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Al responder, remítase a:  
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Ingeniera 
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Estimada señora: 
 
En atención al correo de fecha 23 de octubre del 2018, referente a consulta remitida a la Unidad de 
Control Estratégico de la Dirección de Programas de Equidad, con relación al registro de marca de 
salida ante la participación en actividades como representante del Ministerio de Educación Pública, la 
cual para un mejor entendimiento procedo a transcribir:  
 
“…sin embargo yo tenía entendido que si estoy en una actividad como representante del MEP, no debía 
marcar mi salida, esto porque en ese caso estoy en funciones laborales y estoy cubierta por la póliza 
del INS, y si marco la salida ya estoy fuera de mis funciones y por lo tanto la póliza no me cubre. ¿Me 
puede usted aclarar esto? ” 
 
Sobre el registro de marcas, procedo a brindarle un extracto del informe 65-17, denominado Control de 
Asistencia Archivo Central, que establece: 
 
La Dirección de Recursos Humanos mediante el documento DRH-3139-2014-DIR del 04 de febrero 
del 2014 emitió las Directrices en tema de registro de asistencia y pago de tiempo extraordinario, en 
su punto 1, inciso a. y b. norma lo siguiente: 
 
a. todo servidor debe comenzar las labores de conformidad con el horario estipulado, registrar la 
marca de ingreso y de salida (indistintamente de la hora de la llegada o salida del trabajo) y notificar al 
jefe inmediato lo antes posible, ante cualquier eventualidad o causa de fuerza mayor que le imposibilite 
asistir a su trabajo.  
b. Las omisiones de marca deben ser justificadas, sin excepción alguna…   
 
En relación a la falta de marca de entrada, falta de marca de salida, el documento DRH-PRO-01-DRH-
06 Estandarizar los reportes de asistencia de los funcionarios de oficinas centrales, claramente se 
indica que “Todos los funcionarios deben marcar la entrada y salida excepto aquellos que el Ministro 
exonere de marca./ Las Jefaturas deben velar por el cumplimiento de los horarios establecidos. (El 
subrayado no pertenece al original). 
 
(…) 
La falta de estos registros, impide tener certeza en el cumplimiento de la jornada laboral, y podría 
devenir en el reconocimiento de un pago salarial por labores no ejecutadas.” 
 
Asimismo, bajo el mismo concepto expuesto,  la Circular DRH-1521-2015-DIR de fecha 26 de febrero 
de 2015, reitera esa directriz, según el siguiente considerando:  
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2. Las marcas de asistencia, tanto de entrada como  de salida, deben quedar debidamente registradas 
todos los días en los horarios habituales. Igual sucederá cuando el ingreso sea después o la salida 
antes de los deseado. 
 
(…) 
 
6. En caso de llegadas posteriores o salidas anticipadas con permiso, las mismas deben justificarse 
por  medio de boleta destinada al efecto con la debida autorización de la autoridad superior inmediata.   
 
Como observará, el registro de marca debe quedar siempre registrado a la entrada y a la salida de la 
jornada de trabajo, o en su defecto justificar su omisión de acuerdo a la boleta creada para tal objetivo, 
ello en virtud de la procura al logro de orientar la gestión administrativa a la satisfacción del interés 
público regulado en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública.  
 
Ahora bien, con relación a la protección de los trabajadores durante el ejercicio del trabajo,  el Código 
de Trabajo, regula en el artículo 196 el tema de los accidentes de trabajo, considerándolos como 
aquellos que le ocurran al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de ésta, 
durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia  del patrono y sus representantes 
reduciendo su capacidad para el trabajo y los que ocurran bajo las siguientes circunstancias: 
 
a) En el trayecto usual de su domicilio al trabajo y viceversa, cuando el recorrido que efectúa no haya 
sido interrumpido o variado, por motivo de su interés personal, siempre que el patrono proporcione 
directamente o pague el transporte, igualmente cuando en el acceso al centro de trabajo deban 
afrontarse peligros de naturaleza especial, que se consideren inherentes al trabajo mismo. En todos 
los demás casos de accidente en el trayecto, cuando el recorrido que efectúe el trabajador no 
haya sido variado por interés personal de éste, las prestaciones que se cubran serán aquellas 
estipuladas en este Código y que no hayan sido otorgadas por otros regímenes de seguridad 
social, parcial o totalmente. b) En el cumplimiento de órdenes del patrono, o en la prestación de 
un servicio bajo su autoridad, aunque el accidente ocurra fuera del lugar de trabajo y después 
de finalizar la jornada. c) En el curso de una interrupción del trabajo, antes de empezarlo o después 
de terminarlo, si el trabajador se encontrare en el lugar de trabajo o en el local de la empresa, 
establecimiento o explotación, con el consentimiento expreso o tácito del patrono o de sus 
representantes. ch) En cualquiera de los eventos que define el inciso e) del artículo 71 del presente 
Código. (La Negrita es propia) 
 
Dado lo regulado por la normativa expuesta, y en virtud del principio de legalidad de la Administración 
Pública, los aspectos relacionados con la debida ejecución de la marca, no guardan relación alguna  
con la cobertura de riesgos del trabajador según se establece.   
 
 
Atentamente, 

 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
Elaborado por: Licda. Arlette Ulate Badilla, Asesora, ULEG.  
 
Revisado por: Licda. Karen Navarro Castillo, Jefe, ULEG.  
 
CC.: Nancy Céspedes Villalobos, UGAM, DRH. 
       
         Archivo  /   Consecutivo 


		2018-10-30T12:50:03-0600
	ARLETTE MILANIA ULATE BADILLA (FIRMA)


		2018-10-31T11:40:38-0600
	KAREA NAVARRO CASTILLO (FIRMA)


		2018-11-01T09:44:04-0600
	YAXINIA DIAZ MENDOZA (FIRMA)




