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• Este reglamento se publicó el 3 de julio de 
2020. 

• Conforme al reglamento, este entra en 
vigencia el 1 de octubre de 2020. 

• El reglamento deja en claro que las demás 
obligaciones de seguridad se aplican al 
teletrabajador (Ver Art. 2, inc. 2º). 

• Se reitera que el empleador debe gestionar 
los riesgos laborales que se encuentren en 
el lugar donde se teletrabaja.

1. Cuestiones generales
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2. Elementos peligrosos
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• El teletrabajo no podrá implicar la 
manipulación, almacenamiento, 
procesamiento o ejecución de labores que 
expongan al trabajador, su familia o terceros 
a sustancias peligrosas o altamente 
cancerígenas, tóxicas, explosivas, 
radioactivas, combustibles, etc. 
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3. Matriz de riesgos
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• Se debe comunicar adecuada y 
oportunamente las condiciones de seguridad 
y salud que el puesto de trabajo debe cumplir. 

• Para ello se debe confeccionar matriz de 
identificación y evaluación de riesgos (*) 

• La matriz debe ser revisada anualmente. 

• Se puede pedir asesoría del organismo 
administrador de la ley 16.744. 

 
(*) No es necesaria la confección de esta matriz 
en caso que haya pactado que el trabajador 
elija libremente dónde ejercerá sus 
funciones.
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• El empleador debe identificar y evaluar las 
condiciones ambientales y ergonómicas de 
acuerdo con: 

- Las características del puesto o del lugar 
en las que se emplaza;  

- Naturaleza de las labores; 

- Equipos y herramientas que se requieren 
para teletrabajar.

3. Matriz de riesgos
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• El organismo administrador debe poner a 
disposición del empleador un instrumento 
de autoevaluación de los siguientes 
riesgos:  

- Ergonómicos y ambientales. 

- Psicosociales: aislamiento, trabajo 
repetitivo, falta de relaciones 
interpersonales, indeterminación de 
objetivos, inobservancia de los tiempos de 
desconexión.

3. Matriz de riesgos
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4. Plan de trabajo
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• A partir de la matriz se debe preparar un 
programa que contenga: 

1. Medidas preventivas y correctivas a 
implementar. 

2. Plazo de ejecución. 

3. Obligaciones del trabajador en su 
implementación. 

4. Medidas inmediatas a aplicar.
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Plan de trabajo 

• El trabajador debe ejercer una conducta de 
cuidado de su seguridad procurando evitar, 
igualmente, que el ejercicio de su actividad 
pueda afectar a su grupo familiar y demás 
personas cercanas a su puesto de trabajo. 

4. Plan de trabajo
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Orden de prelación 

• Hecho lo anterior se debe implementar las 
medidas preventivas y correctivas según 
orden de prelación: 

1. Eliminar riesgos. 

2. Controlar los riesgos en su fuente. 

3. Reducir riesgos al mínimo, mediante 
medidas que incluyan métodos de trabajo 
seguros. 

4. En tanto perdure la situación de riesgo, 
proveer del uso de elementos de 
protección personal.

4. Plan de trabajo
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5. Información de los 
riesgos
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• Como decíamos, es deber del empleador 
informar los riesgos que entraña el teletrabajo 
o trabajo a distancia. 

• La información mínima que se debe 
considerar: 

1. Características mínimas que debe 
reunir el espacio de trabajo en que se 
ejecutarán las labores (espacio de trabajo, 
condiciones ambientales, orden y aseo, 
herramientas, mobiliario, etc.) 

2. Organización del tiempo de trabajo: 
pausas y descansos dentro de la jornada 
y tiempos de desconexión. 
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• La información mínima que se debe 
considerar: 

3. Características de los productos que se 
manipularán, forma de almacenamiento y 
uso de equipos de protección personal. 

4. Riesgos que podrían estar expuestos y 
medidas preventivas: riesgos 
ergonómicos, químicos, físicos, 
psicosociales, según corresponda. 

5. Prestaciones del seguro de la ley 
16.744 y procedimientos para acceder a 
las mismas.

5. Información de los 
riesgos
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6. Capacitaciones
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• Al comienzo de la relación laboral y en los 
programas preventivos (no menos de 2 
años).  

• Curso presencial o a distancia de 8 horas. 

• Contenido: 

1. Factores de riesgo. 

2. Efectos a la salud de la exposición de 
factores de riesgos en que se deben 
considerar las enfermedades 
profesionales vinculadas a la modalidad 
de trabajo a distancia o teletrabajo que se 
ejecute.
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6. Capacitaciones
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• Contenido: 

3. Medidas preventivas de control de los 
riesgos identificados y evaluados o 
inherentes a las tareas encomendadas 
(eg., ergonómicos, organizacionales, uso 
correcto y mantenimiento de los 
dispositivos, equipos de trabajo y 
elementos de protección personal). 

• Esta capacitación podrá realizarla 
directamente el empleador o con la 
asistencia técnica del respectivo organismo 
administrador del seguro de la ley 16.744.
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7. Elementos de 
protección

• Luego de evaluado los riesgos, el empleador 
debe dárselos a sus teletrabajadores. 

• Estos elementos sólo pueden usarse cuando 
existan riesgos que no hayan podido evitarse 
o limitarse suficientemente mediante otras 
medidas de control que deba adoptar el 
empleador.
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8. Alcohol y drogas

Alcohol y drogas 

• Se debe incorporar al Reglamento de Higiene 
y Seguridad la prohibición de ejecutar sus 
labores bajo el consumo del alcohol y 
drogas. 
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9. Revisión anual

• Anualmente se debe evaluar el cumplimiento 
de programa preventivo (eficacia de las 
acciones programadas) y disponer de las 
medidas de mejora continua. 
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• El empleador debe controlar y vigilar de las 
medidas de seguridad y salud adoptadas, 
con la periodicidad y casos que defina el 
programa preventivo. 

• Puede ejecutarse mediante inspecciones 
presenciales o de forma no presencial, sin 
que se vulneren los derechos fundamentales 
del trabajador.
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10. Inspecciones
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• Se debe contar con la autorización del 
trabajador o del propietario del lugar donde 
se ejecutan las labores.  

• La negativa infundada puede ser sancionada 
por el Reglamento de Higiene y Seguridad. 

• El organismo podrá requerir la inspección del 
organismo administrador del seguro de la ley 
16.744. Ello es sin perjuicio del derecho de la 
inspección del Trabajo a hacer estas 
fiscalizaciones, contando con la autorización 
del trabajador.
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10. Inspecciones

http://www.altlegal.cl
mailto:teletrabajo@altlegal.cl


11. Documentación

• El empleador deberá respaldar 
documentadamente toda la información 
vinculada a la gestión de los riesgos laborales 
que se efectúen conforme a esta ley y 
almacenarla a fin de entregarla a la 
Inspección del Trabajo respectiva.
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¡Muchas gracias! 
 

Si quieres recibir más noticias sobre Teletrabajo  
escríbenos a teletrabajo@altlegal.cl



El mundo está cambiando cambió. Los servicios 
legales, también.


