
 

 

 

Minuta 

Sobre el Reglamento para la aplicación del artículo 152 quáter M del Código del 

Trabajo (Reglamento de Teletrabajo) 

Defensoría Popular de las y los Trabajadores 

 

 

 A continuación, se expondrá una sistematización de las disposiciones contenidas en 

el reglamento que viene a regular las medidas de seguridad y salud en el trabajo a que 

deberán sujetarse los trabajadores que presten servicios mediante la modalidad de 

teletrabajo o trabajo a distancia.  

 

I. Introducción 

Con fecha 26 de marzo de 2020 se publica la Ley N° 21.220 que viene a modificar el 

Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia. Esta ley entró en vigencia el día 1 

abril del mismo año, sin embargo, para aquellos trabajadores que pactaron la modalidad de 

teletrabajo o trabajo a distancia, comenzó a regir el día 1 de julio de 2020.  

El reglamento en comento, por su parte, se publicó en el Diario Oficial con fecha 3 de 

julio de 2020 pero entrará en vigencia una vez transcurridos 90 días desde dicha 

publicación. 

El documento regula obligaciones de los empleadores, de los trabajadores, de los 

organismos de Administradores de seguro de la Ley N° 16.744 (ACHS, Mutual de 

Seguridad, etc.)  en materias de salud y seguridad en el trabajo y consagra facultades 

fiscalizadoras de la Inspección del Trabajo.  

En todo lo que no esté regulado en el documento que se analiza, regirán para las y los 

trabajadores que hayan pactado teletrabajo o trabajo a distancia, el decreto supremo N° 595 



de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento sobre Condiciones Sanitarias y 

Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.  

 

II. Obligaciones del empleador 

 

1. Velar por la vida y la salud de las y los trabajadores 

Al igual que en el caso de la prestación de servicios de manera presencial, el empleador 

deberá tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud 

de las y los trabajadores que presten servicios a distancia o mediante teletrabajo. Esto 

implica que deberá gestionar los riesgos que, con motivo de la modalidad de prestación de 

servicios se encuentren en el lugar desde donde se trabaje (el domicilio u otro lugar distinto 

a las dependencias de la empresa). 

Sin embargo, un trabajador/a que preste servicios a distancia nunca podrá manipular, 

procesar, almacenar ni ejecutar labores que impliquen la exposición de este, su familia o 

terceros a sustancias peligrosas o altamente cancerígenas, tóxicas, explosivas, radioactivas, 

combustibles u otras mencionadas en el decreto supremo N° 594 de 1999. 

 

2. Informar al trabajador o trabajadora  

 

El empleador deberá, informar, por escrito, a las y los 

trabajadores los riesgos que tienen sus labores, las 

medidas preventivas y los medios de trabajo correcto. 

Esta obligación se debe cumplir “al inicio de la prestación de 

servicios”, por lo que además de entregarse al momento de 

adecuar las condiciones del teletrabajo o trabajo a distancia 

de los trabajadores y trabajadores que ya están prestando 

servicios, será importante también para las “nuevas 

contrataciones”, es decir, es algo que el empleador tiene que 



entregar esta información al momento de contratar a una 

persona bajo esta modalidad. 

 

En concreto, se deberá informar, al menos: 

 

Las características mínimas que deberá tener el lugar de trabajo: 

a. La organización del espacio de trabajo y sus características: piso, lugares de 

tránsito, vías de evacuación, procedimientos de emergencia, superficie 

mínima necesaria 

b. Condiciones ambientales del puesto de trabajo: temperatura adecuada, ruido, 

ventilación, iluminación. 

c. Condiciones de orden y aseo exigibles 

d. Mobiliario necesario para la prestación de servicios: mesa, escritorio, silla, 

etc.  

e. Herramientas de trabajo que se requieren 

f. Tipo, estado y uso de las instalaciones eléctricas   

 

Organización del tiempo de trabajo: las pausas y descansos dentro de la jornada, los 

tiempos de desconexión, si se trata de tareas de digitación, establecer los tiempos 

máximos de trabajo y mínimos de descanso 

 

Características de los productos que se manipulan, la forma de almacenamiento y el 

uso de los equipos de protección personal 

 

Los riesgos a los que podría estar expuestos y las medidas preventivas: Se trata de 

riesgos ergonómicos, químicos, físicos, biológicos, psicológicos, etc. 

 

Además, deberá indicar un plazo de ejecución del mismo y las obligaciones que le 

asisten al trabajador en su implementación. 

 

3. Identificar y evaluar los riesgos y tomar las medidas pertinentes 



El empleador deberá comunicar a las y los trabajadores de manera adecuada y 

oportuna las condiciones de seguridad u salud que el puesto de trabajo debe cumplir. 

Para esto tendrá que: 

A. Confeccionar una matriz de identificación de peligro y evaluación de los riesgos 

laborales asociados a los puestos de trabajo (en adelante la matriz)  

 

La obligación de construir esta matriz aplicará sólo respecto de aquellos 

trabajadores y trabajadoras que presten servicios desde un lugar 

determinado (distinto a las dependencias de la empresa) y deberá ser 

revisada anualmente.  

 

Respecto de aquellos trabajadores y trabajadoras que presten 

servicios desde distintos lugares, elegidos libremente por ellos y ellas, 

no será necesaria la construcción de esta matriz. Sin embargo, en 

estos casos el empleador estará obligado a comunicar los riesgos 

inherentes a las tareas encomendadas, las medidas de prevención que 

deben observarse, los requisitos mínimos de seguridad sea necesario 

considerar en la determinación d ellos lugares de trabajo escogidos para 

la ejecución de las labores. 

 

En los casos en que se requiera la creación de la matriz el empleador 

deberá: 

i) Identificar y evaluar las condiciones ambientales y ergonómicas1  

Esta evaluación e identificación se debe hacer considerando las 

características del puesto de trabajo, del lugar de trabajo, la 

naturaleza de las labores, los equipos y herramientas que se 

deban usar para desempeñar el trabajo en modalidad a distancia o 

teletrabajo. 

 

1   Ergonomía: Estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una 

máquina, un vehículo, etc., a las características físicas y psicológicas del trabajador o el usuario. 



 

ii) Entregar una autoevaluación a las y los trabajadores 

Para la construcción de la matriz el empleador deberá hacer 

llegar a sus dependientes (en modalidad de teletrabajo o 

trabajo a distancia) una autoevaluación que el organismo 

administrador confeccionará. 

 

Las y los trabajadores tendrán entre 5 y 10 días para reportar 

dicha autoevaluación a sus empleadores.  

 

Si el trabajador o trabajadora no entrega esta autoevaluación de 

manera oportuna o, proporciona información falsa podrá ser 

sancionado de acuerdo al Reglamento Interno de la Empresa.  

 

La autoevaluación deberá contener: 

 Evaluación de los riesgos ergonómicos y ambientales del puesto de 

trabajo 

 Los factores de riesgo psicosocial derivados de la modalidad de 

prestación de servicios, dentro de los cuales se deberán considerar, 

entre otros, el aislamiento, el trabajo repetitivo, la falta de relaciones 

interpersonales con otros trabajadores y trabajadoras la ausencia de 

objetivos debidamente determinados, el incumplimiento de los 

tiempos de descanso y el derecho a desconexión. 

 

iii) Creación de la matriz 

En base a esta autoevaluación el empleador deberá 

confeccionar una matriz de identificación de peligros y 

evaluación de riesgo en un plazo máximo de 30 días contados 

desde la recepción de la autoevaluación y, deberá informarlo al 

órgano administrador, en el plazo de 3 días desde su confección.  

 



B. Desarrollar un programa de trabajo 

A partir de la matriz y, en el plazo de 15 días desde su confección, el 

empleador deberá desarrollar un programa de trabajo que contenga, a 

lo menos las siguientes medidas: 

i) Preventivas y correctivas: Serán las siguientes (en orden de prelación) 

 Aquellas tendientes a eliminar los riesgos 

 Aquellas tendientes a controlar los riesgos en su fuente 

 Aquellas destinadas a reducir los riesgos al mínimo, mediante la 

elaboración de métodos de trabajo seguro 

 Si la situación de riesgo perdura, pese a la adopción de todas las 

demás medidas, se deberán proveer la utilización de elementos de 

protección personal adecuados  

ii) Medidas que deban ser implementadas de forma inmediata  

 

4. Capacitación 

 Otra de las obligaciones del empleador es capacitar a las y los trabajadores en torno 

a: 

i) Los factores de riesgos presentes en el lugar de trabajo  

ii) Efectos en la salud de la exposición del trabajador o trabajadora a factores 

de riesgo. Se debe informar sobre enfermedades profesionales vinculadas a 

la modalidad de prestación de servicios 

iii) Medidas preventivas para el control de riesgos identificados o inherentes a 

las tareas encomendadas según si el trabajador/a presta servicios en un lugar 

determinado o en uno elegido libremente. Aquí se deben indicar las formas 

de organizar correctamente y mantener los dispositivos, equipos de trabajo y 

elementos de protección personal.  

 Las capacitaciones se harán con la periodicidad que establezca el programa 

preventivo la que nunca podrán exceder de dos años, se podrán hacer de manera presencial 

o a distancia, deberá tener una duración total de, al menos, 8 horas y se deberá emplear 

metodologías que procuren un adecuado aprendizaje. 



 

5. Proporcional los equipos y elementos de protección personal 

 Una vez evaluados los riesgos el empleador deberá entregar a las y los 

trabajadores estos elementos, los que deberán ser adecuados para mitigar o controlar 

el riesgo de que se trata, no pudiendo en caso alguno ser cobrado al trabajador o 

trabajadora.  

Estos solo deberán usarse cuando no haya sido posible eliminar suficientemente o evitar el 

riesgo de que se trata mediante las demás medidas.  

 

6. Confecciona un Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el que participen 

teletrabajadores 

 El empleador deberá crear un reglamento en cuya confección participen 

personas que presten servicios mediante teletrabajo o trabajo a distancia. 

 

7. Procurar el cumplimiento del programa preventivo 

 Para esto el empleador deberá realizar una evaluación anual del cumplimiento del 

programa y tendrá que disponer de medidas de control y vigilancia de las medidas de 

seguridad y salud adoptadas con la periodicidad que defina el mismo programa. 

Para esto el empleador podrá realizar inspecciones personales en el lugar de prestación 

de servicios previamente definido (domicilio del trabajador/a o de un tercero) o podrá 

realizar inspección por medios digitales idóneos.  

En estos casos deberá preocuparse de no vulnerar derechos fundamentales y deberás, 

previamente, solicitar autorización a la persona cuyo lugar de trabajo se vaya a fiscalizar. 

Además, podrá solicitar al organismo administrador que realice esta inspección, el que 

evaluará la pertinencia de la misma y en cuyo caso también se requerirá de autorización 

previa.  



 

8. Respaldar la información 

 Por último, el empleador deberá respaldar documentalmente toda la información 

vinculada a la gestión de los riesgos que efectúe de conformidad al reglamento ya sea en 

papel o formato electrónico y deberá tenerlo a disposición de la Inspección del Trabajo.  

 

III. Obligaciones del trabajador o trabajadora 

Este reglamento también impone las siguientes obligaciones para las y los trabajadores. 

1. Responder oportunamente la autoevaluación que le hará llegar el empleador con 

información verídica  

2. Cuidar su seguridad y salud en el trabajo 

3. No negarse, injustificadamente, a las inspecciones del empleador o el organismo 

administrador al lugar de prestación de servicios.  

4. Entregar las facilidades adecuadas para la realización de inspecciones ya 

autorizadas 

 

IV. Obligaciones del Órgano Administrador 

 

1. Realizar inspecciones a solicitud del empleador y cuando lo estime pertinente 

2. En caso de constatar la presencia de riesgos a la seguridad y salud de las y los 

trabajadores deberá prescribir al empleador la implementación de medidas 

preventivas y/o correctivas necesarias para subsanar las deficiencias  

3. Brindar asistencia técnica al empleador 

 

V. Obligaciones de la Dirección del Trabajo 

 

1. Fiscalizar el cumplimiento de la normativa en el puesto de trabajo, previa 

autorización del trabajador o trabajadora  



2. Inspeccionar y sancionar el incumplimiento del reglamento, sin perjuicio de las 

facultades de la Superintendencia de Seguridad Social y otros organismos estatales.  

 

 

 

 

 

 


