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Estamos presentando, desde la edición
Nª 23 correspondiente al mes de marzo, el
punto de vista de los Colegios Profesionales
sobre el mercado laboral, su saturación o
no y la calidad y pertinencia de la forma-
ción académica de los graduados, así co-
mo las medidas que los Colegios han toma-
do o piensan tomar, para regular el ejerci-
cio profesional y la calidad de los gradua-
dos. Finalizaremos este tema en la última
edición de este año, la Nª 25, en el próximo
mes de noviembre.

A continuación damos a conocer el
cuestionario que cada uno de los Colegios
respondió. Esperamos que esta información
le sea útil y puedan compararla, si así lo de-
sean, con una información similar que les hi-
cimos llegar en las ediciones # 3, 4 y 5 de es-
te periódico correspondientes a mayo,
agosto y noviembre de 1998.

En la edición N° 22 les presentamos la
respuesta de los siguientes Colegios Profe-
sionales: Ciencias Económicas, Ingenieros
Civiles, Ingenieros Topógrafos, Médicos y Ci-
rujanos e Ingenieros Agrónomos.

CUESTIONARIO

1. Considera (n) saturado el mercado la-
boral en la (s) profesión (es) que agrupa
el Colegio?. Puede ofrecernos sus razones.

2. ¿Qué opina (n) sobre la calidad de los
graduados en la (s) profesión (es) que

agrupa el Colegio? ¿Es buena? ¿Ha me-
jorado o empeorado?

3. ¿En qué forma el Colegio regula el ejer-
cicio profesional y vela por la calidad de
los graduados?

4. ¿Se están tomando medidas para orien-
tar el ejercicio profesional de acuerdo

con los cambios de nuestra sociedad?
5. ¿Existen algunas áreas dentro de la (s)

carrera (s) que agrupa el Colegio que
no se han desarrollado y que se conside-
ren como posibles nuevas fuentes de

trabajo?
6. ¿Qué sugerencias ofrece (n) a los aspi-

rantes a ingresar a la (s) carrera (s) que
agrupa el Colegio?

7. Si desea agregar información, puede
hacerlo.

COLEGIO DE ABOGADOS
DE COSTA RICA

1. Sí, el mercado laboral del profesional
en Derecho está saturado, ya que existen
actualmente más de 13.000 agremiados y
agremiadas y no existe tanto trabajo en el
país para tantos profesionales en este cam-
po. No es un mercado laboral tan grande
como para darle oportunidad a todos.

2. La calidad indudablemente ha em-
peorado, ya que han proliferado universi-
dades que imparten la carrera de Derecho
y no todas son de buena calidad. Existe la
instancia del CONESUP que se encarga de
inspeccionar la excelencia académica de
las universidades privadas y son ellos los en-
cargados de esa tarea. El Colegio de Abo-
gados como tal, lo que hace es proporcio-
nar al agremiado la posibilidad de actuali-
zar y complementar sus conocimientos con
los cursos de actualización profesional que
se imparten mensualmente en las instalacio-

nes del Colegio, pero ya como agremiados,
es decir como abogados y abogadas in-
corporadas al Colegio.

3. Como se mencionó en la pregunta
anterior, no es potestad del Colegio de
Abogados velar por la calidad de los gra-
duados, si no más bien, ofrecerle al agre-
miado la oportunidad de actualizarse en di-
versos campos del Derecho. En cuanto al
ejercicio profesional el Colegio cuenta con
un Departamento de Fiscalía, que es el en-
cargado de tramitar las denuncias en con-
tra de los agremiados y está facultada para
imponer sanciones de tipo disciplinario.

4. Sí, el Colegio se ha dado a la tarea
de organizar y desarrollar actividades rela-
cionadas con temas de actualidad y de in-
terés nacional e internacional. Algunos te-
mas analizados han sido: La Corte Penal In-
ternacional, la integración regional, la glo-
balización, el déficit fiscal, aspectos del de-
recho internacional público y privado, los

tratados de libre comercio, etc.
5. Sí, por ejemplo, en el cam-

po del derecho internacional con
temas como medio ambiente, dere-
cho marino, derecho espacial, derechos
humanos, tribunales internacionales, dere-
cho internacional humanitario, derecho pe-
nal internacional, etc.

6. La sugerencia sería evaluar deteni-
damente las futuras oportunidades de tra-
bajo en determinados campos del Derecho
y pensar en especializarse para poder ejer-
cer su profesión hoy en día para cualquier
profesional.

COLEGIO DE MÉDICOS VETERINARIOS

1. Nuestro Colegio considera muy
preocupante la situación laboral y desea-
mos indicar algunas razones que nos llevan
a dar tal opinión.
a) La existencia de dos universidades, una

estatal y otra privada. Éstas generan
cierto número de egresados y los que
llegan de universidades extranjeras. Ca-
be resaltar también la presencia de gra-
duados de países con problemas socio-
políticos y que pueden ejercer después
de cumplir con algunos requisitos por es-
tar amparados a convenios bilaterales
entre naciones.

b) Las empresas empleadoras son muy po-
cas.

c) Un sector agropecuario en franca de-
cadencia por políticas mal orientadas
(importaciones de productos a bajo
costo, tratados de libre comercio entre
países (TLC), índices productivos abajo
de los estándares).
2. La calidad de los graduados es

aceptable pero se considera que debe
mejorarse de la siguiente manera:
a) Ampliar el currículum vitae en aspectos

que modernicen la profesión.
b) Que las universidades tengan un pro-

grama de educación continua para
que el profesional esté vigente en técni-
cas nuevas y estudios de investigación.

c) Recertificación profesional.
3. El Colegio como se sabe, está am-

parado a la ley que regula a las corpora-
ciones profesionales y por ende es un ente
que supervisa la buena gestión, además
cuenta con el examen de incorporación
que ayuda a evaluar la calidad del susten-
tante. Para aumentar la calidad del miem-
bro activo tiene convenios con universida-
des para ayudar en educación continua,
pero el éxito de esto sería la recertificación.

4. Este punto sería campo de las uni-
versidades que producen al profesional, es
un campo muy amplio y no es labor del Co-
legio hacerlo, aunque cada vez que hay un
forum, se recalca en la necesidad de estar
modernizando el currículum.

5. Este punto es muy ligado al anterior,
hay áreas que deben tomarse en cuenta
como epidemiología, salud pública, biote-
rrorismo, nutrición, administración de em-
presas agropecuarias.

6. Las sugerencias que como Colegio
pudiéramos indicar es que es una carrera
con un ámbito laboral difícil, que deben
entender que el mercado de clínicas y far-
macias, Pet shop de la gran Área Metropoli-

ta-
na, está
saturado y que hay
algunas áreas en nuestra profesión que no
han sido explotadas y que podrían ser un
buen mercado.

7. Que a través del COVAE, las Universi-
dades hagan una auto evaluación de los
aspirantes y les indiquen que la profesión es
muy amplia pero que tienen un gran núme-
ro de aspectos a considerar y que las series
de televisión no siempre son reales y que la
mayoría son en otros países y con esque-
mas económicos diferentes.

COLEGIO DE INGENIEROS
TECNÓLOGOS.

1. No. La diferenciación de una ense-
ñanza con visión tecnológica hace que las
profesiones del Instituto Tecnológico de
Costa Rica tengan oportunidades laborales
importantes en el mercado laboral.

2 Es de muy buena calidad.
3. De la siguiente forma:

a) Con los procesos de acreditación
b) Con una estrecha relación Colegio de

Ingenieros Tecnólogos – Instituto Tecno-
lógico de Costa Rica

c) Con cursos de actualización profesional
que desarrolla CITEC.
4. Efectivamente. Hemos trabajado con

el Instituto Tecnológico de Costa Rica y
presentamos una propuesta orientada en
este sentido.

5. No.
6. Las siguientes:

a. Trabajar con ética profesional
b. Mantenerse actualizado
c. Tener visión y objetivos de largo plazo.

COLEGIO DE GEÓLOGOS DE COSTA RICA

1. A la fecha el mercado no se encuen-
tra saturado, sin embargo, las políticas del
Gobierno son pro ambiente y en contra de
la minería. Con razón de lo anterior queda
mucho por hacer en este país en el campo
minero, en el campo de amenaza natural,
de geotecnia y de aguas subterráneas, en-
tre otros.

2. La calidad es buena y está en vías
de mejorar.

3. A través de la aplicación del código
de ética y a una futura fiscalización efecti-
va por parte del Colegio.

4. En conjunto con la Escuela Centroa-
mericana de Geología, el Colegio toma
medidas para orientar el ejercicio profesio-
nal de acuerdo con los cambios de nuestra
sociedad.

5. A la fecha no se han tomado en
consideración nuevas áreas. Siempre se
han establecido las mismas que están con-
templadas en la Ley y el Reglamento del
Colegio.

6. A la fecha no se ha elaborado un
programa de motivación para que estudien
geología.
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COLEGIO DE PERIODISTAS
DE COSTA RICA

1. Sí. Hay demasiada oferta en las universi-
dades y poco trabajo.
2. No tenemos control sobre los estudios,
eso lo imposibilita sobre todo el CONESUP,
en el caso de las universidades privadas.
3. En el caso del Colegio de Periodistas, se
hace mediante un acercamiento con las
universidades.
4. Sí, hay capacitación constante y comu-
nicación con los agremiados.
5. Sí, las de tecnologías de la información.
6. Escoger bien la universidad en donde
van a estudiar.

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS
DE COSTA RICA.

1. El Colegio de Farmacéuticos de Cos-
ta Rica agrupa sólo a los profesionales en
Farmacia en su seno.

En la actualidad el mercado laboral
aún no está saturado, sin embargo cada
año se están graduando aproximadamente
150 nuevos profesionales, lo que dificulta
cada día más la consecución de trabajo,
tanto en el área privada (principal fuente)
como en el área pública (Caja Costarricen-
se de Seguro Social, principal empleador).

Es importante destacar que para el ca-
so del sector público, específicamente la
CCSS, no tiene el número de plazas suficien-
tes para atender todas la demanda de ser-
vicios farmacéuticos que enfrenta la Institu-
ción, lo que genera una sobrecarga de tra-
bajo sobre los profesionales que laboran en
ella y un incumplimiento de la Ley General
de Salud. Para este caso específico, el pro-
blema no es la saturación del mercado la-
boral, sino la falta de plazas para cubrir las

verdaderas necesida-
des de profesionales far-
macéuticos.

2. En la actualidad
no se conoce, ni el Cole-
gio ha realizado ningún
estudio sobre la calidad
de la educación y el de-
sempeño laboral de los
graduados que permita
establecer un criterio
objetivo sobre el tema.

Se debe destacar
que recientemente el
SINAES acreditó la ca-
rrera de licenciatura
de Farmacia de la Uni-
versidad de Costa Ri-
ca, siendo ésta la pri-
mera y la única de las
cuatro unidades aca-
démicas que ofrecen
la carrera de Farmacia
en Costa Rica que cum-
ple con este requisito de
calidad.

3. La Ley General
de Salud y la Ley Orgáni-
ca del Colegio de Far-
macéuticos de Costa Ri-
ca son complementarias
y concordantes en el es-
tablecimiento de los me-
canismos de regulación
de la profesión de Farmacia.

Específicamente la regulación del ejer-
cicio profesional es realizada por medio del
Departamento de Fiscalía del Colegio de
Farmacéuticos de Costa Rica, siendo este
órgano el encargado de la fiscalización
tanto del desempeño de los profesionales
farmacéuticos, como de los establecimien-

tos farmacéuticos
donde éstos labo-
ran.

El Fiscal General
del Colegio de Far-

macéuticos, a diferen-
cia de los otros colegios
profesionales del país, es
un funcionario contratado
a tiempo completo para
que realice las funciones
antes mencionadas. En la
actualidad el Departa-
mento de Fiscalía cuenta
también con dos fiscales
auxiliares, ambos profesio-

nales farmacéuticos
con contrato de
tiempo completo.

En el año 2.001,
la Asamblea Gene-
ral del Colegio de
F a r m a c é u t i c o s ,
máximo órgano je-
rárquico, aprobó
la instauración del
Sistema de Recerti-
ficación Profesio-
nal Farmacéutica,
mismo que se está
en proceso de im-
plementación. Es-
te sistema, que es
voluntario, tiene

como propósito fundamental el de contri-
buir a garantizar la idoneidad del farma-
céutico en los diferentes campos de su pro-
fesión.

4. Con la participación activa del Cole-
gio de Farmacéuticos de Costa Rica en ór-
ganos regulatorios y de discusión del área
de la salud, tanto en el ámbito nacional co-

mo internacional, el Colegio de Farmacéuti-
cos orienta el ejercicio de la profesión de
Farmacia de acuerdo con los cambios en
muestra sociedad. Un ejemplo de lo anterior
es la reciente creación del Departamento
de Desarrollo Profesional que tendrá a car-
go la ejecución de dos grandes proyectos:
implementación del Sistema de Recertifica-
ción Profesional Farmacéutica y el Proyec-
to de Atención Farmacéutica con énfasis
en Seguimiento Farmacoterapéutico de Pa-
cientes Portadores de Hipertensión Arterial,
patología reconocida como uno de los
problemas nacionales de salud.

5. El área de farmacia veterinaria está
casi sin desarrollar en nuestro país y ésta se
considera como posible fuente de trabajo si
su desarrollo es impulsado. Para que se dé
lo anterior, es necesario que las cuatro uni-
versidades que forman profesionales en Far-
macia en Costa Rica introduzcan materias
básicas de farmacia veterinaria en su pro-
grama académico.

De igual forma, las áreas de Farmacia
Homeopática y de Productos Naturales es-
tán poco desarrolladas y representan fuen-
tes potenciales de generación de nuevas
oportunidades de trabajo.

6. La más valiosa recomendación que
se le puede ofrecer a un aspirante a estu-
diar la carrera de Farmacia es que escoja la
misma con base en la vocación para traba-
jar en ella, ya que el ejercicio de la profe-
sión de Farmacia tiene un gran componen-
te de orientación social y de servicio a la
comunidad, que puede en determinadas
áreas exigir sacrificios personales. Es impor-
tante dimensionar que el éxito del ejercicio
de una profesión depende del individuo
mismo, de la convicción que tenga y del
amor que ponga en realizar las funciones
que le fija la sociedad.
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