
• La voluntariedad.

• Claves de la regulación: El Acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva.

• Los derechos de las personas trabajadoras en el trabajo a distancia.

• Derecho a la Desconexión digital en el ámbito laboral

• Políticas de Protección de Datos y Seguridad IT en el Acuerdo de Trabajo a Distancia

• El control empresarial. Análisis de Riesgos y deber de información

• Propiedad de los dispositivos en el trabajo a distancia. BYODS

• Requisitos generales en el uso de BYODS. 



1. La voluntariedad.

2. Claves de la regulación: El Acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva.

3. Los derechos de las personas trabajadoras en el trabajo a distancia.



RDL 28/2020, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE TRABAJO A DISTANCIA (BOE 23.09.2020)

«Trabajo a distancia»: forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta 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.

Se entenderá que es regular el trabajo a distancia que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del

treinta por ciento de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.

«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.

«Trabajo presencial»: aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.



La nueva normativa no se aplica en las siguientes situaciones:

- Trabajo a distancia como medida de contención sanitaria derivada de la COVID-19. Le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria,

con algunas especificaciones:

o Las empresas estarán obligadas a dotar y mantener los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia.

o En su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y no

hubieran sido ya compensados.

- Personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. Se aplicará una normativa diferente. Mientras se publique se mantendrá la aplicación de

la normativa anterior a esta norma.

- Situaciones de trabajo a distancia existentes con anterioridad.

o Si estuvieran regidos por acuerdos o pactos colectivos

▪ Continuará su aplicación hasta que pierdan vigencia. A falta de plazo de vigencia, continuarán aplicándose un año desde la publicación del RDL, ampliable hasta tres por

acuerdo de las partes negociadoras.

▪ Deberán respetarse las condiciones anteriores del trabajo a distancia que sean más beneficiosas, sin que se permita su compensación y absorción.

▪ Se concede un plazo de tres meses, desde que la nueva normativa sea aplicable a la relación laboral concreta, para formalizar el acuerdo escrito de teletrabajo con los

requisitos de la nueva normativa.

o Si estuvieran regidas por pacto individual, se les aplicará la nueva normativa y dispondrán también de un plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de la norma para adaptarse a la

nueva normativa.

El trabajo a distancia queda limitado para determinados tipos de contrato:

- Contratos con menores y contratos en prácticas, para la formación y el aprendizaje: El acuerdo de trabajo a distancia debe garantizar un mínimo de

50% de prestación de servicios presencial, sin perjuicio de la formación teórica telemática.



• Voluntaria para la persona trabajadora y la empleadora.

• Puede acordarse en el momento inicial de la relación laboral o con posterioridad.

• Es reversible, en los términos que se hayan pactado.

• No puede ser causa de extinción de la relación laboral, ni de modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Esta voluntariedad cuenta con algunas matizaciones:

• La normativa recoge la prioridad de las personas que realizan trabajo a distancia para ocupar puestos presenciales; y que la negociación colectiva

puede establecer prioridades para el paso de una a otra situación, vinculadas a determinadas circunstancias (como las relacionadas con la

formación, la promoción y estabilidad en el empleo de personas con diversidad funcional o con riesgos específicos, la existencia de pluriempleo o

pluriactividad o la concurrencia de determinadas circunstancias personales o familiares), debiendo evitar la perpetuación de roles y estereotipos de

género, y teniendo en cuenta el fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, que deberán ser objeto de diagnóstico y tratamiento por

parte del plan de igualdad.

• “Jornada a la carta”, para hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral (artículo 34.8 ET)

• Plan MECUIDA por circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.

• Adaptación de jornada para víctimas de violencia de género o de terrorismo (artículo 37.8 ET).

• Procedimiento especial para la “Tramitación de reclamaciones sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia”.



Acuerdo de trabajo a distancia (ATD)

A) ASPECTOS FORMALES.

- El Acuerdo de trabajo a distancia debe realizarse por escrito.

- Debe formalizarse antes de que se inicie la prestación del trabajo a distancia.

- Debe entregarse copia a los representantes de las personas trabajadoras y a la oficina de empleo.

Los mismos requisitos aplican a cualquier modificación posterior del Acuerdo que se pretenda introducir



B. CONTENIDO MÍNIMO OBLIGATORIO.

• Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como

de la vida útil o periodo máximo para la renovación de estos.

• Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación

que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio o

acuerdo colectivo de aplicación.

• Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad.

• Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso.

• Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial.

• Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia.

• Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en su caso.

• Medios de control empresarial de la actividad.

• Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia.

• Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, en materia de protección de datos, específicamente

aplicables en el trabajo a distancia.

• Instrucciones dictadas por la empresa, previa información a la representación legal de las personas trabajadoras, sobre seguridad de la información, específicamente

aplicables en el trabajo a distancia.

• Duración del acuerdo de trabajo a distancia.



Trabajo a distancia y negociación colectiva.

La nueva normativa otorga una especial importancia a la negociación colectiva, a la que remite la posibilidad de fijar, entre otras cuestiones:

• La identificación de los puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a través del trabajo a distancia, 

• Las condiciones de acceso y desarrollo de la actividad laboral mediante esta modalidad,

• La duración máxima del trabajo a distancia 

• Contenidos adicionales en el acuerdo de trabajo a distancia y cuantas otras cuestiones se consideren necesario regular.

• Jornada mínima presencial en el trabajo a distancia

• El ejercicio de la reversibilidad al trabajo en los locales de la empresa

• Un porcentaje o periodo de referencia inferiores a los fijados en la propia ley a los efectos de calificar como «regular» esta modalidad de 

ejecución de la actividad laboral

• Un porcentaje de trabajo presencial de los contratos formativos diferente al previsto en el mismo, siempre que no se celebren con menores 

de edad

• Las posibles circunstancias extraordinarias de modulación del derecho a la desconexión.



- Igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación

Con carácter general, las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que hubieran

ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquellos que sean inherentes a la realización

de la prestación laboral en el mismo de manera presencial, y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones

laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional.

En particular la normativa se refiere a: la igualdad salarial; no sufrir perjuicio en las condiciones por las dificultades

técnicas; no discriminación, especialmente por razón de sexo; a las medidas y planes de igualdad; a las medidas contra el

acoso sexual, por razón de sexo, por causa discriminatoria y acoso laboral; la protección de las víctimas de la violencia de

género; a la conciliación y corresponsabilidad.



Derecho a la carrera profesional

o Formación. Equiparación a los que prestan servicios presenciales. Adaptación a los cambios.

o Promoción profesional. Equiparación e información de las posibilidades de ascenso.

- Derechos relativos a la dotación y mantenimiento de medios y al abono y compensación de gastos.

o Dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas, en los términos incorporados en el Acuerdo de trabajo a distancia y en el

convenio colectivo. Se debe garantizar la atención precisa ante dificultades técnicas.

o Abono y compensación de gastos. Obligación de la empresa, sin que puedan asumirse por la persona trabajadora los relacionados con los equipos,

herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. Prevé la posibilidad de su regulación colectiva.

- Derechos con repercusión en el tiempo de trabajo.

o Horario flexible, en los términos reflejados en el Acuerdo de trabajo a distancia o en la negociación colectiva, y respetando la normativa sobre tiempos de

trabajo y descanso.

o Registro horario adecuado, sin perjuicio de la flexibilidad.

- Derecho a la prevención de riesgos laborales.

o Derecho a la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo.

o Particularidades en torno a la evaluación y planificación de la actividad preventiva. Factores de riesgo que afectan a esta modalidad de prestación, y

particularidades y garantías de la evaluación en relación con la protección de la intimidad de las personas trabajadoras y de su domicilio.



- Derechos colectivos

o Equiparación al resto de las personas trabajadoras

o El empresario deberá garantizar la posibilidad de comunicación con los representantes y la posibilidad de participación

efectiva de las personas trabajadoras a distancia en las actividades relacionadas con la defensa de sus intereses

colectivos, especialmente el ejercicio del derecho de voto.

- Derechos relacionados con el uso de medios digitales.

o Intimidad y protección de datos

o Desconexión digital

- Facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a distancia.

o Protección de datos y seguridad de la información

o Condiciones e instrucciones de uso y conservación de equipos o útiles informáticos

o Facultades de control empresarial.



Otros aspectos laborales del RDL 28/2020:

- Plan MECUIDA.

o Se prorroga su vigencia hasta el próximo 31.01.2021.

- Personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios.

o Consideración como accidente laboral los contagios en el ejercicio de su profesión durante el estado de

alarma.

- Periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio donde tengan el

domicilio o su centro de trabajo las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-1

o Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo.

- Ingreso mínimo vital.



1. Derecho a la Desconexión digital en el ámbito laboral

2. Políticas de Protección de Datos y Seguridad IT en el Acuerdo de Trabajo a Distancia

3. El control empresarial. Análisis de Riesgos y deber de información

4. Propiedad de los dispositivos en el trabajo a distancia. BYODS

5. Requisitos generales en el uso de BYODS. 



✓ Se recuerda la aplicabilidad del art. 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre respecto a esta modalidad 
de trabajo a distancia. 

“garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de 
descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar”

✓ Las empresas han de aprobar una política interna de desconexión digital en las que se detallen las medidas 
técnicas y organizativas que aseguren el respeto a los derechos de desconexión digital de los empleados y 
directivos Tone on the Top (Compliance)

✓ Establecer acciones de formación y sensibilización del personal

❖El derecho a la desconexión digital entronca con la obligación del registro diario de la jornada de los empleados 
(Real Decreto Ley 8/2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en 
la jornada de trabajo.)



❖ ¡Ojo!: Para la aprobación de la política hay que comprobar si en el convenio sectorial o en el de empresa, en 
caso de existir, hay alguna referencia a esta cuestión. Si no la hay, tendrán que negociar directamente con los 
representantes de los trabajadores.

✓ 1. Punto de partida:

❖Analizar las necesidades comunicativas en la organización e identificar cuales son las prácticas más nocivas 
que puedan producir fatiga digital.

❖Revisar si el derecho de desconexión digital está contemplado en algún convenio o reglamento del sector

❖ Involucrar al Consejo de Administración o Comité de Dirección para impulsar la aprobación de una política 
interna de Desconexión Digital (tone on the top).



✓ 2. Política interna de desconexión digital

❖ Establecer franjas horarias en las que no se permitan las comunicaciones digitales

* incluir situaciones excepcionales y fuerza mayor

*Incorporar el procedimiento en el canal de denuncias internas

❖ Revisar política de envíos de comunicaciones

✓ 3. Incluir programas de formación y de sensibilibilización de uso responsable de TICs que eviten fatiga informativa

❖ Ejemplos prácticos de medidas de desconexión digital:

• Política de apagado de luces (FCC, BBVA)

• Correos diferidos: Bloqueo de envío de mails fuera del horario laboral (Volkswagen)

• Alertas en pantalla cuando se haga uso de herramientas digitales corporativas fuera del horario de trabajo

• algunas organizaciones como Google o Intel han establecido siestas digitales, periodos cortos de desconexión durante la jornada 
laboral que realizan una función análoga a los estiramientos en los trabajos repetitivos (Google o Intel)

• Derecho a no contestar correos electrónicos, WhatsApp o cualquier otro tipo de comunicación fuera de su horario de trabajo. 
(Ikea, AXA)



✓ En el Acuerdo de Trabajo a Distancia se incorporará una política de protección de datos y seguridad IT que regule las 
particularidades de esta modalidad de trabajo a distancia, la cual formarán parte de la política general de protección de 
datos y de seguridad de la información corporativa.

✓ Se informará de:

1. Procedimientos de uso de herramientas y dispositivos digitales facilitados por la empresa

2. Formas de acceso en remoto permitidas

3. Políticas de conexión a redes WIFI

4. Prohibir la instalación de aplicaciones o software que no hayan sido previamente autorizados por la 
organización.

5. Inventario de los equipos de trabajo y plazo para renovación de los mismos

6. la tipología de dispositivos permitidos para cada tipo de acceso en remoto                                      

7. Existencia y  alcance de los sistemas de monitorización del tráfico de la red para evitar la propagación 
de malware por la red corporativa, así como el acceso y uso no autorizado de recursos. 



8. Mecanismos de control empresarial (art.20.3 ET)

9. Procedimientos de identificación y comunicación de incidentes de seguridad 

10.Instrucciones para el tratamiento legítimo de datos personales y datos confidenciales corporativos

11. Recomendar el no uso de equipos corporativos con fines particulares evitando el acceso a redes 
sociales, correo electrónico personal, páginas web con reclamos y publicidad impactante, así como otros 
sitios susceptibles de contener virus o favorecer la ejecución de código dañino

✓ Acreditar el deber de información de la política. Ej. Circulares con confirmación de lectura, formaciones 
específicas  asegurando su puesta a disposición permanente y la adecuada formación de los empleados, 
especialmente respecto al buen uso de las herramientas tecnológicas,

✓ Acciones formativas y de sensibilización a empleados sobre seguridad de la información y protección de 
datos en el uso de herramientas en el trabajo a distancia



✓ Previsión de mecanismos de control empresarial en la modalidad del trabajo a distancia          Facultad (art. 
20.3 ET). Requisitos ex ante:

a) Análisis de riesgos en privacidad de acuerdo con la ponderación de los principios:

• Necesidad

• Idoneidad

• Proporcionalidad

b) Realizar Evaluación de impacto (implementando medidas correctoras).

c) Deber de Información a los empleados del alcance de las medidas de control 



Requisitos ex ante:

a) ¿Análisis de riesgos o Evaluación de Impacto? Consultar listado de 
tratamientos de datos personales que exijan EIPD publicado por la AEPD

“Tratamientos que impliquen perfilado o valoración de sujetos, incluida la 
recogida de datos del sujeto en múltiples ámbitos de su vida (desempeño en 
el trabajo, personalidad y
comportamiento), que cubran varios aspectos de su personalidad o sobre 
sobre sus
hábitos.”

b) Evaluación de impacto: Posibles resultados de riesgos                                             

- Riesgo alto                                          Preguntar a la AEPD 
SI se puede     NO se puede

-Riesgo medio                 
Implementar + monitorizar medidas correctoras

-Riesgo bajo

*Si se producen cambios en los tratamientos de datos o en el proceso de 
control empresarial                                Volver al inicio del proceso



Elementos del 
deber de 

Información 
(art.13.RGPD)

Descripción y 
alcance de 
medidas de 

control 
empresarial

• Identidad y contacto del responsable de tratamiento

• Contacto del DPO

• Finalidades de tratamiento

• Base legítima de tratamiento

• Cesionarios (si hay comunicaciones de datos)

• Transferencias Internacionales de Datos (Garantías para la TID+ derecho a 
obtener copia)

• Si la base legal es el interés legítimo: indicar el interés que lo justifica

• Plazo de conservación

• Posibilidad de ejercitar los derechos ARCO

✓ El interesado tendrá derecho a que el responsable de 
tratamiento le describa el  alcance y funcionamiento de 
cada una de las herramientas de control empresarial que 
le sean aplicadas.

✓ Si se modifica el funcionamiento o las herramientas de 
control empresarial ha de ser nuevamente informado



El art.17.2.  del Real decreto Ley del Trabajo a Distancia: “La empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos 
propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia”

Política de BYODS (Bring Your Own Devices):

A modo voluntario la empresa podía facultar a los empleados el uso de sus dispositivos personales como herramientas de trabajo

✓ Ventajas:

▪ Ahorro de costes por la empresa

▪ Aumento de productividad y eficiencia por los empleados

▪ Mayor satisfacción y flexibilidad de los empleados que hace que aumente su compromiso con la empresa

✓ Desventajas:

1. Riesgos en Seguridad de Información de la información corporativa:Los dispositivos personales suelen tener menor nivel de seguridad al mínimo 
requerido y riesgo a no controlar el uso adecuado de la información corporativa 

▪ Pérdida, robo o destrucción de dispositivos

▪ Robo de credenciales

▪ Pérdida de la información

▪ Uso de sistemas de conexión no seguros

▪ Instalación de aplicaciones inseguras que puedan contener malware

2. Riesgos de acceso a datos personales de los empleados

▪ Coexistencia de acceso a información personal y corporativa



• Establecer políticas y mecanismos adecuados de seguridad en los dispositivos móviles personales que permitan la 
protección de la información corporativa

• Adaptar los dispositivos personales a las medidas de seguridad corporativas ya existentes en la empresa (configuración 
de los dispositivos)

• Establecer mecanismos de seguimiento para verificar que el empleado hace un uso correcto y seguro de estos 
dispositivos

• Involucrar y concienciar al usuario de estos dispositivos en su uso correcto. Sin su colaboración, el resto de medidas de 
seguridad no van a ser efectivas.

• El empleado ha de firmar la política de uso de dispositivos móviles personales (permisos y las restricciones respecto al 
uso de estos dispositivos personales para que puedan ser utilizados como una herramienta de trabajo)



✓ Restringir el acceso a la información

✓ Monitorizar los accesos realizados a la red corporativa desde el exterior

✓ Revisión periódica de la configuración de acceso a los recursos de forma remota para garantizar que no ha sido alterada ni desactivada sin 
autorización además de permanecer actualizada y adaptada a un entorno externo de riesgo que evoluciona de manera continua.

✓ Los perfiles de acceso a los recursos y a la información tienen que configurarse de forma incluso más restrictiva respecto de los concedidos en los 
accesos desde la red interna. 

✓ Aplicar restricciones de acceso adicionales en función del tipo de dispositivo y de la ubicación desde la que se accede. 

✓ Debe evitarse simultanear la actividad personal con la profesional y definir perfiles independientes para desarrollar cada tipo de tarea

✓ La persona empleada debe definir y utilizar contraseñas de acceso robustas y diferentes a las utilizadas para acceder a cuentas de correo 
personales, redes sociales y otro tipo de aplicaciones utilizadas en el ámbito de su vida personal

✓ Una vez concluida la jornada de trabajo en situación de movilidad debe desconectarse la sesión de acceso remoto y apagar o bloquear el acceso al 
dispositivo.

✓ Se debe informar al personal sobre la existencia y el alcance de estas actividades de control y supervisión. 

✓ La configuración de acceso remoto a los recursos de forma remota ha ser revisada de forma periódica para garantizar que no ha sido alterada ni 
desactivada sin autorización además de permanecer actualizada y adaptada a un entorno externo de riesgo que evoluciona de manera continua. 
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