
 

 

 
Ciudad de México, 12 de junio de 2020. 

 
ASUNTO: HOME OFFICE 

 
A NUESTROS CLIENTES, COLEGAS Y AMIGOS: 
 

 
Con motivo de la emergencia sanitaria, que nos mandó a quedarnos en casa, empezamos 

a trabajar desde nuestro domicilio, aprovechando los avances tecnológicos y las plataformas y 
aplicaciones gratuitas que nos ofrece la modernidad, pero sin una planeación o plena conciencia 
de ésta modalidad del trabajo. 

 
Pensamos que iba a ser breve, pero la prolongación de la suspensión de actividades, la 

experiencia de ver que sí se puede y el regreso a la nueva normalidad, nos hace pensar que esta 
forma de trabajo, llegó para quedarse. 

 
Con el deseo de ayudarlos y dar respuesta a algunas consultas de Ustedes, nos mueve a 

comentar lo que a nuestra consideración puede ser útil para que tomen decisiones sobre esta 
modalidad. 

 
El trabajo a domicilio, teletrabajo o trabajo a distancia denominado también como Home 

Office, significa que un empleado labore desde su casa, cuando las condiciones y actividades 
propias de la operación así lo permitan. 
 

Su objetivo principal es desarrollar empleados más productivos y multidisciplinarios, 
mismo que requiere, profesionalismo, compromiso, responsabilidad y disciplina. 
 

El Home Office, presenta ventajas y desventajas, entre las primeras se pueden mencionar 
los ahorros de tiempos de traslado casa-Empresa-casa, costos de traslado, menos estrés por ya 
no exponerse al tránsito, mayor tiempo en casa, mayor calidad de vida al tener la oportunidad de 
mayor convivencia familiar. 
 

Como ventajas para la Empresa pueden señalarse: optimización de espacios, optimización 
de recursos (luz, agua, pensiones de estacionamiento, etc.) incremento en la productividad. 
 

Como desventajas se pueden mencionar que cuando no hay planeación, horarios y 
objetivos concretos el trabajo puede ser más agobiante para el empleado y menos productivo 
para la Empresa. 

 
Desde luego que tiene sus retos, porque para que haya una mayor productividad, el 

empleado que trabaja en casa, requiere un espacio tranquilo que funcione como oficina, 



 

 

establecer horarios y reglas, contar con un soporte técnico adecuado, mejorar la planeación y 
comunicación con sus jefes, para asegurar el seguimiento y cumplimiento de objetivos. 
 

En otras palabras se requiere PLANEACIÓN, COMUNICACIÓN, CULTURA DEL TRABAJO Y 
DISCIPLINA. 
 

Se deben establecer reglas operativas muy claras, en las que los horarios de trabajo, 
conexión a internet, conexión a alguna aplicación para video y otros medios de comunicación 
como el whatsapp y el teléfono, sean puntuales y precisas, así como disponibilidad para en caso 
de requerir asistir a reuniones presenciales, ya sea programadas o espontaneas. 
 

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 311 establece que el trabajo a domicilio es el que 
se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un lugar libremente 
elegido por él, y en el párrafo segundo del referido artículo se establece que: “será considerado 
como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la 
comunicación”. 
 

Con base en esta disposición se presume legal esta modalidad de trabajo, sin embargo la 
Ley no especifica términos y condiciones bajo los cuales se deba desempeñar. 
 

Ante la emergencia sanitaria, que nos ha obligado a realizar trabajo en casa, sin 
planeación y sin entrenamiento para ello, ha quedado evidenciado que se requiere una 
reglamentación al respecto; de hecho, según noticias publicadas en diversos periódicos, la 
Cámara de Diputados ya está estudiando un proyecto de iniciativa de Ley para incluirla en la Ley 
Federal del Trabajo, con el objeto de reglamentar esta modalidad. 
 

Mientras esto ocurre, nuestra sugerencia es establecer con toda precisión las actividades 
que sea posible realizar a distancia y fijar reglas claras, mediante un convenio individual, 
celebrado con los empleados que sean candidatos a participar bajo esta modalidad. 
 

En los convenios referidos en el párrafo anterior, se propone tomar en cuenta los 
siguientes rubros: 
 

1. La aceptación del empleado para participar en esta modalidad. 
 

2. Definir días de la semana que trabajará en casa y los que trabajará en la oficina. 
 

3. Precisar los horarios en los que el empleado estará trabajando y disponible. 
 

4. El compromiso del empleado a destinar un espacio en su domicilio, que dedicará para 
realizar su trabajo a domicilio. 
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5. La Empresa deberá especificar que apoyos otorgará al empleado como herramientas de 
trabajo (verbigracia: escritorio, silla, internet, ayuda para pago de luz, etc.), en 
congruencia con el artículo 132 fracciones III, IV, V y XVIII de la Ley Federal del Trabajo, 
que obliga a los patrones a proporcionar útiles, instrumentos y materiales necesarios para 
la ejecución del trabajo. 

 
6. La obligación de estar conectado (on line) y participar a las reuniones virtuales cuando le 

sean solicitadas. 
 

7. Establecer la temporalidad de esta modalidad de trabajo, ya que no puede ser indefinida. 
 

8. La obligación para ambas partes, de planear las actividades, fijar los objetivos e informar 
de su cumplimiento, para la evaluación del desempeño correspondiente. 

 
9. Las demás que se estimen convenientes. 

 
 Existen precedentes en otros países en los que el patrón ha sido obligado a resarcir a 
través de pago de gastos, algunos de los servicios señalados, incluyendo renta proporcional de la 
vivienda que el empleado utiliza para la prestación del servicio, obviamente esos precedentes no 
son aplicables en México, pero al no existir un acuerdo individual que regule esta modalidad, 
puede originar incertidumbre y probablemente reclamación. 
 

Siendo así, es importante que antes de firmar dicho convenio, debemos trabajar en la 
conceptualización del “Programa Home Office”, tomando en cuenta en primer lugar las 
necesidades de las Áreas de trabajo y las actividades que se pueden desarrollar en casa, así como 
qué empleados son aptos para participar en el mismo, y a partir de ello proceder a la planeación 
y capacitación de los mismos. 

 
Nuestro Despacho está en la mejor disposición para apoyarlos, si Ustedes tienen interés 

en desarrollar esta modalidad. 
 
Consideramos que es una buena opción, pero no se puede aplicar a la totalidad de las 

actividades de las empresas, requiere un diseño específico para cada una. 
 
Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

 
Atentamente, 

 
LIC. ANTONIO MONTES PEÑA 

SOCIO DIRECTOR 
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