
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  

PROMULGACIÓN DE “LEY DE TELETRABAJO” 

 

 

Arica, 25 de marzo de 2020  

Estimados clientes:  

Junto con saludarlos muy cordialmente, a través del presente comunicado queremos informar 

los alcances de la promulgación que el Presidente Sebastián Piñera hiciera sobre la Ley que 

Regula el Teletrabajo, normativa que esperábamos con urgencia para poder regular las 

relaciones labores a distancias con ocasión de la emergencia sanitaria provocada por el 

SARS-COVID-19 Coronavirus.  

La Consultora Gómez y Compañía ha querido, en esta ocasión informar acerca de los 

alcances de la nueva normativa: 

I. DEFINICIÓN DE TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Las labores 

que cumple el trabajador que presta sus servicios bajo esta modalidad ya sea, total o 

parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los 

establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. Si los servicios son prestados 

mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o telecomunicaciones o 

si tales servicios deben reportarse mediante estos medios, se denomina Teletrabajo.  

II. ¿QUIÉN DETERMINA EL LUGAR DONDE SE PRESTARÁN LOS 

SERVICIOS?: Las partes (puede ser el domicilio del trabajador u otro sitio 

designado). No se considera trabajo a distancia si el trabajador presta servicios en 

lugares designados y habilitados por el empleador. 

III. ¿CUÁNDO PUEDE PACTARSE LA MODALIDAD DE TRABAJO A 

DISTANCIA O TELETRABAJO?: Al inicio o durante la relación laboral. En caso 

de que, esta modalidad se pacte con posterioridad al inicio de la relación laboral, 

cualquiera de las partes podrá unilateralmente volver a las condiciones originales, 

previo aviso por escrito a la otra con una anticipación mínima de treinta días. Si se 

pactó al inicio, será siempre necesario el acuerdo de ambas partes.  

IV. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PACTO QUE ACUERDA EL 

TRABAJO A DISTANCIA: 

a. Indicar si la modalidad de trabajo a distancia será total o parcial  

b. Lugar donde se prestarán los servicios.  



 
 
 
 
 
 

c. Periodo de duración del acuerdo. Podrá ser indefinido o por un tiempo 

determinado.  

d. Mecanismo de supervisión o control.  

e. Circunstancia de haberse pactado que el trabajador distribuya libremente su 

jornada o si se encuentra excluido de la limitación de jornada.  

f. Tiempo de desconexión.  

V. JORNADA DE TRABAJO O EXCLUSIÓN DE LIMITACIÓN DE JORNADA:  

a. Aplicaran las reglas comunes sobre jornada de trabajo. El empleador, cuando 

corresponda, deberá implementar a su costo un mecanismo fidedigno de 

registro de cumplimiento de asistencia.  

b. Las partes pueden pactar que el trabajador distribuya libremente su jornada, 

respetando siempre los límites máximos legales de jornada diaria y semanal y 

normas relativas a los descansos.  

c. Exclusión de limitación de jornada. Las partes pueden acordar que el 

trabajador quede excluido de la limitación de jornada. Sin embargo, se 

presumirá que el trabajador esta afecta a la jornada ordinaria cuando el 

empleador ejerciere supervisión o control funcional sobre la forma y 

oportunidad en que se desarrollen las labores. Este punto se refiere a la 

existencia de supervisión inmediata.  

VI. DERECHO A DESCONEXIÓN: Si el trabajador distribuye libremente su jornada 

de trabajo o si se encuentra excluido de la limitación de jornada. Deberá ser de a lo 

menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas.  

VII. ELEMENTOS DE TRABAJO: Equipos, herramientas y materiales de trabajo, 

incluidos los elementos de protección personal, deben ser proporcionados por el 

empleador al trabajador. Costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y 

reparación de equipos serán siempre de cargo del empleador. 

VIII. SEGURIDAD Y SALUD: 

a. Si los servicios se prestan en el domicilio del trabajador, el empleador 

comunicará al trabajador las condiciones de seguridad y salud que el puesto 

de trabajo debe cumplir, velando por el deber de protección.  

b. El empleador siempre deberá informar por escrito al trabajador a distancia o 

teletrabajador, los riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas 

y los medios de trabajado correctos, según cada caso en particular, debiendo 

capacitarlo acerca de las principales medidas de seguridad y salud.  

c. El empleador no puede ingresar al domicilio del trabajador sin su autorización 

previa. 



 
 
 
 
 
 

IX. SINDICATOS: El empleador debe informar al trabajador de la existencia o no de 

sindicatos legalmente constituidos en la empresa.  

X. REGISTRO DE LA MODALIDAD EN LA DT: Dentro de los 15 días siguientes 

a que las partes acuerden la modalidad de trabajo a distancia, deberá registrarse de 

manera electrónica ante la Dirección del Trabajo.  

XI. NORMA TRANSITORIA DE VIGENCIA. Dentro de tres meses, contados desde 

la entrada en vigencia de la presente Ley, las empresas cuyos trabajadores ya prestan 

servicios a distancia o teletrabajo deberán ajustarse a los términos que el articulado 

permanente fija para estas modalidades de trabajo. Se dictará un pronunciamiento por 

parte de la DT interpretando detalles de la nueva Ley.  

Importante es señalar que cualquier consulta que surja sobre la implementación de esta 

modalidad de trabajo, puede ser dirigida a la casilla de correo electrónico de Boris Gómez 

Gallardo: bgomez@gomezasociados.cl  

Nuestra consultora se despide cordialmente y reitera el compromiso con nuestros clientes en 

estos difíciles tiempos.  

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

BORIS A. GÓMEZ GALLARDO 

GERENTE  

CONSULTORA GÓMEZ Y CÍA. LTDA.  


