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RESUMEN
El trabajo de investigación está organizado en cuatro capítulos y cada uno de ellos se divide en diferentes temas:
El primer capítulo, la introducción, contempla el planteamiento del problema, en cuanto
a las personas jóvenes de 15 a 35 años que han sido excluidas del sistema educativo formal, a
quienes, básicamente por su baja escolaridad, falta de experiencia, aunado al desconocimiento
de las nuevas tecnologías y cambios en las ocupaciones, se les dificulta su ubicación en un
puesto de trabajo. La justificación radica en el análisis que se ha hecho sobre la situación de
los jóvenes a nivel costarricense, de acuerdo con estudio realizado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, en comparación
con las personas que diariamente buscan una opción de empleo en el Servicio de Intermediación y Prospección de Empleo.
Otro de los puntos de este primer capítulo se refiere al diseño metodológico: como objetivos generales se busca, por una parte, orientar las estrategias de capacitación de esta población con instituciones formadoras de recursos humanos, a fin de poder brindarles, en el menor
tiempo posible, alternativas viables para el problema del desempleo, y por otra parte, lograr
que se le brinde un presupuesto permanente para cada año, con el fin de que se desarrollen, de
manera sistemática, las capacitaciones en función del mercado de trabajo.
En cuanto a los objetivos específicos, se intenta identificar y seleccionar los candidatos
para estas capacitaciones en función de los requisitos del PRONAE y que muestren interés en
capacitarse para el empleo, también desarrollar convenios permanentes con los centros de formación, conformar los grupos de capacitación y orientarlos para que continúen sus estudios,
tanto académicos como en función de un oficio u profesión. Se plantea la hipótesis de que,
una vez que reciben la capacitación, al menos un 25% de estas personas jóvenes encuentran
un puesto de trabajo.
Se propone un diseño muestral y se definen dos etapas para el estudio, la primera con
una muestra de 87 personas, de un total de 836 registradas, para conocer la caracterización
de las mismas y en una segunda etapa, se realiza el estudio con el universo de las personas
que reciben la capacitación, ordenándose la información por sexo, edad, nivel de escolaridad,
ocupaciones, experiencia laboral entre otros.

El segundo capítulo versa sobre la situación mundial que afecta no solo a América Latina, sino también a Costa Rica, para los grupos más vulnerables entre los que se tiene a esta
población. Como marco de referencia, se analiza la Política Nacional de Empleo y el Plan
Nacional de Empleo, usando el borrador actualizado como base para el estudio de la Política
Nacional de Empleo existente, como insumo para este plan, se utilzan las políticas activas que
promueve el gobierno en cuanto a la participación y apoyo que se le debe ofrecer a estos jóvenes, la conformación de instituciones para integrar las acciones y un análisis de la situación
de las personas jóvenes basado en encuestas de hogares, por el INEC, con cuadros y gráficos
explicativos sobre la situación de los jóvenes.
Un tercer capítulo con la Estrategia Institucional, tomando como referencia la caracterización de los jóvenes registrados en el Servicio de Intermediación, a quienes no se les ha
ofrecido alternativas de trabajo, precisamente por su bajo perfil ocupacional, luego se brindan
los detalles de la Fundación Samuel, de los cursos que se han brindado: auxiliar de digitación,
operador de computación y asistente de refrigeración.
El cuarto capítulo se divide en dos partes de acuerdo al análisis que se realizó: sobre la
muestra de las personas que se registraron en el Servicio de Intermediación de una población
de 836 personas jóvenes y la segunda etapa, sobre las personas que recibieron capacitación,
en total 89 personas entre hombres y mujeres; se analizan las variables de sexo, edad, estado
civil, nivel académico, ocupaciones, condiciones de vivienda, si poseen algún tipo de bien o
si reciben alguna pensión, problemas en la comunidad, razones por las cuales no encuentra
trabajo.
Por último, en cuanto a las conclusiones se hace una explicación sobre los resultados en
porcentajes de cada una de las variables conforme la encuesta realizada. Sobre las recomendaciones se trata de tomar en cuenta las conclusiones dadas para demostrar la hipótesis y qué soluciones se pueden brindar a esta población con el fin de que puedan ostentar mejores niveles
académicos y técnicos así como un puesto de trabajo de calidad, en función de las habilidades
y destrezas que pueda desarrollar y de los conocimientos según la ocupación.

ABSTRACT
The research is organized in four chapters and each is divided into different topics:
The first chapter, introduction, provides the first approach to the problem, as young people
15 to 35 who have been excluded from formal education system, which basically due to their
low education, lack of experience, coupled with new technology and changes in occupations,
make difficult their location in the workplace. Justification resides in the analysis has been
done on the situation of young people at Costa Rica, according to study by the National
Institute of Statistics and Census, based in Survey of Multi-purpose Household, compared
with those who daily seek employment option in the Service of Mediation and Employment
Prospecting.
Another point of this first chapter provides the methodological design: general objectives
sought, first, to guide the training strategies of this population with human resource training
institutions, in order to be able to provide them, in the shortest time possible, viable alternatives
to the unemployment, and secondly to ensure that it will assign a permanent budget for each
year, in order to, systematically, develop trainings based on the labor market.
As to the specific objectives, it attempts identifying and selecting candidates for these
training requirements depending on PRONAE and who shows interest in being trained for
employment, also to develop permanent agreements with the formation centers, to conform
the training groups and to guide them so that their studies continue, both academic and in
terms of a trade or profession. It proposes the hypothesis, once they receive training, at least
25% of these young people find a job.
A sample design is proposed and sets out two stages to the study, the first with a sample
of 87 individuals from a total of 836 registered people to see their characterization and, in a
second stage, the study is conducted with all people receiving training, sort the information by
sex, age, educational level, occupation, work experience and others.
The second chapter deals with the global situation that affects not only Latin America
but also Costa Rica, for the most vulnerable groups, among wich this population. Reference
framework analyzes on the National Employment Policy and National Employment Plan,
using the updated draft as a basis for the study. The existing national employment policy, as an
input for this plan, uses active policies promoted by the government in terms of participation

and support should be offered to these youth, the formation of institutions to integrate actions
and an analysis of the situation of young people based on household surveys, by INEC, with
explanatory charts and graphs on the situation of youth.
A third chapter to the Institutional Strategy, by reference to the characterization of young
people registered in the Intermediation Service, who not have been offered alternative work,
precisely because of their low occupational profile; then it provides details of the Samuel
Foundation, of courses that have been offered of: fingering assistant, computer operator and
refrigeration assistant.
The fourth chapter is divided into two parts according to the analysis made: on the
sample of people who were in the intermediation service, a population of 836 young people
and the second stage on the people who were trained, in total 89 persons between men and
women; it analyzes the variables of sex, age, marital status, educational level, occupation,
housing conditions, if they have any type of property or receive any pension, problems in the
community and reasons why they cannot find jobs .
Finally, as to the conclusions is a discussion of the results as a percentage of each of the
variables according to the survey. Regarding the recommendatios is to take into account the
conclusions given to demonstrate the hypothesis and what solutions can be provided to this
population so that they can hold better academic and technical levels and a quality job, in
function of the skills and abilities that they can develop and of knowledge based on occupancy.

Introducción

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
1.1. Planteamiento del problema
Las y los jóvenes, que han sido excluidas (os) del sistema educativo formal y que no cuentan con un oficio que les facilite encontrar un puesto de trabajo de calidad, tanto en el sector
privado de la economía como en el sector público del país, constituye una de las principales
preocupaciones del Servicio de Intermediación y Prospección de Empleo, si tomamos como
parámetro las personas jóvenes de 15 a 35 años de edad, que acuden diariamente a realizar la
gestión de empleo.
Las tendencias actuales demandan cada día mayores requisitos a la población económicamente activa, debido a las modificaciones en las ocupaciones, la tecnología de avanzada,
la competitividad tanto interna como externa, aspectos que perjudican principalmente a la
población joven, deseosa de encontrar un puesto de trabajo.
Aunado a ello, la falta de opciones de empleo que contemplen sus necesidades y habilidades, las precarias condiciones de contratación, trabajos riesgosos, sin estabilidad, alta participación en el sector informal, hacen cada día más latente la necesidad de que la población
joven obtenga oportunidades de capacitación para el trabajo acorde con los requerimientos de
los empleadores.
Es por ello, que esta investigación pretende encontrar alternativas viables de capacitación
con el apoyo económico del Programa de Generación de Empleo, y así facilitar su pronta inserción al mercado de trabajo, despertando en estas y estos jóvenes el deseo de continuar sus
estudios, tanto formales como técnicos, en función el mercado de trabajo.

1.2. Justificación del problema:
Este estudio tiene como propósito analizar el entorno de población joven, basándose primero en el análisis de la Encuesta Nacional de Hogares y Propósitos Múltiples de Costa Rica,
a julio del 2007, la cual indica que casi cuatro de cada diez costarricenses eran jóvenes entre
18 y 35 años de edad, de una población de 1.337.712 jóvenes, de los cuales, un 47% tienen
edades que oscilan entre 18 y 24 años de edad, un 31% de 25 a 30 años de edad, con mayor
número de mujeres que de hombres.
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Igualmente se analiza el perfil de las personas jóvenes entre 15 y 35 años de edad, que
se registraron en el Servicio de Intermediación y Prospección de Empleo, del 30 de junio del
2007 al 30 de junio del 2008, lo que ha permitido tener una mayor claridad de la situación de
esta población, en comparación con lo observado por el INEC. Para ello se creyó necesario
ofrecer alternativas viables de capacitación para el trabajo, con apoyo económico que brinda
el Programa de Generación de Empleo de la Dirección Nacional de Empleo.
Esto por cuanto, en las últimas décadas, la evolución del mercado de trabajo ha registrado
problemas estructurales que hacen imprescindible una atención inmediata de los gobiernos.

1.3. Diseño metodológico
1.3.1. Objetivos generales del estudio
• Orientar las estrategias del Servicio de Intermediación, propiciando alternativas de capacitación para el empleo, a jóvenes excluidas (os) de la educación formal, mediante
alianzas con instituciones formadoras de recursos humanos apoyándoles con un subsidio económico durante la capacitación.
• Contar con un presupuesto anual para el rubro de capacitación de las personas usuarias
del Departamento de Intermediación y Prospección de Empleo, del MTSS.
1.3.2. Objetivos específicos del estudio
• Identificar las y los jóvenes en edades de 15 a 35 años, con baja escolaridad, en condiciones de vulnerabilidad, insertos en el Servicio de Intermediación, con el fin de canalizar su capacitación en función de las necesidades del mercado de trabajo.
• Establecer las alianzas necesarias con instituciones formadoras de recursos humanos,
tanto públicas como privadas, en la capacitación para el trabajo de las y los jóvenes que
en reiteradas ocasiones acuden al Servicio de Intermediación.
• Desarrollar una coordinación permanente con estos centros de estudio para la continuidad de los cursos de formación para el empleo.
• Fomentar la capacitación para esta población, en cursos de corta duración que les proporcione las herramientas necesarias para continuar estudios de mayor nivel o bien para
facilitar su inserción en el mercado laboral.
• Conformar los grupos de capacitación para el empleo, en coordinación con el Departamento de Generación de Empleo.
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• Orientar a este grupo de población para que continúen no solo la formación académica
sino de estudios técnicos u universitarios.
1.3.3. Hipótesis
Al menos un 25 por ciento de las personas jóvenes capacitadas lograron ubicarse en un
puesto de trabajo acorde a la capacitación recibida.

1.4. Diseño de la muestra
1.4.1. Población de estudio
La población de estudio se refiere a las personas jóvenes, tanto mujeres como hombres, en
edades comprendidas entre los 15 y 35 años de edad, que se registraron en el Departamento de
Intermediación y Prospección de Empleo, y se encuentran debidamente registrados en la base
de datos del Sistema SIAL-OIT en busca de un empleo formal, que por alguna circunstancia
han abandonado sus estudios en la educación formal o bien, que han culminado su último año
de secundaria, pero no concluyeron su bachillerato, entre el 30 de junio del 2007 al 30 de
junio del 2008.
1.4.2. Marco muestral
Este estudio se realizó en dos etapas: en la primera etapa se utilizó información de la base
de datos del Departamento de Intermediación y Prospección de Empleo, de las personas jóvenes registradas en el período del 30 de junio del año 2007 al 30 de junio del año 2008, en total
836 personas, con edades de 15 a 35 años de edad, excluidas del sistema educativo formal.
La información de esta población fue ordenada por sexo, grupos de edad, lugar de residencia,
ocupaciones. En la segunda etapa se estudia el universo de las personas jóvenes que recibieron capacitación con apoyo económico, por medio del Programa de Generación de Empleo,
en total 89 personas entre hombres y mujeres, en cursos de asistente de refrigeración, auxiliar
de digitación y operador de cómputo.
1.4.3. Diseño muestral
El estudio se realiza mediante un diseño a conveniencia con el fin de detectar las personas
usuarias que deseen recibir una capacitación para el trabajo.
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Considerando que se desean medir proporciones cuyas magnitudes aproximadas son desconocidas, se toma como punto de partida para los cálculos P = 0.5 maximizando así el tamaño de muestra, dado un nivel fijo de error.
Se supone además, que el muestreo se realiza en forma simple al azar con un error máximo
para las estimaciones de 10% y con un 95% de confianza.
La fórmula para calcular el tamaño de muestra sería:
n0 = (Z2α/2 x P x Q) ÷ d2

d
Z α/2
P
Q

=
=
=
=

error máximo permitido
valor tabular de una curva normal estándar
proporción de interés
1–P

		 n0 = (1.962 x 0.5 x 0.5) / 0.12 = 96.04 ≈ 97
Se aplica luego la corrección por población finita:
		 n = n0 ÷ ( 1 + n0 ÷ N) = 97 ÷ ( 1 + 97 ÷ 834) = 86.89 ≈ 87
El tamaño final de muestra queda en 87 unidades.
En donde
n = Tamaño de la muestra de personas usuarias.
P = Probabilidad de que el evento ocurra.
Q = (1-P) Probabilidad de que el evento no ocurra
d = Error en que incurre al trabajar con muestras.
Z = Número de unidades de desviación estándar a un determinado nivel de confianza
establecido.
N = Tamaño de la población
1.4.4. Variables
Las variables del estudio fueron establecidas de tal manera que contemplen y respondan a
los objetivos aquí planteados.
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1.4.5. Cuestionario de la encuesta
El instrumento se aplicó a un grupo de jóvenes que se presentaron, una vez finalizado el
curso, a incorporar su título en la oferta de servicios del Departamento.

1.5. Levantamiento de la información
1.5.1. Trabajo de campo
El trabajo de campo se realizó a finales del mes de julio y el mes de agosto del 2008, a
través de la revisión de los datos encontrados en la base de datos del Sistema de Intermediación y en la segunda etapa se efectuó por medio de una encuesta telefónica. En algunos casos
donde no se logró ubicar a la persona beneficiada en la primera llamada telefónica, se procedió
posteriormente a llamarla por segunda vez, en varios casos definitivamente no se logró ubicar
a la persona.
1.5.2. Codificación
El proceso de codificación estuvo a cargo de mi persona, en dos etapas: en la primera parte de este estudio se revisó toda la información de la base de datos del Sistema SIAL-OIT; en
la segunda etapa, donde se aplicó el cuestionario a las personas beneficiadas; posteriormente
se procedió a codificar los datos encontrados.
1.5.3. Procesamiento
Se creó una tabla de datos que contemplara la información de cada participante y se empezó con la digitación de cada uno de ellos.
Una vez se tuvieron todas las encuestas se procedió con la revisión de los datos, luego se
clasificaron para la realización del informe de los resultados, por sexo, edad, nivel académico,
ocupaciones; para la segunda etapa, se realizaron cuadros con el detalle de los cuestionarios,
de acuerdo a las variables propuestas, para medir el nivel de satisfacción de las personas que
recibieron alguno de los cursos.
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CAPÍTULO II: EL DESEMPLEO Y LA JUVENTUD
2.1. El desempleo de los y las jóvenes, situación mundial y su impacto en
Costa Rica
Las esperanzas de las personas jóvenes a nivel mundial son trascendentales tanto para su
bienestar como para los demás grupos de la sociedad, por lo que toda la población en general
debe propiciar cambios significativos si desea un mundo mejor.
No obstante, el desempleo juvenil aumenta en todo el mundo “La incapacidad de las
economías para crear empleos decentes y productivos a pesar el incremento económico está
golpeando con fuerza a los jóvenes del mundo”1. Según el informe de la OIT, además de generar déficit de oportunidades de trabajo decente y altos niveles de incertidumbre económica,
la tendencia amenaza las perspectivas económicas de los principales recursos, entre los que se
tienen los hombres y las mujeres jóvenes. Continúa el informe indicando que esta situación
afectará las posibilidades de empleo futuras por lo que se cree indispensable atender el llamado de la ONU, con el firme propósito de desarrollar estrategias que les den a los jóvenes la
oportunidad de maximizar su potencial productivo a través de empleos dignos.
Según datos de estudios realizados la tasa de desempleo de los jóvenes en América Latina
y el Caribe es de 16.6%, al año 2006; asimismo, se estima que el 21% de la población juvenil
en América Central, no estudian ni trabajan. El acceso a la educación continúa siendo un problema para muchos de ellos.
De acuerdo con datos de Panorama Laboral de la OIT para el año 2007, los diversos factores como el ajuste en el sector de la vivienda de Estados Unidos y la actual crisis del sector
financiero, la debilidad del dólar estadounidense, así como los importantes desequilibrios globales junto con el alza del precio del petróleo se ciernen como amenazas sobre las favorables
perspectivas económicas2. El resultado favorable del 2007 ha sido positivo en todos los países
de la región, la aceleración en el crecimiento del PIB, en Costa Rica con un 6.0%, las cuentas
fiscales se mantuvieron durante ese año, se prevé una disminución significativa con asocio al
gasto público, observándose un repunte en las tasas de inflación de varios países, como reflejo
de las presiones de la demanda agregada y el aumento de los precios de los alimentos, entre
ellos está Costa Rica.
Somavia, Juan, Director General de la OIT, Nuevo informe de la OIT: El desempleo juvenil aumenta
en todo el mundo. Viernes 27 de octubre de 2006 (OIT/06/48)
1

2
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La perspectiva económica del 2008, caracterizada por una incertidumbre respecto a la
magnitud que tendrá el impacto de la crisis financiera sobre la economía mundial, la anticipada desaceleración de las principales economías del mundo, como Estados Unidos y Europa,
tiene una influencia considerable sobre el desempeño de la región centroamericana.
Se espera que en América Latina y el Caribe, se dé con mayor intensidad la desaceleración
del crecimiento del PIB, se proyecta en 0.8 puntos porcentuales menos que en el 2007; toda
esta situación afectará el desempleo nacional.
A partir de todo este panorama es imprescindible tomar las medidas que correspondan a
nivel económico y social, lo que se puede lograr a través de una verdadera Política Nacional
de Empleo.

2.2. Por una Política Nacional de Empleo para Costa Rica
Costa Rica ha venido impulsando políticas económicas en cuanto a la apertura e inserción
en la economía mundial, a fin de lograr mayores niveles de crecimiento y de desarrollo económico y social, a partir de los años ochenta.
A pesar de que las políticas en dicha materia han propiciado un crecimiento económico,
además de una diversificación en las exportaciones, el crecimiento en el país no ha tenido sostenibilidad, lo que ha redundado en la insuficiencia de puestos de trabajo de calidad y cubiertos por la seguridad social y en estricto apego a la legislación laboral, con consecuencias en la
concentración del ingreso, crecimiento de la informalidad, desigualdad salarial, y sin llegar a
reducir la pobreza, imperante desde los años noventa.
La presente administración se ha planteado la puesta en marcha de una política y de un plan
para el fomento del empleo, tal y como se señala en en el Programa de Gobierno 2006-2010
“Ni el crecimiento económico, ni la reducción de la pobreza, ni una mayor integración
social, ni un Estado adecuadamente financiados serán posibles si no se crean empleos
de calidad, bien remunerados y, en la medida de lo posible, con alto valor agregado.
Esta tarea es de primordial importancia para asegurar oportunidades crecientes a nuestra
juventud, que hoy enfrenta la paradoja de estar más preparada que nunca mientras tiene
perspectivas de empleo y movilidad social crecientemente inciertas”3.

3

Borrador de nuevo Plan Nacional de Empleo, 2007.
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Desde el año 1994 se creó una comisión interinstitucional con el propósito de definir y ejecutar una Política Nacional de Empleo, la cual se denominó Comisión Nacional de Servicios
de Empleo, y tuvo como objetivo:
“Fortalecer la intermediación en el recurso de trabajo, mediante la asesoría, organización, promoción y seguimiento a cargo de la Dirección Nacional de Empleo del
MTSS..., en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, vinculadas a
la atención de recursos humanos para el empleo”4.
Así, los trabajos de la comisión culminaron con la publicación de la “Política Nacional de Información, Orientación e Intermediación de Empleo”, en octubre del año 2000, y con la creación
de un Consejo Nacional de Intermediación de Empleo, una Secretaría Técnica Interinstitucional
y un Sistema de Intermediación de Empleo5. Sin embargo el Consejo Nacional de Empleo,
sesionó solo en dos oportunidades, la Secretaría Técnica, realizó dos estudios y el Sistema Electrónico no se materializó.
Años más tarde, el Consejo Superior de Trabajo (CST) conforma una Comisión de Empleo en el año 2003, para elaborar una política de empleo. La Política de Empleo elaborada
por la comisión fue aprobada por dicho Consejo en el mes de marzo del 2004 y luego sometida
a consideración del Consejo de Gobierno de la República.
Se destacan los aportes más importantes de la Política de Empleo para Costa Rica6
• Hace un diagnóstico de la realidad laboral del país, que se convierte en punto de partida
para la proposición de iniciativas en materia de política y planificación del empleo.
• Plasma las principales ideas e intenciones en materia de empleo de los sectores que
integran el Consejo Superior de Trabajo.
• Realiza una balance de esfuerzos de política y acciones relativas al mercado de trabajo,
implementadas hasta la fecha. Señala objetivamente sus debilidades, fortalezas y limitaciones y cuáles deben replantearse y potenciarse.
• Señala factores que, a criterio de los integrantes de la Comisión, conspiran contra la
implementación de un Plan Nacional de Empleo, como deficiencias importantes en la
coordinación institucional, falta de claridad a compromisos, definiciones y responsabilidades de las instituciones participantes en la ejecución de acciones.
• Apunta los posibles contenidos de una Plan Nacional de Empleo.
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4

Memoria, Taller de Integración de Bolsas de Empleo, hacia una mayor eficiencia, INA, 1994.

5

Costa Rica. Decreto Ejecutivo N° 29219-MTSS del 9 de enero del 2001.

6

Borrador Nuevo Plan Nacional de Empleo, Febrero 2007.
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El PLANE, busca articular tanto esfuerzos públicos como privados con el objetivo de
fomentar la actividad económica y mejorar la empleabilidad de la fuerza de trabajo actual y
potencial, nacional y extranjera.
Esta plan incorpora además, aspectos relacionados con la oferta y la demanda de empleo
de calidad y su respectiva correspondencia.
La Política de Empleo, definida como la aspiración y deseo expreso de la sociedad costarricense de generar oportunidades para que la población pueda acceder a más empleos de
calidad, como consecuencia de un crecimiento económico, fomentando la movilidad social
ascendente, reduciendo la pobreza, mejorando la distribución del ingreso y reduciendo la desigualdad de los salarios. Cuyo objetivo principal es optimizar las condiciones de empleabilidad de la fuerza de trabajo y de administrar de la forma más adecuada el mercado de trabajo,
en busca de una mayor vinculación entre la oferta y la demanda de empleo, no solo en la
calidad sino en la cantidad.
Las oportunidades laborales expresadas por medio de la demanda y la oferta se reflejan en
la condiciones de empleabilidad de la fuerza laboral, por medio de una adecuación permanente en cuanto a los requerimientos de la demanda. Debe facilitarse la interacción de la oferta y
demanda, mediante un sistema eficaz de orientación e intermediación.
Es importante señalar que “las políticas de empleo no pueden definirse independientemente de las políticas económicas para impulsar el crecimiento y el desarrollo, sino que deben ir
en función de las políticas económicas, y éstas en función de las aspiraciones de la sociedad
en cuanto a la generación de empleo de calidad”7.
De ahí que los fundamentos de las políticas de empleo son los siguientes:
• Establecer las condiciones para generar una base de crecimiento económico “…que
impacte de forma equilibrada en aquellos sectores de los que está dependiendo la ocupación de una alta proporción de la fuerza de trabajo, al tiempo que se favorece la aparición de nuevas fuentes de generación de empleo…”8.
• A partir de un conocimiento exhaustivo de la realidad del mercado laboral, es que tienen que definirse las políticas de fomento del crecimiento económico.
• Mejorar las condiciones de empleabilidad de la fuerza de trabajo, mediante el diseño de
acciones de formación, en función de la demanda de los sectores productivos.
7

Borrador Nuevo Plan Nacional de Empleo, 2007.

8

Idem.
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En virtud de ello, es que los programas de fomento productivo deben implementarse en
sectores o regiones de los que depende la ocupación de la fuerza de trabajo, posteriormente
complementarse con programas de formación técnica para mejorar la empleabilidad de esta
fuerza laboral.
El documento de política de empleo tiene varios elementos orientadores, sin embargo,
para este estudio se enumeran los que interesa:
•
•
•
•

Sistema de Información, Orientación e Intermediación de Empleo
Sistema Nacional de Formación Técnica
Zonas de menor desarrollo relativo
Grupos de atención especial

La ejecución de la política de empleo se desarrolla en dos ámbitos, la oferta y la demanda,
teniendo las siguientes implicaciones:
a) el funcionamiento articulado de los programas para el fomento de la empleabilidad de
la fuerza de trabajo, la oferta.
b) el funcionamiento articulado de los programas de fomento de la producción, la demanda.
c) la interacción entre la oferta y la demanda,
d) la construcción de un marco institucional que permita que la política de empleo sea una
política de Estado.
e) que la variable “generación de empleo”, sea uno de los objetivos cuantitativos y explícitos de la política económica, sujetos a evaluación.

2.3. Política Nacional de Empleo y Plan Nacional de Empleo
En este apartado se presenta el Plan Nacional de Empleo, que actualmente se encuentra en
estudio, no obstante sus objetivos se encuentran íntimamente ligado a las acciones del Plan de
Gobierno 2006-2010. El instrumento de la Política Nacional de Empleo sigue la estructura
de la Política en relación con la presentación de sus elementos, subdivididos en categorías de
desarrollo de la oferta y la demanda de empleo de calidad; además incorpora la atención de
grupos especiales, entre ellos el grupo de las personas jóvenes que se analiza en este estudio, y
a la vez incorpora aspectos tales como el mejoramiento de la calidad del empleo, lo que puede
constituirse como la base para el desarrollo del programa de trabajo decente y de organización
institucional, basada en los mecanismos extenues que garanticen el diálogo social tripartito
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en una materia en la que participen tanto los trabajadores como los empleadores y gobierno.
Además, el Plan Nacional de Empleo, contiene un plan de acción para su ejecución.
2.3.1. El desarrollo de la oferta de empleo
La generación de empleo de calidad se realizará a través del Sistema Nacional de Información, Orientación e Intermediación de Empleo, el Sistema de Educación Técnica y el
Sistema Nacional de Formación Profesional.
2.3.1.1. El Sistema Nacional de Información, Orientación e Intermediación de Empleo
Este sistema operará por medio de dos elementos: Sistema Nacional de Intermediación
Laboral, y el Observatorio de Intermediación Laboral.
El Sistema Nacional de Intermediación Laboral9
Es de coordinación interinstitucional, integrando esfuerzos de instancias públicas como
privadas, que canalizarán recursos humanos y materiales a las actividades de información,
orientación e intermediación de empleo. El objetivo es buscar la minimización del esfuerzo
de búsqueda de empleo de las personas oferentes y al empleador la reducción de la duración
de un puesto vacante, lo que redunda en un mejoramiento de la productividad de las empresas.
Corresponde a una plataforma electrónica, administrada por el Instituto Nacional de
Aprendizaje, y su propósito es la creación de una base de datos a nivel nacional donde puedan registrarse todas las personas que buscan un empleo, quienes también tendrán acceso a
la oferta formativa del país y a los sistemas de becas y otras ayudas que le puedan facilitar la
formación técnica y profesional. Por otro lado, a los empleadores les brinda acceso a la oferta
disponible para llenar sus vacantes.
Las gestiones de intermediación constituyen información con datos, entre los que están las
personas jóvenes, que luego de ser procesados y analizados, se logren convertir en indicadores
para orientar los programas de educación y formación profesional.

Borrador Nuevo Plan Nacional de Empleo. La Creación del Sistema de Intermediación Laboral está
contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.
9
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El Observatorio del Mercado Laboral
Es un centro de acopio y elaboración de información estratégica sobre el mercado de
trabajo, para conocer la dinámica y tendencias de corto, mediano y largo plazo y apoyar las
diferentes instancias públicas y privadas en procesos que definen acciones en materia de planificación y promoción del empleo, su fin es institucionalizar un sistema de monitoreo integrado
del mercado laboral, para facilitar la toma de decisiones de los distintos usuarios, del lado de
la oferta como de la demanda.
2.3.1.2. Grupos de atención especial
El Plan Nacional de Empleo, contempla los grupos de atención especial como por ejemplo las personas jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas mayores de
cuarenta años y los profesionales con problemas de inserción.
Un requisito para la ejecución de la Política y el Plan Nacional de Empleo, es el fortalecimiento técnico e institucional de la Dirección Nacional de Empleo y de la Dirección de
Investigación del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Por consiguiente, la ejecución de una política de empleo trasciende las funciones individuales de las instituciones del estado, requiriéndose de un marco institucional que involucre a
las instituciones que tienen que ver con el tema, de manera que conjuntamente puedan trabajar
y ser capaces de articular la oferta y demanda de empleo, y la vinculación entre ambas.
Algunas de las instituciones involucradas en los diferentes sectores, son los siguientes:
sector de educación: INA, MEP, Universidades, Colegios Parauniversitarios; instituciones de
fomento a la producción, MIPRO, COMEX, ICT; instituciones que atienden grupos de población especial: INAMU, Consejo Nacional de la Persona Joven; entidades relacionadas con
el sector de economía laboral como cooperativas, asociaciones solidaristas; encargadas del
seguimiento y evolución, MIDEPLAN; entre otras instituciones y el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Empleo como ente rector y regulador;
para ello será necesaria la consolidación de convenios de cooperación entre esta institución y
demás entidades de gobierno.
Como aspecto indispensable “un requisito previo y fundamental para la ejecución de la
Política y del Plan Nacional de Empleo es el fortalecimiento técnico e institucional de la
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Dirección Nacional de Empleo, y de la Dirección de Investigación del Mercado Laboral,
(DIMEL), del MTSS. Para ello se deberán dimensionar las necesidades de fortalecimiento de
estas direcciones a efectos de que puedan cumplir con las nuevas funciones que se les asigna
y elaborar un plan de fortalecimiento institucional, que considere la dotación de recursos personales y de equipo entre otros”10.
Para llevar a cabo la Política y el Plan Nacional de Empleo, es imprescindible el apoyo del
Ministerio de Educación Pública y del Instituto Nacional de Aprendizaje. La participación de
estas instituciones a través de la creación de un Comité Técnico Nacional para la Certificación
de Competencias Laborales y del diseño de un Programa de Certificación de Competencias
Laborales, así como la definición de programas de formación técnica y profesional, que se
pueden llevar a cabo en las zonas de menor desarrollo a lo largo del país, son esfuerzos conjuntos que no deben prorrogarse.

2.4. Situación de los y las jóvenes en Costa Rica
En este apartado se hace una revisión de la situación de las personas jóvenes a nivel nacional, entre el mes de julio del 2006 al mes de julio del 2007, según datos de la Encuesta de
Hogares de Propósitos Múltiples.
En el gráfico N°1, se observa que la mayor parte de esta población tiene menos de 30 años,
situación a tomarse en cuenta para una reflexión y análisis de la problemática de la juventud
costarricense.
Gráfico N° 1
Costa Rica: población de 12 años o más, por grupos de edad. 2007

36 y más
46%

18 a 24
47%
18 - 35
38%

12 a 17
16%

25 a 30
31%
31 a 35
22%

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.
Julio 2007
10

Borrador Nuevo Plan Nacional de Empleo, 2007.
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2.4.1. Jóvenes según distribución geográfica
La distribución geográfica de las personas jóvenes tiende a concentrarse en la zona urbana
del país donde habitan 808.896 personas que componen este grupo de población, representan
el 60,5% del total, circunstancia que podría atribuirse a las condiciones que ofrece la ciudad
tanto para estudiar como para ubicarse en un empleo remunerado; es en esta zona donde se
ubica la mayor parte de los ocupados (as) en este grupo de edad (556.067 personas jóvenes).
En el cuadro N° 1 se muestra la combinación de las actividades de estudio y trabajo. Más de
la mitad de las (los) jóvenes que estudian, también trabajan o presionan en el mercado por
encontrar un empleo tanto en el área urbana como rural.
Cuadro N° 1
Costa Rica: Población de 18 a 35años de edad, según zona y asistencia a la educación
regular por condición de actividad. Julio 2007 (cifras relativas)
Zona y Asistencia a
educación regular
Total Absoluto
Total Relativo
No asisten
Asisten
Urbano
No asisten
Asisten
Rural
No asisten
Asisten
Total relativo
No asisten
Asisten
Urbano
No asisten
Asisten
Rural
No asisten
Asisten

Total

Ocupado

Desocupado

Inactivo

1.337.712
100
74,2
25,8
60,5
41,5
19,0
39,5
32,7
6,8
100
100
100
100
100
100
100
100
100

897.583
100
79,2
20,8
62,0
46,5
15,5
38,0
32,7
5,4
67,1
71,6
54,2
68,7
75,2
54,7
64,6
67,0
52,9

62.375
100
74,5
25,5
65,5
46,4
19,1
34,5
28,1
6,4
4,7
4,7
4,6
5,1
5,2
4,7
4,1
4,0
4,4

377.754
100
62,4
37,6
56,1
28,8
27,3
43,9
33,6
10,3
28,2
23,7
41,2
26,2
19,6
40,6
31,4
29,0
42,7

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Planificación del Trabajo con base
en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2006 – 2007 (a
julio de cada año).
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Se considera la asistencia o no a la educación regular de esta población, para el diseño de
las políticas activas que se tiene contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. Para el total
del país se tiene que no asiste a la educación regular el 74.2% de las personas jóvenes, con una
mayor proporción en las áreas urbanas, aunque también se nota un importante grupo de esta
población en la zonas rurales del país. De ese total de jóvenes que no asisten a la educación
regular, la mayoría (71.6%) se encuentran ocupados.
La población inactiva cuya característica es no buscar empleo activamente, alcanzan cifras significativas, en este grupo se destacan las (los) jóvenes que no asisten a centros de enseñanza regular (62,4%), principalmente aquellos (as) que viven en las zonas rurales del país,
lo que de alguna manera dificulta aún más sus posibilidades de ingresar al mercado de trabajo
y para quienes lo logran, aumentan las posibilidades de ocupar un empleo precario.
En cuanto a los desocupados, la gran mayoría no asisten a la educación regular, (74.5%),
ubicándose la mayor parte en las áreas urbanas del país (46.4%).
Es preciso investigar la situación de esta población en cuanto al nivel de experiencia, o si
por el contrario son personas jóvenes que buscan trabajo por primera vez, es decir no poseen
experiencia laboral, condición que, en muchas ocasiones, determina la problemática que tales
jóvenes enfrentan al tratar de incorporarse al mercado de trabajo.
Se puede observar en el cuadro N° 2 que la mayor parte de ellos y ellas son cesantes, es
decir, han tenido alguna relación laboral y solo 14.207 están por insertarse al mercado laboral,
destacándose que la mayoría de los (las) que registran problemas de desempleo son los menores de 24 años en cualquiera de las dos condiciones.
Cuadro N° 2
COSTA RICA: Población desocupada de 18 a 35 años de edad según grupo de edad por
nivel de experiencia laboral. Julio 2007
Grupos de Edad
De 18 a 24 años
De 25 a 30 años
De 31 a 35 años
Total

Total desocupados
40.749
14.832
6.794
62.375

Cesantes
28.351
13.204
6.613
48.168

Buscan por primera vez
12.398
1.628
181
14.207

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Planificación del Trabajo con base
en la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2006 – 2007 (a
julio de cada año).
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Con respecto al grado de instrucción, predominan, entre los desocupados, las personas
jóvenes entre 18 y 35 años de edad que no han concluido la Educación General Básica11. Los
ocupados en esta misma relación llegan a 47.6% superando ligeramente lo registrado para el
país y, al presentar esta situación, tienen menos posibilidades de insertarse en el mercado de
trabajo.
En el gráfico N° 2 se muestra que la desocupación afecta en mayor medida a las mujeres
que a los hombres, en todos los niveles de educación, sin que para ello medie en forma estricta
el nivel educativo alcanzado por ellas, ya que existe un grupo importante de mujeres que, aunque registran mayor nivel de instrucción, también tienen problemas de desempleo. Lo cual
significa que aunque las mujeres poseen mejor nivel educativo que los varones, se ven más
afectadas por el desempleo.
Gráfico N° 2
Costa Rica: población desocupada de 18 a 35 años,
por sexo y nivel de instrucción. 2007

FUENTE: Elaboración propia, con base en datos suministrados del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. Julio 2007
11 Se refiere a las personas que tienen estudios inferiores a noveno año de secundaria y que no encontraron trabajo aunque habían tomado medidas concretas durante las últimas cinco semanas para buscar empleo
asalariado o independiente.
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En el caso de los jóvenes varones que cuentan con enseñanza superior, la situación de los
desocupados es un poco más favorable con respecto al total del país, aunque siempre se mantienen buscando empleo activamente, pero sin obtener resultados positivos.
2.4.2. Desempleo abierto12
La población desocupada del país en julio 2007 es de 92.792 personas, de los cuales
62.375 (67.2%) corresponde a la población de 18 a 35 años. De estas personas jóvenes desocupadas, las mujeres, al igual que en otros grupos de edad, son más afectadas que los varones
por el desempleo. Como se mencionó en el apartado anterior, ellas representan el 55.5% de
los desocupados de este grupo en particular, pese a que la tasa de participación es menor que
la de los varones.
Cuadro N° 3
Costa Rica: fuerza de trabajo, según sexo y grupo de edad, por condición de actividad.
Julio 2007 (a julio de cada año).
Sexo y Grupo de Edad

Total

Ocupado

Desocupado Tasa de desempleo

Total
De 12 a 17 años
De 18 a 35 años
De 36 años o más
Ignorado

2.018.444
68.432
959.958
987.294
2.760

1.925.652
57.953
897.583
967.356
2.760

92.792
10.479
62.375
19.938
-

4,6
15,3
6,5
2,0
0,0

Hombres
De 12 a 17 años
De 18 a 35 años
De 36 años o más
Ignorado

1.263.893
51.207
575.392
635.544
1.750

1.222.597
44.970
549.404
626.473
1.750

41.296
6.237
25.988
9.071
-

3,3
12,2
4,5
1,4
0,0

Mujeres
De 12 a 17 años
De 18 a 35 años
De 36 años o más
Ignorado

754.551
14.225
384.566
351.750
1.010

703.055
12.983
348.179
340.883
1.010

51.496
4.242
36.387
10.867
-

6,8
24,6
9,5
3,1
0,0

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Planificación con base en la Encuesta
de Hogares y Propósitos Múltiples. Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2006 – 2007.

12

Es un porcentaje de la población desocupada con respecto a la fuerza de trabajo.
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El cuadro N° 3 muestra que la tasa de desempleo abierto para el total del país es de 4.6%,
no obstante en cuanto a la desocupación por grupos etarios, la situación varía sustancialmente;
debe ponerse atención a las tasas que registran los (las) menores de 17 años (12.2% varones y
24.6% mujeres)
La distribución referida a las personas de menor edad, alcanzan las mayores tasas. En los
jóvenes que atiende el programa, la tasa es de 6.5%, sobresaliendo las mujeres con 9.5%, tasa
que representa el doble de la presentada por los varones (4.5%).
2.4.3. Población afectada por algún tipo de subempleo13
El subempleo afecta casi a una cuarta parte de la población entre 18 y 35 años, siendo en
su mayoría varones (63%).
En términos absolutos los ocupados afectados por el subempleo en el año 2007, llegan a
la suma de 216.010 trabajadores, de los cuales 135.943 son hombres y 80.067 mujeres. El
subempleo invisible es el que registra la mayor proporción y se refiere a las personas que,
aunque se encuentran trabajando 47 horas o más por semana, su ingreso es inferior al mínimo
de ley14; estos registran casi el 59.7% del total de personas afectadas por algún tipo de subempleo, siendo este subempleo el que mayormente registran los ocupados del país, afectando en
términos absolutos a 87.837 hombres y 41.083 mujeres.
El programa también integra como beneficiarios personas que estén afectados por el subempleo, sobre todo aquellos que se encuentren devengando salarios inferiores al mínimo de
ley, que en el 2007 son la mayoría.

2.5. Nivel de pobreza
La pobreza afecta a un número significativo de jóvenes entre 18 y 24 años. El 12.7%, se
encuentra en hogares pobres, afectando mayoritariamente a las mujeres, tanto en términos
absolutos como relativos. En esta situación de pobreza predominan las mujeres que no logran
satisfacer sus necesidades básicas.
Existe cuando la situación de empleo de una persona es inadecuada con respecto a determinadas normas,
como la insuficiencia del volumen de empleo (subempleo visible) o los bajos niveles de ingreso(subempleo
invisible).
13

Establecido en el Decreto de Salarios Mínimos como el salario mínimo minimorum, es el salario de
protección legal que el Estado garantiza a los trabajadores que no se enmarcan en alguna ocupación específica.
14
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La pobreza entre los ocupados disminuye proporcionalmente, debido al aporte económico que
éstos hacen al ingreso de los hogares. Esta proporcionalidad se mantiene aún por sexo.
Cuadro N° 4
Población de 18 a 35 años de edad según condición de actividad económica y sexo.
Por nivel de pobreza. No incluye servidores domésticos y pensionistas.
Julio 2007 (Cifras relativas)
Cifras relativas
Condición
Pobres
Total
No satisfacen
de actividad
Total
No
Extrema
Absoluto
Ignorado
necesidades pobres
y Sexo
Relativo Total
Pobreza
básicas
Total
1.329.986 100
12,7
2,2
10,5
79,9
7,4
Hombre
650.061
100
9,7
1,4
8,3
82,1
8,2
Mujer
679.925 100
15,5
2,9
12,6
77,8
6,7
Ocupado
Hombre
Mujer

894.647
548.638
346.009

100
100
100

8
8,4
7,3

1,1
0,9
1,4

6,9
7,5
5,9

84
83,6
84,6

8
8
8,1

Desocupado
Hombre
Mujer

60.665
25.226
35.439

100
100
100

25,4
26
25

5,7
7,8
4,3

19,7
18,2
20,8

69,5
68,5
70,2

5,1
5,5
4,8

Inactivo
Hombre
Mujer

374.674
76.197
298.477

100
100
100

21,8
13,6
23,9

4,2
2,7
4,6

17,6
11
19,3

71,9
75,9
70,9

6,3
10,5
5,3

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Planificación del Trabajo con base
en la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2006 – 2007 (a
julio de cada año).

En el 2007 llegan a 168.347 las personas jóvenes en condición de pobreza, de las cuales
un 62.7% son mujeres; la mayor parte de los jóvenes en este grupo de edad no satisface las
necesidades básicas.
En los (las) jóvenes desocupados (as) y en las personas inactivas, la situación de pobreza
registra porcentajes de 25.4 y 21.8 en cada grupo, respectivamente, como puede notarse la
condición de pobreza en los que se encuentran los ocupados, es menor a la presentada por los
desocupados e inactivos, sobre todo aquellos que se encuentran en pobreza extrema.
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Cuadro N° 5
Costa Rica: población de 18 a 35 años de edad, según nivel de instrucción y grupo de edad
por condición de actividad.
No incluye: ningún grado, preparatoria, enseñanza especial, e ignorado. Julio - 2007
Nivel de Instrucción y Grupo de edad
Total Ocupado Desocupado
Total
1.310.409 884.018
62.113
De 18 a 24 años
614.429 382.897
40.715
De 25 a 30 años
406.644 302.056
14.604
De 31 a 35 años
289.336 219.265
6.794
Sin conclusión de Primaria 1/
122.798
76.895
5.258
De 18 a 24 años
47.020
28.714
3.179
De 25 a 30 años
41.249
25.935
16.453
De 31 a 35 años
34.529
22.246
426
2/
Sin conclusión de educación Básica
470.505 318.101
24.321
De 18 a 24 años
210.219 137.499
17.670
De 25 a 30 años
143.338
96.307
4.237
De 31 a 35 años
116.948
84.295
2.414
3/
Con educación básica
108.166
70.318
7.141
De 18 a 24 años
56.812
32.455
4.520
De 25 a 30 años
28.861
21.037
1.818
De 31 a 35 años
22.493
16.826
803
Con educación secundaria completa 4/ 3.153.361 200.196
16.063
De 18 a 24 años
184.950 101.807
10.929
De 25 a 30 años
82.008
62.162
3.865
De 31 a 35 años
48.373
36.227
2.069
Enseñanza superior 5/
293.609 218.508
8.530
De 18 a 24 años
115.428 622.225
4.417
De 25 a 30 años
111.188
96.615
3.031
De 31 a 35 años
66.993
59.671
1.082

Inactivo
364.278
211.017
89.984
63.277
40.645
15.127
13.681
11.857
128.083
55.050
42.794
30.239
30.707
19.837
6.006
4.864
98.272
722.174
15.981
10.077
66.571
48.789
11.542
6.240

1/ De primer a quinto grado de primaria
2/ Con conclusión de estudios primarios, sétimo y octavo año de secundaria
3/ Conclusión de educación básica (tercer año de secundaria)
4/ Cuarto o quinto año de secundaria aprobados
5/ Incluye todos los años de parauniversitaria y universitaria
FUENTE: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Planificación del Trabajo con base en
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2006 – 2007 (a julio
de cada año).
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CAPITULO III: LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
3.1. Caracterización de las personas jóvenes excluidas del sistema educativo
formal registradas en el Servicio de Intermediación (Junio 2007 – Junio
2008)
Se describe a continuación la caracterización de la población juvenil registrada en el Servicio de Intermediación entre el 30 de junio del 2007 y el 30 de junio del 2008, con base en
el Sistema SIAL-OIT, (base de datos), del Departamento de Intermediación y Prospección de
Empleo.
Para su caracterización general se ha dividido por sexo, grupos de edad, nivel académico,
ocupaciones, lugar de residencia.

3.2. Análisis de los resultados de la primera etapa del estudio
Según el análisis, se registraron 836 personas entre hombres y mujeres, de 15 a 35 años de
edad, en el período de junio 2007 a junio 2008. Con el propósito de analizar si se encontraban interesados en recibir capacitación para mejorar su perfil ocupacional, se trabajó con una
muestra de 87 personas.
3.2.1. De los registros de los y las jóvenes, se encontró que la estimación para el total fue
la distribución según sexo: 55% de hombres y un 45% en el caso de las mujeres; es decir, las
personas del sexo masculino fueron quienes más acudieron a buscar empleo.
3.2.2. En los rasgos de edad: 15 a 17 para un 9%, de 18 a 24 correspondiente a un 52%,
como el grupo más representativo, de 25 a 29, con un 21% en un segundo lugar y de 30 a 35
con un 18%.
3.2.3. En cuanto al nivel académico se tiene: primaria incompleta: 5%, primaria completa: 36%, secundaria incompleta: 29%, tercer año secundaria concluido: 25%, secundaria
completa 3%; como se puede ver, un amplio porcentaje acumulativo entre secundaria incompleta y un tercer año, que puede catalogarse como secundaria incompleta para un 54%, y en
segundo lugar las personas que cumplen con la primaria completa.
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3.2.4. Sobre el lugar de residencia se detectó que la mayoría de las personas que acuden al
Servicio de Intermediación del MTSS son del cantón central de San José, cantones y distritos
más populosos. (entre ellos Cantón Central, distritos Pavas, San Sebastián, La Uruca y cantones como Desamparados, Goicoechea, Tibás, Alajuelita) para un 86%; el restante 14% se
ubica, en las provincias de Alajuela, (cantón Central), Cartago, (cantón Central y La Unión),
Heredia (cantón Central, San Pablo de Heredia).
3.2.5. Respecto a las ocupaciones, el mayor porcentaje se ubica en las no calificadas como:
obreros (as) de proceso, misceláneos (as), y semicalificadas para un 95%; las restantes son
catalogadas como calificadas, por cuanto poseen Técnico Medio de Colegios Vocacionales o
bien del Instituto Nacional de Aprendizaje, con un 8% y un 2% de universitarios.

3.3. Diseño de intervención
En tanto se diseñan los esquemas organizacionales y se realiza el fortalecimiento institucional que corresponda, lo que implica tiempo y toma de decisiones, se plantea a corto plazo
el desarrollo de una serie de acciones de respuesta inmediata, financiadas parcial o totalmente
con recursos del Programa Nacional de Empleo, (PRONAE), y ocasionalmente con otros programas de la misma naturaleza.
Este programa fue creado por medio del Decreto N° 29044-TSS-COMEX, de 9 de noviembre del año 2000, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población
desempleada pobre y en riesgo de pobreza, facilitando su incorporación en proyectos de infraestructura comunal y en procesos de capacitación que mejoren sus posibilidades de insertarse
con éxito en el mercado de trabajo, apoyando desarrollos productivos con particular énfasis
en jóvenes y mujeres jefas de hogar, favoreciendo alianzas con el sector empleador formal,
básicamente con programas que combinen capacitación y experiencia laboral en las empresas.
Se incorporan los objetivos que plantea el PRONAE, en relación con el tema de las personas
jóvenes:
• Establecer alianzas con el sector empleador formal para facilitar la inserción de jóvenes con edades de 18 a 24 años que presionan en el mercado de trabajo por su primer
empleo, puedan hacerlo bajo un esquema de capacitación y experiencia laboral en las
empresas.
• Apoyar proyectos productivos emprendidos por mujeres jefas de hogar y población
joven.
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• Apoyo financiero para programas de capacitación en áreas de comprobada demanda
laboral.
Por consiguiente, para los y las jóvenes que han acudido al Servicio de Intermediación
en busca de una opción laboral y no se han logrado ubicar en un puesto de trabajo debido
a su escasa formación académica, técnica u universitaria, porque han sido excluidos (as) de
la educación formal, o bien, por su falta de experiencia laboral y condición de pobreza; los
Departamentos de Intermediación y Prospección de Empleo y el Programa de Generación de
Empleo, con el apoyo de la Dirección Nacional de Empleo y en plena concordancia con el
Plan Anual Operativo, Plan Nacional de Desarrollo, en congruencia con Políticas Activas de
Empleo de la presente administración, acordaron establecer alianzas estratégicas con instituciones formadoras de recursos humanos.
En primera instancia se optó por establecer una coordinación con el Instituto Nacional de
Aprendizaje, propuesta llevada a reunión con los Directores Regionales a nivel nacional, a fin
de establecer una coordinación permanente de capacitación; no obstante no fue posible dada
los criterios de programación de cursos y requisitos de la institución.
En virtud de ello y tomando en consideración que el decreto del PRONAE lo permite, se
acordó desarrollar estrategias de coordinación con instituciones privadas y se logra establecer
un Convenio con el Colegio Parauniversitario Boston, para la puesta en marcha de un curso de
capacitación en digitación y operador de cómputo; no obstante, por el fin social y la calidad
de la educación, se asignaron a la Fundación Samuel, los cursos de asistentes de refrigeración
y paquetes de cómputo.
La implementación de estos cursos se inicia durante el primer semestre del año 2008; por
la importancia que conlleva esta capacitación se decidió realizar el estudio de esta investigación a toda la población capacitada.

3.4. Apoyo a las personas jóvenes usuarias del Servicio de Intermediación
para cursos de capacitación con apoyo económico
La finalidad, de este apoyo es buscar el encuentro oportuno entre oferentes y demandantes
de empleo en el mercado laboral, logrando la oportuna convergencia y facilitando así, tanto
el recurso humano al empleador como la opción de un puesto de trabajo a las personas que
requieren solventar sus necesidades.
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De acuerdo a lo anterior, se proponen objetivos precisos como minimizar el desempleo
friccional, identificar las causas del desempleo, en especial aquellas atribuibles a deficiencias
de capital humano entre personas que frecuentan los Servicios de Intermediación, convertirse
en plataforma de reclutamiento para la educación y la capacitación laboral.
En relación al segundo objetivo, este Servicio ha detectado que a ciertos grupos de población se les dificulta el acceso al mercado laboral, como es el caso, de interés en este estudio,
de las personas de 15 a 35 años de edad.
Conscientes de tal situación, debido a que los jóvenes, en su mayoría, han sido excluidos
de la educación regular y provienen de hogares de escasos recursos económicos, es que se
ha propuesto durante el año 2008, en coordinación con el Departamento de Generación de
Empleo y en alianzas estratégicas con instituciones formadoras de recursos humanos, ofrecer
opciones de capacitación con el propósito de disminuir las brechas de desigualdad entre las
personas en busca de empleo.
Para ello, se realizó un sondeo de diferentes instituciones a fin de canalizar las capacitaciones; luego de varias reuniones se seleccionó la Fundación Samuel, que cuenta con una larga
trayectoria y por el fin que cumple con la sociedad.
3.4.1. De la Fundación Hedwig y Robert Samuel15
El origen de la Fundación Hedwig y Robert Samuel, se remonta a 1927 cuando Robert
Samuel, comerciante de Duesseldorf, Alemania y su esposa Hedwig Samuel disponen por
testamento destinar una parte de sus bienes a fines benéficos.
Robert Samuel murió en 1931, Hedwig Samuel sobrevivió a la guerra, murió en 1976, en
este mismo año la Fundación inicia sus labores.
Entre 1976 y 1985, la Fundación realiza acciones sociales importantes a favor de los niños, ancianos y personas indigentes, concentrado básicamente en Alemania.
A partir de 1985, la Fundación Samuel, define nuevos objetivos con una sólida base económica: dispone de medios financieros con regularidad, ello da lugar a una redefinición de los
fines de la Fundación y su adaptación a la actualidad.
15
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Debido al continuo aumento de la pobreza en los países en vías de desarrollo, el centro
de acción de nuestro trabajo se desplaza hacia esos lugares. Al mismo tiempo la Fundación
toma otra importante decisión: realizar y dirigir proyectos por cuenta propia, la idea tras esta
decisión fue mitigar la miseria con eficacia y persistencia.
3.4.1.1. Características
La Fundación Hedwig y Robert Samuel, es una Institución sin fines de lucro, de origen
alemán, que tiene como objetivo ayudar a personas jóvenes de escasos recursos económicos a
través del fomento de la capacitación profesional en países en vías de desarrollo.
Fuera de Alemania, se iniciaron proyectos en diferentes lugares del mundo, en Centroamérica (Costa Rica y Nicaragua), en India, Tailandia y en África Occidental (Nigeria), además se
presta colaboración en Cuba.
En 1988, se inicia la ejecución de un proyecto en coordinación con el Patronato Nacional
de la Infancia (PANI), para instalar albergues para niños en abandono legal, los cuales fueron
instalados en la zona de Pérez Zeledón, proyecto actualmente en vigencia.
La Fundación Samuel en Costa Rica presta ayuda de manera especial a través de la capacitación técnica en aire acondicionado y refrigeración; con este proceso de enseñanza y aprendizaje se pretende lograr que los y las jóvenes obtengan un desarrollo personal y profesional,
enfocando el aspecto de formación humana y así tengan nuevas perspectivas de vida.
En la actualidad la Fundación planea expandir sus cursos con la oferta de capacitación con
las carreras de Mecánica Automotriz y de Asistente Administrativo.
Cabe destacar que cada estudiante seleccionado para estudiar en la Fundación recibe una
beca de 100% en sus estudios, adicionalmente ellos y ellas podrán solicitar un estudio socioeconómico para optar por un subsidio de transporte y uno de alimentación.

3.5. Proyecto de Capacitación de Operador de Computadoras
El curso de operador (a) de computadoras se ofreció en horario vespertino, durante un período de tres meses, dividido en varios módulos, de la siguiente manera: módulo de cincuenta
y dos horas, Windows, Word, Excel; módulo treinta y seis horas, power point, herramientas,
para un total de ciento sesenta horas, divididos en cinco módulos.
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Dirigido a personas que quieran ostentar un puesto de trabajo, mejorar el rendimiento de
su trabajo actual, aumentando sus posibilidades de una estabilidad laboral, en la modalidad
nocturna y sabatina.
El nivel de las personas egresadas será de Operadores de Computadoras en ambiente Windows, XP, Office.
El objetivo general es capacitar al estudiante en una herramienta como la informática y
que le permita un mejor rendimiento en el mundo laboral y entre las características de los y
las aspirantes; deben haber completado, como mínimo, sexto grado de primaria, tener interés
por el campo de la informática, iniciativa y creatividad.
Capacidad del egresado al concluir el curso:
• Participar activamente en las tareas demandadas en un puesto de trabajo con conocimientos en el área de informática, con conciencia crítica, de modo que sea capaz de
analizar la realidad, desarrollar sus habilidades, para una correcta inserción en el mercado de trabajo.
• Poseer los conocimientos organizativos, innovadores y de gestión que le permita asimilar los cambios en los avances tecnológicos eficientemente.
• Desarrollar iniciativas de trabajo.
• Aplicar la creatividad para lograr eficacia en el trabajo.
• Desarrollar correctamente los trabajos informáticos que requiera del conocimiento de
los programas de capacitación.
3.5.1. Objetivos del Curso
Desarrollar la formación técnica con los conocimientos, hábitos y habilidades organizativas, innovadoras y de gestión que le permitan al estudiante asimilar los cambios y los avances
tecnológicos.
Proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias que complementen la formación
para que los egresados puedan realizar su trabajo con éxito.
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3.5.2. Metodología del curso
La metodología empleada en el proceso de aprendizaje está dirigida en un 30% a clases
teóricas y un 70% de clases prácticas.
• Clases teóricas: se realizan a base de clases magistrales, diálogos, demostraciones y
ejemplos de la vida cotidiana.
• Clases prácticas: se realizan para demostrar la teoría hecha práctica y por supuesto la
utilización de las computadoras para desarrollar dominio y habilidad en las operaciones
del sistema.
3.5.3. Evaluación
Las evaluaciones se realizan mediante pruebas orales, escritas y prácticas en los tipos siguientes: pruebas cortas (quiz) que se hacen semanalmente, pruebas modulares: que evalúan
todo los contenidos de un módulo.

3.6. Proyecto de Capacitación Asistente de Refrigeración y Asistente de
Electricidad
Este curso tiene una duración de cuatro semanas con una duración de ciento veinte horas,
con un horario de lunes a viernes, de 9 a.m. a 3 p.m. Dirigido a: personas jóvenes, mayores
de quince años, mínimo sexto grado de primaria, excluidos del sistema educativo formal, procedente de barrios marginales, en condiciones de pobreza, y/o usuarios reiterados del Servicio
de Intermediación de Empleo, este curso se divide en lecciones teórica y prácticas:
Teóricas:
• Unidades de potencia frigorífica para identificar equipos, componentes de refrigeración
básica. Unidades de presión y vacío para diagnosticar equipos con analizador.
• Principios físicos de la refrigeración por compresión. Tablas de vapor saturado. Compresión del circuito frigorífico.
• Tipos de compresores. Motor a inducción. Sistema de arranque del compresor doméstico. Capacitares, reles y arrancadores.
• Determinación de la sección mínima de la línea eléctrica de alimentación. Cálculos de
circuitos fundamentales (amperio, ohmio y voltio. Distribución de energía eléctrica y
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sus elementos de protección y seguridad. Conocer las medidas de seguridad eléctrica
para evitar accidentes.
• Comprender el proceso, paso a paso, de cambio de compresor, incluida la descontaminación y la carga correcta de refrigerante.
• Conocer las características del correcto intercambio de calor de los evaporadores y
condensadores. Conocer los termostatos mecánicos. Conocer todos los tipos de herramientas utilizadas para refrigeración básica.
• Comprender el funcionamiento de los distintos modelos de equipos de refrigeración
doméstica. Comprender los circuitos eléctricos de los equipos de refrigeración doméstica. Reconocer el flujo del refrigerante en el sistema básico de refrigeración. Identificar y diagnosticar daños y fallas del equipo.
Prácticas:
• Dominar los procesos de soldadura de las cañerías que se utilizan en los circuitos de
refrigeración.
• Aprender a conectar caños, haciendo pestañas. Se usa en equipos Split y en refrigeración comercial.
• Aprender a probar un compresor, su sistema de arranque y protección.
• Cambiar el motocompresor de una refrigeradora familiar realizando limpieza de cañerías y soldando todas las cañerías.
• Realizar la descontaminación por vacío y la correcta carga de refrigerante hasta lograr
el perfecto funcionamiento de la heladera doméstica. Observar defectos en el sistema
de refrigerante.
• Conectar y comprobar el funcionamiento de los circuitos eléctricos de los equipos de
refrigeración doméstica. Observar defectos del sistema eléctrico.
3.6.1. Objetivos del curso
Las personas capacitadas desarrollan las capacidades, habilidades y la capacitación técnica, para la reparación de estos artefactos.
3.6.2. Metodología del Curso
Se divide en clases teóricas y prácticas.

44

La estrategia institucional
3.6.3. Evaluación
Se evalúa cada módulo tanto con pruebas prácticas como escritas. Los y las alumnas recibirán un certificado de aprovechamiento como Asistente en Refrigeración.

3.7. Análisis de los resultados de la segunda etapa
En este apartado se hace un análisis de las características de las personas usuarias del Servicio de Intermediación, a quienes se les apoyó con un subsidio temporal en tanto se capacitaron, y sus repercusiones una vez que terminaron cada uno de estos cursos. Se pretende con
ello, la reducción de la desigualdad, capacitando a las y los jóvenes para que puedan acceder
al mercado de trabajo. El análisis se centra en la consecución de resultados de las personas
capacitadas en un oficio.
Para este análisis se consideró el total de las personas capacitadas: 89 para un 100% de
dicha población capacitada, y se dividió el estudio en: personas capacitadas según sexo, edad,
estado civil, nivel académico, por ocupaciones, por condición de pobreza.
Como resultado del analisis, se presenta una serie de cuadros explicativos para dar, por
último, una serie de conclusiones y recomendaciones.
Cuadro N° 6
Costa Rica: personas jóvenes usuarias del Servicio de Intermediación de Empleo que han
recibido capacitación con apoyo económico según sexo. Período Abril-Junio, 2008
Sexo
Femenino
Masculino
TOTAL

Valor absoluto
47
42
89

Valor relativo
52,81%
47,19%
100,00%

FUENTE: Elaboración propia con base en encuesta realizada a personas beneficiadas del proyecto de capacitación.

De las personas oferentes seleccionadas que han recibido capacitación 47 mujeres para un
52.81%, siendo mayor este porcentaje y 42 hombres para un 47.19%, con un total de un 100%.
Vemos en este cuadro como la mayoría de las mujeres son las que se capacitan, aunque en el
momento de buscar una opción laboral poseen mayor inconveniente para obtener un empleo
de calidad.
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Cuadro N° 7
Costa Rica: personas jóvenes usuarias del Servicio de Intermediación de Empleo que han
recibido capacitación con apoyo económico según grupos de edad. Periodo Abril-Junio, 2008
Grupos de edad
De 15 a 17 años
De 18 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 35 años
TOTAL

Valor absoluto
20
52
6
11
89

Valor relativo
22,47%
58,43%
6,74%
12,36%
100,00%

FUENTE: Elaboración propia con base en encuesta realizada a personas beneficiadas del proyecto de capacitación.

Se muestra en este cuadro la distribución de las personas que han recibido capacitación,
según rangos de edad; se tiene que 52 personas se ubican entres 18 y 24 años para un 58%; en
segundo lugar las personas que poseen entre 15 a 17 años de edad, 20 jóvenes con un 22.47%,
en tercer lugar se tiene las personas cuyo rango de edad es de 30 a 35 años, con 11 personas
para un 12.36%%, en cuarto lugar las personas que tienen entre 25 y 29 años de edad con 6
personas, para un 6.74%. Una vez más se observa el predominio del grupo de las personas
que, mayoritariamente, tienen problemas para insertarse en el mercado, como lo es la población de 18 a 24 años de edad.
Cuadro N° 8
Costa Rica: personas jóvenes usuarias del Servicio de Intermediación de Empleo que han
recibido capacitación con apoyo económico según estado civil. Periodo Abril-Junio, 2008
Estado civil
Soltero
Casado
Divorciado
Unión Libre
Viudo
N/R
TOTAL

Valor absoluto
70
12
3
1
0
3
89

Valor relativo
78,65%
13,48%
3,37%
1,12%
0,00%
3,37%
100,00%

FUENTE: Elaboración propia con base en encuesta realizadas a personas beneficiarias del proyecto de capacitación.

El anterior cuadro nos muestra que el porcentaje de personas que han recibido mayor capacitación según el estado civil son las personas en condición de solteros con 70 personas y un
78.65%; en segundo lugar se tienen las personas casadas 12 para un 13.48%, en tercer lugar y
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cuarto lugar se mantienen, con tres personas, divorciadas para un 3.37% y un 3.37% con otras
tres personas que no responden a la condición de estado civil; los restantes se ubican en unión
libre con un 1.12% correspondiente a una persona. Es interesante lo que se demuestra en esta
información, que en su mayoría las personas capacitadas tienen una condición de estado civil,
solteras, por cuanto mostraron más deseos de capacitarse para mejorar su perfil laboral.
Cuadro N° 9
Costa Rica: personas jóvenes usuarias del Servicio de Intermediación, que han recibido
capacitación con apoyo económico según nivel académico. Periodo Abril-Junio, 2008
Nivel Académico
Quinto grado primaria
Sexto grado primaria
Sétimo año secundaria
Octavo año secundaria
Noveno año secundaria
Décimo año secundaria
Onceavo año secundaria
Total

Valor absoluto
1
20
4
11
26
7
20
89

Valor relativo
1,12%
22,47%
4,49%
12,36%
29,21%
7,87%
22,47%
100,00%

FUENTE: Elaboración propia con base en encuesta realizada a las personas beneficiarias del proyecto de
capacitación.

Respecto a la escolaridad de las y los jóvenes se destaca que el mayor número de personas
beneficiadas con este proyecto son las personas que cuentan con un noveno año de secundaria,
26 jóvenes para un 29.21%; en segundo lugar, con estudios primarios concluidos y onceavo
año de secundaria con 20 personas en cada grupo para un 22.47% respectivamente. Como
complemento a esta información, se tiene que las personas que cuentan con tan solo estudios
primarios han participado en cursos de capacitación como asistentes de refrigeración; en
cuanto a la capacitación como digitadores y operadores de cómputo, participaron las y los
jóvenes con noveno año y onceavo año de secundaria. En general, predominan las personas
con un noveno año que desean continuar estudiando.
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Cuadro N°10
Costa Rica: personas jóvenes usuarias del Servicio de Intermediación de Empleo que han
recibido capacitación con apoyo económico según lugar de residencia. Periodo Abril-Junio, 2008
Lugar de residencia
Central, Alajuela
Central, Cartago
La Unión, Cartago
Central, Heredia
San Pablo, Heredia
Sto Domingo, Heredia
Central, San José
Alajuelita
Aserrí
Coronado
Curridabat
Desamparados
Goicoechea
Moravia
Montes de Oca
Santa Ana
Tibás
Total

Valor absoluto
2
3
2
1
1
1
19
7
5
1
3
18
17
3
2
1
3
89

Valor relativo
2,25%
3,37%
2,25%
1,12%
1,12%
1,12%
21,35%
7,87%
5,62%
1,12%
3,37%
20,22%
19,10%
3,37%
2,25%
1,12%
3,37%
100,00%

FUENTE: Elaboración propia con base en encuestas realizadas a personas beneficiarias del proyecto de
capacitación.

Observemos en este cuadro que las personas que se han capacitado pertenecen a las provincias de la gran área metropolitana, entre las que tenemos los cantones centrales de Alajuela,
Cartago, Heredia y San José, siendo de los distritos con mayor población vulnerable, por lo
que han sido tomados en cuenta para esta capacitación. Asimismo se tienen los diferentes
cantones de San José, como Alajuelita, Aserrí, Goicoechea, Tibás, Desamparados, que cuentan con distritos de mayor problemática social, por lo que se puede ver que el porcentaje de
participación más alto con 19 jóvenes en capacitación, son del cantón central de San José (con
distritos como San Sebastián, La Uruca, Pavas, entre otros), para un 21.35%; en segundo lugar Desamparados con 18 personas para un 20.22%; en tercer lugar Goicoechea (con distritos
tales como Purral, Ipís), para 17 personas capacitadas con un 19.10%; los restantes se ubican
con porcentajes muy similares que oscilan entre un 1.12% y un 3.37% en diferentes cantones
y distritos de la provincia de San José, Cartago y Heredia
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Cuadro N° 11
Costa Rica: personas jóvenes usuarias del Servicio de Intermediación de Empleo, que han
recibido capacitación con apoyo económico según condición de jefatura de hogar. Periodo
Abril-Junio, 2008
Jefe de hogar
No
Si
Total

Valor absoluto
65
24
89

Valor relativo
73,03%
26,97%
100,00%

FUENTE: Elaboración propia en encuesta realizada a las personas beneficiarias del proyecto de capacitación.

En este apartado se tiene que la mayoría de las personas a las cuales se les ha apoyado con
esta capacitación no son jefes de familia (65 personas, para un 73.03%), no obstante, se considera deben trabajar para ayudar a costearse sus estudios, o no podrían continuar haciéndolo;
así como para 24 personas que sí son jefes de familia con un 26.97%.
Cuadro N° 12
Costa Rica: personas jóvenes usuarias del Servicio de Intermediación de Empleo que han
recibido capacitación con apoyo económico según situación laboral. Período Abril-Junio, 2008
Situación actual
Desempleado
Estudiante
Trabajo propio
Total

Valor absoluto
85
3
1
89

Valor relativo
95,51%
3,37%
1,12%
100,00%

FUENTE: Elaboración propia basada en encuestas realizadas a las personas beneficiarias del proyecto de capacitación.

La situación de condición actual de las personas que han recibido capacitación según manifiestan en la mayoría son 85 personas para un 95.51%, que se encuentran desempleadas, tres
personas con un 3.37%, que aún estudian y una persona que menciona trabajo propio (vendedor ambulante), con un 1.12% .
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Cuadro N° 13
Costa Rica: personas jóvenes usuarias del Servicio de Intermediación de Empleo que han
recibido capacitación con apoyo económico según tiempo de desempleada. Período AbrilJunio, 2008
Tiempo (meses)
De 0 a 3
De 4 a 6
De 7 a 10
De 11 a más
Sin experiencia
n/r
Total

Valor absoluto
39
15
5
15
13
2
89

Valor relativo
43,82%
16,85%
5,62%
16,85%
14,61%
2,25%
100,00%

FUENTE: Elaboración propia basada en encuestas realizadas a las personas beneficiaras del proyecto de capacitación.

En este apartado se denota que un 43,82% de las personas han estado buscando trabajo y
no han conseguido en un término de 0 a tres meses son las que mayormente deciden optar por
la capacitación, en segundo lugar con un 16,85% las personas que han estado desempleadas en
un lapso de 4 a 6 meses e igualmente las que tienen 11 y más meses; en tercer lugar, con un
14,61% las personas que buscan por primera vez (sin expereriencia); y un 2.25% (2 personas)
que no respondieron.
En cuanto a las ocupaciones que desempeñaban las (los) jóvenes antes de la capacitación
se tiene en primera instancia que 20 personas para un 22% personas en condición de estudiantes, en segundo lugar lo ocupan tanto las personas que se desempeñaron como dependientes
y cajeras (os), con 11 personas en cada ocupación para un 12% respectivamente, los demás
porcentajes oscilan entre 1% y un 3%, en diferentes ocupaciones, valga resaltar que la mayoría son ocupaciones no calificadas.
Cuadro N° 14
Costa Rica: personas jóvenes usuarias del Servicio de Intermediación de Empleo que han
recibido capacitación con apoyo económico según ocupaciones a las que se dedicaban antes
de iniciar el curso. Periodo Abril-Junio, 2008
Ocupación
Operaria
Decoradora de interiores
Cajeros (as)
Niñera
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Ocupación
Dependientes
Servicio al Cliente
Anfitriona
N/R
Serígrafo
Estudiantes
Misceláneo (a)
Ayudante de Bodega
Vendedor Ambulante
Lavaplatos
Panadero (a)
Servidora Doméstica
Ayudante de Construcción
Ayudante de Operario
Lavacarros
Ayudante de Lavandería
Ayudante de Reparto
Ayudante de Taller
Ayudante de Pintor
Teleoperador
Salonero (a)
Obrero de Proceso
Ayudante de Artesanía
Empacador
Ayudante de Cocina
Ama de casa
Recepcionista
Demostradora
Pistero
Estilista
Bodeguero
Ayudante de Soldador
Asistente de Pacientes
Gondolero
Total

Valor absoluto
11
1
1
4
1
20
3
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
89

Valor relativo
12%
1%
1%
4%
1%
22%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
100%

FUENTE: Elaboración propia basada en encuestas realizadas a las personas beneficiadas del proyecto de capacitación.
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Cuadro N° 15
Costa Rica: personas jóvenes usuarias del Servicio de Intermediación de Empleo, que han
recibido capacitación según su condición de vivienda. Período Abril-Junio, 2008
Condición
Propia/regular
Alquilada/regular
Alquilada/buena
Prestada/n/r
Propia/buena
NR/buena
Hipotecada/buena
Propia
Precarista
Propia/mala
Alquilada/nr
Total

Valor absoluto
20
24
6
1
29
2
2
2
1
1
1
89

Valor relativo
22,47%
26,97%
6,74%
1,12%
32,58%
2,25%
2,25%
2,25%
1,12%
1,12%
1,12%
100,00%

FUENTE: Elaboración propia con base en encuesta realizada a las personas beneficiadas del proyecto de capacitación.

Se aprecia en el cuadro N° 15 que la mayoría de las personas que recibieron capacitación,
según lo manifestado por ellos, viven en casas de habitación que están en una condición propia-en buenas condiciones (con 29 personas para un 32.58%), en segundo lugar las personas
que alquilan vivienda y están en regulares condiciones (24 personas con un 26.97%); y en
tercer lugar las personas que tienen vivienda propia pero en regulares condiciones.
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Cuadro N° 16
Jóvenes que recibieron capacitación con apoyo económico según problemas en su
comunidad. Periodo Abril-Junio, 2008
Problemas
Drogadicción y delincuencia
Baja escolaridad
Falta de oportunidades laborales
Por ser menores de edad
Bajos salarios
Falta de experiencia laboral
Falta de competencias laborales
Horarios de trabajo
Discriminación
Creencia Religiosa
Total

Valor absoluto
6
41
23
8
1
2
4
2
1
1
89

Valor relativo
7%
46%
26%
9%
1%
2%
4%
2%
1%
1%
100%

FUENTE: Elaboración propia, con base en datos del Dpto de Intermediación y Prospección de Empleo.

Según se observa en este cuadro, el problema más grave que enfrentan estas personas, según
lo manifestaron, es por su baja escolaridad, con 41 personas para un 46%; en segundo lugar con
23 personas que respondieron (para un 26%) es la falta de oportunidad laboral en su comunidad;
otro lugar importante, tercer lugar, lo ocupan las personas que dicen no encontrar empleo por su
condición de menor de edad (8 jóvenes para un 9%); el cuarto lugar lo ocupan aquellas personas que manifestaron el problema de drogadicción y delincuencia, con 6 personas para un 7%.
Las demás variables las ocupan la falta de competencias laborales, horarios de trabajo, falta de
experiencia laboral, cuya porcentajes se ubican entre las frecuencias menores.
Con respecto a la situación económica de las personas entrevistadas, donde se analizó si
poseen algún tipo de bien y si reciben algún tipo de pensión, los resultados se muestran en los
cuadros N° 17 y N° 18 respectivamente.
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Cuadro N° 17
Jóvenes que recibieron capacitación con apoyo económico que no poseen ningún tipo de
bien. Periodo Abril-Junio, 2008

Si
No
N/R
Total

Valor absoluto
2
86
1
89

Valor relativo
2%
97%
1%
100%

Fuente Elaboración propia, con base en datos del Dpto de Intermediación y Prospección de Empleo

Se nota que las personas jóvenes que recibieron capacitación no poseen ningún tipo de
bien con 86 personas (un 97%) en tanto que sólo 2 personas mencionaron que sí poseían algún
tipo de bien.
Cuadro N° 18
Jóvenes que recibieron capacitación con apoyo económico y si reciben algún tipo de
pensión. Periodo Abril-Junio, 2008

Si
No
N/R
Total

Valor absoluto
1
87
1
89

Valor relativo
1%
98%
1%
100%

FUENTE: Elaboración propia, con base en datos del Dpto de Intermediación y Prospección de empleo.

Se infiere del anterior cuadro que la mayoría de las personas que han recibido esta capacitación no posee ningún tipo de pensión para 87 personas con un 98%.
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
• En cuanto al sexo de las personas jóvenes que recibieron capacitación, son las mujeres
quienes tienen el mayor porcentaje (52.81%) lo que evidencia que las mujeres tienen
un mayor deseo de superación.
• Las personas jóvenes que más accedieron a capacitarse son los que tienen edades entre
18 y 24 años, con un 58.43%, lo que hace pensar que es la población que más le cuesta
ubicarse en un puesto de trabajo por edad, sin despreciar los menores de 15 a 17 años
de edad, que también mostraron interés en capacitarse para un 22.47%.
• Sobre el nivel académico, es interesante el dato que proyecta en cuanto a las personas
con el nivel de educación de noveno año, con 29.21%, seguido a éste, el dato que más
llama la atención es de las personas que han concluido la enseñanza primaria y las personas que han concluido la enseñanza secundaria, con un 22.47% respectivamente.
• En referencia con el estado civil, en su mayoría (un 78.65%) tienen la condición de
solteros, en contraposición con las personas que sí tienen obligaciones por su condición
de casados para un 13.48%.
• En cuanto al lugar de residencia mayoritariamente recibieron capacitación las personas
del cantón central de San José, (de los distritos de Pavas, La Uruca, San Sebastián) y los
cantones de Desamparados y Goicoechea, siendo los cantones más poblados con mayores problemas de pobreza, falta de oportunidades laborales, problemas de drogadicción.
• Con relación a la condición de jefes de hogar, las personas que más se acercan a solicitar empleo son las personas que no son jefes o jefas de hogar con un 73.03%.
• De los y las jóvenes que se encuentran desempleados, un 95.51%% son los que recibieron capacitación, lo que hace suponer que mejorarán su perfil laboral y tendrán un
mayor éxito en la consecución de un puesto de trabajo.
• Las personas que más solicitaron la capacitación son las que en el momento de registrarse en el servicio tenían la condición de estudiante, pero andaban en busca de un
empleo (un 22%); en segundo lugar las personas que se han desempeñado como dependientes y cajeros (as), con un 12% respectivamente.
• Con respecto al tiempo de desempleo de quienes llevaron la capacitación, un 43.82%
tenía entre 0 y 3 meses, y un 16.85% tenía de 4 a 6 meses, al tiempo que un porcentaje
similar llevaba 11 o más meses desempleados.
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• En relación con el tipo de vivienda, un 32.58%, corresponde a personas que poseen
vivienda propia buena; en segundo lugar, las que tienen alquilada regular con 26.97%
y en tercer lugar con casa propia regular con un 22.47%
• La mayoría de los y las jóvenes tienen ocupaciones no calificadas, en algunos casos
realizan trabajos ocasionales o temporales, con bajos salarios.
• Un alto porcentaje de hombres y mujeres desean continuar sus estudios pero no lo
hacen por cuanto deben trabajar para continuar con la educación formal o bien en el
mejoramiento de su perfil laboral: aprender un oficio.
• Entre las principales problemas que enfrentan estos jóvenes se tienen:
- en la zona geográfica donde vive existe mucha delincuencia y droga con alto riesgo
de peligrosidad.
- falta de oportunidades laborales de acuerdo a sus perfiles laborales.
- los menores de edad no tienen acceso a puestos de trabajo por su condición.
- algunas de las jóvenes no logran continuar sus estudios ya que se encuentran en estado de embarazo o bien tienen un(a) hijo(a) a quien debe atender y no cuentan con
alguien que les apoye.
• Las personas jóvenes en estos rangos de edades, manifiestan que su mayor dificultad
para encontrar trabajo es su baja escolaridad.

4.2. Recomendaciones
1. Inducir a los jóvenes a continuar sus estudios formales y técnicos, mediante técnicas de
orientación.
2. Continuar con el apoyo económico a otras personas que han manifestado su deseo de
recibir alguna capacitación en función del mercado de trabajo.
3. Dar seguimiento y monitorear a los jóvenes entrevistados que lograron ubicarse en un
puesto de trabajo, no obstante, dada su urgencia para continuar sus estudios aceptaron
un puesto de trabajo no acorde a la capacitación.
4. Desarrollar nuevos proyectos de capacitación con la Fundación Samuel dada su excelente calidad formativa.
5. Brindar talleres de capacitación en técnicas de búsqueda de empleo a los y las jóvenes
que se han capacitado como valor agregado a su búsqueda de empleo.
6. Realizar un diagnóstico para determinar la baja colocación de las y los jóvenes capacitados y para determinar las debilidades y tomar las medidas correctivas.
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