipo de prestación 
más conciliadora con otros ritmos de vida marca -
dos por las obligaciones diarias. Bien al contrario, 
en la mayoría de estudios se pone de manifiesto 
la existencia de una mayor carga de trabajo tras -
ladada hacia el teletrabajador que acaba repercu -
tiendo en el alargamiento de las jornadas laborales 
diarias”.

En el caso español los sindicatos participan activamente en 
el mejoramiento del teletrabajo vía convención colectiva; 
sin embargo, otra de las problemáticas que se ha eviden -
ciado se refleja en la posibilidad de interlocución entre los 
sindicatos y los teletrabajadores, y para tales efectos tam -
bién se han acordado mecanismos a través de las conven -
ciones colectivas.

De otro lado, en el caso español no solo deben analizarse 
las situaciones en las cuales se presenta la exigencia de de -
rechos por parte de los sindicatos a las entidades, sino que 
también se debe considerar aquellos casos en los cuales el 
teletrabajo no ha rendido los frutos esperados.

En ese sentido se debe analizar el caso de Telefónica España 
donde en el transcurso de 2013 se ha reducido el número de 
teletrabajadores en aproximadamente un 62%, justificando 
esta reducción en la baja productividad que muchos de los 
teletrabajadores han tenido frente a sus actividades.

En respuesta a decisiones como esta, los sindicatos es -
pañoles han sentado su voz de protesta buscando el 

mantenimiento de la modalidad de teletrabajo, poniendo 
de manifiesto el hecho de que el teletrabajo requiere de una 
serie de controles para lograr su óptimo funcionamiento; 
sin embargo, también se apunta a que dicha figura perma -
nezca, pero vinculándola directamente a las negociaciones 
colectivas.

Sindicatos en Estados Unidos y el teletrabajo

Estados Unidos es uno de los países donde el teletrabajo 
ha tenido mayor desarrollo y donde se han proferido legis -
laciones que, aunque no hacen explícito el tratamiento que 
debe ser dado, si han permitido que las Agencias Federales 
asignen los fondos necesarios para la implementación de 
esta figura dentro de sus respectivas entidades.

La Ley Pública 104-52 de Noviembre de 1995 es el pri -
mer antecedente de reconocimiento del teletrabajo en los 
Estados Unidos y allí se ordena a las entidades usar fondos 
para instalar líneas telefónicas y equipos de cómputo que 
permitan el trabajo en casa. Luego aparecen nuevas norma -
tivas en relación con el teletrabajo, como las Leyes Públicas 
105-277, 106-346, 108-199, 108-447 y 111-292, en las cuales 
se han generado los espacios necesarios para la implemen -
tación del teletrabajo de manera activa en ese país.

En la ‘Guía del Teletrabajo en el Gobierno Federal’ es donde 
se establece de manera explícita los principales elementos 
del teletrabajo y cómo debe ser asumido por parte de las 
instancias públicas. En ella se define el teletrabajo como un 
“un acuerdo de flexibilización laboral bajo el cual un em -
pleado desempeña las tareas y responsabilidades relacio -
nadas con su cargo, y otras actividades autorizadas, desde 
un lugar de trabajo aprobado, distinto de las instalaciones 
dispuestas por el empleador para ello”. 

Es interesante destacar que en los Estados Unidos se han 
planteado dos tipos de teletrabajo: 

 › Teletrabajo de rutina, contemplado en Colombia, 
donde el empleado desarrolla la mayor parte de 
su trabajo en el lugar que ha establecido para ta -
les efectos.

 › Teletrabajo situacional, que podría ser considera -
do como una contingencia frente al empleo habi -
tual y que se presenta en aquellas circunstancias 
donde el teletrabajador no puede desplazarse a 
las instalaciones de la entidad, como por ejemplo 
un clima adverso, citas médicas o asignaciones de 
trabajo especiales.

De igual manera, el teletrabajo debe ajustarse a cada una 
de las especificidades de las Agencias Gubernamentales de 
modo que se permita la realización del teletrabajo sin com -
prometer situaciones de seguridad para el país.

La posición de los sindicatos de los Estados Unidos ha sido 
de aceptación frente al teletrabajo e incluso en los últimos 
años se ha promovido el aumento de los teletrabajadores, 
de manera tal que en varias oportunidades han solicitado 



154

LIBRO BLANCO | El ABC del teletrabajo en Colombia

al gobierno que sean tenidas en cuenta una serie de medi -
das para entrenar directivos en políticas de teletrabajo y así 
poder realizar una labor activa con cada uno de los emplea -
dos. También se han considerado aspectos como realizar un 
entrenamiento a los empleados elegibles para asegurar la 
productividad y el éxito del teletrabajo, y revisar anualmen -
te los programas de teletrabajo para establecer cuáles son 
exitosos para ser replicados en otras instituciones.

El teletrabajo en los Estados Unidos ha ganado adeptos in -
cluso en los sindicatos, convirtiéndolo en un elemento im -
portante para el desarrollo de las relaciones laborales de 
ese país.

Sindicatos franceses y el teletrabajo

En Francia, la Ley 2012-387 del 22 de marzo de 2012 hizo 
un reconocimiento directo al teletrabajo en su Artículo 46, 
estableciendo que “el teletrabajo se refiere a cualquier for -
ma de organización del trabajo en la que una actividad que 
también podría llevarse a cabo en los locales del emplea -
dor, es realizada por un empleado (fuera de) las citadas ins -
talaciones haciendo uso de las tecnologías de la informa -
ción y las comunicaciones, de forma periódica y voluntaria, 
en virtud de un contrato de trabajo o de una enmienda al 
mismo”.

Resulta interesante que entre los principales promotores 
del teletrabajo en este país se encuentran las organizacio -
nes sindicales, que celebraron en el año 2005 un Acuerdo 
Nacional Interprofesional sobre el Teletrabajo, derivado del 
acuerdo entre las principales asociaciones de trabadores de 
Europa pactado en 2002.

El Acuerdo Nacional Interprofesional sobre el Teletrabajo 
está integrado por miembros de sindicatos como MEDEF, 
CFDT, CGPME, CFE-CGC, UPA, CFTC, CGT-FO, CGT. En el 
marco del mismo, se hacen consideraciones sobre cómo 
el teletrabajo es un mecanismo idóneo para lograr la con -
ciliación entre la vida laboral y social; además de conside -
rarlo un mecanismo para la inserción laboral de aquellas 
personas que se encuentran en situación de discapacidad 
y una herramienta para contribuir al mantenimiento del me -
dio ambiente. 

La Ley 2012-387 recoge la misma definición de teletraba -
jo del Acuerdo Nacional, y además analiza aspectos re -
lacionados con las horas de trabajo desarrolladas por el 
teletrabajador.

En este sentido, son varios aspectos los que se recogen 
por parte del Acuerdo Nacional Interprofesional sobre 
Teletrabajo:

El teletrabajo tiene carácter voluntario. No es una 
obligación del empl eador acceder al mismo. Se 
deben analizar circunstancias y actividades a rea -
lizar. Deberán existir controles que garanticen la 
prestación del servicio de manera dinámica y sin 
que se afecte el diario transcurrir de la empresa.

b. En el teletrabajo debe operar la medida de rever -
sibilidad. Así como es voluntario acceder a esta 
modalidad, también ha de ser voluntaria su revo -
cabilidad. Las condiciones para llevar a cabo este 
proceso deben considerarse desde un punto de 
vista individual.

c. Los teletrabajadores tendrán los mismos dere -
chos que aquellos que se encuentran ubicados en 
la sede de la empresa.

d. Debe existir respeto a la vida privada del teletra -
bajador, especialmente en lo relacionado con las 
horas laborales.

e. Los equipos para la realización del teletrabajo de -
ben ser asignados por parte de los empleadores.

f. Se deben aplicar los sistemas de seguridad social. 
Los reglamentos sobre salud y seguridad serán 
aplicados a los teletrabajadores como si estuvie -
sen desempeñando su labor desde las instalacio -
nes de la empresa.

g. El teletrabajador puede verse beneficiado por las 
ventajas que otorgue la ley como las convenciones 
colectivas y las reglas de la empresa aplicables. 

Como se observa en el caso francés, fueron los sindicatos 
quienes contribuyeron activamente al desarrollo del tele -
trabajo en este país.


