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Ref. PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES SOBRE EL TELETRABAJO 

 

 

 

Estimado Señor Asociado: 

 

La Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia) recibió varias consultas sobre la 

modalidad de trabajo denominada Teletrabajo establecida mediante Decreto 

Supremo Nº 4218, es por ello que remitimos a su conocimiento el documento 

realizado por nuestra institución, que contiene las preguntas más frecuentes con su 

respectivas respuestas para que sea de utilidad en la actividad laboral dentro de 

su empresa.   

Adjuntamos el documento  para su conocimiento y análisis correspondiente. 

 

Esperando que la información le sea de utilidad nos despedimos de usted con la 

más alta estima. 

 

 

 

 

Dr. José Romero Frías 

ASESOR JURIDICO LEGAL PRINCIPAL 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO 
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PREGUNTAS FRECUENTES: 
 
Todo lo concerniente al Decreto Supremo Nro. 4218, de fecha 14 de abril de 2020, que reglamenta el 
teletrabajo. 
 
1. ¿Qué es el teletrabajo? 

R.- El teletrabajo es una modalidad de relación laboral o de prestación de servicios, que consiste en 

el desempeño de actividades remuneradas, utilizando las Tecnologías de Información y 

Comunicación – 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.  

2. ¿Qué son las TIC? 

R.- Las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC, comprende al conjunto de recursos, 

herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la 

compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y recepción de información, voz, datos, 

texto, video e imágenes. Se consideran como sus componentes el hardware, el software y los 

servicios. 

3. ¿Quiénes pueden optar por esta modalidad de trabajo o prestación de servicios? 

R.- El teletrabajo es aplicable tanto al sector público como privado, únicamente si la naturaleza de las 

actividades que se pretenden realizar permitan su implementación, y siempre y cuando no se afecte 

a otras áreas o servicios que presta una determinada empresa o entidad pública. 

4. ¿Cómo de define al Teletrabajador? 

R.- Teletrabajador es la persona natural que en el marco de la relación laboral o de prestación de 

servicios, desempeña sus actividades laborales no presenciales y remuneradas utilizando como 

herramientas y soporte las TIC.  

5 ¿El teletrabajo puede combinarse con las formas tradicionales de trabajo y prestación de 

servicios? 

R.- Sí, el Decreto Supremo 4218, realiza una diferenciación entre teletrabajo permanente y temporal; 

es decir, específicamente en el teletrabajo temporal se permite que el teletrabajador realice sus 

actividades a través de las TIC por periodos determinados de tiempo y fuera de las dependencias del 

empleador. El teletrabajo permanente es aquel en el que el teletrabajador realiza sus actividades 

fuera de las dependencias del empleador, ya sea su domicilio u otro lugar, durante toda la relación 

laboral.  

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, podrá determinar la aplicación del teletrabajo 

temporal considerando necesidades específicas, por interés social o por motivo de caso fortuito o 

fuerza mayor. 
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6. ¿Qué se debe hacer para poder optar por el teletrabajo? 

R.- Si se opta por el teletrabajo en una relación laboral ya existente se debe elaborar una adenda al 

contrato de trabajo original, en la cual se especifiquen todas las condiciones del teletrabajo, 

permanente o temporal según corresponda. 

En caso de contratar nuevo personal dependiente bajo esta modalidad se debe suscribir un contrato 

en el que consten todas las condiciones, especificando que se trata de un contrato de teletrabajo. 

7. ¿Cómo funciona la jornada laboral en el teletrabajo? 

R.- En esta modalidad de trabajo, el teletrabajador debe mantenerse a disposición del empleador 

durante la jornada de trabajo que se estipule en su contrato laboral.  

La jornada laboral no puede exceder el número de horas que dispone la normativa laboral vigente (8 

horas diarias máximas, 12 para personal de dirección, confianza y vigilancia; 40 horas semanales para 

mujeres y 48 horas semanales para varones). 

8. ¿Qué obligaciones especiales tiene el empleador bajo esta modalidad? 

R.- El empleador tiene las siguientes obligaciones:  

a) Proveer al trabajador todo el equipamiento necesario para que realice sus labores. 

b) Capacitar al trabajador respecto al manejo adecuado del equipamiento y software necesarios 

para realizar sus labores. 

c) Establecer medios de comunicación formales para asignar tareas y realizar el seguimiento a 

las mismas. 

9. ¿Qué obligaciones especiales tiene el teletrabajador?  

R.- El teletrabajador tiene las siguientes obligaciones especiales:  

a) Cumplir con todos los protocolos de seguridad para salvaguardar la información y el 

equipamiento otorgados por el empleador. 

b) Permitir al empleador obtener libre acceso a la información relacionada con el teletrabajo. 

c) Informar al empleador sobre cualquier daño o extravío de los equipos o software brindados 

para llevar a cabo sus labores. En este caso, el empleador deberá coordinar con las instancias 

técnicas pertinentes para que el trabajador pueda continuar con sus labores. 

d) Guardar estricta confidencialidad sobre la información relacionada con el teletrabajo. 

10. ¿El teletrabajador puede utilizar sus propios equipos para llevar a cabo sus actividades? 

R.- El teletrabajador tiene la obligación de informar al empleador o entidad pública si cuenta o no 

con insumos propios para llevar a cabo sus actividades. 

11. ¿Es posible suspender el teletrabajo en caso de que genere dificultades? 
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R.- Sí, en caso de que el empleador determine que el software o equipos utilizados generan 

dificultades o afecten al cumplimiento adecuado de los labores por parte de los teletrabajadores 

puede suspender temporalmente el teletrabajo.  

En ese sentido, el empleador puede establecer mecanismos de control y supervisión de las 

actividades de sus trabajadores, siempre en el marco de la normativa laboral vigente. 

12. ¿El Decreto Supremo Nro. 4218 tiene reglamento específico respecto a su aplicación? 

R.- El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a la fecha está elaborando el reglamento 

especial para la implementación del Teletrabajo.   

Apuntes adicionales:  

 El Decreto Supremo N° 4218 dispone que se digitalizarán todos los trámites posibles que se 

deban realizar ante entidades del Estado, con la finalidad de promover el teletrabajo y 

facilitar que las empresas lleven a cabo sus labores bajo esta modalidad. 

 De igual manera se ha dispuesto que las entidades del Estado habilitaran medios de contacto 

oficial y otras medidas relativas a la digitalización de sus servicios. 

 Si necesita apoyo con herramientas digitales que puede utilizar para realizar Teletrabajo, no 

dude en contactar con la Cámara Nacional de Comercio para recibir orientación. A título 

informativo, entre las herramientas más utilizadas por las empresas en Bolivia están: 

Para realizar videoconferencias 

 Zoom.us para videoconferencias de empresas, puedes enviar mensajes en tiempo real e 
intercambiar contenido, permite hasta 1.000 participantes de vídeo y 10.000 espectadores. 

 Skype es una plataforma que te permitirá comunicarte a través de chats de textos, voz e 
incluso videos en HD con tu equipo esté donde esté. 

 Whatsapp seguro que esta la conoces bien, puede incluir hasta 256 miembros en un mismo 
chat. 

 Teams, Microsoft Teams es un centro digital que reúne conversaciones, contenido y 
aplicaciones en un solo lugar en el que puedes agregar hasta 5.000 miembros y hasta 200 
canales por equipo. 

 Facebook Messenger permite hacer videollamadas en grupo teniendo una cuenta de 
Facebook. Con un límite de hasta 50 participantes, sólo 6 de ellos pueden estar activos 
emitiendo mientras el resto se puede comunicar mediante voz. 

 Loom permite grabar y compartir la pantalla de nuestro ordenador y la webcam de forma 
sencilla. Además  puedes elegir si compartir solo el navegador, todo el escritorio o solamente 
la webcam, y si optas por compartir todo el escritorio, eliges también que aplicaciones 
compartir. Es muy adecuado para explicar a tu equipo lo que quieras con ejemplos prácticos. 

 Hangouts de Google es una herramienta para interactuar con tu equipo a través de mensajes 
de texto, llamadas de voz y videollamadas en las que podrás hablar cara a cara hasta con 10 
personas a la vez. 

 Whereby diseñada para mejorar la colaboración mediante web o móvil entre equipos 
remotos o distribuidos. Esta plataforma basada en web permite a los usuarios crear salas e 
invitar a miembros a sus chats de vídeo a través de un enlace personalizado (hasta 4 
miembros en la versión gratuita y 12 en la pro). 

https://zoom.us/
https://www.skype.com/es/
https://www.whatsapp.com/
https://products.office.com/es-es/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.facebook.com/messenger/
https://www.loom.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-hangouts/knipolnnllmklapflnccelgolnpehhpl?hl=es
https://whereby.com/
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 Slack herramienta que se organiza por canales. Puedes utilizar un canal diferente para cada 
proyecto y por cada canal puedes compartir mensajes, herramientas y archivos que recibirán 
las personas implicadas. Puedes añadir miembros a cada canal hasta un máximo de 1. 000 
personas. 

Para organizar al equipo y gestionar proyectos 

 Discord es una plataforma social que permite crear grupos de chat para trabajar. Es muy 
utilizada por gamers pero sus múltiples funcionalidades como chatear por texto, por voz y 
realizar videoconferencias e útil para todo tipo de equipos. 

 Trello esta aplicación basada en un sistema de tarjetas, sirve para gestionar tareas 
permitiendo organizar el trabajo en grupo de forma colaborativa mediante tableros virtuales 
compuestos de listas de tareas. 

 Basecamp ofrece un dashboard en el que puedes ver todos tus proyectos, con calendario, 
acciones a realizar, mensajería, asignación de tareas, gestión del tiempo, ficheros 
compartidos entre los miembros del grupo etc. 

 Monday te ofrece la capacidad de automatizar tus tareas y flujos de trabajo para que puedas 
concentrarse en lo que realmente importa, podrás ver tus proyectos en Timelines, Maps y 
más, para que siempre veas el panorama general. 

 Asana esta herramienta colaborativa tiene la particularidad de que dispone de un sistema de 
etiquetas para filtrar tareas. 

 Todoist te ayudará a organizar todas tus tareas y las de tu equipo. 

Para medir la productividad 

 EffiWork es una herramienta que te permite medir los niveles de productividad de las 
personas y optimizar la gestión del tiempo. 

 Focusmate te ayudará a identificar los cuellos de botella en tu trabajo y a realizar el trabajo 
de forma efectiva. 

 WorkflowMax esta herramienta es perfecta para empresas y autónomos que ofrecen un 
servicio y una factura en función del tiempo. 

 Teamleader se orienta más en la relación con los clientes que en el trabajo en equipo, pero 
te ayudará a unifica CRM, Gestión de proyectos, facturación, soporte y gestión de 
incidencias. 

 Toggl sirve para para contabilizar el tiempo que dedicas a cada tarea, ahora desde casa hay 
que prestar mucha atención para lograr una distribución racional del tiempo. 

 Chimp or Champ permite conocer la productividad de los trabajadores, y su grado de 
implicación además puede medir de manera anónima el ritmo del equipo. 

 TimeDoctor es un gestor de productividad del empleado que mide los tiempos y mejora los 
resultados. Podrás recibir informes detallados sobre los tiempos de trabajo del equipo. 

 Pocket mientras trabajas, seguramente encontrarás artículos y vídeos interesantes por 
internet, pero has de consultarlos en el momento adecuado y no interrumpir tu 
concentración. Con esta herramienta  podrás guardar enlaces y artículos útiles para más 
adelante poder acceder a ellos, puedes etiquetar tus enlaces y documentos para fines de 
organización, para no perderte nada. 

 
 
 

https://slack.com/intl/es-es/
https://discordapp.com/
https://trello.com/es
https://basecamp.com/
https://monday.com/lang/es/
https://asana.com/es
https://todoist.com/es/
https://es.workmeter.com/software_teletrabajo#effiwork
https://www.focusmate.com/
https://www.workflowmax.com/
https://www.teamleader.es/
https://toggl.com/
http://chimporchamp.com/
https://www.timedoctor.com/
https://getpocket.com/

