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El fortalecimiento de las capacidades 
laborales, la innovación en el talen-
to, la modernización en la organiza-

ción del trabajo, la flexibilización son parte 
de los retos del nuevo entorno laboral don-
de el teletrabajo contribuye con esfuerzos 
nacionales para reducir el tránsito vehicu-
lar, disminuir la huella de carbono, apoyar 
los procesos de digitalización y eficiencia 
de las organizaciones.

La implementación del teletrabajo en 
Costa Rica traerá beneficios en distintos 
ámbitos gracias a sus características par-
ticulares.

Ahorros de hasta ¢500 mil colones al 
año para los trabajadores en alimenta-
ción, transporte y vestido; de hasta ¢270 
mil anuales para la empresa por cada tra-
bajador que se acoja a esta modalidad y 
cerca de 1.400 vehículos que saldrán dia-
riamiente de circulación, que dejarán de 
consumir cerca de ¢93 millones en com-
bustible.

El medio ambiente también será bene-
ficado con el teletrabajo ya que se calcula 
que se dejaría de emitir 1.900 toneladas 
de dióxido de carbono por año. 

A las puertas de que se apruebe en 
segundo debate el proyecto de Ley que re-
gulará el teletrabajo en Costa Rica, el Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social ha 
dado importantes avances en la materia.

De esta manera, fueron aprobadas el 
año anterior, de forma unánime en órga-
nos tripartitos de diálogo social, las Guías 
para la Implementación de Teletrabajo en 
las Empresas y la Guías de Salud Ocupa-
cional en el Teletrabajo. 

El Ministro de Trabajo, Steven Núñez 
Rímola destacó que “este proyecto de ley 
se convierte en una oportunidad de fortale-
cimiento para la promoción del teletrabajo 
a lo interno de las instituciones y constitu-
ye una herramienta que facilita la apertura 
de nuevas oportunidades laborales a gru-
pos vulnerables y comunidades alejadas 
del Área Metropolitana, así, como un paso 
adelante en la búsqueda de mayor eficien-
cia de los procesos institucionales”.

“El contexto actual demanda cambios 
significativos en materia de política públi-
ca, pero a su vez, pone de manifiesto nue-
vas oportunidades y estrategias que sean 
capaces de dar respuesta a los cambios 
acelerados que enfrenta la sociedad con-
temporánea. Es por esto, que proyectos 
como el de regulación del teletrabajo con-
duce a que cada vez más se fortalezca y 
se instaure una cultura de teletrabajo a lo 
interno de las instituciones públicas y em-

presas, puntualizó.

Características del teletrabajo:

n Las actividades laborales se pueden
realizar a través de las Tecnologías
de la Información y Comunicación, de
manera deslocalizada y sin afectar el
normal desempeño de las funciones,
los procesos y los servicios que se brin-
dan.

n Se pueden establecer objetivos claros
y metas específicas que permitan la
planificación, seguimiento y control de
las actividades asignadas.

n La supervisión se puede realizar de
forma indirecta, por resultados y obje-
tivos.

n La naturaleza del trabajo, permite que
la comunicación se realice principal-
mente por medios telemáticos.

n Todos los derechos laborales de las
personas teletrabajadoras van a ser
respetados, de acuerdo con la legisla-
ción laboral vigente.

El teletrabajo se puede realizar:

n Desde el hogar: donde las personas
teletrabajadoras ejecutan sus activida-
des laborales desde su domicilio.

n De forma Móvil: Las personas tele-
trabajadoras realizan sus funciones de
manera itinerante, ya sea en el campo
o con traslados constantes, con ayuda
del uso de equipos móviles.

n Desde un Telecentro u otro espa-
cio que se defina para teletrabajar:
Puede haber otros espacios físicos
acondicionados para teletrabajar y que
cuenten con las condiciones para que
las personas puedan llevar a cabo sus
actividades.

Beneficios del teletrabajo:

Para la empresa o institución:
a) Contribuye con la eficiencia y moderni-

zación de la gestión.
b) Mayor optimización debido al uso de

las tecnologías disponibles.
c) Reducción de costos en planta física.
d) Mejor aprovechamiento del espacio fí-

sico.
e) Impulsar una cultura organizacional de

trabajo por objetivos y resultados.
f) Aumento de la productividad.
g) Permite atraer y retener talento.
H) Reduce ausentismo.
Para la persona teletrabajadora:
a) Aumento en la productividad.
b) Ahorro de costos y tiempo por despla-

zamientos.
c) Mejora en la conciliación de la vida

personal y laboral.
d) Aumento en las posibilidades de desa-

rrollo personal.
e) Mejora en la calidad de vida.
f) Mejor aprovechamiento del tiempo.
g) Mayor motivación y disminución del

estrés.
Para la ciudadanía/país:
a) Contribuye con el descongestiona-

miento vial.
b) Disminución de la huella de carbono al

reducir desplazamientos.
c) Contribuye con la responsabilidad am-

biental.
d) Apoyo de las políticas públicas en

materia de empleo mediante el uso
de las TIC.
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