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Antecedentes de la
Ley
Nº 21.220
Fecha de promulgación: 26 de marzo de 2020.

Fecha de entrada en vigencia: 01 de abril de 2020.

Plazo de adecuación: a más tardar el 01 de julio de 2020
(tres meses después de publicación en el DO), las empresas
deben haberse ajustados a los términos establecidos en la
ley.
Objetivo de la norma: regula el teletrabajo y trabajo a
distancia. Para lo cual se agrega un nuevo Capítulo IX al
Código del Trabajo (regulando las modalidades, jornada,
formalidades, costos, derecho a desconexión, seguridad y
salud, etc.).
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CONCEPTOS

Trabajo a
distancia Teletrabajo

• Una de las características esenciales del
teletrabajo o trabajo a distancia es que se realiza
en el domicilio del trabajador u otro lugar o
lugares distintos de los establecimientos,
instalaciones o faenas de la empresa.
• Respecto a lo expuesto, la misma ley señala
que las partes (empleador y trabajador) pueden
pactar que el trabajo se desarrolle en un lugar
distinto al domicilio del trabajador, incluso, si la
naturaleza del trabajo lo permite, se puede pactar
que el trabajador elija libremente donde el
desempeñar sus funciones.
• El trabajo a distancia se puede realizar en
cualquier lugar, pero siempre debe existir un
acuerdo entre las partes.
• Ahora, si es un lugar dispuesto por el
empleador, no se considera teletrabajo.

Trabajo a
distancia

Teletrabajo

CONCEPTOS: Trabajo a
distancia y Teletrabajo

TRABAJO A DISTANCIA:

TELETRABAJO:

Aquel en que el
trabajador presta sus
servicios, 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 a través de la
utilización de medios
tecnológicos,
informáticos, o de
telecomunicaciones, o
si tales servicios deben
reportarse a través de
estos medios.

• NO se considera trabajo a
distancia ni teletrabajo: si el
trabajador presta servicios en
lugares destinados y habilitados
por el empleador, aun cuando
estén ubicados fuera de las
dependencias de la empresa.

¿Cuándo puede pactarse?

Durante la
Al inicio
relación
de la
laboral
relación
laboral mediante un
ANEXO al
mediante
Cto. de
un Cto. De
trabajo
trabajo
(requiere
escrito
acuerdo de
las partes).

¿Cuándo puede
volver a la
modalidad
presencial?

Si se acordó
Si se pactó al
durante la relación
inicio de la
laboral mediante
relación
un ANEXO al
laboral
contrato de
mediante un
trabajo ,
contrato de
trabajo escrito, cualquiera de las
partes puede
se requiere
unilateralmente,
ACUERDO de
volver a las
las partes.
condiciones
originales, previo
aviso por escrito a
su contraparte
con 30 días de
anticipación

Obligaciones del Empleador
• Obligaciones del empleador al inicio de la
Relación Laboral:
• El empleador debe dentro de los 15 días
siguientes a que se acuerde la modalidad,
registrar este pacto (Contrato o Anexo ) de
manera electrónica en la D. Del T. quien
remitirá una copia a la Superintendencia
de Seguridad Social y al organismo
administradora del seguro de la Ley 16.744
a que esté adherida la entidad
empleadora.
• Especificar la modalidad.
• Lugar o lugares donde el trabajador
prestará sus servicios
• Periodo de duración del Acuerdo
• Mecanismos de Control
• Tiempo de desconexión
• Obligaciones del empleador durante la
vigencia del contrato de trabajo :
•

EL Anexo respectivo no puede significar
un menoscabo para el trabajador (Anexo)

• CONTENIDO DEL CONTRATO DE TRABAJO
O DEL ANEXO

Se debe indicar que las partes
han acordado esta modalidad de
trabajo y especificar si es: TOTAL
o PARCIAL

MODALIDADES

Si es PARCIAL, SE TRATA DE UNA
MODALIDAD MIXTA, debiendo
indicarse específicamente la
combinación
entre
ambos
mecanismos: TELETRABAJO con
TRABAJO PRESENCIAL

• DOMICILIO DEL TRABAJADOR

• OTRO SITIO QUE SE DETERMINE

LUGAR
• O SI POR SU NATURALEZA LOS SERVICIOS
PUEDEN PRESTARSE EN DIFERENTES
LUGARES, PUEDE ACORDARSE QUE EL
TRABAJADOR LIBREMENTE ELIJA DONDE
DESARROLLAR LAS FUNCIONES

LUGARES

PERIODO DE DURACIÓN DE ESTA
MODALIDAD DE TELETRABAJO O
TRABAJO A DISTANCIA:
• INDEFINIDO O
• POR UN TIEMPO DETERMINADO.

DURACIÓN

Jornada Fija
Jornadas flexibles
Casos de exclusión de la limitación de la
jornada (Art. 22 del C. del T).

Caso de Presunción contemplado en la nueva
ley

JORNADA

alternativas
Pueden
pactarse
combinación de dichos tiempos
jornadas, por lo que podrá optar
trabajador, quien debe comunicar
alternativa escogida con una semana
anticipación.

JORNADA

de
de
el
la
de

En principio podemos señalar que está
sujeto a las reglas generales de la jornada
de trabajo.
El empleador deberá implementar un
mecanismo fidedigno de registro de
cumplimiento de jornada de trabajo a
distancia (métodos remotos).

• EXCEPCIONES:
• Trabajador distribuye libremente la jornada,
respetándose los límites máximos de la
jornada diaria, semanal y las reglas de los
descansos semanales.
• Las partes acuerdan que el teletrabajador
queda excluido de la limitación de jornada
según art. 22 del código del trabajo. Sin
embargo, se PRESUME en este caso que el
trabajador queda afecto a jornada ordinaria
cuando el empleador ejerce una supervisión o
control funcional sobre la forma y oportunidad
en que se desarrollan sus labores.
• En ambos casos de excepción, se debe
respetar el derecho a desconexión

JORNADA

DERECHO A
DESCONEXIÓN ….
•

DERECHO A DESCONEXION DEL TRABAJADOR:

• Consiste en que se garantice el tiempo en el cual el
trabajador a distancia o el teletrabajador, no estarán
obligados a responder las comunicaciones, órdenes u otros
requerimientos del empleador.

•

DURACION:

•

12 HORAS CONTINUAS EN UN PERIODO DE 24 HORAS

• EL EMPLEADOR NO PUEDE establecer comunicaciones
ni formular órdenes u otros requerimientos en días de
descanso, permisos o feriado anual de trabajadores.

DERECHO DE
DESCONEXION

•
Se traduce en entregar al trabajador los elementos
necesarios para que pueda desarrollar la prestación de los
servicios convenida en el contrato.

•

DEBER DE
OCUPACIÓN
ADECUADA Y
EFECTIVA

El empleador debe:

• Entregar equipos, herramientas y materiales necesarios
para llevar a cabo la labor.

EN QUE
SE
TRADUCE

•

Elementos de protección

• Los
costos
de
operación,
funcionamiento,
mantenimiento y reparación de equipos (son de cargo del
empleador).
• Además, no puede obligarse al trabajador a usar
elementos de su propiedad o realizar gastos para cumplir
con la prestación de los servicios.
• Sin perjuicio de lo anterior, tener presente DICTAMEN
1389/007: se pueden acordar asignaciones por el uso de
Internet, energía eléctrica, alimentación y otros gastos.

• DEBE COMUNICAR al trabajador las condiciones de
seguridad y salud que el puesto de trabajo debe cumplir
según un Reglamento que para estos efectos dictará el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
• Debe informar al trabajador (derecho a saber), por
escrito, las medidas preventivas y de los medios de trabajo
correctos según cada caso.
• CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES, en forma previa
al inicio de las labores, acerca de las medidas de salud y
seguridad, de manera directa o a través del organismo
administrador del seguro de la Ley 16.744.
• La DT puede fiscalizar el cumplimiento de la normativa
laboral en el puesto de trabajo, previa autorización del
trabajador.

SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN
¿Cómo se cumple el
deber de protección y
seguridad?

Art. 184
Código
del
Trabajo

• Puede solicitar al organismo administrador de la Ley de Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales que, previa autorización del
trabajador, se pueda acceder al domicilio de éste y, que se informe
acerca de si el puesto de trabajo cumple o no con las condiciones de
seguridad y salud establecidas en el Reglamento.
• EL MINISTERIO DEL TRABAJO debe dictar un REGLAMENTO QUE
INCLUIRÁ ESTANDARES DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO A DISTANCIA
•

OTROS DEBERES DE INFORMACIÓN:

• El Trabajador tiene derecho a acceder a las dependencias de la
empresa y participar de las actividades colectivas que se realicen. Son
de costo del empleador los costos de traslado de los trabajadores.
• Al momento de iniciar sus labores el trabajador debe ser informado
por el empleador de la existencia o no de los sindicatos legalmente
constituidos.
• Si se formare un nuevo sindicato durante la vigencia del contrato de
teletrabajo, debe ser informado el trabajador dentro de lps 10 días
siguientes de recibida la comunicación de la celebración de la asamblea
de constitución por parte del nuevo sindicato.

SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN
¿Cómo se cumple el deber de
protección y seguridad?

TIEMPOS
DE
ENSAYO Y ERROR
REFLEXIONES

•

Consistencia de los mensajes de los lideres – colaboradores .

• Teletrabajo o trabajo a distancia no significa es estar ubicable y
disponible 24x7
• Se deben crear espacios creativos, de reconocimiento que suplan la
falta de contacto
•

Tener objetivos (laborales y personales)

•

Crear y trabajar cultura de equipo y fortalecerlos

• Proporcionar herramientas que permitan la coordinación y
comunicación efectiva
•

Respetar espacios y tiempos (derecho a desconexión)

• En los hechos la jornada se vería aumentada a 12 horas sin que se
reconozcan las horas extraordinarias (recargo). Mediante un acuerdo
individual entre el empleador y el trabajador, éste último se puede ver
excluido del limite de jornada de trabajo en su perjuicio. Por eso es
importante la debida implementación del derecho de desconexión a
través de protocolos internos de la empresa.
• Esta Ley será evaluada un año después que entre en vigencia por el
Consejo Superior Laboral.

¿Nos hemos
Teletrabajo
visto forzados a
una
¿EMPATIA?
transformación
¿TRUST?
digital?

•

Lo más valioso hoy es la información de la empresa

•

Es fundamental resguardar las brechas de seguridad

•
La principal puerta de acceso de los cyberataques son los propios
trabajadores (ver CSIRT - GOB)
•
Importancia de la implementación de protocolos de uso de password, de
reglas de uso y cuidado de la información confidencial de la empresa, de
respeto de las normas de propiedad intelectual, de privacidad, incorporadas en
el reglamento de la empresa u otros.
•
Protección de los datos personales de los trabajadores, de los clientes u
otros.
•
revisión de las bases de datos que tenga la empresa: que tipos de datos
tiene la empresa, para aplicar los debidos protocolos y compliances;
preparándose para los nuevos escenarios normativos que complementarán esta
materias con las futuras leyes de protección de datos, delitos informáticos y
políticas de ciberseguridad.
•
En épocas de crisis la tentación de saltarse los procesos internos o acortar
caminos es alta, por eso es importante el trabajo en equipos, la cultura y
compromiso con los principios y valores de la empresa. las decisiones de hoy
serán juzgadas con las condiciones y circunstancias de mañana.

¿forzados a una
PRIVACIDAD
transformación CIBERSEGURIDAD
digital?
COMPLIANCE
COVID-19
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