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1. INTRODUCCIÓN

>Ă�ƉĂŶĚĞŵŝĂ�ƉŽƌ��Ks/�Ͳϭϵ�ŚĂ�ƉƵĞƐƚŽ�Ă�ůĂƐ�ŽƌŐĂŶŝ-
zaciones en modo sprint�ĞŶ�ŵƵĐŚĂƐ�ĚĞ�ƐƵƐ�ĚŝŵĞŶƐŝŽ-
nes, en las que venían ma-
ratoneando. Procesos que 
ĞƐƚĂďĂŶ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ŵĞƐĂ�ŚĂĐĞ�
buen rato, sin embargo, no 
encontraban a los líderes 
con foco y energía en ellas, 
al menos en el corto plazo. 
�ŽŵŽ� ĞũĞŵƉůŽƐ� ĐůĂƌŽƐ� ƐĞ�
destacan el e-commerce y 
Ğů� ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͕� ĂŵďŽƐ� ŝŵ-
portantes, pero para mu-
ĐŚŽƐ�ŶŽ�ƵƌŐĞŶƚĞ͘�

>ĂƐ� ŵĞĚŝĚĂƐ� ĚĞ� ĐŽŶĮŶĂŵŝĞŶƚŽ� Ǉ� ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ� ƐŽ-
cial, provocaron una aceleración en e-commerce y el 
ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͕� ƉƌŽĚƵĐƚŽ� ĚĞ� ĚŽƐ� ĚĞƐĂİŽƐ͕� ĚŝƐŵŝŶƵŝƌ� ůŽƐ�
ĞĨĞĐƚŽƐ� ƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ� ŶĞŐĂƟǀŽƐ� Ǉ� ůĂ� ƐƵƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ� ĚĞ� ůĂƐ�
organizaciones atendiendo las necesidades imperantes 
de sus clientes. 

�ů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͕�ŽďũĞƚŽ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ĂƌơĐƵůŽ͕�ĞƐ�ŵĞƌĞĐĞ-
ĚŽƌ�ĚĞ�ŵƷůƟƉůĞƐ�ĞŶĨŽƋƵĞƐ�ĚĞƐĚĞ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ǉ�ƐĂůƵĚ�
ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů͘� >ĂƐ� ƉĂƌƚĞƐ� ŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐ� ;ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͕ � Ğŵ-
ƉůĞĂĚŽƌ͕ �ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂůŽƌ�Ğ�ŝŶĐůƵƐŽ�ůĂƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐͿ͕�
ǀĞŶ�ŵŽĚŝĮĐĂĚĂƐ�ƐƵƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ŵĞĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĚĞ�
ƚƌĂďĂũŽ� ŚĂďŝƚƵĂůĞƐ͕� Ǉ� ĐŽŶ� ĞůůĂƐ͕� ůĂ� ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ� ĚĞů�
ĂůĐĂŶĐĞ�ĚĞ�ƐƵƐ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ�Ǉ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ŵĂƚĞƌŝĂ͘�

�ů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͕�ƉƵĞĚĞ�ĚĞĮŶŝƌƐĞ�ĐŽŵŽ�ĂƋƵĞůůĂ�ŽƌŐĂ-
ŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ�ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂ�ƉŽƌ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�d/�Ɛ�
;ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶͿ�ĨƵĞƌĂ�

ĚĞů�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ŽƚŽƌŐĂĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�ĞŵƉůĞĂĚŽƌ�ĐŽŶ�Ğů�
ĮŶ�ĚĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌ͕ �ĐůĂƌŽ�ĞƐƚĄ͕�ƚƌĂďĂũŽ͘�

�ů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ�ƚƌĂĞ�ĂƉĂƌĞũĂĚŽƐ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ƉŽƐŝƟǀŽƐ�Ǉ�
otros no tanto, que deben ser tratados. 

WŽƌ�ƵŶ� ůĂĚŽ͕�ƉĞƌŵŝƚĞ�ƵŶ�ŵĞũŽƌ�ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ�Ǉ�ĐŽŶĐŝ-
ůŝĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ǀŝĚĂͲƚƌĂďĂũŽ�Ğ�ŝŶĐůƵƐŽ�ƵŶ�ĂƉŽƌƚĞ�Ăů�ŵĞĚŝŽ�
ĂŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ůĂ�ŚƵĞůůĂ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ͕�Ăů�ƌĞĚƵĐŝƌ�ůĂ�ŝŶĐŝĚĞŶ-
cia de aspectos claves de nuestro proceso económico, 
como el transporte. 

Estos dos aspectos, son 
de relevancia en las genera-
ciones millenials y centen-
nials. En la edición 2020 de 
la Encuesta Millennial1 rea-
ůŝǌĂĚĂ� ƉŽƌ� �ĞůŽŝƩĞ͕� ĂŵďĂƐ�
generaciones aumentaron 
sus esperanzas medioam-
bientales tras percibir una 
ŵĞũŽƌĂ� ĞŶ� Ğů� ƉƵŶƚŽ͕� ůƵĞŐŽ�
de iniciada la pandemia. 

Además, contrariamente a lo que podría ser esperable, 
la ansiedad percibida por ambas generaciones cayó 8 
puntos porcentuales tras esta disrupción pandémica 
con respecto a la medición inmediata anterior. 

WŽƌ� ŽƚƌŽ� ůĂĚŽ͕� ĞŶ� ŶƵĞƐƚƌŽ� ĂŶƚĞƌŝŽƌ� ĂƌơĐƵůŽ͕� �>�
SARS-CoV-2 Y LA PREVENCIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO 
;ŵĂǇŽ�ϮϬϮϬͿ͕�ĚĞƐƚĂĐĄďĂŵŽƐ�ůĂ�ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ�Ğƌ-
gonómicos y psicosociales vinculados a esta modalidad 
ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͘�

Es interesante observar cuales riesgos tendrán una 
preponderancia mayor, y cuales tenderán a disminuir 
o suprimirse. El ŚŽŵĞ�ŽĸĐĞ͕�ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͕�ĚĞďĞƌşĂ�ŶĞ-
cesariamente ayudar a disminuir la incidencia de los 
ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ�ŝŶ�ŝƟŶĞƌĞ͕�ĞƐ�ĚĞĐŝƌ�ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ƚƌĂ-

ϭ� �ŝƐƉŽŶŝďůĞ� ĞŶ͗� ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁϮ͘ĚĞůŽŝƩĞ͘ĐŽŵͬƵǇͬĞƐͬƉĂŐĞƐͬ
ĂďŽƵƚͲĚĞůŽŝƩĞͬŵŝůůĞŶŶŝĂůͲƐƵƌǀĞǇͲϮϬϮϬ͘Śƚŵů

"El teletrabajo, puede definirse como 
ĂƋƵĞůůĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ�ĐĂƌĂĐƚĞƌŝ-
zada por el uso de las TICs (tecnologías de 
la información y la comunicación) fuera del 
lugar de trabajo otorgado por el empleador 
ĐŽŶ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌ͕ �ĐůĂƌŽ�ĞƐƚĄ͕�ƚƌĂďĂũŽ͘"
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ǇĞĐƚŽ�ĚĞů�ĚŽŵŝĐŝůŝŽͲƚƌĂďĂũŽͲĚŽŵŝĐŝůŝŽ͕�ĂƐƉĞĐƚŽ�ŶŽ�ƌĞŐƵ-
ůĂĚŽ�ĞŶ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ͕�ƉĞƌŽ�Ɛŝ�ĞŶ�ŽƚƌŽƐ�ƉĂşƐĞƐ͖�ƐŝŶ�
embargo, la no desconexión laboral parece tener una 
mayor incidencia en esta modalidad. 

2. TELETRABAJO PANDÉMICO

El 23 de Marzo, diez 
días después de los prime-
ros casos de COVID-19 en 
Uruguay, se publicó el De-
creto No. 94/0202 el que, 
ĞŶ�ƐƵ��ƌơĐƵůŽ�ϲƚŽ͕�ĞǆŚŽƌƚſ�
a todos los empleadores a 
instrumentar y promover, 
en todos los casos que sea 
ƉŽƐŝďůĞ͕�ƋƵĞ� ůŽƐ� ƚƌĂďĂũĂĚŽ-
res realicen sus tareas en 
sus domicilios, y comunicar 
esa situación a la Inspec-
ĐŝſŶ� 'ĞŶĞƌĂů� ĚĞ� dƌĂďĂũŽ� Ă�
sus efectos. Además, esta-
bleció que es el empleador 
quien debe suministrar los 
implementos necesarios para realizar la tarea enco-
mendada.

�ů� WŽĚĞƌ� �ũĞĐƵƟǀŽ͕� ŶŽ�
ĞǆŚŽƌƚſ� ĐƵĂůƋƵŝĞƌ� ŵŽĚĂ-
ůŝĚĂĚ� ĚĞ� ƚƌĂďĂũŽ� ƌĞŵŽƚŽ͕�
sino al realizado desde el 
ĚŽŵŝĐŝůŝŽ� ;ŚŽŵĞ�ŽĸĐĞͿ͕�ĞŶ�
línea con la campaña “qué-
date en casa” y las demás 
medidas sanitarias adop-
tadas. 

Esta aclaración, toma 
ƐĞŶƟĚŽ� ĐŽŶ� ůĂƐ� ĐĂƚĞŐŽ-
rías diferenciadas en el 
Research Report de la Eu-
rofound y la OIT, tŽƌŬŝŶŐ�
ĂŶǇƟŵĞ͕� ĂŶǇǁŚĞƌĞ͗� dŚĞ�
ĞīĞĐƚƐ� ŽŶ� ƚŚĞ� ǁŽƌůĚ� ŽĨ�
ǁŽƌŬϯ͕�ĞŶ�ĚŽŶĚĞ�ĚŝƐƟŶŐƵĞŶ�

2 Decreto No. 94/020 - Ampliación de las medidas dis-
ƉƵĞƐƚĂƐ�ƉŽƌ�Ğů��ĞĐƌĞƚŽ�EŽ͘�ϵϯͬϬϮϬ͕�ĐŽŶ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ŵŝƟŐĂƌ�
y prevenir las consecuencias de la propagación del virus 
ĐŽǀŝĚͲϭϵ�;ĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐͿ

ϯ� �ŝƐƉŽŶŝďůĞ� ĞŶ͗� ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƵƌŽĨŽƵŶĚ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬƉƵ-
ďůŝĐĂƟŽŶƐͬƌĞƉŽƌƚͬϮϬϭϳͬǁŽƌŬŝŶŐͲĂŶǇƟŵĞͲĂŶǇǁŚĞƌĞͲƚŚĞͲ
ĞīĞĐƚƐͲŽŶͲƚŚĞͲǁŽƌůĚͲŽĨͲǁŽƌŬ

ĐƵĂƚƌŽ� ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ� ĚĞ� ƚĞůĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ� ĞŶ� ĨƵŶĐŝſŶ� ĚĞů�
grado de movilidad, el uso de las TICs y la situación 
ůĂďŽƌĂů͗�

- �Ŷ�Ğů�ŚŽŐĂƌ�ŚĂďŝƚƵĂů͗�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ƵƟůŝǌĂŶ�
ůĂƐ� d/�Ɛ� ĐŽŶ� ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ� ƉĂƌĂ� ƚƌĂďĂũĂƌ� ĚĞƐĚĞ�
ĐĂƐĂ͖�

- �ůƚĂŵĞŶƚĞ� ŵſǀŝů͗ tra-
ďĂũĂĚŽƌĞƐ� ƋƵĞ� ƵƟůŝǌĂŶ� ĐŽŶ�
frecuencia las TICs para tra-
ďĂũĂƌ�Ǉ�ƟĞŶĞŶ�ƵŶ�ĂůƚŽ�ŶŝǀĞů�
ĚĞ�ŵŽǀŝůŝĚĂĚ͖�
- KĐĂƐŝŽŶĂůĞƐ͗� ƚƌĂďĂũĂ-
dores que ocasionalmente 
ƵƐĂŶ� ůĂƐ� d/�� ƉĂƌĂ� ƚƌĂďĂũĂƌ�
ĚĞƐĚĞ� ůƵŐĂƌĞƐ� ĚŝƐƟŶƚŽƐ� ĚĞ�
las instalaciones de su em-
ƉůĞĂĚŽƌ͖�
- dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ƉŽƌ�ĐƵĞŶƚĂ�
propia.

Por lo tanto, existen 
diferencias entre el tele-
ƚƌĂďĂũŽ� ĚĞƐĚĞ� ĐĂƐĂ� ;home 
ŽĸĐĞͿ� ĚĞů� ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ� ĞŶ�
otras circunstancias de ma-

ǇŽƌ�ŵŽǀŝůŝĚĂĚ͕�ĐŽŵŽ�ĞŶ�ĂĞƌŽƉƵĞƌƚŽƐ͕�ĐĂĨĞƚĞƌşĂƐ͕�ƐŝƟŽƐ�
de cowork, transporte público, o una combinación de 

ellas, además de la frecuen-
cia con las que se realizan.

3. PROYECTO DE 
LEY RELATIVO AL 
TELETRABAJO

El 24 de abril, se presen-
tó a la Comisión de Asuntos 
Laborales y Seguridad So-
cial, el proyecto de ley rela-
ƟǀŽ� Ăů� d�>�dZ���:K͕� WZK-
MOCIÓN Y REGULACIÓN, 
que busca regular esta ac-
ƟǀŝĚĂĚ͘�

En su exposición de 
ŵŽƟǀŽƐ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�ƋƵĞ͕� ĞŶ�Ğů� ĂŹŽ�ϮϬϭϲ͕�ϭϬϬ�ŵŝů� ƵƌƵ-
ŐƵĂǇŽƐ� ĞƌĂŶ� ƚĞůĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ� Ǉ� ϱϱϬ�ŵŝů� ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�
ƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶ� ŚĂďĞƌ� ƌĞƐƉŽŶĚŝĚŽ�ŵĂŝůƐ� ĨƵĞƌĂ� ĚĞ� ŚŽƌĂƌŝŽ͕�
de acuerdo a la Encuesta de Uso de Tecnologías de la 
/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ��ŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�;�hd/�Ϳ͘�

�ů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ�ůĞǇ�ĚĞĮŶĞ�Ăů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ�Ǉ�Ăů�ƚĞůĞƚƌĂ-

"Es interesante observar cuales riesgos 
tendrán una preponderancia mayor, y 
cuales tenderán a disminuir o suprimirse. 
�ů�ŚŽŵĞ�ŽĸĐĞ͕�ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͕�ĚĞďĞƌşĂ�ŶĞĐĞ-
sariamente ayudar a disminuir la incidencia 
ĚĞ� ůŽƐ� ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ� ŝŶ� ŝƟŶĞƌĞ͕� ĞƐ� ĚĞĐŝƌ� ůŽƐ�
producidos en el trayecto del domicilio-
trabajo-domicilio, aspecto no regulado en 
ŶƵĞƐƚƌĂ�ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ͕�ƉĞƌŽ�Ɛŝ�ĞŶ�ŽƚƌŽƐ�ƉĂşƐĞƐ͖�
ƐŝŶ� ĞŵďĂƌŐŽ͕� ůĂ� ŶŽ� ĚĞƐĐŽŶĞǆŝſŶ� ůĂďŽƌĂů�
parece tener una mayor incidencia en esta 
modalidad."

"�ů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ� ůĞǇ�ĚĞĮŶĞ�Ăů� ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ�Ǉ�Ăů� ƚĞůĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌ� ĞŶ� ƐƵƐ�ĂƌơĐƵůŽƐ�ϭĞƌŽ�
Ǉ� ϯƌŽ� ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘� dĞůĞƚƌĂďĂũŽ� ĞƐ�
͞ůĂ�ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ�ĚĞ� ƚƌĂďĂũŽ͕� ƚŽƚĂů�Ž�ƉĂƌĐŝĂů͕�
ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ůĂ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�
de la información y de la comunicación, 
ĨƵĞƌĂ�ĚĞů�ĄŵďŝƚŽ�İƐŝĐŽ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽ�ƉŽƌ�
Ğů� ĞŵƉůĞĂĚŽƌ͕͟ � Ǉ� ƚĞůĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌ�ĞƐ� ͞ƚŽĚĂ�
ƉĞƌƐŽŶĂ�ƋƵĞ�ƉƌĞƐƚĂ� ƐƵ� ƚƌĂďĂũŽ� ĨƵĞƌĂ�ĚĞů�
ĄŵďŝƚŽ�İƐŝĐŽ�ŽƚŽƌŐĂĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�ĞŵƉůĞĂĚŽƌ͕ �
ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ůĂ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�
de la información y comunicación."

�ů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ�Ͳ�/ŵƉůŝĐĂŶĐŝĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ǉ�ƐĂůƵĚ�ĞŶ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ͘
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ďĂũĂĚŽƌ�ĞŶ� ƐƵƐ�ĂƌơĐƵůŽƐ�ϭĞƌŽ�Ǉ�ϯƌŽ� ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘�
dĞůĞƚƌĂďĂũŽ�ĞƐ�͞ůĂ�ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͕�ƚŽƚĂů�Ž�ƉĂƌĐŝĂů͕�
ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ůĂ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂƐ� ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ĚĞ� ůĂ� ŝŶĨŽƌ-
ŵĂĐŝſŶ�Ǉ�ĚĞ� ůĂ� ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕� ĨƵĞƌĂ�ĚĞů�ĄŵďŝƚŽ�İƐŝĐŽ�
proporcionado por el empleador”͕�Ǉ�ƚĞůĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌ�ĞƐ�
“ƚŽĚĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƋƵĞ�ƉƌĞƐƚĂ�ƐƵ�ƚƌĂďĂũŽ�ĨƵĞƌĂ�ĚĞů�ĄŵďŝƚŽ�
İƐŝĐŽ� ŽƚŽƌŐĂĚŽ� ƉŽƌ� Ğů� Ğŵ-
ƉůĞĂĚŽƌ͕ � ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ůĂ� ƵƟůŝ-
zación de las tecnologías de 
la información y comunica-
ción.”

�ŽŵŽ�ǀĞŵŽƐ͕� ůĂ�ĚĞĮŶŝ-
ĐŝſŶ�ĚĞ�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͕�ĞƐ�ŵĄƐ�
ĂďĂƌĐĂƟǀĂ�ƋƵĞ�Ğů�ŚŽŵĞ�Žĸ-
ce͕� ƉĞƌŵŝƟĞŶĚŽ�ĞŶ� ƐƵ�Ăƌơ-
ĐƵůŽ�ϱƚŽ͕�ƋƵĞ�Ğů� ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ�
y el empleador acuerden el 
ůƵŐĂƌ�ĚĞ� ƚƌĂďĂũŽ͕�Ž� ŝŶĐůƵƐŽ͕�
ĂĐƵĞƌĚĞŶ�ƋƵĞ�Ğů�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ�
ƚĞŶŐĂ�ƉŽƚĞƐƚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĞƐĐŽŐĞƌ�ůŝďƌĞŵĞŶƚĞ�ĚŽŶĚĞ�ĞũĞƌĐĞ-
rá sus tareas pudiendo ser en más de un lugar alterna-
ƟǀĂŵĞŶƚĞ͘�

Algunos de los aspectos relevantes que destaca-
mos, es la exclusión del 
ĚĞƌĞĐŚŽ� ĚĞ� ůŝŵŝƚĂĐŝſŶ� ĚĞ�
ůĂ�ũŽƌŶĂĚĂ�ĚŝĂƌŝĂ͕�ĞŶ�ƉŽƐ�ĚĞ�
ƋƵĞ� Ğů� ƚĞůĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌ� ƉƵĞ-
da distribuir libremente su 
ũŽƌŶĂĚĂ�ĞŶ�ůŽƐ�ŚŽƌĂƌŝŽƐ�ƋƵĞ�
ŵĞũŽƌ�ƐĞ�ĂĚĂƉƚĞŶ�Ă�ƐƵƐ�ŶĞ-
cesidades, la que no podrá 
superar el límite máximo de 
ϰϰ� Ǉ� ϰϴ� ŚŽƌĂƐ� ƐĞŵĂŶĂůĞƐ͕�
ĚĞ� ĂĐƵĞƌĚŽ�Ăů�ƟƉŽ�ĚĞ�ĂĐƟ-
vidad del que se trate. La li-
ŵŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƟĞŵƉŽ�ĚĞ�ƚƌĂ-
ďĂũŽ�ŶŽ�ĚĞũĂ�ĚĞ�ĞǆŝƐƟƌ͕ �ƉĞƌŽ�
pasa a medirse por lapsos 
semanales.

�ů� ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ� ƌĞƋƵĞƌŝƌĄ�
una evolución en el concep-
ƚŽ�Ǉ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�
Ǉ� ƐĂůƵĚ�ĞŶ�Ğů� ƚƌĂďĂũŽ� ;^^dͿ͕�
aspectos que podrán o no ser requisitos legales, que 
ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌĄ� Ăů� ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͕ � ĞŵƉůĞĂĚŽƌ� Ǉ� ůŽƐ� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�
ĚĞ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ�Ǉ�ƐĂůƵĚ�ĞŶ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ�;^W^dͿ͕�ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�
otras partes interesadas, como la familia. 

�Ŷ�ĞƐƚĞ�ƐĞŶƟĚŽ͕�Ǉ�ĞŶ�ĐƵĂŶƚŽ�Ă�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ĚĞ�^^d͕ �Ğů�
ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ�ůĞǇ�ƉƌĞǀĠ�ĞŶ�ůŽ�ƌĞůĂƟǀŽ�Ă�ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ�ůĂďŽ-
ƌĂůĞƐ�Ǉ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕�ƋƵĞ͗�͞ƐĞƌĄŶ�ĂƉůŝ-

cables a los trabajadores regulados por la presente Ley, 
ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�>ĞǇ�Eǐ�ϭϲ͘Ϭϳϰ�
ĚĞ�ϭϬ�ĚĞ�ĂŐŽƐƚŽ�ĚĞ�ϭϵϴϵ͘͞ �

Es decir, los accidentes y enfermedades profesio-
ŶĂůĞƐ� ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ� Ăů� ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ� ƟĞŶĞŶ� ƵŶĂ� ŵĞŶĐŝſŶ�
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕� ƐŝĞŶĚŽ� ŝŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂ� ůĂ� ŝŶ-

terpretación que podía sus-
citarse en el análisis de la 
Ley 16.074 y su aplicación 
Ăů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͘�

A pesar de ello, y como 
lo describió el Dr. Juan Raso 
en su blogϰ, ͞�Ɛ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�
ƌĞƉĂƌĂƌ� ƋƵĞ� ůĂ� ŶŽƌŵĂ� ;>ĞǇ�
ϭϲ͘ϬϳϰͿ� ŶŽ� ĞƐƚĂďůĞĐĞ� ƵŶĂ�
vinculación entre el acci-
dente o enfermedad profe-
sional y el lugar de trabajo: 
ŶŽ� ĚŝĐĞ͕� ƉŽƌ� ĞũĞŵƉůŽ͕� ͘͞ ͘͘�

ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ�Ž�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ�ƋƵĞ�ŽĐƵƌƌĂŶ�
ĞŶ�Ğů�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͘͟ ��ů�ŶĞǆŽ�ĞƐ�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ĂĐĐŝĚĞŶƚĞ�Ž�
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�Ǉ�ůĂ�ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ͗�͞Ă�
causa del trabajo o en ocasión del mismo”. Es la reali-

zación del trabajo el dispa-
rador de las disposiciones 
legales y no el lugar donde 
ĠƐƚĞ� ƐĞ� ƌĞĂůŝǌĂ͘�EŽ� ŝŵƉŽƌƚĂ�
si el accidente se produce 
en casa, o en el bar o en un 
vehículo de transporte.” 

Además, la responsa-
bilidad por la seguridad y 
ƐĂůƵĚ� ĞŶ� Ğů� ƚƌĂďĂũŽ� ĚĞ� ůŽƐ�
ƚĞůĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕� ĐŽŶƟŶƷĂ�
recayendo sobre el emplea-
dor, como lo establece la 
ǀĂƐƚĂ� ŶŽƌŵĂƟǀĂ� ƌĞůĂĐŝŽŶĂ-
da a la SST. 

�ũĞŵƉůŽ� ĚĞ� ĞůůŽ͕� ĞƐ� ůĂ�
Ley No. 5.0325 que esta-
ďůĞĐĞ͗� ͞�ƐƚĂďůĠĐĞƐĞ� ƉĂƌĂ�
los patronos, directores de 
construcciones, de esta-

ďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ� ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ� Ž� ĐƵĂůƋƵŝĞƌ� ŽƚƌŽ� ƚƌĂďĂũŽ� ĞŶ�
ĚŽŶĚĞ�ĞǆŝƐƚĂ��ƉĞůŝŐƌŽ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ͕�ůĂ�ŽďůŝŐĂĐŝſŶ�
de tomar las medidas de  seguridad para el personal, 

ϰ� �ŝƐƉŽŶŝďůĞ� ĞŶ͗� ŚƩƉ͗ͬͬĞůďůŽŐĚĞũƵĂŶƌĂƐŽ͘ďůŽŐƐƉŽƚ͘
ĐŽŵͬϮϬϮϬͬϬϲͬƚĞůĞƚƌĂďĂũŽͲǇͲƐĞŐƵƌŝĚĂĚͲůĂďŽƌĂů͘Śƚŵů. Con-
ƐƵůƚĂĚĂ�Ğů�ϭϯ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�ĚĞ�ϮϬϮϬ͘

ϱ� >ĞǇ�EŽ �͘ϱ͘ϬϯϮͲ��ĐĐŝĚĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ �͘DĞĚŝĚĂƐ�ĚĞ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ

"�ů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ�ƌĞƋƵĞƌŝƌĄ�ƵŶĂ�ĞǀŽůƵĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ĐŽŶĐĞƉƚŽ�Ǉ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ǉ�ƐĂůƵĚ�
ĞŶ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ�;^^dͿ͕�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ƋƵĞ�ƉŽĚƌĄŶ�Ž�
ŶŽ�ƐĞƌ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ůĞŐĂůĞƐ͕�ƋƵĞ�ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌĄ�
al trabajador, empleador y los servicios de 
prevención y salud en el trabajo (SPST), 
además de otras partes interesadas, como 
la familia."

"No obstante, parecería necesario discu-
Ɵƌ�ĞƐƚŽƐ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ͕�ĞŶ�ůĂ�ŵĞĚŝĚĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�Ğů�
teletrabajo se realice fuera de los estable-
cimientos e instalaciones del empleador, 
bien en el domicilio del teletrabajador, así 
ĐŽŵŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĞŶ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ůƵŐĂƌĞƐ�Ǉ�ŚŽ-
ƌĂƌŝŽƐ͕�ǇĂ�ƋƵĞ�Ǉ�ĞŶ�ƌĞƐƵŵĞŶ͕�Ğů�ĞŵƉůĞĂĚŽƌ�
es responsable de brindar condiciones de 
seguridad e higiene para el trabajo, debe 
ŵŝƚŝŐĂƌ� Ž� ĞůŝŵŝŶĂƌ� ůŽƐ� ƌŝĞƐŐŽƐ� ƋƵĞ� ƐĞĂŶ�
ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ͕� ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ� Ǉ� ĐŽŶƚƌŽůĂƌ� ůĂƐ�
ŵĞĚŝĚĂƐ�ƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞĂŶ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͕�
y además, debe acarrear con los costos 
;ŝŶǀĞƌƐŝſŶͿ�ƋƵĞ�ĞůůĂƐ�ŝŵƉůŝƋƵĞŶ͘"

Francisco Serra
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Ă�ĮŶ�ĚĞ�ĞǀŝƚĂƌ�ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ͖�ĐŽŵĠƚĞƐĞ�Ăů�WŽ-
ĚĞƌ��ũĞĐƵƟǀŽ�Ă�ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌ�ĚŝĐŚĂƐ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ĐĂĚĂ�
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ�Ž�ŐƌƵƉŽ�ĚĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ�ĂŶĄůŽŐĂƐ͖�ƉƌŽŚşďĞƐĞ�Ğů�
empleo de mujeres y niños para la limpieza o repara-
ĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĄƋƵŝŶĂƐ�ĞŶ�ŵĂƌĐŚĂ͖�ƐĞ�ĚŝƐƉŽŶĞ��ůĂ�ǀŝŐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�
ĞƐƚĂ�ůĞǇ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐĞŝƐ�ŵĞƐĞƐ�ĚĞ�ƐƵ�ƉƌŽŵƵůŐĂĐŝſŶ͖͟�
ŵŝĞŶƚƌĂƐ�Ğů��ĞĐƌĞƚŽ�EŽ͘�ϮϵϭͬϬϬϳ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�ĞŶ�ƐƵ��ƌơ-
ĐƵůŽ�ϮĚŽ͗�͞>ŽƐ�ĞŵƉůĞĂĚŽƌĞƐ�ĚĞďĞƌĄŶ�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ͕ �ĞŶ�ůŽƐ�
ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ�ƉŽƌ�Ğů�ĐŽŶǀĞŶŝŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂ͕�
la salud y seguridad de los trabajadores en todos los 
aspectos relacionados con 
el trabajo”.

No obstante, parece-
ƌşĂ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�ĚŝƐĐƵƟƌ�ĞƐƚŽƐ�
aspectos, en la medida en 
ƋƵĞ� Ğů� ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ� ƐĞ� ƌĞĂ-
lice fuera de los estableci-
mientos e instalaciones del 
empleador, bien en el do-
ŵŝĐŝůŝŽ� ĚĞů� ƚĞůĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͕ �
así como también en dife-
ƌĞŶƚĞƐ� ůƵŐĂƌĞƐ� Ǉ� ŚŽƌĂƌŝŽƐ͕�
ya que y en resumen, el 
empleador es responsable 
de brindar condiciones de 
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ğ�ŚŝŐŝĞŶĞ�ƉĂƌĂ�Ğů�
ƚƌĂďĂũŽ͕�ĚĞďĞ�ŵŝƟŐĂƌ�Ž�Ğůŝ-
minar los riesgos que sean 
ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ͕� ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ�
y controlar las medidas 
ƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐ� ƋƵĞ� ƐĞĂŶ� ŶĞ-
cesarias, y además, debe 
ĂĐĂƌƌĞĂƌ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�;ŝŶ-
ǀĞƌƐŝſŶͿ�ƋƵĞ�ĞůůĂƐ�ŝŵƉůŝƋƵĞŶ͘

4. LAS 4D DEL TELETRABAJO

�ů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͕�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ĞŶŽƌŵĞƐ�ĚĞƐĂİŽƐ�ĞŶ�ĐƵĂŶ-
ƚŽ�Ă�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ǉ�ƐĂůƵĚ�ĞŶ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ͕�ŶŽ�ƐŽůĂŵĞŶƚĞ�ĞŶ�
ůŽ�ƌĞůĂƟǀŽ�Ă�ƌŝĞƐŐŽƐ�ĞƌŐŽŶſŵŝĐŽƐ�Ǉ�ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂůĞƐ͕�ƐŝŶŽ�
también a los derivados del resto de las condiciones 
Ǉ�ŵĞĚŝŽ� ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĚĞ� ƚƌĂďĂũŽ͕� ƚĂŶƚŽ�ĞŶ�Ğů�ŚŽŵĞ�Žĸ-
ce�ĐŽŵŽ�ĞŶ�ůĂƐ�ĚĞŵĄƐ�ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͘��Ŷ�
ĞƐƚĞ�ĂƐƉĞĐƚŽ͕�ƐĞƌşĂ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�ĚŝƐĐƵƟƌ�Ăů�ŵĞŶŽƐ�ƐŽďƌĞ�ůŽ�
ƋƵĞ�ůůĂŵĂŵŽƐ�ůĂƐ�ϰ��ĚĞů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͗

Detección͗��ŶƚĞ�ůĂƐ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�ĞŶ�^^d�ƉƌĞ-
ƐĞŶƚĞƐ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�ĞŵƉůĞĂĚŽƌ͕ �ĚĞďĞƌĄ�ĚĞĮŶŝƌƐĞ�ĐƵĂů�
será la capacidad de control de las condiciones y me-
ĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ƋƵĞ�ƚĞŶĚƌĄ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĚĞƚĞĐĐŝſŶ�Ğ�
ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉĞůŝŐƌŽƐ�Ǉ�ƌŝĞƐŐŽƐ͘��Ɛ�ĚĞĐŝƌ͕ �ƐĞ�ĚĞďĞƌĄ�

determinar la capacidad de control del domicilio, o el 
ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ƋƵĞ�ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ƉƵĞĚĂ�ĞƐĐŽŐĞƌ�Ğů�
ƚĞůĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͘ �

¿El control implicará inspecciones al domicilio o 
ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ĞƐĐŽŐŝĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͍�^ƵƌŐĞ�
allí, una delgada línea entre tomar controles razona-
bles e invadir la privacidad personal y familiar. 

�Ŷ�ĞƐƚĞ�ƐĞŶƟĚŽ͕�ĞƐ�ƉŽƐŝďůĞ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�ĂůŐƵŶŽƐ�ƉĞ-
ligros, que seguramente fueran de consideración en el 
ůƵŐĂƌ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�ĞŵƉůĞĂĚŽƌ͗�

Ͳ� /ůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͗� ůĂ� ŝůƵŵŝŶĂ-
ĐŝſŶ�ĚĞďĞ�ĂũƵƐƚĂƌƐĞ�Ă� ůĂ�ƚĂ-
rea desarrollada, de acuer-
do a los requisitos legales 
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ͕� ƉŽƌ� ĞũĞŵƉůŽ͕�
por el decreto 406/9886. 
Ͳ� ZƵŝĚŽ͗�Ğů�ƌƵŝĚŽ�ŶŽ�ĚĞďĞ-
ría superar los 80 dBA, de lo 
contrario será necesario el 
ƵƐŽ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĂƵĚŝƟǀĂ7 
y la realización de audiome-
trías tonales anuales8. 
Ͳ� �ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͗� ůĂƐ� ŝŶƐƚĂůĂ-
ciones eléctricas, deberían 
adecuarse al reglamento de 
ďĂũĂ�ƚĞŶƐŝſŶ�ĚĞ�hd��Ǉ�Ğů��Ğ-
creto No. 406/988. 
Ͳ� YƵşŵŝĐŽƐ� ƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ͗� Ɛŝ�
se manipulan, almacenan 
o transportan químicos, se 
ŚĂŶ�ĚĞ�ĂũƵƐƚĂƌ�Ă�ůŽƐ�ƌĞƋƵŝƐŝ-

tos del decreto 307/0099. 
Ͳ� KƚƌŽƐ�ƌŝĞƐŐŽƐ�İƐŝĐŽƐ�Ž�ƋƵşŵŝĐŽƐ�ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐ�ĞŶ�

ůĂ� ŽƌĚĞŶĂŶǌĂ� ϭϰϱͬϬϬϵ͗� ƉĂƌĂ� ĞƐƚŽƐ� ĐĂƐŽƐ͕� ƐĞ� ĚĞďĞ�
realizar la vigilancia sanitaria requerida. 

Ͳ� �ŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ�ŵƵĐŚŽƐ͕�ĐŽŵŽ�ůĂ�ǀĞŶƟůĂĐŝſŶ�Ǉ�Ğů�ĐƵďĂũĞ�
del lugar. 
Estos peligros, normalmente considerados en los 

lugares proporcionados por el empleador, resultan de 

ϲ� �ĞĐƌĞƚŽ�EŽ͘�ϰϬϲͬϵϴϴͲ�ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ğ�ŚŝŐŝĞŶĞ�
ocupacional. Seguridad laboral. Industria y Comercio. 

ϳ� �ĞĐƌĞƚŽ�EŽ͘�ϭϰϯͬϬϭϮ�Ͳ�&ŝũĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ĞǀŝƚĂƌ�ůĂƐ�
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ�ƉĞƌũƵĚŝĐŝĂůĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ƐĂůƵĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽ-
ƌĞƐ͕�ƉŽƌ�ůĂ�ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐŝſŶ�ƐŽŶŽƌĂ�;ƌƵŝĚŽͿ͘

8 Ordenanza 145/009 - MSP, vigilancia sanitaria ante facto-
ƌĞƐ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ�İƐŝĐŽƐ�Ǉ�ƋƵşŵŝĐŽƐ͘�

9 Decreto No. 307/009- Reglamentación para la protección 
ĚĞ� ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ǉ� ůĂ�ƐĂůƵĚ�ĚĞ� ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ĐŽŶƚƌĂ� ůŽƐ�
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
ƚƌĂďĂũŽ͘

"Estos peligros, normalmente conside-
rados en los lugares proporcionados por 
Ğů�ĞŵƉůĞĂĚŽƌ͕ � ƌĞƐƵůƚĂŶ�ĚĞ�ĚŝİĐŝů� ĐŽŶƚƌŽů�Ğ�
ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ� ĞŶ� Ğů� ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͖� ĂĚĞŵĄƐ�
de los inconvenientes de la privacidad, 
ĞǆŝƐƚĞŶ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ƉƌĄĐƟĐŽƐ�ĚĞ�ĚŝİĐŝů� ĞũĞ-
ĐƵĐŝſŶ͕�ĐŽŵŽ�Ğů�ĐŽŶƚƌŽů�ĚĞ�ƌƵŝĚŽ�ĞŶ�ƵŶ�ƐŝƟŽ�
ĚĞ�ĐŽǁŽƌŬ�Ž�ĐĂĨĞƚĞƌşĂ͕�ƋƵĞ�ŶŽ�ĞǆƉŽŶŐĂ�Ăů�
ƚĞůĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌ�Ă�ŶŝǀĞůĞƐ�ĚĞ�ƌƵŝĚŽ�ƋƵĞ�ƉƵĞ-
dan ser perjudiciales para su salud, o en su 
defecto la aplicación de un control sobre la 
ŵƷƐŝĐĂ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞ�ĐŽůŽĐĂƌ�ĞŶ�ƐƵ�ĚŽŵŝĐŝůŝŽ͕�
Ǉ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ�ƉŽƌ�ĞŶĐŝŵĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ϴϬ�Ě��͖�Ğů�
ĐŽŶƚƌŽů�ĚĞ�ůĂ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƋƵşŵŝ-
ĐŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ůŝŵƉŝĞǌĂ�ĚĞů�ŚŽŐĂƌ͖�Ž�Ğů�ĐŽŶƚƌŽů�
ƐŽďƌĞ�ůĂ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ�ĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘"

�ů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ�Ͳ�/ŵƉůŝĐĂŶĐŝĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ǉ�ƐĂůƵĚ�ĞŶ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ͘
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ĚŝİĐŝů�ĐŽŶƚƌŽů�Ğ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͖�ĂĚĞŵĄƐ�
de los inconvenientes de la privacidad, existen elemen-
ƚŽƐ� ƉƌĄĐƟĐŽƐ� ĚĞ� ĚŝİĐŝů� ĞũĞĐƵĐŝſŶ͕� ĐŽŵŽ� Ğů� ĐŽŶƚƌŽů� ĚĞ�
ƌƵŝĚŽ�ĞŶ�ƵŶ�ƐŝƟŽ�ĚĞ�ĐŽǁŽƌŬ�Ž�ĐĂĨĞƚĞƌşĂ͕�ƋƵĞ�ŶŽ�ĞǆƉŽŶ-
ŐĂ�Ăů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌ�Ă�ŶŝǀĞůĞƐ�ĚĞ�ƌƵŝĚŽ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĂŶ�ƐĞƌ�
ƉĞƌũƵĚŝĐŝĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ƐƵ�ƐĂůƵĚ͕�Ž�ĞŶ�ƐƵ�ĚĞĨĞĐƚŽ� ůĂ�ĂƉůŝĐĂ-
ción de un control sobre la música que puede colocar 
en su domicilio, y se encuentre por encima de los 80 
Ě��͖�Ğů�ĐŽŶƚƌŽů�ĚĞ�ůĂ�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƋƵşŵŝĐŽƐ�
ƉĂƌĂ�ůĂ�ůŝŵƉŝĞǌĂ�ĚĞů�ŚŽŐĂƌ͖�Ž�Ğů�ĐŽŶƚƌŽů�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ŝŶƐƚĂ-
lación eléctrica. 

Otro aspecto a considerarse, es que algunos de los 
peligros mencionados, podrían no tener un requisito 
legal correspondiente para detectarlos o evitarlos. Es 
decir, los ámbitos de apli-
cación de la reglamenta-
ción, podrían no contar con 
Ğů� ĂůĐĂŶĐĞ� ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ� ƉĂƌĂ�
ĂďĂƌĐĂƌ�Ăů� ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͘��ƐƚŽ�
obliga a que la detección, 
o implantación de medidas 
ƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐ͕�ƉƵĞĚĂŶ�ƐĞƌ�Žď-
tenidas de guías y buenas 
ƉƌĄĐƟĐĂƐ͕� ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶ�
que no es requisito legal, 
pero es aplicable, y las re-
comendaciones de exper-
tos en la materia, como los 
SPST.  

sĞĂŵŽƐ� ĂůŐƵŶŽƐ� ĞũĞŵ-
ƉůŽƐ͗

�ů��ĞĐƌĞƚŽ�EŽ͘�ϰϬϲͬϵϴϴ͗�
͞�ƐƚĂ� ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶ� ƐĞ�
aplicará a todo establecimiento público o privado de 
naturaleza industrial, comercial o de servicio͕�ĐƵĂůƋƵŝĞ-
ƌĂ� ƐĞĂ� ƐƵ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ� Ǉ� ůĂ�ĮŶĂůŝĚĂĚ�Ž�ŶŽ�ĚĞ� ůƵĐƌŽ�ĚĞ� ůĂ�
ŵŝƐŵĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŝŶƐƚĂůĞ�Ǉ�ƚŽĚĂ�ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ�Ž�ƌĞĨŽƌŵĂ�ĚĞ�
ůĂƐ�ǇĂ�ŝŶƐƚĂůĂĚĂƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�ĞŶƚƌĂĚĂ�ĞŶ�ǀŝŐĞŶĐŝĂ�ĚĞů�
presente decreto.” Parecería no aplicar al menos, al 
ŚŽŵĞ�ŽĸĐĞ. 

�ů��ĞĐƌĞƚŽ�EŽ͘�ϯϬϳͬϬϬϵ͗�͙͞>Ă�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ƌĞŐůĂŵĞŶ-
tación establece las disposiciones mínimas obligato-
rias para la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores, contra los Riesgos relacionados con 
los Agentes Químicos durante el Trabajo. El presente 
ĚĞĐƌĞƚŽ� ƐĞ� ĂƉůŝĐĂƌĄ� Ă� ƚŽĚĂ� ĂĐƟǀŝĚĂĚ� ƋƵĞ� ĐŽŵƉƌĞŶĚĂ�
la producción, manipulación, transporte y almacena-
ŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƋƵşŵŝĐŽƐ͘��Ɛş�ĐŽŵŽ͕�ůĂ�ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ�
Ǉ� ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ůŽƐ� ƌĞƐŝĚƵŽƐ͕� ĞŇƵĞŶƚĞƐ� Ǉ� ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ͕�
ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐ� ĚĞů� ƚƌĂďĂũŽ͘� �ŽŵƉƌĞŶĚĞƌĄ� ƚĂŵďŝĠŶ� ĂĐƟ-

vidades de mantenimiento, reparación y limpieza de 
ĞƋƵŝƉŽƐ� Ǉ� ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƐ� ƵƟůŝǌĂĚŽƐ� ƉĂƌĂ� ůŽƐ� WƌŽĚƵĐƚŽƐ� Ǉ�
Sustancias Químicas”. Parecería aplicable al teletraba-
ũŽ͕�ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ�ƐĞĂ�Ğů�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ĞƐĐŽŐŝĚŽ͘�

Decreto No. 127/01410͗�͞Con el objeto de promover 
la seguridad y salud de los trabajadores en los lugares 
de trabajo, es obligatoria la implementación de los Ser-
vicios de Prevención y Salud en el Trabajo en las con-
ĚŝĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂ-
ción”. WĂƌĞĐĞƌşĂ�ĂƉůŝĐĂďůĞ�Ăů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͕�ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ�ƐĞĂ�
Ğů�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ĞƐĐŽŐŝĚŽ͘�

�ĞĐƌĞƚŽ�EŽ͘�ϭϰϯͬϬϭϮ͗�͞��ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ĞǀŝƚĂƌ�ůĂƐ�ĐŽŶ-
secuencias perjudiciales en la salud de los trabajado-

res por la intensidad de 
la presión sonora (ruido), 
deberán tomarse las medi-
ĚĂƐ� ĚĞ� ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ� ƚĠĐŶŝĐĂ͕�
eliminación o reducción de 
su intensidad, en su fuente 
de origen o control de su 
propagación al medio am-
biente...”. Parecería ser de 
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�Ăů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͕�ŶŽ�
relaciona ni limita el ruido 
a determinados lugares de 
ƚƌĂďĂũŽ͘�

KƌĚĞŶĂŶǌĂ� ϭϰϱͬϬϬϵ͗�
“^Ğ� ĞƐƚĂďůĞĐĞ� Ğů� ĞƐƋƵĞŵĂ�
básico referente a los di-
versos factores de riesgo 
ƋƵşŵŝĐŽƐ� Ǉ� İƐŝĐŽƐ͕� ůŽƐ� ƌĞƐ-
ƉĞĐƟǀŽƐ�ĐŽŶƚƌŽůĞƐ�Ǉ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�
ŵĠĚŝĐŽƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůĂ�ĚĞƚĞƌ-

ŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůŽƐ� ƉĞƌşŽĚŽƐ� ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ� ƉĂƌĂ� ĐĂĚĂ� ĐĂƐŽ͕�
Ă�ƋƵĞ�ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ�ƐŽŵĞƟĚŽƐ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�
se desempeñan en forma permanente o transitoria, re-
tribuida o no, en establecimientos públicos o privados 
de naturaleza industrial, comercial o de servicio, cual-
ƋƵŝĞƌĂ�ƐĞĂ�ƐƵ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ�Ž�ĮŶĂůŝĚĂĚ͕�ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐ�Ž�ƋƵĞ�ƐĞ�
instalen en el futuro”. Parecería no ser de aplicación al 
menos, al ŚŽŵĞ�ŽĸĐĞ. 

Es decir, existe reglamentación de SST que sería de 
aplicación y otras que no, sin embargo el empleador es 
responsable de estos aspectos, por lo que debe asegu-
rar condiciones de seguridad y salud de todos modos. 

Otra arista en este asunto, es la Ley No. 19.19611, 

10 Decreto No. 127/014- Reglamentación del Convenio Inter-
ŶĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�dƌĂďĂũŽ�ϭϲϭ�ƌĞůĂƟǀŽ�Ă�ůŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ƉƌĞǀĞŶ-
ĐŝſŶ�Ǉ�ƐĂůƵĚ�ĞŶ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ�ƌĂƟĮĐĂĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�>ĞǇ�EŽ͘�ϭϱ͘ϵϲϱ͘

11 Ley No. 19196- Ley de responsabilidad penal empresarial.

"KƌĚĞŶĂŶǌĂ� ϭϰϱͬϬϬϵ͗� ͞^Ğ� ĞƐƚĂďůĞĐĞ� Ğů�ĞƐƋƵĞŵĂ�ďĄƐŝĐŽ� ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ�Ă� ůŽƐ�ĚŝǀĞƌƐŽƐ�
ĨĂĐƚŽƌĞƐ�ĚĞ� ƌŝĞƐŐŽ�ƋƵşŵŝĐŽƐ� Ǉ�İƐŝĐŽƐ͕� ůŽƐ�
ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ� ĐŽŶƚƌŽůĞƐ� Ǉ� ĂŶĄůŝƐŝƐ�ŵĠĚŝĐŽƐ͕�
así como la determinación de los períodos 
ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ�ƉĂƌĂ�ĐĂĚĂ�ĐĂƐŽ͕�Ă�ƋƵĞ�ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ�
ƐŽŵĞƟĚŽƐ� ƚŽĚŽƐ� ůŽƐ� ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ� ƐĞ�
desempeñan en forma permanente o tran-
sitoria, retribuida o no, en establecimientos 
públicos o privados de naturaleza industrial, 
ĐŽŵĞƌĐŝĂů�Ž�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ͕�ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ�ƐĞĂ�ƐƵ�
ĂĐƟǀŝĚĂĚ�Ž�ĮŶĂůŝĚĂĚ͕� ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐ�Ž�ƋƵĞ�ƐĞ�
instalen en el futuro”. Parecería no ser de 
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�Ăů�ŵĞŶŽƐ͕�Ăů�ŚŽŵĞ�ŽĸĐĞ͘"

Francisco Serra
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ƌĞůĂƟǀĂ�Ă�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�ƉĞŶĂů�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕�ǇĂ�ƋƵĞ�
su aplicación depende en gran medida del incumpli-
miento de los medios de resguardo establecidos en 
ůĂ�ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗�͞�ů�ĞŵƉůĞĂĚŽƌ͕ �Ž�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ͕�ƋƵŝĞŶ�
ĞũĞƌĐŝĞŶĚŽ� ĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ� ĞŶ� ƐƵ� ŶŽŵďƌĞ� Ğů� ƉŽĚĞƌ� ĚĞ�
dirección en la empresa, no adoptaren los medios de 
resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su 
ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ƋƵĞ�ƉŽŶŐĂŶ�ĞŶ�ƉĞůŝŐƌŽ�ŐƌĂǀĞ�
Ǉ�ĐŽŶĐƌĞƚŽ�ůĂ�ǀŝĚĂ͕�ůĂ�ƐĂůƵĚ�Ž�ůĂ�ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ�İƐŝĐĂ�ĚĞů�ƚƌĂ-
ďĂũĂĚŽƌ͕ �ƐĞƌĄŶ�ĐĂƐƟŐĂĚŽƐ�ĐŽŶ�ƚƌĞƐ�Ă�ǀĞŝŶƟĐƵĂƚƌŽ�ŵĞƐĞƐ�
de prisión”. 

Delimitación de los riesgos͗��ĞďĞƌşĂ�ĞŶ�ĂůŐƷŶ�ƉƵŶ-
to, poder establecerse el 
radio espacial y temporal 
para los cuales se conside-
ra que el empleador aún 
es responsable de la SST 
ĚĞů� ůƵŐĂƌ� ĚĞů� ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͕�
y para el cual el teletraba-
ũĂĚŽƌ� ĂƵŶ� ĞƐ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�
del cumplimiento de las 
ŵĞĚŝĚĂƐ� ƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐ� ĞƐƚĂ-
blecidas. 

Es decir, se debe esta-
blecer claramente los lími-
ƚĞƐ� ĚĞů� ƉƵĞƐƚŽ� ĚĞ� ƚƌĂďĂũŽ͕�
ƉĂƌĂ�Ğů�ĐƵĂů�Ğů�ĐŽŶƚƌŽů�ĚĞ�ůŽƐ�ƌŝĞƐŐŽƐ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ�ďĂũŽ�
la responsabilidad del empleador, y en su defecto, sea 
ŽďũĞƚŽ�ĚĞ�ĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�^W^d͘ �

En principio, parece difuso el límite del lugar de 
ƚƌĂďĂũŽ͕�ƚĂŵďŝĠŶ�Ğů�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ�Ğů�ŚŽƌĂƌŝŽ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�Ǉ�
ĞŶ�ƐƵ�ĚĞĨĞĐƚŽ͕�ƐĂďĞƌ�ĐƵĄŶĚŽ�Ğů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌ�ĞƐƚĄ�ĞŶ�
ocasión del mismo, aspecto relevante en materia de 
ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͘�

¿Este ámbito de control, estará limitado a la estan-
ĐŝĂ�ĞŶ�ĚŽŶĚĞ�ƐĞ�ƵďŝƋƵĞ�ƵŶĂ�ƐŝůůĂ͕�ĞƐĐƌŝƚŽƌŝŽ�Ǉ�ůĂƐ�ŚĞƌƌĂ-
mientas TICs, o también podría abarcar a la cocina y el 
ďĂŹŽ�ĚĞů�ŚŽŐĂƌ�Ž�Ğů�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ĞƐĐŽŐŝĚŽ͍

WĂƌĂ�ƚƌĂďĂũŽƐ�ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ�ĞŶ� ůƵŐĂƌĞƐ�ŽƚŽƌŐĂĚŽƐ�ƉŽƌ�
el empleador, el comedor, el uso de baños y vestuarios, 
deben controlarse y asegurarse las condiciones y me-
ĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ŶŽƌŵĂƟǀĂ͕�
ƐŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�ůĂ�ůşŶĞĂ�ƐĞ�ĚŝĨƵŵŝŶĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͘�

¿Una quemadura con aceite al momento del al-
ŵƵĞƌǌŽ͕�ƵŶ�ƌĞƐďĂůſŶ�Ǉ�ĐĂşĚĂ�ĞŶ�ůĂ�ĚƵĐŚĂ͕�ƐĞƌĄŶ�ĐŽŶƐŝ-
ĚĞƌĂĚŽƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͍

El lugar en donde ocurren, así como también en 
ƋƵĠ�ŵŽŵĞŶƚŽ�ŽĐƵƌƌĞŶ�;ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ŚŽƌĂƌŝŽ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�
pactado o en su defecto durante la realización del tele-

ƚƌĂďĂũŽͿ�ƐĞƌĄŶ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ƋƵĞ�ĚĞďĞŶ�ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌƐĞ͘�
^ŝ�Ğů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌ�ƌĞĂůŝǌĂ�ƐƵ�ƚƌĂďĂũŽ�ĞŶ�ƵŶĂ�ĐĂĨĞƚĞ-

ƌşĂ͕�ƐŝƟŽ�ĚĞ�ĐŽǁŽƌŬ�Ž�ůŽďďǇ�ĚĞů�ĞĚŝĮĐŝŽ�ĞŶ�Ğů�ƋƵĞ�ǀŝǀĞ͕�
¿el empleador deberá controlar que estos estableci-
ŵŝĞŶƚŽƐ� ĐƵĞŶƚĞŶ�ĐŽŶ� ůĂƐ�ŚĂďŝůŝƚĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ďƌŝŶĚĂ� ůĂ�
�ŝƌĞĐĐŝſŶ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ŽŵďĞƌŽƐ͍

>Ă�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĚĞůŝŵŝƚĂƌ�ůŽƐ�ƌŝĞƐŐŽƐ�ďĂũŽ�ůĂ�ƌĞƐ-
ponsabilidad del empleador toma relevancia en la 
medida en que existan responsabilidades civiles y 
penales.

Decisión en la corrección͗��Ŷ�ůĂ�ŚŝƉſƚĞƐŝƐ�ĚĞ�ƋƵĞ�Ğů�
ĞŵƉůĞĂĚŽƌ͕ � ƋƵŝǌĄƐ�ƉŽƌ� ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽ�ĚĞů� ^W^d͕ � ŚĂǇĂ�ƉŽ-

dido inspeccionar el domi-
ĐŝůŝŽ�Ž�ůƵŐĂƌ�ĚĞů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͕�
Ž�ŚĂǇĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ�ŽƚƌĂƐ�
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ� ĚĞ� ĐŽŶƚƌŽů͕� Ǉ�
en ocasión, se detectaran 
desviaciones en la SST, es 
ĚĞĐŝƌ͕ � ƌŝĞƐŐŽƐ� ƋƵĞ� ŚĂŶ� ĚĞ�
ƐĞƌ�ŵŝƟŐĂĚŽƐ�Ž�ĞůŝŵŝŶĂĚŽƐ͕�
¿cuál será la capacidad de 
ĂĐƚƵĂƌ�ƐŽďƌĞ�ĞůůŽƐ͍�

Ésta circunstancia, im-
ƉůŝĐĂƌĄ� ŶŽ� ƐŽůŽ� ƵŶĂ�ŵŽĚŝĮ-
cación de un lugar de tra-
ďĂũŽ͕� ƐŝŶŽ� ƚĂŵďŝĠŶ� ĞŶ� ƵŶ�

domicilio, los que podrían alcanzar incluso al lay out 
ĚĞů�ŵŝƐŵŽ͘��ƐƚŽ�ŝŵƉůŝĐĂƌĄ͕�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ�Ğů�ĐŽŶƐĞŶƟ-
ŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͘ �^ŝŶ�ƉĞƌũƵŝĐŝŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĂŶ�
ĞǆŝƐƟƌ� ůƵŐĂƌĞƐ�ĚĞ� ƚƌĂďĂũŽ�ĞƐĐŽŐŝĚŽƐ͕�ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ�Ă�
ƚĞƌĐĞƌŽƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƉƵĞĚĂŶ�ŵŽĚŝĮĐĂƌƐĞ͘�

�ƐƚŽ� ŝŵƉůŝĐĂ�ƵŶĂ� ůŝŵŝƚĂŶƚĞ�Ăů�ŵŽŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽ-
ŶĂƌ�ůĂƐ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐ͘�

�ĞƐƟŶĂƌ� ƌĞĐƵƌƐŽƐ͗� �ů��ĞĐƌĞƚŽ�EŽ͘�ϮϵϭͬϬϬϳ͕�ĞŶ� ƐƵ�
ĂƌơĐƵůŽ�ϯƌŽ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�ƋƵĞ͗�͞�ů�ĐŽƐƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵĞĚŝĚĂƐ�Ěŝ-
rectamente relacionadas con la seguridad y salud en el 
ƚƌĂďĂũŽ�ŶŽ�ĚĞďĞƌĄŶ�ƌĞĐĂĞƌ�ĞŶ�ŵŽĚŽ�ĂůŐƵŶŽ�ƐŽďƌĞ� ůŽƐ�
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͙͘͟ �

hŶĂ�ǀĞǌ�ĂĐŽƌĚĂĚŽ�ĐŽŶ�Ğů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌ�ůĂ�ŶĞĐĞƐŝ-
ĚĂĚ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂƌ�ƐƵ�ĚŽŵŝĐŝůŝŽ�ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĚĞ�^^d͕ �͎ĚĞďĞ-
ƌĄ�Ğů� ĞŵƉůĞĂĚŽƌ� ŝŶǀĞƌƟƌ�ĞŶ� ƚĂŶƚĂƐ� ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�ĞůĠĐ-
ƚƌŝĐĂƐ�ĚĞĮĐŝĞŶƚĞƐ͕� ĐŽŵŽ�ĐĂŶƟĚĂĚ�ĚĞ� ƚĞůĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�
ĐŽŶ�ĞůůĂƐ� ĐŽŶƚƌĂƚĞ͍��ƐƚĂ� ŝŶƚĞƌƌŽŐĂŶƚĞ͕�ĞƐ�ĞǆƚĞŶƐŝďůĞ�Ă�
ůĂƐ�ĚĞŵĄƐ�ŵĞũŽƌĂƐ�ƋƵĞ�ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ƐĞ�ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ͕�Ǉ�
ƐĞ�ĐŽŶĐĂƚĞŶĂ�ĐŽŶ�ůĂ�ĚĞůŝŵŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌŝĞƐŐŽƐ͕�͎ŚĂƐƚĂ�
ĚſŶĚĞ�ĚĞďĞƌşĂ�ŝŶǀĞƌƟƌ͍

�ů��ĞĐƌĞƚŽ�EŽ͘�ϵϰͬϬϮϬ͕�ĞŶ�ĚſŶĚĞ�ƐĞ�ĞǆŚŽƌƚĂ�Ă�ůĂƐ�
ĞŵƉƌĞƐĂƐ�Ă� ĨŽŵĞŶƚĂƌ�Ğů� ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͕� ĞƐƚĂďůĞĐŝſ�ĞŶ� ƐƵ�
ĂƌơĐƵůŽ� ϲƚŽ� ƋƵĞ͗� ͙͞�ů� ĞŵƉůĞĂĚŽƌ� ĚĞďĞƌĄ� ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌ�

"Decisión en la corrección: En la hipótesis 
ĚĞ�ƋƵĞ�Ğů�ĞŵƉůĞĂĚŽƌ͕ �ƋƵŝǌĄƐ�ƉŽƌ�ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽ�
del SPST, haya podido inspeccionar el domi-
cilio o lugar del teletrabajo, o haya imple-
mentado otras herramientas de control, y 
en ocasión, se detectaran desviaciones en 
ůĂ�̂ ^d͕ �ĞƐ�ĚĞĐŝƌ͕ �ƌŝĞƐŐŽƐ�ƋƵĞ�ŚĂŶ�ĚĞ�ƐĞƌ�ŵŝƟ-
gados o eliminados, ¿cuál será la capacidad 
de actuar sobre ellos?"

�ů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ�Ͳ�/ŵƉůŝĐĂŶĐŝĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ǉ�ƐĂůƵĚ�ĞŶ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ͘
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los implementos necesarios para realizar la tarea en-
comendada”, ƉŽĚƌşĂ�Ăůůş�ĞƐƚĂƌ�Ğů�ůşŵŝƚĞ�ĚĞ�ůŽ�ĚŝƐĐƵƟĚŽ͘

5. LEGISLACIÓN EN OTROS PAÍSES

�ů�ƉĂƐĂĚŽ�ϯ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ĂŹŽ͕�ĞŶ��ŚŝůĞ͕�ƐĞ�ƉƵďůŝ-
có el Decreto No. 1812, aprobando el reglamento que 
establece las condiciones 
ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ� ĚĞ� ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ� Ǉ�
ƐĂůƵĚ� ĞŶ� Ğů� ƚƌĂďĂũŽ͕� Ăů� ƋƵĞ�
ĚĞďĞƌĄŶ� ĂũƵƐƚĂƌƐĞ� ůŽƐ� ƚƌĂ-
ďĂũĂĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ƉƌĞƐƚĞŶ� ƐĞƌ-
vicios en las modalidades 
ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�Ă�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ�Ž�ƚĞ-
ůĞƚƌĂďĂũŽ͘�

El reglamento, contem-
ƉůĂ� ĂƋƵĞů� ƚƌĂďĂũŽ� ƋƵĞ� ĞƐ�
realizado sin necesidad de 
ůĂƐ� d/�Ɛ� ;ƚƌĂďĂũŽ� Ă� ĚŝƐƚĂŶ-
ĐŝĂͿ͘�

Establece que los tra-
ďĂũĂĚŽƌĞƐ� ƚĞŶĚƌĄŶ� ŝŐƵĂůĞƐ�
ĚĞƌĞĐŚŽƐ�Ǉ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�
materia de seguridad y sa-
ůƵĚ�ĞŶ�Ğů� ƚƌĂďĂũŽ�ƋƵĞ� ĐƵĂů-
ƋƵŝĞƌ�ŽƚƌŽ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͘ �

Por su parte, el emplea-
dor, está obligado a tomar 
todas las medidas necesa-
ƌŝĂƐ� ƉĂƌĂ� ƉƌŽƚĞŐĞƌ� ĞĮĐĂǌ-
mente la vida y salud de los 
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ�
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ� ďĂũŽ� ĞƐƚĂƐ� ĚŽƐ�
modalidades, para lo que 
ĚĞďĞ� ŐĞƐƟŽŶĂƌ� ůŽƐ� ƌŝĞƐŐŽƐ�
ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ� ƋƵĞ͕� ĐŽŶ�ŵŽƟǀŽ�
de la modalidad escogida, 
se encuentren presentes en 
Ğů� ĚŽŵŝĐŝůŝŽ� ĚĞů� ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ�
Ž�Ğů�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ĐŽŶǀĞŶŝĚŽ͘�

El empleador debe comunicar adecuada y oportu-
ŶĂŵĞŶƚĞ�Ăů�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ǉ�
ƐĂůƵĚ�ƋƵĞ�Ğů�ƉƵĞƐƚŽ�ĚĞ� ƚƌĂďĂũŽ�ĚĞďĞ�ĐƵŵƉůŝƌ͕ �ƉĂƌĂ� ůŽ�
ĐƵĂů�ĚĞďĞƌĄ�ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂƌ�ƵŶĂ�ŵĂƚƌŝǌ�ĚĞ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�
de peligros y evaluación de los riesgos laborales aso-
ĐŝĂĚŽƐ�Ă�ůŽƐ�ƉƵĞƐƚŽƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͘�WĂƌĂ�Ğů�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ƉƌĞƐĞŶ-
ƚĂƌƐĞ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ůƵŐĂƌĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽƐ�Ǉ�ƐĞ�ŚĂǇĂ�ƉĂĐƚĂĚŽ�

12� ��ŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĞŶ͗�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĞǇĐŚŝůĞ͘ĐůͬEĂǀĞŐĂƌ͍ŝĚEŽƌŵĂ
=1147206&idVersion=2020-10-02

ƋƵĞ�Ğů�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ�ƉƵĞĚĂ�ĞůĞŐŝƌ� ůŝďƌĞŵĞŶƚĞ�ůŽƐ� ůƵŐĂƌĞƐ�
ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͕�ŶŽ�ƐĞƌĄ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ�ůĂ�ŵĂƚƌŝǌ͘�

WĂƌĂ�ůĂ�ĐŽŶĨĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐŵĂ͕�ƐĞ�ƵƟůŝǌĂƌĄ�ƵŶ�ŝŶƐ-
trumento de autoevaluación de riesgos, el cual evalua-
rá especialmente los riesgos ergonómicos y ambienta-
ůĞƐ�ĚĞů�ƉƵĞƐƚŽ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͕�ĐŽŵŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ůŽƐ�ĞǀĞŶƚƵĂůĞƐ�
riesgos psicosociales. 

En base a la matriz, el empleador deberá diseñar 
ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ĐŽŶ�
ůĂƐ� ŵĞĚŝĚĂƐ� ƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐ� Ǉ�
ĐŽƌƌĞĐƟǀĂƐ� Ă� ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕ �
ĐŽŶ�ƉůĂǌŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�Ǉ�ůĂƐ�
obligaciones que le asisten 
Ăů� ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ� ƉĂƌĂ� ƐƵ� ŝŵ-
plantación. 

Además, el empleador 
ĚĞďĞƌĄ�ŝŶĨŽƌŵĂƌ�Ăů�ƚƌĂďĂũĂ-
ĚŽƌ�ƐŽďƌĞ͗
ĂͿ� �ĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ� ŵşŶŝŵĂƐ�
ĚĞ�ůŽƐ�ůƵŐĂƌĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͗
�ƐƉĂĐŝŽ� ĚĞ� ƚƌĂďĂũŽ͗ pisos, 

lugares de tránsito, vías de evacuación y procedi-
mientos de emergencia, su-
ƉĞƌĮĐŝĞ�ŵşŶŝŵĂ�ĚĞů�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�
ƚƌĂďĂũŽ͘�
Condiciones ambientales 
del puesto͗� ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕�
ǀĞŶƟůĂĐŝſŶ͕� ƌƵŝĚŽ�Ǉ�ƚĞŵƉĞ-
ratura. 
Condiciones de orden y 
aseo del puesto. 
DŽďŝůŝĂƌŝŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞƋƵŝĞƌĂ͗ 
silla, mesa, escritorio, se-
gún el caso. 
Tipo, estado y uso de insta-
laciones eléctricas. 
ďͿ�KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƟĞŵƉŽ�
ĚĞ� ƚƌĂďĂũŽ͗� ƉĂƵƐĂƐ� Ǉ� ĚĞƐ-

cansos.
ĐͿ� �ĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ� ĚĞ� ůŽƐ� ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ� ƋƵşŵŝĐŽƐ� ƋƵĞ� ƐĞ�

manipulen.
ĚͿ� ZŝĞƐŐŽƐ� Ă� ůŽƐ� ƋƵĞ� ƉŽĚƌşĂŶ� ĞƐƚĂƌ� ĞǆƉƵĞƐƚŽƐ͕� Ǉ� ůĂƐ�

ŵĞĚŝĚĂƐ�ƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘�
ĞͿ� WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ƐĞŐƵƌŽ�ĐŽŶƚƌĂ�ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ�Ǉ�ĞŶĨĞƌ-

medades de aplicación. 
�ů�ĞŵƉůĞĂĚŽƌ͕ �ĚĞďĞƌĄ�ĐĂƉĂĐŝƚĂƌ�Ăů�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ�Ăů�ŵĞ-

ŶŽƐ�ĐĂĚĂ�Ϯ�ĂŹŽƐ�ƐŽďƌĞ� ůĂ� ƚĞŵĄƟĐĂ͕�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�

"Por su parte, el empleador, está obligado 
a tomar todas las medidas necesarias para 
ƉƌŽƚĞŐĞƌ�ĞĮĐĂǌŵĞŶƚĞ�ůĂ�ǀŝĚĂ�Ǉ�ƐĂůƵĚ�ĚĞ�ůŽƐ�
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ďĂũŽ�
ĞƐƚĂƐ�ĚŽƐ�ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ͕�ƉĂƌĂ� ůŽ�ƋƵĞ�ĚĞďĞ�
ŐĞƐƟŽŶĂƌ� ůŽƐ� ƌŝĞƐŐŽƐ�ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ�ƋƵĞ͕� ĐŽŶ�
ŵŽƟǀŽ�ĚĞ� ůĂ�ŵŽĚĂůŝĚĂĚ�ĞƐĐŽŐŝĚĂ͕� ƐĞ�ĞŶ-
cuentren presentes en el domicilio del tra-
bajador o el lugar de trabajo convenido."

"En España, el teletrabajo podría estar 
comprendido en la regulación del trabajo 
a distancia, regulado por el Estatuto del 
dƌĂďĂũĂĚŽƌ͘ ��ŝĐŚŽ��ƐƚĂƚƵƚŽ͕�ĞŶ�ƐƵ�ĂƌơĐƵůŽ�
ϭϯ͘ϭ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ͗� ͞dĞŶĚƌĄ� ůĂ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�Ă�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ�ĂƋƵĞů�ĞŶ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉƌĞƐ-
ƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ�ůĂďŽƌĂů�ƐĞ�ƌĞĂůŝĐĞ�ĚĞ�
manera preponderante en el domicilio del 
trabajador o en el lugar libremente elegido 
ƉŽƌ�ĞƐƚĞ͕�ĚĞ�ŵŽĚŽ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽ�Ă�ƐƵ�ĚĞƐĂƌƌŽ-
llo presencial en el centro de trabajo de la 
empresa."

Francisco Serra
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ŵşŶŝŵĂ�ĚĞ�ϴ�ŚƌƐ͘�
�ů� ĞŵƉůĞĂĚŽƌ� ĚĞďĞƌĄ� ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ� Ă� ůŽƐ� ƚƌĂďĂũĂ-

dores, los equipos y elementos de protección personal 
que sean adecuados al riesgo, no pudiendo, en caso 
alguno, cobrarles su valor. 

El empleador deberá, además, realizar una evalua-
ción anual de cumplimiento del programa. El control 
podrá realizarse a través de inspecciones presenciales 
o no presenciales, siempre con la autorización del tra-
ďĂũĂĚŽƌ�Ž�ƚĞƌĐĞƌŽ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞů�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͕�ƐĞ-
gún corresponda.  

Las inspecciones de los organismos de contralor, 
también deberán ser autorizadas. 

Para estos casos, parecen aún difusos los límites del 
ƉƵĞƐƚŽ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͕�ĂĚĞŵĄƐ�
de la asunción de costos 
por parte del empleador, 
de aquellas medidas que 
excedan a los elementos y 
equipos de protección per-
sonal necesarios, a pesar 
de que es responsable por 
la implantación de las me-
ĚŝĚĂƐ�ƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐ�Ǉ�ĐŽƌƌĞĐ-
ƟǀĂƐ͕� ĞŶ� ĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂ� ĐŽŶ�
ůĂ�ũĞƌĂƌƋƵşĂ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŽůĞƐ͘�

En España, el teletra-
ďĂũŽ�ƉŽĚƌşĂ�ĞƐƚĂƌ�ĐŽŵƉƌĞŶ-
dido en la regulación del 
ƚƌĂďĂũŽ�Ă�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͕� ƌĞŐƵůĂ-
do por el Estatuto del Tra-
ďĂũĂĚŽƌ͘ ��ŝĐŚŽ��ƐƚĂƚƵƚŽ͕�ĞŶ�
ƐƵ� �ƌơĐƵůŽ� ϭϯ͘ϭ� ĞƐƚĂďůĞĐĞ͗�
͞dĞŶĚƌĄ� ůĂ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�Ă�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ�ĂƋƵĞů�ĞŶ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�
ĂĐƟǀŝĚĂĚ�ůĂďŽƌĂů�ƐĞ�ƌĞĂůŝĐĞ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞ�
en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente 
ĞůĞŐŝĚŽ�ƉŽƌ�ĞƐƚĞ͕�ĚĞ�ŵŽĚŽ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽ�Ă�ƐƵ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�
presencial en el centro de trabajo de la empresa”.

^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�ŶŽ�ƉŽƐĞĞŶ�ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĞƐƉĞĐşĮ-
ĐĂ�Ăů�ƌĞƐƉĞĐƚŽ͕�ƉŽƌ�ůŽ�ƋƵĞ�ĞƐ�ƵƟůŝǌĂĚŽ�ĐŽŵŽ�ŵĂƌĐŽ�ĚĞ�
referencia, el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletraba-
ũŽ13͕� Ğů� ƋƵĞ�ĚĞĮŶĞ�Ăů� ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ� ĐŽŵŽ͗�͙͞ƵŶĂ� ĨŽƌŵĂ�

13� ��ĐƵĞƌĚŽ�ĮƌŵĂĚŽ�Ğů�ϭϲ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ĚĞ�ϮϬϬϮ͕�ĞŶ��ƌƵƐĞůĂƐ͕�ƉŽƌ�
ůŽƐ� ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐ� ƐŽĐŝĂůĞƐ� ĞƵƌŽƉĞŽƐ� ��^� ;�ŽŶĨĞĚĞƌĂĐŝſŶ�
�ƵƌŽƉĞĂ�ĚĞ� ^ŝŶĚŝĐĂƚŽƐͿ͕�hE/��ͬh��WD�� ;hŶŝſŶ�ĚĞ��ŽŶ-
federaciones de la Industria y de Empresarios de Europa, 
ĂŚŽƌĂ��ƵƐƐŝŶĞƐ��ƵƌŽƉĞ�Ϳ͕�ůĂ�hŶŝſŶ��ƵƌŽƉĞĂ�ĚĞů��ƌƚĞƐĂŶĂĚŽ�
Ǉ�ĚĞ�ůĂ�WĞƋƵĞŹĂ�Ǉ�DĞĚŝĂŶĂ��ŵƉƌĞƐĂ�Ǉ�Ğů����W�;�ĞŶƚƌŽ��Ƶ-
ƌŽƉĞŽ�ĚĞ�ůĂ��ŵƉƌĞƐĂ�WƷďůŝĐĂͿ͕�ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�

ĚĞ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ� ǇͬŽ� ĚĞ� ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ� ĚĞů� ƚƌĂďĂũŽ͕� ƵƟůŝ-
zando las tecnologías de la información en el marco 
de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual 
ƵŶ�ƚƌĂďĂũŽ�ƋƵĞ�ƉŽĚƌşĂ�ƐĞƌ�ƌĞĂůŝǌĂĚŽ�ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ůŽƐ�
locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales 
de forma regular”.

�ů��ĐƵĞƌĚŽ͕�ĞŶ�ƐƵƐ�ŶƵŵĞƌĂůĞƐ�ϳ�Ǉ�ϴ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ͗�
͙͞ϳͿ��ƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐ͗�dŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ�ƌĞůĂƟǀĂƐ�

Ă�ůŽƐ�ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͕�Ă�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�
Ă� ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�ƐŽŶ�ĚĞĮŶŝĚŽƐ�ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ� ŝŶŝĐŝĂƌ�
el teletrabajo. Como regla general, el empresario está 
ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ�ĚĞ�ĨĂĐŝůŝƚĂƌ͕ �ŝŶƐƚĂůĂƌ�Ǉ�ŵĂŶƚĞŶĞƌ�ůŽƐ�ĞƋƵŝƉĂ-
mientos necesarios para el teletrabajo regular, salvo 
Ɛŝ�Ğů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌ�ƵƟůŝǌĂ�ƐƵ�ƉƌŽƉŝŽ�ĞƋƵŝƉŽ͘�^ŝ�Ğů�ƚĞůĞ-
trabajo se realiza regularmente, el empresario cubre 

los costos directamente 
originados por este traba-
ũŽ͕�ĞŶ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ� ůŽƐ� ůŝŐĂĚŽƐ�
a las comunicaciones. El 
empresario dotará al tele-
trabajador de un servicio 
ĂĚĞĐƵĂĚŽ� ĚĞ� ĂƉŽǇŽ� ƚĠĐŶŝ-
ĐŽ͘� �ů� ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ� ƟĞŶĞ� ůĂ�
responsabilidad, conforme 
a la legislación nacional y 
Ă� ůŽƐ� ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ� ĐŽůĞĐƟǀŽƐ͕�
en lo referente a los costes 
ůŝŐĂĚŽƐ�Ă� ůĂ�ƉĠƌĚŝĚĂ�Ž�Ă� ůŽƐ�
ĚĞƐƉĞƌĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƋƵŝƉŽƐ�
Ǉ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚĂƚŽƐ�ƵƟůŝǌĂĚŽƐ�ƉŽƌ�
el teletrabajador. El teletra-
ďĂũĂĚŽƌ�ĐƵŝĚĂƌĄ�ůŽƐ�ĞƋƵŝƉĂ-
ŵŝĞŶƚŽƐ� ƋƵĞ� ůĞ� ŚĂŶ� ĐŽŶĮĂ-
ĚŽ͖�ŶŽ�ƌĞĐŽŐĞƌĄ�Ŷŝ�ĚŝĨƵŶĚŝƌĄ�
material ilícito vía internet.

ϴͿ�^ĂůƵĚ�Ǉ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͗ El empresario es responsable 
de la protección de la salud y de la seguridad profe-
ƐŝŽŶĂůĞƐ� ĚĞů� ƚĞůĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌ� ĐŽŶĨŽƌŵĞ� Ă� ůĂ� ĚŝƌĞĐƟǀĂ�
ϴϵͬϯϵϭ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�Ă�ůĂƐ�ĚŝƌĞĐƟǀĂƐ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ͕�ůĞŐŝƐůĂ-
ĐŝŽŶĞƐ� ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ� Ǉ� ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ� ĐŽůĞĐƟǀŽƐ� ƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ͘�
�ů�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ� ŝŶĨŽƌŵĂ�Ăů� ƚĞůĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌ�ĚĞ� ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�
de la empresa en materia de salud y seguridad en el 
ƚƌĂďĂũŽ͕� ĞŶ� ĞƐƉĞĐŝĂů� ƐŽďƌĞ� ůĂƐ� ĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐ� ƌĞůĂƟǀĂƐ� Ă�
las pantallas de datos. El teletrabajador aplica correc-
ƚĂŵĞŶƚĞ�ĞƐƚĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘�WĂƌĂ�ǀĞƌŝĮĐĂƌ�ůĂ�
correcta aplicación de las normas en materia de salud 
y seguridad, el empresario, los representantes de los 
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ� ǇͬŽ� ůĂƐ� ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ� ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ� ƟĞŶĞŶ�
acceso al lugar del teletrabajo, dentro de los límites de 

del comité de enlace CEC/Eurocuadros. 

"El teletrabajo, ha irrumpido en el mundo 
del trabajo con una fuerza potenciada por 
ůĂ��Ks/�Ͳϭϵ�Ǉ�ůĂƐ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ĚĞ�ĐŽŶĮŶĂŵŝĞŶ-
ƚŽ͘��ƐƚĂ�ŶƵĞǀĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ�ƋƵĞ�
ƉƌŽŵĞƚĞ�ŵĂǇŽƌ�ƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ͕�ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ�
de costos y una mejor autonomía y conci-
liación entre la vida y el trabajo, no está 
ĞǆĞŶƚĂ�ĚĞ�ĚĞƐĂİŽƐ͘�
�ů� ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ�ĞƐƚĄ� ƐƵũĞƚŽ�Ă� ůĂƐ� ƐƵďũĞƟǀŝ-
ĚĂĚĞƐ�ĚĞ� ĐĂĚĂ� ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͕ �ƉŽƌ� ůŽ�ƋƵĞ� ƐƵ�
aplicación tendrá diferentes valoraciones, 
para muchos trabajadores será necesario 
ƵŶ�ƌĞƐŬŝůůŝŶŐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ�Ăů�ƚƌĂďĂũŽ�
remoto?"

�ů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ�Ͳ�/ŵƉůŝĐĂŶĐŝĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ǉ�ƐĂůƵĚ�ĞŶ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ͘
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ůĂ�ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ�Ǉ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ�ĐŽůĞĐƟǀŽƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘�
Si el teletrabajador trabaja en el domicilio, este acceso 
ĞƐƚĄ� ƐŽŵĞƟĚŽ� Ă� ƉƌĞǀŝĂ� ŶŽƟĮĐĂĐŝſŶ� Ǉ� ĐŽŶƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽ�
previo. El teletrabajador está autorizado a pedir una 
ǀŝƐŝƚĂ�ĚĞ�ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ͙͟

6. CONCLUSIONES

�ů� ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͕�ŚĂ� ŝƌƌƵŵƉŝĚŽ�ĞŶ�Ğů�ŵƵŶĚŽ�ĚĞů� ƚƌĂ-
ďĂũŽ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĨƵĞƌǌĂ�ƉŽƚĞŶĐŝĂĚĂ�ƉŽƌ�ůĂ��Ks/�Ͳϭϵ�Ǉ�ůĂƐ�
ŵĞĚŝĚĂƐ� ĚĞ� ĐŽŶĮŶĂŵŝĞŶƚŽ͘� �ƐƚĂ� ŶƵĞǀĂ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�
ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ�ƋƵĞ�ƉƌŽŵĞƚĞ�ŵĂǇŽƌ�ƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ͕�ĚŝƐŵŝ-
ŶƵĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽƐƚŽƐ�Ǉ�ƵŶĂ�ŵĞũŽƌ�ĂƵƚŽŶŽŵşĂ�Ǉ�ĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ�
ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ǀŝĚĂ�Ǉ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ͕�ŶŽ�ĞƐƚĄ�ĞǆĞŶƚĂ�ĚĞ�ĚĞƐĂİŽƐ͘�

�ů� ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ� ĞƐƚĄ� ƐƵũĞƚŽ� Ă� ůĂƐ� ƐƵďũĞƟǀŝĚĂĚĞƐ� ĚĞ�
ĐĂĚĂ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͕ �ƉŽƌ� ůŽ�ƋƵĞ�ƐƵ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ƚĞŶĚƌĄ�ĚŝĨĞ-
ƌĞŶƚĞƐ� ǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĞƐ͕� ƉĂƌĂ� ŵƵĐŚŽƐ� ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ� ƐĞƌĄ�
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ� ƵŶ� ƌĞƐŬŝůůŝŶŐ� ƉĂƌĂ� ůĂ� ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ� Ăů� ƚƌĂďĂũŽ�
remoto. 

�Ŷ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ǉ�ƐĂůƵĚ�ĞŶ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ͕�ůĂƐ�
obligaciones y deberes en materia de SST por parte del 
ĞŵƉůĞĂĚŽƌ͕ �ƉŽĚƌşĂŶ�ĚĂƌƐĞ�ĚĞ�ďƌƵĐĞƐ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ�Ă�
ůĂ�ŝŶƟŵŝĚĂĚ�Ǉ�ƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͕ �Ăů�ŵĞŶŽƐ�ƉĂƌĂ�
ĂůŐƵŶĂƐ� ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ� ĚĞ� ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͕� ĐŽŵŽ� Ğů� home 
ŽĸĐĞ. 

�ƐƚŽ͕�ĚŝĮĐƵůƚĂ� ƚĂŵďŝĠŶ� ůĂƐ� ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ� ůŽƐ� ƐĞƌǀŝ-
ĐŝŽƐ�ĚĞ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ�Ǉ� ƐĂůƵĚ�ĞŶ�Ğů� ƚƌĂďĂũŽ� ;^W^dͿ͕�ƋƵĞ͕�
ĞŶ�ƐƵ�ƌŽů�ĚĞ�ĂƐĞƐŽƌĞƐ͕�ŚĂŶ�ĚĞ�ǀŝŐŝůĂƌ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�
ŵĞĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĂŶ�ĂĨĞĐƚĂƌ�ůĂ�ƐĂ-
ůƵĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘��

Son aspectos relevantes que deben estar en el de-
bate, seguramente estaremos frente a una mayor in-
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ĞŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�
Ă�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ŵĞĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͕�ůŽ�ƋƵĞ�
ƌĞƋƵĞƌŝƌĄ�ƵŶĂ�ĨƵĞƌƚĞ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƉƌĞǀĞŶƟǀĂ�Ǉ�ƵŶĂ�ĐŽŶĐŝĞŶ-
ƟǌĂĐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�ůŽƐ�ƌŝĞƐŐŽƐ�ŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐ�Ăů�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͘

Francisco Serra


