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Estoy muy impresionado por el trabajo y las iniciativas que Argentina ha tomado 

sobre este tema. Es suficiente recordar la publicación del Ministerio argentino de  

Trabajo, Empleo y Seguridad Social, titulado Teletrabajo, motor de inclusión 

socio-laboral que incluye también un Manual de buenas prácticas en teletrabajo. 

He tenido también la grata oportunidad de valorar las iniciativas de Argentina sobre 

el tema de  Teletrabajo en el marco de los servicios públicos de empleo en la 

conferencia que se celebró en Roma en la sede de la oficina OIT para Italia y San 

Marino el pasado 21 de mayo del 2013. En dicha conferencia, entre muchas otras 

personalidades, también participó el embajador de Argentina a Italia, Dr. Torquato di 

Tella.  

 

 

                                                
* Referencias:  - Alberto Cuevas (sociólogo del trabajo ítalo-chileno), Il telelavoro in Europa, pro   

   manuscripto, 2013;  
  - Telework in the European Union, European Foundation for the Improvement of Living and  
   Working Conditions, Dublino, 2010. 
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En Europa, durante los años ’90, hubo un crecimiento de experiencias de 

teletrabajo en varios países. En el mes de julio de 2002, los actores sociales europeos 

(CES, UNICE, CEEP) negociaron el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo que 

se convirtió en el principal punto de referencia para todas las experiencias sucesivas  

a nivel nacional. La idea de fondo es darle el mismo nivel de protección tanto a los 

trabajadores presenciales como a los teletrabajadores. La implementación se 

desarrolló en tres distintas formas, según las estructuras y las tradiciones 

contractuales de cada país. 

1. Leyes ad hoc, ejemplo: Polonia, Hungría, República Checa, Portugal; o leyes 

que aplican contratos colectivos sobre teletrabajo, ejemplo: Bélgica, Francia, 

Luxemburgo; 

2. Contratos colectivos, ejemplo: Alemania, Dinamarca, España, Italia; 

3. Directrices, orientaciones comunes, recomendaciones, ejemplo: Reino Unido, 

Países Bajos, Suecia, Finlandia. En este caso también, los actores sociales han 

jugado un cierto papel. 
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En Europa, el tipo de contrato de teletrabajo más difundida es el de a tiempo 

parcial, y la relación de trabajo más difundida es el trabajo dependiente. 

 

El caso de Alemania 

El caso de Alemania es muy interesante porque es un país que tiene el modelo 

económico más eficiente,  un sistema muy fuerte de relaciones industriales y un alto 

nivel de productividad. Se trata del país europeo más poblado (80 millones de 
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habitantes) que es la locomotora política y económica de Europa. En Alemania hay 

varias formas de teletrabajo: 

• Heimbasierte Telearbeit: que corresponde a la oficina en casa. La prestación 

de trabajo se desarrolla exclusivamente en la casa del trabajador. En ese caso, 

el teletrabajo se confunde a veces con el trabajo a domicilio. 

• Alternierende Telearbeit (teletrabajo alternado): es la forma más difundida en 

Alemania (42% respecto al 22% del teletrabajo fijo). Los trabajadores trabajan 

en parte en su casa y en parte en la empresa (en general, un día por semana). El 

teletrabajo alternado ofrece mayores posibilidades de comunicación entre el 

trabajador y el empleador, respecto al teletrabajo en casa a tiempo completo. 

• Mobile Telearbeit: el teletrabajo móvil se desarrolla en diversos lugares (por 

ejemplo, en la sede de un cliente o de un proveedor) y con la utilización de los 

instrumentos móviles (como ordenador, módem fax, teléfono celular, 

impresora portátil, conectados a la red de la empresa). 

• On-site Telearbeit: En el teletrabajo in situ, la actividad se realiza en la sede 

misma del cliente o del proveedo con el trabajador en contacto telemático con 

su propia empresa o con el contratante. 

• Telecenter: En los tele-centros, las estructuras, las herramientas, como 

conexiones de red  rápidas y servicios calificados de asistencia y de ayuda a los 

usuarios, están a la disposición de distintos agentes: trabajadores de distintas 

empresas, trabajadores autónomos, profesionales o pequeños empresarios. La 

lógica de los centros obedece a dos objetivos: compartir los gastos y crear un 

espacio comunitario de trabajo que provee servicios colectivos para los 

usuarios, es decir, salas de conferencias, servicio de comedor, jardín de 

infancia, etc... 
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Hay también variantes de tele-centros según las lógicas de organización o el tipo 

de utilización potencial:  

• Satellitenbüros: El trabajador cumple su trabajo en la oficina satélite que es un 

lugar fuera de la empresa, lo cual favorece tanto a la empresa como a los 

trabajadores. La empresa goza de ventajas ligadas a sus exigencias estratégicas, 

de gestión y operativas.  A su vez, el trabajador tiene la ventaja de emplear 

poco tiempo para desplazarse al lugar del trabajo porque muchas veces las 

oficinas satélite están localizadas cerca de su casa. 

• Nachbarschaftsbüros (oficinas de vecindad): Se parecen a los «centros de 

barrio» y se encuentran en zonas residenciales. Permiten la disminución de 

gastos de transporte y de los tiempos de traslado de la casa a la empresa. 

También concilian necesidades individuales del trabajador (como el cuidado de 

los niños) con la meta de productividad por parte de las empresas. 

• Teleservicecenter: La agencia de tele-servicio organiza una oferta a distancia 

de los productos y de los servicios basados en la tecnología de la información. 

La producción y la prestación de servicios se hacen para clientes localizados a 

larga distancia, a través de redes de comunicación. La agencia de tele-servicio 

permite alcanzar un mayor número de clientes en mercados que, anteriormente, 

estaban excluidos. 

 

Derechos sindicales 

En Alemania no existe  una ley específica sobre teletrabajo. El teletrabajo está 

exclusivamente regulado a través de los contratos colectivos de los distintos sectores 

o de acuerdos en la empresa. Eso ocurre tanto en las empresas privadas como en la 

administración pública y en los organismos territoriales. El teletrabajo puede ser 
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negociado en el momento del ingreso o durante la relación de trabajo. 

Las leyes alemanas y la contratación colectiva garantizan a los teletrabajadores el 

ejercicio de los derechos sindicales como el derecho de participar regularmente en las 

asambleas de los trabajadores o la posibilidad de reunirse periódicamente con sus 

colegas. 

Los derechos de información, consulta y co-decisión de los representantes de los 

trabajadores se aplican en las empresas privadas a través de los consejos de fábrica 

(Betriebsrat), y en el empleo público, a través de la representación del personal 

(Personalvertretung). El consejo de fábrica (Betriebsrat) tiene que ser informado y 

consultado de forma previa en los siguientes casos: la introducción de nuevas 

tecnologías, en particular aquellas de TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación) que permiten un control de la eficiencia en el trabajo; la formación 

continua; los cambios en el horario de trabajo; la introducción de sistemas de 

incentivos a la retribución; la selección de trabajadores para el teletrabajo cuando 

haya cambios en el contrato de trabajo. 

NB El primer acuerdo de teletrabajo en Alemania fue firmado en 1995 entre el sindicato de correos 

(Deutsche Postgesellschaft) y Deutsche Telecom AG. En los años siguientes, se concluyeron acuerdos en 

grandes empresas como T-Mobile, Allianz, Bosch, Dresdner Bank, Ford, Hypovereinsbank, LVM, Schering, 

Schott y Siemens. También la Coca-Cola AG Berlín firmó un contrato de teletrabajo con el sindicato alemán 

de los alimentarios. Todos estos acuerdos a menudo contienen cláusulas más específicas respeto al Acuerdo 

Marco Europeo,Son cláusulas que se adaptan a las características de las empresas. 

El 28 de junio del 2013, la Canciller Merkel instó a las empresas alemanas a 

mejorar aún más el nivel de productividad de Alemania con el fin de promover 

«políticas para impulsar todavía más la condición de vida laboral y familiar mediante 

el teletrabajo». 
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El caso de Suecia 

En Suecia, la difusión del teletrabajo se ha hecho para superar las grandes 

distancias y la baja densidad de la población. Se trata de un país de 9 millones de 

habitantes en una superficie de 450 mil Km2. (2,2 millones de personas viven en  

zonas urbanas y el resto de la población vive en áreas separadas por largas 

distancias). El uso de la tecnología informática es obligatorio y el teletrabajo es 

considerado como una oportunidad clave para empujar el desarrollo económico en las 

áreas marginales y distantes de los centros urbanos. 

En el país el teletrabajo tiene una amplia difusión. Más de la mitad de las 

empresas con 10 trabajadores tiene personal que trabaja por lo menos un medio día 

por semana fuera de la empresa a través de los sistemas tecnológicos de la empresa. 

Los datos disponibles del Instituto Sueco de Estadísticas hacen referencia al 

porcentaje de empresas  que practican  ésta forma de trabajo y no al número de 

trabajadores o al monto de horas trabajadas. El porcentaje de empresas involucradas 

en el teletrabajo aumenta con su dimensión: el 86% cuentan con al menos 

250 trabajadores y el 35% con un número de trabajadores de 1 a 9. La incidencia es 

más elevada en el sector de la información y comunicación (79%), y en el de las 

actividades financieras (66%). Disminuye en los hoteles y restaurantes (32%) y en el 

trasporte (37%). Entre las personas más involucrados en el teletrabajo están los 

empleados, los investigadores, los profesores, los periodistas, todos ellos con altas 

calificaciones y capacidades. Suecia exige una absoluta paridad de género también en 

el área de teletrabajo. 

El teletrabajo se ha efectuado también para facilitar estrategias más completas de 

descentralización para evitar la congestión urbana y del tráfico.  En algunos casos, se 

ha introducido el teletrabajo para responder a la necesidad de desplazar las 
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actividades productivas y de dirección lejos de la capital del país. En caso contrario, 

se habría reforzado el  tráfico pendular. En el presente, el teletrabajo se inserta 

plenamente en la construcción de las «smart cities», las ciudades inteligentes que, con 

vistas al desarrollo sostenible, logran conciliar y satisfacer las exigencias de los 

ciudadanos, de las empresas y de las instituciones. La amplia utilización de las TIC, 

en particular en el campo de la comunicación, de la movilidad y del medio ambiente, 

facilita tal objetivo.  El teletrabajo está considerado e incentivado como una medida 

para mejorar la eficiencia energética y reducir la polución. 

El teletrabajo en Suecia ha sido facilitado por la amplia difusión de instrumentos 

de tecnologías TIC y las elevadas capacidades de base que han permitido una amplia 

utilización de la tecnología. Actualmente, en Suecia, el 86% de la población de 

16 años tiene en su casa una computadora y el 78% tiene acceso a Internet banda 

ancha. Suecia es uno de los países con el más alto porcentaje de acceso a Internet en 

el mundo, el cual  favorece una mentalidad predispuesta a la Red. 

NB. Una de las primeras experiencias de la extensa aplicación del teletrabajo se ha realizado en la 

STEM  (Swedish National Energy Administration), que era la autoridad para la gestión de la energía. En 

1999, el gobierno, dentro de una estrategia de desplazamiento de las Autoridades Centrales en las afueras de 

la capital, decidió desplazar las oficinas de la STEM con sus 155 trabajadores en un pueblo a 110 km al 

suroeste de Estocolmo. No fue una decisión popular ya que los gestores de las autoridades centrales tenían 

miedo que una parte importante de los empleados no aceptaría esa opción. A través de coloquios con los 

empleados y los sindicatos, se tomó la decisión de otorgar a todo los empleados, en la mayor parte de los 

casos residentes de Estocolmo, incluidos los  recientemente contratados, el acceso al teletrabajo. Se 

establecieron de manera conjunta  las tareas a cumplir fuera de la oficina. Para aquellos que podían trabajar 

desde sus casas, se aplicó un contrato individual sobre un modelo acordado con el sindicato que preveía la 

utilización del teletrabajo dos días por semana. Se definieron las obligaciones de los empleados en términos 

de alcanzabilidad telefónica, obligatoriedad de encuentros semanales de trabajo, posibilidad para el 

empleador y el representante de la salud y seguridad de acceder al lugar de teletrabajo en casa. La autoridad 

suministraba las computadoras y verificaba la idoneidad del lugar de trabajo. La experiencia ha sido muy 

positiva y no ha causado ninguna disminución de la eficiencia y del compromiso. Se ha entonces 

comprendido que el problema era la de reestructurar la organización del trabajo con nuevas reglas integrando 

el teletrabajo a la organización. Sin embargo, ha surgido un punto crítico en las relaciones entre el empleado 

en teletrabajo y el resto del personal. Los que habían continuado a trabajar en la oficina a tiempo completo 
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pensaban haber sido desfavorecidos en la división de las tareas respecto a los teletrabajadores. 

 

Elementos en los contratos escritos europeos similares a aquellos escritos en el 

texto argentino («Teletrabajo, motor de inclusión socio-laboral»): 

• definición de teletrabajo como trabajo hecho por empleados, por periodos 

breves o largos, en sus propias casas o en otro lugar específicamente acordado; 

• voluntariedad y consenso del trabajador y del empleador para la activación de 

este instrumento; nadie puede ser obligado a teletrabajar; 

• aplicación al teletrabajador de las normas relativas a los horarios de trabajo 

(incluido vacaciones, distribución del horario y del trabajo extraordinario) que 

se aplican a los otros trabajadores; 

• compromiso del teletrabajador a definir bajo su propia responsabilidad el tipo y 

la cantidad de tareas a cumplir y las eventuales exclusiones; 

• porcentaje máximo de teletrabajo practicable (o recíprocamente, el porcentaje 

mínimo que hay que cumplir en el lugar de trabajo ordinario) sobre el total de 

las horas que hay que trabajar, para favorecer los contactos con los colegas y el 

desarrollo de las competencias y de la carrera. 

• compromiso a definir con el superior responsable los horarios en que el 

teletrabajador es alcanzable, teniendo en cuenta por un lado la eficiencia y por 

otro lado la posibilidad de conciliación entre trabajo y vida familiar; 

• obligación por parte del trabajador de comunicar cada ausencia (enfermedad, 

cuidado de los niños, visitas a clientes) según los procedimientos ordinarios;  

• respectivas responsabilidades del empleador y del teletrabajador sobre las 

herramientas en dotación, con las correspondientes coberturas de seguros 

también a favor de terceras personas (hijos, otros familiares del teletrabajador); 
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• responsabilidad del empleador en materia de salud y seguridad, 

independientemente del lugar en que trabaja el empleado, y la posibilidad de 

acceder al lugar del teletrabajo; en caso de accidente en casa, es menester 

comprobar la existencia de un contrato de teletrabajo; 

• distribución de los costos de ejercicio (teléfono, electricidad y limpieza), y 

eventual compensación para el espacio físico puesto a disposición en la casa 

del teletrabajador; 

• respectivas responsabilidades del empleador y del teletrabajador para 

garantizar la privacidad y la seguridad de los datos; 

• duración, indeterminada o, más frecuentemente, a tiempo determinado 

(normalmente un año) del contrato de teletrabajo, y su periódica revisión para 

analizar eventuales problemáticas; 

• información previa a las organizaciones sindicales; 

• forma de terminar con el teletrabajo, que puede  hacerse por pedido de una de 

las partes con un preaviso establecido (normalmente entre una y cuatro 

semanas), y el consiguiente desplazamiento del teletrabajo en la sede de la 

empresa. 

 

El caso del Reino Unido 

Según una investigación del 2011 por parte de la Red Internacional sobre el 

Teletrabajo, y que hacía referencia a la naturaleza de esta forma de trabajo en el 

Reino Unido, ha surgido la posibilidad para los empleadores de ahorrar más de 

3.000 libras esterlinas por cada empleado, a lo cual se añade una mayor 

productividad, una menor ausencia por enfermedad, y costos indirectos más 
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limitados. En cuanto al trabajador, si se calcula un promedio de tres días semanales 

de trabajo en casa, el estudio demuestra una disminución anual de los gastos de 

transporte aproximadamente entre 220 libras esterlinas (alrededor de 258 euro) y 

2 900 libras esterlinas (alrededor de 3 400 euro). 

Para sustentar el teletrabajo, en 2012, el Ministerio de Transportes, en 

colaboración con la Universidad de Warwick y las principales empresas del país 

(entre ellas Bentley, British Telecom, British Airports Authority - BAA, etc.), han 

promovido una iniciativa denominada Caminos al Trabajo («Ways 2 Work») para 

resaltar los principales puntos de fuerza y difundir, a nivel territorial, las experiencias 

de teletrabajo. Entre otros resultados, se subraya una mejor calidad del trabajo, 

especialmente para los discapacitados. 

NB. En lo que se refiere a otros casos de éxito, hay que señalar el de la British Telecom (BT), uno de los 

principales pioneros del teletrabajo, que lo había ya promovido a partir de 1986, y actualmente tiene 

15 000 teletrabajadores sobre un total de 92 000 empleados. La empresa afirma que los teletrabajadores 

pueden ahorrar un promedio anual de 6 000 libras esterlinas (alrededor de 7 000 euro) y un crecimiento de la 

productividad de, por lo menos, un 20%. 

 

En fin, quiero informarles que, en Bélgica, existe la Asociación Belga de 

Teletrabajo (como aquí el Observatorio Tripartito de Teletrabajo), donde todas las 

partes interesadas se encuentran para discutir sobre modalidades de difusión del 

teletrabajo. Esta Asociación ha promovido la Jornada Nacional del Teletrabajo a la 

cual adhieren numerosas empresas y empleados en teletrabajo. Quería simplemente 

citar un ejemplo europeo frente a las grandes iniciativas nacionales e internacionales 

que Argentina está promoviendo. 
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El punto de vista de los actores 

Gobiernos 

En la Unión Europea, los gobiernos generalmente son favorables al desarrollo del 

teletrabajo. Algunos gobiernos han modificado su propia legislación laboral en este 

sentido; otros han introducido incentivos, reduciendo por ejemplo las cotizaciones de 

los empleadores para los teletrabajadores (Países Bajos). 

También para los gobiernos, una de las ventajas del teletrabajo es la de favorecer 

el equilibrio entre trabajo, vida privada y desarrollo personal. Pero, cuando se habla 

de conciliar trabajo y cuidado de los niños, hay que evitar que el teletrabajo sea un 

pretexto para los gobiernos a bajar sus compromisos relativos al cuidado de los niños. 

Otra ventaja del teletrabajo para todos los gobiernos es la limitación de los 

desplazamientos y de la polución ambiental. 

En Hungría, al inicio de los años 2000, el gobierno lanzó un programa de 

teletrabajo para las poblaciones más desfavorecidas (desamparados, mujeres con 

niños, minorías étnicas, población rural) a través de un sistema de compensación 

salarial. Pero, el éxito de esta iniciativa ha sido muy limitado. 

 

Empleadores 

En el Reino Unido,  los empleadores piden al gobierno de no considerar el 

teletrabajo como una alternativa al mejoramiento del transporte público.  

 

En Grecia, las asociaciones empresariales se han preocupado por una posible 

disminución de la productividad,  por el tema de la confidencialidad de los datos 

sensibles,  por el costo de las herramientas electrónicas, y por el problema de la 
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formación profesional de los teletrabajadores. 

 

En síntesis y en general, los empleadores en Europa ven las ventajas siguientes: 

• reducción de los gastos; 

• mejor organización del trabajo en su complejo; 

• mejor utilización de todos los recursos (humanos y materiales); 

• mejores resultados en termino de calidad; trabajo más orientado a los 

resultados; 

• perfiles profesionales más modernos; 

• mayor posibilitad de mantener en la empresa trabajadores con altas 

profesionalidades; 

• nuevas ideas de comercio que vienen de un personal muy motivado; 

• irrelevancia de las zonas horarias a las empresas que operan a nivel 

internacional; 

• mayor flexibilidad en general; 

• mejor estilo de gestión debido a los acuerdos sobre los objetivos; 

• mejoramiento de la productividad. Las grandes empresas declaran aumentos de 

productividad entre el 10% y el 30%; 

• mayor satisfacción del cliente; 

• mayor competitividad, sobre todo para las PyMes. 
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Sindicatos 

Los sindicatos reconocen el aporte del teletrabajo, sobre todo por el equilibrio 

entre trabajo y vida privada, y por la igualdad de oportunidades; pero su actitud en 

general es la de un apoyo prudente. 

Entre los problemas que los sindicatos subrayan:  

• aislamiento de los trabajadores; 

• horario de trabajo y organización de tiempo de trabajo, porque en los contratos, 

muchas veces, no están claramente definidos ni los horarios, ni los criterios de 

producción unitaria; 

• obstáculos al ascenso en la carrera laboral; 

• dificultad en la organización y representación de los trabajadores distribuidos 

en un gran número de lugares de trabajo fuera de la sede de la empresa; 

• alejamiento de la sede principal arriesga de incitar a las empresas a proponer 

contratos freelance en lugar de contratos regulares. 

 

Entre los efectos positivos, los trabajadores ponen: 

• mayores motivaciones; 

• libertad de decidir tiempo de trabajo y tiempo libre; 

• mejor concentración en casa; 

• mayor autorresponsabilidad y autodisciplina; 

• menor tiempo pasado en el transporte entre casa y lugar de trabajo, con 

consiguiente ahorro de tiempo y de dinero; 
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• más oportunidad de trabajo para las personas discapacitadas y para las que se 

dedican a la atención de los enfermos. 

 

Queridos amigos, estoy seguro que sus iniciativas sobre teletrabajo seguramente 

van a empujar las organizaciones internacionales como la OIT para que se ocupen 

más de cerca de ese tema tan importante para las empresas, los trabajadores y los 

gobiernos, tanto a nivel nacional como internacional. 


