


Ponemos a disposición de los 
funcionarios aplicaciones para 
antivirus, programas, sharepoint, 



Entregar competencias que ayuden a mejorar las 
opciones de empleabilidad a través de capacitaciones en 
áreas focos que hoy son relevantes para el mundo laboral

Llegar a un número mayor de personas como 
complemento a los programas sociales, sin considerar 
requisitos de participación, ampliando el grupo objetivo al 
que hoy atiende SENCE.





.
Trabajo a distancia: el trabajador cumple
sus funciones, total o parcialmente, desde
su domicilio u otro lugar o lugares distintos
de los establecimientos, instalaciones o
faenas de la empresa.

Teletrabajo: el trabajador cumple sus
funciones mediante la utilización de
medios tecnológicos, informáticos o de
telecomunicaciones o debe reportar esas
funciones mediante estos medios





 Estarán regulados por el Código del Trabajo
(se deberá firmar un contrato de trabajo o anexo).

 Las partes podrán pactar, al inicio o durante la
vigencia de la relación laboral, en el contrato de
trabajo o en documento.

 Los servicios del trabajador son prestados
mediante la utilización de medios tecnológicos,
informáticos o de telecomunicaciones.

 El trabajador tendrá los mismos derechos laborales
que cualquier otro trabajador .

 El trabajador podrá pactar libremente su jornada
de trabajo.

 El trabajador podrá combinar tiempos de trabajo
presencial en su empresa con tiempos de trabajo
fuera de ella.



 Los equipos, materiales y herramientas deberán
ser entregadas por el. Empleador.

 El trabajador podrá distribuir libremente su
jornada.

 No se considerará trabajo a distancia o teletrabajo 
si el trabajador presta servicios en lugares 
designados y habilitados por el empleador, aun 
cuando se encuentren ubicados fuera de las 
dependencias de la empresa.



 50% de los empleados americanos estaban descontentos con sus trabajos
 64% d ellos menores de 25 años estaba descontento y decía que abandonaría 

su empleo porque encontraba dictatorial a su jefe.

Mientras en Chile:
La pandemia y la necesidad de mantener un distanciamiento físico don 
aceleradores de tendencias.
De acuerdo con una encuesta aplicada por la ACHS en abril:
• Más del 95% de las empresas han implementado el teletrabajo durante  

la pandemia
• Más del 50% de las empresas del país han implementado teletrabajo 

para la totalidad de sus trabajadores. 

Un estudio reciente de la Universidad de Chicago, estima que un 25% de las 
ocupaciones en Chile son factibles de realizarse mediante trabajo remoto.



• Nueva cultura
• Basada en resultados
• Esfuerzo Consciente
• Accountability
• Brechas de desempeño
• Innovación efectiva
• Sin vuelta a atrás

Doing …



Don´t do it…

 Mezclar tiempo entre trabajo 
y familia

 No Planificar ni el trabajo, ni el 
tiempo

 Poca preparación para actuar 
ante las cámaras

 Conexión de baja calidad
 Exceso de información
 Carecer de redes de apoyo



 Capacitación en línea
 Oportunidad de globalizarse
 Círculo familiar de aprendizaje
 Nuevas metodologías de enseñanza y 

aprendizaje
 El trabajo cambió



gracias


