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Atendida la reciente entrada en vigencia de la ley de 
trabajo a distancia y teletrabajo, consideramos relevante 
precisar algunos conceptos de Salud Ocupacional sobre 
el criterio de calificación de accidentes del trabajo en el 
contexto de la dicha normativa. 

En este informe, además de definir los alcances de la 
seguridad ocupacional, realizamos comentarios en torno a 
su adaptabilidad al trabajo a distancia y al teletrabajo, 
Además, planteamos ejemplos prácticos que pueden 
servir de utilidad para su comprensión. 

Calificación de accidente del trabajo. 

En primer lugar, la atribución de calificar los accidentes 
que podrían tener alguna relación con el trabajo compete 
exclusivamente a los Organismos Administradores del 
seguro social contra accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales de la Ley N°16744, lo anterior 
es sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia 
de Seguridad Social en última instancia, de acuerdo al 
procedimiento de reclamación contenido en el artículo 77 
del mismo cuerpo legal. 

En efecto, el artículo 5° inciso primero de la Ley N°16744 
define al accidente del trabajo como toda lesión que 
ocurre a causa o con ocasión del trabajo y que produce 
incapacidad o muerte. En este sentido podemos distinguir 
tres requisitos para calificar un evento como un accidente 
del trabajo, a saber, una lesión (antecedente); a causa o 
con ocasión del trabajo (nexo causal); que produce 
incapacidad para trabajar o la muerte (consecuencia). En 
cuanto al requisito de causalidad, debe existir una relación 
directa o inmediata ("a causa"), o bien, indirecta o mediata 
("con ocasión"), pero en todo caso indubitable entre la 
lesión y los quehaceres laborales que ejecuta el trabajador 
para considerar un accidente como de origen laboral.
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Por su parte, el inciso segundo del artículo 5°, señala que 
se considerarán como accidentes de trayecto los 
ocurridos en el trayecto directo entre el lugar de trabajo y 
la habitación y viceversa, además de aquellos ocurridos 
en el desplazamiento entre dos lugares de trabajo de 
empleadores distintos. La distinción entre accidentes del 
trabajo o de trayecto, cobra importancia porque los 
accidentes de trayecto no afectan la tasa de siniestralidad 
de la empresa, por lo que no se gravará su cotización 
adicional para el seguro de accidentes del trabajo. 

Así, el Empleador deberá informar los riesgos que entraña 
el trabajo a distancia (derecho a saber), otorgar la 
capacitación, y en general deberá tomar todas las 
medidas necesarias para proteger la vida y la salud de los 
trabajadores en los mismos términos que efectúa su labor 
preventiva al interior de las dependencias de la empresa, 
según la particularidad del trabajo a distancia. La novedad 
en este caso es que previo al inicio de las labores a 
distancia o teletrabajo, el Empleador podrá realizar la 
capacitación por sí o a través del Organismo 
Administrador del Seguro de la Ley N°16.744, según 
estime conveniente. 

Todas las disposiciones sobre salud ocupacional, y 
especialmente las facultades que posee el Empleador 
para adoptar medidas, o el Organismo Administrador para 
realiza una evaluación de puesto de trabajo, y la Dirección 
del Trabajo para fiscalizar sobre el domicilio del trabajador 
deberán contar con la autorización del dueño del 
inmueble, considerando el resguardo constitucional de la 
inviolabilidad del hogar. Hacemos presente que el 
Organismo Administrador, en caso de ser autorizado por 
el propietario del inmueble deberá prescribir al Empleador 
la implementación de las medidas necesarias para 
corregir las deficiencias que pudiera constatar.  

En consecuencia, con motivo de facilitar la calificación de 
los eventos que ocurran al interior del domicilio, es 
necesario que el empleador notifique al Organismo 
Administrador del cambio de modalidad de un trabajador 
o grupo de trabajadores, esto se encuentra contemplado 
tanto en el Compendio de la SUSESO, como en el artículo 
152 quáter O, de la nueva Ley N°21.220. Sin embargo, la 
no existencia de este anexo, o la entrega del formulario 
que contempla la normativa, no excluirá anticipadamente 
de la cobertura de la Ley de accidentes del trabajo, a los 

trabajadores que sufran siniestros mientras realizan sus 
funciones, ya que el empleador siempre podrá corroborar 
ante el Organismo Administrador, por cualquier medio, la 
información sobre el trabajador que sufrió un accidente. 

Dicho aquello, conviene tener presente algunos casos 
prácticos de accidentes en la modalidad de trabajo a 
distancia y teletrabajo. 

>> Ejemplo 1. 

Pedro es un administrativo que se desempeña en 
teletrabajo desde su domicilio, sin limitación de jornada. 
Cerca de las 9:30 de un día martes, ingresa a su perfil de 
trabajo y comienza a llenar unas planillas con datos de 
compra. Mientras realiza esta actividad, disfruta un café 
en su escritorio, al mover su mano pasa a llevar la taza de 
café el que se derrama sobre su pierna sufriendo una 
quemadura. ¿Corresponde el caso de Pedro a un 
accidente del trabajo? 

a. Para determinar si a Pedro le corresponde la 
cobertura del Seguro de Accidentes del Trabajo, 
debemos observar si se cumplen los requisitos 
indicados previamente, en el caso existe una lesión 
(quemadura) que con ocasión del trabajo (mientras 
completaba la planilla) produce incapacidad para 
trabajar, por lo que podemos afirmar que el caso de 
Pedro corresponde a un evento que deberá ser 
calificado como accidente del trabajo. 

b. Si cambiamos la hipótesis anterior, y Pedro estuviera 
en la cocina de su casa tomando café y en ese acto 
ocurre la quemadura, entonces la respuesta es 
distinta, no corresponde a un accidente del trabajo 
porque el trabajador en ese momento no está 
trabajando, la relación de su lesión con su quehacer 
laboral no existe remotamente siquiera, y más bien se 
encuentra desarrollando una actividad de rutina diaria.  

c. Así también, si Pedro decide hacer ejercicio en la 
mañana y sufre un esguince de tobillo; si al bajar por 
las escaleras del edificio a buscar una encomienda 
sufre una caída; si al afeitarse sufre un corte en su 
cara; o si mientras realiza reparaciones en el techo de 
su propiedad golpea uno de sus dedos con el martillo; 
todos estos casos no corresponderán a accidente 
del trabajo, porque precisamente el trabajador no 
está efectuando las labores convenidas. 
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>> Ejemplo 2. 

María es una contadora con contrato de trabajo que 
presta funciones en modalidad de teletrabajo, sin 
embargo, debe asistir a la empresa una vez a la semana 
para solicitar la documentación necesaria para desarrollar 
sus labores. María mientras se transporta en bicicleta 
desde su domicilio, lugar donde se definió en el anexo o 
contrato que prestará sus funciones bajo modalidad de 
teletrabajo, sufre una caída que le provoca una fractura en 
su pierna. ¿Cómo debemos calificar el accidente que 
sufrió María? 

a. En caso de acreditarse que María se dirigía en un 
trayecto directo, es decir sin pausas ni desvíos, entre 
su habitación y las oficinas de su empresa, 
corresponderá calificar su accidente como un 
accidente de trayecto. 

b. En otra hipótesis, en el evento de que el contrato 
dejara a determinación de la trabajadora elegir el lugar 
donde trabajará, si María desempeña sus funciones 
desde un café cercano y no desde su domicilio, el 
siniestro que ocurra entre dicho lugar y las oficinas de 
su entidad empleadora, o viceversa, deberá ser 
calificado como accidente con ocasión del trabajo, 
porque en este caso la relación de causalidad entre la 
lesión y sus funciones es una relación mediata pero 
indubitada. 

Finalmente, hacemos presente que cada caso de 
accidente debe ser estudiado individualmente para 
analizar sus particularidades, por lo que los ejemplos y 
recomendaciones indicadas no pretenden ser respuestas 
categóricas que puedan abarcar la totalidad de los casos 
que puedan presentarse. Lo importante es tomar en 
cuenta que esta nueva forma de trabajo, ahora legalmente 
reconocida, mantiene vigente la obligación de cuidado 
que recae en el Empleador, por lo que deberá tomar los 
resguardos necesarios, comenzando por la capacitación e 
información sobre los riesgos que entraña dicha 
modalidad de trabajo, permitiendo que el trabajador 
desarrolle de manera sana y segura sus labores, 
compatibilizando su vida familiar y la autodeterminación 
de su  

Referido lo anterior, recomendamos analizar cada una de 
las posibles situaciones que se puedan generar conforme 
a las particularidades de cada caso y las características 

de cada Empresa o establecimiento. Ante cualquier duda 
p u e d e n c o n t a c t a r n o s a l c o r r e o e l e c t r ó n i c o 
oficina@cpabogados.cl o al teléfono +56222327368. 

También puedes contactar a César Rivas 
C., asociado de Canales_Parga Abogados 
Laborales y especialista en este tipo de 
materias. Para ello puedes tomar contacto 
con él a su correo crivas@cpabogados.cl.  

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
LinkedIn 
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