
MTSS celebra 85 años de creación y 
70 años de Código de Trabajo

En esta edición
 Miles de jóvenes asistieron al 

Reto EMPLEATE GAM 2013
Miles de personas jóvenes, que actual-
mente no estudian ni trabajan, asistie-
ron este lunes y martes al reto EMPLEA-
TE del Gran Área Metropolitana, para 
conocer de cerca las carreras técnicas 
que se ofrecen y empezar a estudiar al 
inicio del 2014. 
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MTSS inaugura obras 
financiadas con subsidios de 

desempleo
Un puente, dos aulas, un comedor 
escolar y un salón comunal son las 
obras que el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS), inauguró el 
6 de septiembre en las comunidades 
de Esparza, Orotina y Turrubares, 
respectivamente. Las mismas son una 
realidad gracias al Programa Nacional 
de Empleo (PRONAE).
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MTSS digitaliza sistema de citas 
para Relaciones de Trabajo

A partir del 1º de octubre las personas 
trabajadoras no tendrán que hacer fila 
para solicitar sus citas para el cálculo de 
cesantías.
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Semana Cívica en el Ministerio 
de Trabajo

Fotografías de las diferentes actividades 
realizadas en el MTSS.
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Hace 85 años se dio la creación de 
la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, hoy Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) y hace 70 
años la promulgación del Código 
de Trabajo. La primera se ha  en-
cargado de luchar por la justicia 
social, la equidad y el respeto a la 
dignidad del trabajador y su fami-
lia, mientras que la segunda rige el 
mundo de las relaciones obrero-
patronales y  marca la pauta, en el 
progreso social de los trabajadores 
costarricenses.

Ambos hechos son motivo de ce-
lebración este miércoles.  El Tea-
tro Nacional reunió el pasado 11 
de septiembre a la Presidenta de 
la República, Laura Chinchilla, re-
presentantes del gobierno, ex mi-
nistros, empresarios, representan-
tes sindicales, académicos, entre 
muchos otros, que se unieron para 
celebrar estas conquistas sociales 
alcanzadas a finales de la década 
de los 20 y principios de los 40, res-
pectivamente.

“Tanto el Ministerio como el Códi-
go de Trabajo han sido pilares fun-
damentales que sostienen el ideal 
que todos y todas tenemos de ver 
a nuestro país transitando siempre 
hacia un mayor desarrollo econó-
mico, compartiendo en sociedad  

los valores de la libertad y de la jus-
ticia social.  Ambos han continua-
do rejuveneciéndose con reformas 
sustanciales, para adecuarse a los 
cambios que requiere el país en 
cuanto al logro de mayor bienes-
tar del ser humano, mediante la 
creación de mejores condiciones 
de empleo, seguridad social y re-
muneración justa, enmarcados 
dentro del concepto de trabajo 
decente que impulsa la Organi-
zación Internacional del Trabajo”, 
dijo la Presidenta de la República, 
Laura Chinchilla Miranda, durante 
su discurso.

Por su parte, el Ministro de Trabajo 
y Seguridad Social, Olman Segura 
Bonilla, recordó  que el diálogo y 
el trabajo conjunto entre el Go-
bierno, trabajadores y patronos 
es lo que llevará al país a contar 
con una red básica de protección 
social que asegure el empleo y la 
justicia social.

“El trabajo digno, el régimen sala-
rial justo, los derechos de los tra-
bajadores – incluida la población 
migrante -, el empleo de los jóve-
nes, la vida empresarial y la cultura 
emprendedora, deben constituir 
prioridades nacionales. Es desde el 
trabajo y por su medio, en sus dis-
tintas formas ocupacionales, que 

Continúa en pág. 2
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Miles de jóvenes asistieron al reto EMPLEATE GAM 2013 
Miles de personas jóvenes, que actualmente no 
estudian ni trabajan, asistieron este lunes y mar-
tes al reto EMPLEATE del Gran Área Metropolita-
na, para conocer de cerca las carreras técnicas 
que se ofrecen y empezar a estudiar al inicio del 
2014.

El evento que se desarrolló en la Antigua Adua-
na, tuvo dentro de sus actividades un foro para 
analizar la dinámica actual del mercado laboral 
y las mejores estrategias para que la población 
joven pueda incorporarse al mundo del trabajo.

Olman Segura Bonilla, Ministro de Trabajo y Se-
guridad Social (MTSS), insistió a las personas pre-
sentes en el evento, la importancia de estudiar 
para tener acceso a empleos de calidad.

“El estudio es la llave para que ustedes puedan 
prosperar, nunca se termina, cuando uno cree 
haber terminado porque recibió un título,  des-
cubre que hay mucho más cosas por aprender”, 
recalcó.

Mauricio Dierckxsens, especialista en empleo ju-

venil de la Or-
ganización In-
ternacional de 
Trabajo (OIT), 
recordó por-
qué el empleo 
juvenil es uno 
de los mayores 
problemas a 
nivel mundial.

“La población joven está la mitad del tiempo sin 
cobertura  y sin acceso a la seguridad social. En 
Centroamérica hay cuatro millones de jóvenes 
que no estudian, ni trabajan; dos  millones y me-
dio de jóvenes que trabajan sin seguridad social 
y varios de ellos no logran tener un ingreso de 
buena calidad”, comentó.

La clausura del RETO GAM 2013 contó con la 
presencia del vicepresidente de la República, 
Alfio Piva quien motivo a los jóvenes asistentes a 
seguir luchando por sus anhelos.

será posible erradicar la pobreza 
extrema, y reducir la pobreza y la 
desigualdad”, dijo el jerarca.

Agregó que el gobierno no se 
ha quedado de brazos cruzados. 
Desde el Ministerio de Trabajo y 
otras entidades, se impulsan im-
portantes acciones para que los 
ciudadanos y ciudadanas costa-
rricenses, puedan mejorar su cali-
dad de vida.

Por ejemplo las redes de cuido 
infantil y de adulto mayor, cuya 
operación es posible gracias a 
los recursos que se giran desde el 
Fondo de Desarrollo Social y Asig-
naciones Familiares (FODESAF). 
Los subsidios de desempleo y el 
Programa Nacional de Apoyo a la 

Microempresa, la asignación de 
becas a los niños y adolescentes 
que trabajan, como un esfuerzo 
más por erradicar el trabajo infan-
til y que estos menores de edad 
regresen a las aulas.

También se ha puesto en marcha 
en esta Administración, el progra-
ma EMPLEATE, una iniciativa públi-
co-privada que busca la capaci-
tación técnica y posteriormente 
la inserción laboral de las personas 
jóvenes entre 17 y 24 años que no 
estudian, ni trabajan y que viven 
en condiciones de pobreza o po-
breza extrema.

El ministro Segura Bonilla hizo un lla-
mado a todos los candidatos a la 
Presidencia de la República, para 

que en momentos en que el tema 
del trabajo y empleo son críticos a 
nivel mundial y nacional, conside-
ren en sus programas el fortaleci-
miento de las acciones que desde 
el MTSS se impulsan para generar 
más fuentes de trabajo y para ve-
lar por las buenas relaciones en-
tre patronos y trabajadores, para 
fomentar la paz laboral en Costa 
Rica.



Trabajamos   SEPTiEMbRE 19, 2013 3 

Un puente, dos aulas, un 
comedor escolar y un salón 
comunal son las obras que 
el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS), 
inauguró el 6 de septiembre 
en las comunidades de 
Esparza, Orotina y Turrubares, 
respectivamente. Las mismas 
son una realidad gracias al 
Programa Nacional de Empleo 
(PRONAE).

Se trata de una iniciativa que 
permite a las comunidades 
contar con la infraestructura 
que requieren y a los lugareños 
desempleados tener una 
fuente de ingreso mientras 
obtienen un empleo estable.

El Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, Olman 
Segura Bonilla, explicó que 
este año el MTSS invierten a 
través de PRONAE más de ¢500 
millones para financiar obras 
comunales, ideas productivas 
y capacitación comunal en 
todo el país.

“PRONAE cumple una labor 
social muy importante al 
suplir de trabajo temporal a 
personas de escasos recursos 
que generalmente habitan 
lugares de difícil acceso y 
donde las fuentes de empleo 
son escasas. Son individuos que 
en su mayoría se dedican a 
la agricultura y se quedan sin 
empleo una vez que acaban 
las temporadas de cosechas. 
De esta manera no solo se 
beneficia la persona sino la 
comunidad en general a la que 
le queda una obra importante, 
como los casos que visitamos 
hoy”, explicó el jerarca.

OBRAS CONCRETAS

En la comunidad de Esparza, 
se inauguró el puente sobre 
el río Paires. Una estructura 
en concreto de 25 metros 
de longitud, que mantenía 
incomunicados a unas 30 mil 
personas la comunidad. Este es 
un camino alterno a la Ruta 27 
para conectar a comunidades 
como: Orotina, San Mateo, 
Jesús María, Labrador, Barón y 
San Juan de Esparza.

En la edificación de este puente 
el MTSS invirtió ¢6.800.000 en 
el pago de la mano de obra, 
que aportaron ocho personas 
vecinas del lugar; cada una 
de ellas recibió mensualmente 
un subsidio por ¢175 mil, con el 
que pudieron llevar el sustento 
a sus familias.

El Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (MOPT), la 
Municipalidad de Esparza y los 
mismos vecinos se unieron para 
aportar los materiales que se 
requerían para ejecutar estos 
trabajos.

En la comunidad de Coyolar 
de Orotina se visitó el 
Asentamiento El Vivero, aquí 
el MTSS financió a través de 
PRONAE, la construcción de 
dos aulas y un comedor escolar 
en la escuelita de la localidad.

La mano de obra para levantar 
las aulas tuvo un costo de 
¢2.210.000 y el comedor de 
¢1.400.000. Ahora 137 menores 
que asisten a esta escuela 
cuentan con  un lugar más 
cómodo donde estudiar y poder 
recibir sus alimentos cada día. 

El recorrido por la zona terminó 
en Montelimar de Turrubares, 
donde se construye el salón 
comunal. Aquí la alianza 
entre el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) y el MTSS, a 
través de PRONAE, ha sido vital 
para ejecutar la obra, cuyo 
costo hasta el momento es de 
¢42.630.000

Un total de 20 estudiantes, 
vecinos de la comunidad, que 
se capacitan en varios cursos de 
formación del INA relacionados 
a la construcción, ponen en 
práctica los conocimientos 
adquiridos edificando un 
salón comunal de 870 metros 
cuadrados, que se levanta en 
un terreno propiedad de la 
Asociación de Desarrollo.

Turrubares, Orotina y Esparza

MTSS inaugura obras financiadas con subsidios de desempleo
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Ministerios de Trabajo y Seguridad Pública suscriben convenio para 
promover inserción laboral en los diversos cuerpos policiales del país
Los Ministerios de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS) y  de Seguridad Públi-
ca (MSP) suscribieron un convenio 
de Cooperación Técnica Interinsti-
tucional, que permitirá utilizar la pla-
taforma tecnológica del MTSS para 
solicitar ingreso a los distintos cuerpos 
policiales del MSP. 

El acuerdo fue firmado este lunes 9 
de septiembre por los jerarcas de am-
bas entidades Olman Segura Bonilla 
y Mario Zamora Cordero, respectiva-
mente. 

De esta manera se  establece una 
alianza de cooperación técnica-
operativa entre ambos ministerios, a 
través de los Programas y Servicios Pú-
blicos de Empleo suscritos  a  la Direc-
ción Nacional de Empleo (DNE) del 

MTSS, potenciando la captación de 
oferentes para que puedan ingresar 
en los procesos de reclutamiento y se-
lección que realizan los distintos cuer-
pos policiales, mediante  la Dirección 
de Recursos Humanos del MSP. 

Olman Segura, Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, explicó que “a través 
de la plataforma BUSCOEMPLEOCR.
COM facilitamos que el sector emplea-
dor y trabajador del país que pueda 
encontrarse, según el perfil profesional 
que requieran las empresas.  Precisa-
mente esta es una de las formas con la 
que el Ministerio de Seguridad Pública,  
podrá reclutar a partir de hoy,  el per-
sonal que necesita para llenar las pla-
zas vacantes en los distintos cuerpos 
policiales del país”, detalló. 

Por su parte, el Ministro de Seguridad 
Pública, Mario Zamora,  expresó que:  
“Gracias al apoyo del Ministerio de 
Trabajo, el proceso de reclutamiento 
y selección de nuevos policías será 
más  expedito, tanto para nuestra 
institución como para los ciudadanos 
que deseen integrarse  a la Fuerza Pú-
blica.”

MTSS digitaliza sistema de citas de atención al público
Las largas filas de las personas que acuden al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para solicitar una cita  de 
asesoría laboral, serán cosa del pasado a partir del 1 de oc-
tubre de este año, cuando entre en funcionamiento un sis-
tema que permitirá a los usuarios solicitar la cita por internet.

El ministro de esta cartera, Olman Segura Bonilla explicó 
que el sistema permitirá sacar citas para: asesoría laboral, 
cálculo de prestaciones y conciliaciones.

“Con solo accesar a internet las personas podrán progra-
mar su cita, según el día y hora de su conveniencia. De 
esta manera optimizamos el uso del recurso humano del 
Ministerio, simplificamos el trámite para empleadores y tra-
bajadores quienes economizan tiempo, y además ofrece-
mos una agenda en la que se pueden programar citas las 
24 horas del día, los 365 días del año”,  detalló el jerarca.

El nuevo sistema funcionará en su primera etapa en las ofici-

nas centrales de San José 
a partir del 1 de octubre 
próximo, fecha en la que 
se espera se empiece a 
registrar una importante 
disminución en las filas que 
se hacen cada mañana.

Las autoridades son 
conscientes de que esto 
implica un cambio en la 
costumbre de apersonarse a pedir las citas de forma di-
recta. Por eso invitan a los usuarios de los servicios de ase-
soría laboral, cálculo de prestaciones y servicios de conci-
liación a que saquen su cita de forma electrónica.

Con el nuevo sistema no solo se beneficia a la clase traba-
jadora, sino también empleadores, migrantes y el propio 
Ministerio de Trabajo.

Directriz fija cambio de horarios en Poder Ejecutivo con el fin de 
aminorar congestionamientos viales

Desde este jueves 19 de septiembre, 
los funcionarios y funcionarias públicas, 
de los cantones Central de San José, 
Goicoechea, Montes de Oca, Curri-
dabat, Escazú, Santa Ana, Alajuelita y 
Desamparados cambiarán sus horarios 
de trabajo de 7 a 3 de la tarde con el 

fin de aminorar el congestionamiento 
vial provoicado por el rompimiento en 
la carretera de circunvalción.

El decreto número 37930-MP-MTSS-
MOPT indica, además, que Los jerarcas 
de los Ministerios de Gobierno e Institu-
ciones Adscritas podrán modificar la 

jornada de trabajo de algunos o todos 
los funcionarios de la institución, de 
manera que laboren 10 horas al día de 
manera continua durante cuatro días 
por semana hasta completar las 40 ho-
ras semanales, teniendo libres tres días 
a la semana.
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Semana Cívica



Trabajamos   SEPTiEMbRE 19, 2013 6 

Boletín realizado y editado por el Departamento de Prensa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Teléfono: 2221-0901 Extensión 7115. E-mail: geovanny.diaz@mtss.go.cr

www.mtss.go.cr • /TrabajoCR • @MTSS_CR


