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La Dirección General de Servicio Civil se compromete a propiciar  que las 

personas con algún tipo de discapacidad tengan la oportunidad efectiva de 

accesibilidad a todos sus servicios y a su inclusión y desarrollo dentro del 

Régimen de Servicio Civil, sujeto de idoneidad comprobada de sus competencias 

para ello.  

 

Objetivos:  

 

1) Integrar esta política con la misión, visión y los objetivos institucionales, así 

como en el Proceso de Planificación Institucional y de Gestión de la Calidad como 

un eje transversal, para la inclusión, accesibilidad de servicios y desarrollo de las 

personas con discapacidad en el Régimen de Servicio Civil. 

 

2) Establecer un sistema de bases de datos de selección que permita tomar 

decisiones sobre la inserción de las personas con algún tipo de discapacidad su 

incorporación al empleo público; mediante la adecuación de procedimientos y 

mecanismos que valoren su idoneidad en el desempeño del cargo.  

 

3) Desarrollar medidas de carácter administrativo, normativo, procedimental y 

operativo necesario, con el fin de garantizar la integración y aplicación de esta 

política.  
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4) Promover dentro de los procesos de capacitación y de incorporación al empleo 

público, información accesible y permanente que permita a las personas con 

discapacidad su participación, tanto en el acceso al empleo, como en la mejora de 

su desempeño y desarrollo de su carrera administrativa.  

 

5) Procurar los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos tecnológicos 

necesarios, que permitan implementar esta política y cualquier otra que en materia 

de discapacidad soliciten las Áreas de la Dirección General de Servicio Civil.  

 

6) Concientizar y sensibilizar en forma sistemática y continua a los funcionarios de 

la DGSC, con el objetivo de lograr una actitud positiva y un cambio en la cultura 

institucional de valoración de las competencias que presentan las personas con 

discapacidad.  
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