
TELETRABAJO

Guia para implantar un sistema de Teletrabajo en la empresa



El  "Teletrabajo" o trabajo a distancia, es el trabajo que se
realiza en un lugar alejado de las oficinas centrales o de las
instalaciones de producción (generalmente, el propio
domicilio), mediante la utilización de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (TICs). 

DEFINICIÓN DE
TELETRABAJO

QUÉ ES MÁS INFORMACIÓN ACERCA
DEL CONCEPTO EN...

Trabajos.com

https://www.trabajos.com/informacion/index.phtml?n=9&s=1


TRABAJO A DISTANCIA

(REAL DECRETO LEY

28/2020)

REGULACIÓN:

- Voluntario y reversible
- + 30% jornada en un periodo de refernecia de 3
meses.
- Acuerdo por escritos.
- Derecho a la desconexión digital, intimidad y
protección de datos.
- Igualdad de trato: Mismos derechos
Conciliación, acoso, violencia de género, formación,
ascesos, misma retribución, PRL
- Abono y compesnación de gastos por parte de la
empresa (gastos directos - ordenador, teléfono-
gastos indirectos - % facturas de luz, internet, etc.-)

ANTECEDENTES: 

Art. 13 ET

CONCEPTUALIZACIÓN

- Trabajo a distancia
- Teletrabajo
- Trabajo presencial
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- Favorecer la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
- Atraer y retener el talento en las empresas.
- Ahorro energético y reducción de la contaminación (ahorro papel).

OBJETIVOS
¿QUÉ SE PERSIGUE CON ESTA MODALIDAD
DE TRABAJO?



¿CÓMO IMPLANTAR UN SISTEMA DE
TELETRABAJO EN LA EMPRESA?

ESTUDIAR LA VIABILIDAD: PUESTOS
SUSCEPTIBLES DE TELETRABAJO
DEFINIR SISTEMA DE TELETRABAJO
PROYECTO PILOTO
EVALUAR RESULTADOS
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE
TELETRABAJO

1.

2.

3.

4.

5.

FASES



Para comenzar la implantación de una forma de organización del trabajo
como es el "trabajo a distancia" es conveniente estudiar la viabilidad de
este sistema, valorando ventajas e inconvenientes, identificando los
puestos de trabajo y/o departamentos que podrán ejecutar sus tareas por
medio del teletrabajo, el porcentaje de jornada que se va a teletrabajar
(total de la jornada, media jornada, algunos días a la semana/mes, etc.),
plantear posibles problemas y soluciones, etc.

1º ESTUDIAR LA VIABILIDAD

¿QUÉ PUESTOS SON SUSCEPTIBLES DE
TELETRABAJO EN MI EMPRESA?
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Soluciones organizativas: puestos y departamentos a los que se va a autorizar
teletrabajar, teletrabajo voluntario,  porcentaje de jornada, cuestionarios y/o fichas de
seguimiento y control, cómo se va a comunicar,  forma de solicitud y a quién se dirige,
duración de la autorización, formación a impartir al personal y responsables o
supervisores/as, prevención de riesgos laborales, etc.

Soluciones tecnológicas: desvío de llamadas, control y/o escritorio remoto, plataforma
de videoconferencias, seguridad de la información, sistema de fichaje, etc.

2º DEFINIR SISTEMA DE TELETRABAJO

ELABORAREMOS UN PROTOCOLO O DOCUMENTO

QUE REGULE:

PUEDES CONSULTAR MÁS ACERCA DE ESTOS PROTOCOLOS EN:

CONFILEGAL.COMONIAD.COM

https://oniad.com/aprende-marketing/teletrabajo-protocolo-empresa/%20https:/oniad.com/aprende-marketing/teletrabajo-protocolo-empresa/
https://confilegal.com/20200425-protocolos-del-trabajo-a-distancia/


Una vez definido el protocolo, sería recomendable implementar un primer
"proyecto piloto" en algún departamento o en un porcentaje definido de puestos
de trabajo, de forma que se pueda valorar  si la entidad está suficientemente
preparada para abordar esta nueva forma de organización del trabajo, tanto a
nivel organizativo como tecnológico y así, en su caso, establecer mejoras de cara
a la implantación definitiva del teletrabajo.

El proyecto piloto deberá tener una duración determinada, por ejemplo, 6 meses.
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3º PROYECTO PILOTO

EJEMPLOS DE PROYECTOS PILOTO EXITOSOS...

https://www.lavanguardia.com/vida/20191010/47893133197/agencia-de-proteccion-de-datos-ejemplo-de-teletrabajo-para-la-administracion.html
https://www.lne.es/gijon/2018/11/27/ayuntamiento-impulsa-teletrabajo-mejora-servicio/2387313.html
https://www.masfamilia.org/blog/caso-de-exito-en-el-teletrabajo-axa-seguros/
https://www.womenalia.com/es/carrera-profesional/94-muy-util/9428-caso-de-exito-implantar-teletrabajo-en-la-empresa


Tras la implantación del proyecto piloto realizaremos una evaluación del mismo, a
través de cuestionarios o fichas a cumplimentar tanto por el personal trabajador,
como por los/as responsables de cada área, encargados de la "supervisión" del
proyecto. Entonces determinaremos:

- Ventajas e inconvenientes. 
- Posibles soluciones a las incidencias detectadas.
- Resultados en cuanto a la ejecución de tareas y objetivos alcanzados, comparando
con el trabajo en oficina. 
- Beneficio económico: Costes y ahorro.

4º EVALUAR RESULTADOS
¿LA EXPERIENCIA HA SIDO SATISFACTORIA?

PUEDES CONSULTAR UN EJEMPLO
DE INFORME DE EVALUACIÓN EN:

INSTITUTO
NACIONAL DE
PROPIEDAD
INDUSTRIAL

https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/informe-de-evaluacion-teletrabajo-inapi.pdf?sfvrsn=3096972_0


La empresa debe informar de la política en
materia de salud y seguridad, fomentando
hábitos saludables e informando de qué
aspectos y recomedaciones se han de tener
en cuenta para prevenir riesgos
("desconexión digital", que las
instalaciones cumplan la normativa en
materia de prevención, ergonomía e
higiene postural, verificar los riesgos
asociados al nuevo lugar de trabajo
mediante un sistema de "autoevaluación",
por ejemplo), etc.

5º IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE TELETRABAJO

Dispondremos de un
documento que regula las
fases y condiciones para
teletrabajar.

PROTOCOLO DE
TELETRABAJO

Se deberá firmar un acuerdo entre
empresa y persona teletrabajadora.

ACUERDO SALUD LABORAL

Puedes consultar un ejemplo de
acuerdo de sistema de teletrabajo en:

Teletrabajo.gov.co

Puedes consultar un modelo
de salud laboral en:

Iberley.es

https://www.teletrabajo.gov.co/622/articles-8423_PDF_Anexo_2.pdf
https://www.iberley.es/formularios/modelo-autoevaluacion-riesgos-teletrabajo-caso-coronavirus-covi-19-94214


El equipo debe tener instalado un Antivirus y un Firewall. El sistema
operativo debe estar actualizado con los últimos parches de
seguridad disponibles.  El ordenador se debe bloquear
automáticamente (a los 5-10 minutos de inactividad o bloquearlo
cuando dejas tu puesto) y al iniciarse debe pedir clave de acceso. No
almacenar las contraseña (recordar) de acceso en el navegador.
No utilizar la misma contraseña para todos los servicios online. Si
esos servicios o herramientases hackeado nuestra identidad digital
se verá comprometida.
Realizar copias de seguridad periódicas y programadas de nuestros
datos en, al menos, dos ubicaciones distintas (dispositivo externo,
servidor externo, etc), así como del sistema operativo.

ASPECTOS TÉNICOS E INFORMÁTICOS

Resuelve el registro de la jornada
laboral de los trabajadores y el
cumplimiento del  nuevo Decreto
Ley 8/2019 de obligatoriedad de
registro horario por parte de
todas las empresas.

Ejemplos:

CONTROL HORARIO SEGURIDAD
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https://web.workmeter.com/es/timework-control-horario.html
https://www.safescan.com/es/store/controladores-de-presencia/timemoto-cloud
https://www.sage.com/es-es/productos/sage-control-horario/mediana-empresa/


Todos los documentos que necesitamos disponibles en un mismo lugar y al mismo tiempo. Accesible
desde cualquier  dispositivo con conexión a internet.
Tipos
Servidor FTP: acceso de ficheros remotos (descargar y subir ficheros)
Servidor externo con aplicaciones: sincronización de ficheros, aplicaciones para operar con ficheros,
etc. Capacidad casi ilimitada. Si en algún momento, por el volumen de información, se requieren de
cientos o miles de Terabytes, perfectamente se puede contratar almacenamiento extra. Fiabilidad y
seguridad de la información (control del tráfico entre usuarios y servidores, redundancia, etc.)
Actualizaciones automáticas. Sincronización de ficheros. Aplicaciones para operar con ficheros

Ejemplo de servidores externos con aplicaciones:

ASPECTOS TÉNICOS E INFORMÁTICOS

TRABAJO CON FICHEROS EN INTERNET
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https://gsuite.google.es/intl/es/
https://www.office.com/


¿Qué ofrece?
Una red privada virtual o VPN entre las sedes de tu empresa sobre una conectividad de Internet sin la necesidad de
adquirir equipos.
Servicios de Seguridad en la navegación a Internet desde cada sede aplicando funciones avanzadas de firewall de
aplicaciones, web filtering, protección de intrusiones y antimalware.
Un servicio gestionado de forma integral por personal experto de Vodafone que se encargará de la puesta en marcha
del servicio y gestionará de forma ágil y con garantías las peticiones  técnicas solicitadas.
Un Portal de visualización de los parámetros y estadísticas del servicio en tiempo real.
Un Servicio de Teletrabajadores que permite una conexión segura de usuarios remotos a la VPN del cliente a través
de Internet.
Un cuadro de auto-gestión de usuarios para la conectividad WiFi y teletrabajadores.

Ejemplos de soluciones de escritorio remoto (TeamViewer JoinMe, Ammyy Admin, ShowMyPc, AnyDesk, Iperius
Remote, etc).

ASPECTOS TÉNICOS E INFORMÁTICOS

SOLUCIONES ESCRITORIO REMOTO
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Sirve para detectar acciones ilegales de los/as empleados/as, prevención de fugas de información y para
aumentar la productividad.

Sus características principales son el monitoreo de aplicaciones y páginas web, clasificación de
aplicaciones productivas y no productivas, identificación de tiempo productivo, desglose del tiempo
productivo entre trabajo en el PC y trabajo fuera del PC, detalle del uso de una aplicación para un
periodo, por día, grupo o empleados/as, mostrar horas de inicio y fin de la jornada, actividad real,
tiempo de pausas y de horas extras realizadas.

Ejemplo de aplicaciones de monitorización de empleados/as y productividad:

ASPECTOS TÉNICOS E INFORMÁTICOS

MONITORIZACIÓN DE EMPLEADOS/AS Y PRODUCTIVIDAD
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https://web.workmeter.com/es/effiwork-programa-eficiencia.html
https://www.timedoctor.com/es/
https://www.kickidler.com/es/


BENEFICIOS ASOCIADOS A UN SISTEMA

DE TELETRABAJO

Responsabilidad social:
inclusión social y

reducción de índices de
contaminación

Atracción y retención
del talento

Aumento de la
productividad y

reducción de costes

Impulso del uso de las
nuevas tecnologías

Conciliación de la vida
personal, laboral y

familiar: Mejora de la
calidad de vida del

personal 



--Artículo 13. Estatuto de los Trabajadores: "Trabajo a distancia".
--Acuerdo Marco de 16 de Julio de 2002 de la Unión Europea, que
define qué es el teletrabajo, estableciendo además su carácter
voluntario y la protección de datos, marcando también algunos
derechos colectivos.
-- Artículo 156 y 157 LGSS. Contingencias y enfermedad profesional.
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NORMATIVA



INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

Sobre la legislación vigente y obligaciones en mtaeria de
igualdad, subvenciones y distitnivos en el marco del programa

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

Sobre planes de igualdad, registro de salarios, prevención del
acoso sexual y acoso por razón de sexo, publicidad y
comunicación no sexista, etc.

FORMACIÓN ON-LINE GRATUITA

Sobre igualdad en la empresa y aplicación de la perspectiva de
género en los Recursos Humanos.

PROGRAMA IO EMPRESAS

ENCUENTROS PRESENCIALES

Se celebran jornadas y sesiones informativas sobre igualdad,
dirigidas a profeisonales y futuros profesionales



El programa Acelera PYME, destinado a ayudar a las pymes y autónomos con
el fin de atenuar el impacto del COVID-19 en su actividad, colabora con
entidades tanto públicas como privadas que aportan recursos para ayudar en
la transformación digital y en dar soluciones de teletrabajo.

Aquí puedes consultar la red de entidades colaboradoras, que podrán
prestarte asesoramiento y asistencia ténica para implantar el teletrabajo en
tu organización.

RECURSOS

PROGRAMA ACELERA PYME

https://acelerapyme.gob.es/colaboradores
https://acelerapyme.gob.es/


Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 2010 Junta de Andalucía.

MÁS RECURSOS...

GUIA DE RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS

PAR EL IMPULSO DEL TELETRABAJO:

TELETRABAJO, CRITERIOS PARA SU IMPLANTACIÓN:

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

GUÍA PARA IMPLANTAR UNA POLÍTICA DE TRABAJO

REMOTO EN UNA EMPRESA: Sesametime.com

ARTÍCULO DEL TELETRABAJO EN ESPAÑA. COVID-19:

Banco de España.

https://www.ujaen.es/servicios/spe/sites/servicio_spe/files/uploads/SGAU-UJA/EJEMPLO_PDFaccesible.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/326962/ntp_412.pdf/420efc83-3075-4dd7-a571-07627688d416
https://www.sesametime.com/assets/guia-para-implantar-una-politica-de-trabajo-remoto-en-una-empresa/
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CONTACTO

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES DE LA JUNTA DE

CASTILLA Y LEÓN

983 66 51 10

info@ioempresasjcyl.es
www.jcyl.es/igualdadempresas


