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Política del Grupo INS para erradicar la discriminación hacia 
la población sexualmente diversa 

 
 
1. Referencias 
 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 
Costa Rica 

 Constitución Política 

 Decreto Ejecutivo No. 34399-S del 12 de febrero del 2008, declara el 17 de 
mayo como “Día Nacional contra la Homofobia”. A partir de una gestión 
realizada por el Centro de Investigación y Promoción para América Central 
en Derechos Humanos (CIPAC). Este es reformado y ampliado mediante 
Decreto Ejecutivo No. 37071-S en el año 2012, incluyendo los conceptos de 
lesbofobia, y la transfobia. 

 Decreto Ejecutivo N°37906-MP-MCM referente a la Creación de Unidades 
para la Igualdad de Género y de la Red Nacional de Unidades de Igualdad 
de Género.” La Gaceta N°184 del 25 de setiembre 2015. 

 Decreto 38999 Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus 
instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa, fue 
firmado por el mandatario el 12 de mayo de 2015, en el marco del Día 
Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. La Gaceta N° 093-
2015 del 15 de mayo 2015. 

 Directriz N°025-P Política para erradicar de las instituciones públicas la 
discriminación hacia la población sexualmente diversa. La Gaceta N°103 
del 29 de mayo 2015. 

 
 
2. Marco General. 
 
Dentro del marco de legalidad que regula el Sector Público y bajo el principio de 
respeto a los derechos humanos de todos los costarricenses,  la Presidencia de la 
República promulgó la Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus 
Instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa.  
 
En el Grupo INS se respetan los principios, ideales y prácticas del personal y los 
clientes, sin distingo de raza, credo, orientación sexual o partido político, por lo 
que se declara al Instituto Nacional de Seguros (incluido el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos) y a sus subsidiarias, como entidades que respetan y promueven los 
Derechos Humanos y, por ende, libres de discriminación hacia la población 
sexualmente diversa. 
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3. Alcance. 
 
El cumplimiento de la presente política es de carácter obligatorio.  Será de 
aplicación tanto para las personas usuarias y proveedores de servicios del INS y 
sus subsidiarias, como para quienes laboran en el Grupo INS: 
 

 Instituto Nacional de Seguros (incluido el Benemérito Cuerpo de Bomberos) 

 Hospital del Trauma 

 INS Valores Puesto de Bolsa 

 INS Inversiones SAFI 

 Insurance Servicios 

 Cualquier otra subsidiaria que se cree y se incorpore al Grupo INS 
 
4. Comisión. 
 
Se constituye una Comisión Institucional para la Igualdad y la no Discriminación 
hacia la Población Sexualmente Diversa, para velar por el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente política, así como de la normativa específica. Estará 
conformada por: 
 

 Un representante de la Presidencia Ejecutiva quien coordina. 

 Jefatura de la Subdirección de Recursos Humanos o quien éste designe. 

 Jefatura de la Subdirección de Planificación o quien éste designe. 

 Jefatura de la Dirección Jurídica o quien éste designe. 
 
En caso necesario, se podrá requerir la participación de funcionarios de las 
empresas del Grupo INS, para tal fin designarán un enlace que atienda el tema. 
 
Dicha Comisión se regirá de conformidad con lo establecido en el Reglamento que 
rige el accionar de los Órganos Colegiados del Grupo Financiero INS. 
 
5. Revisión y actualización. 
 
La Comisión Institucional para la Igualdad y la no Discriminación hacia la 
Población Sexualmente Diversa, revisará semestralmente la aplicación de la 
presente política, asimismo, solicitará a la Subdirección de Planificación los 
ajustes que correspondan. 
 
La Comisión rendirá de forma semestral un informe a la Presidencia Ejecutiva, 
para su revisión y envío ante las instancias correspondientes, sobre el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Política. 
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6. Funciones y responsabilidades de la Comisión. 
 
Son funciones y responsabilidades de la Comisión, las siguientes: 
 

6.1 Velar por el desarrollo de procesos de capacitación dirigidos al personal del 
Grupo INS sobre los Derechos Humanos, particularmente, de la población 
sexualmente diversa. 

6.2 Velar para que en el desarrollo normativo y administrativo del Instituto no 
existan disposiciones o acciones que sean discriminatorias hacia las 
personas sexualmente diversas, ni que las mismas generen discriminación 
alguna, adicionalmente, los textos normativos deben utilizar un lenguaje 
inclusivo en apego a los Derechos Humanos y en la medida de lo posible 
utilizar el término “persona”. 

6.3 Presentar semestralmente informes a la Administración Superior, sobre el 
cumplimiento de la presente Política. 

6.4 Coordinar con la Administración la publicación periódica en los medios 
internos del Grupo INS sobre el concepto e importancia del respeto a los 
derechos humanos y cumplimiento de los principios fundamentales en todos 
los niveles de la Institución. 

6.5 Solicitar a la Administración establecer mecanismos que permitan 
responder a las inquietudes, denuncias, sugerencias, opiniones, etc., de los 
colaboradores, en la materia que regula la presente política. 

 
 
 
7. Denuncias y sanciones. 
 
En caso de presentarse una situación que afecte los derechos del personal del 
Grupo INS y los clientes (de acuerdo con la aplicación de esta política), se dispone 
de los siguientes medios para plantear la denuncia correspondiente: en caso del 
personal ante la Subdirección de Recursos Humanos y en lo que corresponda a 
los clientes ante la Contraloría de Servicios para lo cual se habilita el siguiente 
correo electrónico cservicios@ins-cr.com. 
 
Si la denuncia corresponde a una subsidiaria del Grupo, el caso será remitido al 
Comité Corporativo de Recursos Humanos para su análisis.  
 
Para establecer la sanción y la responsabilidad correspondiente, se deberán 
contemplar los procedimientos incluidos en la legislación vigente, sin perjuicio de 
las acciones civiles y penales que se presenten con ocasión de ese 
incumplimiento. 
 

mailto:cservicios@ins-cr.com
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8. Vigencia 
 
Rige a partir de su aprobación por la Junta Directiva del Instituto Nacional de 
Seguros. 
 
 
9. Historial. 
 

Versión Autor Fecha Cambio / 
Revisión 

Aprobación 

1 

Comisión 
Institucional para la 

Igualdad y la no 
Discriminación 

hacia la Población 
Sexualmente 

Diversa 

Diciembre 
2015 

Creación 

Sesión 
Ordinaria 

N°9305, artículo 
XII del 11 de 

enero 2016 (JD-
00028-2016 del 

13/01/2016) 

 


