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ANTECEDENTES: 
 
La Dirección General de Servicio Civil como ente rector de la gestión de recursos 
humanos a nivel del Régimen de Servicio Civil, consciente de los derechos de 
todas las personas, se ha mostrado respetuosa de un conjunto de medidas 
reglamentarias emitidas tanto por el Poder Ejecutivo como por otros sectores 
políticos, los cuales han sido en beneficio de la población costarricense en 
general. 

 
La presente política se aplicará en relaciones de jerarquía o autoridad; entre 
personas del mismo nivel jerárquico, personas de un nivel jerárquico inferior a uno 
superior, servidores y servidoras en el ámbito de trabajo. Cada persona es 
responsable de su propio comportamiento y asume por ende, la responsabilidad 
de sus actos inclusive a nivel legal y disciplinario. La Dirección General de Servicio 
Civil, no tolerará ningún tipo de discriminación en razón de género, acciones de 
contenido sexual inadecuados por parte de las autoridades superiores, servidores 
y servidoras.  

 

De igual manera, a nivel institucional se incorporó en el Reglamento Autónomo de 
Servicio y Organización de la Dirección General de Servicio Civil, el cual fue 
publicado mediante Decreto Ejecutivo N° 35573-MP el día 16 de noviembre de 
2009 en la Gaceta número 222, que se indica en sus Capítulos XV y XVI, el 
procedimiento a seguir ante denuncias por acoso laboral y sexual. 
 
En ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió el Convenio 
C111 del 15 junio 1960, contra la discriminación en el empleo, aborda el tema del 
acoso sexual en el lugar de trabajo.  
 
El Consejo de Administración de la OIT en el año 2003, adoptó un Repertorio de 
recomendaciones prácticas sobre la violencia en el lugar de trabajo en el sector de 
los servicios y medidas para combatirla, ofreciendo orientación y consejos, y 
donde se trata también el tema sobre el acoso sexual. 
 
La Organización Internacional del Trabajo en la campaña 2008-2009, para el 
‘Trabajo Decente’ incluye el tema del acoso sexual como un aspecto de salud y 
seguridad, discriminación, y lo califica como una violación de los derechos 
fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras. 
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Con fundamento en lo anterior, esta política promueve que se prohíba y sancione 
el acoso u hostigamiento sexual, dentro de la Dirección General de Servicio Civil, 
de modo que se garantice la dignidad tanto de los trabajadores como de las 
trabajadoras, lo cual se fundamenta en los principios constitucionales de respeto a 
la libertad, el trabajo, la igualdad, la equidad, el respeto mutuo, y el poder 
mantener un ambiente libre de cualquier forma de discriminación y violencia, por 
ende esta Dirección General de Servicio Civil emite la siguiente política 
Institucional de prevención contra el Hostigamiento Sexual, en concordancia con la 
Ley No. 7476 del 3 de febrero de 1995, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el 
Empleo y la Docencia. 
 
A la vez, será importante que para efectos de establecer las regulaciones 
necesarias para prevenir, investigar y sancionar el acoso y/o el hostigamiento 
sexual como práctica discriminatoria en razón del sexo, que atenta contra la 
dignidad de los funcionarios y funcionarias de la Dirección General de Servicio 
Civil, se debe incluir como parte de la inducción de toda aquella persona que 
ingrese a laborar en la Institución. 
 
POLÍTICA: 
 
La Dirección General de Servicio Civil, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
No. 7476 de fecha 3 de febrero de 1995, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el 
Empleo y la Docencia, publicada en La Gaceta n° 45 de 3 de marzo de 1995, 
reformada mediante Ley No. 8805 del 28 de abril de 2010, prohíbe y sanciona el 
acoso u hostigamiento sexual, en contra de la dignidad de los colaboradores y las 
colaboradoras en las relaciones laborales, que prestan sus servicios en cualquier 
Área, Oficina o Proceso de la Dirección General de Servicio Civil, de acuerdo con 
la normativa vigente al efecto establecido en esta política.  
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