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Panorama actual: Preferencias en la modalidad de trabajo
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*Datos oficiales recopilados por Estudio Verne Future Mindset.



Panorama actual: Avance de la vacunación

*Datos oficiales recopilados por Our World In Data.

No vacunados

45%

Población vacunada 
con dos dosis

44%

Población vacunada 
con una dosis

11%



• Regulado en el Decreto de Urgencia 26-2020.
• Vigencia: 31 de diciembre de 2021.
• Se estima que existen más de 200 mil personas

bajo trabajo remoto (*).

Trabajo Remoto:

• Vigente desde el 2013.
• Legislatura anterior: Proyectos de ley no

aprobados para modificar ley.
• Legislatura actual: No hay proyectos de ley.
• Se estima que existen 17 mil personas que estaban

bajo teletrabajo (*).

Teletrabajo:

(*)Fuente: Andina y El Comercio

Panorama actual: Normativa



Panorama actual: Normativa

• Decreto Urgencia 55-2021:
• Se regula el retorno al trabajo

presencial o mixto de servidores
civiles que hayan sido vacunados
con ambas dosis.

Sector público

• No regulado.

Sector privado

Retorno de los trabajadores vacunados



Planificación del retorno a laborar

PASO 1
Identificación de los puestos de trabajo que 
requieren de la modalidad de trabajo presencial, 
trabajo remoto y/o teletrabajo, o mixta.

PASO 2 Se elabora política interna del retorno 
progresivo presencial.

PASO 3 Se comunica a los trabajadores sobre la 
modalidad de trabajo aplicable.



Planificación del retorno a laborar

Identificación de puestos

Puestos 100% presenciales

Retorno al centro de trabajo. 

(Operario)

ESCENARIO 1

Puestos Híbridos: Presencial 
y trabajo remoto/teletrabajo
(Operario + Labores remotas)

ESCENARIO 2

Puestos 100% remotos 

(Administrativo)

ESCENARIO 3



Primer escenario: Retorno de los puestos 100% presenciales

¿Qué debemos tener en cuenta?

Acceso y permanencia 
en el centro de trabajo

1. Alternativas para evitar la confluencia 
de trabajadores.

2. Organización escalonado del horario 
de ingreso y salida.

3. Turnos de horario de refrigerio.

Espacio de trabajo

1. ¿Se necesita turnos para asistir a 
laborar? 

2. Verificar si existe distanciamiento 
social en los espacios de trabajo.

3. Aforo.



Primer escenario: Retorno de los puestos 100% presenciales

¿Qué debemos tener en cuenta?

Seguridad y Salud 
en el trabajo

1. Reforzar la comunicación de las 
medidas de SST contempladas en el 
Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control de Covid-19 en el Trabajo de la 
Compañía.

2. Evaluar actualización del IPERC.

3. Protocolo de actuación ante la 
detección de contagios o sospechas.

4. Señalización. Utilización escalonada de 
áreas comunes del centro de trabajo.

Incentivos

1. Evaluar pagar el costo 
de movilidad segura.

2. Evaluar pagar el bono 
de productividad para 
área que cumpla con 
objetivos.

Personal 
de riesgo



Primer escenario: Retorno de los puestos 100% presenciales

Tipo de personal

Personal de riesgo

Estado de la
vacunación ¿Puede retornar a su puesto?

Vacunado Sí

No vacunado
Sí. 

Otra alternativa: Reubicar al trabajador

Personal en general 
(no riesgo) No vacunado

Vacunado Sí

Sí. 
Otra alternativa: Reubicar al trabajador

Recomendación:

Continuar con la 
suscripción de la DJ.

Evaluación individualizada 
por el médico ocupacional.



Segundo escenario: Puestos híbridos

Combinación de jornada presencial y otra a distancia. 

Podría limitarse si volvemos a un régimen rígido de 
teletrabajo (en caso no se prorrogue el trabajo remoto).

Beneficios para el empleador:
1. Aprovecha espacios. 
2. Menos costos operativos.

Beneficios para el trabajador:
1. Reduce los tiempos muertos (tráfico, costos de movilidad, etc.) 
2. Concilia necesidades personales (atención de menores, 

mayores, etc.). 



Segundo escenario: Puestos híbridos

Elaborar 
política interna

• Regulación del sistema de 
jornada.

• Número de días en la oficina.
• Número de días bajo trabajo 

remoto y/o teletrabajo.
• Trabajo remoto: Regulación 

sobre cambio de domicilio.
• Evaluar: Bono por 

productividad o sistemas de 
control.

• Cláusulas de reversión si el 
sistema no funciona. 

Comunicar a los 
trabajadores

• Explicar los beneficios y 
efectos del sistema de 
trabajo hibrido.

• Se capacita a los 
trabajadores.

• Otra opción: Suscribir 
acuerdos con los 
trabajadores o Sindicato.

Capacitar a los 
jefes

• Finalidad: Éxito del 
sistema hibrido. 

• Cumplimiento de la 
desconexión digital 
(trabajo remoto).

• Cumplimiento del control 
de la política de horas 
extras. 



Segundo escenario: Puestos híbridos

Ley del teletrabajo

ESCENARIO 1
Aplicación rígida

• Acuerdo entre partes. 

• El empleador debe compensar al 
trabajador la totalidad de los gastos 
por teletrabajo

• Cumplir con las normas de SST, en lo 
que fuera pertinente y considerando 
las características del teletrabajo.

• El teletrabajador tiene los mismos 
derechos y obligaciones que el resto.

ESCENARIO 2
Home Office

• El trabajador ocasionalmente presta 
servicios fuera del centro de trabajo. 
Por ejemplo, los viernes de cada 
semana o los viernes de cada mes. 

• Implementación de política: regulación 
de la ocasionalidad, reglas de 
autorización, disponibilidad, las 
obligaciones, las formas de 
fiscalización, formas de registrar su 
asistencia, etc.



Tercer escenario: Trabajo remoto

Comunicar al trabajador (soporte físico o virtual). 

Facilidades para el acceso a sistemas o aplicativos 
informáticos.

Desconexión digital del trabajador.

Recomendaciones de SST



Recordatorio: Control de la jornada de trabajo 

Contar con el registro de asistencia. 

Aplica al trabajo presencial, trabajo remoto y al teletrabajo. 

Personal obligado:

• Trabajadores
• Las personas bajo modalidades

formativas laborales.
• Personal que es destacado o

desplazado a los centro de trabajo o
de operaciones por parte de las
empresas de intermediación laboral, o
de las empresas contratistas o
subcontratistas.

Excluidos de registrar asistencia:

Trabajadores de dirección.
Los que no se encuentran sujetos a
fiscalización inmediata.
Los que prestan servicios intermitentes



Recordatorio: Control de la jornada de trabajo 

Implementar política para la autorización del trabajo en sobretiempo.

• Procedimiento para solicitar autorización (e.g. plazos, modelos, canales)
• Personal autorizado para aprobar solicitudes.
• Sanciones

Aplicación de medidas disciplinarias en caso de trabajo en sobretiempo no
autorizado expresamente.

• Es sustento objetivo frente a procesos judiciales.

Modificar y/o “sincerar” los horarios de trabajo en caso resulte
aplicable para conciliar la vida laboral y personal.

Ojo: Modificación de la calificación del puesto de trabajo como no sujeto a
fiscalización. Los riesgos:
• Reclamo de horas extras
• Multas administrativas por parte de la SUNAFIL



Recordatorio: Derecho a la desconexión digital durante el trabajo remoto

Calificación del 
puesto de trabajo

Regla aplicable durante 
el  trabajo remoto

Puesto sujeto a 
fiscalización inmediata

Derecho a desconectarse de los medios 
informáticos, de telecomunicaciones y 
análogos utilizados para la prestación de 
servicios durante los días de descanso, 
licencias y periodos de suspensión de la 
relación laboral.

• Puesto que realiza un 
servicio intermitente de 
espera, vigilancia o custodia

El tiempo de desconexión debe ser de, al 
menos, doce horas continuas en un 
periodo de veinticuatro horas, además de 
los días de descanso, licencias y periodos 
de suspensión de la relación laboral.

• Puesto no sujeto a 
fiscalización inmediata

• Puesto de dirección
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