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La llegada de la pandemia ha significado para el mundo una nueva adaptabilidad, aspecto que los países en

vías de desarrollo y aquellos considerados potencias por sus economías están enfrentando una realidad que
afecta entre muchas condiciones a la estabilidad laboral; es un tiempo en el que se habla de adaptabilidad a
nivel de las empresas, a nivel de la educación, a nivel de la función pública, este acontecimiento hizo que muchas personas con medios y habilidades tradicionales sientan una presión en ese proceso de adaptabilidad y
del manejo de tecnologías de información, trabajar sobre presión en contra del tiempo y queriendo obtener
resultados ha significado el actuar de muchas personas dedicados a diferentes rubros, de esta manera se visualiza entre algunas herramientas el teletrabajo.

1.

El teletrabajo no es algo nuevo.

La llegada de la pandemia ha sig-

nificado para el mundo una nueva
adaptabilidad, aspecto que los países
en vías de desarrollo y aquellos considerados potencias por sus economías están enfrentando una realidad
que afecta entre muchas condiciones
a la estabilidad laboral; es un tiempo
en el que se habla de adaptabilidad
a nivel de las empresas, a nivel de la
educación, a nivel de la función pública, este acontecimiento hizo que
muchas personas con medios y habilidades tradicionales sientan una
presión en ese proceso de adaptabilidad y del manejo de tecnologías de
información, trabajar sobre presión
en contra del tiempo y queriendo obtener resultados ha significado el actuar de muchas personas dedicados a
diferentes rubros, de esta manera se
visualiza entre algunas herramientas
el teletrabajo.
Cuando el trabajador fue considerado como un talento humano capaz de basar su trabajo en la aplicación
conocimientos y habilidades a fines de la década de los 80 y la década de los 90 principalmente marcó un hito
con las tecnologías de información principalmente y el uso de la Internet, quién hizo que las formas de comunicación sean más de interacción.
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A partir de ello muchas empresas tenían la obligación de adaptarse y aquellas que no lo hicieron terminaron
en una quiebra operacional, sin duda las limitantes que tenía el teletrabajo en cuanto al acceso y el flujo comunicacional a partir de este momento hacia que su definición sea más clara, incluso algunos estudiosos del área
hablan de generaciones que siguió el teletrabajo, similar a la tan conocida generación de las computadoras.
Ante este asunto la Organización Internacional del Trabajo (OIT), menciona que el teletrabajo es una “forma
de trabajo efectuada en un lugar alejado de la oficina central o del centro de producción y
que implica una nueva tecnología que permite la separación y facilita la comunicación”.
En el siguiente punto se abordará esta temática bajo una realidad latente especialmente desde el sector empresarial.

2.

El teletrabajo en Bolivia-Fortalezas y Debilidades.
a)

Luces.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y

Previsión Social, procedió a reglamentar el teletrabajo que se ha puesto tan
en boga, especialmente a la llegada de
la pandemia pos paralización de las actividades económicas, de esta manera
fue instituida esta modalidad en el país
a través del Decreto Supremo N° 4218.
En este punto estableceremos algunos
aspectos que no han sido debidamente
abordados y que a la larga podrían generar conflictos entre el empresariado
y esta nueva calidad de empleados llamados “teletrabajadores”.

En primer término corresponde establecer que esta nueva modalidad de prestación de trabajo, la cual está supeditada
al acceso a las TIC´s (Tecnologías de la Información y Comunicación), únicamente puede ser utilizada en algunas
funciones en las que el trabajo o servicio pueda ser prestado desde un ámbito distinto del laboral, es decir, desde el domicilio del trabajador o desde otro ambiente que se establezca para el efecto, no pudiendo en consecuencia aplicarse a
la generalidad de los trabajadores de una empresa, dado que por la naturaleza de algunos rubros o funciones, la prestación del trabajo debe ser realizada necesariamente en instalaciones de la empresa. Es importante también destacar, que
el teletrabajo no sólo puede ser realizado desde el domicilio, creencia que se había instalado como única posibilidad,
teniendo en consecuencia el empleador la potestad de habilitar ambientes específicos fuera del ámbito laboral y del
domicilio del trabajador, en los que un grupo de trabajadores puedan realizar el trabajo respectivo.
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El reglamento de manera expresa dispone que esta
nueva modalidad deba ser instrumentada necesariamente por escrito, ya sea si se trata de una relación laboral nueva o una preexistente, en la cual deberá realizarse la adenda o contrato modificatorio;
sin embargo, la interrogante que emerge es ¿cuál
debe ser el tratamiento para los contratos verbales?,
los cual son permitidos y son muy utilizados actualmente. También se introduce la posibilidad que esta
nueva figura sea temporal o definitiva. Se entiende
que será temporal, entretanto dure la cuarentena o
el aislamiento social dependiendo por supuesto de
la región o municipio y de la calificación de riesgo
de éstos, sobreentendiéndose que una vez que las
condiciones de seguridad estén dadas, el teletrabajo

b)

podría convertirse nuevamente en un trabajo presencial en instalaciones del empleador, por ello
justamente se menciona la temporalidad. Asimismo, uno de los aspectos que también introduce el
reglamento es el referido a la facultad conferida al
empleador de modificar los “puestos de trabajo”
(obligaciones de los cargos se infiere) y adecuarlos
a sus nuevas necesidades, que emergerán de la reinvención de éstos, fruto de las nuevas condiciones
sociales y económicas imperantes; esta postura se
encuentra plenamente respaldada por la figura de
“ius variandi”1, que al presente se constituye en
unos de los pocos derechos que aún le asisten al empleador.

Sombras.

Lamentablemente,

tanto el Decreto Supremo
N°4218 y el reglamento omiten expedirse sobre algunos tópicos que a la larga pueden convertirse en
verdaderos incordios, y generar conflictos que carecerán de normativa especial para su resolución.
Entre estos podemos mencionar lo referido a las
horas extras, accidentes de trabajo y lo referido específicamente al COVID-19, que podría acarrear
la muerte del trabajador. Si bien el reglamento nos
remite a las normas positivas laborales, que se mantienen inmutables, como la jornada de trabajo de 8
horas por ejemplo, no es menos cierto que la particularidad de esta modalidad introduce nuevos elementos que generarán dudas sobre como catalogar
una hora extra y fundamentalmente un accidente de
trabajo o enfermedad profesional, puesto que será
prácticamente imposible determinar por ejemplo si
alguna lesión del teletrabajador en su domicilio fue
producto o no del trabajo propiamente dicho.
Adicionalmente, no debemos perder de vista que esta figura se incorpora en nuestra legislación, como un efecto
producido por la pandemia del COVID-19, respecto de la cual sólo se han redactado algunos protocolos en el
ámbito de la salud, prescindiéndose de un marco legal consistente. Ello implica que la falta de una reglamentación clara y adeudada, nos permite vislumbrar que estemos en puertas de un gravísimo conflicto a corto plazo,
referido a como debe ser considerada esta enfermedad, si como una enfermedad común (adquirida por causas
independieses al trabajo) o como una enfermedad profesional (adquirida como efecto del trabajo). Si bien alguien podría señalar que catalogarla de una otra manera no tiene mayor relevancia, resulta menester aclarar que
este aspecto resulta importantísimo ante una eventual muerte o ante una secuela que podría afectar al trabajador.
Sobre este particular, existen diversas posturas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) por ejemplo sugiere que el COVID-19 sea catalogado como una enfermedad profesional y el Ministerio de Trabajo de Ecuador en
discordancia decide catalogarla simplemente como una enfermedad común. En pasados días la Autoridad de
Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo ha emitido un instructivo muy básico sobre este particular,
sin embargo este resulta ser muy ambiguo y no aclara desde ningún punto de vista la problemática planteada.
1 Es la facultad que tiene el empleador de alterar unilateralmente condiciones esenciales del contrato individual de trabajo.
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3.

Reflexiones finales.

Es importante subsanar cualquier vacío legal que pueda ir en contra el empleador o del trabajador, el hecho
que tengan que adaptarse y reinventarse hacia una nueva forma de trabajo a aparte de traer consigo la generación de algunos costos extras, la posibilidad de poder adquirir nuevos conocimientos, habilidades y la readecuación de sus departamentos de trabajo ya sean administrativos operacionales o de comercialización, hace
inminente un conflicto más que es el de la asesoría de tipo legal
En consecuencia, el empresariado deberá exigir que estos aspectos sean aclarados de inmediato, previo un
estudio adecuado en el que necesariamente deberán participar equipos multidisciplinarios, a objeto de contar
con normativa que más que generarnos certezas, nos genere dudas y un sinnúmero de conflictos en el corto
plazo.
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