
Importancia
Las implicaciones tecnológicas de hoy 

en día en las empresas de carácter indus-
trial han marcado la senda de la integración 
en las diferentes actividades asociadas al 
desempeño del país, estableciéndose en 
uno de los principales pilares de su desa-
rrollo y en una herramienta primaria para 
conseguir de las metas a nivel país. 

Con ligamen a lo anteriormente citado, 
es importante que el recurso humano esté 
capacitado y sea el más idóneo de acuer-
do con los requerimientos del mercado la-
boral y productivo del país, en este punto 
es donde incursiona el Ministerio de Edu-
cación Pública, por medio de la Educación 
Técnica Profesional, formando Técnicos en 
el Nivel Medio capacitados en dar respues-
ta a las necesidades, esto abre la puerta a 
la existencia de varias especialidades téc-
nicas industriales entre ellas hoy resaltare-
mos el Mantenimiento Industrial.

Campo de acción y funciones a 
desempeñar

Actualmente la industria necesita per-
sonal técnico que ya no sea especializado 
en una única orientación cognitiva, el perfil 
requerido es de un trabajador con conoci-
mientos más eclécticos, con la característi-
ca de tener competencias para desarrollar 
diversos procesos y labores en la cotidiani-
dad laboral.

El Técnico Medio en Mantenimiento 
Industrial podrá desenvolverse con pleni-
tud en labores del campo eléctrico en el 
que contará con la capacidad de realizar 
sistemas de distribución, control y protec-
ción de redes eléctricas de baja tensión, 
con criterios de uso racional de la energía, 
implementando la creación e interpretación 
de planos eléctricos bajo las normas nacio-
nales e internacionales. Amalgamará tam-
bién criterios destilados del conocimiento 
intermedio de la electrónica, mismos que le 
orientarán en sus capacidades de desarro-
llo y diseño de soluciones técnico-industria-

les interdisciplinarias.
En el medio de la industria costarricen-

se que posee maquinaria pesada, la per-
sona titulada podrá aportar, convincente y 
oportunamente, mano de obra de califica-
da en la intervención de las máquinas eléc-
tricas estáticas y rotativas; siendo capaz de 
crear e implementar sistemas de mando, 
control y regulación de dichos equipos. En 
este ramo incluso podrá ser el pilar que di-
rigirá dichas acciones. 

Por intermedio del estudio de auto-
matismo para mantenimiento industrial, 
se crea la capacidad de intervenir en fun-
ciones referentes al campo de la robótica, 
neumática, hidráulica y electroneumática, 
ramas muy desarrolladas y de gran auge 
en la industria de nuestro país.

Es muy importante aclarar que en el 
caso de la especialidad en cuestión, se 
busca crear un colaborador que cuente con 
capacidades de administración y manejo 
de diversos elementos y procesos que son 
neurálgicos en plantas industriales y que 
pueden abarcar desde la creación, imple-
mentación y o sostenimiento en el tiempo 
de las mismas, sin dejar de lado 
el mejoramiento continuo, de 
ahí que se requiere de-
sarrollar la capacidad 
de trabajo en equipo, 
propulsar la cultura 
de la calidad y nor-
mativas de trabajo 
como la ISO.

Las labo-
res de manteni-
miento en todos 
los niveles sea 
este preventivo, 
predictivo o co-
rrectivo, son una 
responsabilidad di-
recta del especia-
lista en el campo y 
eso conlleva el con-
trol de acciones tal es 
el caso de inventariar 
materiales, repuestos y 
herramientas que se re-
quieren para mantenimiento y 

las labores cotidianas de las empresas.
Otra faceta de las capacidades que de-

sarrolla un técnico medio en Mantenimien-
to Industrial es la preparación para trabajar 
con sistemas de vapor y calderas; más lo 
referente al aire acondicionado y sistemas 
de refrigeración. Esta faceta es una opor-
tunidad amplia de trabajo ya que en el país 
hay escasez de técnicos preparados para 
afrontar las demandas del mercado labo-
ral.

Formación técnico profesional
La instrucción conlleva una duración 

de tres años iniciando en décimo y finali-
zando en duodécimo, en la que por sema-
na el estudiante estará media semana en 
clases atinentes a la especialidad, donde 
además de lo ya expresado con anteriori-
dad, también se abre la experimentación 
de trabajos con herramientas y procesos 
metalmecánicos donde se aprenderán ac-
ciones manuales como trabajo con herra-
mientas y maquinaria de mecanizado, sin 
dejar de lado los diferentes tipos de solda-

dura. El dibujo técnico también visita 
las aulas para dar los cimien-

tos básicos necesarios 
para las labores afines de 

tan valioso técnico.
La especialidad 

busca el desarrollo 
de cualidades de 

programación, 
mismas que en 
conjunto con los 
demás conoci-
mientos le abren 
puertas para un 
amplio abanico 

de posibilidades 
laborales, ya que al 
estar conformada 

por un aglomerado 
de secciones impor-

tantes de otras, puede 
atender con discreción labo-

res de diversa índole, el 
técnico es de capacida-

des polivalentes ante las necesidades de 
soporte técnico de diversas empresas.

En la actualidad esta oportunidad edu-
cativa se centra en cuatro instituciones 
educativas a saber: CTP Monseñor Sa-
nabria (Desamparados), CTP Limón, CTP 
La Fortuna de San Carlos y en el COVAO 
(Cartago). La distribución de las institucio-
nes es estratégica para cubrir las necesi-
dades de las zonas industriales del país y 
de igual forma para evitar la saturación del 
mercado y garantizar así mejores posibili-
dades de contratación para nuestros egre-
sados.

Mercado laboral
La especialidad de Mantenimiento In-

dustrial es una de las carreras afines que 
están marcadas como las preferentes a ser 
estudiadas, debido a los requerimientos en 
la industria y además porque se le puede 
dar continuidad en estudios superiores en 
las diversas universidades tanto estatales 
como privadas. Las carreras universitarias 
afines son en primera instancia la ingenie-
ría en mantenimiento industrial del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, las ingenierías 
eléctricas y electrónicas así como la inge-
niería mecánica y electromecánica que im-
parten diversas universidades.

Por su versatilidad y demanda laboral 
es una opción ideal para ser tomada en 
cuenta a la hora de elegir una carrera con 
miras a un futuro mejor…

Mantenimiento 
Industrial
Una especialidad que da 
respuesta a las necesidades 
de la industria
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