Introducción
Debido a la pandemia por COVID-19, el teletrabajo se ha tornado una modalidad
de prestación de servicio de gran relevancia, debido a que muchas personas
están trabajando desde sus hogares mediante el empleo de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC), a causa del confinamiento obligatorio.
Y también, debido a que la mayoría de los países no contaban con las normas
para su regulación y las han debido adoptar recientemente. En otros casos,
se encuentran en proyecto.
Ahora bien, atendiendo a esta modalidad de prestación de servicio, es
importante distinguir tres categorías diferentes de modalidades de trabajo:

1. El trabajo a distancia (TAD): se presta fuera de la empresa, aunque esta
cuente con un espacio y la labor se desarrolla extra muros.
2. Teletrabajo: surge de la necesidad de realizar el trabajo a través de las
TIC.
3. Trabajo remoto excepcional y obligatorio: Este es el caso que se
generó dentro de la pandemia por COVID-19, suscitando el teletrabajo, no
voluntariamente sino compulsivamente. Se configura cuando por orden de
una decisión sanitaria y en el marco de estados de excepción o de emergencia,
el trabajador debe prestar su servicio extra muros.

En este punto, es importante
determinar la diferencia entre
trabajo a distancia y teletrabajo.
La diferencia radica en que en el
teletrabajo las funciones deben
ejecutarse mediante TIC, mientras
que en el trabajo a distancia no
necesariamente se emplean las
tecnologías de la información y
comunicación.
Asimismo, el trabajo a distancia
habla de la externalización del
servicio, mientras que el teletrabajo
del medio que lo permite ejecutar,
las tecnologías de la información y
comunicación.
Ante la implementación de estas
nuevas modalidades, el cambio en
el mundo del trabajo es inminente.
Una nueva realidad está aquí. Es por
ello que hemos querido presentar
una breve revisión de dos aspectos
elementales para el desarrollo
del teletrabajo en Venezuela:
primero, la legislación que, como en
ocasiones anteriores en las que los
cambios sociales han permeado
en el ámbito jurídico para poder
normar nuevas conductas, cambiará
inevitablemente. La comparación
entre nuestra situación jurídica
actual y la de otros países
latinoamericanos, que normativas se
han dictado al respecto en nuestro
territorio, cuanto hemos avanzado
en ese aspecto. En segundo lugar
está la visión de los trabajadores
venezolanos. Cómo ven el panorama
laboral ante la llegada del teletrabajo,
que creen que cambiará respecto
al ejercicio de la libertad sindical.
Incluso la visión de los empleadores
es abordada de manera puntual.
Sea este trabajo un abordaje inicial
que motive a la profundización
de los aspectos concernientes al
teletrabajo y todos los beneficios
que ello podría conllevar para
Venezuela, siempre que sea bien
manejado.

PARTE I
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE NORMAS
DEL TELETRABAJO APLICADAS EN AMÉRICA
LATINA
Legislación sobre teletrabajo en América Latina

ARGENTINA:
El día jueves 30 de julio, el Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina sancionó la Ley 27555 que regula el
Régimen legal del contrato de teletrabajo e incorpora al Título
III “De las modalidades del contrato de trabajo” del Régimen de
Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976) y
sus modificatorias, el siguiente texto:
• Contrato de teletrabajo: Habrá contrato de teletrabajo
cuando la realización de actos, ejecución de obras o
prestación de servicios, sea efectuada total o parcialmente
en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos
al establecimiento o los establecimientos, mediante la
utilización de tecnologías de la información y comunicación.
• Los trabajadores gozarán de los mismos derechos y
obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad
presencial y su remuneración no podrá ser inferior a la que
percibían o percibirían bajo la modalidad presencial. Los
convenios colectivos deben, acorde a la realidad de cada
actividad, prever una combinación entre prestaciones
presenciales y por teletrabajo.
• La jornada laboral debe ser pactada previamente por escrito
en el contrato de trabajo de conformidad con los límites
legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a
lo convenido por hora como por objetivos.
• Derecho a la desconexión digital. El trabajador tendrá derecho
a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos
digitales y/o tecnologías de la información y comunicación,
fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias.
No podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho.
• Elementos de trabajo. El empleador debe proporcionar
el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de
trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas,
y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación,
o la compensación por la utilización de herramientas propias
de la persona que trabaja.

COLOMBIA

sanitaria.

Colombia es quizás el país más avanzado en
materia de teletrabajo, pues desde julio del
año 2008 con la promulgación de la ley 1221,
estableció normas para promover y regular
esta materia, así como también garantías
laborales sindicales y de seguridad social
para teletrabajadores.

Contemplando el trabajo en casa, el
teletrabajo, la jornada laboral flexible,
las vacaciones anuales anticipadas y
colectivas y los permisos remunerados,
recalcando que no le serian aplicables las
disposiciones sobre jornada de trabajo,
horas extraordinarias y trabajo nocturno.

En el contenido de la ley se prevé tanto el
concepto de teletrabajo como sus diferentes
formas, que en el país definen como
autónomos, móviles y suplementarios.

Además se estableció que el salario del
teletrabajador no podrá ser inferior al que
se pague por la misma labor al trabajador
presencial. Por último, para la jornada flexible,
la jornada laboral puede ser establecida por
l trabajador. Esta debe tener un máximo de
ocho horas diarias y 48 horas semanales.

Teletrabajo: “Artículo 2°. Es una forma
de organización laboral, que consiste en el
desempeño de actividades remuneradas
o prestación de servicios a terceros,
utilizando como soporte las tecnologías de
la información y la comunicación – TIC para el
contacto entre el trabajador y la empresa, sin
requerirse la presencia física del trabajador
en un sitio específico de trabajo.
Autónomos: utilizan su propio domicilio,
aquellas personas que trabajan siempre fuera
de la empresa y sólo acuden a la oficina en
algunas ocasiones.
Móviles: teletrabajadores que no tienen
un lugar de trabajo establecido y cuyas
herramientas primordiales para desarrollar sus
actividades profesionales son las Tecnologías
de la Información y la comunicación, en
dispositivos móviles.
Suplementarios:
son
aquellos
teletrabajadores que laboran dos o tres días
a la semana en su casa y el resto del tiempo lo
hacen en una oficina.
Teletrabajador. Persona que desempeña
actividades laborales a través de tecnologías
de la información y la comunicación por fuera
de la empresa a la que presta sus servicios.
Debido a que en Colombia desde hace años se
ha legislado sobre esta materia, el Ministerio
de Trabajo emitió la Circular 021 en torno a la
contingencia del COVID-19, estableciendo
medidas de protección durante la fase de
contención del COVID-19 y de la emergencia

CHILE
El día 24 de marzo de 2020 la Cámara de
Diputados aprobó la Ley 21.2020 en cuyo
contenido se define las modalidades de
“trabajo a distancia” y “teletrabajo”.
• Trabajo a distancia Art 152 quater: (…)
Es trabajo a distancia aquel en el que el
trabajador presta sus servicios, total o
parcialmente, desde su domicilio u otro lugar
o lugares distintos de los establecimientos,
instalaciones o faenas de la empresa.”
• Teletrabajo (Art 152): (…) si los servicios
son prestados mediante la utilización de
medios tecnológicos, informáticos o de
telecomunicaciones o si tales servicios
deben reportarse mediante estos medios.
• No se considerará trabajo a distancia o
teletrabajo si el trabajador presta servicios
en lugares designados y habilitados por
el empleador, aun cuando se encuentren
ubicados fuera de las dependencias de la
empresa.
• Si la relación laboral se inició en teletrabajo
o trabajo a distancia, se necesitará acuerdo
de las partes para adoptar modalidad
presencial.
• Se prevé el tiempo de desconexión,
por lo que el empleador no podrá exigir al
trabajador que responda comunicaciones,

órdenes u otros requerimientos en el período de desconexión ni podrá
establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros requerimientos en
días de descanso, permisos o feriado anual de los trabajadores.
• Los equipos, herramientas y materiales para trabajo a distancia o teletrabajo
(incluidos elementos de protección personal) serán proporcionados por el
empleador; así como los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento
y reparación de equipos serán de cargo del empleador.
• Se registrará el acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo ante la Dirección
del Trabajo, dentro de los 15 días siguientes a la suscripción de dicho acuerdo.

PARAGUAY
En Paraguay el Congreso de la Nación Paraguaya sancionó la Ley 6.524
del 25/03/2020 mediante la cual declaró el estado de emergencia ante el
COVID-19, asimismo incluyó un artículo sobre teletrabajo respecto del cual la
resolución MTESS N°598/2020, dispuso una regulación que al estar vinculada
a esta ley debería tener la vigencia de la emergencia sanitaria, de allí que se
infiere que se trata de un régimen temporal.
• Teletrabajo: “Artículo 20. Durante la vigencia de esta Ley, se establece
el régimen jurídico del teletrabajo en relación de dependencia para el sector
privado y en el sector público.
• Se entiende por teletrabajo (…) al trabajo en relación de dependencia, que
consiste en el desempeño de actividades o trabajos realizados a distancia en
forma total o parcial, mediante el uso de las (TIC), en una relación de trabajo
que permita su ejecución a distancia, sin requerirse la presencia física del
trabajador en un sitio específico de trabajo.

URUGUAY
El 21 de octubre de 2020, fue presentado
el proyecto a la cámara de senadores,
fue aprobado el proyecto de teletrabajo,
promoción y regulación.
Dicho proyecto establece lo siguiente:
• El teletrabajo: se entiende por teletrabajo
la prestación del trabajo, total o parcial,
mediante la utilización de las tecnologías
de la información y comunicación, fuera del
ámbito físico proporcionado por el patrono.
• El régimen de teletrabajo deberá ser
pactado entre el empleado y el empleador por
escrito.
• Deberá pactarse el lugar (puede ser o no
el domicilio del empleado), debe llevarse un
registro de asistencia y quien se hace cargo
del equipamiento que necesite el trabajador
para teletrabajar.
• Además, establece como principios
generales: es voluntario (las partes tienen
que estar de acuerdo), reversible (si existe
mutuo acuerdo) y establece la igualdad entre
los teletrabajadores con los trabajadores en
régimen de presencialidad.
• Uno de los artículos cuestionados es el
8 que establece que: “El teletrabajador está
excluido del derecho de limitación de la jornada
diaria. Éste podrá distribuir libremente su
jornada en los horarios que mejor se adapten
a sus necesidades, la que no podrá superar el
límite máximo de 44 y 48 horas semanales,
según corresponda al tipo de actividad y
sin perjuicio del derecho al descanso y a la
desconexión. No obstante, ello, cuando la
actividad laboral así lo requiera, el empleador y
el teletrabajador podrán convenir una jornada
laboral con horario determinado”.

PERÚ
En el Perú, la Ley 30.036 (2013), reguló el teletrabajo en un breve instrumento de 5 artículos y más
recientemente, la Resolución Ministerial N°072-220-TR dispuso la adopción de una “Guía para la
aplicación del trabajo remoto”, en la cual describen el teletrabajo como una modalidad en la que se
emplea las tecnologías de la información y las comunicaciones.
• Teletrabajo: Artículo 2. Definición de teletrabajo, se caracteriza por el desempeño subordinado de
labores sin la presencia física del trabajador, en la empresa con la que mantiene vínculo laboral, a través
de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez el
control y la supervisión de las labores.
• Son elementos que coadyuvan a tipificar el carácter subordinado de esta modalidad de trabajo la
provisión por el empleador de los medios físicos y métodos informáticos, la dependencia tecnológica y
la propiedad de los resultados, entre otros.
Merece destacar que a diferencia de otros países, en Perú
por el Estado de Emergencia, es obligatorio el teletrabajo
en cuarentena. Por tanto, solo se podrá trabajar
presencialmente por una solicitud de permiso especial
de tránsito. Ello es autorizado para personal de centros
de salud, bancos, farmacias, grifos. También en medios
de comunicación, centrales telefónicas,
supermercados, mercados, limpieza pública,
hoteles y centros de alojamiento.

ECUADOR
En marzo de 2020 se dictó un acuerdo ministerial en el que
se prevé que se suspende la jornada presencial de trabajo
debido a la contingencia del COVID -19,
estableciendo el
teletrabajo emergente mediante el Acuerdo Ministerial Nro.
MDT-2020-076, de fecha 12 de marzo de 2020 en el cual
se define el teletrabajo como: “…la prestación de servicios
lícitos y personales, con relación de dependencia, de carácter
no presencial, en jornadas ordinarias o especiales de trabajo,
fuera de las instalaciones del lugar donde labora.”
No obstante, el Ministerio de Trabajo ecuatoriano emitió el
acuerdo ministerial MDT-2020-181, con las directrices para
regular el teletrabajo, de acuerdo a lo que establece la Ley
Orgánica de Apoyo Humanitario por la crisis de COVID-19, el
día 14 de septiembre de 2020, dicho acuerdo es obligatorio
para todos los empleadores y trabajadores con contratos de
trabajo nuevos o ya existentes que apliquen esa modalidad.
He dicho acuerdo ministerial destacan las siguientes
dispositivas:
• Un trabajador que se encuentra en teletrabajo puede volver
a prestar sus servicios de forma presencial por pedido del
empleador, previo cumplimiento de ciertas condiciones.
• El teletrabajo se puede aplicar en jornada completa, es decir
40 horas a la semana, o en jornada parcial. Esta modalidad
contractual debe respetar la jornada vigente, los límites
de jornada máxima, los días de descanso, el pago de horas
extraordinarias y suplementarias y los demás rubros previstos
en el Código del Trabajo.
• El trabajador tendrá derecho a mantener el tiempo de
descanso que tenía en la modalidad presencial, incluyendo el
tiempo de almuerzo.
• Derecho a la desconexión: Una vez finalizada la jornada
laboral, el empleador garantizará el derecho a la desconexión
del trabajador, el cual será de al menos 12 horas continúas
en un periodo de 24 horas, durante el tiempo de desconexión
el empleador no podrá establecer comunicaciones con el
trabajador, ni formular órdenes u otros requerimientos. Sin
embargo, el empleador si podrá demandar el trabajo del
colaborador en caso de que se presenten las circunstancias
previstas en el respectivo Código del Trabajo.
• La aplicación del teletrabajo emergente registrado de
conformidad con el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076,
de 12 de marzo de 2020 en el Sistema Único de Trabajo (SUT),
se mantendrá vigente, salvo que culmine por cualquiera de las
causales del artículo 6 del citado instrumento.

BOLIVIA
El día 14 de abril de 2020 se promulgó el Decreto Supremo 4.218 para regular el teletrabajo como una
modalidad especial de prestación de servicios mediante tecnologías de la información y comunicación
en los sectores público y privado.
• Ámbito de aplicación (art 2) Las normas son aplicables para las relaciones laborales o de prestación
de servicios que se desarrollen en los sectores público y privado.
• Se exceptúa de la aplicación del presente Decreto Supremo, los servicios prestados en las Fuerzas
Armadas y Policía Boliviana.
• Teletrabajo (art 3) El teletrabajo es una modalidad de relación laboral o de prestación de servicios, que
consiste en el desempeño de actividades remuneradas, utilizando las TIC en el marco de un contrato o
de una relación de trabajo, en la cual no se requiere la presencia física del teletrabajador, siempre que
las necesidades y naturaleza del trabajo lo permitan:
• Teletrabajador: Es la persona natural que desempeña sus actividades laborales no presenciales y
remuneradas utilizando como herramientas y soporte las TIC.
• Teletrabajo permanente: modalidad donde el teletrabajador utiliza su propio domicilio u otro lugar
establecido fuera de las dependencias del empleador o entidad pública con carácter permanente
mientras dure la relación labor
• Teletrabajo temporal: Es la modalidad donde el teletrabajador utiliza su propio domicilio u otro lugar
de trabajo establecido fuera de las dependencias del empleador con carácter temporal, por periodos o
tiempos establecidos;
• Servicio Digital: Todo servicio o trámite que se brinda mediante mecanismos digitales, en línea o por
internet;
• Tecnologías de Información y Comunicación - TIC: conjunto de recursos, herramientas,
equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten compilación,
procesamiento, almacenamiento, transmisión y recepción de información, voz, datos,
texto, video e imágenes.
• Teletrabajo en el ámbito de la Ley General del Trabajo. (Art 4): el contrato de trabajo
establecerá la aplicación del teletrabajo, si correspondiese, y su carácter permanente o
temporal.
• Teletrabajo en el ámbito de la Ley del Estatuto del
Funcionario Público. (art 5). La Máxima Autoridad Ejecutiva de
una entidad pública sujeta a la aplicación de la Ley del Estatuto
del Funcionario Público podrá determinar, la aplicación del
Teletrabajo permanente o temporal para sus servidores
públicos dependientes.

VENEZUELA
La República Bolivariana de Venezuela no ha dispuesto norma alguna para el teletrabajo, no hay
regulación expresa del teletrabajo en el ordenamiento jurídico. La única forma de trabajo parecida que
está regulada en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) es la de los
trabajadores a domicilio.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el término teletrabajo se refiere a la forma de
organizar y realizar el trabajo a distancia, mediante la utilización de las Tecnologías de Información y
Comunicación (Tics), en el domicilio del trabajador o en lugares o establecimientos ajenos al empleador.
Dicho esto, toda vez que la constitución y las leyes laborales (entre otras la LOTTT y la Ley Orgánica
del Sistema de la Seguridad Social), protegen a los trabajadores de manera general, abarcando tanto a
los trabajadores por cuenta ajena como a aquellos que prestan sus servicios por cuenta propia, podría
interpretarse que también el teletrabajo estaría regulado de manera general.
Es así como vemos que derechos fundamentales relativos al trabajo, tales como el límite de la jornada,
el pago de una contraprestación, el acceso y goce de seguridad social, entre otros, son reconocidos
para todos los trabajadores, sin distinción en cuanto a la forma de ejecución del trabajo.
Toda vez que el trabajo desde casa puede generar una confusión entre el ámbito privado y el laboral,
es importante tener en cuenta que existen normas que protegen los derechos a la intimidad,
privacidad, inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones, el acceso a las tecnologías de información
y comunicación, entre otros. Tanto la Constitución como por ejemplo la Ley sobre Protección a la
Privacidad de las Comunicaciones, Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, Ley Especial contra
Delitos Informáticos, son aplicables a los teletrabajadores a propósito del uso intensivo de las Tics, y
garantizan su privacidad e intimidad.

Durante la pandemia se ratificó el Decreto de inamovilidad N° 4.167 publicado en Gaceta Oficial N°
6.520 Extraordinario del 23 de marzo de 2020, mediante el cual se estableció la inamovilidad laboral a
favor de los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado regidos por el Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (“LOTTT”), el
cual tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2020 a partir de su publicación en Gaceta Oficial
(en lo sucesivo “El Decreto de Inamovilidad”).
1)

Inamovilidad laboral

El Decreto estableció la inamovilidad laboral a favor de los trabajadores y trabajadoras del sector público
y privado regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
las Trabajadoras, el cual tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2020 a partir de su publicación
en Gaceta Oficial, con ocasión de la pandemia por el (COVID-19) y sus posibles cepas, a fin de proteger el
derecho al trabajo como proceso fundamental que permite la promoción de la prosperidad, el bienestar
del pueblo (Artículo 1).
2)

Prohibición de despido, desmejora o traslado

Los trabajadores amparados por el Decreto de Inamovilidad no podrán ser despedidos, desmejorados
o trasladados sin justa causa calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 422 de la LOTTT. (Artículo 2).
En caso de que el trabajador protegido por el Decreto de Inamovilidad sea despedido o desmejorado
sin justa causa, o bien trasladado sin su consentimiento, podrá denunciar el hecho dentro de los treinta
(30) días continuos siguientes ante el Inspector del Trabajo de la jurisdicción y solicitar el reenganche y
el pago de los salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir; o la restitución de la
situación jurídica infringida, según el procedimiento establecido en el artículo 425 de la LOTTT. (Artículo
3).
3) Del trámite preferente de los procedimientos administrativos de inamovilidad laboral
Los Inspectores del Trabajo tramitarán, con preferencia a cualquier asunto, los procedimientos derivados
de la inmovilidad laboral consagrada en el decreto de Inamovilidad y procederán con la mayor eficiencia
y eficacia en salvaguarda y protección de los derechos laborales. (Artículo 4).
4)

Trabajadores protegidos

De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Decreto de Inamovilidad, en concordancia con el artículo
87 de la LOTTT, gozarán de protección:
Los trabajadores contratados a tiempo indeterminado a partir del primer (1) mes al servicio de un
patrono;
Los trabajadores contratados por tiempo determinado, mientras no haya vencido el término del
contrato;
Los trabajadores contratados para una obra determinada mientras no concluya la obra para los cuales
fueron expresamente contratados y contratadas;
Quedan exceptuados de la aplicación del Decreto de Inamovilidad los trabajadores que ejerzan cargos
de dirección y los trabajadores de temporada u ocasionales.
La estabilidad de los funcionarios públicos se regirá por las normas de protección contenidas en la Ley
del Estatuto de la Función Pública. (Artículo 5).

5)

Sanciones

El patrono que despida, traslade o desmejore a un trabajador amparado por el decreto de Inamovilidad,
sin haber solicitado previamente la calificación por ante la Inspectoría del Trabajo será sancionada de
conformidad con el artículo 531 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y Trabajadoras (“LOTTT”). (Artículo 6).
6)

Vigencia

El Decreto de Inamovilidad tendrá vigencia entre la fecha de su publicación en Gaceta Oficial y el treinta
y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020). (Artículo 7). Fuente: Badell & Grau
Ordenanza Municipal del Municipio Bolivariano Libertador 11 de junio de 2020
En Gaceta Municipal N° 4571 del Municipio Bolivariano Libertador, en fecha 11 de junio de 2020 se
publicó una ordenanza municipal relativa a las condiciones especiales de distanciamiento físico y
bioseguridad para la prevención del contagio del coronavirus y al respecto es importante destacar

que en el contenido de este cuerpo normativo, se
hace mención a la figura del teletrabajo dentro del
territorio del municipio. Sin embargo, existen algunos
aspectos que se deben considerar al momento de
analizar la naturaleza jurídica de esta norma.
Ahora bien, el objeto de esta ordenanza es la de
priorizar el teletrabajo para las personas vulnerables
(mujeres embarazadas, personas mayores o con
enfermedades crónicas tales como hipertensas
o con problemas pulmonares, cardíacos, diabetes
o sometidas a tratamientos contra el cáncer o
tratamientos inmunosupresores) que antes de la
pandemia por el COVID-19 se encontraban en una
relación de trabajo bajo dependencia y que debido
a las directrices dictadas por el Ejecutivo Nacional,
con el fin de evitar el riesgo de contagio, no pudieron
asistir más a sus puestos de trabajo.
Sin embargo, también es válido destacar que aun
cuando se ordene priorizar a las personas vulnerables,
esta situación no representa una condición exclusiva
y excluyente para los trabajadores con condiciones
especiales, de forma que se indica en la norma
contenida en el artículo 30 que las actividades
laborales por teletrabajo que se ejerza en las
dependencias del Municipio Bolivariano Libertador
o fuera de ellas como en empresas particulares no
modificará las condiciones de la relación laboral
convenida con los trabajadores, por lo que no se
considerarán afectados, cambiados o alterados
los derechos, beneficios y obligaciones de quienes
desarrollen sus actividades de conformidad con la
normativa laboral aplicable a cada relación de trabajo
establecida con la Administración Pública Municipal o
el patrono.
En este punto es importante mencionar que por
medio de la ratificación del Decreto de inamovilidad
N° 4.167 publicado en la Gaceta Oficial N° 6.520
Extraordinario del 23 de marzo de 2020 se estableció
en todo el territorio nacional la prohibición de despedir
o desmejorar sin causa justa a todos los trabajadores
amparados por dicho decreto. De forma que aunque
en la ordenanza municipal se indica el mismo mandato,
basándonos en la doctrina acogida en Venezuela por
nuestro ordenamiento jurídico y haciendo referencia
a la pirámide de Kelsen, un decreto presidencial
predomina sobre una ordenanza municipal y más aun
cuando la norma emitida en un Concejo Municipal
versa sobre la misma materia y fue promulgada con
posterioridad al decreto presidencial.

Aunado a ello, también se considera oportuno aclarar que el decreto de inamovilidad ampara a 1)
los contratados por tiempo indeterminado a partir del primer mes de prestación de servicio; 2) los
contratados por tiempo determinado, mientras no haya vencido el término establecido en el contrato;
y 3) los contratados para una obra determinada, mientras no haya concluido la totalidad o parte de la
misma que constituya su obligación, quedando excluidos de su protección los trabajadores de dirección,
los trabajadores de temporada u ocasionales. Asimismo, la estabilidad de los funcionarios públicos que
se regirá por la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Del contenido de la ordenanza municipal igualmente se desprende que el teletrabajador deberá
mantener la jornada laboral propia de la entidad municipal o empresa para la que preste sus servicios,
pudiendo establecerse un horario flexible siempre y cuando no se afecte el normal desarrollo de las
actividades o procesos de trabajo encomendados. Sobre este punto es relevante destacar que se
considera que deben estudiarse más exhaustiva y detalladamente estas condiciones, esto con motivo
de que no obstante el ahora teletrabajador cumplirá con las mismas funciones y realizará las mismas
tareas que tenía asignadas antes de la pandemia, la situación de hecho que involucra desempeñar las
funciones inherentes a su cargo desde su hogar (bien sea de algunas de las dependencias del Municipio
Bolivariano Libertador o de empresas particulares), merece un mayor tratamiento jurídico que no solo
indique la jornada laboral sino también reconozca el derecho de desconexión y demás obligaciones y
derechos que se suscitan con la implementación de esta nueva modalidad.
De igual forma se establece en la ordenanza que nos ocupa, que las empresas o los organismos y
entes adscritos al Poder Público Municipal que sean habilitadas para la realización o reanudación de
actividades laborales deberán, en la mayor medida posible, limitar o evitar la interacción o contacto
físico entre trabajadores y clientes durante reuniones o descansos. Dicha jornada laboral se realizará
en cumplimiento a las normas de prevención tales como el uso de mascarillas, guantes, el aseo de las
manos, distanciamiento y la desinfección de las herramientas de trabajo.
El incumplimiento de la normativa acarreará tres tipos de sanciones en bolívares ancladas a la Unidad
Tributaria Municipal (UTM). Las sanciones leves estarán sujetas a una multa de 200 UTM; para las
graves 500 UTM, y 1000 UTM para las muy graves.

Caso Fondonorma
FONDONORMA es una asociación civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
encargada del desarrollo en Venezuela del proceso de normalización y certificación de actividades en
todos los sectores industriales y de servicios.
Pese a no tratarse de normas con obligatoriedad o carácter coercitivo, estas fungen como lineamientos
operativos en muchos espacios de trabajo. En relación a la COVID-19 y la consideración en espacios de
trabajo, la Institución ha emitido: “PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DEL COVID-19 EN CENTROS
DE TRABAJO. BUENAS PRÁCTICAS, PLANES Y MEDIDAS”, donde se contempla la implementación del
teletrabajo como práctica laboral, en la evaluación de operar con poco personal.

DERECHO COMPARADO
Atendiendo a su requerimiento, una vez
completado el compendio de los cuerpos
normativos sobre teletrabjo en América
Latina (párrafos anteriores), se procede
a realizar un breve análisis de derecho
comparado.
Previo a la pandemia por coronavirus,
varios países ya tenían legislaciones
referidas al teletrabajo, mencionamos
Colombia que en el año 2008 promulgó
la Ley 1.221, estableciendo garantías
laborales sindicales y de seguridad
social para trabajadores. Asimismo, en
Brasil, en el año 2017 se incluyó en la Ley
13.467 un capítulo dedicado únicamente
al teletrabajo, y por último el Perú, en
el año 2013 reguló el teletrabajo en
una ley relativamente corta ya que solo
constaba de 5 artículos. Sin embargo,
durante la pandemia del COVID-19 se han
dictado varios instrumentos normativos
en el que se ordena de forma obligatoria
el teletrabajo.
Ahora, en Bolivia y en razón del
coronavirus se promulgó un decreto en el
que se establecen los distintos tipos de
teletrabajo que pueden presentarse en
el país a diferencia de Ecuador que solo
prevé el teletrabajo emergente como
una relación de trabajo bajo dependencia
fuera del lugar de trabajo.
Mientras tanto en Argentina en el
mes de julio se promulgó una ley que
establece el contrato del teletrabajo,
reconoce el derecho a la desconexión
y delimita la obligación del patrono de
proporcionar los elementos necesarios
para realizar el trabajo desde el hogar o
en su defecto una compensación por el
uso de las herramientas propias que el
trabajador utilice para tal fin. Las mismas
normativas fueron dictadas en Chile en el
mes de marzo con la diferencia que se le
otorgó el nombre de acuerdo de trabajo
en lugar de contrato de trabajo como es
en Argentina.
De igual forma, en el mes de octubre,

Uruguay promulgó una ley sobre la
promoción y regulación del teletrabajo
estableciendo así que las condiciones
de esta nueva forma de prestación de
servicio deben ser pactadas entre el
trabajador y el patrono. En tanto, en
Paraguay, se promulgó la ley 6.524
que declara el estado de emergencia
por la pandemia del COVID-19 y en
el contenido de la misma se incluyó
un artículo sobre el teletrabajo pero
al estar vinculada a la emergencia
sanitaria podría entenderse que es un
régimen temporal.
Asimismo, se destaca la Ley 126 de
Panamá, Ley 9.738 de Costa Rica
y el Decreto 600 de El Salvador,
todos estos instrumentos versan
sobre el teletrabajo, cada uno con
sus especifidades propias pero
de sus contenidos se desprende
una gran similitud con respecto a
las disposiciones normativas de
los demás países mencionados
anteriormente.
Antes de la pandemia del coronavirus
en algunos países de América Latina
ya se había iniciado el proceso de
creación de leyes que regularan el
teletrabajo, y en algunos otros ya
existían normativas relativas al tema,
pero sin duda alguna la situación actual
que deriva del COVID-19 ha impulsado
significativamente la promulgación
de leyes y decretos que permitan
el reconocimiento de los derechos
sociolaborales y el establecimiento de
las obligaciones de los trabajadores
que ahora deben desempeñar sus
funciones a través de las tecnologías
de la información y comunicación.
En el caso de la Unión Europea, se
considera conveniente destacar
el avance que ha tenido España
con respecto al teletrabajo y las
negociaciones colectivas, a estas
últimas se les ha reconocido un papel
predominante y fundamental para el
establecimiento de las condiciones
de aplicación del teletrabajo en las
empresas.

En el mes de septiembre se aprobó el Real Decreto-Ley que regula el trabajo a distancia y el teletrabajo,
y aunque han sido muchas las discusiones sobre el tema que nos ocupa, del contenido del instrumento
normativo se desprenden ciertos elementos que son importantes precisar.
Algunas de las situaciones sobre las que versan las diatribas sobre el teletrabajo es en la promoción de
los trabajadores que desempeñen sus funciones bien sea a través de las tecnologías de la información
y la comunicación o a través de otros medios (art. 2), pues existen convenios colectivos en los que no
se permite el teletrabajo al personal directivo, lo que indirectamente resulta en que los empleados que
acepten trabajar de manera remota estarían renunciando implícitamente a acceder a dichos puestos.
Al respecto la profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos, Yolanda Quintanilla
señala que “esta situación podría generar entre los empleados el miedo a no ser promocionados”. Sin
embargo, en la norma contenida en el artículo 10 se prevé el derecho a la promoción profesional de los
trabajadores a distancia.
De la norma española antes transcrita se observa que en el país europeo se han dispuesto normas que
protegen a los trabajadores que prestan servicios bajo esta modalidad, asunto este que no se notó en
las normas que se han analizado y señalado anteriormente y que rigen en Latinoamérica.
Particularmente, de ello se pude inferir hasta qué punto los cuerpos legislativos de los países pueden
establecer un marco normativo amplio que proteja a los teletrabajdores y por otro lado debe fomentarse
el ejercicio de la acción sindical para aquellos aspectos de las condiciones de trabajo de esta tan especial
modalidad de prestación de servicio que podría comprometer desde la vida privada del trabajador, la
armonía entre el trabajo y la vida familiar, la salud del trabajador y la ausencia del trabajador con sus
pares.
Asimismo, la especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de
Madrid, Ana de la Puebla, refiriéndose a las negociaciones colectivas y a su incidencia decisiva en las
relaciones del proceso social de trabajo, señala que “la nueva norma del trabajo a distancia deja muchas
e importantes materias a su determinación en la negociación colectiva hasta tal punto que si no se
concreta en los convenios, la regulación de muchas de estas cuestiones quedará coja o en manos de la
empresa o los acuerdos individuales entre la compañía y el trabajador”.
Al respecto se infiere que, en el país europeo se reconoce la importancia de la participación de las
organizaciones sindicales en la discusión de los convenios colectivos del trabajo y más aún en la
actualidad que debido al auge del teletrabajo podrían verse vulnerados los derechos de los trabajadores
y se detallan, conforme a nuestra apreciación, ciertos aspectos importantes con respecto a las

organizaciones sindicales ante los cambios experimentados sobre las nuevas formas de prestación
de servicios.
En primer lugar, debe plantearse la idea principal de que a las organizaciones sindicales deben participar y
coadyuvar a la formación de los trabajadores para que el principio de la autonomía individual no predomine
en las relaciones laborales referidas al teletrabajo. Esto supone que aun cuando el teletrabajador decida
prestar más horas de servicios de las acordadas o someterse a condiciones del trabajo desfavorables,
exista una protección legal vigente que le permita prestar sus servicios de manera óptima, sin vulnerar
sus derechos ni restringir sus obligaciones.
En segundo lugar, se considera pertinente también
establecer la reversibilidad del teletrabajo,
derecho a la desconexión y la posibilidad de tener
una presencialidad si el trabajo lo amerita, pero
cumpliendo las normas de bioseguridad y con una
jornada laboral planificada anteriormente. De forma
que, existan preferencias o prioridades para que el
trabajador acceda a esta nueva forma de prestación
de servicios sin percibir desmejoras o vulneración
de sus derechos.
En tercer lugar
pero no menos
importante, se
considera debe
estudiarse
el
pago de los
gastos derivados
del teletrabajo,
pues en diversos
países,
como
fue
señalado
en
párrafos
anteriores,
se
ha establecido
la
obligación
del patrono de cubrir los gatos de las herramientas de
trabajo requeridas para una óptima prestación de servicios
a distancia. Es por esta razón que se afirma que si no se
determina en el convenio colectivo o en la ley, no hay forma de
exigirle al patrono que debe pagar bien sea las herramientas
de trabajo u otorgar al trabajador los recursos necesarios para que este a su vez pueda adquirirlas.
De las ideas anteriormente expresadas, de las lecturas realizadas, del marco jurídico antes expuesto
y al igual que de las breves nociones de derecho comparado previamente descritas, se logra inferir
que no obstante los cuerpos normativos sustantivos del trabajo establezcan normas que regulen el
teletrabajo es importantísimo el diálogo social y la participación de las organizaciones sindicales en
la materia que hoy nos ocupa, éstas mediante su acción sindical y las negociaciones colectivas del
trabajo podrán normar y regular las condiciones de trabajo de los hombres y las mujeres que presten
sus servicios bajo esta modalidad, todo ello en razón de que podríamos incurrir en excesos al establecer
condiciones de trabajo en contratos individuales o el poder del patrono se podría exacerbar ya que este
último establecería las normas que regirían la prestación de servicio bajo esta modalidad.

Por otra parte, también se estima válido destacar que los dirigentes
sindicales deben recibir la información y la orientación necesaria para
poder enfrentar estos retos que ya en otros países se han presentado
y que se nos pueden avecinar a la realidad venezolana que actualmente
está tan debilitada en el diálogo social y en el ejercicio de la acción sindical.
De forma que, se considera muy importante el papel del Instituto de Altos
Estudios Sindicales (INAESIN) a los efectos de formar y orientar a los
trabajadores y sobre todo a aquellos que ejercen la actividad sindical.
Posibles cambios generados a la legislación venezolana a causa del auge
del teletrabajo y políticas clave nacionales necesarias para apoyar a los
trabajadores en relación con el teletrabajo en Venezuela
En Venezuela no se ha legislado en materia de teletrabajo propiamente
dicho. En fecha 11 de junio de este mismo año se promulgó una ordenanza
municipal en la que se menciona el teletrabajo y cuyo ámbito de aplicación
es el Municipio Bolivariano Libertador de la ciudad de Caracas. Además el
31 de diciembre de 2021, Nicolás Maduro promulgó en Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela (“GORBV”) N° 6.611 Extraordinario,
el Decreto N° 4.414 de la misma fecha (“Decreto de Inamovilidad”),
mediante el cual se establece una inamovilidad laboral en todo el país.
A partir de la entrada en vigencia de la ratificación del mencionado
decreto de inamovilidad, a fin de proteger el derecho al trabajo como
proceso fundamental que permite la promoción de la prosperidad y el
bienestar del pueblo, todos los trabajadores del sector público y privado
se encuentran amparados e investidos de la inamovilidad laboral (salvo
el personal de dirección y funcionarios públicos), y en razón de ello no
pueden ser despedidos ni desmejorados en su puesto de trabajo sin que
medie una justa causa tipificada en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
De igual manera, fue anunciado el pago de bonos a los trabajadores de las
pequeñas y medianas empresas (PYMES), a través de la plataforma Patria,
debiendo cumplirse dos (2) requisitos: actualización de datos laborales
del trabajador y actualización de la información del personal que labora en
instituciones privadas.
Ahora bien, no obstante han sido muchas las legislaciones que han sido
promulgadas en otros países del continente y en fronteras más lejanas
relativas al teletrabajo, en nuestro país, debido a la situación política,
social y económica que atravesamos pareciera que existiese la dificultad
para legislar en esta materia. Sin embargo, se considera que aunado a la
implementación de normas jurídicas que regulen esta nueva modalidad de
prestación de servicios, la actuación de las organizaciones sindicales es
determinante en el entendido de que el diálogo social representa una de
las máximas expresiones del ejercicio de los derechos sociolaborales de
los trabajadores.
En razón de ello, se procede a detallar los posibles aspectos a considerar
en la futura reforma de la ley sustantiva laboral, basándonos en la revisión
bibliográfica de las legislaciones de países como Bolivia, Chile y España.

Primeramente, el diálogo social como vía imprescindible para lograr los cambios necesarios,
seguidamente una jurisdicción laboral amplia así como la implementación de una libertad de negociación,
resguardando siempre los derecho fundamentales del trabajador y las normas del derecho del trabajo
que lo garantizan.
De igual forma, podría considerarse la inclusión del arbitraje con mayor amplitud en el derecho del
trabajo y la recuperación y establecimiento del diálogo social y el tripartismo, entendiéndolo, como la
herramienta mediante la cual los representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores,
se interrelacionan y celebran todo tipo de negociaciones y consultas, incluyendo aquellas dinámicas en
las cuales solo intercambian información, sobre cuestiones que versan sobre los intereses comunes
relacionados con las políticas económicas y sociales, tal como lo establece la doctrina de la Oficina
Internacional del Trabajo.
Atendiendo a la modalidad de prestación de servicio del teletrabajo, se considera que debe incluirse
dentro de los regímenes especiales el teletrabajo y en consecuencia el poder legislativo iniciaría
el proceso de una reforma parcial a la ley sustantiva laboral incluyendo a esta modalidad de trabajo
y sus características propias. En este aspecto es importante destacar la necesidad imperiosa de la
participación tripartita, efectiva y real, de todos los actores que intervienen en el hecho social trabajo.
A su vez, podría reforzarse e impulsarse la educación, formación y capacitación de los líderes sindicales
y los trabajadores referidas a sus derechos y obligaciones, con especial atención a todas las formas
de discriminación y acoso en el ambiente de trabajo, al igual que el surgimiento de la modalidad del
teletrabajo ya sea por elección o como resultado de la pandemia del COVID-19.
Es importantísimo destacar que es necesaria la formación de los líderes sindicales en materia de
teletrabajo ya que la negociación colectiva, de acuerdo a los países más desarrollados en esta
modalidad de trabajo, es la que equilibra el poder de negociación entre los trabajadores y el patrono y en
consecuencia el equilibrio entre la prestación de servicio y la retribución por el mismo.

PARTE II
A continuación se señalan algunos de los datos obtenidos a través de la realización de reuniones
(virtuales) y encuestas a distintos agentes del mundo laboral: trabajadores dependientes y por cuenta
propia, dirigentes empresariales, activistas, entre otros.
La encuesta consistió en tres preguntas, las cuales pretendían vislumbrar la perspectiva de los actores
laborales, cada uno desde su lugar, sobre la manera en como el teletrabajo les afecta en su desempeño,
la relación de ello con las medidas dictadas para afrontar la pandemia, así como sus propuestas ante
un eventual cambio en el marco legal. En este último punto, señalaron no solo aquellas preocupaciones
inherentes al desempeño de la modalidad de teletrabajo en sí, sino que también se evidencia como
los problemas de condiciones de trabajo previos a la llegada de la pandemia afectan en mayor o menor
medida la posibilidad de asumir una nueva manera de trabajar. Las preguntas planteadas fueron las
siguientes:
1. -Consideras ¿Qué el teletrabajo afectará la libertad sindical y el diálogo social entre los
trabajadores y el patrono? ¿Por qué?
2. -Según tu opinión, las medidas tomadas para enfrentar la COVID-19 en Venezuela ¿Han
generado violaciones a la libertad sindical? Explique
3.- Desde tu experiencia ¿Qué propuestas daría al Estado para la creación de una ley que regule
el teletrabajo?
A continuación, algunos de los números estadísticos que arrojaron las correspondientes respuestas.
Realización de las encuestas y resultados
- Se realizaron 4 reuniones virtuales con dirigentes sindicales nacionales y sectoriales. Portuguesa,
Carabobo, Lara y Fetrasined. 2 reuniones virtuales con dirigentes empresariales o por cuenta propia.
ATRAEM y Capmi Plaza.
- Se aplicó y procesó en una matriz de Excel 33 encuestas. En las cuales hubo una participación del
30% de mujeres y 70% hombres. Respecto a la caracterización de los encuestados, las ocupaciones
estuvieron distribuidas en (67%) trabajadores dependientes, (21%) empresarios/ trabajadores por
cuenta propia, (6%) abogados y (3%) ex alcalde y activista c/u. Logrando obtener al momento de la
sistematización los siguientes resultados:

El 67% de los encuestados, afirmaron que el teletrabajo vulnera la libertad sindical, a su vez afirmaron
que esta vulneración es sistemática del Estado y no únicamente una retaliación a causa del teletrabajo.
El 33% restante consideró que no se veía afectada la libertad sindical sino que se ejercía de mejor
manera, consideraron que los trabajadores podrían sentirse más libres, más seguros al exponer sus
casos, inquietudes, solicitudes, quejas, acotaciones o propuestas de mejoras a través de una pantalla.
Concluyeron que solo es cuestión de adaptarse a las nuevas tecnologías y utilizarlas en mutuo beneficio.
Como conclusión final de los debates de esta interrogante obtuvimos que cualquier cambio de
circunstancia implicaría la reorganización y reformulación de las relaciones y dinámicas existentes. No
puede utilizarse soluciones viejas para nuevos problemas. El teletrabajo no es la enfermedad sino el
síntoma ineludible de que hay que cambiar la forma de hacer vida sindical. Debe asumirse el reto de
mejorar la organización y eficacia de la representación sindical en Venezuela y el mundo.

El 94% de los encuestados afirmó que las políticas tomadas por el Estado no son las acertadas y que
finalmente perpetúan las acciones del gobierno que van en contra de la libertad sindical y los derechos
laborales.

Las medidas tomadas han intensificado el rompimiento del diálogo y las violaciones a los derechos
de los trabajadores. La libertad sindical y las contrataciones colectivas prácticamente ya no existen.
Desde el inicio del régimen, se ha vulnerado el diálogo tripartito para el aumento del salario mínimo,
ahora con la pandemia, ni siquiera es publicado en Gaceta Oficial u oficializado por algún personero
político afín. Simplemente ocurre de facto y algunos lo notifican mediante sus cuentas personales
de las diferentes redes sociales. Desde que inició la pandemia se ha aumentado 3 veces el salario
mínimo, 2 de ellas bajo esta modalidad de silencio o falta de oficialidad2. Es muy probable que en una
relación de teletrabajo las partes establezcan el salario a devengar, sin embargo desde ya se ven los
teletrabajadores afectados por no contar con un salario digno o simplemente con la protección del
Estado en este punto que es crucial para que las relaciones de trabajo sean efectivas.
Otro asunto a destacar es que debido a la pandemia y los múltiples decretos de cuarentena, los
entes de protección del trabajador se encuentran cerrados, trayendo como consecuencia que los
sindicatos, gremios o trabajadores no afiliados no tengan a dónde acudir para llevar sus reclamos
porque la suspensión de actividades incluye a las inspectorías del trabajo y entes jurisdiccionales. Nos
encontramos frente a una desprotección social total para el trabajador.

Las propuestas establecidas por los encuestados se dividen en tres grandes grupos:

• Una sesión de herramientas básicas necesarias
• Condiciones de trabajo dignas para el teletrabajador
• Estrategias políticas jurídicas.
Dentro de la sesión de herramientas básicas necesarias, destacó en mayor medida el buen servicio a
internet así como la necesidad de equipos de trabajo acordes a las necesidades de cada ente y su rama.
No todos están en la capacidad de comprar sus propios equipos y debe haber un consenso para su
adquisición, cuidado y mantenimiento. También fue destacada la necesidad de preparación y nivelación
de los trabajadores para el uso de las Tics.
Conforme a las condiciones de trabajo, los participantes indicaron que debería regularse ¿Quién cancela
los gastos de telefonía, internet, electricidad? ¿Debería ser de forma dividida o por parte del patrono?
Es una de las mayores interrogantes. El derecho a la desconexión está muy en auge en otros países
que van más adelantados en el área, el establecimiento de un horario fijo que permita el derecho al
descanso y a la privacidad pareciese de acuerdo a la experiencia internacional uno de los puntos clave.
Sí la actividad del teletrabajo consiste en que cada uno esté en su espacio físico (comúnmente su
hogar) pareciese que trabaja de forma aislada y que no hay derechos colectivos dentro de esa relación.
Esto debería interpretarse y establecerse las formas de sindicarse, en caso de que prevalezca el
sindicato frente al teletrabajo en Venezuela.
Estrategias político-jurídicas, el Estado debe asumir este compromiso no como una moda o tendencia
sino como el cambio de paradigma de la forma en que conocemos el trabajo hoy. Estableciendo en
su regulación los principios básicos y fundamentales, como lo es el derecho a la no discriminación,
estableciendo los mismos derechos a teletrabajadores que a los trabajadores presenciales, podría
hasta ser el inicio de la desaparición de la discriminación que existe entre hombres y mujeres en relación
al trabajo.
Debe ineludiblemente reformarse la ley del trabajo para actualizarla a la nueva realidad laboral y generar
nuevamente confianza y estabilidad laboral. No puede dejarse de lado la regularización de la seguridad
social y la regulación de la modalidad de reuniones entre el patrono o el gobierno con el trabajador. Y a
su vez debe actualizarse la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo para
la prevención de nuevas enfermedades ocupacionales y garantizarle de este modo el derecho a la salud
de los teletrabajadores.

Conclusiones
El impacto de la pandemia de COVID-19 ha sido distinto en cada país. En Venezuela, significó el
agravamiento de la aguda crisis socioeconómica que atraviesa la nación desde hace años, la cual tiene
repercusiones críticas en la salud pública. Esta nueva circunstancia además acrecentó las enormes
dificultades que ya tenían los trabajadores venezolanos para llevar a cabo sus labores. Cuando en
abril de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que volver a los espacios de trabajo
significaba un riesgo de propagación de la COVID-19, se produjo un drástico cambio en las dinámicas
laborales. Algunos trabajadores comenzaron a realizar sus tareas desde casa, a través de medios
tecnológicos y en nuevos horarios; mientras que otros se vieron obligados a continuar haciéndolas
bajo rutinas presenciales. Fue el caso, por ejemplo, del personal sanitario que, en la primera línea de
contención de la pandemia, ha debido sortear obstáculos para continuar intentando salvar vidas.
El cambio que se ha experimentado en el mundo a partir de la llegada de la pandemia probablemente
transforme la manera en que históricamente se ha entendido el trabajo. Aunque esto no necesariamente
es un aspecto negativo, en Venezuela enciende las alarmas, pues aquí esa transformación supone
grandes desafíos. La implementación del teletrabajo resulta casi imposible, pues el país posee una de
las peores conexiones a internet del continente. Además, muchos trabajadores no cuentan en casa
con equipos aptos ni con espacios confortables para hacer sus tareas. Y por sus pésimos salarios, se
les dificulta cubrir estas necesidades por su cuenta.
Es claro que la adaptación a estas nuevas dinámicas debe ser transversal. Tanto trabajadores como
empleadores y gobiernos deben asumirlo y actualizarse para que estos cambios se produzcan de la
mejor manera. Queda mucho por hacer. Se requiere formación académica y técnica, que se modifiquen
las legislaciones vigentes, y que se promueva y procure la modalidad de teletrabajo.
Probablemente muchos trabajadores no vuelvan a los espacios que ocupaban en sus empresas, y quizá
continúen operando desde casa. Esto no tiene que ser un problema para los venezolanos. Es más bien
una oportunidad para mejorar. En definitiva, una nueva manera de ver el trabajo ha llegado y se debe
asumir con la mejor disposición.

