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Por la Ministra de Trabajo Sandra Piszk
Juramentados miembros del Consejo 

de Intermediación de Empleo

La mañana de este 6 de diciembre, la 
Ministra de Trabajo y Seguridad Social, 
Sandra Piszk, juramentó a los miembros 
del Consejo de Intermediación de 
Empleo.
El decreto 34936-MTSS crea el Sistema 
Nacional de Intermediación, Orientación 
e Información de Empleo; en el se 
establece que el Consejo “constituye 
el órgano rector de la política nacional 
de intermediación, orientación e 
información de empleo; y velará por 
su aplicación, a efecto de incidir en la 
dinámica del mercado de trabajo”.
Los miembros del Consejo de 
Intermediación de Empleo son Juan 
Rafael Espinoza, del Instituto de 
Estudios del Trabajo (IESTRA); Olman 
Segura, Presidente Ejecutivo del Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA); Numa 
Estrada, de la Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones de la Empresa 
Privada (UCCAEP); Fernando Bogantes, 
del Ministerio de Educación Pública 
(MEP); Roberto Mora, Sub gerente 
técnico del INA y Alvaro Gonzále, 
Director Nacional de Empleo.
González resaltó que “en momentos 
de cambios laborales acelerados, los 
sistemas de intermediación de empleo 

están ganando más y más espacio 
porque constituyen herramientas 
capaces de mejorar la transparencia 
y el funcionamiento de los mercados 
laborales”.
Una de las herramientas del Sistema 
Nacional de Intermediación es la 
plataforma electrónica buscoempleocr.
com, cuya finalidad es proporcionar, 
a quienes necesitan trabajo, opciones 
laborales con base en sus perfiles 
ocupacionales y facilitarle al sector 
empleador la búsqueda de personas 
trabajadoras más apropiadas de acuerdo 
con sus requerimientos.
Este servicio funciona desde junio de 
2009 y es completamente gratuito.
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