
 

 

 
     

 

 

 

 

CURSO  

TELETRABAJO 
 

“Oportunidades y desafíos  

para mejorar la productividad  

y la calidad de vida de las/os 

trabajadoras/es”  

 

 

 

MODALIDAD ONLINE/

PRESENCIAL  
 

Curso cerrado, personalizado y 

ajustado a su organización. 

Programa flexible con fecha, horario 

y modalidad (online/presencial) 

acordada con el cliente. 

 

Mínimo: 20 participantes.  



 

 

  1. CONTEXTO DEL CURSO 
 

El mercado del trabajo fue uno de los sectores más afectados por la 

pandemia COVID-19, tanto por la pérdida de casi 2 millones de puestos de 

trabajo; como por el confinamiento de un gran número de trabajadoras y 

trabajadores en sus hogares. Asimismo, la masificación de las tecnologías 

de información y la factibilidad de desarrollar un gran número de labores de 

manera online, aceleró la adopción del Teletrabajo en casi todas las 

organizaciones de manera transversal. A lo anterior, se suma el hecho de 

que debido a la contingencia derivada de la crisis sanitaria se agilizó la 

aprobación de la Ley N°21.220 sobre Trabajo a distancia y Teletrabajo que 

entró en vigencia el 1° de abril de 2021. Al respecto, cabe destacar que 

según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en mayo de 2021, 

el 22,1% de los trabajadores desempeñaron sus labores bajo la modalidad 

de teletrabajo, lo cual representó un aumento de 4 puntos respecto a la 

medición realizada en enero de 2021 cuando esa cifra alcanzó el 16,7%.  

 

De la misma forma es importante destacar que según el estudio sobre 

“Teletrabajo y Satisfacción con esta modalidad de trabajo” publicada por la 

Universidad de Talca en junio de 2021, el 62% de los encuestados evalúa 

satisfactoriamente trabajar desde sus casas, mientras que un que 58,7% 

señala que han tenido mayor flexibilidad en este período,  y un 87% está 

parcial o completamente de acuerdo respecto a las reuniones digitales. Por 

el contrario, un 84% de los teletrabajadores encuestados señalan que existe 

un aumento de la carga laboral bajo esta modalidad; a lo cual se agrega que 

un 77% de ellos han sentido un mayor agotamiento bajo este sistema de 

trabajo, asimismo, el 73% indicó que su salud mental se ha visto afectada 

por factores como el estrés, mientras que un 64% expresó que ha sufrido 

malestares físicos debido al teletrabajo. Sin embargo, el 83% de los 

teletrabajadores perciben positivamente el teletrabajo en los próximos 

meses y un 78% espera continuar en esta modalidad remota en los 

próximos años.  

 

Pese a las ventajas y oportunidades asociadas al teletrabajo, esta 

modalidad debe seguir pensándose para que siga funcionando en tiempos 

de crisis y en períodos de normalidad, por lo cual las organizaciones, deben 

abordar una serie de desafíos y oportunidades de mejora para que el 

teletrabajo sea desarrollado en condiciones que permitan el efectivo 

ejercicio del trabajo decente.  

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO  
 

Proporcionar conocimientos técnicos y prácticos, y herramientas para el 

diseño e implementación de buenas prácticas  para el desarrollo del 

teletrabajo que contribuyan a lograr condiciones laborales que se adapten 

mejor a las a las necesidades personales y familiares de las y los 

trabajadoras/es y de las organizaciones generando con ello un mayor 

compromiso laboral y productividad.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Facilitar la comprensión del contexto nacional, conceptos, objetivos, 

ventajas, oportunidades de mejora, factores claves de éxito y buenas 

prácticas en materia de teletrabajo.  

 Fortalecer y mejorar conocimientos técnicos para la correcta 

aplicación de los conceptos y normas legales vinculadas a las 

nuevas disposiciones sobre el trabajo a distancia y teletrabajo de la 

Ley N°21.220.  

 Proporcionar información respecto de las ventajas y oportunidades 

que representa el teletrabajo tanto para las y los trabajadoras/es 

como para las organizaciones.  

 Desarrollar y actualizar conocimientos técnicos respecto de los 

derechos y deberes de las y los teletrabajadores y las empresas en el 

contexto de accidentes y enfermedades profesionales bajo esta 

modalidad de trabajo.  

 Presentar buenas prácticas nacionales e internacionales de 

teletrabajo implementadas el ámbito público y privado. 

 Promover la aplicación práctica de los contenidos abordados 

durante el curso a través de actividades grupales orientadas a 

desarrollar y mejorar políticas y estrategias en el ámbito del 

teletrabajo en las organizaciones.  

 

 



MÓDULO 1: Marco conceptual del 

Teletrabajo: Conceptos, Ventajas, 

Oportunidades de Mejora y Percepción 

del Teletrabajo en Chile  

 ¿Qué es el teletrabajo y el trabajo a 

distancia? 

 Beneficios del teletrabajo.  

 Oportunidades de mejora del teletrabajo: 

factores obstaculizadores.  

 Percepción del Teletrabajo por parte de los 

trabajadores y empleadores en Chile: 

Beneficios y oportunidades de mejora. 

 Reflexión grupal.  

 

MÓDULO 2: Marco Jurídico del 

Teletrabajo en Chile  

 Contexto jurídico de la Ley N°21.220 sobre 

el teletrabajo y trabajo a distancia: 

antecedentes, conceptos, principios, 

disposiciones e institucionalidad. 

 Límites de la Ley 21.220 sobre teletrabajo y 

trabajo a distancia: jornada y derecho a la 

desconexión, límites a los medios de 

control y seguimiento, vida privada e 

inviolabilidad del hogar.  

 Posibilidades de acuerdos entre 

trabajadores y empleador para la 

implementación del teletrabajo: lugar de 

trabajo, distribución de la jornada laboral, 

horario, entre otros.  

 Derechos y deberes de los trabajadores y 

empleadores en el ámbito del teletrabajo. 

 Teletrabajo y derechos humanos.  

 Contenidos mínimos que deben contemplar  

los contratos de teletrabajo (anexos)   

 Trabajo grupal: Análisis de los dictámenes 

e interpretaciones de la Dirección del 

Trabajo  sobre el teletrabajo. 
 

MÓDULO 3: Protección de la Salud y 

Seguridad en el ámbito del Teletrabajo  

 Deber general de protección de la salud y 

seguridad con ocasión del teletrabajo o 

trabajo a distancia: protección de la vida y 

seguridad de los y las trabajadores;  gestión 

de los riesgos laborales; mantenimiento de 

las condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad; prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales.  

 Instrumento de autoevaluación de riesgos 

de trabajo a distancia o teletrabajo o 

teletrabajo: Superintendencia de Seguridad 

Social (SUCESO). 

 Teletrabajo y accidentes laborales: 

conceptos, tipos de accidentes del trabajo, 

cobertura del seguro de la Ley N°16.744 

sobre accidentes y enfermedades 

profesionales; rol de las mutualidades.  

 

 

 

 Trabajo grupal: Análisis de los dictámenes 

e interpretaciones que ha realizado la 

SUCESO sobre el teletrabajo.  

 

 Horas Primera Sesión: 8 

 

 Presentación de buenas prácticas 

nacionales e internacionales en el ámbito 

del teletrabajo.  

 Factores clave de éxito para la formulación 

e implementación de buenas prácticas en 

el ámbito del teletrabajo.  

 Taller trabajo grupal aplicado.  

 

     

Horas Segunda Sesión: 4 

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

PRIMERA SESION:  

Contexto Nacional: Marco Conceptual y Jurídico del Teletrabajo en Chile  

SEGUNDA SESIÓN:  

Buenas Prácticas en el ámbito del 
Teletrabajo 



5. ¿A QUIÉN SE DIRIGE EL CURSO?  
 

 Directivos, profesionales, técnicos de las áreas de gestión de personas, 

administración, bienestar, desarrollo organizacional, áreas jurídicas o 

legales y áreas afines de empresas, organismos públicos y privados.  

 

 Trabajadoras/es de empresas y organismos privados. Funcionarias/os 

públicos y personal a honorarios de organismos del sector público, 

municipal y empresas públicas.  

 

 Integrantes Comités Bipartitos de Higiene y Seguridad.  

 

 Dirigentes sindicales y de asociaciones de trabajadores.  

 

 Personas interesadas en temáticas relativas políticas y estrategias de 

gestión y desarrollo de personas y teletrabajo.  

 

6. METODOLOGÍA /EVALUACIÓN  
 

 El curso será de 12 horas cronológicas, realizándose en 2 sesiones de 

una duración de 8 y 4 horas respectivamente. Asimismo, el curso 

incluirá presentaciones en la modalidad clase expositiva con rondas de 

comentarios y preguntas por parte de las y los participantes, 

orientados a generar un entendimiento común sobre los contenidos 

abordados durante la actividad de formación.  

 

 Para fomentar la participación de las y los alumnas/os durante el curso 

se analizarán casos y se conformaran mesas de trabajo para el análisis 

grupal de buenas prácticas laborales susceptibles de ser replicadas 

para el fortalecimiento y/o rediseño de políticas, planes e iniciativas en 

el ámbito del teletrabajo en las organizaciones.  

 

 

 El curso contemplará una evaluación del trabajo grupal desarrollado 

durante el curso  y una evaluación final de preguntas de selección 

múltiple que se aplicará una vez concluido el curso.  Ambas notas, con 

una escala de 1 a 7, se promediarán para obtener una calificación final 

del curso. El curso se aprobará con una nota mínima de 4.0.  

 

 

 

 DATOS PRÁCTICOS DEL 

CURSO 
 

 Duración: 12 horas cronológicas  

 

 Programa flexible:  

Curso cerrado, personalizado y 

ajustado a requerimientos de la 

organización.   

 

 Mínimo: 20 participantes.  

 

 Contacto:  

      magdalena.luco@accionsostenible.cl        

Encargada de  Marketing Digital.  

 

 Teléfono: 

 +(569) 6751 6107  

 
LÍNEAS DE CAPACITACIÓN OTEC ACCIÓN SOSTENIBLE  



OTEC  

ACCIÓN SOSTENIBLE  
 

Una  oportunidad para la 

creación de competencias 
laborales que contribuyan al 

desarrollo sostenible del país. 

 

https://www.accionsostenible.cl/ 


