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San José, 26 de mayo del 2022 

AL-DPNA-029-2022(26052022) 
Señora 
Natalia Díaz Quintana 
Ministra 
Ministerio de la Presidencia 
 
Señora 
Marta Eugenia Esquivel Rodríguez 
Ministra 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 
Asunto: Solicitud para que se valore la reanudación del teletrabajo.   
 
Estimadas ministras:  
 
Con un cordial saludo y deseando el mayor de los éxitos en sus funciones, solicito valorar 
la posibilidad de volver a implementar el Teletrabajo como una medida viable para paliar 
los continuos incrementos en el precio de la gasolina. 
 
Considerando:  
 

1. Que el teletrabajo es una modalidad de organización de la prestación laboral, 
basada en el uso óptimo de las tecnologías de la información y comunicaciones, 
donde el teletrabajo se ha beneficiado por la evolución del concepto de las 
Comunicaciones Unificadas, que implica la integración de aplicaciones de Telefonía 
Digital, aplicaciones de Colaboración y Sistemas de Videocomunicaciones, que 
brindan las herramientas facilitadoras en los procesos de interacción de las 
personas en las diferentes modalidades de teletrabajo. 

2. Que la implementación del Teletrabajo como organización innovadora del trabajo, 
aumenta la posibilidad de inclusión laboral de grupos vulnerables como las personas 
con discapacidad, las mujeres jefes de familia, los jóvenes y adultos mayores activos 
laboralmente, entre otros, los cuales por alguna razón no pueden estar lejos de sus 
lugares de domicilio por tiempo prolongado. 

3. Que la Ley Nº 8.279 del 02 de mayo del 2002, mediante la cual se promueve y regula 
el Sistema Nacional para la Calidad, contempla entre sus objetivos principales, el 
orientar, ordenar y articular la participación de la Administración Pública y el sector 
privado en las actividades de evaluación de la conformidad y de promoción de la 
calidad, lo cual ha generado dentro del sector público costarricense una cultura de 
mejoramiento continuo en la prestación de servicios, en la búsqueda no sólo de un 
reconocimiento en el ámbito nacional e internacional, sino además de la eficiencia 
y eficacia de tales servicios, demostrables a través de índices de productividad. 

4. Que según datos del Informe Estado de la Nación 2018, el costo que producen las 
“presas” o el congestionamiento vial en el GAM, para las personas que se desplazan 
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a trabajar a un cantón distinto de dónde viven, representa alrededor de un 3.8% del 
PIB (¢1.4 billones o $2.527 millones). Otros estudios han determinado que los 
costarricenses perdemos hasta 550 horas del año en presas, lo equivalente a casi 
23 días al año. 

5. Que la Ley N° 9738 del 18 de septiembre del 2019 indica: “ARTÍCULO 5- 
Reconocimientos gubernamentales para el fomento del teletrabajo. El Gobierno de 
la República, por medio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, otorgará un 
reconocimiento para aquellas empresas o instituciones que implementen 
exitosamente la modalidad del teletrabajo como mecanismo para mejorar la 
movilidad urbana, aportar a la modernización de nuestras ciudades y promover el 
desarrollo sostenible de nuestro país”. 

6. Que los contagios de covid-19 se mantienen en un constante aumento debido a la 
quinta ola pandémica que el país enfrenta, según el Informe N° 808 del 24 de mayo 
del 2022 del Ministerio de Salud.  

7. Que durante el 2022 los combustibles han tenido constantes aumentos, generando 
que se vuelva insostenible para los trabajadores costarricenses el mantenimiento 
de sus vehículos. Aún para quienes tienen que trasladarse grandes distancias. 

8. Que el Poder Ejecutivo y el Legislativo aún se encuentran trabajando en las medidas 
para contener el aumento al costo de los combustibles.  

 
En mi condición de Diputada de la República, estimo necesario tomar medidas urgentes 
que impacten positivamente a la ciudadanía. Valoro la posibilidad de que el teletrabajo 
pueda ser retomado en todo en el sector público y hacer extensiva la alternativa al 
sector privado, ambas, de manera no obligatoria en un horario: 2 días presenciales y 3 
días en teletrabajo o bajo acuerdo mutuo entre las partes, siempre que no afecten el 
ejercicio de las instituciones y empresas, trasladándose a esta dinámica los funcionarios 
que no se requieran indispensablemente de manera presencial.  
 
Esto permitiría que los costarricenses puedan ahorrar una importante cantidad de dinero, 
tiempo y, de paso, proteger su salud y la de sus familias.  
 
Sin otro particular,  
 
 

 
Paola Nájera Abarca 
Diputada 
Progreso Social Democrático  
 

J.Hernández 
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