
INFORMATIVO PARA EMPLEADORES/AS 
SOBRE TRABAJO A DISTANCIA O 

TELETRABAJO

Instituto de Seguridad Laboral
Ministerio del Trabajo y Previsión Social



El empleador/a deberá 

• Comunicar adecuada y oportunamente a la o el trabajador, las condiciones de 
seguridad y salud que el puesto de trabajo debe cumplir, entregando los instrumentos de 
autoevaluación que los Organismos Administradores les pongan a disposición. 

• Deberá confeccionar una matriz de identificación de peligros y evaluación de los 
riesgos laborales asociados a los puestos de trabajo, revisándola al menos una vez al año.

• Elaborar un programa preventivo de trabajo donde se establezcan las medidas 
preventivas que estimen pertinentes, y las que su Organismo Administrador le prescriba 
producto de la revisión de la matriz, precisando, en ambos casos, sus respectivos plazos 
de implementación.

Además, deberá establecer la periodicidad, no superior a dos años, de las actividades 
de capacitación a realizar conforme al reglamento.

• Para la elaboración de estos documentos podrán utilizar los formatos y guías que 
sus Organismos Administradores les provean.

• Implementar las medidas preventivas que sus OAL les prescriban como resultado 
de la revisión de la matriz y, conforme a ellas, realizar los ajustes que correspondan, tanto 
en esta como en el programa preventivo.

• Informar a las y los trabajadores a distancia o teletrabajadores/as sobre los riesgos 
que entrañan sus labores, las medidas preventivas y los medios de trabajo correctos.
• Capacitarles sobre las principales medidas de seguridad y salud que deben tener 
presente para desarrollar esas labores. Ello, con anterioridad al inicio de estas, y con la 
periodicidad que establezca el programa preventivo.

• Proveerles los elementos de protección personal (EPP) adecuados para el 
desempeño de la actividad laboral.

“El empleador/a estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger 
eficazmente la vida y salud de las y los trabajadores que presten servicios en la modalidad de 
trabajo a distancia o de teletrabajo”.
 
El empleador/a, siempre deberá informar por escrito al trabajador/a a distancia o 
teletrabajador/a, acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y 
de los medios de trabajo correctos, según cada caso en particular de conformidad a la normativa 
vigente. Además, en forma previa al inicio de las labores deberá efectuar una capacitación al 
trabajador/a acerca de las principales medidas de seguridad y salud que debe tener presente 
para desempeñar dichas labores, la que podrá realizar directamente o a través del Organismo 
Administrador del Seguro de la Ley N°16.744.



CÁPITULO 44: DEL TRABAJO A DISTNCIA Y TELETRABAJO

Artículo 152 Quáter 
letra G, y 506 del 

Código del Trabajo
1600-a

No Pactar 
modalidad de 

trabajo a distancia o 
teletrabajo

No Pactar durante la vigilancia de la relación laboral, la 
modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo con los 

trabajadores (Nombre y Célula de identidad), constatado 
que desde el (Fecha) se ha iniciado la modalidad.

GRAVÍSIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

10
40
60

Artículo 152 Quáter 
letra K, N°1, y 506 del 
Código del Trabajo1600-b

No contener el 
pacto la modalidad 

de trabajo a 
distancia o 
teletrabajo.

No contener el pacto de trabajo a distancia o teletrabajo , 
especificando si será de forma total o parcial. Respecto de 

los(as) trabajadores(as): Nombre y cédula de identidad
GRAVE

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

9
30
40

Artículo 152 Quáter 
letra H, Artículo 152 
Quáter K, N°2, y 506 

del Código del 
Trabajo

1600-c

No contener el 
pacto de trabajo a 

distancia o de 
teletrabajo el lugar 
de prestación de 

servicios.

No contener el pacto de trabajo a distancia o teletrabajo el 
lugar donde se prestarán los servicios, o que el trabajador 
elegirá libremente donde ejercerá sus funciones, respecto 

de los(as) trabajadores(as): Nombre y cédula de identidad.
GRAVE

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

9
30
40

Artículo 152 Quáter 
letra K, N°3, y 506 del 

Código del Trabajo
1600-d

No contener el 
pacto de trabajo a 

distancia o de 
teletrabajo el 
periodo de 
duración.

No contener el pacto el periodo de duración del pacto de 
trabajo a distancia o teletrabajo de las(os) 

trabajadoras(es): Nombre y cédula de identidad.

GRAVE

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

9
30
40

Artículo 152 Quáter 
letra K, N°4, y 506 del 

Código del Trabajo
1600-e

No contener el 
pacto de trabajo a 

distancia o de 
teletrabajo el 

mecanismo de 
supervisión o 

control

No contener el pacto de trabajo a distancia o teletrabajo el 
mecanismo de supervisión o control de los servicios 

convenidos con las(os trabajadoras(es): Nombre y cédula 
de identidad

GRAVE

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

9
30
40

Artículo 152 Quáter 
letra K, N°5, y 506 del 

Código del Trabajo
1600-f

No contener el 
pacto la 

distribución de la 
jornada de trabajo 

a distancia o de 
teletrabajo.

No contener el pacto de trabajo a distancia o teletrabajo la 
distribución de la jornada de trabajo o el pacto de 

exclusión de kornada de las(os) trabajadoras(os). Nombre, 
apellido, y cédula de identidad

GRAVE

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

9
30
40

Artículo 152 Quáter 
letra K, N°6, y 506 del 

Código del Trabajo
1600-g

No contener el 
pacto de trabajo a 

distancia o de 
teletrabajo el 

tiempo de 
desconexión.

No contener el pacto de trabajo a distancia o teletrabajo el 
tiempo de desconexión convenido con las(os) 

trabajadoras(os): Nombre y cédula de identidad
GRAVE

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

9
30
40

Artículo 152 Quáter 
letra J, 33 y 506 del 
Código del Trabajo

1600-h

No implementar 
registro de control 

de jornada de 
teletrabajo o 

trabajo a distancia

No implementar, a su costo, un mecanismo fidedigno de 
registro de cumplimiento de jornada de trabajo a distancia 

o de teletrabajo, constatándose que supervisó o ejerció 
control funcional sobre la forma y oportunidad en que se 

desarrollan las labores de las(os) trabajadoras(os): 
Nombre y cédula de identidad

GRAVÍSIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

10
40
60

Artículo 152 Quáter 
letra J, y 506 del 

Código del Trabajo
1600-i

No respetar el 
derecho a 

desconexión de 
trabajo a distancia 
o de teletrabajo.

No respetar el derecho a desconexión de trabajadores a 
distancia que distribuyan libremente su horario o de 

teletrabajadores excluidos de la limitación de jornada de 
trabajo de, al menos, doce horas continuas en un periodo 

de veinticuatro horas, a Nombre y cédula de identidad

GRAVÍSIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

10
40
60

PARA REVISAR LOS PLAZOS DEL DIAGRAMA 
DE FLUJO DE ESTA MODALIDAD



Artículo 152 Quáter 
letra L, y 506 del 

Código del Trabajo
1600-j

No proporcionar 
equipos, 

herramientas y/o 
materiales para el 

trabajo a distancia o 
teletrabajo.

No proporcionar equipos, herramientas y/o materiales 
para el trabajo a distancia a las(los) trabajadoras(es): 

Nombre y cédula de identidad.
GRAVÍSIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

10
40
60

Artículo 152 Quáter 
letra L, y 506 del 

Código del Trabajo
1600-k

No pagar los costos 
de operación, 

funcionamiento, 
mantenimiento y/o 

reparación de 
equipos de trabajo 

a distancia o de 
teletrabajo

No pagar los costos de operación, funcionamiento, 
mantenimiento y/o reparación de equipos que el 

trabajador debió efectuar en el trabajo a distancia o 
teletrabajo. Afecta a las(os) trabajadoras(es): Nombre y 

cédula de identidad (Determinar el monto, forma de 
acreditación del gasto y descripcion de la obligación que 

lo originó)

GRAVÍSIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

10
40
60

Artículo 152 Quáter 
letra N, y 506 del 

Código del Trabajo
1600-n

No capacitar 
previamente al 
trabajador para 
desempeñar las 

labores a distancia o 
teletrabajo.

No capacitar previamente al trabajador acerca de las 
principales medidas de seguridad y salud que debe tener 

presente para desempeñar las labores a distancia o 
teletrabajo. Afectando a: Nombre y cédula de identidad.

GRAVÍSIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

10
40
60

Artículo 152 Quáter 
letra N, y 506 del 

Código del Trabajo
1600-o

No informar de la 
existencia de un 

sindicato.

No informar a los trabajadores a distancia y/o 
teletrabajadores de la existencia de sindicato en la 

empresa, al momento de ser pactada la modalidad o 
dentro de 10 días después de ser avisada la empresa de la 

nueva constitución.

GRAVÍSIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

9
30
40

Artículo 152 Quáter 
letra O, y 506 del 

Código del Trabajo
1600-r

No registrar 
electrónicamente el 
pacto de trabajo a 

distancia y/o 
teletrabajo en la 

Dirección del 
Trabajo.

No registrar electrónicamente el pacto de trabajo a 
distancia y/o teletrabajo en el Dirección de Trabajo dentro 

de los 15 días siguientes al de su suscripción.
GRAVÍSIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

10
40
60

Artículo 152 Quáter 
letra I, y 506 del 

Código del Trabajo
1600-s

No dar aviso con 30 
días de anticipación 

para volver a las 
condiciones 
previamente 

pactadas

No dar aviso a su contraparte, con 30 días de anticipación 
para volver a las condiciones previamente pactadas en el 

contrato de trabajo de (indivualizar trabajadores).
(Describir la modalidad de trabajo o trabajo a distancia y 

señalar la fecha del pacto de teletrabajo o trabajo a 
distancia y la fecha del aviso o implementación de 

condiciones al pacto)

GRAVÍSIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

10
40
60

Artículo 152 Quáter 
letra M, y 506 del 

Código del Trabajo
1601-a

No informar las 
condiciones de 

seguridad y salud 
que debe cumplir el 
puesto de trabajo a 

distancia o 
teletrabajo. 

No informar las condiciones de seguridad y salud que 
debe cumplir el puesto de trabajo a distancia o teletrabajo 

a: Nombre y cédula de identidad.
GRAVÍSIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

10
40
60

Artículo 3, de 
Decreto Supremo 

18, de 2020, de 
Ministerio del 

Trabajo y Previsión 
Social, en relación 
con los artículos 

152 Quáter, letra M, 
184 y 506 del 

Código del Trabajo.

1601-c

No cumplir el 
empleador con las 

condiciones de 
seguridad y salud 

del puesto de 
trabajo a distancia, 

respecto de 
sustancias 
peligrosas.

No cumplir con las condiciones de seguridad y salud del 
puesto de trabajo a distancia, ubicado en __________, al 

tomar contacto el trabajador Sr. ____________, por
requerimiento de sus funciones, al (manipular), (procesar), 
(almacenar) y ejecutar labores que impliquen la exposición 

de trabajador, (su familia) o (de terceros) a sustancias 
peligrosas o altamente cancerígenas, tóxicas, explosivas, 

radioactivas, combustibles u otras incluyendo la silice 
cristalina y todo clase de asbestos, denominada 

____________, afectando a los siguientes 
(familiares)(trabajadores) Sres. ______________ .

GRAVÍSIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

10
40
60



Artículo 5, de 
Decreto Supremo 

18, de 2020, de 
Ministerio del 

Trabajo y Previsión 
Social, en relación 
con los artículos 

152 Quáter, letra M, 
184 y 506 del 

Código del Trabajo.

1601-d

No el instrumento 
de autoevaluación 

de riesgos, 
destinado a 

identificar y evaluar 
las condiciones 
ambientales y 

ergonómicas del 
lugar de trabajo. 

No entregar a los trabajadores Sres. ______________,
una vez iniciada la modalidad de trabajo a distancia o 

teletrabajo, en el hogar del trabajador u otro lugar 
previamente determinado, el instrumento de 

autoevaluación de riesgo, destinado a identificar y evaluar 
las condiciones ambientales y ergonómicas del lugar de 

trabajo. 

GRAVÍSIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

10
40
60

Artículo 5, de 
Decreto Supremo 

18, de 2020, de 
Ministerio del 

Trabajo y Previsión 
Social, en relación 
con los artículos 

152 Quáter, letra M, 
184 y 506 del 

Código del Trabajo.

1601-e

No confeccionar el 
empleador la matriz 
de identificación de 

peligros y 
evaluación de 
riesgos, para 

desempeñar las 
labores a distancia o 

teletrabajo.

No confeccionar elempleador la matriz de identificación 
de peligros y evaluación de riesgos de puesto de trabajo 
del trabajador Sr. ____________ quien labora en el hogar 
u otro lugar previamente determinado, en el plazo de 30 

días contado desde la fecha de recepción del instrumento 
de autoevaluación, hecho ocurrido con fecha _________.

GRAVÍSIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

10
40
60

Artículo 5, de 
Decreto Supremo 

18, de 2020, de 
Ministerio del 

Trabajo y Previsión 
Social, en relación 
con los artículos 

152 Quáter, letra M, 
184 y 506 del 

Código del Trabajo.

1601-f

No remitir el 
empleador la matriz 
de identificación de 

peligros y 
evaluación de 

riesgos, al 
Organismo 

administrador de la 
ley 16.744, de las 

labores a distancia o 
teletrabajo.

No remitir el empleador la matriz de identificación de 
peligros y evaluación de riesgos de puesto de trabajo del 
trabajador Sr. _____________, quien labora en el hogar u 
otro lugar previamente determinado, en el plazo de 3 días 
contado desde su confección, hecho ocurrido con fecha 

_____________, al organismo administrador de la ley 
16.744.

GRAVE

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

9
30
40

Artículo 6, de 
Decreto Supremo 

18, de 2020, de 
Ministerio del 

Trabajo y Previsión 
Social, en relación 
con los artículos 

152 Quáter, letra M, 
184 y 506 del 

Código del Trabajo.

1601-g

No desarrollar el 
empleador un 
programa de 

trabajo con su 
contenido mínimo 
para desempeñar 

las labores a 
distancia o 
teletrabajo

No desarrollar el empleador un programa de trabajo a 
partir de la matriz de identificación de peligros evaluación 

de riesgo de puesto de trabajo del(los) trabajador(es) 
Sr(es). ______________ y, dentro del plazo de 15 días 

contado desde su confección, hecho ocurrido con fecha 
_____________, que contenga, al menos, las medidas 
preventivas y correctivas a implementar, su plazo de 

ejecución y las obligaciones que le asisten al trabajador en 
su implementación.

GRAVÍSIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

10
40
60

Artículo 7, de 
Decreto Supremo 

18, de 2020, de 
Ministerio del 

Trabajo y Previsión 
Social, en relación 
con los artículos 

152 Quáter, letra M, 
184 y 506 del 

Código del Trabajo.

1601-h

No implementar 
medidas 

preventivas y 
correctivas de 
acuerdo con el 

orden de prelación 
de medidas, para 
desempeñar las 

labores a distancia o 
teletrabajo.

El empleador no implementa medidas preventivas y 
correctivas de acuerdo con el orden de prelación de 

medidas, en el lugar de trabajo _______________, ubicado 
en _____________,  al proteger al(los) trabajador(es) 

Sr(es). _____________, con la medida de ______________
y no (eliminar en la fuente el riesgo) - (controlar los 
riesgos en su fuente) - (elaboración del método de 

trabajao seguro)

GRAVÍSIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

10
40
60

Artículo 9, de 
Decreto Supremo 

18, de 2020, de 
Ministerio del 

Trabajo y Previsión 
Social, en relación 
con los artículos 

152 Quáter, letra M, 
184 y 506 del 

Código del Trabajo.

1601-i

No capacitar 
periódicamente al 

trabajador para 
desempeñar las 

labores a distancia o 
teletrabajo.

El empleador, con la periodicidad de ______________ 
que definió en el programa preventivo, que no excede de 

dos años, no ha efectuado una capacitación a los 
trabajadores, Sres. ______________, acerca de las 

principales medidas de seguridad y salud de su lugar de 
trabajo, incluidas en el matriz de riesgos.

GRAVÍSIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

10
40
60

Artículo 10, de 
Decreto Supremo 

18, de 2020, de 
Ministerio del 

Trabajo y Previsión 
Social, en relación 
con los artículos 

152 Quáter, letra M, 
184 y 506 del 

Código del Trabajo.

1601-j

No proporcionar a 
sus trabajadores, los 

equipos y 
elementos de 

protección personal 
que sean 

adecuadosal riesgo 
que se trata de 

mitigar o controlar, 
los que deberán 
utilizarse sólo 

cuando existan 
riesgos residuales.

El empleador no proporciona a sus trabajadores, Sres. 
___________, para desempeñar las labores a distancia o 

teletrabajo, los equipos y elementos de protección 
personal, consistentes en ___________ que sea adecuados 

riesgo de ___________.

GRAVÍSIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

10
40
60



Artículo 11, de 
Decreto Supremo 

18, de 2020, de 
Ministerio del 

Trabajo y Previsión 
Social, en relación 
con los artículos 

152 Quáter, letra M, 
184 y 506 del 

Código del Trabajo.

1601-k

No realizar una 
evaluación anual del 

cumplimiento del 
programa 

preventivo.

El empleador no realiza una evaluación anual del 
cumplimiento del programa preventivo de trabajo a 

distancia o teletrabajo, del puesto de trabajo deñ(los) 
Sr(es). _____________ en particular, de la eficacia de las 
acciones programadas y, dispone las medidas de mejora 

continua que se requieran.

GRAVÍSIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

10
40
60

Artículo 11, de 
Decreto Supremo 

18, de 2020, de 
Ministerio del 

Trabajo y Previsión 
Social, en relación 
con los artículos 

152 Quáter, letra M, 
184 y 506 del 

Código del Trabajo.

1601-l

No disponer 
medidas de control 
y de vigilancia de 

las medidas de 
seguridad y salud 
adoptadas, con la 

periodicidad y 
definidas en el 

programa 
preventivo.

El empleador no dispone medidas de control y vigilancia 
de las medidas de seguridad y salud adoptadas, con la 
periodicidad y definidas en el programa preventivo del 

puesto de trabajo de (los) Sr(es). ___________, elaborado 
con fecha ___________.

GRAVISIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

10
40
60

Artículo 11, de 
Decreto Supremo 

18, de 2020, de 
Ministerio del 

Trabajo y Previsión 
Social, en relación 
con los artículos 

152 Quáter, letra M, 
184 y 506 del 

Código del Trabajo.

1601-m

No implementar 
medidas 

preventivas y/o 
correctivas 

prescritas por el 
Organismo 

Administrador de la 
ley 16.744, 

necesarias para 
subsanar las 

deficiencias que 
hubiere detectado 

en el trabajo a 
distancia o 
teletrabajo.

El empleador no ha implementado medidas preventivas 
y/o correctivas prescritas por el Organismo Administrador 

de la ley 16.744, ___________; necesarias para subsanar 
las deficiencias que hubiere detectado en el trabajo a 

distancia o teletrabajo del Trabajador Sr. ___________, las 
cuales constan en el documento N° ___________, de fecha 

______________.

GRAVÍSIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

10
40
60

Artículo 8, de 
Decreto Supremo 

18, de 2020, de 
Ministerio del 

Trabajo y Previsión 
Social, en relación 
con los artículos 

152 Quáter, letra M, 
184 y 506 del 

Código del Trabajo.

1601-n

No entregar a la 
información mínima 
por escrito acerca 
de los riesgos que 

entrañan sus 
labores, de las 

medidas 
preventivas y los 

medios de trabajo 
correctos, para 
desempeñar las 

labores a distancia o 
teletrabajo.

El empleador no entrega a los trabajadores de trabajo a 
distancia o teletrabajo de la información mínima por 

escrito acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de 
las medidas preventivas y los medios de trabajo correctos, 

en forma previa al inicio  de las labores de:

a) Características mínimas que debe reunir el lugar de 
trabajo en que se ejecutarán, entre ellas:

i. Espacio de trabajo: pisos, lugares de tránsito, vías de 
evacuación y procedimientos de emergencias, superficie 

mínima del lugar de trabajo.

ii. Condiciones ambientales del puesto de trabajo: 
iluminación, ventilación, ruido y temperatura.

iii. Condiciones de orden y aseo exigidas en el puesto de 
trabajo. 

iv. Mobiliario que se requieran para el desempeño de las 
labores: mesa, escritorio, silla, según el caso. 

v. Herramientas de trabajo que se deberán emplear.

vi. Tipo, estado y uso de instalaciones eléctricas.

b) Organización del tiempo de trabajo: pausas y 
descansos dentro de la jornada y tiempos desconexión. Si 

se realizan labores de digitación, se deberá indicar los 
tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de 

descansos que se deberán observar.

c) Características de los productos que se manipularán, 
forma de almacenamiento y uso de equipo de protección 

personal.

d) Riesgos a los que podrían estar expuestos y las 
mediddas preventivas: riesgos ergonómicos, químicos, 

físicos, biológicos, psicosociales entre otros.

e) Prestaciones del seguro de la ley N° 16.744 y los 
procedimientos para acceder a las mismas.

GRAVÍSIMA

N° Trab.
Empresa

1 a 49
50 a 199

200 y más

N° UTM

10
40
60


