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A MODALIDAD

RESPONSABILIDADES _:;

Patronos deben
;cumplirsu parte

~ Orientaci6n hacia
logros, integridad y
autoconfianza, claves
para empleados

Los patronos deben facilitar una

serie de condiciones para que la

modalidad de teletrabajo se

cumpla exitosamente en su em-

presa. Entre otros, el empleado

de be contar con una cuota de

trabajo para cubrir al dia 0 la se-

mana, que estara marcada a tra-

yeS de objetivos.

EI teletrabajador tiene que vivir

I un periodo de capacitaci6n (mi-

nimo de tres meses), donde se Ie

pueda dar una inducci6n contro-

lada a su puesto. En esta etapa

el patrono se asegura de que la

he~ramienta de trabajo sea la

id6nea y mantenga las segurida-

des informaticas necesarias.

EI patrono debe evaluar a 105 te-

letrabajadores cad a tres meses

(minimo) 0 cada mes (preferible-

mente), a traves de entrevistas

personales.
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La falta de confianza y elexceso de
resistencia del patrono bacia el
empleado h'an generado Un decli-
ve en el auge que vema presentan-
do ~ modalidad del teletrabajo.

El teletrabajo consiste en la
utilizaci6n de lag redes de teleco-
municaci6n para trabajar desde
un lugar fuera de la empresa (pOr
10 generalla casa de habitaci6n)
usando sistemas informaticos.

~'Las experiencias no estan
,siendo tan positivas, co,nsidero
que log patronos lio estan actuan-
do de maneraapropiada", expres6
Sonia GOmez, consultorade la or-
ganizaci6n Fundes.

GOmez atribuye el panorama
de desco~anza a que no se eligen
del modo lndicado log emp)eados
aptos para el teletrab~o.

"Los candidatos a ser teletra-
bajadoresdeben ser personas con
orientaci6n de logro, ~emas, de-

apenas al 160/1) de la meta plies se
pretende llegar a 1.000 personas.

Dicha instituci6n es precisa-
mente la entidad coordinadora del
proyecto del teletrabajo en el pais.

EI Ministerif! de Economia, In-
dustriay Comercio (MEIC) apenas
registra cua~o teletrabajadores,
mientras que el afio pasado en la
Universidad Estatal a Distancia
(UNED) habia 16 funcionarios la-
borando bajo esa modalidad, pero

bell manifestarun alto hivel de in-
teligencia emocional, seguridad,
integridad y autoconfianza", expli-
co GOmez.

Lento avance. Las institq-
cionespublicas que tienen la op-
cion de utilizar el teletrabajo 19 im-
plementan en pocas ocasion~s.

En ellnstituto Costarricense de
Electricidad (ICE) solo hay 164 tele-
trabajadores, cifra que equivale

el pro'yecto rue suspendido hasta
nuevo aVlSo.

Par otra parte, hay entidades
que se acoplaron al programa de
teletrabajo como el Banco Nacio-
nal de Costa Rica que reporta 174
teletrabajadores.

Tambien destacan la Compa-
ilia Nacional de Fuerza y Luz, con
35 funcionarios que laboran bajo
ese esquema; la Contralorta Gene-
ral de la Republica, con 30, y el Ins-
titu~o Naci6nal de Seguros, con 9.


