IMPLEMENTACIÓN DE
LA AGENCIA NACIONAL
DE EMPLEO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE APRENDIZAJE
La creación del Sistema Nacional de Empleo (SNE) de Costa Rica,
mediante Decreto Ejecutivo del 10 de junio de 2019, apunta a
reforzar las políticas activas de empleo en un mercado laboral
dinámico que requiere de personas con mayores capacidades
de formación y capacitación. La creación del SNE — además de
ser un requerimiento de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) en el proceso de incorporación
de Costa Rica—, responde a un proceso articulado entre
Poder Ejecutivo, sector privado y sindical, quienes tendrán
representantes en el Consejo Nacional de Empleo, que
constituye el espacio máximo de autoridad del Sistema.

COSTA RICA

POLÍTICAS SOCIALES
POLÍTICAS ACTIVAS
DE EMPLEO

El SNE se enfoca en la empleabilidad de las
personas, a través de cuatro etapas claramente definidas: registro y orientación; formación y capacitación; intermediación; y
permanencia en el empleo.
En una primera fase de apoyo del Programa
EUROsociAL+, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) desarrolló los lineamientos generales de la estructura organizacional de la
Agencia Nacional de Empleo (ANE), a ser administrada por el INA. En el marco de este
acompañamiento, también se dotó el SNE de
un Modelo de Gestión —que detalla las funciones de la ANE—, un Manual Organizacional de
la ANE y una plataforma informática.
La ANE es el mecanismo operativo que articula los servicios de empleo y la red de unidades de empleo, estableciendo un servicio
de ventanilla única a lo largo del territorio
nacional, con servicios telefónicos, físicos o
virtuales. Asimismo, la Agencia necesitaba
crear una plataforma tecnológica para la
gestión de servicios de empleo y atención
a personas y empresas. Para abordar este
desafío ha sido pensada una nueva fase
de acompañamiento de EUROsociAL+, que
permitiera generar la estructura funcional,
operativa y administrativa de la ANE (manual
de procesos y de procedimientos, fichas de
servicios, capacitación de funcionarios, estándares de funcionamiento de la Red de
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Unidades de Empleo - RUE), a fin de que el
INA la asumiera de forma eficiente y eficaz
para el cumplimiento de los objetivos institucionales y del SNE.
El objetivo general de la acción fue contribuir al Sistema Nacional de Empleo de Costa
Rica para que incida en el mercado laboral
del país, armonizando la oferta y la demanda de trabajo mediante el impulso de condiciones favorables a la empleabilidad de las

personas. El objetivo específico fue apoyar
al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en
la implementación del Decreto Ejecutivo
N°41776, que establece la creación de la
Agencia Nacional de Empleo como mecanismo operativo del Sistema Nacional de Empleo. La acción se dividió en dos fases: la
primera fue la asistencia técnica para la elaboración y el diseño de instrumentos, procedimientos, manuales y herramientas que
permitieran a la Agencia Nacional de Empleo

(ANE) operar a partir de 2020, definiendo
proceso de capacitación y transferencia de
conocimientos y prácticas operativas; la segunda consistió en un acompañamiento
para fortalecer la Red de Unidades de Empleo (RUE) y depurar y reajustar procedimientos y herramientas ya en fase de implementación.
Considerando el escenario de crisis económica y desempleo, derivado de la epidemia de
COVID-19, la Agencia necesitaba asegurar un
eficiente funcionamiento desde el primer día,
contando con un detallado diseño de funciones y procedimientos, personal seleccionado
en base a requisitos preestablecidos, capacitado en el uso de herramientas y en los servicios
a brindar, revisión constante de la plataforma
informática para detectar fallas y depurar el diseño y la puesta en práctica de la estrategia
para brindar servicios a las empresas.
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ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada

Para acompañar el INA en:
• El diseño y puesta en marcha de la estructura funcional de la Agencia Nacional
de Empleo de Costa Rica, que se presenta como productos estratégicos entregados,
que incluye cartera de servicios ANE – RUE (Red de Unidades de Empleo: Sucursales
y Oficinas de Empleo), los diagramas de los procesos de prestación de servicios,
herramientas para prestar los servicios de la cartera de servicios, estándares para el
funcionamiento de la RUE en el marco del SNE.
• Para la definición de perfiles profesionales de los recursos humanos de la ANE – RUE
y sus planes de capacitación.
• Para acompañar el INA en el diseño de la estrategia de mercadeo.
• Para el diseño y definición de requerimientos de la plataforma informática a
implementar para el SNE.

Encuentros

Webinario sobre los servicios de empleo y su importancia en el mercado laboral con el
propósito de posicionar positivamente, ante diversos actores políticos y tomadores de
decisión, la importancia y el rol que juegan los servicios de empleo en el mundo y en
Costa Rica, para generar el apoyo y la legitimidad necesarios para continuar con las tareas
propuestas para consolidar un Sistema Nacional de Empleo y una cartera de servicios
robusta en función de las personas y empresas. Participaron funcionarios de los servicios
públicos de empleo de Alemania y Francia.

Expertise movilizada

Para las asesorías especializadas se contó el experto Fabio BOSCHERINI (Italia), experto
en sistemas de empleo, tecnología e innovación y consultor de Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro Italia (ANPAL) [Agencia Nacional Italiana para las Políticas
Activas de Empleo], institución encargada de promover el derecho de las personas al
trabajo, la formación y el crecimiento profesional.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+
A través de esta acción ha sido fortalecida la
Agencia Nacional de Empleo con el acompañamiento de EUROsociAL+ desde su oficialización, el 18 de mayo del 2020, hasta el inicio de
su funcionamiento, en noviembre 2020. En
ese lapso han sido ejecutados varios servicios
de empleo incluidos en la cartera de servicios
del SNE, de acuerdo con su Modelo de Gestión. Además, se han realizado diferentes servicios en torno a la atención de empresas y
personas, con el objetivo de reducir la brecha
entre la oferta y la demanda y participar activamente en el desarrollo de la empleabilidad
de las personas y el desarrollo del talento humano en las empresas, mediante la vinculación de personas y empresas a los Servicios
de Formación y Capacitación Profesional
(SCFP) y a los otros servicios de empleo, tanto
primarios como de apoyo, que la institucionalidad de Costa Rica ofrece para su población.
Para lograrlo, se trabajó en la implementación
de la ANE y de la Red de Unidades de Empleo
(RUE), empezando por la incorporación de la
ANE en el Instituto Nacional de Aprendizaje
(INA) como un proceso integral de la Unidad
de Servicio al Usuario. Esta implementación
tuvo sus inicios operativos con la elaboración
y uso de diversos documentos y herramientas, para lo cual fue fundamental la cooperación de EUROsociAL+.
El 19 de noviembre del 2020, EUROsociAL+ y
el INA celebraron un webinario sobre los servicios de empleo y su importancia en el mercado laboral, con el propósito de posicionar

positivamente, ante diversos actores políticos
y tomadores de decisión, la importancia y el
rol que juegan los servicios de empleo en el
mundo y en Costa Rica, para generar el apoyo
y la legitimidad necesarios para continuar con
las tareas propuestas y consolidar un Sistema
Nacional de Empleo y una cartera de servicios
robusta, en función de personas y empresas.
Participaron funcionarios de los servicios públicos de empleo de Alemania y Francia.

•

•
•

Algunos de los productos estratégicos obtenidos se incluyen:
•
•

Protocolo de gestión de la ANE, que abarca
la matriz de la cartera de servicios ANE –
RUE (Red de Unidades de Empleo: Sucursales y Oficinas de Empleo); matriz de oferta
programática de todas las instituciones que
participan del SNE, con cartera de derivaciones; fichas descriptivas asociadas a cada

servicio de la cartera de servicios ANE – RUE
a las empresas;
manual de procesos de los servicios con la
descripción y los flujogramas de los procesos de prestación de los servicios; propuesta de formatos y formularios.
Estándares para el funcionamiento de la
RUE (Sucursales y Oficinas de Empleo).
Propuesta de Perfiles Profesionales de los
recursos humanos dedicados a la prestación de los servicios de empleo y el diseño
de planes de capacitación para recursos
humanos de la ANE – RUE
Documento de recomendaciones para la
mejora del diseño y funcionamiento de la
plataforma informática de la ANE

Para complementar la información ver también “Apoyo al instituto nacional de aprendizaje para la consolidación de un modelo
de gestión integral”.
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

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

Con esta acción ha sido fortalecida la Agencia Nacional de Empleo, la cual ha activado
muchos servicios de empleo incluidos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de
Empleo (SNE) y previstos por el Manual de gestión, asociados a registro y orientación;
formación y capacitación; intermediación; y permanencia en el empleo. Los servicios,
al mes de septiembre de 2021, han prestado atención a 9.500 personas, a los cuales se
agregan 27.200 usuarios activos en la plataforma ane.cr.

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

En el webinario sobre los servicios de empleo y su importancia en el mercado laboral
participaron funcionarios de los servicios públicos de empleo de Alemania y Francia.

R8.1
Desarrollo social (protección,
empleo, cuidados)

Con esta Acción se contribuyó al objetivo 8 de la agenda 2030 (Trabajo decente y
crecimiento económico) por su apoyo a la consolidación del Sistema Nacional de
Empleo de Costa Rica y al fortalecimiento de los servicios de empleo. Todo ello tiene
un impacto en la reducción de la brecha entre la oferta y la demanda y en el desarrollo
de la empleabilidad de las personas y del talento humano en las empresas, mediante
la vinculación de personas y empresas a los Servicios de Formación y Capacitación
Profesional (SCFP) y a los otros servicios de empleo, tanto primarios como de apoyo, que
la institucionalidad de Costa Rica ofrece para su población.

PUBLICACIONES
•

Apoyando la implementación del
sistema nacional de empleo en Costa
Rica

•

Apoyo al Instituto Nacional de
Aprendizaje para la consolidación de
un modelo de gestión integral - Costa
Rica

*Resultados presentados en orden de relevancia.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN
Agenda 2030

8.3 / 8.5 / 8.6

EU-RF

Promote an economic transformation that creates decent jobs and increases productive
capacity. Meet the specific needs of youth, particularly young women and girls, by
increasing quality employment and entrepreneurship opportunities.

Transversalización
de género

GAPIII. Women, men, girls and boys, in all their diversity, fully enjoy and exercise their
equal economic, labour and social rights

NOTICIAS
El Sistema Nacional de Empleo en Costa Rica incorporará servicios laborales y
formación profesional

En el mes de
septiembre de 2021,
la ANE ha atendido a
aproximadamente 9.500
personas, contando
además con 27.200
usuarios activos en la
plataforma ane.cr.
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