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¿De dónde surge el Protocolo MTSS-
MEP-INA? 

• Solución a los obstáculos identificados en el 
Plan Nacional para la Inserción Laboral de la 
población con discapacidad en Costa Rica 
(2012-2015) 

 

• Mejorar y establecer formas de comunicación 
entre MTSS-MEP-INA 
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I PARTE 
1.1. El contexto de este Protocolo  

• Datos del Censo Nacional del 2011: 
–  58% de la población con discapacidad entre los 15 y 35 

años de edad carece de empleo (MTSS, 2012: 29) 

 

• Plan Nacional para la Inserción Laboral de las Personas 
con Discapacidad (2012-2015)  
– Objetivos 

• Potenciar el perfil de empleabilidad 

• Expandir la demanda laboral 

• Fortalecer los servicios de intermediación laboral 

• Fomentar el desarrollo de emprendimientos 

• Promover las sinergias institucionales y la articulación de acciones 

 

 

 



 ¿Qué es trabajo decente?  
 

• El trabajo decente, concepto acuñado por la OIT, resume las 
aspiraciones de la gente durante su vida laboral. 
 

•  Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea 
productivo y que genere un ingreso digno, seguridad en el 
lugar de trabajo y protección social para las familias, 
mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a 
la sociedad, libertad para que la gente exprese sus 
opiniones, organización y participación en las decisiones 
que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidades y trato 
para todas las mujeres y los hombres.  
 

• Fuente: OIT, Trabajo decente, http://www.ilo.org/global/topics/decentwork/lang--
es/index.htm  



1.2. Proceso de elaboración Protocolo 

Instituciones participantes 

MTSS MEP INA CNREE CCSS 

Organizac
iones 

sociedad 
civil 

Academia
: UNA 



1.2. Proceso de elaboración 

Etapas Revisión documental 

Análisis y sistematización de la información 
obtenida  

Identificación de buenas prácticas y cuellos 
de botella en el campo de la coordinación 
interinstitucional 



1.3. Objetivo, alcance y limitaciones 
del Protocolo  

Objetivo 

• Establecer los 
mecanismos de 
coordinación entre el 
MTSS, el MEP y el INA 
para atender las 
necesidades de 
formación básica y de 
inserción laboral de 
las personas con 
discapacidad  (PcD) en 
Costa Rica 

Alcance 

• Guía que les 
suministre 
información a las 
personas responsables 
de las entidades 
competentes (MTSS, 
INA y MEP) sobre los 
mecanismos de 
referencia, contra 
referencia y 
comunicaciones 

Limitaciones 

•  No debe entenderse 
como un instrumento 
“acabado” pues el 
carácter dinámico de 
la coordinación 
intra/interinstitucional 
durante su aplicación 
hará necesaria su 
revisión periódica para 
ser enriquecido, 
ampliado o 
complementado 



 ¿A quiénes va dirigido este Protocolo?  
 

• Funcionarios del MTSS, el MEP, el INA y personal 
responsable de sus servicios y recursos   
 

• Personas usuarias con discapacidad a partir de los 15 años, 
con un énfasis en:   
– Diferentes servicios educativos del MEP: III Ciclo y Ciclo 

Diversificado Vocacional, III y IV Ciclo de Centros de Educación 
Especial, Instituto Hellen Keller y CAIPAD.  

–  La población con discapacidad usuaria de los servicios de 
intermediación laboral del MTSS.  

–  La población con discapacidad usuaria de los servicios del INA.  
 

• Fuente: elaboración propia, 2013  



II PARTE 
2. Marco referencial y jurídico  

• 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”   

•Fuente: Párrafo e, Preámbulo, Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, 2006  

Discapacidad 

• La formación profesional son las actividades que tienden a proporcionar la 
capacidad práctica, el saber y las actitudes necesarias para el trabajo en 
una ocupación o grupo de ocupaciones en cualquier rama de la actividad 
económica.  

•Fuente: OIT, Tesauro, http://www.ilo.org/thesaurus/defaultes.asp   

 El derecho a la 
educación y a la 

formación profesional  

• Ley 7600 artículos: 

• 23: Empleo adecuado a condiciones 

• 26: Ajustes al entorno 

• 27: Negación de ajustes es discriminación 

•  25: Formación PcD 

• Reglamento 

• 74: Colocación y reubicación 

• 26: Asesorar empleadores 

El derecho al trabajo 



III PARTE 
3. Competencias institucionales en educación, 

formación y trabajo 

• En su artículo 1, la Ley 7600 declara de interés público 
el desarrollo integral de la población con discapacidad 
y el artículo 4 se refiere a algunas de las obligaciones 
generales del Estado para el cumplimiento de los 
objetivos de la Ley. 
 

•  Definición jurídica de competencia  
– Desde el punto de vista del derecho administrativo la 

competencia es el conjunto de potestades y funciones que, 
en relación con un ámbito determinado de la acción u 
organización pública, se reconocen a un órgano o entidad.  
• Fuente: Quadra-Salcedo Fernández, 2012  



Principios e instituciones clave en la formación e 
inserción laboral  de personas con discapacidad    

 
  
• Asegurar acceso a educación 

superior, formación 
profesional, educación para 
adultos y aprendizaje durante 
toda la vida sin discriminación y 
en igualdad de condiciones 
(derecho a ajustes razonables) 
(CDPCD, art. 24.)   
 

• Derecho a trabajar en igualdad 
de condiciones (art. 27, CDPCD)  

Educación 

Formación 

Empleo 



3.1. Competencias del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social 

El MTSS es la institución rectora y ejecutora de la política laboral y de seguridad social de Costa 
Rica, dirigida a personas trabajadoras, empleadoras, pensionadas y de otros sectores sociales.  

La Dirección Nacional de Empleo (DNE), una de las siete direcciones sustantivas del MTSS, 
cumple una función clave en la promoción de la inserción laboral de las PcD.  

Su objetivo es promover la empleabilidad de la fuerza de trabajo costarricense por medio de la prestación de servicios de 
calidad en las áreas de intermediación y orientación laboral.  

Cuenta con el Programa Nacional de Empleo (PRONAE), el Departamento de Intermediación y Prospección de Empleo y el 
Departamento de Migraciones Laborales. 

MTSS cuenta con la Unidad de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad 
(UEOPCD) 

Creada mediante Decreto 30391 del 30 de abril de 2002.  

Se ubica en la Dirección Nacional de Seguridad Social (DNSS) y su objetivo general es “garantizar la equiparación de 
oportunidades y la no discriminación para el acceso al empleo, su mantenimiento y promoción para las PcD, por medio de la 
asesoría técnica a las autoridades superiores y las dependencias del ministerio; dirigida a la gestión de la política pública en 
materia de atención a PcD, en ocasión de las relaciones laborales y el acceso a los servicios de la institución” (artículo 3, 
Decreto 30391) 



3.2. Competencias del Ministerio de 
Educación Pública 

Ley 7600:  

•Estado de garantizar el acceso oportuno a la educación de las personas, independientemente de su discapacidad, desde la estimulación 
temprana hasta la educación superior.  

Educación especial: 

•Una educación para un grupo específico de estudiantes a un conjunto de apoyos y servicios temporales o permanentes para estudiantes 
con necesidades educativas específicas 

Normativa para el Acceso de los Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales” (MEP, 1997).  

Departamento de Educación Especial de la Dirección de Desarrollo Curricular 

Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC) y sus cuatro sedes: Limón, San Carlos. Coto 
y Liberia 

Existen 27 Direcciones Regionales de Educación 

•Se subdividen en circuitos educativos (artículo 32, Decreto N° 35513-MEP del 25 setiembre de 2009)     



3.2. Competencias del Ministerio de 
Educación Pública 

En el centro educativo se concreta la atención educativa de la 
población estudiantil 

• Servicios de atención directa:  

• Centros de Educación Especial, el Instituto de Rehabilitación y Formación Helen 
Keller, el servicio educativo para sordos adultos (SESA) y los Centros de Atención 
Integral para Personas Adultas con Discapacidad (CAIPAD).  

• Servicios de atención directa ubicados en centros educativos de la Educación General 
Básica y Educación Diversificad 

• Aulas integradas y los servicios de III y IV Ciclos de Educación Especial (Plan de 
Estudio 1993) y los servicios de III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional (Plan de 
Estudio 2009), ubicados en colegios técnicos o académicos y en los Institutos 
Profesionales y de Educación Continua (IPEC) 

• Servicios de apoyo educativo 

• Apoyo fijo 

• Apoyo Itinerante 



3.3. Competencias del Instituto 
Nacional de Aprendizaje 

• Según su Ley Orgánica (N° 6868 del 6 de mayo de 1983), el Instituto Nacional de Aprendizaje es un 
ente de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio (artículo 1). Su finalidad 
principal es “promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en 
todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del  pueblo costarricense” (artículo 2). 
 

• La misión del INA es brindar “servicios de capacitación y formación profesional a las personas 
mayores de 15 años y personas jurídicas, fomentando el trabajo productivo en todos los sectores 
de la economía, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo 
económico-social del país”. Su visión es “ser la institución educativa de calidad, accesible, flexible, 
oportuna e innovadora que contribuya al desarrollo de las personas y al progreso del país” (INA, 
2013) 
 

• Ley 7600 y su Reglamento, algunas atribuciones que posee el INA en la temática de discapacidad 
incluyen:  
– Tomar medidas presupuestarias para adquirir ayudas técnicas y prestar servicios de apoyo.  
– Adecuación de los requisitos de ingreso 
– Provisión de servicios de apoyo. 
– Adaptaciones de puestos de trabajo 
– Desarrollo de programas de extensión para capacitación. 

 



4. Principios que rigen este Protocolo  

• Son los enunciados generales que se deducen de los instrumentos 
de Derecho Internacional, muy en particular de la CDPCD, que 
sirven de fundamento para este Protocolo y cumplen una triple 
función:  
– Orientar la interpretación de este Protocolo 
– Complementar los vacíos que pueda haber dejado este Protocolo 
– Establecer el camino por seguir para mejorar los servicios de cada 

institución y el objetivo de la coordinación interinstitucional.  

Centralidad 
de la 
persona. 

Respeto a la 
dignidad 
inherente de 
las personas. 

No 
discriminaci
ón. 

Igualdad y 
equidad. 

Ajustes 
razonables 

Flexibilidad 

Servicio 
público: 
obligatoried
ad, eficacia, 
eficiencia, 
simplicidad 
y celeridad 

Autoanálisis. 



5. Coordinaciones interinstitucionales  
 Flujograma Coordinación Interinstitucional  

MTSS-MEP-INA 

• METER IMAGEN 



5.1. Condición inicial: la persona con discapacidad está 
inserta en el sistema educativo 

Podría 
encontrarse 
en alguno 
de los 
siguientes 
servicios 
que ofrece 
el MEP:  

a) III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional, III y IV Ciclos de 
Centros de Educación Especial, Instituto Helen Keller y 
CAIPAD.   

b) Ajustes pertinentes a los Programas de estudio de la 
Educación General Básica y Diversificada para que los 
objetivos sean accesibles a la población estudiantil con 
discapacidad. (arts. 33, 35 y 36 del Reglamento de Ley 7600).   

c) Opciones y modalidades de la Educación del 
Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas.  



5.1.1. Proceso de formación y 
orientación vocacional 

Exploración 
vocacional 

Orientación 
vocacional 

Formación 
vocacional 



5.1.2. Egreso del sistema educativo 

Como resultado del 
proceso de formación 
vocacional (5.1.1), la 
persona tendrá 
elementos para definir si 
continúa con un proceso 
de formación, si se 
involucra en un proyecto 
productivo (existente o 
por desarrollar) o si ya 
cuenta con un perfil 
sociolaboral que le 
posibilite la inserción al 
trabajo.  

Dependiendo de su 
decisión, de sus 
competencias laborales, 
de otros factores 
personales y del entorno, 
podría solicitar apoyo del 
MTSS para su inserción 
laboral, continuar 
estudios en otros centros 
de formación (como el 
INA) o involucrarse en un 
proyecto productivo 



5.1.3. Referencia al MTSS 
desde los centros 
educativos para inserción 
laboral 

5.1.4. Continuación del 
proceso de formación 
profesional 

5.1.5. Involucramiento en 
un proyecto productivo  

El MEP entrega a los 
estudiantes que concluyen 
el proceso de formación, el 
respectivo certificado y un 
informe de salida (Anexo 
2). Informe de Salida de 
Ciclo o Informe de Salida 
CAIPAD para su referencia 
a los servicios del MTSS 
según corresponda 
(sección 5.2.3. Proceso de 
intermediación laboral del 
MTSS) 

Se realiza una referencia al 
INA; para ello, se siguen los 
procedimientos 
establecidos en el 
mecanismo de 
coordinación 
interinstitucional MEP-INA 
(Anexo 2). En la sección 
5.2.1, se detallan los 
procedimientos que sigue 
el INA.  

Quienes finalizan el 
proceso de formación.  
Iniciativa personal, grupal o 
familiar, ya sea mediante la 
formación de cooperativas, 
MIPYMES o cualquier otro 
tipo de emprendimiento 
similar.  
El MTSS puede brindar 
asesoría en estos temas 
mediante PRONAMYPE 
(sección 5.2.4. Apoyo para 
desarrollar proyectos 
productivos).  



5.2. Condición inicial de la persona con discapacidad: 
no está inserta en el sistema educativo  

La persona con discapacidad puede llegar a requerir los 
servicios de las instituciones en materia de formación e 
inserción laboral, ya sea por iniciativa propia o referida 
por alguna institución (MEP, INA, MTSS, CNREE, OPCD, 

INAMU, CCSS y otros).  

• Ingreso a servicios de capacitación y 
formación que requieran proceso de selección  

• Ingreso a servicios de capacitación y 
formación que no requieran proceso de 
selección  

Dos formas de 
hacerlo: 



5.2.1.1. Ingreso a servicios de capacitación y 
formación que requieran proceso de selección 

Participación en 
Sesiones de 
Orientación 

Vocacional (SOV). 

Participación en 
Sesión de 

Orientación 
Específica (SOE) 

Solicitud de 
apoyo educativo 

Aplicación de 
pruebas de 
ingreso y 

Valoración por 
parte de la 

persona docente 
en Procesos de 

Selección 

Entrevista de 
ingreso por parte 

de orientación 
Ingreso 



5.2.1.2. Ingreso a servicios de capacitación y formación 
que no requieran proceso de selección  

Pre 
matrícula 

Sesión de 
información 

Solicitud de 
apoyo 

educativo 

Referencia 
a CAE 

Ingreso 



5.2.2. Intermediación laboral para las 
personas egresadas del INA 

• Cualquier persona interesada en la búsqueda 
de empleo, puede ingresar sus datos en la 
plataforma del Sistema Nacional de 
Información, Orientación e Intermediación de 
Empleo (SIOE) (www.buscoempleo.go.cr).  

• A las personas egresadas de programas de 
formación del INA, inscritas en dicha 
plataforma, la Unidad de Intermediación de 
Empleo les brinda un proceso de seguimiento.  



5.2.3. Proceso de intermediación 
laboral por parte del MTS 

5.2.3.1. Referencias individuales y 
grupales a servicios del MTSS 

5.3.1.2. Referencias del MTSS a servicios 
educativos del MEP u otros centros de 
formación técnica 

Programa “Empléate El MTSS, por medio de la DNE y la 
UEOPCD, referirá a las personas usuarias 
con discapacidad que así lo requieran, a 
los servicios educativos del MEP y a otros 
centros de formación técnica mediante el 
Programa “Empléate” para potenciar su 
perfil de empleabilidad y sus habilidades 
académicas, blandas y duras. La 
referencia se realizará a través de las 
“Fichas de Referencia de atención a 
servicios de personas con discapacidad 
Ministerio de Educación Pública” y 
“Referencia de atención a servicios  
de personas con discapacidad Centros de 
Formación Técnica” (Anexo III).  

Sistema Nacional de Intermediación, 
Orientación e Información de Empleo 
(SIOIE) y servicios locales de 
intermediación de empleo 

Programa Nacional de Empleo (PRONAE) 



5.2.4. Apoyo para desarrollar 
proyectos productivos  

Capacitación en 
ideas 

productivas.  

Solicitud de 
crédito para 

ideas 
productivas 
grupales e 

individuales de 
personas con 
discapacidad. 

5.2.5. Seguimiento 

El MTSS realizará el monitoreo y seguimiento 
a los procesos de inserción laboral y de apoyo 

para desarrollar proyectos productivos. 
(Anexo 3: Mecanismo de Coordinación 

intrainstitucional del MTSS).  



5.3. Referencias e información 

Referencias 
por escrito 

Se abrirá un expediente con el 
control de seguimiento para 

cada persona o grupo que sea 
referido a cada institución 

Esa información será archivada y 
monitoreada por cada institución, 

según sus reglamentos y 
procedimientos internos 

5.3.1. Revisión del Protocolo 

Este Protocolo será 
evaluado y revisado, 

anualmente, mediante una 
reunión de trabajo 

interinstitucional que será 
convocada por la Comisión 
Técnica Interinstitucional 

de Empleabilidad para 
Personas con Discapacidad 



ANEXOS 

• Anexo I. Glosario 

• Anexo II. Mecanismo de Coordinación MEP-INA 

• Anexo III. Mecanismo de Coordinación 
Intrainstitucional del MTSS 

• Anexo IV. Mecanismo de coordinación MTSS-INA 

• Anexo V. Declaración de Compromiso  

• Anexo VI. Directorio de Recursos y Servicios  

 


