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17 th Workshop Telework Costa Rica 2012
Modernización del Estado: El Teletrabajo en la
Sociedad del Conocimiento

Costa Rica en cifras
CENSO NACIONAL DE VIVIENDA 2011 registró un crecimiento en el porcentaje de
viviendas individuales que poseen computadora, de un 14,6% año 2000 al

45,9% en 2011.
La tenencia de tecnologías en viviendas confirman el avance en el uso general de
las TIC´s en el país, al evidenciar que en el 87,2% de las viviendas posee

líneas de teléfono celular.
Respecto al uso de la tecnología como medio de comunicación las cifras indican
que hay más de 400.000 (33.5%) viviendas con internet, lo que implica que
existen 1 .458. 446 personas que potencialmente tienen el acceso a Internet en
sus viviendas.
Expositora: Sandra Piszk, Ministra de Trabajo
Teletrabajo en Costa Rica

Más de 20 instituciones públicas (MTSS-BNCR-MSP-ICE-CGR-CCSS, entre otras.),
se han incorporado a la modalidad de teletrabajo.

El Estado costarricense busca promover la
de las Tecnologías Digitales, con el fin de
disminuir la brecha digital existente en Costa Rica y contribuir a
alcanzar metas de desarrollo social, particularmente dentro de
, mediante
.

Se cuenta con 257 Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) distribuidos
en 165 distritos en 7 provincias, con una cobertura del 36% del territorio
nacional y un promedio de atención de usuarios de un 25% de la población.
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Consulta Laboral en Línea
– Modalidad Teletrabajo

Acciones Institucionales
•
•
•
•
•
•
•

Digitalización en áreas como convenciones colectivas
Casos abiertos de la inspección de trabajo
Atención de consultas laborales por correo electrónico
Detalle del ingreso de los pensionados
Lista de Organizaciones Sociales en Costa Rica
Patronos Morosos del Fondo de Asignaciones Familiares
Bolsa de Empleo en línea

Cantidad de Consultas en Línea
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Formulación de
Normativa Nacional

RETO VIRTUAL

Promover nueva legislación en tema del teletrabajo, pues actualmente ésta
se reduce al Decreto N° 34704, cuyo contenido pretende regular ese sistema
en el sector público asimilándolo al trabajo a domicilio que regula el Código de
Trabajo, situación que obliga a pensar en la necesidad de que nuestro país
genere nueva legislación en esta materia.
Actualmente las empresas privadas que han iniciado su modernización
contratando personas para teletrabajo, no cuentan con herramientas legales
para la plena ejecución de esos contratos, y para el sector público, aunque
existe el Decreto N° 34704, el mismo ha perdido vigencia debido a los cambios
generados en la realidad laboral del medio,
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¿QUÉ ES RETO VIRTUAL EMPLEATE?
Plataforma tecnológica en Internet donde los jóvenes pueden accesar
al programa EMPLEATE desde cualquier computadora en cualquier
parte del país.

EN QUÉ CONSISTE
VENTANILLA VIRTUAL EMPLÉATE:
• Información general del Programa
• Registro en línea.
• Información sobre el mercado de trabajo.
• Soporte en línea (teletrabajo)
UNA ESTACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN: carreras según mercado
UNA ESTACIÓN CON STANDS DE LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA
FERIA DE EMPLEO
CENTRO DE CONFERENCIAS, anfiteatro para proyectar actividades especiales.
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Desafíos
•
•
•

•
•

Mayor apertura en el sector público mediante el establecimiento de
incentivos de naturaleza distinta al puramente material.
Mayor integración de plataformas tecnológicas en las instituciones.
Flexibilización de las definiciones de puestos para garantizar que tanto
la función pública no se vea afectada, así como, la imagen del servidor
público.
Potenciar aún más la implementación de mecanismos de seguridad de
la información tales como firma digital
Quizás el más importante de todos, identificar que aún cuando el
vehículo de transformación es tecnológico, el propósito es humano y
dirigido hacia el bienestar colectivo.
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