
Crecimiento del sector 
biomédico en nuestro país

Desde hace veinte años el sector de dis-
positivos médicos comenzó su desarrollo en
Costa Rica.  Primero fue la empresa Baxter
Healthcare quien decidió instalar su opera-
ción de manufactura en nuestro país, hoy en
día se cuenta con 23 compañías que se
dedican a esta actividad.

Costa Rica cuenta con una buena base
de recurso humano, por ello es que la indus-
tria médica extranjera puede desarrollarse a
tasas de crecimiento exponenciales en
nuestro país, por ejemplo, en el último año la
tasa de crecimiento de las inversiones fue
aproximadamente de 245% y las exportacio-
nes han crecido en un 400% durante los últi-
mos  cinco años. 

Uno de los factores principales que ha
llevado a las compañías a iniciar operacio-
nes en nuestro país, es la disponibilidad de
la mano de obra educada, motivada y creati-
va.  La fuerza laboral de Costa Rica es de
más de 1.95 millones de personas, más o
menos el mismo tamaño de otros países
competidores en la localización de las com-
pañías de manufactura de dispositivos médi-
cos, como Irlanda y Puerto Rico, pero su
rápido crecimiento garantiza una fuente de
oferta de ingenieros técnicos, industriales,
mecánicos, eléctricos y de producción, así

como una plantilla ejecutiva deseosa de opti-
mizar los resultados de la compañía.

Técnicos y profesionales que se
encuentran laborando en este sector

Las áreas de trabajo, así como las fun-
ciones o tareas en este sector son diversas,
por ejemplo, se encuentran personas traba-
jando en las ventas, en la instalación, repa-
ración y mantenimiento de equipo biomédi-
co, así como en la elaboración de productos
y tecnología avanzada para el área de la
salud. Cada uno de estos aspectos requiere
de personas calificadas.

A nivel técnico es una buena oportuni-
dad para personas formadas en Electricidad-
Electrotecnia, Mecánica de Precisión,
Computación, Mantenimiento Industrial,
Electromecánica, Industrialización del
Plástico y Control de Calidad. 

A nivel profesional se requiere de perso-
nas con formación en Ingeniería en
Electromedicina, Ingeniería Industrial,
Ingeniería en Producción Industrial,
Ingeniería en Mantenimiento Industrial,
Ingeniería Química, Ingeniería de Materiales,
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica –
Electrónica y en Química

Lugares de formación
En nuestro país existe la formación a

nivel técnica y profesional.  A nivel técnica,

los programas gratuitos se han desarrollado
con el fin de alcanzar adecuadamente los
requerimientos, tanto de las corporaciones
nacionales como internacionales en secto-
res específicos, permitiendo a las personas
con esta formación trabajar no sólo con tec-
nologías de punta, sino también mantener al
mismo tiempo una tasa de productividad
20% más alta que la de trabajadores en
otros países de América. Tanto el personal
en ingeniería como en el nivel técnico ofre-
cen perfiles sofisticados que garantizan pro-
ductividad, baja rotación de personal y cos-
tos competitivos para operaciones de alta
tecnología y alta demanda. 

n Colegios técnicos
81 Centros de entrenamiento gradúan téc-
nicos en electrónica, mecánica de precisión,

computación, microelectrónica y también en
áreas administrativas.
n Instituto Nacional de Aprendizaje
Ofrece entrenamiento en el sitio, con centros
para electrónica con los más modernos
equipos y laboratorios, para metal mecáni-
ca, plásticos, entre otros.
n Centro de Formación de Formadores
(CEFOF) 

Énfasis en normas de calidad como ISO,
QS, 5S, mejores prácticas.
n Universidades
Universidades 4 estatales y 52 privadas. Hay
dos universidades estatales particularmente
ligadas a este sector: la Universidad de Costa
Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica,
las cuales ofrecen diplomado, bachillerato,
licenciatura, maestría, doctorado (PhD).

Características que se requieren
para desempeñarse en este sector
4 Manejo de un segundo idioma.
4Facilidad para establecer adecuadas 

relaciones interpersonales.
4Poseer iniciativa en su trabajo.
4Facilidad para trabajar bajo presión.
4Un alto sentido de responsabilidad y ética. 
4Gusto y habilidad por las actividades 

prácticas.
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Equipos y Dispositivos Biomédicos 
técnicos y profesionales atienden las necesidades de este sector
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