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Ministerios de Trabajo de las Américas reflexionaron
sobre Trabajo Infantil

C

Salvador,
Oscar
on el objetivo de evaluar El
los obstáculos y proponer Morales y la Directora
medidas que permitan del
Departamento
acelerar
el
progreso
en
la de
Desarrollo
Social
eliminación y prevención del trabajo y Empleo de la OEA,
infantil en los países de la región, Evelyn Jacir de Lovo.
representantes de 26 naciones de Segura recalcó que
toda América se dieron cita en “debemos respetar los
Costa Rica el 21 y 22 de febrero.

derechos de los niños,

En el marco del foro de OEA- niñas y adolescentes.
Conferencia
Interamericana Debemos
formular
de Ministros de Trabajo, bajo la políticas basadas en
presidencia

pro

tempore

De izquierda a derecha, Juan Manuel Cordeo, Viceministro de
Trabajo, Carlos Roverssi, Vicecanciller de la República, Olman
Segura Bonilla, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y Oscar
Morales, Viceministro de Trabajo de El Salvador

del derechos y principios
Ministerio de Trabajo de El Salvador para que los niños no
los mandatos de las Cumbres de
y con el auspicio del Ministerio estén obligados a trabajar y se
las Américas y de la Conferencia
de Trabajo y Seguridad Social les dé la oportunidad de estudiar,
Interamericana
de
Ministros
de Costa Rica se realizó el Taller para alcanzar una calidad de vida
de Trabajo, especialmente los
Hemisférico RIAL contra el Trabajo superior a la que aspiran en este contenidos en la Declaración y Plan
Infantil: “Avanzar hacia mejores momento. Es necesario apoyar de Acción de San Salvador, relativos
condiciones para los niños, niñas y las instituciones de educación y a la prevención y erradicación del
adolescentes de las Américas”
formación del Estado, por medio Trabajo Infantil.
El Taller de la Red Interamericana de políticas sociales, si lo logramos, Tras los dos días de intercambio
para la Administración Laboral, RIAL, estoy seguro que tendremos un de experiencias de cada país,
fue inaugurado por el Ministro de fuerte impacto en las tasas de el
taller
arrojó
importantes
escolarización
y
por
lo
tanto
una
Trabajo y Seguridad Social, Olman
recomendaciones
hemisfericas
disminución
del
trabajo
infantil”.
Segura Bonilla, el Vicecanciller
para la participacion regional en
de la República, Carlos Roverssi, Uno de los objetivos del taller es la III Conferencia Global de Trabajo
el viceministro de Trabajo de el de avanzar y profundizar en Infantil Brasilia 2013.
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Movistar se une al MTSS en la lucha contra
el Trabajo Infantil

l Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Movistar
Costa Rica y Visión Mundial, firmaron el 14 de febrero un convenio
para contribuir a la permanencia en
el sistema educativo de 500 adolescentes, pertenecientes a 25 colegios
de Siquirres y Matina.

jor
formación
y dotando a la
juventud de herramientas para
que aspiren a
tener una mejor calidad de
vida”, indicó.

El proyecto consiste en ofrecer ca- MEP, MTSS y
pacitaciones y talleres a estos jóvenes, para potenciar sus habilidades F u n d a c i ó n
de emprendimiento y que puedan Omar Dengo
construir su proyecto de vida, sin unidos
por
abandonar los estudios. Además, se
un
mismo
brindarán talleres de sensibilización
a las personas que forman parte del propósito
día a día de estos muchachos: sus El 20 de febrero el Ministro de Trabapadres, familiares y profesores.
jo y Seguridad Social, Olman Segura
El MTSS apoya esta iniciativa, dado Bonilla, y el Ministro de Educación
que con la permanencia en las au- Pública, Leonardo Garnier, firmaron,
las se pretende reducir los casos de como testigos de honor, el convenio
adolescentes vinculados a trabajos pactado entre la Fundación Telefópeligrosos. El proyecto se nutrirá de nica, Visión Mundial y la Fundación
recursos otorgados por Fundación Omar Dengo para la implementaTelefónica, entidad que canaliza la ción de diversos programas enfoacción social y cultural de Grupo Te- cados al apoyo de proyectos de
lefónica y su subsidiaria local: Movis- educación, tecnologías y emprenditar Costa Rica, mientras que la imple- miento en todo el territorio nacional.
mentación estará a cargo de Visión El convenio firmado con la FundaMundial, ONG experta en desarrollo ción Omar Dengo facilitará la creatransformador sostenible, con más ción de la Guía pedagógica sobre
de 25 años de experiencia en el tra- riesgos del trabajo infantil y adolesbajo de campo en el país.
cente peligroso, para uso en todos
El proyecto, enfocado en adolescen- los centros de primaria y secundaria
tes de entre 12 y 16 años, responde a del país. Esta guía permitirá impartir
uno de los grandes desafíos del país: el Curso en línea sobre riesgos del trala deserción del sistema educativo bajo infantil y adolescente peligroso.
en el paso de la primaria a la secun- El Ministro de Trabajo y Seguridad Sodaria.
cial, Olman Segura Bonilla, dijo que
Juan Manuel Cordero, Viceministro “iniciativas como estas son las que
de Seguridad Social, dijo que alian- permiten a nuestros niños y jóvenes
zas como la firmada con Movistar y tener mayores y mejores oportunidaVisión Mundial, son las que permiten des educativas, con las que podrán
impactar a las personas jóvenes, que formarse para insertarse en un futuro
merecen todo el apoyo del gobier- no muy lejano, al mundo del trabajo.
Solo con educación lograremos que
no.
estas generaciones puedan tener
“En cuanto más combatamos el
trabajos de calidad y bien remunetema de la deserción estudiantil esrados”.
taremos contribuyendo a una me-

Juan Manuel Cordero, Viceministro de Trabajo,
compartió con los estudiantes de la Escuela Justo
Facio en Siquirres

Juan Manuel Cordeo, Viceministro de Trabajo,
firma el convenio MTSS-Movistar-Visión Mundial.

Olman Segura Bonilla, Ministro de Trabajo y
Seguridad, y Leonardo Garnier, Ministro de
Educación Pública fueron testigos de Honor de
la firma entre las Fundaciones Telefónica, Omar
Dengo y Visión Mundial.
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Recursos de FODESAF permiten a Red de Cuido
seguir creciendo

C

ada día son más los niños y que ya tienen terminado o finanniñas que se benefician de la ciada la construcción y equipaRed de Cuido Infantil, en que miento de los nuevos centros.

el Gobierno ha invertido cerca de ¢17 Otros centros, se encuentran en
mil millones, provenientes del Fondo una fase avanzada de construcde Asignaciones Familiares (FODESAF). ción, como es el caso de los Cen-

Estos recursos han permitido benefi- tros de Cuido y Desarrollo Infantil
ciar a 31 mil niños y niñas a lo largo y de las municipalidades de Esparancho del país, que reciben atención za, Sarapiquí, Nicoya y Pococí.
integral mientras su madre y padre sa- Olman Segura, Ministro de Trabalen a trabajar.
jo y Seguridad Social, insistió en la
La Presidenta de la República, Laura importancia de que los patronos

Durante el evento en Casa Presidencial, el Ministro de
Trabajo, Olman Segura Bonilla, dijo que la Red de Cuido
es solo uno de los programas en los que se invierten
los recursos de FODESAF, de ahí la importancia que
patronos se mantengan al día con sus obligaciones.

Chinchilla, reiteró su compromiso con mantengan al día sus obligaciola niñez costarricense, al tiempo que nes con FODESAF, ya que es de aquí
instó a las municipalidades y centros que el gobierno toma los recursos
infantiles privados a sumarse a la Red para financiar programas sociales
de Cuido Infantil.

como la Red de Cuido Infantil.

año. Además, en el presupuesto ordinario del año 2013, se contemplaron
recursos para 23 gobiernos locales,
destinados a la construcción y equipamiento de 24 CECUDI adicionales,

Recientemente nueve gobiernos lo- Con presupuesto 2012, se financió la siendo que, lo que significa que algucales se incorporaron a la Red de Cui- construcción y equipamiento de más nos cantones contarán con más de
do de Desarrollo Infantil (REDCUDI), su- de 60 nuevos CECUDI municipales, un centro infantil municipal.
mándose así a las 70 municipalidades que estarán listos a lo largo de este

Programa EMPLEATE tiene sus primeros 102 jóvenes graduados

U

n total de 102 jóvenes que pudieron estudiar gracias al apoyo del programa Empleate, obtuvieron
su título la semana anterior, tras graduarse como
especialistas en telecomunicaciones y soporte técnico.

Se trata de los primeros estudiantes que terminan con
éxito el plan de estudios, en este caso en el Politécnico
Internacional.

“Ahora estamos
trabajando fuertemente con
el Politécnico
es la inserción laboral
de estas personas”, comentó.

Olman Segura, Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
dijo que este primer grupo de graduados son un claro
ejemplo de jóvenes que aprovechan las becas que se
dan en el país, para asegurarse de esta manera un me- En el Politécnico
Interjor futuro.
nacional se
“Aquí hay una inversión de ¢325 millones de becas Em- forman otros El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman Segura,
en la graduación de las primeras 102 personas
pleate, que manejamos en el Ministerio de Trabajo, con 325 jóvenes, participó
jóvenes graduadas del programa EMPLEATE.
fondos de Asignaciones Familiares”, indicó.
gracias a las
Por su parte, Andrés Romero, Director Nacional de Em- becas de Empleate.
pleo, resaltó que las personas graduadas se formaron El Ministro concluyó señalando que durante este año se
en dos de las carreras con más demanda en el país.
invertirán ¢4 mil millones más en becas.
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Digitalización de expedientes de Cooperativas es una realidad
La donación de un Scanner y un servidor al MTSS por
parte del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo
(INFOCOOP), permitirá que a muy corto plazo el Departamento de Organizaciones Laborales (DOL) logre
tener toda la información de las cooperativas en formato digital.
Este nuevo equipo se suma a la donación de 12 computadoras en el año 2012 que el INFOCOOP puso a
disposición del MTSS. Además, como parte de un convenio entre ambas instituciones, el INFOOCOP donó el
trabajo de una empresa que estuvo encargada de digitalizar los expedientes de todas las cooperativas del
país desde el pasado mes de noviembre y finalizó este
mes de febrero.
En el departamento de Organizaciones Laborales reconocen la gran importancia de contar con esta nueva
herramienta que les facilitará el trabajo de localización
de documentos y expedientes de las cooperativas.
Joaquín Orozco, jefe de esta oficina, manifestó que el
avance en la digitalización de los expedientes de cooperativas les ayudará a brindar un servicio más rápido y
oportuno a las personas que lleguen al departamento
en busca de información.
El INFOCOOP también donó las licencias necesarias
para que el sistema de digitalización funcione de forma interna en Organizaciones Laborales. En total la
donación del INFOCOOP hecha al MTSS rondó los 38
millones de colones.
La empresa contratada por INFOCOOP para la digitalización se encargará de capacitar a los funcionarios
(as) de Organizaciones Laborales en las herramientas

y
conocimiento técnico necesario
para
que
sean
ellos mismos
los que en el
futuro se encarguen de
controlar por Joaquín Orozco recibe el equipo donado por el
completo el INFOCOOP
sistema y se
movilicen de forma digital sin tener que acudir al expediente físico.
“Este proyecto trae grandes ventajas que le harán más
fácil la tarea al funcionario y a las personas interesadas
en cualquier información relacionada con cooperativas, ya el funcionario no tendrá que ir hasta el sótano
a buscar un expediente que por falta de espacio aquí
debíamos ubicarlos en el sótano, ya una persona puede llevarse la información de una cooperativa en una
llave maya”, explicó Orozco.
Joaquín Orozco agregó que es necesario trabajar en
la búsqueda de otro tipo de convenios o acciones
conjuntas con instituciones u organismos Internacionales para lograr que otras organizaciones como los sindicatos y asociaciones solidaristas, entre otras, puedan
incorporarse al sistema de digitalización en el MTSS.
Hasta ahora solamente las cooperativas cuentan con
este sistema

Viceministro de Trabajo participó en
seminario de Diálogo Social
El Viceministro de Trabajo, Eugenio Solano, participó en
el IV Seminario “Diálogo Social” en el marco del Acuerdo
Macro suscrito por COSIBA CR y Dole Standard Fruit Co. de
Costa Rica S.A.
Durante el seminario, el viceministro Solano enfatizó en la
importancia de fomentar un verdadero diálogo entre los
patronos y sus empleados como prueba de un verdadero
Diálogo Social.
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Ministerio de Trabajo cuenta con
nueva oficina en Cartago
do. Todas estas características sin
duda mejoran las antiguas condiciones de la oficina del MTSS, ya
que anteriormente esta se encontraba instalada en una casa de
habitación y el espacio era muy
La nueva oficina se encuentra reducido.
ubicada en el Centro “Plaza Ma- Toda la labor de traslado de la anría Isabel” (costado Norte de la tigua oficina al nuevo inmueble
CCSS, local esquinero). El inmue- fue realizado por los mismos funble que es destinado únicamente cionarios (as) de Cartago, con el
a oficinas, cuenta con todo lo ne- apoyo del departamento de Sercesario para que funcionarios (as) vicios Generales del MTSS.
y las personas trabajadoras que lo “Después de tantos años de invisitan se sientan en un ambiente comodidad los compañeros y
agradable y acogedor.
compañeras de Cartago cuentan
Desde el 22 de febrero el personal
del MTSS en Cartago cuentan con
nuevas instalaciones para atender
a los usuarios(as) que a diario requieren de la asesoría y ayuda del
MTSS en esa provincia.

El inmueble se compone de una
sola planta y posee 3 salas de
conciliación, 2 salas de audiencias, comedor, aire acondiciona-

con un inmueble digno, que les
permite sentirse bien como personas, como trabajadores de la institución, y fundamentalmente en

razón de las mejoras, ofrecer un
mejor servicio que se le dará a los
usuarios. Eso permitió que la mística que siempre tiene el funcionario de Cartago haya facilitado
desde conseguir las cajas hasta
desarmar muebles para realizar el
traslado a la nueva oficina”, comentó Walter Villalobos, jefe de la
Región Central de Inspección.
El nuevo inmueble del MTSS en
Cartago tiene grandes ventanales
que dan a la calle, por lo que aún
es necesario que se coloquen persianas o separadores que cubran
del sol y además brinden la privacidad y seguridad que las personas trabajadoras requieren en sus
visitas para realizar consultas y
otros asuntos laborales.

MTSS en congreso regional de Recursos Humanos de la empresa Bridgestone
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), fue uno de los
invitados al congreso de Recursos Humanos para la Cadena de
Valor, que la empresa Bridgestone desarrolló durante tres días.

dijo a las personas presentes
que es con la innovación que
las empresas logran mejorar su
cadena de valor, a través de
procesos de certificación, así
como la creación de nuevos
productos o la adaptación de
Se trata de una serie de capaci- los ya existentes.
taciones que la firma dirige a sus
proveedores en distintas áreas, Actualmente Bridgestone Cospero que juntas buscan mejorar ta Rica cuenta con una planilla de 1.047 colaboradores que
las cadenas productivas para
contribuyen en el proceso de
ofrecer a los clientes nacionales
confección de 12 mil llantas
y extranjeros productos innovadiarias que van a diversos paídores y de calidad.
ses en Centroamérica, el CariOlman Segura Bonilla, Ministro be, Estados Unidos y otros de
de Trabajo y Seguridad Social, América Latina.

Representantes de las firmas proveedoras de Bridgestone,
se capacitaron en diversas áreas que buscan en común
mejorar la cadena de producción para ofrecer al cliente final
un producto innovador y de calidad.
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