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                                                          Resumen 

En esta investigación se propuso conocer cómo se estructuraron las redes de política 

pública en las fases de diseño, implementación y evaluación del Programa Empléate, el 

cual inicia durante la administración Chinchilla Miranda, período 2011 – 2014, como 

herramienta para la generación de empleo juvenil.   

Para realizar el estudio se utilizó la metodología cualitativa, lo que permitió 

describir la estructuración de las redes, a partir de la identificación de los actores que 

participaron, sus relaciones y vínculos, las instituciones intervinientes, las estructuras y las 

reglas. Se profundizó en el análisis de las redes en el marco de las perspectivas teóricas 

seleccionadas: nuevo institucionalismo, el enfoque de redes de política pública y el Modelo 

Integrado de Análisis de Política Pública de Subirats. Interesó analizar el ejercicio de poder 

como recurso de cada uno de los actores. La información se obtuvo mediante revisión 

documental, así como, a partir de la aplicación de entrevistas semi estructuradas a los 

actores que diseñaron, implementaron y evaluaron el PE y personas jóvenes beneficiarias 

del programa.  

 

En el presente estudio se conceptualizó la red de política pública, como el conjunto 

de actores que interactúan por un determinado periodo de tiempo, mantienen flujos de 

información, realizan intercambio de recursos, persiguen una meta común y logran al 

menos un producto. A partir de la misma se concluyó que el PE se desarrolló en el marco 

de una red de redes y para cada una de las fases se estructuró una red con sus propias 

características.   

 

Para la fase de diseño se construyó una red integrada por dos actores, MTSS y OIT, 

esta red fue cerrada, pequeña, centralista y excluyente. Excluyó a las personas jóvenes 

beneficiarias. Los vínculos entre los actores fueron fuertes, la estructura sólida y las reglas 

fueron formales. Para la fase de implementación, se estructuró una red a partir del Modelo 

de Gestión del Programa Empléate, en esta red se incorporaron al menos catorce actores de 

los cuales solo unos pocos ejecutaron el programa, a saber: MTSS, INA, AED, centros 

capacitadores y formadores y municipalidades. Los demás actores debieron brindar 

servicios complementarios, que, al parecer no brindaron. Esta red fue plural y cuasi 

participativa.  Durante la fase de implementación emergieron otras redes. Los vínculos 

fueron fuertes, la estructura sólida y las reglas formales. Para la fase de evaluación se 

estructuró una red de dos actores MTSS y Mideplan, esta red fue pequeña, cerrada, con 

vínculos fuertes y se obtuvo como producto la evaluación del PE.  

 

Del análisis de los actores se tiene que: los ganadores económicos del programa 

fueron los centros privados de formación y capacitación; las empresas se beneficiaron con 

personal técnico cualificado y las personas jóvenes desempleadas participaron de una 

capacitación que en algunos casos no redundó en un empleo, además, no tuvieron 

oportunidad alguna de participar en la fase de diseño o en los procesos de toma de 

decisiones del programa, a pesar que éste, pretendió contar con el enfoque de juventud.  
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                                                   Introducción 

La presente investigación constituye el Trabajo Final de Graduación del Doctorado 

en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica, denominado: Análisis de 

las redes de política pública para la generación de empleo juvenil en Costa Rica, en las 

fases de diseño, implementación y evaluación del Programa Empléate. 

 
En esta investigación se propuso dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cómo se 

estructuraron las redes de política pública en las fases de diseño, implementación y 

evaluación del Programa Empléate, ejecutado durante la administración Chinchilla 

Miranda (período 2011 – 2014), para la generación de empleo juvenil? 

 

En la búsqueda de las respuestas que permitieran contestar la interrogante que dio 

origen al proceso de investigación, se encuentra que en Costa Rica la atención de la 

población joven inició con la suscripción del país a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) en el año 2000, donde se planteó el desafío de lograr el empleo pleno y productivo, 

así como el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes como medio 

para abatir la pobreza (Contraloría General de la República, 2017, pp. 17-18). 

Posteriormente, para atender la falta de oportunidades de empleo en las personas 

jóvenes, con edades comprendidas entre los 17 a 24 años, los cuales representaban en el 

año 2011 el 34,82% (78.289) del total de desempleados (224.828), se creó el Programa 

Empléate (PE) mediante el Decreto Ejecutivo N.°37143 – MT-COMEX (Contraloría 

General de la República, 2017, pp. 1-2). 

El Programa Empléate, se corresponde con la Estrategia público privada de 

promoción del empleo para personas jóvenes en situación de vulnerabilidad 2011-2014, se 

dirigió a personas jóvenes que no trabajaban ni estudiaban, vivían en condiciones de 

pobreza o pobreza extrema y tenían entre 17 y 24 años de edad; a los cuales se les asignaba 

un subsidio económico mensual para que recibieran capacitación técnica/ ocupacional en 

áreas en donde los distintos actores del sector productivo habían señalado demanda 

ocupacional insatisfecha o en donde se proyectaban inversiones que se traducían en nuevos 

puestos de trabajo (MTSS, 2015).  



2 

 

Una vez certificadas las competencias de las personas, se potenciaba su inserción al 

mundo de trabajo mediante acciones de intermediación laboral. La estrategia Empléate 

funcionó en 25 de las oficinas de empleo municipales y fue atendida por las mismas 

personas gestoras de empleo que la conformaron (MTSS, 2015, pp 30-34). 

 

El Programa Empléate se implementó durante la administración Chinchilla Miranda 

en el período 2011 – 2014 y actualmente se continúa ejecutando. Consignó como objetivo 

general: promover la inserción de las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad 

mediante: servicios especializados de capacitación dirigida, intermediación, orientación e 

información para el empleo, a partir de las demandas del mercado laboral costarricense. 

 

Además, pretendió ser una respuesta al problema del desempleo juvenil en Costa 

Rica, apostando por una mayor empleabilidad de las personas jóvenes, mediante procesos 

de capacitación, según la demanda ocupacional insatisfecha evidenciada por el sector 

productivo. Asimismo, constituyó una herramienta de política pública como estrategia 

público-privada, implementada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en 

coordinación con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Cultura y 

Juventud (MCJ), la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), la Coalición de 

Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), la Asociación Empresarial para el Desarrollo y la 

Cámara Costarricense de Tecnología de Comunicación e Información (CAMTIC), 

(Montiel, 2015).  

En este sentido, las principales acciones del gobierno de Laura Chinchilla Miranda, 

contempladas en su Plan Nacional de Desarrollo (PND) estuvieron orientadas a la:  

“generación de empleo, mejoramiento de las condiciones de acceso y calidad de la 

educación y formación, con miras a mejorar la empleabilidad de la fuerza de trabajo, el 

aumento de la producción, la aplicación efectiva de la legislación de salarios mínimos y la 

consolidación del régimen de pensiones del régimen no contributivo” (PND, 2011-2014 

cita, 2013, p.27). 

 

Uno de los objetivos estratégicos de este Plan, fue la generación de empleos de 

calidad, como factor determinante para reducir la pobreza y la exclusión social del país; 
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para llevar a cabo dicho objetivo, se propuso dotar a la población, sobre todo a las personas 

más desfavorecidas, de las herramientas necesarias para que pudieran ingresar a los 

mercados de trabajo. Por lo anterior fue necesario impulsar acciones para mejorar las 

oportunidades de acceso a la educación y la formación profesional, con especial énfasis en 

la población joven, las mujeres y en general, los grupos sociales vulnerables. 

 

Para ello, este Plan Nacional de Desarrollo incorporó acciones dirigidas a fomentar 

la empleabilidad y el acceso al empleo productivo de manera inclusiva, impulsando 

programas del INA y del MTSS, orientados a mejorar las condiciones de la población 

desempleada (OIT, 2013).  

 

En materia de atención de la población joven, durante el 2015, se celebró la Cumbre 

para el Desarrollo Sostenible, en New York, Estados Unidos; para esta ocasión Costa Rica 

se suscribió a la Agenda 2030, misma que propuso la atención de la población joven, así 

como el cumplimiento de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Respecto del 

Objetivo 8 denominado: Economía, se relacionan las siguientes metas: 

▪ Meta 8.5, para el año 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un 

trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las 

personas con discapacidad y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.  

▪ Meta 8.6, para el año 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no 

están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación (Informe DFOE-SOC-

IF-23-2017de CGR, 2017). 

De acuerdo con el Informe de la Contraloría General de la República (CGR) 

documento N° DFOE-SOC-IF-15-2014 con fecha 10 de diciembre 2014, en nuestro país se 

han implementado acciones de política pública en procura de la atención de la población 

joven desempleada. En este mismo informe se indica que, en los últimos 14 años en Costa 

Rica, se han implementado tres acciones de política pública en la figura de programas 

específicos para atender a la población joven que no estudia ni trabaja, a saber: 

Construyendo Alternativas Juveniles, Juventud, Empleo y Migración y más recientemente, 

el programa Empléate, (CGR, 2014). De esta manera en Costa Rica se han conjuntado 
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esfuerzos por atender a la población joven en el marco de diferentes programas, que han 

propuesto ofrecer opciones o alternativas de empleo para este grupo de edad. 

 

Respecto de la presente investigación doctoral, esta tuvo como objeto de estudio las 

redes de política pública relacionadas con la política de empleo en Costa Rica, para lo cual 

se analizó la estructuración de la red en las fases de diseño, implementación y evaluación 

del Programa Empléate. En este sentido, el presente estudio no corresponde con un análisis 

del Programa en sí mismo, logros o limitaciones, sino más bien con la estructuración de las 

redes en las fases citadas, su estructura, las instituciones, las reglas, los actores, sus 

vínculos y el ejercicio del poder como recurso.   
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                   Capítulo 1. Estructuración del problema y marco 

metodológico de la investigación 

 

 En este capítulo se expone el tema de investigación del presente esfuerzo 

académico, el cual versa sobre el análisis de las redes de política pública para la generación 

de empleo juvenil en Costa Rica, en las fases de diseño, implementación y evaluación del 

PE y su importancia en un contexto de desempleo ascendente, donde las personas en edades 

comprendidas entre los 17 a 24 años de edad son las que menos opciones tienen de acceder 

a un puesto de trabajo. En este mismo capítulo se consigna el estado del arte, se delimita el 

objeto de estudio, se plantea el objetivo general y los objetivos específicos. 

Adicionalmente, se presenta la metodología empleada para el abordaje del tema, su tipo de 

estudio, las dimensiones, categorías, variables, así como las técnicas de recolección de 

información y análisis.  

 

1.1. Exposición del tema  

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) asumidos en el año 2000 por Costa 

Rica y más de 190 Jefes de Estado, plantearon el desafío de “Lograr el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes” (MTSS, 

2011, p.11), lo anterior con propósito de abatir la pobreza en el mundo, de ahí que se 

exhorta a los países a promover políticas públicas o políticas activas en procura del 

mejoramiento de las condiciones del empleo que coadyuve en la movilización social 

ascendente de la población.  

 

Avanzar en la promoción del trabajo decente en los países de las Américas, ha sido 

una gran preocupación para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de ahí que la 

Agenda Hemisférica 2006-2015, presentada en la XVI Reunión Regional Americana, 

Brasilia, 2006, constituyó una estrategia articulada que combinó políticas y acciones en el 

campo económico, legal, institucional y del mercado laboral, por lo que entre sus objetivos 

estratégicos destacó la promoción de normas y derechos fundamentales que permitieran 
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crear mayores oportunidades de empleo para hombres y mujeres, así como la creación de 

más y mejores empresas, entre otros.  

 

Asimismo, se incluyeron propuestas de políticas, que pretendían diseñar y promover 

políticas activas de empleo que tomaran en cuenta la realidad socioeconómica y cultural de 

diferentes grupos, velando porque dichas políticas, garantizaran el acceso de esos grupos al 

mercado de trabajo en igualdad de condiciones (OIT, 2014).  

 

En esta misma línea, la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en el 2008, 

expresó la universalidad de la Agenda de Trabajo Decente y situó al empleo pleno y 

productivo y al trabajo decente como elementos centrales de las políticas económicas y 

sociales (OIT, 2014). 

 

El Pacto Mundial para el Empleo adoptado en nuestro país, durante la Conferencia 

Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, en el año 2009, abordó el efecto social de 

la crisis mundial sobre el empleo. En ella se propusieron políticas centradas en la 

promoción del empleo y la protección de las personas, a la vez, se ofreció un marco de 

respuestas a la citada crisis, lo que permitió el diseño y la guía de políticas nacionales e 

internacionales para la recuperación económica (OIT, 2014).  

 

Durante el año 2011, en la reunión celebrada en la Conferencia Internacional del 

Trabajo; donde dirigentes juveniles identificaron ámbitos de acción colectiva, en relación 

con el mundo del trabajo, que podrían ayudar a cambiar el futuro de las personas jóvenes, 

se abordó en la mejora de la formación y educación y medidas destinadas a preparar a los y 

las jóvenes para el mercado de trabajo, el fomento entre las personas jóvenes de la 

iniciativa empresarial y la creación de empresas, la aplicación efectiva de las normas 

internacionales del trabajo y la defensa de los derechos laborales, la participación de las 

personas jóvenes en el diálogo social, y el intercambio de experiencias sobre las formas de 

abordar los desafíos que plantean el desempleo y la migración de los y las jóvenes (MTSS, 

2011).   
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Para el año 2013, en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, 102, 

celebrada en Ginebra, el Director General de la OIT reafirmó su compromiso en llevar a 

cabo, iniciativas para el centenario relativas a la gobernanza, las normas, las empresas, los 

empleos verdes, la pobreza, las mujeres y el futuro del trabajo. Concretamente, la iniciativa 

para poner fin a la pobreza tuvo como objetivo atender la necesidad de contar con salarios 

vitales para todas las personas trabajadoras, inclusive mediante los componentes de empleo 

y protección social (OIT, 2014). 

 

En aquella oportunidad,  

 

Varios dirigentes mundiales instaron a la Conferencia a tomar medidas urgentes en 

relación con el desempleo de las personas jóvenes. En la reciente Reunión de Alto 

Nivel de las Naciones Unidas sobre la Juventud, también se insistió en la 

importancia de contar con una estrategia mundial para abordar el desempleo de los y 

las jóvenes, centrada en potenciar la empleabilidad y en crear empleos decentes que 

respeten plenamente los derechos humanos. (MTSS, 2011, p.V) 

 

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en setiembre del año 2015, el 

trabajo decente y los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente – creación de empleo, 

protección social, derechos en el trabajo y diálogo social – se convirtieron en elementos 

centrales  de la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Específicamente en el 

Objetivo ocho de la citada Agenda, se insta a promover un crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, así como el pleno empleo productivo y el trabajo decente. 

(OIT, 2016). 

Como se aprecia en los párrafos anteriores, el tema del empleo ha sido ampliamente 

tratado por los organismos internacionales en virtud de su relevancia y relación con el 

desarrollo económico y social de los países, así como con el bienestar de la población; de 

ahí que surjan tales demandas o mandatos para los Estados en procura del logro del pleno 

empleo y el trabajo decente.     

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_388769/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_388769/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm
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En Costa Rica, la Política Pública de la Persona Joven, promueve un conjunto de 

derechos, entre los cuales se destaca el derecho al trabajo, a las condiciones de trabajo y a 

la protección social, así como también, el derecho a la formación profesional (MTSS, 

2011). En este sentido, esta política pretende desarrollar acciones afirmativas que permitan 

a las personas jóvenes tener acceso a un trabajo con igualdad de oportunidades y trato en lo 

relativo a la inserción, remuneración, promoción y condiciones de trabajo. 

 

A la vez esta política busca fortalecer la empleabilidad de las personas jóvenes, 

mediante acciones de formación técnica, utilizando mecanismos para la captación y 

reinserción al sistema educativo y/o otras oportunidades de formación técnica, para 

personas jóvenes que no participan de la educación formal e informal. 

 

Dentro de ese escenario, durante la Administración Chinchilla Miranda 2010-2014, 

se contempló en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el compromiso de reducir el 

desempleo.  En este sentido, las principales acciones del gobierno estuvieron orientadas a la 

generación de empleo, mejoramiento de las condiciones de acceso y calidad de la 

educación y formación, con propósito de mejorar la empleabilidad de la fuerza de trabajo, 

el aumento de la producción, la aplicación efectiva de la legislación de salarios mínimos y 

la consolidación del régimen de pensiones del régimen no contributivo (PND, 2011-2014 

citado por OIT, 2013). 

 

En el marco del anterior contexto internacional y con propósito de atender los 

problemas de la población joven, en los últimos 25 años en Costa Rica, se amplía la 

institucionalidad orientada a la atención de este grupo de edad. Y, específicamente en los 

últimos 15 años se han implementado acciones de política pública para paliar los efectos 

del desempleo juvenil, tal fue el caso de los programas: “Construyendo Alternativas 

Juveniles” “Juventud, Empleo y Migración” y más recientemente, el programa “Empléate”.  

 

Este último programa fue evaluado durante el año 2016 y en sus conclusiones se 

destaca que el mismo no logró alcanzar los objetivos planteados, no hubo homogeneidad en 

la selección de las personas beneficiarias y hubo dificultades en el seguimiento y monitoreo 
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de la ejecución, entre otras conclusiones; por lo que se afirma que el programa no logró 

favorecer la generación de empleo deseada (Evaluación de diseño, procesos y resultados 

del Programa Empléate, 2016).  

 

Por otra parte, dos años antes, la Contraloría General de la República, mediante el 

Informe de Auditoría N° DFOE-SOC-IF-15-2014 (CGR, 2014), concluyó que el 

crecimiento en las acciones para la atención de la población que no estudia ni trabaja (17 a 

24 años de edad), no fue del todo ordenado, las instituciones que ejercen rectoría técnica no 

tienen potestad jurídica para exigir cuentas a las otras instituciones involucradas, los riesgos 

de duplicidad de funciones están latentes, las dificultades para la coordinación son una 

constante en el sector y las “soluciones” a las problemáticas de este grupo de población son 

limitadas. (p.28). Lo anterior hace suponer que, la ejecución del programa Empléate, 

presentó dificultades respecto del cumplimiento de los objetivos.  

 

1.2. Estado del arte 

 

Teniendo como punto de partida el objeto de investigación, que versa sobre las 

redes de política pública, se expone en los siguientes párrafos algunas de las 

investigaciones y estudios encontrados mediante varias búsquedas en bases de datos, tales 

como: La referencia, Redalyc, Repositorio KIMUK, Jstor y EbscoHost, entre otros. 

También se hizo uso de Info+Fácil, herramienta de la página web del SIBDI, que facilitó la 

búsqueda de información en su catálogo físico OPAC.  

Se consignaron búsquedas de los años 2009 al 2020, en varios países. Las 

investigaciones encontradas fueron clasificadas según los temas de interés, a saber: redes de 

políticas públicas e investigaciones sobre el tema del empleo.  

1.2.1. Redes de políticas públicas  

 

Granados (2009), consignó en su investigación referentes teóricos que resultaron en 

aportes importantes para el análisis del PE en función de la estructuración de la red, lo 
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anterior en virtud que incluyó los enfoques más comunes acerca del diseño, formulación y 

gestión de las políticas públicas de Ciencia y Tecnología, explorando las redes de actores 

estratégicos que predominan en tales procesos.  

En esta investigación se realizó un análisis crítico acerca de cómo debe ser la 

orientación a seguir por los formuladores de políticas, tanto en este, como en otros campos 

que pretenden cohesión social y gobernanza.  

Para Granados (2009), las políticas públicas surgen de presiones y oportunidades, 

no de una forma ordenada y planificada para alcanzar el interés general. La formulación es 

un proceso complejo, sin principio claro, y los límites son un tanto inciertos. Las políticas 

surgen de una red compleja de relaciones entre actores estratégicos. Este estudio presenta 

algunos enfoques y expone algunas limitaciones para la regulación y participación 

ciudadana en los procesos de gestión de las políticas públicas, de ahí que plantea las 

siguientes consultas: ¿qué se formula?, ¿cómo se formula?, ¿quién lo formula?, ¿para qué 

se formula? 

El presente estudio expone el enfoque de redes o modelo policy network/policy 

community, para la formulación de las políticas públicas. Los enfoques más desarrollados 

en los noventa señalan que cada política pública surge y genera su propio entramado de 

redes de actores, donde cada uno tiene determinados intereses y recursos de poder. Las 

organizaciones y estructuras conectadas entre sí presentan lazos, dependencias que pueden 

ser distinguibles por ámbitos de poder, estructuras presupuestarias y dependencias 

administrativas. Por lo anterior, las redes que se dan generan las interacciones entre sus 

actores y establecen influencia en el rendimiento, en el avance de la gestión, en el índice de 

éxito. Esto plantea la calidad de las políticas y la eficacia de las mismas. En este modelo no 

hay homogeneidad, todas las políticas públicas pueden presentar un entramado diferente: 

cerrados, abiertos, alta conectividad e interdependencia, independencia, mayor o menor 

participación y otras características de las redes (Granados, 2009).  

En este estudio, se reconoce que todas las organizaciones involucradas o los actores 

presentan diferentes niveles de dependencia. Aún, cuando unos subordinan a otros, se dan 

relaciones de dependencia. Siempre existe algún interés o cosa que uno pretende de otro: 
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lograr legitimidad, representatividad, recursos, votos, información, capacidad organizativa 

y otros.  

Se dan relaciones estrechas entre los actores que generan procesos de negociación y 

un amplio abanico de posibilidades para llegar a acuerdos, que buscan una concreción, 

formulación, realización de las políticas públicas. Desde la perspectiva de redes, las 

políticas públicas se hacen y generan nuevos marcos de reglas de juegos, nuevas normas 

que van afectando las instituciones tradicionales, los actores y los nuevos cambios. Los 

anteriores referentes teóricos constituyen aportes relevantes para el análisis del PE en 

función de la estructuración de la red que permitió el diseño, la implementación y la 

evaluación, del supra citado programa para el empleo juvenil.  

Este estudio concluye que las redes que conlleva la elaboración de políticas públicas 

parten de las limitadas oportunidades de recursos financieros, sin hacer análisis sobre el 

peso de los problemas ligados a la deuda, tipo de cambio, inflación, mercados financieros y 

dependencia externa y gobernabilidad. Hacen falta muchos actores sociales, que darían 

gobernanza y mayor sentido a la gestión de las políticas. Entre otras conclusiones.  

Álvarez, Sáenz y Ulloa (2018), compararon el análisis tradicional de redes de 

políticas públicas (RPP) con algunos de los elementos del entramado teórico-metodológico 

que Pierre Bourdieu desarrolló para el estudio de los campos sociales, y que posibilitó 

formular una propuesta de análisis complementaria al enfoque con el cual se estudia 

habitualmente este tipo de redes.  

En dicha propuesta de análisis se tomó como caso de estudio el trabajo que realizó 

la Comisión Asesora Presidencial “Mujer, Trabajo y Maternidad”, en Chile, durante la 

gestión del Presidente Sebastián Piñera. Se expone en este estudio, que los análisis 

tradicionales de RPP ponen el acento en la interacción generada entre los distintos actores 

(acuerdos, cooperación, solidaridad) y los recursos que circulan en ella (conocimiento, 

información, dinero), mientras que la propuesta teórica de Pierre Bourdieu centra su 

análisis en la estructura que subyace a la interacción, y que opera de una manera 

permanente e invisible.  
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Entre los aportes que este estudio brinda a la tesis doctoral se destacan los 

principales atributos de las RPP, en donde se indica que Carimán (2010), plantea que el 

concepto de RPP ha sido utilizado para referirse al modo de operar de actores políticos que 

convergen en la toma de decisiones acerca de políticas, actuando de manera coordinada y 

consensuada y desplegando capacidades y estrategias. Además, se indica que el 

protagonismo que tomaron las redes como mecanismo de coordinación en los procesos de 

elaboración de políticas públicas, fue lo que gatilló la producción de la noción de policy 

networks como marco conceptual específico para abordar el estudio y análisis de este tipo 

de redes. 

Se destaca en el mismo estudio que Klijn (1998), realizó una exhaustiva 

comparación entre la literatura referida a RPP, en la cual resumió sus tres principales 

características, a saber: 1) dependencia (existen debido a la interdependencia entre actores), 

2) diversidad de actores y metas (constan de una diversidad de actores cada uno de los 

cuales tiene sus propias metas), y 3) relaciones (son relaciones de naturaleza más o menos 

duradera entre actores). Las principales características de las redes fueron consideradas 

durante el proceso de análisis del PE, especialmente en el marco de la actuación de los 

actores durante el desarrollo de las fases de diseño, implementación y evaluación.   

Por otra parte, se anotan los principales enfoques del análisis tradicional de las RPP, 

lo que constituye un aporte relevante para la presente investigación, en tanto supone un 

esfuerzo por analizar el PE desde el enfoque de redes, especialmente el análisis tradicional 

de RPP que muestra una tendencia a resaltar dos cuestiones centrales: los vínculos o tipos 

de interacciones entre quienes componen las redes y la estructura de las redes (Börzel, 

1998, citado por Álvarez, Sáenz y Ulloa, 2018).  

Este mismo estudio indica que algunas personas centran el análisis en la existencia 

de vínculos entre los actores participantes de las redes, por un sinnúmero de relaciones 

personales y organizacionales de diversa naturaleza. En tanto, que otras, centran el análisis 

en la estructura de las redes, los cuales se forman, mantienen y cambian gracias al 

despliegue de una serie de “juegos” que los actores realizan (acciones en torno a temas o 

decisiones en los cuales tienen interés) guiados por diversas reglas que regulan su 

comportamiento. Las políticas públicas serían los resultados de estos juegos, mientras que 
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la estructura y la posición de los actores en la red influirían en sus acciones, preferencias, 

proyectos y visiones del mundo, así como en el acceso a los distintos recursos del poder 

(Fleury, 2002 citado por Álvarez, Sáenz y Ulloa, 2018).  

En la investigación doctoral se realizó un análisis de la estructura del PE, que 

consideró las reglas formales, las instituciones, así como el comportamiento de los actores 

que conformaron la red y el ejercicio del poder como recurso, de ahí que los aportes 

teóricos del presente estudio coadyuvaron en los procesos de construcción de la estructura y 

demás elementos.  

Continuando con los aportes teóricos, el estudio propone enfocarse en los «nudos» 

de la red (dirigentes y mediadores), los actores integrados a la red o excluidos de ésta, la 

conectividad de la red, la estructura imaginaria que se construye y la naturaleza de la 

interacción (Fleury, 2002 citado por Álvarez, Sáenz y Ulloa, 2018). En el PE, los jóvenes 

quedaron excluidos de la red, de ahí que no todos los actores tuvieron la misma posibilidad 

de interacción, de participación ni de expresión o defensa de intereses.  

Otro de los aportes, tiene que ver con la nueva forma de gobernanza (del inglés 

governance) que responde al nuevo escenario de las relaciones entre Estado y sociedad 

propiciado por múltiples transformaciones entre las cuales destacan la difuminación de las 

fronteras entre el ámbito público y el privado, la multiplicación de la intervención privada 

en áreas tradicionalmente públicas, la transnacionalización de la política nacional, y la 

interdependencia y complejidad creciente de las cuestiones políticas y sociales (Ruano, 

2002, citado por Álvarez, Sáenz y Ulloa, 2018).  

De acuerdo con este estudio, la gobernanza, debe ser entendida como un nuevo 

estilo de gobierno donde la interacción entre el Estado y los diversos actores no estatales se 

caracteriza por un mayor grado de cooperación en un espacio de decisiones mayormente 

horizontal (Mayntz, 1998, p. 1 citado por Álvarez, Sáenz y Ulloa, 2018).  

En este nuevo estilo de gobierno, las RPP ocupan un lugar central, en tanto se ha 

observado una “proliferación de redes en las que distintos actores coordinan sus intereses a 

través de procesos de negociación no jerárquica y donde los gobiernos utilizan mecanismos 
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«suaves» (soft law) para influir en las acciones de otros actores” (Carimán, 2010 pp. 4-5 

citado por Álvarez, Sáenz y Ulloa, 2018).  

Entre las conclusiones, se destaca que el entramado teórico-metodológico de 

Bourdieu, permitió dar cuenta de la estructura de relaciones objetivas entre posiciones de 

poder, de los actores y sus interacciones, brindando una perspectiva de análisis que 

permitió superar las insuficiencias de los enfoques tradicionales del análisis de RPP. 

Albornoz y Machado (2016), analizaron las transformaciones en la política de 

tierras y redistribución agraria en el Ecuador a partir del enfoque de redes de política en los 

tres periodos de proclamación de las leyes de reforma agraria: 1964, 1973 y 2010. Mediante 

el estudio de los instrumentos y actores de política, realizaron un análisis comparativo de 

los tres periodos para explicar los procesos de diseño de la política pública, la fuerte 

incidencia de los dominios colectivos liderados por el negocio agrario sobre la gestión 

estatal y la incidencia de las organizaciones indígenas y campesinas sobre la acción estatal. 

De esta investigación se obtuvo como aporte, la exposición de los cuatro tipos de 

enfoques que consideran a las redes como variables explicativas útiles en el análisis de la 

política pública: el enfoque de acción racional (Dowding, 1995 citado por Albornoz y 

Machado 2016), el de interacción personal (Raab, 2001, citado por Albornoz y Machado, 

2016), el análisis formal de redes y el estructural.  

Esta investigación considera que, tanto el enfoque de acción racional como el de 

interacción personal otorgan todo el peso interpretativo a los agentes, ya sea por su 

habilidad para utilizar incentivos, para manipular las preferencias de otros agentes, o por el 

énfasis en la agencia de los actores, pero se olvidan de incorporar la estructura al marco 

analítico.  

Por otra parte, el enfoque estructural y el análisis formal de redes dejan por fuera la 

capacidad explicativa de los actores. Es por esa razón que los investigadores, optaron por la 

propuesta de Marsh y Smith que incluye tres tipos de relaciones dialécticas: la relación 

estructura y agencia, la relación contexto y red, y la relación red y resultados. En la tesis 

doctoral se exploran las relaciones y vínculos construidos entre la estructura de la red, los 

actores, el contexto nacional de desempleo juvenil y los resultados del PE.    
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Desde el modelo dialéctico las redes de política son el resultado de 

comportamientos repetitivos, de la definición de roles y respuestas y reflejan cómo se 

distribuye el poder en la resolución de las controversias. Son igualmente una trayectoria de 

los conflictos del pasado y de la cultura que se articula alrededor de los valores de los 

tomadores de decisión.  

En el trabajo de Albornoz y Machado (2016) se observa una serie de cuadros y 

figuras que permiten el análisis de las redes en función de los actores, así como las 

visualizaciones de la configuración de las redes. Con este trabajo se aprecia una 

metodología para la presentación de la información y los hallazgos que facilita la 

comprensión de la estructuración de las redes del PE, lo cual constituye un valioso aporte 

para la presente tesis doctoral, en la cual se elaboraron visualizaciones sobre las redes y los 

vínculos de los actores.   

Respecto de la metodología y los resultados, en este estudio comparado de las redes 

de política, en tres momentos históricos de presentación de anteproyectos y de aprobación 

de ley de tierras en el Ecuador, las investigadoras arriesgaron una explicación sobre el tipo 

de incidencia que ha tenido la red indígena-campesina en el país, desde 1964 hasta el 2010. 

Para la tesis en cuestión, la red del PE puede explicar la incidencia de esta acción de 

política pública en la generación de empleo juvenil.  

Por otra parte, Martínez (2010), explora el efecto que han tenido los diferentes tipos 

de redes de políticas públicas en el establecimiento de la agenda de género del legislativo 

de México, en las legislaturas federales (1997 al 2009), asimismo, se cuestiona los factores 

que provocaron cambios en las redes y finalmente, como cambió la agenda de género en la 

medida que las redes se transformaron.  

Aporta a la tesis doctoral, el abordaje que hiciera la investigadora sobre la 

multiplicidad de actores gubernamentales y no gubernamentales que compitieron para 

incorporar sus ideas, intereses, demandas y valoraciones en la definición de los problemas 

públicos y cómo influyeron en la toma de decisiones sobre el mantenimiento o cambio del 

estatus del legislativo de las políticas. En el análisis del PE se hace necesario comprender el 

problema público que da origen al PE y el actuar de los actores en el marco de la defensa de 

sus intereses.  
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En dicho trabajo se plantea como respuesta probable que la presencia de redes de 

política pública influyó y determinó el cambio o la permanencia del statu quo legislativo de 

la política de género. Mientras que los mayores cambios sucedieron en presencia de una red 

abierta y plural, el status quo legislativo se dio en una red cerrada. Para la segunda 

interrogante, se concluyó que las redes cambian tanto por factores internos como externos. 

Para la tercera interrogante, se indicó que, a medida que las redes cambian, la agenda 

refleja esos cambios. Para el estudio del PE, es importante identificar si la red cambia y 

cómo lo hace, mediante la investigación de Martínez (2010), es posible observar dichos 

cambios y sus consecuencias.  

Las redes influyeron en el establecimiento de la agenda en el momento de apertura 

(1997), no solo incorporando sus intereses en los arreglos formales e informales, sino como 

fuente de consenso y legitimación a las decisiones legislativas. Con la segunda coyuntura 

en la cual se acentuaron las distancias ideológicas entre los diferentes actores, la red se 

mantuvo como fuente de apoyo y legitimación a los proyectos legislativos discutidos en el 

Congreso.  Durante la LIX legislatura la red se agotó totalmente. En esta investigación 

funcionaron redes abiertas y cerradas. Para el análisis del PE es importante valorar no solo 

los cambios producidos en la red, sino si ésta, en algún momento llega a agotarse del todo.  

Finalmente, Martínez (2010), respecto de la extinción de la capacidad de influencia 

de las redes, de este análisis concluye que en el tema de género la distancia ideológica fue 

el motor principal de pérdida de influencia y legitimidad de la red abierta. Desde esta 

investigación, la distancia ideológica entre los actores contravino totalmente el supuesto de 

dependencia de poder, ya que en ausencia de objetivos formales no existieron recursos que 

intercambiar y por tanto las redes no tuvo razón de ser.  

Tabarquino (2015), por su parte pretendió visualizar y analizar la política pública de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Colombia, a la luz del 

enfoque de redes de política pública, utilizando la herramienta del análisis de redes 

sociales. De donde obtuvo que el Estado ya no es el actor principal en la creación de la 

política pública de dicho sector, sino que existen asociaciones público-privadas con una 

debida regulación que coordinan e incentivan el desarrollo de infraestructura y consumo de 

TIC en un área determinada. 
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Con esta investigación se puede revisar el concepto de políticas públicas, en la cual 

se considera que no es tan deliberativo como lo hacía creer el neoliberalismo; porque en el 

ámbito político-estatal, fue necesario el debate y articulación de principios y derechos que 

validaran la importancia del bienestar (Rivera, 2004; Tabarquino, 2008; 2010; 2011; 2012; 

Varela, 2011; 2009), deconstruyendo las soluciones de política pública basadas en el juego 

de la oferta y demanda, con el establecimiento de marcos de la acción regulatoria que 

reflejara la toma de decisiones de las agencias reguladoras, en los distintos enfoques 

regulatorios de política pública —fallas de mercado, fallas de gobierno, institucional y 

regulación social—. 

Para Tabarquino (2015), el individualismo metodológico, como enfoque de política 

pública, se quedó corto porque procedió a la construcción de estrategias y conclusiones 

simplificadas de la estructura social y su dinámica, es decir, que el bienestar social se 

encasilló en el bienestar individual —la utilidad obtenida en la elección y consumo de 

bienes—. Por lo anterior, este investigador considera que para enriquecer el análisis es 

adecuado utilizar la herramienta de las redes de política pública —policy networks—, que 

permite denotar, describir e inferir cuales son los tejidos que se forman y se estructuran en 

una política pública, sustentado en un juego dinámico en el que existen preferencias de 

diferentes actores, que reflejan en interdependencia o independencia, si la categoría es el 

bien común.  

Con el trabajo de Tabarquino (2015), se puede aprender sobre estas dinámicas e 

interacciones de actores que diseñan e implementan políticas públicas, y cómo estas se 

pueden apreciar en el PE que constituyó una estrategia de política pública que tejió una red 

que estructuró acciones para la generación de empleo juvenil, en el marco de un juego de 

actores que actuaron en dependencia e interdependencia.  

En este estudio se construyeron matrices, donde se correlacionaron los diferentes 

actores en forma matricial, situados en las columnas como si fueran variables y, a su vez, 

en las filas como si fuesen casos. Para la existencia de vínculo o relación se agregó el valor  

1 (uno), y si no existía vínculo o relación el valor asignado fue 0 (cero). Para procesar los 

datos, se utilizó el Programa de Análisis de Redes Ucinet 6.0, para visualizar y analizar la 
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estructura de la red de política pública. Para la tesis doctoral no se asignarán valores 

numéricos a los vínculos entre actores, sin embargo, si se utilizarán matrices de actores. 

Grau (2014), aborda el tema de redes de políticas públicas y reconoce que, como lo 

señala Kooiman (1993), cualquier gobierno que pretenda ser eficaz debe asumir las redes y 

gestionar en red, impulsando un papel promotor, impulsor y cooperador. Reconociendo 

que, la sociedad de la globalización es una sociedad que opera en redes y las redes se 

comunican constantemente y trabajan horizontalmente, de ahí que los modelos 

tradicionales de gobierno jerárquico, opaco y cerrado normalmente ya no sean los 

pertinentes para gobernar (Kooiman, 1993, citado por Grau, 2014).  

 

En este sentido, el concepto de red pretende ser un mecanismo para superar 

disfuncionalidades y reconocer la “existencia de numerosos actores que, inciden en las 

políticas públicas en un momento en el  que  las  sociedades  modernas  se   caracterizan 

por su diversidad plural y su complejidad” (Cerrillo, 2005: p.23, citado por Grau, 2014). 

 

Indica Grau (2014), que Arenilla y Sánchez (2011, p.74) a partir de las definiciones 

de Rhodes (1997), Smith (1993, p.58), Börzel (1997, p.2) y Klinj (2005, p.234), entenderán 

por red de gobernanza o red de políticas públicas al “conjunto de actores que se relacionan 

entre sí de manera más o menos estable en el tiempo con la finalidad de influir, mediante el 

intercambio de recursos, en la definición o solución de una política pública”(Grau, 2014 

citado por Klijn, 1998, p. 5), agrega además, que las redes de políticas forman el contexto 

en el que tiene lugar el proceso político, representando un intento dentro de la ciencia 

política para analizar la relación entre el contexto y el proceso de hechura de políticas.  

 

En este sentido, en el PE se aprecia que los actores, provenientes de los sectores 

público y privado realizaron un intercambio de recursos y que estos se relacionaron de 

manera más o menos permanente. Con los aportes de este estudio, es posible favorecer los 

procesos de análisis de la conformación de la red y la gobernanza en materia de empleo 

juvenil.  

Arenilla y Sánchez (2011) argumentan, que el modelo de redes tiene una serie de 

características que facilitan su estudio. La primera tiene que ver con la interdependencia de 
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los actores, de tal modo que ningún actor puede por sí sólo alcanzar sus objetivos ni puede 

influir de manera decisiva sobre las políticas públicas. La segunda, se refiere a los patrones 

de relaciones que se establecen entre los actores, que son de interdependencia y se 

mantienen en el tiempo. En ese sentido las formas de relaciones son fundamentales puesto 

que podrían ser de subordinación, o, por el contrario, deliberativas que podría responder o 

no a una gobernanza democrática. La tercera es la diversidad e importancia del número de 

actores que representan a grupos e intereses heterogéneos de la sociedad. La cuarta es la 

existencia de objetivo común a pesar de la diversidad de metas. 

 

Los aportes teóricos de este estudio permiten enriquecer el capítulo sobre 

perspectivas teóricas y el ulterior análisis de la constitución de la red que da como resultado 

el PE. El análisis tiene como fundamento las teorías que coadyuvan no solo a la 

identificación y explicación de los hechos sino a su mejor comprensión.  

 

Zurbriggen (2011), de igual manera que las anteriores investigaciones, aporta desde 

la teoría y expone que el concepto de redes de políticas públicas y gobernanza adquiere 

cada vez más relevancia en los debates teóricos y en la práctica política, en tanto nuevo 

modo de entender las relaciones entre Estado, sociedad y mercado. Sin embargo, el 

aumento de la participación de actores privados y sociales en la gestión pública está 

implicando cambios sustanciales en la forma de comprender la naturaleza y el ejercicio del 

poder.  

En este sentido, se analiza cómo el enfoque de redes no sólo se presenta como un 

marco conceptual que describe la complejidad de los vínculos entre los actores en una arena 

política, sino que también se ha desarrollado como una herramienta analítica útil para el 

estudio de las hechuras de las políticas y con poder teórico. Los actores en la red discuten 

problemas públicos e idean generalmente los instrumentos para su solución.  

Para Zurbriggen (2011) la idea de la red sugiere la manera en la cual una variedad 

de actores situados en un laberinto de organizaciones públicas y privadas con interés en una 

política en particular se conectan unos con otros. Los actores en la red intercambian ideas, 

recursos y negocian posibles soluciones a problemas públicos. De esta forma se van 
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generando conexiones que borran los límites entre el Estado y la sociedad, y es la red que 

fusiona a lo público y lo privado. 

Concluye la autora que la principal contribución del enfoque de redes de políticas 

públicas es el esfuerzo por elaborar una concepción que trascienda la distinción tradicional 

entre agente y estructura. Es un concepto flexible, diseñado para capturar el complejo juego 

entre actor e institución en el proceso de elaboración y realización de las políticas públicas. 

1.2.2. Empleo y generación de empleo  

Respecto de la revisión de investigaciones en Costa Rica, es preciso acotar que no 

se encontraron estudios sobre análisis de política de empleo estrictamente en los últimos 10 

años. Las referencias a investigaciones en materia de empleo son las siguientes:  

Alfaro y Marín (2014); Chaves y López (2016); Agüero (2012); Espinoza y Leal 

(2013); Ureña y Hernández (2011); Vega (2013); Benavides (2014), realizaron 

investigaciones desde el Derecho, sus aproximaciones al tema sobre empleo, se comprende 

desde análisis jurídicos o de normativa respecto de la función pública, el empleo público y 

alternativas al despido en el sector privado. Específicamente Ureña y Hernández (2011), 

destacan el tema de las limitaciones que enfrentan las personas adultas mayores para 

acceder a un empleo y Agüero (2012), hace referencia a la discriminación etaria. Se destaca 

como metodología empleada la descriptiva, explicativa y analítica y entre las principales 

conclusiones se mencionan vacíos en diferentes ámbitos de la legislación costarricense 

vinculada al empleo.  

Los trabajos de Herrera (2016); Gamboa, Madrigal, Murillo y Romero (2015); 

Gómez y Mora (2016), Acuña, Chacón, Cortés y Robles (2013), constituyen 

investigaciones desde las ciencias sociales y Delgado y Navarro (2012), de las ciencias 

económicas. El estudio de Gómez y Mora (2016), incorpora la perspectiva de género en un 

análisis sobre la calidad del empleo y específicamente, Herrera (2016), realiza un estudio 

sobre la política cambiaria en Costa Rica destacando la categoría poder. Su investigación 

constituye un análisis de política pública, mediante el institucionalismo centrado en actores, 

específicamente la constelación de actores. Este estudio hizo aportes a la presente 

investigación, respecto de la metodología empleada y el análisis realizado a la luz de su 
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fundamento teórico que coincide plenamente con el propuesto para la presente 

investigación.  

Delgado y Navarro (2012), destaca que las mujeres entre otros grupos de la 

sociedad costarricense, tienen mayor probabilidad de ubicarse en el sector informal de la 

economía. Por su parte Gamboa, Madrigal, Murillo y Romero (2015), entienden que la 

atención al desempleo implica el reconocimiento de éste como “condición estructural del 

modo de producción capitalista, que requiere la modificación del modelo de desarrollo 

actual, donde se logre implementar políticas públicas y sociales integradas, que incida en la 

calidad de vida de las personas jóvenes” (p. 15). Solano (2014) y Corrales (2012), abordan 

el empleo público desde la óptica de la Administración Pública.  

Acuña, Chacón, Cortés y Robles (2013), desarrollan una propuesta de marketing de 

servicios para dar a conocer el Sistema de Intermediación de Empleo de la Universidad de 

Costa Rica de la sede regional de Limón. Esta última investigación aborda el trabajo con 

los sectores empleadores, lo que coincide con uno de los actores clave de la presente 

investigación.   

En resumen, a partir de la revisión efectuada, se puede afirmar que no se 

encontraron investigaciones en materia de análisis de políticas públicas de empleo. Sólo se 

obtuvo un estudio que involucró un análisis de actores y constelación de actores, que a su 

vez emplea la categoría poder, que brinda aportes relevantes a la presente tesis doctoral. 

Otro de los trabajos se dirige a personas jóvenes y sólo una investigación incorpora la 

perspectiva de género.  

De las investigaciones revisadas y consignadas en el presente estado del arte, como 

se constata en párrafos anteriores es posible destacar que la mayoría de los aportes están en 

términos de elementos teóricos, así como del enfoque de redes de políticas públicas. Todo 

lo anterior coadyuvó en el proceso de análisis de la estructuración de la red que diseñó, 

implementó y evaluó al PE.  
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1.3.  Delimitación del objeto de estudio  

 

En la presente tesis doctoral se delimita el objeto de estudio como, las redes de 

política pública para la generación de empleo juvenil en Costa Rica, en las fases de diseño, 

implementación y evaluación del Programa Empléate. El período de estudio comprende la 

Administración Chinchilla Miranda (años 2010 – 2014). Por lo que la presente 

investigación no constituye de ninguna manera una evaluación al PE. 

 

Se analizó en el Programa Empléate, dirigido a personas jóvenes en edades 

comprendidas entre los 17 a 24 años de edad, la estructuración de las redes de política en 

las fases de diseño, implementación y evaluación, a partir del Modelo Teórico Integrado de 

Análisis de Política Pública de Subirats y otros autores.  

 

La hechura de las políticas públicas refiere a procesos de construcción conjunta que 

involucra actores o agentes que participan, aportando recursos y se constituyen en redes que 

conforman una estructura, de donde emanan reglas formales e informales; los actores 

interactúan a partir de sus conocimientos, ideas, percepciones, opiniones, experiencias, 

intereses, así como desde el ejercicio del poder como recurso, otros. 

 

Los actores ejecutan acciones y actividades durante las diferentes fases de la política 

pública, con las cuales se pretende aliviar problemas del orden público que resultan 

inaceptables para una sociedad.    

 

Para los años que comprende el estudio, el desempleo afectaba con fuerza a la 

población juvenil, por lo que se gesta desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un 

programa para la generación de empleo para estas personas.  

 

En el diseño, implementación y evaluación del Programa Empléate participaron 

varios actores, entre los cuales se establecieron vínculos fuertes o débiles, mediante una 

estrategia que favoreció una alianza público - privada que pretendió capacitar a personas 

jóvenes con el propósito que estos accedieran a un puesto de trabajo.  
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1.4.  Preguntas y objetivos de investigación  

 

La investigación se propone dar respuesta a la siguiente interrogante:  

 

¿Cómo se estructuraron las redes de política pública en las fases de diseño, 

implementación y evaluación del Programa Empléate, ejecutado durante la 

administración Chinchilla Miranda período 2010 – 2014, para la generación de 

empleo juvenil? 

De la pregunta anterior se desprenden las siguientes sub preguntas:  

 

1. ¿Cuáles fueron las redes que se estructuraron para diseñar, implementar y evaluar al 

PE? 

2. ¿Cuál fue la estructura de las redes de política del PE? 

 

3. ¿Cuáles fueron las instituciones y las reglas de las redes de política del PE? 

 

4. ¿Cuáles fueron los actores de las redes de política del PE? 

 

5. ¿Cuáles fueron los vínculos que establecieron los actores que participaron de las 

fases del PE? 

 

6. ¿Cómo se analizan las redes de actores en las fases de diseño, implementación y 

evaluación del PE, a partir del Modelo Integrado de Análisis de Política Pública de 

Subirats?  

 

7. ¿Cuáles fueron los recursos aportados por los actores que participaron en el PE? 

 

8. ¿Cuáles fueron las instituciones y los productos del PE a partir del Modelo 

Integrado de Análisis de Política Pública de Subirats? 

 

9. ¿Cuáles fueron los déficits de implementación del PE? 
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10. ¿Cómo se manifiesta el ejercicio de poder como recurso en los actores y su relación 

con los vínculos? 

 

Se define como objetivo general en el presente estudio:  

 

Analizar las redes de política pública para la generación de empleo juvenil en Costa 

Rica, en las fases de diseño, implementación y evaluación del Programa Empléate, durante 

la Administración Chinchilla Miranda (años 2010 – 2014). 

 

Los objetivos específicos planteados y que posibilitan el logro del objetivo general 

fueron los siguientes:  

 

▪ Estructurar las redes de política pública para la generación de empleo juvenil, en las 

fases de diseño, implementación y evaluación del Programa Empléate. 

 

▪ Identificar los vínculos entre los actores que participaron en las fases de diseño, 

implementación y evaluación del PE y su relación con el ejercicio de poder como 

recurso.  

 

▪ Presentar las acciones de política pública ejecutadas en Costa Rica, para la 

generación de empleo para las personas jóvenes en edades comprendidas entre los 

17 a 24 años, ejecutadas durante los años 2002 - 2017.  

 

▪ Proponer líneas de investigación futuras sobre la estructuración de redes de política 

pública, en las fases de diseño, implementación y evaluación de programas para la 

generación de empleo juvenil.  

 

1.5. Tipo de estudio 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación y en cumplimiento de los objetivos 

definidos, se utilizó el método cualitativo. Según MIDEPLAN (2012), este método de 
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investigación no busca cuantificar los resultados de una intervención, sino reconstruir la 

realidad de la intervención, tal y como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido. “El fin principal no es determinar y generalizar la magnitud del 

resultado de la intervención, sino más bien entender los procesos de impacto” (p.51).  

 

Para el caso de la presente investigación, se reconstruyeron las redes de política 

pública para la generación de empleo juvenil, destacando: la estructura, los actores y sus 

vínculos, las instituciones y las reglas del PE en las fases de la política pública.  

 

Asimismo, el tipo de estudio fue descriptivo y analítico. El estudio descriptivo se 

propone describir situaciones y eventos, en el sentido de decir, cómo es y cómo se 

manifiesta determinado fenómeno (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  Se describe 

cómo se estructuraron las redes que permitieron el desarrollo del PE, como actuaron, se 

relacionaron y se vincularon los actores, cómo se conformó la estructura y cuáles fueron las 

reglas.   

 

Además, la investigación fue analítica, en tanto profundizó, a partir del nuevo 

institucionalismo, el enfoque de redes y el Modelo Integrado de Análisis de Política Pública 

de Subirats, la participación de los actores del PE sus actitudes, comportamientos y los 

recursos con los cuales dispusieron, las instituciones y los productos obtenidos.  

 

Para una mayor comprensión de la estructuración de las redes de política pública del 

PE, se construyeron visualizaciones de las interacciones, vínculos y conexiones entre los 

actores en las tres fases. Las visualizaciones fueron extraídas del texto que contenía el 

análisis de la red a partir de la perspectiva teórica.  

 

1.6.  Dimensiones, categorías y variables 

 

En el cuadro que a continuación se presenta se consigna las dimensiones, categorías 

y variables definidas para el presente estudio. Es pertinente aclarar que el uso del término 
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variables no constituye, en este caso, un estudio estadístico, probabilístico ni mucho menos 

tiene la pretensión de generar inferencias. 

Tabla 1. Definición de dimensiones, categorías y variables. 

Dimensiones  Categoría Variables 

FASE DE DISEÑO 

DEL PROGRAMA 

EMPLÉATE 

 
Estructura de las 

redes de política 

▪ Estática 

▪ Rígida  

▪ Flexible  

 
Instituciones de las 

redes de política 

▪ Públicas  

▪ Privadas  

▪ Sociedad civil  

 

Reglas de las redes 

de política 

▪ Claras  

▪ Confusas  

▪ Contradictorias  

▪ Impositivas  

▪ Participativas  

 

Relaciones entre los 

actores de las redes 

de política 

▪ Relaciones positivas  

▪ Relaciones negativas  

▪ Capacidad para 

influenciarse 

▪ Toma de acuerdos  

▪ Conductas, 

comportamientos y 

actitudes que facilitaron u 

obstaculizaron los 

procesos  

▪ Liderazgos positivos 

versus negativos  

▪ Comunicación asertiva  

▪ Intereses  

▪ Desacuerdos  

▪ Intimidación  

▪ Sabotajes  

▪ Tipos de vínculos: fuertes, 

débiles. 

 

Recursos 

▪ Económicos  

▪ Políticos  

▪ Ideológicos  

▪ Administrativos  

▪ Infraestructura  

▪ Tecnológicos  

▪ Conocimiento  

▪ Legales  

 

Poder de los actores 

▪ Centralizado  

▪ Uso adecuado de poder  

▪ Abuso de poder  

▪ Transferencias / 

Enajenación de poder  

▪ Estrategias para ejercicio 
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de poder  

▪ Capacidad para ceder el 

poder  

FASE 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROGRAMA 

EMPLEATE  

 
Estructura de las 

redes de política 

▪ Estática 

▪ Rígida  

▪ Flexible  

 
Instituciones de las 

redes de política 

▪ Públicas  

▪ Privadas  

▪ Sociedad civil  

 

Reglas de las redes 

de política 

▪ Claras  

▪ Confusas  

▪ Contradictorias  

▪ Impositivas  

▪ Participativas  

 

Relaciones de los 

actores de las redes 

de política 

▪ Relaciones positivas  

▪ Relaciones negativas  

▪ Capacidad para 

influenciarse 

▪ Toma de acuerdos  

▪ Conductas, 

comportamientos y 

actitudes que facilitaron u 

obstaculizaron los 

procesos  

▪ Liderazgos positivos 

versus negativos  

▪ Comunicación asertiva  

▪ Intereses  

▪ Desacuerdos  

▪ Intimidación  

▪ Sabotajes  

▪ Tipos de vínculos: fuertes, 

débiles.  

 

Recursos 

▪ Económicos  

▪ Políticos  

▪ Ideológicos  

▪ Administrativos  

▪ Infraestructura  

▪ Tecnológicos  

▪ Conocimiento  

▪ Legales  

 

Poder de los actores 

▪ Centralizado 

▪ Uso adecuado de poder  

▪ Abuso de poder  

▪ Transferencias / 

Enajenación de poder  

▪ Estrategias para ejercicio 

de poder  

▪ Capacidad para ceder el 

poder  
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Planes de acción y 

actos de 

implementación 

▪ Hubo déficits de 

implementación 

▪ No hubo déficits de 

implementación  

▪ Logros  

▪ Productos   

FASE DE 

EVALUACIÓN DEL 

PROGRAMA 

EMPLÉATE 

 

Valoración del logro 

de los objetivos 

▪ Hallazgos en el diseño  

▪ Hallazgos en la 

implementación  

▪ Hallazgos en los 

resultados  

 Valoración de las 

personas 

beneficiarias sobre el 

programa empléate 

▪ Satisfechos con el 

programa  

▪ Insatisfechos con el 

programa  
Fuente: elaboración propia, 2021. 

 

1.7. Técnicas de recolección y técnicas de análisis de información 

 

En el cuadro que a continuación se presente se exponen las técnicas de recolección 

y análisis de la información.  

Tabla 2. Técnicas de recolección y análisis de la información, según dimensión y 

categoría  

Dimensiones Categoría 
Técnicas  

De recolección De análisis 

FASE DE DISEÑO 

DEL PROGRAMA 

EMPLÉATE 

Estructura de las 

redes de política 

Entrevista semi 

estructurada dirigida a los 

actores de la red  

 

Recopilación de 

documentos sobre redes 

de políticas públicas. 

 

Análisis de las 

respuestas de los 

actores a partir de las 

teorías consignadas 

en la perspectiva 

teórica (redes de 

políticas, nuevo 

institucionalismo). 

Diagrama de la red 

de redes y sus 

vínculos. 

Instituciones de las 

redes de política 

Entrevista semi 

estructurada dirigida a los 

actores de la red  

 

Recopilación de 

documentos sobre redes 

de políticas públicas. 

 

Análisis de las 

respuestas de los 

actores a partir de las 

teorías consignadas 

en la perspectiva 

teórica (redes de 

políticas, nuevo 

institucionalismo). 
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Reglas de las redes 

de política 

Entrevista semi 

estructurada dirigida a los 

actores de la red  

 

 

Análisis de las 

respuestas de los 

actores a partir de las 

teorías consignadas 

en la perspectiva 

teórica.  

Relaciones de los 

actores de las redes 

de política 

Entrevista semi 

estructurada dirigida a los 

actores de la red  

 

 

Análisis de las 

respuestas de los 

actores a partir de las 

teorías consignadas 

en la perspectiva 

teórica (redes de 

políticas, nuevo 

institucionalismo y 

Modelo Integrado de 

Análisis de Políticas 

Públicas de Subirats).  

Recursos 

Entrevista semi 

estructurada dirigida a los 

actores de la red  

 

Revisión del Modelo 

Integrado de Análisis de 

Políticas Públicas de 

Subirats.  

Análisis de las 

respuestas de los 

actores a partir de las 

teorías consignadas 

en la perspectiva 

teórica.  

Tabla de los recursos 

de los actores.  

Poder de los actores 

Entrevista semi 

estructurada dirigida a los 

actores de la red  

 

Análisis de las 

respuestas de los 

actores a partir de las 

teorías consignadas 

en la perspectiva 

teórica.  

Diagrama sobre la 

red de actores y el 

ejercicio del poder 

como recurso.  

FASE 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROGRAMA 

EMPLEATE  

Estructura de las 

redes de política 

Entrevista semi 

estructurada dirigida a los 

actores de la red  

 

Análisis de las 

respuestas de los 

actores a partir de las 

teorías consignadas 

en la perspectiva 

teórica (redes de 

política pública). 

Instituciones de las 

redes de política 

Entrevista semi 

estructurada dirigida a los 

actores de la red. 

Análisis de las 

respuestas de los 

actores a partir de las 

teorías consignadas 

en la perspectiva 

teórica (redes de 

política pública). 
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Reglas de las redes 

de política 

Entrevista semi 

estructurada dirigida a los 

actores de la red  

 

Análisis de las 

respuestas de los 

actores a partir de las 

teorías consignadas 

en la perspectiva 

teórica (redes de 

política pública). 

 

Relaciones de los 

actores de las redes 

de política 

Entrevista semi 

estructurada dirigida a los 

actores de la red  

 

Análisis de las 

respuestas de los 

actores a partir de las 

teorías consignadas 

en la perspectiva 

teórica (redes de 

política pública 

Modelo Integrado de 

Análisis de Políticas 

Públicas de Subirats). 

Recursos 

Entrevista semi 

estructurada dirigida a los 

actores de la red  

 

Análisis de las 

respuestas de los 

actores a partir de las 

teorías del Modelo 

Integrado de Análisis 

de Políticas Públicas 

de Subirats). 

Tabla de los recursos 

de los actores. 

Poder de los actores 

Entrevista semi 

estructurada dirigida a los 

actores de la red  

 

Análisis de las 

respuestas de los 

actores a partir de las 

teorías de la 

perspectiva teórica. 

Planes de acción y 

actos de 

implementación 

Entrevista semi 

estructurada dirigida a los 

actores de la red  

 

Análisis de las 

respuestas de los 

actores a partir del 

Modelo Integrado de 

Análisis de Políticas 

Públicas de Subirats). 

Cuadro de los déficits 

de implementación.  

FASE DE 

EVALUACIÓN DEL 

PROGRAMA 

EMPLÉATE 

Valoración del 

logro de los 

objetivos 

Recopilación de 

documento de evaluación 

del Programa Empléate  

Recopilación de los 

Informes de la Contraloría 

General de la República.  

Análisis de las 

conclusiones de la 

evaluación del 

Programa Empléate.  
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Valoración de las 

personas 

beneficiarias sobre 

el programa 

empléate 

Entrevista semi 

estructurada a personas 

beneficiarias del PE.  

Análisis de las 

respuestas de las 

personas 

beneficiarias a partir 

de las conclusiones 

de la evaluación  

Fuente: elaboración propia, 2021. 

 

La recolección de la información se efectuó a partir de la lectura y revisión de 

documentos como: la Estrategia Público Privada de promoción de empleo para las personas 

jóvenes en situación de vulnerabilidad, la Evaluación del Diseño, Implementación y 

Procesos del Programa Empléate (2016), los informes de la Contraloría General de la 

República (2014 y 2017), los Informes Institucionales del MTSS correspondientes con los 

años, 2011 al 2014, documentos del INA y otros documentos, así como por la aplicación de 

entrevistas semi estructuradas a personas clave, que integraron la red.  

Las preguntas de la entrevista fueron formuladas cuidadosamente a partir de los 

objetivos de la presente investigación y los argumentos teóricos esbozados en la 

perspectiva teórica, con motivo de dar respuesta a la pregunta de interrogación y sub 

preguntas. La entrevista se validó aplicándola a dos personas y luego se ajustó hasta su 

versión final. Ver en Anexo 1 versión final de la entrevista.  

En la presente investigación fueron los mismos actores quienes determinaron las 

personas que debían ser entrevistadas según su participación en las fases del programa. De 

esta manera, únicamente se entrevistaron las personas que representaron los actores que 

efectivamente constituyeron las redes. Es pertinente mencionar que cuatro personas, no 

aceptaron ser entrevistadas. Las razones se desconocen. 

En total se entrevistaron once personas funcionarias o representantes de diferentes 

instituciones y dos personas jóvenes beneficiarias del programa.  En el siguiente cuadro se 

destaca el nombre de la institución y la cantidad de entrevistas.  
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Tabla 3. Cantidad de personas entrevistadas según institución (actor) 

Nombre de la 

institución 

Cantidad de 

personas 

entrevistadas 

MTSS 6 

INA 1 

OIT 1 

AED 2 

Fundación Parque 

de la Libertad 

1 

Jóvenes 

participantes  

2 

Total 13 

            Fuente: elaboración propia  

Las entrevistas se realizaron durante el período de tiempo comprendido entre 

setiembre del año 2019 y febrero del año 2020. A excepción de una entrevista, todas fueron 

presenciales y el tiempo de duración fue de 50 minutos en promedio. Como el presente 

estudio es cualitativo, no se estimó pertinente entrevistar varias personas de una misma 

institución, a excepción del MTSS, por tratarse del actor que lideró el proceso y por su 

posición jerárquica en la red. Ver en Anexo 2 cuadro con respuestas.  

Para el análisis de las respuestas de las entrevistas se realizó un cuadro que consignó 

un extracto de las teorías mediante las cuales se posibilitó la identificación, explicación y 

análisis de las relaciones entre los actores de las redes y sus vínculos. Ver en Anexo 3 

cuadro extracto de teorías.  

Una vez realizados los cuadros, se procedió a diseñar el capítulo sobre el análisis de 

las redes de política pública, destacando: la conformación de las redes del PE, su estructura, 

las instituciones, las reglas formales e informales y los actores en función de sus relaciones, 

así como de los vínculos. En otro capítulo, se efectuó el análisis del PE a partir del Modelo 

de Análisis Integrado de Política Pública de Subirats (2008). Finalmente se anotan las 

conclusiones y futuras líneas de investigación.  
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Respecto de las entrevistas a las personas jóvenes beneficiarias, estas fueron dos en 

total. Se efectuaron durante el mes de julio del año 2020 y se realizaron vía telefónica en 

acato a las disposiciones del Ministerio de Salud de guardar el distanciamiento social para 

evitar la propagación del COVID 19. Las respuestas de las personas jóvenes enriquecieron 

y complementaron el análisis, ofreciendo aportes para los procesos de diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas y a la vez, brindando aportes para 

futuras investigaciones en esta misma línea. 

La estrategia metodológica de esta tesis doctoral fue emergiendo conforme se 

avanzaba en los esfuerzos por identificar, explicar y analizar la estructuración de las redes 

de política pública del PE, así como los vínculos entre los actores, por lo que no 

corresponde con una estrategia tomada de algún autor en particular o utilizada en alguna 

investigación previa.  

En la siguiente figura se muestra la estrategia metodológica que posibilitó el 

desarrollo del proceso de investigación, identificando sus momentos; los cuales se muestran 

en forma de espiral, queriendo comunicar que la investigación no responde a una línea 

horizontal, rígida o estática, sino más bien a procesos que se construyen y reconstruyen, 

como la realidad misma; que se mueve, se modifica y se trasforma.  
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Figura 1. Metodología para el análisis de las redes de política pública del Programa 

Empléate 

 

Fuente: elaboración propia 
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Capítulo 2. Las redes de política pública, las fases de diseño, 

implementación y evaluación, en función de perspectivas teóricas 

 

En la presente investigación, las perspectivas teóricas mediante las cuales se abordó 

las redes de política pública del PE fueron: el nuevo institucionalismo como teoría general, 

específicamente el centrado en actores, el enfoque de redes de política pública y el Modelo 

de Análisis Integrado de Política Pública de Subirats, Knoepefl, Larrue y Varone (2008).  

Lo anterior supuso la conformación de una perspectiva teórica de la ciencia política, 

con un modelo de análisis integrado de política pública, articulado con el enfoque de redes, 

que permitió analizar cómo se estructuraron las redes de política pública, para la generación 

de empleo juvenil, en las fases de diseño, implementación y evaluación del PE.  

Dentro de este capítulo se aborda el concepto de políticas públicas destacando sus 

elementos constitutivos, la secuencia en término de sus cinco fases; se expone, además, los 

actores y la gama de recursos posibles, asimismo se mencionan los productos de las 

políticas públicas.  

En otro apartado se expone con detalle el Modelo Teórico Integrado para el Análisis 

de Política Pública a lo largo de sus cuatro etapas identificadas; de seguido se presenta la 

descripción de las fases de: diseño, implementación y evaluación. Para la fase de 

implementación se exponen los planes para la ejecución de las acciones y sus elementos 

operacionales; también se resaltan los déficits de implementación en este mismo momento.  

En otra sección de este capítulo se conceptualiza las redes de política pública y se 

presentan algunos tipos de redes interindividuales, específicamente de la noción de red de 

política pública se distinguen tres orientaciones.  

Es importante mencionar que, dentro de este acápite, se consigna el concepto poder. 

El cual es conceptualizado y enmarcado dentro del estudio como una categoría de análisis, 

que se propone visualizar el uso o abuso del poder en la estructuración de las redes de 

política del PE, en las tres fases antes citadas.  



36 

 

2.1. El nuevo institucionalismo 

 

Ha sido interés de la ciencia política el estudio e investigación de las instituciones 

políticas, entiéndase el Estado, los partidos políticos, otros; así como también de las 

interacciones de los actores intervinientes y la manifestación de sus conductas, en las 

relaciones entre ellos mismos y con las instituciones.  

Antes de la segunda guerra mundial los estudios provenientes de esta disciplina se 

centraban en las instituciones. Sin embargo, con el advenimiento de corrientes teóricas 

como la elección racional y el conductismo, cuyo foco de análisis se centraba en lo 

individual, la ciencia política relega el estudio de las instituciones políticas, para centrarse 

en los individuos y sus acciones, considerando que estos actuaban de manera autónoma a 

partir de sus propias consideraciones psicosociales o en cálculo de beneficios personales.   

En el contexto de la revolución conductista y de la elección racional, durante la 

década de los 80, surge el nuevo institucionalismo, como obra de James March y Johan P. 

Olsen, Peters (2003). Ambos estudiosos proponen repensar la orientación de la disciplina, 

misma que había eliminado el análisis institucional, incorporando ambos elementos: las 

instituciones y los actores.  

Dentro de esta corriente, los actores y las instituciones se influyen recíprocamente 

en el entramado de sus relaciones. Los actores manifiestan conductas y comportamientos, 

que se ven influenciados por las reglas formales e informales de las instituciones. A la vez, 

las reglas institucionales pueden sufrir modificaciones a partir de las acciones y decisiones 

de los actores, todo lo anterior en el marco de las interacciones de interdependencia.  

Se comprende por institución un conjunto de normas, reglamentaciones, supuestos y 

rutinas y no solo una estructura formal. En otras palabras, es un “conjunto de reglas y 

rutinas interconectadas que definen las acciones correctas en términos de relaciones entre 

roles y situaciones. Este proceso implica determinar cuál es la situación, qué papel se está 

desempeñando y cuál es el papel de ese rol en determinada situación” (Peters, 2003, p.50).  
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Para North (2006), “las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más 

formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción 

humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político 

social o económico” (p.13). 

Las instituciones constituyen el espacio de actuación de los actores, este espacio no 

es neutro, por cuanto en las actuaciones subyace intencionalidad a partir de los diferentes 

intereses; además está delimitado por reglas que, de una u otra manera influye en el 

comportamiento de los individuos y en cuyas interacciones se construyen relaciones, dentro 

de las cuales media poder. 

Siguiendo a North (2006), las instituciones reducen la incertidumbre, por el hecho 

de que proporcionan una estructura a la vida diaria y constituyen una guía para la 

interacción humana, asimismo definen y limitan el conjunto de acciones de los individuos; 

éstas pueden ser formales o informales y coincide con Peters (2003), al indicar que limitan 

la acción de las personas mediante la norma, acuerdos y códigos de conducta.  

Entonces, las instituciones son una creación humana, evolucionan y son alteradas 

por las mismas personas, de ahí que se considere que una teoría de las instituciones debe 

empezar por las personas mismas (North, 2006). 

Retomando el tema del institucionalismo, dentro de este, surge una serie de 

perspectivas o enfoques teóricos según la orientación en el análisis institucional, algunos 

han sido denominados institucionalismo sociológico, histórico, cultural, centrado en actores 

y más recientemente el cognitivo. Estas vertientes pueden utilizarse de manera 

complementaria en el estudio de las instituciones, lo que daría como resultado un análisis 

más profundo.   

Para Zurbriggen (2006), el institucionalismo puede dividirse en “institucionalismo 

racionalista e institucionalismo culturalista” (Zurbriggen, 2006, pp. 68-72, citado por 

Bedoya, 2009, p.37). El institucionalismo racionalista abarca la elección racional y el 

institucionalismo culturalista abarca el institucionalismo histórico y sociológico.  
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Respecto del institucionalismo histórico, éste centra su interés en las estructuras 

institucionales, específicamente su origen y desarrollo y no tanto en los individuos y sus 

acciones.  Dentro de este enfoque se concibe a las instituciones como producto del contexto 

político, social e histórico, en cuya estructura los individuos actúan en función de las reglas 

y es, ésta misma, la que les define sus preferencias, objetivos, estrategias de actuación e 

interpretación de la realidad; el margen de autonomía de los actores se considera limitado. 

Los institucionalistas históricos hacen visibles y comprensibles contextos más 

amplios y procesos que interactúan, dan forma y reforman los Estados, la política y el 

diseño de la política pública (Pierson y Skocpol, 2008).  De ahí que estos estudiosos 

proponen una manera de mirar la política a través del tiempo; a diferencia de otros 

enfoques, cuya visión es más limitada en tiempo y espacio (Peters, 2003).  

 

Para Pierson y Skocpol (2008), el componente histórico coadyuva en la 

construcción de teoría y metodología, en el marco de estudios de instituciones y 

organizaciones asociados a la vida política de una sociedad.  La riqueza de la investigación 

desde la perspectiva histórica favorece la profundización de procesos de interacción entre 

estructuras de las instituciones y las acciones de los actores.  

 

Por su parte el institucionalismo sociológico se asemeja al institucionalismo 

histórico, en tanto coloca su foco de atención en la estructura de las instituciones, más que 

en los individuos y sus posibilidades de actuación de manera autónoma. Los estudios que se 

derivan de este enfoque, pueden centrarse en la ecología organizacional y de los modelos 

de organización basados en la ecología de la población.  

Para Peters (2003),  

la premisa fundamental del enfoque de la ecología de la población es que se pueden 

entender las organizaciones (o las instituciones) y su comportamiento por medio de 

una analogía con las poblaciones de organismos biológicos. La principal 

contribución que hace este cuerpo de ideas consiste en señalar que las instituciones 

dependen de su entorno y que están incluidas dentro de la sociedad y la economía 

(pp. 153-154). 
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Dentro de este enfoque se estudia al entramado de relaciones que se construyen 

entre las personas de la organización en función de la influencia que ejercen las reglas 

institucionales sobre los individuos, así como las reglas informales que se establecen 

mediante códigos, ritos, acuerdos y otras formas de organización social. Se considera que 

los individuos mediante la socialización aprenden el comportamiento apropiado, así como a 

obedecer las reglas institucionales, lo que les permite a la vez, minimizar la incertidumbre 

(Peters, 2003).  

Se considera que esta escuela de análisis resulta promisoria para el estudio y 

comprensión de la dinámica del sector público como conjunto de instituciones, así como 

para comprender el comportamiento de los componentes organizacionales (Peters, 2003).  

Respecto del institucionalismo culturalista, que engloba las anteriores, éste centra su 

objeto de estudio en la cultura de la institución, así como en las posibilidades que tienen los 

actores de actuar con base en dicha cultura. Dentro de este enfoque las instituciones no solo 

son estructura, reglas o procesos formales, sino también y como lo afirma Subirats (2008), 

constituyen un sistema de valores, símbolos, esquemas cognitivos y normas de 

comportamiento. Las instituciones son culturales, en tanto proporcionan a las personas de 

la organización un marco de significación en el cual pueden actuar.  

De manera opuesta a las anteriores perspectivas, en el paradigma de las decisiones 

racionales o institucionalismo de la elección racional, los agentes actúan de manera 

autónoma, con base en sus valores, sistema de creencias, preferencias y en función de sus 

propios intereses y capacidad utilitarista. Dentro de esta postura se destacan las actuaciones 

individuales y éstas privan por encima de las acciones colectivas.  

El punto de partida de la perspectiva racionalista es el individualismo metodológico. 

Desde este enfoque se concibe a las instituciones como productos de la acción humana y, 

por lo tanto, los resultados políticos remiten al comportamiento de los actores. Se 

comprende la función de la institución como reguladora, estabilizadora y además permite 

reducir la incertidumbre introducida por aquellos agentes que tienen poder (Zurbriggen, 

2006). 
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Se puede considerar que en los enfoques culturalista, sociológico e histórico se 

destaca la estructura y las reglas de las instituciones, fundamentalmente las formales, como 

marco a partir del cual, las personas de la organización actúan. El comportamiento de los 

actores se ve influenciado por dichas reglas, lo anterior, como producto de procesos de 

socialización a partir de los cuales las personas aprenden la obediencia como 

comportamiento apropiado.   

Dentro de las instituciones se construye cultura, caracterizada por mitos, acuerdos, 

símbolos, ritos, pactos y otros, como formas de organización interna y de ejercicio del 

control entre los miembros. Los enfoques estudian estos mecanismos y su vinculación con 

la estructura, así como también la influencia del entorno en el cual se encuentra inmersa la 

institución (Bedoya, 2009).  

Por su parte, los agentes de la teoría de la elección racional, actúan en el contexto de 

las instituciones, dentro de las cuales diseñan sus estrategias y mecanismos, de acuerdo con 

sus intereses y en procura de sus fines. Las instituciones regulan las relaciones de los 

agentes, estableciendo los comportamientos permitidos, requeridos o prohibidos 

(Zurbriggen, 2006). 

Para Bedoya (2009), la teoría de la elección racional en ciencia política se basa en la 

idea de que el juego político es el resultado de la interacción de actores autónomos que 

persiguen sus intereses y maximizan sus preferencias. Desde este enfoque “las instituciones 

son importantes en tanto son asumidas como características de los contextos estratégicos, 

imponiendo limitaciones en interés del propio comportamiento” (p. 38).  

 

En el marco de la presente investigación se utilizó el institucionalismo centrado en 

actores, por sus aportes en la integración de elementos de los institucionalismos antes 

citados. De ahí que esta perspectiva ofrece la posibilidad de un análisis más amplio y 

profundo que involucra el entramado de articulaciones entre los actores y las instituciones.  

Se destaca dentro de este enfoque, los aportes de los investigadores Fritz Scharpf y 

el de la socióloga Renate Mayntz, al integrar elementos teóricos de la elección racional y 
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del enfoque culturalista, lo que permite una mejor fusión entre acción y teoría o entre 

perspectiva teórica y realidad observada (Bedoya, 2009).  

Las instituciones constituyen la principal fuente de información para los actores y 

son, a la vez, quienes les influyen en la toma de decisiones, mediante diversos mecanismos; 

de esta manera les incentivan a hacer algo o dejarlo de hacer. “Sin embargo, las 

instituciones no influyen en las decisiones de una manera determinista, puesto que siempre 

existen distintas posibilidades de acción que dejan un amplio margen para que los actores 

elijan entre diferentes opciones tácticas y estratégicas” (Scharpf, 1997: pp, 39-42, citado 

por Zurbriggen, 2006).  

Por lo anterior se afirma, que los resultados de política no son solamente el 

cumplimiento de reglas institucionales o normas culturales, son, la conjugación de una 

voluntad o intencionalidad de los actores, con las reglas mismas (Zurbriggen, 2006). Lo 

anterior en reconocimiento de la libertad de actuación que los actores pueden desarrollar 

aun estando en el contexto de una institución.   

Scharpf (1997) citado por Zurbriggen (2006) propone un modelo básico de 

explicación de políticas públicas, el cual destaca que el actor está inmerso en la institución 

y actúa basado en reglas preexistentes, que a la vez le ayudan en su permanencia y 

actuación en la institución. 

Las instituciones operan como facilitadoras de elecciones posibles y a la vez 

delimitan al actor las posibilidades de cómo evaluar sus resultados respecto de las 

elecciones tomadas en función de las alternativas, asimismo, las instituciones se vuelven 

una fuente de información sobre predicciones de actuación de otros actores, en una 

determinada arena política (Zurbriggen, 2006). 

El modelo explicativo de políticas públicas de Scharpf (1997) citado por Zurbriggen 

(2006) integra los conceptos de: actores, constelación de actores y modos de interacción. 

Desde esta postura, la elaboración de una política pública tiene como punto de partida un 

problema público y culmina con el diseño propiamente.  
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Por “actores” se va a comprender los individuos o colectividades que participan en 

la elaboración de una política pública y que toman decisiones. Los actores disponen de 

diferentes recursos: físicos, tecnológicos, financieros, otros y actúan de acuerdo a 

percepciones de la realidad o preferencias, las cuales pueden ser estables o presentar 

cambios. Estas actuaciones también pueden incidir en el resultado final de la política 

(Zurbriggen, 2006). 

El segundo elemento del modelo es la constelación de actores, que “refiere no solo a 

un conjunto de actores, sino más bien a las actuaciones de estos en función de estrategias de 

acción, posibles resultados y, por último, a las preferencias o valoración de los actores 

respecto de tales resultados posibles” (Scharpf, 1997, pp. 44-46, citado por Zurbriggen, 

2006). 

Un tercer elemento lo constituye: los modos de interacción política, concepto que 

refiere a las formas en que unos actores se conducen con respecto a los otros, los cuales 

están condicionados, en gran medida, por el contexto institucional en el que se 

desenvuelve. Cada modo de interacción está regulado por un sistema de pautas 

institucionales para el uso de dicho modo en cuestión (Zurbriggen, 2006). 

Los modos de interacción se encuentran influenciados por un sistema institucional 

más amplio, dentro del cual tienen lugar esas interacciones y al que el autor clasifica en: “a) 

escenarios anárquicos con mínimas instituciones; b) redes, regímenes, sistemas de decisión 

conjunta; c) asociaciones, grupos de comitentes, asambleas representativas, y d) 

organizaciones jerárquicas, Estado”. Estos factores influyen también en las decisiones 

(Zurbriggen, 2006, p. 9). 

Dentro de este momento, corresponde analizar las coincidencias y divergencias 

entre las preferencias de los actores respecto de los resultados posibles, y pasar luego a 

establecer los modos de interacción entre ellos mismos. Con el propósito de habilitar una 

mayor comprensión de los resultados de determinada interacción política, pero también del 

poder. (Zurbriggen, 2006). 
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Si bien dentro de la perspectiva teórica de la presente investigación se consignan los 

aportes teóricos de Scharpf (1997) citado por Zurbriggen (2006), quien propone un modelo 

de análisis de política pública, se aclara que el análisis del PE, se efectuó mediante el 

Modelo Integrado de Análisis de Política Pública de Subirats.  

El institucionalismo centrado en actores, contribuye de manera decidida en el 

análisis del diseño e implementación de las políticas públicas: posibilita una mejor 

comprensión de los cambios que se dan en las instituciones, las dinámicas de actuación de 

los actores, así como la influencia del entorno institucional en las preferencias y estrategias 

de los actores (Zurbriggen, 2006). 

 

Los espacios de actuación de los actores no son neutros, por el contrario, en dichos 

espacios, se hace uso de poder con propósito del logro de intereses particulares. Desde este 

institucionalismo se captura el entramado de relaciones entre actores y estructura en la 

implementación de las políticas públicas; relaciones en las cuales media poder y en donde 

los actores se encuentran restringidos o limitados en sus actuaciones por los marcos 

institucionales.  

 

Dentro de la presente investigación se incorporó el poder de los actores como 

recurso, en el marco de una categoría que permitió identificar el poder político, su uso o 

abuso, transferencias o enajenación, entre otras fuentes. Para una mejor comprensión de 

esta categoría, se ofrece una conceptualización de este término, el cual proviene del latín 

possum -potes - potui -posse, que significa ser capaz, tener fuerza para algo, o, ser potente 

para lograr el dominio o posesión de un objeto físico o concreto, o para el desarrollo de tipo 

moral, política o científica (Ávila, 2006). Otros conceptos que se encuentran ligados con el 

término poder son:” imperium (el mando supremo de la autoridad), arbitrium (la voluntad o 

albedrío propios en el ejercicio del poder), potentia (fuerza, poderío o eficacia de alguien) y 

auctoritas (autoridad o influencia moral que emanaba de su virtud)” (Mayz-Vallenilla, E, 

1982, p. 22-23 citado por Ávila, 2006).  
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El poder puede provenir de la riqueza, la fuerza y el prestigio, en sentido 

superlativamente amplio (Rodríguez, 2004). Estas concepciones se asocian al poder 

potencial, que podría resumirse en la capacidad para….   

 

El poder de acto, es el poder potencial que una persona ejerce sobre sí mismo o 

sobre un animal, cosa o persona. Dentro de los poderes que se ejercen a otras personas se 

destacan dos ámbitos el público o político y el privado como la familia.  

 

Dentro de la rúbrica de poder público se tiene: una persona que manda, en otras 

palabras, da órdenes, una persona que obedece y una situación fáctica e institucional. 

Entonces, existe una persona que manda, una persona que obedece y para que esto se 

cumpla, se requiere de un contexto institucional que favorezca esta fórmula. De no ser por 

las reglas institucionales el poder del que manda no sería obedecido.  

 

Respecto del poder público, en este actúan tres grandes formas de poder, que se 

pueden concentrar en una institución: poder de opinión (ideológico), económico y político. 

El primero trabaja a partir del prestigio, el segundo asociado a la riqueza y el tercero se 

caracteriza por recurrir a la fuerza, la coacción para hacer cumplir sus mandatos. Señala la 

definición de poder consignada en este diccionario, que es posible utilizar estas tres grandes 

formas juntas: de alguna manera se puede seducir, conducir o reducir (Rodríguez, 2004, 

p.516). 

 

Otra acepción de poder se concentra en el poder formal y el real. Es común que 

ambos confluyan dentro de un mismo ámbito, sin embargo, en ocasiones se separan en 

distintos titulares.  

 

En un análisis del poder es importante determinar los mecanismos utilizados, sus 

implicaciones, sus relaciones y los dispositivos de poder que se utilizan en los distintos 

niveles de la sociedad. El poder deviene de conocimientos. El poder no es algo que se 

posee, sino más bien se ejerce, mediante ciertos dispositivos que le permite funcionar 

plenamente.  
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Para efectos del presente estudio, se analizó el poder ejercido por cada uno de los 

actores públicos y privados, en el marco de las relaciones entre ellos mismos y con las 

instituciones, destacando las estrategias, los mecanismos y los dispositivos que les permitió 

el ejercicio del poder, a partir de saberes y conocimientos, así como de diferentes recursos.  

Por otra parte, se analizó el alcance del poder en las reglas, reglamentos y estatutos de las 

instituciones.   

Asimismo, se analizó la relación de los actores con las instituciones, concibiéndola 

como dinámica, dialéctica, mutuamente influyente, en el sentido que los actores aportan 

para la creación, mantenimiento o eliminación de las reglas, así como las reglas inciden en 

el comportamiento y las decisiones de los actores, en el marco de articulaciones que 

emergen, se consolidan o bien se desvanecen por circunstancias que pueden ser endógenas 

o exógenas a la institución misma.   

 

Los actores se conciben como seres pensantes y autónomos, capaces de tomar sus 

propias decisiones, con poder para influenciarse mutuamente, así como influir a la 

institución. Los actores por convicción o conveniencia pueden plegarse a las reglas 

formales e informales de la institución o pueden desafiarlas o sabotearlas, según intereses 

individuales o colectivos.  

La institución por su parte es capaz de modificarse, transformar su propia estructura 

e incidir en el comportamiento de los actores. Todas las relaciones que se establecen entre 

institución y actores, así como entre los actores mismos, se corresponde con construcciones 

sociales, que pueden tomar diferentes formas: alianzas, coaliciones, separaciones, según las 

diferentes circunstancias y en las cuales media poder. Por último, se concibe la dinámica de 

las instituciones y sus actores compleja como la realidad misma, envuelta en 

contradicciones y en constante movimiento.  

2.2. Políticas públicas 

 

La expresión políticas públicas proviene del término anglófono public policies, 

destacado por la ciencia política probablemente durante los años cincuenta, para referirse a 
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todas aquellas acciones que el Estado emprendiera como estrategia, en atención a 

problemas que surgían en la sociedad (Meny y Thoening, 1992, citado por Cadenas, sf). 

Para Nelson (2001), el campo de las políticas públicas es de origen norteamericano en sus 

antecedentes intelectuales.  

Existen varias definiciones de políticas públicas: James Anderson (1990) citado por 

Nelson (2001), indica que una política es una secuencia intencionada de acción seguida por 

un actor o un conjunto de actores que pretenden tratar un asunto que los afecta y que son 

desarrolladas por cuerpos gubernamentales y sus funcionarios.   

Para Salazar (1999), las políticas públicas, constituyen el “conjunto de sucesivas 

respuestas del Estado frente a situaciones consideradas en la sociedad como problemáticas” 

(p.41). En tanto que para Subirats et al. (2008) es: el conjunto encadenado de decisiones y 

de acciones resultado de las interacciones estructuradas y repetidas entre diferentes actores, 

públicos y privados, que por diversas razones están implicados en el surgimiento, la 

formulación y la resolución de un problema políticamente definido como público (p.51).  

Asimismo, Subirats et al. (2008), indica que la política pública constituye una serie 

de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, 

públicos y a veces no públicos –cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían- a 

fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo.  

Este conjunto de decisiones y acciones da lugar a “actos formales, con un grado de 

obligatoriedad variable, tendentes a modificar la conducta de grupos sociales que, se 

supone, originaron el problema colectivo a resolver (grupos-objetivo), en el interés de 

grupos sociales que padecen los efectos negativos del problema en cuestión (beneficios 

finales)” (Subirats, et al., 2008, p.37).  

Sugiere Subirats (2012), que una política pública se concibe y se gestiona por 

actores públicos y privados que, en conjunto constituyen, dentro del espacio de esa política 

pública, una especie de red o entramado de interacciones, en cuya red, cada uno de los 

actores sirve a intereses determinados que estos defienden, en medio de discusiones y 

debates. 
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De esta manera se puede destacar que las políticas públicas se tornan en acciones, 

que permiten resolver problemas públicos, no tolerables para los valores de una sociedad 

determinada (Subirats, et al., 2008). Algunas de las situaciones o demandas se estiman 

por el actor político como problema público, lo que quiere decir que no todo problema 

social, es problema público.  

Sin embargo, una vez que el problema social es estimado o se convierte en 

problema público, el tomador de decisiones puede emprender acciones en favor de aquella 

situación, de esta manera, las políticas públicas se constituyen en respuestas a demandas 

públicas hechas por actores sociales, que logran el alcance de objetivos o bien producir 

ciertos resultados. 

Respecto del contenido de la política pública, este depende de aquellos aspectos 

sobre los cuales versa la política, de qué aspectos se va a tratar y responde a la pregunta 

¿qué se va a hacer?, refiriéndose a las acciones que supone, van a implementar. El 

contenido es la hipótesis de intervención, constituye un supuesto, sobre la manera o forma 

como se va a obtener la solución (Subirats et al., 2008). 

Para Subirats (2008) los elementos constitutivos de una política pública son:  

i. Solución de un problema público: con la política pública se pretende resolver un 

problema que ha sido reconocido como público, que corresponde con una situación 

de insatisfacción social y que requiere de la acción del sector público.   

ii. Existencia de grupos objetivos en el origen de un problema público: toda política 

pública busca modificar, de manera directa o indirecta, la conducta de grupos de 

población específicos.  

iii. Coherencia intencional: toda política pública requiere de una cierta base conceptual 

o teoría que se tratará de aplicar para resolver el problema público.  

iv. Existencia de decisiones y actividades: las políticas públicas se caracterizan por 

constituir un conjunto de acciones. 
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v. Programa de intervenciones: refiere a un conjunto de decisiones y de acciones, más 

o menos concretas o individualizadas. 

vi. Papel clave de los actores públicos: actores integrados en el sistema político- 

administrativo o bien actores privados que posean legitimidad.  

vii. Existencia de actos formales: supone la implementación de las medidas decididas; la 

política pública produce actos que pretenden orientar el comportamiento de grupos 

o individuos que originan el problema.  

viii. Naturaleza más o menos obligatoria de las decisiones y actividades: puede existir un 

carácter coercitivo de las decisiones de los actores político-administrativos. 

También puede haber otras formas para la acción mediante contratos o 

convenciones.  

En concordancia con lo anterior se plantea la secuencia de una política pública, 

mediante cinco fases:  

i. Surgimiento y percepción de los problemas: corresponde con aquella situación que 

se determina como necesidad de una colectividad, carencia o insatisfacción 

identificable, o bien surge de una determinada situación, en la cual se puede 

constatar la diferencia entre la situación actual y la deseable. 

ii. Incorporación a la agenda política: corresponde a la inclusión de determinado 

problema en el sistema político administrativo, por parte de los actores decisivos.  

iii. Formulación de la política: corresponde con la fase de definición del modelo causal 

por parte de los actores; es la formulación del programa de actuación político-

administrativo. 

iv. Implementación: esta es la fase de “adaptación del programa a las situaciones 

concretas”, es la fase más compleja. 

v. Evaluación: en esta fase se trata de constatar los resultados de la política en 

términos de resolución de problema y de cambios de conducta de los grupos 

objetivo.  
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En función de lo anteriormente expuesto, se puede indicar que las políticas públicas 

se orientan a la atención de problemas públicos, en procura de eliminar o modificar la 

conducta de los grupos de población que ocasionan dichos problemas, en la búsqueda del 

logro de beneficios para los grupos afectados, mediante intervenciones rigurosas 

expresadas en actos formales o acciones implementadas por actores públicos o privados 

necesariamente legitimados; que se concretan en el marco de un ciclo, que va desde el 

reconocimiento del problema, como público, pasa por las fases de inclusión en la agenda 

gubernamental, diseño o formulación e implementación de los planes de acción, hasta la 

evaluación. Estas fases no necesariamente tienen que ser lineales, sin embargo, es bastante 

común que las políticas públicas sigan esta ruta.  

 

Continuando con la propuesta de modelo de análisis de política pública, Subirats 

(2008) integra tres conceptos clave: actores, recursos de los actores y el entorno 

institucional o reglas de las instituciones. En los siguientes párrafos se expone cada uno de 

estos conceptos: 

 

El concepto actor puede ser definido como un “individuo” (un ministro, un 

diputado, un periodista especializado), o bien, como varios individuos (una oficina o una 

sección de la administración, otros); o también una persona jurídica (una empresa privada, 

una asociación, un sindicato, etc); o, incluso, un grupo social (agricultores, 

drogodependientes, personas sin techo, etc” (Subirats, et al., 2008, p.51). Asimismo, se 

considera que todo individuo o grupo social implicado en el problema colectivo que origina 

la política pública, es un actor potencial que podría formar parte del espacio de la 

mencionada política.  

 

Los actores tienen márgenes de actuación o maniobra, en la cual utilizan recursos en 

mayor o menor medida, dependiendo de cada situación; ningún campo, sea este social o 

político, se encuentra perfectamente estructurado, controlado o regulado. Algunos actores 

presentan participaciones discretas e incluso imperceptibles, de ahí la importancia de 

reconocer toda participación y destacarla para su análisis.  
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Subirats (2008), reconoce que existe una racionalidad en la actuación de los actores 

en términos de las consecuencias de sus decisiones y acciones. Cada actor prevé, se supone, 

racionalmente mediante cálculos estratégicos los posibles resultados de su actuación y su 

incidencia en diferentes ámbitos, en función de sus intenciones o motivaciones, así como de 

los límites o bien de las oportunidades. 

El espacio de una política pública es definido como aquel espacio en el cual 

interactúan los actores, “es el marco más o menos estructurado, formalizado y poblado por 

actores públicos que interactúan con diversos grados de intensidad con actores no públicos, 

posibilitando estrategias de acción alternativas” (Subirats, et al., 2008, p.57). Las relaciones 

entre actores en el espacio de una política pública pueden ser horizontales (mismo nivel 

gubernamental) ó verticales (diferentes niveles gubernamentales).  

Subirats et al. (2008), distingue varios tipos de actores: actores públicos: son 

aquellos que constituyen el sistema político administrativo y que ejecutan, las acciones 

gubernamentales. Se encuentran en la administración pública. Los actores privados: estos 

actores participan en la constitución y estructuración del espacio de una política pública, sin 

que ello implique control gubernamental. Se dividen en tres:  

i. Grupos objetivos: son personas físicas o jurídicas, cuyo comportamiento se 

considera la causa (in)directa del problema, que la política pública intenta resolver.   

ii. Beneficiarios finales: son las personas físicas o jurídicas que sufren los efectos 

negativos del mencionado problema y cuya situación pretende mejorarse a través de 

la intervención pública.  

iii. Grupos terceros: incluye a las personas físicas o jurídicas, a quienes los efectos de la 

política pública les puede afectar de manera positiva, en cuyo caso se denominarían, 

beneficiarios, o bien negativamente, por lo que se les llamaría, afectados. Subirats, 

et al., 2008, p.57).   

Los actores de una política pública acceden y hacen uso de diferentes recursos. En 

el entramado de las interacciones entre actores y en el marco de los diferentes contextos 

donde se desempeñan, éstos pueden echar mano de recursos tales como: el derecho o 
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jurídico: éste constituye la fuente de legitimización de toda acción pública. Ocupa un lugar 

preponderante en el conjunto de los recursos, que se ponen en juego para el desarrollo de 

una política pública. Se refiere al derecho constitucional, civil y administrativo. Algunos 

actores públicos negocian en ocasiones compensaciones (financieras) o arreglos 

contractuales extralegales para subsanar deficiencias del marco jurídico (Subirats, et al., 

2008). 

Otro recurso es el personal o humano, el cual está en función de las capacidades de 

reclutamiento y de formación que poseen los diversos actores. Este recurso es 

frecuentemente objeto de la gestión específica de recursos humanos. Las personas 

involucradas en una política pública deben poseer calificaciones profesionales 

especializadas (Subirats, et al., 2008). 

 

El dinero o recurso económico, muchas veces supone la dotación de elementos 

financieros de los actores públicos (y ocasionalmente privados) de las políticas públicas. 

Esta acción puede ser considerada un acto político importante en el cual participa de 

manera regular y concreta el legislador (Subirats, et al., 2008).   

 

El conocimiento es uno de los elementos básicos en la capacidad de intervención de 

los actores públicos y privados, a este recurso se le denomina: recurso de información o 

cognitivo. Los recursos cognitivos están constituidos por conocimientos que se puedan 

tener en relación con elementos técnicos, sociales, económicos y políticos del problema 

colectivo a resolver (Padioleau, 1982, citado en Subirats, et al., 2008).  

 

Uno de los recursos construidos a partir de atributos individuales de los actores 

involucrados, de la calidad de la organización de las estructuras administrativas o 

asociativas a las que estos pertenecen y de la existencia de redes de interacción entre los 

diferentes actores de la política pública, es el denominado: organización relaciones o 

interactivos (Subirats, et al., 2008). El recurso organización variará en función de las 

características de cada actor y en función de la calidad de la red que los relacione unos con 

otros.  
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Otro de los recursos, es el de consenso o confianza. El disponer de este tipo de 

recurso aporta un capital de legitimación suplementario que no lo proporciona por sí solo el 

sufragio democrático representativo. La ausencia de consenso provoca la aparición de 

conflictos y bloqueos, de ahí que este sea un recurso que más frecuentemente intercambian 

los actores durante la implementación de las políticas públicas. El consenso entre los 

actores político-administrativos, los beneficiarios finales y los grupos objetivo, se ha ido 

convirtiendo en un recurso primordial. El consenso mínimo fue considerado necesario para 

evitar bloqueos, emplazamientos, batallas en las calles y otros. (Subirats, et al., 2008). 

 

El recurso tiempo o cronológico, se estima importante, dado que el aprendizaje y la 

enseñanza de los innumerables procesos de comunicación inherentes a las políticas públicas 

requieren cada vez más de tiempo. En algunas políticas se definen con precisión plazos 

para la puesta en práctica efectiva de algunas de sus medidas (Subirats, et al., 2008). 

 

Por otra parte, el recurso infraestructura o patrimonial, constituye el conjunto de 

bienes tangibles de los que disponen los diferentes actores públicos y privados, sea que 

estos les pertenezcan o bien solo tengan acceso a su uso.  

 

La aceptabilidad potencial de la política pública, a lo largo de las distintas fases de 

su despliegue, por parte de una mayoría parlamentaria o popular, constituye el recurso 

apoyo político o de mayoría (Subirats, et al., 2008). La pérdida efectiva de este recurso 

puede deberse al debate público de casos individuales o a través de intervenciones 

parlamentarias bajo la forma de interpelaciones o mociones que exigen modificaciones a las 

políticas públicas, particularmente cuando estas se caracterizan por elevados grados de 

enfrentamiento ideológico. 

 

Respecto de los regímenes dictatoriales, el recurso fuerza o violencia, se ha 

convertido en primordial. Se supone que en los sistemas democráticos no se hace uso de 

este tipo de políticas, sin embargo, en materia de seguridad o de defensa, se aprecia uso de 

la fuerza física, en ocasiones. Este es un recurso poco utilizado, por cuanto se prefiere el 



53 

 

consenso, sin embargo, la sola amenaza de recurrir a la fuerza puede ser determinante para 

la ejecución de determinadas políticas públicas (Subirats, et al., 2008).  

 

También es posible que grupos objetivo o los beneficiarios finales, utilicen la fuerza 

como recurso para expresar su descontento o desacuerdo, por ejemplo, mediante una 

manifestación violenta en las calles, impidiendo el acceso a un determinado edificio o 

tomando un lugar.   

 

Es importante aclarar que no todos los actores utilizan todos los recursos, ni tienen 

el mismo acceso a estos. Los recursos serán utilizados según diferentes criterios y 

posibilidades de estos; así como de las facilidades u oportunidades que provea el entorno.  

 

Por último, el tercer concepto clave corresponde con las reglas institucionales, las 

cuales son abordadas por diferentes corrientes de investigación: dentro del paradigma 

institucionalista tradicional las reglas determinan las decisiones individuales y colectivas, el 

homo politicus hace política respetando determinadas reglas formales. Por otra parte, en el 

marco del paradigma behaviorista, se postula que los roles sociales informales y los valores 

personales determinan el comportamiento político de los individuos. Respecto del neo 

institucionalismo, los actores y las instituciones se influyen recíprocamente (Subirats, et al., 

2008). 

 

Desde las escuelas sociológica, histórica y económica se dispone de diferentes 

definiciones de reglas institucionales: desde la perspectiva sociológica, estas son valores 

culturales, normas sociales, símbolos, ritos, hábitos, que limitan las capacidades cognitivas 

de los actores y les definen sus roles; desde la histórica, son procedimientos formales e 

informales, rutinas, normas jurídicas establecidas en las estructuras del sistema político y 

son reflejo de las relaciones de poder, por último, la perspectiva económica o de cálculo, las 

define como “contratos o acuerdos voluntarios fruto de las interacciones continuas entre los 

actores”  (Subirats, et al., 2008, p. 99) y que estabiliza las expectativas individuales. 
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Se puede afirmar que todas estas corrientes consideran las reglas institucionales 

como estructuras y reglas formales explícitas y generalmente formalizadas jurídicamente, 

así como normas informales implícitas. Asimismo, se considera que éstas establecen 

estructuras y procedimientos que posibilitan o restringen la participación de los individuos 

o de los grupos. Un tercer aspecto tiene que ver con la necesidad de interpretar las 

conductas políticas de los actores, en el marco de acciones estratégicas como parte de la 

racionalidad con la que actúan para alcanzar sus metas (Subirats, et al., 2008). 

 

Las reglas institucionales, según la presente propuesta, se encuentran divididas en 

tres niveles jerárquicos: en un primer nivel se encuentran las reglas constitucionales del 

régimen democrático, en la cual se consigna los derechos constitucionales, principios 

jurídicos, organización de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; en el segundo nivel 

se destacan las reglas que regulan las organizaciones administrativas y paraestatales, en 

otras palabras son las herramientas que utiliza el gobierno para implementar acciones en el 

terreno social; y en el nivel tres, se ubican las reglas que regulan los acuerdos de actuación 

político-administrativos (APA) propios de una política pública (Subirats, et al., 2008). 

 

La consideración de las reglas institucionales y la interacción mutuamente 

influyente en la actuación de los actores es parte medular del presente trabajo de 

investigación, en el sentido de determinar, cómo las actuaciones de los actores y su relación 

con el entorno institucional favoreció u obstaculizó la ejecución del PE y cómo, esto incidió 

en el logro de los objetivos.  

 

Desde la perspectiva de Subirats et al. (2008), el análisis de una política pública 

involucra el concepto de ciclo, a partir del cual, se interpreta el desarrollo de una política 

pública en función de cuatro etapas secuenciales: “1). Inclusión del problema público a 

resolver en la agenda gubernamental, 2). La programación legislativa y reglamentaria de la 

intervención pública (con las decisiones pertinentes), 3). La implementación del programa 

político-administrativo mediante planes de acción y de los actos formales que resulten de 

ello, 4). La evaluación de los efectos generados (impactos)” (pp. 115-116). 
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Además, la persona analista de la política pública debe identificar los seis tipos de 

productos en función de las siguientes características:  

i. La definición política del problema público: comprende la idea no solo de 

emprender una intervención política, sino también definir el perímetro o marco del 

problema público a resolver, así como la identificación por parte de los actores 

públicos, de las posibles causas y formas de intervención.  

ii. El programa de actuación político-administrativo: incluye las decisiones legislativas 

o reglamentarias, tanto del gobierno y la administración central como el resto de 

gobiernos y administraciones públicas, necesarias para la implementación de la 

política pública.  

iii. El acuerdo de actuación político-administrativo: fija las competencias, las 

responsabilidades y los principales recursos de los actores públicos para la 

implementación del programa político-administrativo.  

iv. Los planes de acción: establecen las prioridades de implementación en el espacio 

geográfico y social, así como en el tiempo.  

v. Los actos de implementación: incluye todas las actividades y las decisiones 

administrativas de aplicación, incluso las eventuales decisiones de los tribunales 

administrativos.  

vi. Los enunciados evaluativos de los efectos de las políticas públicas pretenden 

evidenciar los (eventuales) cambios de comportamiento de los grupos-objetivo 

(impactos) y los efectos inducidos en los beneficiarios finales y puede permitir 

valorar científicamente y/o políticamente la pertinencia, la eficacia y la eficiencia de 

la política pública aplicada (Subirats, et al., 2008, pp. 116-117).  

Los anteriores productos se enmarcan en procesos de toma de decisiones que 

proceden de las interacciones de los actores, quienes a su vez movilizan recursos. Dichos 

procesos se rigen por reglas institucionales. Por su parte los actores públicos y privados 

establecen acuerdos institucionales durante el ciclo de la política.  
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Durante la fase de implementación, se considera que los acuerdos institucionales 

revisten de una importancia particular, específicamente los acuerdos político administrativo 

que lleva en sí, una concatenación de decisiones. Estos acuerdos suelen verse como actos 

estratégicos, que pueden definir nuevos contenidos sustantivos para la política pública y en 

este caso del programa Empléate.  

Para Subirats et al. (2008), cada una de las etapas del ciclo de la política, pueden 

analizarse teóricamente de manera aislada o separada, sin embargo, el modelo de análisis 

que propone, pretende describir, comprender y explicar la totalidad de la política pública.  

2.3. Modelo Teórico Integrado para el Análisis de Políticas Públicas  

 

El modelo propuesto por Subirats et al. (2008), constituye un modelo diacrónico a lo 

largo de cuatro etapas identificadas y que se basa en las siguientes cuestiones:  

i. La concreción del contenido sustantivo de la política pública: en la medida que una 

política pretende resolver un problema público, la persona analista debe tratar de 

constatar empíricamente, a lo largo de las etapas, una gradual concreción y 

especificación del contenido de la acción pública.  

ii. La consolidación del espacio de una política pública: en la etapa de incorporación 

del problema colectivo en la agenda política, las fronteras del espacio de los actores 

involucrados son con frecuencia borrosas y permeables, “la evolución de la política 

a lo largo del tiempo suele conducir a una cierta estabilización del número y del tipo 

de actores implicados, así como de la frecuencia y la calidad de las interacciones 

entre los mismos” (Subirats, et al., 2008, p.123).  En este punto, la persona 

observadora debería analizar la dimensión racional de las políticas públicas, a partir 

del triángulo: Estado-grupo objetivo-y beneficiarios finales, constatando el 

surgimiento, consolidación e incluso delimitación del espacio de la política.  

iii. La consolidación de un capital institucional: las reglas institucionales influyen en 

las estrategias de los actores dado que delimitan y canalizan las posibilidades de 

acción de estos. Al mismo tiempo se estabilizan las expectativas y acciones de otros 
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actores. Según los autores, las reglas institucionales permiten mayor estabilidad de 

las conductas individuales, de las interrelaciones entre los actores y de los 

resultados que se obtienen de las interrelaciones (Subirats, et al., 2008). La persona 

analista debería concentrarse en identificar el capital institucional, el cual está 

constituido por las normas formales e informales que se dan a sí mismos los actores 

implicados.  

iv. La explotación de todo el abanico de recursos: los actores públicos y privados 

recurren a diferentes recursos para hacer valer sus intereses. Cada diferente etapa 

puede suponer determinados recursos, sin embargo, resulta difícil precisar qué 

recurso utilizará cada actor y cuál será su nivel de éxito. Por tal razón solo el 

análisis empírico podrá decir que recurso se utilizó, se combinó o bien se sustituyó 

(Subirats, et al., 2008).  

Este modelo de análisis facilita la interpretación de las políticas públicas como 

proceso dinámico, permite para cada una de las etapas, identificar y analizar elementos 

circunscritos, así como los actores.   

Se indica que las dimensiones de análisis del presente modelo, permite comparar los 

actores, los recursos utilizados, las instituciones en acción y los productos de las políticas 

públicas a lo largo de las diferentes fases” (análisis diacrónico) o en los procesos de 

decisión realizados en diferentes zonas o países, en el ámbito de una o varias políticas 

públicas (análisis sincrónico)” (Subirats, et al., 2008, p. 125).   

A partir del modelo de análisis de políticas públicas presentado en este documento, 

será posible identificar los actores que intervinieron en la implementación del PE y 

corroborar los recursos utilizados por cada uno de los actores, definir las instituciones 

participantes, así como identificar los productos obtenidos respecto de los objetivos 

propuestos. Todo lo anterior, destacando el entramado de relaciones establecidas entre los 

actores y de estos con las reglas de las instituciones.   

La presente investigación se circunscribe a las fases de diseño, implementación y 

evaluación del PE, a continuación, se expone de la propuesta teórica de Subirats, el 

apartado correspondiente con estas fases.  
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2.3.1.  Fase de diseño 

 

El primer producto de la etapa de programación es el Programa de Actuación 

Político- Administrativo (PPA), en el cual se fijan las “bases jurídicas que sustentan los 

objetivos, los instrumentos de intervención y las modalidades operativas de la acción 

pública” (Subirats, et al., 2008, p.151). Asimismo, el PPA contiene decisiones respecto al 

proceso y la organización administrativa que deberán permitir la implementación de la 

política pública, los cuales han sido denominados: acuerdos de actuación política 

administrativo (APA), que constituye un aspecto operacional vinculado a la decisión 

tomada.  

Este programa da indicaciones, más a menos precisas y obligatorias respecto de la 

producción administrativa de los actos formales finales, estableciendo nexos entre los 

grupos objetivo y las instancias públicas competentes. Se comprende que la etapa de 

programación de una política pública se completa en el momento en que los dos productos 

PPA y APA pueden identificarse empíricamente.  

Un Programa Político Administrativo debe contener cinco elementos 

complementarios, de los cuales tres revisten de un carácter sustantivo: objetivos, elementos 

evaluativos y elementos operativos y dos elementos de carácter institucional: concernientes 

al acuerdo de actuación político-administrativo y los elementos procedimentales.  

Respecto de los objetivos, estos permiten concebir la intervención pública en 

función de las metas de la política en cuestión y además definen el estado que se considera 

satisfactorio o estado social deseado; deben redactarse de la manera más concreta posible y 

deben contar con unidades de medición o de indicadores de eficacia.  

Por otra parte, en los PPA, los elementos evaluativos integran indicaciones respecto 

del período y las técnicas a emplear. Las implicaciones políticas de los elementos 

evaluativos en la gestión sustantiva de la política pública son importantes en algunos casos 

y se pueden concentrar en la pertinencia técnica y en la justificación científica de los datos 

correspondientes a las medidas propuestas (Subirats, et al., 2008). En ocasiones, al cambiar 

las unidades de medición se han logrado volver eficaces, políticas públicas ineficientes.  
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Los elementos operativos (instrumentos de intervención, medidas): definen las 

modalidades de intervención para alcanzar los objetivos de una política pública, además 

concretizan la hipótesis de intervención y precisan la hipótesis causal toda vez que definen 

los grupos-objetivos, asimismo determinan el grado, tipo, amplitud y calidad de las 

intervenciones públicas.  

La elección de los instrumentos depende en gran medida de la modalidad de 

intervención seleccionada. Desde la óptica jurídica como desde la ciencia administrativa, 

resulta importante que los elementos operativos indiquen bajo qué condiciones pueden y 

deben aplicarse las medidas. Para los juristas estas son causas condicionantes expresadas de 

la siguiente manera: “si, entonces” (Subirats, et al., 2008, p.157). 

La intervención pública puede llevarse a cabo mediante diferentes maneras, a 

continuación, se presentan las cuatro principales: vía reguladora, se basa en prohibiciones, 

obligaciones o atribución de diversos derechos que pueden ser objeto de sanciones. Vía 

incentivadora, posee un carácter más indirecto, opera mediante transferencias financieras 

para influir en el comportamiento de los grupos objetivo.  

La vía persuasiva, se sirve de estrategias de información para convencer a los 

grupos-objetivo de adoptar conductas que van en el sentido de los objetivos de la política. 

Y la provisión directa de bienes y servicios, que busca facilitar la conducta esperada de los 

grupos objetivo.  

Acuerdo de actuación político administrativo y recursos. Las disposiciones designan 

las autoridades y los servicios administrativos competentes, así como las reglas 

institucionales necesarias para la implementación de la política pública. Asimismo, provee 

de los recursos para la ejecución de nuevas actividades e indica qué otras instancias pueden 

estar implicadas o deban consultarse. Para el caso de algunas políticas públicas, la puesta en 

marcha de estructuras se reduce a la atribución de nuevas tareas a servicios ya existentes; la 

dotación de recursos se decide de manera global.  

Elementos procedimentales: los servicios y las autoridades que intervienen en el 

marco de las políticas deben respetar las formas específicas de interacción, tanto entre ellos 

como con los grupos–objetivo y los beneficiarios; en este sentido, deben respetar las 
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disposiciones institucionales que provienen del PPA y garantizar transparencia en la 

información, en los medios y en los servicios financieros. Lo anterior apela a los 

instrumentos administrativos, como los contratos de derecho público, diferentes tipos de 

planes, estudio de impacto, entre otros instrumentos (Subirats, et al., 2008). 

La coherencia entre los distintos elementos de un PPA constituye un criterio central 

para el análisis y la evaluación de las políticas públicas. En la ejecución de las políticas 

públicas se pueden presentar contradicciones entre los elementos constitutivos, en otras 

palabras, entre los objetivos fijados y los elementos operativos o los objetivos y los 

recursos; estas incoherencias que pueden influir directamente sobre la calidad de las 

políticas también han sido denominadas déficits de implementación, estos últimos, son 

atribuibles a fallos en el diseño de la política.  

Otra explicación de los déficits de implementación de la política, tiene que ver con 

errores en la definición de los grupos objetivo, que proviene de la identificación inexacta de 

las conductas de estos. El examen de la coherencia y la legalidad del material normativo de 

una política pública puede realizarse antes o después de tomar la decisión política.   

Para Subirats et al. (2008) existen tres dimensiones analíticas operativas principales: 

PPA detallado versus programa- marco: cuando la estructura del problema público a 

resolver es similar y el número de intervenciones individuales es más o menos equivalente, 

las variaciones del PPA provienen de una concepción diferente de la actividad de 

implementación.  

PPA y esferas de gobierno (PPA centralizados versus descentralizados): las formas 

como se distribuyan las decisiones de orden legislativo o reglamentario, tiene por objeto 

orientar la implementación y puede variar de un país a otro.  

PPA sustantivos versus institucionales: los PPA también incluyen decisiones 

institucionales que regulan la organización de su implementación, la dotación de recursos a 

los actores y los procesos administrativos y judiciales a aplicar.  

El acuerdo político administrativo (APA) de una política pública representa el 

conjunto estructurado de actores públicos y para estatales que están a cargo de su 
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implementación y que por tanto relacionan finalmente los postulados de la política y su 

aplicación concreta en un lugar determinado (Subirats, et al., 2008).  Asimismo, el APA se 

extiende a actores privados a los cuales les delega responsabilidades, con los cuales se 

vincula mediante reglas institucionales formales e informales.   

Además, existen cinco dimensiones internas que caracterizan la estructura de un 

APA: (a) la cantidad y tipo de actores, (b) el grado de coordinación horizontal, (c) el grado 

de coordinación vertical, (d) el grado de centralización de los actores –clave y el grado de 

politización. Respecto de la coordinación, entre los APA multiactorales se perciben 

fracturas por la falta de coordinación horizontal, lo anterior como producto de las diferentes 

organizaciones de las cuales provienen los actores. Otra característica de los APA no 

coordinados, tiene que ver con la falta de disposición o de voluntad de los actores para 

coordinarse o incluso desarrollan estrategias explícitas de no-coordinación. También se 

puede analizar el APA en función de la coordinación vertical entre los diferentes niveles 

político – administrativo, por ejemplo, federal, regional y municipal (Subirats, et al., 2008).    

Un elemento indispensable a incluir en el análisis de los APA tiene que ver con el 

grado de coordinación efectiva entre las autoridades y los servicios de las diferentes esferas 

de gobierno; se puede considerar integrado si el Estado central y las demás instituciones 

territoriales no solamente comparten las competencias legislativas y reglamentarias, sino 

también las de implementación (Subirats, et al., 2008).  Otro elemento del análisis, tiene 

que ver con el margen de maniobra de las políticas públicas a partir del contexto que fijan 

otras políticas.  

Por otra parte, el analista debe considerar la intensidad de las interacciones entre 

actores, y de estos con el entorno social, así como identificar las condiciones de 

comunicación con los actores públicos del APA.  

A continuación, se expone la fase de implementación de la política pública. 
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2.3.2. Fase de implementación 

 

Para Subirats et al. (2008), el análisis de la implementación de las políticas públicas, 

corresponde con la fase de mayor complejidad y es justamente, la fase que conecta 

directamente a los actores públicos del acuerdo de actuación político administrativo, los 

grupos objetivo, los beneficiarios finales y los grupos terciarios (beneficiados o afectados). 

“Así, en esta etapa, es esencial analizar la interacción entre actores a fin de comprender el 

buen o mal funcionamiento de una política pública en la práctica” (Subirats, et al., 2008, 

p.183).  

Para este autor, la implementación es concebida como “el conjunto de procesos que, 

tras la fase de programación, tienden a la realización concreta de los objetivos de una 

política pública” (Subirats, et al., 2008, p.183). Según esta concepción, la implementación 

no incluye la creación reglamentaria por parte de autoridades gubernamentales o 

administrativas.  

La definición consignada se asemeja a la noción de, puesta en práctica o de 

ejecución que generalmente se utiliza en el lenguaje cotidiano de las administraciones 

públicas. Entonces, la implementación encierra todos los procesos concernientes a la 

planificación y que a la vez son necesarios para llevar a cabo las actividades de ejecución, 

haciendo referencia a los planes de acción que fijan prioridades en el tiempo, el espacio y 

entre los grupos sociales, para la aplicación del programa de actuación político-

administrativo.  

Subirats et al. (2008) resume la implementación, como el conjunto de decisiones y 

acciones, que se llevan a cabo por actores públicos, paraestatales y privados, que forman 

parte del acuerdo de actuación político-administrativo, enmarcados por un Programa de 

actuación, que regula las reglas institucionales específicas a la política y realizadas con la 

intención de crear, influenciar o controlar:  

i. El desarrollo de una red de acción pública, que articule la administración del 

acuerdo de actuación político administrativo, otros servicios administrativos, los 

grupos-objetivo, los beneficiarios finales y otros grupos terceros. 
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ii. La concepción de una estrategia de implementación, bajo la modalidad de planes de 

acción, que consideren los análisis del problema político a resolver, en lo que refiere 

a su distribución espacial, temporal y social.  

iii. Las decisiones y acciones concretas, que se destinan a los grupos objetivo (Subirats, 

et al., 2008, pp. 184-185). 

Mediante los lineamientos anteriores, se puede analizar el contenido sustantivo e 

institucional de la implementación de una acción pública.  

El proceso de implementación se caracteriza por las interacciones entre actores 

públicos y privados; en dichos intercambios se generan negociaciones, en las que, 

organizaciones no gubernamentales u otros grupos, son intermediarios de los intereses y 

posiciones de los actores sociales. Esta etapa por definición se dirige a actores externos al 

subsistema político administrativo (Subirats, et al., 2008).  

Las normas legislativas y reglamentarias contenidas en el programa político 

administrativo, en relación con la implementación, constituye un conjunto, más o menos 

pertinente de reglas del juego, que otorga algunos lineamientos hacia los actores. Sin 

embargo, puede aparecer alguna nueva legislación que puede modificar las redes de acción 

que ya existían.  

Subirats et al. (2008) expone la teoría clásica de la implementación y algunas de las 

evoluciones recientes e indica que existe un déficit de implementación, que se evidencia al 

comparar, los productos y efectos reales de una política pública (outputs e impactos / 

outcomes) y los elementos sustantivos consignados en los Programas de actuación político-

administrativos. Entendiendo dicho déficit, como la “expresión de disfunciones en la 

implementación y no tanto un cuestionamiento a los instrumentos de intervención o al 

planteamiento de los objetivos” (p. 186).   

Los estudios empíricos, según Subirats et al. (2008), han tratado de explicar la 

calidad de los productos y efectos de las políticas públicas, para lo cual han utilizado cuatro 

dimensiones como factores explicativos:  
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i. La estructura de los programas a implementar, (Programa de actuación político 

administrativo), no se limita a los simples contenidos sustantivos de las políticas, las 

investigaciones caracterizaron las diferentes posibilidades que existen para expresar 

la intención de quien legisla, así como las diferentes modalidades o instrumentos de 

intervención escogidos, o los ajustes institucionales predeterminados en tales 

legislaciones.  

ii. El sistema administrativo de la implementación (Acuerdo de actuación Político-

Administrativo): concibe a las organizaciones administrativas como conjuntos de 

actores participantes en una red de interacciones que incluye otros actores e 

instituciones. Y es precisamente la capacidad de gestionar las redes de acción 

pública, lo que impulsa los procesos de implementación. Además, el análisis 

incluyó las interacciones entre los agentes administrativos y los grupos sociales 

interesados.  

iii. El peso económico, político y social de los grupos objetivo: refiere a la capacidad de 

la ciudadanía para ejercer influencia en relación con una intervención estatal, que le 

va a afectar según ciertas condiciones sociales, económicas, políticas, culturales. 

Existe una presión que la ciudadanía puede o intenta ejercer, de manera dominante o 

marginal, estar avalada por otros grupos sociales o bien, ser rechazada por actores 

públicos o privados. Además, los grupos- objetivo a los que se dirige los 

instrumentos de una política pública, pueden formar parte de un grupo de presión. 

Desde otra perspectiva, el peso de la ciudadanía podría variar en función de la 

responsabilidad que la opinión pública y los actores políticos le confieran en el 

ámbito del problema público a resolver. También la posición variará de acuerdo con 

la ubicación.  

iv. Las variables denominadas de situación: tienen influencia sobre los grupos-objetivo, 

frente a la intervención pública, misma que puede ampliarse o reducirse según los 

márgenes de maniobra durante las negociaciones. Estas variables vienen definidas 

por eventos externos, modificaciones del contexto económico y social, entre otras 

(Subirats, et al., 2008, pp. 187-188). Los anteriores grupos de factores afectan la 

calidad de la prestación de las políticas públicas y en este sentido. 
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En toda investigación sobre la implementación se debe tomar en cuenta el sistema 

de actores de base, el analista debe concentrarse en el comportamiento real de los grupos-

objetivo y en las interacciones reales entre estos grupos y los otros actores, en este sentido 

los programas Político Administrativo proponen el marco de juego.  

Del concepto “implementación” al de “implementation game”. Después del análisis 

de diversos procesos de implementación, se concluye que ésta, se realiza de forma 

gubernamental, en otras palabras, de “arriba hacia abajo” (Bardach, 1977, citado por 

Subirats, 2008, p.190), propone la metáfora del juego, en la cual se incluye el análisis de las 

estrategias, los medios para el debate, las reglas que se establecen, las condiciones, los 

límites, características de las interacciones, entre otros. Así como, quienes no quieren 

participar, los motivos del abstencionismo, o bien aquellos que piden cambio en las reglas 

del juego. 

2.3.2.1. Planes para la ejecución de las acciones      

 

Se define los planes de acción como el “conjunto de decisiones consideradas como 

necesarias para la producción coordinada y puntual de productos, servicios o prestaciones 

administrativas (outputs) y que, en determinadas circunstancias, pueden haberse, 

parcialmente establecido de antemano por el Programa político administrativo” (Subirats, et 

al., 2008, p.192).   

De esta manera, los planes de acción, fijan las prioridades, tanto para la producción 

de las acciones como para la asignación de los recursos. Los planes se convierten en 

verdaderos instrumentos de las políticas públicas, porque constituyen la etapa intermedia 

entre el programa político administrativo, así como los actos formales de implementación 

(Subirats, et al., 2008).  

Si bien, los planes fijan prioridades de acción, no necesariamente son jurídicamente 

obligatorias, de la misma forma en que se ponen en práctica las intervenciones estatales en 

la sociedad civil. Los planes de acción permiten a los actores públicos, manejar a su manera 

la implementación de la política pública (Subirats, et al., 2008).  
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Como ya se dijera, los planes determinan prioridades para la implementación, sin 

embargo, no necesariamente permite cubrir todo el conjunto del campo de aplicación de los 

objetivos sustantivos del programa, lo que lleva a déficits de implementación. También es 

posible que los actos, no cubran totalmente el ámbito de implementación definido en el 

plan de acción. Lo anterior tendría incidencia en los grupos sociales.  

La planificación de las acciones comprende reflexiones prospectivas acerca de su 

eficacia, que es la relación entre efectos y objetivos, así como de la eficiencia en la 

asignación de recursos, que corresponde con una relación entre efectos y recursos (Subirats, 

et al., 2008).  

El presente modelo de análisis de políticas públicas, indica que, para facilitar y 

sistematizar el estudio empírico de los planes de acción, es recomendable considerar los 

siguientes cuatro elementos operacionales:  

i. Planes de acción explícitos formales o implícitos: los planes pueden ser, más o 

menos explícitos. El hecho que se declare oficial y sea conocido por todos los 

actores, supone cierta influencia positiva en su realización.  Por el contrario, un plan 

de acción implícito o casi secreto, ejercerá un frágil poder sobre los diferentes 

servicios. Sin embargo, se reconoce que en los últimos años existe una creciente 

tendencia a la organización formal de los planes de acción. El grado de formalidad 

de la actividad de planificación se va convirtiendo en un criterio para el análisis de 

los planes.  

ii. Grado de apertura. Planes abiertos o cerrados. El establecimiento de prioridades 

entre diferentes grupos sociales puede ser objeto de actividad interna por parte de un 

solo actor, o, por el contrario, estar abierto al conjunto de actores públicos 

implicados.  

iii. Grado de discriminación. Planes de acción “embudo” versus planes “regadera”.  

Algunos planes se dirigen a un grupo específico de personas, mientras que los 

planes regadera buscan afectar a un número, mucho más amplio de personas.  
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iv. Planes de acción con mayor o menor número de reestructuración del Acuerdo 

Político Administrativo (APA): un Plan de acción tiene como primer objetivo 

concretar el alcance del contenido sustantivo del Programa Político Administrativo. 

Se requiere de una red de acción pública especial, en la cual intervienen varios 

actores, públicos y privados, los cuales deben establecer mecanismos de 

coordinación, mediante reglas que permiten estructurar la implementación.  

v. Nivel de claridad en la afectación de recursos: en este apartado el analista debe 

estudiar si el plan de acción crea un vínculo formal entre el uso de determinado 

recurso por parte de determinada administración y la implementación de una 

medida particular para un grupo objetivo prioritario, o, por el contrario, no se 

establece ningún vínculo (Subirats, et al., 2008, pp.196-199). 

Subirats et al. (2008) concluye que, “un plan de acción representa un verdadero 

instrumento para el manejo de una política pública, si y solo si, se formula de manera 

explícita, procede a discriminaciones claras en un marco temporal determinado, estructura 

las tareas y las competencias de cada actor perteneciente al Acuerdo Político 

Administrativo y conecta los recursos administrativos asignados con decisiones y 

actividades específicas” (pp.198-199).   

2.3.2.2.  La implementación: sus actos  

 

Los actos formales de implementación corresponden con el conjunto de productos 

finales de los procesos políticos – administrativos que se destinan a las personas que 

forman parte de los grupos objetivos. Estos productos los constituyen decisiones como: 

“autorizaciones, prohibiciones, aprobaciones, otorgamiento de recursos financieros”, otros 

(Subirats, et al., 2008, p. 199).  

Los actos de implementación suelen tener una relación directa y específica entre las 

personas que constituyen los grupos objetivo de la política pública y las instancias públicas 

a cargo de la implementación de la misma. Cuando los actos de implementación no logran 

el impacto deseado generalizado, se habla de “déficits de implementación, los cuales 

pueden ser temporales o territoriales” (Subirats, et al., 2008, p. 199).   
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El analista de política pública debe reconstruir, qué se pretendía conseguir y qué se 

logró finalmente. Las instancias públicas son primordiales en los actos de implementación, 

de ellas depende en gran medida la consecución de los resultados. Estos actos suelen 

despertar el interés de las instancias de vigilancia, lo que lleva a la obligación de informar 

el control de las actividades de implementación (Subirats, et al., 2008).     

El análisis de los actos de implementación requiere contar con una gran cantidad de 

datos. Para elaborar perfiles de outputs de implementación de una política pública 

determinada, Subirats et al. (2008), recomienda considerar las siguientes dimensiones:  

i. El perímetro de los actos de implementación finales: esta dimensión establece el 

nexo entre las prioridades que fija el Plan de Acción y los actos realmente 

producidos, incorporando las dimensiones de espacio y tiempo, comparándolas con 

las previsiones del plan de acción.  

ii. Outputs con mayor o menor contenido institucional: “tal como el PPA o el AP, el 

acto formal de implementación (output) puede contener, fuera de su aspecto 

sustantivo (¿cómo resolver el problema?) elementos más o menos importantes de 

carácter institucional (¿qué actores, en base a qué reglas del juego y con qué 

recursos, se suponen contribuirán a la solución del problema?)” (Subirats, et al., 

2008, p. 202). 

iii. Actos formales o informales: se debe explicitar el grado de formalidad jurídica de 

las actividades administrativas. Esta dimensión afecta los costes de producción, 

como las modalidades de negociación y su contenido institucional. Es importante 

aclarar que algunas administraciones prefieren usar actos informales.    

iv. Actos intermedios y oficiales: algunos actos solo tienen un carácter intermedio: 

actos internos a la administración, que no se destinan aún a los grupos – objetivos; 

actos generales y concretos para operacionalizar una política pública. En ocasiones 

los actos intermedios, resultan importantes para comprender la naturaleza de los 

actos finales.  
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v. Coherencia del contenido de los actos finales de una política pública: en ocasiones 

los grupos objetivo de una política pública se someten de manera simultánea a 

diversas intervenciones públicas que pretenden orientar su conducta. De ahí que 

resulte pertinente cuestionarse si existe coherencia en las acciones.  

vi. Coordinación con los actos de otras políticas públicas: la necesidad de coherencia 

entre los actos de implementación, se hace más evidente cuando, éstos, provienen 

de varias políticas. También la falta de coordinación durante la implementación, 

puede obstaculizar la inducción del cambio de conducta que se espera obtener de 

parte de los grupos objetivos (Subirats, et al., 2008, pp. 201-204).  

Procesos: actores, recursos e instituciones movilizadas: todo análisis de política 

pública debe estudiar de manera precisa la situación de los grupos objetivo, lo anterior por 

cuanto, el éxito o fracaso en la solución del problema depende de su cambio de conducta. A 

continuación, se presenta, según Subirats et al. (2008) las principales relaciones y 

coaliciones posibles entre los actores, así como la influencia potencial de éstas sobre los 

productos y los efectos de la política pública:  

i. De las relaciones bilaterales entre la administración y los grupos –objetivo a la 

inclusión de las otras partes involucradas: las relaciones entre la administración a 

cargo de la implementación y los grupos objetivo proviene del hecho que los actos 

de implementación se destinan a las diferentes personas físicas y jurídicas cuya 

conducta debe modificarse.  

ii. Las relaciones de poder en el interior de los grupos – objetivo: competencia y 

autovigilancia: la realidad social y política apunta que los grupos-objetivo son 

heterogéneos. Existen relaciones de poder de carácter competitivo entre los grupos – 

objetivo de la mayoría de las políticas.  

iii. Relaciones conflictivas entre los grupos –objetivo y los beneficiarios finales: del 

conflicto arbitrado por el Estado a las soluciones contractuales: en la mayor parte de 

las políticas públicas, los grupos-objetivo no son simultáneamente los beneficiarios 

finales, éstos se definirán en función del problema público que la política pretende 

resolver, dado que son ellos quienes al final mejorarán su situación de partida.  
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iv. Apoyo de los afectados a los grupos –objetivos y de los beneficiados a los 

beneficiarios finales: se debe incluir en el análisis a los actores a los que la 

implementación de la política pública impacta de manera indirecta; estos grupos 

pueden ver cómo se modifican situaciones económicas o de otro tipo, sea 

positivamente (en el caso de los terceros beneficiarios) o de manera negativa (en el 

caso de los terceros afectados). 

v. Apoyo de los beneficiados y oposición de los afectados respecto a los actores 

públicos: el apoyo o la oposición de los terceros beneficiados y afectados no se 

limita a los actores sociales, en la realidad se observa contactos directos entre estos 

y actores públicos del APA, así como también con otros actores político 

administrativo a los cuales tienen fácil acceso.  

vi. Oportunidades y obstáculos derivados de las variables de situación y estructurales: 

la posición de los grupos-objetivo puede modificarse sensiblemente a causa de 

eventos coyunturales o variables de situación, que intervienen repentinamente y que 

están fuera de todo control por parte de los actores públicos o privados involucrados 

en la implementación de una política pública (pp. 205-210).   

2.3.3. Fase de evaluación de políticas públicas 

 

La última fase integrada en este ciclo lo constituye la evaluación y ésta consistiría 

en identificar si los grupos- objetivo seleccionados, modificaron efectivamente su conducta 

y si la situación de los beneficiarios finales, efectivamente mejoró.  

Subirats et al. (2008), destaca dos conceptos: “efectos e impactos” de las políticas 

públicas. Por impactos se va a comprender “el conjunto de cambios de conducta de los 

grupos – objetivo que pueden imputarse directamente a la entrada en vigor de los 

Programas de actuación Político – Administrativo (APA), de los planes de acción y de los 

actos formales de implementación (outputs) que los concretan, sin importar si dichas 

modificaciones de conducta son o no las deseadas” (p. 212).  De esta manera, los impactos 

representan los efectos reales de las políticas públicas en los grupos-objetivo. 
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Lo que realmente se quiere estudiar son los efectos directos que tienen los actos de 

implementación sobre los grupos-objetivo definidos como causantes del problema público 

a resolver. Para analizar los impactos de una medida pública se debe “identificar la 

conducta real de los grupos-objetivo antes y después de aplicada la medida” (Subirats, et 

al., 2008, p. 214).  

Ahora bien, se puede definir el perfil de los impactos de una política pública según 

su dimensión: “impactos existentes o no producidos, impactos duraderos o efímeros, 

perímetro de los impactos, coherencia sustantiva interna, coordinación externa entre los 

impactos inducidos” (Subirats, et al., 2008, p. 215).  

El interés fundamental del analista consiste en saber: “si los objetivos de una 

política pública pueden efectivamente alcanzarse con las medidas y los recursos utilizados 

en su implementación” (Subirats, et al., 2008, p. 216). En otras palabras, si se lograron los 

objetivos.  

Volviendo a los conceptos antes mencionados, se define los efectos como: “lo que 

surge de la actividad estatal” (Subirats, et al., 2008, p. 216). En este sentido se hace 

pertinente identificar las acciones emprendidas por el Estado y corroborar si con ellas, se 

logró resolver el problema que dio origen a la acción pública.  

La investigación evaluativa distingue tres tipos de criterios que permite valorar los 

efectos de una política pública: (1) la efectividad: analiza si los impactos se producen de la 

manera prevista por el PPA, los planes de acción y los outputs producidos. (2) la eficacia: 

esta relaciona los outcomes observables con los objetivos planteados y finalmente (3) la 

eficiencia, que analiza si la asignación de los recursos compara los outputs con los recursos 

invertidos; aunado a estos criterios también se puede analizar la pertinencia de la política 

pública (Subirats, et al., 2008).  

Además de los criterios antes expuestos, se mencionan enunciados evaluativos. A 

continuación, se presentan aquellos enunciados pertinentes o afines con el tema de la 

investigación que se propone en este documento.  
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Constelación y juegos de actores: este enunciado tiene relación con los juegos 

estratégicos de los actores en el marco de los procesos evaluativos. Las evaluaciones 

generalmente conllevan un objetivo político o administrativo, con el cual se desea iniciar 

una acción, legitimar una decisión, mejorar la implementación, controlar, reducir los 

fondos, preparar intervenciones posteriores, otras. En ese sentido, las evaluaciones, se 

supone, preparan los fundamentos de las decisiones que se deben tomar o bien legitiman 

medidas que ya se han adoptado.  

Las evaluaciones se pueden centrar en: las medidas de las políticas públicas, en los 

actores involucrados en las evaluaciones o sus estrategias y en las posiciones ideológicas 

más globales.  

Por otra parte, las evaluaciones pueden tener como objetivo o como consecuencia, 

la reformulación o la modificación de medidas o de políticas públicas, mejorar la 

implementación de las mismas, o bien realizar un informe. Además, las evaluaciones 

pueden combinarse, algunos ejemplos son: “evaluación durante la reforma o modificación 

de una acción pública (dimensión prospectiva), o para acompañar y mejorar una acción 

pública o bien evaluaciones de la eficacia y de eficiencia (dimensión retrospectiva)” 

(Subirats, et al., 2008, p.232).  

En resumen, la propuesta de Subirats y otros, es amplia y compleja, ,integra: los 

actores, los recursos y las reglas institucionales; además el modelo de análisis de políticas 

públicas está sustentado en una metodología basada en fases, que estos autores han 

denominado, el ciclo de las políticas públicas que abarca desde la definición del problema a 

intervenir, debidamente reconocido como problema público, la inclusión en la agenda 

gubernamental, la formulación de alternativas o diseño de la política, la implementación de 

los planes de acción y evaluación de los efectos de la política.  

La implementación es considerada la fase más compleja de todo el proceso de una 

política pública, en ella destaca los planes de acción y los actos de implementación, 

asimismo, reconoce que existen déficits de implementación de las políticas públicas que 

pueden afectar el logro de los objetivos, lo que no permitiría resolver el problema social 

que dio origen a la misma.   
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La fase de evaluación supone la verificación del cambio de conducta de los grupos-

objetivo que generaron el problema social y si, efectivamente, los grupos afectados 

obtuvieron el beneficio final, lo anterior mediante procesos de identificación de los 

impactos y efectos de la política pública.  

2.4. Redes de política pública 

 

Para un mejor análisis de política pública y en el caso que nos ocupa, la política 

pública de empleo, se considera conveniente integrar el enfoque de redes de política 

pública, específicamente sus principios metodológicos; que permita el análisis de la política 

supra citada en consideración de otros elementos intervinientes como las relaciones entre 

los actores, las interacciones con otras políticas y el entorno que les rodea.   

En la literatura es posible encontrar varias definiciones de redes de política pública, 

por ejemplo, en ciencias sociales el término “red” es utilizado para calificar una gran 

diversidad de cadenas de relaciones sociales, que abarca no sólo a los individuos, sino 

también a las organizaciones (Sawicki, 2011). Específicamente, en el campo de la 

“sociología de las ciencias y de las técnicas, así como de las ciencias de la comunicación, 

sirve en particular para analizar las relaciones entre individuos, grupos, organizaciones y 

“objetos” se habla entonces de “redes socio-técnicas” (Sawicki, 2011, p. 44).  

 

En este sentido, el análisis que se ofrece a partir de las redes, abarca cada vez más a 

los bloques o conjunto de organizaciones, por ejemplo: grupos de empresas, de 

instituciones, de partidos políticos, otros. Para Sawicki (2011), existen diferentes usos de la 

noción de red, así como riesgos de confusión a la hora de definirla; éste autor hace 

referencia a las redes interindividuales, dentro de las cuales distingue al menos cinco tipos:  

 

i. Red como conjunto de relaciones personales: en esta categoría entran la amistad, la 

familia, la religión, la vecindad, la profesión. Aquí se trata de medir el capital social 

de las personas, la densidad, intensidad y extensión de las mismas respecto del 

entorno social. En la ciencia política, este tipo de red es útil para analizar la 
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capacidad de las personas para influenciar a otras. También se valora la capacidad 

de los individuos para obtener recursos.  

 

ii. La red puede remitirse a una realidad controlada por los actores. Esto refiere a un 

sistema de afinidades fundado en intereses comunes, lazos de dependencia u 

obligaciones entre individuos que deciden aliarse en una organización. 

 

iii. La red puede también designar al sistema de relaciones entre individuos quienes 

ocupan posiciones, homólogas o no, en sectores de actividad distintos, pero que 

están obligados a cooperar. Este tipo podría aplicar a las relaciones entre quienes 

ocupan cargos de elección popular y representantes del Estado. 

 

iv. El concepto de red, puede también remitir a un sistema estabilizado o bien 

institucionalizado, de interdependencia entre organizaciones que intervienen en 

diferentes sectores, pero cuyos actores comparten las mismas creencias o ideales. 

 

v. También la red puede referirse al conjunto de relaciones interpersonales entre los 

responsables de los diferentes componentes de una organización.  La consignación 

rigurosa del conjunto de esas relaciones sólo puede realizarse en el marco de 

entidades restringidas, como una pequeña empresa, una asociación. 

 

En cualquier tipo de red, los individuos construyen lazos, relaciones y desarrollan 

posiciones y roles sociales. En muchas ocasiones se tiende a oponer la red, en otras 

palabras, los individuos, con la organización, o sea, las reglas formales. Los actores tejen 

relaciones informales en el marco de las actividades que desempeñan y es justamente, las 

posiciones y los roles que juegan los individuos, lo que les otorga la posibilidad de 

insertarse en redes y modificarlas. Entonces organización y red son parte de la misma 

realidad y no se puede separar (Sawicki, 2011).  

 

Respecto de las redes de política pública, Porras (2001), ofrece algunas ideas que 

permite establecer un mínimo denominador entre las diferentes definiciones, para él este 
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concepto se corresponde con “Una estructura configurada por los vínculos, más o menos 

estables, que mantienen un determinado número de actores públicos y privados. Que 

intercambian recursos materiales e inmateriales, en razón de su mutua dependencia en el 

proceso de formulación, decisión, ejecución de las políticas públicas, al interior de un 

determinado ámbito sectorial o subsectorial” (Porras, 2001, p. 273). 

Para Porras (2001), la noción de red de política pública ha tenido varias 

interpretaciones de donde se distinguen tres orientaciones: la primera consiste en asumir la 

red de política pública de forma metafórica, desde la cual se acepta que la diversidad de 

arreglos que se dan en torno al proceso de formulación y aplicación de las políticas 

públicas, hace necesario desarrollar nuevas conceptualizaciones, promoviendo el análisis en 

niveles “micro y meso”, sin que se viera desbordado por la intermediación de intereses en 

sus perspectivas “macro” (p. 724). 

La segunda orientación, considera la red de política pública, como una forma 

específica de gobierno. Desestima la relevancia de las explicaciones macro. Desde esta 

perspectiva se parte de la creencia que las sociedades modernas se encuentran fragmentadas 

en diferentes subsistemas cerrados y autónomos, lo que dificulta las posibilidades de 

abordajes globales.  

La tercera interpretación, se considera intermedia respecto de los dos anteriores, por 

un lado, rechaza el uso metafórico, porque se subutiliza las conceptualizaciones de las redes 

de política pública. También se asumen las carencias explicativas de los planteamientos 

teóricos.   

Según Porras (2001), para mejor comprender la lógica sistémica de las redes de 

política pública se requiere considerar la temporalidad; para lograr lo anterior es ineludible 

buscar los enlaces con las macro teorías de la ciencia política  

En suma, cabe establecer que, hasta el momento, la principal utilidad del enfoque de 

red de política pública es conceptual, al permitir acercarse a las múltiples y 

complejas formas, por las cuales en la actualidad se vinculan los actores 

involucrados en la formulación, decisión y ejecución de las políticas públicas 

(Porras, 2001, p. 274). 
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Para comprender el enfoque de red de política pública se estima relevante identificar 

sus orígenes, por lo que se repasará brevemente la historia. Fue durante la década de los 

años setenta que se difunde una nueva lógica organizativa en el ámbito empresarial, el 

modelo fordista o de organización de las grandes empresas, se agota ante los cambios en la 

economía inducidos por las transformaciones tecnológicas y por el proceso de 

globalización. Ante la disminución de los beneficios producto de las situaciones 

mencionadas, los empresarios impulsaron un cambio organizacional orientado hacia un 

contexto, que se caracterizó por su dinamismo e inestabilidad (Porras, 2001). 

El sistema de producción en serie, con orientación vertical y de división del trabajo, 

fue paulatinamente sustituido por un sistema de producción flexible, “fundamentado en la 

conversión de las empresas en redes configuradas por múltiples componentes autónomos 

que se relacionan con la entidad matriz, mediante vínculos horizontales” (Porras, 2001, 

p.722). 

Desde la concepción teórica del enfoque de red de política pública, se propone el 

rechazo de la noción individualista tradicional de las ciencias sociales, que trata de explicar 

los hechos a partir de comportamientos individuales, por el contrario, este nuevo enfoque 

pone su énfasis en las interacciones entre los actores.     

Durante la década de los años 80 se inicia una corriente de reflexión en la disciplina 

de las Ciencias Políticas, que gira en torno a la noción de policy network o red de política 

pública. Por lo que se considera que este “enfoque de redes de política pública se asimila en 

el análisis de las Políticas Públicas tardíamente” (Porras, 2001, p. 723). 

Siguiendo a Porras (2001) , la noción de red de política pública surge en el marco de 

transformaciones de la realidad, en la cual convergen una serie de acontecimientos tales 

como: cambios en la formación y aplicación de las políticas públicas, la complejización y 

diversificación de la agenda pública, creciente movilización e influencia de los intereses 

privados en las políticas, así como a la fragmentación del Estado como resultado de la 

transferencia de recursos y competencias hacia nuevas entidades políticas, en el nivel 

subnacional como internacional.  
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Todo lo anterior converge en una “nueva estructura política donde el poder deja de 

estar centralizado y se distribuye en una multiplicidad de actores que están 

interrelacionados entre sí” (Porras, 2001, p. 723). Es en este contexto, donde la idea de 

analizar los procesos políticos desde la concepción de red se consolida y fortalece.    

Durante los años 80  y 90, los enfoques británicos respecto de la elaboración de las 

políticas públicas, se caracterizaron por el rompimiento con la “caja negra” de Easton, así 

como con el “triángulo de hierro” de Heclo, para abordarlas desde nuevas metáforas, como 

son las “redes” de política pública (Richardson y Jordan, 1987; Rodes, 1997 citado por  

Evans, 1998); “redes temáticas” (Heclo, 1978 citado por Evans, 1998); “comunidades” de 

política pública (Marchs y Rhodes, 1992b citado por Evans, 1998); “regímenes” urbanos, 

“máquinas del crecimiento” (Harding, 1994 citados por Evans, 1998) y “coaliciones 

defensoras” (Sabatier y Jenkins Smith, 1994 citado por Evans, 1998).  

Para Evans (1998), la razón sobre el abordaje de la política pública desde una 

perspectiva de redes se asocia con lo político y lo académico. Lo político porque permite 

identificar las nuevas formas de gobernabilidad, que se refiere “a la elaboración de políticas 

públicas a través de redes de niveles múltiples, con organización propia e 

interorganizacionales” (Evans, 1998 p. 229). En términos académicos, supone el estudio de 

estas nuevas formas de gobernabilidad.        

Keith Dowding (1995) citado por Evans (1998) sostiene que la noción de redes de 

política pública es un término metafórico que caracteriza las relaciones grupo-gobierno, 

otras metáforas son red, remolino, triángulo o triángulo de hierro. Asimismo, ha sido 

considerado como un concepto de nivel medio que ha permitido el análisis de la 

elaboración de las políticas públicas de Gran Bretaña. Las bondades del nivel medio, es que 

permite “abarcar elementos de los niveles macro y micro y funcionar como medida 

correctiva en los análisis de los científicos de las políticas públicas” (p. 230).  

Para Evans (1998), los conceptos del nivel medio, tales como las redes de política 

pública, ayudan a delimitar las vías, mediante las cuales se pueden desarrollar los 

subsistemas políticos e identificar uniones, en las que el analista se puede detener y 

continuar con el análisis. Desde esta postura, se comprende que el análisis se puede efectuar 
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dentro de redes múltiples, con organización propia e interorganizacionales. Reconoce, 

además, que, si el análisis se aísla de los niveles macro y micro, este se limita tanto en su 

alcance, como en términos del establecimiento de vías causales.   

El concepto de redes de política pública se ha desarrollado en Gran Bretaña, 

mediante cuatro enfoques de análisis: la interacción grupal, la interacción personal, el 

análisis formal de redes y el enfoque integrador: 

Para Evans (1998), el enfoque de la integración grupal centra su análisis en la 

relación entre grupos y funcionarios públicos, entre sectores dentro de subsectores de las 

políticas públicas. El enfoque de la interacción personal, estudia las relaciones entre agentes 

dentro de contextos organizacionales e interorganizacionales, e identifica el “parentesco 

común” y una cultura convenida” (Evans, 1998 p.232). El análisis de las políticas públicas 

se puede dividir, en estudios que centran la atención en las redes como variables 

independientes y permiten explicar la continuidad de las políticas públicas, así como en 

estudios que destacan elementos estructurales endógenos o exógenos de la red. Por otra 

parte, el enfoque integrador propone una vía alternativa dentro del análisis de las redes de 

política pública. 

Respecto del enfoque integrador, este propone una vía analítica alternativa dentro 

del análisis de políticas públicas, lo anterior en virtud que el enfoque de nivel medio, así 

como el de análisis de redes de política pública es limitado. De ahí que se recomienda 

integrar el análisis del nivel medio con las perspectivas de niveles micro y macro (Evans, 

1998).   

El enfoque de la interacción personal estudia las maneras como las redes transmiten 

los valores a los actores nuevos y cómo se reproducen e interpretan esos valores como 

mecanismos de inclusión y exclusión. Se destaca el papel de las redes de política pública, 

como estructuras dentro de las cuales actúan los agentes. La experiencia de los agentes 

dentro de las estructuras tiene efecto en su comportamiento, de ahí que estos últimos 

negocian las limitaciones que les imponen las estructuras en aras de conservar su 

autonomía (Evans, 1998).    
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Por último, Evans (1998), indica que el análisis formal de las redes de política 

pública puede organizarse en dos grandes escuelas: el estructuralismo débil y el 

estructuralismo fuerte. Dentro del estructuralismo débil, se destaca el modelo Rhodes, cuya 

intencionalidad fue proporcionar una aplicación explícita a la teoría intergubernamental, a 

las relaciones centrolocales británicas, este enfoque se basa en cinco propuestas:  

i. Cualquier organización depende de otra organización en términos de recursos.  

ii. Para lograr sus metas, las organizaciones tienen que intercambiar recursos.  

iii. Aunque la toma de decisiones dentro de la organización es limitada, por otras 

organizaciones, la coalición dominante conserva cierta discrecionalidad. El sistema 

de la coalición dominante influye en aquellas relaciones que se ven problemáticas y 

en los recursos que se buscarán.  

iv. La coalición dominante emplea estrategias dentro de las reglas del juego conocidas 

para regular el intercambio. 

Las variaciones en el grado de discrecionalidad son producto de las metas y del 

poder potencial relativo de las organizaciones que interactúan. Dicho poder es “producto de 

los recursos de las organizaciones (Evans, 1998, p. 242) 

Las relaciones centrolocales se veían como un juego, en el cual los participantes 

centrales y locales tratan de aventajar. La debilidad de este enfoque es que no distingue con 

claridad entre los niveles micro, medio y macro.  Para Rhodes (citado por Evans, 1998) la 

noción de red de política pública, se presenta como un término genérico, que clasifica las 

relaciones entre grupos y departamentos de gobierno y sus interacciones. 

Para Arenilla (2011), el modelo de redes tiene una serie de características que 

facilitan su estudio: 

▪ La primera es la interdependencia de los actores, de tal modo que ningún actor 

puede por sí sólo alcanzar sus objetivos ni puede influir de manera decisiva sobre 

las políticas públicas.  
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▪ La segunda son los patrones de relaciones que se establecen, que son de 

interdependencia y se mantienen en el tiempo. 

▪ La tercera es la diversidad e importancia del número de actores que representan a 

grupos e intereses heterogéneos de la sociedad.  

▪ La cuarta es la existencia de un objetivo común a pesar de la diversidad de metas 

particulares.  

▪ La quinta es que uno de los actores es una organización pública que suele ser la 

responsable de la política en torno a la que se articula la red (Arenilla, 2011). 

Al modelo de las redes de políticas, se le achaca falta de transparencia, eficacia, 

rendición de cuentas, desviación de fines y elitismo en la adopción de decisiones (Fleury, 

2002: 236-237; Cerrillo, 2005: 20; Peters, 2007, citado por Arenilla, 2011), sin embargo, es 

indudable que  este modelo ofrece buenas posibilidades para analizar el contexto en el que 

se producen las políticas públicas, el gobierno multinivel o la configuración del poder 

(Adam y Kriesi, 2007; Jordana, 2009: 9-11, citado por Arenilla, 2011). 

2.4.1.  Redes de política pública: una metodología de investigación 

 

Porras (2001), propone una ruta o metodología para el desarrollo de la investigación 

sobre redes de política pública, cuyo punto de partida es la delimitación de sus actores y el 

tipo de relaciones que van a ser consideradas en el estudio, los dos métodos más comunes 

son: “el realista y el nominalista” (p. 727). 

Otro elemento por considerar, en el análisis, son las dimensiones de la red, este 

enfoque funciona con diversos niveles de análisis, dentro de los cuales están: el global y el 

posicional. Respecto del global y según la literatura, las dimensiones que aparecen de 

forma más reiterada son: tamaño y número de actores que participan en la red, número de 

intereses involucrados en la red, cohesión o número de interacciones existentes entre los 

participantes de la red, intensidad en tanto que frecuencia y volumen de los atributos 

intercambiados, estabilidad o persistencia en el tiempo de las interacciones y autonomía o 

grado de permeabilidad de la red a actores que son percibidos como ajenos (Porras, 2001).  
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En el tipo de análisis posicional, el objetivo es analizar las propiedades relacionales 

de los diferentes actores con relación al conjunto de la red. Los principios que guían este 

análisis son: “centralidad, de intermediario, de prominencia, de equivalencia estructural” 

(Porras, 2001, p. 730) 

Otro momento es la recopilación de datos: técnicas e instrumentos. Entre los 

instrumentos más utilizados en el análisis de redes de política pública está el cuestionario 

estructurado y el semi estructurado (Porras, 2001). 

Tratamiento de los datos: se utiliza el formato de matriz y mediante algún programa 

de computación o software especializado en redes sociales se procede con el 

procesamiento. Una vez efectuado este momento metodológico se inicia el proceso de 

análisis de los datos, el cual conlleva la formulación de alguna propuesta de carácter 

tipológica (Porras, 2001).   

En concordancia con lo expuesto en este acápite, es posible concluir que el enfoque 

de redes de política pública, se articula o guarda relación con el nuevo institucionalismo 

centrado en actores, en el sentido que ambos, superan las concepciones individualistas que 

suponen comportamientos desvinculados, desarticulados y aislados por parte de los actores: 

y en su lugar procuran análisis que conciben a los actores en el marco de una red.  

En otras palabras, la sola presencia de uno o más actores, es en sí mismo, una red, 

cuyos actores interactúan y entretejen vínculos, mediante los cuales expresan 

comportamientos, manifiestan intereses, necesidades y expectativas, en conexión con el 

entorno. Asimismo, la red conforma una estructura, en la cual funcionan reglas, formales e 

informales, o bien se pueden dar cambios en las reglas.    

La conjunción de estas teorías y el Modelo Integrado de Análisis de Política Pública 

de Subirats, permitieron la identificación y análisis de la estructuración de las redes de 

política pública que, mediante las relaciones de los actores y la construcción de lazos o 

vínculos, posibilitaron el diseño, implementación y evaluación del PE. Asimismo, a partir 

de las anteriores perspectivas teóricas fue posible identificar las estructuras que dio soporte 

a las redes, así como las reglas formales.  
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Capítulo 3. La desaceleración de la economía en Costa Rica y su 

incidencia en la escasa generación de empleo 

 

En el presente acápite se conceptualiza el empleo como un derecho humano 

indispensable para el logro de una vida digna, que posibilita la satisfacción de todas las 

necesidades básicas, sin embargo, se considera que no es suficiente acceder a un empleo, 

sino a uno, en el cual se respeten todos los derechos laborales, o como lo indica la OIT, un 

trabajo decente.  

Además, se exponen los procesos de desaceleración económica vivida por la región 

centroamericana en los últimos diez años y su incidencia en la poca generación de empleo y 

subsiguiente afectación a la población joven, quien se ha constituido en el grupo de edad 

con mayor dificultad para obtener trabajo por primera vez. Este capítulo ofrece el contexto 

internacional, regional y nacional en el cual se diseñó, implementó y evaluó el PE.  

Mediante una cuidadosa y detallada selección de datos estadísticos se presenta la 

realidad que enfrentó y enfrenta la región Centroamérica, desde el período de 

desaceleración económica en su fase contractiva (2008 – 2009) y hasta el año 2019, fecha 

en la cual la región se encontraba muy lejos de recuperarse de la pérdida de empleos, 

situación dramáticamente empeorada durante el año 2020 por la pandemia por el COVID 

19, que sigue afectando a personas jóvenes (INEC, 2020).    

Este capítulo, además, contiene el desarrollo de una investigación realizada por el 

Estado de la Nación durante el año 2013, en la cual se construyó un perfil de la persona 

joven desempleada en Costa Rica, exponiendo las características, respecto de la edad, 

condición socio económica, escolaridad, nivel de cualificación, sexo, condición de 

discapacidad, y otras, que inciden en las dificultades de este grupo de edad en obtener 

trabajo (Estado de la Nación, 2013).    

Culmina el capítulo, presentando las principales conclusiones del Foro Trabajo 

Decente para la Juventud en Costa Rica, realizado durante el año 2012, en el cual las 

personas jóvenes hicieron alusión a los siguientes temas: desigualdad y discriminación, 
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dificultades de acceso al trabajo y falta de oportunidades; lo anterior fue considerado por 

las personas participantes importantes retos respecto de las políticas públicas para la 

generación de empleo de las personas jóvenes en Costa Rica.  

 

El cierre del acápite ofrece un importante cuestionamiento sobre la poca generación 

de empleo para personas jóvenes, a pesar de los esfuerzos que se han realizado, lo anterior 

en virtud de los datos recopilados del INEC, donde se demuestra que el desempleo juvenil 

en más de una década no desciende y por el contrario aumenta.  

 

3.1. El empleo, un derecho humano que posibilita la satisfacción de necesidades 

básicas. 

              Se comprende el empleo como la realización de una serie de tareas a cambio de 

una retribución pecuniaria económica denominada salario. “Es toda actividad, técnica o 

profesional, que se realiza en el sector privado o público a cambio de una remuneración 

económica, donde media, por lo general una relación obrero patronal, que permite la 

subsistencia o satisfacción de necesidades básicas” (Zamora, 2009, p.70).  En Costa Rica 

las relaciones obrero – patronales están reguladas por el Estado. “Incluye a las personas 

trabajadoras asalariadas, por cuenta propia, microempresarias, cooperativistas, productoras 

asociadas y cualquier forma de generación de ingreso a partir del trabajo” (Zamora, 2009, 

p.70).  

El empleo constituye un Derecho Humano consagrado en la legislación 

internacional y nacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su 

artículo 23 dice: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo” 

(Declaración de los Derechos Humanos, 1948). 

Asimismo, en el artículo 25, de esta misma Declaración, se indica que toda  

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a 

los seguros en caso de desempleo… (Declaración de los Derechos Humanos, 1948). 
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De lo anterior se desprende que el trabajo constituye un derecho fundamental de 

todas las personas, a partir del cual es posible la satisfacción de las necesidades básicas, que 

procure una vida satisfactoria, plena y digna. En opuesto a lo anterior, la falta de empleo 

obligaría a las personas a vivir en la pobreza, pobreza extrema, exclusión social o 

mendicidad.  

Todas las personas, independientemente su nacionalidad o cualquier otra condición 

particular, deberían disponer de un empleo digno que, les, posibilite el acceso a una vida 

con calidad, por lo que no sería suficiente disponer de un empleo, si no con uno, en el cual 

se respeten todos los derechos laborales. A este respecto la Organización Internacional para 

el Trabajo (OIT) ha acuñado el término “trabajo decente”, integrado en su marco teórico, 

haciendo alusión al:  

Trabajo remunerador que es un elemento de la calidad del trabajo, que abarca a los 

trabajadores de la economía regular, como a los trabajadores de la economía 

informal, los trabajadores autónomos y los que trabajan a domicilio. El trabajo 

decente incluye, empleos suficientes, la remuneración, la seguridad en el trabajo y 

las condiciones salubres. La seguridad social y la seguridad de ingresos también son 

elementos esenciales, aun cuando dependan de la capacidad y del nivel de desarrollo 

de cada sociedad (OIT, 2003, p.125). 

 

En la Constitución Política de Costa Rica (1949), se indica específicamente en su 

artículo 56:  

El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado 

debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, 

e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma 

menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la 

condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de 

trabajo (Constitución Política de Costa Rica, 1949) 

 

Se destaca en el presente artículo el papel del Estado costarricense como garante del 

derecho al empleo para toda la ciudadanía, como aquella ocupación honesta y útil; sin 
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embargo a pesar de los mecanismos internacionales y nacionales en materia laboral 

orientados a favorecer el acceso y permanencia en los mercados de trabajo, en la actualidad, 

en América Latina y el Caribe, ha habido poca generación de empleo en los últimos diez 

años, producto de procesos de desaceleración de las economías de los países de la región.    

 

3.2. América Latina y la desaceleración económica 

 

Para la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL), durante el 

año 2014,  

 

el producto interno bruto (PIB) de América Latina y el Caribe creció un 1,1%, lo 

que corresponde con la tasa de expansión más baja registrada desde el 2009. “El 

bajo crecimiento regional obedece principalmente al escaso dinamismo, o a la 

contracción de algunas de las mayores economías de la región” (CEPAL, 2015, 

p.12).  

 

“La mediana de las tasas de crecimiento del PIB de los países de la región, fue de un 2,8%, 

similar a la observada en 2013 (CEPAL, 2015, p.12). 

 

En materia de empleo, el bajo crecimiento económico redundó significativamente 

en una débil generación de empleo (CEPAL, 2015). Para los años 2012 al 2015, no se 

generaron los empleos necesarios que permitiera satisfacer la demanda de trabajo, lo que 

produjo desempleo y subempleo en la región, afectando en mayor proporción a las personas 

jóvenes, así como a las mujeres en comparación con los hombres.   

 

En referencia a las mujeres, es preciso indicar que éstas históricamente han 

trabajado dentro de sus hogares y algunas también, fuera de sus hogares; desde antes de la 

revolución industrial y hasta nuestros días, sin embargo, las presiones del sistema patriarcal 

las ha obligado adicionalmente a permanecer en sus casas al cuido de los hijos e hijas. A 

pesar de lo anterior, con el devenir de los años y producto de las transformaciones sociales 
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y la globalización, las mujeres re - ingresan a los mercados de trabajo de manera masiva, en 

condiciones mayormente desventajosas que las de los hombres (CEPAL, 2015). Con 

relación al desempleo y la informalidad, las mujeres siguen siendo las más afectadas 

(CEPAL, 2015), algunas de ellas, mantienen varios trabajos no remunerados al mismo 

tempo.  

 

En el II Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, celebrado en Santiago de 

Chile, durante mayo del año 2017, José Manuel Salazar Xirinachs, Director Regional de la 

OIT, afirma que el desempleo juvenil en América Latina subió al 18,3% en 2017, 

alcanzando el nivel más alto en más de una década, afectando actualmente a 9.9 millones 

de personas entre los 15 y 24 años de edad, lo que triplica la desocupación de adultos. Para 

Salazar, la tasa de desempleo juvenil en la región, alcanza el 40%, lo que quiere decir que, 

de la población desocupada el 40% son jóvenes; para él, el desempleo juvenil dio un salto 

abrupto de más de 3 puntos porcentuales, pasando de 15,1% a 18,3%, en 2016 (OIT, 2017). 

 

El Informe de la OIT: Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 

2018, en América Latina y el Caribe, se concluye lo siguiente: 

• La tasa de desempleo debería descender sólo marginalmente, pasando de 8,2 por 

ciento en 2017 a 7,7 por ciento de aquí a 2019. 

• Habida cuenta que la tasa regional de desempleo era tan sólo de 6,1 por ciento en 

2014, la región todavía está lejos de recuperarse completamente de la pérdida de 

puestos de trabajo registradas en los últimos años (OIT, 2018).  

Para el año 2020, de acuerdo con el Informe “COVID-19 y el mundo del trabajo”, 

de la OIT, con motivo de la pandemia que enfrenta el mundo por el coronavirus se indica 

que los jóvenes se ven particularmente afectados por la epidemia. El desempleo juvenil 

aumentó significativamente desde febrero y afectó más a las mujeres que a los hombres 

(OIT, 2020). 

 

Resumiendo, en el mundo entero con motivo de la pandemia por el coronavirus que 

produce la enfermedad del Covid-19 la tasa de desempleo aumentó considerablemente 

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/WCMS_615674/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/WCMS_615674/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/WCMS_615674/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/WCMS_615674/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/WCMS_615674/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/WCMS_615674/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/WCMS_615674/lang--es/index.htm
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durante el año 2020, América Latina no es la excepción de esta grave crisis. Esta región, 

después de la pandemia se encuentra aún más lejos de recuperarse completamente de la 

pérdida de puestos de trabajo que venía sufriendo desde los años 2008. Las mujeres, 

continúan siendo las más afectadas por la informalidad, el subempleo y el desempleo en 

comparación con los hombres. Las personas jóvenes en edades entre los 15 a 24 años de 

edad, sobrellevan el mayor número de desempleos en comparación con la población adulta. 

En concordancia con los datos anteriores, es posible concluir que, actualmente, las personas 

más afectadas por el desempleo en la región, en edades entre los 15 a los 24 años, son 

mujeres.    

 

3.3. Costa Rica, desempleo e impacto en personas jóvenes y mujeres 

 

En relación con datos de Costa Rica, del año 2001 al 2014, el desempleo de la 

población económicamente activa (PEA), con edades entre 15 y 19 años, se incrementó en 

13,6 puntos porcentuales, al pasar de 17,3% a 30,9% (Informe Estado de la Región, 2016).   

 

Para el INEC (2016), había en el país 99.000 jóvenes en edades de 15 a 19 años 

desempleados, lo que correspondió con la mitad de personas que buscaron trabajo en el país 

y no lo hallaron, es decir un 8,5% de la PEA, por lo que el desempleo en el primer trimestre 

del 2016, llegó a 9,5% (INEC, 2016).  

 

El Informe: Empleo informal una reducción de 3,0 puntos porcentuales (INEC, 

2016) consigna los datos obtenidos en la Encuesta Continua de Empleo III trimestre 2016; 

donde se indica que la participación laboral a nivel nacional se redujo en 3,3 puntos 

porcentuales, lo que representa en términos absolutos una disminución de 89 mil personas 

desempleadas para el año 2016.   

 

Destaca el mismo informe que la reducción en la participación laboral afectó a 

ambos sexos, perjudicándose en mayor proporción las mujeres. En el caso de los hombres 

se visualizó una disminución de 2,7 pp, que pasó de 74,3% a 71,6%. Para las mujeres la 
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disminución rondó los 4 pp, lo que corresponde con 47,6% y llegando a ser 43,6%. (INEC, 

2016). 

En consideración que la mayor afectación del desempleo es sufrida por mujeres, en 

la presente investigación doctoral se incorpora el enfoque de género; con propósito de 

visibilizar condiciones que enfrentan las mujeres, tales como: maternidad, problemas socio 

económicos, situaciones asociadas a los traslados al lugar de trabajo, cuido de personas 

menores de edad o personas dependientes, horarios, entre otros.  

 

El concepto de género puede ser entendido como el conjunto de características 

sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas asignadas a las personas 

en forma diferenciada de acuerdo con el sexo al que pertenecen (hombre–mujer) (Molina, 

2010). El género está estrechamente vinculado al factor cultural como al social, de ahí que 

se pueda afirmar, que la categoría género es multidimensional: tiene una dimensión 

biológica, una social, una económica, una subjetiva y otra política.  

 

Las dimensiones biológica y social reflejan las diferencias de nacer macho o hembra 

(sexo), tales como prohibiciones, normativas, costumbres, todo un deber ser. Lo anterior se 

traduce en la cultura patriarcal y la subjetividad social, generalizándose mediante los 

agentes socializadores primarios, como lo son la familia y los secundarios como la escuela, 

las instituciones laborales, culturales, deportivas, religiosas, los medios de comunicación, 

otras.  

 

Este concepto se evidencia en cada sociedad de una manera particular, en las 

diferentes épocas o momentos históricos, por lo que no es abstracto ni universal, y se 

redefine a la luz de otras realidades como lo son la etnia, la condición socioeconómica, la 

edad, la nacionalidad, las habilidades, entre otras. Por eso, la expresión de la masculinidad 

y la femeneidad es diferente de acuerdo con cada grupo humano y momento histórico. Este 

concepto y su distinción del sexo, surge en el marco de una serie de investigaciones de 

casos de niños y niñas, que habían sido asignados al sexo que no pertenecían, genética, 

anatómica u hormonalmente.   
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El término género es reconocido por la teoría feminista y procede del libro “Sex and 

Gender” de Stoller, en el cual se indica que “el género se refiere a grandes áreas de la 

conducta humana, sentimientos, pensamientos y fantasías que se relacionan con los sexos, 

pero que no tienen una base biológica” (Facio y Fries: 1999, p.31). Se le atribuye a Ann 

Oakley, en 1972 en su libro “Sexo, Género y Sociedad”, la introducción del término género 

en las Ciencias Sociales. “A partir de entonces, la distinción entre sexo y género, fue usada 

por cientos de feministas como un instrumento válido para explicar la subordinación de las 

mujeres como algo construido socialmente y no justificado en la biología” (Facio y Fries, 

1999, p.32).  

  En relación con el desempleo juvenil en Costa Rica, según el Quinto Informe del 

Estado de la Región (2016), el 48% de los jóvenes en edades entre los 15 y 24 años se 

encontraban desempleados durante el año 2014 (Informe Estado de la Región, 2016). En 

este mismo informe se indica que Costa Rica es el país con más desempleo en personas 

jóvenes, respecto del resto de países de Centroamérica.  

 

La Encuesta continua de empleo, IV trimestre de 2017 (INEC, 2018), indica en sus 

resultados que para el cuarto trimestre del año 2017 (meses de octubre a diciembre), “la 

tasa de desempleo se situó en 9,3 %” (INEC, 2018, p.10). Tanto la población desempleada 

como la fuerza de trabajo femenina tuvieron disminuciones significativas estadísticamente, 

la tasa de desempleo femenina se mantuvo y fue de 12,3 %. Mientras que en la “población 

masculina la tasa fue de 7,5 %, sin variación estadística interanual” (INEC, 2018, p.13). Lo 

que quiere decir que son las mujeres, en mayor porcentaje que los hombres, las más 

afectadas por el desempleo.  

 

El INEC (2019), asegura que la población desempleada en Costa Rica se estimó en 

294 mil personas para el último trimestre de 2018, de ellas 148 mil eran hombres y 146 

mil mujeres. El desempleo aumentó en 89 mil personas más, respecto al mismo periodo 

del 2017. (INEC, 2019). 

Durante este período se produjo un crecimiento acelerado en la población 

desocupada –más del doble—con respecto al incremento de la población ocupada, ello se 
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reflejó en un aumento significativo del desempleo (INEC, 2019). La tasa de desempleo 

para el año 2019 fue de 12,4 % (INEC, 2020).  

Para el INEC (2020), durante los meses de febrero a abril del año 2020 la tasa de 

desempleo nacional ascendió a 15.7% y luego, en tan solo cinco meses, subió al 24%, en el 

contexto de la pandemia producida por el Covid-19, lo que corresponde con 551 mil 

personas desempleadas (INEC, Encuesta Nacional de Empleo, 2020).  

Los datos presentados en los párrafos anteriores, dan cuenta de la evolución del 

desempleo en Costa Rica, cuyas cifras se mantuvieron parecidas durante los años 2016 al 

2018, lo que quiere decir que no se logró una disminución significativa del desempleo, 

durante esos años. Por el contrario, el desempleo aumentó al 12% en el año 2019 (INEC, 

2019) y aumentó dramáticamente en el año 2020, al 24% en el contexto de la pandemia.  

A partir de la presentación de los anteriores datos es posible cuestionarse ¿cuál ha 

sido el verdadero impacto del PE, respecto de la generación de empleo para personas 

jóvenes? ¿cuáles son las razones por las cuales el PE no ha logrado reducir el desempleo 

juvenil, en los últimos 7 años de manera significativa? 

 

3.4. Situación de la población joven desempleada de Costa Rica 

 

Para Pacheco (2013), investigador del Estado de la Nación, el mercado laboral lejos 

de ser una unidad homogénea, es imperfecto. Para él, lo anterior  

 

Es intrínseco a la naturaleza humana por cuanto los distintos niveles de habilidad y 

cualificación afectan el desempeño de una persona en su trabajo, situación que 

termina generando diferentes niveles de remuneración. Sin embargo, existen 

factores de índole social, cultural y económica que también afectan, no sólo los 

ingresos salariales sino también las oportunidades de acceso al mercado mismo. 

Tradicionalmente la discriminación laboral, los pagos diferenciados por sexo para 
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trabajos iguales y el incumplimiento de normas y estándares legales afectan la 

buena marcha del mercado y profundiza las diferencias sociales (p.1). 

 

Los mercados de trabajo han sufrido evidentes procesos de transformación en las 

últimas dos décadas, producto de la globalización, la tecnología, las telecomunicaciones, 

los cambios en los modelos de desarrollo económico, otros. Los trabajos que los 

costarricenses lograban obtener hace 40 o 50 años, en los cuales las personas permanecían, 

prácticamente toda la vida hasta jubilarse, dejaron de existir. Algunas personas que 

trabajaban en manufactura han sido suplantadas por máquinas, el impacto de la 

globalización y los avances en la tecnología ha traído beneficios y al mismo tiempo 

perjuicios propios del funcionamiento del mercado de trabajo y las contradicciones 

capitalistas, aunado a situaciones de irrespeto a los derechos laborales. 

 

Con la tercera revolución industrial han desaparecido una serie de puestos de trabajo 

en el mundo y muchos otros se han transformado. Solo algunos puestos se han creado, sin 

embargo, tienen la característica de ser altamente tecnológicos o especializados. Por lo que 

requiere de personas altamente calificadas para acceder a ellos.  

Pacheco (2013), agrega: 

 

“[…] la situación actual también parece estar afectada por otra variable que 

determina el grado de éxito para participar activamente en el mercado laboral: la 

juventud. El desempleo juvenil es quizás, en la actualidad, el problema más 

importante que afrontan las autoridades alrededor del mundo en materia de empleo” 

(p.1).  

 

En el Decimonoveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible (2013), se indica que la prevalencia de una elevada tasa de desempleo en 

jóvenes es una situación que se agrava, especialmente, si estos no son calificados y tienen 

menos de 20 años de edad, lo que amenaza con crear una generación perdida y con elevar 

de forma estructural los niveles de pobreza y desigualdad para los siguientes años. 
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Pacheco (2013), construye un perfil de persona menor de edad desempleada en 

Costa Rica a partir de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 2012) y el 

Decimonoveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2013). A 

continuación, se presenta algunas de las características que definen a este grupo de 

población:  

 

La tasa de desempleo juvenil entre personas de 15 a 24 años ascendió durante el año 

2012, lo que contrasta fuertemente con el desempleo de los jóvenes de 25 a 35 años de edad 

y más aún con el desempleo de los adultos, las cuales no son tan elevadas (Pacheco, 2013). 

De lo anterior se puede concluir que las personas menores de 24 años, tienen mayor   

dificultad de emplearse por primera vez, lo que significa que, a menor edad es más difícil 

obtener un empleo, en comparación con personas mayores de 25 años.   

 

Por otra parte, a menor edad de los jóvenes (menos de 24 años), más bajo es el nivel 

de cualificación que poseen y mayor la condición de vulnerabilidad y precariedad laboral. 

Lo que dificulta que logren acceder a un puesto de trabajo digno.  

 

Respecto de la distribución del empleo joven por rama de actividad, estos suelen 

ubicarse en:   

✓ ocupaciones elementales en el sector agrícola, ganadería y construcción. 

✓ vendedores y trabajadores de servicios en la rama de comercio al por mayor, 

alojamiento y comidas 

✓ operarios y artesanos mecánicos y similares en la industria manufacturera 

(Pacheco, 2013, p.4). 

 

“Los jóvenes de 25 a 35 años de edad, se ubican en primer lugar en el comercio, en 

segundo lugar, la industria y en tercer lugar la ganadería” (Pacheco, 2013, p.3).   

 

Se ubican principalmente en el sector privado. La mayoría de los jóvenes son 

empleados por empresas formales y solo algunos pocos jóvenes con una edad mayor a los 

25 años logró ingresar al sector público (Pacheco, 2013). Algunos jóvenes de 25 años de 
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edad y más, logran acceso a puestos de trabajo en ocupaciones calificadas como 

profesionales. 

 

La contratación en labores de baja cualificación de jóvenes entre 15 y 19 años, se 

explica según Pacheco (2013), por los bajos niveles de experiencia laboral y educación. La 

mitad de los jóvenes desempleados entre 15 y 19 años nunca han trabajado y los que han 

trabajado lo han hecho en ocupaciones elementales o como vendedores o trabajadores de 

servicios.  

 

Continuando con el perfil, los jóvenes en edades de 15 a 24 años, son sujetos a un 

menor cumplimiento de los derechos laborales, de ahí que presentan mayor precarización 

en sus condiciones de empleo en comparación con jóvenes en edades entre 25 y 35 años. El 

cumplimiento de la garantía laboral fue sustancialmente mayor para jóvenes de 25 a 35 

años en tres rubros: riesgos profesionales, vacaciones y pago de días por enfermedad 

(Pacheco, 2013). 

 

El incumplimiento en la legislación laboral, vivido por los jóvenes de 15 a 24 años, 

se asocia mayoritariamente a las siguientes condiciones: poca profesionalización de los 

puestos de trabajo, edad, vivir en zona rural, vivir en la región Brunca, ser pobre o pobre 

extremo, trabajar en empleo doméstico, la agricultura o la construcción. 

 

Se destaca, además, que los jóvenes en edades comprendidas entre los 15 a 24 años 

y que participan en el mercado laboral, no asisten al sistema educativo, situación que los 

coloca en mayor vulnerabilidad. Algunos de estos jóvenes tenían secundaria incompleta o 

primaria completa o incompleta (Pacheco, 2013). 

 

De los jóvenes de 15 a 24 años, que abandonaron los estudios y decidieron 

incorporarse al mercado laboral, una buena parte lo hizo obligado por las circunstancias 

socioeconómicas que les llevaron a buscar trabajo, otros expresaron no tener interés en el 

estudio formal. Para Pacheco (2013) esto podría deberse a que la educación no les brindó 
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incentivos y motivaciones suficientes para mantenerse, o bien, desertaron por la 

imposibilidad de costearse los estudios (Pacheco, 2013). 

 

La tasa de desempleo juvenil (15 a 24 años), es mayor en la zona urbana que en la 

rural. Aproximadamente las dos terceras partes de los jóvenes sin empleo habitan en la 

zona urbana (Pacheco, 2013). La mayor cantidad de jóvenes desempleados residen en la 

región central. No obstante, lo anterior, las mayores tasas de desempleo juvenil se dan en 

otras regiones. Según la ENAHO (2012), las regiones Chorotega y Pacífico Central son las 

áreas geográficas con mayores problemas de desempleo juvenil.  

 

La tasa de desempleo en jóvenes menores de 20 años promedio el 25.3% en tanto 

que para aquellos entre 20 y 24 años la misma alcanza el 15.8% y se reduce 

considerablemente al 7.2% para jóvenes con edades superiores. Esta condición 

podría estar influenciada por 3 factores: los más jóvenes son menos experimentados, 

tienen menos nivel educativo y tienen una mayor vulnerabilidad a quedar 

desempleados durante épocas de crisis (Pacheco, 2013, p.8). 

 

En resumen, la situación de desempleo juvenil en Costa Rica, afecta en mayor 

proporción, a las personas en edades comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad, así 

como también a las mujeres, grupo de edad que, a su vez, presenta las menores condiciones 

de cualificación. La opción de trabajo para estas personas es escasa y en condiciones poco 

aceptables, de ahí que quienes logran acceder a un puesto de trabajo, en ocasiones sufren 

atropellos a sus derechos laborales.  

 

La situación de pobreza o pobreza extrema, grupo étnico, discapacidad, lugar de 

procedencia y poca escolaridad, vulnerabiliza aún más a quienes logran emplearse. La 

posibilidad de obtener trabajo por primera vez, se vuelve más difícil a causa de la poca 

experiencia y, finalmente, la mayor cantidad de jóvenes desempleados se ubica en la zona 

central o urbana del país.   
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3.5.  Jóvenes desempleados, su opinión respecto a los retos de las políticas públicas  

 

Continuando con el tema sobre el desempleo juvenil, en la Memoria del Foro 

Trabajo Decente para la Juventud en Costa Rica (OIT, 2012), se consignan temas que 

inquieta y preocupa a la juventud costarricense; entre los temas abordados se encuentra: 

desigualdad y discriminación, dificultades de acceso al trabajo y falta de oportunidades; lo 

anterior fue considerado por los jóvenes importantes retos respecto de las políticas públicas 

para la generación de empleo de las personas jóvenes en Costa Rica.  

 

En la misma Memoria (OIT, 2012), se mencionan algunos de los aspectos 

analizados por las personas jóvenes durante el foro. En el cuadro siguiente se esboza con 

detalle las opiniones de las personas jóvenes:  

 

Tabla 4. Opiniones de las personas jóvenes durante el Foro Trabajo Decente para la 

Juventud en Costa Rica (2012).  

Aspectos abordados Opiniones de las personas jóvenes 

Desigualdad entre hombres y mujeres 

Se considera que existe falta de 

oportunidades de capacitación para las 

mujeres, especialmente en aquellos oficios 

ocupados tradicionalmente por los hombres. 

Asimismo, existe desigualdad en las 

condiciones laborales de las mujeres, 

principalmente en el pago de salarios 

Desigualdad por zonas geográficas 

Existen amplias diferencias entre las 

oportunidades de educación, respecto del 

acceso entre personas jóvenes que viven en 

una zona urbana y una rural, asimismo, los 

jóvenes de zonas rurales no cuentan con las 

mismas oportunidades de empleo, debido a 

la falta de fuentes de trabajo 

Discriminación a la juventud y 

poblaciones vulnerables 

Personas jóvenes, con discapacidad, 

extrajeras o en condiciones de pobreza, 

podrían sufrir discriminación por parte de 

los sectores empleadores.  

También estos grupos de población son 

mayormente vulnerables a la explotación 

laboral. 

Actitud de la Juventud 
Para los jóvenes del foro, algunos 

empleadores prefieren evitar la contratación 
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de personas jóvenes porque les consideran 

informales, o que éstos tienen “una actitud 

inadecuada” hacia el trabajo. 

Algunos empleadores podrían tener 

estereotipos o prejuicios en contra de este 

grupo de población que podría incidir en el 

desempleo.   

Limitaciones para el desarrollo de la 

empleabilidad 

La inexperiencia de los jóvenes, dificulta el 

acceso a mejores trabajos. Existen pocas 

oportunidades para aplicar los 

conocimientos y estudios realizados antes 

de obtener un empleo; las prácticas 

didácticas y pasantías, podrían constituirse 

en una opción para ganar experiencia y 

posteriormente ingresar al mercado de 

trabajo 

Pocas oportunidades de empleo 

La gran mayoría de trabajos disponibles 

para las personas jóvenes se ubican en el 

sector comercio y servicios, como: tiendas, 

sodas y locales que brindan servicios, este 

tipo de trabajos dificultan la superación y el 

mejoramiento de la condición de vida de las 

personas jóvenes, lo que les hace sentirse 

insatisfechos 

Fuente: Elaboración propia a partir de OIT, 2012, pp. 11-12.  

 

En conclusión, desde la perspectiva de la población joven, el desempleo es visto 

más como un tema de discriminación por parte de los sectores empleadores, falta de 

oportunidades, resistencia de las empresas a contratar jóvenes en función de prejuicios, baja 

escolaridad y problemas de experiencia y menos como un tema de orden político, 

económico y estructural.  

 

En la presente investigación, se comprende el desempleo como un fenómeno 

complejo, en el cual converge lo político, económico y social. Es estructural y atañe a los 

modelos de desarrollo económico, que afecta no solo a Costa Rica, sino a toda la región 

Centroamericana. Donde, desde los últimos diez años, se ha producido desaceleración de la 

economía de los países, lo que ha dado como resultado la contracción de los mercados de 

trabajo y la poca generación o pérdida de empleos en el país, produciéndose una sobre 

demanda respecto de la oferta.  



97 

 

Asimismo, producto de la globalización y los avances en la tecnología, los 

mercados de trabajo se han venido transformando con el paso de los años, esto ha 

ocasionado variaciones en las funciones y tareas de los puestos, así como en la cantidad de 

personas requeridas en los diferentes centros de trabajo. Los nuevos puestos de trabajo que 

emergen en la última revolución industrial 4.0 asociados a la robótica, son altamente 

tecnológicos y requieren de, pocas personas altamente calificadas, lo que incide en la 

dificultad que algunas personas tienen para obtener un empleo.  

 

Retomando el Foro Trabajo Decente para la juventud en Costa Rica, realizado en 

marzo de 2012, la sociedad costarricense se encuentra en una etapa avanzada de la 

transición demográfica, lo que significa que el país está cerca de concluir el proceso de 

pasar de altas a bajas tasas de mortalidad y natalidad (OIT, 2012).  

 

Este proceso tiene importantes implicaciones sobre la estructura por edad de la 

población. En virtud de esta dinámica demográfica, se da una disminución en la 

relación de dependencia demográfica. Alrededor del año 1970 por cada 100 

personas en edades productivas (15 a 64 años) existían 100 en edades dependientes 

(menores de 15 años y mayores de 64 años de edad).  Esta relación se ha reducido a 

46 dependientes en el 2009 y continuará disminuyendo hasta alrededor de los años 

2015-2017, cuando alcanzará un mínimo de 42 dependientes por cada 100 personas 

en edades productivas. A partir de ese año, la tendencia se revertirá y el país verá 

aumentar rápidamente esta relación de dependencia, que en el 2050 será del orden 

de 61 (OIT, 2012, p.8). 

 

Tomando en consideración que la pirámide poblacional se ha ensanchado en 

su parte intermedia, lo que significa que en este momento en Costa Rica, hay más 

personas en edades productivas e independientes, que dependientes (bono 

demográfico) y que esta condición, nunca más va a volver  a suceder, ya que la 

tendencia de la población es hacia su envejecimiento, se vuelve imperativo que la 

población joven logre mejorar sus condiciones de vida, en el marco del acceso a 
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empleos dignos, que permita proveer, un soporte a la economía del país y a la vez 

logre sostener a las personas en edades dependientes.    
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Capítulo 4. El Programa Empléate: capacitación y formación para la 

generación de empleo juvenil 

 

En el presente capítulo se expone el contenido del Programa Empléate como 

herramienta de política pública que pretendió la generación de empleo juvenil durante la 

Administración Chinchilla Miranda. Este acápite inicia haciendo referencia a algunos de los 

resultados de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (2009 – 2011), en la cual se 

expone información sobre el contexto socio económico que vivió Costa Rica y que justificó 

la creación del PE. Se menciona los empleos generados en el país durante la fase expansiva, 

así como la disminución de estos en la fase contractiva, años 2004 al 2009, asimismo, se 

muestran datos relacionados con el desempleo, ingresos, estudios y cualificación de las 

personas jóvenes.  

Continúa el capítulo mencionando las líneas orientadoras, enfoques, principios 

rectores, desafíos, áreas de intervención, el modelo de implementación, la población meta, 

así como la focalización de las acciones. Todo lo anterior con propósito de ofrecer 

información relevante y detallada del programa supra citado.  

Por último, se mencionan las principales conclusiones de dos informes de la 

Contraloría General de la República, así como una breve mención de los hallazgos de la 

Evaluación que se realizara al PE. 

4.1. Programa Empléate, contexto, contenido y base filosófica  

 

El ritmo de crecimiento promedio de las personas ocupadas durante los años 2004 al 

2009 en Costa Rica, estuvo en el orden del 3%. Para la fase expansiva, que fue del año 

2005 al 2007 se crearon poco más de 90.000 empleos por año, mientras que en los años 

2008 al 2009, fase contractiva, se crearon tan solo 14. 900 empleos por año (Encuesta de 

Hogares y Propósitos Múltiples, 2009 – 2011) citado por (MTSS, 2011). 

El porcentaje de personas ocupadas en el grupo de edad de 15 a 17 años fue de 

3.4%, en tanto las personas con edades entre 18 a 24 años, fue de 35,8%. Para el grupo 

restante, en edades de 25 a 35 años el porcentaje fue del 60,7%. En los rangos de edad de 
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25 a 35 años y en adelante, la afectación por desempleo fue menor. El empleo formal fue 

más alto conforme aumentó la edad de las personas que ocupaban un puesto de trabajo. En 

contraste los empleos informales y agropecuarios, fueron ocupados por personas más 

jóvenes. Asimismo, los trabajadores ocasionales fueron más frecuentes en las edades 

menores (MTSS, 2011).  

La mitad de las personas ocupadas con edades entre los 15 a 17 años, disponían de 

un trabajo durante todo el año, en tanto que un tercio señaló tener un trabajo ocasional. Por 

otra parte, entre la población joven las ocupaciones no calificadas predominaron como 

grupo ocupacional, mostrándose el mayor peso en el grupo de 15 a 17 años de edad, en el 

cual de 6 a 7 jóvenes ejercía trabajos no calificados durante el período 2001 al 2009 

(MTSS, 2011).  

Respecto del nivel de ingresos, la misma encuesta señaló que para el año 2009, el 

ingreso promedio para el total de personas ocupadas en el país alcanzó los 323.204 colones, 

en tanto que, para las personas en edades entre los 15 a 17 años, el ingreso promedio fue de 

91.662 colones, lo que correspondió con el ingreso menor respecto de los otros rangos de 

edad. Con relación a los ingresos reportados por hombres y mujeres, existió una brecha de 

género de al menos 30%, lo anterior en virtud que los hombres reportaron ingresos por 

76.555 colones mensuales en tanto las mujeres 48.943 colones (MTSS, 2011).   

La brecha respecto de los ingresos de las personas más calificadas y las menos 

calificadas aumentó a mayor edad. Por otra parte, el ingreso, respecto de la zona de 

residencia también varió, siendo que las personas de zonas urbanas percibían mayores 

ingresos que las de las zonas rurales, repitiéndose que, a mayor edad, más ingresos.  

Sobre la relación personas jóvenes y estudio, la encuesta citada indicó que, la 

inserción al mercado de trabajo no siempre ocurrió después de terminado el periodo de 

estudio, lo anterior por cuanto en ocasiones las etapas se adelantaban u ocurrían de manera 

simultánea. En el grupo de edad de 15 a 17 años que se dedicaba exclusivamente al estudio, 

se apreció un aumento del 75% en 2009, mientras que durante el año 2001 fue de 59%, en 

tanto que el porcentaje de jóvenes que solo trabajaban y no estudiaban se redujo en 9,7 

puntos porcentuales, al pasar del 16,1% al 6,4% entre el 2001 al 2009 (MTSS, 2011). 
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Entre las razones por las cuales los jóvenes menores de 17 años no asistían a la 

educación, se encontraron las siguientes: falta de interés en el aprendizaje y carencia de 

recursos económicos. Sin embargo, se apreció una tendencia hacia el incremento de 

personas que sólo estudiaban. La razón de no asistencia, según la categoría sexo, mostró 

que, para las mujeres, la falta de interés se unió a condiciones económicas que les 

afectaban, sumado a embarazo y matrimonio.  

En los párrafos que siguen, se expone las líneas orientadoras que permitieron aclarar 

el surgimiento del PE como una estrategia que pretendió propiciar el empleo y la 

empleabilidad de la población joven de Costa Rica, poniendo énfasis en los sectores 

vulnerables y que, a la vez, aspiró a la articulación de la oferta programática del Estado en 

la materia y la creación de sinergias con el sector público y privado con una visión de 

mediano y largo plazo.   

La Estrategia pretendió el establecimiento de un modelo de intervención y la 

generación de programas innovadores con la participación de instituciones públicas y el 

sector privado (MTSS, 2011). A continuación, se mencionan los lineamientos propuestos: 

▪ Mejorar la empleabilidad de la juventud crea mayores oportunidades:  

Con lo anterior se pretendió potenciar las competencias laborales de la población 

joven, lo que pudo ameritar el otorgamiento de transferencias condicionadas. También se 

identificó la necesidad de adecuar mejor la oferta educativa a las necesidades del desarrollo 

económico del país. 

Dentro de este lineamiento se aspiró a conocer la situación de las personas jóvenes 

que no estudiaban, ni trabajaban o se encontraban en formas de empleo precario, lo anterior 

para identificar las razones de su falta de empleabilidad indispensable para el diseño de 

soluciones que se apegaran a sus necesidades. 

Asimismo, se planteó el desarrollo de una oferta de trabajo con empleabilidad donde 

fuera imprescindible el involucramiento de las comunidades y sus organizaciones, a nivel 

cantonal y regional; lo anterior en virtud que las organizaciones locales conocieran mejor 

las necesidades de las personas jóvenes y pudieran aportar a la definición de soluciones. Se 
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estimó que las municipalidades, los comités cantonales de la persona joven, los Colegios 

Técnicos, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el MTSS, el Instituto Mixto de 

Ayuda Social o grupos empresariales locales participaran en las distintas fases del fomento 

de la empleabilidad de la juventud (MTSS, 2011).  

▪ Promover la igualdad de oportunidades para grupos de atención especial es la 

mejor forma de promover su empleabilidad: mujeres, personas con discapacidad, 

personas en la búsqueda de su primer empleo y personas en riesgo social, tienen 

mayores dificultades para acceder a un empleo.    

El PE consideró que las mujeres, a pesar de tener más educación que los hombres, 

tenían una participación menor en el mercado de trabajo, ocupaban mayores tasas de 

desempleo, trabajaban involuntariamente menos horas para el mercado y generaban 

menores ingresos laborales mensuales que los hombres, debido a la discriminación salarial 

que sufrían.  

Asimismo, las personas jóvenes con discapacidad, las personas jóvenes que 

buscaban su primer empleo y aquellas en riesgo social, no solo tenían mayores dificultades 

para acceder a empleos de calidad, sino que además eran el grupo más afectado, junto a las 

mujeres, en tiempos de recesión económica. Por lo que la estrategia consideró que para 

estos grupos de personas debía darse mayor monitoreo y seguimiento.  

▪ La demanda por mano de obra, en calidad y cantidad es determinante de la 

empleabilidad de la juventud:  

En este lineamiento el programa se propuso conocer y medir la demanda por mano 

de obra, en calidad y cantidad, en el corto, mediano y largo plazo, lo cual sería 

indispensable para diseñar acciones dirigidas a la mejora de las competencias laborales de 

la población joven.  

El diseño de los contenidos de los planes de estudio y de capacitación debía partir 

del conocimiento de las necesidades de los sectores productivos en el corto y el mediano 

plazo.  Lo que supuso una constante interacción entre el MTSS y otras instituciones como 

INA, colegios técnicos, universidades y organizaciones el sector productivo.  
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▪ La intermediación de empleo es vital para que la juventud encuentre oportunidades 

laborales:  

El PE, estimó que el mecanismo mediante el cual las personas que buscaban 

oportunidades de trabajo se encontraran con las empresas e instituciones que buscaban 

trabajadores, era la intermediación. Contar con un sistema de intermediación de empleo, 

ampliamente conocido, confiable, utilizado por las personas jóvenes y por las empresas, 

facilitaría el encuentro de la oferta con la demanda. El Sistema Nacional de Intermediación, 

Orientación e Información de Empleo (SIOIE), en el que participaron el MTSS, el INA y el 

MEP, constituyó un esfuerzo importante para la promoción del empleo juvenil. 

▪ Las empresas deben contar con condiciones que faciliten la contratación de gente 

joven:   

Las personas jóvenes fueron quienes enfrentaron las mayores dificultades para 

encontrar empleo, pues las empresas les exigían experiencia y, al no disponer de esta, no 

lograban obtener el empleo que requerían o bien obtenían trabajos precarios, con salarios 

por debajo del mínimo o sin protección de la seguridad social (MTSS, 2011).  

Como se aprecia en los lineamientos anteriores, el PE se propuso un abordaje del 

problema del desempleo juvenil incorporando una serie de elementos, que permitieran 

articular necesidades de las personas, con requerimientos de los sectores empleadores, 

algunos de los cuales fueron solventados mediante la capacitación.  

Es importante mencionar que el PE, también definió principios rectores y desafíos, 

entre los principios se destacan:  

▪ La sostenibilidad como promotora del trabajo decente en la población joven, a partir 

de presupuestos públicos y privados.  

▪ La articulación institucional, en tanto una política de empleo joven, es una política 

de Estado, que debe contar con el concurso del sector público, privado y sociedad 

civil, para su diseño, implementación, monitoreo y evaluación.  
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▪ Liderazgo del MTSS como ente rector del sector trabajo, en la ejecución del 

programa, con la participación, cooperación e involucramiento de otras instituciones 

del sector social, económico y las organizaciones de trabajadores.  

▪ Acciones inmediatas, dirigidas a generar oportunidades de empleo para personas 

jóvenes en las 25 comunidades vulnerables y de los cantones de más bajo índice de 

desarrollo social.  

▪ Cuantificación de plazos y metas, que permitan el cumplimiento de los objetivos del 

programa, incluyendo formas de ejecución de las diferentes acciones y asignación 

de recursos.  

▪ Movilidad social, acciones dirigidas a las personas jóvenes en situación de 

vulnerabilidad socio económicas para que cuenten con los mecanismos necesarios 

de acceso a puestos de calidad y de más alto contenido tecnológico.  

▪ Visión de género: como eje transversal en la promoción del empleo juvenil.  

▪ Presupuesto plurianual: a ser elaborado a partir de los presupuestos actuales de las 

instituciones involucradas en la ejecución del Plan.  

▪ Alianzas público privadas: que coadyuven en la incorporación de las personas en 

condiciones de vulnerabilidad en los mercados de trabajo.  

▪ Empleo de calidad: la generación de opciones de empleo para las personas jóvenes 

debería ser más una ampliación de sus competencias y capacidades, que les permita 

integrarse a puestos de trabajo que al desarrollo de actividades productivas por 

cuenta propia.  

▪ Formalización: de las unidades productivas y de la productividad del trabajo. 

▪ Empleo decente: basado en consenso nacional e internacional sobre la necesidad de 

dar solución a la problemática del desempleo y la desigualdad, según OIT y 

Objetivos del Milenio. 
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En consideración de la evaluación que se realizara al PE durante el año 2016, se 

comprueba que algunos de estos principios no se lograron desarrollar como inicialmente los 

diseñadores lo plantearon en el documento, por lo que el programa tampoco alcanzó a 

cabalidad todos los objetivos propuestos. Tal fue el caso del enfoque de género, el cual no 

se logró implementar como correspondía, de ahí que el programa no logró diseñar ni mucho 

menos ejecutar acciones diferenciadas para hombres y mujeres, o bien acciones afirmativas 

para las mujeres, que permitiera favorecer los desequilibrios o brechas entre los sexos.    

Haciendo referencia a enfoques, Empléate definió dos enfoques que orientaron el 

trabajo. En el siguiente cuadro se mencionan:  

Tabla 5. Enfoques teóricos definidos en el Programa Empléate, año 2010 al 2014 

Enfoque Descripción 

Enfoque de juventudes 

Reconoce a las personas jóvenes como sujetos 

integrales de derechos civiles, políticos, sociales, 

culturales y económicos, protagonistas de su 

propio desarrollo. Destaca la singularidad, 

especificidad, inquietudes, expresiones y 

necesidades individuales y sociales de este grupo 

de edad.  

Enfoque de derechos humanos 

Reconoce a las personas jóvenes con derechos sin 

distingo de condición socio económica, étnica, 

religión, sexo, opción sexual, idioma, opinión 

política o de otra índole.  

Fuente: MTSS (2011). Estrategia público privada para la generación de empleo para personas 

jóvenes en situación de vulnerabilidad 2011-2014 

 

Por otra parte, el PE, delimitó cinco áreas de intervención mediante las cuales se 

propuso la implementación de este en atención del desempleo de la población joven. Las 

áreas fueron las siguientes:  

▪ Prospección:  

Entendida como la exploración de posibilidades futuras basada en indicios 

presentes. La prospección hace referencia al conocimiento de lo que el mercado de trabajo 
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costarricense ofrece y requiere con propósito de empatar la oferta con la demanda de 

trabajo, lo que supone el estudio, análisis y evaluación del mercado de trabajo.    

En este sentido Empléate se propuso extender los mecanismos de consulta a los 

sectores empresariales a fin de orientar la oferta y la demanda de empleo en los sectores 

económicos.  

▪ Empleabilidad:  

Entendida como un proceso en el que se refuerza la capacidad de un individuo para 

insertarse y mantenerse en un puesto de trabajo. La empleabilidad se realizó mediante la 

intermediación de empleo llevada a cabo por el MTSS, específicamente la Ventanilla de 

atención de Empléate en coordinación con las municipalidades que firmaron convenios con 

el citado Ministerio.   

Mediante las ventanillas, se realizaron entrevistas a las personas jóvenes que 

estaban en condición vulnerable y no tenían un trabajo. Durante las entrevistas se 

identificaron las competencias con las que disponían, así como las que debían adquirir. 

Posteriormente, las personas entrevistadas fueron referidas a un centro de formación que les 

proporcionó las competencias necesarias para adquirir un empleo.   

De forma paralela, a las personas jóvenes se les impartió un conjunto de habilidades 

o capacidades actitudinales que les permitió mejorar su empleabilidad, estas se orientaron 

al liderazgo, gestión del tiempo, trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, motivación, 

valores, resolución de conflictos, otros. Es importante aclarar que, en la evaluación del 

2016 se destaca que no todos los centros de formación lograron desarrollar esta temática, 

por lo que hubo vacíos importantes respecto de la formación en capacidades actitudinales, 

lo que fue en detrimento o afectó la empleabilidad de las personas jóvenes. 

▪ Intermediación y orientación laboral:  

Se comprende como el proceso de vinculación entre las personas en busca de 

oportunidades laborales (oferta) y el sector empleador (demanda), mediante la información, 

orientación y seguimiento, con el propósito de insertar a las personas oferentes en el 
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mercado laboral y al mismo tiempo responder a las necesidades de la demanda de puestos 

de las empresas.  

Por su parte la orientación laboral supuso un proceso continuo sistemático, e 

intencional que consistió en una serie de acciones programadas y estructuradas para 

facilitar que las personas en búsqueda de empleo accedieran en las mejores condiciones 

posibles al mercado de trabajo.  

▪ Inserción al mercado laboral:  

Se logra mediante alianzas público – privadas, en las cuales se comparten recursos, 

conocimientos y se abren espacios laborales para una mayor y mejor inserción de las 

personas jóvenes.  

▪ Evaluación y monitoreo:  

Su finalidad es servir como herramienta de trabajo sectorial e interinstitucional que 

genera información oportuna a la Presidencia de la República y a las instituciones 

participantes, que permite la gestión y monitoreo de los resultados de los principales 

programas de acción que se desarrollarán en torno a la citada estrategia. En ella están 

involucradas instituciones del sector trabajo y otras afines, alianzas público privadas, 

organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales entre otros.  

Si bien en el documento del PE se consignó, que el MTSS, mediante la Dirección 

General de Planificación del Trabajo implementaría un sistema de monitoreo para 

establecer puntos de referencia, reglas, métodos y dispositivos para medir la congruencia, el 

avance, eficiencia, eficacia en el logro de las metas estratégicas, en opinión de las personas 

entrevistadas durante esta investigación doctoral, no existió un verdadero seguimiento que 

midiera el alcance en el logro de los objetivos propuestos. Sobre este tema se ampliará en 

capítulos posteriores.  

Para completar la exposición sobre el programa en cuestión, se considera pertinente 

hacer referencia al Modelo de Gestión del Programa Empléate (MTSS, 2011). La rectoría 

política del Programa la ejerció el MTSS y mediante acciones de coordinación y 
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articulación integral con otras instituciones e instancias públicas y privadas se desarrollaron 

instrumentos y programas que promovieron la empleabilidad de las personas jóvenes.  

La fase de implementación se gestionó mediante la red de instituciones y las 

alianzas público privadas, que contemplaron la realización de acciones como la ventanilla, 

así como el fomento de la Responsabilidad Social Empresarial, con propósito de 

promocionar el empleo y la empleabilidad juvenil. También se consideró la operación de un 

Consejo Asesor AD-HOC integrado, por: MTSS, INA, Ministerio de Cultura y Juventud, 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, Banco de Costa Rica, CINDE, AED, Cámara 

Costarricense de Tecnología de Información y Comunicación (CAMTIC), que estaría 

integrado por tres representantes provenientes del sector público, tanto como del privado, 

con posibilidades de intervenir directamente en los mercados de trabajo para promover el 

empleo en las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad.   

Entre las funciones que tuvo el Consejo Asesor del Programa Empléate, se destacó:  

▪ Formular planes de trabajo en áreas específicas que se vinculen con los 

objetivos de la estrategia Empléate. 

▪ Analizar sistemáticamente las tendencias del mercado laboral costarricense en 

razón del establecimiento de la oferta de capacitación dirigida 

▪ Promover la inserción laboral de las personas jóvenes que hayan cumplido 

satisfactoriamente el proceso de formación integral desarrollado por la 

Estrategia Empléate. 

▪ Establecer, por el tiempo que se considere necesario, comités de trabajo 

especializados para trabajar en metas específicas según necesidades especiales. 

▪ Monitorear acciones generales y específicas vinculadas con la estrategia 

(Estrategia público privada para la generación de empleo para personas jóvenes en 

situación de vulnerabilidad (MTSS, 2011, p.31-32). 
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La población meta, estuvo constituida por 41.090 personas jóvenes en edades 

comprendidas entre 17 y 24 años, que experimentaban algunas de las siguientes 

situaciones:  

• Desocupados, porque perdieron su empleo o porque buscaban trabajo por primera 

vez.  

• Personas no activas en el mercado laboral y tampoco asistían a la educación. 

• Personas no activas en el mercado laboral que asistían a la educación (MTSS, 

2011).  

En el cuadro que a continuación se presenta, se consigna las partes que integraron el 

modelo del PE según se estipuló en el diseño.  

 

Tabla 6. Modelo de gestión Empléate, según su rectoría, coordinación implementación 

y acciones, años 2011 al 2014 

Rectoría Coordinación Implementación Acciones 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

Comisión 

Técnica 

Interinstitucional 

Red de 

instituciones 

Ventanilla 

EMPLEATE 
Avancemos 

MTSS, INA, 

MEP 

MEP, INA, IMAS, 

CNREE,CPJ,MCJ, 

MJP, INAMU, 

MAG, MEIC 

Observatorio 

Mercado Laboral 
Por Mí 

Alianzas público 

privadas 

Instrumento 

financiero 

Ventanillas 

locales 

(BCR, AED, otras 

empresas). 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial 

Intermediación 

 

Prospección 

Apoyo a acciones 

de Empléate 

Promoción 

empleabilidad 

juvenil 

Fuente: MTSS (2011). Estrategia público privada de promoción de empleo para personas jóvenes en 

situación de vulnerabilidad, p. 32. 

 

Con relación a la población objetivo, durante la Administración de Gobierno de 

Laura Chinchilla la situación de empleo de las personas jóvenes fue alarmante, por cuanto 

en el año 2009, las cifras de desempleo se incrementaron.  
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En este sentido, el MTSS, el INA, el INFOCOOP, el Ministerio de Educación 

Pública, Gobiernos Locales y otras instancias del Estado, así como sectores empleadores y 

sociedad civil, promovieron y ejecutaron políticas y planes para dotar a la población joven 

de empleos, que a la vez permitiera reducir la deserción de los centros educativos.  

Basado en la ENAHO de julio del año 2010, en Costa Rica había 108.699 jóvenes 

en edades comprendidas entre los 17 y 24 años, que se encontraban desocupados, que no 

estudiaban ni trabajaban, pero que tenían deseos de integrarse en el mercado de trabajo o 

que sí estudian pero que desean trabajar. De este grupo de personas jóvenes, 14.090 (37.8% 

del total) se encontraban en condición de pobreza. Este grupo constituyó la población meta 

del programa Empléate (MTSS, 2011), la cual, además, experimentaba alguna de las 

siguientes condiciones:  

▪ Se encontraban desocupados, ya sea porque habían perdido su empleo o porque 

buscaban insertarse por primera vez en el mercado de trabajo.  

▪ Fueron personas no activas en el mercado laboral y tampoco asistían a la educación, 

pero mostraron deseos de integrarse a un empleo.  

▪ Fueron personas no activas en el mercado laboral que asistían a la educación, y que 

expresaron su interés de trabajar de forma remunerada (MTSS, 2011). 

La composición de la población de interés según su condición de actividad se 

resume en el siguiente cuadro:  
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Tabla 7. Costa Rica: Estrategia público-privada de promoción de empleo para 

personas jóvenes, según condición de actividad por sexo, 2010 

 

Condición de actividad Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Total  20.173 20.917 41.090 100% 

Desempleados  15.284 9.410 24.694 60,1% 

No activos en el mercado 

laboral que no asisten a la 

educación  

3.831 9.078 12.909 31,4% 

Si asisten a la educación 

con deseos de trabajar  
N. S 1 N.S 1 3.487 8,5% 

Fuente: MTSS (2011). Estrategia público privada de promoción de empleo para personas jóvenes en 

situación de vulnerabilidad, p. 35. 

 

En términos educativos la población de interés del PE se dividió en tres estratos:  

▪ El primero correspondió a quienes tenían un nivel educativo de primaria completa o 

menos. Se trató de 17.526 personas, correspondiente con un 42,6% de la población 

meta, donde, prácticamente la mitad fueron hombres y la otra mitad mujeres.  

▪ El segundo estuvo conformado por quienes poseían educación secundaria 

incompleta, correspondiente a 12.961 jóvenes que equivalían al 31,5% del total. De 

igual manera que el grupo anterior, la mitad fueron hombres y la otra, mujeres.   

▪ El tercer estrato lo conformaron 10.603 personas, correspondiente con el 25,8% del 

total, este grupo poseía educación secundaria completa o más. En este grupo se 

encontró una prevalencia de mujeres (MTSS, 2011). 

Un aspecto destacable en el campo educativo fue el poco acceso de este grupo de 

jóvenes a las tecnologías de la información. Solamente un 23.2% tenía acceso a una 

computadora y únicamente el 9.6% tenía conexión a internet en su vivienda.  

Para mayor detalle, a continuación, se transcribe un cuadro que consigna los datos 

sobre la población del programa según nivel de instrucción.   
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Tabla 8. Estrategia público-privada de promoción de empleo para personas jóvenes 

en situación de vulnerabilidad: población del programa en función de su nivel de 

escolaridad. 

Nivel de instrucción Total Porcentaje 

Total  41.090 100% 

Primaria incompleta  4.424 10,8% 

Primaria completa  13.102 31,9% 

Secundaria académica o técnica 

incompleta  

12.961 31,5% 

Secundaria académica o técnica 

completa o más  

10.603 25,8% 

Fuente: MTSS (2011). Estrategia público privada de promoción de empleo para personas jóvenes en 

situación de vulnerabilidad, p. 36. 

 

El PE en la primera etapa de la estrategia focalizó las acciones para fomentar la 

empleabilidad de las personas en las comunidades más vulnerables, así como en los 

cantones con más bajo índice de desarrollo social definidos como prioritarios para la 

inversión social.  

Respecto del diálogo social, es importante aclarar que, si bien en la Estrategia público 

privada de promoción de empleo para personas jóvenes en situación de vulnerabilidad, se indica 

que las personas jóvenes fueron incorporadas en el diagnóstico y que en la estrategia fueron 

incorporados mecanismos para su participación, según la información de las personas 

entrevistadas en esta investigación, incluidas dos personas jóvenes, a estos no se les tomó 

en cuenta para el diseño ni evaluación de la estrategia.     

Por último, cabe mencionar que el PE fue financiado mediante recursos económicos 

del MTSS provenientes de la Dirección de Asignaciones Familiares (DESAF), el Programa 

Nacional de Empleo (PRONAE) y el Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa 

(PRONAYME), así como de recursos del INA. Se estimó una inversión de 20.000 millones 

de colones y se ejecutaron en el período de 2011 al 2014 (MTSS, 2011). 
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4.2. Creación de Empléate en el Programa Nacional de Empleo (MTSS)  

 

Los orígenes del Programa Empléate se remontan al año 2007 y coinciden con la 

llegada de personas jóvenes en edades comprendidas entre los 16 y 24 años al Programa 

Nacional de Empleo (PRONAE), de la Dirección Nacional de Empleo del MTSS, en 

búsqueda de oportunidades laborales. Estas personas jóvenes fueron atendidas por personal 

de ese programa, quienes, inquietados por la situación de desempleo, y ante la escasa 

formación de las personas jóvenes emprendieron acciones en la búsqueda de capacitación y 

formación, para las mismas.  

 

Entre las acciones realizadas se destaca, coordinaciones con la Fundación Omar 

Dengo, la Asociación Nacional de Electricistas y otros, así como la celebración de 

convenios con municipalidades. Estas acciones permitieron que algunas organizaciones 

reservaran cupos para formar y capacitar jóvenes. De esta manera da inicio el Programa 

denominado “Por Mí” que se constituyó en antesala del PE.  

Para los años 2010, durante la Administración Chinchilla Miranda y bajo el 

mandato de la señora Ministra de Trabajo Sandra Pisk, se redacta el documento “Empléate. 

Estrategia público- privada de promoción del empleo para personas jóvenes en situación de 

vulnerabilidad”. El programa fue asumido por la Dirección Nacional de Empleo del MTSS.  

 

4.2.1. El Programa Empléate, su evaluación   

 

Una vez puesto en marcha el Programa Empléate, el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) durante el año 2012, emprende acciones para 

fomentar una cultura de evaluación en las instituciones públicas. Esta iniciativa se concreta 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, incorporando un apartado denominado 

Agenda Nacional de Evaluaciones (ANE). Así fue como, mediante un proceso de 

coordinación con las instituciones interesadas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

por medio de la Dirección Nacional de Empleo, decide evaluar el Programa Empléate, 

específicamente su diseño e implementación (MIDEPLAN, 2016, p. 16).  
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A continuación, se presenta un resumen de las principales conclusiones y resultados 

de la evaluación. En el anexo 5, se consigna con mayor detalle las conclusiones a las cuales 

arriba esta evaluación.   

 

▪ En el diseño: Empléate mostró debilidades en su diseño, lo que disminuyó las 

posibilidades de éxito del Programa. 

 

▪ En los procesos: Empléate mostró debilidades que dificultaron la consecución de los 

resultados esperados, lo anterior por cuanto:  

▪ No se hicieron estudios de prospección formal 

▪ Las ventanillas mostraron diferencias en la prestación del servicio 

▪ Los criterios de selección no garantizaron una adecuada selección de los 

centros de formación. 

▪ La captación y selección de beneficiarios no se realizó de manera 

homogénea a nivel nacional. 

▪ Faltó acompañamiento y apoyo a la inserción. 

▪ El monitoreo y seguimiento se centraron únicamente en aspectos de gestión 

general y de ejecución física-financiera. 

 

Respecto de las conclusiones del diseño y los procesos o ejecución, se observó 

dificultades en la selección de las personas beneficiarias; según la evaluación no hubo 

uniformidad en esta etapa del programa a nivel nacional, lo que dio como resultado que no 

todas las personas beneficiarias ocuparan realmente del beneficio. Específicamente, para el 

Programa Empléate no se hizo un estudio de prospección, lo único que se realizó fue la 

consulta a algunos estudios institucionales vinculados con esta materia. Con relación a las 

ventanillas no se logró unificar el servicio, por lo que hubo diferencias en los servicios 

brindados en algunas de estas. También se presentaron inconvenientes en la selección de 

los Centros de Formación respecto de los criterios definidos y por último, se señala 

dificultades en el acompañamiento a las personas beneficiarias en el momento de inserción 

al mercado de trabajo, así como ausencia de monitoreo durante todo el proceso de 

ejecución del programa, lo que suele ser común en la implementación de programas 
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sociales en Costa Rica, donde se carece de un seguimiento riguroso a causa de una pobre 

cultura de evaluación según lo señalan organismos como OIT y otros.  

 

▪ En los resultados: 

▪ El perfil de los jóvenes (sexo, edad y nivel educativo) desde que ingresaron 

hasta que concluyeron la capacitación fue similar. 

▪ Las personas que encontraron empleo fueron, mayoritariamente hombres con 

secundaria incompleta. 

▪ El Programa cumplió en forma parcial con el propósito de mejorar la 

empleabilidad de las personas jóvenes. 

▪ El Programa tuvo un efecto motivador en las personas jóvenes, que 

disminuyó al no conseguir empleo. 

▪ Los actores que participaron en el Programa tuvieron una percepción 

positiva del mismo, pero su valoración cambió con el tiempo o al 

consultárseles aspectos específicos. 

 

En resumen, el citado programa no logró alcanzar todos los objetivos planteados. 

No todas las personas beneficiarias lograron mejorar el nivel educativo, ni su 

empleabilidad, por lo que la percepción de éstos sobre el programa cambió con el 

transcurrir del tiempo. Además, la motivación de algunos jóvenes disminuyó, por el hecho 

que no lograron conseguir empleo. 

 

Para los años 2011 al 2014 el MTSS incorpora en sus Memorias Institucionales, 

elementos sobre el PE. En el siguiente cuadro resumen, se presenta de manera breve 

algunas consideraciones destacadas de las memorias.  
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Tabla 9. Memorias Institucionales del MTSS, años 2011 al 2014. Consideraciones 

generales del PE 

 
2011 2012 2013 2014 

EMPLEATE es una 
iniciativa pública 
privada, liderada por el 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social que 
promueve la inserción 
laboral de las personas 
jóvenes, con edades 
entre 17 y 24 años que 
se encuentran en 
condición de 
desempleo.  
Costa Rica ha realizado 
una inversión de 20.000 
millones de colones 
provenientes de 
recursos del Fondo de 
Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares 
y del Instituto Nacional 
de Aprendizaje para 
transferencias 
condicionadas y 
procesos de 
capacitación dirigidas a 
los y las beneficiarias. 
OIT aportó 130.000 
dólares para la compra 
de equipo tecnológico, 
contratación de recurso 
humano, otros.  
Sinergias entre, ámbito 
público, privado y social, 
destacándose el 
Convenio firmado entre 
el MTSS y la AED. 
 

Se han identificado los 
nichos del mercado en 
donde se proyectan 
mayores posibilidades 
de inversión en capital 
humano, y por otro 
lado, los procesos de 
capacitación 
requeridos para 

Durante el año 2012 
la Dirección Nacional 
de Empleo ejecutó 
1.250 millones de 
colones invertidos de 
manera directa en esa 
población.  
 
En su primer período 
de ejecución 
EMPLEATE benefició a 
2.000 jóvenes por 
medio de 
transferencias 
directas y a otras 
6.000 se les brindó 
orientación, 
información e 
intermediación laboral 
a través de las 
ventanillas instaladas 
en el MTSS y 
municipalidades. 
 
Reto Empléate, fueron 
dos actividades 
realizadas por el   
establecimiento de 
alianzas con OIT 
Programa Conjunto: 
Juventud, Empleo y 
Migración, así como 
AED y el Banco 
Popular. En estas 
actividades se les 
brindó información a 
jóvenes sobre las 
capacitaciones.  

La tasa de desempleo 
en Costa Rica, entre la 
población joven 
triplica el porcentaje 
de la tasa a nivel 
nacional. Existen 
alrededor de 40.000 
personas jóvenes 
entre 17 y 24 años en 
condición de 
desempleo, 
inactividad laboral y 
que además se ubican 
bajo la línea de 
pobreza y pobreza 
extrema.  
 
La iniciativa se 
presentó en octubre 
del 2011, y desde sus 
inicios ha contado con 
el apoyo de diversos 
aliados como la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT), la 
Asociación 
Empresarial para el 
Desarrollo (AED) y el 
Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA), 
entre otras instancias. 
 
Para efectos 
presupuestarios 
durante el 2013, 
EMPLEATE ejecutó un 
monto superior al 
programado 
(¢4.285.200.000), 
recurriendo a 
contenido económico 
de otras modalidades 

La estrategia 
EMPLÉATE aprovecha 
la desconcentración 
impulsada por el 
DIOPE, funciona en 25 
de las oficinas de 
empleo municipales y 
es atendida por las 
mismas personas 
gestoras de empleo 
que conforman el 
SIOIE. EMPLÉATE 
atendió un total de 
3.623 personas en el 
2014 (1.792 hombres 
y 1.831 mujeres). 
 
También amplió su 
red de centros de 
formación a 29, 
desarrollando ferias 
vocacionales 
denominadas Retos 
EMPLÉATE además de 
la realización de Ferias 
de Empleo dirigidas a 
las personas 
egresadas de los 
procesos de 
formación que se 
ofrecen dentro del 
Programa. Con este 
tipo de actividades y 
gracias al apoyo del 
Banco Popular se 
brindaron servicios de 
orientación, 
información e 
intermediación de 
empleo a alrededor 
de 10.500 personas 
del Gran Área 
Metropolitana, Región 
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vincularse con esa 
demanda ocupacional 
insatisfecha.  
 
El MTSS ha habilitado 
11 Ventanillas de 
Atención EMPLEATE, 
una de ellas en la 
Dirección Nacional de 
Empleo en el MTSS, 
en donde se han 
atendido alrededor de 
1600 personas 
jóvenes. 

del PRONAE que 
mostraron sub 
ejecución.  
 
En las diversas 
actividades 
desarrolladas a través 
de EMPLEATE 
participaron 21.714 
personas, destacan la 
atención de consultas 
mediante vía 
telefónica con 5.509, 
por correo electrónico 
5.200 y 4.700 tuvieron 
participación directa 
en los Retos 
efectuados en la 
Región Chorotega y el 
Gran Área 
Metropolitana. 
 
En el mes de junio, el 
MTSS en colaboración 
con el Banco Popular, 
creo el Centro de 
Contacto EMPLEATE – 
Banco Popular, como 
un medio para brindar 
información a todas 
las personas jóvenes 
interesadas en este 
Programa. 
 
Reto Emprende: Es un 
evento que pretende 
ofrecer un espacio de 
información y 
orientación para 
promover el 
encuentro entre 
entidades de 
gobierno, centros de 
formación, empresas 
y personas jóvenes 
que requieren 
mejorar su 
empleabilidad. En este 

Huetar Caribe, 
provincia de Alajuela.  
 
Esta estrategia cuenta 
con una derivación 
denominada 
EMPLÉATE Inclusivo. 
Se dirige a personas 
con discapacidad que 
viven en condiciones 
de pobreza o pobreza 
extrema y se amplía el 
rango de edad de 17 a 
35 años. 
 
Su población es 
referida a procesos de 
capacitación en 
alguno de los cinco 
centros de formación 
de que dispone o a 
opciones laborales 
brindadas por 14 
empresas inclusivas. 
Este ligamen permitió 
capacitar a 227 
personas en el 2014 y 
facilitó la 
incorporación laboral 
de 251 personas 
durante ese período. 
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período la inscripción 
y participación en 
procesos de 
formación técnica y 
para el trabajo, de 
jóvenes provenientes 
de comunidades 
prioritarias, se hizo 
una inversión de 
¢4.285 millones 
beneficiando a 3.478 
personas jóvenes, 53 
de ellas son personas 
con discapacidad las 
cuáles serán 
vinculadas al proceso 
de inclusión laboral 
desarrollado por este 
Ministerio. Para el año 
2014 se aprobó un 
presupuesto de 
¢5.000 millones para 
esta iniciativa. 
 
Las carreras 
impartidas en estos 
centros corresponden 
a las áreas de 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, 
comercio y servicios, 
idiomas, mecánica, 
refrigeración, 
electricidad, 
agropecuario.  

Fuente: elaboración propia, tomado de: MTSS (2011). Memoria Institucional, p. 11.  

MTSS (2012). Memoria Institucional, p. 50. 

MTSS (2013). Memoria Institucional, p. 11. 

MTSS (2014). Memoria Institucional, p. 31. 

 

Por su parte la Contraloría General de la República en su documento N° DFOE-

SOC-IF-15-2014 con fecha 10 de diciembre 2014, señala que las acciones de política 

pública en la imagen de programas específicos para atender a la población joven 

(Construyendo Alternativas Juveniles, Juventud, Empleo y Migración y Empléate) no han 

resultado suficientes para alcanzar mejoras efectivas en el nivel de empleo de las personas 
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en edades de 17 a 25 años, además, los niveles de cobertura de dichos programas han sido 

limitados (CGR, 2014, p. ii). 

 

La Contraloría General considera que la atención brindada a la población que ni 

estudia ni trabaja, tiene un impacto negativo y amerita que todas las entidades públicas 

vinculadas con esta temática actúen en forma coordinada, y bajo una orientación técnica y 

política, que determine cuáles son los programas públicos que se deben desarrollar para 

insertar a este tipo de población en la actividad económica del país (CGR, 2014, p. ii). 

 

Entre las principales conclusiones señaladas por el Órgano Contralor, se destaca lo 

siguiente: en los últimos 25 años, en Costa Rica, la juventud ha sido foco de atención y 

discusión por parte de autoridades políticas, de ahí que el país ha tenido un incremento de 

la institucionalidad dirigida hacia este sector, así como de instrumentos jurídicos y de 

programas específicos para atender necesidades fundamentales como lo son la educación y 

el empleo; sin embargo, este crecimiento no ha sido del todo ordenado, las instituciones 

que ejercen rectoría técnica no tienen potestad jurídica para exigir cuentas a las otras 

instituciones involucradas, los riesgos de duplicidad de funciones están latentes y las 

dificultades para la coordinación son una constante en el sector (CGR, 2014, p.28). 

 

Otra de las conclusiones que se desprende del mismo Informe de Auditoría, hace 

referencia que las  “soluciones” a los problemas de la población joven que ni estudia ni 

trabaja, han sido limitadas y se han enfocado básicamente a la capacitación, cuyo acceso 

proviene de la demanda de los interesados; estas “soluciones” no han tenido criterio de 

riesgo para la asignación de los recursos y además, lejanas de una política integral que 

considere desde el reforzamiento a la educación secundaria, hasta la inversión económica y 

la articulación de la acción institucional pública en las zonas que se consideran críticas en 

cuanto a la concentración de este tipo de jóvenes (CGR, 2014, p.29).  

 

Posteriormente, para el año 2017 la Contraloría General de la República, emite un 

nuevo informe de Auditoria denominado: Auditoría de carácter especial acerca de los 

mecanismos de capacitación, selección de beneficiarios y centros de formación, y 
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seguimiento, del Programa Empléate, desarrollado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social.    

 

Cuyo objetivo fue: Determinar si con respecto al Programa Empléate, el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ha diseñado e implementado mecanismos que 

coadyuven a impartir la capacitación que requiere el mercado laboral, seleccionar 

beneficiarios y centros de formación, y realizar el seguimiento del Programa, de 

conformidad con el marco normativo aplicable. 

 

En las conclusiones el Informe indica que existen retos pendientes relacionados con 

el cumplimiento de los objetivos y metas, lo anterior por cuanto:  

▪ No se cuenta con suficientes estudios de mercado para determinar las capacitaciones 

que se deben de brindar, con el fin que los beneficiarios tengan mayor posibilidad 

para insertarse en el mercado laboral.   

▪ El monto del subsidio, el cual varía para los casos de capacitaciones en centros de 

formación privados y públicos, no contó con un criterio técnico en su definición y a 

la fecha no ha sido revisado ni actualizado. 

▪ Existen debilidades con la aplicación y contenido de los procedimientos respectivos 

para seleccionar beneficiarios y captar centros de formación, de manera que se 

potencia el riesgo de un trato desigual entre beneficiarios y Centros de Formación, 

así como posibles filtraciones.    

▪ Se evidenciaron debilidades en el seguimiento y monitoreo del Programa que 

permita a la Administración contar con información importante para la toma de 

decisiones oportuna.  

▪ Se evidenciaron falencias en la conformación y resguardo de expedientes, las cuales 

afectan el seguimiento del Programa (Informe DFOE-SOC-IF-23-2017de CGR, 

2017).  

Como se aprecia en los párrafos anteriores, en Costa Rica se han implementado 

acciones de política pública tendientes a la atención del desempleo juvenil por un período 

de más de 15 años, acciones que, como lo deja ver la Contraloría General de la República, 
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no han logrado reducir el desempleo de este grupo de edad y por el contrario continúan los 

retos pendientes.  

 

Para concluir este capítulo cabe destacar que Costa Rica, cuenta con una Política 

Pública de la Persona Joven, que promueve un conjunto de derechos entre los cuales, 

destaca el derecho al trabajo, a las condiciones de trabajo y a la protección social, así como 

también, el derecho a la formación profesional (MTSS, 2011). En este sentido pretende 

desarrollar acciones afirmativas que permitan a las personas jóvenes tener acceso a un 

trabajo con igualdad de oportunidades y trato en lo relativo a la inserción, remuneración, 

promoción y condiciones de trabajo. 

 

A la vez esta política busca fortalecer la empleabilidad de las personas jóvenes, 

mediante acciones de formación técnica, utilizando mecanismos para la captación y 

reinserción al sistema educativo y/o otras oportunidades de formación técnica, para 

personas jóvenes que no participan de la educación formal e informal. 
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Capítulo 5. Red de actores formales que diseñaron e implementaron el 

Programa Empléate 

 

En el presente capítulo se desarrolla el marco institucional del PE, en función de las 

instituciones que participaron en las fases de diseño, implementación y evaluación. Lo 

anterior con propósito de ampliar la información respecto de la misión, visión, valores 

institucionales y otra información relevante por cada actor que integró la red de política 

pública.   

 

Cabe aclarar que en este acápite se consignan, únicamente, las instituciones que, 

efectivamente, desarrollaron acciones en el marco de las fases del programa. Lo anterior, en 

virtud que el Modelo de Gestión del PE, integró una serie de instituciones de las cuales no 

queda evidencia de sus aportes y participación.   

 

5.1. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 

El PE se desarrolló desde este Ministerio, su diseño, ejecución y evaluación se 

orquestó desde la Dirección Nacional de Empleo. La misión del MTSS, reza de la siguiente 

manera:  

Somos la institución rectora y ejecutora de la política laboral y de seguridad social, 

dirigida a la sociedad costarricense; vigilante del trabajo decente, el desarrollo, inclusión, 

equidad y justicia social. 

Por su parte la visión indica: Líder en la promoción y protección de los derechos 

humanos laborales y de seguridad social, personal con vocación de servicio, tecnología de 

avanzada, servicios de calidad de cobertura nacional. 

Entre los valores institucionales de este Ministerio se destacan:   
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▪ Transparencia: Realizamos nuestro trabajo con objetividad, honestidad, sin tener 

nada que ocultar, que permita cumplir con los objetivos institucionales, poniendo a 

disposición ciudadana información accesible, clara y verificable, fomentando con 

ello la rendición de cuentas. 

▪ Compromiso: Realizamos las tareas encomendadas de manera, proactiva diligente, 

con dedicación, satisfacción y colaboración en el servicio brindado, para lograr 

resultados eficientes y de calidad en beneficio de la institución y la sociedad. 

▪ Servicio de Calidad: Desempeñamos los deberes y obligaciones con actitud de 

servicio, respeto, credibilidad y confiabilidad, para satisfacer las necesidades de 

información de la población en el menor tiempo posible y con respuestas concretas. 

▪ Respeto: Tenemos la capacidad de escuchar, respetar, aceptar, tolerar y valorar las 

cualidades de otra persona, así como sus derechos y obligaciones para una sana 

convivencia. 

El marco de competencia del Ministerio está trazado en el Capítulo I de su Ley 

Orgánica, respecto de sus funciones, este Ministerio debe:    

▪ Gestionar el proceso de la política pública en materia socio laboral, a través de la 

gestión de políticas puntuales y lineamientos generales para ejercer la rectoría que le 

compete y la conducción de la política institucional, legal, técnica y administrativa 

del Ministerio; para que los programas ejecutados por éste se desarrollen dentro del 

marco establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y la política general de 

Gobierno. 

▪ Mantener y promocionar la adecuada articulación entre el Ministerio, sus 

dependencias y las demás organizaciones que en el país realizan actividades propias 

de la Administración del Trabajo, así como organismos internacionales afines a la 

competencia ministerial. 

▪ Diseñar e implantar estrategias para fomentar la equidad laboral, dirigidas a 

empresarios y grupos poblacionales con necesidades especiales. 

▪ Fiscalizar y garantizar la adecuada aplicación y cumplimiento de la legislación 

laboral, incluyendo lo relativo a la salud ocupacional, a través de intervenciones 
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novedosas que agreguen valor a la producción, por medio de la promoción de una 

nueva cultura laboral, más acorde con el cambiante entorno socioeconómico. 

▪ Educar a la población en materia de deberes y obligaciones laborales, para prevenir 

la conflictividad laboral. 

▪ Mediar y resolver los conflictos surgidos entre empleadores y trabajadores, en 

ocasión del trabajo. 

▪ Acreditar y registrar organizaciones sociales de carácter laboral. 

▪ Fijar, revisar y asesorar en materia de salarios mínimos del sector privado, con el fin 

de proteger y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y sus 

organizaciones, así como de los patronos y sus organizaciones. 

▪ Coadyuvar a la disminución de los niveles de pobreza a través del financiamiento y 

promoción de programas de inversión social como vehículo de movilidad social 

ascendente para los grupos en desventaja social. 

▪ Otorgar pensiones y jubilaciones con cargo al presupuesto nacional, cuando en 

derecho correspondan. 

▪ Dirigir el diseño e implementación de acciones para la erradicación progresiva del 

trabajo infantil y protección de la persona adolescente trabajadora, la eliminación de 

las peores formas de trabajo infantil, la protección especial al trabajador y su 

familia. 

▪ Coadyuvar a la generación del empleo apoyando a los micronegocios, mediante el 

financiamiento de iniciativas productivas a personas emprendedoras. 

▪ Realizar acciones de promoción y mejoramiento en los sistemas de intermediación 

laboral, la atención de los trabajadores migrantes y el apoyo a proyectos de 

generación de empleo temporal a desempleados. 

El MTSS, ejerce dentro del engranaje gubernamental funciones relativas al campo 

del desarrollo y la seguridad social tales como la planificación y la promoción del empleo, 

con énfasis en el desarrollo de la pequeña y mediana empresa; la fijación de salarios 

mínimos y otros programas dirigidos a la disminución de la pobreza, como la atención de 

grupos etáreos en condiciones de desventaja o riesgo social. 
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Además, cumple un importante papel en la mediación de los asuntos concernientes a 

las relaciones obrero-patronales en el mercado de trabajo, velando por el respeto de la 

legislación laboral vigente en el país. 

Por otra parte, el Ministerio, financia a través del Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares, programas de inversión social dirigidos a población en desventaja 

social.  Dichos programas son ejecutados por diversas instituciones, según sea su ámbito de 

competencia. 

Respecto de la estructura el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está dividido 

en dos áreas de trabajo, cada una de ellas encabezadas por un viceministro del ramo, Área 

Laboral y de Economía Social Solidaria y Área Social. La división estructural del MTSS es 

la siguiente: 

Despacho del Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

Cuenta con diferentes instancias asesoras, entre ellas la Dirección Nacional de 

Empleo, desde donde se diseñó e implementó el programa en estudio, generando y 

legitimando alianzas políticas y empresariales, ofrece servicios públicos de intermediación de 

empleo, dirigidos a personas en condición de desempleo, subempleo o bien, que buscan 

mejores oportunidades laborales. Dispone de una oficina en el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, como también de oficinas locales en diferentes cantones del país, en 

convenio de cooperación técnica con gobiernos locales firmantes. 

  Desde esta Dirección se coordinan los siguientes servicios y programas: 

▪ Buscoempleocr: Plataforma electrónica de intermediación de empleo, gratuita y 

disponible para registrar la oferta y la demanda, y con ello potenciar esa 

concordancia entre quienes buscan empleo y quienes buscan perfiles ocupacionales 

acordes a su demanda ocupacional insatisfecha. 

▪ Empléate: Programa dirigido a jóvenes que no estudian ni trabajan, con el objetivo 

de potenciar su vinculación con el mundo del trabajo mediante el fortalecimiento de 

su empleabilidad. Entre otros programas.  

http://www.mtss.go.cr/empleo-formacion/buscoempleo.html
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5.2. Instituto Nacional Aprendizaje  

La otra institución que integró la red fue el INA. Esta institución tiene la siguiente 

misión:   

“El INA forma, capacita y certifica a personas físicas y jurídicas, para contribuir al 

crecimiento personal, movilidad social, productividad y competitividad; que permita al país 

adaptarse a los cambios que el entorno exige”.  

 La visión del INA reza como sigue: 

“Ser una institución educativa que responda oportunamente, de forma inclusiva, con 

servicios innovadores, flexibles y pertinentes, que contribuyan con el desarrollo del talento 

humano, la movilidad social y el crecimiento económico de la nación.”.   

En el Manual de Ética y Conducta del INA se consignan los valores institucionales:   

▪ Compromiso: refiere a la obligación contraída que se asume como una obligación 

moral que impone el honor. Ser comprometido es identificarse con la Institución, 

trabajar por el logro de la misión y los objetivos del INA, teniendo plena conciencia 

que el trabajo que se realiza contribuye a este fin. 

▪ Responsabilidad: significa saber responder con hechos y acciones a los deberes 

encomendados. Ser responsable es siempre hacer lo correcto y conlleva una 

reputación por serlo. 

▪ Excelencia: es esa milla extra que a veces se recorre. La excelencia en los procesos 

institucionales como atributo ético está asociado con la capacidad para hacer bien 

las labores asignadas, ser una persona virtuosa y procurar los mejores resultados, 

considerando los parámetros establecidos por la Institución y el logro de los fines 

encomendados. 

▪ Respeto: a las ideas y aportes de otras personas en los diversos temas, aunque sean 

diferentes a las propias, siendo en todo momento una persona cordial, empática y 

proactiva en el trabajo. Procurar con acciones diarias lograr un ambiente de trabajo 

agradable y armonioso. Respetar el cuidado del medio ambiente. 
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▪ Transparencia: la honestidad es la forma de actuar. Requiere rendir cuentas y 

garantizar el libre acceso a la información de interés público de la Institución, utili-

zando los medios tecnológicos que faciliten el acceso a la información, con el fin de 

que la ciudadanía pueda ejercer un control de las acciones que realiza la Institución 

(INA, 2018). 

 

El INA se sumó a los esfuerzos por implementar el Programa Empléate, participó 

activamente brindando servicios de capacitación y formación y otorgó varios subsidios a 

muchas personas jóvenes. En el INA la ejecución del PE se desarrolló en todas las 

Unidades Regionales.  

5.3. Alianza para el Desarrollo Empresarial 

 

La otra organización que participó en la red fue la Alianza Empresarial para el 

Desarrollo (AED). Esta es una organización sin fines de lucro que busca la sostenibilidad 

y competitividad del país, mediante la promoción de modelos de negocios responsables y 

sostenibles en las empresas. AED guía al sector productivo a considerar principios de 

sostenibilidad como parte de su gestión, reduciendo impactos negativos y maximizando 

impactos positivos en la sociedad, el ambiente y la economía. 

Su propósito es contribuir a una sociedad próspera, inclusiva, digna y en armonía 

con el ambiente, a través de un sector empresarial consciente, articulado y comprometido. 

AED es el capítulo costarricense de United Way y pertenece a organizaciones 

internacionales como World Business Council for Sustainable Development, el Pacto 

Global de las Naciones Unidas y la Integración Centroamericana por la RSE 

(INTEGRARSE).  

El enfoque de la AED es promover modelos de negocios basados en principios de 

responsabilidad social que permitan a las empresas aspirar a su sostenibilidad y 

fortalecimiento en el tiempo. 
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La AED representó a las Empresas que han firmado alianzas con el Programa para 

dotar a la población joven de empleos de calidad.  

5.4.  Organización Internacional para el Trabajo 

 

El otro actor destacado en la red fue la Organización Internacional del Trabajo OIT, 

única agencia 'tripartita' de la ONU; la OIT reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores 

de 187 Estados miembros  a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y 

elaborar programas promoviendo el trabajo decente para todos las mujeres y hombres. 

 

La estructura tripartita de la OIT, en la cual trabajadores y empleadores tienen el 

mismo derecho a voto que los gobiernos durante las deliberaciones de los órganos 

principales de la OIT, garantiza que las opiniones de los interlocutores sociales queden 

fielmente reflejadas en las normas, políticas y programas de la OIT. 

La Misión e impacto de la OIT, es promover el empleo y proteger a las personas; 

para lo cual la OIT, está consagrada a la promoción de la justicia social, de los derechos 

humanos y laborales reconocidos internacionalmente. 

Actualmente, el Programa de trabajo decente de la OIT, contribuye a mejorar la 

situación económica y las condiciones de trabajo que permiten que todas las personas 

trabajadoras, empleadores y gobiernos participen en el establecimiento de una paz 

duradera, de la prosperidad y el progreso.  

La misión de la OIT está agrupada en torno a cuatro objetivos estratégicos 

▪ Promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo  

▪ Crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e 

ingresos dignos  

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

▪ Fortalecer el tripartismo y el diálogo social  

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/member-states/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/the-benefits-of-international-labour-standards/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/the-benefits-of-international-labour-standards/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/social-security/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-organizations-tripartism-and-social-dialogue/lang--es/index.htm


129 

 

Un aspecto esencial en las actividades de la OIT es la importancia de la cooperación 

entre gobiernos y organizaciones de trabajadores y empleadores en la promoción del 

progreso social y económico.  

 

Esta organización realiza su trabajo a través de tres órganos fundamentales, los 

cuales cuentan con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores la Conferencia 

Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración  y la Oficina internacional del 

trabajo . La OIT organiza periódicamente reuniones regionales  de los Estados miembros 

con el fin de analizar los asuntos que revisten especial interés para las respectivas regiones. 

 

5.5. Municipalidades 

 

El otro actor que participó de la red, fueron los gobiernos locales. El país se 

encuentra dividido en siete provincias; San José, Cartago, Alajuela, Heredia, Guanacaste, 

Puntarenas y Limón, las cuales a su vez están divididas en cantones. El cantón es la unidad 

estructural municipal, equivalentes a ciudades o municipios, la institución que gobierna el 

cantón es denominada «la Municipalidad» o «El Ayuntamiento” y los cantones a su vez se 

dividen en distritos. 

 

Mediante convenios de cooperación interinstitucional con el MTSS, las 

municipalidades designaron a los gestores de empleo responsables de la orientación y 

preselección de los jóvenes 

 

5.6. Fundación Parque de la Libertad  

 

Por último, se menciona a la Fundación parque de la Libertad. Este es un proyecto 

del Ministerio de Cultura y Juventud gestionado en alianza público-privada por la 

Fundación Parque La Libertad, que ha sido concebido como un espacio de desarrollo 

humano e inclusión social que busca mejorar la calidad de vida de las comunidades 

https://www.ilo.org/ilc/AbouttheILC/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/AbouttheILC/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gb/about-governing-body/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/lang--es/index.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Jos%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cartago
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alajuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Heredia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guanacaste
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Puntarenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lim%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudades
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos
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aledañas mediante su desarrollo económico, social y ambiental, ofreciendo oportunidades 

para su formación técnica, artística, cultural y ambiental. 

 

Fue creado en el año 2007 y está ubicado en los cantones de Desamparados, 

Curridabat y La Unión, cuenta con un terreno de 32 hectáreas las cuales permiten un sin fin 

de actividades y oportunidades de formación y recreación. 

El Parque La Libertad cuenta con cuatro ejes de acción, los cuales aseguran la 

ejecución de gran variedad de actividades, programas y servicios de diversa índole, 

dirigidos a niños, niñas, personas jóvenes, mujeres y adultos mayores. 

Su visión es: Convertirse en un polo de desarrollo para las poblaciones en su área de 

influencia. 

Sus objetivos son:  

▪ Aumentar la participación, intercambio, proyección y acceso de las comunidades 

aledañas y otras en la vida cultural del país y en la oferta de espectáculos, talleres y 

formación artística. 

▪ Aumentar la infraestructura y los programas que puedan ofrecerse a la población 

aledaña y en especial a la niñez y juventud, con oportunidades de utilización de su 

tiempo libre en espacios seguros y constructivos, de esparcimiento, recreación y 

capacitación. 

▪ Fomentar una cultura de respeto y aprecio por la naturaleza y por las prácticas 

urbanas ambientalmente sostenibles. 

▪ Fomentar el potencial de generación de empleo y crecimiento económico del sector 

creativo, con énfasis en arte digital y creación con base en las tecnologías de 

información y comunicación, TICs. 

▪ Desarrollar un modelo de gestión del complejo que incluya actividades comerciales 

productivas sustentables que aporten a la sostenibilidad del proyecto. 
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Entre los valores se destacan:  

▪ Excelencia 

▪ Transparencia 

▪ Sostenibilidad 

▪ Tolerancia 

El Parque La Libertad, es un proyecto de seguridad humana e inclusión social que 

busca mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas mediante su desarrollo 

económico, social y ambiental. 

Tiene los siguientes ejes:  

▪ Eje ambiental Gestión y Educación Ambiental  

▪ Eje emprender  

▪ Eje artístico  

▪ Eje comunitario 

 
Este actor representó en el presente estudio a los centros de capacitación privados. 

Estos centros brindaron servicios de capacitación técnica y habilidades blandas.  
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Capítulo 6. Redes de política pública en el diseño, implementación y 

evaluación del Programa Empléate 

 

En el presente capítulo se describe la estructuración de las redes que hicieron 

posible el diseño, la implementación y la evaluación del PE. En el proceso de descripción 

de la forma como se estructuraron las redes se integran elementos de análisis interpretativos 

que permiten explicar y comprender la constitución de estas, así como las relaciones y los 

vínculos entre los actores.  

Dado que el enfoque empleado fue el cualitativo, su análisis se orientó hacia los 

procesos y el contenido de las interacciones de los actores (Tabarquino, 2016), por lo que 

no se consideró necesario la utilización de ningún programa de redes, como 

tradicionalmente se hace, en tanto el análisis y la interpretación del funcionamiento de las 

redes, no dependen exclusivamente de la utilización de un software o sistema informático.    

Los elementos seleccionados para el análisis fueron: las redes de políticas públicas, 

las estructuras, las instituciones, las reglas, las relaciones o vínculos entre actores, tal y 

como las personas entrevistadas las percibieron. El análisis interpretativo se realizó a la luz 

de las perspectivas teóricas consignadas en el capítulo correspondiente con las teorías y 

modelos de análisis de diferentes autores de las ciencias políticas.  

Para una mejor comprensión de la estructuración de las redes, así como de los 

vínculos entre los actores se construyó una visualización o figura, que muestra las redes 

estructuradas según las fases del PE y los vínculos entre actores, bajo una simbología que 

se diseñó para esta investigación.  

Para iniciar con el análisis se hace referencia a Arenilla (2011), que indica que 

existen varias definiciones de redes de políticas públicas, de las cuales es posible extraer 

algunas coincidencias, entre ellas: “en su mayoría se conciben como grupos organizados, o 

conjunto de relaciones interorganizativas; se destaca la existencia de una multiplicidad de 

actores; y se pone un énfasis variable en las interacciones de dependencia que se dan entre 

los miembros de la red” (Arenilla, 2011 p. 33).  
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Las policy networds, se definen como “grupo o complejo de organizaciones 

conectadas entre sí por dependencias de recursos y distinguidas de otros grupos o complejo 

por rupturas en las estructuras de dependencia de recursos” (Benson, 1982, p. 148 citado 

por Arenilla, 2011, p. 33).  

 

En la presente investigación de comprenderá por red de política pública, al conjunto 

de actores que interactúan por un determinado periodo de tiempo, mantienen flujos de 

información, realizan intercambio de recursos y persiguen una meta común. Las redes 

pueden tener diferentes características.  

 

El PE se desarrolló en el marco de la estructuración de redes de política pública, 

según la anterior definición. En cada una de las fases de dicho programa se constituyeron 

redes con diferentes características.  La fase de diseño fue realizada por dos actores MTSS 

y OIT. El producto del trabajo de estos actores fue el documento denominado: “Empléate, 

el brete paga. Estrategia Público Privada de promoción del empleo para personas jóvenes 

en situación de vulnerabilidad”, en dicho texto se estableció el Modelo de Gestión 

Empléate, que involucraba la participación de los siguientes actores: Comisión Técnica 

Interinstitucional, MEP, IMAS, INFOCOOP, CNREE, CPJ, MCJ, MJP, INAMU, MAG, 

MEIC, MTSS, INA, Municipalidades, AED y centros de formación. Estos actores 

(instituciones) serían las encargadas de implementar el PE, algunos de ellos brindando 

servicios complementarios a las personas jóvenes.  

 

En la Evaluación de Diseño, Procesos y Resultados del PE (2016), se indica que 

esta complementariedad fue moderada, toda vez que la coordinación entre los actores fue 

limitada, por lo que no hubo acciones concretas, no se definieron responsabilidades, 

solamente hubo, intercambio de información.  

 

Asimismo, se indica en la evaluación del PE, que no hubo evidencia que se 

celebraran reuniones, existieran mecanismos de coordinación entre los actores, ni sistemas 

de apoyo para las personas jóvenes (Evaluación de diseño, procesos y resultados del 

Programa Empléate, 2016). En concordancia con los anteriores argumentos, se tiene que, 
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MEP, INFOCOOP, CNREE, CPJ, MCJ, MJP, INAMU, MAG, MEIC, conformaron una 

red de actores con vínculos débiles que no lograron perdurar en el tiempo y cuyos aportes al 

programa no fueron evidentes (Evaluación de Diseño, Procesos y Resultados del Programa 

Empléate, 2016). Por lo que es posible afirmar que, el PE definió en su diseño un Modelo 

de Gestión que integraba una red de catorce actores, de los cuales solo cinco 

implementaron el programa.  

 

Por otra parte, entre: MTSS (DNE), INA, AED, municipalidades, centros 

formadores y capacitadores y MTSS, se estructuró una red, con las siguientes 

características: plural y participativa, con una estructura sólida, flexible que se construyó y 

reconstruyó a partir de la suma o conjunción de las estructuras representadas por los actores 

de la red, con reglas formales y vínculos fuertes, que permitieron el desarrollo de acciones 

que posibilitó al menos los siguientes productos: convenios con municipalidades, apertura 

de ventanillas únicas y capacitaciones dirigidas a personas jóvenes. Esta red fue perdurable 

en el tiempo.  

 

Los actores entrevistados en la presente investigación, fueron aquellos que 

estructuraron la red con vínculos perdurables en el tiempo y que, efectivamente, 

implementaron el programa: MTSS, ente rector del cual emanaron las directrices las tres 

fases de Empléate, OIT, ente internacional que coadyuvó con el diseño aportando la 

perspectiva internacional teórica, INA, institución gubernamental encargada de la 

formación profesional y centro capacitador, AED, actor que representa al sector 

empresarial empleador, Fundación Parque de la Libertad, centro capacitador privado, 

personas jóvenes beneficiarias del programa, las municipalidades o gobiernos locales, en 

las cuales se abrieron ventanillas únicas  y se suscribieron convenios con el MTSS para la 

capacitación de las personas menores de edad.  

 

A continuación, se muestra los actores que fueron entrevistados y la cantidad de 

personas entrevistadas.  
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Tabla 10. Cantidad de personas entrevistadas por actor que integró la red de política 

pública del PE 

Actores 
Cantidad de personas 

entrevistadas por actor 

MTSS 5 

AED 2 

OIT 1 

INA 1 

Fundación Parque 

de la Libertad  

1 

Personas jóvenes  2 

Fuente: elaboración propia, 2021. 

 

Se considera que el grupo de actores entrevistados se constituyeron en una red, en 

tanto, interactuaron por un determinado periodo de tiempo, mantuvieron flujos de 

información, realizaron intercambio de recursos, persiguieron una meta común y para cada 

una de las redes se obtuvo un determinado producto. El PE se ejecutó mediante las 

interacciones de varios actores (públicos y privados), mostraron sus propias características, 

jugaron diferentes roles y dispusieron de recursos diversos.  

 

Se sustenta la idea que estos actores conformaron una red, en estrecha cercanía con 

la visión de Elías (1987) citado por Barozet (2002), al indicar que los individuos, aún los 

extraños, están ligados por una muchedumbre de cadenas invisibles, sea mediante vínculos 

laborales o de propiedad, vínculos instintivos o afectivos. Y que éstos (los individuos), 

viven y siempre han vivido, desde su más tierna infancia en una red de dependencia y que 

viven en un tejido de relaciones fluctuantes. En este sentido, todas las personas estamos en 

red, de una u otra manera. Aún, siendo niños pequeños.  

 

Indica Elías (1987) citado por Barozet (2002), que las cadenas no tienen un carácter 

visible o tangible como las cadenas de hierro; “son más elásticas, más variables y más 

cambiantes, pero no menos reales ni seguramente menos sólidas” … (Barozet, 2002, p.24).  

 

El interés que dio origen a la red o redes fue el desempleo juvenil y la necesidad de 

ofrecer capacitación a dichos jóvenes, con propósito que los mismos aumentaran las 

posibilidades de acceder a un puesto de trabajo, tal y como lo manifiesta Zurbriggen 
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(2011), al indicar que la red sugiere la manera en la cual una variedad de actores situados 

en un laberinto de organizaciones públicas y privadas con interés en una política en 

particular se conectan unos con otros  

 

Cabe destacar que, para la atención del desempleo juvenil en Costa Rica, durante el 

período comprendido entre los años 2007 al 2014, se han estructurado varias redes de 

política pública. En los siguientes párrafos se expondrán al menos dos redes que existieron 

antes de la génesis del PE.  

 

Históricamente el MTSS y el INA, han estado articuladas por la materia del empleo; 

el MTSS ejerciendo una función rectora y el INA desarrollando una función formadora y 

capacitadora de personas que desean incorporarse a los mercados de trabajo, procurándose 

mejores condiciones de vida. Como dos o más actores con conexiones o vínculos fuertes 

conforman una red (Granovetter, 1973), es posible afirmar que ambas instituciones, antes 

del PE, eran una red.  

 

Esta red puede catalogarse como perdurable en el tiempo y ha permitido la 

implementación de políticas públicas relacionadas con el empleo, la formación profesional 

y la reactivación económica de Costa Rica. En esta red subyace un fuerte componente 

político, que no necesariamente tienen otras redes del sector público, porque se trata de dos 

entes rectores, que se han mantenido articulados desde antes de la implementación de 

Empléate y continúan articulados hasta la fecha actual.     

 

Ahora bien, en la Dirección Nacional de Empleo, del MTSS, desde el año 2007, 

algunas personas funcionarias venían realizando acciones tendientes hacia la búsqueda de 

capacitación y formación para jóvenes desempleados, por lo que estas personas 

conformaron una red, en tanto intercambiaban ideas, conocimientos, recursos 

institucionales, negociaban soluciones al problema del desempleo bajo un interés común o 

meta común y mantenían relaciones de interdependencia (Tabarquino, 2016).  
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Entonces, sin necesariamente percibirse como red, estas personas funcionaron como 

tal. Lo anterior constituye un fenómeno interesante del sector público, u otros sectores, en 

los cuales se construyen o estructuran redes, sin que necesariamente las personas que las 

integran se percaten de ello. En este sentido, “las políticas públicas, aunque emanan del 

Estado son el resultado de las interacciones entre una cantidad importante de actores…” 

(Barozet, 2002, p. 31).  

 

En el marco de estas afirmaciones, pareciera que desde antes del PE coexistían al 

menos dos redes relacionadas con el tema del desempleo juvenil. La primera integrada por 

el MTSS y el INA, caracterizada por abarcar muchos y diversos temas, poseer mayor 

perdurabilidad en el tiempo, con cobertura nacional y poseer vínculos fuertes o puentes y la 

segunda, integrada por las personas funcionarias de la DNE y caracterizada por atender 

menos temas o más específicos, estar físicamente localizada en un solo lugar (un 

Programa), con vínculos fuertes y mayor número de interacciones cotidianas. 

 

Mientras estas dos redes coexistían; durante el año 2011 en la Administración 

Chinchilla Miranda se da la orden para que un grupo de personas del MTSS y de la OIT se 

organicen y redacten el documento del PE, por lo que, al parecer, se estructura una nueva 

red, constituida desde el Despacho de la Ministra. Esta red fue pequeña, con vínculos o 

lazos fuertes, estrechos y cohesionados. Red con vínculos sólidos (Barozet, 2002).   

 

En opinión de las personas entrevistadas, el diseño del PE fue ágil, su redacción 

duró poco tiempo y no se presentaron problemas de comunicación, no hubo abusos de 

poder, las negociaciones resultaron sencillas y la articulación de los actores fue positiva. 

Según el propio documento: Empléate el brete paga, para la redacción de la estrategia 

público privaba, al menos siete personas del MTSS participaron, tres de la OIT y un 

consultor externo, para un total de once personas.  

 

Se estima que la red funcionó de manera ágil por las siguientes razones: hubo pocos 

actores (solo dos organizaciones), el trabajo consistió en un único producto, el cual fue un 

documento de sencilla y fácil redacción, no hubo roces de poder, el clima organizacional 
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fue agradable y se trabajó en un corto período de tiempo: tres meses. Respecto de los 

jóvenes beneficiarios del PE, estos no fueron tomados en cuenta para la redacción del 

diseño, como tampoco fueron tomadas en cuenta personas de la DNE consideradas gestoras 

del programa. De lo anterior se desprende que esta red fue centralista y excluyente.   

 

En virtud que la atención del desempleo juvenil se ha realizado en medio de la 

estructuración de varias redes, esta investigadora propone el término red de redes, porque 

dentro de la red integrada por los actores MTSS e INA, que existía desde antes del PE se 

estructuraron otras redes y posteriormente, para el desarrollo de las fases del programa se 

constituyeron otras más. Entonces, para cada una de las fases se estructuraron redes, con 

características particulares, con actores que han construido determinados vínculos, algunos 

fuertes y otros débiles.  

 

En resumen. Para la fase de diseño del PE se estructuró una red con las siguientes 

características: red pequeña integrada por dos actores, cerrada y excluyente, porque no 

permitió la participación de ningún otro actor, ni siquiera de las personas jóvenes a quienes 

se dirigió el programa. Además, fue una red centralista, porque concentró las mayores 

cuotas de poder y de toma de decisiones en el MTSS.   

Los actores de esta red construyeron relaciones estrechas y vínculos fuertes. 

Dispuso de una estructura sólida con reglas formales y claras. Tuvo una duración de tres 

meses y obtuvo como producto la Estrategia público privada de la cual se derivó el Modelo 

de Gestión del PE. El actor OIT salió de la red una vez concluido el proceso de diseño.  

 

En la siguiente figura se aprecia la estructuración de la red de la fase de diseño:  
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Figura 2. Red Fase de diseño del Programa Empléate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la fase de implementación del mismo programa, se estructuró una red con las 

siguientes características: Red pequeña, integrada por cinco actores a saber: MTSS (DNE), 

INA, AED, municipalidades, centros formadores y capacitadores. Los demás actores del 

Modelo no brindaron los servicios complementarios. Esta red fue plural y cuasi 

participativa. Dispuso de una estructura sólida, con reglas claras y formales para la mayoría 

de los actores, sin embargo, para algunos actores las reglas se sintieron impuestas. Los 

cinco actores que, efectivamente implementaron el programa construyeron vínculos fuertes, 

los demás actores tuvieron vínculos débiles o ausentes. De la red que implementó el PE se 

estructuraron al menos cuatro redes más.  

 

Entre los productos de la red se destacan: convenios con algunas municipalidades 

del país, apertura de ventanillas en algunas municipalidades, jóvenes capacitaciones o 

formados y algunos jóvenes empleados. 

 

 



140 

 

 

En la siguiente figura se aprecia la estructuración de la red de la fase de implementación: 

 

 Figura 3. Red fase de implementación del Programa Empléate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la fase de evaluación, se estructuró una red con las siguientes características: 

Red pequeña integrada por dos actores: MTSS y MIDEPLAN, red cerrada y excluyente. 

Estructura sólida con reglas claras, formales y vínculos fuertes entre los actores.  Como 

producto se obtuvo la Evaluación de diseño, procesos y resultados del Programa Empléate 

(2016).  
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En la siguiente figura se aprecia la estructuración de la red de la fase de implementación: 

 

Figura 4. Red fase de evaluación del Programa Empléate  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los siguientes párrafos se expondrá la estructura de la red del PE en sus 

diferentes fases a partir de las opiniones de las personas entrevistadas.   

 

6.1. La estructura de las redes de política del Programa Empléate 

 

Se entiende por estructura, no solo las reglas formales e informales, específicamente 

comités, comisiones o ciertas regulaciones que limitan la actuación de los agentes o actores, 

sino que también resulta del discurso dominante de los actores que forman parte de la 

estructura de la red (Zurbriggen, 2011). Respecto del PE, este tuvo sustento legal en el Plan 

Nacional de Desarrollo propuesto por el Partido Liberación Nacional, y su Presidenta 

electa, señora Laura Chinchilla, quien, en conjunto con la señora Ministra de Trabajo y 

Seguridad Social y el Viceministro de Trabajo, dieron sustento político. La Dirección 
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Nacional de Empleo, del mismo Ministerio, dio el soporte técnico para la coordinación del 

desarrollo del programa.  

 

Las directrices para el diseño, implementación y evaluación del programa emanaron 

del Despacho de la Ministra, dirigidas a la Dirección Nacional de Empleo, Dirección 

encargada de ejecutar las acciones que permitieron la puesta en marcha de Empléate. El 

discurso dominante, centrado en combatir el desempleo juvenil, contribuyó a señalar, qué 

se debía tener en consideración como conocimiento, cómo delinear la política y sus 

posibles consecuencias (Zurbriggen, 2011).  

 

En opinión de la persona entrevistada por la OIT: la señora Sandra Pisk en calidad 

de Ministra de Trabajo, no quiso una política de empleo para el país como un mero 

formalismo, solo por tener un diseño, sino más bien, un programa que significara una 

acción pronta para atender el problema del desempleo, dirigido a población joven sin 

capacitación, sin posibilidades de inserción laboral o bien, que les permitiera mejorar la 

empleabilidad, a partir de las opciones de los mercados de trabajo para una pronta 

absorción laboral. Esta decisión política, marca el inicio oficial del PE, dentro de una 

estructura en la cual ya funcionaba una red.   

 

Empléate se institucionalizó en la Dirección Nacional de Empleo. Entonces, el 

programa se diseñó e implementó en una estructura ministerial gubernamental ya existente 

que brindó el fundamento y soporte político, técnico, legal y económico, desde donde se 

ejerció la coordinación con los demás actores.  

 

Como ya se ha dicho, para cada fase del programa se estructuró una red de actores. 

Cada red dispuso de una estructura con determinadas características. Respecto de la 

constitución de las estructuras de Empléate, es preciso anotar que cada actor representó una 

estructura organizacional en sí mismo. De esta manera el INA como actor participante 

representó su propia estructura institucional que supuso unas reglas y una manera 

determinada de trabajo, asimismo el MTSS, los centros de formación, las municipalidades 

y las empresas, también representaron estructuras. La suma o conjunción de estructuras 
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representadas por los diferentes actores, configuraron las estructuras que dieron soporte a 

las redes.     

Cada actor que participó en la red, aportó lógicas de trabajo, percepciones de la 

realidad, abordajes institucionales y posibles soluciones al problema del desempleo juvenil. 

De ahí que, en las diferentes fases del programa se construyeron y reconstruyeron 

estructuras. En opinión de la investigadora, la estructura de la red que posibilitó el diseño 

fue sólida, tuvo sus propias reglas, dispuso de una comunicación clara.  

 

Respecto de la estructura de la red que implementó el programa en cuestión, se tiene 

que esta fue más amplia que la anterior. En el inicio de la implementación integró varios 

actores (catorce) de los cuales solo cinco ejecutaron el programa; por lo que la estructura se 

considera sólida únicamente para éstos cinco actores. Se reconoce en esta investigación que 

la estructura en esta fase ha permanecido a pesar de la salida de actores, ha persistido a 

pesar de cambios en las reglas, a pesar de sus propias falencias o yerros, de las dificultades 

en el desarrollo del programa y de los problemas de comunicación señalados por las 

personas entrevistadas. Se destaca en este trabajo la plasticidad de esta estructura, en 

función de haber permanecido en el tiempo, a pesar de cambios de gobierno, incluso de 

diferentes partidos políticos.  Para la fase de evaluación la estructura de la red, fue pequeña, 

sólida y dispuso de reglas formales.  

 

Revisada literatura sobre redes de políticas y como ya se dijera, los vínculos pueden 

ser fuertes, débiles, otros y la frecuencia de contacto entre actores no determina 

necesariamente su intensidad. De ahí que un solo contacto podría ser catalogado como 

vínculo fuerte por sus resultados (Granovetter, 1973), apelando a la fuerza de un vínculo 

débil. En el caso de Empléate se refuerza la tesis que, al parecer, solo los actores que 

implementaron el programa construyeron vínculos fuertes y los demás actores, tuvieron 

vínculos débiles. Respecto del grupo de jóvenes, estos, tuvieron vínculos fuertes con el 

INA y los centros capacitadores, fundamentalmente, con los demás actores de la red, 

tuvieron vínculos débiles. Entonces, actores de la red como INAMU, MEG, INFOCOOP, 

CPJ y otros, no sólo tuvieron vínculos débiles entre ellos, sino también, con los mismos 
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jóvenes. Se desprende de la información anterior, que los actores que debían brindar 

servicios complementarios, no lograron consolidar su estructura.   

 

Por su parte, los cinco actores que implementaron el PE, desarrollaron su estructura 

a partir de reglas formales y la ejecución de acciones como las ventanillas, que ofrecieron 

servicios dirigidos a la orientación vocacional, intermediación laboral, servicios de empleo 

municipales y programas de subsidios a la formación profesional en áreas con demanda 

(Empléate, 2011). Las reglas formales dieron forma a la estructura que sustentó a la red. 

Las personas entrevistadas hicieron referencia únicamente a reglas formales y no refirieron 

reglas informales durante las diferentes fases.  

 

Asimismo, la estructura resultó excluyente de ciertos actores y asuntos de la agenda. 

(Zurbriggen, 2011). En el diseño del programa se excluyeron a las personas jóvenes 

beneficiarias o población meta, por lo que las necesidades, inquietudes, sugerencias o 

recomendaciones de ellas no fueron tomadas en cuenta. Las dos personas jóvenes 

entrevistadas, coincidieron en indicar que a ellos no se les tomó en cuenta en decisiones 

fundamentales como el monto del subsidio, aspectos de la malla curricular, horarios y 

duración de los cursos, temas como alimentación o transporte entre otros. También la 

estructura dejó por fuera otros grupos que requerían de un empleo, tal fue el caso de las 

personas jóvenes desempleadas con discapacidades. Posteriormente las incorporó. 

 

Por otra parte, tampoco parece que el PE, implementara acciones afirmativas en 

favor de las mujeres desempleadas en reconocimiento de sus especificidades, tales como 

maternidad, lactancia, cuido de personas dependientes y situaciones de pobreza o exclusión 

social, a pesar de que, en el documento de la estrategia se menciona la incorporación de la 

perspectiva de género.   

 

Resumiendo, el PE surgió con propósito de superar el problema del desempleo 

juvenil, en la Administración Chinchilla Miranda a partir de la conformación de una red de 

redes que constituyeron una alianza público – privada. En cada una de las fases del PE se 

estructuró una red de actores, que dispuso de una estructura. Para la fase de diseño la 
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estructura fue pequeña, sólida y excluyente, los actores sostuvieron vínculos fuertes y la 

comunicación fue clara.  

 

Para la fase de implementación, se estructuró una red de redes integrada por catorce 

actores, de los cuales solo cinco ejecutaron el programa. Por lo que, solo los cinco actores 

ejecutores dispusieron de una estructura sólida, que se constituyó a partir de la conjunción 

de las estructuras representadas por los mismos actores. Respecto del resto de actores (los 

que debían brindar servicios complementarios) no dispusieron de una estructura.   

 

La estructura abarcó a las municipalidades del país, por lo que la cobertura del 

programa fue amplia. Sin embargo, no se lograron abrir ventanillas en todas las 

municipalidades. Respecto de los resultados de la implementación del PE, la evaluación 

señala limitaciones importantes, entre ellas el hecho que el programa pudo haber dejado por 

fuera población beneficiaria que requería del beneficio y la capacitación.  Por último, se 

destaca que el PE se ejecutó en el marco de una red de redes, donde se presentaron vínculos 

fuertes, débiles, así entre los actores.  

 

Durante el desarrollo de la presente investigación y en las diferentes visitas a la 

DNE, se indica a la investigadora que del PE no hay actas, informes de reunión, informes 

de sesiones de trabajo, minutas ni documentación relacionada con el PE, lo que resulta 

poco comprensible, que un programa de esta naturaleza no disponga de información escrita 

que pueda ser consultada; lo anterior coincide con lo indicado en la evaluación del 

programa, al referir poca evidencia de reuniones entre ciertos actores. Los únicos 

documentos facilitados por la DNE fueron, la Estrategia público-privada de promoción del 

empleo para personas jóvenes en situación de vulnerabilidad 2011-2014. así como las 

Memorias Institucionales de los años 2011 al 2014.  

 

6.2.  Las instituciones y las reglas de las redes de política del Programa Empléate  

 

Las instituciones constituyen el espacio de actuación de los actores, son una creación 

humana, evolucionan y son alteradas por las mismas personas, (North, 2006). Para la 
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ejecución del PE se conjuntaron una serie de instituciones, que, a pesar de sus diferentes 

misiones, visiones, valores, naturaleza y haceres, se complementaron posibilitando la 

implementación del programa. Fue en esta diversidad que el mismo logra el alcance de 

algunos de sus objetivos.   

Las instituciones, no constituyen un espacio neutro, por cuanto en las actuaciones 

subyace intencionalidad a partir de los diferentes intereses (North, 2006). La actividad 

humana nunca será neutra: si bien los actores reconocen haber partido de un interés común, 

admiten que cada actor defendió intereses, opiniones o experiencias particulares, como 

suele suceder en cualquier espacio de interacción humana. Y fue, justo en la defensa de 

dichos intereses, que los mismos evidenciaron comportamientos y actitudes que en 

ocasiones favorecieron el avance del programa y en otras lo obstaculizaron. Por lo que la 

investigadora concluye que en este programa no hubo neutralidad.  

Para la persona entrevistada 4 del MTSS “al participar tres instituciones públicas 

teníamos que tener mucho cuidado a la hora de ponernos de acuerdo de tal forma que no 

violentáramos ninguna ley o reglamento ni sus objetivos o metas institucionales” (persona 

entrevistada 4 MTSS, 2019). Agrega FODESAF, que cada actor defendió el sector que 

representaba, por lo que se presentaron divergencias, sin embargo, esto no significó 

obstáculos en el proceso de desarrollo del programa.  

 

En consideración de las divergencias, para la persona entrevistada 1 del MTSS, 

hubo divisiones y discordias entre las personas que laboraban en la DNE. Algunas 

mostraron resistencias ocasionadas por los cambios que se estaban generando con motivo 

del programa. Algunos de estos cambios implicaron “salirse de la zona de confort”, “por lo 

que hubo falta de disposición a colaborar en el desarrollo del programa, especialmente, por 

parte de algunas personas con mayor edad y más años de trabajar para la DNE” (persona 

entrevistada 1 del MTSS, 2019). Estas personas ofrecieron mayores resistencias, lo anterior 

pudo obstaculizar el logro de los objetivos.  

 

Coincide la investigadora con esta misma persona entrevistada, que, de haberse 

integrado a las personas que ya venían realizando acciones en favor de superar el 
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desempleo juvenil, en los procesos de diseño del programa mediante una metodología 

participativa, hubiese disminuido las resistencias, además el intercambio intergeneracional 

se hubiese constituido en una buena práctica de inclusión, que le habría agregado valor al 

PE.  

 

Entre los puntos divergentes o dificultades se destaca, la opinión de la persona 

entrevistada 1 de la AED (2020), quien señala que, durante el proceso de implementación 

hubo desacuerdos respecto de los sistemas de medición de los resultados, ya que no se 

contempló la métrica. Y en referencia a desacuerdos para la persona 1 del MTSS (2020), 

hubo disconformidades normales a la hora de crear el diseño, sin embargo, no especifica 

cuáles. Esta misma persona, indica que, durante la fase de implementación, algunos actores 

defendieron sus intereses particulares e hicieron aportes desde su área de competencia. 

Admite que algunas personas de la DNE se coaccionaron, lo anterior por cuanto el 

programa se sintió como una imposición desde el Despacho de la Ministra.  

La percepción que el PE fue impuesto por la Ministra de Trabajo, fue una sensación 

de algunas personas de la DNE que venían implementando acciones para mitigar el 

desempleo juvenil. Entonces, no todos los actores de la red sintieron que el programa fue 

impuesto.  

Es interesante destacar que, las personas que sintieron el programa impuesto, fueron 

aquellas que generaron sabotajes, según informa la persona entrevistada 1 del MTSS 

(2019). El resto de actores, por el contrario, indica que no hubo coacciones ni sabotajes. Se 

podría concluir que, quienes sabotearon el programa fueron, algunas, personas que se 

sintieron excluidas de alguna manera.  

Para la persona entrevistada 2 de la AED (2019), se alinearon las voluntades y 

visiones de los actores. Las rectorías tomaron las decisiones y mandaron en los procesos 

que permitieron el desarrollo del programa. Para esta misma persona, hubo dificultad para 

mantener el acompañamiento a la población beneficiaria del programa y faltó un 

mecanismo ágil o ruta de inserción para gestionar la intermediación laboral de las personas 

capacitadas, lo que coincide con el INA al señalar divergencias en los mecanismos de 

seguimiento. 
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Estos señalamientos se asemejan a las dificultades del PE, destacadas en las 

conclusiones de la evaluación. Lo que se estima como una dificultad no menor en un 

programa cuya pretensión fue la incorporación de las personas jóvenes en los mercados 

laborales.    

Por su parte, la persona entrevistada del INA (2019), reconoció que los diferentes 

actores de la red, presentaron actitudes y comportamientos que permitieron el logro de los 

objetivos en las primeras etapas, sin embargo, esas actitudes se fueron diluyendo con el 

paso del tiempo. Esta misma persona señala que hubo actitudes y comportamientos que 

obstaculizaron el logro de los objetivos, por cuanto cada actor defendió su propio espacio e 

intereses particulares, además, en ocasiones, no estuvieron dispuestos a ceder. Asimismo, 

indica que, al inicio, se construyeron relaciones positivas lo que ofreció agilidad en la 

referencia de casos, pero luego, se construyeron relaciones negativas, que provocó que 

algunos actores se mostraran temerosos durante los procesos de implementación. A pesar 

de lo anterior, siempre fue posible tomar acuerdos (persona entrevistada INA, 2019).  

 

Respecto de actitudes que obstaculizaron los objetivos, considera el INA y la 

Fundación Parque de la Libertad que la comunicación, en ocasiones, fue poco clara y hasta 

confusa, lo que produjo desacuerdos; lo anterior coincide con la persona entrevistada 2 del 

MTSS (2019), la cual afirma que la mayor parte del tiempo ésta, ha sido asertiva entre la 

DNE y las municipalidades; sin embargo, reconoce que en ocasiones, la comunicación ha 

sido confusa, “tal fue el caso de un convenio que se canceló por un desacuerdo” (persona 

entrevistada 2 MTSS, 2019), lo anterior, a pesar del compromiso de las municipalidades, 

manifestado en comportamientos adecuados para la implementación del programa. 

  

Esta versión contrasta con la opinión de otros actores, quienes manifestaron que la 

comunicación fue clara. Entonces, en este punto se tienen percepciones diferentes de los 

procesos de comunicación. Por lo que se puede indicar que este programa no escapó de las 

complejidades propias de la comunicación humana, que supone: aciertos y desaciertos, 

convergencias y divergencias, claridades y confusiones, la imperfección humana quedó 

reflejada en la comunicación de este programa. Sin embargo, prima una percepción que la 
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comunicación en la mayor parte del tiempo fue clara y contribuyó positivamente en el 

diseño e implementación.  

 

Respecto de los puntos de desencuentro entre actores o divergencias, para la 

Fundación Parque de la Libertad, no hubo liderazgos negativos, lo que concuerda con los 

actores INA, AED, MTSS, sin embargo, refiere este centro de formación, que hubo 

personas menos amables con las que costó coordinar. Sobre personas poco amables 

liderando el programa, otros actores también señalaron lo mismo, incluso una de las 

personas entrevistadas del MTSS manifestó que otra del mismo MTSS, ni siquiera saludaba 

al entrar a la oficina. Para la investigadora, actitudes poco cordiales entre actores de una red 

de política, podrían incidir negativamente con el alcance de los objetivos, lo anterior en 

detrimento del beneficio de poblaciones vulnerables.  

 

Reconoce la persona entrevistada 1 de la AED (2020), que durante la fase de 

implementación se produjeron divisiones entre algunos actores: “con el cambio de 

administración cambiaron los liderazgos de personas, no todas las personas validaron la 

iniciativa por igual”. Además, no se supo dar trazabilidad, no se delimitó el proceso para 

dar continuidad ni para medir los impactos. Faltó una métrica del proceso. Se debió 

considerar formas de medición de largo plazo (persona entrevistada 1 de la AED, 2020). 

 

Respecto de los puntos convergentes, todas las personas entrevistadas coincidieron 

que, durante las fases de diseño e implementación, los actores de la red, demostraron 

compromiso en el desempeño de las funciones, comunicación asertiva y liderazgos 

positivos, lo que les permitió tomar decisiones acertadas, además, hubo respeto, así como la 

posibilidad de expresar lo que se pensaba. Para OIT, la muestra del liderazgo positivo fue el 

producto terminado y para el INA, todos los actores trabajaron sobre puntos de encuentro, 

específicamente los protocolos de atención y coordinación. Asimismo, la mayoría de las 

personas indicaron que no hubo: intimidaciones, coacciones, sabotajes, coaliciones ni 

trabajaron bajo amenazas.  
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Para la persona entrevistada 1 del MTSS (2019) entre las conductas que 

posibilitaron el logro de los objetivos están: la proactividad, el positivismo y la suma de 

esfuerzos. Sobre las relaciones positivas: la persona entrevistada 4 MTSS (2019), señaló: 

“Se construyeron coaliciones con las municipalidades para abrir ventanillas. Las 

municipalidades y el IMAS trabajaron juntos para determinar cuáles fueron las personas 

correctas. Se logró convencer a la Presidenta Laura Chinchilla quien vio siempre con 

buenos ojos el proyecto Empléate” (persona entrevistada 4 MTSS, 2019). 

 

Para la investigadora, la participación de las municipalidades fue clave en el 

desarrollo del PE, esta estrategia facilitó que el programa llegara a muchos lugares del país 

y a muchos más jóvenes. Se considera que la red institucional se expandió con la incursión 

de las municipalidades que se incorporaron y la persona que coordinó los enlaces desde la 

DNE fue relevante en los procesos de negociación con los gobiernos locales. Se percibe los 

lazos de las municipalidades con el resto de los actores como vínculos débiles respecto de 

los encuentros o contactos, pero fuertes con los centros de formación. “Los actores privados 

lograron construir relaciones positivas, ellos entendieron las bondades del programa y la 

necesidad de atender esa población y brindarles posibilidades de un trabajo digno. Desde el 

principio entendieron las bondades del programa y su respuesta fue de total apertura al 

diálogo y apoyo de diferentes maneras” (persona entrevistada 4 MTSS, 2019).  

 

Las relaciones humanas siempre son complejas, la hechura de las políticas públicas 

pasa necesariamente por las interacciones de las personas que las diseñan, las implementan 

y las evalúan. Las personas construyen percepciones de todo cuanto existe y les rodea. En 

el caso de la mayoría de los actores de la red de política del PE percibieron su trabajo como 

bueno, oportuno y adecuado, además refieren que no hubo mayores problemas o 

inconvenientes.  

Esta percepción de que todo o casi todo estuvo bien, contrasta con algunas de las 

conclusiones de la evaluación que se realizó al programa durante el año 2016, en la cual se 

evidencian falencias, yerros, omisiones, inconsistencias, entre otros. Lo que queda claro 

para la investigadora es que la percepción de los actores sobre su propio trabajo fue 

positivo, casi perfecto, especialmente las personas entrevistadas del MTSS. Fueron los 
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actores diferentes al MTSS los que señalan, problemas o dificultades durante las fases de la 

política. De ahí que algunas de las opiniones resultaron contradictorias.  

En consideración que el PE fue gestado, liderado y desarrollado por el MTSS en 

coordinación con otras organizaciones, es fácil comprender que la mayoría de las personas 

entrevistadas de este mismo ministerio remitan opiniones favorables. Los elementos de 

análisis crítico sobre falencias del programa provinieron de los demás actores entrevistados, 

de la evaluación y de los Informes de auditoría de la CGR.  

Con ocasión de abordar las reglas del PE, para North (2006) las instituciones están 

delimitadas por reglas que, de una u otra manera influye en el comportamiento de los 

individuos. Los resultados de política no son solamente el cumplimiento de reglas 

institucionales o normas culturales, son, la conjugación de una voluntad o intencionalidad 

de los actores, con las reglas mismas (Zurbriggen, 2006). Dentro del neo institucionalismo, 

los actores manifiestan conductas y comportamientos, que se ven influenciados por las 

reglas formales e informales de las instituciones. A la vez, las reglas institucionales pueden 

sufrir modificaciones a partir de las acciones y decisiones de los actores, todo lo anterior en 

el marco de las interacciones de interdependencia (Peters, 2003).  

Respecto de las reglas del PE para la mayoría de los actores las reglas fueron claras: 

“Se estima que hubo un adecuado uso del poder, mediante el establecimiento de reglas 

claras que sirvieron de encuadre o marco en el cual se celebraron convenios con roles 

claros” (persona entrevistada 1 de la AED, 2020). Esta percepción de claridad minimizó la 

sensación de confusión durante el proceso de desarrollo del programa y otorgó una 

estabilidad conveniente en su ejecución. Al parecer las reglas no fueron abundantes ni 

ofrecieron mayor complejidad para su comprensión.  

Por otra parte, la persona entrevistada 4 del MTSS (2019), aseguró que: “todo fue 

muy formal, los jerarcas de las instituciones estaban claros de la importancia del proyecto 

Empléate para el país, siempre que tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos sentimos 

el apoyo a nuestra propuesta y por esa razón el grupo de funcionarios que participábamos 

tomó las cosas en serio y con una gran responsabilidad, cada uno sabía lo que le 

correspondía hacer y los tiempos de respuesta” (persona entrevistada 4 del MTSS, 2019). 
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A pesar de la sensación sobre la claridad en las reglas, hubo cambios en las 

directrices emanadas por el MTSS con las que no todos los actores estuvieron de acuerdo. 

Tal fue el caso de la Fundación Parque la Libertad, quien, mediante un lineamiento político 

del MTSS debió atender una lista de jóvenes en extrema pobreza, lo que ocasionó el 

disgusto y malestar de la misma, por cuanto se redujo significativamente la cantidad de 

becas otorgadas, dejando por fuera a jóvenes en condición de pobreza, que requerían, 

igualmente, la capacitación. Lo anterior se ilustra mediante la siguiente aseveración: “En el 

marco de los ajustes o cambios que el programa ha venido dando, se han presentado 

confusiones o desacuerdos. Tal es el caso de la directriz de solo atender jóvenes en pobreza 

extrema, que excluyó a otros jóvenes” (persona entrevistada Parque de la Libertad, 2019).  

 

Las reglas son fundamentales en los procesos de implementación de la política 

pública y para el logro de los objetivos. De la anterior argumentación, se puede concluir 

que, aunque desde el discurso de la mayoría de los actores las reglas fueron aceptadas, 

parecían ser suficientes y estar claras, algunas al parecer variaron y se tornaron confusas y 

en detrimento de las poblaciones beneficiarias. Por otra parte, no todos los actores 

percibieron los cambios o giros que las reglas dieron durante los procesos de 

implementación del programa. En este sentido, se podría considerar que la variación en las 

reglas no fue homogénea para todos los actores, ni en todas las fases del citado programa. 

Las reglas no fueron rígidas, sino variaron y se flexibilizaron.  

En el PE el sector público y el sector privado llegaron a acuerdos, mediante 

procesos de negociación y acople, superando mitos relacionados con divisiones o 

desacuerdos entre ambos sectores, que impide un trabajo coordinado. En este caso los dos 

sectores actuaron como complemento en un programa que pretendía beneficiar a la 

población joven desempleada.  

En el caso de la red de redes del PE, algunas de las instituciones del sector público 

involucradas habían estado anteriormente articuladas en función del desempeño de tareas o 

quehaceres vinculadas con el tema del empleo y la formación, esto ofreció una ventaja, en 

virtud que, se conocían como actores y habían trabajado juntas, anterior al PE.  
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En resumen, es posible concluir que, para la mayoría de las personas entrevistadas, 

los actores de las redes que hicieron posible el diseño e implementación del PE, 

manifestaron actitudes positivas, liderazgos comprometidos, comunicación asertiva, 

capacidad de influencia, respeto, capacidad para trabajar en equipo y otras actitudes que 

permitieron la toma de decisiones y el desarrollo de acuerdos, aunado a la voluntad política.  

Los actores de las redes aceptaron el liderazgo del MTSS, en la cual se 

complementaron los saberes teóricos y metodológicos. Entre las dificultades presentadas, 

se destaca al INA cuya oferta formativa en ocasiones resultó desfasada, poco oportuna e 

ineficiente. Lo que impidió atender en la inmediatez las necesidades de capacitación 

respecto de los requerimientos del mercado. La estructura del INA, es rígida, ofrece 

dificultades para flexibilizarse y adecuarse a los vertiginosos cambios del mundo del 

trabajo. Esto ocasionó retrasos en la capacidad de respuesta del programa. De todas las 

entrevistas realizadas para el presente estudio, el INA es quien hace mayores referencias a 

dificultades y divergencias o puntos de desencuentro entre los actores durante los procesos 

de implementación del PE.  

El poder de los actores de la red como recurso 

En el entendido que todas las personas tienen poder y este es ejercido en toda 

actividad humana; en los procesos de diseño, implementación y evaluación de las políticas 

públicas, los actores evidencian su poder como recurso. Para el caso de Empléate, la 

persona entrevistada 2 de la AED (2019), reconoce que hubo poder político en la ejecución 

de este.   

Dentro de la rúbrica de poder público se tiene: una persona que manda, en otras 

palabras, da órdenes, una persona que obedece y una situación fáctica o contexto 

institucional que favorezca esta fórmula. De no ser por las reglas institucionales el “poder” 

del que manda no sería obedecido.  

Respecto del poder público, como se mencionó en el capítulo sobre la perspectiva 

teórica, actúan tres grandes formas que se pueden concentrar en una institución: poder de 

opinión (ideológico), económico y político. El primero trabaja a partir del prestigio, el 
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segundo asociado a la riqueza y el tercero se caracteriza por recurrir a la fuerza, la coacción 

para hacer cumplir sus mandatos. Es posible utilizar estas tres grandes formas juntas: de 

alguna manera se puede: seducir, conducir o reducir (Rodríguez, 2004). En el programa 

Empléate, el poder político y económico recayó, principalmente, en el MTSS. 

 

La persona entrevistada 1 del MTSS (2019) refiriéndose a la DNE, indica: “La 

carencia de información propició falta de poder en tanto las personas tan solo se 

enteraban por medios de comunicación como la prensa de lo que estaba sucediendo con el 

programa”. Para esta misma persona, “faltó un proceso de inducción de parte de los 

jerarcas del Ministerio para informar a las personas sobre el programa, además faltó 

procesos de construcción participativa que involucrara a las personas de la DNE, que ya 

venían trabajando ese programa, solo que con otro nombre”. “El programa se constituyó en 

un hijito de la Ministra y la unidad de planificación…” (persona entrevistada 1 MTSS, 

2019). 

 

La situación descrita en el párrafo anterior es una clara evidencia de ejercicio de 

poder por parte de quienes lideraron el programa, decisiones como ¿Quiénes participan en 

el diseño?, ¿Quiénes no participan en el diseño?, ¿cuál metodología de trabajo se usa?, ¿qué 

información se comparte?, ¿por cuáles medios se comparte información?, ¿a qué personas 

se excluye?, ¿qué personas se incluyen?, ¿cómo se denomina el programa? Y muchas otras 

decisiones se concretaron en pocas personas.   

 

Por lo anterior se considera, que no todas las personas ejercieron el poder de igual 

manera, no todos los actores tuvieron las mismas cuotas de poder. Hubo personas que 

quedaron excluidas de la red y no tuvieron acceso a la elaboración del diseño. Hubo 

personas que pudiendo hacer importantes aportes no fueron consideradas o escuchadas. 

Entonces hubo poderes que opacaron otros poderes, hubo saberes que dejaron por fuera 

otros saberes. 

 

En opinión de la persona entrevistada 2 del MTSS (2019), este Ministerio, ejerció el 

poder llevando el programa a las municipalidades. Sin embargo, “el MTSS no impone el 
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programa lo “vende”, hace una labor de persuasión y brinda el seguimiento” (persona 

entrevistada 2 del MTSS, 2019). En la relación del MTSS con las municipalidades, el 

primero trata de buscar aliados en favor de la población joven. Las municipalidades como 

entes autónomos coordinan e implementan acciones desde el ámbito de su competencia y 

ejercen poder desde la ejecución. La relación resulta armoniosa en virtud de los años que 

llevan coordinando acciones.   

 

Para la persona entrevistada del INA (2019), algunos actores hicieron un uso 

adecuado del poder y otros un tanto abusivo, porque, de manera sutil e imperceptible 

impusieron su criterio. “Algunos hicieron maniobras como, por ejemplo, los jerarcas” 

(persona entrevistada INA, 2019). Además, los saberes de unos actores menospreciaron los 

saberes de otros y además hubo enajenación o transferencia de poder y sabotajes.  

 

La percepción sobre el uso de poder durante las fases del programa, fue similar en 

opinión de la mayoría de los actores, por cuanto estimaron que fue mesurado y permitió el 

avance del programa, así como su consolidación, además posibilitó las acciones de 

coordinación entre los actores públicos y privados, lo que se estimó como un logro.  Sin 

embargo, para el INA, el poder de algunos actores fue abusivo. 

 

Para FODESAF y el Parque de la Libertad, hubo un uso adecuado de poder en tanto 

no fue abusivo, sin embargo, para el último, la decisión política que tomó el MTSS de 

capacitar solamente jóvenes en pobreza extrema, no consideró la experticia o conocimiento 

de la fundación, lo que fue interpretado como abuso de poder por parte del MTSS. La 

situación presentada por las autoridades de gobierno, fue revertida a partir de las quejas, las 

acciones y manifestaciones de la directora de la Fundación.  

Como lo indica Bedoya (2009), en el sistema institucional se presentan 

coincidencias y divergencias, resultados posibles, modos de interacción, en espacios que no 

son neutros y en los cuales media poder (Bedoya, 2009). Un programa como Empléate en 

el cual se realizan transferencias de dinero desde el Estado a determinadas personas para 

que reciban un servicio del sector privado, nunca va a ser un terreno neutro para una red de 

política que integra ambos sectores, de ahí que se generen interpretaciones, coincidencias y 
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divergencias. Para el caso de este programa se tiene en esta investigación que los centros de 

formación resultaron ganadores de recursos económicos. 

Cada actor reconoció que hizo uso de poder como recurso durante las fases de 

diseño, implementación o evaluación del programa. Además, cada actor reconoció, el poder 

de los demás actores. Para todos los integrantes de la red, el poder que utilizaron fue 

adecuado en tanto permitió la consecución de los objetivos, así como trabajar en equipo. 

Desde el MTSS se tomaron decisiones políticas sobre el programa: población beneficiaria, 

monto del subsidio, centros de formación, metodología de trabajo, centros de capacitación, 

otros.  

Para la persona entrevistada 4 del MTSS (2019), hubo un adecuado uso del poder y 

no hubo abuso dominación ni imposición del mismo. “Hubo mucho respeto y 

desprendimiento de conocimiento para todo el grupo. Sin ningún tipo de egoísmo. Todo lo 

contrario. Nos complementamos” (persona entrevistada 4 del MTSS, 2019).  Para esta 

misma persona, no hubo transferencias, ni enajenación de poder, ni tampoco sabotajes. Más 

bien, “Hubo capacidad de influencia para conseguir respaldo y apoyo de todas las 

instituciones involucradas, lo anterior por medio de la Ministra de trabajo y de la Presidente 

de la República, solicitando el apoyo al proyecto sin ningún tipo de restricciones 

impusieron las metas y se logró cumplirlas satisfactoriamente” (persona entrevistada 4 

MTSS, 2019).   

 

Continuando con la persona entrevistada 4 MTSS (2019), la capacidad de influencia 

del MTSS respecto del sector empresarial fue clave para obtener información sobre puestos 

de trabajo: “la Asociación Empresarial para el Desarrollo quienes nos brindaron no 

solamente el apoyo y colaboración de la Empresa Privada, sino también su experiencia en 

el tema de las necesidades empresariales en el campo de mano de obra requerida” (persona 

entrevistada 4 MTSS, 2019). Confluyó poder desde ambos sectores en un ejercicio que al 

parecer obtuvo algunos buenos resultados, sin embargo, dejó aspectos pendientes y cometió 

errores ya señalados en este mismo documento.   
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Teníamos una Ministra de Trabajo muy capaz y con un poder de convencimiento 

extraordinario lo que ayudó de manera positiva a convencer a todos los actores de la 

importancia de poner en marcha el programa Empléate. Por otro lado, el haber sido este 

servidor exdiputado y exministro de Trabajo, miembro de la Junta Directiva del INA y en 

ese momento Director Nacional de Empleo también en cierto grado facilitó las cosas, tenía 

excelente relación con todos los actores públicos y privados… (persona entrevistada 4 

MTSS, 2019).  

 

Uno de los elementos fundamentales para la realización del programa, según la 

percepción de los actores, fue el apoyo político. La figura de la Ministra de Trabajo y la 

conjugación de un exdiputado y ex Ministro de Trabajo, colocaron una base o fundamento 

para el desarrollo del programa, la autoridad y reconocimiento por parte de los otros 

actores, coadyuvaron en la construcción de la plataforma, estructura y fundamento del 

programa. De ahí que el programa se dio a conocer, mediante el poder de la Ministra y su 

asociación con la Presidencia de la República.  

 

En resumen, en este programa, todos los actores reconocieron la autoridad y 

liderazgo político del MTSS, específicamente en la figura de la Ministra de Trabajo, de 

quien emanaron decisiones y las reglas del programa. El poder se concentró en el MTSS, 

evidenciado en su fase de diseño mediante una red centralista y excluyente, con una 

comunicación cerrada. Poder vertical.  

 

Sin embargo, los actores involucrados, admitieron disponer de un poder como 

recurso que les permitió la ejecución de determinadas acciones. Acciones enmarcadas 

dentro de un documento elaborado por el MTSS y OIT y su Modelo de Gestión. Las 

conductas de los actores sumaron esfuerzos en el cumplimiento de las reglas formales. Las 

acciones de los actores estuvieron delimitadas por las reglas.  

 

A excepción del INA, a ninguno de los actores les pareció que hubo, enajenación o 

transferencia de poder. Aunque todos reconocen divergencias o desacuerdos, donde cada 
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actor defendió sus intereses particulares. Sin embargo, dichos desacuerdos no impidieron el 

avance del programa.  

 

6.3. Los actores de las redes de política del Programa Empléate  

 

Para North (2006), una teoría de las instituciones debe empezar por las personas 

mismas. Las personas que integran una red de política, traen consigo expectativas, 

intereses, necesidades, concepciones sobre formas de trabajo, percepciones de la realidad y 

todo se conjuga en los procesos de hechura de la política misma. Zurbriggen (2011), por su 

parte indica que los actores en la red intercambian ideas, recursos y negocian posibles 

soluciones a problemas públicos, de esta forma se van generando conexiones.  

En la fase de diseño del PE el MTSS como ente rector y la OIT como ente asesor, 

diseñaron el citado programa, que dio como resultado el documento denominado: 

“Empléate el brete paga. Estrategia público-privada de promoción del empleo para personas 

jóvenes en vulnerabilidad 2011-2014”. Estos actores intercambiaron ideas, recursos y 

negociaron posibles soluciones al problema del desempleo juvenil en Costa Rica. El 

documento integró teoría y metodología, que dio como resultado la estrategia.  

En opinión de la persona entrevistada de la OIT (2019), durante la fase de diseño, el 

trabajo resultó, armónico, cordial y respetuoso en las negociaciones, donde cada actor 

propuso sus ideas. No se construyeron relaciones informales y no hubo divisiones y 

discordias. Las conductas mostradas por los actores permitieron el logro de los objetivos y 

no se evidenciaron conductas que los obstaculizaran.  

 

El trabajo realizado durante la fase de diseño favoreció la estructuración de una red 

pequeña y compacta, en la cual los actores se relacionaron a partir de la ejecución de las 

acciones, actividades y tareas propias de la labor de redacción de una estrategia público- 

privada dirigida a personas jóvenes que les permitiera capacitarse para acceder a un puesto 

de trabajo. Los actores comenzaron a relacionarse e intercambiar ideas, propuestas, 

conocimientos, metodologías y recursos.  
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Klinj (2005: p. 234) citado por (Arenilla, 2011) entiende las redes de políticas como 

patrones, más o menos estables, en el marco de relaciones sociales entre actores 

interdependientes, que toman forma en torno a problemas o programas políticos” Klinj 

(2005: p. 234, citado por Arenilla, 2011). Algunos de los actores del PE tenían conexión o 

relaciones entre sí, desde antes del inicio del programa. Actores como MTSS e INA, 

históricamente han coordinado acciones en el marco de comisiones de trabajo, asimismo, la 

DNE había coordinado con centros capacitadores; las municipalidades, por su parte habían 

coordinado con empresas o sectores empleadores. El INA también ha mantenido vínculos 

con empresas. Todos estos actores, desde antes de Empléate habían estructurado redes para 

abordar temas relacionados con el empleo. La experiencia de constituirse en red no era 

nueva para estos actores.  

Para Börzel (1997)  

el tipo de interacciones que predomina entre los miembros de la red determina la 

cohesión y afinidad de esos miembros y el objetivo por el que se produce el 

intercambio de recursos. Para este autor las redes de políticas son relativamente 

estables, presentan una naturaleza independiente y no jerárquica, vinculan a una 

variedad de actores con intereses comunes sobre una política que intercambian 

recursos para lograrlos, al entender que la cooperación es la mejor manera de 

alcanzar las metas comunes (Börzel, 1997, 2011 p. 34). 

 

Respecto de la cohesión y afinidad, los actores se mostraron unidos y satisfechos 

con la labor realizada y afirman haber logrado los objetivos que, efectivamente implicó el 

intercambio de recursos, entre ellos el económico, aunque no fue el único.  

En esta red, la toma de decisiones políticas se concentró en el MTSS quien dictó o 

definió lineamientos, reglas y metodologías, coordinó la red, lideró el trabajo, articuló la 

parte política de la iniciativa, entre otras acciones, como ya se ha mencionado.   

Rhodes (1999) destaca la existencia de múltiples actores y aborda los lazos de 

dependencia como elemento diferenciador de una red con respecto a otras. Para el caso de 

Empléate, los actores involucrados, dependieron fundamentalmente del MTSS, así como de 
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FODESAF, fondo del que provenían los recursos económicos, posteriormente se 

incorporaron fondos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, sin embargo, entre los 

mismos actores se establecieron relaciones de interdependencia.  

La población beneficiaria (jóvenes) fue definida por el MTSS. La posibilidad de 

estos últimos de interactuar con los demás actores de la red, durante la fase diseño fue nula, 

por lo que las necesidades e inquietudes de las personas jóvenes no fue considerada en el 

diseño del programa. Respecto de los lazos como se ha mencionado anteriormente, variaron 

entre: fuertes, débiles.   

El modelo de redes tiene una serie de características que facilitan su estudio, según 

lo señala Arenilla (2011), la primera es la interdependencia de los actores, de tal modo que 

ningún actor puede por sí sólo alcanzar sus objetivos ni puede influir de manera decisiva 

sobre las políticas públicas. El MTSS no genera empleo, aunque regula el sector y 

emprende acciones para la intermediación y favorece la empleabilidad y el empleo. Las 

empresas son quienes generan los puestos de trabajo, por su parte el INA y los centros de 

formación se encargan de brindar opciones de capacitación a la ciudadanía.  

Estos actores integran un sistema o triada dedicada al tema del empleo, cuyas 

acciones se complementan. Tanto el sector público como el privado generan puestos de 

trabajo, que son regulados por el MTSS, lo que coloca a estos actores en procesos de 

intercambio e interdependencia. Por su parte, los institutos de capacitación, en coordinación 

con los sectores empleadores y según las demandas del mercado, consignan en sus 

currículas aquellos cursos o programas de formación que, se supone, responden a las 

necesidades del mercado.   

Ninguna política pública podría ser desarrollada por un único actor. Al entender de 

la investigadora ningún actor tendría todas las competencias, capacidades y posibilidades 

de desarrollar un programa sin la articulación con otros actores.  La sociedad funciona en 

red, la política pública lo hace igual. Sin embargo, para el caso de Empléate no todos los 

actores lograron cohesionarse lo suficiente, de ahí la dificultad en la prestación de algunos 

servicios complementarios. Entonces en este programa se tiene un grupo de actores que 

lograron articularse y otros que no.  
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La segunda característica, son los patrones de relaciones que se establecen, que son 

de interdependencia y se mantienen en el tiempo. Los actores antes citados, la triada MTSS 

(DNE), sector empresarial y centros de formación y capacitación, mantenían relaciones de 

interdependencia desde antes de Empléate. Por lo que, durante la implementación del 

programa, sus relaciones se mantuvieron. Esta triada desde tiempo atrás había ofrecido al 

país ideas o soluciones a problemas como el desempleo, capacitación o formación para el 

empleo y por supuesto la normativa que regula el sector trabajo. En estas instituciones se 

percibe un patrón de relaciones con sostenibilidad en el tiempo.  

 

La tercera característica, es la diversidad e importancia del número de actores que 

representan a grupos e intereses heterogéneos de la sociedad. Para el PE hubo actores 

diversos y una cantidad moderada de actores que ronda los 16 aproximadamente. Se 

destaca la alianza de los sectores público y privado. Lo lamentable en opinión de la 

investigadora fue la exclusión de personas de la DNE y las personas jóvenes en la fase de 

diseño, entre otros actores.   

En esta diversidad de actores se destacan aquellos que lograron vincularse con lazos 

fuertes y que, efectivamente, desarrollan el programa y un número aún mayor de actores 

que no se vinculan y no realizan las acciones para los cuales fueron incluidos en la red.  

La característica número cuatro, es la existencia de un objetivo común a pesar de la 

diversidad de metas particulares. Si bien de las características citadas destacan el valor de 

las redes en las sociedades complejas, algunas de esas características se convierten en una 

limitación para el adecuado funcionamiento de la misma red cuando se producen 

situaciones extremas. Así, un excesivo número de actores o cierta imprecisión en los 

criterios que guían las interacciones de sus miembros obstaculizan la toma de decisiones.   

Para los actores entrevistados, el programa Empléate logró muchos de sus objetivos, 

una buena consideración fue el número de actores, mismo que no fue excesivo.     

Por último, la quinta es que uno de los actores es una organización pública que suele 

ser la responsable de la política en torno a la que se articula la red. Esta característica se 
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cumple en la función del MTSS, quien fungió como ente rector y lideró el proceso de 

diseño, implementación y evaluación del programa Empléate.  

En resumen, los actores que integraron la red, tenían conocimientos sobre el tema en 

cuestión, dispusieron de recursos con los cuales beneficiaron a personas jóvenes 

desempleadas, a pesar de las limitaciones presentadas. Al consultárseles si se sentían 

satisfechos con el programa, todos afirmaron que sí, aunque estiman que se pudo haber 

hecho mucho más.  

En las siguientes figuras es posible visualizar la estructuración de las redes en las 

diferentes fases del PE y sus vínculos.  

En la primera figura se muestra el modelo de gestión del PE, según se estableció en 

la estrategia público privada, con la totalidad de actores que debían implementarlo. En la 

segunda figura de muestra la red de actores que efectivamente ejecutaron el programa.  

Mediante la comparación de ambas figuras es posible observar las diferencias entre, 

lo formal y lo real.      
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 Figura 5. Red de actores, según Modelo de Gestión del PE: Estrategia Público - Privada de 

Promoción del Empleo para las Personas Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad 2011-2014. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Figura 6. Red de actores que efectivamente implementaron el PE. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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6.4.  Conclusiones preliminares  

 

En el marco de las anteriores consideraciones se desprenden algunos miramientos: 

la vida humana no es posible sin una red, el ser humano al nacer requiere de los cuidados y 

atenciones de otras personas, lo que quiere decir que para sobrevivir se necesita estar y 

permanecer en red. La sociedad misma funciona en red y la hechura e implementación de la 

política pública requiere igualmente de una red de actores, en el entendido que un único 

actor no puede hacerlo todo.  

 

Del análisis del PE bajo el enfoque de redes, se tiene que este programa funcionó en 

el marco de una red de redes, que articuló actores con poder político, económico, 

tecnológico, de conocimiento, técnico, de infraestructura, legales, entre otros. La génesis 

del PE, en la fase de diseño, marcó el inicio de una red, que se caracterizó por ser pequeña, 

centralista y excluyente, especialmente por que dejó por fuera a las personas jóvenes.  

 

En esta primera fase, se obtuvo como resultado un documento del cual se desprende 

un Modelo de Gestión, que integró al menos catorce actores, de los cuales solo se tiene 

evidencia que cinco implementaron el programa. Los demás actores debían brindar 

servicios complementarios, que al parecer y como lo indica la evaluación del PE, no los 

realizaron. Razón por la cual el PE no fue integral, como se dispuso en el diseño.  

 

Los actores MTSS, centros capacitadores y empresas, desde antes del inicio del PE, 

se habían estructurado en red, como también un grupo de funcionarias de la DNE eran una 

red que implementaba acciones para la solución del desempleo juvenil. Por su parte, el 

MTSS y el INA, eran y siguen siendo una red de actores con vínculos fuertes y 

perdurabilidad en el tiempo.  

 

El MTSS echó a andar el PE en una coyuntura económica y demográfica que 

afectaba a las personas jóvenes con desempleo. Con dicho programa se pretendió disminuir 

el desempleo juvenil, por lo que desde el Despacho de la Ministra se ordenó la creación del 

mismo, se conformó la estructura, se diseñaron las reglas (por lo menos las primeras reglas) 
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y se promovió la consolidación de la red que posteriormente diseñaría e implementaría el 

programa.  

 

Para la fase de diseño se unieron dos actores, el MTSS y la OIT, el primero con 

poder político y económico y el segundo, destacado como ente asesor que otorgó 

reconocimiento y legitimidad al programa. Fue en esta misma fase que se excluyeron a 

todos los demás actores, en el marco de una decisión política y de ejercicio de poder 

centralista, lo anterior con propósito de aligerar el proceso de redacción del documento, 

toda vez que las altas jerarquías deseaban contar con la estrategia público-privada en un 

período breve de tiempo.  

 

Durante la implementación del PE, se estructuran varias redes, unas con vínculos 

fuertes y otras con lazos débiles.  Entre ellas: las municipalidades, las personas gestoras de 

empleo y los centros de formación constituyeron redes, por lo que en esta fase funcionan, al 

menos tres redes paralelas. La particularidad de estas redes fue que sus actores poseían 

características similares u homogéneas, sin embargo, sus lazos fueron débiles, a excepción 

de las municipalidades con los centros capacitadores, cuyos lazos fueron fuertes.   

Estas redes de actores, no dispusieron de poder para la toma de decisiones y 

debieron actuar en el marco de las reglas definidas por el MTSS.  

 

En opinión de la investigadora, los ganadores de los recursos económicos del PE, 

fueron los centros de formación y capacitación, quienes obtuvieron pagos por cada persona 

joven capacitada. Estos centros no lograron homologar la capacitación en materia de 

habilidades blandas o capacidades actitudinales.  

 

Cada una de las redes del programa constituyó su propia estructura. Para la fase de 

diseño fue sólida y para la fase de implementación fue flexible, en tanto se amplió en el 

marco de la estructuración de las nuevas redes. Se construyó y reconstruyó como la suma 

de las estructuras representadas por las instituciones participantes. Dispuso de reglas, que 

para unos actores resultaron claras y para otros confusas. Por su parte, la comunicación fue 
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considerada para algunos como suficiente y clara, mientras para otros, escasa y hasta 

confusa. 

 

El sector empleador, obtuvo como ganancia del programa, personal capacitado o 

calificado. Por último, las personas jóvenes desempleadas, fueron depositarias del beneficio 

de la capacitación, aunque esta, en algunos casos ni siquiera les sirvió para emplearse.  En 

este sentido las personas jóvenes no dispusieron de poder que incidiera en los procesos de 

toma de decisiones en ninguna de las fases del programa, aunque éste, según su diseño, 

afirmó contar con enfoque de juventud.   

 

6.4.1. Reflexiones generales sobre las redes de política pública obtenidas a partir del 

análisis del PE bajo este enfoque: 

 

▪ Una red puede comenzar a funcionar mucho antes de la creación de un determinado 

programa, una red puede funcionar para un fin determinado y en el camino lograr 

otros objetivos que no estuvieron establecidos desde el inicio, una red puede 

perdurar por muchos años a pesar de la salida o entrada de otros actores.  

 

▪ Un actor puede estar en una red o en varias redes a la vez. Un mismo actor puede 

entrar o salir de una red o de varias redes en un mismo momento o en diferentes 

momentos. Varias redes, que atienden un mismo tema, pueden estar articuladas o 

no. De una misma red se pueden constituir varias extensiones de red.  

 

▪ Las redes no son entes estáticos o predecibles, sus estructuras, reglas, actores, temas 

de abordaje, tiempos de duración, resultados o productos y otros elementos, pueden 

variar, drástica o sutilmente. De ahí que las redes tienen plasticidad, flexibilidad, 

pueden ser grandes (muchos actores) o amplias (mucha cobertura) y 

empequeñecerse o bien ser pequeñas (pocos actores) y volverse grandes, de acuerdo 

con las fases de la política pública o por determinados hechos. Además, las redes 
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pueden ser tan cambiantes y dinámicas como la realidad misma y sin lugar a duda 

pueden transformarse a sí mismas.  

 

▪ Los actores de las redes pueden establecer diferentes tipos de vínculos o lazos, entre 

estos: fuertes, débiles, otros. Los lazos o vínculos de una red pueden cambiar y 

pueden incidir en el éxito o no de un programa.  

 

▪ Existen brechas entre la fase de diseño y la implementación. No todo lo que se 

destaca en el diseño se ejecuta, tal fue el caso de Empléate que no logró brindar 

todos los servicios complementarios.  
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Capítulo 7. Elementos del Modelo Teórico Integrado de Análisis de 

Políticas Públicas de Subirats y el Programa Empléate  

 

En el presente capítulo, se expone el análisis de la red de política pública del 

Programa Empléate a la luz del Modelo Teórico Integrado de Análisis de Política Pública 

de Subirats (2008), para quien la política pública se desarrolla en fases, que no 

necesariamente son lineales, pero que en la mayoría de los casos sigue un orden similar al 

descrito a continuación. En el cuadro que se presenta de seguido se muestra cada fase y su 

correlación con el programa Empléate. 

Tabla 11. Fases de la política pública según Subirats (2008) y el Programa Empléate 

 
Fase de la política 

pública 

Descriptor  Fases del Programa Empléate 

Surgimiento y 

percepción de los 

problemas 

Corresponde con aquella 

situación que se determina como 

necesidad de una colectividad, 

carencia o insatisfacción 

identificable, o bien surge de 

una determinada situación, en la 

cual se puede constatar la 

diferencia entre la situación 

actual y la deseable 

Empléate surge como una estrategia 

para propiciar el empleo y la 

empleabilidad de la población joven de 

Costa Rica, poniendo énfasis en los 

sectores vulnerables, específicamente 

jóvenes en edades comprendidas entre 

los 17 y 24 años, que en ese momento 

no estudiaban ni trabajaban.  

Además, surge en un momento de 

bono demográfico, con una afectación 

elevada para las personas jóvenes, para 

quienes conseguir empleo era muy 

difícil. 

Incorporación a la 

agenda política 

Corresponde a la inclusión de 

determinado problema en el 

sistema político administrativo, 

por parte de los actores 

decisivos. 

El Plan Nacional de Gobierno, período 

(2010- 2014) propone la atención del 

problema de desempleo juvenil 

mediante una estrategia como 

herramienta de política pública.  

Desde el Despacho de la Ministra de 

Trabajo, se impulsa la idea del diseño 

del PE, para ser ejecutada desde la 

Dirección Nacional de Empleo.  

Formulación de la 

política 

 

Corresponde con la fase de 

definición del modelo causal por 

parte de los actores; es la 

formulación del programa de 

actuación político-

El diseño de la estrategia se realiza 

mediante un grupo pequeño de 

personas que redactan el documento 

“Empléate. El brete paga” con 

participación del MTSS y la OIT.  
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administrativo. 

Implementación 

Esta es la fase de “adaptación 

del programa a las situaciones 

concretas”, es la fase más 

compleja 

Esta fase se desarrolló mediante una 

red de redes que incluyó actores 

públicos y privados. Sobre la 

estructuración de las redes durante esta 

fase se ha comentado ampliamente en 

el capítulo anterior.   

Evaluación 

 

En esta fase se trata de constatar 

los resultados de la política en 

términos de resolución de 

problema y de cambios de 

conducta de los grupos objetivo. 

El programa se evaluó durante el año 

2016. La evaluación fue realizada por 

el MTSS y MIDEPLAN. Los 

resultados mostraron fallas en la fase 

de diseño e implementación.  

Si bien muchos jóvenes lograron 

capacitarse, el problema del desempleo 

sigue en aumento.  

Fuente: elaboración propia a partir de (Subirats, 2008) 

Como se aprecia en el cuadro anterior el PE siguió la linealidad propuesta por 

Subirats (2008) respecto de las fases de la política pública. Con relación al diseño en el cual 

sólo participaron dos actores, dejando por fuera a los propios beneficiarios cabe 

cuestionarse ¿Cuántos diseños de política pública se realizan desde un escritorio de oficina 

dejando por fuera a las personas más importantes: sus beneficiarios?  

Desde la óptica de la investigadora el PE fue una alternativa para  la atención del 

problema del desempleo juvenil, cuyos resultados no fueron del todo atinentes; haber 

excluido a los propios jóvenes beneficiarios de la fase de diseño hizo que el mismo 

careciese de información valiosa y que el programa no se ajustara a sus especificidades o 

necesidades; también se dejó por fuera la participación de los centros de capacitación así 

como el sector empleador, el MJ, el CPJ y funcionarias de la DNE con experiencia en este 

tema, entre otros actores, lo anterior incidió en los resultados de la implementación. 

7.1. Modelo Teórico Integrado para el Análisis de Políticas Públicas y el Programa 

Empléate 

 

El modelo propuesto por Subirats et al. (2008), constituye un modelo diacrónico a lo 

largo de cuatro etapas identificadas y que se basa en las siguientes cuestiones:  
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▪ La concreción del contenido sustantivo de la política pública. Con el programa 

Empléate se pretendió atender el problema de desempleo juvenil generando 

opciones de capacitación que permitiera cualificar a la población joven. En el marco 

del presente análisis se constata que hubo una gradual concreción y especificación 

del contenido de la política en la etapa de diseño de la cual se obtuvo un documento 

que pretendió ser integral, pero como ya se ha mencionado tuvo sus inconsistencias. 

La coyuntura económico política internacional, que produjo desempleo juvenil 

contribuyó a la justificación del contenido del programa, aunado a la experiencia 

que la DNE tenía, respecto de acciones capacitar a jóvenes desempleados.   

▪ La consolidación del espacio de una política pública. El PE se desarrolló desde el 

MTSS (DNE), las directrices emanaron del Despacho de la Ministra, desde donde 

se gestionaron recursos. El programa se posicionó políticamente y mediante su 

divulgación se dio a conocer entre la población joven desempleada del país, de esta 

manera, se implementaron acciones que hicieron posible la formación y 

capacitación de las personas beneficiarias. Al parecer de la investigadora este 

programa se logró consolidar por el impulso político que le diera la Presidencia de 

la República en asocio con el Despacho de la Ministra de Trabajo, así como por la 

estrategia que combinó el sector público con el privado y por el compromiso de 

algunos actores de la red. Su consolidación ha logrado permanecer en el tiempo, 

incluso mediante diferentes administraciones de gobierno. 

▪ La consolidación de un capital institucional: Esta consolidación al entender de la 

investigadora se logró mediante la estructuración de las redes y sus estructuras a 

partir de las reglas institucionales, así como por el compromiso, desempeño, 

recursos y lazos o vínculos entre actores. Por la experiencia acumulada en la DNE, 

el apoyo político de la Ministra de Trabajo y las acciones de coordinación 

realizadas. Influyó la red que existía desde antes del PE entre el MTSS y el INA. En 

otras palabras, esa consolidación pasó por la constitución de redes de política.  

▪ La exploración de todo el abanico de recursos: Durante las fases del programa 

Empléate, los actores echaron mano de sus recursos, el conjunto de recursos 
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utilizados en este programa, se resume en: humanos, administrativos, legales, 

económicos, teóricos, ideológicos, políticos, de conocimiento, así como el recurso 

tiempo. Este tema se desarrolla con más detalle más adelante. Los actores también 

dispusieron de poder como recurso, lo que permitió la ejecución de acciones.  

Este modelo de análisis facilita la interpretación de las políticas públicas como 

proceso dinámico, permite para cada una de las etapas, identificar y analizar elementos 

circunscritos, así como los actores.  Se indica que las dimensiones de análisis del presente 

modelo, permite comparar los actores, los recursos utilizados, las instituciones en acción y 

los productos de las políticas públicas a lo largo de las diferentes fases (Subirats et al., 

2008).   

Las personas entrevistadas de la ADE, fueron críticas en plantear problemas u 

oportunidades de mejora del PE, señalaron, por ejemplo, falencias respecto de los sistemas 

de medición del avance del programa, problemas de seguimiento, monitoreo y evaluación. 

Esta misma actitud tuvo el INA al reconocer problemas de comunicación, abusos de poder, 

relaciones y liderazgos negativos entre otros. Se suma la fundación Parque de la Libertad al 

indicar que hubo actitudes poco amables y abusivas y comunicación confusa en algunas 

ocasiones. 

A excepción de una persona del MTSS, todas las demás entrevistadas no refirieron 

ninguna oportunidad de mejora y se limitaron a decir que hubo problemas como en 

cualquier proceso de política pública. Entonces se podría clasificar las respuestas en dos 

grupos; uno que reconoce con normalidad las dificultades o yerros del programa y el otro 

grupo que los minimiza o los niega. En opinión de la investigadora, no todos los actores de 

la política pública tienen la capacidad de identificar errores desde una postura crítica que a 

su vez ofrezca oportunidades de mejora o permita actos de ruptura. Negar las falencias u 

ocultarlas deja como resultado pocas probabilidades de cambiar y mejorar.   

 

 



173 

 

 

7.1.1. Los actores del programa empléate 

 

Para Subirats (2008), los actores tienen márgenes de actuación o maniobra 

dependiendo de cada situación, algunas participaciones son discretas casi imperceptibles, 

mientras otras son más visibles. Los actores se mueven en campos de actuación, que no 

están perfectamente estructurados, controlados o regulados. Para este autor, toda 

participación es digna de reconocerse y ser incorporada en el análisis.  

El MTSS, centralizó el poder, ocupó el protagonismo y liderazgo en el desarrollo 

del programa, de ese Ministerio, emanaron las directrices o reglas formales, además se 

constituyó en uno de los programas más reconocidos de la Administración Chinchilla 

Miranda, en un momento de bono demográfico como coyuntura mundial. El campo de 

actuación de los demás actores fue delimitado en el diseño, donde se sentaron las bases de 

actuación de los actores, las reglas del programa, la identificación y delimitación de los 

recursos, las características de la población beneficiaria, la cobertura y otros elementos.  

El programa se desarrolló en un cúmulo de actuaciones manifestadas como 

comprometidas, y resistentes, actores que sintieron reglas claras y luego confusas, 

comunicaciones fluidas y comunicaciones confusas, poderes no abusivos y poderes que se 

percibieron como abusivos.  

La metodología mediante la cual se desarrolló la presente investigación fue la 

saturación, lo que quiere decir que fueron los mismos actores quienes sugirieron los actores 

que debían ser entrevistados. Para la investigadora resultó interesante que actores como el 

Banco Popular que aportó recursos económicos, CINDE, el Ministerio de Juventud, el 

Consejo de la Persona Joven, no fueron mencionados. Por lo que se interpretó como 

participaciones menos visibles o actores con los cuales se construyeron lazos más débiles, 

respecto de los contactos e intercambio de recursos. Conforme se avanzó en la 

investigación se constata que estos y otros actores fueron considerados en el Modelo de 

Gestión con el propósito que brindaran servicios que no brindaron.   
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Algunos actores comentaron que el clima organizacional de la red de trabajo no 

resultó del todo agradable, ni empática (Fundación Parque de la Libertad, INA, personas 

del MTSS), con motivo de comportamientos poco amables.  

Subirats (2008), reconoce que existe una racionalidad en la actuación de los actores 

en términos de las consecuencias de sus decisiones y acciones. Cada actor prevé, los 

posibles resultados de su actuación y su incidencia en diferentes ámbitos, en función de sus 

intenciones o motivaciones, así como de los límites o bien de las oportunidades. 

La exclusión de actores en la fase de diseño provocó malestares y reacciones 

negativas por parte de algunos actores. Para la investigadora esta decisión se relaciona al 

ejercicio de poder de las jerarquías del Ministerio de Trabajo, así como a un criterio de 

premura asociado al tiempo. A menor cantidad de actores (red excluyente), mayor control 

en la toma de decisiones, más ágil y rápido el trabajo por realizar. A mayor número de 

actores mayor inversión de tiempo y posiblemente, mayor dificultad para lograr consensos, 

acuerdos y negociaciones. Subyace una evidente intencionalidad en la exclusión.   

Algunas de las decisiones tomadas, se consignaron en la evaluación del PE como 

yerros. Tal fue el caso de los criterios para la selección de las personas beneficiarias, no 

todos los centros de formación fueron idóneos, ni incorporaron en sus contenidos las 

habilidades blandas, hubo desfases en las capacitaciones brindadas y las demandas del 

mercado de trabajo, hubo falta de capacitación a las personas gestoras de empleo, entre 

otros temas que resultaron deficitarios. Lo anterior fue señalado por algunos actores, 

respecto de la falta de mecanismos de control, seguimiento y evaluación.  

Respecto de la evaluación, en las investigaciones consignadas en el estado del arte, 

se señalaron débiles sistemas de evaluación de las políticas públicas en América Latina. Si 

bien el PE fue evaluado por el MTSS y MIDEPLAN, para algunas de las personas 

entrevistadas, el programa careció de métricas y evaluaciones periódicas, que permitieran 

acciones correctivas a problemas.  

El espacio de una política pública es definido como aquel espacio en el cual 

interactúan los actores, “es el marco más o menos estructurado, formalizado y poblado por 
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actores públicos que interactúan con diversos grados de intensidad con actores no públicos, 

posibilitando estrategias de acción alternativas” (Subirats et al., 2008, p.57). Las relaciones 

entre actores en el espacio de una política pública pueden ser horizontales (mismo nivel 

gubernamental) ó verticales (diferentes niveles gubernamentales).  

En consideración de las opiniones de las personas entrevistadas el espacio de 

actuación de los actores estuvo delimitado por las reglas verticales del MTSS. Para la fase 

de implementación, los actores actuaron dentro de los márgenes previstos en la fase anterior 

(diseño). Cada actor asumió un papel: en este sentido los centros de formación, capacitaron 

a los jóvenes, la ADE hizo lo suyo respecto a las opciones laborales, la DNE lideró, 

coordinó y orquestó los esfuerzos de los demás actores, las municipalidades y los gestores 

de empleo brindaron información y las personas jóvenes se ubicaron como depositarios de 

un beneficio que no resultó del todo oportuno.  

Los mecanismos de coordinación y articulación entre actores, al parecer, no 

resultaron tan eficientes como se esperaba, según la Evaluación del PE (Evaluación de 

diseño, procesos y resultados del PE  2016), de ahí que el tema sobre competencias blandas 

no fuera homogéneo en todos los centros, ni la selección de las personas jóvenes, para citar 

un par de ejemplos.  

El desarrollo del PE se produjo mediante la estructuración de redes, algunas de las 

cuales existieron de manera paralela y algunas se entrelazaron, tal fue el caso de las 

municipalidades con los centros de formación. Entonces, todas las municipalidades, fueron 

una red; todos los centros de formación también fueron una red, las personas gestoras de 

empleo funcionaron como una red de actores. Lo interesante de estas redes, es que, estando 

integradas por actores similares, mostraron vínculos débiles o ausentes, como se desprende 

de la evaluación. Es pertinente destacar que las personas jóvenes, como actor, sólo se 

vincularon con los centros de formación, con el INA y algunos con las empresas.  

Subirats et al. (2008), distingue varios tipos de actores: actores públicos y privados, 

los últimos se dividen en tres:  

 



176 

 

 

Tabla 12. Actores del programa Empléate según Subirats (2008) 

 

Actores 
Descriptor según Subirats 

(2008) 

Programa Empléate 

Grupos objetivos 

Son personas físicas o 

jurídicas, cuyo 

comportamiento se considera 

la causa (in)directa del 

problema, que la política 

pública intenta resolver.   

 

Beneficiarios finales 

Son las personas físicas o 

jurídicas que sufren los efectos 

negativos del mencionado 

problema y cuya situación 

pretende mejorarse a través de 

la intervención pública. 

Personas jóvenes en edades 

comprendidas entre los 17 a 24 

años, desempleados.  

 

Algunos no estudiaban ni 

trabajaban. 

Grupos terceros 

Incluye a las personas físicas o 

jurídicas, a quienes los efectos 

de la política pública les puede 

afectar de manera positiva, en 

cuyo caso se denominarían, 

beneficiarios, o bien 

negativamente, por lo que se 

les llamaría, afectados.  

Ministra de Trabajo. 

Dirección Nacional de Empleo 

Centros de Formación y 

capacitación  

INA 

Municipalidades  

Personas gestoras de empleo 

del MTSS 

CINDE 

Banco Popular  

AED  

Ministerio de Juventud  

OIT 

INAMU  

INFOCOOP 

MAG 

MEP 

CPJ 

 

Fuente: Subirats (et al., 2008) 

En este programa interactuaron actores públicos y privados. Los actores privados 

fueron: la AED, los centros de formación, el Banco Popular, CINDE. Los demás actores 

del cuadro anterior pertenecen al ámbito público. El PE se lanzó a la opinión pública como 

una alternativa para la promoción del empleo juvenil, con la consigna de disminuir el 

desempleo que afectaba a las personas jóvenes de aquellos años.  
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La DNE, fue un actor clave en función de sus gestiones y articulación con los demás 

actores. Desde dicha Dirección, se diseñó y se desarrollaron acciones de coordinación para 

la ejecución del programa. Desde ahí, se consolidó un trabajo de toma de decisiones 

respecto de los demás actores y sus funciones.  

Respecto de los Centros de formación, este actor fue beneficiado por las ganancias 

económicas que obtuvo de los fondos provenientes del FODESAF como pago por las 

capacitaciones a las personas jóvenes. En el marco de la presente investigación no quedan 

claros los criterios de selección de estos centros, ni los mecanismos de control y 

seguimiento. Para la investigadora, este actor fue ampliamente beneficiado en el orden 

económico y todavía no queda claro los resultados de las capacitaciones respecto de la 

empleabilidad de las personas jóvenes.  

El INA fue un actor que funcionó en el marco de este programa con recursos 

económicos propios, capacitó muchos jóvenes, sin embargo, no logró ofrecer de manera 

ágil y oportuna la capacitación que las personas jóvenes requerían según las demandas del 

mercado. En opinión de algunas de las personas entrevistadas, coordinar con el INA para la 

ejecución de algunas capacitaciones fue difícil.  

Durante el desarrollo de la presente investigación, fue posible corroborar, todas las 

acciones emprendidas por esta institución para la implementación de Empléate, toda vez 

que en el departamento de Intermediación de Empleo se custodia en ampos, toda la 

información relacionada con este programa. Información a la cual se tuvo acceso.  

La AED, representó al sector privado con poder económico, el favoreció la 

colocación de las personas jóvenes en puestos de trabajo. Este actor fue relevante por su 

posición de empleador y por su poder económico. Para el MTSS la coordinación con este 

sector era indispensable. La AED señaló dificultades en las métricas y en los controles por 

parte del MTSS. Desde el MTSS se hizo énfasis que el PE constituía una estrategia público 

– privada, sin embargo, esta alianza no dio los resultados esperados.  

Mediante las ventanillas únicas en las Municipalidades el PE logró cobertura en 

muchos cantones del país, fue parte de la estrategia para divulgar el programa. Estas 
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ventanillas no lograron homogenizar el servicio ofrecido según la evaluación del programa 

realizada en el 2016. Como parte de la estrategia este actor fue clave para la expansión y 

consolidación del programa.  

CINDE, en el marco de la presente investigación no tuvo protagonismo. Ninguno de 

los demás actores lo mencionaron, ni destacaron aporte alguno. Su capacidad de influencia 

no fue evidenciada.  

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal, aportó dinero, con el cual se pagaron 

parte de las capacitaciones, su participación estuvo en términos del recurso económico. Los 

demás actores mencionaron su participación como ente que financió algunas capacitaciones 

únicamente.      

El Ministerio de Juventud. Este actor no fue nombrado por ninguna de las personas 

entrevistadas. Para efectos del presente estudio su participación no queda clara. Ningún otro 

actor mencionó aporte alguno al programa en ninguna de las fases.  

Los actores como INAMU, INFOCOOP, MEP, CPJ, MAG, IMAS, no fueron 

mencionados por ninguna de las personas entrevistadas. No se obtuvo aportes de estos 

actores durante el desarrollo del programa. Respecto de los anteriores, se sabe, por la 

evaluación de diseño, procesos y resultados del PE (2016) que no brindaron los servicios 

complementarios.  

Las personas jóvenes a quienes se dirigió el PE, constituyó el actor receptor de la 

política. Este actor fue excluido de la fase de diseño, como ya se ha dicho. En opinión de 

las personas jóvenes a ellos no se les consultó por sus intereses, necesidades, 

especificidades y expectativas respecto del desempleo que les afectaba. Quedaron como 

simples depositarios del beneficio, sin posibilidad de efectuar aportes u oportunidades de 

mejora al programa, respecto de: los contenidos de los cursos, los horarios, el monto del 

subsidio, el abordaje de la categoría de género y otros temas de interés; lo anterior a pesar 

que el programa afirmó haber contado con el enfoque de juventud y de ser integral. Este 

actor no dispuso de poder que le permitiera emitir alguna sugerencia o implementar algún 

cambio.  
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En resumen, las mayores cuotas de poder las tuvo el MTSS en la figura de la 

Ministra de Trabajo, de donde emanaron lineamientos o directrices, por lo que sostuvo una 

relación de poder vertical respecto de los demás actores. En tanto los otros actores 

evidenciaron mayor horizontalidad en sus relaciones. 

7.1.2. Los recursos del programa empléate 

 

Para la implementación del programa Empléate, como lo expone la teoría, los 

actores dispusieron de una serie de recursos que utilizaron de manera diferenciada, según 

sus características y poder. En el siguiente cuadro se muestra, según las personas 

entrevistadas, los recursos empleados durante las fases del programa Empléate. 

Tabla 13. Recursos empleados por los actores de la red, según opinión de las personas 

entrevistadas  

Actor 
Persona 

entrevistada 

Recursos 

AED 

 

1 

El programa dispuso de recursos económicos que se constituyeron 

en fondos para el patrocinio, fondos no públicos otorgados por 

terceros para financiar ferias. Un reto fue conseguir más fondos. 

También se dispuso de recursos políticos, información y 

tecnológicos, aunque se estima que, de haberse dispuesto de más 

recursos se hubiese beneficiado a más personas. 

2 

Se dispuso de recursos económicos provenientes de FODESAF del 

MTSS únicamente para becas, lo que posibilitó financiar la gestión 

del programa. También el Banco Popular financió.  

Hubo recursos políticos: el MTSS mantuvo la rectoría del programa, 

los demás actores dependían de la rectoría del MTSS. El programa 

se ha mantenido a pesar de diferentes Ministros de trabajo y 

diferentes visiones, el programa ha variado. También se obtuvieron 

recursos humanos y tecnológicos como cooperación de OIT, Euro 

social. Hubo malabarismo financiero. Se dispuso de recursos 

administrativos y legales.  

Respecto de recursos tecnológicos la Dirección Nacional de Empleo 

no dispuso de los recursos necesarios. 

 

MTSS 

 
1 

El programa dispuso de recursos económicos. También de recursos 

políticos que se manejaron desde el Despacho de la Ministra, de esa 

manera se blindó la iniciativa y se posicionó.  

Los recursos de información y tecnológicos, fueron limitados en 

tanto no permitió agilizar el sistema de pagos, ni disponer de 
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información estadística. Faltó recurso humano.   

Se dispuso de 2.000 mil millones cuando inició el programa, luego 

subió a 15 mil millones con el mismo recurso humano. El recurso 

humano fue tripartito: DNE, municipalidades y los centros de 

formación. 

2 
Se dispuso de recursos económicos, los cuales se estiman debieron 

ser más. Respecto de los recursos políticos, menciona al Concejo 

municipal.  

3 

Se dispuso de recursos económicos, cooperación internacional, 

recursos políticos que permitió apertura de conciencia, y recursos 

administrativos, legales, tecnológicos, de información, e 

ideológicos. 

4 

Se usaron recursos de FODESAF y del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. Cada institución se hizo cargo de los gastos y 

aportes que necesitó el programa para su implementación.  

Respecto de los recursos políticos: en todo momento se recibió 

apoyo político de los jerarcas de las instituciones y de la Presidencia 

de la República.  

Sobre los recursos administrativos, se contó de manera permanente 

con el apoyo de personas funcionarias de alto nivel, de las diferentes 

instituciones involucradas, que brindaron información requerida 

para implementar el proyecto. Respecto de los recursos legales, 

todos los departamentos legales de las instituciones involucradas 

colaboraron en la revisión del programa y elaboración de 

documentos y dieron sus opiniones de manera oportuna para que el 

programa no rosara con ningún reglamento o Ley existente, que 

pudiera obstaculizar la puesta en marcha del programa.  

Sobre los recursos tecnológicos, desde el MTSS se dispuso de estos 

para implementar el programa y hacer las transferencias de las becas 

a las personas beneficiarias a través del Ministerio de Hacienda. De 

esta manera se implementaron controles para asegurar que 

realmente los jóvenes estaban asistiendo a las capacitaciones.  

Los recursos de información se implementaron a través de los 

diferentes departamentos de información de las instituciones, 

durante la fase de ejecución del programa, se realizó una labor de 

divulgación a nivel nacional para dar a conocer el programa.  

Respecto de los recursos empleados por el sector privado, se 

desconoce los detalles. Sin embargo, la empresa privada siempre 

estuvo anuente a colaborar principalmente ofreciendo espacios de 

trabajo para los futuros jóvenes beneficiados y suministrando 

prospección y proyecciones concretas de contratación.   

FODESAF 

5 

Se dispuso de recursos económicos que resultaron limitados. 
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INA Único 

Se dispuso de todos los recursos: económicos (MTSS presupuesto y 

subsidios) políticos, legales, administrativos; MTSS unidad técnica 

que coordinaba, legales, tecnológicos, de información, ideológicos.  

Los actores privados, no estaban preparados logísticamente. 

Fundación 

parque de 

la libertad 

Único 

El programa dispuso de recursos económicos, sin embargo, en el 

momento cuando se focalizó a la población beneficiaria en pobreza 

extrema, la fundación perdió recursos.  

Sobre los recursos políticos: hubo una afectación por un lineamiento 

político, hubo una alteración, se otorgaron menos becas. 

El programa dispuso de recursos administrativos y no hubo recursos 

legales.  

Respecto de los recursos de información, el MTSS en un momento 

les enviaba las listas con los nombres de las personas jóvenes, que 

ellos debían atender. No hubo recursos tecnológicos. 

OIT Único Se menciona el recurso tiempo bien aprovechado. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de las entrevistas, 2019, 2020, 2021. 

 

Del cuadro anterior se desprende que el programa Empléate dispuso de recursos 

económicos provenientes de FODESAF, que según versión de las personas entrevistadas 

resultaron insuficientes, por lo que el Banco Popular también aportó dinero. Los otros 

recursos con los cuales los actores de la red contaron fue: el político, ejercido por el 

Ministerio de Trabajo en la figura de la Ministra de Trabajo, quien dio el impulso y sostén 

al citado programa.  

Respecto de los recursos económicos, estos fueron otorgados como subsidios a 

personas jóvenes desempleadas que requerían de una capacitación para acceder al mercado 

de trabajo, sin embargo, según los resultados de la evaluación del citado programa, por 

dificultades en la selección de las personas beneficiarias, se considera que obtuvieron este 

subsidio personas que no calificaban para el mismo. Por lo que no hay garantía que los 

fondos públicos destinados en el marco de este programa se utilizaran al 100% para el 

cumplimiento de los objetivos del mismo (Evaluación de diseño, procesos y resultados del 

PE, 2016). Estos recursos resultaron insuficientes respecto de la demanda. En el caso del 

INA, esta institución otorgó subsidios a las personas jóvenes que recibieron la capacitación 

con ellos mismos.  

Respecto de los demás recursos, al parecer el programa dispuso de: tecnología, que 

no resultó ser la más adecuada y eficiente, lo que impidió mecanismos eficaces para dar 
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seguimiento a los resultados o métricas. También contó con el recurso conocimiento por 

parte de los actores, quienes disponían de alguna experiencia que favoreció la ejecución del 

mismo, recursos administrativos, que en opinión de algunos actores fueron insuficientes y 

recurso humano, que también se consideró insuficiente.  

Respecto del poder, se tiene que la Presidencia de la República y el MTSS, en la 

figura de la Ministra ostentaron las mayores cuotas de poder y de toma de decisiones. En 

este sentido, este poder fue centralista, vertical y excluyente.  

Por su parte, los demás actores dispusieron de un poder como recurso, entendido en 

términos de la posibilidad de ejecución de acciones. Acciones que estuvieron delimitadas 

por las reglas provenientes del Despacho de la Ministra, consignadas en el documento 

“Empléate: estrategia público- privada” y su Modelo de Gestión.  

7.1.3. Las instituciones y los productos del programa empléate 

 

Las instituciones que integraron la red, fueron consignadas en el capítulo sobre el 

marco institucional en función de su misión, visión, funciones, áreas de trabajo y valores, 

entre otros. Respecto de los productos para Subirats (2008), un análisis de política pública 

debe identificar los seis tipos de productos en función de las siguientes características: 

Tabla 14. Seis tipos de productos de las políticas públicas según Subirats (2008), en el 

análisis del Programa Empléate 

 

 
Tipo de 

producto 

Descriptor según 

Subirats (2008) 

Programa Empléate 

La definición 

política del 

problema 

público 

Comprende la idea no solo de 

emprender una intervención política, 

sino también definir el perímetro o 

marco del problema público a resolver, 

así como la identificación por parte de 

los actores públicos, de las posibles 

causas y formas de intervención. 

 

El perímetro o marco del problema 

público a resolver fue el desempleo 

juvenil, producido por la 

desaceleración de la economía que no 

permitió generar los puestos de trabajo 

requeridos, aunado a la falta de 

cualificación de las personas jóvenes 

que les impedía acceder a los puestos 

disponibles. Produciendo un desfase 

entre la oferta y la demanda de 

empleos.  
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El programa de 

actuación 

político-

administrativo 

Incluye las decisiones legislativas o 

reglamentarias, tanto del gobierno y la 

administración central como el resto 

de gobiernos y administraciones 

públicas, necesarias para la 

implementación de la política pública 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social decidió realizar el diseño de 

una estrategia para la generación de 

empleo juvenil, que involucró al sector 

público y privado. Una de las 

decisiones tomadas fue que dicho 

programa se ejecutara desde la 

Dirección Nacional de Empleo. 

También se decidió el rango de edad 

de los jóvenes, el monto del subsidio, 

los centros de formación y la 

metodología de trabajo. Este programa 

se vincula al Plan Nacional de 

Desarrollo, a la Política de la Persona 

Joven y también da respuesta a 

normativa internacional en materia de 

empleo juvenil y empleo decente. Sin 

embargo, no se vincula a ninguna ley 

de empleo de Estado, porque no existe 

en Costa Rica una ley en esta materia.  

El acuerdo de 

actuación 

político-

administrativo: 

Fija las competencias, las 

responsabilidades y los principales 

recursos de los actores públicos para la 

implementación del programa político-

administrativo 

Dentro de las competencias y 

responsabilidades: el MTSS asumió la 

rectoría del programa, quien emitió las 

reglas o directrices a seguir.  

Los centros de formación asumieron la 

capacitación de las personas jóvenes y 

la AED coadyuvó en la colocación de 

las personas capacitadas en los puestos 

de trabajo.  

El INA capacitó jóvenes y otorgó 

subsidios.  

Respecto de los recursos, todos los 

actores aportaron diferentes recursos 

que fueron desde: económicos, 

administrativos, tecnológicos, 

jurídicos, tiempo, de conocimientos y 

otros.  

Los planes de 

acción 

Establecen las prioridades de 

implementación en el espacio 

geográfico y social, así como en el 

tiempo.  

 

Mediante las ventanillas únicas en las 

municipalidades el programa apostó 

por cobertura nacional, sin embargo, 

no fue posible abrir ventanillas en 

todos los gobiernos locales.  

La estrategia definió como periodo los 

años comprendidos entre 2011 hasta 

2014.  Sin embargo, el programa 

prosiguió por dos administraciones 

más, aunque en versión diferente a la 

original.  

Los actos de 

implementación 

Incluye todas las actividades y las 

decisiones administrativas de 

El programa implicó reuniones con 

diferentes actores, conversaciones, 
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aplicación, incluso las eventuales 

decisiones de los tribunales 

administrativos.  

celebraciones de convenios con 

municipalidades, coordinaciones con 

el INA, selección de los centros de 

capacitación, capacitaciones a 

personas gestoras de empleo, 

redacción de documentos, oficios y 

correos (INA), transferencias 

monetarias y coordinaciones con el 

sector empresarial otras. Todo lo 

anterior en virtud de capacitar a las 

personas jóvenes. Redacción de 

memorias institucionales. Otros  

Enunciados 

evaluativos 

Las políticas públicas pretenden 

evidenciar los (eventuales) cambios de 

comportamiento de los grupos-

objetivo (impactos) y los efectos 

inducidos en los beneficiarios finales y 

puede permitir valorar científicamente 

y/o políticamente la pertinencia, la 

eficacia y la eficiencia de la política 

pública aplicada 

El programa fue evaluado durante el 

año 2016. En las conclusiones se 

consigna los aciertos y desaciertos del 

mismo, donde se concluye que, si bien 

muchas personas jóvenes se vieron 

beneficiados, muchas otras no 

lograron el beneficio, producto de 

problemas en la selección y otros 

asociados. También existen al menos 

dos informes de auditoría de la CGR.  

Fuente: Elaboración propia: (Subirats, et al., 2008, pp. 116-117). 

 

Se desprende del cuadro anterior que en el programa Empléate, fue posible observar 

los seis productos, que dan cuenta de la ruta de avance del mismo en la ejecución de las 

acciones. Al parecer y en opinión de las personas entrevistadas, el desarrollo del programa 

transcurrió de manera positiva y sin mayores contratiempos, lo que le permitió consignar 

avances importantes en el marco de una red de actores, donde prevaleció el deseo de apoyo 

hacia las personas jóvenes que requerían de empleo.   

7.2. Análisis del programa Empléate según las fases de política pública de Subirats 

 

En los siguientes párrafos se expondrá, según las fases de análisis de la política 

pública propuesta por Subirats (2008), el programa de empleo de esta investigación.   

7.2.1. Fase de diseño 

El primer producto de la etapa de programación es el Programa de Actuación 

Político- Administrativo (PPA), en el cual se fijan las bases jurídicas que sustentan los 
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objetivos, los instrumentos de intervención y las modalidades operativas de la acción 

pública. Entre los principios rectores del programa Empléate se destacan:  

▪ La sostenibilidad, para promover el trabajo decente.  

▪ La articulación institucional, que promueve el concurso del sector público, privado 

y la sociedad civil, para el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación.  

▪ El liderazgo como ente rector del MTSS, en el sector trabajo en la ejecución del 

Plan, con participación de otras instituciones.  

▪ Acciones inmediatas, dirigidas a generar oportunidades de empleo para personas de 

25 comunidades vulnerables. 

▪ Cuantificación de plazos y metas, para el cumplimiento de los objetivos del plan, 

que incluye formas de ejecución y asignación de recursos.  

▪ Movilidad social, que supone acciones dirigidas a jóvenes en situación de 

vulnerabilidad socioeconómica para que accedan a un puesto de trabajo que les 

permita salir del círculo de la pobreza.  

▪ Enfoque de juventudes, que reconoce a las personas jóvenes como sujetos integrales 

de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos.  

▪ Enfoque de derechos humanos, que reconoce a las personas jóvenes como sujetos de 

derechos sin ninguna distinción.  

▪ Perspectiva de género, como eje transversal en la promoción del empleo juvenil.  

▪ Presupuesto plurianual, a ser elaborado a partir de los presupuestos actuales de todas 

las instituciones involucradas.  

▪ Monitoreo, seguimiento y evaluación, que permita medir resultados y favorecer la 

rendición de cuentas.   

▪ Alianza pública privada, que coadyuvan al proceso de incorporación de las personas 

jóvenes al mercado laboral.  
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▪ Empleo de calidad, que responda a una ampliación integral de sus competencias y 

capacidades para obtener un puesto de trabajo.  

▪ Formalización, de las unidades productivas y de la productividad del trabajo.     

▪ Empleo decente, basado en el consenso nacional e internacional.  

En la fase de diseño de esta política pública, se definió un marco jurídico y unas líneas 

orientadoras, que pretendieron guiar el proceso de ejecución y evaluación, sin embargo, en 

la valoración que se realizó durante el año 2016 por el MTSS y MIDEPLAN, se destaca 

que algunos de los aspectos propuestos desde esta fase no se cumplieron.  

Asimismo, el PPA contiene decisiones respecto al proceso y la organización 

administrativa que deberán permitir la implementación de la política pública, los cuales han 

sido denominados: “acuerdos de actuación política administrativo (APA), que constituye un 

aspecto operacional vinculado a la decisión tomada” (Subirats et al., 2008, p.151).  

En Empléate, las decisiones respecto de la organización administrativa se desarrollaron 

desde el MTSS, específicamente desde la DNE. En opinión de una de las personas 

entrevistada del MTSS, se tomaron varios acuerdos producto de las negociaciones con la 

“Ministra de Trabajo Sandra Pisk, posteriormente con la directora de FODESAF y con 

personal de apoyo y se llegó a la conclusión que el PE se enmarcaba dentro de los objetivos 

y población meta de asignaciones familiares por lo que sí se podía asignarle recursos 

económicos” (persona entrevistada MTSS, 2019).  

 

Para esta misma persona entrevistada, se evidenció la capacidad para tomar acuerdos, 

mediante conductas y comportamientos que permitieron el logro de los objetivos, tal como 

apoyo al proyecto, mucha madurez por parte de los participantes, conocimiento pleno del 

tema, diálogo y confianza.  

 

Un Programa Político Administrativo debe contener cinco elementos complementarios, 

de los cuales tres revisten de un carácter sustantivo: objetivos, elementos evaluativos y 
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elementos operativos y dos elementos de carácter institucional: concernientes al acuerdo de 

actuación político-administrativo y los elementos procedimentales.  

Respecto de los objetivos, el programa Empléate definió un objetivo general y seis 

objetivos específicos, los cuales fueron mencionados en el capítulo 4. Estos objetivos 

estuvieron en función de las metas de la política. Sin embargo, en la evaluación que se le 

realizó al programa se concluye que algunos de los objetivos no se alcanzaron y además 

hubo imprecisiones en la ejecución de este. No todos los objetivos fueron redactados de 

manera concreta y en opinión de algunas personas entrevistadas, no hubo un sistema de 

medición satisfactorio. Hubo “falta de mecanismos de seguimiento y trazabilidad de los 

participantes. Falta de medición a largo plazo y de comprensión de otras instancias. No se 

estableció una línea base desde el inicio. Faltó medir el impacto” (persona entrevistada 1, 

AED, 2020). 

Por otra parte, en los PPA, los elementos evaluativos integran indicaciones respecto del 

período y las técnicas a emplear. Las implicaciones políticas de los elementos evaluativos 

en la gestión sustantiva de la política pública son importantes en algunos casos y se pueden 

concentrar en la pertinencia técnica y en la justificación científica de los datos 

correspondientes a las medidas propuestas (Subirats et al., 2008).  

Respecto de Empléate, en el documento sobre la estrategia público privada, se consigna 

que el MTSS mediante la Dirección General de Planificación del Trabajo, implementará un 

sistema de monitoreo para establecer puntos de referencia, reglas, métodos y dispositivos 

para medir la congruencia, eficiencia, eficacia y efectividad del programa. El tipo de 

modelo de evaluación es ex post. Sin embargo, en la actualidad no existe una evaluación 

que haya medido el impacto del programa y diga con toda certeza: ¿cuántas personas 

lograron capacitarse?, ¿cuántas obtuvieron un empleo y aún lo conservan?, ¿cuántas tienen 

un empleo acorde con la capacitación recibida?, ¿cuántas trabajan en un área diferente a la 

capacitación recibida?, ¿cuántas se capacitaron y nunca lograron emplearse?, ¿cuántas se 

capacitaron, se emplearon y perdieron el empleo y las razones por las que perdieron el 

empleo? y finalmente, ¿cuántas personas jóvenes lograron salir del círculo de la pobreza 

gracias al programa Empléate?   
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En opinión de la investigadora, un programa que no disponga de mecanismos 

rigurosos de seguimiento, monitoreo y evaluación sobre los resultados e impacto, no podría 

ser considerado exitoso. Además, en el caso de este programa en particular, el éxito estaría 

definido en términos de la colocación de personas jóvenes en puestos de trabajo, no solo en 

términos de la capacitación. De ahí el sentido de involucrar al sector empleador y la 

capacidad de coordinación con los centros de formación y capacitación. Toda vez que este 

programa de política pública se realizó para atender y resolver el problema del desempleo 

juvenil, no de la falta de capacitación. Entonces, la capacitación era el medio para que las 

personas jóvenes se emplearan. El fin último, la generación de empleo para personas 

jóvenes.   

Los elementos operativos (instrumentos de intervención, medidas): definen las 

modalidades de intervención para alcanzar los objetivos de una política pública, además 

concretizan la hipótesis de intervención y precisan la hipótesis causal toda vez que definen 

los grupos-objetivos, asimismo determinan el grado, tipo, amplitud y calidad de las 

intervenciones públicas.  

El programa en estudio definió como áreas de intervención: la prospección, que 

según la Real Academia significa la “exploración de posibilidades futuras basadas en 

indicios presentes” (Estrategia público-privada de promoción del empleo para personas 

jóvenes en situación de vulnerabilidad 2011-2014, 2010, p. 27) y la empleabilidad, 

comprendida como la capacidad de adquirir y conservar un puesto de trabajo.  

Otra de las modalidades de intervención fue la intermediación laboral, donde se 

vincula a las personas que buscan opciones laborales con el sector empleador, otorgando 

información, orientación y seguimiento. Luego definió la inserción al mercado laboral, 

mediante la alianza público privada y que permitiría el intercambio de recursos; finalmente 

definió la evaluación y el monitoreo.  

Mediante las áreas de intervención citadas en el párrafo anterior, se ejecutó el PE, 

tratando de combinar las acciones de los sectores público y privado, construyendo una 

malla curricular u oferta programática, destinada a capacitar a las personas jóvenes con 

propósito que lograsen un puesto de trabajo y superasen la condición de pobreza.  
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La elección de los instrumentos depende en gran medida de la modalidad de 

intervención seleccionada. “Desde la óptica jurídica como desde la ciencia administrativa, 

resulta importante que los elementos operativos indiquen bajo qué condiciones pueden y 

deben aplicarse las medidas” (Subirats et al., 2008, p.157). Las indicaciones o reglas se 

construyeron bajo el mandato de la Ministra, fue ella quien definió el marco en el cual 

actuaron los actores, así como los límites de su actuación. Además, se definieron las 

condiciones bajo las cuales las personas jóvenes podían acceder al beneficio, en términos 

de su edad, condición socioeconómica, escolaridad y por supuesto se delimitó el monto del 

subsidio.  

El Acuerdo de actuación político administrativo y recursos, consigna las 

disposiciones designadas por las autoridades y los servicios administrativos competentes, 

asimismo, provee de los recursos para la ejecución de nuevas actividades e indica qué otras 

instancias pueden estar implicadas o deban consultarse.  

En el marco de la red construida por los actores y sus relaciones “se originó una 

relación mutua y permanente en la transferencia de recursos económicos que debía girarnos 

puntualmente el FODESAF, para poder atender a los jóvenes beneficiarios del PE y el 

aporte del INA con sus programas y módulos para la capacitación de los jóvenes 

seleccionados” (persona entrevistada 4 MTSS, 2019). Como se aprecia en el comentario 

anterior, la mayor parte de los recursos del programa provinieron del FODESAF, como 

resultado de los acuerdos tomados y las negociaciones realizadas. “La administración 

Chinchilla Miranda creyó en el programa y dispuso de 20.000 millones de colones en el 

período 2011 y 2014 provenientes del MTSS, INA, Asignaciones Familiares para dar inicio 

a este proyecto” (persona entrevistada 4 MTSS, 2019). 

 

Con relación a los elementos procedimentales: los servicios y las autoridades que 

intervienen en el marco de las políticas deben respetar las formas específicas de interacción, 

en este sentido, deben respetar las disposiciones institucionales que provienen del PPA y 

garantizar transparencia en la información, en los medios y en los servicios financieros 

(Subirats et al., 2008). El programa diseñó una ruta de intervención la cual denominó: 

Modelo de gestión Empléate, en la que determinó la rectoría, la coordinación, la 
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implementación y las acciones, identificando la población objetivo, la población meta, 

focalizó las acciones e identificó el financiamiento, el cual provenía de una disposición de 

recursos del MTSS  específicamente de la Dirección de Asignaciones Familiares (DESAF), 

el Programa Nacional de Empleo (PRONAE), Programa Nacional de Apoyo a la Micro 

empresa (PRONAYME), así como recursos provenientes del INA. Según el diseño de la 

estrategia la inversión rondaba los 20.000 millones de colones para ejecutarlos durante el 

período 2011 – 2014. 

Para Subirats (2008) en la ejecución de las políticas públicas se pueden presentar 

contradicciones entre los elementos constitutivos, estas incoherencias que pueden influir 

directamente sobre la calidad de las políticas también han sido denominadas déficits de 

implementación, estos últimos, son atribuibles a fallos en el diseño de la política. En la 

evaluación del programa en estudio, se consignan los déficits de implementación o 

incoherencias. Hubo acciones que se anotaron en el diseño y no se lograron realizar durante 

la fase de implementación tal y como se esperaba.  

La conclusión general para la fase de diseño, fue la siguiente: el programa muestra 

algunas debilidades en su diseño, las cuales disminuyen las posibilidades de éxito según los 

resultados deseados (Evaluación de diseño, proceso y resultado del Programa Empléate, 

2016). Cabe en este momento cuestionarse: ¿cuáles fueron los déficits de implementación 

del PE? En el cuadro siguiente, se muestra las debilidades del programa en función de 

elementos establecidos en el diseño.  

Tabla 15. Evaluación de diseño, proceso y resultado del Programa Empléate (2016): 

debilidades en el diseño 

Elementos consignados en el diseño 
Debilidades que disminuyeron  

las posibilidades de éxito 

Empléate se concibió como un 

programa integral, dados los objetivos 

y la población con la cual se trabajó 

La integralidad como secuencia ordenada de apoyos 

orientados hacia el empleo, que se sugirió en el diseño y 

que contemplaba actuaciones de prospección, selección, 

capacitación e inserción laboral, mostró limitaciones en 

algunas de las fases. 

Empléate concibió la integralidad 

como conjunto de servicios para dar 

respuesta a las diversas necesidades 

de la población 

En el diseño de Empléate no se contempló la necesidad de 

esta atención integrada, ni se establecieron los 

mecanismos necesarios de coordinación interinstitucional 

para referir a los participantes. 
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Empléate concibió el enfoque de 

género 

No fue posible asegurar que el programa tuviera enfoque 

de género, por cuanto sus acciones no resultaron 

suficientes para atender la problemática de desempleo de 

las mujeres de manera diferenciada.  

 

Fuente: MTSS (2016). Evaluación de diseño, proceso y resultado del Programa Empléate 

 

Por otra parte, al consultársele a las personas entrevistadas sobre aquellos elementos 

que cambiarían durante la ejecución del programa, en el cuadro adjunto se transcribe sus 

respuestas:  

Tabla 16. Programa Empléate: Déficits de implementación según Subirats (2008), a 

partir de opinión de las personas entrevistadas 

 

Actor 
Personas 

entrevistadas 

Déficits de implementación 

MTSS 

1 

Procesos participativos. Haber involucrado a las personas de la 

DNE en la elaboración del diseño y en la dirección de los procesos 

de ejecución del programa.  

2 No refiere déficits  

3 
Se dejaron de implementar acciones porque los recursos 

económicos fueron limitados.  

4 No refiere déficits  

FODESAF 
Concentración del programa en capacitaciones en áreas de alta 

demanda del mercado.    

INA Única 

Procesos participativos. Documento de diseño del programa debió 

haber sido redactado desde las instituciones involucradas: IMAS, 

INA, MTSS incluyendo a los jóvenes beneficiarios. 

OIT Única 

Poca generación de empleo. Se debió colocar el énfasis en el tema 

de la generación de empleo. Se dio mucho énfasis al tema de la 

capacitación.  

Revisión del rol del INA. 

AED 
1 

Utilización de los aprendizajes centrados en las personas para 

diseñar soluciones a problemas. Procuraría la mejora continua y 

prototipado a la interacción. 

2 Haber operado el programa con visión de sistema. 

Fundación 

Parque de la 

Libertad 

Única 

No precisa déficits de implementación  

Personas 

beneficiarias 
 

No se nos tomó en cuenta a la hora del diseño.  

Fuente: elaboración propia a partir de las opiniones de las personas entrevistadas 
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En la implementación del programa Empléate uno de los elementos que causó 

indignación y molestia fue que el diseño lo realizó un grupo pequeño de personas y éste, no 

permitió la participación de otros actores. Por otra parte, en opinión de una de las personas 

entrevistadas, una de las principales incoherencias fue no dar énfasis a la generación de 

empleo, que es finalmente lo necesario e imprescindible para la superación de la pobreza y 

que fue la esencia misma del programa.    

En el tema de la capacitación, el programa tuvo desfases señalados por las personas 

entrevistadas, por cuanto la capacitación brindada, no siempre resultó oportuna y en acople 

con los requerimientos del mundo del trabajo. Lo que produjo que muchas personas, 

finalmente, no lograran un empleo, tal y como lo señala la misma evaluación del programa. 

Ocasionando la desmotivación de las mismas personas jóvenes. Otro elemento y no menos 

importante, fue la falta de un sistema eficiente de monitoreo y evaluación que permitiera 

correcciones, cambios o ajustes de forma expedita y oportuna.   

Para Subirats (2008), existen cinco dimensiones internas que caracterizan la 

estructura de un APA: (a) la cantidad y tipo de actores, (b) el grado de coordinación 

horizontal, (c) el grado de coordinación vertical, (d) el grado de centralización de los 

actores –clave y el grado de politización. ¿Cómo se expresan estas dimensiones en el PE? 

Las relaciones respecto del despacho de la Ministra fueron centralistas y verticales 

respecto de los demás actores. Algunas personas de la DNE sintieron el programa como 

impuesto lo que generó disgustos. Las relaciones de los demás actores fueron horizontales. 

Hubo actores que coordinaron y establecieron vínculos fuertes y otros que no coordinaron 

ni se articularon.  

7.2.2. Fase de implementación 

 

Para Subirats et al. (2008), el análisis de la implementación de las políticas públicas, 

corresponde con la fase de mayor complejidad y es justamente, la fase que conecta 

directamente a los actores públicos del acuerdo de actuación político administrativo, los 

grupos objetivo, los beneficiarios finales y los grupos terciarios (beneficiados o afectados).  
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Como se ha venido indicando, en versión de las personas entrevistadas, la interacción de 

los cinco actores involucrados en la implementación de Empléate fue adecuada, 

responsable, coordinada y colaborativa, en la mayor parte del tiempo.  

En Empléate se tomaron una serie de decisiones que abarcaron desde la selección 

misma de los actores que integraron la red, los diferentes elementos del modelo de gestión, 

la creación de las ventanillas Empléate en las municipalidades, acciones para favorecer el 

fomento de Responsabilidad Social Empresarial para la promoción de empleo y 

empleabilidad juvenil. También se visualizó un ámbito de coordinación mediante un 

Consejo asesor AD-HOC. 

Otra de las decisiones tomadas, fue que la rectoría del programa recayera en el 

MTSS, que el área de coordinación recayera en la Comisión Técnica Interinstitucional, el 

MTSS, el INA y el MEP, y la implementación en la red de instituciones que implicó la 

alianza público-privada y las acciones como la ventanilla Empléate, entre otros.  

Como se indicó en el capítulo anterior, se decidió la población meta y la población 

objetivo, así como la focalización de las acciones, que supuso en la primera etapa de la 

estrategia fomentar la empleabilidad en las 25 comunidades más vulnerables y en los 15 

cantones con más bajo índice de desarrollo social. Asimismo, se decidió la fuente de 

financiamiento del programa.  

El proceso de implementación se caracterizó por las interacciones entre los actores 

públicos y privados; en dichos intercambios se generaron negociaciones, en las que, 

organizaciones no gubernamentales u otros grupos, fueron intermediarios de los intereses y 

posiciones de los actores sociales (Subirats et al., 2008).  

Las normas formales para la implementación fueron consignadas en el documento: 

“Empléate. El brete paga”, en versión de algunas de las personas entrevistadas las reglas y 

las normas fueron bastante claras y no ofrecieron mayor dificultad para acatarlas. Se 

considera que la articulación entre los actores de la triada resultó favorable, lo que no 

significa que no se presentaron dificultades o déficits en la ejecución. Respecto de cambios 
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o modificaciones, como se mencionó en párrafos anteriores, el programa ha variado 

producto de nuevas decisiones tomadas por jerarcas del ramo.   

Subirats et al. (2008) expone la teoría clásica de la implementación y algunas de las 

evoluciones recientes e indica que existe un “déficit de implementación, que se evidencia al 

comparar, los productos y efectos reales de una política pública” (p. 186).  En la evaluación 

del programa, la conclusión general respecto de los procesos fue la siguiente: los procesos 

sustantivos de Empléate no estuvieron alineados de manera uniforme para obtener los 

resultados esperados. En el diseño se definieron cinco áreas de intervención que son: 

prospección, empleabilidad, intermediación y orientación laboral, inserción laboral y, por 

último, evaluación y monitoreo. Estas áreas fueron consideradas como procesos, no 

obstante, estos no se encontraron alineados totalmente con los resultados que inicialmente 

pretendía alcanzar el programa. En el capítulo anterior se expuso con todo detalle los 

hallazgos de la evaluación, por lo que no se volverán a mencionar en este acápite.  

7.2.2.1. Planes para la ejecución de las acciones 

 

Se define los planes de acción como el “conjunto de decisiones consideradas como 

necesarias para la producción coordinada y puntual de productos, servicios o prestaciones 

administrativas…” (Subirats et al., 2008, p.192). 

Respecto de las decisiones tomadas para la implementación de Empléate, estas ya 

han sido mencionadas en párrafos anteriores, por lo que no se considera conveniente 

repetirlas, sin embargo, se ofrece como comentario que no todas las decisiones produjeron 

los resultados esperados y no todas las acciones resultaron oportunas, de ahí las 

incoherencias y desaciertos destacados en la evaluación.  

Los planes determinan prioridades para la implementación. También es posible que 

los actos, no cubran totalmente el ámbito de implementación definido en el plan de acción. 

(Subirats et al., 2008). En versión de las personas entrevistadas, la implementación del 

programa les resultó satisfactorio, destacaron logros y, efectivamente los hubo, sin 

embargo, también hubo resultados poco deseados como los que se han mencionado.  
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El autor, del presente modelo de análisis de políticas públicas Subirats (2008), 

indica que, para facilitar y sistematizar el estudio empírico de los planes de acción, es 

recomendable considerar los siguientes cuatro elementos operacionales. En el cuadro 

siguiente se expone, el elemento operacional del plan de acción según el programa 

Empléate:  

 

Tabla 17. Elemento operacional del plan de acción según Subirats (2008) en el 

Programa Empléate 

 

 
Elemento 

operacional 

Descriptor Referencia programa Empléate 

Planes de acción 

explícitos 

formales o 

implícitos 

Los planes pueden ser, más o 

menos explícitos. El hecho 

que se declare oficial y sea 

conocido por todos los 

actores, supone cierta 

influencia positiva en su 

realización.  Por el contrario, 

un plan de acción implícito o 

casi secreto, ejercerá un 

frágil poder sobre los 

diferentes servicios. 

Respecto de Empléate, los planes fueron 

explícitos y se consignaron en el documento 

de diseño de la estrategia.  

Grado de 

apertura 

Planes abiertos o cerrados. El 

establecimiento de 

prioridades entre diferentes 

grupos sociales puede ser 

objeto de actividad interna 

por parte de un solo actor, o, 

por el contrario, estar abierto 

al conjunto de actores 

públicos implicados. 

Empléate involucró varios actores para la 

implementación del programa, sin embargo, 

en la fase de diseño hubo un grado de apertura 

cerrado, centralista y excluyente, al punto de 

dejar por fuera personas de la DNE, que 

sabían del tema, instituciones vinculadas con 

la materia de empleo, así como a las propias 

personas jóvenes beneficiarias.   

Grado de 

discriminación 

Planes de acción “embudo” 

versus planes “regadera”.  

Algunos planes se dirigen a 

un grupo específico de 

personas, mientras que los 

planes regadera buscan 

afectar a un número, mucho 

más amplio de personas. 

El programa se orientó a personas jóvenes con 

edades entre 17 y 24 años de edad, que 

requerían de un empleo.  

 

Este programa, no consideró otras personas 

que también requerían de empleo. Como a las 

personas jóvenes con discapacidad o personas 

jóvenes indígenas. Luego las integró.  

 

También se beneficiaron los centros de 
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capacitación y formación y las empresas que 

recibieron personal cualificado.  

Planes de acción 

con mayor o 

menor número de 

re estructuración 

del Acuerdo 

Político 

Administrativo 

(APA) 

El plan de acción tiene como 

primer objetivo concretar el 

alcance del contenido 

sustantivo del Programa 

Político Administrativo. Se 

requiere de una red de acción 

pública especial, en la cual 

intervienen varios actores, 

públicos y privados, los 

cuales deben establecer 

mecanismos de coordinación, 

mediante reglas que permiten 

estructurar la 

implementación. 

El programa logró la articulación de los 

sectores público y privado. Posibilitó la 

coordinación, que dio como resultado la 

capacitación de personas jóvenes. Algunas 

lograron emplearse y superar su condición de 

pobreza.  

Nivel de claridad 

en la afectación 

de recursos 

El plan de acción crea un 

vínculo formal entre el uso 

de determinado recurso por 

parte de determinada 

administración y la 

implementación de una 

medida particular para un 

grupo objetivo prioritario, o 

por el contrario, no se 

establece ningún vínculo 

Los recursos económicos provenientes de 

FODESAF, permitieron costear los gastos de 

capacitación y formación. Se crearon vínculos 

entre los centros de formación y el MTSS, así 

como con las personas beneficiarias.   

Fuente: Elaboración a partir de (Subirats et al., 2008, pp.196-199). 

7.2.2.2.  La implementación: sus actos 

 

Los “actos formales de implementación corresponden con el conjunto de productos 

finales de los procesos políticos – administrativos que se destinan a las personas que 

forman parte de los grupos objetivos” (Subirats et al., 2008, p. 199). En opinión de una de 

las personas entrevistadas del MTSS, cada institución y su grupo de actores, se hicieron 

cargo de lo que le correspondía de acuerdo con la propuesta de Empléate y por eso se les 

facilitaron los procesos. Además, les resultó fácil detectar que todos los actores tenían la 

obligación de atender a esta población (jóvenes desempleados). Esta persona destaca que la 

coordinación con los actores públicos fue fundamental y efectiva, lo que permitió la 

ejecución del proyecto en un tiempo adecuado, donde cada actor cumplió con su 

compromiso. Indica que no se produjeron contradicciones, ni oposición, más allá de lo 

normal en un grupo de trabajo. Siempre estuvo presente el respeto, la ética y el compromiso 
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de hacer las cosas de manera profesional. Como se mencionó en el capítulo anterior, no 

hubo prohibiciones, según informan las personas entrevistadas.  

Resta indicar, como ya se ha dicho que no todos los productos finales del PE fueron 

los idóneos, no se lograron todos los objetivos, no todos los jóvenes terminaron la 

capacitación y no todos los jóvenes obtuvieron un empleo.   

El análisis de los actos de implementación requiere contar con una gran cantidad de 

datos. En el siguiente cuadro se expone, las dimensiones para el análisis de los actos de 

implementación según los resultados de la evaluación del programa Empléate. 

Tabla 18. Dimensiones de los actos de implementación según Subirats (2008), en 

función de la Evaluación del diseño, procesos e implementación del Programa 

Empléate (2016). 

 

  
Dimensión de los 

actos de 

implementación 

Descriptor 

Conclusiones de la Evaluación del diseño, procesos 

e implementación del programa Empléate 

 

El perímetro de 

los actos de 

implementación 

finales 

Esta dimensión establece el 

nexo entre las prioridades 

que fija el Plan de Acción y 

los actos realmente 

producidos, incorporando 

las dimensiones de espacio 

y tiempo, comparándolas 

con las previsiones del plan 

de acción. 

▪ El programa Empléate surge como una 

iniciativa para la generación de empleo de 

personas jóvenes, para ser desarrollada 

durante el período 2011 al 2014 

Administración Chinchilla Miranda. 

 

▪ Las acciones para fomentar la empleabilidad 

se estarían desarrollando en las 25 

comunidades vulnerables y en los 15 

cantones con el más bajo índice de desarrollo 

social.  

Outputs con 

mayor o menor 

contenido 

institucional 

Tal como el PPA o el AP, 

el acto formal de 

implementación (output) 

puede contener, fuera de su 

aspecto sustantivo (¿cómo 

resolver el problema?) 

elementos más o menos 

importantes de carácter 

institucional (¿qué actores, 

en base a qué reglas del 

juego y con qué recursos, 

se suponen contribuirán a la 

solución del problema?)” 

▪ Conformación de la red de instituciones y las 

alianzas público privadas.  

▪ Redacción del documento: “Empléate. el 

brete paga”.  

▪ Ventanilla Empléate: ventana ubicada en la 

DNE del MTSS, que articula la oferta de 

servicios institucionales y de otras 

organizaciones, para la promoción del 

empleo. Actividades en las comunidades. 

Reclutamiento y selección, orientación 

laboral, formación técnica para el trabajo, 

capacitación dirigida, formación de valores, 

inserción laboral y seguimiento.  
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▪ Capacitación al funcionariado del MTSS 

(gestores de empleo) 

▪ Servicios municipales para la promoción de 

empleo.  

▪ Programas de subsidios a la formación 

profesional (selección de centros de 

formación) 

▪ Conformación del Consejo Asesor  

▪ Focalización de las acciones (lugares donde 

se desarrollará la estrategia). 

▪ Recursos financieros provenientes de 

FODESAF, por un monto de 20.000 millones 

de colones.  

Actos formales o 

informales 

Se debe explicitar el grado 

de formalidad jurídica de 

las actividades 

administrativas. Esta 

dimensión afecta los costes 

de producción, como las 

modalidades de 

negociación y su contenido 

institucional. Es importante 

aclarar que algunas 

administraciones prefieren 

usar actos informales. 

▪ En el diseño se definieron cinco áreas de 

intervención que son: prospección, 

empleabilidad, intermediación y orientación 

laboral, inserción laboral y por último, 

evaluación y monitoreo. Estas áreas fueron 

consideradas como procesos. No obstante, 

estos procesos no se encontraron alineados 

totalmente con los resultados que 

inicialmente pretendía alcanzar el programa.  

 

▪ En relación con la prospección, aunque en el 

diseño del Programa estuvo previsto realizar 

estudios, análisis y evaluaciones del mercado 

laboral, en su lugar realizaron estudios 

informales que distan mucho de ser 

considerados estudios de prospección como 

tales  

Actos intermedios 

y oficiales 

Algunos actos solo tienen 

un carácter intermedio: 

actos internos a la 

administración, que no se 

destinan aún a los grupos – 

objetivos; actos generales y 

concretos para 

operacionalizar una política 

pública. En ocasiones los 

actos intermedios, resultan 

importantes para 

comprender la naturaleza 

de los actos finales 

▪ Capacitación inicial al funcionariado. Hubo 

debilidades ya que la información brindada 

fue incompleta y en algunos casos 

superficial. 

 

▪ Identificación de proyectos (cursos) y centros 

de formación. La evaluación arrojó que este 

proceso no estuvo considerado en el diseño 

original del Programa.  

 

La identificación de centros de formación y la 

definición de la oferta programática fue un tema 

esencial para el éxito de Empléate. 

 

Coherencia del 

contenido de los 

actos finales de 

una política 

pública 

En ocasiones los grupos 

objetivo de una política 

pública se someten de 

manera simultánea a 

diversas intervenciones 

▪ En la implementación del programa 

Empléate, hubo una serie de incoherencias:  

▪ La atención a las personas usuarias no fue 

homogénea. Las ventanillas de empleo 
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públicas que pretenden 

orientar su conducta. De ahí 

que resulte pertinente 

cuestionarse si existe 

coherencia en las acciones 

mostraron diferencias en la prestación del 

servicio, lo anterior debido principalmente a 

la inexistencia de orientaciones claras y 

escritas por parte de la unidad ejecutora a las 

personas gestoras de empleo. 

▪ Ausencia de un acompañamiento periódico 

de parte de la unidad ejecutora hacia las 

personas gestoras de empleo.  

▪ Requisitos de ingreso no aseguraron una 

adecuada selección de los centros, a pesar 

que los mismos fueron considerados 

adecuados (tiempo de existencia, 

acreditación, entre otros). El Programa no 

estableció lineamientos ni regulaciones en 

cuanto a contenidos teóricos y prácticos, 

horarios, control de asistencia, calidad, entre 

otros, lo que puso en duda la calidad de la 

formación que recibieron las personas 

beneficiarias.  

▪ Respecto de las habilidades blandas, no todos 

los centros de formación abordaron estos 

contenidos en la capacitación.  

▪ Lo anterior refleja que la unidad ejecutora no 

dio seguimiento a este tema, dejando a los 

centros de formación decidir por ellos 

mismos. Lo anterior marcó una debilidad en 

la formación técnica que recibió la persona 

beneficiaria. 

 

▪ Respecto de la identificación y captación de 

beneficiarios, este proceso no estuvo 

estandarizado ni documentado, lo cual trajo 

como consecuencia debilidades en la 

prestación del servicio, que pudo generar, por 

un lado, exclusión de población Empléate y, 

por otro, el ingreso de jóvenes que no 

cumplían con los requisitos que estableció el 

mismo Programa. 

 

▪ En relación con la verificación de la 

información de las personas beneficiarias, los 

proyectos de capacitación (expedientes) 

carecieron de documentos que permitieran 

verificar la información suministrada, 

especialmente los documentos que 

certificaban el nivel educativo, la situación 

económica, discapacidad, entre otros. 
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Además, no existió homogeneidad por parte 

de algunos gestores de empleo en cuanto a la 

aplicación del método para la medición de 

pobreza, dado que pudieron usar diferentes 

instrumentos; esta situación pudo permitir el 

ingreso de jóvenes que no cumplían con los 

requisitos y excluir a otros que si los tenían.  

 

▪ Otro aspecto que lesionó la identificación de 

las personas beneficiarias en la definición de 

la población meta desde el diseño, fue la 

ambigüedad en lo referente a la situación 

educativa, lo anterior pudo excluir a jóvenes 

que efectivamente tenían el derecho de 

participar en el Programa.  

 

▪ Con relación al monitoreo y seguimiento, 

este proceso se contempló en el diseño del 

Programa como Evaluación y Monitoreo, sin 

embargo, en la práctica presentó serias 

debilidades, dado que el tipo de seguimiento 

que se realizó se limitó a monitorear la 

cantidad de jóvenes atendidos y los recursos 

ejecutados. Significaba que el seguimiento y 

el monitoreo se centraron fundamentalmente 

en aspectos de gestión general y de ejecución 

(física-financiera). Lo anterior, impidió 

conocer lo que ocurría en cada nivel de la 

cadena de resultados; además, no recibió una 

adecuada retroalimentación de sus 

actuaciones, lo que impidió la mejora 

continua y no utilizó información disponible 

de los expedientes; todo lo anterior llevó a 

considerar a Empléate como un “programa 

ciego” 

 

▪ No se dio seguimiento a los jóvenes respecto 

si lograron insertarse al mercado de trabajo. 

Coordinación 

con los actos de 

otras políticas 

públicas 

La necesidad de coherencia 

entre los actos de 

implementación, se hace 

más evidente cuando, éstos, 

provienen de varias 

políticas. También la falta 

de coordinación durante la 

implementación, puede 

obstaculizar la inducción 

del cambio de conducta que 

se espera obtener de parte 

de los grupos objetivos 

Empléate coordinó con:  

▪ Sistema de intermediación, orientación e 

información no laboral.  

▪ El programa “Por mí” del MTSS.  

▪ El programa “Avancemos” 

▪ PRONAE, PRONAMIPE, FONABE, 

DESAF, MEP, INA, así como con 

organismos internacionales y sociedad civil. 

 

Algunos actores de la red del Modelo de Gestión no 

coordinaron de manera idónea y no lograron brindar 

los servicios complementarios. No se logró la 
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integralidad.   

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Subirats, 2008), (Evaluación de diseño, proceso y 

resultado del Programa Empléate, 2016). 

 

La fase de implementación, como bien destaca Subirat (2008), es la más compleja 

de las fases de la política pública y supone la conjunción de una serie de variables que hace 

posible su consecución. En el cuadro anterior se aprecian los actos mediante los cuales se 

implementó el programa Empléate en función de su evaluación, lo que permite visualizar 

los aciertos e incongruencias o déficits para cada acto. Disponer de los hallazgos de la 

evaluación del programa en estudio, permitió conocer con mayor detalle la complejidad que 

supuso la implementación de esta política pública en el marco de las interacciones de todos 

los actores que participaron de la red.  

 

Al consultar a las personas entrevistadas sobre las condiciones que favorecieron la 

implementación, en el cuadro que a continuación se presenta se anotan sus respuestas:   

Tabla 19. Programa Empléate: condiciones que favorecieron la implementación 

durante los años 2011 al 2014, según opinión de personas entrevistadas.  

 

Actor 
Persona 

entrevistada 
Condiciones que favorecieron la implementación del PE 

MTSS 

1 

▪ La cultura del MTSS cuya prioridad es el usuario final 

(jóvenes desempleados).  

▪ Sacar la tarea.  

▪ Cumplir con los objetivos del Milenio.  

▪ Atender la población desempleada.  

▪ Empatía por la población desempleada en condiciones de 

pobreza, jóvenes, mujeres personas con discapacidad.  

▪ Poblaciones prioritarias. 

2 

▪ Elección de la población meta.  

▪ Publicitar el programa como estrella.  

▪ Atender una necesidad sentida brindando una alternativa que 

nadie ofrecía. 

3 

▪ Sistema académico científico que revelara la necesidad del 

programa. 

▪ Convergencia de los actores en la necesidad del programa.  

▪ Interés del sector privado.  

▪ Compromiso político.  

▪ Apoyo en el andamiaje del MTSS y otros, para el diseño y la 
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ejecución del programa. 

4 

▪ El alto índice de jóvenes que no estudiaba ni trabajaba.  

▪ Apertura de la empresa privada en ofrecer posibilidades de 

trabajo.  

▪ Subsidio o beca a los estudiantes para sus gastos personales.  

▪ Participación de entidades públicas y privadas en la 

capacitación de esta población.  

▪ Existía alrededor de 200 mil jóvenes entre 17 y 24 que no 

estudiaban ni trabajaban, mayoritariamente mujeres y de esa 

cantidad aproximadamente 45 mil vivían en pobreza y 

pobreza extrema, población excluida que vive en 

comunidades vulnerables en riesgo social.   

MTSS FODESAF 
▪ Interés común por facilitar el empleo de las personas 

vulnerables por parte de varios actores. 

AED 

1 

▪ Total, claridad de la problemática del desempleo juvenil 

como población meta.  

▪ Tema de relevancia nacional e internacional. Gobierno 

aporta recursos económicos para atender la problemática. 

▪ Capacidad de articulación multisectorial. Mecanismo que 

permitió acuerdos.  

▪ Marco con reglas del juego bien claras.  

▪ Disposición del sector privado para formar parte de la 

iniciativa 

2 

▪ Parte de una preocupación por personas jóvenes que no 

estudiaban ni trabajaban.  

▪ Jóvenes que no encontraban trabajo. 

OIT Única 

▪ La persona de Andrés Romero, dinámico dio continuidad a 

las fases de diseño e implementación. 

▪ Liderazgo de la Ministra de Trabajo y cercanía con la 

Presidenta de la República. 

▪ El MTSS disponía de buena materia prima para el diseño del 

programa.  

▪ Preocupación país por la población joven desempleada. 

INA Única ▪ Hubo una coordinación base entre MTSS e INA 

Parque de la 

Libertad 
Única 

▪ Desde la Fundación se disponían de los conocimientos para 

emplear jóvenes.   

Fuente: elaboración propia, 2021, a partir de respuestas de las personas entrevistadas. 

 

En consideración de las respuestas de las personas entrevistadas, las condiciones 

que favorecieron la implementación del Programa Empléate, parte de una inquietud o 

preocupación por las personas jóvenes desempleadas, las cuales engrosaban las estadísticas 

mundiales de jóvenes sin trabajo. Esta preocupación, en el contexto del bono demográfico y 

en el marco del cumplimiento de los Objetivos del Milenio, así como en acato a 
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recomendaciones de organismos internacionales a los cuales Costa Rica se había adscrito, 

permitió concretar una estrategia de generación de empleo juvenil.  

 

El interés político, evidenciado en la asignación de recursos humanos, tecnológicos, 

administrativos, legales y económicos, construyeron la plataforma o estructura, que 

permitió echar a andar una política dirigida a atender el problema del desempleo. La 

convergencia del sector público y privado representados por varios actores, se hilvanaron 

para articular las acciones o actos de implementación, que permitieron erigir una ruta de 

capacitación y acceso al mundo laboral para jóvenes desempleados.  

 

La disposición de los actores que integraron la red, de trabajar bajo el lema de 

cualificar a las personas jóvenes con propósito que incursionaran en el mundo del trabajo, 

sirvió de sustento durante la ejecución del programa. Y el deseo que estos últimos 

rompieran con ciclos de pobreza, acrecentó los impulsos de trabajar coordinadamente y 

bajo reglas que la mayoría de los actores percibió como claras.   

 

Mediante la fase de implementación fue posible concretar acciones tendientes al 

cumplimiento de los objetivos, sin embargo, como señala la teoría y se constata en la 

evaluación del programa, así como en las respuestas a las entrevistas, hubo déficits o 

incongruencias en los actos de implementación. Esta acción de política pública logra un 

avance significativo en materia de capacitación, pero deja a la vez retos pendientes, el 

mayor de ellos, un desempleo que sigue vigente, no disminuye y por el contrario de agrava. 

7.2.2.3.  Fase de evaluación de políticas públicas 

 

La última fase integrada en este ciclo lo constituye la evaluación y ésta consistiría 

en identificar si los grupos- objetivo seleccionados, modificaron efectivamente su conducta 

y si la situación de los beneficiarios finales, efectivamente mejoró (Subirats, 2008).  

Como se ha mencionado con anterioridad, el programa Empléate fue evaluado 

durante el año 2016. Mediante esta valoración se evaluó cada una de las fases: diseño, 
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implementación y la evaluación. En los párrafos siguientes se mencionará los resultados 

obtenidos de la fase de evaluación del programa.  

La conclusión sobre los resultados del programa, se remite al perfil de los jóvenes 

que participaron en el mismo. De esta manera se tiene, que los jóvenes que ingresaron, 

concluyeron y abandonaron la capacitación es muy similar respecto del sexo, edad y nivel 

educativo. Con respecto a su condición de empleo, el perfil se concentró en hombres con 

secundaria incompleta. 

 

En general, los resultados indican que el Programa permitió igualdad de 

participación a hombres y mujeres y que resultó más atractivo para jóvenes que no habían 

concluido la secundaria, sin embargo, esto también se constituyó en una barrera que les 

impidió el acceso al mercado laboral o les llevó a la obtención de empleos poco calificados, 

toda vez que las empresas requirieron, principalmente, jóvenes con educación formal 

completa. 

 

Del total de jóvenes que obtuvieron un empleo, únicamente el 54%, en el momento 

de la evaluación, trabajaban en labores relacionadas con la capacitación recibida, lo que 

hace pensar en un desfase entre la capacitación y los requerimientos del mercado. Por lo 

que, algunos jóvenes no fueron capacitados en especialidades acordes con las necesidades 

del mercado laboral.   

 

Por otra parte, de la evaluación se desprende que la existencia de una alianza entre 

el Programa con la AED, no dio los resultados esperados, por cuanto fueron muy pocos los 

jóvenes contratados; una de las principales razones de esta situación, fue la falta de estudios 

formales de las personas egresadas de Empléate, que los hizo poco competitivos ante las 

exigencias de las empresas. Otra conclusión digna de destacar, fue el efecto motivador de 

las personas jóvenes beneficiarias del citado programa.  

 

Por último, se concluyó en la evaluación que, para el caso del empresariado, cuyo 

nivel de satisfacción se relaciona directamente con el grado de cualificación que se requiere 



205 

 

 

de las personas trabajadores, se encuentran satisfechos si desarrollan una actividad cuyo 

desempeño no requiere competencias demasiado complejas, pero piensan que Empléate no 

fue útil cuando las necesidades son más “sofisticadas” (Evaluación de diseño, proceso y 

resultado del Programa Empléate, 2016).  

 

Para Subirats (2008), se puede definir el perfil de los impactos de una política 

pública según su dimensión: “impactos existentes o no producidos, impactos duraderos o 

efímeros, perímetro de los impactos, coherencia sustantiva interna, coordinación externa 

entre los impactos inducidos” (p. 215).  Una de las evaluaciones pendientes de este 

programa es justamente, una valoración del impacto real del programa, respecto de la 

generación de empleo juvenil. En otras palabras ¿logró el Programa Empléate disminuir 

significativamente el desempleo en personas jóvenes en edades entre los 17 a 24 años, 

durante los años 2011 al 2014?  

Indica Subirats (2008), que el interés fundamental del analista de la política pública 

consiste en saber: si se lograron los objetivos. Al respecto, la evaluación del programa es 

clara en concluir que los objetivos se lograron parcialmente, por lo que hubo aspectos que 

no se realizaron durante la fase de la implementación tal y como se plantearon en el diseño.  

Subirats (2008) señala, que es pertinente identificar las acciones emprendidas por el 

Estado y corroborar si con ellas, se logró resolver el problema que dio origen a la acción 

pública. Las acciones emprendidas en Empléate fueron las capacitaciones ofrecidas a las 

personas jóvenes, sin embargo, no resultaron del todo pertinentes u oportunas, como ya se 

ha explicado ampliamente en la presente investigación.  

La investigación evaluativa, en opinión de Subirats (2008) distingue tres tipos de 

criterios que permite valorar los efectos de una política pública, en el cuadro siguiente se 

menciona cada criterio en función del programa en estudio. 
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Tabla 20. Tipo de criterio que permite valorar los efectos del Programa Empléate, 

según las personas entrevistadas 

Tipo de criterio Descriptor 
Programa Empléate 

 

Efectividad 

Analiza si los impactos se 

producen de la manera prevista 

por el PPA, los planes de acción 

y los outputs producidos. 

No se ha realizado una evaluación de los 

impactos del programa.   

Eficacia 

Relaciona los outcomes 

observables con los objetivos 

planteados. 

Si bien la articulación entre los actores que 

participaron en la implementación del 

programa fue satisfactoria para la mayoría 

de ellos. La evaluación señala algunas 

incongruencias durante la implementación, 

así como elementos del diseño que no se 

realizaron de la manera como se plantearon 

en el documento.  

Se desconoce el número de personas 

jóvenes que obtuvieron un empleo y lo 

conservan.  

Eficiencia 

Analiza si la asignación de los 

recursos compara los outputs 

con los recursos invertidos; 

aunado a estos criterios también 

se puede analizar la pertinencia 

de la política pública 

Se estima que la política fue necesaria y 

pertinente, pretendió atender un problema 

complejo de desempleo juvenil, sin 

embargo, los recursos resultaron 

insuficientes.  

Faltó recurso humano. 

Fuente: elaboración propia, 2021. 

Además de los criterios antes expuestos, los autores mencionan enunciados evaluativos:  

▪ Constelación y juegos de actores: la evaluación del programa Empléate conllevó un 

objetivo político con propósito de legitimar la política, así como mejorar la 

implementación y hacer un uso más eficiente de los fondos. Permitió tomar 

decisiones para legitimar medidas que ya se han adoptado.  

▪ Las evaluaciones se pueden centrar en las medidas de las políticas públicas, en los 

actores involucrados en las evaluaciones o sus estrategias, en el caso de Empléate, 

se centró en las estrategias más que en posiciones globales.  

▪ Las evaluaciones pueden tener como objetivo o como consecuencia, la 

reformulación o la modificación de medidas o de políticas públicas, en el caso de 

Empléate, propone mejoras en la implementación.  
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Para finalizar Subirats (2008), diferencia las posibilidades de utilización de las 

evaluaciones. Para el caso de Empléate, la evaluación consigna información que está a 

disposición de toda persona. 

Para concluir este acápite, se muestra un cuadro que expone las respuestas de las 

personas entrevistadas, al consultársele, por los principales logros del programa, así como 

si se sentían satisfechos con la implementación de este. 

Tabla 21. Principales logros de la implementación del Programa Empléate y grado de 

satisfacción, según personas entrevistadas  

 

Actor 
Persona 

entrevistada 

Principales logros 

PE 

¿Se siente satisfecho/a 

respecto del PE? 

MTSS 

1 

▪ Diseño de la estrategia.  

▪ Aumentar los convenios con 

ventanillas municipales.  

▪ Dinamizar la DNE.  

▪ Exitosa ejecución presupuestaria. 

Promover habilidades blandas.  

▪ La DNE ya se casó con el 

programa, hay 68 centros de 

formación abarca también las 

zonas rurales. 

Sí y no. En 2018 sí. En 

2019 no, la naturaleza del 

programa cambió no hay 

norte claro.  

Revisar la nueva teoría de 

la intervención. 

2 

▪ Alcanzar las metas.  

▪ Ejecutar el presupuesto, más allá 

de lo previsto. 

Sí, porque permite ayudar 

a mucha gente 

especialmente a las 

personas con más 

necesidad de un empleo. 

3 

▪ Renovar la política de empleo. 

▪ Impactar la vida de personas 

jóvenes en condiciones de 

vulnerabilidad  

▪ Interacción del sector público con 

el privado 

▪ Reconocimiento internacional 

Mucho 

 

4 

▪ Que la administración Chinchilla 

Miranda creyó en el programa y 

dispuso de 20000 millones de 

colones en el período 2011 y 2014 

provenientes del MTSS, INA, 

Asignaciones Familiares para dar 

inicio a este proyecto.  

Si porque a través del 

programa se ha logrado 

capacitar a miles de 

jóvenes que no tenían 

ninguna esperanza de 

mejorar su condición 

socio económica, hoy 

muchos de esos 

muchachos y muchachas 
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están insertados en la 

fuerza laboral del país, 

por otro lado, se demostró 

que cuando se suman 

esfuerzos y voluntades de 

manera transparente, es 

más fácil alcanzar los 

objetivos trazados. 

FODESAF 

▪ Facilitar capacitación en áreas que 

el mercado demanda y facilitar 

generación de empleo.   

Si. Generó oportunidades 

laborales. 

AED 

1 

▪ Crear conciencia de la necesidad de 

abordar el tema del empleo juvenil.  

▪ Políticas de Estado.  

▪ Rol de la articulación del sector 

privado para generar empleo. 

Sí. Me gustaría mayor 

capacidad para resolver 

Brindar más 

oportunidades 

 

Implementar mejoras. 

2 

▪ Colocar el tema en la agenda 

política.  

▪ Puso la necesidad de crear una 

política pública que permita el 

empleo y medidas políticas 

deliberadas para los NINIS que les 

permita obtener capacitación y 

empleo. 

No. Aún falta mucho por 

hacer. 

OIT  

▪ Contribución, beneficios.  

▪ Escaló y logró aumento en los 

recursos, multiplicó los recursos.  

▪ Su ejecución ha trascendido varias 

administraciones. 

Retos: propósito sea el empleo para los 

jóvenes. Revisar rol del INA, este es lento, 

rígido, incompatible con el programa. 

Escollo. en la implementación. Capacidad 

de respuesta limitada. 

 

Sí. Constituye una 

herramienta para atender 

el problema del 

desempleo. 

 

INA  

▪ Aunaron esfuerzos que permitió el 

diseño de un protocolo. 

▪ Se tropicalizó y se ajustó. 

 

Más o menos 

Fundació

n Parque 

de la 

Libertad 

 

▪ Jóvenes empleados. 

▪ Rompimiento de círculos de 

pobreza. 

Mucho  

Fuente: elaboración propia 2021, a partir de las respuestas de las personas entrevistadas. 

 

En el cuadro anterior se muestra como principales logros: haber beneficiado a 

población joven desempleada ofreciéndoles capacitación, haber diseñado una estrategia, 
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haber colocado el tema en la agenda política, haber destinado recursos para personas 

jóvenes con necesidad de empleo y la articulación entre sector público y privado, entre 

otros logros.  

 

Al responder la pregunta: ¿Se siente satisfecho/a con el programa?, algunas 

personas dijeron sí, otras más o menos y una persona dijo no. Al parecer el programa tuvo 

sus bondades, sin embargo, hay retos importantes por alcanzar y deudas pendientes con este 

grupo de población.  

 

En opinión de las personas entrevistadas, los obstáculos que enfrentó el programa, 

fueron los siguientes:   

Para el MTSS:  

▪ Hubo obstáculos respecto de las relaciones con las personas beneficiarias del 

programa, lo anterior por tratarse de población calificada en pobreza y extrema 

pobreza.  Participaron muchos jóvenes de hogares desintegrados, muchas madres 

jóvenes solteras a quienes se les dificultó el cuido de sus hijos para estudiar. 

▪ Al momento de poner en marcha el programa no había una base de datos unificada 

para seleccionar a los beneficiarios, la mayor información estaba en poder del 

IMAS, hoy en día no es así, ya se cuenta con la unificación de beneficiarios a través 

de varias herramientas tecnológicas que están a disposición del PE. 

 

▪ Convencer a los mismos jóvenes del programa, que el Estado les podía ofrecer algo. 

Que los jóvenes creyeran y tuvieran confianza en el Estado. 

▪ Resistencia.  

▪ Falta de información inicial.  

▪ Falta de recurso humano para brindar seguimiento y monitoreo 

▪ El seguimiento por falta de recurso humano, vehículos y recurso tecnológico. 

 

Para la ADE:  

 

▪ Falta de información del mercado laboral.  

▪ Falta de mecanismos de seguimiento y trazabilidad de los participantes.  

▪ Falta de medición a largo plazo.  

▪ Falta de comprensión de otras instancias.  

▪ No establecer una línea base desde el inicio.  
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▪ Faltó medir el impacto. 

 

Para OIT:  

▪ No hubo obstáculos.  

▪ Proceso sencillo y fluido. 

 

Para el INA:  

▪ Copiaron el programa había uno similar en España. 

 

Para FODESAF:  

▪ Recursos económicos para financiar el programa. Este fue un programa caro y los 

recursos limitados. 

Para: Fundación Parque de la Libertad:   

 

▪ Cambio de política (pobreza extrema), disminución de apoyo económico.  

 

Conclusiones Preliminares 

Como toda acción de política pública el programa en estudio tuvo una serie de obstáculos 

ampliamente identificados y reconocidos por los actores que integraron la red, que inciden 

en la medición del impacto del programa, aspecto que se ha venido señalando en otras 

secciones de esta investigación. También se enfrentaron obstáculos respecto de los 

recursos, no solo económicos sino humanos y no menos importante faltó mayor 

conocimiento del mercado de trabajo, así como mecanismos de monitoreo y seguimiento.  

 

Si se hiciera un balance entre los logros y los obstáculos, es posible concluir que el 

programa Empléate, surge en una coyuntura global que afectaba por desempleo a personas 

jóvenes en medio del bono demográfico, se colocó en la agenda política de nuestro país y 

se le asignaron recursos de diferente índole mediante el diseño de una estrategia, que, si 

bien se ha modificado en los últimos años, ha logrado sobrevivir a tres administraciones de 

gobierno, beneficiando a muchas personas.  

 

Integró al sector público con el privado, mediante alianzas, para lo cual armó una 

red de actores que le permitió su diseño, implementación y evaluación. Se logró 

promocionar durante la administración Chinchilla Miranda, sin embargo, no logró alcanzar 
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a cabalidad todos los objetivos, no logró brindar el seguimiento adecuado, tuvo desfases 

entre los requerimientos del mercado de trabajo y la capacitación ofrecida a falta de 

información y no logró medir el impacto. 

 

Respecto del poder como recurso de los actores, las mayores cuotas de poder 

decisor las ostentó la Presidencia de la República y el MTSS. Los demás actores de la red 

actuaron en el marco de las reglas establecidas. De manera tal que la mayoría quedó 

excluida de la fase de diseño. El MTSS dispuso de recursos políticos, económicos y 

técnicos, que lo llevó a centralizar el poder decisor. 

 

Los principales ganadores económicos fueron los centros de formación y 

capacitación, quienes aumentaron su matrícula y recibieron sumas importantes de dinero 

provenientes de FODESAF y Banco Popular. El sector empleador también recibió sus 

beneficios del PE, al obtener personal capacitado o calificado.  

 

El MJ y CPJ no se perciben dentro de este estudio, como actores con injerencia 

política, técnica o metodológica, lo que es interesante en función de la rectoría en materia 

de juventud que se suponen ejercen en el país.  

 

Las municipalidades tampoco se perciben con importantes cuotas de poder decisor. 

Se visualiza su participación durante la ejecución del programa en el marco de 

cuestionamientos sobre la poca homogeneidad en la prestación de los servicios.  

 

Por último, se destacan las personas jóvenes o NINIS, a quienes el PE destacó como 

beneficiarios. En el marco de la presente investigación, los jóvenes fueron depositarios de 

un subsidio que les permitió acceder a una determinada capacitación, pero que no 

necesariamente les significó un empleo. Además, no dispusieron de poder o les despojaron 

del poder durante las fases de la política, por lo que no pudieron expresar sus opiniones, 

necesidades, expectativas o especificidades.  
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En términos generales el PE no logró superar el desempleo juvenil, problema que aún está 

vigente.  

 

En el anexo 6 se presentan algunas recomendaciones para el diseño de una Política 

Nacional de Empleo Juvenil. 
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Conclusiones 

 

En esta sección se consignan las principales conclusiones de la presente 

investigación, según los objetivos específicos planteados y el análisis interpretativo de las 

redes de política pública, los vínculos entre actores y el ejercicio de poder como recurso, 

durante las fases de diseño, implementación y evaluación del PE, así como desde el análisis 

efectuado a partir del Modelo de Análisis Integrado de Políticas Públicas de Subirats. 

Finalmente, en función del último objetivo se exponen algunas líneas para futuras 

investigaciones.  

 

A continuación, se presenta para cada objetivo la correspondiente explicación que 

permite corroborar el logro o no del mismo.  

  

Objetivo específico N°1. Estructurar las redes de política pública para la generación 

de empleo juvenil, en las fases de diseño, implementación y evaluación del Programa 

Empléate. 

 

La desaceleración económica sufrida por la región centroamericana en su fase 

contractiva (2008 al 2009), que incidió en la disminución de puestos de trabajo y aumento 

del desempleo juvenil en Costa Rica, se constituyó en la coyuntura socio económica y 

demográfica que favoreció a la Presidencia de la República de Costa Rica, específicamente 

durante los años 2010 al 2014, concebir el PE como una alternativa de política pública para 

atender el problema del desempleo juvenil. 

 

  En el desarrollo del PE, se estructuró una red o red de redes de política pública para 

cada una de sus fases, de ahí el concepto red de redes, porque no existió una única red sino 

varias. De esta manera, para la fase de diseño, se estructuró una red caracterizada por la 

participación de dos actores: MTSS y OIT, el primero con poder político, económico, 

técnico y el segundo, destacado como ente asesor que otorgó legitimidad y reconocimiento 

al programa; de ahí que intervinieron especialistas en desarrollo empresarial y formación 
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profesional, así como un especialista en política económica, empleo e instituciones del 

mercado laboral.  

 

Esta red fue pequeña, se caracterizó por ser cerrada, centralista y excluyente, sus 

actores construyeron vínculos fuertes, con esto se quiere decir que hubo comunicación 

clara, se realizaron acciones que llevaron a un producto: el documento denominado: 

“Empléate; el brete paga. Estrategia público-privada de promoción de empleo para personas 

jóvenes en situación de vulnerabilidad”. Esta red dispuso de una estructura política 

centralista, sólida, con reglas claras y formales. Esta red duró poco tiempo, se estima que 

fueron tres meses.  

 

En esta fase se excluyeron otros actores, entre ellos los mismos jóvenes, en el marco 

de una decisión política que tuvo como propósito aligerar el proceso de redacción del citado 

documento, toda vez que las altas jerarquías deseaban contar con una estrategia público-

privada en un período breve de tiempo. Entre los actores excluidos se encuentra un grupo 

de funcionarias de la DNE que habían promovido acciones para la capacitación de personas 

jóvenes desde el año 2007. Estas funcionarias disponían de un conocimiento que no fue 

considerado para el diseño de la estrategia.  

 

En el entramado de actores que hicieron posible el desarrollo del PE se destacó la 

Presidencia de la República, desde donde se impulsó el PE como herramienta de política 

pública, el Despacho de la Ministra de Trabajo desde donde se giraron las instrucciones 

(reglas formales) para la conformación de la estructura de la red que permitió el diseño del 

mismo y la DNE, desde donde se diseñó y se coordinó la ejecución. El PE se cimentó en 

una estructura ministerial gubernamental ya existente: Ministerio de Trabajo, 

específicamente DNE, PRONAE, que brindó el fundamento político, técnico, económico y 

otros.  

Durante la fase de diseño no se presentaron problemas de comunicación entre los 

dos actores (OIT – MTSS), no hubo abuso de poder, ni sabotajes, las relaciones entre 

ambos se consideraron positivas. Sin embargo, para algunas personas de la DNE no hubo 
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suficiente comunicación respecto del avance del programa, por lo que se sintió como 

impuesto. Esto ocasionó sabotajes al programa de parte de personas que se sintieron 

excluidas.   

 

En el proceso de transición de la fase de diseño a la de implementación el actor OIT 

salió de la red, quedando únicamente el MTSS; a partir de ese momento se inició el proceso 

de ejecución del programa, en el cual se estructuró una red de actores de la cual surgieron al 

menos cuatro redes más.  

 

En la fase de diseño, en el documento: “Empléate: el brete paga”, se consignó el 

Modelo de Gestión de EMPLÉATE, en el cual se propuso una red de actores que debía 

implementar el PE; estos actores fueron: MTSS, MEP, INA, INFOCOOP, CNREE, CPJ, 

MCJ, MJP, INAMU, MAG, MEIC, AED, municipalidades, centros formadores y 

capacitadores.  Algunos de estos actores fueron integrados en la red con propósito que 

brindaran servicios complementarios a las personas jóvenes.  

 

En la Evaluación de diseño, procesos y resultados del PE (2016), se indica que esta 

complementariedad fue moderada, toda vez que la coordinación entre los actores fue 

limitada, por lo que no hubo acciones concretas, no se definieron responsabilidades, 

solamente hubo, intercambio de información.  

 

Asimismo, se indica en la evaluación del PE, que no hubo evidencia que existieran 

mecanismos de coordinación entre los actores, que se celebraran reuniones, ni que 

existieran sistemas de apoyo para las personas jóvenes (Evaluación de diseño, procesos y 

resultados del Programa Empléate, 2016). En concordancia con los anteriores argumentos, 

se tiene que, MEP, INFOCOOP, CNREE, CPJ, MCJ, MJP, INAMU, MAG, MEIC, 

conformaron una red de actores con vínculos débiles. 

 

Por otra parte, entre: MTSS (DNE), INA, AED, municipalidades, centros 

formadores y capacitadores y MTSS, se estructuró una red, con las siguientes 

características: plural y participativa, con una estructura sólida, flexible que se construyó y 
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reconstruyó a partir de la suma o conjunción de las estructuras representadas por los actores 

de la red, con reglas formales y vínculos fuertes, que permitieron el desarrollo de acciones 

que posibilitó al menos los siguientes productos: convenios con municipalidades, apertura 

de ventanillas únicas, capacitaciones dirigidas a personas jóvenes y algunos jóvenes 

empleados. 

 

A partir de esta red se estructuraron al menos cuatro redes paralelas a saber: el 

grupo de municipalidades, el grupo de los centros de formación y capacitación, el grupo de 

gestores de empleo y el grupo de empresas representadas. Estas redes, aunque mayores en 

número de actores no dispusieron de poder político, entendido en esta investigación como 

la posibilidad de toma de decisiones e incidencia en aspectos claves del programa. Los 

vínculos entre los actores de estas redes fueron débiles, exceptuando las municipalidades 

con los centros de formación, cuyos vínculos fueron fuertes.  

 

Para la fase de evaluación, se estructuró una red con las siguientes características: 

Red pequeña integrada por dos actores: MTSS y MIDEPLAN, red cerrada y excluyente. 

Estructura sólida con reglas claras, formales y vínculos fuertes entre los actores.  Como 

producto se obtuvo la Evaluación de diseño, procesos y resultados del Programa Empléate 

(2016).  

 

Continuando con la participación de los diferentes actores, llama la atención que el 

MJ y el CPJ, entes rectores en materia de juventud a nivel nacional, registraron una baja o 

inexistente participación durante las tres fases del programa; las mismas personas 

entrevistadas no reconocieron aportes significativos de estos actores. Lo anterior evidencia 

una concentración de poder decisor en el MTSS.  

 

            El INA fue un actor relevante en este programa. Como ya se había mencionado, el 

MTSS y el INA, desde antes del PE conformaban una red, además el INA como rector en 

materia de formación profesional a nivel nacional, se constituyó en actor clave, no solo por 

la vasta experiencia en la formación y capacitación de personas jóvenes, sino porque 

asumió el costo económico de los cursos de formación y aportó su recurso humano.   
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Respecto del INA, su estructura y oferta curricular, ofreció problemas o dificultades 

en tanto su rigidez impidió capacitar en algunas especialidades demandadas por los sectores 

empleadores, lo que provocó desfases respecto de las necesidades de los mercados de 

trabajo. Este actor, a pesar de las dificultades señaladas tuvo una participación constante, 

activa y relevante, como consta en la documentación custodiada en la oficina de 

Intermediación de empleo del INA. 

 

Por su parte, las municipalidades, adquirieron relevancia durante la fase de 

implementación. La decisión de involucrarlas en el programa fue acertada toda vez que 

amplió la cobertura del mismo. Sin embargo, no todas las municipalidades del país 

participaron del programa, por lo que se considera que esto dejó sin oportunidades de 

capacitación a varias personas jóvenes.  

  

Respecto de los gobiernos locales, estos se constituyeron en una red que emergió 

durante la fase de implementación. Este actor mantuvo vínculos fuertes con el MTSS 

(DNE), sin embargo, entre ellas mismas (las municipalidades) los vínculos fueron débiles. 

En relación con los vínculos entre las municipalidades y los centros de formación se 

considera que los lazos fueron fuertes, por las coordinaciones realizadas, por el trabajo 

conjunto y por los productos: jóvenes capacitados.    

 

Otro de los actores destacados fueron los centros de formación. Estos no tuvieron 

poder político ni de decisión, sin embargo, fueron los grandes ganadores económicos. 

Mediante el PE, FODESAF desembolsó sumas millonarias de dinero para pagar las 

capacitaciones de las personas jóvenes. En la evaluación del PE (Evaluación de diseño, 

procesos y resultados del Programa Empléate, 2016), así como en la presente investigación 

se considera que, los criterios por los cuales fueron seleccionados los centros de 

capacitación no quedaron claros, además, la capacitación ofrecida no fue del todo oportuna, 

no fue homogénea, no todos los centros abordaron el tema de las competencias blandas. El 

grupo de centros de formación constituyeron una red con vínculos débiles. 
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El sector empleador, mismo que estuvo representado por la AED en este programa, 

constituyó un grupo de poder económico que se vio beneficiado con personal técnico 

capacitado y cualificado. Sin embargo, la articulación del sector público con el privado no 

fue del todo acertada. El sector empleador señaló falencias en los mecanismos de monitoreo 

y evaluación por parte del MTSS.  

 

El otro actor de este programa, fue el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Este 

actor representó al sector con poder económico bancario, coadyuvó en el pago de algunos 

de los procesos de divulgación del PE.   

 

Por su parte, las personas jóvenes desempleadas, muchos de ellos denominados 

NINIS porque ni estudiaban, ni trabajaban, se constituyeron en el actor al cual se dirigió el 

programa; en el marco del presente estudio, estos fueron colocados como depositarios de 

un determinado beneficio (capacitación y formación) y no fueron considerados en los 

procesos de toma de decisiones, no participaron del diseño del programa, no se tomaron en 

cuenta sus especificidades, necesidades, opiniones y expectativas. A las personas jóvenes 

se les excluyó y limitó su participación a la obtención del beneficio, lo anterior a pesar que 

el programa en su diseño afirmó contar con enfoque de juventud.  

 

El PE no fue la excepción respecto de las complejidades de la comunicación 

humana, por lo que hubo aciertos y desaciertos, convergencias y divergencias, claridades y 

confusiones, la imperfección humana quedó reflejada en la comunicación de este programa. 

Sin embargo, primó una percepción que la comunicación en la mayor parte del tiempo fue 

clara. En relación con las reglas en la fase de implementación, estas fueron formales y 

claras, para la mayoría de los actores.   

 

Respecto de la cantidad de contactos o intensidad de los vínculos entre los actores, 

pareciera, por la opinión de las personas entrevistadas, que no hubo muchos contactos entre 

los actores, ni vínculos estrechos, por lo que se concluye en este estudio que el logro de 

algunos de los objetivos del programa estuvo en función del compromiso de algunos de los 
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actores involucrados en sus diferentes fases. Los actores evidenciaron compromiso en el 

desempeño de las funciones, comunicación asertiva y liderazgos positivos, además no hubo 

intimidaciones, coacciones, sabotajes, coaliciones ni trabajaron bajo amenazas. 

 

Se concluye en esta investigación que el PE se desarrolló en el marco de una 

dicotomía entre el diseño y la implementación. La fase de diseño centralista, jerárquica y 

excluyente y la fase de implementación cuasi participativa y descentralizada, en las cuales 

se estructuraron redes. Para cada fase se constituyó una estructura con determinadas 

características que dio soporte a la red, mediante determinadas reglas. En el marco de las 

relaciones entre los actores, se establecieron vínculos, fuertes y débiles.  

Para la fase de diseño y la de evaluación se estructuró una red pequeña; para la fase 

de implementación se tuvo una red, que, desde lo formal (Modelo de Gestión PE), integró 

catorce actores, sin embargo, sólo cinco de ellos llevaron a cabo el programa. Entonces, 

estos cinco actores formaron una red con vínculos fuertes y los demás actores sostuvieron 

vínculos débiles. De la red de cinco actores, emergieron al menos cuatro redes más.  

Todos los actores involucrados en la ejecución de Empléate, dispusieron de diversos 

recursos: políticos, económicos, tecnológicos, de conocimiento, técnicos, de 

infraestructura, legales, otros, sin embargo, las jerarquías del MTSS de ese momento (2011 

al 2014), no quisieron un poder descentralizado para la fase de diseño, razón por la cual el 

poder decisor se centralizó en el MTSS.  

 

Objetivo específico N°2. Identificar los vínculos entre los actores que participaron 

en las fases de diseño, implementación y evaluación del PE y su relación con el ejercicio de 

poder como recurso.  

 

Para la fase de diseño los vínculos entre los actores fueron fuertes y las relaciones 

estrechas. Para la fase de implementación los vínculos fueron débiles entre todos aquellos 

actores que debieron brindar servicios complementarios que no brindaron y fueron fuertes 

entre los cinco actores que efectivamente implementaron el PE.  
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Además, en la fase de implementación se estructuraron al menos cuatro redes más. 

De ellas se tiene evidencia que, entre las municipalidades, los centros de formación y las 

empresas los vínculos fueron débiles, sin embargo, entre las municipalidades y los centros 

de formación los vínculos fueron fuertes por los contactos, las interacciones y los productos 

obtenidos.  

 

Para la fase de evaluación los vínculos fueron fuertes entre dos actores MTSS y 

MIDEPLAN. En las tres fases el MTSS ostentó las mayores cuotas de poder.  

 

Respecto de las personas jóvenes se tiene que no tuvieron la oportunidad de incidir 

en los procesos de toma de decisiones del programa en ninguna de sus fases, por lo que los 

vínculos de ellos con los demás actores fueron débiles o incluso ausentes.  

 

Objetivo específico N°3. Presentar las acciones de política pública ejecutadas en 

Costa Rica, para la generación de empleo para las personas jóvenes en edades 

comprendidas entre los 17 a 24 años, ejecutadas durante los años 2002 - 2017.  

 

En el marco de la presente investigación se logró identificar dos programas para la 

generación de empleo juvenil, el primero de ellos denominado: Programa Conjunto de 

Juventud, Empleo y Migración y el segundo Alternativas Juveniles.  

 

Respecto del primero se obtuvo que este programa pretendió facilitar el acceso a 

empleos de calidad mediante el mejoramiento de la empleabilidad y el emprendedurismo de 

jóvenes entre 15 y 24 años, especialmente mujeres, rurales, migrantes y en situación de 

vulnerabilidad.  El programa ofreció acceso a servicios de intermediación laboral, 

educación y formación para el trabajo mediante las “Ventanillas para el empleo juvenil” en 

dos comunidades, una en el área rural y otra en una urbano-marginal.  

 

Respecto del programa Alternativas Juveniles, no hay evidencia de la 

implementación de este. Solamente se menciona como una iniciativa que pretendió 

favorecer la capacitación de personas jóvenes, sin embargo, no se encontró información 
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alguna. Por lo anterior, se concluye que, únicamente el Programa Conjunto de Juventud, 

Empleo y Migración antecedió al PE como acción de política pública ejecutada en Costa 

Rica para la generación de empleo juvenil, en un rango de edad similar.  

 

Objetivo específico N°4. Proponer líneas de investigación futuras sobre la 

estructuración de redes de política pública, en las fases de diseño, implementación y 

evaluación de programas para la generación de empleo juvenil.  

 

Producto de la investigación, se generaron preguntas o interrogantes, que podrían 

ser abordadas en investigaciones venideras. En los siguientes párrafos se exponen ideas 

relacionadas con el tema de la estructuración de las redes de política pública para la 

generación de empleo juvenil:  

 

▪ Investigar la estructuración de las redes de política pública de otros programas para 

la generación de empleo juvenil que no fueron analizados en este estudio, que 

permita identificar y caracterizar la estructura, las reglas y determinar los vínculos 

entre actores. 

▪ Investigar mediante el estudio comparado, si los procesos de diseño, 

implementación y evaluación de la política pública en Costa Rica, sigue un patrón 

dicotómico similar al del PE: fase de diseño centralista, jerárquica y excluyente, 

fase de implementación cuasi participativa con actores con intervenciones difusas o 

limitadas y escasos mecanismos de monitoreo y evaluación y su incidencia en las 

dificultades para el logro de los objetivos.   

▪ Investigar la relación que existe entre, redes de política pública con la participación 

de actores con vínculos o lazos débiles y los déficits de implementación, que 

inciden negativamente en la consecución de los objetivos de la fase de diseño.  

▪ Investigar las posibles causas que determinan la estructuración de redes de política 

pública con actores que construyen vínculos fuertes y actores con vínculos débiles y 
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su incidencia en la eficacia y eficiencia de programas como herramienta de política 

pública.  

▪ Investigar sobre la pertinencia de las alianzas público – privadas para el desarrollo 

de programas para la generación de empleo juvenil, el traslado de recursos e incluso 

funciones públicas al ámbito privado y su eficacia en la colocación de jóvenes en 

puestos del mercado de trabajo.  
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                                                      Anexos 

Anexo 1. Cuadro resumen: personas entrevistadas y sus respuestas 

Fecha de la 

entrevista 

Persona 

entrevistada 
Pregunta Respuesta 

14/01/2020 Directora de 

Desarrollo 

Empresarial  

Profesión: 

publicista 

mercadóloga  

De las relaciones 

e interacciones 

de los actores  

Estimó que se construyeron relaciones 

positivas, que los actores lograron 

influenciarse y evidenciaron afinidad a la 

hora de negociar diferentes temas, lo 

anterior permitió una construcción conjunta 

en los diferentes niveles tanto el político 

como el técnico, lo que permitió crear 

procesos de alianzas público privadas. 

También se construyeron relaciones de 

interdependencia. Se construyeron 

relaciones informales, como la participación 

de algunas empresas o bien estudiantes o 

centros de formación que participaron que 

ayudaron a optimizar los procesos de 

capacitación. Hubo divisiones normales en el 

marco de cambios, por ejemplo, con el 

cambio de administración cambio de 

liderazgos de personas, no todas las 

personas validaron la iniciativa por igual. 

Conductas que permitieron el logro de los 

objetivos: comunicación, coordinación, la 

voluntad política que posibilitaron un 

trabajo articulado. Conductas que 

obstaculizaron: no se supo dar trazabilidad, 

no se delimitó proceso para dar continuidad 

y para medir los impactos, faltó una métrica 

del proceso. Se debió considerar formas de 

medición de largo plazo.  

Del juego de los 

actores  

Estima que los actores evidenciaron 

compromiso en la labor de implementación 

del programa y comportamientos lo 

facilitaron. Mostraron comunicación 

asertiva, que permitió decir lo que se piensa 

de forma respetuosa. Se mostraron 

liderazgos positivos, que permitió la toma de 
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decisiones acertadas. También se 

construyeron coaliciones. Hubo desacuerdos 

respecto de los sistemas de medición de los 

resultados, no se contempló la métrica. Los 

actores no percibieron coacciones, 

intimidación ni liderazgos negativos. No se 

presentaron amenazas.  

De los recursos  El programa dispuso de recursos 

económicos, que se constituyeron en fondos 

para el patrocinio, fondos no públicos 

otorgados por terceros para financiar ferias. 

Un reto fue conseguir más fondos. También 

se dispuso de recursos políticos, información 

y tecnológicos, aunque se estima que 

pudieron ser más, con lo que se hubiesen 

beneficiado a más personas.  

Del poder  Se estima que hubo un adecuado uso del 

poder, mediante el establecimiento de 

reglas claras que sirvieron en encuadre o 

marco en él se celebraron convenios con 

roles claros. Se considera que no hubo abuso 

de poder, sin embargo, hubo instancias que 

presionaron en la búsqueda de sus propios 

intereses o indicando cómo se debían de 

hacer las cosas. No se percibió imposición de 

ideas o criterios, enajenación o transferencia 

de poder o sabotajes. Hubo capacidad de 

influencia.  

Mecanismos o 

estrategias para 

el ejercicio del 

poder  

Mediante supervisión regulación, lo anterior 

por tratarse de fondos públicos y privados. 

Debía rendirse cuentas.  

Condiciones que 

favorecieron la 

implementación  

Total claridad de la problemática del 

desempleo juvenil como población meta. 

Tema de relevancia nacional e internacional. 

Gobierno aporta recursos económicos para 

atender la problemática. Capacidad de 

articulación multisectorial. Mecanismo que 

permitió acuerdos. Marco con reglas del 

juego bien claras. Disposición del sector 

privado para formar parte de la iniciativa  



237 

 

 

Principales 

obstáculos  

Falta de mecanismos de seguimiento y 

trazabilidad de los participantes. Falta de 

medición a largo plazo. Falta de 

comprensión de otras instancias. No 

establecer una línea base desde el inicio. 

Faltó medir el impacto.  

Principales logros  Crear conciencia de la necesidad de abordar 

el tema del empleo juvenil. Políticas de 

Estado. Rol de la articulación del sector 

privado para generar empleo.  

Se siente 

satisfecha  

Sí. Gustaría una mayor capacidad resolver 

oportunidades mejoras.  

Qué cambiaría  Utilizaría los aprendizajes centrados en las 

personas para diseñar soluciones a 

problemas. Procuraría la mejora continua y 

prototipado a la interacción.  

 

Fecha de 

la 

entrevista 

Persona 

entrevistada 
Pregunta Respuesta 

8/11/2019 Socióloga  

Consultora de la 

OIT a partir del 

2012 labora 

para la 

Dirección 

Nacional de 

Empleo del 

MTSS.  

De las relaciones 

e interacciones 

de los actores  

Estimó que se construyeron relaciones 

positivas, sin embargo, el programa Empléate 

desde la DNE, se sintió como impuesto por el 

Despacho de la Ministra, lo que generó 

resistencias. En opinión de la entrevistada, 

este programa debió ser diseñado de manera 

participativa o construido conjuntamente. 

Los actores lograron influenciarse y 

evidenciaron afinidad a la hora de negociar 

diferentes temas,  

Quien negociara fue Andrés Romero, asesor 

(Ministra) a cargo. Este generó afinidad con la 

OIT y AED.  

Estima que, desconoce, si se construyeron 

relaciones de interdependencia.  

Se desconoce si se establecieron relaciones 

informales.  

Si hubo divisiones y discordias. Las personas 

de la DNE generaron resistencias ocasionadas 

por los cambios que se estaban dando. 
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Algunos implicaban salirse de la zona de 

confort 

Conductas que permitieron el logro de los 

objetivos: algunas personas se mostraron 

proactivas positivas y sumaron esfuerzos.  

Conductas que obstaculizaron: por parte de 

algunas personas faltó disposición a 

colaborar.  

Las personas con mayor edad y más años de 

trabajar para la DNE fueron las que 

ofrecieron mayores resistencias.  

Del juego de los 

actores  

Los actores que diseñaron el programa 

Empléate fue asesores de OIT, Andrés 

Romero, Sofía Ramírez otras personas. Estima 

que los actores evidenciaron compromiso en 

la labor de diseño y comportamientos que lo 

facilitaron. Mostraron comunicación asertiva.  

No se comunicaron de forma confusa, ni se 

mostraron liderazgos negativos  

Hubo desacuerdos, normales a la hora de 

crear el diseño. A la hora de la 

implementación algunos actores defendieron 

sus intereses particulares e hicieron aportes 

desde su competencia.  

Se construyeron coacciones, entre algunas 

personas de la DNE.  

No se presentaron amenazas ni intimidación. 

La DNE se dinamizó en el marco de los 

convenios.  Se aumentaron las acciones y 

funciones.  

De los recursos  El programa dispuso de recursos económicos, 

también se dispuso de recursos políticos, e 

manejó desde el Despacho de la Ministra 

blindado para que la iniciativa se posicionara, 

se inició con lo que había y los problemas o 

situaciones emergentes de atendían de 

camino.  

 Recursos de información y tecnológicos, 

estos fueron limitados en tanto no permitió 

agilizar el sistema de pagos y disponer de 

información estadística.  
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Faltó recurso humano.   

2.000 mil millones cuando inició / 15 mil 

millones con el mismo recurso humano. 

Trabajo tripartito: DNE, municipalidades y los 

centros de formación.  

Del poder  Se estima que hubo un adecuado uso del 

poder, mediante el establecimiento de reglas 

claras que sirvieron en encuadre o marco en 

él se celebraron convenios con roles claros. 

Se considera que no hubo abuso de poder, 

sin embargo, hubo instancias que 

presionaron en la búsqueda de sus propios 

intereses o indicando cómo se debían de 

hacer las cosas. No se percibió imposición de 

ideas o criterios, enajenación o transferencia 

de poder o sabotajes. Hubo capacidad de 

influencia.  

La carencia de información propició falta de 

poder en tanto las personas tan solo se 

enteraban por medios de comunicación con 

la prensa de lo que estaba sucediendo con el 

programa. Faltó un proceso de inducción de 

parte de los jerarcas del Ministerio para 

informar a las personas sobre el programa, 

además faltó procesos de construcción 

participativa que involucrara a las personas 

de la DNE, que ya venían trabajando ese 

programa, solo que con otro nombre. El 

programa Empléate se sintió como una 

imposición a falta del desarrollo de procesos 

participativos donde se involucrarán otras 

personas que no fueran las seleccionadas por 

la Ministra. El programa se constituyó en un 

hijito de la Ministra, la unidad de 

planificación, vinculada a la D de empleo.  

Mecanismos o 

estrategias para 

el ejercicio del 

poder  

Se trabajó con convencimiento para romper 

la resistencia desde la jefatura. Vice ministra 

que daba indicaciones “hagan esto o 

aquello”.   

Condiciones que 

favorecieron la 

Es parte de la cultura del MTSS, quien se 

debe al usuario final (jóvenes desempleados). 
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implementación  Sacar la tarea. Cumplir con los objetivos del 

Milenio. Atender la población desempleada. 

Empatía por la población desempleada en 

condiciones de pobreza, jóvenes, mujeres 

personas con discapacidad. Poblaciones 

prioritarias.  

Principales 

obstáculos  

Resistencia. Falta de información inicial. Falta 

de recurso humano para brindar seguimiento 

y monitoreo  

Principales logros  Diseño de la estrategia. Aumentar los 

convenios con ventanillas municipales. 

Dinamizar la DNE. Exitosa ejecución 

presupuestaria. Promover habilidades 

blandas. La DNE ya se casó con el programa, 

hay 68 centros de formación abarca también 

las zonas rurales.  

Se siente 

satisfecha  

Si y no. En 2018 sí. En 2019 no, la naturaleza 

del programa cambió no hay norte claro. 

Revisar la nueva teoría de la intervención.  

Qué cambiaría  Haber implementado procesos participativos 

desde el despacho de la Ministra y la 

Dirección Nacional de Empleo.  

 

 

Fecha de 

la 

entrevista 

Persona 

entrevistada 
Pregunta Respuesta 

8/11/2019 Enlace municipal  

Trabaja MTSS en la 

Dirección Nacional 

de Empleo.  

Es MBA en 

Administración de 

negocios con 

énfasis en 

mercadeo.  

Es coordinador con 

las 

municipalidades. 

De las relaciones 

e interacciones 

de los actores  

Estimó que se construyeron relaciones 

positivas, sin embargo, desconoce si los 

actores lograron influenciarse 

mutuamente. 

 No existe posibilidad de negociar, en 

tanto la oferta que ofrece el MTSS está 

dada.  

Respecto de las relaciones de 

interdependencia, estas van a variar 

dependiendo de cada Municipalidad  

Si se construyen relaciones informales, por 

medio de la tecnología.   
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Promoción de 

servicios públicos 

de empleo 

mediante 

convenios. 

Coadyuva en la 

formalización de 

los convenios y 

facilita el 

encuentro entre 

actores. También 

brinda 

acompañamiento.  

Puesto: 

Coordinador de 

servicios públicos 

de empleo.   

No hubo divisiones y discordias.  

Conductas que permitieron el logro de los 

objetivos: mediante valores como el 

respeto, la cordialidad acompañamiento 

que en se brinda 24/7.   

Si hubo conductas que obstaculizaron el 

logro de los objetivos, en lo laboral, hay 

municipalidades que no han sabido 

aprovechar el programa, no han mostrado 

interés. Por falta de recurso humano no se 

ha podido dar el seguimiento necesario. El 

seguimiento ha sido insuficiente. Algunas 

conductas políticas.  

Del juego de los 

actores  

Ha sido evidente el compromiso en las 

municipalidades, así como 

comportamientos para la implementación 

del programa.  

Se ha mostrado comunicación asertiva, sin 

embargo, a veces ha habido comunicación 

confusa. 

Se ha destacado liderazgos positivos y no 

se evidencia liderazgos negativos.  

En una municipalidad se canceló el 

convenio por presencia de un desacuerdo.  

Si se defendieron intereses particulares, se 

construyeron coaliciones y no han 

trabajado bajo amenazas, coacción o 

intimidación. El enlace brinda 

acompañamiento y trata de subsanar 

cualquier malentendido.  

De los recursos  Se hace referencia a los recursos 

económicos, los cuales se estiman 

deberían ser más. Respecto de los 

recursos políticos se menciona al Concejo 

municipal, técnica política.   

Del poder  Se estima que el MTSS, ejerce el poder 

llevando el programa a las 

municipalidades. El MTSS no impone el 

programa lo “vende” hace una labor de 

persuasión  

Y brinda seguimiento.  
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Mecanismos o 

estrategias para 

el ejercicio del 

poder  

 

Condiciones que 

favorecieron la 

implementación  

Elección de la población meta, hace 

eventos publicita el programa como 

estrella. Atendió una necesidad sentida 

brindando una alternativa que nadie 

ofrecía.  

Principales 

obstáculos  

El seguimiento por falta de recurso 

humano, vehículos y recurso tecnológico.  

Principales logros  Alcanzar las metas.  

Ejecutar el presupuesto, más allá de lo 

previsto.  

Se siente 

satisfecha/o 

Sí, porque permite ayudar a mucha gente 

especialmente a las personas con más 

necesidad de un empleo.  

Qué cambiaría   

Los convenios del 2010 al 2014 no estaban en orden, no estaban escaneados.  

 

Fecha de 

la 

entrevista 

Persona 

entrevistada 
Pregunta Respuesta 

6/12/2019 Consultor de la 

OIT. 

Economista. 

Trabaja: 

desarrollo de 

empresas de 

Formación 

Empresarial.   

De las relaciones 

e interacciones 

de los actores  

Período de Sandra Pisk, no quiso una política 

de empleo para el país, como un mero 

formalismo, solo por tener un diseño, sino 

más bien un programa que significara una 

acción pronta para atender el problema del 

desempleo, dirigida a población joven sin 

capacitación sin posibilidades de inserción 

laboral o mejorar la empleabilidad. Que 

incluyera acciones con los mercados de 

trabajo para una pronta absorción laboral.  

La OIT en referencia a experiencias de otros 

países y con la colaboración de expertos en 

empleo como Mauricio Dierckxens y técnicos 

del MTSS diseñaron el programa Empléate. 

Estimó que se construyeron relaciones 

positivas y que los actores tuvieron la 
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capacidad de influenciarse mutuamente. La 

OIT aportó la perspectiva internacional 

teórica.  

Además, hubo afinidad para negociar y lograr 

una construcción conjunta.  

Respecto de las relaciones de 

interdependencia, estas se dieron entre los 

actores. 

No se construyen relaciones informales.  

No hubo divisiones y discordias.  

Conductas que permitieron el logro de los 

objetivos: la relación fue técnica no política.  

No hubo conductas que obstaculizaron el 

logro de objetivos. El proceso de diseño tardó 

tres meses. Fue rápido.  

Del juego de los 

actores  

Se evidenció: compromiso en la labor de 

diseño, comunicación asertiva, liderazgos 

positivos. No se presentaron desacuerdos, ni 

hubo coacciones, intimidaciones, coaliciones, 

no hubo liderazgos negativos. La muestra del 

liderazgo es el producto terminado. El rol de 

OIT fue de asesoría. El reto conseguir 

recursos.    

De los recursos  Se menciona el recurso tiempo bien 

aprovechado.  

Del poder    

Mecanismos o 

estrategias para 

el ejercicio del 

poder  

 

Condiciones que 

favorecieron la 

implementación  

La persona de Andrés Romero, dinámico dio 

continuidad a las fases de diseño 

implementación. 

Liderazgo de la Ministra y cercanía con la 

Presidenta.  

El MTSS disponía de buena materia prima 

para el diseño del programa.  

Preocupación país por la población joven 

desempleada. 

OIT ofrece menú de modelos de otros países 
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mediante experiencias internacionales que 

permitieron estudio comparado.  

Principales 

obstáculos  

No hubo obstáculos. Proceso sencillo y fluido.  

Principales logros   Contribución, beneficios. Escaló y logró 

aumento en los recursos, multiplicó los 

recursos. Su ejecución ha trascendido varias 

administraciones.  

Se siente 

satisfecha/o 

Sí. Constituye una herramienta para atender 

el problema del desempleo.  

Qué cambiaría  Énfasis en el tema de empleo menos en 

capacitación. Aumento del empleo revisar el 

rol del INA.  

Retos: propósito sea el empleo para los jóvenes. Revisar rol del INA, este es lento, rígido, 

incompatible con el programa. Escollo en la implementación. Capacidad de respuesta limitada.  

¿Por qué no hay empleos? Problemas de educación, baja escolaridad, no se toman decisiones, 

barreras para entrar en supermercados, difícil emprender.  

 

Fecha de 

la 

entrevista 

Persona 

entrevistada 
Pregunta Respuesta 

1/11/2019 Directora 

Ejecutiva de 

AED. Asociación 

Empresarial 

para el 

Desarrollo. 

Socióloga.  

De las relaciones 

e interacciones 

de los actores  

La Ministra Sandra Pisk, se contacta con AED 

(parte empresarial) y le comenta sobre el 

Programa. Les consulta qué piensan. Se 

buscaba construir un vínculo que permitiera 

alinear la capacitación técnica con el sector 

empresarial para mejorar la empleabilidad de 

las personas jóvenes. Se buscaba una alianza 

que tuviera como resultado la inserción y 

empleabilidad de jóvenes.  

AED participó en el diseño e implementación. 

Entre las dificultades se destaca la duración 

de la capacitación, lo que quiere decir que los 

puestos de trabajo estaban esperando por los 

jóvenes cuando aún estos no estaban 

capacitados.  

Se estima que se construyeron relaciones 

positivas entre los actores. Hubo buena 
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disposición y buena voluntad para trabajar. 

A pesar de visiones diferentes se lograron 

construir acuerdos en el día a día. Cada 

institución saca adelante su tarea. Se 

alinearon visiones y voluntades  

Estimó que se construyeron relaciones 

positivas y que los actores tuvieron la 

capacidad de influenciarse mutuamente. 

Además, hubo afinidad para negociar y lograr 

una construcción conjunta.  

Respecto de las relaciones de 

interdependencia, estas se dieron entre los 

actores. 

No hubo divisiones y discordias.  

Conductas que permitieron el logro de los 

objetivos: no se especifica.  

No hubo conductas que obstaculizaron el 

logro de objetivos.  

Del juego de los 

actores  

Se alinearon las voluntades y visiones de los 

actores. 

Las rectorías tomaron las decisiones y 

mandaban los procesos.  

Se estima que hubo dificultad para mantener 

el acompañamiento a la población 

beneficiaria del programa.  

Faltó un mecanismo ágil para gestionar la 

intermediación laboral.  

Faltó definir una ruta de inserción para las 

personas capacitadas, que permita la 

intermediación de empleo.  

De los recursos  Se dispuso de los siguientes recursos: 

económicos FODESAF del MTSS únicamente 

becas financia la gestión. También el Banco 

Popular financió el programa.  

Políticos: el MTSS mantuvo la rectoría del 

programa. Los demás actores dependen de la 

rectoría del MTSS. El programa se ha 

mantenido a pesar de diferentes Ministros de 

trabajo y diferentes visiones, el programa ha 

variado. Relación con la persona del INA. Se 

han obtenido recursos políticos humanos y 
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tecnológicos como cooperación de OIT, Euro 

social. Hubo malabarismo financiero.   

Se dispuso de recursos administrativos y 

legales.  

Respecto de los recursos tecnológicos la 

Dirección Nacional de Empleo no dispone de 

los recursos necesarios.  

Del poder   Hubo uso adecuado del poder. El programa 

ha sufrido modificaciones. No se presentó 

abusos de poder. Prevalecieron las visiones 

técnicas sobre las políticas y sobre otras 

visiones. Los Centros de formación hicieron 

ajustes. Se presentó ejercicio de poder 

político hubo énfasis en el diseño.  

Mecanismos o 

estrategias para 

el ejercicio del 

poder  

Facultad política de cada actor.  

Condiciones que 

favorecieron la 

implementación  

Parte de una preocupación por personas 

jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. 

Jóvenes que no encontraban trabajo.  

Principales 

obstáculos  

Falta de información del mercado laboral.  

Principales logros  Colocar el tema de agenda política pública. 

Puso la necesidad de crear una política 

pública que permita el empleo medidas 

políticas deliberadas para los NINIS que les 

permita obtener capacitación y empleo.  

Se siente 

satisfecha/o 

No. Aún falta mucho por hacer.  

Qué cambiaría  Haber operado con visión de sistema.  

Dificultades para identificar las necesidades del mercado de trabajo.  

 

Fecha de la 

entrevista 

Persona 

entrevistada 
Pregunta Respuesta 

22/11/2019 Abogado.  

Vice Ministro de 

MTSS.   

De las relaciones 

e interacciones 

de los actores  

Se construyeron relaciones positivas. Los 

actores tuvieron la capacidad de 

influenciarse mutuamente. Evidenciaron 

afinidad a la hora de negociar diferentes 



247 

 

 

temas. En la fase de diseño, hubo interacción 

con sector privado. Se hicieron ajustes en 

consideración de las características de los 

jóvenes. Se incorporó un módulo sobre 

habilidades blandas, se integró tener un piso 

y atender personas en pobreza y 

vulnerabilidad.  

Se construyeron relaciones de 

interdependencia.  

Relaciones informales (actores que entraban 

el proceso). 

Hubo discordias o diferencias. Sí, en el 

nombre o slogan “Empléate o el Brete paga”.  

Conductas de actores que permitieron el 

logro de los objetivos: receptividad del 

sector empresarial, así como del INA. 

Se estima que el programa podría ser un 

modelo exportable a otras esferas.  

Del juego de los 

actores  

Los actores evidenciaron compromiso firme 

y constante a la hora de diseñar e 

implementar el programa. 

Evidenciaron comportamientos que 

facilitaron los procesos de diseño y 

ejecución. 

Mostraron comunicación asertiva.  

Mostraron liderazgos positivos.  

De los recursos  Dispusieron de los siguientes recursos: 

económicos, cooperación internacional 

políticos: apertura conciencia, 

administrativos, legales, tecnológicos, de 

información, ideológicos.  

Del poder  Hubo uso adecuado del poder, capacidad de 

influenciarse. Cada actor en lo suyo, pero 

todos coordinados.  

Mecanismos o 

estrategias para 

el ejercicio del 

poder  

 

Condiciones que 

favorecieron la 

Sistema académico científico que revelara la 

necesidad del programa. 
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implementación  Convergencia de los actores en la necesidad 

del programa.  

Interés del sector privado.  

Compromiso político.  

Apoyo en el andamiaje del MTSS y otros para 

el diseño y la ejecución del programa.  

Principales 

obstáculos  

Convencer a los mismos jóvenes del 

programa, que el Estado les podía ofrecer 

algo. Que los jóvenes creyeran y tuvieran 

confianza en e Estado.  

Principales logros  Renovar la política de empleo. 

Impactar la vida de personas jóvenes en 

condiciones de vulnerabilidad  

Interacción del sector público con el privado 

Reconocimiento internacional  

Se siente 

satisfecha/o 

Mucho  

Qué cambiaría  Haber podido disponer de más recursos y 

más tiempo.  

 

 

Fecha de la 

entrevista 

Persona 

entrevistada 
Pregunta Respuesta 

18/10/2019 Planificadora 

económica.  

INA profesional 

de Apoyo 1B. 

Participó en las 

tres fases del 

programa.  

Estuvo 

involucrada en la 

selección de los 

grupos. Coordinó 

con otras 

funcionarias del 

INA. Escribieron 

un protocolo, 

que contenía la 

De las relaciones 

e interacciones 

de los actores  

Se construyeron relaciones positivas: en la 

primera etapa sí.  

Evidenciaron afinidad a la hora de negociar, 

mediante protocolos y lineamientos, 

indicados por las autoridades superiores.  

No se construyeron relaciones de 

interdependencia.  

Si se construyeron relaciones informales 

(INA da seguimiento). 

La etapa más dura fue la implementación.  

Se evidenció capacidad para tomar 

acuerdos. En etapas primarias. Los acuerdos 

autoridades superiores. 

Actitudes y comportamientos que 

permitieron el logro de los objetivos: en 

etapas primeras, luego se diluye.  
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articulación 

entre las 

instituciones. 

Hacía referencia 

de personas para 

el INA. 

Conformación de 

grupos. 

Favorecieron la 

orientación y 

trabajo social 

para las ayudas 

económicas, 

referencias para 

empleo.  

  

Actitudes y comportamientos que 

obstaculizaron el logro de objetivos: sí, cada 

actor se avocó por defender su espacio, no 

cedían, defendían sus intereses.  

El INA estuvo en la vanguardia y capacitó a 

centros privados.  

Del juego de los 

actores  

Se construyeron relaciones positivas. Hubo 

agilidad en la referencia de casos.  

Se construyeron relaciones negativas en los 

procesos de implementación.  

Se posibilitó la toma de acuerdos.  

Obstaculizaron los objetivos: no fueron tan 

ágiles.  

Sí mostraron comunicación asertiva.  

Hubo momentos donde la comunicación fue 

poco clara y hasta confusa.  

Mostraron liderazgos positivos; si el INA.  

Hubo desacuerdos: sí, en función de las 

competencias de los actores, algunos no 

eran claras. Algunos actores se mostraron 

temerosos.  

Trabajaron sobre puntos de encuentro: los 

protocolos de atención coordinación y 

evidenciaron divergencias, sí en los 

mecanismos de seguimiento.  

No trabajaron bajo intimidación, ni 

coacción.  

Participó Anabelle dando charlas.  

El Banco Popular pagó los eventos  

De los recursos  Se dispuso de todos los recursos: 

económicos (MTSS presupuesto y subsidios) 

políticos, legales, administrativos; MTSS 

unidad técnica que coordinaba, legales, 

tecnológicos, de información, ideológicos.  

Los actores privados, no estaban 

preparados logísticamente.  

Del poder  Algunos actores hicieron uso de poder 

adecuado y otros un tanto abusivo, porque 

de manera sutil impusieron su criterio sobre 

los otros, casi de manera imperceptible. 

Algunos hicieron maniobras. Por ejemplo, 
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los jerarcas.  

Los saberes de unos actores 

menospreciaron los saberes de otros: sí. 

Hubo enajenación o transferencia de poder: 

sí, se dio de todo.  

Si hubo sabotajes y si hubo capacidad de 

influencia.  

Mecanismos o 

estrategias para 

el ejercicio del 

poder  

Mecanismos positivos para captar a la 

población.  

Seguimiento falló tanto para la población 

usuaria como la institucional.  

Condiciones que 

favorecieron la 

implementación  

Hubo una coordinación base entre MTSS e 

INA 

Principales 

obstáculos  

Copiaron el programa había uno similar en 

España.  

Principales logros  Aunaron esfuerzos que permitió el diseño 

de un protocolo. 

Se tropicalizó y se ajustó.  

Se siente 

satisfecha/o 

Más o menos.  

Qué cambiaría  Documento que fuera redactado desde las 

instituciones involucradas: IMAS, INA, MTSS 

incluyendo a los jóvenes beneficiarios.  

El NA fue propositivo, trabajó para prepararse para la llegada del programa.  

 

Fecha de la 

entrevista 

Persona 

entrevistada 
Pregunta Respuestas 

Respuesta 

electrónica  

2019 

MTSS. Director 

Nacional de 

Empleo. 

Licenciado en 

administración 

con énfasis en 

seguros.   

De las relaciones 

e interacciones 

de los actores  

Si tuvieron capacidad de influenciarse 

mutuamente. Tuvieron capacidad para 

influenciarse mutuamente. Tuvieron 

capacidad para obtener recursos. Se 

negociaron recursos económicos con 

FODESAF y el INA. Hubo afinidad para 

negociar recursos, se negoció con la 

Ministra de Trabajo Sandra Pisk y 

posteriormente con la directora de 

FODESAF y con personal de apoyo y se llegó 

a la conclusión y se llegó a la conclusión que 
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el PE se enmarcaba dentro de los objetivos y 

oblación meta de asignaciones familiares 

por lo que sí se podía asignarle recursos 

económicos.  

Se construyeron relaciones de 

interdependencia entre los actores. Se 

originó una relación mutua y permanente 

en la transferencia de recursos económicos 

que debía girarnos puntualmente el 

FODESAF, para poder atender a los jóvenes 

beneficiarios del PE y el aporte del INA con 

sus programas y módulos para la 

capacitación de los jóvenes seleccionados.  

Construyeron relaciones para defender 

diversas posiciones, ¿cómo defendieron sus 

posiciones? Demostrando a nuestros 

jerarcas inmediatos de la necesidad de 

programa para poder atender y disminuir 

esa población de los NINIS que no estudian 

ni trabajan, para cual había que asignarle 

una beca de por lo menos 100 colones 

mensuales mientras durara la capacitación, 

esto para efectos de gastos en la 

alimentación y transportes y otros.  

Se construyeron relaciones informales entre 

actores, mediante comunicaciones 

telefónicas, correos para evacuar alguna 

duda o ampliar conceptos con alguna de las 

instituciones involucradas.  

Se construyeron relaciones positivas que 

contribuyeron a facilitar los procesos de 

implementación del Programa.  

Se evidenció capacidad para tomar 

acuerdos.  

Hubo conductas y comportamientos que 

permitieron el logro de los objetivos, tal 

como apoyo al proyecto, mucha madurez 

por parte de los participantes y 

conocimiento pleno del tema. Diálogo y 

confianza.  

Relaciones informales entre actores 
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“Presumo que sí”. 

No hubo conductas que obstaculizaron el 

logro de los objetivos.     

Los actores públicos negociaron temas de 

logística y económicos.  

Las relaciones de interdependencia, con los 

actores privados se mantuvieron como 

aliado estratégico.     

Construyeron relaciones para defender 

diversas posiciones. Nos pusimos de 

acuerdo ambas instituciones cada una 

desde su perspectiva.  

Del juego de los 

actores  

Hubo relaciones positivas. Con el IMAS 

porque se atendería población meta de esa 

institución, con el INA porque impartiríamos 

los programas de esa institución y su fin es 

el de formar y capacitar recurso humano 

para facilitar la inserción laboral que son de 

interés de la empresa privada.  

Los actores que representan la empresa 

privada facilitaron el suministro de 

información para poder implementar el 

programa, sino hubiese sido imposible su 

puesta en marcha.  

Los actores defendieron sus intereses 

particulares: al participar tres instituciones 

públicas teníamos que tener mucho cuidado 

a la hora de ponernos de acuerdo de tal 

forma que no violentáramos ninguna ley o 

reglamento ni sus objetivos o metas 

institucionales.  

Si construyeron coaliciones con las 

municipalidades para abrir ventanillas. Las 

municipalidades y el IMAS trabajaron juntos 

para determinar cuáles fueron las personas 

correctas.  

Se logró convencer a la Presidenta Laura 

Chinchilla quien vio siempre con buenos 

ojos el proyecto Empléate.  

Los actores privados lograron construir 

relaciones positivas ellos entendieron las 
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bondades del programa y la necesidad de 

atender esa población y brindarles 

posibilidades de un trabajo digno. Desde el 

principio entendieron las bondades del 

programa y su respuesta fue de total 

apertura al diálogo y apoyo de diferentes 

maneras.  

De los recursos  No solo se usaron recursos de FODESAF, 

sino también del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. Hubo muchas 

reuniones y se logró convencer al banco 

para que les ofreciera apoyo.  

Cada institución se hizo cargo de los gastos y 

aportes que necesitó el programa para su 

implementación.  

Político: en todo momento se recibió apoyo 

político de los jerarcas de las instituciones y 

de la Presidencia de la República.  

Recursos administrativos: contamos de 

manera permanente con el apoyo de 

funcionarios de alto nivel, de las diferentes 

instituciones involucradas, brindándonos 

información que requeríamos para 

implementar el proyecto.  

Legales: todos los departamentos legales de 

las instituciones involucradas colaboraron 

en la revisión del programa y elaboración de 

documentos y dieron sus opiniones de 

manera oportuna para que el programa no 

rosara con ningún reglamento o Ley, que 

pudiera obstaculizar la puesta en marcha 

del programa.  

Tecnológicos: el MTSS para implementar el 

programa y transferencias de las becas de 

los beneficiarios a través del Ministerio de 

Hacienda y los controles posteriores para 

asegurarnos que realmente los jóvenes 

estaban asistiendo a las capacitaciones.  

De información:  a través de los diferentes 

departamentos de información de las 

instituciones, en el momento de la 
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implementación, se hizo una labor de 

divulgación a nivel nacional para dar a 

conocer el programa.  

Respecto de los recursos empleados por el 

sector privado, el informante desconoce los 

detalles. Sin embargo, sí puede afirmar que 

la empresa privada siempre estuvo anuente 

a colaborar con lo que a ellos le 

correspondía, principalmente ofreciendo 

espacios de trabajo para los futuros jóvenes 

beneficiados y suministrando prospección y 

proyecciones concretas de contratación.   

Del poder  Si hubo un adecuado uso del poder. No 

hubo abuso dominación ni imposición de 

poder. Hubo mucho respeto y 

desprendimiento de conocimiento para 

todo el grupo. Sin ningún tipo de egoísmo, 

todo lo contrario. Nos complementamos.  

No hubo transferencias, ni enajenación de 

poder. No hubo sabotajes. 

Hubo capacidad de influencia: para 

conseguir respaldo y apoyo de las todas las 

instituciones involucradas. Sí por medio de 

la ministra de trabajo y de la Presidente de 

la República, solicitando el apoyo al 

proyecto sin ningún tipi de restricciones, 

impusieron las metas y se logró cumplirlas 

satisfactoriamente.  

Hubo capacidad de influencia entre actores, 

la Asociación Empresarial para el Desarrollo, 

quienes nos brindaron no solamente el 

apoyo y colaboración de la Empresa Privada, 

sino también su experiencia en el tema de 

las necesidades empresariales en el campo 

de mano de obra requerida.     

 

Mecanismos o 

estrategias para 

el ejercicio del 

poder  

Teníamos una Ministra de Trabajo muy 

capaz y con un poder de convencimiento 

extraordinario lo que ayudó de manera 

positiva a convencer a todos los actores de 

la importancia de poner en marcha el 
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programa Empléate. Por otro lado, el haber 

sido este servidor exdiputado y exministro 

de Trabajo, miembro de la Junta Directiva 

del INA y en ese momento Director Nacional 

de Empleo también en cierto grado facilitó 

las cosas, tenía excelente relación con todos 

los actores públicos y privados, pero la 

persona que más créditos le doy en este 

proyecto es el Lic. Andrés Romero, quien, 

con su capacidad, responsabilidad, 

perseverancia y vehemencia y capacidad de 

coordinación, logró el final esperado.   

 

Estrategias sector privado  

Reuniones permanentes con el grupo 

equipo de trabajo y presentaciones 

permanentes a los jerarcas de las 

instituciones involucradas sobre los avances 

del proyecto, de esta manera logramos que 

se enamoraran del proyecto y nos bridaron 

todo el apoyo que necesitábamos.  

Condiciones que 

favorecieron la 

implementación  

El alto índice de jóvenes que no estudian ni 

trabaja, la apertura de la empresa privada 

en ofrecer posibilidades de trabajo, el 

subsidio o beca a los estudiantes para sus 

gastos personales y  la participación de 

entidades públicas y privadas en la 

capacitación de esta población. En ese 

momento se contabilizada en casi 200 mil 

jóvenes entre 17 y 24 que no estudian ni 

trabajan, mayoritariamente mujeres y  de 

esa cantidad aproximadamente 45 mil en 

pobreza y pobreza extrema, población 

excluida que vive en comunidades 

vulnerables en riesgo social.   

Principales 

obstáculos  

En el momento de poner en marcha  el 

programa no había una base de datos 

unificada para seleccionar a los 

beneficiarios, la mayor información estaba 

en poder del IMAS, hoy en día no es así, ya 

se cuenta con la unificación  de beneficiarios 
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a través de varias herramientas tecnológicas 

que están a disposición del PE. 

Principales logros  Que la administración Chinchilla Miranda 

creyó en el programa y dispuso de 20000 

millones de colones en el período 2011 y 

2014 provenientes del MTSS, INA, 

Asignaciones Familiares para dar inicio a 

este proyecto.  

Se siente 

satisfecha/o 

Si porque a través del programa se ha 

logrado capacitar a miles de jóvenes que no 

tenían ninguna esperanza de mejorar su 

condición socio económica, hoy muchos de 

esos muchachos y muchachas están 

insertados en la fuerza laboral del país, por 

otro lado, se demostró que cuando se 

suman esfuerzos y voluntades de manera 

transparente, es más fácil alcanzar los 

objetivos trazados.  

Qué cambiaría  Nada porque siento que siempre los que 

trabajamos en el programa estábamos 

claros y seguros de los objetivos que nos 

planteamos, creo que no dejamos detalles 

sueltos importantes que dieran al traste con 

la propuesta, yo estoy satisfecho de lo que 

hicimos por esta población de jóvenes 

excluidos de oportunidades.  

 

Respecto de la cultura organizacional: siempre encontré en los actores que estábamos 

participando, una actitud muy positiva, de colaboración, compromiso y de respeto a la hora de 

tomar alguna decisión.  

Reglas institucionales: todo fue muy formal, los jerarcas de las instituciones estaban claros de la 

importancia del proyecto Empléate para el país, siempre que tuvimos la oportunidad de reunirnos 

con ellos sentimos el apoyo a nuestra propuesta y por esa razón el grupo de funcionarios que 

participábamos tomó las cosas en serio y con una gran responsabilidad, cada uno sabía lo que le 

correspondía hacer y los tiempos de respuesta. 

Cómo se distribuyeron las responsabilidades del grupo de actores: cada institución y su grupo de 

actores, se hicieron cargo de lo que le correspondía de acuerdo a la propuesta de Empléate y por 

eso se nos facilitaron los procesos. Además, fue fácil detectar de que todos los actores tenían la 

obligación de atender a esta población.  
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Mencione acciones que permitieron la implementación del programa:  la coordinación con los 

actores públicos fue fundamental y efectiva, se ejecutó el proyecto en un tiempo adecuado y cada 

uno cumplió con su compromiso.  

De la coherencia:   no se produjeron contradicciones, ni oposición, más allá de lo normal en un 

grupo de trabajo, siempre estuvo presente el respeto, la ética y el compromiso de hacer las cosas de 

manera profesional.  

Obstáculos respecto de las relaciones con las personas beneficiarias del PE: población calificada en 

pobreza y extrema pobreza, muchos jóvenes de hogares desintegrados, muchas madres jóvenes 

solteras que se les dificulta quien le cuide a su hijo para estudiar, en fin una población que por su 

condición de vulnerabilidad hay que darle un trato muy especial y con mucho cuidado y 

responsabilidad.  

Oportunidades respecto de las relaciones con las personas beneficiarias del PE.  Cuando uno conoce 

y comparte con esta población de jóvenes, se da cuenta que la mayoría desea superarse a través de 

la formación, tener un trabajo digno y un cambio en sus vidas, por eso es que este programa es con 

rostro humano, ya que podemos influir positivamente y de manera directa con esta población tan 

golpeada y excluida.  

Fecha de la 

entrevista 

Persona 

entrevistada 
Pregunta Respuestas 

25/10/2019 Directora 

FODESAF  MTSS   

Economista  

Nivel 

académico: 

egresada de la 

maestría  

De las relaciones 

e interacciones 

de los actores  

Se construyeron relaciones positivas entre 

los actores. 

Tuvieron la capacidad de influenciarse 

mutuamente.  

Capacidad para obtener recursos, 

especialmente del Estado. 

Afinidad a la hora de negociar diferentes 

temas. Buena coordinación.  

Sí se construyeron relaciones de 

interdependencia  

Sí se construyeron relaciones para defender 

diversas relaciones  

No hubo relaciones informales.  

Hubo acciones que facilitaron la realización 

de las tareas  

Se evidenció capacidad para tomar acuerdos  

Hubo conductas y comportamientos entre 

los actores que permitieron el logro de los 

objetivos.  

No hubo conductas ni comportamientos que 

obstaculizaron el logro de los objetivos. Si 
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hubo posiciones diferentes.  

Del juego de los 

actores  

Sí se construyeron relaciones positivas. 

No se construyeron relaciones negativas.  

Mediante las relaciones establecidas se 

posibilitó la toma de acuerdos  

No se obstaculizó la toma de decisiones  

Si se evidenció compromiso para 

implementar el programa.  

Si se evidenciaron comportamientos que 

facilitaron la implementación.  

No se evidenció comportamientos que 

obstaculizaron la implementación.  

Se comunicaron de manera asertiva  

No se comunicaron de manera confusa.  

Si mostraron liderazgos positivos  

No hubo liderazgos negativos  

Evidenciaron capacidad para tomar acuerdos  

No hubo desacuerdos  

Si defendieron intereses particulares. Cada 

actor defendía el sector que representaba.  

Si trabajaron sobre puntos de encuentro  

Si evidenciaron divergencias  

No trabajaron coaccionados  

No trabajaron bajo intimidación 

No se presentaron amenazas  

Unos actores lograron influenciar a otros 

actores  

Si se construyeron interacciones con otras 

organizaciones. 

De los recursos  Se dispuso de recursos económicos que 

resultaron limitados.  

Del poder  Sí hubo uso adecuado del poder. 

No hubo abuso de poder  

Los saberes y conocimientos de unos actores 

no menospreciaron los saberes de otros 

actores.  

No hubo transferencias de poder  

No hubo enajenación de poder.  

No hubo sabotajes 

Si hubo capacidad de influencia.  

Mecanismos o El Estado le corresponde. El Gobierno 
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estrategias para 

el ejercicio del 

poder  

cumple generando una propuesta.  

Condiciones que 

favorecieron la 

implementación  

Interés común por facilitar el empleo de las 

personas vulnerables por parte de varios 

actores.  

Principales 

obstáculos  

Recursos económicos para financiar el 

programa. Este fue un programa caro y los 

recursos limitados.  

Principales logros  Facilitar capacitación en áreas que el 

mercado demanda y facilitar generación de 

empleo.   

Se siente 

satisfecha/o 

Si. Generó oportunidades laborales.  

Qué cambiaría  Concentraría el programa en capacitaciones 

en áreas de alta demanda del mercado.    

 

Fecha de 

la 

entrevista 

Persona 

entrevistada 
Pregunta Respuestas 

14/2/2020 Directora 

Fundación 

Parque de la 

Libertad. 

Profesión 

museóloga    

De las relaciones 

e interacciones 

de los actores  

Se construyeron relaciones positivas entre los 

actores, las personas mostraron mucha 

dedicación, sin embargo, algunas relaciones 

fueron complicadas.  

Los actores si tuvieron capacidad para 

influenciarse mutuamente. La Fundación 

parque de la libertad se ha constituido en 

modelo a seguir para otros centros de 

formación, ellos han optado por la 

capacitación de la mano con el desarrollo de 

habilidades para la vida. Este modelo se 

replicó por cuanto se consideró exitoso. Sin 

embargo, se estima que desde Empléate, 

hubo mucho papeleo.  

Si se evidenció afinidad a la hora de negociar 

diferentes temas, por ejemplo, condiciones 

de riesgo.  

También se construyeron relaciones de 

interdependencia entre los actores. 

No se construyeron relaciones informales. Los 
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sectores empleadores, o empresa privada se 

constituye en sector de influencia que marca 

pautas a seguir para otros actores.  

Se considera que no hubo divisiones o 

discordias, pero sí hubo divergencias de 

opinión. En un momento mediante un 

lineamiento político se indicó que el 

programa empléate sólo beneficiaría a 

población en condiciones de pobreza 

extrema. Esto ocasionó el disgusto y malestar 

de la Fundación en tanto ellos tenían como 

población meta a jóvenes de escasos 

recursos, más no necesariamente en 

condición de pobreza extrema. Lo que redujo 

significativamente la población beneficiaria. 

Por otra parte el MTSS, les mandaba la lista 

de jóvenes que la Fundación debía atender, 

siendo que ellos ya venían trabajando con 

estos jóvenes y los tuvieron que dejar por 

fuera, quedando excluidos del programa. Se 

redujo significativamente, la cantidad de 

becas otorgadas. Se perdió una cantidad 

importante de jóvenes que pudieron verse 

beneficiados, a causa de una directriz de 

orden político.  

Conductas o comportamientos que 

favorecieron el logro de los objetivos: 

comunicación, confianza y sobre todo los 

resultados demostrados y que son de larga 

data, referidos a la empleabilidad de las 

personas jóvenes, los cuales mediante 

mecanismos de seguimiento la Fundación 

identifica como jóvenes con empleo que 

lograron salir de la pobreza. La fundación se 

presenta como un efecto demostrativo ante 

la institucionalidad pública. 

No hubo comportamientos o conductas que 

obstaculizaron el logro de los resultados.  

Del juego de los 

actores  

Se evidenció compromiso en la fase de 

implementación de la política. Sin embargo, 

se presentaron divergencias. 
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Se evidenciaron comportamientos que 

facilitaron la implementación, como el 

compromiso para lograr la meta final.  

Si mostraron comunicación asertiva. 

Se comunicaron de manera confusa. En el 

marco de los ajustes o cambios que el 

programa ha venido dando, se han 

presentado confusiones o desacuerdos. Tal es 

el caso de la directriz de solo atender jóvenes 

en pobreza extrema, que excluyó a otros 

jóvenes.  

Si, mostraron liderazgos positivos, 

especialmente las jefaturas de las 

instituciones involucradas.  

Hubo liderazgos negativos, para la 

entrevistada no refiere liderazgos negativos, 

sin embargo, indica que sí hubo personas 

menos amables, con las que costó más 

coordinar.  

Si manifiesta que hubo desacuerdos. A veces.  

Los actores no defendieron intereses 

particulares.  

No se construyeron coaliciones  

No trabajaron coaccionados 

No trabajaron bajo intimidación.  

No se presentaron amenazas. 

De los recursos  El programa dispuso de recursos económicos, 

sin embargo, en el momento cuando se 

focalizó a la población beneficiaria en 

pobreza extrema, la fundación perdió 

recursos.  

Recursos políticos: hubo una afectación por 

un lineamiento político, hubo una alteración, 

se otorgaron menos becas. 

Si hubo recursos administrativos. 

No hubo recursos legales.  

Respecto de los recursos de información, 

indica la entrevistada que el MTSS en un 

momento les enviaba las listas con los 

nombres de las personas jóvenes, que ellos 

debían atender. Esto causó malestar.  
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No hubo recursos tecnológicos.  

Del poder  Si hubo uso adecuado del poder. 

No hubo abuso de poder.  

Sí, los saberes de unos actores 

menospreciaron los saberes de otros actores. 

La decisión que a nivel político se tomó, no 

consideró la experticia o conocimiento de la 

fundación. Se podría interpretar como abuso 

de poder.  

No hubo transferencia de poder.  

No hubo sabotajes.  

Si hubo capacidad de influencia.  

La situación presentada por las autoridades 

de gobierno, fue revertida. A partir de las 

quejas y las acciones y manifestaciones de la 

directora de la Fundación.  

Si hubo capacidad de influencia. Se revirtió la 

situación y el programa siguió siendo exitoso. 

Mecanismos o 

estrategias para 

el ejercicio del 

poder  

Al inicio el Programa de las Naciones Unidas y 

cinco Ministerios apoyaron el proyecto de la 

Fundación, por lo que no hubo 

inconvenientes. La Ministra Sandra Pisk y 

Andrés Romero apoyaron el programa, 

también PROCOMER CINDE, quienes 

manifestaron que ocupaban más chicos como 

los becados por Empléate.  

De la parte política el modelo de selección de 

jóvenes fue impuesto, se presentó un choque 

de conocimiento, fue excluyente e injusto.  

Se obtuvo buenos resultados, el 90% de los 

jóvenes logran emplearse y salir de la 

pobreza.  

Condiciones que 

favorecieron la 

implementación  

Desde la Fundación se disponen de los 

conocimientos para emplear jóvenes.   

Principales 

obstáculos  

Cambio de política (pobreza extrema), 

disminución de apoyo económico.  

Principales logros  Jóvenes empleados y rompimiento de 

círculos de pobreza. 

Se siente Mucho  
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satisfecha/o 

Qué cambiaría  En la actualidad, mejor momento relación 

entre los actores, se percibe apoyo al 

programa. Es un buen momento con el INA.  
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Anexo 2. Cuadro resumen: perspectivas teóricas 

Teoría redes Nuevo institucionalismo Modelo de análisis de Subirats 

Definición La idea de la red sugiere la manera 

en la cual una variedad de actores situados en 
un laberinto de organizaciones públicas y 

privadas con interés en una política en 

particular se conectan unos con otros. Los 
actores en la red intercambian ideas, recursos y 

negocian posibles soluciones a problemas 

públicos. De esta forma se van generando 
conexiones que borran los límites entre el 

Estado y la sociedad, y es la red que fusiona a 

lo público y lo privado. Zurbriggen, 2011. Por 
su parte Börzel (1997: 2) presenta una 

definición más amplia en la que destaca el tipo 

de interacciones que predomina entre los 

miembros de la red, los factores que determinan 

la cohesión y afinidad de esos miembros y el 

objetivo por el que se produce el intercambio de 
recursos. Para este autor las redes de políticas 

son relativamente estables, presentan una 

naturaleza independiente y no jerárquica, 
vinculan a una variedad de actores con intereses 

comunes sobre una política que intercambian 

recursos para lograrlos, al entender que la 
cooperación es la mejor manera de alcanzar las 

metas comunes Arenilla, 2011 

 

 

 

 

Durante la década de los 80, surge el nuevo 

institucionalismo, como obra de James March y 
Johan P. Olsen, Peters (2003). Ambos estudiosos 

proponen repensar la orientación de la ciencia 

política, misma que había eliminado el análisis 
institucional, incorporando ambos elementos: las 

instituciones y los actores.  

Dentro de esta corriente, los actores y las 

instituciones se influyen recíprocamente en el 
entramado de sus relaciones. Los actores 

manifiestan conductas y comportamientos, que se 

ven influenciados por las reglas formales e 
informales de las instituciones. A la vez, las reglas 

institucionales pueden sufrir modificaciones a 

partir de las acciones y decisiones de los actores, 
todo lo anterior en el marco de las interacciones de 

interdependencia. (Peters, 2003 

Las instituciones constituyen el espacio de 

actuación de los actores, este espacio no es neutro, 
por cuanto en las actuaciones subyace 

intencionalidad a partir de los diferentes intereses; 

además está delimitado por reglas que, de una u 
otra manera influye en el comportamiento de los 

individuos y en cuyas interacciones se construyen 

relaciones, dentro de las cuales media poder.   

North (2006), 

Entonces, las instituciones son una creación 

humana, evolucionan y son alteradas por las 

mismas personas, de ahí que se considere que una 

teoría de las instituciones debe empezar por las 

personas mismas (North, 2006). 

El institucionalismo culturalista, engloba el 

institucionalismo sociológico e Histórico, sin 
embargo, éste centra su objeto de estudio en la 

cultura de la institución, así como en las 

posibilidades que tienen los actores de actuar. 
Dentro de este enfoque las instituciones no solo 

son estructura, reglas o procesos formales, sino 

también y como lo afirma Subirats (2008), 
constituyen un sistema de valores, símbolos, 

esquemas cognitivos y normas de 

comportamiento. 

Las instituciones como productos de la acción 
humana y, por lo tanto, los resultados políticos 

remiten al comportamiento de los actores. Se 

comprende la función de la institución como 
reguladora, estabilizadora y además permite 

reducir la incertidumbre introducida por aquellos 

agentes que tienen poder (Zurbriggen, 2006). Las 
instituciones se construye cultura, caracterizada 

por mitos, acuerdos, símbolos, ritos, pactos y 

otros, como formas de organización interna y de 
ejercicio del control entre los miembros. Los 

enfoques estudian estos mecanismos y su 
vinculación con la estructura (Bedoya, 2009). 

Los resultados de política no son solamente el 

cumplimiento de reglas institucionales o normas 
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culturales, son, la conjugación de una voluntad o 

intencionalidad de los actores, con las reglas 
mismas (Zurbriggen, 2006). 

El modelo explicativo de políticas públicas de 
Scharpf, integra los conceptos de: actores, 

constelación de actores y modos de interacción. 

Desde esta postura, la elaboración de una política 
pública tiene como punto de partida un problema 

público y culmina con el diseño propiamente 
(Zurbriggen, 2006). 

Sistema institucional más amplio se trabaja en 

redes, coincidencias y divergencias, resultados 
posibles, modos de interacción, los espacios no 

son neutros, media poder (Bedoya, 2009, pp 33-
58). 

Entramado de relaciones  

Actores limitados por las instituciones (Bedoya, 

2009).  

Definición "un grupo o complejo de 
organizaciones conectadas entre sí por 

dependencias de recursos, y distinguidas de 

otros grupos o complejos por rupturas en las 

estructuras de dependencias" Zurbriggen, 2011. 

Definición de poder: rúbrica de poder público 
poder de opinión (ideológico), económico y 

político. Para efectos del presente estudio, se 

analizará el poder ejercido por cada uno de los 
actores públicos y privados, en el marco de las 

relaciones entre ellos mismos y con las 

instituciones, destacando las estrategias, los 
mecanismos y los dispositivos que les permitió el 

ejercicio del poder, a partir de saberes y 

conocimientos, así como de diferentes recursos.  
Por otra parte, se analizará el alcance del poder en 

las reglas, reglamentos y estatutos de las 

instituciones.  

 

Redes como modelo intermediación de 

intereses. integrar dos aspectos separados pero 

relacionados que afectan los resultados de las 
políticas: la estructura de la red y la interacción 

de los actores en la red Zurbriggen, 2011. 

  

La red es estructural. Interacción dialéctica de 

las intenciones y acciones de los actores 

inmediatamente implicados y según la lógica o 
estructura institucional del conjunto de 

relaciones en las que participan Zurbriggen, 

2011. 

  

concepto flexible diseñado para capturar el 
complejo juego entre actor e institución en el 

proceso de elaboración de políticas. Zurbriggen, 

2011. 

  

las políticas públicas emergen de la interacción 
entre actores públicos y privados, aceptando 

que el Estado no es un actor dominante en dicho 

proceso. . Zurbriggen, 2011. 

  

Lo nuevo es la multiplicidad de actores del 
Estado, del mercado y la sociedad civil que 

participan con intereses divergentes en el 

proceso decisorio. Sin embargo, en este 
contexto, el gobierno debería adquirir un rol 

más fuerte en la metagobernanza, en el sentido 

de fortalecer sus capacidades estratégicas para 
alcanzar objetivos colectivos por medio de la 

movilización de recursos y poder de influyentes 
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socios no gubernamentales. Zurbriggen, 2011..  

El enfoque de redes no sólo se presenta como 

un marco conceptual que pretende describir la 
complejidad de los procesos decisionales, sino 

que también se ha desarrollado como una 

herramienta analítica útil para el estudio de las 
hechuras de las políticas y con poder teórico. . 

Zurbriggen, 2011. 

  

El análisis de las redes de políticas como desde 

la gobernanza articula de forma satisfactoria la 

teoría de la elección racional y 

neoinstitucionalismo. . Zurbriggen, 2011. 

  

Los actores públicos y privados no son 

inherentemente libres; enfrentan una serie de 

posibilidades y restricciones provenientes del 
marco político-institucional más o menos 

permanente en el espacio y el tiempo. . 

Zurbriggen, 2011. 

Los actores se conciben como seres pensantes y 

autónomos, capaces de tomar sus propias 

decisiones, con poder para influirse mutuamente, 
así como influir a la institución. Los actores por 

convicción o conveniencia pueden plegarse a las 

reglas formales e informales de la institución o 
pueden desafiarlas o sabotearlas, según intereses 

individuales o colectivos.  

 

Los actores tienen márgenes de 

actuación o maniobra, en la 

cual utilizan recursos en mayor 
o menor medida, dependiendo 

de cada situación; ningún 

campo, sea este social o 
político, se encuentra 

perfectamente estructurado, 

controlado o regulado. Algunos 
actores presentan 

participaciones discretas e 

incluso imperceptibles, de ahí 
la importancia de reconocer 

toda participación y destacarla 

para su análisis.  

Subirats (2008), reconoce que 
existe una racionalidad en la 

actuación de los actores en 

términos de las consecuencias 

de sus decisiones y acciones. 

Cada actor prevé, se supone, 

racionalmente mediante 
cálculos estratégicos los 

posibles resultados de su 

actuación y su incidencia en 
diferentes ámbitos, en función 

de sus intenciones o 

motivaciones, así como de los 
límites o bien de las 

oportunidades.  

Subirats et al. (2008), distingue 
varios tipos de actores: actores 

públicos: son aquellos que 

constituyen el sistema político 
administrativo y que ejecutan, 

las acciones gubernamentales. 

Los actores privados: estos 

actores participan en la 

constitución y estructuración 

del espacio de una política 
pública, sin que ello implique 

control gubernamental. Son 

tres: grupos objetivos, 
Beneficiarios finales y grupos 

terceros.  

la creación institucional es un proceso continuo, 

sustentado sobre la base de reglas construidas 

socialmente en determinados contextos 

históricos y políticos.  Zurbriggen, 2011. 

 reglas institucionales, las 

cuales son abordadas por 

diferentes corrientes de 
investigación: dentro del 

paradigma institucionalista 



267 

 

 

tradicional las reglas 

determinan las decisiones 
individuales y colectivas, 

(Subirats et al., 2008). reglas 

constitucionales del régimen 
democrático, en la cual se 

consigna los derechos 

constitucionales, principios 
jurídicos, organización de los 

poderes ejecutivo, legislativo y 

judicial; en el segundo nivel se 
destacan las reglas que regulan 

las organizaciones 

administrativas y paraestatales, 
en otras palabras son las 

herramientas que utiliza el 
gobierno para implementar 

acciones en el terreno social; y 

en el nivel tres, se ubican las 
reglas que regulan los acuerdos 

de actuación político-

administrativos (APA 7) 
propios de una política pública 

(Subirats et al., 2008). 

Enfoque conceptual metodológico Para analizar 

una red es importante identificar los actores, 
clarificar cuáles son las metas de sus agentes y 

cómo es usada su influencia política. En 

segundo lugar, es importante determinar cómo 
se producen los procesos de intercambio de 

recursos y de información entre los actores 

situados dentro de red. Los mecanismos que 
guían estos intercambios-reglas, las rutinas 

informales, los vínculos organizacionales, 

etcétera.  Zurbriggen, 2011. 

  

cómo los actores públicos y privados que se 
relacionan en una arena política se encuentran 

constreñidos por las reglas de juego de la red 

(nivel meso) y por ciertos rasgos distintivos de 
la matriz histórica que se hace sentir en la 

configuración de un sistema político (nivel 

macro) y del contexto más general en el que 

están insertos. . Zurbriggen, 2011. 

  

Scharpf (1997) y Renate Mayntz, enfoque 

institucionalismo centrado en actores En este 

sentido, el autor destaca la incidencia que tienen 
las instituciones, por un lado, sobre las 

percepciones, las preferencias y las capacidades 

de actores individuales o colectivos y, por otro, 
sobre las formas en que estos actores 

interactúan. . Zurbriggen, 2011. 

  

El marco analítico de Scharpf56 incorpora las 

siguientes dimensiones:57 1) Actores: con sus 

preferencias, percepciones y capacidades. 2) 
Marco institucional: conjunto de reglas 

constitutivas que delimitan cursos de acción, 

modos de interacción y resultados deseables. 3) 
Constelaciones de actores: conjunto de actores 

que intervienen, sus opciones estratégicas, los 

resultados asociados con éstas y la percepción 
que de ellos poseen. 4) Modos de interacción: 

formas específicas en las que interactúan los 

actores en determinadas constelaciones situadas 
en marcos institucionales específicos. . 

Zurbriggen, 2011. 

 El espacio de una política 

pública es definido como aquel 

espacio en el cual interactúan 
los actores, “es el marco más o 

menos estructurado, 

formalizado y poblado por 
actores públicos que 

interactúan con diversos grados 

de intensidad con actores no 
públicos, posibilitando 

estrategias de acción 

alternativas” (Subirats et al., 
2008, p.57). Las relaciones 

entre actores en el espacio de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-57952011000200008&script=sci_arttext&tlng=pt#notas
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-57952011000200008&script=sci_arttext&tlng=pt#notas
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una política pública pueden ser 

horizontales (mismo nivel 
gubernamental) ó verticales 

(diferentes niveles 

gubernamentales).  

Estructura. En este sentido, ésta no sólo se 
remite a las reglas formales e informales —y, 

en este estudio concreto, a la creación de 

determinados comités o de ciertas regulaciones 
que limitan la actuación de los agentes—, sino 

que también resulta del discurso dominante de 

los actores que forman parte de la estructura de 

la red. . Zurbriggen, 2011. 

El discurso dominante contribuye en cierta 

manera a señalar qué se debe tener en 

consideración como conocimiento, cómo 

delinear las políticas y sus posibles 

consecuencias. Zurbriggen, 2011. 

  

la estructura excluye ciertos grupos y también 

ciertos asuntos de la agenda. Si bien la 
estructura es un constreñimiento importante 

para la acción, no debe descartarse el rol del 

agente. . Zurbriggen, 2011. 

  

Este enfoque logró identificar las redes de 

actores públicos y privados, sus intereses y 
recursos; las lógicas de poder que se generaron, 

sobre diversos niveles subsistémicos en el 

proceso de decisión y realización de políticas 
públicas. Ello mostró cómo se generó una 

constelación de actores y un modo de 

interacción que refiere a las formas en que unos 

actores se conducen con respecto a los otros, en 

gran medida condicionados por el contexto 

político-institucional en el que se desenvuelven 
Y el modo dominante o las reglas 

predominantes fueron las reglas de juego 

particularistas, dado que la distribución de 
recursos públicos, en este caso la distribución 

de divisas del país, no se realizó sobre la base 

de criterios explícitos, generales y conocidos 
por todos los actores, sino que la decisión se 

tomaba según el análisis de cada caso en 
particular. . Zurbriggen, 2011. 

  

, la relación entre políticos, burócratas y 

empresarios no se estructura como un simple 

intercambio de recursos, tipo de cambio 
favorable, privilegios en inversiones por apoyo 

político o electoral. El proceso es más complejo 

y estos actores actuaron e interactuaron dentro 

de marcos institucionales. . Zurbriggen, 2011. 

  

La principal contribución del enfoque de redes 

de políticas públicas es el esfuerzo por elaborar 

una concepción que trascienda la distinción 
tradicional entre agente y estructura. Es un 

concepto flexible, diseñado para capturar el 

complejo juego entre actor e institución en el 
proceso de elaboración y realización de las 

políticas públicas. Asimismo, se ha desarrollado 

una concepción que trasciende las visiones 
sociocéntricas y Estado-céntricas. . Zurbriggen, 

2011. 

  

Por lo tanto, incorporar este enfoque analítico 

permite también introducir una nueva 
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dimensión en el análisis del rendimiento 

gubernamental, y analizar no sólo la forma en 
que la dinámica entre actor y estructura impacta 

en los resultados de políticas, sino que también 

puede ayudar a mejorar el diseño de las 
políticas públicas, explicar por qué 

determinados programas y proyectos de 

políticas fracasan y realizar propuestas para su 
mejora a partir de las lógicas de poder existente. 

. Zurbriggen, 2011. 
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Anexo 3. Cuestionario dirigido para personas jóvenes que participaron del Programa 

Empléate (PE).  

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

DOCTORADO EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLCAS  

TESIS DOCTORAL: Análisis de las redes de política de la Política Pública de empleo en 

Costa Rica: El Programa Empléate  

 

 

Cuestionario dirigido para personas jóvenes que participaron del Programa Empléate (PE).  

 

Actualmente la señora MS.c Orietta Zamora Rodríguez se encuentra realizando la 

investigación denominada: Análisis de las redes de política de la Política Pública de empleo 

en Costa Rica: El caso del Programa Empléate; en el marco de la ejecución de su tesis 

doctoral, del Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica. 

 

La investigación tiene como objetivo general: Analizar las redes de política en la fase de 

diseño, implementación y evaluación del Programa Empléate, durante la Administración 

Chinchilla Miranda años 2010 – 2014, para la generación de empleo juvenil en Costa Rica.   

 

Por lo que se requiere su amable colaboración para brindarnos información sobre diferentes 

aspectos relacionados con los procesos de diseño, implementación y evaluación del citado 

programa. La información que usted nos brinde será tratada de manera confidencial. 

Muchas gracias.  

 

1. Usted estudió en el Programa Empléate (PE).  

 

2. Conoce quiénes fueron los actores (instituciones) que participaron en las fases de 

diseño, implementación y evaluación del citado programa  

 

3. A usted lo tomaron en cuenta para diseñar el PE 

 

4. A usted lo tomaron en cuenta para implementar el PE 

 

5. Le hubiera gustado haber participado en la fase de diseño del PE. ¿Por qué?  
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6. Cuáles necesidades y expectativas suyas le hubieran gustado que tomaran en cuenta 

las personas que diseñaron el PE 

 

7. Cuáles necesidades y expectativas suyas le hubieran gustado, se tomaran, en cuenta 

al momento de la implementación del PE 

 

8. Qué fue lo que más le gustó del PE 

 

9. Qué fue lo que menos le gustó del PE 

 

10. Qué no se hizo en la implementación del PE, que debió de haberse hecho  

 

11.  La capacitación que usted recibió le permitió acceder a un puesto de trabajo. 

 

12.  Actualmente tiene trabajo.  

 

13. Trabaja en lo que estudió.  
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Anexo 4. Cuestionario dirigido para actores públicos y privados que participaron en 

el diseño, implementación y/o evaluación del Programa Empléate (PE).  

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

DOCTORADO EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLCAS  

TESIS DOCTORAL: Análisis de las redes de política de la Política Pública de empleo en 

Costa Rica: El Programa Empléate  

Formulario No. 1 

 

FASE IMPLEMENTACIÓN  

 

Cuestionario dirigido para actores públicos y privados que participaron en el diseño, 

implementación y/o evaluación del Programa Empléate (PE).  

 

Actualmente la señora MS.c Orietta Zamora Rodríguez se encuentra realizando la 

investigación denominada: Análisis de las redes de política de la Política Pública de empleo 

en Costa Rica: El caso del Programa Empléate; en el marco de la ejecución de su tesis 

doctoral, del Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica. 

 

La investigación tiene como objetivo general: Analizar las redes de política en la fase de 

diseño, implementación y evaluación del Programa Empléate, durante la Administración 

Chinchilla Miranda años 2010 – 2014, para la generación de empleo juvenil en Costa Rica.   

 

Por lo que se requiere su amable colaboración para brindarnos información sobre diferentes 

aspectos relacionados con los procesos de diseño, implementación y evaluación del citado 

programa. La información que usted nos brinde será tratada de manera confidencial. 

Muchas gracias.  

 

 

I. Datos generales 

 

Si usted participó de las tres fases debe completar los tres formularios.  

 

1. Institución para la cual laboraba en el momento del diseño del Programa Empléate  

 

2. Nombre del puesto o cargo que tenía en el momento del diseño del Programa 

Empléate  

 

3. Profesión 

 

 

4. ¿Quiénes participaron en la fase de diseño?  

 

Actores públicos_____________________________________________________ 

Actores privados_____________________________________________________ 
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Sociedad civil______________________________________________________________ 

  

 

II.  De las relaciones e interacciones entre los actores   

 

¿Cómo describiría las relaciones que construyeron los actores durante la fase de diseño?  

 

(   ) Construyeron relaciones positivas  

(   ) Tuvieron capacidad de influenciarse mutuamente  

(  ) Evidenciaron afinidad a la hora de negociar diferentes temas ¿Cómo negociaron y qué 

temas negociaron? 

(  ) Se construyeron relaciones de interdependencia entre los actores. ¿Cómo se manifestó 

esa interdependencia?  

( ) Se construyeron relaciones informales entre los actores ¿Cómo se construyeron 

relaciones informales? 

(   ) Hubo divisiones y discordias. Amplíe su respuesta.  

(  ) Hubo conductas y comportamientos entre los actores que permitieron el logro de los 

objetivos. ¿Cuáles fueron esas conductas? 

(  ) Hubo conductas y comportamientos entre los actores que obstaculizaron el logro de los 

objetivos. ¿Cuáles fueron esas conductas? 

 

 

 

III. Del juego entre los actores 

 

¿Cómo describiría las relaciones que construyeron los actores durante la fase de diseño?  

 

(   ) Evidenciaron compromiso en la labor de diseñar el PE. 

(  ) Evidenciaron comportamientos que facilitaron los procesos de diseño ¿Cuáles fueron 

esos comportamientos?  

(  ) Mostraron comunicación asertiva (decir lo que se piensa de manera respetuosa y sin 

imponerse)  

(   ) Se comunicaron de manera confusa (contradictoria o indicaciones poco claras) 

(   ) Mostraron liderazgos positivos (Capacidad de influencia para buenas decisiones)  

(   ) Mostraron liderazgos negativos (Capacidad de influencia para malas decisiones) 

(   ) Desacuerdos  

(   ) Defendieron intereses particulares ¿Quiénes, cómo lo hicieron? 

(   ) Construyeron coaliciones ¿entre quiénes, cómo se hicieron?  

(   ) Trabajaron Coaccionados ¿Quiénes, cómo lo hicieron?  

(   ) Trabajaron bajo intimidación ¿Quiénes intimidaron, quiénes fueron intimidados, cómo 

lo hicieron?  

(   ) Se presentaron amenazas ¿Quiénes amenazaron, quiénes fueron amenazados, cómo lo 

hicieron?  
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IV. De los recursos  

 

17. En su opinión, los actores contaron con los siguientes recursos: (Puede marcar más de 

una opción). 

(   ) Económicos. Amplíe su respuesta  

(   ) Políticos. Amplíe su respuesta  

(   ) Administrativos. Amplíe su respuesta  

(   ) Legales. Amplíe su respuesta.  

(   ) Tecnológicos. Amplíe su respuesta.  

(   ) De información. Amplíe su respuesta.  

(   ) Ideológicos. Amplíe su respuesta.  

(   ) Otros. ¿Cuáles? Amplíe su respuesta 

 

 

 

V. Del poder  

 

En su opinión, respecto del poder de los actores, usted considera que: (Puede marcar más 

de una opción) 

(   ) Hubo uso adecuado del poder 

(  ) Hubo abuso (dominación o imposición) de poder. ¿De qué manera se abusó del poder?, 

¿Quiénes abusaron del poder?, ¿Cómo se expresó el abuso de poder? 

( ) Los saberes y conocimientos de unos actores menospreciaron los saberes o 

conocimientos de otros actores. Amplíe su respuesta.  

(   ) Hubo transferencias o enajenación de poder. ¿Cómo se dieron esas transferencias y 

para qué situaciones? 

(   )Hubo sabotajes. ¿Cómo se expresó?  

(   ) Hubo capacidad de influencia. ¿De qué manera? 

 

¿Cuáles mecanismos o estrategias se utilizaron para el ejercicio del poder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos generales, sobre la fase de diseño del PE 

 

25. ¿Cuáles fueron las principales condiciones que favorecieron la construcción del diseño 

del programa? 
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26. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que se presentaron en la construcción del 

diseño?  

 

 

 

 

27. ¿Cuáles fueron los principales logros obtenidos en esta fase? 

 

 

 

 

28. ¿Se siente satisfecha con el diseño del PE? ¿Por qué? 

 

 

 

 

29. Si pudiera cambiar algo de la fase de diseño del PE, ¿qué cambiaría?  

 

 

 

MUCHAS GRACIAS  
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Anexo 5. Conclusiones de la Evaluación de diseño, procesos y resultados del Programa 

Empléate.  

Para la fase de diseño, en la conclusión general, se indica que el programa muestra 

algunas debilidades en su diseño, las cuales disminuyeron las posibilidades de éxito según 

los resultados deseados  

 

Como establece su propio diseño, Empléate se concibió como un programa integral, 

sin embargo, la integralidad como secuencia ordenada de apoyos orientados hacia el 

empleo, y que contemplaba actuaciones de prospección, selección, capacitación e inserción 

laboral, mostró limitaciones en algunas de las fases.  

 

Por otra parte, la integralidad como conjunto de servicios que pretendía dar 

respuesta a las diversas necesidades de la población, tales como: pobreza desintegración 

familiar, violencia intrafamiliar o consumo de sustancias tóxicas y que requerían de 

acciones de coordinación con otras instituciones, no contempló la necesidad de esa atención 

integrada, ni se establecieron los mecanismos necesarios de coordinación interinstitucional 

para referir a los participantes (Evaluación de diseño, proceso y resultado del Programa 

Empléate, 2016).  

 

Asimismo, no fue posible asegurar que el programa tuviera enfoque de género, por 

cuanto las acciones para atender la problemática de desempleo de las mujeres de manera 

diferenciada, no resultaron suficientes  

 

Para la fase de implementación, la evaluación concluyó que los procesos sustantivos 

de Empléate definidos en el diseño y que fueron: prospección, empleabilidad, 

intermediación y orientación laboral, inserción laboral y evaluación y monitoreo, no 

estuvieron alineados totalmente con los resultados que inicialmente pretendía alcanzar el 

programa.  
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Respecto de las ventanillas de empleo, estas mostraron diferencias en la prestación 

del servicio, lo que trajo como consecuencia que la atención a las personas usuarias no 

fuera homogénea, lo anterior, debido a la inexistencia de orientaciones claras y escritas por 

parte de la unidad ejecutora a las personas gestoras de empleo. Además, existieron 

debilidades en la capacitación inicial al funcionariado, ya que la información brindada fue 

incompleta y en algunos casos superficial. También, mediante la evaluación se identificó 

ausencia de un acompañamiento periódico de parte de la unidad ejecutora hacia las 

personas gestoras de empleo, aspecto necesario para brindar un servicio homogéneo.  

 

En relación con la prospección, aunque en el diseño del Programa estuvo previsto 

realizar estudios, análisis y evaluaciones del mercado laboral por medio del Observatorio 

del Mercado Laboral del MTSS, a la fecha de la evaluación esta labor no había sido 

abordada; en su lugar se realizaron estudios informales que distan mucho de ser 

considerados estudios de prospección como tales. 

 

Sobre la identificación de proyectos (cursos) y centros de formación, la evaluación 

arrojó que este proceso no estuvo considerado en el diseño original del Programa; sin 

embargo, la identificación de centros de formación y la definición de la oferta programática 

fue un tema esencial para el éxito de Empléate en lo referente a hacer coincidir la oferta y 

demanda de mano de obra.   

 

Aún, cuando los requisitos de ingreso de los centros de formación fueron 

considerados adecuados (tiempo de existencia, acreditación, entre otros), se pudo 

determinar que los requisitos de ingreso no aseguraron una adecuada selección de los 

centros, como fue el caso de la acreditación, ya que para valorar este requisito no existió un 

criterio único y claro. Situación que resultó difícil de atender desde el Programa, ya que a 

nivel nacional no existió un ente acreditador debidamente oficializado (Evaluación de 

diseño, procesos y resultados del Programa Empléate, 2016).  
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En lo referente a la oferta programática, el Programa no estableció lineamientos ni 

regulaciones en cuanto a contenidos teóricos y prácticos, horarios, control de asistencia, 

calidad, entre otros, lo que puso en duda la calidad de la formación que recibieron las 

personas beneficiarias. Existió una tendencia a mantener la misma oferta formativa a pesar 

del riesgo que algunos mercados se saturasen.  

 

Aunque en el diseño se estableció la necesidad de brindar capacidades que le 

permitiera a los jóvenes relacionarse mejor en el trabajo (habilidades blandas), la atención 

del tema por parte de los centros de formación no estuvo  estandarizada e incluso quedó a 

criterio de este, el abordaje, la calidad y los contenidos; lo anterior, se pudo comprobar por 

cuanto solamente 42% de los jóvenes recibieron este tipo de capacitación, lo que refleja que 

la unidad ejecutora no dio seguimiento a este tema, dejando a los centros de formación 

decidir por ellos mismos. Lo anterior marcó una debilidad en la formación técnica que 

recibió la persona beneficiaria. 

 

Respecto de la identificación y captación de beneficiarios, en la evaluación se 

concluyó que este proceso no estuvo estandarizado ni documentado, lo cual trajo como 

consecuencia debilidades en la prestación del servicio, que pudo generar, por un lado, 

exclusión de población Empléate y, por otro, el ingreso de jóvenes que no cumplían con los 

requisitos que estableció el mismo Programa. 

 

En relación con la verificación de la información de las personas beneficiarias, los 

proyectos de capacitación (expedientes) carecieron de documentos que permitieran 

verificar la información suministrada, especialmente los documentos que certificaban el 

nivel educativo, la situación económica, discapacidad, entre otros. Además, no existió 

homogeneidad por parte de algunos gestores de empleo en cuanto a la aplicación del 

método para la medición de pobreza, dado que pudieron usar diferentes instrumentos; esta 

situación pudo permitir el ingreso de jóvenes que no cumplían con los requisitos y excluir a 

otros que si los tenían.  
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Otro aspecto que lesionó la identificación de las personas beneficiarias en la 

definición de la población meta desde el diseño, fue la ambigüedad en lo referente a la 

situación educativa, dado que por un lado se identificaba que el joven puede “asistir a la 

educación” y, por otro, se señalaba que “no asistan a la educación”, lo cual generó 

confusión entre los gestores de empleo. Lo anterior pudo excluir a jóvenes que 

efectivamente tenían el derecho de participar en el Programa.  

 

En consideración del monitoreo y seguimiento, este proceso se contempló en el 

diseño del Programa como Evaluación y Monitoreo, sin embargo, en la práctica presentó 

serias debilidades, dado que el tipo de seguimiento que se realizó se limitó a monitorear un 

indicador basado en la cantidad de jóvenes atendidos por el Programa y los recursos 

ejecutados. Significaba que el seguimiento y el monitoreo se centraron fundamentalmente 

en aspectos de gestión general y de ejecución (física-financiera). Eso no posibilitó conocer 

qué ocurría en cada nivel de la cadena de resultados; además, no recibió una adecuada 

retroalimentación de sus actuaciones, lo que impidió la mejora continua y no utilizó 

información disponible de los expedientes; todo lo anterior llevó a considerar a Empléate 

como un “programa ciego” (Evaluación de diseño, proceso y resultado del Programa 

Empléate, 2016). Por último, no se dio seguimiento a los jóvenes respecto si lograron 

insertarse al mercado de trabajo. 

 

Respecto de los resultados de la implementación del PE, la evaluación señala que el 

perfil de quienes ingresaron, concluyeron y abandonaron la capacitación fue muy similar, 

en cuanto a sexo, edad y nivel educativo. Con respecto a la condición de empleo el perfil se 

concentró en hombres con secundaria incompleta. 

 

En general, los resultados indicaron que el Programa permitió igualdad de 

participación a hombres y mujeres y que fue más atractivo para jóvenes que no habían 

concluido la secundaria, sin embargo, esto también se constituyó en una barrera que le 

impidió el acceso al mercado laboral o les llevó a la obtención de empleos poco calificados, 

toda vez que las empresas requirieron, principalmente, jóvenes con educación formal 

completa. 
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Del 100% de los jóvenes que se capacitaron, solo el 54% consiguieron un empleo 

con labores relacionadas con la capacitación recibida, por lo que se estima que muchos de 

estos jóvenes no fueron capacitados en especialidades acordes a las necesidades del 

mercado laboral (Evaluación de diseño, proceso y resultado del Programa Empléate, 2016).  

 

La misma evaluación señala la existencia de una alianza entre el PE y la AED, la 

cual no dio los resultados esperados, por cuanto fueron muy pocos los jóvenes contratados; 

una de las principales razones de esta situación fue la falta de estudios formales de los 

egresados de Empléate, que los hizo poco competitivos ante las empresas. Cabe destacar 

que el Programa Empléate tuvo un efecto motivador en los jóvenes beneficiarios, lo que 

resultó positivo.  

 

Por último, se concluyó en la evaluación que, para el caso del empresariado, cuyo 

nivel de satisfacción se relaciona directamente con el grado de cualificación que se requiere 

de los trabajadores, se encuentran satisfechos si desarrollan una actividad cuyo desempeño 

no requiere competencias demasiado complejas, pero piensan que Empléate no fue útil 

cuando sus necesidades son más “sofisticadas” (Evaluación de diseño, proceso y resultado 

del Programa Empléate, 2016).  
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Anexo 6. Recomendaciones para el diseño de una Política Nacional de Empleo Juvenil  

A continuación, se presenta una metodología o ruta para el diseño e implementación de una 

Política Nacional de Empleo Juvenil bajo un enfoque participativo e integral.  

2.1 Consolidación de un equipo técnico de trabajo idóneo.  

Personas con capacidades actitudinales, entiéndase: compromiso, capacidad de trabajo en 

equipo, liderazgo, creatividad, innovación, capacidad para la resolución de problemas, 

tolerancia, respeto, responsabilidad, compromiso. Asimismo, se requiere que estas personas 

dispongan de valores éticos como: solidaridad, amabilidad, honestidad, lealtad, integridad. 

En otras palabras, las personas que diseñen una política de empleo deben poseer 

competencias para la empleabilidad y demostrarlas durante todo el trabajo de diseño e 

implementación. Las personas jóvenes que participen también deberán mostrar capacidades 

actitudinales.  

Los actores que integran la red de actores pueden ser: personas jóvenes, una persona 

representante del MJ, CPJ, INA, MTSS (DNE), OIT, sector no gobierno que trabaje por los 

derechos de las personas jóvenes, sector empleador, sindicatos, PANI, Defensoría de los 

habitantes, IMAS, OIT y expertos en materia económica.  

8.2 Proceso metodológico o ruta para el diseño de la Política Nacional de Empleo Juvenil 

8.2.1 Diagnóstico participativo con enfoque de familia, género y juventud.  

Diagnóstico de la situación actual del empleo de personas jóvenes. Principales demandas 

del mercado de trabajo, situación de escolaridad de las personas jóvenes, desempleo en 

personas jóvenes.  

8.2.2 Diseño de la Política Nacional de Empleo Juvenil con enfoque de familia, género y 

juventud.  

Definición de ejes que debe contener la política.  

• Dinamización de la economía nacional para la generación de puestos de trabajo para 

personas jóvenes  
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• Estrategias para la atracción de inversión extranjera  

• Sistema de incentivos para que las empresas contraten personas jóvenes.  

• Apoyo a emprendimientos de personas jóvenes. 

• Fomento del auto empleo en personas jóvenes.  

• Capacitación y formación para la empleabilidad  

• Capacitación en capacidades actitudinales y empleabilidad.   

8.2.3 Validación de los ejes de la política.  

Proceso de validación de los ejes con expertos en política económica y política social, 

expertos de las universidades, la OIT, MTSS, MIDEPLAN, defensoría de los Habitantes, 

Estado de la Nación, PANI, otros.  

8.2.4 Desarrollo de los ejes de la política  

Cada eje debe contener su conceptualización, descripción y metodología o estrategia de 

implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación.   

8.2.5 Validación del desarrollo de los ejes de la Política Nacional de Empleo Juvenil.   

Proceso de validación de los ejes y su desarrollo con expertos en política económica y 

política social, expertos de las universidades, la OIT, MTSS, MIDEPLAN, Defensoría de 

los Habitantes, Estado de la Nación, PANI, otros.  

Fase implementación de la Política Nacional de Empleo Juvenil.  

La política debe contener la ruta o metodología de implementación en función de las 

acciones y los tiempos de implementación.  

Fase de evaluación. 

Definición de los elementos y metodología de evaluación. 


