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VM-A-DRH-5625-2019 
Señora 
María Brenes Umaña 
Dirección Ejecutiva  
Instituto de Desarrollo Profesional  
 
Estimada señora: 
 
En atención al correo electrónico de fecha 25 de marzo del presente año, mediante el que 

solicita asesoramiento con relación al tema de asistencia de los trabajadores del Ministerio de 

Educación Pública, la cual procedo a  transcribir en su literalidad para la debida referencia:  

 

“…Tengo una consulta legal que desde el IDPUGS requerimos de su orientación, la 

Directora necesita hacer una circular recordatorio con algunos aspectos administrativos 

por ejemplo de marcas, horas de entradas, permisos, etc. Y tenemos una duda.  

 

Si por ejemplo un funcionario “X” amanece enfermo y va a consulta privada y presenta 

un certificado médico para justificar la omisión de marca es permitido, o solo con 

certificación médicas de la CCSS o el INS?...” 

 

Ante lo señalado, me permito indicarle lo siguiente: 

 

Sobre el tema de ausencias, permisos, horarios, incapacidades, y otros relacionados, ésta 

Dirección ha emitido directrices mediante una serie de circulares, como por ejemplo lo son la  

DRH-10510-2016-DIR, de fecha 8 de setiembre de 2016, denominada “Aclaración sobre 

incapacidades menores a 4 días, extendidas por médico particular”, DRH-3387-2017-DIR, de 

fecha 24 de abril del 2017, sobre “Ajustes de Horarios para servidores con dos o más 

nombramientos” y VM-A-DRH-011-2018, de fecha 09 de agosto del 2018, que retoma el tema 

de la  “Obligatoriedad de marcar asistencia” -se adjuntan- las cuales podrían ser de utilidad 

sobre  lo que solicita.  

 

Con relación propiamente a las ausencias justificadas mediante la presentación al patrono de  

dictámenes médicos privados, es frecuente que se presente confusión para ambas partes 

(trabajador-patrono),  puesto que un médico privado  puede extender una constancia médica 

con una recomendación de reposo para el paciente, que bien puede servirle al trabajador de 

justificación para la ausencia del trabajo, pero no es un documento equivalente a un dictamen 

de la Caja Costarricense de Seguro Social,  (en adelante CCSS),  esto para efectos del pago 

de la incapacidad o día (s) de ausencia. ¿Qué significa lo anterior? Por ejemplo, María, 

trabajadora, tiene una dolencia y acude a un médico privado. El médico le extiende un 
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comprobante médico, que incluye una recomendación de reposo por 4 días hábiles. Para 

efectos de la justificación de las ausencias durante los 4 días de la recomendación que da el 

médico privado, el patrono puede aceptarlo como justificante de las ausencias, pero no está 

obligado al pago de los 3 días de ausencia, porque no se trata de una incapacidad extendida 

conforme al Reglamento de otorgamiento de incapacidades y licencias de la Caja 

Costarricense del Seguro Social.  En el caso de  las incapacidades de la CCSS o  un médico 

de empresa privada debidamente autorizada para generar dichas licencias,  el trabajador se 

ve beneficiado por cuanto el patrono paga por los primeros 3 días de incapacidad, y a partir 

del tercer día, la CCSS sigue pagando el subsidio del seguro de salud. Lo que hay que 

advertirle al empleado es que ese dictamen médico  le justifica de los 3 días de ausencia, pero 

que debe pasar al centro de salud de la CCSS al cual se encuentra adscrito, a fin de  que le 

validen el certificado o dictamen médico privado, y así convalide la licencia que le fue otorgada.  

 

El trabajador puede hacer esto o puede enviar a una persona con una autorización para que 

le hagan la validación del dictamen privado al EBAIS, centro de salud o clínica más cercana, 

pero tiene que hacerlo dentro de las 24 horas y no más de 3 días después de que le dieron la 

incapacidad privada. 

 

Todo certificado médico extendido por un médico privado se encuentra en una base de datos 

del Colegio de Médicos, que puede ser consultada de manera digital por el patrono, de manera 

que pueda verificar su autenticidad. 

 

Por último y bajo los mismos parámetros, puede también consultar el artículo 12 inciso k) 

Reglamento Autónomo de Servicios MEP y el CAPITULO X De las Licencias, Permisos y 

Vacaciones De las licencias con goce de sueldo, ausencias y llegadas tardías así como la 

Convención Colectiva Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación 

Costarricense (SEC) Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines 

(SITRACOME) Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE). 

 
 
 

Atentamente, 
 

 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
 
 
Elaborado por: Licda. Arlette Ulate Badilla, Asesora, ULEG-DRH.  
 
 
 
Revisado por: Licda. Karen Navarro Castillo, Jefe, ULEG-DRH.  
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