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AI-ADV-008-2020 
Señora 
Dahianna Marín Chacón 
Directora  
Laboratorio Costarricense de Metrología 
 
ASUNTO: Servicio preventivo de advertencia por PAGO DE INCENTIVO POR 
PELIGROSIDAD 
 
Estimada señora: 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna y en 
cumplimiento de su obligación de advertir a los órganos pasivos que fiscaliza, de las 
posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 1.1.4 de las Normas para el ejercicio de la auditoría 
interna en el Sector Público, publicadas en La Gaceta N° 28 del 10 de febrero del 
2010,   así como las competencias otorgadas en el artículo 22 de la Ley General de 
Control Interno y el artículo 38 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Auditoría Interna del Ministerio de Economía Industria y Comercio, nos permitimos 
hacer de su conocimiento la siguiente información, relacionada al pago de 
peligrosidad, dentro del contexto de la emergencia sanitaria producto del COVID-
19, que se consideran de gran relevancia por las implicaciones que tienen y las que 
pudieran darse en adelante. 
 
1. BASE Y CONDICIONES PARA EL PAGO DE PELIGROSIDAD 
 
La Resolución DG-330-2005, Normas para el reconocimiento del incentivo 
Retribución por Peligrosidad, establece:  

 
“ARTICULO 1. Defínase “Retribución por Peligrosidad”  
 
El incentivo salarial que se reconocerá a los servidores que de acuerdo con 
este compendio de normas, ocupen puestos cubiertos por el Régimen de 
Servicio Civil, en los cuales se realizan actividades consideradas como 
peligrosas según la definición que se establece en el artículo siguiente. Este 
incentivo consiste en un 5% del salario base mensual de las clases en que 
se encuentran ubicados los puestos afectados.  
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ARTICULO 2.  
Para efectos del incentivo salarial denominado “Retribución por Peligrosidad”, 
se define como actividad o tarea peligrosa aquella que realiza el servidor en 
la cual expone a un nivel de alto riesgo su salud física por causa de la atención 
a personas, manipulación de objetos, sustancias, animales u otros 
elementos, donde, a pesar de la aplicación de medidas de seguridad, podría 
contraer enfermedades incapacitantes, infectocontagiosas, cancerígenas y 
otras similares que incluso pueden llegar a ser letales.” Lo resaltado no 
corresponde al original 
 
 

2. CONDICIONES DE TRABAJO EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA ANTE EL VIRUS SARS-CoV-2 
 

Es de conocimiento de esta auditoría, que el LACOMET ha realizado las siguientes 
acciones para mitigar el contagio del virus SARS-CoV-2 implementando teletrabajo 
entre sus funcionarios. 
 
Las acciones son las siguientes: 

 
1-. Plan de contingencia 
 
Atendiendo las directrices dictaminadas por el Ministerio de Salud, dirigidas a 
tomar medidas para la contención y prevención del posible contagio del COVID-
19, se envía el plan de contingencia del Laboratorio Costarricense de Metrología, 
mediante oficio LACOMET-OF-073-2020 del 23 de marzo del 2020. 
 
 
2-. Comunicado 
 

Mediante correo electrónico del 29 de junio 2020, se envía a todo el personal de 
LACOMET, un comunicado donde se indica que para proteger tanto a los 
funcionarios como a los clientes, ante la pandemia COVID 19. Se realizan las 
siguientes medidas: 

 

• “En ese sentido, nos encontramos preparando un protocolo que 

consolide todas las acciones que se han desplegado y nuevas 

directrices que requieren del acatamiento de todos para evitar 
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contagios.  También establecer las acciones a realizar, en el caso de 

que se detectara un caso positivo en la institución. 

 

• A partir del día de hoy, se emitió un comunicado a todos nuestros 

clientes, sobre el uso obligatorio de mascarilla o careta de protección, 

al ingresar a nuestras instalaciones, para entrega o retiro de equipo. 

 

• Adicionalmente, se instaló el lavamanos en la entrada para que previo 

al ingreso, las personas se laven las manos. 

 

• Se dio instrucciones al personal de seguridad y la Plataforma de 

Servicios, para verificar que se están cumpliendo estas medidas. 

 

• También, se han comunicado todas estas medidas y se remitirá el 

protocolo al personal de INTECO para que estén en concordancia con 

las medidas que la Administración está tomando. 

 

• Mantenemos el aforo del 20 % en los departamentos, previa 

coordinación indicada por las Jefaturas de cada departamento.  Les 

recordamos mantener las medidas a lo interno, el lavado de manos, el 

distanciamiento social, el protocolo de tos y estornudo.   

 

• Y a partir de esta fecha los instamos a un uso responsable de las 

mascarillas o caretas de protección, de manera que se mantengan a 

salvo tanto ustedes como sus familias. 

 

• Continuamos trabajando de la mejor forma para mantener la 

trazabilidad del país.   

 

• Cualquier consulta o denuncia de situaciones que ustedes consideren 
comprometen la salud y el bienestar de nuestros funcionarios, por 
favor hacerla llegar a la Jefatura de Departamento Administrativo 
Financiero, la Sra. Jennifer Sánchez.” Lo resaltado no corresponde 
al original 
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3-. Cierre de Instalaciones físicas  
 
Atendiendo las instrucciones de nuestras autoridades sanitarias, se les comunica al 

personal y los clientes el cierre de la institución Durante la semana del 13 al 17 de 
julio, en toda actividad que sea de manera presencial.  

 

 

 
 

3. COMO SE PIERDE EL INCENTIVO DE PELIGROSIDAD 
 
La Resolución DG-330-2005, Normas para el reconocimiento del incentivo 
Retribución por Peligrosidad, establece:  
 
Artículo 6:  
 
“El derecho al pago del incentivo cesará en el momento que las actividades 
consideradas como peligrosas dejen de ser ejecutas por el servidor o cuando 
pierdan la condición de peligrosidad, producto de cambios ambientales, 
tecnológicos y por variaciones en la clasificación de los puestos, según las 
necesidades institucionales de ahí que este incentivo no se constituirá en un 
derecho adquirido para el servidor. 
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Artículo 7:  
 
Los jefes de los servidores que reciben este incentivo deberán informar a la 
Oficina de Recursos Humanos respectiva la fecha en que los ocupantes de 
los puestos afectados dejarán de realizar las actividades o tareas 
consideradas como peligrosas. Dichas oficinas realizarán los estudios 
técnicos correspondientes, según lo establecido en los artículos 5 y 6 de este 
grupo de normas. También, cuando las circunstancias lo justifiquen, es 
obligación de dichas oficinas proceder de oficio a realizar los estudios de los 
casos que tengan características similares a las anteriormente señaladas y 
proceder conforme. Al efecto, las Oficinas de Recursos Humanos deben 
mantener un control de los puestos, cuyos ocupantes devengan el incentivo.” 
Lo resaltado no corresponde al original 

   
El Pronunciamiento de la Procuraduría General de la Republica, OJ-252-2003, del 
1 de diciembre del 2003, indicado en el oficio AJ-OF-024-2018, establece:  
 

“… La Administración Publica, en su condición de entidad patronal, está 
obligada a recuperar los pagos efectuados en exceso o por error a favor de 
sus servidores, esto como resguardo oportuno de los fondos públicos puestos 
a su alcance.”  Lo resaltado no corresponde al original 
 

En este contexto, dado que las condiciones laborales han cambiado a raíz de la 
Pandemia, esta Auditoría Interna, ADVIERTE sobre la necesidad de: Realizar una 
valoración del pago por concepto de peligrosidad para aquellos funcionarios 
que lo perciben y que se encuentran en teletrabajo, total y parcialmente, 
teniendo en cuenta  el tiempo real laborado en las condiciones de 
peligrosidad, de manera que el pago del incentivo sea acorde con lo 
efectivamente laborado en ese contexto, lo anterior sustentado en efectivos 
controles de asistencia a las instalaciones del LACOMET.  De haberse 
incurrido en un pago indebido por este concepto, se deberá proceder con la 
recuperación de las sumas pagadas de más. 
 
Por último, recalcamos que el servicio que se proporciona mediante este documento 
es de carácter preventivo y constructivo, orientado a apoyar la gestión en apego al 
deber de probidad, ordenamiento jurídico y técnico, sanas prácticas y al sistema de 
control interno. Además, es una forma en que la Auditoría Interna agrega valor, para 
el logro de los objetivos del sistema en el cumplimiento del marco normativo. 
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Para efectos del control, que por disposición legal debe llevar a cabo esta Auditoría 
Interna, comunique por escrito cualquier consideración sobre este tema y las 
medidas correctivas efectuadas en caso de aplicar alguna.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
LUIS ARAYA CARRANZA 
AUDITOR INTERNO 
 
 
 
CC:    Señora Victoria Hernández Mora, Ministra, MEIC 

Señor Giovanni Barroso Freer, Director Administrativo Financiero MEIC 
         Señora Jennifer Sánchez, Dirección Administrativa Financiera LACOMET 
          Archivo 
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