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Antes de comenzar con las preguntas y respuestas, es necesario aclarar lo 
siguiente:

• La adhesión a esta nueva modalidad es voluntaria por parte de los empleadores/as, 
por tanto, si realizan este cambio deben tener conocimiento de la normativa que aplica para 
el Teletrabajo o Trabajo a Distancia. De este modo, el empleador/a debe tomar todos los 
resguardos antes de comenzar a trabajar en esta modalidad. 

• La normativa aplica solo para empresas privadas. 

¿Qué se entiende por teletrabajo?
El trabajo a distancia se denominará teletrabajo cuando los servicios son prestados mediante 
la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, o si tales servicios 
deben reportarse mediante estos medios.

¿Qué se entiende por trabajo a distancia?
Trabajo a distancia es aquel en el que la o el trabajador presta sus servicios, total o 
parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, 
instalaciones o faenas de la empresa.

¿Desde cuándo entró en vigencia la Ley que regula la modalidad de 
trabajo a distancia y teletrabajo?
La Ley 21.220 entró en vigencia el 1º de abril de 2020. Al respecto se debe tener presente que 
en el caso de las empresas en las que antes de la entrada en vigencia de la ley, ya contaban 
con trabajadores/as que prestaban servicios bajo la modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo, tienen un plazo de tres meses para ajustarse a la nueva normativa, respecto de 
dichos trabajadores/as.

¿El lugar de prestación de servicios para el teletrabajo debe ser 
exclusivamente en el hogar del trabajador/a?
No. Este lugar será el que determinen las partes y podrá ser el domicilio del trabajador/a u otro 
sitio determinado. En el caso que los servicios, por su naturaleza, se puedan prestar en 
distintos lugares, se podrá acordar que el trabajador/a elija libremente dónde ejercerá sus 
funciones. En este punto, para determinar si se está en presencia de un contrato de trabajo a 
distancia o teletrabajo, lo relevante es el hecho que los servicios se presten en espacios físicos 
distintos al de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa.



En el trabajo a distancia y teletrabajo ¿Se pueden combinar tiempos de 
trabajo presencial y a distancia?
Se puede pactar la combinación de tiempos de trabajo de forma presencial en 
establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa con tiempos de trabajo fuera de ella, 
acordándose alternativas de combinación de dichos tiempos. En estos casos es el trabajador/a 
el que podrá optar y deberá comunicar a su empleador/a la alternativa escogida con al menos 
una semana de anticipación. Los traslados que ocurran durante la jornada de trabajo son 
imputables a ella y los costos de los mismos deben considerarse como un eventual costo 
necesario de operación.

¿La Dirección del Trabajo puede ejercer sus labores fiscalizadoras en el 
lugar de prestación de servicio?
Estas facultades sí se pueden ejercer, previa autorización del trabajador o trabajadora, y puede 
fiscalizar el debido cumplimiento de la normativa laboral en el puesto de trabajo a distancia o 
teletrabajo.

¿Qué obligaciones tiene el empleador/a conforme a su deber de 
protección en relación con estas modalidades de trabajo?
La o el empleador 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, en 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 desempeñarlas, la que podrá realizar directamente o a través del 
Organismo Administrador del Seguro de la Ley N°16.744.

¿Quién debe otorgar las herramientas necesarias para que la o el 
trabajador pueda prestar sus funciones a distancia o en modalidad de 
teletrabajo?
Conforme lo dispone el artículo 152 quáter L del Código del Trabajo, al empleador/a le 
corresponde proporcionar los equipos, herramientas y materiales para el trabajo a distancia o 
teletrabajo, incluidos los elementos de protección personal. Asimismo, los costos de operación, 
funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos serán siempre de cargo del 
empleador/a y el trabajador/a no puede ser obligado a utilizar elementos de su propiedad.

¿Se contará con los mismos derechos de seguridad y salud que un 
trabajador/a convencional o presencial?
No necesariamente van a contar con los mismos derechos. Si el trabajo se va a realizar en el 
domicilio del trabajador/a u otro lugar determinado, el empleador/a deberá señalarle las 
condiciones de seguridad y salud que hay cumplir en el puesto de trabajo. Cabe hacer 
presente, que la o el empleador no puede entrar al lugar donde el trabajador/a desempeña sus 
funciones, si no cuenta con su autorización o la de un tercero a cargo del recinto.



¿El Organismo Administrador debe realizar evaluaciones de puesto de 
trabajo bajo esta modalidad? 
No. Las evaluaciones de puesto de trabajo son asociadas a procesos de calificación de 
enfermedad profesional, para determinar si corresponde a una patología laboral o común. Para 
realizar dichas evaluaciones, debe ser generada la denuncia correspondiente por enfermedad 
profesional.

El otro tipo de evaluación, también denominadas evaluaciones de puesto de trabajo, tiene 
relación con otorgar recomendaciones ergonómicas preventivas asociadas al trabajador/a y su 
puesto de trabajo, con la finalidad de mejorar las condiciones laborales. Esta evaluación tiene 
un carácter preventivo, la cual puede ser abordada desde las Unidades de Prevención (Ver 
guía del Instituto de Salud Pública asociada a la materia requerida que puede ser utilizada 
como referencia a lo solicitado por la Seremi).

¿Se deben hacer estudios de luminosidad en el puesto de trabajo bajo 
esta modalidad?
No corresponde hacer dicha evaluación bajo esta modalidad. 

¿Los protocolos de vigilancia MINSAL aplican para la modalidad de 
Teletrabajo o Trabajo a Distancia?
No aplican para esta modalidad, no son viables.

¿Qué pasa con los accidentes domésticos bajo esta modalidad?
Los accidentes domésticos que sufra un trabajador/a contratado bajo la modalidad a distancia, 
corresponden a siniestros de origen común y no gozan de la cobertura del Seguro de la Ley 
N°16.744.

El procedimiento de denuncia y calificación de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales se rige por lo establecido en el Libro III. Las instrucciones contenidas en la 
presente Letra D también son aplicables respecto de los trabajadores/as que celebren el pacto 
establecido en el artículo 376 del Código del Trabajo.

¿El Organismo Administrador puetde ingresar al domicilio o lugar de 
trabajo del trabajador/a?
No. Toda gestión que el OAL requiera efectuar en el domicilio del trabajador/a cuando éste 
sea su lugar de trabajo, como por ejemplo aquellas relacionadas con la investigación de un 
accidente, estudio de puesto de trabajo, evaluación de riesgos, u otras, deberá contar con la 
autorización previa del involucrado/a, la que deberá ser otorgada por escrito, mediante la 
firma de una solicitud de ingreso a su domicilio que al efecto le extienda el Organismo 
Administrador, en la que se indique expresamente la gestión o gestiones que se requiere 
efectuar en el domicilio.

En el caso que el trabajador/a no autorice el ingreso a su domicilio, el OAL podrá calificar la 
contingencia con los antecedentes disponibles. Asimismo, tratándose de enfermedad 
profesional, deberá aplicarse, adicionalmente, lo dispuesto en el Número 6, Capítulo IV, Letra 
A, Título III del Libro III.



¿Se puede pactar alguna asignación especial por concepto de costos de 
operación y funcionamiento en el teletrabajo y trabajo a distancia?

El dictamen 1389/007 del 08.04.2020 señala que las partes podrán acordar el establecimiento 
de asignaciones a propósito del uso de internet, de energía eléctrica, alimentación y otros 
gastos necesarios para el desempeño de las funciones encomendadas por el empleador/a. Lo 
anterior debido a que la ley expresamente indica que los costos de operación, funcionamiento, 
mantención, y reparación de los equipos serán siempre de cargo del empleador/a.


