
TELETRABAJO, mejor conocido como HOME OFFICE. 

EL 11 DE ENERO DEL AÑO 2021, se publicó en México el Decreto por el que se reforma el artículo 

311 y se adiciona el capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, en materia de teletrabajo. 

En primer lugar quiero solicitar a nuestros lectores, que no se dejen engañar por aquellos falsos 

asesores, publicaciones o páginas que solo promueven la desinformación al referir el término 

como “LEY HOME OFFICE EN MÉXICO”, o su similar, pues este término no existe ya que no se 

creó ninguna nueva “Ley” para esta modalidad, pues tal como dice el decreto, estamos frente a 

una “REFORMA” que se realizó al artículo 311, que a su vez da nacimiento (ADICIÓN) a los 

artículos contemplados en el capítulo XII Bis de una Ley ya existente la cual es la LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO. Es decir, la “Ley” en materia de trabajo ya existe y todos la debemos conocer, por 

lo que con este decreto sólo se regula la nueva modalidad laboral jurídicamente denominada 

“Teletrabajo”, coloquialmente conocido como “Home Office”, aunque en ninguna parte de los 

artículos se hace referencia con dicho término. 

En CLER CONSULTORES te orientamos de forma profesional a fin de transmitir que la 

terminología correcta en la Ley Federal del Trabajo de ésta nueva modalidad laboral es la de 

“TELETRABAJO”, y no “HOME OFFICE”, es por ello que, en este boletín te vamos a hablar de 

aquellos puntos estratégicos que se deben implementar, si se quiere evitar ser sancionado por 

la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

Tal como ya sabemos, el Teletrabajo es la forma organizacional laboral subordinada que se lleva 

a cabo en lugar distinto a las instalaciones de la empresa o patrón, que para el desarrollo de las 

actividades remuneradas se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación, y como 

punto clave, que se desarrollen en más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona 

trabajadora bajo esta modalidad. Es decir, si en una semana normal se laboran 6 de los 7 días, 

pero de esos 6 días de trabajo por lo menos 3 días se laboran desde casa, ya estamos en un 

supuesto de modalidad de teletrabajo, con independencia de que los 3 restantes se tenga que 

acudir a las instalaciones del patrón. 

Ahora bien, para todas aquellas empresas, patrones y empleadores en general, en caso de que 

estén frente a esta nueva modalidad laboral, sí o sí deben hacer constar por escrito mediante un 

nuevo modelo de contrato que verse sobre los siguientes aspectos: 

1.- Al igual que todos los contratos laborales, deberá contener nombre, nacionalidad, edad, sexo 

y domicilio de cada una de las partes. 



2.- Se deberá describir la naturaleza y características del trabajo contratado. Respecto a este 

rubro se debe observar mayor cuidado, ya que no todas las actividades se pueden llevar a cabo 

de forma impersonal y por tanto no todos se pueden desarrollar por teletrabajo pues algunos 

puestos tienen características cuyo desarrollo es de naturaleza presencial. 

3.- En cuanto a la descripción del salario y formas de pago, es importante mencionar que si eres 

una empresa que tienes a tu cargo varias personas en el mismo puesto y departamento, pero 

divididos a fin de que unos se desempeñen de forma presencial y otros por teletrabajo, no puede 

haber diferencias en sus salarios, pues recordemos que la misma reforma indica que a las persona 

trabajadora por teletrabajo se le deben respetar los mismo derecho que tiene un trabajador de 

forma presencial. 

4.- El patrón no solo deberá hacer constar en su nuevo modelo de contrato que se compromete 

a entregar al trabajador bajo modalidad de teletrabajo el equipo e insumos necesarios para el 

desarrollo de su actividad, sino que además deberá llevar un registro y control de que fueron 

entregados, cada cuándo entrega insumos a sus trabajadores y acreditar que éstos son recibidos 

por los trabajadores para dichos fines, adicional de asumir la responsabilidad de instalar los 

equipos necesarios, proporcionar sillas ergonómicas y todo aquel insumo necesario, pues será 

materia de revisión en una inspección practicada por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social. 

5.- Adicional, el patrón deberá hacer constar en el contrato laboral, el monto por concepto de 

apoyo en los gastos proporcionales del pago de servicios en el domicilio, tales como la luz, 

internet, planes telefónicos, mantenimiento y dicha cantidad deberá ser pagada al trabajador 

adicional a sus salarios. 

6.- Y como último punto particular de este nuevo modelo de contrato laboral, se deberán 

describir los mecanismos de contacto y supervisión del trabajo, la duración y la distribución de 

los horarios cuidando siempre que no excedan los máximos legales. Respecto a la supervisión y 

vigilancia, únicamente está permitido utilizar cámaras y micrófonos de forma extraordinaria, o 

sólo si la naturaleza de las funciones del trabajador lo requiere, pero no significa que se puede 

implementar en cualquier caso, por ello se debe tener cuidado con dichos mecanismos a fin de 

evitar ser sancionado por violar la intimidad personal de los trabajadores. 

Además de todos los nuevos aspectos a considerar en los nuevos modelos de contratos laborales 

por teletrabajo, el patrón tiene la obligación además de inscribir a todos sus trabajadores en el 



Seguro Social, de respetar el derecho de desconexión al término de la jornada diaria y establecer 

los mecanismos de capacitación para garantizar la adaptación, aprendizaje y uso adecuado de 

los equipos y tecnologías que se utilicen para el desarrollo de las actividades. 

Otro deber que nace con esta reforma, es la de incluir el teletrabajo en los contratos colectivos 

con los que cuente la fuente laboral, pero si por el giro empresarial no se cuenta con sindicato, 

deberá ser incluido en los Reglamentos Interiores de Trabajo. Los expertos sabemos que no basta 

con sólo “incluirlo” en el texto del Reglamento, pues para que éste sea válido se requiere que el 

mismo sea depositado ante la Junta de Conciliación competente. 

Por otra parte, con esta reforma no solo nacen más obligaciones para los patrones, sino que 

también se crean obligaciones para los trabajadores, tales como tener cuidado en la guarda y 

conservación de los equipos, materiales y útiles que reciban del patrón, obedecer y conducirse 

con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud establecidas por el patrón, 

informar oportunamente al patrón sobre el consumo extra en sus servicios, de lo contrario el 

patrón quedaría eximido del pago, tener sumo cuidado con la información que manejan en el 

desempeño de sus actividades en su almacenamiento, uso y sobre todo para que no sea 

difundido a fin de cometer un daño a la propiedad industrial de los clientes o el mismo patrón. 

Todos estos aspectos y más deben ser acatados en tiempo y forma ya que en la misma reforma 

se Faculta a los inspectores de trabajo para verificar el cumplimiento de esta nueva modalidad, 

además de los puntos que se considerarán en la nueva Norma Oficial Mexicana, la cual está en 

proceso de elaboración. 
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