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I. OBJETIVOS 


Objetivo General 


 
Promover la incorporación del enfoque de igualdad y equidad de género en el quehacer 
de la institución, orientando, fortaleciendo y monitoreando las acciones tendientes a su 
ejecución.  


Objetivos Específicos 


 


i. Impulsar el establecimiento de acciones que aseguren un trato equitativo a las 
necesidades y especificidades de hombres y mujeres. 


ii. Velar porque las instancias competentes de la institución, atiendan las denuncias 
por cualquier tipo de discriminación de género, tanto en la gestión interna como 
en los servicios que brinde la institución respectiva. 


II. ALCANCE 


 


Esta política es aplicable a todas y todos los servidores regulares, en propiedad, 
interinos, de confianza y todos aquellos funcionarios y funcionarias que sean 
contratados por otro régimen de servicio utilizado por el Ministerio de Comercio Exterior. 


III. DEFINICIÓN 


 


Igualdad de Género:  


Se entiende por igualdad y equidad de género, que hombres y mujeres son iguales ante 
la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno tienen los mismos 
derechos y deberes en cuanto a: 


i. Condiciones materiales de empleo. 


ii. Desempeño y cumplimiento en la prestación de servicio. 


iii. Estado general de bienestar personal. 


 


IV. LINEAMIENTOS GENERALES 


 
La Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer N° 7142 del 08 de marzo de 
1990 establece como deber del Estado promover y garantizar la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres para evitar la discriminación en cualquier campo de la vida 
social; así como crear y desarrollar programas y servicios dirigidos a facilitar la 







 


4 


 


participación plena de las mujeres, en igualdad de condiciones, lo que resulta 
coincidente con los mandatos de los artículos 2 inciso a) de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, ratificada por 
Costa Rica mediante Ley N° 6969 del 2 de octubre de 1984; 1.1 de la Convención 
Americana sobre derechos humanos, aprobada por Costa Rica mediante Ley N° 4534 
del 25 de febrero de 1970 y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, ratificada 
por Costa Rica mediante Ley N° 7499 del 02 de mayo de 1995. 


V. ACCIONES A REALIZAR 


 


Para garantizar la igualdad y equidad de género en COMEX se realizarán las siguientes 
acciones:  


 


i. Planificación Institucional será la dependencia encargada de incorporar las 
acciones en los planes anuales operativos y en el Plan Estratégico. 


ii. El Departamento de Recursos Humanos estará a cargo del PIIG, actualizándolo 
y dándole seguimiento para que se cumpla lo ahí estipulado en el Decreto Nº 
37906-MP-MCM. 


iii. El Departamento de Presupuesto será el encargado de dotar los recursos 
financieros que permitan el cumplimiento de las acciones programadas es los 
planes anuales operativos y otras actividades que se realicen relacionadas con el 
PIIG. 


iv. Todo el personal del Ministerio de Comercio Exterior debe acatar las 
disposiciones y normas establecidas en el PIIG. 


VI. DIVULGACIÓN  


 


La labor de divulgación de la presente política será responsabilidad del Departamento 
de Recursos Humanos, quien podrá requerir de la colaboración de todos aquellos 
funcionarios y funcionarias que por su puesto o condición puedan facilitar el proceso de 
difusión, los mecanismos de divulgación serán: 


i. Colocar en el Archivo Digital Institucional (ADI) en la Intranet del Departamento 
de Recursos Humanos, los instrumentos normativos. 


ii. Incorporación al Programa de Inducción, una charla sobre la Política Interna de 
igualdad y equidad de género. 


iii. Cualquier otro que se considere pertinente. 


 








 


 


 


 


PROGRAMA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 


(PIIG) 


 


 


 


 


 


 


 
Nº 37906-MP-MCM 


 
 
 
 


 


 


 


 


                                   Departamento de Recursos Humanos 
 


  







 


I. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Ministerio de Comercio Exterior es el órgano responsable de definir y dirigir la política comercial externa y de 


inversión extranjera del país. Su misión es promover la vinculación de Costa Rica a la economía global, 


mediante la apertura de nuevas oportunidades en los mercados internacionales, el apoyo a la ampliación, 


diversificación y sofisticación de la oferta exportable nacional y la atracción de inversiones extranjeras al país. 


Uno de los pilares fundamentales para lograr los objetivos del Ministerio y realizar su labor bajo un esquema de 


excelencia, calidad y competividad, es el recurso humano de la institución.  


Por lo cual brindar un ambiente de trabajo idóneo y clima organizacional adecuado impulsa y promueve una 


gestión más eficiente y satisfactoria en la organización.  


Dentro de los aspectos a considerar para poder proporcionar un ambiente laboral apropiado a los y las 


colaboradores es eliminar y prevenir cualquier acción discriminatoria, con el programa se pretende abarcar 


dicho aspecto, protegiendo primeramente la integridad y bienestar del ser humano, como los derechos de los 


mismos. 


El objetivo del Programa Institucional de Igualdad de Género (PIIG) es promover la incorporación del enfoque 


de igualdad y equidad de género en el quehacer de la institución y orientar, fortalecer y monitorear las acciones 


tendientes a la ejecución de la política de equidad e igualdad de género, tal y como lo establece el decreto 


ejecutivo N°37906-MP-MCM.  


Cabe mencionar que el programa incluye el cronograma de trabajo de las actividades que se deben realizar 


sobre igualdad de género, procurando una participación activa y retroalimentación por parte de todos las y los 


miembros del Ministerio.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 
II. NORMATIVA EN MATERIA DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO 


 


Normativa Internacional 


Declaración universal de los derechos humanos y del ciudadano: Este convenio establece en su artículo 7 que: 


“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho 


a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 


discriminación”, incorporando así los principios de igualdad y no discriminación,  principios que son  ratificados 


por la Convención Americana de Derechos Humanos  que señala en su artículo 24 que “Todas las personas 


son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. 


 


Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: Los Estados partes de 


la Convención, establecieron en el artículo 2: “Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer 


en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 


encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 


 


 Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación 


apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios 


apropiados la realización práctica de ese principio. 


 Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que 


prohíban toda discriminación contra la mujer. 


 Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del 


hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones 


públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. 


 Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las 


autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación. 


 Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por 


cualesquiera personas, organizaciones o empresas. 


 Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, 


reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. 


 Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer”. 


 







 Además en el artículo 3 establecen que: “Tomarán en todas las esferas y en particular en las esferas política, 


social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el 


pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 


humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.  


 


Organización Internacional del Trabajo: La OIT se ha propuesto promover la igualdad de oportunidades para 


que las mujeres y los hombres accedan a un trabajo decente, esto es, un trabajo bien remunerado, productivo 


y realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. La OIT estima que la igualdad 


de género constituye un elemento decisivo de las actividades encaminadas a la consecución de sus cuatro 


objetivos estratégicos: 


 Promover y cumplir las normas y los principios y derechos  fundamentales en el trabajo. 


 Generar mayores oportunidades para que las mujeres y los hombres puedan tener un empleo  e 


ingresos dignos. 


 Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social  para todos. 


 Fortalecer el tripartismo  y el diálogo social. 
 
 


 Normativa Nacional 


Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer: Establece en el artículo 1: “Es obligación del Estado 


promover y garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres  en los campos político, económico, 


social y cultural”. 


Artículo 2: “Los poderes e instituciones del Estado están obligados a velar porque la  mujer no sufra 


discriminación alguna por razón de su género y que goce de iguales derechos que los hombres, cualquiera que 


sea su estado civil, en toda esfera política, económica, social y cultural, conforme con la “Convención sobre la 


eliminación de todas las formas de  discriminación contra la mujer”, de las Naciones Unidas, ratificada por  Costa 


Rica en la ley No. 6968 del 2 de octubre de 1984”. 


 


III. MARCO CONCEPTUAL 


 


Acoso Sexual: Cuando una persona (hombre o mujer) realiza en forma indebida por cualquier medio 


requerimientos de carácter sexual, no consentidos por la persona requerida y que amenacen o perjudiquen su 


situación laboral o sus oportunidades en el empleo. El acoso sexual es un problema que afecta a la dignidad 


de los trabajadores, perjudicando el clima laboral de la organización o empresa. 


Bienestar Total: Estado vital de una persona caracterizado por estar satisfecho con la propia vida, experimentar 


con frecuencia emociones positivas y disfrutar de una salud física y psíquica ajustada a las propias expectativas.  



http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--es/index.htm

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/rights-at-work/lang--es/index.htm

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/employment-creation/lang--es/index.htm

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/social-protection/lang--es/index.htm

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/tripartite-constituents/lang--es/index.htm





Diferencia entre sexo y género: El sexo alude a las diferencias entre hombre y mujer, es una categoría física 


y biológica. Mientras que género (masculino o femenino) es una categoría construida social y culturalmente, se 


aprende y, por lo tanto, puede evolucionar o cambiar. 


Discriminación: La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de 


desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento 


la hemos causado o recibido. 


Género: Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas 


que la sociedad asigna a las personas de forma diferenciada como propias de hombres y mujeres. Los géneros 


son construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y 


culturales que la sociedad atribuye a lo que considera "masculino" o "femenino" mediante la educación, el uso 


del lenguaje, la familia, las instituciones o la religión. 


Hostigamiento Sexual: El ejercicio de poder que se realiza en el marco de una relación de subordinación 


laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad y 


connotación lasciva. 


Igualdad de Género: La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres 


son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno tenemos los mismos 


derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. 


Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de 


derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, 


en casos extremos, a perder la vida. 


Sexismo: Es toda forma de enfatizar las diferencias entre hombre y mujer, esencialmente biológicas, desde 


una perspectiva discriminatoria entre lo masculino y lo femenino, que lleva consigo prejuicios y prácticas 


vejatorias y ultrajantes.  


Sexo: Es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que 


los definen como hombre o mujer. El sexo viene determinado por la naturaleza, es una construcción natural, 


con la que se nace. 


 


 


 


 







IV. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DE GÉNERO EN EL MINSITERIO DE COMERCIO EXTERIOR  


Como sustento para realizar el Programa de Igualdad de Género, el Ministerio realizo un diagnóstico de la 


situación actual, en cuanto a la estructura organizativa y la composición de la misma relacionada con género y 


distribución de funcionarios.  


 Actualmente el Ministerio de Comercio exterior se encuentra distribuido de la siguiente forma: 


Cuadro N°1. 


Cantidad de funcionarios clasificados por Género  


Género Cantidad de Funcionarios  


Masculino 42 


Femenino 82 


Total General 124 
                                                       Fuente: Datos Ministerio de Comercio Exterior 


 


 


 Porcentaje de representación por Género de los y las funcionarios del Ministerio: 


 


 
                
                                                              Fuente: Datos Ministerio de Comercio Exterior 
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Gráfico N°1
Representación  Funcionarios por Género


Masculino


Femenino







 Tomando como referencia los datos anteriores, se realizo una clasificación en la cual se detalla de los 


puestos ocupados por mujeres y hombres, cuales tienen puestos de dirección, jefaturas y 


coordinación: 


 


 


 


                                                              Fuente: Datos Ministerio de Comercio Exterior 


 


 


V. PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO 


 


Como base para ejecutar el Programa de Igualdad de Género en el Ministerio se establecieron los siguientes 


objetivos:  


 


Objetivo General 


Promover la incorporación del enfoque de igualdad de género en el quehacer de la institución y orientar, 


fortalecer y monitorear las acciones tendientes a ejecutar la política de igualdad de género en el COMEX. 


 


Objetivos Específicos 


 


 Promocionar la igualdad de género, tanto en las relaciones de servicio público de los y las funcionarias, 


así como en los servicios que genera COMEX. 


 Brindar asistencia técnica a las diferentes dependencias de la institución sobre las estrategias para la 


implementación de políticas con perspectiva de género. 


48%


52%


Gráfico N°2
Porcentaje de Funcionarios por Género con cargo 


de dirección, jefatura o coordinación 


Masculino


Femenino







 Velar porque las acciones definidas en la Política Institucional para la Igualdad y Género de COMEX 


sean incluidas en los Planes Operativos Institucionales (POI) y Estratégicos de COMEX, de manera 


que las diferentes Direcciones y Departamentos de COMEX dispongan del recurso humano y del 


contenido presupuestario requerido para su ejecución y que queden sujetas a los procesos de 


evaluación institucional. 


 Asesorar a las instancias competentes de la institución, en la atención de denuncias por cualquier tipo 


de discriminación de género, tanto en la gestión interna como en los servicios que brinda COMEX. 


 Apoyar las acciones e iniciativas para la igualdad de género que desarrolla el Instituto Nacional de las 


Mujeres, las instituciones públicas, los organismos internacionales y las organizaciones sociales que 


desarrollan programas para las mujeres. 


Responsables 
 
El Departamento de Recursos Humanos es el órgano encargado de ejecutar y realizar las gestiones necesarias 
para implementar el programa y velar por el funcionamiento de la unidad de equidad de género, en caso de 
requerir apoyo de diversos departamentos del Ministerio tiene la potestad de requerir el soporte necesario.  
 
En caso de que una o un colaborador de la institución denuncie casos relacionados con hostigamiento, acoso, 
discriminación laboral, o alguna conducta similar el órgano encargado al cual debe acudir es a dicho 
Departamento, ya que es quien debe realizar todo el proceso, documentarlo y tomar las debidas medidas al 
respecto de cada caso en particular.  
 
Además el Departamento será el encargado de divulgar a la institución el Programa de Equidad de Género, en 
los casos de personal de nuevo ingreso debe asegurarse de suministrar la información a los y las colaboradores. 
 
 


I. Cronograma de Actividades 


 


Con la finalidad de cumplir con los objetivos se establecieron una serie de actividades que  responden y 
sustentan la creación del presente Programa.  


 


Cabe mencionar que el cronograma adjunto contempla desde la elaboración del Programa, los insumos 
requeridos hasta la implementación en toda la institución y la inclusión en los diversos cuerpos normativos que 
se consideren deben abordar el tema, como el acatamiento obligatorio de todos los y las funcionarios del 
Ministerio. 


 


 







 


Objetivo % Cumplimiento Actividades ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16


100%


Buscar y recopilar información 


consultando bibliografía 


relacionada con el tema


100%
Remitir a los Jerarcas para su 


aprobación y publicación


Velar porque las 


acciones definidas en la 


PIIG de COMEX sean 


incluidas en los PE


100%


Elaborar las acciones que se 


incluirán en el PE


100%
Divulgar la política a través de 


todos los medios disponibles


100%
Buscar un expositor para dar 


charla a los funcionarios


100%


Buscar capacitaciones en el 


tema, tanto especializada para 


los encargados de la 


programación institucional, como 


general para todos los 


funcionarios


100%


Atender las consultas que se 


presenten y evacuar las dudas al 


respecto


Velar porque las 


acciones definidas en la 


PIIG sean incluidas en 


el PE


100%


Participar en las reuniones de 


coordinación entre los 


encargados de la elaboración del 


PE para garantizar que se 


incluyan las acciones del PIIG. en 


el PE


Velar porque las 


acciones definidas en el 


PIIG sean incluidas en 


el POI


100%


Realizar reuniones previas a la 


Programación Anual para 


colaborar con Planificación 


Institucional en la definición de 


los indicadores de igualdad de 


género que incluirán en el PE


Asesorar a las 


instancias competentes 


de la institución, en la 


atención de denuncias 


por cualquier tipo de 


discriminación de 


género


100%


Establecer un procedimiento 


para la atención de denuncias 


sobre cualquier tipo de 


discriminación de género que se 


presente en las diferentes 


instancias del Ministerio


Apoyar las acciones e 


iniciativas para la 


igualdad de género que 


desarrolla el INAMU


100%


Participar en las diferentes 


actividades programadas por el 


INAMU


Velar porque las 


acciones definidas en la 


PIIG sean incluidas en 


los POI,s


100%


Elaborar los indicadores que se 


incluirán en los POÍ s y 


determinar en cuál programa se 


incluye


Dotar los recursos 


financieros para el 


cumplimiento de las 


acciones programadas 


es los POI,s 


100%


Colaborar con los encargados de 


elaborar el POI para asignar los 


recursos necesarios para 


desarrollar las acciones del PIIG


Brindar asistencia 


técnica a las diferentes 


dependencias de 


COMEX


Periodo: 2015-2016


Programación Actividades


Cronograma de Actividades del Programa de Igualdad de Género


Área Responsable: Departamento de Recursos Humanos


Crear la Política 


Institucional para la 


Igualdad de Género de 


COMEX


Promocionar la 


igualdad de género a 


nivel institucional





