
 

 

 

 

Actualidad Laboral Nº34 

Miércoles 03 de junio de 2020 

Ministerio del Trabajo aprueba Reglamento sobre seguridad en el lugar de trabajo 

a distancia o teletrabajo 

 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 18 de 23 de abril de 2020, el Ministerio del Trabajo aprobó el 

reglamento sobre seguridad en el lugar de trabajo a distancia o teletrabajo, contemplado en el 

nuevo artículo 152 quáter M del Código del Trabajo. Entre sus principales contenidos se 

encuentran:  

 

1. Aplicación de obligación de seguridad y prohibición de determinadas actividades (Art. 3) 

• El reglamento establece que para cumplir con la obligación de seguridad del empleador, este 

debe “gestionar los riesgos laborales que, con motivo de la modalidad de prestación de servicios 

convenida, se encuentren presentes en el domicilio del trabajador” o en los lugares de prestación 

de servicios. 

• Por otra parte, señala una serie de actividad que están prohibidas para el trabajador que se 

desempeña en esta modalidad, y que dicen relación con su exposición a sustancias peligrosas. 
 

2. Obligación de confeccionar una matriz de identificación de peligros y evaluación de los 

riesgos laborales asociados a los puestos de trabajo (Art. 4) 

• Esta obligación rige en caso de que el trabajador se desempeñe en su domicilio o en otro lugar o 

lugares pactados en el contrato. No aplica en aquellos casos en que el trabajador define 

libremente el lugar de prestación de servicios. 

• Se contempla que el incumplimiento y la falta de oportunidad o veracidad de la información que 

debe entregar el trabajador para estos efectos, podrá ser sancionada de acuerdo al RIOHS de la 

Empresa. 

• El reglamento especifica los contenidos de la matriz, incorporando también riesgos 

psicosociales. 

• El empleador debe comunicar la matriz al organismo administrador. 

• El reglamento contempla que el empleador deberá elaborar un programa de trabajo en base a 

dicha matriz. 

 

3. Obligación de autocuidado del trabajador (Art. 6 inciso 2º) 

• El reglamento establece que sin perjuicio de la obligación de seguridad del empleador “el 

trabajador que ejecute sus labores a distancia o teletrabajo, deberá observar una conducta de 

cuidado de su seguridad y salud en el trabajo”  

 

4. Medidas de control y vigilancia de las medidas de seguridad 

• Se contempla que este control podrá ser de forma presencial o no presencial, por el empleador 

o por el organismo administrador del seguro, siempre respetando loss derechos fundamentales 

del trabajador. 

• Se reitera que dichas inspecciones requieren siempre del consentimiento del trabajador, pero 

se agrega que las negativas infundadas del trabajador podrán ser sancionadas de conformidad 

al RIOHS. 

 

5. Periodo de adaptación 

• El reglamento contempla que los empleadores que hayan pactado la prestación de servicios a 

distancia o mediante teletrabajo con anterioridad a la vigencia de la ley 21.220 (01 de abril 

2020) tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para adaptarse a las disposiciones del 

Decreto Supremo. 

• Para mayor información favor contactarse con Felipe Sáez al correo:fsaez@safeabogados.cl 

• www.safeabogados.cl






















