
”52% de las empresas no 
había aplicado teletrabajo
con anterioridad al virus”

(·El Mercurio, 23 de Marzo 2020)
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Una comprensión compartida
del trabajo a distancia o 
desde casa. ¿Qué es? ¿Cómo

lo hacemos? 



Trabajo
Flexible
• Integración Global

• Balance de Necesidades

• Confianza en los empleados

• Opciones distintas y abiertas

• Comprender las diferencias

• Foco en los resultados

Principios Trabajo Flexible 



Visión
General

Recursos 
Humanos

No existe un 
acuerdo escrito, 
ya que el 
trabajo a 
distancia es 
parte de la 
confianza 
establecida

La nueva 
regulación 
chilena traerá 
algunos desafíos 
en este sentido

• Organizar el 
requerimiento 
de 
flexibilidad 
y el horario

• Estar 
informado 
sobre las 
opciones que 
existen

• Investigar 
qué tipo de 
impacto 
tendrá la 
modalidad de 
trabajo

• Comprender 
dependiendo 
del rol

Empleado

• Organizar el 
requerimiento 
del empleado, y 
que sea 
coherente con 
los objetivos 
del negocio

•

• Comprender que 
cada empleado 
vive realidades 
distintas 

• Disposición para 
trabajar con el 
empleado y 
buscar la 
solución más 
adecuada 

Gerente



Evolución del Trabajo a distancia

De acuerdo al IDB



Trabajo desde casa. 7 
tips esenciales

• Lava tus manos

• Genera límites y arma tu espacio

• El tiempo que utilizas de traslado, 
ocúpalo con un nuevo propósito

• Sigue la regla de 20-20-20

• Toma un Descanso y estírate! 

• Tu salud mental es fundamental

Recomendaciones ante la contigencia*



Trabajo
desde casa. 
Algunas
herramientas



Trabajo
desde casa. 
Algunas
herramientas



- Nueva regulación para Privados 
- Distinción entre Trabajo a 
distancia y Teletrabajo
- Continuidad acordada por ambas

partes
- Expresamente no menoscaba la 

remuneración del trabajador
- Garantizar derecho a 

desconexión del empleado (12 
hras continuas en plazo de 24)

- Fundamental: capacitación previa 
(prácticas de seguridad, higiene, 
uso de tecnología y medios de 
operación a cargo del 
empleador)

2020



Gracias!

Manuel O’Brien
Manuel O’Brienmobrien@cl.ibm.com

ibm.biz/thinkpolicyla
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Experiencia internacional
La colaboración público/privada UE

§ La naturaleza voluntaria del teletrabajo

§ Los empleados deben recibir los mismos beneficios y 
derechos que los trabajadores que no utilizan esta
modalidad

§ El empleador es responsable de proveer las capacidades
de protección de data adecuadas.

§ La privacidad debe ser respetada en el trabajador (esto
se refiere al cuidado en los sistemas de registro del 
empleado)

§ Los costos de equipos y mantenciones deben ser asumidas
por el empleador
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Experiencia internacional
La colaboración público/privada UE

§ Higiene y seguridad: el acceso al hogar del 
empleado, depende del consentimiento del 
empleado. Esto se hace por un acuerdo común de 
ser necesario.

§ La organización del trabajo del empleado debe
ser equivalente a la cantidad de trabajo de 
sus pares (tiempo/carga)

§ El trabajador tiene los mismos derechos de 
capacitación/entrenamiento

§ El trabajor tiene los mismos derechos de 
negociación colectiva.
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Experiencia internacional
La colaboración público/privada UE

§ Links útiles: el acuerdo

Htpps://goo.gl/ZbD5wf

§ Links útiles: la revision realizada a este
acuerdo el 2017

https://goo.gl/BK5Shf
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