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Observaciones 

El presente procedimiento deja sin efecto la primera versión del 

procedimiento 01.02.01.12. Ingreso a Teletrabajo. El coordinador y 

el secretario de la Comisión de Teletrabajo, firman en 

representación de la Comisión, y de la aprobación de la revisión por 

parte de dicho órgano, en reuniones propias de la Comisión 

celebradas los días 17 y 26 de noviembre de 2020.  
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A.- Objetivo del procedimiento 

 
Autorizar el ingreso al teletrabajo domiciliario con el propósito de coadyuvar con la 
modernización institucional, desarrollo económico y social del país y el bienestar de 
la persona teletrabajadora. 
 

B.- Políticas operativas  

 
 

01.01 Se entenderá por: teletrabajo, persona teletrabajadora, telecentro, 
teletrabajo domiciliar y teletrabajo móvil, lo indicado en la “Ley para 
regular el teletrabajo”, Ley N°9738 y su reglamento. 

01.02 Para brindar la autorización para el ingreso al teletrabajo, el jefe 
inmediato, deberá considerar los factores siguientes: 
 

i) Que el funcionario se encuentre ocupando un cargo 
teletrabajable en un área teletrabajable, al que pueda asociarse 
uno o más indicadores de productividad. 

ii) Que la última calificación del desempeño haya sido como 
mínimo de muy bueno. 

iii) Que el funcionario tenga dominio de las herramientas 
informáticas requeridas para realizar teletrabajo. 

iv) Que el candidato al teletrabajo, con base en un análisis previo, 
considera que puede armonizar su trabajo con su vida familiar 
y su salud (se tomará como valido lo manifestado por el 
candidato mediante declaración jurada). 

01.03 El ingreso al teletrabajo será aprobado por el jefe inmediato, previa 
validación de lo siguiente: i) que el puesto sea mapeado y declarado como 
teletrabajable, ii) que se haya brindado revisión del equipo de cómputo 
por utilizar, así como la calidad de recepción de internet, iii) haya brindado 
declaración de que su domicilio reúne los requisitos de la Guía para 
Acogerse a la Modalidad de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, iv) que el candidato a teletrabajo cuente con firma 
digital en el caso de que las tareas así lo requieran, y v) haya sido 
orientado en la medición de su trabajo, por productos e indicador, lo que 
se hará constar por las unidades competentes (Dirección de Gestión de 
Recurso Humano, Dirección de Tecnologías de la Información, Dirección 
de Planificación institucional: Departamento de Análisis Administrativo y 
Unidad de Salud Ocupacional, en el formulario F20.00.0.08 Candidato al 
Teletrabajo) 
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01.04 Toda persona teletrabajadora, deberá acreditar un domicilio para realizar 
el teletrabajo, y un domicilio alterno, como opción contingente, ante 
posible ocurrencia de eventos, que no le permitan laborar en el primero. 
Dicho espacio deberá cumplir con la norma “Guía para Implementar el 
Teletrabajo en las Instituciones Públicas en el Marco del Decreto N° 
39225-MP-MTSS-MICITT”, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, 
así como contar con el acceso eficiente a internet. 

01.05 La jefatura inmediata del candidato a teletrabajo, decidirá de forma 
consensuada con éste último, el período (días, semanas o meses)  en 
que la persona teletrabajadora estaría teletrabajando. 

01.06 El jefe inmediato deberá considerar para el período (días, semanas o 
meses) de teletrabajo; los protocolos nacionales, sectoriales e 
institucionales, o instrucciones de la Dirección Ejecutiva ante 
emergencias nacionales o situaciones internas de la institución. 

01.07 El ingreso al teletrabajo, rige a partir del día indicado en el F20.00.0-15 
“Contrato para acogerse a la modalidad de teletrabajo”, firmado 
digitalmente por el jefe inmediato y la persona teletrabajadora, y en ningún 
caso podrá ser anterior, a la fecha en que constan esas firmas. 

01.08 Se consideran datos confidenciales y sensibles, la dirección exacta del 
domicilio, tanto el principal como el alternativo, el número telefónico 
alternativo, por ello, esos datos sólo deberán constar en el Formulario 
F20.00.0-15 “Contrato para acogerse a la modalidad de teletrabajo”, 
mismo que será custodiado por la Dirección de Gestión de Recursos 
Humanos, al que tendrá acceso la jefatura inmediata. La provincia, cantón 
y distrito, en que se encuentra el domicilio, no se consideran datos 
“sensibles”, por lo que debe suministrarse, para efectos estadísticos. 

01.09 Por cada teletrabajador, el jefe inmediato deberá abrir un expediente 
electrónico, en el que incluya el formulario F20.00.0.08. “Candidato al 
Teletrabajo”, así, como todo documento que respalde la productividad en 
teletrabajo, el mismo estará a cargo del funcionario que designe la jefatura 
inmediata, en el mismo deberá incluirse todos los insumos generados por 
la Dirección de Planificación Institucional, la Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos, la Dirección de Tecnologías de la Información y la 
Unidad de Salud Ocupacional. 

01.10 Todo cambio en los datos incluidos en el Formulario F20.00.0-15 
“Contrato para acogerse a la modalidad de teletrabajo”, deberán 
actualizarse a través del formulario F20.00.0-16 (Adenda al contrato para 
acogerse a la modalidad de teletrabajo) y deberá remitirse a 
recursos.humanos@conavi.go.cr. En caso de un teletrabajador sea 
traslado a otro puesto, obliga a rescindir el contrato original, y en caso que 
el nuevo puesto sea teletrabajable, deberá suscribir un nuevo contrato, 
con su nuevo jefe inmediato. 

mailto:recursos.humanos@conavi.go.cr
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C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Completa el formulario F20.00.0.08 
“Candidato al Teletrabajo”, previa revisión de 
la Dirección de Gestión del Recurso Humano, 
la Dirección de Tecnologías de la Información, 
la Dirección de Planificación Institucional: 
Departamento de Análisis Administrativo y la 
Unidad de Salud Ocupacional. 

Persona 
candidata al 
teletrabajo 

02 

02. 
Consigna la firma digital en el formulario 
F20.00.0.08. “Candidato al Teletrabajo” y 
obtiene la firma de la jefatura inmediata. 

03 

03 

Gestiona ante la Dirección de Recurso 
Humano, el comprobante de que ocupa un 
puesto teletrabajable, mediante el formulario 
F20.00.0.08. “Candidato al Teletrabajo” . 

04 

04 

Gestiona ante la Dirección de Tecnologías de 
la Información, la revisión del equipo de 
cómputo, incluyendo programas, y calidad del 
acceso a internet, mediante el formulario 
F20.00.0.08. “Candidato al Teletrabajo”. 

05 

05 

Brinda los datos estadísticos del teletrabajo a 
la Dirección de Planificación Institucional: 
Departamento de Análisis Administrativo, 
mediante el formulario F20.00.0.08. 
“Candidato al Teletrabajo”. 

06 

06 

Brinda la información sobre salud 
ocupacional, del domicilio, a la Unidad de 
Salud Ocupacional, mediante el formulario 
F20.00.0.08. “Candidato al Teletrabajo”. 

07 

07 

En común acuerdo con su jefe inmediato, 
completa el formulario F20.00.0-15 “Contrato 
para acogerse a la modalidad de teletrabajo” 
en la modalidad correspondiente (con equipo 

08 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

y sin equipo) y hace el registro en el “Control 
de Teletrabajo.  

08 
Aprueba el formulario F20.00.0-15 “Contrato 
para acogerse a la modalidad de teletrabajo”. 

Jefe inmediato 
del candidato a 

teletrabajo 

 

09 

09 

Remite el formulario F20.00.0-15 “Contrato 
para acogerse a la modalidad de teletrabajo”, 
y el formulario F20.00.0.08 “Candidato al 
Teletrabajo”, a la dirección electrónica 
recursos.humanos@conavi.go.cr, con los 
vistos buenos de las revisiones realizadas por 
el Departamento de de Tecnologías de la 
Información y la Unidad de Salud 
Ocupacional. 

10 

10 
Brinda la instrucciones para que se abra el 
expediente electrónico de la persona 
teletrabajadora. 

11 

11 

Comunica a la Comisión Institucional de 
Teletrabajo y al Departamento de Análisis 
Administrativo, el ingreso al trabajador, 
suministrando al menos la información 
siguiente: Nombre y apellidos de la persona 
teletrabajadora, unidad administrativa en que 
labora, clase de puesto que ocupa, y el rige 
del contrato. 

Dirección de 
Gestión del 

Recuso Humano 
12 

12 
Registra en el “Control de Teletrabajo”, para 
efectos estadísticos. 

Profesional del 
Departamento 

de Análisis 
Administrativo 

FIN 
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D. Flujograma 

Dirección Ejecutiva                                                                                                                                        

Persona candidata a teletrabajo
Jefatura inmediata del candidato a 

teletrabajo

Directora de Gestión del Recurso 

Humano

Profesional del 

Departamento de Análisis 

Administrativo

0
1
.0

2
.0

1
.1

2
-v

1
 I
n

g
re

so
 a

l 
te

le
tr

a
b

a
jo

Inicio

01 . Completa el 
formulario F20.00.0.08 

“Candidato al Teletrabajo”

02. Consigna la firma 
digital en el formulario 

F20.00.0.08 “Candidato al 
Teletrabajo” y obtiene la 

firma de la jefatura 
inmediata.

03.Gestiona ante la 
Dirección de Recursos 

Humanos, el 
comprobante de que 

ocupa un puesto 
teletrabajable, mediante 
el formulario F20.00.0.08 
“Candidato al Teletrabajo” 

08. Aprueba el 
formulario 

F20.00.0-15 
“Contrato para 
acogerse a la 
modalidad de 
teletrabajo”

12. Registra en el 
“Control de 

Teletrabajo”, para 
efectos estadísticos.

Fin

04. Gestiona ante la 
Dirección de Tecnologías 

de la Información, la 
revisión del equipo de 
cómputo, incluyendo 

programas, y calidad del 
acceso a internet, 

mediante el formulario 
F20.00.0.08 “Candidato al 

Teletrabajo”

05. Brinda los datos 
estadísticos del 
teletrabajo a la 
Dirección de 
Planificación 
Institucional: 

Departamento de 
Análisis 

Administrativo, 
mediante el formulario 

F20.00.0.08 
“Candidato al 
Teletrabajo”

06. Brinda la 
información sobre 

salud ocupacional, del 
domicilio, a la Unidad 
de Salud Ocupacional, 
mediante el formulario 

F20.00.0.08-v4 
“Candidato al 
Teletrabajo”

07. En común acuerdo 
con su jefe inmediato, 

llena el formulario 
F20.00.0-15 “Contrato 

para acogerse a la 
modalidad de 

teletrabajo” en la 
modalidad 

correspondiente (con 
equipo y sin equipo) y 
hace el registro en el 

“Control de 
Teletrabajo”.

09. Remite el 
formulario 

F20.00.0-15 
“Contrato para 
acogerse a la 
modalidad de 
teletrabajo”, y 

formulario 
F20.00.0.08 

“Candidato al 
Teletrabajo” a la 

dirección 
electrónica

recursos.humanos
@conavi.go.cr 

11. Comunica a la 
Comisión 

Institucional de 
Teletrabajo y al 

Departamento de 
Análisis 

Administrativo, el 
ingreso del 
trabajador, 

suministrando al 
menos la 

información 
siguiente: Nombre 
y apellidos de la 

persona 
teletrabajadora, 

unidad 
administrativa en 
que labora, clase 

de puesto que 
ocupa, y el rige 

del contrato.
10. Brinda la 

instrucciones para 
que se abra el 

expediente 
electrónico de la 

persona 
teletrabajadora
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