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I. INTRODUCCIÓN   

 

 El trabajo a distancia empezó conociéndose como “trabajo a domicilio” a 

través el art. 13 ET (Estatuto de los Trabajadores). En el año 2012 tras una reforma de 

la norma avanzó hacía el concepto de “trabajo a distancia”, nombre y definición que 

siguen vigentes tras la reforma del Estatuto de los Trabajadores, aprobada por el Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre de 2020. Las nuevas tecnologías y 

modelos de negocio desarrollan el trabajo a distancia hacia la modalidad del 

“teletrabajo”, utilizado cada día mas por empresas, en muchos casos por mejorar la 

vida laboral y familiar del trabajador /a. Esta utilización empresarial hace ver que es 

una necesidad real de las empresas que debe tener acomodo en la normativa 

española.  

 

En el marco internacional la OIT a través del Convenio 177 y su Recomendación 184, 

ya venían estableciendo una regulación de base sobre el trabajo a domicilio. Así 

también en el marco europeo a través del Acuerdo Marco 2002 y revisado 2009, se 

establece unas bases para regular las condiciones del Teletrabajo, eso significa que ya 

desde el año 2002 Europa - siempre más adelantada que España - preveía que el 

teletrabajo era una necesidad real de las empresas y debía tener una regulación 

mínima.  

 

El Acuerdo Marco Europeo es la base del presente marco normativo en España, y 

que tras meses de negociación entre agentes sociales se culmina con el Acuerdo de 

Trabajo a Distancia (ATD).  

 

El Real Decreto-Ley, de 28/2020, de 22 de septiembre de trabajo a distancia, es la 

noma que actualmente regula este modo de organización de trabajo en la empresa, 

aunque hay que destacar que es una norma que tiende a una regulación para fijar las 

condiciones del “Teletrabajo” como forma de organización de trabajo a distancia.  

 

II.  JUSTIFICACIÓN  

 

Ventajas: 

- Repoblar el mundo rural.  

- Insuficiencia del art. 13 ET para regular el trabajo a distancia. 

- Regular el trabajo a distancia, por ser necesario para la opción de adaptación 

de jornada del art. 34.8 ET, para la conciliación de la vida laboral y familiar 

(RD-L 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de 

igualdad y trato de oportunidades entre hombres y mujeres)  

- Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, y el 

derecho a la desconexión digital como garantías de la salud del trabajador por 

ser una práctica cada día mas extendida. (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales.  
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- Herramienta para asegurar el mantenimiento de actividad en tiempos de 

pandemia.  

- Reducción de costes empresariales y desplazamientos a los trabajadores. 

- Productividad y racionalización de horarios.  

- Disminuye la contaminación. 

- Mayor eficiencia en el consumo de energía en las empresas.  

 

Inconvenientes: 

 

- Brechas de seguridad.  

- Vulnerabilidad a la protección de datos 

- Tecnoestrés y fatiga tecnológica.  

- Mayor asilamiento y falta de trato personal.  

- Pérdida de identidad corporativa.  

- Dificultades de comunicación entre teletrabajadores/as,presenciales, empresa 

- Falta de servicios básicos de internet o conectividad en zona de residencia.  

- Falta de servicios para conciliar vida laboral y familiar – falta de guarderías o 

colegios -.  

 

 
 

¿QUÉ CONFIGURA?  

 

- Aplicación y definiciones 

- Limites a su aplicación  

- Acuerdo de Trabajo a distancia  

- Forma de organizar el trabajo 

- Forma de prestar el trabajo  

- Derechos de los trabajadores.   
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- Los medios y costes asociados  

- El control empresarial y cumplimiento de los deberes laborales  

- La aplicación de medidas de seguridad y salud  

- Organización del tiempo de trabajo 

- Sanciones asociadas al trabajo a distancia  

- Proceso judicial en caso de conflicto  

 

 

APLICACIÓN  

ÁMBITO TRABAJADORES CUENTA AJENA  

VIGENCIA  20 DÍAS SU PUBLICACIÓN (13-10-20) 

REGIMEN 

COLECTIVO 

Se aplica la presente normativa: 

- Desde perdida de vigencia  

- Si no tienen plazo previsto: aplicación integra de esta 

norma desde un año de su aplicación (23-10-21)  

Excepción: acuerden las partes plazo superior no superior 

a tres años.  

 

SI AFECTA A LA RELACIÓN LABORAL CONCRETA TRAS LA ENTRADA DE 

APLICACIÓN EN EL REGIMEN COLECTIVO  

 

 

 

 

TRES MESES PARA FORMALIZAR  

EL ACUERDO POR ESCRITO  

 

 

 

SI AFECTA A UNA PRESTACIÓN IDIVIDUAL YA EN MODO DISTANCIA QUE 

NO DERIVA DE CONVENIO COLECTIVO  

 

DEFINICIONES  

 

Trabajo a distancia: forma de organización del trabajo o de realización de la 

actividad laboral que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar 

elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular. 

 

Teletrabajo: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o 

prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. 
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Trabajo presencial: se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por 

la empresa. 

 

III. IMPLANTACIÓN DE MODELO DE TRABAJO A DISTANCIA 

(TELETRABAJO) 

 

TRES ESCENARIOS  

Nuevo trabajador  Trabajador vigente  Trabajador vigente en 

trabajo a distancia  

Acuerdo forma parte del 

contrato inicial   

Acuerdo momento 

quieran las partes 

Adaptación acuerdo 

regulación en 3 meses 

 

Se entiende que el trabajado a distancia es regular cuando:  

 

1. 30% de la jornada en tres meses se presa a distancia. 

 

En una jornada de 40 horas a la semana el que trabaje 144 horas en modo distancia en 

referencia de tres meses tiene la consideración de trabajo regular a distancia 

 

2. 30% en periodo de referencia equivalente en función de la duración del 

contrato.  prestación del trabajo en tres meses. 

 

En un contrato de trabajo de 40 horas a la semana durante un mes el que trabaje 48 

horas en modo distancia tiene la consideración de trabajo regular a distancia  

 

3. Garantía mínima de prestación de jornada del 50% en modo presencial en 

contratos con menores y contratos en prácticas y formativos.  

 

Para TENER EN CUENTA EN TRABAJADORES A DISTANCIA…… 

 

Mismos derechos que trabajadores presenciales  

 

Misma retribución y complementos salariales  

 

No se pueden modificar las condiciones pactadas por dificultades técnicas u otras, no 

imputables a la persona trabajadora. 

 

¿SE PUEDE MODIFICAR LAS CONDICIONES DE FORMA EVENTUAL SI HAY 

UN PROBLEMA EN EL SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA, QUE NO DEJE A 

LA EMPRESA SABER SI EL TRABAJADOR ESTA DESARROLLANDO SU 

TRABAJO? 

CAUSA NO IMPUTABLE AL TRABAJADOR 

 NO SE PUEDE  
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¿SE PUEDE MODIFICAR LAS CONDICIONES PACTADAS DE FORMA 

EVENTUAL POR QUE EL DOMICILIO DE UN TRABAJADOR DEJA DE RECIBIR 

RED Y SOLO ES ESE DOMICILIO EN EL EDIFICIO? 

 

PODRÍA SER CAUSA IMPUTABLE AL TRABAJADOR, PORQUE EL 

DOMICILIO ES SUYO ¿? PRUEBA 

 

Aplicación de los Planes de Igualdad, y su evaluación y seguimiento, a las personas 

trabajadores presenciales y a distancia.  

 

Tener en cuenta a las personas trabajadoras a distancia para la aplicación de 

protocolos contra el acoso por razón de sexo y acoso laboral.  

 

Las personas trabajadoras a distancia tienen derecho a la adaptación de jornada 34.8 

ET.  

 

OJO: LA EMPRESA DEBE PARA SU SEGURIDAD, IMPONER UN SISTEMA DE 

MEDIR EL RENDIMIENTO, HERRAMIENTA QUE VA A SER IMPORTANTE A 

LA HORA DE AFRONTAR UN DESPIDO POR BAJO RENDIMIENTO, Y DEBE 

COMUNICARLO PREVIAMENTE A TODOS LOS TRABAJADORES, 

PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES, Y DEBE SER UN SISTEMA PARA 

TODOS EL MISMO, SALVO QUE DEBA TENER DIFIERENTES SISTEMAS EN 

FUNCIÓN DE CADA PARTE DE LA ORGANIZACIÓN QUE POR SUS 

CARACTERÍSTICAS LO EXIJA. 

 

Para TENER EN CUENTA POR LAS EMPRESAS QUE QUIERAN IMPLANTAR 

EL TRABAJO A DISTANCIA COMO MODO DE ORGANIZACIÓN  
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III.1 FASES PARA SU IMPLANTACIÓN  

 

El Real Decreto regula la prestación laboral del trabajo a distancia, pero no su 

implantación. La empresa que tenga como objetivo los resultados, y dentro de su 

cultura empresarial tenga claro que al resultado marcado se llega más fácil con 

trabajadores motivados que tenga una calidad de vida laboral, social y familiar, 

deben de realizar un estudio para implantar el trabajado a distancia.  

 

Para estudiar la viabilidad de la implantación y la forma de hacerlo se puede tomar 

como referencia:  

 

1. La Nota Técnica de Prevención 412, sobre la implantación del teletrabajo.  

2. El Libro Blanco del Teletrabajo de Repsol.  

 

SI LA NEGOCICIÓN COLECTIVA RECONOCE Y REGULA EL TRABAJO A 

DISTANCIA MATIZANDO Y MEJORANDO EL PRESENTE REAL DECRETO LA 

EMPRESA TIENE LA OBLIGACIÓN DE SEGUIR LO QUE MARQUE LA NORMA 

COLECTIVA  

 

La norma del trabajo a distancia vigente tiene como objetivo principal establecer una 

regulación de base para regular el teletrabajo como alternativa el trabajo presencial 

en la empresa, como modelo de trabajo que está calando socialmente en muchas 

empresas.  

 

 

TRABAJO A DISTANCIA TIENE CARÁCTER VOLUNTARIO Y REVERSIBLE  

 

No se puede imponer por la modificación de condiciones de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajador: 

 

Negación  

 

Falta adaptación  

 

Ejercer 

reversibilidad 

NO JUSTIFICA: 

 

Extinción contrato  

 

Modificación 

condiciones laborales  
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IMPORTANTE QUE LA FORMA DE REVERSIBILIDAD DEBE QUEDAR 

FIJADA EN EL ACUERDO INDIVIDUAL DE TRABAJO A DISTANCIA, EN 

CASO DE NO VENIR FIJADO POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

 

III.2  ANÁLISIS DE LA EMPRESA  

 

Para que la empresa pueda organizar sus recursos humanos para el formato del 

trabajo a distancia –teletrabajo- es importante conocer como es la empresa, y las 

condiciones laborales y derechos que tienen los trabajadores y la empresa, y por 

supuesto conocer que trabajadores puede estar preparados por sus actitudes y 

actitudes realizar su trabajo a distancia.  

 

CONOCER QUÉ TRABAJADORES SON AUTOSUFICIENTES 

 

Otro aspecto importante a conocer es la forma o el modelo de organización a 

distancia o teletrabajo se quiere proponer en la empresa varios trabajadores o todos 

los trabajadores que voluntariamente quieran, y sobre todo la distribución del tiempo 

de trabajo, jornada y horario.  

 

Siendo en opinión de quien suscribe siendo el mejor modelo, aquél que hace que los 

trabajadores no pierdan el contacto presencial con la empresa.  

 

III.2.1 CONDICIONES DE LA EMPRESA  
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INFORME DE DIAGNOSTICO DE LA 

EMPRESA  
 

CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO  M P N 

Hay puestos de trabajo de trabajo manual que sea posible hacer 

desde otro lugar diferente a la empresa   

   

Hay puestos de trabajo no manuales en la empresa donde no es 

realizar el trabajo en las oficinas  

   

La comunicación es fluida con el personal     

Tienen sus trabajadores capacidad de trabajo autosuficiente    

La empresa tiene dentro de sus planes la motivación del 

personal para el logro de los objetivos deseados 

   

Le da la empresa importancia a la gestión del tiempo y la 

diversidad  

   

Le da la empresa importancia a la conciliación de la vida laboral 

y profesional, como herramienta motivadora  

   

Es posible establecer objetivos y plazos precisos en las tareas a 

realizar por los trabajadores  

   

Tiene capacidad económica la empresa para realizar cambios 

organizativos  

   

Le da valor la empresa a alcanzar objetivos sin pensar en la 

forma de alcanzarlo 

   

M (mucho) P (poco) N (Nada)  

 

Se usa como referencia para su elaboración Fundación Universia y Fundación Once: 

El teletrabajo en la estrategia Organizativa.  

 

EL EMPRESARIO, PARA LA IMPLANTACIÓN DEL TRABAJO A DISTANCIA O 

TELETRABAJO, DEBE HACERSE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  

 

CUESTIONARIO DE TRABAJO A DISTANCIA   

 

PUESTOS A DISPOPSICIÓN  

¿QUÉ PUESTOS DE TRABAJO PUEDEN HACERSE A DISTANCIA? 

 

DIVIDIR 

¿CUÁLES A DISTANCIA Y CUÁLES A TELETRABAJO? 

 

FORMACIÓN Y AUTOSUFICIENCIA 

¿QUÉ TRABAJADORES ESTÁN CUALIFICADOS Y CAPACITADOS? 

 

COSTES  
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¿QUÉ COSTES TIENE LA EMPRESA CON EMPLEADOS TRABAJANDO A 

DISTANCIA? 

 

VENTAJAS E INCOVENIENTES  

 

¿QUÉ VENTAJAS E INCONVENIENTES PUDE TENER LA EMPRESA PRESENTES 

O FUTUROS? 

 

TIEMPO DE TRABAJO 

¿QUÉ TIEMPO DE TRABAJO SE VA A DEDICAR A DISTANCIA O 

TELETRABAJO? 

 

El análisis empresarial es importante para ver si la cultura de la empresa está 

preparada para romper el patrón natural de pensar que el trabajador presencial 

produce más porque le vemos ahí. Además, un punto importante va a ser los costes 

económicos que dependiendo de cada empresa puede ser más o menos beneficioso 

que el trabajador realice trabajo desde casa, pero si al menos, el coste es el mismo 

pero este modo de organización produce un beneficio de gestión del tiempo, 

conciliación de vida laboral y familiar, y hace que el trabajador tenga mayor 

productividad, con lo que hace obtener más beneficio económico a la empresa, 

podremos decir que organizar las personas en modalidad a distancia puede 

favorecer a la empresa.  

 

III.2.2 CONDICIONES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES A DISTANCIA  

 

Con respecto a los trabajadores hay que analizar el lado humano, y el legal de sus 

condiciones y derechos.  

 

TRABAJADORES  NUEVO INGRESO  

ACTITUD  

APTITUD 

CUALES ESTAN PREPARADOS SELECCIÓN DE PERSONAL  

CUALES PODEMOS PREPARAR   

 

Qué requisitos podemos valorar para que un trabajador sea apto para el teletrabajo:  

 

1. ACTITUDES: 

a. Análisis crítico  

b. Capacidad de solución de problemas  

c. Iniciativa propia  

d. Capacidad de comunicación  

2. EXPERIENCIA: 

a. Organización 
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b. Disciplina  

c. Manejo TIC  

3. HABILIDADES  

a. Autosuficiencia  

b. Autoaprendizaje  

c. Autoconfianza 

4. CONOCIMIENTOS: manejo de herramientas informáticas y de la 

comunicación, además de manejo de herramientas y programas de los que 

dependa su trabajo para con la empresa.  

 

LA DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO ES UNA DE LAS GRANDES 

DUDAS ANTES DE IMPLANTAR EL TELETRABAJO  

 

1. Tiempos de trabajo y descansos: aplicación del Estatuto de los trabajadores, y 

convenio colectivo de aplicación.  

2. Posibilidad de horario flexible: según términos norma colectiva o acuerdo 

individual de trabajo.  

3. Habla de tiempos de disponibilidad: se refiere al tiempo que tiene que estar 

a disposición de lo que requiera la empresa.  

4. Respeto registro horario (34.9): el sistema debe reflejar el tiempo trabajado, y el 

inicio y fin de la jornada.  

 

ESTA REGULACIÓN NOS TRAE LA POSIBILIDAD DEL TRABAJO POR 

OBJETIVOS O POR PROYECTOS 

 

RESPETANDO EL SMI EL CONVENIO PUEDE ESTABLECER SALARIO POR 

UNIDA DE OBRA O MIXTO 

 

 

TIPOS DE TIEMPOS DE TRABAJO: 

 

 

 

TIEMPO COMPLETO 

Esta modalidad puede darse para 

trabajadores alejados de la empresa. 

Exige personal con experiencia y 

capacidad de autosuficiencia, con tareas 

sin necesidad de otras personas 

 

 

 

ALGUNOS DÍAS A LA SEMANA 

Esta modalidad es ideal para que el 

trabajador no pierda el contacto con la 

empresa y compañeros, es una 

prestación de servicios semipresencial.  

No exige personal con experiencia puede 

ser buena opción para nuevas 

contrataciones.  
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PARTES DE LA JORNADA 

 

Esta modalidad semipresencial tiene la 

ventaja de adecuarse perfectamente a 

trabajadores con necesidades familiares. 

 

REGULACIÓN LABORAL: ¿QUÉ DEBE GARANTIZAR EL EMPRESARIO? 

 

EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE AL RESTO DE TRABAJADORES: 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN ACCIONES FORMATIVAS 

CARRERA PROFESIONAL 

MISMO DERECHO A ASCENSOS  

PROMOCIÓN PROFESIONAL  

OJO: COMUNICACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO  

DERECHOS COLECTIVOS  

OJO: COMUNICACIÓN ADAPTADA AL TELETRABAJO (TABLÓN 

ELECTRÓNICO) 

 

 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 

 
 

 

Para poder realizar la labor preventiva con garantías la empresa debe obtener 

información para detectar los riegos de la persona trabajadora y prever las medidas 

protectoras.  
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Para obtener la información puedes necesitar visitar o no el lugar de trabajo, aunque 

te da la opción, la visita es imprescindible para comprender el entorno de trabajo.  

 

EXIGENCIA DE VISITA AL LUGAR DE TRABAJO ELEGIDO:  

 

1. Necesidad de informe que justifique esta exigencia.  

2. Entrega del informe al trabajador y personas delegadas de prevención.  

3. Permiso por parte del trabajador a la visita.  

 

¿QUÉ PASA SI LA PERSONA NO CONCEDE EL PERMISO? 

Se evalúa en función de la información obtenida de la persona trabajadora.  

 

COMO ES VOLUNTARIO SI NO HAY PERMISO, NO TENGO PORQUE 

ACORDAR EL TRABAJO A DISTANCIA  

 

DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MEDIOS Y ABONO Y COMPENSACIÓN 

DE GASTOS  

 

Las empresas están para ganar dinero, por tanto, si algo no compensa no es rentable 

en términos económico, no obstante, el trabajo a distancia puede también ser un 

beneficio personal que produzca un mayor rendimiento, por tanto, lo ideal es el 

equilibrio, que produzca ahorro o ingreso a la empresa, y satisfaga al trabajador para 

mejorar su rendimiento.  

POSIBLES BENEFICIOS Y COSTES   

BENEFICIOS GASTOS 

Ahorros inmuebles 

Ahorro costes extrasalariales  

Reducción de gastos en PRL 

Incremento satisfacción trabajadores  

Atracción del talento  

Formación 

Comunicación interna  

Tecnología  

Costes externos e internos  

Telefonía  

Internet  

 

¿A QUÉ ESTA OBLIGADA LA EMPRESA PARA DESARROLLAR LA 

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR? 

 

1. DOTAR Y MANTENIMIENTO: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

2. ADJUNTAR INVENTARIO ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA  

 

¿Y SI NO LO ESTABLECEN? OBLIGACIÓN ACUERDO INDIVIDUAL  

 

NECESIDAD DE CONFIANZA EN SUS RESULTADOS 
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3. ATENCIÓN ANTE DIFICULTADES TÉCNICAS 

4. SUFRAGAR O COMPENSAR GASTOS (POR CONVENIO O ACUERDO 

COLECTIVO SE PUEDE ESTABLECER MECANISMO) 

5. OBSERVAR LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS  

 

¿EN QUÉ CASOS NO ESTÁ AL EMPRESA OBLIGADA A COMPENSAR 

GASTOS? 

 

 

PANDEMIA COVID  

 

 

NO ALCANZAR LOS % PARA CONSIDERAR EL TRABAJO COMO A DISTANCIA  

 

 

 

 

PERO SI A DOTACIÓN Y MANTENIMIETO DE MEDIOS  

 

 

 
 

 

 

 
GARANTIAS  

PERSONALES  

 
INTIMIDAD 

 
PROTECCIÓN 

DATOS 

 
DECONEXIÓN 

DIGITAL  
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INTIMIDAD 

PROTECCIÓN DATOS 

 Utilización medios: 

telemáticos y control por 

dispositivos automáticos.  

 

Garantía según principios: 

idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad.  

 

No exigir instalación 

aplicación o programas en 

equipos propiedad del 

trabajador, ni su utilización en 

el desarrollo del trabajo a 

distancia.  

 

Criterios utilización 

dispositivos: salva guardar 

intimidad respetando usos 

sociales, y normas. 

Participación RLT 

(representantes trabajadores)  

 

Utilización de equipos 

personales: puede venir 

regulado por convenio.  

 

 

 

 

 

DESCONEXIÓN DIGITAL 

 Fuera de su horario de trabajo.  

Limitación: uso medios 

tecnológicos y comunicación.  

Deber de elaborar política 

definiendo:  

- Modalidad de 

desconexión. 

- Acciones de formación 

y sensibilización.  

Convenios colectivos podrán: 

- Medios y medidas 

adecuadas para 

asegurar este derecho.  
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EL ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO ATD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ PASA SI INCUMPLO? 

Son infracciones graves (7.1 LISOS): 

No formalizar por escrito el contrato de trabajo, cuando este requisito sea exigible o 

lo haya solicitado la persona trabajadora, o no formalizar el acuerdo de trabajo a 

distancia en los términos y con los requisitos legal y convencionalmente previstos. 

SANCIÓN:  De 626 a 6.250 euros según su grado.  

 

DERECHOS COLECTIVOS  

 

MISMO CONTENIDO Y ALCANCE  

 POR ESCRITO  
 ANTES DEL INICIO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 COPIA A LOS RLT 10 DÍAS 

 REMITIR COPIA AL SERVIC 

  
  
  
  

 IO PUBLICO DE EMPLEO   

 INVENTARIO MEDIOS  
 RELACIÓN DE GASTOS  
 HORARIO DE TRABAJO 
 PACTO DE PRENSENCIALIDAD  
 LUGAR DE TRABAJO Y CENTRO 

DE TRABAJO ADSCRITO 
 PLAZOS PREAVISO Y FORMA DE 

REREVERSIBILIDAD 
 MEDIOS DE CONTROL 

EMPRESARIAL  
 PROCEDIMIENTO ANTE 

DIFICULTADES TÉCNICAS 
 INSTRUCCIONES: PROTECCION 

DE DATOS / SEGURIDAD E 
INFORMACIÓN  

 DURACION DEL ACUERDO  
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GARANTÍA – NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

(PRINCIPIO IGUALDAD) 

 

EMPRESA SUMINISTRAR ELEMENTOS LABOR REPRESENTATIVA 

(ACCESO COMUNICACIÓN / TABLÓN VIRTUAL) 

 

GARANTIZAR POSIBILIDAD PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES RLT  

 

IMPORTANTE: MEDIANTE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

 

EL CONVENIO PUEDE: 

 

1. IDENTIFICAR PUESTOS Y FUNCIONES  

2. CONDICIONES DE ACCESO Y DESARROLLO  

3. DURACIÓN MÁXIMA DEL TRABAJO A DISTANCIA  

4. CONTENIDOS ADICIONALES DEL ACUERDO  

5. REGULAR JORNADA MÍNIMA PRESENCIAL  

6. CÓMO VA A SER LA REVERSIBILIDAD  

7. PERIODOS DE REFERENCIA INFERIORES PARA CONSIDERAR EL 

TRABAJO A DISTANCIA PARA SU CALIFICACIÓN REGULAR  

8. PORCENTAJE DIFERENTE PRESENCIALIDAD EN CONTRATOS 

FORMATIVOS – EXCEPTO MENORES  

9. MODULAR EL DERECHO A DESCONEXIÓN  

10.  OTRAS CUESTIONES ADICIONALES CON NECESIDAD DE REGULAR  

 

 

IV. ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL EMPRESARIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIR  

INSTRUCCIONES  
RLT 

Previo informe representantes 

trabajadores 

 

PROTECCIÓN 

DATOS 

 

SEGURIDAD 

INFORMACIÓN 

 

USO Y 

CONSERVACIÓN 

EQUIPOS   
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¿QUÉ LE QUEDA A LA EMPRESA? 

 

ADOPTAR MEDIDAS DE VIGILANCIA Y CONTROL PARA VERIFICAR 

CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y DEBERES  

INCLUSO UTILIZANDO MEDIOS TELEMÁTICOS  

 

V. PROCEDIMIENTO  

 

Solicitado por el trabajador y tras negativa o disconformidad de la empresa se 

establece un procedimiento especial regulador en le art. 138 LRJS.  

 

ART. 138 LRJS  

 

 

DEMANDA 

La persona trabajadora dispondrá de un plazo de veinte 

días hábiles, a partir de que la empresa le comunique su 

negativa o su disconformidad con la propuesta realizada por 

la persona trabajadora, para presentar demanda ante el 

Juzgado de lo Social 

 

SOLICITUD ITSS 

El órgano jurisdiccional podrá recabar informe urgente de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

El informe versará sobre la negativa o la disconformidad 

comunicada y sus circunstancias concurrentes.  

DESARROLLO - Urgente vista en 5 días desde admisión demanda.  

- Sentencia 3 días.  

- No cabe recurso.  

 

VI. CONCLUSIONES  

1. ES UN MODO DE ORGANIZACIÓN DE TRABAJO  

2. HAY QUE ESTAR A LO QUE MARQUEN LOS CONVENIOS  

3. ES NECESARIO UN ACUERDO DE TELETRABAJO  

4. ES IMPORTANTE FIJAR LA FORMA DE REVERSIBILIDAD  

5. ES IMPORTANTE FIJAR EL PROCEDER EN CASO DE DIFICULTADES TECNICAS 

6. HAY QUE GARANTIZAR: PROTECCIÓN DE DATOS, PREVENCIÓN DE RIEGOS 

LABORALES, EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN Y PROTECCIÓN DEL 

DERECHO A LA INTIMIDAD.  

7. TIENES MISMOS DERECHOS QUE EL RESTO DE LOS TRABAJADORES. 

8. GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN EN ACCIONES RLT  

9. NO SE APLICA AL TELETRABAJO EN PANDEMIA (SI SE DEBE PONER LOS 

MEDIOS, PERO NO COMPENSAR GASTOS) 

10. PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA ACCIONES JUDICIALES  

 

VII. BIGLIOGRAFÍA  

La Nota Técnica de Prevención 412, sobre la implantación del teletrabajo.  

El Libro Blanco del Teletrabajo de Repsol. 
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VIII.  ANEXOS 

 

MODELO ORIENTATIVO ACUERDO TRABAJO A DISTANCIA  

RD-ley 28/2020, de 22 de septiembre 

REUNIDOS 

 

En ___________, a ___________ de ___________ de ___________ 

 

De una parte, D. _____________________________________, que interviene en 

nombre y representación de la empresa ___________________, en su calidad de 

__________. 

De otra parte, D. _____________________________________, como persona 

trabajadora de la empresa _______________. 

 

Ambas partes reconociéndose capacidad legal suficiente para el otorgamiento 

del presente documento, 

MANIFIESTAN 

PRIMERO. - VOLUNTARIEDAD  

Que el objeto del presente documento es formalizar voluntariamente un 

acuerdo de trabajo a distancia en la modalidad de teletrabajo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 5.1 del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de 

trabajo a distancia (BOE del 23-09-2020). 

SEGUNDO. - ÁMBITO TEMPORAL  

Para permitir una estabilidad en el desarrollo de esta modalidad de prestación 

laboral y contribuir a su implantación y mejoras en su práctica, dicho acuerdo tendrá 

una duración de un año. 
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Transcurrido un año desde el inicio del teletrabajo, podrá ser objeto de prórroga 

tácita salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, con un preaviso de 1 mes 

de antelación. 

Se entregará copia de todas las solicitudes a la Representación Legal de los 

Trabajadores.  

TERCERO. – REVERSIBILIDAD  

Este principio de reversibilidad que garantiza la vuelta al puesto de trabajo de 

forma presencial se aplicará durante los tres primeros meses, transcurrido el cual el 

trabajador quedaría sometido al desarrollo de su actividad laboral mediante 

teletrabajo hasta transcurrido un año de la firma del Acuerdo Individual. Cumplido 

ese primer año, surtirá efecto su prórroga en los términos del apartado anterior. En el 

momento de cada prórroga se recuperará la reversibilidad para el empleado y la 

posibilidad del retorno físico al puesto de trabajo durante los tres meses siguientes, 

de no ejercitar ese derecho de reversión se prorrogará el acuerdo por un nuevo año. 

En cuanto a la reversibilidad, esta puede ser tanto a iniciativa del trabajador como de 

la empresa. 

A iniciativa de la Empresa: previa información a los representantes de los 

trabajadores, cuando concurran razones de organización del trabajo o causas 

productivas o tecnológicas, cambio de actividad del teletrabajador, cambio de puesto 

de trabajo y cuándo no se adecua al perfil requerido para el teletrabajo. 

A instancia del Empleado podrá tener lugar durante los tres primeros meses o, en su 

caso, al finalizar el período del año, salvo que concurran circunstancias excepcionales 

que resulte imposible la vuelta a la presencialidad, debiendo la empresa garantizar 

su vuelta tan pronto como sea posible.  

En ambos casos el plazo de preaviso será de 20 días hábiles.  

CUARTO. – HORARIO Y REGISTRO DE JORNADA   
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La jornada a distancia Será de 5 días semanales, de lunes a viernes, cumpliendo el 

horario de trabajo previstos en el contrato de trabajo. 

A instancia del teletrabajador, podrá realizarlo de forma flexible y voluntariamente 

para conciliar su vida laboral con la familiar siempre que cumpla con las horas 

diarias o semanales establecidas en convenio. 

En todo caso el trabajador deberá estar disponible de martes a jueves en horario de 

9:00 a y las 12:00 horas.  

QUINTO. –  FORMACIÓN  

Recibirán una formación adecuada y específica sobre las características de esta forma 

de organización laboral. 

SEXTO. - PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD  

Los teletrabajadores seguirán vinculados a los derechos y obligaciones 

establecidos por la empresa en relación con la protección y confidencialidad de los 

datos y el acceso a datos de carácter personal, que figurarán incorporados en el 

acuerdo individual.  

Por otra parte, la empresa adoptará las medidas oportunas para asegurar la 

protección de los datos utilizados y tratados por el teletrabajador para fines 

profesionales. 

La PERSONA TRABAJADORA en cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de 

acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus 

datos, dirigiéndose a la dirección de la Empresa.  

SÉPTIMO. – MEDIOS MATERIALES  

El trabajo a distancia se llevará a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente 

de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.  

A efectos de que la PERSONA TRABAJADORA pueda prestar adecuadamente su 

actividad laboral, la EMPRESA le hace entrega en este acto de los siguientes medios 

materiales, teniendo el presente documento el carácter de recibo: 
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a) [Describir equipo], con número de serie [número]; siendo su valor xxxx, y 

teniendo una vida de 5 años.  

b)  [Otros elementos entregados (teclados, ratones, pantallas, teléfono móvil, 

cargadores…)];  

c) Mobiliario  

d) papelería  

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS O MEDIOS DETALLADA ADEMÁS DE SU 

VALOR Y SU DURACIÓN 

Reglas en relación con los materiales entregados: 

1. A prestarles la atención y cuidado necesarios  

2.  No utilizarlos para fines privados o personales;  

3. A utilizarlos únicamente dentro de los horarios previstos en el Contrato de 

Trabajo 

4. A mantenerlos en todo momento en el interior de su domicilio, salvo para 

entregarlos a la EMPRESA al finalizar la vigencia del presente Anexo o del 

Contrato de Trabajo, por cualquier causa; 

5.  A no instalar aplicaciones ni programas informáticos en los dispositivos 

digitales sin la autorización de la EMPRESA. 

6.  A no eliminar o desinstalar ninguna de las aplicaciones o programas 

instalados por la EMPRESA en los dispositivos digitales. 

7. A mantener en secreto los identificadores de usuario y las claves de acceso 

(contraseñas) que le facilite la EMPRESA. En caso de que la PERSONA 

TRABAJADORA detecte, o simplemente sospeche, que alguna persona ha 

podido acceder a dicha información, lo pondrá inmediatamente en 

conocimiento de la EMPRESA, a fin de que esta pueda adoptar las medidas 

que considere oportunas 



El trabajo a distancia y su implantación en la empresa. El teletrabajo como estrategia organizativa.         

8. A no utilizar los medios materiales entregados para acceder a redes públicas 

de comunicaciones electrónicas, como Internet, para fines no relacionados 

directamente con la prestación de su actividad laboral 

9. A comunicar a la Empresa, en el menor plazo posible y sin dilaciones 

indebidas, todas aquellas incidencias que se produzcan en el uso de los 

medios materiales entregados, y en particular, de cualquier anomalía que 

afecte o pudiera afectar a la seguridad de la información o de los datos 

personales a los que tenga acceso o dar lugar al incumplimiento de las 

obligaciones detalladas en este documento. 

 La EMPRESA podrá controlar y supervisar la actividad de la PERSONA 

TRABAJADORA mediante medios telemáticos, informáticos y electrónicos, si 

bien respetando en todo momento los derechos a la inviolabilidad del 

domicilio y a la intimidad personal y familiar.  

Las Partes acuerdan que la realización de reuniones a distancia, a través de 

videoconferencia, en ningún caso se entenderá como intrusión ilegítima en los 

derechos fundamentales antes mencionados. 

OCTAVO - MEDIDAS DE SEGURIDAD  

Sin perjuicio de las demás medidas de seguridad establecidas por la EMPRESA para 

el desarrollo de su actividad, las Partes acuerdan adoptar las siguientes EJMPLO:  

a. Conectarse con el equipo a Internet, y en todo caso mediante VPN, con claves 

de acceso que no deben ser guardadas de forma automática en los equipos, 

etc.); 

b. La documentación que se cree deberá quedar almacenada en la carpeta del 

servidor del TRABAJADOR/A, ordenada según número de expediente y 

versión según los sistemas de identificación de la Empresa).  

c. El TRABAJADOR/A deberá hacer un breve informe DIARIO / CADA DOS 

DÍAS / SEMANAL de las actividades que ha realizado para su evaluación. 
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NOVENO. - GASTOS A COMPENSAR O ABONAR  

COMUNICACIONES  

El criterio para determinar esta facilidad vendrá determinado bajo la premisa de que 

la modalidad de teletrabajo no pueda suponer para el trabajador un mayor coste en 

sus comunicaciones.  

Dichas facilidades no podrán ser utilizadas para fines particulares.  

ADSL: Alta de línea y cuota mensual.  

Móvil: exclusivamente para los colectivos que lo necesiten por la actividad que 

desarrollan.  

En este caso la empresa dotará de una línea móvil con un consumo a determinar.  

Para los empleados que lo soliciten podría facilitárseles una Webcam para su uso 

exclusivo en multiconferencias, siempre con el visto bueno de la empresa.  

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO  

 Se asumiría por la Empresa, a través de los medios que se establezcan.  

PAPELERIA Y MOBILIARIO 

Sería facilitada por la compañía al igual que si estuviera en el centro de trabajo o por 

el centro de trabajo de referencia más cercano a su domicilio.  

AGUA, LUZ Y CALEFACCIÓN  

Esto gastos serán por cuenta del trabajador, no obstante, la empresa acuerda una 

compensación de xxxxxx, que será abonado el día 15 de cada mes, por transferencia 

bancaria, revisable anualmente en función de la variación de precios de los 

suministros.  

HERRAMIENTAS  

La Empresa pondrá los medios para que el trabajo pueda desarrollarse a distancia en 

las mejoras condiciones posibles.  
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DÉCIMO. - LUGAR DE TRABAJO Y ADSCRIPCIÓN AL CENTRO DE TRABAJO 

El lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo 

del trabajo a distancia está ubicado en: XXXXXXXX.  

Cualquier cambio del lugar de trabajo deberá ser comunicado con carácter previo y 

con plazo temporal suficiente a la empresa, para poder dar cumplimiento a las 

obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales.  

A los efectos de la obligación empresarial de evaluación de riesgos y planificación 

preventiva, las visitas necesarias al domicilio del trabajador, requerirá, en cualquier 

caso, el permiso de la persona trabajadora, o de la persona titular del mismo. 

La persona trabajadora debe cumplir las condiciones especiales sobre la prevención 

de riesgos laborales que se encuentren definidas en la evaluación de riesgos y en la 

planificación de la actividad preventiva. 

La persona trabajadora queda adscrita al centro de trabajo de la empresa que figura 

en su contrato de trabajo, donde desarrollará la parte de la jornada de trabajo 

presencial en caso de existir la misma y a donde deberá volver a prestar servicios en 

caso de reversibilidad.  

UNDÉCIMO. – CONDICIONES ECONÓMICAS  

La retribución del empleado no se verá alterada por realizar la modalidad de 

teletrabajo. A tal efecto, no sufrirán modificación el salario base y los complementos 

personales.  

Los cambios horarios que tengan lugar a instancia del teletrabajador no darán lugar a 

compensación económica alguna. Del mismo modo, el teletrabajo tampoco tiene que 

provocar perjuicios económicos al trabajador por razón del horario. 

DUODÉCIMO – PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES  

La PERSONA TRABAJADORA tiene derecho a una adecuada protección en 

materia de seguridad y salud laboral, por lo que la EMPRESA, en la evaluación de 
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riesgos, tendrá en cuenta las condiciones de los trabajadores a distancia, siendo de 

aplicación la normativa general y sectorial vigente en la materia.  

DECIMOTERCERO. – PROCEDIMIENTO DIFICULTADES TÉCNICAS  

El procedimiento para seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que 

impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia será el siguiente: 

1. Comunicar a la empresa la dificultad.  

2. La empresa en un plazo de 24 horas deberá de verificar la dificultad, y 

subsanarla. 

3. Si la dificultad persiste por causa no imputable a ninguna de las partes, o 

debida algún acontecimiento de fuerza mayor, el empresario podrá ordenar la 

vuelta del trabajador a la prestación de servicios presencial durante el tiempo 

que tarde en resolverse la incidencia.  

DECIMOCUARTO. - MEDIDAS DE CONTROL  

La empresa establece como medidas de vigilancia y control para verificar el 

cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales, las 

siguientes:  

- Sistema de evaluación de productividad media ajustado a la sección donde se 

desarrolle la prestación de servicios en relación con los objetivos de la 

empresa. El mismo que pondrá a los trabajadores presenciales.  

- Todas las semanas el viernes se enviará una descripción de las tareas 

desarrolladas durante la semana detallando el tiempo de su realización y el 

éxito de la tarea.  

- Deberá asistir a las reuniones de grupo establecidas por la empresa en modo 

presencial junto con las documentación o información que le requiera no 

siendo superior a 4 reuniones mensuales, y siendo estas el viernes. 

DECIMOQUINTO. – DESCONEXIÓN  
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Se garantiza a la persona trabajadora el derecho a la desconexión digital fuera 

de su horario de trabajo en los términos establecidos en el artículo 88 de la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Respetará el tiempo de descanso, permisos y 

vacaciones de la persona trabajadora, así como su intimidad personal y familiar. 

DECIMOSEXTO – DERECHOS SINDICALES  

El teletrabajo no supondrá menoscabo de los derechos sindicales del teletrabajador, 

garantizando las comunicaciones con sus Representantes conforme a lo pactado con 

los mismos. Estarán sometidos a las mismas condiciones de participación y 

elegibilidad en las elecciones para las instancias representativas de los trabajadores. 

A estos efectos, y al objeto de garantizar la aplicación efectiva del derecho de 

información y participación sindical del teletrabajador, en caso necesario se 

arbitrarán las medidas oportunas que permitan el ejercicio real de este derecho por 

los teletrabajadores, en función de la organización del trabajo y el tiempo establecido 

para el desarrollo de esta modalidad.  

DECIMOSÉPTIMO - CLAUSULA DE CIERRE  

En todo lo no previsto expresamente en este Anexo se estará a lo regulado en el 

Contrato de Trabajo entre las Partes, al Convenio Colectivo de aplicación y a la 

legislación vigente. 

 

 Y en prueba de conformidad suscriben las partes el presente Anexo en duplicado 

ejemplar y a un sólo efecto en el lugar y fecha expresados al encabezado.  

 

 

RAZON SOCIAL. POR LA 

EMPRESA 

 

D. XXXXXXXXXXXX 

POR EL TRABAJADOR  

 

D. XXXXXXXXXXXX 
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