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Normas Generales
CVE 1781098

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Subsecretaría del Trabajo

APRUEBA REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 152 QUÁTER M DEL CÓDIGO DEL
TRABAJO, QUE ESTABLECE CONDICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS TRABAJADORES
QUE PRESTAN SERVICIOS EN LAS MODALIDADES DE TRABAJO A DISTANCIA
O TELETRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS Y CONDICIONES DE LA
LEY Nº 16.744
Núm. 18.- Santiago, 23 de abril de 2020.
Vistos:
Los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la República; el decreto supremo
Nº 72, de 2011, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Convenio Nº 187,
sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización
Internacional del Trabajo; los artículos 152 quáter M, 152 quáter N y 184 del Código del
Trabajo; el artículo segundo transitorio de la ley Nº 21.220, que modifica el Código del Trabajo
en materia de trabajo a distancia; la ley Nº 16.744, que establece normas sobre accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales; el decreto supremo Nº 47, de 2016, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, sobre Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; el
decreto supremo Nº 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento sobre
condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; y la resolución Nº 7, de
2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de
toma de razón.
Considerando:
1) Que, con fecha 26 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 21.220, que
modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia. La cual incorpora en el Título
II del Libro I del Código del Trabajo un Capítulo IX sobre el trabajo a distancia y teletrabajo.
2) Que, en el inciso primero del artículo 152 quáter M del Código del Trabajo se establece
que las condiciones específicas de seguridad y salud a que deben sujetarse los trabajadores que
prestan servicios a distancia o teletrabajo, serán reguladas por un reglamento que dictará al efecto
el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Por su parte, el artículo segundo transitorio de la
citada ley dispone que el reglamento señalado en el artículo 152 quáter M, deberá adecuarse a los
principios y condiciones de la ley Nº 16.744, y dictarse en el plazo de treinta días contado desde
su publicación.
3) Que, el decreto supremo Nº 47, del 4 de agosto de 2016, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, sobre la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, contiene entre
sus principios y objetivos el respeto a la vida e integridad física y psíquica de los trabajadores y
trabajadoras como un derecho fundamental; el desarrollo de un enfoque preventivo; la
universalidad de sus acciones para que favorezcan a todos los trabajadores y trabajadoras,
cualquiera que sea su condición contractual o laboral, y cualquiera que sea el lugar de trabajo en
que éstos se desempeñen; la mejora continua en el desempeño de las instituciones; el
perfeccionamiento del marco normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo; y la
responsabilidad en la gestión de los riesgos presentes en los lugares de trabajo.
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Decreto:
Apruébase el siguiente reglamento para la aplicación del artículo 152 quáter M del Código
del Trabajo, incorporado por la ley Nº 21.220:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente reglamento establece condiciones específicas de seguridad y salud
en el trabajo a que deberán sujetarse los trabajadores que prestan servicios en la modalidad de
trabajo a distancia o teletrabajo, de acuerdo con los principios y condiciones de la ley Nº 16.744.
Para efectos de este reglamento, se entenderá por trabajo a distancia aquel en que el
trabajador presta sus servicios, total o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares
distintos a los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa; y por teletrabajo, si los
servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de
telecomunicaciones, o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios.
Artículo 2.- Los trabajadores que pacten con sus empleadores la modalidad de trabajo a
distancia o teletrabajo, al inicio o durante la relación laboral, tendrán iguales derechos y
obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que cualquier otro trabajador, salvo
aquellas adecuaciones que deriven estrictamente de la naturaleza y características de la
prestación convenida.
En todo aquello que no esté regulado expresamente por el presente reglamento, se aplicará
supletoriamente lo dispuesto en el decreto supremo Nº 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que
aprueba reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de
Trabajo; y los Protocolos de Vigilancia de la exposición a factores de riesgo para la salud de los
trabajadores que dicte el Ministerio de Salud y que sean aplicables a los riesgos a los que están
expuestos los trabajadores sujetos a la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.
TÍTULO II
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Artículo 3.- El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para
proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores que presten servicios en la modalidad de
trabajo a distancia o de teletrabajo, para lo cual deberá 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 el lugar o lugares distintos a los establecimientos, instalaciones o
faenas de la empresa, que se hubieren acordado para la prestación de esos servicios.
Asimismo, en los lugares en que deba ejecutarse el trabajo a distancia, el trabajador no
podrá, por requerimiento de sus funciones, manipular, procesar, almacenar ni ejecutar labores
que impliquen la exposición de éste, su familia o de terceros a sustancias peligrosas o altamente
cancerígenas, tóxicas, explosivas, radioactivas, combustibles u otras a que se refieren los incisos
segundo de los artículos 5º y 42 del decreto supremo Nº 594, de 1999, del Ministerio de Salud.
Además, se incluyen aquellos trabajos en que existe presencia de sílice cristalina y toda clase de
asbestos.
Artículo 4.- En aquellos casos en que las partes estipulen que los servicios se prestarán
desde el domicilio del trabajador u otro lugar previamente determinado, el empleador deberá
comunicar adecuada y oportunamente al trabajador las condiciones de seguridad y salud que el
puesto de trabajo debe cumplir, para lo cual deberá confeccionar una matriz de identificación de
peligros y evaluación de los riesgos laborales asociados a los puestos de trabajo (en adelante la
"matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos"). Esta matriz deberá ser revisada,
al menos, anualmente, pudiendo para ello requerir la asesoría técnica del organismo
administrador de la ley Nº 16.744.
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En aquellos casos en que los servicios, por su naturaleza, fueran susceptibles de prestarse en
distintos lugares, y se haya pactado que el trabajador pueda libremente elegir donde ejercerá sus
funciones, no será necesario contar con una matriz de identificación de peligros y evaluación de
riesgos, no obstante lo cual el empleador deberá comunicar al trabajador, de conformidad al
artículo 8 de este reglamento, acerca de los riesgos inherentes a las tareas encomendadas, las
medidas de prevención que deben observarse, así como los requisitos mínimos de seguridad que,
para ejecución de tales labores, sea necesario considerar en la determinación de los lugares de
trabajo escogidos.
Artículo 5.- Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero del artículo anterior, el
empleador deberá identificar y evaluar las condiciones ambientales y ergonómicas de trabajo de
acuerdo con las características del puesto y del lugar o lugares en que éste se emplaza, la
naturaleza de las labores, los equipos, las herramientas y los materiales que se requieran para
desempeñar la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Para efecto de lo anterior, el
organismo administrador deberá poner a disposición de las entidades empleadoras un
instrumento de autoevaluación de riesgos, el cual será entregado a los trabajadores una vez
iniciada la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, quienes tendrán un plazo no inferior a 5
ni superior a 10 días para aplicarlo y reportarlo a sus empleadores. El incumplimiento, así como
la falta de oportunidad o de veracidad de la información proporcionada por parte del trabajador,
podrá ser sancionada de acuerdo a lo señalado en el Reglamento Interno de la empresa.
Este instrumento deberá evaluar especialmente los riesgos ergonómicos y ambientales del
puesto de trabajo.
Asimismo, deberá evaluar eventuales factores de riesgos psicosociales derivados de la
prestación de servicios en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo que pudieran afectar al
trabajador, tales como aislamiento, trabajo repetitivo, falta de relaciones interpersonales
adecuadas con otros trabajadores, indeterminación de objetivos, inobservancia de los tiempos de
conexión o del derecho a desconexión.
En base a la evaluación antes señalada y en el plazo máximo de 30 días contado desde la
fecha de recepción del instrumento de autoevaluación, el empleador deberá confeccionar la
matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, la cual deberá ser informada al
organismo administrador respectivo, en un plazo de 3 días contado desde su confección.
Artículo 6.- A partir de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo, y
dentro del plazo de 15 días contado desde su confección, el empleador deberá desarrollar un
programa de trabajo que contenga, al menos, las medidas preventivas y correctivas a
implementar, su plazo de ejecución y las obligaciones que le asisten al trabajador en su
implementación. Asimismo, el programa de trabajo deberá establecer aquellas medidas de
ejecución inmediata que deban ser implementadas por el empleador.
Sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades del empleador en la adopción e
implementación de medidas preventivas eficaces, el trabajador que ejecute sus labores a distancia
o teletrabajo, deberá observar una conducta de cuidado de su seguridad y salud en el trabajo
procurando con ello evitar, igualmente, que el ejercicio de su actividad laboral pueda afectar a su
grupo familiar y demás personas cercanas a su puesto de trabajo.
Artículo 7.- El empleador deberá implementar medidas preventivas y correctivas según el
siguiente orden de prelación:
i. eliminar los riesgos;
ii. controlar los riesgos en su fuente;
iii. reducir los riesgos al mínimo, mediante medidas que incluyan la elaboración de métodos
de trabajo seguros; y
iv. en tanto perdure la situación de riesgo, proveer la utilización de elementos de protección
personal adecuados.
Artículo 8.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 al 7, al inicio de la prestación de
los servicios, el empleador deberá informar por escrito al trabajador, de acuerdo con los
procedimientos contenidos en el Título VI del decreto supremo Nº 40, de 1969, del Ministerio
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del Trabajo y Previsión Social, acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas
preventivas y los medios de trabajo correctos, ya sea que se trate de trabajadores que prestan
servicios en su propio domicilio, en otro lugar determinado previamente o bien, que éste sea
elegido libremente por el trabajador.
La información mínima que deberá entregar el empleador a los trabajadores considerará:
a) Características mínimas que debe reunir el lugar de trabajo en que se ejecutarán las
labores, entre ellas:
i) Espacio de trabajo: pisos, lugares de tránsito, vías de evacuación y procedimientos de
emergencias, superficie mínima del lugar de trabajo.
ii) Condiciones ambientales del puesto de trabajo: iluminación, ventilación, ruido y
temperatura.
iii) Condiciones de orden y aseo exigidas en el puesto de trabajo.
iv) Mobiliario que se requieran para el desempeño de las labores: mesa, escritorio, silla,
según el caso.
v) Herramientas de trabajo que se deberán emplear.
vi) Tipo, estado y uso de instalaciones eléctricas.
b) Organización del tiempo de trabajo: pausas y descansos dentro de la jornada y tiempos de
desconexión. Si se realizan labores de digitación, se deberá indicar los tiempos máximos de
trabajo y los tiempos mínimos de descansos que se deberán observar.
c) Características de los productos que se manipularán, forma de almacenamiento y uso de
equipos de protección personal.
d) Riesgos a los que podrían estar expuestos y las medidas preventivas: riesgos
ergonómicos, químicos, físicos, biológicos, psicosociales, entre otros.
e) Prestaciones del seguro de la ley Nº 16.744 y los procedimientos para acceder a las
mismas.
Artículo 9.- 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 deberá consistir en un curso presencial o a distancia de, al menos, ocho horas, en el
que se abordarán los siguientes temas:
1. Factores de riesgo presentes en el lugar en que deban ejecutarse las labores.
2. Efectos a la salud de la exposición a factores de riesgo en el que se debe considerar la
información sobre enfermedades profesionales vinculadas a la modalidad de trabajo a distancia o
teletrabajo que se ejecute.
3. Medidas preventivas para el control de los riesgos identificados y evaluados o inherentes
a las tareas encomendadas, según si se trata, respectivamente, de un trabajador que presta
servicios en un lugar previamente determinado o en un lugar libremente elegido por éste, tales
como ergonómicos, organizacionales, uso correcto y mantenimiento de los dispositivos, equipos
de trabajos y elementos de protección personal.
Esta capacitación podrá realizarla directamente el empleador o a través del organismo
administrador del seguro de la ley Nº 16.744 respectivo, debiendo emplearse metodologías que
procuren un adecuado aprendizaje de los trabajadores.
Artículo 10.- Una vez evaluados los riesgos del puesto de trabajo de conformidad con las
disposiciones de este reglamento, el empleador deberá proporcionar a sus trabajadores, los
equipos y elementos de protección personal que sean adecuados al riesgo que se trata mitigar o
controlar, no pudiendo, en caso alguno, cobrarles su valor. Los elementos de protección personal
deberán utilizarse 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.
Las empresas, establecimientos, faenas o unidades económicas obligadas a confeccionar un
reglamento interno de orden, higiene y seguridad y que cuenten con trabajadores que hayan
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convenido la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, deberán incorporar entre sus
disposiciones, la prohibición de ejecutar estas labores bajo los efectos del alcohol y del consumo
de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilícitas.
Artículo 11.- Será obligación del empleador realizar una evaluación anual del
cumplimiento del programa preventivo, en particular, de la eficacia de las acciones programadas
y, disponer las medidas de mejora continua que se requieran.
El empleador deberá disponer medidas de control y de vigilancia de las medidas de
seguridad y salud adoptadas, con la periodicidad y en los casos que defina el programa
preventivo. Estas medidas de control podrán ejecutarse a través de inspecciones presenciales del
empleador en el domicilio del trabajador o en los otros lugares fijos de trabajo convenidos, o
bien, en forma no presencial, a través de medios electrónicos idóneos, siempre que, en ambos
casos, no se vulneren los derechos fundamentales del trabajador.
En el caso que la prestación de los servicios se realice en el domicilio del trabajador o de un
tercero, las inspecciones presenciales o no presenciales requerirán siempre la autorización previa
de uno u otro, según corresponda. La negativa infundada para consentir esta autorización y/o la
autorización al organismo administrador del seguro de la ley Nº 16.744, conforme lo señalado en
el inciso siguiente, incluyendo la falta de las facilidades para realizar una visita ya autorizada, sea
al empleador o al referido organismo, podrán ser sancionadas de conformidad al Reglamento
Interno de la empresa.
Igualmente, el empleador podrá siempre requerir al respectivo organismo administrador del
seguro de la ley Nº 16.744 que, previa autorización del trabajador, acceda al domicilio de éste e
informe acerca de si el puesto de trabajo cumple con las condiciones de seguridad y salud
adecuadas. Para estos efectos, el organismo administrador deberá evaluar la pertinencia de asistir
al domicilio del trabajador, considerando la matriz de identificación de peligros y evaluación de
riesgos, según lo indicado en el inciso cuarto del artículo 5º de este reglamento.
Si el organismo administrador constata que las condiciones en las cuales se pretende
ejecutar o se ejecuta el trabajo a distancia o teletrabajo, ponen en riesgo la seguridad y salud de
los trabajadores, deberá prescribir al empleador la implementación de las medidas preventivas
y/o correctivas necesarias para subsanar las deficiencias que hubiere detectado, las que deberán,
igualmente, ser acatadas por el trabajador, en los términos en que el aludido organismo lo
prescribiere.
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.
Artículo 12.- Para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Título, el
empleador podrá requerir la asistencia técnica del organismo administrador del seguro de la ley
Nº 16.744, de conformidad con las instrucciones que al efecto imparta la Superintendencia de
Seguridad Social.
En todo caso, el empleador deberá respaldar documentalmente toda la información
vinculada a la gestión de los riesgos laborales que efectúe de conformidad con lo dispuesto en los
artículos precedentes, y mantenerla, en formato papel o electrónico, a disposición de la
Inspección del Trabajo respectiva.
TÍTULO III
FISCALIZACIÓN Y SANCIONES
Artículo 13.- La inspección, fiscalización y sanciones a las infracciones del presente
reglamento serán efectuadas por la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades
conferidas a la Superintendencia de Seguridad Social y a otros servicios del Estado, en virtud de
las leyes que los rijan.
Artículo transitorio.- El presente decreto supremo entrará en vigencia una vez
transcurridos noventa días desde su publicación en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de
la República.- María José Zaldívar Larraín, Ministra del Trabajo y Previsión Social.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Fernando Arab Verdugo, Subsecretario del
Trabajo.
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