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1 LA NECESIDAD DE LA REFORMA

DESARROLLO, TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y CAMBIO TECNOLÓGICO









Economías complejas son 
aquellas capaces de 
integrar grandes 
cantidades de 
conocimiento distribuido 
en vastas redes de 
personas para generar 
una mezcla diversificada 
de productos intensivos 
en conocimiento















2 LA REFORMA PROPUESTA

UN INA ÁGIL CAPAZ DE RESPONDER EN TIEMPO REAL A LAS NECESIDADES DEL DESARROLLO NACIONAL



 Despolitización

 Desligar la PE de la gestión administrativa

 Convertir la GE en el superior jerárquico

 Reforma del régimen laboral

 Régimen propio para el personal permanente

 Aplicación del derecho laboral común; contrataciones a plazo 
fijo

 Reforma del sistema de becas y ayudas económicas

 Régimen de contratación administrativo propio

 Administración fideicomiso y creación de fundaciones

 Inclusión explícita de la empleabilidad dentro de los fines de 
la institución

LA REFORMA 

PROPUESTA



 Utilizar servicios de capacitación ofrecidos por terceros y 

disponibles de inmediato

 Dar apoyo económico (becas y ayudas económicas) a 

estudiantes independientemente de la institución que 

ofrezca los servicios de capacitación y formación

 Evitar acumulación de “activos fijos” costosos pero de 

rápida obsolescencia

 Respuesta rápida a necesidades de capacitación 

identificadas colaborativamente con el sector productivo

POTENCIAL DE 

TRANSFORMACIÓN 

PROFUNDA EN 

PERTINENCIA, 

COBERTURA Y 

TIEMPOS DE 

RESPUESTA



3 LA REFORMA APROBADA

AVANCES PARCIALES Y EXPUESTOS A PELIGROS



 Despolitización

 Rechazada. No se desligó al PE de la administración, no se convirtió al 

GG en superior jerárquico, se redujeron los plazos de nombramiento 

de la GG, y la JD sigue plenamente involucrada en la gestión 

administrativa

 Creación de un régimen laboral propio

 Aprobado. Régimen interno propio

 “quedará facultado para…contrataciones  por tiempo determinado, 

servicios especiales o por tiempo indefinido…podrá utilizar cualquier 

figura contractual o modalidad que sea necesaria en aras de garantizar 

la continuidad, eficiencia y pertinencia de los servicios prestados  



 Reforma del sistema de becas y ayudas económicas

 Aprobada.

 Potencialmente revolucionaria:

 Los recursos que el estado asigna para la formación de 

recursos humanos pertenecen a los estudiantes, no a las 

instituciones

 Frágil

 “Cuando el Instituto Nacional de Aprendizaje no tenga la 

capacidad de brindar la atención a una persona…ya sea con 

su propio personal docente o mediante contratación de 

servicios, el Instituto podrá otorgar becas para cubrir el 

costo de dichos servicios en centros…a elección de las 

personas”



 Exclusión de la Ley de Contratación Administrativa

 Rechazada

 Procedimiento de licitación abreviada para

 Equipamiento e infraestructura relacionada con servicios de 

capacitación y formación

 Subcontratación de dichos servicios a terceros cuando se 

determine incapacidad del instituto para atender 

oportunamente la demanda



 Inclusión de empleabilidad en la misión del INA

 Aprobada, con ampliación (inconveniente) de la misión

 “…tendrá como finalidad principal promover, desarrollar y potencial la 

capacitación y formación profesional en Costa Rica, las competencias y 

cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas 

para encontrar, conservar y mejorar las condiciones para un trabajo 

de calidad o el emprendimiento y el desarrollo empresarial”



4 ¿REGLAMENTACIÓN 1.0 PARA REVOLUCIÓN 4.0?

¿EN DONDE QUEDARON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, LA CIENCIA DE DATOS Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?



 “centro interesado debe presentar una solicitud 

mediante su representante legal…que será analizada 

por la persona evaluadora del INA en el caso de 

centros nacionales…o bien documentación que 

demuestre que el centro confiere una certificación con 

reconocimiento internacional o de la industria, que 

deberá ser validada por el INA” (similar para 

acreditación y aval técnico)

 “centro interesado debe suscribir contrato de 

acreditación con el INA”

ACREDITACIÓN Y AVAL TÉCNICO



 Algunas dudas

 ¿Qué pasa con centros reconocidos por la industria 

relevante, que no están “interesados” en registrarse ni en 

firmar un contrato con el INA, y no tienen representante 

legal en CR?

 ¿Por qué trámites separados para Acreditación y Aval 

Técnico, dado que el último se define con base en lista de 

servicios prioritarios definidos por el INA?

 Evaluación del “perfil de la persona” en vez de definición 

del “perfil del puesto” no tiene sentido

ACREDITACIÓN Y AVAL TÉCNICO



 Solicitud de becas y ayudas económicas son trámites 

separados

 Tramite de ayuda económica para persona con registro 

en SINIRUBE

 Persona interesada debe

 Contar con matrícula y encontrarse activa en algún SCFP

 Presentar solicitud

 Documento identificación

 Demostrar situación socioeconómica

 Estar registrada en SNE

BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS



 Presentada esa información

 “Con criterio técnico de la personal profesional en trabajo 

social, amparada en las debidas verificaciones técnicas 

mediante acto motivado y fundamentado podrá resolver la 

solicitud de ayuda económica independientemente de 

la clasificación económica que establezca el 

SINIRUBE…Además, podrá con criterio técnico 

apartarse de los requisitos establecidos en el 

presente artículo” 

BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS



 ¿Por qué requisitos previos en vez de trámite único?

 ¿Por qué de manera individual, en vez de tramitar por 

medio del centro que ofrezca el servicio?

 ¿Por qué “estudios” para una persona que YA está 

registrada en SINIRUBE?

 ¿Para qué un reglamento que puede ser 

discrecionalmente ignorado?

BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS



 Incluir criterios de priorización además de criterios de 

elegibilidad es un error (cuyo origen está en la ley)

 Convierte lo que debiera ser un proceso automatizado 

con tiempos de respuesta casi instantáneos en un proceso 

burocrático, discrecional, con tiempos de respuesta 

completamente incompatibles con el ritmo de la industria 

4.0 que es la motivación de la reforma

BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS



5 DESAFÍOS Y TAREAS PENDIENTES

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN EN TIEMPO REAL



 Invertir la ecuación

 Brindar servicios con recursos propios únicamente cuando sea 

imposible contratarlos a terceros

 Convertir los Comités de Enlace en Mesas de Trabajo

 Instrumento para tomar decisiones, no encuentro para intercambiar 

opiniones

 Identificar requerimientos de formación y capacitación profesional “en 

tiempo real”

 Homologar centros de formación, capacitación y certificación con base 

en criterios de la industria en vez de con base en estudios del INA

 Introducir el análisis de datos y la inteligencia artificial en Becas y 

Ayudas Económicas

 Proceso debería automatizarse para la inmensa mayoría de los casos

 Cuando sea necesaria intervención humana, el personal del INA debe 

salir a la comunidad,  no demandar que la persona en condiciones de 

pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad coleccione documentos y 

haga fila para presentarlos



 Especialización

 Funciones de 

 Capacitación de recursos humanos,

 Apoyo técnico a Pymes sin potencial de crecimiento exponencial

 Incubación de empresas con potencial de crecimiento exponencial

 La funciones de una institución de capacitación, y las de un instituto de 

promoción social son también distintas, y los criterios de priorización 

también

 Preparar, en el menor tiempo posible, los recursos humanos que el sector 

productivo necesita

 Ayudar de manera prioritaria a quien más necesita la ayuda

 El INA debe tener como misión única la formación y capacitación 

técnica para atender los requerimientos del sector productivo en el 

contexto de la Industria 4.0


