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INFORME Nº 054/2021 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 16 de junio de 2021 

REF. : Dictamen N° 1653/19 de 14 de junio de 2021 de la Dirección del Trabajo. 
 
1) “Conforme a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 152 quáter N del 

Código del Trabajo, en forma previa al inicio de las labores a distancia o 
teletrabajo, el empleador deberá capacitar al trabajador sobre las 
principales medidas de seguridad y salud, lo que podrá ejecutar a través 
del organismo administrador  del seguro de la Ley N°16.744 al que se 
encuentra afiliado o en forma directa. En este último caso  se encuentra  
habilitado  para contratar entidades externas, debiendo ajustarse la 
capacitación a lo dispuesto en el Reglamento dictado en conformidad al 
inciso 1° del artículo 152 quáter  M del Código del Trabajo. 
 

2) La determinación si este tipo de capacitación se puede enmarcar dentro 
de los objetivos de la Ley N° 19.518 y, consecuentemente, si  habilita  a los 
beneficios tributarios  por parte de las empresas conforme a lo 
establecido en los artículos 35 y 36 de dicho cuerpo legal,   es un aspecto 
privativo del Servicio Nacional de Capacitación  y Empleo, careciendo esta 
Dirección de competencia para emitir un pronunciamiento en el sentido 
requerido.” 

 

 

 
 
La Dirección del Trabajo con fecha  14 de junio del  año en curso,  emitió el dictamen N° 1653/19 de 
14.06.2021, cuyas conclusiones se transcriben en la referencia, cuyo texto se acompaña. 
 
Para arribar a dichas conclusiones el organismo fiscalizador concordando lo dispuesto en el artículo 
152 quáter M y 184  ambos del Código del Trabajo,  establece que  el deber general de protección 
de los trabajadores obliga al empleador informar por escrito al trabajador  a distancia o 
teletrabajador acerca de los riesgos que entrañan sus labores,   las medidas preventivas y  los 
medios de trabajo, debiendo, además,  capacitar a los trabajadores, en forma previa al inicio de sus 
labores bajo esta modalidad, sobre las principales medidas de seguridad y salud,  ya sea en forma 
directa o a través del organismo administrador del seguro de la Ley N° 16.744, al que se encuentra 
afiliado. 
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Luego en el dictamen objeto de este informe,  se recurre al Decreto N° 18, del Ministerio del 
Trabajo y Seguridad Social, que establece las condiciones específicas de seguridad y salud en el 
trabajo a que deben sujetarse los trabajadores que prestan servicios  en las modalidades de 
teletrabajo o trabajo a distancia, específicamente,  al artículo 9  que establece que la aludida 
capacitación puede ser presencial o a distancia, de al menos,  8 horas,  en el que se abordarán, los 
siguientes temas:  

 
- Factores de riesgo presentes   en el lugar dónde se  deben ejecutar las labores.  

 
- Efectos a la salud de la exposición de los factores de riesgo  en el que se debe considerar la 

información sobre enfermedades profesionales vinculadas a la modalidad de teletrabajo o 
trabajo a distancia que se ejecute. 
  

- Medidas preventivas  para el control de los riesgos identificados y evaluados o inherentes a 
las tareas encomendadas, según se trata, respectivamente, de un trabajador que presta 
servicios en un lugar predeterminado, o en un lugar libremente elegido por éste, tales 
como ergonométricos  organizacionales, uso correcto  y mantenimiento de los dispositivos, 
equipos de trabajo  y elementos de protección personal.     

 
Finalmente en el dictamen en referencia se indica,   que la Dirección del Trabajo no es competente 
para determinar si la capacitación a que se alude,  otorga o no a las empresas beneficios tributarios 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 35 y 36 de la ley N° 19.518, correspondiendo 
pronunciarse sobre el particular al Servicio Nacional  de Capacitación y Empleo.   
 
Comentario  
 
El dictamen  que se  comenta  se ajusta  a la normativa legal y reglamentaria vigente, estableciendo 
las obligaciones que,  en materia de seguridad y salud,  impone al empleador, cuando los 
trabajadores ejecutan sus labores bajo modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.  
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