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E l pasado 20 de diciembre de 2019 se publicó el Reglamento para Regular el
Teletrabajo que establece nuevas disposiciones y requisitos para las relaciones
laborales que se acojan a esta modalidad.

El Reglamento fue promulgado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de conformidad
con la Ley para Regular el Teletrabajo aprobada en octubre del 2019. Si bien la figura del
teletrabajo, también denominado trabajo remoto, era una modalidad ya utilizado por gran
cantidad de empleadores privados antes de la aprobación de la Ley, mediante la emisión de la
nueva regulación se vinieron a establecer requerimientos mínimos requeridos para su
aplicación en centros de trabajo.
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Las condiciones del servicio
Labores bajo esta modalidad
Medios tecnológicos y de ambiente requeridos
Mecanismos de comunicación, forma de ejecución en tiempo y espacio, 
Días y horario para su aplicación
Responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo
Procedimiento para la asignación del trabajo y la entrega del trabajo por parte de la
persona teletrabajadora 
Medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir la persona
teletrabajadora.

Entre otros puntos, la nueva regulación establece los requisitos mínimos que deberá
contener el contrato de los trabajadores que se acojan a dicha modalidad, o en caso de
que su aplicación en el centro de trabajo fuera previa a la Ley, la adenda contractual. 
 
Dentro de los requisitos se incluyen: 

 
Es importante recalcar que no todas las posiciones dentro de la empresa necesariamente
son aptas para la aplicación de esta modalidad, por tal razón, es necesario que
previamente el patrono defina con parámetros objetivos en qué funciones si es posible
hacerlo. Además, deberá mantener una política interna donde se regulen las condiciones
de ambiente mínimas con que debe contar el trabajador para poder acogerse a dicho
beneficio.
Como incentivo el Reglamento crea la posibilidad de obtener un reconocimiento a los
empleadores que incorporen buenas prácticas en la aplicación y el fomento de la
modalidad de Teletrabajo, y que cumplan a cabalidad con los requisitos establecidos en la
regulación.
 
Finalmente, el Reglamento otorga 6 meses desde la publicación del texto a los
empleadores privados que requieran ajustar sus Reglamentos Internos de Trabajo, para
que presenten sus proyectos de modificación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
 
En caso de que su empresa requiera del análisis de sus políticas internas, confección de
adendas contractuales o revisión del Reglamento Interno con el fin de cumplir con las
disposiciones del nuevo Reglamento, nuestro equipo de Derecho Laboral se pone a
disposición para asistirle.
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