
PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

DGA-UG PH-0563 

CIRCULAR 

División de Gestión de Apoyo 
Unidad de Gestión del Potencial Humano 

Personal de la Contraloría General de la República 

Luis Alex Ramírez Marín 
Unidad de Gestión del Potencial Humano 

Emisión de los lineamientos para la modalidad de teletrabajo 

13 de diciembre, 2019 

En aplicación del artículo 25 del Reglamento Orgánico de la Contraloría General de la República 
y de las Políticas de Gestión del Potencial Humano, se emiten los siguientes lineamientos que 

regirán en adelante la Modalidad de Teletrabajo. 

LINEAMIENTOS PARA LA MODALIDAD DE TELETRABAJO 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Objetivo 

1.2 Definiciones 

Describir el proceso para la solicitud y permanencia en la 
modalidad de teletrabajo que se deberá aplicar a todo el personal 
de la Contraloría General de la República. 

Teletrabajo: Es una modalidad de prestación de servIcIos de 
carácter laboral desde un lugar distinto a las instalaciones de la 
Contraloría General o de los lugares a los que un determinado 
funcionario(a) ha sido enviado a ejercer sus labores, mediante la 
utilización de las tecnologías de información y las comunicaciones. 

Formulario de evaluación e inspección de teletrabajo: Es el 
instrumento que facilita la Unidad de Gestión del Potencial Humano 
a los teletrabajadores y aprobadores para realizar la solicitud de 
gestión en la modalidad. 
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1.3 Finalidad de la 
modalidad de 
teletrabajo 

1.4 Documentación y 
archivo 
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1.3.1. Contribuir con las acciones de modernización del trabajo por 
medio de las tecnologías de la información y la comunicación para 
lograr incrementos en la productividad, la reducción de costos, 
promover la digitalización de trámites y generar ambientes 
laborales de alto desempeño. 

1.4.1 El trámite para la solicitud de teletrabajo deberá quedar 
registrada en los sistemas institucionales, independientemente de 
la cantidad de días que sean solicitados, así como el periodo 
contemplado para teletrabajar. 

2. PARTICIPANTES Y SUS RESPONSABILIDADES EN LA MODALIDAD DE TELETRABAJO 

2.1 Unidad de 
Gestión del 
Potencial Humano 

Dependencia que supervisa la efectiva administración de la 
modalidad de teletrabajo. 

Responsabilidades de la Unidad de Gestión del Potencial Humano: 

2.1.1 Diseñar las metodologías y las herramientas de evaluación 
necesarias que permitan asegurar la medición objetiva de la 
modalidad de teletrabajo en la institución. 

2.1.2 Ejercer la función asesora ante el nivel gerencial, con el 
propósito de brindar el conocimiento de esta modalidad, así como 
las recomendaciones de intervención en los casos que así lo 
requieran. 

2.1.3 Informar al funcionario(a) que corresponda acerca de las 
actualizaciones en la modalidad. 

2.1.4 Diseñar las herramientas, documentación y recordatorios 
respectivos para asegurar la adecuada gestión de la modalidad de 
teletrabajo. 

2.1.5 Llevar a cabo los controles y estadísticas anuales en la 
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2.2 Aprobador (a) 
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modalidad de teletrabajo, a efectos de brindar insumos de 
información a los procesos internos de la institución. 

Figura que aprueba y supervisa la modalidad de teletrabajo, siendo 
el superior inmediato el responsable de ejercer dichas funciones. 

Responsabilidades del aprobador (a): 

2.2.1 Analizar las funciones que pueden ser teletrabajables, con el 
propósito de asegurar la atención tanto del servicio interno como 
externo. 

2.2.2 Establecer los objetivos de trabajo los cuales estará 
desarrollando el teletrabajador, esta información deberá ser 
registrada en el formulario de evaluación e inspección. 

2.2.3 Aprobar o rechazar la solicitud realizada por los 
funcionarios(as) interesados en la modalidad. 

2.2.4 Recibir las recomendaciones de parte de la UGPH cuando 
existan áreas de mejora notorias de acuerdo con la información 
brindada en el formulario de evaluación e inspección. 

2.2.5 Realizar la evaluación en la modalidad de teletrabajo cuando la 
UGPH así lo establezca. 

2.2.6 Brindar realimentación oportuna al teletrabajador durante la 
permanencia en la modalidad, con el propósito de fortalecer el logro 
de las tareas asignadas. 

2.2. 7 Supervisar el desempeño del teletrabajador con el objetivo de 
verificar el cumplimiento de las tareas definidas. En caso de que el 
desempeño del teletrabajador se aparte de lo acordado con su 
superior, este podrá revocar la modalidad en el momento que lo 
considere pertinente con al menos 1 O días naturales antes de la 
revocatoria. 
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2.3 Teletrabajador 
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Persona. a quien se le autoriza la modalidad de teletrabajo y se 
encuentra activo en el proceso. 

Responsabilidades del teletrabajador: 

2.3.1 Realizar las gestiones de solicitud para el ingreso a la 
modalidad de teletrabajo. 

2.3.2 Ejecutar las tareas acordadas con el superior inmediato 
mientras se encuentre ejerciendo la modalidad de teletrabajo. 

2.3.3 Implementar acciones con el fin de cumplir con los criterios e 

indicadores establecidos al inicio de la aprobación de la modalidad. 

2.3.4 Solicitar realimentación a su superior inmediato para cumplir 
con lo estipulado durante su ejercicio en la modalidad. 

2.3.5 Asistir a reuniones u otras actividades que sea convocado en 
el tiempo de teletrabajo. 

2.3.6 Cumplir con el perfil tecnológico necesario para llevar a cabo 
las labores, así como para mantener una comunicación constante 
con su área de trabajo mientras está teletrabajando. 

2.3.7 Acatar las Políticas Institucionales de Tecnologías de 
Información. 

3. GENERALIDADES DE LA MODALIDAD 

3.1 Condiciones 
generales 

Esta modalidad será aplicada con base a lo establecido en el 

Reglamento Autónomo de Servicios artículo 47 y las personas 

interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos: 

3.1.1 Ocupar un puesto ubicado entre Fiscalizador( a) 
Asociado(a) hasta el nivel gerencial. 

Controlorío General de lo República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-6100 C: conlralorio.general@cgr.go.cr 

http://www.cqr.qo.cr/ Apdo. 1179-1000, Son José, Costo Rico 

4 



División de Gestión de Apoyo 
Unidad de Gestión del Potencial Humano 

3.1.2 Tener un mínimo de tres meses de relación laboral. 

3.1.3 Ejercer la modalidad de teletrabajo dentro del horario oficial 

de trabajo, por tanto no se permitirá el horario flexible en los días 
de teletrabajo. 

3.1 .4 Tiene una vigencia del 1 º de enero hasta 31 de diciembre 
de cada año. 

3.1 .5 El superior inmediato en casos individuales y grupales, o 
por el Despacho Contralor de manera general, podrán revocar de 

forma temporal o definitiva la modalidad, con la debida 
justificación. 

3.1.6 La cantidad de días autorizados para teletrabajo son 

máximo dos días por semana en procura de que no se vaya a dar 
una desvinculación del servidor con la Institución. En aquellos 
casos que se requiera más de esta cantidad de días, debe existir 
una justificación motivada por parte del superior inmediato, la 

cual debe ser previamente aprobada por el gerente de división. 

3.1 . 7 El teletrabajador, con previa autorización del aprobador, 
puede ajustar los días de teletrabajo. Si el cambio es temporal lo 

puede comunicar por medio de un correo electrónico dirigido a su 
superior inmediato con copia a potencial.humano@cgr.go.cr. En 

caso de que el cambio sea permanente deberá realizarlo por 
medio del Sistema Integrado de Potencial Humano en el módulo 
de Gestiones. 

3.1 .8 La participación en la modalidad de teletrabajo puede ser 
finalizada por el teletrabajador en cualquier momento, en cuyo 
caso debe comunicarlo a su superior inmediato. 

3.1.9 Cualquier incumplimiento a las obligaciones y deberes 

propios del regImen de teletrabajo señalados en estos 
lineamientos, faculta a la UGPH a suspender la autorización 
concedida. 

3.1.1 O La implementación de la modalidad de teletrabajo no 
genera ningún tipo de derecho de orden laboral para el servidor, 
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3.2 Competencias 
laborales 

División de Gestión de Apoyo 
Unidad de Gestión del Potencial Humano 

por lo que las condiciones de periodicidad pueden ser 
modificadas o suspendidas de acuerdo con las prioridades 
institucionales. 

3.1.11 El superior inmediato podrá solicitar al teletrabajador que 
se presente a laborar en la oficina cuando así se requiera, dicha 
solicitud deberá realizarse con al menos medio día de 
anticipación y el teletrabajador debe tener la disponibilidad de 
desplazarse a la CGR, en cuyo caso no se repondrá el día de 
teletrabajo. 

3.1.12 La jefatura inmediata, la UGPH o la Auditoría Interna, 
tienen la facultad de visitar el lugar indicado para teletrabajar, en 
cualquier momento sin aviso previo. 

3.1.13 Con excepción de cumplir con su presencia física en el 
edificio sede o el lugar de trabajo, el teletrabajador conserva los 
derechos, deberes, prohibiciones y responsabilidades. 

El teletrabajador deberá tener las siguientes competencias: 

3.2.1 Destreza en el manejo de Tecnologías de Información y 
Comunicación. 

3.2.2 Capacidad para trabajar sin supervisión directa. 

3.2.3 Orientación al cumplimiento de resultados. 

3.2.4 Comunicación oral y escrita en ambientes virtuales 

3.2.5 Coordinar equipos virtuales de trabajo 

3.2.6 Inteligencia social para interactuar con usuarios virtuales 

3.2.7 Pensamiento adaptativo en entornos virtuales 

3.2.8 Colaboración virtual 
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3.2 Competencias 
laborales 

3.3 Requisitos 
tecnológicos 
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El teletrabajador deberá tener las siguientes competencias: 

3.2.1 Destreza en el manejo de Tecnologías de Información y 
Comunicación. 

3.2.2 Capacidad para trabajar sin supervisión directa. 

3.2.3 Orientación al cumplimiento de resultados. 

3.2.4 Comunicación oral y escrita en ambientes virtuales 

3.2.5 Coordinar equipos virtuales de trabajo 

3.2.6 Inteligencia social para interactuar con usuarios virtuales 

3.2.7 Pensamiento adaptativo en entornos virtuales 

3.2.8 Colaboración virtual 

El teletrabajador deberá cumplir con los siguientes requisitos 
tecnológicos: 

3.3.1 Contar con conexión a Internet por medio de la tecnología 
ADSL, inalámbrica o cable módem, de mínimo 1 mega de internet, 
así como el servicio telefónico que permita cualquier comunicación 
requerida con la Institución. 

3.3.2 Tener una dirección de correo electrónico adicional a la 
asignada por la institución con el fin de asegurar un respaldo en la 
comunicación. 

3.3.3 Tener un regulador de voltaje que preferiblemente suministre 
energía a la computadora, así como UPS que controle los voltajes. 

3.3.4 En caso de utilizar el equipo portátil que la Institución le asigne 
con el software requerido para el desempeño de las funciones 
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3.4 Procedimiento 
para la solicitud de 
teletrabajo 

División de Gestión de Apoyo 
Unidad de Gestión del Potencial Humano 

teletrabajables, a dicho equipo le serán aplicables las Directrices de 

Seguridad y otras normas que indique la UTI, así como las que 

correspondan del Reglamento de Bienes y Derechos de Propiedad 
Intelectual de la CGR. 

3.3.5 Los costos relacionados con los servicios públicos que requiera 

el teletrabajador para el ejercicio de las labores desde el domicilio de 
teletrabajo serán asumidos por él mismo. 

Para llevar a cabo la solicitud y aprobación en la modalidad de 
teletrabajo se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

3.4.1 Aceptar las regulaciones estipuladas en los presentes 
lineamientos. 

3.4.2 El aspirante a teletrabajar deberá solicitar la autorización al 
superior inmediato, con esta autorización previa deberá gestionar la 

solicitud en el Sistema Integrado de Potencial Humano en el módulo 
de Gestiones y adjuntar el formulario de evaluación e inspección, 
condiciones ambientales, de equipo y mobiliario. 

3.4.3 El aprobador deberá ingresar al sistema y gestionar la solicitud. 

3.4.4 Una vez aprobado por su superior inmediato, la UGPH revisará 
que se cumplan todos los requisitos y realizará la gestión respectiva. 

3.4.5 Posterior a la aprobación por parte de la UGPH el aspirante a 
teletrabajar podrá ingresar a la modalidad de teletrabajo. 

3.4.6 La UGPH brindará la respectiva inducción al teletrabajo 
contemplando las regulaciones jurídicas y tecnologías que regulan la 
modalidad. 
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3.5 Accidentes 
laborales en 
teletrabajo 
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Es todo accidente que le suceda al teletrabajador como causa de la 
labor que ejecuta o como consecuencia de ésta, durante el tiempo 
que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono o sus 
representantes. 

En caso de accidente cuando se encuentre teletrabajando se debe 
considerar lo siguiente: 

3.5.1 La UGPH realiza la valoración respectiva para comprobar que 
efectivamente se trata de un accidente laboral. De ser así, lo cubre 
la póliza de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros. 

3.5.2 La póliza cubre todos los días que se teletrabaje, aún cuando 
se hagan modificaciones a los días pactados inicialmente, previa 
autorización del superior inmediato del teletrabajador, siempre y 
cuando hayan sido reportados. 

Se deja sin efecto la Guía de Teletrabajo. 

Luis Alex Ramírez Marín, jefe a.i. 
Unidad de Gestión del Potencial Humano 
Contraloría General de la República 
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