
Subsecretaría del Trabajo y 
Previsión Social publica 
Reglamento de Teletrabajo 

_viernes 3 de julio de 2020 

El día de hoy, viernes 3 de julio de 2020, fue publicado el 
Reglamento del artículo 152 quáter M del Código del 
Trabajo, estableciendo disposiciones de seguridad y salud 
en el trabajo a distancia o teletrabajo. 

Dicho documento establece elementos importantes que 
deben ser considerados para efectos de aplicar dichas 
modalidades de trabajo. 

En el presente informe damos a conocer sus indicaciones 
aplicables y realizamos un análisis de cada uno de ellos. 

¿Qué debe entenderse por trabajo a distancia y 
teletrabajo? 

Con el fin de comprender los alcances de esta 
disposición, debe recordarse que, tal como lo dispone la 
nueva legislación vigente, es trabajo a distancia aquel en 
que el trabajador presta sus servicios, total o 
parcialmente, desde su domicilio y otros ligares distintos a 
las instalaciones de la Empresa.  

Por su parte, el teletrabajo es aquel trabajo a distancia en 
que son utilizados los medios tecnológicos, informáticos o 
de telecomunicaciones o que deben reportarse por estos 
medios.  

¿Cuáles son los derechos que emanan de esta 
modalidad y qué obligaciones posee el empleador? 

Debe considerarse que aquellos trabajadores adscritos a 
alguna modalidad de trabajo a distancia, mantienen 
inalterables los derechos que emanan de la relación 
laboral. La única excepción son las modificaciones 
introducidas por la norma aplicable y que responden a la 
naturaleza y características de la prestación convenida. 

Por su parte, el empleador mantiene su obligación de 
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adoptar todas las medidas necesarias para proteger la 
vida y salud de los trabajadores que presten servicios en 
la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, esta vez, 
gestionando los riesgos laborales que puedan suscitarse 
en el domicilio del trabajador o en los lugares en que se 
hubieren acordado para la prestación de los servicios.  

Es importante hacer presente que este deber del 
empleador involucra la prohibición de exponer al 
trabajador, a su familia o a terceros a factores de riesgo 
como sustancias peligrosas.  

¿Cómo debe determinar, el empleador, los riesgos que 
se pueden ocasionar en el lugar de trabajo? 

Cuando el lugar de trabajo es el domicilio del trabajador u 
otro previamente determinado, el empleador debe 
confeccionar una matriz de identificación de peligros y 
evaluación de riesgos laborales, la cual debe ser revisada 
anualmente. 

Para la confección de esta matriz, se podrá requerir de la 
asesoría técnica de los organismos administradores.  

¿Cómo se cumple con esta obligación si se ha 
convenido que los servicios se prestarán en lugares 
libremente elegidos por el trabajador? 

En este caso no será necesaria la confección de una 
matriz de riesgos. Sin embargo, en este caso deben 
comunicarse los riesgos inherentes a las tareas 
encomendadas, las medidas de prevención y los 
requisitos mínimos de seguridad del lugar elegido.  

¿Cómo se deben identificar las condiciones y riesgos de 
un lugar de teletrabajo determinado para confeccionar 
la matriz de riesgos? 

Para ello, el organismo administrador pondrá a 
disposición de los empleadores un instrumento de 
autoevaluación de riesgos. Este documento deberá ser, 
luego, entregado a los trabajadores una vez iniciada la 
modalidad acordada.  

Una vez entregado el documento de autoevaluación, el 
trabajador deberá aplicarlo y reportarlo en un plazo no 
menor a 5 ni mayor a 10 días.  

¿Qué ocurre si el trabajador se niega a realizar o entrega 
información falsa en este proceso? 

Conforme a la norma, pueden imponerse sanciones de 
acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Interno de la 
Empresa.  

¿Qué factores son evaluados y en qué plazo debe 
confeccionarse la matriz de riesgos? 

El proceso debe identificar riesgos ergonómicos, 
ambientales y psicosociales.  

Luego, en base al proceso, el empleador deberá 
confeccionar la matriz de riesgos en un plazo máximo de 
30 días, contados desde la entrega del documento de 
autoevaluación por parte del trabajador.  

Esta matriz, una vez confeccionada, deberá informarse al 
organismo administrador en un plazo de 3 días contados 
desde su confección.  

¿Qué obligaciones emanan de esta matriz de riesgos? 

Conforme a los antecedentes recabados en esta matriz, el 
empleador deberá identificar peligros y evaluar riesgos, 
desarrollando un programa de trabajo que contenga 
medidas preventivas y correctivas. Este proceso deberá 
realizarse en un plazo de 15 días, contados desde la 
confección de la matriz. 

Las medidas preventivas y correctivas deberán seguir el 
siguiente orden: 

i. Eliminar riesgos; 
ii. Controlar riesgos en su fuente; 
iii. Reducir los riesgos al mínimo, mediante medidas que 

incluyan la elaboración de métodos de trabajo seguro; 
y; 

iv. En tanto perdure la situación de riesgos, entregar 
elementos de protección adecuados. 

¿Existe alguna medida inmediata en cuanto a la 
prevención de riesgos? 

El Reglamento dispone que la confección de esta matriz y 
la adopción de estas medidas no implica la no información 
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previa de eventuales riesgos.  

En efecto, al inicio de la prestación de los servicios bajo la 
modalidad acordada, el empleador informar sobre los 
riegos inherentes a las labores desarrolladas, así como 
sobre las medidas preventivas y los medios de trabajo 
correcto. Ello resulta aplicable para trabajadores que 
desempeñan sus labores en un lugar determinado o en 
aquellos elegidos libremente por éste. 

Esta información, siempre obligatoria y anterior a la 
confección de la matriz, deberá contener: 

i. Las características mínimas del lugar de trabajo, como 
el espacio de trabajo (piso, tránsito, vías de 
evacuación, procedimientos de emergencia, superficie 
mínima del lugar de trabajo), condiciones ambientales 
(iluminación, ventilación, ruido, temperatura), 
condiciones de orden y aseo, mobiliario requerido, 
herramientas de trabajo a emplear y tipo, estado y uso 
de instalaciones eléctricas; 

ii. Organización del tiempo de trabajo (pausas, 
descansos, tiempos de desconexión, etc.); 

iii. Características de los productos que se manipularán y 
forma de almacenamiento. Además, instrucciones 
sobre el uso de elementos de protección personal; 

iv. Riesgos a los que podrían estar expuestos y las 
medidas preventivas; y 

v. Prestaciones de la ley del seguro de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales, así como los 
procedimientos para acceder a su cobertura. 

¿Cómo se debe capacitar a los trabajadores sobre 
medidas de salud y seguridad? 

Ello deberá establecerse en el programa preventivo y 
deberá realizarse con una periodicidad no superior a dos 
años.  

Estos cursos podrán ser presenciales o a distancia y 
deberán tener una duración de, a lo menos, ocho horas. 
Su temática se establece en el Reglamento y, en términos 
generales, contempla la inducción sobre factores de 
riesgo, efectos de ellos a la salud y medidas preventivas.  

Esta capacitación puede realizarse a través de los 
organismos administradores.  

¿Deben entregarse elementos de protección personal? 

Ello debe realizarse siempre que ellos sean necesarios 
para mitigar o controlar riesgos y cuando existan riesgos 
residuales que no hayan podido evitarse o limitarse 
suficientemente por medio de otras medidas. 

Dichos elementos deberán entregarse al trabajador de 
manera gratuita.  

¿Qué modificaciones deben realizarse en el Reglamento 
Interno? 

Sin perjuicio de las demás obligaciones y prohibiciones 
que pueden establecerse, se deberá incorporar la 
negativa a ejecutar las labores bajo los efectos del alcohol 
y del consumo de sustancias o drogas estupefacientes o 
psicotrópicas ilícitas. 

¿Debe evaluarse el cumplimiento de los programas 
preventivos? ¿Cómo se real iza el control de 
cumplimiento? 

Efectivamente, debe analizarse la eficacia de las acciones 
programadas y disponer medidas para su mejora Ello 
implicará una revisión anual del cumplimiento del 
programa. 

Para disponer las medidas de control y vigilancia de las 
medidas de seguridad y salud, pueden realizarse 
inspecciones presenciales o remotas de los lugares de 
trabajo, siempre contándose con la autorización del 
trabajador. La negativa injustificada de los trabajadores 
puede ser sancionada conforme al Reglamento Interno de 
la Empresa.  

Asimismo, esta proceso de control y vigilancia puede ser 
solicitado a los organismos administradores, previa 
autorización de los trabajadores, caso en el cual dicha 
institución podrá requerir al empleador la implementación 
de medidas preventivas y/o correctivas. Lo anterior es in 
perjuicio de la facultad de la Dirección del Trabajo para 
fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral.  
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¿Cuál es el rol de los organismos administradores en la 
materia? 

Cómo se expresó, d ichos organismos poseen 
participación en los procesos de confecciones de 
matrices, así como en la verificación de los cumplimientos 
de los programas de salud y seguridad. 

Con todo, los empleadores pueden requerir en todo 
momento la asistencia técnica de dichos organismo, sin 
perjuicio de la obligación del empleador de respaldar 
documentalmente la gestión de de los riesgos laborales. 

¿A quién corresponde la fiscalización de estas 
disposiciones? 

Esta facultad es entregada a la Dirección del Trabajo, 
quien podrá imponer sanciones en caso de verificarse 
eventuales incumplimientos. Ello es sin perjuicio de las 
facultades conferidas a la Superintendencia de Seguridad 
Social u otros servicios.  

¿Cuándo entra en vigencia esta normativa? 

El Reglamento entra en vigencia, sin excepciones, 
transcurridos 90 días, contados desde su publicación. Es 
decir, su fecha de entrada en vigencia y exigibilidad es el 
día jueves 1º de octubre de 2020. 

Así, para la aplicación de estas disposiciones, 
recomendamos analizar las medidas a adoptar según las 
características de cada caso, para lo que pueden 
contactarnos al correo electrónico oficina@cpabogados.cl 
o al teléfono +56222327368. 

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
LinkedIn 
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