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1. Objetivo: 

Informar sobre las condiciones del mercado laboral a los y las estudiantes activos de las carreras

de la Escuela de Tecnologías en Salud. 

2. Alcance: 

Este  procedimiento  se  aplicará  al  total  de  los  y  las  estudiantes  activos  de  las  carreras  de

Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, Terapia Física y Salud Ambiental.

3. Definiciones y abreviaturas: 

      UCR: Universidad de Costa Rica

      TS: Escuela de Tecnologías en Salud

      U.A: Unidad Académica

DIDT: Departamento de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica.

DTF: Departamento de Terapia Física .

DSA: Departamento de Salud Ambiental.

OLaP: Observatorio Laboral de Profesiones

CONARE: Consejo Nacional de Rectores

4. Narrativa del Procedimiento:

El proceso de información sobre las condiciones del mercado laboral a los y las estudiantes activos de

las carreras de la Escuela de Tecnologías en Salud se llevará a cabo a través de publicaciones en

redes sociales y foros de discusión. 

Las publicaciones en redes sociales tomarán como base los hallazgos obtenidos por el OLaP, CONARE

(actuales e históricos) en relación con la características de inserción laboral de las tecnologías en salud.

Los foros de discusión se organizarán en torno a los hallazgos más importantes presentados por el

OLaP, de manera que exista posibilidad de profundizar en los principales determinantes de inserción

laboral.  
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5. Documentos de referencia:

Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2000-2007 de las Universidades

Costarricenses.

Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2008-2010 de las Universidades

Costarricenses.

Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las Universidades

Costarricenses.

6. Descripción del procedimiento

Cada Departamento de Carrera utilizará diversas estrategias para  informar sobre las

condiciones del  mercado laboral,  los cuales se pueden llevar  a  cabo en diferentes

momentos del año e incluso se pueden realizar de forma paralela.

A continuación se detalla la descripción de cada una de ellas.

1. Publicaciones en redes sociales.

2. Foros de discusión.
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Estrategia /
mecanismo

Responsable Descripción de la Actividad
Documentos de

trabajo

Publicaciones
en redes
sociales 

Director(a) de
Departamento de

Carrera

a)  Identificar  los  factores  descritos  en  la
documentación  del  OLaP  como
determinantes en para la inserción laboral
b) Identificar las fortalezas que posee el plan
de estudios al respecto.
c)  Somete  a  discusión  con  los  y  las
docentes  los  principales  hallazgos  y
posibles fortalezas
d)  Coordina  con  la  Comisión  de
Comunicación de la U.A. para la elaboración
y divulgación de los materiales. 

-Informes  de
Seguimiento  de  la
condición  laboral  de  las
personas graduadas.
-Perfil  de  egreso  de  la
carrera.

Foros de
discusión

Director(a) de
Departamento de
Carrera  y equipo
de docentes del
Departamento.

a) Planifica, ejecuta y evalúa un foro anual
con  egresados/as,  estudiantes  activos  y
docentes.
b) Realiza la convocatoria de la actividad.
c) Entrega y sistematiza la lista de sistencia
al foro.
d)  Entrega  y  aplica  la  evaluación
correspondiente del foro.

-Base de datos de 
egresados, estudiantes 
activos y docentes. 
-Convocatoria
-Lista  de asistencia
-Evaluación de la 
actividad
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7. Diagrama de Flujo según la estrategia y/o mecanismo:

Publicaciones en redes sociales

Dirección de
Departamento Carrera

Docentes del
Departamento de

Carrera

Estudiantes Comisión de
Comunicación
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Inicio

1. Revisa los informes 
del OLaP y analiza las 
condiciones generales
de inserción laboral 
de la carrera.

6. Reciben información 
sobre las condiciones 
del mercado laboral.

3.  Discuten los 
principales hallazgos y 
posibles fortalezas y 
debilidades del plan de 
estudios

5. Diagrama y 
publica en 
redes sociales 
los contenidos 
sugeridos. 

Fin

2. Identica fortalezas 
del plan de estudios y 
envía informes para 
discusión con 
profesores

4. Elaboran propuesta de
contenidos para divulgar 
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Foros, encuentros o conversatorios.

Dirección de
Departamento  de

Carrera

Docentes del  Departamento de
Carrera

Estudiantes activos 
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1. Solicita el 
planeamiento de un 
foro anual específico 
sobre las condiciones 
del mercado laboral.

2.  En conjunto con la Dirección 
del Departamento  planifica un  
un foro anual específico sobre 
las condiciones del mercado 
laboral

Inicio

3. Revisa la base de datos de 
estudiantes actvoss egresados y 
docentes; para conformar la 
agenda de trabajo para el foro.

Fin

4. Diseña y envía 
convocatoria y agenda 
del foro anual.

5. Recibe convocatoria y 
participa del foro.

Completa la evaluación de la 
actividad y entrega al 
Departamento.

6. Sistematiza la lista de 
asistencia y las evaluaciones de 
la actividad.

7.  Emite un informe de 
los resultados de la 
actividad.
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Identificación de cambios y ediciones

Control de Cambios

Versión modificada Fecha de Revisión Motivo de actualización

1 29 de octubre del 2018 Elaboración del
procedimiento

8. Anexos
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Bibliografía consultada y recomendada
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