
Este artículo es la continuación del 
publicado en nuestra pasada edi-
ción. En esa oportunidad presen-

tamos las respuestas de las siguientes 
instituciones que fueron consultadas 
sobre diversos aspectos relacionados 
con el mercado laboral: dinamismo, cre-
cimiento o estancamiento por sectores y 
perspectivas a corto plazo (2017-2019):

l MEIC (Ministerio de Economía,
Industria y Comercio)

l Programa de Estado de la Nación
l PROCOMER (Promotora de

Comercio)
En esta ocasión, corresponde pre-

sentar las respuestas de las siguientes 
instituciones consultadas: 

l MTSS (Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social)

l CINDE (Coalición de Iniciativas de
Desarrollo)

l INA (Instituto Nacional de Aprendizaje)

Además de los aspectos mencio-
nados, se les solicitó hacer alusión a 
proyectos que tuvieran sobre el tema. 
Por ejemplo, el empleo a corto plazo e 
iniciativas actuales o en camino como:

l Bajar índices de empleo y subempleo.
l Impulso a la contratación de
poblaciones	específicas:	jóvenes,
mujeres, población rural, población
que trabaja en la “informalidad”,
población con discapacidad o con
necesidades educativas especiales.

l Proyectos de capacitación para
personas sin alfabetización digital.

l Proyectos para manejo de otros
idiomas (mejorar índice de población
bilingüe o trilingüe).

l Estímulo a empresas nacionales para
creación de nuevos empleos.

l Atracción	de	empresas	extranjeras
que creen empleos de calidad.

Lo interesante es contar con el 
aporte de diferentes instituciones es-
pecializadas y ver coincidencias y dife-
renciaciones. Esto ayuda para que la 
población estudiantil, público meta del 
periódico y  la que está en proceso de 
escogencia de carrera,  tome en cuenta 
la información del mercado durante ese 
proceso.

RESUMEN DE RESPUESTAS

Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social,  Lic. Geovanny Díaz 

Jiménez, Jefe Oficina de Prensa y 
Comunicación

Muestra sus acciones en los siguientes 
ámbitos

3 Bajar índices de empleo y subempleo.

3 Impulso a la contratación de
poblaciones	específicas:	jóvenes,
mujeres, población rural, población
que trabaja en la “informalidad”,
población con discapacidad o con
necesidades educativas especiales.

El programa Mi Primer Empleo, 
lanzado el 14 de septiembre de 2015 tie-
ne	como	beneficiarios	principales	a	 los	
sectores más afectados por el desem-
pleo, estos son mujeres de cualquier 
edad, personas con discapacidad de 
cualquier edad y hombres entre 17 y 
35 años. 

El beneficio económico que el Es-
tado otorgará a las empresas equivale a 
¢1.456.000,00 por cada trabajador con-
tratado en el marco de Mi Primer Empleo. 
Se pagará vía transferencia a la empresa 
en dos tractos iguales. El primero a los 
seis meses de iniciado el programa y el 
segundo	al	finalizar	el	año.	La	empresa	y	
el	MTSS	firmarán	un	convenio	que	regula	
lo	relacionado	con	el	pago	del	beneficio.

Formación Dual el MTSS y el INA 
impulsarán la incorporación de más em-
presas en el programa de Formación 
Dual. Las empresas que se apunten al 
programa	firmarán	un	convenio	civil	con	
el centro de formación y los estudiantes, 
que establece los aportes de cada parte.

3 Proyectos para manejo de otros
idiomas (mejorar índice de población
bilingüe o trilingüe).

Desde la Alianza por el Empleo y el De-
sarrollo Productivo de CR, coordinada 
por el MTSS se ha venido dando segui-
miento al programa de multilingüismo li-
derado por el INA.

3 Estímulo a empresas nacionales para
creación de nuevos empleos.

El Programa Mi Primer Empleo en-
trega	un	beneficio	económico	a	aquellas	
empresas que contraten a personas sin 
experiencia	y	dentro	de	 los	sectores	de	
mayor afectación por el desempleo.

Mi Primer Empleo es un programa 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
cial que promueve la creación de nuevas 
oportunidades laborales para jóvenes, 
mujeres y personas con discapacidad, 

por	 medio	 de	 un	 beneficio	 económico	
que el Estado otorgará a las empresas 
que se inscriban en el Programa y au-
menten su planilla. Mi Primer Empleo 
también impulsa la incorporación de más 
empresas en el programa de Formación 
Dual liderado por el INA.

Personas Trabajadoras Pueden 
participar todas las personas jóvenes 
(18-35 años), mujeres de cualquier 
edad y personas con discapacidad 

que buscan empleo. Para ser conside-
radas por las empresas participantes, 
deben inscribirse en el sitio	 www.mipri-
merempleo.cr, en las oficinas	municipa-
les de empleo, o en las actividades que 
convoque el MTSS para	ese	fin. Las per-
sonas que resulten contratadas deben 
cumplir los reglamentos de cada empre-
sa y atender sus responsabilidades bajo 
las mismas condiciones que todas las 
personas trabajadoras de la empresa.

Empresas Pueden participar to-
das las empresas interesadas, in-
dependientemente de su tamaño 
o actividad, así como cooperati-

vas y asociaciones solidaristas.
Deben encontrarse al día con 

sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social. 
Las vacantes deben ser 
por aumento de planilla, 

no por sustituciones ni por 
contratos de servicios profe-
sionales.

Cada empresa puede 
inscribir	 hasta	 un	 máxi-
mo de 20 nuevos(as) 
trabajadores(as) en el pro-
grama, y recibirá el bene-
ficio	 económico	 por	 cada	
uno de ellos. La empresa 
debe comprometerse a 
mantener a estas personas 
al menos por un año*. Las 
empresas deben inscribirse 

en el sitio www.miprimerempleo.cr, en 
las	oficinas	municipales	de	empleo,	o	en	
las actividades que convoque el MTSS 
para	este	fin.

Coalición Costarricense de 
Iniciativas de Desarrollo (CINDE)                                                    

Lic. Carlos Morales Oficina de Prensa

Muestra sus acciones en el siguiente 
ámbito

Las ingenierías y ciencias econó-
micas son las carreras de mayor de-
manda en empresas multinacionales

Costa Rica está inmersa en las cade-
nas globales de valor y con ello el aba-
nico de oportunidades laborales que se 
generan a partir de las empresas multi-
nacionales son muchas; sin embargo, 
hay un factor en común que podría ayu-
dar a hacer más efectiva la inserción en 
dicho mercado laboral y es precisamente 
el tipo de profesionales y técnicos que 
estas empresas buscan.

La Coalición Costarricense de Ini-
ciativas de Desarrollo (CINDE), orga-
nización	 sin	 fines	 de	 lucro	 y	 encargada	
de la promoción y atracción de inversión 
extranjera	directa	(IED)	al	país,	realizó	un	
mapeo entre casi medio centenar de em-
presas multinacionales para conocer qué 
están requiriendo del mercado laboral. 
El factor en común es que las carreras 
relacionadas con ingenierías y ciencias 
económicas son las que tienen más de-
manda dentro de dichas compañías.

En	 el	 país	 existen	 cerca	 de	 300	
empresas multinacionales atraídas por 
CINDE y que operan en los sectores 
de servicios corporativos, ciencias de la 
vida, manufactura avanzada, liviana e in-
dustria alimentaria, la gran mayoría ins-

taladas bajo el régimen de zona franca 
y con salarios superiores al promedio de 
la industria.

Precisamente, el estudio elaborado 
por	 la	 Promotora	 de	 Comercio	 Exterior	
(Procomer) con el apoyo del Ministerio 
de	 Comercio	 Exterior	 (Comex)	 y	 CIN-
DE, denominado “Balance de las Zonas 
Francas:	 Beneficio	 neto	 del	 Régimen	
para Costa Rica 2011-2015” muestra que 
el salario promedio de las empresas de 
Zona Franca es 1,8 veces mayor que el 
salario promedio nacional pagado por el 
sector privado de costa Rica.

Después de este preámbulo se es-
tará preguntando ¿Y cuáles son esas 
carreras? Se resumen de la siguiente 
manera:

En el área de manufactura las ca-
rreras más demandadas son: ingeniería 
industrial, administración de negocios, in-
geniería mecánica, ingeniería electróni-
ca, ingeniería electromecánica, contabili-
dad, mantenimiento industrial, ingeniería 
química e ingeniería en computación.

Para las empresas de servicios, las 
carreras más demandas son: ingeniería 
en computación, administración de em-
presas, contabilidad, ingeniería indus-
trial, ingeniería electrónica, economía, 
diseño	 gráfico,	 telemática,	 ingeniería	
eléctrica y estadística.

Para las compañías de ciencias de 
la vida las carreras de mayor demanda 
se concentran en: ingeniería industrial, 
ingeniería mecánica, electromecánica, 
administración de negocios, ingeniería 
de materiales, ingeniería electrónica, 
contabilidad, mantenimiento industrial, 
ingenería química e ingeniería eléctrica.

Para todas las c arreras antes men-
cionadas, hay un factor que todas tienen 
en común solicitado por las empresas 
multinacionales y es el manejo de un se-
gundo idioma, principalmente el inglés, 
ya sea en mayor o menor grado, depen-
diendo del puesto a desempeñar.

¿Son empleos inclusivos? Las es-
tadísticas muestran que más de un 95% 

de los trabajdores de empresas de servi-
cios proviene de colegios públicos, lo que 
es	 una	 desmitificación	 de	 que	 los	 em-
pleos generados por estas empresas son 
para un grupo selecto de personas, y por 
el contrario, son un argumento de peso 
para demostrar que las oportunidades 
son para todas aquellas personas que 
tienen interés en desarrollar su carrera 
y hacer crecer sus horizontes laborales 
dentro de una empresa multinacional.
La decisión de qué estudiar no debe ser 
tomada a la ligera, y deben evaluarse 
muchos aspectos de forma integral, de 
forma que la última palabra sea la que 
lleve al estudiante a la realización como 
profesional en un mundo cada vez más 
exigente	y	competitivo.		

Instituto Nacional de Aprendizaje-
INA- Lic. Luis Antonio Arias

Muestra sus acciones en el siguiente 
ámbito

Marco Nacional de Cualificaciones 
para la Educación y Formación 

Técnico Profesional de Costa Rica.

Se produjo un acuerdo después de 
un largo período de tiempo y de gobier-
nos, con el propósito de consolidar el 
proceso de articulación e integración ver-
tical y horizontal de la educación técnica 
y la formación profesional, que brindan 
las instituciones formadoras de recursos 
humanos que conforman el Sistema In-
tegrado Nacional de Educación Técnica 
para la Competitividad (SINETEC). 

Sus acciones estratégicas van orien-
tadas

l al mejoramiento de la capacidad
productiva y emprendedora de la 
población,

l a forjar una visión integral del Sistema
Educativo,

l a aumentar la empleabilidad de la
población en edad de trabajar,

l a favorecer la generación de empleo
como mecanismo para la inclusión
social.

Se plantea el programa Homolo-
gación de las competencias labora-
les en las ocupaciones, por medio del 
Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC) y su objetivo es “Homologar las 
competencias laborales asociadas a las 
ocupaciones actuales y las emergentes 
que demanden los sectores productivos 
atendidos	 por	 el	 INA”.	 Se	 extiende	 una	
invitación  para  trabajar en conjunto me-
diante la coordinación y articulación entre 
el Instituto Nacional de Aprendizaje, Mi-
nisterio de Educación Pública, Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social,  Consejo 
Nacional de Rectores, Unión Costarri-
cense de Cámaras y Asociaciones del 
sector Empresarial Privado y la Unión de 
Rectores de las Universidades. Se desig-
na al INA como facilitador del espacio de 
coordinación con las diferentes institucio-
nes y organizaciones que trabajarán en 
conjunto para su creación.

Continúa en la página 11

Mercado laboral costarricense 
- Perspectivas a corto plazo

II parte

9 10

Para
 us

o d
el 

COVAE



Nivel	de	Cualificación
Requisito mínimo de 
escolaridad  para el  

ingreso 
Rangos de duración de 
los planes  de estudio

Requisito mínimo de 
escolaridad para la 

titulación

Técnico 1 II Ciclo de la 
Educación General 

Básica

400 – 700
Horas II Ciclo de la 

Educación General 
BásicaTécnico 2 1200 – 1600

Horas

Técnico 3
III Ciclo de la 

Educación General 
Básica

2300 - 2800
Horas

III Ciclo de la 
Educación General 

Básica

Técnico 4
III Ciclo de la 

Educación General 
Básica

2840
Horas

Educación 
Diversificada

Técnico 5 Bachillerato en 
Educación Media

60 - 90
Créditos

Mercado laboral costarricense 
-Perspectivas a corto plazo

II parte

El Marco Nacional de Cua-
lificaciones de Educación y 
Formación Técnica Profesio-
nal en Costa Rica (MNC-EFTP-
CR) norma	las	cualificaciones	y	
las competencias asociadas a 
partir de un conjunto de criterios 
técnicos contenidos en los des-
criptores,	 con	 el	 fin	 de	 guiar	 la	
formación;	 clasificar	 las	 ocupa-
ciones y puestos para empleo; y 
facilitar la movilidad de las per-
sonas en los diferentes niveles; 
todo lo anterior de acuerdo con 
la dinámica del mercado laboral.

Propósitos del MNC-EFTP-CR

l Promueve el aprendizaje per-
manente de las personas y 
mejora la empleabilidad.

l Establece	 las	 cualificaciones	
y las competencias asociadas 
acorde con las demandas vi-
gentes y proyectadas del sec-
tor productivo.

l Proporciona a las personas la 
ruta de formación de acuerdo 
con sus intereses y la oferta 
de la EFTP.

l Informa a las poblaciones in-
teresadas en la EFTP sobre 
los alcances y el reconoci-
miento de los diferentes nive-
les de formación.

l Contribuye a la inclusión so-
cial y a una mayor equidad en 
materia de educación, forma-
ción y oportunidades de em-
pleo.

l Favorece  la competitividad 
del sector productivo del país.

l Brinda a las empresas  los 
descriptores de los niveles 
de técnicos, como apoyo a la 
gestión del talento humano.

Viene de la página 10

Nomenclatura para los niveles de cualificación
Tabla 1.1.

COSTA RICA, MNC- EFTP-CR: Requisito mínimo de escolaridad para el ingreso, rangos de duración 
de	los	planes	de	estudio,	y	requisito	mínimo	de	escolaridad	para	la	titulación,	según	nivel	de	cualifica-
ción, 2015

Nota: MNC-EFTP-CR		se	refie-
re al Marco Nacional de Cuali-
ficaciones	de	 la	Educación	y	 la	
Formación Técnica Profesional 
de Costa Rica.  Su propósito ge-
neral es normar el subsistema 
de educación y formación técni-
ca profesional, a través de la es-

tandarización de los niveles de 
formación, descriptores, dura-
ción	y	perfiles	de	ingreso	y	egre-
so de la formación, entre otros.  
Establece la articulación vertical 
y horizontal en el sistema edu-
cativo costarricense y orienta la 
atención de la demanda laboral.

La Comisión Técnica Interins-
titucional, fue la redactora del 
documento “Marco Nacional de 
Cualificaciones	de	la	Educación	
y Formación Técnica Profesio-
nal de Costa Rica”.
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