APOYO AL INSTITUTO
NACIONAL DE APRENDIZAJE
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE
UN MODELO DE GESTIÓN
INTEGRAL - COSTA RICA
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) de Costa Rica
incorpora tres áreas de actuación en una misma institución: i)
Formación profesional; ii) Sistema de Banca para el Desarrollo;
y iii) la Agencia Nacional de Empleo (ANE), que a su vez se
inserta en el Sistema Nacional de Empleo (SNE).
En lo que se refiere a este último, el SNE se
define como el ordenamiento y lógica de los
servicios de empleo, de forma que estos interactúen y se integren entre sí en una lógica sistémica que responda tanto a las dinámicas del mercado laboral —articulando
oferta y demanda—, como a las necesidades específicas de la población en situación
de vulnerabilidad. Por esta razón resulta de
suma importancia que el INA amolde su modelo de gestión operativo y de servicios a la
lógica de dicho sistema.
Es en esa coyuntura donde entra el apoyo
de EUROsociAL+ con el objetivo de que el
INA, de acuerdo a lo que establece la Ley y
en particular el Decreto Ejecutivo N°41.776,
desarrolle e implemente un Modelo de
Gestión Integral de servicios que recoja los
aportes e insumos de todos los sectores y
con un amplio consenso político, técnico y
social.

A marzo del 2021
la plataforma de la
ANE indica que cuentan
con 20.762 personas
registradas; 1.466
vacantes ofertadas y
1.290 empresas
empleadoras
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COSTA RICA

POLÍTICAS SOCIALES
POLÍTICAS ACTIVAS
DE EMPLEO

UN SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO CON CARENCIAS
Uno de los problemas del Sistema Nacional de Empleo (SNE) en Costa Rica es su
fragmentación y la ausencia de un mecanismo de ventanilla única, similar al de
otros países que integran la OCDE.
Aunque mediante Decreto Ejecutivo No. 41.776 fue creado el Sistema y las Unidades
de Empleo que, articuladas por la Agencia Nacional de Empleo —a cargo del INA—,
está previsto que operen como ventanillas únicas para el acceso de las personas y
empresas a los servicios de empleo, no ha podido ser implementado y en este
proceso EUROsociAL+ ha venido apoyando en la definición de un Modelo de
Gestión, manual de procesos y puesta en marcha de una plataforma informática.

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Foro internacional

Con el título de “Revolución Industrial 4.0 y formación profesional en Costa Rica Oportunidades para la inclusión, competitividad y productividad” fue organizado un
foro internacional en el que se plantearon propuestas concretas para reformar la formación
profesional en Costa Rica y convertir el INA en una entidad ágil, flexible y con sólida
capacidad de adaptación a los retos de la Revolución 4.0.

Asesorías especializadas

La acción se ha estructurado en dos fases.
En la primera, se ha apoyado el INA en la: (i) elaboración de una estrategia de diálogo social
con los diferentes potenciales actores; (ii) redacción de un estudio técnico de analisis de
viabilidad con respecto a la ejecución del modelo de gestión integral, con recomendaciones
sobre los posibles ajustes organizativos, operativos y normativos; y (iii) la construcción de
una estrategia de viabilización política.
En la segunda, se ha llevado a cabo una asistencia técnica para apoyar en: (i) la
implementación de la Agencia Nacional de Empleo; (ii) el diseño e implementación de un
sistema informático del INA (versión beta) para la gestión de las actividades vinculadas al
SNE; y (iii) la elaboración de un Manual de “Gestión empresarial”.
Para la realización de la asesorías especializadas se contó con el apoyo del consultor internacional
Fabio BOSCHERINI (Italia), experto en sistemas de empleo, tecnología e innovación.

Sesiones virtuales de
intercambio

Sesiones virtuales de dialogo e intercambio entre el INA de Costa Rica, el INEFOP y la DINAE
de Uruguay, Pole Emploi de Francia y la BA de Alemania.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+
En una primera fase de acompañamiento, EUROsociAL apoyó el INA en la formulación de una
propuesta, consensuada por diversos sectores,
de transformación de la educación técnica. Dicha propuesta se ha concretado en la presentación en la Asamblea legislativa, en diciembre de
2019, de un proyecto de ley para el fortalecimiento de la formación profesional para la empleabilidad, la inclusión social y la productividad
de cara a la revolución industrial 4.0 y el empleo
del futuro (reforma parcial a la Ley No. 6868 y
sus reformas “Ley Orgánica del Instituto Nacional De Aprendizaje”). La iniciativa de ley ha sido
aprobada, y la ley correspondiente firmada, en
el mes de enero de 2021. A partir de ese importante logro, y en virtud del decreto presidencial
del 10 de junio de 2019 que reglamenta el sistema nacional de empleo (SNE) y crea la Agencia
Nacional para el Empleo —asignando al INA su
gestión y organización—, se ha llevado a cabo
una segunda fase de acompañamiento técnico
que ha cumplido con lo siguientes objetivos:
apoyar la implementación de la ANE, a
través de la promoción de conocimiento
sobre el funcionamiento de otras agencias de referencia a nivel internacional y
la definición del modelo organizacional,
operativo y administrativo a adoptar;
(ii) apoyar el diseño e implementación de
un sistema informático del INA (versión
beta) para la gestión de las actividades
vinculadas al SNE y que refleje eficazmente la interrelación entre las cuatro capas
del modelo de gestión (capacitación y formación; intermediación laboral; permanencia en el empleo; seguimiento);
(iii) apoyar la elaboración de un manual de
“gestión empresarial”, es decir de un modelo de gestión de las actividades de vinculación entre la Agencia Nacional de Empleo
y la Red de Unidades de Empleo con las
empresas/ personas empleadoras, colaborando también en la construcción de la
cartera/catálogo de servicios de la ANE y
de la Red de Unidades de Empleo, en la revisión de la estructura y del contenido del
Modelo de Gestión del SNE y en la sistematización de la oferta programática de las
instituciones integradoras del SNE.

(i)

Se considera que los resultados previstos
han sido alcanzados.
Se trata de una acción que contribuye a la
cohesión social, en tanto que ha sido ampliamente constatado el aporte de las políticas de empleo a la reducción de las desigualdades y la promoción de la inclusión social.
*Resultados presentados en orden de relevancia.

© Josué Ramos
Desde el punto de vista del enfoque de género, esta acción se enmarca en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2025, que
contempla como política institucional la “promoción de la igualdad de género entre mujeres

y hombres, cerrando brechas en la formación
profesional y en el marco de la mejora continua del Sistema de Gestión de Igualdad y
Equidad de Género, desde un enfoque de derechos humanos”.

UNA LEY PARA ABORDAR LOS RETOS DE FUTURO EN EL
EMPLEO
En la etapa inicial de acompañamiento, EUROsociAL+ apoyó en la formulación de una
propuesta de transformación de la educación técnica que se concretó en la
presentación en la Asamblea Legislativa, en diciembre de 2019, de un proyecto de Ley
para el fortalecimiento de la formación profesional para la empleabilidad, la
inclusión social y la productividad de cara a la revolución industrial 4.0 y el empleo
del futuro la cual fue aprobada como Ley en diciembre de 2020 (Expediente 21.738).
Esta Ley, nacida del consenso intersectorial, reforma parcialmente la Ley Orgánica del
INA y le permite contar con mejores herramientas para responder ágilmente y
adaptarse a las nuevas tendencias del mercado laboral, las necesidades del sector
productivo y los retos de la Revolución Industrial 4.0. Por otro lado, esta reforma
permitirá atender las particularidades de los territorios, generando mejores
condiciones para el empleo y haciendo que el país sea más atractivo para la inversión.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

R1.3
Avances en desarrollo legislativo

Fue aprobada la “Ley para el fortalecimiento de la formación profesional para la
empleabilidad, la inclusión social y la productividad de cara a la revolución industrial 4.0
y el empleo del futuro”.

R1.4
Avances en políticas, estrategias
y planes

Se avanzó en la reforma del Modelo de Atención del Servicio Nacional de Empleo (SNE) a
través de la revisión del flujo de atención, el diseño de “Manuales de procedimientos para
personal gestor del sistema”, y la puesta en marcha de una herramienta informática para
gestionar el SNE.

R3.1
Mejoras en eficacia de
servicios existentes (cobertura,
cualificación, calidad de atención)

Se apoyó la implementación de la Agencia Nacional de Empleo (ANE) con la definicion
del modelo organizacional, operativo y administrativo a adoptar. Con ello se avanza en
la modernización y digitalización de los servicios de empleo, así como la adaptación y
mejora de los programas de formación profesional, lo cual contribuye al incremento de la
eficiencia de sus servicios.

R4.2
Aprovechamiento de expertise
de ALC

En el marco de la acción fueron realizadas sesiones virtuales de diálogo e intercambio entre
el INA de Costa Rica, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y la
Dirección Nacional de Empleo (DINAE) de Uruguay.

R5.2
Aprovechamiento del valor
agregado UE (acervo en cohesión
social, enfoque DDHH)

En el marco del Programa fueron realizados intercambios virtuales con Pôle Emploi de
Francia y la Bundesagentur für Arbeit (BA) — Agencia Federal de Empleo de Alemania — para
conocer sus experiencias en materia de gestión del empleo.
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN
Agenda 2030

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todas las personas.
8.5 / 8.8
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17.14

EU-RF 2018

Meta: “Promover una transformación económica que genere trabajos decentes y aumente
la capacidad productiva” / “Satisfacer las necesidades específicas de los jóvenes, en
particular las mujeres jóvenes y las niñas, aumentando las oportunidades empresariales y
de empleo de calidad”
Indicadores: # 1.14 - “Proporción de la población ocupada por debajo de la línea
de pobreza internacional” y # 1.17 - Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no
estudian, no tienen empleo ni reciben capacitación (Nivel 1) / # 2.11 - Número de trabajos
apoyados / sostenido por la UE “y # 2.15 - Número de personas que se han beneficiado de
intervenciones de desarrollo de competencias / FP en instituciones o en el lugar de trabajo
apoyadas por la UE (Nivel 2)

Transversalización
de género

Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). Acción que aporta al GAP III en el área
temática “Promoción de los derechos económicos y sociales y empoderamiento de niñas
y mujeres”

PUBLICACIONES
Articular oferta y demanda laboral con
formación profesional para incidir en el
mercado de trabajo y generar empleo de
calidad. Disponible en línea.

NOTICIAS

EUROSOCIAL TV

Foro de Alto Nivel en Costa Rica sobre Revolución digital y
formación profesional. Ver

Hablamos de… Servicio Nacional de Empleo de Costa Rica con
Andrés Valenciano. Ver

Apoyando la implementación del sistema nacional de
empleo en Costa Rica. Ver

Hablamos de…empleabilidad en Costa Rica. Ver
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