
en el área de mantenimiento, sepan 
que deberán manipular cargas pesa-
das, además de trabajar en alturas y 
posiciones incómodas, podrían traba-
jar en espacios confinados o peque-
ños, o espacios con exceso de ilumi-
nación o poca, además de temperatu-
ras variadas y choques térmicos, entre 
otras situaciones que se deben tomar 
en cuenta.

Identificado el contexto, en donde 
la persona podrá día a día poner en 
práctica todos los procesos e informa-
ción recibida a lo largo de la capacita-
ción. 

Opciones laborales por 
las que puede optar 
una persona con dicha 
formación

La formación en electricidad permi-
te una gama de opciones muy variada 
en el campo laboral, ya que la persona 

interesada puede desarrollar múltiples 
labores y tener oportunidades labora-
les dentro de las cuales podemos des-
tacar.

l	 Área de mantenimiento en empre-
sas de producción industrial, hote-
lería y agroindustria. 

l	 Emprendimientos en la venta de
servicio de mantenimiento.

l	 Empresas generadoras de energía
eléctrica.
Finalmente, la persona interesa-

da en formarse en el área de Mante-
nimiento Industrial debe saber que el 

programa se impartirá en el año 2022 
en el Centro Nacional Polivalente 
Francisco J. Orlich en La Uruca, en el 
Centro de Formación Cartago y en el 
Centro de Formación San Ramón, con 
una duración aproximada de 1 año y 
medio, teniendo un horario de forma-
ción de lunes a viernes. 

Además, que contará con una for-
mación gratuita, pues no debe cubrir 
gastos de matrícula ni costo por mó-
dulo de formación y se le facilitarán los 
materiales de trabajo para el proceso 
formativo. 

Una elección de formación o ca-
pacitación académica, siempre 
debe llevar un análisis personal 

que le permita reconocerse a sí mis-
mo, pero también poder conocer lo 
que el mercado laboral requiera, per-
mitiendo de esta manera, procurar una 
formación que permita al individuo ser 
más competente según lo establecido 
por el mercado. 

Refiriéndonos precisamente a las 
competencias, es importante saber 
que el empleador actualmente busca 
personas con una gama de compe-
tencias más allá del saber.  Partiendo 
de dicho cambio, a la hora de procurar 
las mejores alternativas para ser em-
pleable, es que el Instituto Nacional de 
Aprendizaje en un proceso de evolu-
ción e innovación se trasforma a una 
formación por competencias, en donde 
se procura a partir de sus diversos téc-
nicos y cursos, brindar una formación 
integral enfocada en competencias 
cognitivas (saber), procedimentales 
(hacer), actitudinales (ser) y relación 
con el medio ambiente (convivir), per-
mitiendo desde su formación técnica 
brindar más oportunidad de incorpora-
ción al mercado laboral. 

En línea a dichos cambios que 
se comienzan desarrollar de manera 
paulatina, es que el núcleo Eléctrico 
del INA pondrá a disposición de la po-
blación en el año 2022, un programa 
denominado Mantenimiento Industrial, 
bajo el marco del nuevo modelo curri-
cular. 

Dicho técnico como competencia 
general establece: ejecutar procesos 
de mantenimiento predictivo, preventi-
vo, correctivo, registro de variables de 
medición e instalación de la maquinaria 
y equipos industriales, según normati-
va de seguridad, ambiente, calidad y 
procedimientos técnicos, mostrando 
una actitud positiva para el aprendiza-
je, asimismo, coordinando con los inte-
grantes del equipo para la solución de 

problemas permitiendo a las personas 
interesadas egresar con un técnico 2.  

Qué competencias se 
pueden desarrollar en el 
técnico de Mantenimiento 
industrial

Procurando una formación integral 
y que permita a las personas estudian-

tes ser competentes en el mercado la-
boral, se desarrollan en dicho progra-
ma las siguientes competencias: 

l	 Circuitos eléctricos RLC en CD
l	 Circuitos eléctricos RLC en CA
l	 Instalaciones eléctricas
l	 Planos Eléctricos de edificaciones
l	 Tarjetas electrónicas
l	 Máquinas eléctricas estáticas y ro-

tativas

l	 Control de motores
l	 Transmisiones mecánicas
l	 Aire comprimido y bombeo
l	 Procedimientos de fabricación
l	 Soldadura por arco metálico prote-

gido

Como se ha podido percibir al ha-
blar de una formación integral es im-
portante reconocer que en la actuali-
dad, una única línea de formación no 
es suficiente por lo que las personas 
deben procurar otros ámbitos forma-
tivos que complementen y permitan 
mejorar la gama de opciones que un 
individuo puede tener. En línea a esto, 
es que el programa de Mantenimiento 
Industrial incluye en su proceso forma-
tivo el desarrollo de competencias en: 

l	 Aplicaciones ofimáticas
l	 Dibujo técnico
l	 Inglés

Por su parte, es importante desta-
car que el programa se realiza median-
te la modalidad dual, la cual permite a 
la persona estudiante formarse en dos 
ámbitos de aprendizaje, el INA y una 
empresa formadora, utilizando sus re-
cursos materiales y humanos.

Además de reconocer que la posi-
bilidad de incluir parte de la formación 
en una empresa abre la posibilidad de 
integrarse más rápidamente al merca-
do laboral. 

Características del 
contexto laboral 

Como en toda opción de formación 
que busque incluir a una persona en 
el mercado laboral, es de gran impor-
tancia poder identificar las característi-
cas que giran en torno al trabajo y por 
ende, a la formación que se llevará a 
cabo.

Por esto es necesario que las per-
sonas interesadas en una capacitación 
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