
  
 

DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES (D.S. N° 40, TÍTULO VI)  

  

TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO (D.S. Nº40, Título VI)  

Trabajo a distancia se define como aquel en que el trabajador presta sus servicios, total o parcialmente, desde se domicilio 

u otro lugar o lugares distintos a los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa.  

Teletrabajo, si los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de 

telecomunicaciones, o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios.  

  

El trabajador que desempeña sus labores en modalidad a distancia o teletrabajo, está cubierto por el seguro de la ley 16.744 

tanto por los accidentes producidos a causa o con ocasión del trabajo, como por las enfermedades que sean causadas de 

manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo ejercido.  

Los accidentes domésticos tales como labores del hogar; orden y aseo, limpieza, preparar y cocinar alimentos, reparaciones 

u otras de similar índole, no serán cubiertas por el seguro de la Ley N° 16.744 y según lo establecido en la Circular N° 3370 

de la SUSESO. 1 4 INCISO. Oficio N° 1160 SUSESO.  

Medidas Preventivas generales en el hogar (modalidad teletrabajo/trabajo a distancia) 

 

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Trastornos 

musculo 

esqueléticos por 

movimientos 

repetitivos en el 

trabajo de 

digitación. 

- Lesiones en 

extremidades superiores 

e inferiores 

- Lesiones lumbares 

- Establezca posiciones de trabajo adecuadas (espalda derecha, 

codos y brazos apoyados), realice pausas activas de trabajo 

cuando sea necesario. 

- Descanse entre 10 a 15 minutos por cada hora de trabajo en 

digitación intensa. En lo posible, se debe contar con mobiliario 

ergonométrico. El tamaño del mobiliario debe ser suficiente para 

acomodar todos los elementos de trabajo. 

- Se debe ubicar la pantalla a una distancia ojos – pantalla de 50 – 

60 cm. a una altura que los ojos queden alineados con la parte 

superior de esta. 

- Evite sobreesfuerzos prolongados. 

- Realice las tareas evitando posturas incómodas, ajuste la silla a su 

medida. 

- Mantenga alineados los segmentos brazos, antebrazos y muñeca. 

Riegos 

ambientales de 

trabajo: 

iluminación, 

ventilación, 

ruido. 

- Pesadez y cansancio de 

ojos / nauseas, mareos, 

vértigo, sensación de 

desasosiego, ansiedad / 

visión borrosa o doble. 

Iluminación 

- Disponga de buena iluminación sobre el puesto de trabajo. 

- Oriente el puesto perpendicular a ventanas. 

- Utilice medios de control de luz natural, como persianas, etc. 

- Debe contar con buena iluminación (natural y artificial) 

 

Ventilación 

- Mantenga una buena ventilación, abrir ventanas y/o ventilar 

frecuentemente durante el día. 

- Uso de ventilador o aire acondicionado. 

 

Ruido 

- Procure que en el espacio de trabajo el ruido ambiental se 

mantenga en los niveles más bajos posibles. 

- Escuche música limitando su intensidad, de manera que ésta no 

afecte nuestro nivel de concentración.  

 

  



  
 

  
  

Riesgos físicos: 

caídas, golpes, 

atrapamientos, 

contacto con 

objetos y/o 

superficies 

calientes 

- Electrocución. 

- Lesiones de diversa índole 

por caídas o 

sobreesfuerzos. 

- Es primordial el buen mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas del hogar y del puesto de trabajo. Evite conexiones mal 

efectuadas, sin aislación, no sobrecargue los circuitos. 

- Compruebe el buen estado de cableado, extensiones y 

dispositivos para evitar un cortocircuito. 

- El cableado de equipos debe encontrarse debidamente 

organizado y no debe atravesar zonas de paso, de ser necesario 

ponga cinta adhesiva sobre el cable. No interfiera cables con 

cajones, puertas, partes sobresalientes del escritorio o su cuerpo. 

- Evite ingerir líquidos calientes sin tener el espacio suficiente en el 

escritorio. 

- Mantenga orden en el entorno de su puesto de trabajo, no 

permita elementos como juguetes u otros en el piso. 

Emergencias 

por: sismo, 

inundación, 

tsunami. 

- Lesiones de diversa índole, 

debido a evacuación 

intempestiva. 

- Ataque de pánico. 

- Desmayos. 

- Shock postraumático 

- Golpes por o contra. 

- Atrapamiento. 

- Contusiones. 

- Mantenga actualizado su plan de emergencia interno, converse 

con su familia respecto de estos fenómenos, conozca sus vías de 

evacuación externas (vía pública) e internas, manténgalas 

despejadas. 

- Revise regularmente el “kit de emergencia” propuesto por 

ONEMI. 

- Defina las zonas seguras tanto internas como externas. 

Riesgos 

psicosociales 

- Cefalea. 

- Estrés. 

- Disminución del 

rendimiento. 

- Problemas de sueño. 

- Dolores musculares. 

- Defina con su jefatura: horarios, turnos, reuniones, métodos de 

trabajo, procedimientos, reportes y su periodicidad, procesos de 

supervisión en horarios laborales establecidos, establezca los 

tiempos de desconexión. 

- Se debe crear un inicio y término de la jornada laboral.  

- Establezca y cumpla los horarios que le permitan cumplir con su 

trabajo. 

- Realice pausas, para retomar la concentración. 

- Realice pausas activas (elongaciones). 

- Establezca acuerdos con su grupo familiar respecto a la 

distribución de las responsabilidades en el hogar. 

- Establezca pausas de alimentación, evite comer mientras trabaja. 

- Si termina su jornada, evite continuar conectado con el trabajo a 

través de redes sociales. 

- Respete los tiempos de inicio y término de su jornada laboral con 

el fin de no sobre exigir la carga laboral diaria. 

Daños a la salud 

debido a 

contagio por 

COVID-19 

- Enfermedad pulmonar 

grave. 

- Secuelas físicas. 

- Eventual muerte. 

- Mantenga ambientes limpios y ventilados. 

- Mantenga las condiciones y los implementos necesarios para el 

lavado de manos frecuente con agua y jabón. 

- Si recibe visitas en su casa mantenga la distancia física, no supere 

los aforos definidos según el plan Paso a Paso. 

- No comparta utensilios con otras personas 

- Cumpla con todas las medidas de control entregadas por el 

Minsal. 

 

   


