
INSTRUCTIVO PARA  
AUTOEVALUACIÓN DE 

TELETRABAJO 
O TRABAJO A DISTANCIA 

DEL TRABAJADOR/A 
Instituto de Seguridad Laboral

Ministerio del Trabajo y Previsión Social



1.OBJETIVO

El objetivo de este instrumento de autoevaluación es de evaluar las condiciones de seguridad, 
ergonómicas y psicosociales, espacios de trabajo entre otras, a las que pueden estar expuestas 
las personas bajo esta modalidad de trabajo.

Lo importante es resguardar las condiciones de seguridad y salud ocupacional para los traba-
jadores/as, pues, aunque desempeñen funciones a distancia, es responsabilidad del empleador 
proveer las condiciones y elementos para trabajar de manera segura sin afectar la salud de las 
personas.

Las preguntas que encontrará a continuación, tienen por objetivo verificar que las condiciones 
de trabajo en el domicilio siguen las indicaciones de seguridad y salud ocupacional estableci-
das por la normativa vigente.

2.DESARROLLO

Este documento está divido en dos autoevaluaciones la primera de 18 preguntas y la segunda 
es autoevaluación adicional de 14 preguntas las que deben ser respondidas por cada trabaja-
dor/a que se encuentre trabajando bajo esta modalidad Teletrabajo o Trabajo a Distancia. 

Se debe llenar los datos 
solicitados de acuerdo a lo que 
se va solicitando en cada línea.



Número de 
pregunta. 

Esta columna corresponde 
a seguridad, ergonomía, 

emergencia etc. 

Los peligros se asignan de 
manera individual, según 
la ubicación: centro de 
trabajo, área o puesto.

Corresponde a la pregunta 
de las condiciones de 

seguridad. 

Posteriormente comienza la primera parte de la autoevaluación que debe llenar el trabajador/
a. Recuerde que el llenado de este instrumento de auto evaluación es de acuerdo a su puesto 
de trabajo y por tanto de ser responsable al responder cada una de las preguntas, para así nos 
desviar las medidas que se entregaran a su puesto de trabajo.



Si:  dichas condiciones son correctas, deberá marcar SÍ.

No: las condiciones no están de acuerdo a la pregunta.
Una respuesta NO en alguna pregunta, indicará una desviación respecto a las recomendaciones 
de ergonomía y psicosociología que deberá ser subsanada por parte de la empresa, facilitando 

las medidas preventivas que correspondan.

Parcialmente: Es un 50% en sí y no.
Ejemplo la pregunta 12 de la auto evaluación adicional. 

La respuesta puede ser parcialmente si usted vive con otras personas y algunos días el nivel de 
ruido en su casa es alto ya sea porque sus hijos escuchan música o ven la televisión a volúmenes 
muy alto o bien nuestros vecinos por diversos motivos emiten mucho ruido. Pero esta condición 

no la presenta todos los días, solo ciertos días a la semana cuando usted realiza sus labores.

No aplica N/A: Para aquellas preguntas en las que su puesto de trabajo no está relacionado con lo 
consultado, por ejemplo; Pregunta N° 11 (de la primera parte de la autoevaluación), ítem químicos, 
si usted no realiza actividades en las que se genere polvo en suspensión, entonces no aplica esta 

Observación: si usted quiere dejar una anotación adicional a su respuesta ya entregada.

3. AUTOEVALUACIÓN PRIMERA PARTE



Esta parte de la autoevaluación corresponde a las condiciones al entorno del espacio 
físico del lugar que realiza como trabajador bajo esta modalidad, se evalúan  por 

ejemplo las condiciones eléctricas, pasillos, espacio de trabajo entre otros. 

4. AUTOEVALUACIÓN ADICIONAL SEGUNDA PARTE

El llenado de este instrumento tiene un plazo de 
5 A 10  días corridos como máximo, una vez 
recepcionada para enviarla a su empleador.




