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A- Introducción 
 

Los Derechos Humanos son los derechos inherentes a todos los seres humanos, 
sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, raza, etnia, 
religión, idioma, afinidad política o cualquier otra condición. Todos tenemos los 
mismos derechos sin discriminación alguna y éstos son interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles.   
 
Son universales y están a menudo contemplados en las leyes y garantizados por 
ellas, a través de los tratados, el derecho internacional, los principios generales y 
otras fuentes del derecho internacional, que establecen la obligación de los 
Gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de 
actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.  
 
El reconocimiento y el respeto de los derechos humanos se sustentan en el 
principio de dignidad humana, la equidad, la igualdad, la justicia social y la no 
discriminación, como responsabilidad primordial del Grupo INS, por lo tanto, no se 
concibe la ejecución de las operaciones sin el debido respeto a cada persona con 
quien se tiene algún tipo de relación o influencia.  
 
Existe una relación intrínseca entre los Derechos Humanos y el quehacer 
institucional, por lo que esta Política representa el compromiso público de respeto y 
cumplimiento de los Derechos Humanos por parte de todas las empresas que 
conforman el Grupo INS y sus colaboradores, en las relaciones internas y con las 
partes interesadas.  
 
El Grupo INS espera que las partes interesadas asuman el mismo compromiso de 
respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos.  
 

 
B- Propósito 

 
Garantizar y promover la cultura, el respeto y cumplimiento de los Derechos 
Humanos en las acciones que ejecuta el Grupo INS. 
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C- Alcance 
 
La presente política es de acatamiento obligatorio para cada uno de los 
funcionarios del Grupo INS. Aplicará en relaciones de jerarquía o autoridad; 
relaciones entre personas del mismo nivel jerárquico, entre personas de un nivel 
jerárquico inferior a uno superior y relaciones entre personal y usuarios de los 
servicios.  
 
D- Definiciones 
 
Acoso laboral:  Se entenderá por hostigamiento o acoso laboral al ejercicio de un 
patrón de conducta extralimitado, agresivo,  continuo, sistemático, humillante y  
deliberado de una o varias personas sobre otra u otras personas en el lugar de 
trabajo,  que atenta contra su integridad moral y sicológica, que contempla 
acciones u omisiones contra la comunicación de la persona acosada, los contactos 
sociales, la reputación, el prestigio laboral, la salud física y psicológica, 
ocasionando debilitamiento, intimidación y denigración para el destinatario. 
 
Compañero o compañera sentimental:  aquella persona que convive en unión 
libre, en forma estable y bajo un mismo techo con otra del mismo sexo o del sexo 
opuesto, por un año o más. 
 
Debida diligencia:  En materia de Derechos Humanos, es el proceso de 
determinación, obtención y análisis de información que una organización necesita 
para comprender los riesgos específicos relacionados con los Derechos Humanos 
en un momento y un contexto operacional determinados, así como las medidas 
que necesita adoptar para prevenir y mitigar esos riesgos. 
 
Denunciado(a) : Es la persona contra quien se dirige la denuncia por presunto 
acoso laboral vinculado a su relación de trabajo 
 
Discriminación:  Cualquier distinción, exclusión, preferencia o en general cualquier 
afectación que sufra una persona debido a su edad, discapacidad física o mental, 
raza, etnia, género, preferencia sexual, identidad de género, religión o creencias 
sobre la religión, afinidad política, nacionalidad, origen social, condición cultural, 
social o económica, o cualquier otro motivo que tenga por efecto anular o alterar la 
igualdad de oportunidades o de trato. 
 
Grupos Vulnerables:  Grupos de individuos que comparten una o varias 
características que son la base de la discriminación o circunstancias adversas en el 
ámbito social, económico, cultural, político o de salud, y que les causan una 
carencia de medios para alcanzar sus derechos o disfrutar de las mismas 
oportunidades que los demás. 
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Hostigamiento o acoso sexual:  Toda conducta sexual indeseada por quien la 
recibe, reiterada y que provoque efectos perjudiciales en los siguientes casos: 
 

• Condiciones materiales de empleo. 
• Desempeño y cumplimiento laboral. 
• Estado general de bienestar personal. 

 
También se considera acoso sexual la conducta grave que, habiendo ocurrido una 
sola vez, perjudique a la víctima en cualquiera de los aspectos indicados. 
 
Partes Interesadas:  Las partes interesadas son grupos, organizaciones o 
individuos que tienen uno o más intereses relacionados con las decisiones y 
actividades del Grupo INS.  
 
Persona denunciada: Es a quien se le imputa o atribuye una presunta conducta 
constitutiva que violente los Derechos Humanos.  
 
Persona víctima:  Es quien ve violentados sus Derechos Humanos 
 
Persona denunciante:  Es quien formula ante los órganos competentes la 
denuncia correspondiente, ya sea la propia víctima o un tercero. 

Víctima : Es la persona que es objeto de la (s) conducta (s) constitutiva (s) de 
acoso laboral, quien podría sentirse afectada en su salud integral y sufrir 
consecuencias en diversas áreas de su vida. 
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Título I Derechos Humanos 
 
Se establecen los lineamientos generales y compromiso del Grupo INS con el 
cumplimiento de los Derechos Humanos.  
 

1. Compromisos  
 

a) Declarar a las empresas que conforman el Grupo INS, como entidades que 
respetan y promueven los Derechos Humanos 

b) Respetar los principios y valores éticos del Grupo INS tanto en las relaciones 
entre los colaboradores como con las partes interesadas 

c) Promover que la normativa, procedimientos, actividades, proyectos,  
operaciones, entre otros, propicien el respeto e igualdad de los 
colaboradores o de terceros que se relacionen con el Grupo INS, incluyendo 
clientes, proveedores y sociedad en general.  

d) Fomentar el respeto y la promoción de los derechos humanos como criterio 
de gestión y toma de decisiones del negocio. 

e) Brindar condiciones laborales seguras y saludables a todos los funcionarios 
sin discriminación alguna, que permitan la integridad física, psicológica y 
dignidad básica. 

f) Desarrollar campañas de comunicación, sensibilización y educación para  
los colaboradores del Grupo INS a fin de prevenir cualquier tipo de   
irrespeto por los Derechos Humanos. 

g) Informar a los colaboradores sobre las sanciones que conllevan el 
incumplimiento del respeto de los Derechos Humanos. 

h) Actuar con la debida diligencia para prevenir y mitigar los impactos adversos 
a los derechos humanos que se puedan derivar de la operación de las 
empresas del Grupo INS, en caso de que ocurran, adoptar las medidas 
correctivas necesarias para mejorar la gestión y reparar a los afectados.  

i) Brindar a los colaboradores un ambiente laboral libre de cualquier tipo de 
irrespeto por los Derechos Humanos. 

j) Proporcionar educación en derechos humanos para promover la toma de 
conciencia.  

k) Prohibir el hostigamiento sexual, laboral o cualquier otra conducta, que 
pueda repercutir en las relaciones laborales y el ámbito dentro del cual 
ejerce el personal del Grupo. 

l) Facilitar porque todo servidor del Grupo INS, tenga  acceso a servicios  
médicos.  

m) Velar por el desarrollo de procesos de capacitación y sensibilización 
dirigidos al personal del Grupo INS sobre los Derechos Humanos y 
poblaciones vulnerables.  

n) Velar para que no existan normativas, disposiciones administrativas o 
actuaciones que violenten los Derechos Humanos.  
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o) No solicitar pruebas ni información sobre enfermedades de transmisión 
sexual (VIH/SIDA u otras enfermedades) para efectos de contratación o 
continuidad laboral.   

p) Cumplir con la legislación y regulaciones vigentes  en materia de prevención, 
tratamiento y orientación, ante posibles casos de VIH/SIDA y otras 
enfermedades de los colaboradores.  

q) Garantizar que todas las personas, sin distinción alguna, gocen de las 
mismas oportunidades para obtener empleo y ser consideradas elegibles en 
el ramo de su especialidad, considerando únicamente criterios de idoneidad.  

r) Cumplir con la normativa externa e interna  relacionada con esta materia. 
s) No se promoverán actividades, contratos u operaciones en las que exista 

cualquier forma de discriminación, trabajo forzado e infantil. 
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Título II Igualdad de Oportunidades para las Person as con Discapacidad 
 
Se establecen los compromisos y lineamientos generales para que las personas 
con discapacidad tengan acceso a los programas y servicios del Grupo INS. 
 
1. Compromisos  

 
1.1 Generales 
 

a) Fortalecer el sistema organizacional, con el fin de optimizar la atención 
dirigida a las personas con discapacidad, utilizando como base la ley, 
directrices y normativas formuladas en este sentido. Coordinar con las 
dependencias respectivas los requerimientos necesarios en cuanto a 
infraestructura, mobiliario y equipo para brindar a las personas con 
discapacidad el acceso al trabajo dentro de la organización. 

 
b) Incluir en el Plan Anual Operativo los aspectos relacionados a proyectos 

tendientes a satisfacer los requerimientos de la Ley No. 7600.  
 

c) El Grupo INS a través de la Comisión Institucional en Materia de 
Discapacidad y la Contraloría de Servicios, velará porque se cumpla la ley, 
la directriz presidencial y las normativas internas y externas sobre la materia.  

 
d) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 

discapacidad, estableciendo acciones que permitan a las personas con 
discapacidad tener acceso a los programas y servicios del Grupo INS. 
 

e) Utilizar criterios de selección de personal adaptados en caso de contar con 
algún tipo de discapacidad. 
 

f) Considerar los criterios técnicos que correspondan (según sea el caso),  
para la toma de decisiones relacionadas con programas de discapacidad del 
Grupo, que incidan directamente sobre su calidad de vida. 
 

g) Garantizar que cuando un colaborador tenga dificultades para ejecutar las 
funciones por su condición médica y que no lo incapaciten para ejecutarlas, 
se tomarán las medidas razonables necesarias para la adecuación, 
reubicación, modificación de horario temporal o permanente, modificaciones 
en el ambiente físico u otros, según sean recomendados por las autoridades 
médicas respectivas.  Las enfermedades no serán una causa justificada de 
despido, por lo que las personas podrán seguir laborando mientras sean 
médicamente aptas para hacerlo. 
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1.2 Servicios médicos asistenciales brindados por l a Red de 
Servicios de Salud 

 
a) Velar por la igualdad y calidad de la atención a las personas con 

discapacidad en los servicios médicos, asistenciales y de rehabilitación que 
brinda la Red de Servicios de Salud del Grupo INS. 

 
b) Emitir lineamientos que promuevan la igualdad y equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad, de conformidad con la 
normativa vigente en esta materia.  
 

c) Garantizar que los servicios y programas de rehabilitación estén disponibles 
en forma oportuna, inclusive la provisión de servicios de apoyo y las ayudas 
técnicas que cualquier paciente requiera. 
 

d) Brindar información sobre los servicios y programas en salud que presta el 
INS a las personas con discapacidad, sus familiares o cuidadores. 
 

e) Ofrecer servicios médicos, asistenciales y de rehabilitación en  los centros 
desconcentrados acondicionados en diferentes regiones del país. Estos 
deberán ser de igual calidad, con recursos humanos y técnicos idóneos. 
 

f) Establecer procedimientos de coordinación y supervisión en los centros que 
brinden servicios médicos, asistenciales y de rehabilitación, con el fin de 
atender las necesidades reales de la población con discapacidad. 
 

g) Garantizar la calidad y el estricto cumplimiento de las ayudas técnicas que 
se otorguen a los usuarios de los servicios médicos. 
 

h) Garantizar que las instalaciones donde se brindan servicios de salud a los 
asegurados del Instituto, cuenten con las medidas para hacerlos accesibles 
a las personas con discapacidad. 
 

1.3  Gestión preventiva en las empresas 
 

a) Revisar e incorporar en los diferentes programas de promoción, prevención y 
asesoría que desarrolla el Grupo INS para las empresas, los aspectos 
referentes al cumplimiento de la Ley 7600, en cuanto a la accesibilidad e 
igualdad de oportunidades para los trabajadores con discapacidad. 
 

b) En cumplimiento de la Ley 9171 informar periódicamente al Consejo 
Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) como ente regulador, 
sobre las deficiencias encontradas y recomendaciones emitidas a las 
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empresas a las que el Grupo INS ha realizado alguna gestión de servicio por 
estar asegurada por Riesgos del Trabajo o por los programas de inspección 
de las condiciones de trabajo. 

 
1.4  Ámbito actitudinal 

 
a) Establecer mecanismos de cooperación mutua con el Consejo Nacional de 

Personas con Discapacidad (CONAPDIS), Universidades Estatales y otras 
organizaciones, con el objetivo de velar por el cumplimiento de los 
programas de capacitación existentes en materia de discapacidad, lenguaje 
LESCO y opciones de prevención y/o atención de las diversas 
enfermedades, a fin de mejorar el servicio que brinda el Grupo. 

 
b) Conocer el actuar de otras instituciones públicas o privadas con el fin de 

implementar las mejores prácticas en el manejo de clientes o funcionarios 
con alguna discapacidad. 

 
1.5  Compromisos sobre contratos de obra  

 
a) Velar que en toda contratación de servicios para construcciones, 

ampliaciones o remodelaciones de edificios, aceras, jardines, parqueos,  
servicios sanitarios y otras; los aspectos relacionados con accesibilidad a las 
personas con discapacidad se efectúen conforme a las especificaciones 
técnicas reglamentarias de los organismos públicos y privados encargados 
de la materia. 

 
2. Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Dis capacidad (CIAD) 
 
En cumplimiento de la Ley No. 9171 “Creación de las Comisiones Institucionales 
sobre Accesibilidad y Discapacidad (CIAD)”, artículo 2, se constituye la Comisión 
Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad (CIAD) del Instituto Nacional de 
Seguros, en adelante Comisión, de la siguiente forma:  
 
• Jefatura Subdirección Servicios Generales o un representante de ésta, quien 

fungirá como coordinador. 
• Jefatura de la Subdirección de Recursos Humanos o un representante de ésta. 
• Representante del INS ante el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 

Especial. 
• Representante de la Unidad de Sostenibilidad. 
• Jefatura Dirección Jurídica o un representante de ésta. 
• Representante con discapacidad que sea colaborador del Grupo INS. 
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En caso necesario, se podrá requerir la participación de funcionarios de las 
empresas del Grupo INS, quienes para tal fin designarán un enlace que atienda el 
tema, los mismos podrán conformar una comisión especializada en cada empresa 
 
Dicha Comisión se regirá de conformidad con lo establecido en el Reglamento que 
rige el accionar de los Órganos Colegiados del Grupo Financiero INS. 
 
3. Funciones de la Comisión 
 
La Comisión tendrá entre otras las siguientes funciones: 
 
• Cumplir la Ley 7600 en todos sus extremos aplicándola al quehacer de la 

institución y establecer los mecanismos de implementación, seguimiento y 
evolución de las políticas institucionales. 

 
• Presentar ante la Junta Directiva del INS en el primer trimestre de cada año, el 

Plan de Trabajo para su autorización y posterior trámite de presentación ante el 
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE). 
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Título III Inclusión y Protección Laboral de las Pe rsonas Con Discapacidad 
(Ley No. 8862) 

 
Se propicia la igualdad de oportunidades laborales a las personas que poseen 
algún tipo de discapacidad, en cumplimiento de la Ley de Inclusión y Protección 
Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público, Ley N° 8862 y su 
Reglamento N°36462-MP-MTSS y normativa aplicable. 
 
1. Compromiso 
 
El Grupo INS, velando por la igualdad de oportunidades laborales de las personas 
que poseen algún tipo de discapacidad, debe acatar obligatoriamente el presente 
Título, sin perjuicio de normas superiores relativas a la materia, especialmente a la 
Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el 
Sector Público, Ley N° 8862 y su Reglamento, que textualmente indica:  
 

“En caso que existan plazas vacantes, que deban ser ocupadas mediante 
concurso externo, se debe disponer de un porcentaje no menor al 5% de estas 
plazas, para ser utilizadas por personas con discapacidad permanente, basado 
en el análisis técnico respectivo.” 

 
2. Comisión Especializada  
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Inclusión y 
Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público, artículo 
4, se constituye la Comisión Especializada, de la siguiente forma:  
 
• Jefatura de la Subdirección de Recursos Humanos o un representante de ésta, 

quien la coordinará. 
• Un representante de la Comisión Institucional en Materia de Discapacidad. 
• Un especialista preferiblemente en terapia ocupacional o en su defecto un 

profesional en psicología.  
 
En caso necesario, se podrá requerir la participación de funcionarios de las 
empresas del Grupo INS, quienes para tal fin designarán un enlace que atienda el 
tema, los mismos podrán conformar una comisión especializada en cada empresa. 
 
Esta Comisión tendrá por objetivo primordial el velar por el efectivo cumplimiento 
de la normativa que rige esta materia. 
 
Dicha Comisión se regirá de conformidad con lo establecido en el Reglamento que 
rige el accionar de los Órganos Colegiados del Grupo INS. 
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Título IV Erradicación de la Discriminación hacia l a Población Sexualmente 
Diversa 

 
Se acata la instrucción de la Presidencia de la República contenida en la Política 
del Poder Ejecutivo para erradicar de sus Instituciones la discriminación hacia la 
población sexualmente diversa, dentro del marco de legalidad que regula el Sector 
Público y bajo el principio de respeto a los derechos humanos de todos los 
costarricenses. 
 
1. Comisión  

 
Se establece una Comisión Institucional para la Igualdad y la No Discriminación 
hacia la Población Sexualmente Diversa, responsable de velar por el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente Título; la cual estará conformada por: 
 

• Un representante de la Presidencia Ejecutiva quien coordina. 
• Jefatura de la Subdirección de Recursos Humanos o quien ésta designe. 
• Jefatura de la Subdirección de Planificación o quien éste designe. 
• Jefatura de la Dirección Jurídica o quien ésta designe. 
• Funcionarios recomendados por la Administración Superior 

 
En caso necesario, se podrá requerir la participación de funcionarios de las 
empresas del Grupo INS, quienes 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 INS. 
 
 
2. Funciones y responsabilidades de la Comisión 
 
Son funciones y responsabilidades de la Comisión, las siguientes: 
 
a) Velar por el desarrollo de procesos de capacitación dirigidos al personal del 

Grupo INS sobre los Derechos Humanos, particularmente, de la población 
sexualmente diversa. 

 
b) 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”. 
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c) Presentar semestralmente informes a la Administración Superior, sobre el 

cumplimiento del presente Título. 
 
d) 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 de la población sexualmente diversa y cumplimiento de los principios 
fundamentales en todos los niveles de la Institución. 

 
e) Solicitar a la Administración establecer mecanismos que permitan responder a 

las inquietudes, denuncias, sugerencias, opiniones, etc., de los colaboradores, 
en la materia que regula el presente Título. 
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 Título V Contra el acoso sexual  
 
Se establecen los lineamientos generales que debe cumplir el Grupo INS con el fin 
de prevenir y sancionar el hostigamiento o acoso sexual en el empleo, que pueda 
afectar el desempeño y repercutir en las relaciones laborales y el ámbito dentro del 
cual ejerce el personal del Grupo. 
 
1. Compromiso  
 
De conformidad con los principios constitucionales del respeto por la libertad,  la 
vida humana, el derecho al trabajo y el principio de igualdad ante la ley, se 
establece en el presente Título, cero tolerancia respecto al personal que incurra en 
conductas de acoso u hostigamiento sexual en el empleo.  
 
Las jefaturas y la Administración Superior de cada empresa del Grupo INS, se 
obligan a adoptar las medidas preventivas y correctivas que sean necesarias para 
evitar que este tipo de conducta se produzca, asimismo y en caso de presentarse 
denuncias por presuntas conductas de esta naturaleza, las instancias 
correspondientes iniciarán de inmediato el procedimiento de mérito, fijando si fuera 
del caso, las medidas cautelares que correspondan (según lo establecido en la Ley 
7476).  
 
Quedan expresamente prohibidas, las represalias que contra cualquier colaborador 
(a) se adopten por haber denunciado algún tipo de acoso u hostigamiento sexual 
en el empleo. Asimismo, el (la) colaborador (a) del Grupo INS que sea 
responsabilizado de realizar acciones de esa naturaleza, será disciplinado de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 7476 y disposiciones que correspondan. 
 
En aras de cumplir el presente Título, cada empresa del Grupo INS adquiere las 
siguientes responsabilidades: 
 

a) Promover ambientes de trabajo libres de hostigamiento sexual. Al efecto 
ordenará la publicidad institucional que resulte eficiente para prevenir, 
desalentar y evitar el hostigamiento sexual en el empleo.  

b) Promover condiciones de respeto, por lo que ordenará la publicidad de los 
preceptos que implican el respeto entre el personal y sus eventuales 
sanciones por infracción de los mismos. 

c) Informar sobre las sanciones de orden disciplinario a que se encuentran 
afectas las conductas que objetivamente devengan en hostigamiento sexual. 

d) Establecer un procedimiento interno, adecuado y efectivo, que garantice la 
confidencialidad de las denuncias de hostigamiento sexual y que permita 
sancionar a las personas hostigadoras cuando exista causa.  
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e) Informar sobre las denuncias de hostigamiento sexual que se reciban en su 
lugar de trabajo, así como el resultado del procedimiento que se realice a la 
Defensoría de los Habitantes y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
según corresponda. 
 

2. Manifestaciones del acoso sexual.  
 
El acoso sexual puede manifestarse por medio de los siguientes comportamientos: 
 

a) Requerimientos de favores sexuales que impliquen: 
 

• Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, respecto de la 
situación, actual o futura, de empleo de quien la reciba. 

• Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, de daños o 
castigos referidos a la situación, actual o futura, de empleo de quien las 
reciba. 

• Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, en forma 
implícita o explícita, condición para el empleo. 

 
b) Uso de palabras de naturaleza sexual, escritas u orales, que resulten 

hostiles, humillantes u ofensivas para quien las reciba. 
 

c) Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual, 
indeseadas y ofensivas para quien los reciba. 

 
3. Denuncia y procedimiento de investigación. 
 
La recepción de denuncias y la instrucción del procedimiento de investigación 
estarán circunscritos de la siguiente manera: 
 

• Para el Instituto, según lo establecido en la Convención Colectiva de 
Trabajo, Ley 7476 contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la 
Docencia, Ley General de la Administración Pública y procedimiento a cargo 
de la Unidad de Asesoría Laboral adscrito a la Subdirección de Recursos 
Humanos (SDRH-UAL-003 “Procedimiento para el Trámite de Denuncias por 
Hostigamiento Sexual”). 

• Para el Benemérito Cuerpo de Bomberos, a lo dispuesto en la Convención 
Colectiva de Trabajo, Reglamento contra el Hostigamiento Sexual, Ley 7476 
contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y Ley General de 
la Administración Pública. 

• Para las demás empresas que conforman el Grupo INS, lo dispuesto en la 
Ley 7476 contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y el 
Código de Trabajo. 
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En lo que respecta al procedimiento, cada empresa del Grupo INS será 
responsable de establecer el procedimiento respectivo. 
 
4. Comisión Investigadora 

 
Cada empresa del Grupo INS será responsable de conformar una Comisión 
Investigadora, la cual debe estar compuesta por hombres y mujeres, 
preferiblemente con un mínimo de tres personas, debidamente capacitadas en 
materia de prevención del hostigamiento sexual. 
 
5. Competencias de la Comisión. 
 
Son competencias de la Comisión para el desarrollo de la investigación y la 
conducción del proceso las siguientes: 
 

a) Respetar el debido proceso 
b) Recibir la prueba ofrecida por ambas partes, permitiendo la intervención de 

ellas o de sus abogados, advirtiéndoles a los testigos su deber de guardar 
confidencialidad respecto de lo que va a declarar. 

c) Valorar la prueba recibida de conformidad con las reglas de la sana crítica, 
la lógica y la experiencia y ante la ausencia de prueba directa, valorar bajo 
las mismas reglas la prueba indiciaria. En caso de duda estará a lo que más 
beneficie a la persona hostigada, con la prohibición expresa de considerar 
los antecedentes de la persona denunciante, particularmente en lo relativo al 
ejercicio de su sexualidad. 
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Título VI Contra el hostigamiento laboral  
 
Se establecen las condiciones que regulan al Grupo INS en relación a la conducta 
de hostigamiento laboral, la cual constituye una práctica discriminatoria en contra 
de los derechos fundamentales de la persona trabajadora, que atenta contra su 
dignidad, los derechos de igualdad ante la ley y no discriminación, el derecho al  
trabajo, la salud, la integridad personal y moral. 
 
1. Compromiso  
 
Por medio del presente título el Grupo INS se compromete a prevenir, sensibilizar, 
capacitar, atender, abordar y sancionar el hostigamiento laboral, esto con el fin de 
evitar conductas inapropiadas que incidan negativamente en el desempeño de los 
colaboradores. 
 
2. Normativa aplicable  
 
Las causas o denuncias por acoso laboral en el Grupo INS, se tramitarán y 
resolverán de acuerdo con las disposiciones normativas disciplinarias que para 
estos efectos existen en el Código de Trabajo, la Convención Colectiva de Trabajo, 
Lineamientos y/o procedimientos aplicables internos, según corresponda. 
 
3. Manifestaciones del acoso laboral 

 

3.1 Entre otras formas, el hostigamiento laboral puede darse, bajo las siguientes 
modalidades: 

 
a) Maltrato laboral:  Consta en todo acto de violencia contra la integridad física 

o moral y contra los bienes materiales de quienes estén cubiertos por este 
reglamento; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la 
integridad moral y sicológica o los derechos a la intimidad y al buen nombre; 
todo comportamiento tendente a menoscabar la autoestima y la dignidad de 
quien participe en una relación de trabajo. 

 
b) Persecución laboral:  Es toda conducta cuyas características de reiteración, 

evidente arbitrariedad y falta de justificación o motivación, permitan inferir el 
propósito de inducir la permuta, traslado o renuncia de la persona servidora, 
mediante cualquier acción objetivamente valorada que tenga la intención de 
producir daño, afectar la estabilidad física y/o emocional, o provocar 
desmotivación laboral. 
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c) Discriminación laboral : Corresponde a todo trato diferenciado que atente 
contra el trabajador y cause un daño o perjuicio personal demostrable 
asociado con dichas acciones. 
 

d) Entorpecimiento laboral : Refiere a toda acción tendiente a entorpecer el 
cumplimiento de la labor, hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio 
para la persona servidora. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, 
entre otras, la privación, ocultación, instrucciones evidentemente confusas o 
erróneas, inutilización de los insumos, documentos, instrumentos para la 
labor, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. 
 

e) Desprotección laboral : Consiste en toda conducta tendiente a poner en 
riesgo la integridad y la seguridad de la persona servidora mediante órdenes 
o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de 
protección y seguridad. 

3.2 Las conductas que no  constituyen acoso laboral, bajo ninguna de sus 
modalidades, siempre y cuando se ejerzan de manera razonable, justificable  y 
motivada,  entre otras, son las siguientes: 

 
a) Las políticas, directrices, exigencias y órdenes necesarias para mantener el 

orden,  la disciplina y el aprovechamiento de los recursos institucionales, 
conforme al bloque de legalidad. 
 

b) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente 
corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus colaboradores, así como 
las que obedezcan razonablemente a labores de control y el  ejercicio de las 
facultades de supervisión, revisión, y rendición de cuentas. 
 

c) La formulación de comunicados (circulares, oficios, correos electrónicos u 
otros) encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia 
laboral, así como la evaluación laboral periódica de la persona servidora 
conforme a objetivos e indicadores de rendimiento. 
 

d) La solicitud de cumplir deberes extraordinarios de colaboración con la 
institución, cuando sean necesarios para garantizar la continuidad del 
servicio público o para solucionar situaciones particulares en la gestión de la 
institución. 
 

e) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por 
terminada la relación de servicio, con base en una causa legal o una justa 
causa de conformidad con el ordenamiento jurídico. 
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f) Las órdenes dadas por la jefatura para el fiel cumplimiento de las labores de 
las personas servidoras, así como la formulación de exigencias razonables 
para la elaboración de un trabajo o cumplimiento de funciones. 
 

g) La solicitud que realicen las jefaturas de acatar las prohibiciones y deberes 
inherentes a su relación de servicio, establecidos en la normativa vigente. 
 

h) Las diferencias o conflictos personales o laborales aislados, de carácter 
pasajero, que se presenten en un momento concreto y en el marco de las 
relaciones interpersonales, de forma tal que afecte el ámbito laboral pero 
que su finalidad no sea la destrucción o el deterioro de las personas 
implicadas en el suceso. 
 

i) El estrés laboral, como respuesta fisiológica y de comportamiento de una 
persona que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas. 

 
 
4. Conformación del Órgano Investigativo y Director  del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario 
 
Previo a la apertura de un eventual procedimiento disciplinario, la Unidad 
responsable de Recursos Humanos de cada empresa del Grupo INS, nombrará 
una comisión investigadora que deberá rendir un informe en el plazo de un mes 
calendario posterior a su nombramiento. 
 
La misma establecerá la existencia, al menos en grado de probabilidad, de que 
efectivamente se está dando un hostigamiento laboral y así lo indicará en su 
informe; caso contrario sugerirá el archivo de la causa. 
 
En caso de surgir la necesidad se procederá con el nombramiento del Órgano 
Director por parte de quien corresponda.  

 
E- Responsables  
 

• Para el Título relacionado con Derechos Humanos, el Comité Corporativo de 
Recursos Humanos es responsable de controlar y dar seguimiento a la 
misma, para lo cual, coordinará con los comités o las empresas del Grupo 
INS que considere pertinente. 
 

• Para el Título relacionado con la Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad, la Comisión Institucional sobre Accesibilidad y 
Discapacidad es responsable de la revisión y actualización de la misma. 
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• Para el Título relacionado con la Inclusión y Protección Laboral de las 
Personas Con Discapacidad en el INS (Ley No. 8862), la Comisión 
Especializada es responsable de la implementación de la misma, con 
participación activa de la Subdirección de Recursos Humanos, la Comisión 
Institucional en Materia de Discapacidad y la Administración de las 
empresas del Grupo INS (en los casos en los que corresponda). 
 

• Para el Título relacionado con la Discriminación hacia la Población 
Sexualmente Diversa, la Comisión creada para tal fin, es responsable de la 
implementación de la misma. 
  

• Para el Título Contra el acoso sexual en el Grupo INS, la Subdirección de 
Recursos Humanos es responsable de dar seguimiento a este tipo de 
conducta, para lo cual, coordinará con las empresas del Grupo INS lo 
pertinente. 
 

F- Aprobación e implementación 
 
Una vez aprobada la presente Política por la Junta Directiva del INS, debe ser 
comunicada a los Órganos Directivos de las empresas del Grupo INS, para que se 
tomen las medidas correspondientes. 
 
Las Gerencias de cada una de las empresas del Grupo INS son responsables de 
su difusión e implementación. 
 
G- Revisión y actualización: 
 
Esta Política deberá ser revisada al menos una vez al año, o cuando sea requerido 
por la Administración Superior del INS y/o Gerencias de cada empresa 
conformante del Grupo INS, y se solicitará a la Subdirección de Planificación los 
ajustes que correspondan. 
 
No obstante, para el Título “Erradicación de la Discriminación hacia la Población 
Sexualmente Diversa”, la  Comisión creada para tal fin revisará semestralmente la 
aplicación de la misma y rendirá un informe semestral a la Presidencia Ejecutiva, 
para su revisión y envío ante las instancias correspondientes, sobre el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente título. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Man 
 

 
 

Tel. 506 2287-6000   Apdo. Postal 10061-1000 San José, Costa Rica  Dirección Electrónica: www.ins-cr.com 
Página 21 de 23 

 

H- Procedimiento 

Cada empresa del Grupo INS deberá efectuar los procedimientos administrativos 
que correspondan por cualquier irrespeto de los derechos humanos, con el 
propósito de que las personas afectadas sean valoradas en las instancias que 
correspondan, por lo que se analizarán y establecerán sanciones a los 
colaboradores y/o terceros que atenten contra los Derechos Humanos 
 
I- Planteamiento de denuncias 
 

• Denuncias de clientes: 
 
La recepción de denuncias de los clientes del Grupo INS, debe plantearse ante la 
Contraloría de Servicios y se tramitará conforme los procedimientos establecidos. 
 
En el caso de la Red de Servicios de Salud, la denuncia deberá presentarse ante el 
Departamento de Servicio al Cliente el que coordinará con la Contraloría de 
Servicios para los controles respectivos. 
 

• Para denuncias del personal del Grupo INS:  

La denuncia debe plantearse ante la dependencia de Recursos Humanos de la 
empresa a la cual pertenece el funcionario, la cual se tramitará y resolverá de 
acuerdo con la normativa disciplinaria que para estos efectos existe en el Código 
de Trabajo y la Convención Colectiva de Trabajo, según corresponda, a excepción 
del Título denominado “Contra el hostigamiento laboral en el Grupo INS”, la cual 
será presentada ante la Gerencia General de la subsidiaria a la cual pertenezca el 
colaborador (según los términos establecidos en los lineamientos de la 
Subdirección de Recursos Humanos) 
 
J- Sanciones 
 
El incumplimiento de esta normativa acarreará las sanciones que establezca el 
ordenamiento jurídico externo e interno.  

 
 

K- Normativa aplicable   
 

Esta sección contiene una lista de normativas que regulan el tema de Derechos 
Humanos tanto a nivel nacional como internacional:   
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I. Nacional 
 
• Constitución Política de la República de Costa Rica. 
• Convención Colectiva. 
• Código de Trabajo y sus Reformas. 
• Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, CR. 
• Ley No. 7600 Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y 

su Reglamento (Publicado en La Gaceta No. 102 del 29 de mayo 1996). 
• Ley No. 9171. Creación de las Comisiones Institucionales Sobre Accesibilidad y 

Discapacidad (Publicado en La Gaceta No. 241 el día 13 de diciembre 2013). 
• Ley No. 8862 Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad 

en el Sector Público y su Reglamento (Publicado en La Gaceta  el 11 de 
noviembre del  2010). 

• Ley No. 7771 General sobre el VIH/SIDA (Publicado en La Gaceta el 20 de mayo 
de 1998) 

• Directriz para la Prevención y el Abordaje del VIH/SIDA en el Mundo del Trabajo. 
• Ley No. 7142 Promoción de La Igualdad Social de La Mujer (Publicado en La 

Gaceta del 26 de marzo de 1990). 
• Código de Gobierno Corporativo del Grupo INS. 
• Programa Gestión Ambiental Institucional (PGAI). 
• Código de Ética Corporativo. 
• Decreto Ejecutivo No. 34399-S, declara el 17 de mayo como “Día Nacional 

contra la Homofobia” y su reforma que incluye los conceptos de lesbofobia y 
transfobia (Publicado en La Gaceta No. 58 del 25 de marzo del 2008). 

• Decreto Ejecutivo No. 37906-MP-MCM-Creación de Unidades para la Igualdad 
de Género y de la Red Nacional de Unidades de Igualdad de Género (Publicado 
en La Gaceta No. 184 del 25 de setiembre del 2013). 

• Decreto Ejecutivo No. 38999-Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus 
instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa (Publicado 
en La Gaceta  No. 93 del 15 de mayo 2015). 

• Directriz No. 025-P Política para erradicar de las instituciones públicas la 
discriminación hacia la población sexualmente diversa. La Gaceta No. 103 del 29 
de mayo 2015 (Política del Grupo INS para erradicar la discriminación hacia la 
población sexualmente diversa). 

• Política Corporativa contra el acoso sexual en el Grupo INS. 
• Política sobre Transparencia, acceso a la Información y Aplicación de la 

Confidencialidad 
• Código de la Niñez y de la Adolescencia 
• Ley Nº 7476 del 3 de enero de 1995, “Ley contra el Hostigamiento Sexual en el 

Empleo y la Docencia”. 
• Ley General de Administración Pública. 
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II.  Instrumentos Internacionales 
 
• Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
• Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y Política 

Social de la OIT. 
• ONU Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. 
• ONU Pacto Global de las Naciones Unidas. 
• OCDE Directrices para Empresas Multinacionales. 
• Norma internacional ISO 26000. Guía sobre Responsabilidad Social. 
• Principios para la Sostenibilidad en Seguros de las Naciones Unidas (PSI). 

 
 
L- Vigencia 
 
Rige a partir de su aprobación por la Junta Directiva del Instituto Nacional de 
Seguros. 
 
 
M- Historial 
 
 

Versión Autor Cargo Fecha Cambio / Revisión Aprobación 

1 
Subdirección 

de Planificación  Marzo 2017 

Creación y 
derogatoria de 
normativa individual  
(contenida en la  
presente Política). 

Acuerdo 9389-
XVII de Junta 
Directiva del 27-
03-2017. 

 


