
Gobierno extrema medidas en su 
lucha contra el DENGUE

En esta edición
MTSS invertirá ¢6 mil millones 

en EMPLEATE 

El programa EMPLEATE contará con un 
presupuesto de ¢6 mil millones para 
el próximo año, según lo anunció el 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
Olman Segura, en el marco de  la 
celebración del Día Internacional de la 
Juventud. 
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Ante la alerta sanitaria que vive 
el país por el incremento en los 
casos de dengue, los jerarcas 
de las instituciones guberna-
mentales se reunieron en el Mi-
nisterio de Salud, el 08 de agos-
to del 2013, con el propósito de 
articular esfuerzos y desarrollar 
en forma conjunta la “Estrate-
gia Gestión Integral del Plan de 
Contingencia contra el dengue 
en Costa Rica”. La reunión fue 
coordinada y conducida por 
la Ministra de Salud, Dra. Daisy 
María Corrales y el Dr. Alfio Piva, 
Primer Vicepresidente de la Re-
pública.

La Dra. Corrales indicó que para 
este año, con el incremento del 
número de casos de DENGUE, 
es urgente reforzar las acciones 
preventivas y hacer una estra-
tegia diferente a la que se ha 
hecho en los años anteriores.

En todo el país se está trabajan-
do con la Estrategia de Gestión 
Integral, en la que el Ministerio 
de salud, la Caja Costarricen-

se del Seguro Social, munici-
palidades y actores sociales se 
dedican a la eliminación de 
criaderos del mosquito. Para la 
presente campaña se han di-
vidido las comunidades en tres 
estratos: comunidades rojas, en 
las que se presentan las mayo-
res incidencias a nivel nacional, 
las comunidades amarillas con 
riesgo intermedio y las comu-
nidades verdes en las que el 
comportamiento es de un me-
nor riesgo de contraer la enfer-
medad.

“El Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social se une a este 
urgente esfuerzo y es por esta 
razón que se coordinará con 
los funcionarios y funcionarias 
para extremar medidas en aras 
de acabar con los criaderos del 
mosquito, iniciando por nues-
tros hogares y continuando en 
la comunidad circunvecina a 
nuestras oficinas”, destacó el 
Ministro de Trabajo, Olman Se-
gura.
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Personal de distintas dependencias del  Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, continúan 
aportando sus ideas para la elaboración de una 
política de VIH- Sida en la institución. 

¿Para qué tener una política? Con esta se 
protegería a las personas empresarias, se 
aseguraría el acceso a los servicios médicos, 
se protegería a la persona que sufre de esta 

enfermedad del estigma y la discriminación y se 
contribuiría al bienestar de las y los trabajadores. 

La Organización Internacional del Trabajo 
considera que el VIH- Sida es una de las mayores 
amenazas en el mundo el trabajo, porque afecta 
al sector productivo nacional, reduce los ingresos 
e impone costos elevados a las empresas por la 
disminución de la productividad.   

Ministerio de Trabajo avanza en la elaboración de una 
política de VIH - SIDA

El programa EMPLEATE 
contará con un presu-
puesto de ¢6 mil mi-
llones para el próximo 
año, según lo anunció el 
Ministro de Trabajo y Se-
guridad Social, Olman 
Segura, en el marco de  
la celebración del Día 
Internacional de la Ju-
ventud. 

De esta manera el MTSS 
reafirma su compromiso de tra-
bajo con la juventud costarri-
cense, de apoyarla en el pro-
ceso para lograr una mayor y 
mejor inserción laboral. 

El 2013 cerrará con cuatro mil 
personas jóvenes beneficiadas 
con una transferencia econó-
mica del programa EMPLEATE, 
que les permite formarse en 
una carrera técnica con la que 
podrán incorporarse muy pron-
to al mundo del trabajo. 

El Ministro de Trabajo explicó 
que una muestra clara del com-
promiso que la Administración 
Chinchilla Miranda tiene con la 

población joven del país, es el 
aumento histórico que tendrá 
el presupuesto de EMPLEATE en 
el 2014. 

“Estamos presupuestando para 
el año 2014 un total de seis mil 
millones de colones, que nos lle-
vará a sobrepasar la meta que 
nos habíamos planteado de 10 
mil millones de colones a inver-
tir en los cuatro años de esta 
administración. Esto permitirá 
que muchos más jóvenes que 
actualmente viven en desven-
taja social y que no estudian, 
ni trabajan, puedan accesar a 
educación técnica de calidad, 
lo que sin duda les abrirá las 
puertas en el mercado de tra-

bajo para construir un 
mejor futuro para ellos 
y sus familias”, afirmó el 
jerarca. 

En Costa Rica y en el 
mundo, la población 
joven es la que más di-
ficultades tiene para in-
sertarse en el mercado 
de trabajo, de ahí la 
importancia de que el 
sector empleador sea 

aliado del Gobierno para llevar 
adelante iniciativas como EM-
PLEATE. 

EMPLEATE no solo permite brin-
dar nuevas oportunidades a las 
personas jóvenes entre 17 y 24 
años, que son los que tiene ma-
yores problemas para obtener 
un trabajo de calidad, sino que 
además brinda a las empresas 
la oportunidad de contar con 
recurso humano altamente ca-
lificado para mejorar sus proce-
sos de producción y servicios, 
beneficiándose por ende, la 
economía nacional. 

MTSS invertirá ¢6 mil millones en EMPLEATE 
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El próximo jueves 15 de agosto de 
2013 es feriado de Pago Obligato-
rio, de acuerdo con el artículo 148 
del Código de Trabajo, y su disfrute 
no puede trasladarse para otra fe-
cha.  Esto rige para todas las em-
presas, ya sea que tengan pago 
semanal, quincenal o mensual.

Si se trabaja el día feriado, el patro-
no debe agregar el salario de un 
día sencillo para complete el pago 
doble que establece la ley.

Si en el día feriado se labora horas 
extras, cada una de estas horas 

debe pagarse con el doble del va-
lor. 

Por otra parte, ningún trabajador 
está obligado a laborar este día 
feriado y tampoco podría ser san-
cionado por negarse a laborar, sin 
embargo, aplican excepciones 
para servicios indispensables como 
es el caso de los  hospitales, según 
se contempla en los artículos 150 y 
151 del Código de Trabajo. 

El disfrute de este feriado aplica 
para todas las personas trabajado-
ras. 

Día de la Madre feriado de pago obligatorio 


