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PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE TELETRABAJADORES O 

TRABAJADORES A DISTANCIA. 

 

Con fecha 3 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial el Reglamento que establece condiciones 

específicas de seguridad y salud en el trabajo, a las que deberán sujetarse los trabajadores que 

prestan servicios en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. 

 

A continuación, encontrarán los aspectos más relevantes del Reglamento que establece las 

condiciones específicas de higiene y seguridad a las que deben de sujetarse los teletrabajadores y 

trabajadores a distancia de acuerdo a los principios y condiciones de la ley 16.744. 

 

• El empleador debe de velar por la vida y seguridad de sus trabajadores, por lo que deberá también 

gestionar los riesgos laborales, que, con motivo del teletrabajo, se encuentren presentes en el 

domicilio del trabajador o en el lugar que se fije para la ejecución de las labores.  

 

• El trabajador en los lugares donde han de prestarse los servicios en teletrabajo, no podrá por 

requerimiento de sus funciones, manipular sustancias peligrosas que lo puedan poner en riesgo a 

él, su familia o a terceros.  

 

• El empleador deberá confeccionar matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos 

laborales asociados a los puestos de trabajo, la que deberá ser revisada anualmente con la ayuda 

de la mutual. Esta obligación es para los casos en que se defina el domicilio como lugar donde 

deben de prestarse los servicios u otro lugar previamente definido.  

 

• Para efectos de elaborar la matriz de riesgo, el empleador deberá identificar y evaluar las 

condiciones ambientales y ergonómicas de trabajo de acuerdo con las características del puesto y 

del lugar en que éste se emplaza, los equipos, herramientas y materiales que se requieran para 

desempeñar la modalidad de trabajo a distancia. Para estos efectos la mutual pondrá a disposición 

de la empresa un instrumento de autoevaluación de riesgos (ergonómicos y ambientales) el cual 

será aplicado por el trabajador y reportado al empleador. El incumplimiento del trabajador en esta 

materia o la falta de veracidad en sus declaraciones, podrá ser sancionada de acuerdo a las normas 

del Reglamento Interno de la empresa.  

 

Asimismo, deberá evaluar eventuales factores de riesgo psicosociales derivados del teletrabajo, 

tales como aislamiento, trabajo repetitivo, inobservancia en tiempos de desconexión, 

indeterminación de objetivos, etc.  

 

En base a todo esto debe de elaborarse la matriz de riesgos, la cual debe de ser informada a la 

Mutual de Seguridad.  
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• En caso de que se pacte que el trabajador libremente puede ejecutar sus labores en lugar que él 

defina, no deberá de elaborarse matriz de riesgo, sino que el empleador sólo deberá de informar 

los riesgos inherentes a las tareas encomendadas, las medidas de prevención que deben de 

observarse, así como los requisitos mínimos de seguridad que, para la ejecución de las labores, sean 

necesarios considerar.  

 

• El empleador deberá de implementar medidas correctivas y preventivas, en el siguiente orden de 

prelación:  

 

a. Eliminar riesgos.  

b. Controlar riesgos desde su fuente.  

c. Reducir riesgos al mínimo con métodos de trabajo seguros.  

d. Proveer los quipos de protección personal en cuanto perdure la situación de riesgo. 

 

• Cualquiera sea el lugar donde hayan de prestarse los servicios de teletrabajo, el empleador deberá 

informar a los trabajadores los riesgos que entrañan sus labores, medidas preventivas y medios de 

trabajo correctos de conformidad al DS N° 40. (artículos 4-7 capítulo VI). La información mínima 

deberá contener:  

 

a. Características mínimas que debe de reunir el lugar de trabajo. (pisos, lugares de tránsito, vías de 

evacuación, superficie mínima de lugar de trabajo, procedimientos de emergencia, etc.).  

i. Condiciones ambientales de puesto de trabajo (iluminación, ruido, ventilación y temperatura).  

ii. Condiciones de orden y aseo exigidas en los puestos de trabajo.  

iii. Mobiliario que se requiera para el desempeño de las labores (mesa, escritorio, silla).  

iv. Herramientas de trabajo que se deberán emplear.  

v. Tipo, estado y uso de instalaciones eléctricas. 

b. Organización del tiempo de trabajo: pausas, descansos dentro de la jornada y tiempos de 

desconexión. Si se realizan labores de digitalización establecer tiempos máximos de trabajo y 

mínimos de descansos.  

c. Características de los productos que se manipularán, forma de almacenamiento y uso de equipos y 

EPP.  

d. Riesgos a los que podrían estar expuestos y medidas preventivas. (ergonómicos, químicos, físicos, 

biológicos, sicosociales).  

e. Prestaciones de la ley 16.744 y procedimientos para acceder a las mismas.  

 

• El empleador, con la periodicidad que defina el programa preventivo, que no debe exceder de dos 

años, deberá efectuar una capacitación al trabajador acerca de las principales medidas de seguridad 

y salud que debe tener presente para desempeñar dichas labores. La capacitación debe ser de 8 

horas, presencial o a distancia y debe tratar sobre los siguientes temas: 

 

a. Factores de riesgo  
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b. Efectos en la salud de la exposición a factores de riesgo en la que debe de considerarse información 

sobre enfermedades profesionales que puedan generarse a raíz del teletrabajo.   

c. Medidas preventivas para el control de riesgos identificados y evaluados inherentes a las tareas 

encomendadas (ergonómicos, organizacionales, uso correcto y mantenimiento de dispositivos, 

equipos de trabajo, EPP).  

 

• Una vez evaluados los riesgos y mientras estos no hayan podido evitarse por medidas 

administrativas o ingenieriles, el empleador deberá proporcionar los EPP.  

 

• Además, las empresas que hayan convenido la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo 

deberán incorporar en el Reglamento Interno de la empresa la prohibición de hacer estas labores 

bajo influencia de alcohol y drogas. El empleador podrá establecer en el programa preventivo, la 

medida de prohibición de fumar solo mientras se presten los servicios y en el respectivo puesto de 

trabajo cuando ello implique un riesgo de grave incendio, resultante de la evaluación de riesgos.  

 

• Por otro lado, será obligación del empleador realizar una evaluación anual de cumplimiento de 

programa preventivo en particular de eficacia de acciones programadas y disponer de medidas de 

mejora continua. El empleador debe disponer de medidas de control y vigilancia de las medidas de 

seguridad y salud adoptadas con la periodicidad y en los casos en que defina el programa preventivo. 

Concretamente pueden hacerse visitas del empleador o de la mutual al domicilio, previa 

autorización del trabajador, u otros lugares definidos, o a través de medios electrónicos que no 

importen una vulneración a los derechos fundamentales del trabajador. Sin perjuicio de lo anterior, 

en cualquier tiempo, la Dirección del Trabajo, previa autorización del trabajador, podrá fiscalizar el 

debido cumplimiento de la normativa laboral en el puesto de trabajo en que se presta la modalidad 

de trabajo a distancia o teletrabajo. 

 

• Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley y presente Reglamento, el empleador deberá de 

documentar, en formato papel o electrónico, toda la información vinculada a riesgos laborales.   

 

• Para dar cumplimiento a este Reglamento, señala el Decreto Supremo, que la empresa puede 

asesorarse técnicamente por el organismo administrador al que se encuentre afiliado.  

 

• Vigencia: El Reglamento, entrará en vigencia una vez transcurridos noventa días desde su 

publicación en el Diario Oficial, es decir, a partir del 1 de octubre de 2020.

 


