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Observaciones 
Las versiones 1 y 2 eran de carácter recomendatorio, no 

obstante, el presente protocolo es de carácter obligatorio.  
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Objetivo 

Salvaguardar la integridad y la salud individual de las personas funcionarias del Conavi, 

que laboran bajo la modalidad de teletrabajo en su domicilio. 

 

B- Protocolos específicos 

 

00. De las responsabilidades de los funcionarios teletrabajadores del CONAVI 

en su domicilio 

 

00.01 

En cada uno de los domicilios con lo indicado por la Guía de salud 

ocupacional y prevención de los riesgos en el teletrabajo, elaborada por el 

Consejo de Salud Ocupacional, ente adscrito al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, el cual tomó como base el documento elaborado por la Caja 

Costarricense del Seguro Social, Condiciones Mínimas de Salud Ocupacional 

para la Prevención de Riesgos y Protección de la Persona Teletrabajadora 

que ejerce el teletrabajo1. 

00.02 

Toda persona funcionaria deberá acatar lo incluido en el protocolo código 

IN.06.09.01.01-v1, Seguridad informática y manejo de datos sensibles de las 

personas teletrabajadoras en su domicilio, que se considera complemento del 

presente protocolo.2  

00.03 

Toda persona funcionaria en condición de teletrabajador es responsable de 

cumplir con todas las normas de salud, seguridad e higiene ocupacional, 

incluyendo las dimensiones del espacio, para contar con un domicilio que 

permita minimizar la presencia de accidentes o enfermedades laborales y 

cumplir con las Condiciones Mínimas de Salud Ocupacional para la 

Prevención de Riesgos y Protección de la Persona Teletrabajadora que 

ejerce el teletrabajo1.            

                                            
1 Puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.cso.go.cr/documentos_relevantes/manuales_guias/guias/Guiadesaludocupacionalyprevencio

ndelosriesgosenelteletrabajo.pdf 

 
2 Se encuentra disponible en la intranet de la institución, en el apartado Análisis Administrativo > normas 

y procedimientos, con fecha de vigencia 16 de enero de 2021. 

https://www.cso.go.cr/documentos_relevantes/manuales_guias/guias/Guiadesaludocupacionalyprevenciondelosriesgosenelteletrabajo.pdf
https://www.cso.go.cr/documentos_relevantes/manuales_guias/guias/Guiadesaludocupacionalyprevenciondelosriesgosenelteletrabajo.pdf
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00. De las responsabilidades de los funcionarios teletrabajadores del CONAVI 

en su domicilio 

 

00.04 

En caso que una persona funcionaria de Conavi y en condición de 

teletrabajador requiera reunirse presencialmente con un funcionario público, 

de la institución o no, ciudadanos o contratistas, subalternos (en caso de la 

persona teletrabajadora que es jefe) deberá realizarlo en las instalaciones 

del Conavi, de la institución pública anfitriona o en los proyectos viales 

correspondientes, salvo autorización expresa del jefe inmediato (jefe 

superior), actuando la Dirección Ejecutiva, cuando corresponda, como jefe 

inmediato o superior simultáneamente, atendiendo aspectos de oportunidad 

y proporcionalidad, en cuyo caso deberá respetar lo indicado en el protocolo 

código 06.08.05.02-v3, Correcto actuar dentro de las instalaciones del 

CONAVI y evitar propagación del COVID-19, y el protocolo código 

IN.06.09.01.01-v1, Seguridad de informática y manejo de datos sensibles de 

las personas teletrabajadoras en su domicilio3.  

00.05 

El teclado y el mouse deben estar al mismo nivel, procurando de tal manera 

que el ángulo del brazo y el codo sea de 90°, además no se recomienda el 

uso de mesas de trabajo con bandeja portateclado El tamaño del mouse 

debe permitir apoyar la mano de forma adecuada (ni muy pequeño que la 

persona deba hacer pinza ni muy grande que no permita mantener la mano 

en posición neutral)4. 

                                            
3 Ambos protocolos se encuentran disponibles en la intranet de la institución, en el apartado Análisis 

Administrativo > Normas y procedimientos. 

 
4 Una vez colocados el teclado y el mouse, se sugiere que la persona teletrabajadora apoye los codos y 

antebrazos, evitando al máximo el apoyo de las muñecas en la superficie y los movimientos de flexión, 

extensión, desviación radial y cubital de muñeca. Para garantizar la adopción de posturas neutras, se 

recomienda mantener siempre alineados el antebrazo, la muñeca y la mano.  
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00. De las responsabilidades de los funcionarios teletrabajadores del CONAVI 

en su domicilio 

 

00.06 

En caso de la persona funcionaria que presente una condición de 

discapacidad, con dictamen médico, epicrisis y carné del Consejo Nacional 

de la Persona con Discapacidad, la jefatura de la Unidad de Salud 

Ocupacional realizará el estudio correspondiente para brindar las 

recomendaciones del caso, en forma conjunta con la Comisión Institucional 

de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD). La institución no asumirá los costos 

de cualquier reparación, ajuste o similar en los que incurra la persona con 

discapacidad, en aras de adecuar su puesto de trabajo, a excepción del 

equipo de cómputo (software o hardware) sujeto al protocolo código 

IN.06.09.01.01-v1, Seguridad de informática y manejo de datos sensibles de 

las personas teletrabajadoras en su domicilio.  

00.07 

Una vez concluida la pandemia o cualquiera similar, el jefe de la Unidad de 

Salud Ocupacional coordinará previamente con el teletrabajador, para 

realizar una visita de inspección que permita valorar riesgos en su domicilio. 

00.08 

Todo teletrabajador que presente lesiones osteomusculares y que requiera 

equipo ergonómico (a excepción de la silla), el cual le haya sido asignado 

para utilizar en las oficinas del CONAVI (teclado ergonómico, mouse, 

ergonómico, bandeja o plataforma ergonómica para portateclados, reposa 

muñecas), lo podrá trasladar a su telecentro, siempre y cuando exista un 

acuerdo por escrito entre el funcionario y su jefatura inmediata, sujeto a los 

protocolos código 06.08.05.03-v1, Adquisición, entrega y control de equipo 

ergonómico y código 06.03.03.34-v2 Traslado y descargo de bienes en el 

Sibinet y Sifco5.  

                                            
5 Ambos protocolos se encuentran disponibles en la intranet de la institución, en el apartado Análisis 

Administrativo > normas y procedimientos. 
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00. De las responsabilidades de los funcionarios teletrabajadores del CONAVI 

en su domicilio 

 

00.09 

La pantalla de visualización de datos tanto de equipos portátiles como de 

escritorio deberá contar con tecnología al menos LCD, para que no provoque 

reflejos ni exceso de brillo, además, el tamaño de esta dependerá del tipo 

de trabajo realizado por la persona funcionaria. Además, los monitores 

deberán ser ajustables en altura, control de brillo y contraste. 

 

Cuando se utilice una computadora portátil durante más del 50 % de su 

jornada, se recomienda colocar un objeto para ajustar la altura de la pantalla 

de visualización de datos a su altura visual. Adicionalmente, deberá 

considerarse condiciones idóneas de iluminación como, por ejemplo, que no 

tenga sombras que le impidan ver con claridad, o bien, que generen reflejos 

en la pantalla de datos. 

00.10 

Todo teletrabajador que cambie sus tiempos de comida a los inicialmente 

programados en el contrato de teletrabajo, o bien, si el trabajador va a 

consumir sus alimentos fuera de su domicilio, debe comunicarlo 

previamente a la jefatura, mediante las siguientes vías y orden de prioridad: 

 

I. Correo electrónico institucional 

II. Chat institucional 

III. Aplicación WhatsApp 

IV. Llamada telefónica 
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00. De las responsabilidades de los funcionarios teletrabajadores del CONAVI 

en su domicilio 

 

00.11 

Todo teletrabajador hará sus tiempos de comida en su domicilio, en caso de 

que se presente alguna de las siguientes situaciones, podrá consumirlos 

fuera de su domicilio, con previa autorización de su jefatura inmediata6. 

 

I. No cuenta con elementos para conservación y preparación de 

alimentos. Ejemplos: cocina y refrigeradora. 

II. Suspensión o carencia de algún servicio básico para la preparación 

de su comida, como electricidad, gas, agua u otro. 

III. Algún tipo de discapacidad o enfermedad, que ocasione la necesidad 

de buscar sus alimentos en otra parte. 

IV. Factores de emergencia que provoquen su salida, por condiciones del 

lugar de trabajo, por ejemplo, lluvia, incendio, entre otras. 

V. Cualquier otro factor que obligue la salida del colaborador deberá ser 

valorado en el proceso de aceptación, para establecer la presunta 

responsabilidad del patrono y, por ende, la cobertura del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 En caso de que no se informe a la jefatura, el teletrabajador rebasa el ámbito de cobertura establecido en 

los artículos 195 y 196 del Código de Trabajo, por lo tanto, no podrá ser catalogado como un riesgo de 

trabajo. 
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