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• Trabajo a distancia  prestación de servicios desde el domicilio u otro lugar (no

establecimiento de la empresa)

• Teletrabajo  servicios prestados por medios tecnológicos, informáticos o telecomunicaciones

o si deben reportarse los servicios por esos medios

• Aplican los derechos usuales del Código del Trabajo

• Lugar de prestación

• Domicilio del trabajador

• Servicio susceptible de prestarse en diferentes lugares  puede pactarse que el trabajador

elija libremente el lugar

Trabajo a distancia y teletrabajo
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• ¿Cuándo se pacta?

• Al firmar el contrato de trabajo

• Posteriormente  anexo al contrato de trabajo

• Derecho a retracto unilateral  30 días y por escrito / cualquiera de las partes

• Alternancia trabajo a distancia o teletrabajo + asistencia a la empresa

• Posibilidad  alternativas de combinación  elección del trabajador con aviso a la empresa

 1 semana de antelación

Trabajo a distancia y teletrabajo
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• Jornada

• Mismas reglas de jornada de un trabajador “presencial”

• máx. 45 horas semanales / no más de 10 horas diarias de j.o. / no más de 2 horas extras

(con el resto de las condiciones usuales)

• Puede pactarse que el trabajador a distancia distribuya libremente su jornada en los horarios

que mejor se adapten a sus necesidades

• Registro de cumplimiento de jornada  “mecanismo fidedigno”

• Artículo 22 (exclusión de limitación)

• Presunción de j/t  supervisión o control funcional sobre forma y oportunidad de labores

Trabajo a distancia y teletrabajo
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• Descansos

• Los usuales a todo trabajador

• Derecho a desconexión  Art.22 y con libertad de distribución de jornada

• Derecho a no responder comunicaciones, órdenes u otros requerimientos

• 12 horas continuas en un período de 24 horas

• Ojo  Prohibición de efectuar comunicaciones / formular órdenes / requerimientos en días de

descanso, permisos o vacaciones

Trabajo a distancia y teletrabajo
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• Contrato o anexo

• Indicación de haber acordado modalidad td / tt  combinación trabajo presencial y tt/td

• Lugar(es) en que se prestarán los servicios / prestación en lugar libremente escogido por el

trabajador

• Duración del acuerdo

• Mecanismos de supervisión o control que se utilizarán

• Horario  libertad de ajuste

• Medios para el tt/td

• Deber de la empresa de entregar equipos, herramientas y materiales + eepp  costos de

operación, funcionamiento y mantenimiento son de la empresa

Trabajo a distancia y teletrabajo
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• Misceláneos

• Derecho de acceder a las instalaciones de la empresa

• Derecho a participar en actividades colectivas  de cargo de la empresa los gastos de

traslado!

• Deber de registrar electrónicamente los pactos ante DT 15 días

Trabajo a distancia y teletrabajo
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El teletrabajo a 1 año de la nueva ley
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Trabajo a distancia y teletrabajo

¿Qué ha 
dicho la 

Dirección 
del 

Trabajo?

Combinación 
de jornadas 

con y sin 
límite

Entrega de 
equipos y 

herramientas 
de trabajo

Cambios de 
asignaciones

Mecanismos 
de control

Derecho a 
desconexión

Derecho a 
sala cuna y 

bono 
compensatorio
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El teletrabajo a 1 año de la nueva ley
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Trabajo a distancia y teletrabajo

a) Combinación de jornadas con y sin límite: posibilidad de acordar que el trabajador preste servicios con y sin sujeción a 

los límite de la jornada de trabajo / combinación debe darse en semanas separadas / Dictamen N° 3079/031 

(13.11.20).

b) Equipos y herramientas de trabajo: el empleador debe proporcionar los equipos, herramientas y materiales de trabajo, 

incluyendo EPP / deber de la empresa de asumir costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de 

equipos / Dictamen N° 258/008 (22.01.21)

c) Cambios en asignaciones: debe respetarse los términos convenidos respecto a la asignación de colación / su 

eliminación requiere del consentimiento de ambas partes / Dictamen N° 258/008 (22.01.21)

d) Mecanismos de control: respecto a los trabajadores excluidos del límite de la jornada ordinaria, no es necesario 

señalar los mecanismos de supervisión o control / Dictamen N° 258/008 (22.01.21)

e) Derecho a desconexión: puede solicitarse a los trabajadores que distribuyan libremente su jornada que informen el 

inicio y término de su derecho a desconexión / no resulta procedente que un trabajador excluido del límite de la 

jornada ordinaria reporte el término del derecho a desconexión (sí el inicio) / Dictamen N° 258/008 (22.01.21)

f) Derecho a sala cuna y bono compensatorio: exigibilidad del derecho a sala cuna en teletrabajo / procedencia de 

acuerdo de bono compensatorio / Dictamen N° 1884/014 (11.06.20), Ord. N° 78 (11.01.21) y Ord. N° 356 (01.02.21)
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Seguridad y salud 

Decreto N° 18 MINTRAB
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Trabajo a distancia y teletrabajo

1. Prohibición 
de labores 
peligrosas: 

exposición del 
trabajador, 

familia y terceros

2. Autoevaluación 
de riesgos: 

coordinación con 
Mutual / ACHS

3. Matriz de 
riesgos: 

domicilio u otro 
lugar 

determinado

4. Programa 
preventivo de 

trabajo: medidas 
preventivas y 
correctivas

5. Derecho a 
saber: informar 

riesgos, medidas 
preventivas y 

medios de 
trabajo correctos

6. Capacitación: 
cada 2 años y de al 

menos 8 horas

7. Reglamento 
Interno de 

Orden, Higiene 
y Seguridad: 

alcohol y drogas / 
actualizar riesgos

Control y vigilancia:

 Inspecciones presenciales o 

electrónicas.

 Imposibilidad de ingreso al 

domicilio sin autorización 

empleador / mutualidad / DT.

 Derechos fundamentales del 

trabajador.

Riesgos:

 Eliminar, reducir y controlar 

riesgos.

 EPP: “sólo cuando existan 

riesgos residuales que no 

hayan podido evitarse o 

limitarse suficientemente por 

medio de otras medidas de 

control que deba adoptar el 

empleador”.
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Seguridad y Salud
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Trabajo a distancia y teletrabajo

Fuente: Circular N° 3.572, 15 de enero 2021, Superintendencia de Seguridad Social.
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Acoso laboral / Mobbing
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Trabajo a distancia y teletrabajo

• ¿Por qué toma relevancia este tema en el teletrabajo?  Vida privada

• ¿Qué es el acoso laboral?

• Conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados

• Ejercida por empleador o uno o más trabajadores en contra de otro trabajador: tipos de acoso (vertical, horizontal ascendente o descendente)

• Resultado: 

• Menoscabo, maltrato o humillación

• Amenaza o perjuicio a situación laboral u oportunidades en el empleo

• No es acoso laboral:

• Situaciones aisladas de violencia 

• Estrés laboral

• Malas condiciones de higiene

• Mala gestión de personal

• Vocabulario grosero

* Todo esto sin embargo puede producir otros problemas
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Acoso laboral
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Trabajo a distancia y teletrabajo

• Teletrabajo - ¿En qué fijarse?

 Respeto a jornada pactada, descansos y derecho a desconexión

 Garantizar el acceso a las instalaciones de la empresa

 No aislar al trabajador

 Cuidado con los mecanismos de control: proporcionales y no invasivos

 Permanecer conectado y con cámara prendida

 Reporte continuo

 GPS
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Estadísticas asociadas a fiscalización de la Dirección del Trabajo sobre teletrabajo
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Medición: desde 1 de abril 2020 al 28 febrero 2021

Materias más denunciadas ante la Dirección del Trabajo por teletrabajo 

Trabajo a distancia y teletrabajo

Materias Denunciadas 2020 2021 Total %

No pactar modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo 134 32 166 25,9%

No proporcionar equipos, herramientas y/o materiales para el trabajo a distancia o 

teletrabajo

118 23 141 22,0%

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

equipos de trabajo a distancia o de teletrabajo

72 21 93 14,5%

No informar las condiciones de seguridad y salud que debe cumplir el puesto de trabajo 

a distancia o teletrabajo

39 2 41 6,4%

No respetar el derecho a desconexión de trabajo a distancia o de teletrabajo 22 10 32 5,0%

No capacitar previamente al trabajador para desempeñar las labores a distancia o 

teletrabajo

16 12 28 4,4%

No implementar registro de control de jornada de teletrabajo o trabajo a distancia 18 4 22 3,4%

No contener el pacto la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo 17 4 21 3,3%

No cumplir con las condiciones de seguridad y salud del puesto de trabajo a distancia o 

teletrabajo 

14 4 18 2,8%

Total 518 123 641 100%

Fuente: Registros administrativos de la Dirección del Trabajo. Elaboración Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo.
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MUCHAS GRACIAS
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