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El teletrabajo (TT) es una modalidad laboral que implica 
laborar desde la casa u otro lugar que no es el centro de 
trabajo, para lo cual se requieren medios de 
telecomunicación como internet, teléfono y  fax, entre otros; y 
se realiza de manera que no afecte la productividad, la 
confidencialidad ni la calidad del trabajo. 

Este concepto surgió en los Estados Unidos durante la crisis 
de petróleo de 1973, en la que se llegó a considerar atractivo 
que los trabajadores realizaran su trabajo desde sus casas, 
en lugar de viajar a diario por los altos costos de los 
combustibles.  

En Costa Rica,  trasladarse hacia y dentro de la Gran Área 
Metropolitana es una actividad que se ha vuelto complicada y 
estresante. Algunas dificultades, como el número de placa 
(restricción vehicular), la hora, la ruta, el precio del 
combustible, el estacionamiento, la seguridad, el costo de la 
alimentación y del transporte, el tipo de vestimenta , el clima, 
el celular y  el estrés del congestionamiento son factores que 
afectan la productividad y calidad de vida de los trabajadores. 

Muchas personas pasan más de dos horas diarias viajando 
desde la casa al trabajo ida y vuelta, tiempo que  se podría 
invertir en ir al gimnasio, salir a correr, pasar más tiempo con 
la familia, ir a dejar y traer a los niños a sus centros 
educativos o hacer  otras actividades que mejoren la calidad 
de vida del trabajador.  

El teletrabajo es una alternativa para cierto tipo de labores, 
que trae beneficios para los trabajadores, los empleadores, el 
medio ambiente y la comunidad en general. Se estima que 
solo un 20% de los puestos son teletrabajables,  y que 
únicamente en muy pocos casos se recomienda un 100% de 
TT. Normalmente se sugiere  que se aplique esta 
metodología de trabajo 2 o 3 días por semana.  

Para que una empresa pueda establecer un programa de 
teletrabajo de forma exitosa, debe contar con un sistema de 
gestión basado en resultados y no en el escrutinio de 
empleados individuales. Esta técnica se conoce como 
“gestión por objetivo”’ que es opuesto a ‘gestión por 
observación’.  

Requisitos tecnológicos 

La mediación de la tecnología es una de las características 
centrales del teletrabajo, ya que para su realización se debe 
contar con elementos telemáticos, ya sea computadora, 
teléfono o cualquier otra de las denominadas TICs 
(tecnologías de la información y la comunicación). 

Las conexiones de internet de banda ancha ayudan a 
implementar las herramientas mencionadas,  ya que pueden 
vincular su casa-oficina con la intranet del trabajo y a las 
redes de teléfonos internos.  
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Las empresas que brindan esta alternativa proveen, 
normalmente, de un computador portátil con capacidad de 
conectividad inalámbrica (WiFi o WiMax) y las herramientas 
informáticas que controlan el flujo de trabajo, la cantidad de 
transacciones realizadas por sesión de trabajo y  la calidad 
del trabajo (Work flow, CRM, ERP u otros similares). 

Algunas de las herramientas tecnológicas que se pueden 
utilizar para aplicar el teletrabajo son: 

 Software colaborativo o groupware, que se refiere a un 
conjunto de programas informáticos que integran el 
trabajo en un solo proyecto,  con muchos usuarios 
concurrentes que se encuentran en diversas 
estaciones de trabajo, conectadas a través de una red.  

 Red privada virtual o VPN (por sus siglas en inglés), 
que es una tecnología de red que permite una 
extensión de la red local, sobre una red pública o no 
controlada, como por ejemplo el internet.  

 Teleconferencia, en las cuales pueden hablar varias 
personas a la vez, ubicadas en sitios distintos.  

 Voz sobre IP o Voz sobre Protocolo de Internet, el cual 
es un sistema que permite que la voz circule por 
medio de internet con el apoyo de un protocolo IP. 

Con el uso de las laptops  y el acceso a internet inalámbrico 
en muchas áreas, se puede trabajar desde la casa y otros 
sitios como cafeterías, supermercados y  centros 
comerciales, entre otros.  

Beneficios 

Los beneficios del teletrabajo llegan a las comunidades, 
trabajadores y empresas,  y se detallan a continuación. 

Beneficios para los trabajadores. 

 Mejora su calidad de vida. El tiempo que se pierde en 
las congestionamientos de tránsito se puede invertir 
en hacer ejercicio, leer, descansar, pasar tiempo con 
la familia. Todo esto reduce el estrés del trabajador.  

 Reduce los costos relacionados con mantenimiento 
vehicular, consumo de combustible y consumo de 
alimentos.  

 Control de la dieta. Trabajando en oficinas no siempre 
se tiene acceso a comidas saludables, pero desde la 
casa, se puede controlar mejor la dieta.  

 Aumento de la productividad.  

 Mejor integración laboral de personas con discapacidad. 
Las personas con discapacidades físicas y por ende con 
problemas para  trasladarse en vehículo o autobús, 
pueden realizar el trabajo desde sus casas.   

 Brinda la posibilidad de combinar trabajo con tareas 
domésticas.   

 Hay menos desplazamientos.  
 Se da una elección personal del entorno de trabajo.  

Beneficios para las comunidades: 
 Se ofrece trabajo a personas con alguna discapacidad, a 

padres que desean cuidar a sus hijos, cuidadores de 
personas, personas retiradas o a quienes viven en zonas 
lejanas.  

 Reduce la congestión del tránsito y los accidentes.  

 Reduce la emisión de gases de vehículos. 

Beneficios para las compañías: 
 Reduce el consumo de energía. 

 Reduce su huella de carbono. 

 Se pueden llegar a reducir costos, en el caso de que la 
empresa alquile oficinas, ya que en este caso podría 
alquilar locales con menos oficinas.  

 Reduce el ausentismo y la rotación de personal. 

 Hay más productividad debido a la implementación del 
trabajo por objetivos.  

 Requiere menos infraestructura.  
 Hay una mejora en los plazos de entrega.  

 Hay facilidad de expansión geográfica.  

 Se da un crecimiento sin cambios estructurales.  
 Permite un mejor aprovechamiento de los puestos de 

trabajo, que pueden ser compartidos por distintos 
trabajadores.  

En Costa Rica existen veintidós entidades públicas que están 
fomentando el teletrabajo, entre las cuales están la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el ICE, el Banco 
Nacional, la UNED, PROCOMER, RACSA y  la CCSS, entre 
otros.  
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En el caso del ICE, se ha percibido un incremento en la 
productividad y una reducción del estrés de los trabajadores. 
Esta institución estima que se ahorra aproximadamente 
¢170.000 por mes al tener un empleado en su casa en lugar 
de que esté en su sede central.  Con respecto a aquellos 
trabajadores que viven lejos de San José, el ahorro de la 
institución por albergue es de ¢230.000 por mes, mientras 
que el costo de proveer conexión a internet, equipo y 
mantenimiento en su residencia es de ¢60.000 mensuales.  

Sin embargo, no son todos los trabajadores ni todas las 
empresas las que pueden acogerse a esta nueva modalidad 
de trabajo,  ya que hay requisitos que deben cumplirse por 
ambas partes. 

Requisitos de los empleados 
 La función que desempeña un empleado no debe ser 

operativa sino administrativa, es decir, el empleado 
necesita cierto perfil profesional en cuanto a su 
posición en la empresa para poder tener estas 
libertades.  

 Acceso a internet de alta velocidad 

Requisitos de las empresas: 
 Herramientas de software actuales que permitan la 

utilización de estructuras especiales para trabajo 
remoto. 

 Para coordinación de proyectos y actualización de 
procesos, los archivos se pueden volver muy pesados 
para utilizar el correo como medio principal, de ahí que 
las empresas necesiten un modelo de conexión 
llamado VPN Virtual Network, el  cual permite que una 
computadora que esté en casa, por ejemplo, tenga los 
mismos recursos que una computadora ubicada 
dentro de la misma empresa. 

 Se necesitan programas que se puedan utilizar bajo 
este modelo, más allá de los programas tradicionales; 
ambos casos implican una fuerte inversión en 
infraestructura tecnológica de parte de la institución. 

Alternativas al teletrabajo 

Además del trabajo desde la casa, también existe la 
alternativa de que las empresas implementen telecentros de 
trabajo, que son áreas de la compañía distribuidas en varios 
sectores,  con la finalidad de que los empleados puedan 
trabajar desde allí, con lo cual se evita viajar hasta la oficina 

central. Esta medida reduce la distancia de viaje y ayuda a 
disminuir el tránsito.  

Los telecentros son también una buena alternativa para los 
trabajadores a los que les resulta incómodo trabajar desde la 
casa.  En Ámsterdam,  se han construido telecentros con 
guarderías contiguas, lo cual facilita la labor de los padres.  

Otra alternativa importante, en el caso de Costa Rica, es que 
las empresas estimulen a sus empleados a laborar desde sus 
casas, al menos el día de restricción vehicular. 

Conclusiones 

El teletrabajo es una herramienta que no se puede aplicar  a 
todas los empresas ni a todos los trabajadores, pero 
ciertamente trae una serie de beneficios sociales, 
ambientales y económicos.  

El caos vial que se vive en Costa Rica no mejorará en el 
futuro, a menos de que se mejore el transporte público o se 
restrinja de forma efectiva el tránsito de vehículos en las 
carreteras, lo cual se puede alcanzar hasta cierto nivel con el 
teletrabajo. 

A pesar de que se requieren recursos tecnológicos 
sofisticados para realizar teletrabajo, se pueden utilizar 
herramientas más sencillas y de dominio público , como por 
ejemplo correo electrónico, teléfono y fax;  además de que se 
pueden mantener reuniones grupales por medio de skype, 
etc.  

También es importante mencionar que el teletrabajo es una 
herramienta que se vincula con la meta que tiene Costa Rica 
de volverse carbono-neutro para el 2021. 
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