
Dirección del Trabajo habilita 
sistema de registro de anexos 
de teletrabajo 

_7 de julio de 2020 

La Dirección del Trabajo ha informado la habilitación de un 
sistema transitorio de registro de anexos de trabajo a 
distancia o teletrabajo, con el fin de dar cumplimiento a la 
legislación vigente. 

Informamos, así, el procedimiento de registro que hasta el 
momento se encuentra operativo. 

comunicado 
_laboral 
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1 El sistema provisorio ha sido habilitado en el sitio web de la Dirección del Trabajo, disponible en www.dt.gob.cl. Allí, 
debe ingresarse a la sección “Trabajo a Distancia y Teletrabajo”. 

http://www.dt.gob.cl
http://www.dt.gob.cl
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2 Habiendo ingresado al sitio habilitado, deberá descargarse la planilla excel, en que deberá completarse la 
información solicitada.  

3 En la planilla deberá completarse información de la Empresa y de los Trabajadores respecto de los cuales se ha 
pactado la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Dicha información es: 

Respecto de la Empresa 
1. Razón social. 
2. Rol Único Tributario. 
3. Domicilio. 
4. Casa Matriz o sucursal. 
5. Región. 
6. Comuna. 
7. Teléfono. 
8. CAE. 
9. Correo electrónico. 
10. Nombre del representante legal. 
11. Cédula de Identidad del representante legal. 

Respecto del Trabajador 
1. Número de Cédula de Identidad. 
2. Nombres y apellido paterno y materno (cada uno 

en una celda). 
3. Sexo. 
4. Nacionalidad. 
5. Fecha de nacimiento. 
6. Calle de domicilio. 
7. Numeración del domicilio. 
8. Departamento. 
9. Teléfono. 
10. Región.  
11. Comuna. 
12. Correo electrónico.

Asimismo, deberá entregarse información respecto del pacto, funciones a desarrollar, lugar de prestación de los 
servicios y vigencia, entre otros aspectos. Además, deberá identificarse el organismo administrador al que la 
Empresa se encuentra adscrita. 

4 Una vez completado el formulario, deberá enviarse el mismo, en formato excel, al correo electrónico . El archivo 
deberá tener un peso máximo de 20 MB y, de superarse, deberá enviarse en archivos y correos separados. 


