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1. Presentación
La forma en que se ha comprendido la discapacidad ha variado a lo largo de la historia. Afortunadamente, 
el camino transitado ha permitido el reconocimiento de la condición de personas y por tanto, el 
desarrollo de acciones que permitan el disfrute de los derechos humanos y la garantía de los mismos, 
antes que la atención a la discapacidad propiamente.

Las normativas vigentes en el tema de acceso pleno a los derechos humanos han establecido los pilares 
para garantizar los derechos de las personas en condición de discapacidad, como sujetos de derechos, 
al mismo tiempo que buscan lograr el acceso pleno a los derechos, que han sido vetados por diversas 
razones.

Según, cita el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad “…
la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. (Ley 8661, Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, del 28 de setiembre del 2008 y Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, 2001).

El propósito de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como Tratado de 
Derechos Humanos, asumida por los estados parte que integran la ONU (Organización de las Naciones 
Unidas), el 13 de diciembre de 2006, entre los cuales se encuentra Costa Rica;donde se ratifica como la 
Ley 8861 en 2008;resulta ser el punto de partida de la defensa y unión internacional para hacer valer 
los derechos de esta población, como personas sujetos de derecho, comprendiendo que la condición 
de discapacidad evoluciona en respuesta de la interacción con las personas con el medio que les rodea.

Dicha Convención se basa en: “promover, proteger y asegurar el goce pleno, y en condiciones de igualdad 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, 
y promover el respeto de su dignidad inherente. En este contexto, se entiende que las personas con 
discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (Adaptación Ley 8661, artículo 1, de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, 28 de 
setiembre 2008). 

Aunado a lo anterior, en Costa Rica se promulgó la Ley 7600 el 29 de mayo de 1996, como la Ley de 
Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, la cual tiene como objetivo: “Servir 
como instrumento a las personas con discapacidad para que alcancen su máximo desarrollo, su plena 
participación social, así como el ejercicio de los derechos y deberes establecidos en nuestro sistema 
jurídico” (Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 112, del 29 de mayo de 1996).
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La Ley 7600, además sirve de parámetro para implementar programas a nivel de servicios de apoyo, y 
ayuda técnica para poder garantizar el acceso a los derechos, y deberes de la persona con condición de 
discapacidad, en diferentes ámbitos, entre ellos el laboral, con acciones como: adaptación de procesos 
de reclutamiento y selección, capacitación, ascensos laborales, asesoría técnica a las instituciones, 
siempre de forma digna e inclusiva. 

Por tanto, este documento se enmarca en las acciones que ha venido desarrollando la Dirección General 
de Servicio Civil, con el objetivo de aportar en el cumplimiento de la legislación y normativa vigente y el 
respeto de los derechos humanos que corresponden a todas las personas usuarias de nuestros servicios 
y en este caso, las que indican condición de discapacidad. 

Ahora bien, en relación con el Área de Gestión de Recursos Humanos, esta tiene como propósito 
fundamental dirigir la aplicación de diversos procesos modernos de la gestión de los recursos humanos; 
transfiriendo modelos y lineamientos, brindando asesorías, proveyendo ayuda técnica y evaluando la 
funcionalidad de los procesos vinculados, en esa materia; con el propósito de fortalecer la efectividad 
del funcionamiento de las Oficinas de Recursos Humanos, a fin de contribuir con la efectiva prestación 
de los servicios a cargo de las instituciones públicas del Poder Ejecutivo, cuyo personal se encuentra 
bajo la cobertura del Régimen de Méritos del Servicio Civil.

Para desarrollar sus actividades, el Área cuenta con dos Unidades:

Unidad de Oficinas de Servicio Civil: Cuyo propósito es proveer ayuda técnica a las oficinas de Gestión 
de Recursos Humanos, asesorarlas en todos los diversos métodos, técnicas y procedimientos de la 
gestión de recursos humanos en el Régimen de Servicio Civil, y controlar la efectiva ejecución de todas 
las actividades que demanda el Sistema de la Gestión de Recursos Humanos, sirviendo a su vez de 
enlace entre la Dirección General y las Oficinas de Recursos Humanos y velando por el cumplimiento de 
la normativa y los procedimientos técnicos del Sistema de Gestión de Recursos Humanos.

Unidad de Fortalecimiento Técnico de la Gestión de Recursos Humanos: El propósito de esta unidad 
es asegurar el funcionamiento del Sistema de la Gestión de Recursos Humanos, por medio de la emisión 
de criterios técnicos, impulsar la formulación y desarrollo de planes estratégicos en las Oficinas de 
Recursos Humanos y de la implementación y evaluación de los productos que se generen en materia 
de la gestión de recursos humanos.
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2. Objetivo
El presente protocolo tiene por objetivo, clarificar las acciones que se desarrollan desde el Área de 
Gestión de Recursos Humanos, para la atención de personas en condición de discapacidad.

Ahora bien, es importante tener en consideración, ¿Qué se entiende por Discapacidad?

“…discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacciónentre las personas 
con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. (Ley 8661, Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, 28 de setiembre del 
2008 y Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, 2001).

De lo anterior, puede inferirse que lo que se busca es desarrollar las acciones necesarias a fin de que, 
las personas que tienen una condición de discapacidad usuarias de los serviciosen el Área, o bien las 
propias oficinas de Gestión de Recursos Humanos que van a brindar una asesoría en relación con el 
tema, puedan contar con los elementos necesarios que permitan la eliminación de las barreras que 
limitan la vivencia de la igualdad.

3. Atención

Para efectos de atender a toda persona usuaria de los servicios, que tenga o indique una 
condición de discapacidad o bien cuando se brinde asesoría las Oficinas de Recursos 
Humanos, se usará como referencia la “Guía para el uso del lenguaje inclusivo” (CONAPDIS, 
sin fecha), esto por cuanto se reconoce la condición de persona antes que la condición 

de discapacidad.

4. Servicio
En todo momento, el personal del área de Gestión de Recursos Humanos brindaráun 
trato expedito y respetuoso a las personas usuarias de los servicios, buscando los medios 
adecuados para canalizar cualquier requerimiento.

Esto implica el uso de todos los recursos humanos, físicos y tecnológicos de los cuales se disponga para 
poder atender toda solicitud de la persona usuaria de los servicios.
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5. Atención de consultas 

Cuando quien plantea la consulta es una persona que indica condición 
de discapacidad y es usuaria de los servicios de las Oficinas de Servicio 
Civil:

Las personas pueden plantear sus consultas, mediante correo electrónico, llamada telefónica o bien de 
manera presencial.

Cada oficina de Servicio Civil establecerá, como una acción afirmativa para la atención de 
personas usuarias de los servicios y que indican condición de discapacidad, un horario de 
atención presencial, de manera que las personas puedan coordinar una cita y no tengan 

que esperar demasiado tiempo, en caso de que deseen que la atención sea a nivel presencial; o bien, un 
correo electrónico y un número de teléfono al cual se pueda acceder en caso de consulta.

La información en relación con los medios para la atención de las consultas, así como la 
información de las instituciones que atiende cada una de ellas, será publicada en la página 
de la Dirección General de Servicio Civil, en donde se aloja la información del Área de 

Gestión de Recursos Humanos y en el botón de accesibilidad.

Cuando la consulta de la persona no sea competencia de la Oficina de Servicio Civil o bien no se cuente 
con la información que la persona requiere, se remitirá la consulta a la instancia que corresponda y se 
dará el seguimiento respectivo hasta verificar que la consulta haya sido atendida.

Asimismo, cuando la persona que realiza la consulta es usuaria de LESCO y en caso de no contar con 
persona que maneje el Lenguaje de Señas Costarricense, se debe hacer la coordinación con otras Áreas 
de la Dirección General de Servicio Civil para la atención de la consulta. 

Cada oficina de Recursos Humanos elaborará un registro de para sistematizar la atención de consultas 
relacionadas con el tema de discapacidad, en la cual, se consignará el medio por el que se recibió y 
atendió la consulta y el motivo de esta.

6. Asesoría en materia de Discapacidad a las Oficinas de 
Gestión de Recursos Humanos

El Área de Gestión de Recursos Humanos, contará con un banco de información en relación 
con la legislación nacional e internacional que rija en materia discapacidad en el país y la 
normativa que, a nivel de Régimen, está vigente, de manera que pueda ser consultada por 
las personas que laboran en las diferentes oficinas, en el momento y de acuerdo con la 

consulta que se requiere atender.
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