
Teletrabajo



 

El teletrabajo es un modelo de 
organización flexible que permite 
a las personas laborar desde su 
domicilio,  previo acuerdo con su 
jefatura. 

¿Teletrabajo?

Frente a la crisis sanitaria que supone el 
avance del COVID 19 en el país, el 
teletrabajo es una medida responsable, 
temporal, recomendable y de interés 
mutuo frente otras alternativas, que nos 
permite mantener en funcionamiento a 
la organización y proteger a las personas 
trabajadoras, al mismo tiempo.

¿Por qué ahora, por qué así?

Al facilitar el distanciamiento social, 
medida con mayor impacto tomada 
hasta ahora por personas habitantes de 
todo el mundo para evitar y contener el 
avance en la propagación del COVID 19.

¿Cómo?
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EL Teletrabajo...
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Disminuye el 
riesgo por contagio 

del COVID 19

Permite asegurar 
el funcionamiento 
de la organización 

durante la crisis

Protege a las personas 
trabajadoras



 

¿Quiénes pueden teletrabajar?

¿Cómo?
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Todas las personas cuyas funciones 
pueden ser ajustadas a esta medida, 
pueden teletrabajar.

Todas las personas que regresen de 
un viaje al exterior, deben gestionar 
sea la incapacidad o el permiso con 
su jefatura según corresponda, por el 
plazo de la orden sanitaria.
Al finalizar el plazo de la orden 
sanitaria y de acuerdo con las 
condiciones de salud y aislamiento 
que prevalezcan, consulte cómo 
proceder con las instancias de salud y 
comunique a su jefatura lo que 
corresponda.

Tienen prioridad de teletrabajo 
aquellas personas en condición de 
riesgo por edad y condiciones de 
salud, contacto con una persona 
confirmada o sospechosa de COVID 
19, así como aquellas que presentan 
afecciones respiratorias y/o 
propensión a estas.



 

¿Quién decide quién teletrabaja?
¡Las jefaturas!
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Según lineamientos 
institucionales, las 
jefaturas pueden otorgar 
permiso para teletrabajar 
a todas aquellas personas 
cuyos puestos o 
funciones puedan ser 
adecuadas a esta 
modalidad, resguardando 
el servicio público.

Los nombres de las 
personas que se acojan a 
esta modalidad durante 
el periodo de alerta, 
deben ser comunicados 
por la jefatura 
correspondiente a la 
Comisión de Teletrabajo 
al correo electrónico: 

Todos los permisos que se otorguen bajo esta 
contingencia están sujetos a los lineamientos 
institucionales que se dispongan.

Entre más personas teletrabajen, menor 
riesgo para su salud y el funcionamiento 
oportuno de la organización.

Comision_Teletrabajo@Poder-Judicial.go.cr
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Capacitación y teletrabajo

Las tareas y compromisos asumidos en la modalidad de 
teletrabajo deben ser acordados con la jefatura según los 
planes y metas de la o�cina o las necesidades institucionales.

La capacitación puede ser considerada como parte de esas 
labores ordinarias siempre y cuando estén contempladas en el 
acuerdo entre jefatura y persona colaboradora.

De acuerdo con las disposiciones institucionales vigentes, la 
jefatura puede conceder una hora diaria para el desarrollo de 
los cursos virtuales. Cualquier otro acuerdo al que llegare la 
jefatura con sus colaboradores, dependería de las necesidades 
de esa o�cina y sus alineamientos con las metas y planes 
operativos.

RELOAD HOME

Para:
Cc:
Asunto: Acuerdo para capacitación

Nuevo correo:



¿Qué tareas podemos hacer
 durante el teletrabajo?

 

Realice un plan de trabajo y analícelo con su 
jefatura. Es un buen momento para dedicarse a 
aquellas actividades que le demandan más 
concentración.

 

Revise las tareas del personal a su cargo e identifique aquellas 
actividades que no requieren su presencia en la oficina, tales 
como la elaboración de informes, investigación, análisis de 
casos, atención del correo electrónico, entre otras.

Si usted tiene un puesto de jefatura:

¿Y las personas colaboradoras?

Converse con el personal a su cargo. Indague si cuentan con 
condiciones para teletrabajar, asimismo, si tienen interés y 
disposición.

Establezcan objetivos y fijen metas en conjunto. Es muy 
importante que las personas sepan qué espera usted de ellas 
mientras teletrabajan (entregables, plazos por cumplir, 
formatos, etc.)

Procure que estos compromisos queden acordados mediante 
correo electrónico o en la plantilla Compromiso de teletrabajo 
anexa. 

Defina los canales de comunicación que estarán empleando 
durante el periodo de teletrabajo. 

Solicite los informes de cumplimiento de los compromisos 
acordados a la persona teletrabajadora al finalizar el periodo de 
teletrabajo, así como los productos o resultados obtenidos.

Respalde toda la información que necesitará para realizar sus 
funciones desde su hogar.

Asegúrese de contar con las condiciones necesarias para 
teletrabajar (equipo de cómputo, conexión a internet, acceso a 
correo electrónico, teléfono o al canal de comunicación que 
defina con su jefatura, privacidad o un espacio adecuado para 
trabajar, etc.)

6



Estos y otros cursos de interés institucional están a disposición 
para realizar desde teletrabajo, de acuerdo con el siguiente cronograma:

 

Recomendaciones para personas 
colaboradoras   

Cuando teletrabaje: 

Fíjese un horario y 
concéntrese en sus tareas 
laborales. 

Establezca un espacio 
físico diferenciado de otras 
estancias y evite 
interrupciones. 

Explique a sus hijas e hijos 
lo que estará haciendo y 
defina momentos para la 
interacción. 

Defina objetivos diarios o 
semanales y esfuércese 
por cumplirlos.

Mantenga comunicación 
con su equipo y las 
personas con las que 
regularmente interactúa. 
Utilice el correo electrónico, 
WhatsApp, Skype y todas 
aquellas herramientas que 
le ayuden a mantenerse en 
conexión y no aislarse.  

Tómese los tiempos 
habituales para comer, 
hidratarse, estirarse, etc. 

Informe a su jefatura sobre 
cualquier inconveniente, así 
como de sus avances. 
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Recomendaciones para personas 
colaboradoras   

Evite la ansiedad por 
sobreinformación. No 
escuche noticias sobre 
el COVID 19 durante 
todo el día. Dedique a 
esto un breve espacio 
de su tiempo y recurra 
a fuentes confiables. 

¡Sin salir de casa!

Concéntrese en los 
beneficios del 
teletrabajo y no en la 
limitación de salir. 
Seguro notará que su 
productividad 
aumenta, así como su 
tiempo libre y su 
energía, aprovéchelo.

Haga actividad física 
dentro de su hogar y 
cuide su alimentación; 
cuidando de su 
persona, cuida de 
otras también. 

No salga de su casa 
salvo en casos muy 
justificados. 
¡Quedándose en casa, 
está salvando vidas!

8



Establezca una rutina para sus días 
de teletrabajo: 
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Recordá chequear tus 
actividades diarias cuando 
estés teletrabajando

6:00 a.m.

6:15 a.m.

6:45 a.m.

7:00 a.m.

7:30 a.m.

9:00 a.m.

10:00 a.m.

11:00 a.m.

12:00 p.m.

1:00 p.m.

2:00 p.m.

3:00 p.m.

4:30 p.m.

¡A levantarse!

¡Haz ejercicios!

¡Al baño!

¡A desayunar!

¡A trabajar!

¡Merienda!

¡A almorzar!

¡Café!

¡Fin de la 
jornada
laboral!

¡Recordá!
Tomar agua

¡Recordá 
estirarte!

¡Recordá
 estirarte!

¡A descansar!

¡Hora de 
regresar!



 

Cuide su seguridad cuando teletrabaja:  
Trabajar desde casa requiere extremar las medidas de 
seguridad para protegerse usted, a la institución y evitar 
riesgos. Tome en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• No utilice redes Wi-Fi públicas o de terceros.

• Verifique los URLs de los sitios que accede.

• Asegúrese de que sus contraseñas son robustas y solo usted las 
conoce.

• Verifique el estado de su computadora regularmente con el 
antivirus instalado en su equipo de trabajo.

• Si utiliza equipo institucional, use el internet en forma 
responsable. Acceda únicamente a sitios para el cumplimiento 
de su función laboral.

• Si utiliza la VPN (Virtual Private Network por sus siglas en inglés) 
o la VDI (Vitual Desktop Infrastructure por sus siglas en inglés), 
que le otorgó el Poder Judicial, hágalo en la franja horaria que le 
fue asignada y únicamente cuando requiera conectarse a un 
servicio institucional.

• Evite descargar archivos de gran tamaño cuando esté utilizando 
la VPN o la VDI.

• Si va a realizar cursos virtuales en la plataforma C@pacítate y 
tiene activa la conexión a la VPN o a la VDI, proceda primero a 
desconectarse ya que no son necesarias para realizar los 
cursos. 10



 

Cuide su seguridad cuando teletrabaja:  
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• Utilice los enlaces que le envió el personal de Gestión de la 
Capacitación para ingresar a los cursos, esto puede 
descongestionar la VPN y la VDI y permite que quienes sí los 
necesitan, puedan realizar su teletrabajo sin problemas de 
saturación en esta red.

• No exponga de manera innecesaria el contenido de su trabajo.

• Bloquee o cierre sesión cuando no esté usando la 
computadora.

• Realice copias de seguridad en forma periódica para asegurar 
que la información no se pierda en caso de incidente.

• Utilice herramientas adecuadas para transferir la información 
más sensible (Teams, Skype y correo institucional). 

• Manténgase alerta ante páginas fraudulentas, enlaces y 
adjuntos.

• No acceda a enlaces, no abra archivos adjuntos ni interactúe 
con contenido multimedia recibido a través de correos 
electrónicos sospechosos o desconocidos.

• No responda a ningún correo electrónico sospechoso que 
busque información personal o de la institución.

• Vigile qué descarga y desde dónde lo hace. Asegúrese de 
utilizar siempre sitios conocidos y de confianza.

• Informe oportunamente a su jefatura sobre cualquier 
incidente.

• Reporte correos sospechosos o anomalías mediante el GIS 
desde el Portal de Teletrabajo.



¿Cómo gestionar el 
teletrabajo desde la 

oficina? 

Recomendaciones para jefaturas:

Valide las habilidades (competencias) y disposición del 
personal a su cargo para teletrabajar. 

Tome en cuenta condiciones de riesgo, perfil y tipo de 
funciones.

Explique al personal a su cargo las decisiones tomadas 
con respecto a quién teletrabaja y quién no.
 
Si la mayoría de su personal quiere y puede 
teletrabajar, diseñe una estrategia en la que todos y 
todas participen para garantizar el funcionamiento 
básico del lugar de trabajo.

Establezca los canales de comunicación que utilizarán 
durante el periodo de teletrabajo y mantenga una 
comunicación fluida con las personas trabajadoras a 
su cargo. 

Esté pendiente de la satisfacción y bienestar general 
del personal a su cargo.
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Recomendaciones para jefaturas:

 

Defina objetivos, metas, 
entregables y plazos, 
entre otros aspectos que 
le ayuden a su personal a 
organizar sus funciones 
en el día a día

¿Cómo gestionar el teletrabajo 
desde la oficina? 

Utilice las herramientas 
tecnológicas de interacción 
habituales para mantener 
el vínculo y evitar el 
aislamiento (WhatsApp; 
Skype, Teams, correo 
electrónico, etc.)
 

Brinde seguimiento al 
logro de las metas 
establecidas sin exagerar 
sus controles

Proteger al personal a su cargo, es 
proteger a la organización y al país. 
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El teletrabajo es una medida responsable, 
temporal, recomendable y de interés mutuo 
ante la situación de emergencia nacional que 
atraviesa el país por la propagación del COVID 19. 
Como jefatura, es su responsabilidad 
implementarla. 
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Correo electrónico, medio oficial de 
comunicación por excelencia que permite dejar 
constancia de nuestros planes de trabajo, 
productos, coordinaciones y realimentaciones de 
manera formal.

Teams, una plataforma de trabajo colaborativo 
disponible en línea de forma gratuita para 
usuarios de Office 365. Esta contiene servicio de 
chat, llamadas de audio o video en grupo o 
persona a persona. Se trata de un excelente 
ambiente de trabajo que vincula a todas las 
personas usuarias de la organización que tienen 
acceso a este servicio. Si usted tiene acceso a 
esta herramienta, aprovéchela.

OneDrive, otro servicio de Office 365 que le 
otorga un amplio almacenamiento en la nube. 
Muy útil para respaldar los productos de su 
trabajo y tener a mano toda la información que 
requiere para trabajar.

Herramientas que facilitan 
el teletrabajo
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Herramientas que facilitan 
el teletrabajo

WhatsApp, este conocido sistema de mensajería 
facilita el contacto regular con compañeros y 
compañeras. Limite su uso para temas laborales 
al horario de oficina y evite la saturación de 
mensajes. Asimismo, verifique que la persona 
receptora está anuente a ser contactada a través 
de este medio.

Skype, otra herramienta de mensajería de 
acceso libre que puede utilizar con aquellas 
personas que así lo prefieran. Para acceder a 
este servicio, cada persona debe crear una 
cuenta personal y aprobar la interacción con 
otras personas usuarias.
 
Teléfono, esta herramienta es útil cuando los 
sistemas en línea son insuficientes o fallan por 
alguna razón. No obstante, tome en cuenta que 
su uso puede suponer un gasto adicional para 
usted y sus compañeros y compañeras.  

Sistemas institucionales, verifique cuáles de los 
sistemas que utiliza regularmente pueden ser 
accedidos en línea. Extreme las medidas de 
seguridad y sáqueles provecho para ponerlos al 
día, actualizar y ordenar la información, etc. 



 

Mantenga limpio su buzón de correo para evitar que se bloquee. 

Preste atención a los mensajes que le ingresan, tome en cuenta 
que muchos de ellos implican instrucciones de su jefatura, 
información relevante sobre el proceder institucional durante la 
crisis, indicaciones para operar sistemas y realizar cursos virtuales, 
entre otros. 

Limite el tamaño de los mensajes y el uso de adjuntos. No circule 
cadenas. 
  
No abra ni responda correos de origen y contenido sospechoso.

Utilice su conexión a Internet para acceder al correo electrónico si 
usted cuenta con Outlook 365: http://ps.outlook.com/ No es 
necesario acceder a este por medio de la VPN ni la VDI.

Si usted tiene cuenta de correo Exchange (servidores del PJ), acceda 
a este por medio de la siguiente ruta: 
https://correopj.poder-judicial.go.cr/owa

En el caso de aquellas cuentas de correo que son manejadas por 
las personas usuarias en algunos despachos judiciales, se debe 
solicitar la configuración por medio de reporte al teléfono 
2295-4777.

Cuando teletrabaja, el correo 
electrónico es una herramienta 
esencial. Siga estas recomendaciones 
para hacer un uso adecuado de este: 

@

Quedándose en 
casa se protege 
usted, a su familia 
y a la organización.
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El espacio de teletrabajo es el área destinada en casa para 
realizar nuestras funciones. Tome en cuenta las siguientes 
recomendaciones para acondicionar este espacio de modo 
que facilite su comodidad y productividad: 

• Ubique su área de trabajo en un espacio con al menos 2 metros 
cuadrados libres y el cielo raso a una altura mínima de 2.5 metros. 

• Asegúrese de que las condiciones generales de este espacio (pisos, 
paredes, techos, escaleras, etc.) son adecuadas y están en buen 
estado. 

• Mantenga su área de trabajo ordenada, libre de objetos que 
puedan provocarle caídas o resbalones. 

• Evite la acumulación de polvo y ácaros limpiando su espacio 
diariamente. 

• Asegúrese de contar con ventilación permanente ya sea por 
medios naturales o bien en forma mecánica como ventiladores o 
aire acondicionado. En este caso realice el   mantenimiento 
preventivo de sus aparatos para evitar la acumulación de agentes 
contaminantes que puedan afectar su salud.   

• Instale una iluminación adecuada: 

  Luz blanca colocada encima del escritorio para garantizar su  
 buena distribución.

  500 lux. 
  Si cuenta con luz natural, colóquese de modo que esta le   

 impacte de lado y no de manera directa. Si debe colocarse   
 de frente a la luz natural, utilice algún elemento de    

¿Qué condiciones debe reunir 
el espacio físico para 
teletrabajar?

RELOAD HOME
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• Aléjese de fuentes de ruido interiores o exteriores. 
• Explique a las personas que se encuentran en su casa, la labor que 

está realizando y solicite su colaboración con un ambiente 
tranquilo que favorezca su concentración.  

• Asegúrese de que las condiciones eléctricas de su espacio de 
trabajo garanticen su seguridad y la de los equipos que utiliza: 

 o En caso de que se presente algún problema, hágalo revisar   
 por una persona calificada. 

 o Utilice, si es posible, un Sistema de Alimentación     
 Ininterrumpida (UPS, por sus siglas en inglés) para proteger  
 el equipo de los cortes de fluido eléctrico. 

 o Si utiliza regletas, estas deben contar con certificación UL   
 (certificación relacionada con la seguridad). No sobrecargue  
 su capacidad. 

 o Revise el estado de los tomacorrientes y no supere su    
 capacidad de uso. En caso de cualquier olor extraño    
 verifique su fuente y proceda con la desconexión de manera  
 inmediata. 
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Para teletrabajar, usted requiere como mínimo:

• Silla con asiento plano, bordes redondeados, con el ancho y 
profundidad adecuados según medidas corporales, respaldo 
estable, patas estables y antideslizantes. 

• Escritorio con las dimensiones necesarias para la colocación de 
las herramientas de trabajo. Este debe contar con un espacio 
libre que permita la movilidad de las piernas, así como bordes 
redondeados para evitar golpes o cortaduras.

• Monitor ajustado en caracteres y demás aplicaciones según las 
necesidades de la persona y el trabajo que realiza. Coloque este 
frente a sus ojos. 

• Teclado y ratón, dispositivos recomendables tanto para laborar 
con equipo portátil como convencional.

Tome en cuenta que estas son solo algunas recomendaciones para 
garantizar su comodidad y seguridad durante el periodo de 
emergencia. No así, el equipo requerido y las condiciones 
ergonómicas aprobadas de manera institucional para el Programa de 
Teletrabajo.  

¿Cuál es el equipo básico necesario para 
realizar teletrabajo y qué condiciones 
debe reunir este? 

pendi
entes

Primera zona 
de alcance:
< 300 mm 
mouse y 
teclado

Segunda zona de 
alcance: 300-700 
mm lapicero, 
grapadora, 
documentos de 
uso frecuente

Tercera zona de 
alcance:
70-750 mm 
monitor
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 Mantenga la cabeza y el cuello erguidos, en línea con el cuerpo sin 
inclinaciones arriba y abajo o giros a los lados.

 
 Haga coincidir la línea horizontal de su visión con el borde superior 

de la pantalla de su computadora. Esto favorece la postura natural 
de la zona cervical y el cuello. 

 Apoye su espalda en todo momento sobre el respaldo de la silla, en 
un ángulo de 90 grados máximo 110, con el fin de asegurar el 
soporte necesario para toda la columna vertebral. 

 Coloque ambos brazos en la misma posición: codos cerca del 
cuerpo, relajados, en ángulo de 90 grados y antebrazos paralelos al 
piso. 

 Mantenga las muñecas en posición neutral, al mismo nivel que el 
antebrazo. La flexión (abajo) o extensión (arriba) debe ser menor de 
30 grados. 

 Siéntese de modo que los muslos de sus piernas estén paralelos en 
relación con el nivel del piso, formando con la corva un ángulo de 90 
grados con el fin de favorecer una correcta postura y una buena 
irrigación sanguínea. 

 Coloque ambos pies sobre el nivel del piso con el fin de permitir el 
descanso y apoyo. Si es el caso, utilice un reposa pies a fin de 
mantener una postura natural y confortable. 

 

¿Cómo evitar accidentes? 



RELOAD HOME
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¡Pausas activas!

Modifique su postura, hidrátese o realice algún 
movimiento cada hora. De esta manera activará su 
respiración, la circulación sanguínea y la energía
corporal. Asimismo, refrescará su mente lo que le 
permitirá incrementar su productividad y motivación.

Realice pausas activas con ejercicios concretos adecuados a su 
salud y condición física, al menos dos veces al día.

En la siguiente página le mostramos algunas ideas.

RELOAD HOME



Pausas Activas
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10 a 20 segundos 
2 veces

8 a 10 segundos 
a cada lado

3 a 10 segundos 
3 veces

10 a 15 segundos 

10 a 12 segundos
a cada brazo 

10 segundos 10 segundos

Nota: Para las personas que presentan lesiones a nivel de hombros, los ejercicios 2 
al 4, no se realizarán. De igual manera en caso de alguna lesión a nivel de columna, se 
deberá consultar con el médico tratante para conocer si se pueden efectuar.

8 a 10 segundos 



Toda persona teletrabajadora se encuentra cubierta con la 
póliza de riesgos del trabajo institucional, por lo anterior 
cualquier accidente que se produzca como consecuencia de las 
tareas que efectúa, deberá ser reportarlo de inmediato a la 
jefatura. 

- En caso de requerir primeros auxilios o asistencia inmediata, 
acuda al centro médico más cercano. 

- Una vez que su condición de salud se haya estabilizado, realice 
una declaración jurada indicando que el accidente ocurrió en el 
área de trabajo, por causa de la labor que ejecuta y envíela a su 
jefatura. 

- Corresponde a la jefatura investigar lo sucedido para comprobar 
que el evento ocurrió bajo sus órdenes y en labores propias del 
cargo. En caso positivo, debe completar la boleta 
correspondiente según el Programa Institucional para el Manejo 
de Casos por Riesgos del Trabajo (PRIMAC-RT), publicado en la 
Circular 28-2019 del Consejo Superior. En esta boleta debe 
indicar de manera clara, que la persona se encontraba 
realizando teletrabajo. Al finalizar debe entregar la boleta a la 
persona teletrabajadora para que se presente en el INS y reciba 
la atención pertinente. 

¿Qué hacer en caso de accidentes de 
trabajo? 
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Decalaración jurada

Yo __________ cédula N°____

vecina de ______ en condición  de



 

Metas Indicador de 
desempeño 

Tiempo de 
entrega 

Recursos 
requeridos 

    
    
    
    
    

  Martes

Lunes (fecha)

 (fecha)  
 

Metas Indicador de 
desempeño 

Tiempo de 
entrega 

Recursos 
requeridos 

    
    
    
    
    

  Miércoles (fecha)  
 

Metas Indicador de 
desempeño 

Tiempo de 
entrega 

Recursos 
requeridos 

    
    
    
    
    

  Jueves (fecha)  
 

Metas Indicador de 
desempeño 

Tiempo de 
entrega 

Recursos 
requeridos 

    
    
    
    
    

  

   

 
Viernes (fecha)  
 

Metas Indicador de 
desempeño 

Tiempo de 
entrega 

Recursos 
requeridos 

    
    
    
    
    

 

Persona teletrabajadora: 

Jefatura: 

Horario en que tendrá disponibilidad: 

Medios de comunicación: 

Frecuencia de informes de desempeño: 

Firma teletrabajadora: 

Firma Jefatura: 

Anexo 1.   Compromiso de teletrabajo
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