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Administrativo 
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Les transcribo el acuerdo tomado por la Comisión de Políticas de Desarrollo 
Organizacional y Administrativo en sesión No. 510-2014, Art. V, inciso 1) 
celebrada el 25 de junio del 2014.  
 

Se continúa con el análisis del acuerdo del Consejo Universitario tomado en 

sesión No. 2281-2013, Art. III, inciso 16), con fecha 17 de setiembre del 2013, 

(CU-2013-536), en el que remite oficio CR.2013.736 del 9 de setiembre del 

2013 (REF. CU-571-2013), suscrito por la Sra. Theodosia Mena, Secretaria 

del Consejo de Rectoría, en el que transcribe el acuerdo tomado en sesión 

1786-2013, Artículo VI, inciso 1), celebrada el 9 de setiembre del 2013, sobre 

la Carta Constitutiva del Teletrabajo de la UNED y la propuesta del 

Reglamento de Teletrabajo. 

 

CONSIDERANDO:  

 

1. El artículo 57 del Reglamento del Consejo Universitario  y sus 

Comisiones, que a la letra indica:  
 

“Todo proyecto de reforma al Estatuto de Personal será puesto en consulta de 
la comunidad universitaria, una vez que haya sido dictaminado por la comisión 
respectiva y cuente con el criterio técnico de la Oficina de Recursos 
Humanos.  
Cuando se trate de propuestas de reglamentos nuevos o de modificación de 
los existentes en los que se normen aspectos que involucren la generalidad 
de los funcionarios y estudiantes, será puesto en consulta de la comunidad 
universitaria, una vez que haya sido dictaminado por la comisión respectiva.  
Cuando se trate de propuestas de reglamentos nuevos o de modificación de 
los existentes en los que se normen aspectos que involucren el 
funcionamiento de instancias o dependencias especificas, la comisión que 
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dictamine las propuestas respectivas deberá contar únicamente con el criterio 
de la instancia o dependencia de la que se trate.  
Para las consultas que se tengan que hacer a la comunidad universitaria en 
los casos previstos en este artículo, la Coordinación General de la Secretaría 
del Consejo Universitario, a solicitud de la comisión respectiva, dará a 
conocer la propuesta por correo electrónico o cualquier otro medio de 
comunicación universitaria, para que los funcionarios y estudiantes 
interesados hagan llegar a la Secretaría del Consejo Universitario, las 
observaciones o comentarios que estime a bien, dentro del término de diez 
días hábiles.  
Las observaciones recibidas las analizará la comisión respectiva o el Plenario, 
en los casos en que las propuestas sean planteadas por éste. La comisión 
informará a las personas que hicieron observaciones, el resultado de su 
intervención y enviará su dictamen al Plenario, después de analizadas las 
observaciones enviadas por la comunidad universitaria.” 

 

2. Que posterior a que este reglamento saliera a consulta a la comunidad 

universitaria se realizaron una serie de modificaciones a la mayoría de 

sus artículos que cambiaron integralmente el reglamento.      

 

SE ACUERDA:  

 

Solicitar a la señora Ana Myriam Shing, coordinadora de la Secretaría del 

Consejo Universitario, que envíe a consulta a la comunidad universitaria la 

propuesta del Reglamento de Teletrabajo de la Universidad Estatal a 

Distancia, que a continuación se transcribe: 

 
REGLAMENTO DE TELETRABAJO 

DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

ARTÍCULO 1: El objetivo 

 
Este reglamento establece los lineamientos legales, técnicos y administrativos 
necesarios que respalden la modalidad de teletrabajo en la UNED, con base en la 
variación del lugar de trabajo establecido en el Artículo 34, inciso a) del Estatuto 
de Personal. 
 

ARTÍCULO 2: El alcance 

 
Este reglamento es aplicable a todos los funcionarios que opten voluntariamente 
por la modalidad de teletrabajo y superen el proceso de selección para trabajar 
bajo la modalidad de teletrabajo.  
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Podrán teletrabajar aquellos funcionarios que ocupen puestos administrativos o 
profesionales que cuenten con las competencias, actividades teletrabajables y 
requisitos establecidos en este Reglamento.  
 
Lo que no se encuentre contemplado en el presente Reglamento, se regirá por la 
normativa interna o bien supletoriamente por la legislación en materia laboral 
nacional a este respecto. 
 

ARTÍCULO 3: Instancia responsable de la gestión de la modalidad de 

teletrabajo 
 
La gestión de la modalidad de teletrabajo  estará a cargo del Programa de 
Teletrabajo, el cual se concibe como una unidad técnica administrativa 
responsable de implementar y de coordinar con todas las instancias 
institucionales o no, todas las acciones correspondientes, para su puesta en 
marcha y seguimiento. 
 

ARTICULO 4: Funciones del Programa de Teletrabajo 

 
a) Proponer a las instancias pertinentes políticas en materia de teletrabajo.   

b) Asesorar en situaciones de conflictos en materia de teletrabajo, a las 
jefaturas y a los teletrabajadores en la aplicación del procedimiento 
respectivo.  

c) Coordinar la modalidad de teletrabajo en la UNED  
d) Coordinar a nivel interno y externo de la UNED, las actividades, eventos y 

propuestas de mejora relacionadas con el teletrabajo.  
e) Coordinar la Comisión Institucional de Teletrabajo y comunicar todos sus 

acuerdos a las respectivas instancias, en caso de ser necesario.  
f) Coordinar las campañas de información y sensibilización sobre teletrabajo, 

dirigidas a la comunidad universitaria.  
g) Realizar la apertura de convocatoria e inscripción para los funcionarios 

interesados en incorporarse a la modalidad del teletrabajo.  
h) Liderar en conjunto con la Unidad de Capacitación y Becas los procesos de 

inducción y capacitación en el ámbito institucional en materia de 
teletrabajo.  

i) Coordinar con las dependencias respectivas, la verificación de los 
requisitos básicos para teletrabajar según se indica en el presente 
reglamento.  

j) Administrar el sistema de información en materia de teletrabajo y velar por 
su actualización permanente. 

k) Enviar al CONRE para su aprobación los acuerdos de la Comisión 
Institucional de Teletrabajo, relativos a los funcionarios propuestos para 
incorporarse en la modalidad de teletrabajo. 

l) Realizar acciones de seguimiento y evaluaciones en conjunto con el CPPI 
o el CIEI sobre la ejecución de las acciones relativas a la modalidad de 
teletrabajo en las diversas dependencias de  la Universidad. Y recomendar 
a la CIT las posibles acciones que se requieran.  
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m) Coordinar las acciones correspondientes para cumplir con el procedimiento 
de reincorporación de un teletrabajador por cualquier que sea la causa. 

 

Artículo 5: Comisión Institucional de Teletrabajo (CIT):  
 
Es el equipo interdisciplinario conformado por  funcionarios de diversas 

dependencias de la UNED responsable de asesorar a las  autoridades 

institucionales en la planificación de acciones que impulsen el teletrabajo en la 
Institución.   
 

ARTICULO 6: Conformación de la CIT  
 
Esta Comisión permanente estará conformada por el Vicerrector de Planificación, 
el coordinador del Programa de Teletrabajo, el jefe de la Oficina de Recursos 
Humanos, el coordinador del Centro de Salud Ocupacional, el Médico 
coordinador del Servicio Médico de la Institución, un represente de la Oficina 
Jurídica designado por la jefatura respectiva, un representante de la Vicerrectoría 
de Planificación designado por esta Vicerrectoría en coordinación con la jefatura 
correspondiente, un representante de la Dirección de Tecnología de Información y 
Comunicación designado por esta Comisión y el Coordinador del Programa de 
Gobierno Digital. Esta Comisión estará presidida por el Coordinador del Programa 
de Teletrabajo.   
 

ARTICULO 7: Funciones de la CIT  
 

a) Redactar la Carta Constitutiva de la implementación del teletrabajo en la 
UNED. 

b) Proponer las modificaciones al Reglamento de Teletrabajo cuando se 
requiera.  

c) Conocer los informes de seguimiento o evaluación de la ejecución de las 
acciones realizadas por el Programa de Teletrabajo con fundamento en la 
normativa institucional en esta materia.  

d) Asesorar a las autoridades universitarias (CONRE, Direcciones y jefaturas) 
en la planificación de acciones de la modalidad de teletrabajo que 
promuevan y favorezcan el mejor uso de los recursos institucionales.) 

e) Seleccionar en primera instancia anualmente, o semestralmente cuando 
corresponda, los funcionarios que se pueden acoger a la modalidad de 
teletrabajo, de acuerdo con la capacidad institucional.  

f) Recomendar al CONRE los criterios que se aplicarán en la selección de los 
funcionarios que superaron el registro preliminar de inscripción.  

g) Proponer al CONRE, para su debida aprobación, previa autorización con la 
jefatura correspondiente, la lista de los funcionarios seleccionados para 
teletrabajar.  

h) Recomendar al CONRE en los casos de conflicto las posibles medidas a 
tomar para su resolución definitiva.   
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i) Recomendar a las instancias pertinentes, cuando corresponda, propuestas 
de mejoramiento de las acciones en teletrabajo. 
 

CAPÍTULO II 
TELETRABAJO 

 

ARTÍCULO 8: Tipos de teletrabajo  
 
Existirán dos tipos de teletrabajo: teletrabajo domiciliario y teletrabajo móvil. En 
cualquiera de los tipos puede ser permanente o no permanente.   

 

ARTICULO 9: De la colaboración con los teletrabajadores) 
 
Todas las jefaturas y funcionarios relacionados directa o indirectamente con las 
personas que teletrabajen, deben colaborar en su gestión para que esta 
modalidad de trabajo cumpla con los objetivos que persigue. 

 

ARTÍCULO 10: Características de las actividades teletrabajables: 
 
a) Están asociadas a objetivos claros y metas específicas que permitan la 
planificación, seguimiento, control y comunicación mediante las tecnologías de 
información y comunicación. 
b) La supervisión es indirecta y por resultados. 
c) Se pueden desarrollar fuera de la oficina sin afectar el normal funcionamiento 
de la dependencia a la cual pertenece el teletrabajador.  
d) Se realizan mediante el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación. 

 

ARTÍCULO 11: Derechos laborales  
 
Los funcionarios que se acojan a la modalidad de teletrabajo mantendrán los 
derechos laborales que tienen al ingresar a esta modalidad, independientemente 
del lugar donde realicen las actividades teletrabajables. En este sentido, la UNED 
solo reconocerá aquellos incentivos derivados de sus derechos laborales.  
 

ARTÍCULO 12: Opciones de teletrabajo 
 
La modalidad de teletrabajo considera seis opciones, en las cuales se indican la 
cantidad de días que el teletrabajador laborará en las instalaciones de UNED y 
fuera de ellas. Estas son: 
 
TT1: Cuatro días en las instalaciones de la UNED y un día fuera de ellas. 
TT2: Tres días en las instalaciones de la UNED y dos días fuera de ellas.  
TT3: Dos días en las instalaciones de la UNED y tres días fuera de ellas.  
TT4: Un día en las instalaciones de la UNED y cuatro días fuera de ellas.  
TT5: Los cinco días fuera de las instalaciones de la UNED.  
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TT6:Teletrabaja fuera del país. 
 
En el caso del TT1, se aplica en aquellos puestos en donde una de las 
actividades a realizar sea la redacción de informes o documentos y que, por la 
índole de sus funciones, resulta más efectivo realizarlo fuera de la Institución.   
 
En el caso del TT2, TT3 y TT4 aplica para puestos que tienen definidas la 
atención de personas en días específicos dentro de la semana y la otra parte de 
la jornada deben atender funciones de análisis, investigación, redacción de 
informes, propuestas, elaboración de instrumentos de evaluación y otras 
actividades académicas. 
 
En el caso del TT5 aplica para colaboradores que no tienen incorporadas dentro 
de sus funciones la atención presencial de público, ni tareas que tengan que 
utilizar materiales, documentos, equipos, herramientas que solo en la  institución 
se encuentran.   
 
Los funcionarios que tengan personal a cargo podrían aspirar únicamente a las 
modalidades TT1 y  la TT2. 
 
En el caso del TT6 aplica para los funcionarios que se les autorice a teletrabajar 
en el extranjero. 
 

CAPÍTULO III 
TELETRABAJADORES 

 

ARTÍCULO 13: El funcionario que se desempeñe como teletrabajador debe 
cumplir con el perfil que se defina para participar de esta modalidad de trabajo.  
Este perfil está compuesto por las competencias de un teletrabajador más las 
competencias y actividades descritas en el puesto que desempeña. 

 

ARTÍCULO 14: El teletrabajador que opte por esta modalidad, deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 

a) Estar nombrado en propiedad a tiempo completo (TC), o con al menos dos 
años con nombramiento continuo a plazo fijo (*).  

b) Desempeñar actividades teletrabajables, según criterio de la Oficina de 
Recursos Humanos.  

c) Contar con la aprobación de la jefatura o de la dirección respectiva. En 
aquellos  casos donde la jefatura o dirección cuente con varias unidades o 
programas, deberá presentar además el visto bueno del coordinador o 
administrador de centro universitario según corresponda.  

d) Presentar el Plan de Trabajo con el visto de la jefatura o de la dirección 
respectiva, y del coordinador o administrador de centro universitario, en los 
casos que corresponda.  

e) Tener una evaluación de desempeño previa inmediata a la solicitud igual o 
superior a 8.  Contar con un dictamen del Servicio Médico Institucional en 
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el que se determine que el funcionario no presenta contraindicaciones 
médicas.  

f) Contar con una valoración psicológica específica por parte de la Oficina de 
Recursos Humanos para determinar si la persona cumple con las 
competencias para teletrabajar y los aspectos de personalidad que 
requieren de especial atención.  

g) Estar dispuesto a que se realice una inspección en el lugar definido para 
teletrabajar por parte del Centro de Salud Ocupacional; la que deberá ser 
coordinada previamente con el funcionario.  

h) Contar con el equipo tecnológico propio así como la conectividad y 
accesibilidad requeridas según criterio técnico de la DTIC.  

i) En caso de ser seleccionado como TT6 deberá firmar los documentos en 
los que hará constar que conoce los trámites requeridos con esta 
modalidad y otorgar un Poder General para los efectos que se requieran y 
dejar una copia de éste al Programa de Teletrabajo. 

 
(*) En el caso del inciso b), las solicitudes de funcionarios con jornadas inferiores 
a TC en propiedad o con al menos dos años con nombramiento continuo a plazo 
fijo serán analizadas por la Comisión Institucional de Teletrabajo (CIT), siempre y 
cuando las solicitudes estén debidamente justificadas por la dependencia donde 
labora.   
 

ARTÍCULO 15. El funcionario que haya cumplido con lo dispuesto en el artículo 
14 anterior,  deberá aprobar el proceso de inducción y capacitación sobre 
teletrabajo.  
 

ARTÍCULO 16: Para hacer efectiva la modalidad de teletrabajo la Oficina de 
Recursos Humanos confeccionará la acción de personal que indique esa 
condición, sustentada en un acuerdo del Consejo de Rectoría. 
 
El vencimiento de la acción de personal que se emite para establecer la 
modalidad de teletrabajo no puede superar en ningún momento el vencimiento 
del nombramiento del funcionario. El nombramiento en la modalidad de 
teletrabajo se renovará anualmente siempre y cuando se cuente con la 
aprobación de la jefatura formal respectiva y con la aprobación del coordinador o 
administrador de centro universitario, en los casos que corresponda y se 
mantengan las mismas condiciones con las cuales se incorporó el funcionario a 
teletrabajar.   
 

ARTÍCULO 17: El teletrabajador es responsable directo de la confidencialidad y 
seguridad de la información que utilice y pueda acceder, evitando por todos los 
medios su uso inapropiado, según se establece en el Estatuto de Personal.  Toda 
la información que maneje el teletrabajador deberá asegurarse a través de los 
medios tecnológicos que defina la DTIC.  
 



 8 

ARTÍCULO 18: Independientemente del lugar donde se desarrollen las 
actividades a teletrabajar, el funcionario debe cumplir con todas las condiciones 
que establezcan los Reglamentos y Procedimientos aplicables a esta modalidad.  
 
Los funcionarios incorporados a la modalidad de teletrabajo, deben mantener las 
condiciones que justificaron su ingreso a éste, así como cumplir con todas las 
obligaciones y responsabilidades adquiridas. 

 

ARTÍCULO 19: En caso de que las actividades se realicen desde el domicilio del 
funcionario, el teletrabajador debe acondicionar un espacio físico con las 
características recomendadas por el Centro de Salud Ocupacional y establecidas 
en el Documento Técnico sobre Teletrabajo del Instituto Nacional de Seguros. 
Además, deberá estar anuente a que funcionarios del Centro de Salud 
Ocupacional verifiquen que se cumpla con las condiciones requeridas en el lugar 
donde desarrollará su trabajo. Estas visitas deberán ser coordinadas previamente 
con el funcionario.  
 
El funcionario que va a teletrabajar en el extranjero, deberá demostrar a los 
responsables de las inspecciones mediante las diversas tecnologías de la 
información y comunicación, que cumple con las condiciones básicas para 
teletrabajar conforme con lo establecido en este Reglamento. 
 

ARTÍCULO 20: Si el teletrabajador se traslada de domicilio, para mantenerse en 
la modalidad de teletrabajo deberá informarlo previamente al Programa de 
Teletrabajo con la finalidad de que la Universidad constate que en la nueva 
ubicación  se cuenta con las condiciones establecidas en el artículo 18 anterior y 
de esta manera no interrumpir la ejecución de sus actividades.  
Si el lugar domiciliario al que se traslade el funcionario no tiene acceso a internet 
deberá informarlo a la mayor brevedad a la jefatura respectiva. Si la situación 
persiste durante los siguientes tres días hábiles, el funcionario deberá 
reintegrarse de inmediato a su centro de trabajo; para lo cual se aplicará el 
procedimiento de reincorporación a la modalidad presencial según lo establecido 
en el capítulo V de este Reglamento. Solo en casos debidamente justificados 
ante el Programa de Teletrabajo o la jefatura respectiva se podrá extender el 
plazo hasta por cinco días hábiles. En ambos casos, no se podrá interrumpir la 
ejecución de las actividades asignadas al teletrabajador.   
 

ARTÍCULO 21: El teletrabajador debe estar disponible dentro de la jornada 
laboral acordada, para atender asuntos de su jefatura, compañeros y usuarios ya 
sea por medio del correo electrónico, teléfono, videoconferencia u otro medio. En 
caso de que la jefatura requiera la presencia física del teletrabajador, debe 
convocarse al menos con 24 horas de antelación. Solo en casos excepcionales el 
funcionario debe hacer presencia inmediata, considerando los tiempos de 
traslados desde su lugar de teletrabajo, caso contrario, se aplicará lo que 
establece la normativa interna. 
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ARTÍCULO 22: El teletrabajador cumplirá con la jornada asignada, sin embargo el 
horario puede ser flexible, siempre y cuando sea consensuado con su jefatura y 
no afecte el normal desarrollo de las actividades de otros compañeros y procesos 
de trabajo que reciben o entregan insumos a su gestión, de conformidad con lo 
establecido en los artículo 35, inciso m) y 65 del Estatuto de Personal.  
 
Para el caso del teletrabajador que resida en el extranjero se le reflejará en su 
acción de personal la jornada con la que ha sido contratado. En la medida de lo 
posible, el horario a establecer  comunicación con el funcionario se definirá por 
mutuo acuerdo entre las partes.  
 

ARTÍCULO 23: El teletrabajador participará en las actividades de seguimiento, 
medición y evaluación de su experiencia y cumplimiento de sus funciones durante 
el tiempo que trabaje bajo la modalidad de teletrabajo.  

 

ARTÍCULO 24: El teletrabajador deberá mantener una calificación superior o 
igual a 8 en la evaluación del desempeño que se le aplique, según lo dispuesto 
en el artículo 138 del Estatuto de Personal. 
 

ARTÍCULO 25: El teletrabajador domiciliario debe asumir los gastos de 
electricidad, agua, internet y demás gastos relacionados con el desarrollo de las 
actividades teletrabajables. En el caso de traslados para realizar giras o 
reuniones de trabajo como parte de su función, aplica lo establecido en la 
normativa vigente.  
 
Cuando el teletrabajador reside en el exterior, la UNED no asumirá los costos de 
ningún traslado. Sin embargo, casos especiales los analizará la CIT, siempre y 
cuando exista un interés institucional. 
 

ARTÍCULO 26: El teletrabajador está protegido por la Póliza de Riesgos del 
Trabajo que tiene la Institución, siempre que se encuentre ejerciendo las labores 
propias de su función. En caso de accidente laboral, se deberá dar aviso de lo 
sucedido al Centro de Salud Ocupacional de la UNED de forma inmediata o en el 
plazo de los siguientes tres días hábiles posteriores al accidente. 
 
En el caso del teletrabajador que resida en el exterior será cubierto por el punto 
3.7 de la Norma Técnica del Seguro de Riesgos del Trabajo, referente a la 
Cobertura de Extraterritorialidad y se procederá de conformidad a lo que 
establezca esta normativa. 
 
Para efectos específicos del cobro de la póliza, la misma será por reembolso de 
conformidad con lo que establece el INS. En el caso de los funcionarios que 
laboren en el extranjero, se utilizará el Poder General citado en el artículo 14 de 
este Reglamento, para que sean representados en caso de cualquier 
eventualidad. 
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ARTÍCULO 27: El teletrabajador es responsable de los activos institucionales que 
utilice y traslade hacia el lugar de trabajo, ya sea domicilio, telecentro o lugar 
destinado para realizar sus funciones durante el teletrabajo, cuando así sea 
autorizado. En caso de extravío, robo o deterioro, se procede de acuerdo con lo 
que establece la normativa interna y mediante el debido proceso se determinará 
su responsabilidad en cada caso. 
 

ARTÍCULO 28: En caso de que el teletrabajador se reincorpore a la modalidad 
presencial devolverá en forma inmediata a la Institución los activos que le fueron 
facilitados para el desempeño de sus funciones a la dependencia 
correspondiente, conforme lo establecido en la normativa institucional. 

 

ARTÍCULO 29: El equipo tecnológico que se destine para teletrabajar deberá 
cumplir con las recomendaciones ergonómicas definidas por el Centro de Salud 
Ocupacional y el Documento Técnico sobre Teletrabajo del INS.  

 

ARTÍCULO 30: La Dirección de Tecnología, Información y Comunicación dará 
soporte técnico a las aplicaciones institucionales, para lo cual el funcionario 
deberá traer su equipo a la sede central en el momento que lo requiera.  La 
UNED no se hará responsable por la degradación que sufra el equipo. 
 

CAPÍTULO IV 
LINEAMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE TELETRABAJADORES 

 
 

ARTÍCULO 31: De la incorporación  a la modalidad de teletrabajo.  
 
La UNED se reserva la facultad de incorporar o no a sus funcionarios en esta 
modalidad de trabajo, dependiendo de las condiciones, competencias, 
actividades, aprobación de pruebas psicométricas, psicológicas, valoraciones 
tecnológicas y demás requisitos que se deban cumplir según lo establecido en 
este Reglamento. 
 
La CIT definirá, mediante acuerdo, la cantidad de funcionarios que podrán optar 
por la incorporación a la modalidad de teletrabajo, según la viabilidad institucional. 
 

ARTÍCULO 32: Todo funcionario que cumpla con los requisitos establecidos en el 
artículo 14 de este Reglamento, además deberá cumplir con el procedimiento 
establecido en el Manual respectivo para optar por la modalidad de teletrabajo. 

 

ARTÍCULO 33: El funcionario que desee acogerse a la modalidad de teletrabajo 
debe completar el formulario de incorporación y someterse a las valoraciones 
laborales, psicológicas, tecnológicas, médicas, de salud ocupacional y legales 
que se han establecido para un teletrabajador.   
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ARTÍCULO 34: En caso de que un funcionario desee teletrabajar en el exterior, 
podrá realizarlo si se presenta alguna de las siguientes condiciones: 
 

1. Complemento con preparación académica (beca) 
2. Interés institucional para que realice labores de gestión, investigación, 

docencia o extensión.  
3. Interés personal 

 
Deberá contar con un acuerdo del Consejo de Rectoría, a solicitud de la jefatura 
con la justificación respectiva, donde indique que existe la anuencia institucional 
de su continuidad con la Institución aun viviendo fuera de Costa Rica.  

 

ARTÍCULO 35: La verificación  de los requisitos establecidos en este Reglamento 
para optar por la modalidad de teletrabajo, estará a cargo del Programa de 
Teletrabajo, el cual solicitará  dictamen técnico a las instancias responsables en 
el proceso. 
 

ARTÍCULO 36: Una vez emitidos los criterios técnicos, el Programa de 
Teletrabajo elevará a la Comisión Institucional de Teletrabajo, las solicitudes de 
los funcionarios que cumplen con los requisitos y que  podrían aplicar a la 
modalidad de teletrabajo. 

 

ARTÍCULO 37: La CIT verificará que los requisitos establecidos en este 
Reglamento para optar por la modalidad de teletrabajo, se cumplen y procederá a 
elevar la recomendación al Consejo de Rectoría para que el funcionario ingrese a 
la modalidad de teletrabajo. 

 

ARTÍCULO 38: De ser acogida la recomendación de incorporación a la modalidad 
de teletrabajo por el Consejo de Rectoría, éste procederá a comunicarlo a la 
Oficina de Recursos Humanos para las inclusiones respectivas en la acción de 
personal y al Programa de Teletrabajo para lo que corresponda. 

 
CAPÍTULO V 
REINCORPORACIÓN A LA MODALIDAD PRESENCIAL 

 

ARTÍCULO 39: Causas para la reincorporación a la modalidad presencial: el 
teletrabajador tendrá que reincorporarse a la modalidad presencial cuando se dé 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) Por cambio en las condiciones del teletrabajador; al modificar éste 
alguna de las condiciones acordadas durante su relación laboral o en 
desacato a la normativa aplicable.   

b) Por conveniencia institucional; la Institución puede dejar sin efecto la 
aplicación del teletrabajo en aquellos funcionarios, cuando se estime 
necesario por razones de conveniencia institucional. 
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c) Por interés de la jefatura; la cual deberá estar debidamente justificada a 
partir de este Reglamento.  

d) Por interés del teletrabajador; si la persona requiere reincorporarse a la 
modalidad presencial lo deberá justificar oportunamente ante su superior 
inmediato.  

 

ARTÍCULO 40: Procedimiento para reincorporación a la modalidad 

presencial: 
 
Si se presenta cualquiera de las causas señaladas en el artículo anterior, se debe 
aplicar el siguiente procedimiento según sea el caso:  
 

a) Cambio en las condiciones del teletrabajador: cuando la CIT o el superior 
inmediato conozcan del incumplimiento de alguna de las condiciones o 
requisitos solicitados en este Reglamento, de oficio o a gestión de parte, se 
procederá a analizar el caso y a notificar por escrito por los medios de 
comunicación oficiales de la Institución al teletrabajador para que corrija o se 
refiera a la situación inmediatamente, si no lo hiciere deberá reincorporarse a 
la modalidad presencial, según dictamen de la CIT y el CONRE.  
 

b) Por conveniencia institucional: Cuando se determine por las Autoridades 
Superiores de la Universidad, que existe un interés institucional para que el 
teletrabajador continúe sus labores presencialmente, la CIT mediante 
acuerdo debidamente razonado comunicará oportunamente al funcionario y al 
superior inmediato la decisión y su reincorporación a la modalidad presencial. 

 

c) Por interés del superior inmediato o del teletrabajador: cuando el superior 
inmediato o el teletrabajador deseen la reincorporación a la modalidad 
presencial, deberán realizar el siguiente procedimiento:  

 

 Enviar al PT la solicitud de reincorporación a la modalidad presencial. Esta 
debe contener visto bueno de la Jefatura a cargo con la debida justificación 
y la comunicación al funcionario por correo electrónico. 

 El PT recibe la solicitud, la eleva a la CIT para que ésta la conozca y  
resuelva en la siguiente sesión, quien lo elevará al CONRE para lo 
correspondiente.  

 El PT tramitará la pertinente reincorporación del funcionario a la modalidad 
presencial. 

 

ARTÍCULO 41: El teletrabajador debe brindar información verídica y oportuna en 
todos los procesos de investigación, evaluación del desempeño y medición a los 
que deba someterse. 
 

ARTÍCULO 42: Cuando el Plan de trabajo del teletrabajador no se cumpla, el 
superior inmediato conjuntamente con la Unidad de Evaluación del desempeño, 
hará un análisis de las causas que obstaculizaron el alcance de las metas e 
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impulsará acciones que permitan mejorar los resultados. En caso de determinarse 
que las causas de bajo desempeño son atribuibles al teletrabajador, se le aplicará 
lo dispuesto en este Reglamento. 
 

ARTÍCULO 43: Cuando un puesto teletrabajable quede vacante o el funcionario 
se acoja a vacaciones, permisos, o incapacidades, el superior inmediato deberá 
definir si el funcionario que lo sustituirá ingresará bajo la modalidad de teletrabajo 
o de forma presencial. En caso de cambiar a la modalidad presencial deberá 
comunicarlo a la CIT, de conformidad con lo establecido en este Reglamento. En 
caso de que quien sustituya al funcionario y desee laborar bajo la modalidad del 
teletrabajo, deberá realizar el procedimiento de selección estipulado en este 
Reglamento. 
 

CAPÍTULO VI 
RESPONSABILIDAD DE LAS JEFATURAS 

 

ARTÍCULO 44: Serán responsabilidades de las jefaturas las siguientes 
actividades:  
 

a) Planificar y establecer los objetivos, metas y actividades por las cuales se 
evaluará el desempeño del teletrabajador. 

b) Determinar en cuál de las opciones de teletrabajo se puede ubicar al 
funcionario de su dependencia que desea acogerse al teletrabajo, según lo 
definido en el artículo 12 de este Reglamento. 

c) Evaluar y dar seguimiento a las metas propuestas en los planes de trabajo 
del teletrabajador de conformidad con el artículo 138 del Estatuto de 
Personal, y utilizando el instrumento definido para dicha evaluación.  

d) Apoyar el proceso de capacitación e inducción de teletrabajo que se 
brindará a los funcionarios.  

e) Recibir y aprobar el curso de inducción de teletrabajo. 
f) Mantener actualizadas las actividades y puestos que son factibles de 

incorporar a la modalidad de teletrabajo, en coordinación con la Oficina de 
Recursos Humanos. 

g) Determinar si la información a la cual tiene acceso el teletrabajador es de 
carácter confidencial y sensible a los intereses de la UNED, en apego al 
cumplimiento de todas las disposiciones establecidas. 

h) Realizar el procedimiento respectivo en caso de que el teletrabajador 
desee incorporarse a la modalidad presencial, atendiendo lo estipulado en 
este Reglamento. 

i) Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación entre 
todo el personal de su área para el desarrollo de una gestión integral de la 
modalidad de teletrabajo. 

j) Propiciar un ambiente laboral adecuado, las retribuciones, oportunidades 
de desarrollo e integración social de los funcionarios que participan en la 
modalidad de teletrabajo. 
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k) Mantener un espacio físico en la oficina que disponga de conectividad y le 
permita al teletrabajador laborar presencialmente, según los días que lo 
requiera. 

l) Gestionar ante el Programa de Teletrabajo todos los aspectos y acciones 
de mejora relacionados con la modalidad de teletrabajo. 

 
CAPÍTULO VII 
FUNCIONES DE LAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS EN MATERIA DE 

TELETRABAJO 
 

ARTÍCULO 45: Corresponde al Consejo Universitario: 
 

a) Aprobar el Reglamento del Teletrabajo en la UNED. 
b) Aprobar los recursos presupuestarios para el desarrollo de la modalidad de 

teletrabajo en la Institución.  
 

ARTÍCULO 46: Corresponde al Consejo de Rectoría: 
 

a) Aprobar la Carta Constitutiva de Teletrabajo y elevarla al Consejo 
Universitario para su conocimiento.  

b) Elevar ante el Consejo Universitario la aprobación del Reglamento del 
Teletrabajo en la UNED. 

c) Autorizar la implementación de la modalidad de teletrabajo. 
d) Creación de la Comisión Institucional de Teletrabajo  
e) Asignar los recursos presupuestarios para el desarrollo de la modalidad de 

teletrabajo. 
f) Acordar la incorporación de los funcionarios a la modalidad del teletrabajo 

según información suministrada por la Comisión Institucional de 
Teletrabajo. 

 

ARTÍCULO 47: Corresponde a la Vicerrectoría de Planificación  
 

a) Supervisar el accionar del Programa de Teletrabajo.  
b) Asignar un funcionario para que sea miembro activo de la Comisión 

Institucional de Teletrabajo 
c) Impulsar y promover la implementación de la modalidad de teletrabajo en 

la UNED  
d) Articular las acciones que se realicen desde el Programa de Teletrabajo 

con todas aquellas iniciativas institucionales que promuevan la 
simplificación de trámites y procesos. 

 

ARTÍCULO 48: Corresponde a la Dirección  de Tecnología  de Información y 

Comunicación  
 

a) Brindar al teletrabajador asistencia técnica oportuna para la resolución de 
los problemas de infraestructura tecnológica mediante medios remotos. En 
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caso que no se pueda dar asistencia remota, serán atendidos por el 
soporte técnico ubicado en las oficinas de la DTIC. 

b) Verificar que la conexión y el equipo tecnológico que utilizará el 
teletrabajador contenga las características necesarias para su puesto y 
brindar el informe técnico respectivo.  

c) Brindar el soporte técnico únicamente a las herramientas de software y 
sistema operativo necesarios para realizar el teletrabajo. Se excluye 
cualquier solicitud de instalación, configuración o solución de problemas 
sobre software que no sean requeridos para el teletrabajo o para los cuales 
la UNED no posea licenciamiento.  

d) Instalar y dar mantenimiento oportuno a los enlaces telemáticos requeridos 
para realizar las labores de teletrabajo.  

e) Asesorar, planificar, coordinar y promover el uso de herramientas 
tecnológicas utilizadas en el teletrabajo en conjunto con el Programa de 
Teletrabajo.  

f) Verificar el acatamiento de lo establecido en el “Reglamento para uso de 
equipo de cómputo e internet de la Universidad Estatal a Distancia” por 
parte del teletrabajador.  

 

ARTÍCULO 49: Corresponde a la Oficina de Recursos Humanos 
 

a) Velar porque el teletrabajo se ejecute a lo establecido en el Estatuto de 
Personal y este Reglamento.  

b) Verificar si las actividades de las personas que deseen incorporarse a esta 
modalidad son teletrabajables.   

c) Ejecutar el reclutamiento y selección de los candidatos a teletrabajar, 
ajustado al perfil del teletrabajador de acuerdo a los procedimientos que se 
establezcan para esta modalidad laboral.  

d) Realizar la gestión de la evaluación del desempeño de los teletrabajadores 
y colaborar con las jefaturas en la formulación de los planes de trabajo.  

e) Generar para el Programa de Teletrabajo el informe técnico del candidato 
a teletrabajar, desde el punto de vista laboral, de conformidad con lo 
establecido en la normativa institucional.  

f) Apoyar en la capacitación de teletrabajo tanto para jefes como para los 
teletrabajadores.  

g) Ejecutar el acuerdo del Consejo de Rectoría para la incorporación de los 
teletrabajadores a esa modalidad, elaborando la acción de personal 
respectiva. 

h) Reportar al Instituto Nacional de Seguros el cambio de modalidad laboral 
del funcionario. 

 

ARTICULO 50: Corresponde al Servicio Médico 
 

a) Elaborar la valoración médico-laboral para los funcionarios que deseen 
teletrabajar.  

b) Generar informe médico en el que se avale la participación del funcionario 
a la modalidad de teletrabajo.  
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c) Dar seguimiento médico-laboral al teletrabajador  
d) Contribuir en el proceso de inducción con recomendaciones médicas a los 

teletrabajadores.  
 

ARTICULO 51: Corresponde al Centro de Salud Ocupacional  
 

a) Asesorar en lo referente a las  Normas Técnicas de Riesgos de Trabajo 
tanto a los jefes como a los teletrabajadores.  

b) Realizar un informe técnico sobre el espacio físico que el teletrabajador ha 
destinado para la ejecución de sus funciones y si está acorde con las 
características recomendadas por este Centro y en el Documento Técnico 
sobre Teletrabajo del Instituto Nacional de Seguros. 

c) Realizar visitas eventuales al sitio destinado para teletrabajar para 
garantizar el cumplimiento de la normativa.  

d) Verificar en conjunto con la Oficina de Recursos Humanos que la condición 
de teletrabajador sea debidamente reportada en planillas.  

 

ARTICULO 52: Corresponde al Programa de Simplificación de Procesos y 

Gobierno Digital  
 

a) Diseñar junto con el Programa de Teletrabajo estrategias de gestión y de 
utilización de las tecnologías de información y comunicación que 
simplifiquen los procesos relacionados al teletrabajo. 

 

ARTICULO 53: Corresponde a la Oficina Jurídica 
 

a) Asesorar a las instancias involucradas en la aplicación de este 
Reglamento.  

b)  Asesorar legalmente tanto a la Comisión Institucional de Teletrabajo 
como al Programa de Teletrabajo ante cualquier situación o gestión 
vinculada a la aplicación de la modalidad de teletrabajo en la 
Institución. 

 
CAPÍTULO VIII 
DEFINICIONES Y NOMENCLATURAS 

 

ARTICULO 54: Definiciones y nomenclaturas  

 

a) Actividades teletrabajables: conjunto de tareas que pueden ser realizadas a 
través de las tecnologías de la información y comunicación y que no requieren la 
presencia física del funcionario en la Institución.    
 

b) Competencias: son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, 
aptitudes, actitudes, valores y capacidades indispensables para una gestión 
adecuada del puesto. Para un teletrabajador se requieren las siguientes 
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competencias: automotivación, autorregulación, compromiso, comunicación, 
aprendizaje, orientación a la calidad y juicio.  Las cuales se definen así:  
 

1. Automotivación: Encontrar en uno mismo el impulso, entusiasmo e 
interés para desarrollar una tarea. 

2. Autorregulación: Capacidad para hacer lo que debe hacer, 
postergando acciones que quiere hacer. 

3. Compromiso: Comprende, asume y adopta en su trabajo la cultura de 
la UNED. 

4. Comunicación: Trasmite la información, ideas, opiniones de manera 
clara y oportuna. 

5. Aprendizaje: Selecciona y se preocupa por adquirir conocimientos y los 
organiza para aplicarlos en su trabajo. 

6. Orientación a la calidad: Aplicación de estándares de calidad en los 
resultados de su trabajo. 

7. Juicio: Capacidad para aplicar criterios específicos y pertinentes en las 
diferentes decisiones que debe tomar en su trabajo. 

 

c) Comisión Institucional de Teletrabajo (CIT): Es el equipo interdisciplinario 
conformado por  funcionarios de diversas dependencias de la UNED responsable 
de asesorar a las autoridades institucionales en la planificación de acciones que 
impulsen el teletrabajo en la Institución.   
 

e) Perfil del puesto: es el instrumento que delimita las características propias 
del colaborador que ejecutará un cargo específico e incluye la descripción 
detallada de los diferentes elementos que componen un puesto, a saber: la 
naturaleza, funciones clave, responsabilidad, autoridad, consecuencias de 
un error, supervisión recibida y ejercida, así como  las competencias que 
hacen que una persona sea exitosa en un puesto. 

 

f) Plan de Trabajo: Es una herramienta de gestión que permite ordenar y 
sistematizar información relevante para realizar un trabajo, basado en la 
descripción de las actividades que se desarrollarán. Propone una forma de 
interrelacionar los recursos humanos, financieros, materiales y 
tecnológicos disponibles, con el fin de operacionalizar los objetivos que se 
tracen. Como instrumento de planificación, el plan de trabajo establece un 
cronograma, designa a los responsables y marca metas y objetivos con 
sus respectivos indicadores de gestión que permiten su monitoreo y 
evaluación. 

 

g) Programa de Teletrabajo (PT): es la unidad técnica administrativa 
responsable de implementar y de coordinar con todas las instancias 
institucionales o no, todas las acciones correspondientes, para su puesta 
en marcha y seguimiento. 
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h) Teletrabajo: Es una modalidad laboral que le permite al funcionario 
desempeñar sus laborales desde su domicilio, telecentro o lugar destinado, 
según sea autorizado. El mismo, no implica variación del contrato laboral. 
El teletrabajo es voluntario, y quien se acoge a éste deberá acatar la 
normativa establecida para esta modalidad y el resto de la normativa 
institucional. 

 

i) Tipos de Teletrabajo:  
 

1. Teletrabajo domiciliario: es el que se realiza desde el domicilio del 
funcionario. 

2. Teletrabajo móvil: es cuando el funcionario trabaja desde diferentes 
puntos y viaja habitualmente según la naturaleza de sus funciones. 

 

Ambos tipos se pueden realizar de dos formas: permanente, corresponde a 
quien teletrabaja siempre desde su domicilio o lugar establecido, puede ser en 

Costa Rica o en el extranjero. No permanente, es quien teletrabaja ciertos días 
desde su domicilio y otros días desde su oficina. 
 

i) Soporte técnico: es un recurso al que puede acudir el funcionario cuando 
los medios tecnológicos o las telecomunicaciones, no satisfagan los 
requerimientos necesarios para realizar el teletrabajo. 

 

ACUERDO FIRME  
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Cc: Auditoría/Archivo 


