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SOBRE LA REGULACION DEL TELETRABAJO 

EN LAS UNIVERSIDADES DE LAS AMERICAS 

 

1. ASPECTOS GENERALES: 

La pandemia COVID-19 ha acelerado radicalmente el proceso de transformación del mundo del trabajo 

ocasionando millones de empleos perdidos, así como la reconfiguración y creación de nuevos empleos a partir 

de la intensificación del llamado teletrabajo, con base en las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) estas herramientas han incursionado en la producción económica, en la provisión de 

servicios y en la vida habitual de las personas, razón por la que se vuelve necesario un abordaje integral de 

esta “nueva” forma de trabajo. 

Desde la CONTUA advertimos que prevalecen factores negativos de esta forma de prestación laboral que 

impide la sociabilización del trabajador y la trabajadora, dificulta el contacto y protección gremial en el caso 

individual, entorpece la verificación del cumplimiento de las obligaciones de las universidades y genera 

distorsiones en el desarrollo de las carreras profesionales. 

Esta situación de excepcionalidad producto de la pandemia ha generalizado el empleo del teletrabajo, las 

condiciones sanitarias en la región hacen prever que su utilización masiva seguirá por el resto de 2020 y parte 

de 2021, sujeto al éxito de las pruebas de vacunación efectiva, y luego de esta etapa extraordinaria, es lógico 

establecer que ya sin el nivel de generalización actual, muchos puestos de trabajo van a tender a ser 

realizados mediante formas de teletrabajo pleno o parcial. 

Es por ello, que debemos promover una regulación eficaz y garantista, que permita el acceso y goce efectivo 

de los derechos que involucra el trabajo decente para todos y todas, cualquiera fuera la forma de la prestación 

actual o futura de trabajo del sector no docente, técnico-administrativo de las Universidades, por lo que es 

indispensable definir con mayor detalle cada uno de los elementos, principios, derechos y obligaciones propias 

de una relación de trabajo sujeta a esta modalidad por lo tanto una regulación enfocada en garantizar los 

plenos derechos laborales a todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción en materia del Teletrabajo. 
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La regulación debe tener por objetivo el impedir la propagación de fenómenos altamente lesivos para los 

trabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones sindicales como son las modernas formas de precarización, 

explotación y dominación; está demostrado que este no es el camino para conseguir la justicia social ni el 

empleo digno. Asimismo, dicha regulación debe garantizar el respeto pleno a los derechos adquiridos por los 

trabajadores y las trabajadoras, y construir una nueva generación de reformas, normas y derechos para 

profundizar la modernización y democratización del mundo del trabajo, en las que se anticipen los cambios de 

los procesos de trabajo vinculados con el uso de las nuevas tecnologías. 

El mundo del trabajo está en constante transformación, pero su regulación jurídica, normativa, no marchan al 

mismo ritmo. Debemos hacer nuestro máximo esfuerzo para que la protección legal, sea a través de la sanción 

de las normas estatales (códigos, estatutos y leyes), como a través de los convenios y pactos colectivos de 

trabajo, y por supuesto desde la acción sindical concreta, para brindarles protección a nuestros compañeros y 

compañeras que prestan actualmente, o en el futuro, su trabajo mediante formas como el teletrabajo y el 

trabajo a domicilio, que son dos modalidades que se caracterizan por la posibilidad de ejecutar los servicios en 

lugares distintos a los establecimientos físicos en donde están emplazadas las sedes universitarias y 

mantienen elementos jurídicos independientes por las funciones y la organización propia del trabajo, siendo la 

más importante la prestación del servicio a través del uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

A los efectos de este documento, utilizaremos la definición del teletrabajo como una forma de trabajo a 

distancia por el que se presta un servicio personal y subordinado a través del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, siendo éstas, todas aquellas herramientas relacionadas con la transmisión, 

procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información, que pueden y son utilizadas para trabajar 

fuera de las instalaciones de la Universidad.  

 

2. DISTINGUIR LA EXCEPCIONALIDAD DE LA NORMALIDAD. 

La velocidad con que se desataron los efectos de la pandemia, con particularidades en los distintos países, 

pero casi generalizadamente en forma abrupta cancelando toda actividad presencial en las universidades 
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salvo las de absoluta esencialidad desde el mes de marzo, generó una situación de excepcionalidad en la cual 

muchos trabajadores y trabajadoras fueron convocados a prestar servicios en forma remota, a distancia, 

desde sus casas, con sus ordenadores personales, y con sus propios servicios de conectividad, electricidad y 

mobiliario. Se presentó como una respuesta de emergencia, que implicó priorizar el apoyo para que la 

Universidad siga de pie, los servicios académicos y administrativos fueran prestados a pesar de las dificultades, 

relativizando muchos aspectos propios de la prestación laboral. 

Conforme el desarrollo de los días, y cuando la excepcionalidad se fue extendiendo en el tiempo, comenzaron 

las exigencias de prestaciones que en muchos casos no respetaron los derechos de los trabajadores y las 

trabajadoras. Desde las organizaciones sindicales tuvimos que respaldar las denuncias de violación de horarios 

de trabajo, acoso y presiones, insuficiencias de los dispositivos, solicitud de trabajos que no correspondían a la 

jerarquía laboral del tabulador, gastos asumidos y no compensados, etc. Por lo que en algunos países nuestras 

afiliadas comenzaron a negociar y aprobar acuerdos internos, pactos colectivos, manuales de conducta, y otro 

tipo de “barreras normativas provisorias” para contener los abusos, y avanzar en acuerdos más estables en la 

medida que la pandemia diera espacio a la negociación de acuerdos formales y estables. 

Llevamos seis  meses desde el comienzo de la crisis sanitaria, tenemos previstos efectos en la tarea 

universitaria, al menos, para el próximo año en escenarios variables de lo que se denomina como “nueva 

normalidad” que implicaría una redefinición de la tarea universitaria académica y técnico-administrativa, y es 

tiempo de pensar en regular las formas de prestación del teletrabajo con efecto inmediato sobre la coyuntura 

actual, y proyección hacia adelante en la construcción de esos nuevos escenarios de trabajo en la transición 

hacia la superación de la crisis. 

 

3. CONSTRUIR IGUALDAD DE DERECHOS SIEMPRE. 

El Comité de Mujeres de la CONTUA ha sido muy claro expresando que la crisis ha sido dura para el conjunto 

de la sociedad, pero muchísimo más severa para las mujeres trabajadoras que han tenido que soportar la 

carga adicional de las tareas domésticas y de cuidado en el esquema patriarcal machista que todavía se 

impone mayoritariamente en nuestra región. 
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Cualquier regulación del teletrabajo debe contener un análisis con “perspectiva de género” que contemple la 

situación de las trabajadoras en general y de nuestras representadas, las trabajadoras técnico-administrativas, 

no docentes, de las universidades en particular. Mientras desarrollamos políticas públicas y estrategias 

sindicales que promuevan la igualdad: debemos contemplar en la regulación, que el “teletrabajo” en las 

condiciones actuales, se desarrolla con los niños y niñas en las casas; que requieren de las personas mayores 

para acompañarles en el proceso educativo, alimentarles y atenderles; que esa tarea necesariamente se 

desarrolla en el mismo plano horario que el trabajo a distancia, en el mismo escenario -el hogar- y 

compartiendo los dispositivos y la conectividad; y que el reparto inequitativo del trabajo doméstico y de 

cuidado carga sobre las mujeres la mayoría de estas responsabilidades. 

 

4. EL DIALOGO SOCIAL Y LA NEGOCIACION COLECTIVA. 

Cualquier reglamentación del teletrabajo que se realice debe surgir del diálogo social institucionalizado y la 

negociación colectiva. Ni en épocas normales, ni en excepcionales puede primar la imposición, arbitrariedad y 

unilateralismo, especialmente en las Universidades en tanto espacios democráticos del saber que deben 

actuar conforme al pensamiento y accionar humanista. 

Tal como lo establecen los Convenios 87, 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo, así como 

los acuerdos alcanzados por la comunidad universitaria en la última Conferencia Regional de Educación 

Superior -CRES2018- las relaciones laborales deben desarrollarse en el marco de las dimensiones del “trabajo 

decente”, concepto que incluye a la negociación colectiva como herramienta principal de la regulación de las 

condiciones de trabajo. 

 

5. ASPECTOS QUE DEBEN SER CONTEMPLADOS PARA UNA REGULACION DEL TELETRABAJO JUSTA Y 

PROTECTORA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS DE LAS UNIVERSIDADES. 

En razón de lo expresado, en el marco de la negociación colectiva, e incorporando la perspectiva de género 

en todos los casos, desde la CONTUA sostenemos que los siguientes aspectos constituyen pautas mínimas 
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protectoras de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras no docentes, técnico-administrativas de las 

Universidades, que deben ser incorporadas en la regulación del teletrabajo en la oportunidad que las 

organizaciones de base, conforme los procesos locales lo ameriten, avancen en procesos de elaboración de 

convenios y pactos colectivos. 

 

A. Definición colectiva de la modalidad prestacional mediante teletrabajo:  

La definición sobre la posibilidad de que una determinada prestación laboral -plaza, puesto de trabajo- se 

realice mediante teletrabajo debe ser adoptada mediante un proceso que asegure la participación sindical, en 

el marco de una comisión paritaria con la competencia específica para analizar la situación particular, y 

eventualmente aprobar dicha modalidad. 

B. Voluntariedad: Transitar de la modalidad presencial al teletrabajo debe ser elección voluntaria de la 

persona trabajadora, por lo que la negativa no podrá considerarse causal de rescisión de la relación de trabajo 

y/o aplicación de sanciones, ni implicar modificación alguna a las condiciones de trabajo.   

C. Reversibilidad: Derecho de la persona teletrabajadora para regresar a su puesto de trabajo presencial 

en la dependencia universitaria, debiendo la Universidad mantener disponible dicha posibilidad.  

D. Igualdad de derechos, trato y no discriminación. Eliminar el acoso y la violencia en el mundo del 

trabajo: La persona trabajadora presencial y la que presta servicios mediante teletrabajo, gozarán de iguales 

derechos respecto de: remuneración, formación, capacitación, prevención y erradicación de cualquier forma 

de violencia o acoso, seguridad y salud en el trabajo, así como los derechos de la seguridad social y 

prestaciones de salud. Respeto absoluto del Convenio Nro. 190 de la organización Internacional del trabajo. 

E. Tiempo de trabajo y flexibilidad en el horario: estableciendo los máximos para el trabajo presencial, 

permitiéndose solo aplicaciones adaptativas -establecidas en el marco de las comisiones paritarias- a las 

particularidades del teletrabajo. La supervisión se efectuará únicamente durante la jornada y días laborales 

con base en el contrato colectivo de trabajo. no podrá ser abusiva, ni invasiva de la intimidad de los 

trabajadores y las trabajadoras. Asimismo, gozaran de los mismos derechos en materia de licencias, 

permisos, y vacaciones pagadas; descanso por enfermedad. respeto a los periodos de descanso por 
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incapacidad médica, mientras subsista la enfermedad la persona teletrabajadora, no estará subordinada y se 

le respetará el salario correspondiente. 

F. Compensación por gastos de servicios y conectividad deberán ser proporcionados por la universidad; 

energía eléctrica, conexión a internet y costos de mantenimiento de los equipos. Así como los potenciales 

riesgos de siniestralidad según el equipo instalado. La provisión de los equipos informáticos, así como de los 

complementos de mobiliario e instalaciones específicas necesarias deberá ser provisto y mantenido por la 

Universidad. 

G. Desconexión digital fuera de la jornada de trabajo: Garantía del derecho humano, básico y 

fundamental del respeto a la vida privada y tiempo efectivo de descanso en una sociedad digital. 

H. Conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar: La ejecución del trabajo mediante 

teletrabajo por hombres y mujeres deberá contribuir a mejorar las condiciones de igualdad de género, tanto 

en el ámbito laboral como en la vida personal. 

I. Libertad sindical, negociación colectiva y cobertura del contrato colectivo de trabajo: Los 

trabajadores y trabajadoras que presten servicio mediante teletrabajo gozarán en plenitud de los derechos de 

asociación, participación sindical, negociación colectiva, y todas las dimensiones de la libertad sindical, 

incluyendo el ejercicio del derecho a la huelga, y el goce pleno de los derechos que se establezcan en los 

actuales pactos y convenios colectivos. Los cuales no podrán ser modificados unilateralmente, ni en lo 

colectivo ni en lo individual por alguna de las partes. 

J. Protección de datos personales, privacidad e intimidad de las personas que teletrabajan, 

confidencialidad de la información: Responsabilidades, restricciones y sanciones relacionados con la debida 

diligencia en la utilización de equipos y programas proporcionados por la Universidad. Los sistemas de 

monitoreo sólo podrán ser instalados en los equipos cuando sean estrictamente necesarios; deberán ser 

proporcionales y acordes con los objetivos de supervisión, además, deberá informarse previamente a los 

trabajadores y las trabajadoras, garantizando en todo momento la protección de su privacidad e intimidad y 

no podrán utilizarse para ejecutar actos de violencia y acoso en el trabajo. 
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K. Seguridad y Salud en el trabajo: Deben precisarse y actualizarse los riesgos de trabajo en su mayoría 

ergonómicos y psicosociales, asociados con la disposición ininterrumpida y una mayor intensidad en el ritmo 

de trabajo; así como establecer medidas de prevención y procedimientos de inspección del lugar de trabajo, 

acordes con la protección de la privacidad e intimidad de las personas que teletrabajan. 

L. Capacitación: Se deberán implementar programas de formación permanente y accesible que permita 

mejorar las habilidades, aptitudes y competencias para el uso del equipo y software, así como para la 

conciliación trabajo-familia y la prevención de riesgos de trabajo. 

M. Derecho a la Carrera: Las personas que realicen su prestación laboral mediante teletrabajo 

conservarán plenamente sus derechos escalafonarios, de promoción en la carrera administrativa-profesional 

participando de los sistemas de concursos y selección. 

N. El Teletrabajo: puede ser una oportunidad para incluir, en la medida que se trata de nuevos puestos de 

trabajo, a colectivos de personas con problemas de desplazamiento o capacidades diferentes. 

 

Con base en lo anterior, la regulación debe garantizar, los ejes rectores del Trabajo Decente establecidos por 

la OIT; libertad, equidad, seguridad y dignidad humana y al mismo tiempo, con el principio: el trabajo no es 

una mercancía, y que debe realizarse en un entorno libre de acoso y violencia, el teletrabajo también es un 

derecho fundamental que no debe ser tratado como un producto más, al que se le asigna un valor de 

mercado. Sí a una nueva realidad, pero sólo si es con trabajo digno para todos y todas.  

 

 

                 


