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El contexto económico y social costarricense se
ve actualmente expuesto a los cambios acelerados
de un mundo globalizado que impone nuevos retos
y desafíos en los diferentes ámbitos de desarrollo
del país, tanto a nivel gubernamental, como para
las instituciones del Estado, las empresas privadas y
la población en general. Bajo este panorama, en un
entorno mundial interconectado, y con el crecimiento
cada vez más ampliado de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), se ponen
de manifiesto nuevas posibilidades y oportunidades,
pero también nuevas exigencias que demandan mayor
eficiencia en los contextos laborales. Esta situación
conduce a que cada vez tome más fuerza y relevancia
la instauración y consolidación de una cultura asociada
al teletrabajo en la Sociedad de la Información y el
Conocimiento (SIC). Tal posibilidad impone no solo
nuevas estrategias y acciones en la organización de las
empresas e instituciones, sino que también implica
retos y desafíos importantes en los diferentes contextos
laborales cotidianos, pues las TIC han introducido
igualmente la necesidad de integrar una serie de
cambios e innovaciones en las formas de trabajar, así
como la urgencia de modernizar la legislación en cuanto
al teletrabajo y de incorporarlo dentro de los planes
estratégicos de las organizaciones afín de desarrollar
acciones que consoliden su integración dentro de las
empresas e instituciones de Costa Rica.

Algunas de las tendencias mundiales que revelan la
importancia de la implementación del teletrabajo en
la sociedad se remiten a la posibilidad de generar más
empleos y de expandir nuevos mercados laborales, así
como de favorecer y promover la inclusión de grupos
vulnerables dentro del mercado laboral (Lenguita, 2010)
y contribuir con acciones hacia el mejoramiento del
ambiente.
Adicionalmente, se enfatiza el teletrabajo como
un mecanismo para la modernización del Estado,
gracias al impulso del desarrollo de las tecnologías
digitales. En el 17º Congreso Internacional denominado
“La modernización del Estado: el teletrabajo en la
Sociedad del Conocimiento” realizado en Costa Rica
en el año 2012 se señalan varios ejes necesarios para
comprender la relevancia de la implementación de
esta modalidad de trabajo en Costa Rica (Cubillo y
Llubere, 2012). Así, se destaca que el teletrabajo es una
práctica laboral que se encuentra en crecimiento y que
requiere mayor presencia en la educación formal. Por
otro lado, existen factores asociados que igualmente
promueven el impulso y desarrollo de esta práctica; por
ejemplo, se beneficia cada vez más del desarrollo que
las tecnologías digitales brindan y esto ofrece, por lo
tanto, la oportunidad cada vez mayor de promoverlo y
consolidarlo como una práctica regular y generalizada.
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El entorno globalizado y la modernización del Estado exigen
mayor eficiencia, lo cual implica aplicar, usar y poner en
funcionamiento las tecnologías digitales y brindar opciones
de empleo más vinculadas al teletrabajo. En consonancia
con lo anterior, el contexto actual costarricense demanda
cada vez más modalidades de trabajo que permitan
facilitar con eficiencia las tareas de sus colaboradores, el
uso óptimo de recursos y la implementación de prácticas
que favorezcan un entorno laboral más productivo
y agradable para los empleados. Paralelamente a esta
situación, la Gran Área Metropolitana de Costa Rica
revela crecientes dificultades para la movilidad cotidiana
de las personas hacia sus entornos laborales, lo cual
necesariamente ha implicado, de igual manera, nuevas
formas de pensar los esquemas de trabajo en Costa Rica.
Por lo tanto, ante la necesidad y conveniencia de
implementar la práctica del teletrabajo, las empresas
se están viendo obligadas a establecer estrategias y
herramientas prácticas que les permita gestionar
esquemas de productividad y alta eficiencia, mediante
modelos y equipos virtuales, tanto cuando los
trabajadores laboran al interior del país, como cuando
realizan labores de campo o ruta, o bien viajes al
extranjero. Derivado de esta situación, en Costa Rica
se ha proyectado la posibilidad de implementar más el
teletrabajo en instituciones públicas con el fin de que
ingresen menos carros y personas a San José (Madrigal,
2016); también, cada vez se refleja un interés mayor y
acciones vinculadas a la consolidación de estructuras
institucionales y organizacionales que faculten la
adopción de este nuevo esquema laboral.
Como producto de estas inquietudes y situaciones
vigentes, emergió la iniciativa de realizar un estudio
exploratorio sobre la implementación de esta práctica
laboral en empresas e instituciones en del Gran Área
Metropolitana de Costa Rica, lo cual ha motivado la
realización de la presente investigación.
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Este capítulo propone, de forma inicial, un
acercamiento documental a la temática, a partir de
una revisión conceptual e histórica del teletrabajo,
sus características y el marco legal asociado; también
presenta los resultados de un estudio exploratorio
realizado, esto con el fin de determinar un estado
actualizado sobre las características de esta práctica
laboral en empresas e instituciones ubicadas en el
Gran Área Metropolitana de Costa Rica, así como las
percepciones relacionadas con su implementación y
desarrollo cotidianos.
Los antecedentes de investigación relacionados con
el teletrabajo en el contexto costarricense son pocos
(Club de la Investigación Tecnológica, 2013; Cubillo y
Llubere, 2012; Prosic, 2009; Esquivel, 2007).
Uno de los estudios pioneros sobre esta nueva forma
laboral como temática de interés y relevancia en la SIC
se empezó a abordar en Costa Rica en el año 2007,
como parte de un análisis sobre el marco regulatorio de
las TIC y las bases jurídicas del teletrabajo (Esquivel,
2007). Este documento particular ofrece algunas
delimitaciones sobre su conceptualización, así como
indicaciones sobre las ventajas y desventajas de su
implementación; también evidencia la existencia de
ciertos vacíos en la normativa nacional. En ese entonces
se señaló que no había ninguna regulación específica
para la práctica del teletrabajo, pero que podía servir
como antecedente lo planteado en el Código de Trabajo
en el año 1943, específicamente en los artículos 109 al
112 sobre “los trabajadores a domicilio” a quienes se les
autoriza una modalidad de trabajo fuera de la empresa.
En este mismo documento (Esquivel, 2007) se propone
una serie de aspectos a tomar en cuenta en la legislación
de esta modalidad laboral en el país, siendo algunas
de ellas la edad mínima para desempeñarse como
teletrabajador, el carácter voluntario de la adscripción
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al mismo, la obligación del patrono de mantener un
sistema de registro de obreros contratados bajo esta
modalidad, las normas sobre la definición del lugar
para realizar esta práctica y sus condiciones mínimas,
así como las reglas sobre la propiedad del equipo y los
insumos suministrados para desempeñarlo. De igual
manera, se establecen aspectos relacionados con la
jornada máxima permitida de acuerdo con criterios
como la cualificación, el tipo de actividad, el nivel
profesional, y el tipo de contrato, entre otros varios
aspectos.
Posteriormente, el Programa Sociedad de la Información
y el Conocimiento en su Informe Anual del 2009 “Hacia
la Sociedad de la Información y el Conocimiento”
retoma el tema del teletrabajo como objeto de estudio.
En este capítulo se plantea como una modalidad de
trabajo emergente en la Sociedad del Conocimiento,
destacando que ha sido poco estudiada en sus
consecuencias para la sociedad, para las empresas y para
quienes la desempeñan. Adicionalmente, se expone en
este capítulo que son las compañías privadas las que
llevan la delantera en cuanto a su implementación
con respecto al sector público. Como un aspecto muy
importante se valora aquí la capacidad del país para
aplicar la práctica del teletrabajo y se señala igualmente
los principales desafíos que tenía que enfrentar la
nación. Al respecto se indicó como principales retos la
conectividad, el cambio cultural, la inclusión social, la
innovación tecnológica y las políticas gubernamentales.
Respecto de éste último aspecto se menciona en este
documento que existe un vacío significativo en aspectos
relevantes como lo son el horario laboral, el seguro
laboral, el equipo que requiere el teletrabajador, así como
el seguimiento a las horas extras.
Otro precedente relevante se dirige a la identificación de
los principales factores de éxito para la implementación
y el aprovechamiento del teletrabajo en Costa Rica
(Club de Investigación Tecnológica, 2013). Este

estudio realiza un análisis de las relaciones entre esta
modalidad laboral con aspectos asociados con el ahorro
económico, la calidad de vida y el medio ambiente;
también destaca aspectos relacionados con su aplicación
y las percepciones de los empleados al respecto. Para tal
efecto se realiza una encuesta a setenta trabajadores y
catorce empleadores de instituciones privadas y públicas
del Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica.
De acuerdo con este estudio (Club de Investigación
Tecnológica, 2013) se analiza la aplicación y
aprovechamiento del teletrabajo en Costa Rica
indicando que el sector público y privado tienen la
oportunidad de aumentar la cobertura en su ejecución,
aunque se reafirma que, con respecto al sector público,
es el ámbito privado el que tiene una tendencia más
fuerte hacia la práctica (35% aproximadamente).
Se sugiere además que en este sector existe una gran
oportunidad para impulsar la realización de los
programas orientados a esquemas más flexibles de
trabajo.
Adicionalmente, se refiere que en Costa Rica la
frecuencia de desempeño mediante esta modalidad
es de 1 o 2 días por semana, de los cuales un 56% de
los empleados lo llevan a cabo una vez a la semana
y un 25% pueden hacer uso de al menos dos días
de teletrabajo por semana (Club de Investigación
Tecnológica, 2013).
De acuerdo con esta misma fuente en relación con
las percepciones de los teletrabajadores se destaca que
un 83% de ellos tienen una percepción positiva hacia
esta modalidad de laboral, valorando principalmente
aspectos favorables en la calidad de vida y la
satisfacción; más del 80% perciben el teletrabajo
como un beneficio; en cuanto a la variable “ahorro
económico”, un 88% advierte que esto se ha generado
como resultado de laborar desde sus casas 1 ó 2 días
a la semana (principalmente por el ahorro en el gasto
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por combustible, en el pago de transportes y peajes, así
como en vestuario y parqueos). Por otra parte, un 37%
indica que con esta práctica laboral se incrementan sus
gastos fijos relacionados con los pagos por Internet,
telefonía y electricidad; y un 86% señala que el
teletrabajo afecta de manera positiva su calidad de vida,
permitiéndoles tener un mejor equilibrio entre la vida
personal, la familiar y la laboral, lo cual contribuye de
manera significativa a disminuir los niveles de estrés.
Por otro lado, un 78% considera que el teletrabajo
es una circunstancia que les ayuda a desempeñarse
laboralmente con mayor calidad, les permite ser
más creativos y a la vez productivos en las diferentes
actividades que realizan.
Las percepciones en términos del beneficio a la
calidad de vida son igualmente positivas, siendo un
aspecto relevante para atraer y retener talento, sobre
todo porque se vincula con una posibilidad a través
del cual se puede aumentar la calidad al permitir un
mejor balance entre las esferas de la vida personal o
privada y la laboral, y al emplear un menor tiempo
en desplazamientos diarios a un puesto de trabajo.
Adicionalmente, se percibe que puede significar
también un ahorro económico anual pues puede derivar
para la persona implicada o para una familia mejorías
en las atenciones en salud, en la alimentación y en
las vacaciones, así como en el pago de marchamos u
otras obligaciones, en la compra de útiles escolares,
o simplemente dinero destinado actividades que le
permitan favorecer una mejor calidad de vida.
Un factor importante que se ha destacado a partir de la
práctica del teletrabajo tiene que ver con los beneficios
para el medio ambiente; se indican principalmente
aquellos que se relacionan de igual manera con el
impacto positivo en la calidad de vida: en el aire, en el
agua, en la prevención de enfermedades de la piel y en
la salud en general, aspectos que no son directamente
perceptibles por el teletrabajador, pero que se revelan a
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mediano y largo plazo. Adicionalmente, se encuentra una
potencial contribución en la reducción de la huella de
carbono y la mitigación del calentamiento global y demás
impactos ambientales que trae consigo el consumo de
hidrocarburos (Club de Investigación Tecnológica, 2013).
Si bien estos antecedentes permiten tener un marco
previo importante hacia la investigación de la temática,
se hace también relevante hacer un aporte inicial que
genere datos sobre la situación actual del teletrabajo en
el Gran Área Metropolitana costarricense, con el fin
de valorar cuál es la capacidad de empresas privadas e
instituciones públicas de atender a los requerimientos
de implementar esta práctica dentro de un esquema
generalizado en sus formatos de trabajo cotidiano. Con
esta finalidad se desarrolló el presente capítulo.
Este escrito se encuentra organizado en cuatro grandes
apartados. El primero presenta análisis documental sobre
la conceptualización y desarrollo de esta práctica laboral
en Costa Rica, las diferentes modalidades existentes, así
como las ventajas y desventajas que se le han asociado.
De igual manera, se indica cómo se ha desarrollado
el teletrabajo en Costa Rica y su evolución paralela
dentro del marco legal. El segundo apartado, presenta
los resultados de un sondeo que se llevó a cabo con
la participación de instituciones públicas y empresas
privadas, las cuales se encuentran implementando esta
práctica laboral actualmente.

6.1 EL TELETRABAJO: UNA
MODALIDAD LABORAL
INNOVADORA
6.1.1 Conceptualización del teletrabajo
De acuerdo con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) (2016), “la idea del teletrabajo empezó
a suscitar interés con la crisis del petróleo en el decenio
de 1970. Al dispararse el precio del petróleo, se
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encarecieron los costos del desplazamiento diario entre
el domicilio y el lugar de trabajo además de plantearse
otras dificultades” (p.1). Una vez superada esta crisis
petrolera se siguió mostrando interés por esta práctica
como medio para lograr otros objetivos deseables para
las empresas y los trabajadores, entre estos: mejorar el
equilibrio entre la vida privada y la vida profesional
y aumentar la productividad. A su vez, el progreso
de las TIC fue un factor decisivo en la expansión del
teletrabajo al facilitar la distribución del mismo en
diversas zonas geográficas, especialmente aquellas que
son remotas.
En lo que respecta al concepto de teletrabajo, este
término fue acuñado a principios de la década de los
años setenta por Jack M. Nilles (Beltrán y Sánchez,
2002); sin embargo, aún no se ha llegado a un consenso
sobre una definición exacta, y más bien se encuentra
una gran variedad de conceptos asociados. Algunos de
ellos son: teletrabajo, trabajo en red, trabajo flexible,
trabajo desde el hogar, lugar de trabajo virtual, trabajo a
domicilio, etc., todos estos son términos que se emplean
en la literatura, lo cual, según se indica, puede causar
confusión (Madsen, 2011).
La OIT (2016), propone una definición de teletrabajo,
de acuerdo con la cual es una forma de organización del
trabajo con dos características principales: a) en primera
instancia, implica que la actividad laboral se realiza
en un lugar distinto del establecimiento principal del
empleador o de las plantas de producción, en donde
el trabajador no mantiene contacto personal con los
demás trabajadores, y b) conlleva el uso de tecnologías
que faciliten la comunicación entre las partes. Se señala,
además, que esta actividad puede realizarse en línea, o
fuera de línea y que puede organizarse para realizarse
tanto de forma individual como colectiva; por otro
lado, su dinámica y estructura de organización puede
conformar la totalidad de las tareas del trabajador o bien
constituir solo una parte de ellas, y ser ejecutado por

trabajadores independientes o trabajadores asalariados
(OIT, 2016).
Otra definición, es la contemplada en el artículo 2 del
Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, presentada en
el año 2002, según la cual se estipula que el teletrabajo es:
Una forma de organización y/o de
realización del trabajo utilizando las
tecnologías de la información en el
marco de un contrato o de una relación
laboral, en la cual un trabajo que
podría ser realizado igualmente en los
locales de la empresa se efectúa fuera de
estos locales de forma regular (p.1).
Por otro lado, es importante discriminar aquellas
prácticas que no se consideran teletrabajo; en este
sentido, Nicklin y colaboradores (2016) (como se
citó en OIT, 2016), consideran que no son prácticas
asociadas al teletrabajo “los desplazamientos por trabajo,
el trabajo en múltiples sitios, el trabajo en el sitio del
cliente, la falta total de presencia virtual, ni las misiones
sobre el terreno en las que intervengan más de un
trabajador” (p. 6). El Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de Colombia (s.f.),
agrega que el teletrabajo no es una profesión, como
tampoco un call center, ni una manufactura en casa o un
servicio a domicilio.
En cuanto a la evolución del término, se puede señalar
que este concepto tal como se conocía en sus inicios,
ha quedado, hoy, desfasado al asociarse a ordenadores,
teléfonos y aparatos de fax, ya que en la actualidad
existe una tendencia hacia una flexibilidad del trabajo
basado en el manejo de información en la nube, en el
uso de los teléfonos inteligentes y las tabletas. Todo
ello va creando una propensión hacia la posibilidad de
trabajar de forma móvil mediante el uso de dispositivos
cada vez más pequeños y potentes (Messenger y
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Gschwind, 2015; como se citó en OIT, 2016). Al
respecto, Makimoto y Manners (1997) (como se citó en
OIT, 2016), sostienen que el trabajo del futuro estaría
en constante movimiento y el uso de la computadora
portátil será cada vez menos frecuente, dando paso
a un producto que funcione más como medio de
comunicación que como herramienta informática. Este
término según la fuente mencionada está evolucionando
hacia “trabajo nómada digital”.
Respecto al tratamiento de la definición de este
concepto en Costa Rica, cabe mencionar el decreto
más reciente firmado en esta materia: el Decreto
39225-MP-MTSS-MICITT denominado “Aplicación
del teletrabajo en las instituciones públicas” y publicado
en La Gaceta 204 del 21 de octubre del 2015. En dicho
documento se define el teletrabajo como
Artículo 2: la prestación de servicios
de carácter no presencial fuera de las
instalaciones del patrono, en virtud de
la cual un trabajador puede desarrollar
su jornada laboral desde su propio
domicilio, centro que se destine
para tal fin, o en trabajos de campo,
mediante el uso de medios telemáticos.
El Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo
(CIDTT) (2017) refiere como definición a aquellas
formas de trabajo no presencial mediante el uso de
tecnologías digitales, donde la persona puede realizar las
actividades desde su domicilio o un lugar que presente
las condiciones para las actividades laborales; se señala,
que en ocasiones se utiliza como sinónimo el término
“Trabajo Virtual”.
Por medio de esta forma laboral se busca apoyar
procesos de modernización organizacional, aumentar la
productividad, mejorar la calidad de servicios y reducir
costos; así como la inclusión social de personas en

300

desventaja, el equilibrio entre la vida laboral y personal
de los empleados o colaboradores, la movilidad urbana y
la protección al medio ambiente (Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones, 2015).

6.1.2 Tipos y modalidades de
teletrabajo
Es gracias al cambio constante y al surgimiento de
nuevas tecnologías que han ido emergiendo una serie
de tipificaciones de teletrabajo. De acuerdo con las
características que asuma esta modalidad laboral se
puede clasificar en los siguientes tipos: 1) de acuerdo
con el lugar donde se realiza; 2) según el tiempo que
se insume; 3) desde las consideraciones sobre el enlace
entre el colaborador y la empresa; y 4) en función de la
relación laboral entre el teletrabajador y la empresa.
a. El teletrabajo en función del lugar donde se
realiza
Bajo esta modalidad se pueden consideran las siguientes
tipologías:
• Trabajo en la casa o domicilio: el lugar de trabajo
es el domicilio, lo cual se estipula en el contrato de
trabajo, o también se da en casos bajo la modalidad
de freelance (Beltrán y Sánchez 2002, y Ríos, Flores
y Rodríguez 2012).
• Trabajo en oficinas remotas: se caracteriza por la
realización de teletrabajo en una ubicación más
cercana al hogar que al lugar de trabajo tradicional,
el cual puede ser:
¤¤ Teletrabajo en Telecentros: el trabajo se lleva
a cabo en “instalaciones que están equipadas
electrónicamente para el trabajo de oficina a
distancia y no necesariamente están cercanas
a la residencia del teletrabajador (Prosic 2009,
p.304).
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¤¤ Teletrabajo desde oficinas satélites: “unidades
separadas dentro de una empresa, que están
geográficamente alejadas de la organización
central, pero que mantienen una constante
comunicación electrónica” (Prosic 2009, p.304)
¤¤ Telecottages: es un tipo especial de telecentro
que se encuentra en zonas rurales, que
inicialmente fue constituido como una forma
de general oportunidades a las regiones de
difícil acceso en Escandinavia (Ríos, Flores y
Rodríguez 2012).
• Intranets, Telered de Pymes y de grandes
empresas: Es un modelo de interconexión de
empresas a través de una red de comunicaciones
propia o apoyándose en Internet. (Ríos, Flores y
Rodríguez 2012).
¤¤ Teletrabajo móvil o itinerante: este grupo
engloba las labores de trabajo que realizan los
trabajadores desplazándose frecuentemente,
equipados con una oficina móvil (teléfono
móvil, ordenador portátil, etc.). El
teletrabajador puede realizar su trabajo desde
cualquier lugar, incluso si va de viaje. Según
Murillo y Rojas (2009), esto aplica para todos
los casos de trabajadores que por la naturaleza
de la actividad que realizan, deben estar en
movilidad permanente y mantener a la vez
contacto con la empresa por medios digitales.
¤¤ Transnacional u “offshore”: “trabajo realizado
todo el tiempo fuera de las instalaciones de la
empresa. En este caso, las actividades laborales
pueden realizarse fuera del país en el que
se encuentra la sociedad matriz” (Beltrán y
Sánchez 2002, p.35).

¤¤ Oficinas virtuales: es una forma de organización
de trabajo totalmente descentralizada en la
que todo el personal de la empresa trabaja a
distancia manteniendo una comunicación
mediante las tecnologías digitales. La empresa
no posee oficinas centrales físicas y usualmente
suelen contar con trabajadores de diversos países
(Monar y Quijano, 2016).
b. El teletrabajo en función del tiempo que insume
Se distinguen al respecto tres formas específicas:
• Telependuralismo (part-time homebased
teleworking): una parte del trabajo es desarrollada
dentro de la empresa y la otra es fuera de la oficina de la
entidad (Sánchez, 2002).
• Teletrabajador primario: Son teletrabajadores
a tiempo completo cuya única forma laboral es el
teletrabajo. En algunas ocasiones puede que visiten la
oficina, pero su domicilio es considerado el centro de
sus actividades laborales, y en éste dispone de todos los
equipos necesarios para realizarlo (Yacopino, 2013).
• Teletrabajadores sustanciales: el teletrabajo es
regular y frecuente, empero, las oficinas centrales de
la empresa se siguen considerando como el lugar de
trabajo principal (Yacopino, 2013).
c. Teletrabajo en función del enlace entre el
trabajador y la empresa
Esta modalidad destaca cuatro posibles formas de
desarrollo.
• Conectado o en línea: la persona teletrabajadora
hace uso de las telecomunicaciones para conocer las
especificaciones y requerimiento de las tareas por
realizar, como también para elaborarlo y enviar el
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resultado del mismo (Matei, 2009, como se citó en
Prosic, 2009).

el mismo nivel de control que en el caso de obreropatronal, por lo cual hay una mayor flexibilidad.

• Desconectado o fuera de línea: la persona realiza
una actividad informática sin ninguna conexión con la
computadora central de la empresa, por lo cual no hay
una conexión directa entre el trabajador y la misma. El
empleador no puede ejercitar de forma continua y en
tiempo real los poderes de dirección y control (Sierra,
2011).

6.1.3 Ventajas y desventajas asociadas
a la implementación del
teletrabajo

• Unidireccionalmente conectado: llamado también one
way line. Bajo esta modalidad, el teletrabajador desarrolla su
actividad mediante una conexión en sentido estricto entre
su video-terminal y la computadora central, sin un control
directo sobre el terminal externo y limitándose a enviar
directamente los datos. La vinculación es unidireccional
o en sentido único, pudiendo partir del empresario, o
alternativamente, del trabajador (Sierra, 2011).
• Interactivo o bidireccional: se permite un diálogo
interactivo entre la computadora central y los terminales
externos. Son posibles los controles en tiempo real por
parte de la empresa. No implica necesariamente que el
trabajador esté conectado todo el tiempo (Sierra, 2011).
d. Teletrabajo en función de las relaciones laborales
El CIDTT (2017), menciona, asimismo, otras posibles
modalidades:
• Según la vinculación obrero-patronal: se
caracteriza por ser una relación de dependencia, donde
el empleador tiene un control sobre las actividades que
realiza el teletrabajador, además de tener también una
serie de responsabilidades de legislación laboral.
• Teletrabajadores independientes: la provisión de
productos o servicios a sus empleadores se rige por contratos
de servicios profesionales. El empleador no puede imponer
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Esquivel (2007) indica aspectos tanto favorables como
desfavorables de la práctica del teletrabajo. Entre los
aspectos positivos, se expresa que esta modalidad
genera formas de trabajo tanto especializado como
no especializado, permite la integración de gran
cantidad de trabajadores; y facilita que el colaborador
pueda adaptar la labor a sus necesidades personales
y familiares. De igual manera, disminuye costos de
alimentación, de transporte y vestimenta, facilita la
inserción de la mujer al mercado laboral y el acceso al
trabajo de personas con desventaja o dificultades, por
ejemplo, personas en condición de discapacidad, o bien
los privados de libertad.
Por otro lado, este mismo autor revela algunas limitaciones
al respecto, entre las cuales se destaca que esta modalidad
laboral se da de forma individual, sin que exista un contacto
con otros compañeros; y que implica una confusión entre
la vida íntima y el mundo laboral; de igual manera, se
indica que puede conllevar el debilitamiento del vínculo
empresa-empleado, perjudicando, eventualmente, los
procesos de capacitación. También puede implicar
dificultades para la exigibilidad de los derechos laborales,
así como poca claridad sobre cuál legislación opera en
caso de empresas ubicadas en otro país, entre otros.
En la Tabla 6.1 se expone de manera general, algunos
de los elementos principales que ha sido posible
identificar a partir de la revisión bibliográfica como
ventajas y desafíos del teletrabajo para los actores
involucrados. Al respecto, los criterios a favor o en
contra deben contextualizarse ya que depende del tipo
de organización, proceso de trabajo y contexto social.
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Tabla 6.1 Ventajas y desventajas del teletrabajo
Ventajas

Desventajas

• Disminución de costos y tiempos por
desplazamientos.
• Difícil separación de la vida privada
• Menos gastos personales relacionados con el
respecto trabajo.
trabajo.
• Poca proclividad de los sindicatos.
• Aumento en la productividad.
• Disminuye la posibilidad de
• Oferta laboral más amplia, diversa,
trabajo colaborativo y las relaciones
motivada y calificada.
interpersonales entre los trabajadores de
• Posibilidad de combinar con tareas relativas cada área.
Para el trabajador (a) al hogar y el cuido de hijos. Así como la
• Fomenta el sedentarismo.
interacción con la vida familiar.
• Falta de legislación.
• Aumento en las posibilidades de desarrollo
• Dificultad para lograr solventar
personal.
dudas y consultas relacionadas con los
• Flexibilidad de horarios
temas laborales.
• Reducción del estrés y mejoras en la salud.
• Dificultades en el manejo y
• Fomenta la inserción laboral de personas
organización del tiempo.
residentes en zonas alejadas y en condiciones de
desventaja.
• Impulsa las acciones de modernización de la
gestión.
• Dificultades para la supervisión y el
• Optimiza el uso de las tecnologías
control del trabajo.
disponibles.

Para la empresa o
institución

• Reduce los gastos en servicios públicos
(agua, energía, papelería).

• Puede favorecer una pérdida de la
cultura organizacional.

• Mejor aprovechamiento del espacio físico.

• Puede conllevar a una fragmentación
del personal y a una eventual pérdida del
sentido de identidad y pertenencia del
personal con la organización.

• Impulsa una cultura organizacional de
trabajo mediada por objetivos y resultados.
• Posibilita la generación de nuevos entornos
multiculturales y diversos.
• Incrementa la productividad del empleado.

• Puede promover la pérdida de las
jerarquías establecidas.

• Reduce el absentismo por enfermedad.
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Continuación Tabla 6.1
Ventajas

Desventajas

• Contribuye con el descongestionamiento
vial.
• Disminuye el consumo de combustibles.
Para la sociedad

• Favorece la reducción de los tiempos de
respuesta en trámites.
• Facilita y favorece la inclusión social de
grupos vulnerables.

• Mayor dispersión social.
• Aumento de gastos en
infraestructura tecnológica.
• Incremento de trabajos sin
protección.

• Puede favorecer el desarrollo de estrategias
para afrontar problemas medioambientales.
Fuente elaboración propia a partir de Ríos, Flores y Rodríguez (2012), Murillo y Rojas (2009), OIT (2016), Monar y Quijano (2015), y Prosic (2009).

6.2 EL TELETRABAJO EN EL
MUNDO: UNA MIRADA A
DISTINTOS ESCENARIOS
Pocos países llevan a cabo una recopilación sistemática
de estadísticas oficiales para hacer un seguimiento y
medición de su desarrollo, además debido a la variedad
de modalidades de trabajo y empleos en que aplica
el término, se hace difícil identificar y determinar la
prevalencia de este tipo de trabajo (OIT, 2016). Sumado
a esto, la mayoría de los informes sobre la incidencia
del teletrabajo, según menciona la OIT (2016), son
principalmente estimaciones debido a que se basan
en una variedad de estudios académicos o sectoriales
con distintos enfoques en términos de metodologías,
muestreo y marco teórico.
Sánchez (2012), en un estudio para la medición
del teletrabajo en algunos países de América Latina,
menciona una serie de dificultades para el levantamiento
de información sobre las tendencias en cuanto al
teletrabajo en países de América Latina y el Caribe. Entre
éstas, la mayor dificultad la constituye la falta de respuesta
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por parte de las entidades. Además, menciona las
limitaciones para acceder a la información, y cuando está
disponible, la ausencia de directrices para el tratamiento
de la información y la medición del teletrabajo.
A pesar de las limitaciones mencionadas, se expone
a continuación algunos aspectos generales sobre el
teletrabajo en algunos países. Se aclara que constituye
una visión panorámica parcial.
Estados Unidos
De acuerdo con Monar y Quijano (2015), con cada año
se van sumando más personas y empresas en los Estados
Unidos a esta modalidad de trabajo, incluso mencionan
que el gobierno de este país expone en una página
de Internet (www.telework.gov) toda la información
referente al teletrabajo (lineamientos y legislación,
políticas y procedimientos, reportes y estudios, etc.). La
OIT (2016) menciona que, en este país la tendencia
entre la población que no trabaja por cuenta propia es el
trabajo regular a domicilio; esto creció un 102 por ciento
del 2005 al 2014, representado un 2,8% de la fuerza
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laboral que realiza teletrabajo. Además, agregan que del
2013 al 2014 el número de trabajadores que realizaban
teletrabajo aumentó más rápidamente que el número de
los trabajadores en su conjunto.

trabajadores en Canadá realizaban “al menos un cierto
número de horas de trabajo móvil en el 2012” (p. 11).

España

En Colombia, el contrato de teletrabajo es regulado
por la Ley 1221 del 2008 y el decreto 884 del 2012. El
Ministerio del Trabajo es la entidad coordinadora de la
Red para el Fomento del Teletrabajo, y es el principal
ente gestor de las políticas públicas establecidas en la
ley 1221 de 2008 (Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones [MinTIC], s.f ).
Cabe señalar que, en un estudio realizado por Cataño
y Gómez (2014), se plantean una serie de retos para
la legislación en Colombia, entre ellas la inclusión de
medidas de prevención y control para una salud integral
mediante las cuales se busque preservar la salud física
y mental, la adaptación y el funcionamiento óptimos
y que contemple la capacitación de los empleados
para garantizar las condiciones necesarias de seguridad
laboral. De acuerdo con la página oficial del MINTIC,
en el 2016 se estimaba que había un total de 50
mil teletrabajadores en Colombia, “y se aspira a un
total de 120 mil” (párr. 1) para el 2018; además, se
menciona que para marzo del 2016 había un total de
280 organizaciones, tanto privadas como públicas que
habían firmado el pacto para aplicar el teletrabajo.

Según Monar y Quijano (2015), la modalidad
de teletrabajo en España se empezó a implantar
en las grandes compañías en los años noventa, y
actualmente las empresas españolas que más tienen
teletrabajadores son aquellas dedicadas a las TIC. No
obstante, mencionan que hay otros sectores donde
se está implementando el teletrabajo, por ejemplo, el
sector de la banca y los seguros, el sector de industria
farmacéutica, las consultoras, las grandes empresas
extranjeras y los sectores administrativos públicos y las
universidades. Sin embargo, se menciona que “existen
pocos datos cuantitativos sobre el Teletrabajo en España,
ya que las reseñas oficiales de las condiciones de trabajo
españolas, proporcionan muy poca información sobre el
tema” (Fundación Másfamilia, 2012).
En España, según un estudio realizado por la OIT
y la Eurofound (2017), un 6,7% de los empleados
ejercen teletrabajo en las modalidades de trabajado
en casa y teletrabajo móvil, lo cual está muy por
debajo de los países de la Unión Europea analizados
en su investigación, donde Dinamarca está liderando
el ranking seguido por Suecia y Países Bajos. En
este informe, además, se menciona que, en España,
la cultura laboral posee niveles elevados de trabajo
presencial y que no está impulsada por objetivos.
Canadá
De acuerdo con The Canadian Mobile Worker 2012-2016
Forecast, publicado por la International Data Corporation
y mencionada por la OIT (2016), el 68,9% de los

Colombia

6.3 EL TELETRABAJO EN COSTA
RICA 1
De acuerdo con Prosic (2009), no es posible determinar
el momento y contexto exactos en el que se inició
el teletrabajo en Costa Rica; sin embargo, se tiene
conocimiento que fue en el sector privado, en específico
las empresas transnacionales que replicaron sus
experiencias de las casas madres en Estados Unidos. En
1 Algunos antecedentes del teletrabajo en Costa Rica ya fueron
mencionados por Prosic en el Informe Hacia la Sociedad de la
Información y el Conocimiento del año 2009.
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lo que respecta a la primera experiencia de teletrabajo en
el sector público, ésta fue desarrollada por el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) como un plan
piloto2 .

febrero de 2017 es de un total de 1050 personas fijas y
1574 emergentes como producto de la construcción del
puente Alfredo González Flores, para un total de 2624
personas.

Si bien ha habido iniciativas recientes, a la fecha no
existen datos que permitan conocer la magnitud,
tampoco se han creado indicadores en esta área, y
no se conoce con exactitud total cuántas empresas e
instituciones están vinculados en esta práctica, tanto en
el sector privado como en las instituciones públicas del
país. Se ha venido desarrollando una serie de iniciativas
desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
por medio del Programa Nacional de Teletrabajo, el
cual tiene como objetivo articular diferentes acciones
que permitan consolidar el teletrabajo en la Sociedad
(CIDTT, 2017).

En lo que respecta al sector privado costarricense,
de acuerdo con la CIDTT (2017), los registros
sobre teletrabajo son más limitados que en el sector
público. Las referencias disponibles, según la fuente
mencionada, señalan que donde más se aplica
teletrabajo es en el sector de las TIC y en organizaciones
medianas a grandes, lo cual puede estar influenciado
por la visibilidad de estas empresas en los medios de
comunicaciones, en vista del impacto que tienen sobre
el empleo y economía del país.

A pesar de lo anterior, es importante mencionar
que el Estado se ha fijado metas. Madrigal (2016)
menciona que se pretende llegar a un total de 4000
trabajadores públicos realizando teletrabajo al finalizar
la administración Solís Rivera, no obstante, en el
Primer Informe del Estado del Teletrabajo en Costa Rica se
informa que, según un estudio realizado en febrero del
2017 con 57 instituciones del sector público, un 60%
cuenta con programas de teletrabajo y el 40 % aún no
lo implementa.
Además, las instituciones que aplican teletrabajo,
el mayor porcentaje (53 %) lo hace en puestos
profesionales, mientras que las jefaturas lo realizan en
menor medida (11%); la mayoría de instituciones que
lo aplican lo hacen de dos a tres días por semana.
Otro dato importante de este mismo Informe (CIDTT,
2017) es que la cantidad actual de teletrabajadores a
2 Para conocer detalles de la evaluación de este plan piloto
puede revisar el informe Hacia la Sociedad de la Información y el
Conocimiento del 2009.
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Finalmente, es importante mencionar que en la
encuesta “Pulso empresarial” realizada en el año 2016
por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones
del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), se señala
que, de 400 empresas entrevistadas, solo el 21% aplica
teletrabajo.

6.3.1 Marco normativo del teletrabajo
en Costa Rica
La legislación laboral costarricense no prevé ninguna
especificidad en cuanto a una regulación para el modelo
laboral de teletrabajo.
En el informe Hacia la Sociedad de la Información y el
Conocimiento, Prosic 2007 y 2009, se realizó un análisis
de esta situación, por lo cual en este capítulo se hará
mención a los avances que se han dado en esta materia.
Para darle un marco regulatorio e impulsar el desarrollo
del teletrabajo en el sector público, se emitieron una
serie de decretos y se han propuesto proyectos de ley, los
cuales se destacan en la Tabla 6.2.
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Tabla 6.2 Normativa de teletrabajo en Costa Rica
Año
2008
2009
2012
2013

2014

2015
2017

Decreto o proyecto de ley
Decreto 34704-MP-MTSS: Primer decreto sobre Teletrabajo en el sector público.
Decreto 35434 “Implementación del Teletrabajo en Mujeres que se encuentren en estado de
embarazo”.
Proyecto de ley 18549: Ley para la promoción, regulación e implementación del teletrabajo en
Costa Rica. Proponente: José Joaquín Porras Contreras. Dictamen: Unánime negativo.
Decreto 37695-MP-MTSS: Deroga el decreto del 2008.
Proyecto de ley 19355: Ley para regular el teletrabajo. Proponentes: Otto Guevara Guth, José
Aberto Alfaro Jiménez y Carmen Quesada Santamaría.
Proyecto de ley 19422: Adición de un nuevo capítulo referente al contrato de teletrabajo, al título
II del Código de Trabajo, Ley Nº 2 del 23 de agosto de 1943 y sus reformas. Proponente: Antonio
Álvarez Desanti.
Decreto N° 39225-MP-MTSS-MICITT dirigido al sector público.
Decreto N°40121-MTSS-MOPT-MICITT: Aplicación general del teletrabajo dentro del Gran
Área Metropolitana por la reparación del puente sobre el Río Virilla, ubicado en la ruta nacional 1,
sección autopista General Cañas.

Fuente: Elaboración propia.

De este marco normativo, resaltan algunos aspectos.
En el decreto 34704-MP-MTSS, se declara de interés
público las actividades para el fomento del Teletrabajo
en el sector público y ya en el Decreto 39225 -MPMTSS-MICITT del 2015, se establece como obligatorio
el teletrabajo en instituciones públicas en las que es
posible su implementación. A su vez, se nombra a un
Equipo de Coordinación Técnica de Teletrabajo adscrito
y dirigido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (MTSS) como la entidad que convocará a las
instituciones, dependencias y organizaciones que estimen
necesario para desarrollar los objetivos y las actividades
que permitan aplicar el teletrabajo en las entidades
públicas y la sociedad. A partir de este decreto se crea el
Programa Nacional de Teletrabajo, el cual tiene cinco ejes
fundamentales (CIDTT, 2017):

•

Red colaborativa para compartir
experiencias y crear vínculos entre
diferentes organizaciones.

•

Normalización para generar insumos
para crear la normativa que sustenta
su aplicación en la sociedad.

•

Pobreza: este eje consiste en
crear condiciones para ofrecer
oportunidades laborales a personas en
condición de pobreza.

•

Modernización de las organizaciones
por medio del trabajo virtual y
aplicaciones tecnológicas en la
ejecución de las actividades (Llubere,
2017, como se citó en CIDTT,
2017).
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En enero del año 2017, se emite el decreto 40121 para
practicar el teletrabajo como medida de contingencia
debido a la situación emergente por la construcción
del puente de la ¨Platina¨ ahora nombrado Alfredo
González Flores.
En lo que respecta a los proyectos de ley, el proyecto
número 19355, presentado por Otto Guevara Guth,
José Aberto Alfaro Jiménez y Carmen Quesada
Santamaría tiene como objetivo “promover, regular
e implementar el teletrabajo como un instrumento
para la generación de empleo y modernización
de las organizaciones públicas y privadas, a través
de la utilización de tecnologías de la información
y las telecomunicaciones (Tics)” (Art 1). Cuenta
con cinco capítulos y trece artículos, y se destacan
temas de deberes del Estado para promover, regular
e implementar el teletrabajo en el contexto de la
modernización, las condiciones laborales y obligaciones
tanto del patrono como de la persona teletrabajadora.
En enero del año 2017, los diputados del Movimiento
Libertario solicitaron convocar este proyecto de ley debido
a los cierres de rutas (Romero, 2017). Este proyecto se
encuentra en comisión de Asuntos Económicos desde el
17 julio del 2016. (Asamblea Legislativa, s.f.)
Finalmente, el proyecto de ley 19422, elaborado por
Antonio Álvarez Desanti, propone una adición de un
nuevo capítulo referente al contrato de teletrabajo al
título II del Código de trabajo, el cual consta de 14
artículos sobre el contrato de teletrabajo. Este proyecto
de ley se encuentra en la comisión de Asuntos Jurídicos
desde el 07 de julio del 2015 (Asamblea Legislativa, s.f.)

6.3.2 Guías para la implementación de
teletrabajo
El Gobierno de la República de Costa Rica, el Ministerio
de Trabajo y Seguridad social (MTSS), y el Ministerio
de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt),
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en conjunto con el Equipo de Coordinación Técnica de
Teletrabajo, elaboraron una “guía para implementar el
teletrabajo en las instituciones públicas en el marco del
Decreto n° 39225-MP- MTSS-MICITT”. Esta guía está
conformada por cinco temas principales que detallan los
aspectos más relevantes para implementar el teletrabajo:
1. Referencias del decreto, 2. Etapas de implementación,
3. Documentos de apoyo, 4. Recursos del programa y 5.
Sistema de evaluación y control.
En relación con la implementación se proponen tres
etapas, una relacionada con el diseño, otra con la gestión,
y una tercera que finaliza con una evaluación (ver Figura
6.1).
Además, esta guía propone establecer un marco normativo
del programa de teletrabajo por institución pública,
esto debido a que no existe en la normativa interna la
figura del teletrabajo. Dicha normativa debe contemplar
los principales aspectos de esta práctica laboral, así como
lo indicado en el artículo 7 del decreto n° 39225-MPMTSS-MICITT, en relación a las condiciones laborales
(ver Tabla 6.3).
Además de la guía mencionada, se elaboró una guía
básica, la cual indica que al inicio de la relación de
teletrabajo se deberá suscribir un contrato escrito
de teletrabajo, el cual será considerado un anexo al
contrato de trabajo original, y en el cual debe incluirse
al menos los siguientes aspectos (MTSS, s.f ):
a. La jornada y el horario de la persona
teletrabajadora.
b.

El lugar o lugares de ejecución del
teletrabajo y los días que se labora
bajo esta modalidad.

c. La forma de comunicación entre la
persona teletrabajadora y la parte
empleadora.
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Diseño

Investigación y
Planificación

1.
2.
3.
4.
5.

Conformar comisión de Teletrabajo
Capacitar a la comisión
Enmarque estratégico del programa
Elaborar el documento del programa y el plan de trabajo
Elaborar Reglamento-Documentos de apoyo

Gestión

Implantación
y Gestión del
Programa

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aplicar plan de sensibilización a jefaturas
Mapeo de áreas y puestos teletrabajables
Selección de teletrabajadores
Aplicar plan de comunicación
Formar a jefes y teletrabajadores
Inicio del programa

Evaluación

Seguimiento y
Evaluación

12.
13.
14.
15.

Evaluar productividad del teletrabajador
Evaluar clima laborar en áreas con teletrabajadores
Evaluación integral del programa de teletrabajo
Ajuste y extensión del programa a otras áreas

Figura 6.1 Etapas y acciones del Programa de teletrabajo
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (s.f ).

d. El salario, el cual no podrá ser inferior
al percibido por otros trabajadores
en el mismo puesto dentro de la
empresa o Institución. Asimismo, debe
establecerse las fechas y la forma de
pago del salario.
e. Los criterios de medición,
evaluación y control de la persona
teletrabajadora, los cuales deberán ser
equivalentes a los establecidos en el
centro de trabajo para el mismo tipo
de labor.
f.

Disposiciones sobre la parte encargada
de proporcionar el equipo tecnológico
para la ejecución del teletrabajo, para
ello las partes quedan en libertad de
establecer a cuál le corresponde esta
obligación.

g. Disposiciones sobre el uso del equipo
tecnológico asignado a la persona,

cuando se haya acordado que la parte
empleadora la dotará del mismo.
h. Disposiciones sobre el manejo de
datos e información de la parte
patronal.
i.

Responsabilidades y obligaciones de
ambas partes.

j.

Disposiciones sobre visitas de la
parte empleadora, previamente
programadas al domicilio de la persona
teletrabajadora o del lugar donde
ejecuta el teletrabajo; estas visitas
no podrán violentar la intimidad y
privacidad de la persona que hace
teletrabajo.

k. Disposiciones sobre condiciones de
salud ocupacional e higiene en el
lugar de teletrabajo.
l.

Plazo del contrato.
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Tabla 6.3 Reglas generales de las condiciones labores del teletrabajo
a) Cuando el teletrabajo no forma parte de la descripción inicial de las funciones del puesto, la institución
participante por medio de la Jefatura respectiva o la Autoridad que determine la Institución, deberá suscribir
conjuntamente con el servidor un acuerdo voluntario, en el que se establecerá la información con las condiciones
necesarias para la realización de sus funciones bajo esta modalidad de trabajo.
b) El teletrabajador, deberá mantener la jornada inicialmente contratada con la institución.
c) El horario del teletrabajador podrá ser flexible siempre y cuando sea previamente acordado con su jefatura y no
afecte el normal desarrollo de las actividades y procesos de trabajo en su institución.
d) Los criterios de medición, evaluación y control de quien haga teletrabajo serán previamente determinados entre
el funcionario y la Jefatura en el acuerdo a suscribir, procurando el cumplimiento de los objetivos y metas de la
dependencia.
e) La incorporación a la modalidad del teletrabajo es voluntaria por parte del servidor. La institución tiene
la potestad para otorgar y revocar la modalidad de teletrabajo, cuando así lo considere conveniente y con
fundamento en las políticas y lineamientos emitidos al efecto. El teletrabajador, siempre y cuando se siga un
procedimiento elaborado al efecto, tiene el derecho para solicitar la restitución a su condición laboral habitual.
f ) Corresponderá a cada institución participante, determinar las medidas necesarias para garantizar el
equipamiento de trabajo, definir el ámbito de responsabilidades y la estimación de costos, previo al inicio de los
programas de teletrabajo. La obligación que recae en la institución en el suministro de equipo de trabajo, sólo
podrá ser dispensada cuando voluntariamente el teletrabajador ofrezca equipo y herramientas de su propiedad para
el cumplimiento de las funciones asignadas, situación que deberá quedar debidamente consignada en el acuerdo
suscrito por las partes.
g) La institución participante tendrá bajo su responsabilidad el diseño y adopción de medidas y procedimientos
obligatorios, especialmente en materia de disposición y uso de software, referentes al control y protección de datos
públicos obtenidos en el procesamiento de información oficial en la prestación del servicio por parte del teletrabajador.
h) Salvo que se encuentre previamente consignado en la normativa interna de cada institución, las disposiciones
sobre el uso, custodia y mantenimiento de los equipos, así como la protección de datos, se darán a conocer
por escrito a cada teletrabajador. De igual manera se procederá con la información que deba conocer cada
teletrabajador respecto al régimen de responsabilidades y sanciones en casos eventuales de incumplimiento.
i) Las personas teletrabajadoras tienen el mismo acceso a la formación y a las oportunidades de desarrollo de la
carrera administrativa y profesional que sus homólogos que laboran en las instalaciones de su institución.
j) Los trabajadores tienen los mismos derechos colectivos que el resto de servidores de la institución para la que labora.
k) A la institución participante le corresponde verificar la correcta aplicación de las condiciones de salud y
seguridad ocupacional, por lo que representantes de la institución podrán tener acceso al lugar o centros de
teletrabajo, dentro de los límites de la legislación vigente aplicable. En caso de que las actividades se realicen desde
la casa de habitación, el trabajador debe acondicionar un espacio físico bajo la normativa de salud y seguridad
ocupacional establecida y permitir el acceso para las inspecciones de las condiciones ergonómicas, de seguridad e
higiene del puesto de trabajo previa notificación y consentimiento del servidor.
l) Quienes hagan teletrabajo estarán cubiertos por el seguro social y por las pólizas de riesgos de trabajo.
Fuente: Decreto N° 39225-MP-MTSS-MICITT, art. 7.

310

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2017

6.3.3 Reglamentos institucionales
A partir de la recomendación presentada en la guía
referida en los párrafos anteriores, algunas instituciones
públicas han elaborado sus propios reglamentos internos
para la aplicación del teletrabajo.
Para la elaboración del presente capítulo, se estudiaron
los reglamentos del Instituto Mixto de Ayuda Social
(IMAS), el del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ)
y el del Ministerio de Salud.
Dichos reglamentos establecen objetivos, alcances, la
instancia responsable de la gestión de la modalidad de
teletrabajo, los tipos de teletrabajo, las características de
los puestos teletrabajables, entre otras. A continuación,
se detallan aspectos generales de estos reglamentos
internos, según cada institución.
Instituto Mixto de Ayuda Social
La gestión del teletrabajo está a cargo del o la Gerente
General, responsable de implementar y coordinar con
las instancias institucionales las acciones para su puesta
en marcha. Las personas que pueden teletrabajar son
aquellas que ocupen puestos técnicos o profesionales
que cuenten con las competencias, actividades
teletrabajables y una serie de requisitos contemplados en
el reglamento de dicha institución.
Los tipos de teletrabajo que se establecen son dos:
teletrabajo domiciliario y teletrabajo móvil y las
opciones que se ofrecen van desde un día a la semana
fuera del IMAS, hasta los cinco días de la semana fuera
de la institución, además del teletrabajo fuera del país,
sujeto a las características del puesto de cada trabajador.
En cuanto a las características de las actividades
teletrabajables, en el artículo 20 del Reglamento para
aplicar la modalidad de Teletrabajo en el Instituto Mixto
de Ayuda Social, se mencionan:

a. Están asociadas a objetivos claros
y metas específicas que permitan
la planificación, seguimiento,
control y comunicación mediante
las tecnologías de información y
comunicación.
b. La supervisión es indirecta y por
resultados.
c. Se pueden desarrollar fuera de la
oficina sin afectar el funcionamiento
normal de la dependencia a la cual
pertenece la persona teletrabajadora.
d. Se realizan mediante el uso de las
tecnologías de la información y
comunicación.
e. Debe estar sustentada en un plan de
trabajo.
f.

No genera nuevos derechos laborales
al funcionario o la funcionaria.

Finalmente, algunos de los requisitos para hacer
teletrabajo que solicita esta institución son: el estar
nombrada en propiedad y contar con al menos dos
años continuos de nombramiento a plazo fijo; debe
desempeñar actividades teletrabajables, contar con la
aprobación de la jefatura respectiva, tener un dictamen
del médico de empresa en el que se determine que
la persona no tiene contraindicaciones médicas, tener
disposición a que se realicen inspecciones en el lugar
definido para el trabajo por parte de Salud Ocupacional y
el Área de Tecnología de Información (TI), contar con la
conectividad y accesibilidad requeridas según los criterios
técnicos, entre otros.
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Ministerio de Cultura y Juventud

f.

La Coordinación y Administración del Programa de
Teletrabajo en la institución corresponde a la Comisión
Institucional de Teletrabajo, que es responsable de
asesorar en la planificación e implementación de acciones
que impulsen el teletrabajo en las distintas unidades
administrativas de la institución, de acuerdo con los
objetivos y normativa establecida en el reglamento interno
de la institución para la implementación del teletrabajo.

g. Es de carácter voluntario para ambas
partes.

Las modalidades de teletrabajo que se pueden realizar en
este Ministerio son: teletrabajo móvil, teletrabajo en el
domicilio y teletrabajo en telecentros.
Para que un puesto sea teletrabajable debe cumplir con
al menos el 50% de las siguientes características, de
acuerdo con el artículo 9 del Reglamento del Programa
de Teletrabajo del Ministerio de Cultura y Juventud y sus
órganos desconcentrados:
a. Se pueden desarrollar fuera de la
oficina sin afectar el desempeño
normal de otros puestos y del servicio
al usuario.
b. Están asociadas a objetivos claros y
metas específicas que permiten la
planificación, seguimiento y control.
c.

La supervisión es indirecta y por
resultados.

d. La comunicación puede darse
fundamentalmente por medios
telemáticos.
e.
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Deben tener un carácter permanente
y realizarse de manera periódica y
habitual.

La persona que haga teletrabajo debe
estar disponible (accesible si se busca
contactarla) y estar dispuesta a laborar
mediante esta modalidad.

h. No genera un derecho adquirido a
continuar desarrollando su trabajo bajo
esta modalidad a favor del funcionario.
Ministerio de Salud de Costa Rica
En su reglamento interno para la aplicación del
teletrabajo, se menciona que el objetivo de esta
modalidad laboral es mejorar la calidad en el servicio
al usuario, aumentar la productividad, reducir costos
y brindar mejor desarrollo laboral de los trabajadores
de la institución. Quien coordinará la aplicación del
teletrabajo es un representante de la Dirección General
de Salud.
Los tipos de teletrabajo que se proponen son:
teletrabajo móvil, teletrabajo a domicilio, y teletrabajo
en telecentro.
Un puesto se considera como apto para realizarse
mediante esta modalidad si cumple al menos con el
50% de las siguientes características (art. 11):
a.

Se puede desarrollar fuera de la oficina
sin afectar el desempeño de otros
puestos y del servicio al usuario.

b. Están asociadas a objetivos claros y
metas específicas que permiten la
planificación, seguimiento y control.
c. La supervisión es indirecta y por
resultados.
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d. La comunicación se da
fundamentalmente por medios
telemáticos.
En los lineamientos para estandarizar el proceso de
teletrabajo en esta institución se establece que las
Jefaturas y las Direcciones serán los encargados de
autorizar en cada Unidad o Dirección el teletrabajo de
un colaborador. Esta persona, de ser considerada bajo
un puesto teletrabajable, debe llenar un formulario de
solicitud para teletrabajar (aunque esto no implica que
se le otorgará este beneficio), en el cual se encuentran
los requisitos mínimos establecidos por la Comisión de
Teletrabajo de la institución para procurar un adecuado
proceso. En dicho formulario se indican los datos
personales de la persona que desea teletrabajar, el lugar
exacto donde se va a desarrollar esta modalidad, las
características del espacio físico (se recomienda evitar
lugares de descanso) y las características del equipo
tecnológico y de conectividad. Una vez otorgado el
beneficio, el colaborador en conjunto con la jefatura
firmarán el Acuerdo de Teletrabajo, lo cual junto con el
formulario se hará llegar una copia a la Comisión de
Teletrabajo y a la Dirección de Desarrollo Humano.
Las características mínimas del espacio físico son:
• Escritorio
• Silla ergonómica
• Iluminación natural
• Iluminación artificial
• Ventilación natural
• Ventilación artificial
• Basurero

• Espacio físico libre de una medida mínima de 2
metros cuadrados.
• El espacio físico libre de sustancias químicas o
contaminantes.
En cuanto a los requerimientos tecnológicos mínimos
se establece contar con un procesador Core i3 o similar,
memoria RAM de 4GB, disco duro con 50 GB libres,
un monitor de 15” y de 18,5” en el caso del sistema
Regístrelo y revisión de planos, cámara web 640 x
480 pixeles, micrófono, parlantes, sistema operativo
Windows 7 o similar (Mac, Linux), herramientas de
ofimática, antivirus licenciado, acceso de internet
de 2 Mbps libres en el caso del sistema Regístrelo y
revisión de planos 3 Mbps. Finalmente, se debe aportar
comprobante de pago de servicio de internet.
Se destaca que en estas instituciones hay un máximo
de tres tipos de teletrabajo: móvil, en el domicilio y en
el telecentro. Además, hay una serie de lineamientos
para establecer si un puesto es teletrabajable o no, lo
cual tiene que ver con el desarrollo de metas y objetivos
específicos del puesto, la capacidad de no afectar otros
puestos de trabajo, el uso de tecnologías digitales y la
posibilidad de un control del trabajo realizado.
Se evidencia también la importancia de establecer los
requerimientos mínimos de seguridad laboral que
se deben tener en el lugar a realizarse las tareas, así
como reglamentar lo referente al equipo, ya que no es
obligación de la institución dotar del equipo necesario
(MTSS, s.f ).

6.4 LA IMPLEMENTACIÓN DEL
TELETRABAJO EN COSTA RICA
Este apartado se refiere a los resultados de una
investigación llevada a cabo con el objetivo de realizar una
exploración sobre la implementación del teletrabajo en
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sectores públicos y privados del Gran Área Metropolitana
de Costa Rica. Para tal fin se indagó en aspectos como:
tiempo de implementar la modalidad del teletrabajo en
la empresa o institución; modalidad de que se aplica;
razones por las cuales se puso en práctica esta tipología
laboral en la entidad; reglamentación asociada a su
puesta en marcha en la empresa o institución; alcances
y dificultades o limitaciones encontradas al poner en
funcionamiento esta práctica laboral en las diferentes
entidades participantes; y, las competencias requeridas en
la persona teletrabajadora.

6.4.1 Diseño metodológico
El diseño metodológico de la investigación se llevó a
cabo en dos partes. Se realizó una encuesta con una
muestra aleatoria a las instituciones del sector público
y un sondeo a las empresas privadas. En ambos casos,
la recolección de la información se realizó mediante un
cuestionario estructurado y validado previamente, el cual
fue aplicado tanto vía telefónica como digital (a través
de un link al que los informantes accedían directamente
para completarlo) a entidades que afirmaran previamente
y se rectificara que estaban implementando actualmente
el teletrabajo como una práctica general y regular en la
instancia.
Para contactar a las empresas privadas e instituciones
públicas participantes se procedió inicialmente a generar
los listados de las entidades que afirmaron aplicar el
teletrabajo como una modalidad regular organizacional,
esto debido a que no existían listas previas que
permitieran acceder a esta información. Por lo tanto, la
lista de empresas privadas se recopiló a partir de diversas
fuentes y luego se realizaron llamadas de verificación. Para
generar el listado de instituciones públicas se acudió a los
datos suministrados por el Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica (2017). Posterior a ello
se contactó al informante vía telefónica (usualmente a
las personas encargadas de los departamentos o jefaturas
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de recursos humanos de las instituciones públicas y de
empresas privadas), con el fin de realizarles la encuesta;
se solicitó la participación voluntaria y se indicó el
protocolo general referido al manejo confidencial y
anónimo de la información.

6.4.2 Diseño y descripción de las
muestras
En el caso de las empresas privadas, debido a que no se
contaba con un listado completo de todas las existentes
en el país y a la baja tasa de respuesta lograda, se
inclina que esta parte del estudio se realizara mediante
un sondeo y no a través de una muestra aleatoria. Se
intentó trabajar con una muestra aleatoria de empresas
privadas; sin embargo, solamente se contó con la
participación de 18 empresas.
Para las instituciones del sector público, se realizó un
diseño por muestreo aleatorio con reemplazo, esto
debido a que la población es pequeña y se contó con la
lista oficial de instituciones. De acuerdo con Mideplan
(2017), la población total del sector público se compone
de 330 instituciones.
Se trabajó con una probabilidad dada de un 8% de
instituciones implementara teletrabajo (según estudio
presentado por Club de Investigación Tecnológica,
2013); con un nivel de confianza del 95% y un error de
diseño de 5% se obtiene un tamaño de muestra de 85
instituciones públicas (a partir de factor de expansión).
El factor de expansión para generalizar a la población se
calculó como el total de la población entre el tamaño de
muestra.
El instrumento de recolección se generó en Google forms
y, posteriormente, para el análisis se exporta al Programa
Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS). Se realizó
un análisis descriptivo de las variables de interés antes
mencionadas.
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las instituciones públicas en donde sus teletrabajadores
realizan esta modalidad laboral.

6.4.3 Resultados
El teletrabajo en el sector público costarricense del
GAM
Tiempo de implementar el teletrabajo
De acuerdo con los datos resultantes, aproximadamente
un 62% de las instituciones públicas tienen entre un
año a menos de un año de haber implementado el
teletrabajo y solamente un 7,1% tiene más de cinco
años de aplicar esta modalidad laboral.
Modalidad de teletrabajo que se aplica en la
institución
La modalidad de teletrabajo más utilizada es el trabajo
compartido entre el hogar y la oficina (abarca el
50%). En segundo lugar, se encuentra la realización
completa del trabajo en el hogar, con un 28%, lo cual
corresponde aproximadamente solo a una cuarta parte de

Menos de un año

42,9

Un año
Dos años

Razones que motivaron la implementación del
teletrabajo en la institución
Los resultados indican que la principal razón de
implementación del teletrabajo en la institución fue
para reducir costos con un 35%, y, el 28% expresa
que esta práctica se ha incorporado en las instituciones
para mejorar productividad. Es importante mencionar
que solo 14,3% menciona implementar teletrabajo
por la situación emergente en la reparación del puente
de la platina, comparado a la pregunta anterior (P1,
referida al tiempo de implementar teletrabajo), en
donde el 42,9% afirma tener menos de un año de
implementarlo. Se esperaría que estos dos porcentajes
sean similares, sin embargo, la situación consecuente
de la problemática vial en el puente “de la platina”
parece no incidir mucho. Según estos resultados,
podría entonces inferirse que la implementación del

Se trabaja la mitad del tiempo
en la oficina y la otra mitad en
el domicilio

50

21,4
Se trabaja en el domicilio a
tiempo completo

7,1

Tres a cuatro años

14,3

Cinco años

7,1

Más de cinco años

7,1

28,6

Se trabaja más en la oficina que
en el domicilio

Opciones a convenir con la
institución

14,3

7,1

Figura 6.2 Sector público: Tiempo de implementar
el teletrabajo en la institución

Figura 6.3 Sector público: Modalidad de
teletrabajo aplicada en la institución

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Reducir costos

Mejor productividad

28,6

Hay puestos y procesos que
son más eficientes a través del
teletrabajo
Dificultad para cumplir horarios
por la situación de la "platina"

7
7
7

35,7

22
86, Sí

14, No

21,4

43

14,3
Menos de un año
Tres años

Figura 6.4 Sector público: Razones que motivaron
la implementación del teletrabajo
Fuente: Elaboración propia.

teletrabajo en las instituciones podría no necesariamente
aludir directamente a esta situación temporal en
el país, la cual condujo a la puesta en marcha de
programas institucionales de teletrabajo como medida
gubernamental para mitigar la problemática vial y
laboral resultante.
Tenencia de un reglamento para implementar el
teletrabajo
En cuanto a la tenencia de un reglamento asociado a la
implementación del teletrabajo, los resultados indican
que la mayoría de las instituciones públicas (un 86%)
posee un reglamento para regular el teletrabajo. De las
instituciones que cuentan con un reglamento, el 43%
tiene más de tres años de tenerlo y el 35% tiene menos
un año. El 14% que no posee reglamento, tiene un año
o menos de implementar teletrabajo.
Condiciones que dificultan la implementación del
teletrabajo
Con el fin de estudiar los posibles aspectos que influían
en la implementación del teletrabajo, se examinaron
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Dos años

Un año

Más de tres años

Figura 6.5 Sector público: Tenencia de un
reglamento para la implementación del teletrabajo
en la institución
Fuente: Elaboración propia.

algunas condiciones que podrían considerarse como
limitaciones para su práctica. Para tal fin se solicitó a
los informantes que indicaran para cada aspecto el nivel
de afectación que valoraron. Estos porcentajes forman
parte de un índice, donde 0% indica que perciben que
el componente no afecta de ninguna manera y 100%
que el elemento podría constituirse en una limitación o
dificultad total.
Se encuentra que las competencias de los teletrabajadores
(automotivación, disciplina, orden, capacidad para
administrar el tiempo, capacidad para separar la
vida privada de la profesional o laboral y capacidad
para trabajar de forma independiente) y los aspectos
relacionados con las limitaciones tecnológicas son las
principales razones que implican una dificultad para
implementar el teletrabajo. Adicionalmente, llama la
atención, que, de forma generalizada, todo el conjunto de
elementos evaluados tiene porcentajes menores al 50%, lo
cual indica que, en general, en las instituciones públicas,
estos componentes no se perciben como grandes
dificultades para implementar teletrabajo.
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Competencias de los teletrabajadores

36,57

No se cuenta con la tecnología necesaria

29,62

Limitaciones tecnológicas

29,62

Problemas de supervisión y control

23,61

Cambios en la estructura organizacional de la empresa

21,75

Limitaciones en cuanto a la existencia de políticas claras

18,98

Problemas de comunicación verbal y escrita

18,98

Dificultad para controlar horas de trabajo

18,05

Capacidad técnica de los teletrabajadores

18,05

Manejo de la confidencialidad de la información

16,2

Problemas de conectividad a internet

14,35

Conocimientos técnicos de los teletrabajadores

12,5

Reducción de la calidad de los trabajos realizados
Insatisfacción del trabajador por tener que hacer teletrabajo
Reducción de la productividad

10,64
6,94
5,55

Figura 6.6 Sector público: Condiciones que limitan o dificultan la implementación del teletrabajo en las
instituciones públicas.
Fuente: Elaboración propia.

Disposición de las jefaturas de la institución para
aplicar el teletrabajo
Se examinó la actitud de las jefaturas para favorecer
la implementación del teletrabajo en las diferentes
instituciones. De acuerdo con los resultados, se observa
que un 42,9% de las instancias públicas afirma tener
condiciones favorables de parte de las jefaturas de la
institución. Sin embargo, un 35,7% expresa tener
condiciones desfavorables. Es también en este 35,7%
de los lugares en donde el departamento de recursos
humanos regula la aplicación del teletrabajo. El 28% de
las instituciones tiene un comité exclusivo para este fin.

21,4
35,7

42,9

Desfavorable

De igual manera, es también pertinente indicar que del
21% de las instituciones que expresan tener condiciones

Favorable

Muy favorable

Figura 6.7 Sector público: Disposición de las
jefaturas para implementar el teletrabajo en las
instituciones
Fuente: Elaboración propia.
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14,3% de las instituciones expresa tener condiciones
desfavorables.
El 21% por ciento de las instituciones indica tener
condiciones muy favorables, dos terceras partes de
estas opiniones favorables son para las instituciones
que tienen un comité exclusivo para tal fin, el resto es
para las instituciones en donde la unidad de recursos
humanos es la que gestiona la implementación del
teletrabajo.

14,3
35,7
21,4

28,6

Percepciones sobre la práctica del teletrabajo en las
instituciones
Recursos humanos

Comisión de teletrabajo

Otros departamentos

Administrativo

Figura 6.8 Sector público: Áreas o Departamentos
encargados de la gestión del teletrabajo en las
instituciones públicas
Fuente: Elaboración propia.

muy favorables por parte de las jefaturas, el 14% ha
constituido una comisión especial dedicada a la gestión
e implementación del teletrabajo en las instancias
públicas, en tanto que en los lugares en donde esto es
dirigido por el departamento de recursos humanos, un

Con el propósito de valorar las percepciones relacionadas
con la aplicación del teletrabajo en las instituciones,
se consultó a los informantes su nivel con respecto a
una serie de atributos asociados a esta práctica laboral.
Para ello se construyó un índice donde 0% implica
muy en desacuerdo con respecto al nivel de dificultad o
limitación de la práctica para implementar el teletrabajo
y 100% muy de acuerdo respecto del grado de limitación
o dificultad.
En general, las experiencias favorables a raíz de
implementar teletrabajo en las instituciones tienen
porcentajes altos. En estos casos, resaltan como aspectos

Tabla 6.4 Sector público: Actitudes hacia la implementación del teletrabajo en relación con las áreas o
departamentos encargados de su gestión.
Unidad que gestiona la implementación de
teletrabajo
Recursos humanos
Administrativo
Comisión de teletrabajo
Otros departamentos
Total
Fuente: Elaboración propia.
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Condiciones de la institución
Desfavorable
14,3
7,1
7,1
7,1
35,6

Favorable
14,3
7,1
7,1
14,4
42,9

Muy favorable
7,1
0,0
14,4
0,0
21,5

Total
35,7
14,2
28,6
21,5
100,0
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Favorables
Ayuda a aumentar la productividad

93,1

Permite a las personas de diversos lugares
formar parte de la fuerza laboral

83,8

Favorece la reducción de costos fijos

80,1

Permite la atracción y retención de nuevo talento humano

66,2

Promueve la inclusión sociolaboral de grupos vulnerables

64,8

Desfavorables
Implica el diseño de un nuevo procedimiento de trabajo interno

78,2

Hay una serie de dificultades para generalizar la práctica
de teletrabajo a todos los trabajadores

50,0

Genera pérdida del sentido de pertenencia al trabajo
Significa un mayor costo para la institución
Se general dificultades para la supervisión y el control

44,0
19,2
16,2

Figura 6.9 Sector público: Percepciones sobre la práctica del teletrabajo en las instituciones
Fuente: Elaboración propia.
La institución realizó algún estudio previo a
la implantación del teletrabajo

72,7

La institución o empresa ha prestado atención a la necesidad de
controlar y fiscalizar el medio ambiente laboral

72,7

La institución favorece los mecanismos para establecer objetivos
y plazos claros en las tareas a realizar
La institución ha favorecido los mecanismos
para implementar el teletrabajo

70,8

67,1

Figura 6.10 Sector público: Acciones por parte de la institución para la eficiencia en la implementación
del teletrabajo
Fuente: Elaboración propia.

favorables relacionados con el esta práctica el aumento
de la productividad (93,1%) y el poder incluir a personas
de zonas alejadas a la fuerza de trabajo. En cuanto a
las experiencias desfavorables, 79% aproximadamente

resalta la falta del diseño de un nuevo plan interno en
la institución. Además, se percibe que parece no existir
mayor dificultad relacionadas con la supervisión y control,
pues apenas 16% expresó tener problemas en este ámbito.
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Por otra parte, en cuanto a acciones realizadas por la
institución para promover la eficiencia del teletrabajo se
encuentra que en su mayoría las instituciones realizaron
estudios previos para implementar el teletrabajo
(72,6%) y se preocupan por las condiciones idóneas de
las personas que trabajan bajo esta modalidad.
El teletrabajo en el sector de empresas privadas
costarricenses de la GAM
Tiempo de implementar el teletrabajo
De acuerdo con lo que se puede observar en los
resultados, aproximadamente un 39% de empresas
privadas tienen de un año a menos de un año de aplicar
el teletrabajo. Adicionalmente, casi el 45% tiene más de
tres años de haberlo implementado.
Modalidad de teletrabajo aplicado en la empresa
La modalidad más utilizada es una distribución de
trabajo más inclinada hacia la oficina que el hogar
con un 61,1%. Adicionalmente, destaca un 16% de
contratación por servicios profesionales. El porcentaje
restante es compartido entre trabajo a tiempo completo

Menos de un año
Un año
Dos años
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38,9

en el hogar y otros acuerdos con la empresa. El trabajo
realizado por completo desde el hogar es de 11,1%
lo que viene siendo entre la quinta y sexta parte de la
modalidad más aplicada en estas 18 empresas.
Tenencia de un reglamento para implementar el
teletrabajo en la empresa
La información reportada indica que casi un 45% posee
un reglamento. En estas 18 empresas participantes, la
mitad lo tiene desde hace más de cinco años. El 25% de
las empresas privadas con reglamento tienen menos de
un año de implementar el teletrabajo.
Condiciones que dificultan la implementación del
teletrabajo en las empresas
Para estudiar los posibles aspectos que en las 18
empresas estudiadas podrían limitar o dificultar
la aplicación del teletrabajo, se valoraron algunas
condiciones particulares. Para ello se solicitó a los
informantes que indicaran para cada aspecto el nivel
de afectación que valoraron. Estos porcentajes forman
parte de un índice, donde 0% indica que perciben que

Se trabaja más en la oficina
que en el domicilio
Contratación por servicios
profesionales

5,6
11,1

Tres a cuatro años

22,2

Más de cuatro años

22,2

61,1

16,7

Se trabaja en el domicilio a
tiempo completo

11,1

Opciones a convenir con la
institución

11,1

Figura 6.11 Sector privado: Tiempo de
implementar el teletrabajo en la empresa

Figura 6.12 Sector privado: Modalidad de
teletrabajo aplicado en la empresa

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 6.5 Sector privado: Tenencia de
reglamento en relación con la cantidad de tiempo
de implementar el teletrabajo en la empresa

5,6
5,6
5,6
44,5, No

11,1

55,5, Sí

16,6

Cinco años

Menos de un año
Dos años

Más de cinco años

Tres a cuatro años

Figura 6.13 Sector privado: Tenencia de
reglamento para implementar el teletrabajo

Tenencia de un
reglamento

Tiempo de
implementar
teletrabajo

Sí

Total

No

Más de 4 años
De tres a cuatro años
Dos años
Un año
Menos de un año

22,2
5,6
5,6
0,0
11,1

0
16,6
5,6
5,6
27,7

22,2
22,2
11,2
5,6
38,8

Total

44,5

55,5

100,0

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Problemas de conectividad a Internet

40,3

No se cuenta con la tecnología necesaria

33,3

Dificultad para controlar horas de trabajo

29,2

Limitaciones tecnológicas

23,6

Problemas de supervisión y control

22,2

Limitaciones en cuanto a la existencia de políticas claras

19,4

Competencias de los teletrabajadores

16,7

Manejo de confidencialidad de la información

11,1

Problemas de comunicación verbal y escrita

8,3

Conocimientos técnicos de los teletrabajadores

5,6

Capacidad técnica de los teletrabajadores

5,6

Reducción de la calidad de los trabajos realizados

4,2

Cambios en la estructura organizacional de la empresa

4,2

Reducción de la productividad

2,8

Figura 6.14 Sector privado: Condiciones que dificultan la implementación del teletrabajo en las empresas
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 6.6 Sector privado: Condiciones de la empresa para implementar el teletrabajo según área
encargada.
Unidad que gestiona la implementación del
teletrabajo

Condiciones de la empresa
Desfavorable

Recursos humanos
Gerencia de la empresa
Administrativa
Otros departamentos
Total

Favorable

0,0
0,0
11,1
0,0
11,1

Muy favorable

38,8
11,1
0,0
0,0
49,9

22,2
5,6
5,6
5,6
39,0

Total
61,0
16,7
16,7
5,6
100,0

Fuente: Elaboración propia.

el componente no afecta de ninguna manera y 100%
que el aspecto representaba una limitación o dificultad
total.
Se encuentra que las principales razones que implican
una dificultad para implementar el teletrabajo son las
limitaciones tecnológicas: problemas de conectividad
(40,3%), y no contar con la tecnología necesaria
(33,3%).
Resulta interesante enfatizar que, en general, todo el
conjunto de condiciones reportadas tiene porcentajes
menores al 50%; esto indica que, en general, en las
empresas privadas, no se percibe que estas características
sean grandes dificultades para implementar teletrabajo.
Por otro lado, también resalta que los elementos
referidos a condiciones personales tienen porcentajes
inferiores al 20%. Adicionalmente, se aprecia que, de
manera general, las empresas no perciben una reducción
de la productividad.
Disposición de las jefaturas de la empresa para
aplicar el teletrabajo
Se percibe que más del 80% afirma que las condiciones
por parte de las jefaturas empresariales han sido de
favorables a muy favorables.
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11,1

50,0
38,8

Favorable

Muy favorable

Desfavorable

Figura 6.15 Sector privado: Disposición de las
jefaturas para implementar el teletrabajo en las
empresas
Fuente: Elaboración propia.

Se destaca que ninguna de las empresas consultadas
tiene una comisión de teletrabajo exclusiva, y que, más
bien, por lo general esta temática es competencia del
área de recursos humanos de las empresas. Además,
se indica cuando es esta área la encargada, ninguna
empresa reporta tener condiciones desfavorables.
Lo contrario sucede cuando el área a cargo es la
administrativa, pues se rectifica que un 11,1% percibe
que las condiciones son desfavorables, siendo éste el
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único ámbito en donde se reportó la situación calificada
como desfavorable.
Percepciones sobre la práctica del teletrabajo en las
empresas
Con el propósito de valorar las percepciones relacionadas
con la aplicación del teletrabajo en las empresas
consultadas, se preguntó a los informantes su nivel de
acuerdo con respecto a una serie de atributos asociados
a esta práctica laboral. Para ello se construyó un índice
donde 0% implica muy en desacuerdo con respecto
al nivel de dificultad o limitación de la práctica para
implementar el teletrabajo y 100% muy de acuerdo
respecto del grado de limitación o dificultad.
En general, se puede observar que, en general las
experiencias relacionadas con la implementación del
teletrabajo son favorables, y que en todas las respuestas
se supera el 60%. Además, resalta percepciones
asociadas a la reducción de costos fijos para la empresa
(86,1%) y al aumento de la productividad (83,3%).
En cuanto a las experiencias desfavorables, los porcentajes
más altos en este sentido rondaron casi el 67%. En
este caso, se destaca dificultades relacionadas con el
diseño de un nuevo procedimiento de trabajo interno
para la empresa (66,7%) y una serie de limitaciones
para generalizar este tipo de práctica a todos los
teletrabajadores (66,7%).
Por otra parte, en cuanto a acciones realizadas por las
empresas para promover la eficiencia del teletrabajo,
se encuentra que, en su mayoría, las empresas se
preocupan por las condiciones óptimas relacionadas
con el establecimiento claro de objetivos, mecanismos
y tareas asociados a esta práctica y también con el
bienestar de los teletrabajadores.

Por último, en relación con la percepción que tienen las
empresas privadas sobre la implementación del trabajo,
el 78% de estas empresas afirma estar muy de acuerdo
con los siguientes aspectos: “es adecuado establecer
objetivos y plazos claros en las tareas que desarrollan
los teletrabajadores de la empresa” y “es importante
favorecer la conciliación de la vida laboral y personal de
los teletrabajadores”. Otro aspecto es el de la existencia
de una relación entre la motivación del teletrabajador y
su productividad, el 50% de las empresas entrevistadas
afirma estar muy de acuerdo con este aspecto.
Como resultados complementarios a los expuestos en
la presente investigación, se destacan los presentados
en un estudio realizado de forma paralela en el capítulo
5 de este mismo informe, (Amador, 2017). El cual
corresponde a un sondeo en el que participaron 118
empresas del sector empresarial productivo del país 3.
Se encontró en este estudio que un 38,9% de las
empresas consultadas realizan teletrabajo y un 58,5% no
lo están implementando. De las que realizan teletrabajo,
la mayoría lo hace desde hace más de cinco años.
En relación a las ventajas percibidas por estas empresas
en la implementación de esta modalidad laboral, la
mayoría concuerdan que el teletrabajo:
• Aumenta la productividad de los trabajadores
• Permite ahorrar recursos
• Aumenta la satisfacción de los trabajadores
• Permite mejoras a nivel organizacional
• Mejora la eficacia y optimización de las tareas
• Reduce la rotación del personal
3 Para más detalles ver el Capítulo 5 de este mismo Informe Prosic
2017.
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En lo que respecta a los problemas o dificultades que
han tenido las empresas consultadas en este estudio a la
hora de implementar el teletrabajo, la mayoría reporta
problemas de conectividad, seguido por dificultades a
la hora del control de las horas de trabajo por parte de
sus trabajadores. El menor problema presentado es la
escasa capacidad técnica de los empleados, es decir la
mayoría de las empresas consultadas consideran que sus
empleados cuentan con la capacidad y conocimientos
técnicos para realizar teletrabajo. A continuación,
se presentan en orden jerárquico, las dificultades
reportadas por las empresas privadas consultadas en el
estudio realizado paralelamente en Prosic por Amador
(2017).

tendencia, donde un 58% de las instituciones que
entrevistaron realizan teletrabajo entre dos y tres días
a la semana. Resultaría interesante conocer las razones
por las cuales esto se implementa de esta manera y las
características de los puestos de trabajo que tienen estas
personas.
Las razones que motivaron la activación del teletrabajo
en estas instituciones se relacionan principalmente
con el interés de reducir costos y para mejorar la
productividad; no parece haber una incidencia
importante de las medidas de contingencia tomadas por
parte del Gobierno como consecuencia de la situación
emergente en el Puente Alfredo González Flores,
popularmente conocido como “La Platina”.

Síntesis final comparativa
A manera de síntesis, se ofrece un cuadro (Tabla 6.7)
comparativo que detalla los hallazgos más sobresalientes
en este nivel entre las instituciones públicas y las
empresas privadas consultadas.

6.5 CONCLUSIONES
En este apartado, se presenta una síntesis con los
principales resultados del estudio realizado y una
discusión general.
Los resultados muestran aspectos relevantes que deben
leerse detenidamente y de forma diferenciada, así como
particular para el sector público y el privado.
En el ámbito de las instituciones públicas consultadas,
resalta que en su mayoría tienen entre un año y menos
de un año de haber implementado el teletrabajo,
siendo la modalidad más empleada la realización de
labores a mitad del tiempo en la oficina y la otra mitad
en el domicilio. En este sentido, datos brindados por
el CIDTT (2017) en relación con un estudio que
realizaron con instituciones públicas indican esta misma
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Por otro lado, la gran mayoría de las instituciones
cuenta con lineamientos regulares del teletrabajo, y
menos del 50% de las instituciones lo empezó a aplicar
desde hace más de 3 años.
Se han percibido ciertas limitaciones para implementar
la práctica del teletrabajo, principalmente relacionadas
con las competencias de los teletrabajadores y las
limitaciones tecnológicas.
Se indagó en las actitudes y ambientes para favorecer esta
modalidad laboral, y un porcentaje significativo afirma
tener condiciones favorables de parte de las jefaturas para
aplicar el teletrabajo. Esto se encuentra principalmente
cuando se cuenta con una comisión exclusiva y
especializada para tal fin; se destacan situaciones
menos favorables cuando la coordinación de esta área
corresponde a los departamentos de recursos humanos.
Como experiencias y percepciones favorables o positivas
de la implementación del teletrabajo en las instituciones
públicas se destaca un aumento en la productividad y el
poder incluir a la fuerza de trabajo a personas de zonas
alejadas; por otro lado, como experiencias más bien
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desfavorables resalta las implicaciones para el diseño y
la consolidación de un plan interno de aplicación. Se
subraya asimismo que la mayoría de las instituciones
ha realizado estudios previos a la práctica de esta nueva
modalidad laboral.
Desde otra perspectiva, relacionada con las experiencias
del teletrabajo en las empresas privadas, se indica que
un poco más de la mitad de las empresas consultadas
tienen más de tres años de haber implementado la
práctica del teletrabajo, la cantidad restante más bien
indica empezar a aplicarlo desde hace un año o menos
de un año. Esto se rectifica también en un estudio
paralelo llevado a cabo por Amador (2017) en empresas
privadas, en donde aproximadamente un 40% de las
empresas consultadas mediante un sondeo aplica el
teletrabajo actualmente.
En cuanto a la modalidad laboral, se refiere a una
distribución mayor hacia el trabajo en la oficina,
aunque a diferencia del sector público, aquí se destaca
la posibilidad de la contratación mediante servicios
profesionales, lo cual permite eventualmente inferir que
los trabajadores de este sector tienen una condición de
mayor libertad para realizar sus tareas.
En cuanto a la tenencia de un reglamento relacionado
con esta nueva forma laboral, se indica que la
mitad lo posee desde hace más de cinco años, lo
cual indica en cierta medida un interés en gestionar
planes organizativos laborales en las instancias; de
igual manera, rectifica que esto no es una respuesta
coyuntural ni necesariamente contingente a la situación
vial emergente en el país durante este año 2017 por la
construcción en el puente Alfredo González Flores.
Un aspecto de interés se refiere a la valoración de
las condiciones específicas que se consideran como
limitantes para aplicar el teletrabajo como una
práctica general y regularizada en las empresas. De

manera interesante, de las condiciones valoradas en
este estudio, ninguna aparece como determinante
o sustancial; sin embargo, de los porcentajes más
elevados se destacan como importantes las limitaciones
o carencias tecnológicas (no contar con los recursos
necesarios o con la conectividad requerida para
trabajar adecuadamente). De forma coincidente, esto
también emerge como dato relevante en el estudio de
Amador (2017) en donde se rectifica que un 60% de
las empresas aproximadamente indica limitaciones
tecnológicas o por falta de conectividad. Es igualmente
destacable que, para las empresas privadas, las
competencias de los trabajadores no son un aspecto
importante que se constituya en una dificultad o
limitación, y que no perciben que implique una
reducción de la productividad.
En cuanto a las actitudes de las jefaturas en su
disposición para implementar el teletrabajo, la gran
mayoría de las empresas consultadas indicó que las
condiciones han sido positivas. Para el caso de estas
entidades, no se refleja la figura de una Comisión
especializada como encargada del tema de teletrabajo,
suele ser más bien el área de Recursos Humanos la
encargada y sus actitudes se perciben favorables.
Se examinaron las percepciones relacionadas con las
consecuencias de la implementación del teletrabajo, y en
la mayoría de las empresas consultadas, esta evaluación
de la experiencia es positiva. Emergen en este punto
valoraciones muy favorables en cuanto a la reducción
de los costos fijos de las empresas y un aumento en la
productividad. Las dificultades han estado más bien
asociadas con el diseño de los procedimientos internos
de trabajo bajo la nueva modalidad y las relacionadas
con la posibilidad de generalizar este tipo de práctica a
todos los teletrabajadores (66,7%).
En cuanto a las acciones emprendidas para promover un
trabajo eficiente, se expresa el interés hacia el favorecimiento

325

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2017

de las condiciones óptimas sobre el establecimiento claro
de objetivos, mecanismos y tareas asociados a esta
práctica y también con promover el bienestar de los
teletrabajadores. Se reafirma también la importancia de
favorecer la conciliación entre la vida laboral y la personal
de quienes trabajan bajo esta modalidad.

6.6 CONSIDERACIONES FINALES
En definitiva, se puede indicar que la emergencia y
desarrollo de las tecnologías digitales promueven y
favorecer nuevos paradigmas en los esquemas de vida
cotidianos, y que, por supuesto eso implica cambios
en las dinámicas de los trabajadores y sus entornos
laborales. No obstante lo anterior, los procesos de
desarrollo, tanto de las prácticas que implican el
teletrabajo, las reglamentaciones internas, los planes
institucionales o empresariales, así como de los
recursos necesarios para su óptima implementación no
parecen desarrollarse de forma generalizada y bajo un
crecimiento en paralelo en las empresas e instituciones.
Por ejemplo, no se destacan una clarificación de
condiciones como a quién corresponde asumir los
gastos relacionados el acondicionamiento de los espacios
para hacer teletrabajo; o la definición de horarios,
así como elementos vinculados con la aplicación
de las garantías sociales (seguro, incapacidad por
enfermedad, accidentes laborales cuando se trabaja en
el domicilio, entre varios múltiples aspectos que deben
contemplarse). Estos cambios conllevan a cuestionar
en la sociedad contemporánea el concepto de trabajo
y los esquemas que se le asocian, y revalorar cambios
en las estructuras de las empresas e instituciones. Una
implementación del teletrabajo conduce entonces a
examinar por ejemplo la cultura organizacional y los
planes y acciones estratégicos de las entidades.
Como se pudo conocer a través de este estudio
exploratorio, la mayoría de instituciones públicas han
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aplicado el teletrabajo de forma muy reciente, desde hace
menos de un año y no parece necesariamente vinculado
a los acontecimientos recientes en el país referidos al
caos vial en le Puente Alfredo González Flores, sino a
la búsqueda de mejoras en la reducción de costos y la
productividad. Aunque, a partir de una lectura más
detallada, estas situaciones caóticas bien pudieron afectar
la productividad de las instituciones y empresas.
En términos de percepciones y actitudes, el teletrabajo
se considera una práctica favorable, existe un ambiente
positivo y receptivo hacia su implementación, pero
parecen existir dificultades para ejecutar acciones
precisas, no solo en la consolidación de los diseños y
planes sino en ponerlos en práctica.
Costa Rica ha ido impulsando en los últimos años el
teletrabajo con una activa participación de instituciones
públicas y empresas del sector privado, las cuales
parecen llevar más años implementando esta práctica.
Se han venido desarrollando una serie de acciones para
que el país avance en esta materia y pueda consolidarse
esta modalidad laboral.
Así, a lo largo de años, han venido surgiendo una serie
de decretos para la implementación del teletrabajo, sin
embargo, a la actualidad no hay una ley que lo regule. El
surgimiento de tres decretos uno en el 2008, otro en el
2013 y el último en el 2015 dan ejemplo de la necesidad
de realizar una ley moderna, que además sea flexible para
que no frene la modernización de las empresas y permita
el surgimiento de nuevas modalidades de teletrabajo en el
país.
A partir de este estudio se denotaron limitaciones
importantes en cuanto a la participación de
instituciones y empresas. Si bien parecen existir buenos
ánimos e interés en que el teletrabajo sea una práctica
extendida, regular y generalizada, falta capacidad de
organización y ejecución. Esto podría explicarse por
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las propias dinámicas de las entidades, pero se carece
en la actualidad de mayor información al respecto.
Las políticas y acciones a penas inician, así como las
iniciativas de generar mayores estudios al respecto.
Un primer avance en la investigación lo constituyó
la iniciativa de realizar este estudio desde el año
2016 por parte del Prosic, cuyo producto es el actual
documento. Es de destacar también el trabajo realizado
en el Primer Informe sobre el Estado del Teletrabajo en
Costa Rica (CIDTT, 2017) y la investigación realizada
por el Club de Investigación Tecnológica (2013). Sin
embargo, es claro que existen y persisten retos, así como
desafíos importantes que definan un norte claro para
implementar el teletrabajo en Costa Rica, con acciones
estratégicas y una planificación que no responda
solamente a acciones temporales ni contingentes a las
emergencias que presente el país.
Algunas limitaciones pueden por ejemplo estar en que
las culturas organizacionales que no están preparadas
para sacar provecho de este nuevo enfoque laboral y que
por lo tanto no permitan favorecer en mayor medida
el desarrollo del teletrabajo. También dificultades
para lograr consolidar programas de capacitación en
cuanto a la temática y problemas para contar con los
recursos necesarios que permita poder sacar provecho
de esta práctica y potenciar sus beneficios, así como las
limitaciones propias del desarrollo tecnológico (como
conectividad y equipo necesario), así como las relativas
a normativas y procedimientos que estén alineados con
este nuevo esquema y concepto de trabajo. Esto mismo
revela oportunidades importantes que podrían darse en
cuanto a cambios de estrategias y generación de valor
en las empresas e instituciones a través de la práctica
del teletrabajo, así como en la creación de programas
constantes de capacitación y comunicación para
apropiarse de esta práctica.
Todo lo anterior implica a la vez visionar planes de
desarrollo nacionales que integren el trabajo virtual, la

construcción de perfiles profesionales y puestos que, de
forma efectiva y eficiente, implementen el teletrabajo
como parte de sus estrategias organizacionales y
de forma direccionada a sus metas laborales. De
igual manera, es de mencionar la necesidad de dar
accesibilidad generalizada a las tecnologías de la
información y la comunicación, construir y consolidar
planes de trabajos, estrategias institucionales y
organizacionales que integren el trabajo virtual como
valor organizacional, así como programas formativos.
Todo lo anterior deberá, además, estar alineado a
esquemas de sociedad inclusiva y con conciencia y
responsabilidad ambiental. Adicionalmente, es, por
supuesto, relevante considerar con claridad y precisión
las responsabilidades inherentes que conciernen a ambas
partes: tanto al trabajador como al empleador, en todas
las diferentes dimensiones vinculadas con la dinámica
laboral: políticas asociadas a la salud, el bienestar, el
desarrollo tanto del profesional/trabajador como de la
organización y la empresa, prevención de accidentes y
riesgos laborales; información sobre el uso adecuado y
potencial de equipos y materiales de trabajo, así como
capacitaciones y actualizaciones, entre otros múltiples
aspectos que se deben considerar.
Siendo así, se revela un ambiente favorecedor hacia el
teletrabajo, sin embargo, múltiples retos en diversas
esferas y dimensiones de acción conjunta que implica la
integración de esfuerzos tanto los sectores público como
privado costarricenses.
En las empresas del sector productivo privado
consultadas en este estudio, y en el sondeo realizado por
Amador (2017), se rectifica que el mayor reto para la
implementación del teletrabajo parece ser la conectividad
y las limitaciones tecnológicas. Es interesante que para el
caso de las instituciones del sector público consultadas,
el mayor reto lo constituye la competencia de los
trabajadores, lo cual en el sector privado fue el problema
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que se reportó en menor medida. Resultaría en este
sentido importante indagar en estudios posteriores sobre
las competencias en materia de teletrabajo que deberán
tener los trabajadores del sector público y privado, y
explorar los elementos que contribuyen a una mayor
capacidad técnica de los mismos.
Por otro lado, dado que tanto en el sector público
y como en el privado consultados, la limitación
tecnológica constituyó un problema a la hora de aplicar
esta práctica laboral, se sugiere explorar las necesidades
tecnológicas de las empresas e instituciones en aras de
fortalecer y consolidar el teletrabajo.

De igual manera, se debe indicar que dadas las
limitaciones existentes para obtener una participación
muestral robusta en este estudio, se considera oportuno
sugerir la necesidad de realizar una investigación a nivel
país, también en ambos sectores, que permita valorar de
forma efectiva el impacto del teletrabajo en Costa Rica,
a partir del estudio de diferentes variables relacionadas.
El presente estudio se planteó en este sentido como
exploratorio y una iniciativa con la pretensión de realizar
un aporte inicial, el cual resulta pertinente mantener
vigente y actualizado mediante seguimientos constantes,
lo anterior, en vista de esta práctica laboral parece tomar
cada vez más relevancia en el país.
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