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Programas del MTSS cambian la vida
de miles de costarricenses
El Programa Nacional de Empleo,
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ha cambiado la vida
da de miles de lugareños de la
zona norte. Aquí se benefician no
solo quienes reciben el subsidio
por desempleo, sino toda la comunidad en general que puede
tener una mejor calidad de vida,
con las obras comunales que se
construyen.

construidos gracias a vecinos desempleados de la comunidad, a
quienes el MTSS les pagó mediante un subsidio”, indicó el jerarca.

Por su parte, Rigoberto Solano,
Promotor Social de la Unidad
Técnica de la Municipalidad de
Guatuso, dijo que los subsidios
de PRONAE no solo benefician
de manera directa a las personas
desempleadas beneficiarias del
La semana anterior el Ministro de programa, sino también a toda la
Trabajo y Seguridad Social, Ol- comunidad, por las obras que se
man Segura Bonilla, recorrió varios realizan.
puntos de la zona norte, para ser “PRONAE nos permite a nosotros
testigo del impacto que tienen las como municipalidad incursionar,
obras comunales que se constru- mediante convenios con otras
yen con los subsidios de PRONAE. instituciones, en proyectos de inPuentes, una cancha multiuso,
camerinos y un acueducto son
parte de las obras comunales
construidas este año en el cantón
de Guatuso.
“En los puentes construidos en Río
Brazo, Río Celeste y Pilón, se invirtió una suma superior a los 500
millones de colones. Estos fueron

fraestructura que son de un alto
alcance, entre ellos: puentes, sellos asfálticos, pasos de alcantarillas, puentes peatonales, salones
comunales y multiusos, cocinas
comunales y acueductos como
el construido en la comunidad de
Santa Fe”, comentó el funcionario.
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MTSS capacita a sancarleños en técnicas de
negociación colectiva
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de su Dirección de Asuntos Laborales,
capacitó la semana anterior
a un grupo de sancarleños en
“Técnicas de Negociación Colectiva”.
La actividad fue inaugurada
por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman Segura
Bonilla, quien recordó a los asistentes la importancia del diálogo como la base para alcanzar
acuerdos.
“El conflicto no siempre es malo,
hay que verle el lado positivo,
se convierte en un problema
cuando no hay diálogo de una

de las partes. Dialogar es escucharse, hablar las dos partes,
incorporar y generar nuevas
ideas, o sea innovar para avanzar”, insistió el jerarca.
Eugenia Segura, Sub directora
de Asuntos Laborales explicó
que estas capacitaciones buscan abrir espacios de diálogo
social de manera tripartita en
las diversas comunidades del
país.
“La idea es que el personal de
las empresas y sindicatos pueda utilizar estas herramientas
en las próximas negociaciones
que tengan en diversos temas
salariales”, explicó Segura.

El MTSS desarrolló la semana anterior el
“Técnicas de Negociación Colectiva”, una
iniciativa que busca capacitar a personal
de empresas, sindicatos y entidades de
gobierno, para que cuenten con herramientas
necesarias para alcanzar acuerdos.

En las próximas semanas este
taller será llevado a la provincia
de Limón.

Ministro de Trabajo participó en la XVIII Conferencia
Interamericana de Ministros de Trabajo
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman
Segura Bonilla, participó en la XVIII Conferencia
Interamericana de Ministros de Trabajo, Medellín, Colombia 2013.
El pasado 12 de noviembre, el jerarca de Trabajo
tuvo a cargo la exposición de nuestro país, en la
que presentó las Políticas para la
Promoción
del
Trabajo Decente
e
Inclusión
Social, cuyo
objetivo
principal es
“Promover

la inserción
laboral
de
las
personas jóvenes
en situación
de
vulnerabilidad,
mediante
servicios especializados
de capacitación dirigida”; esto a través de la Estrategia
Público-Privada Empleate.
El encuentro de Ministros de Trabajo tuvo lugar
en la ciudad de Medellín, Colombia.

3

Trabajamos noviembre 14, 2013

Centro POETA en Guadalupe brindará capacitación a
jóvenes socialmente vulnerables
Unos 110 jóvenes en condición
de vulnerabilidad del cantón
de Goicoechea y comunidades
aledañas, se verán beneficiados
con la apertura del Centro POETA (Programa de oportunidades
de empleo a través de la tecnología en las Américas) “Caminemos de la Mano, Guadalupe”.

jada para la Paz en
Goicoechea, gracias
a la apertura de dos
laboratorios de cómputo equipados por
medio de una donación hecha por la
corporación Microsoft.

Esta iniciativa busca capacitar a
esta población más vulnerable
mediante cursos como Tecnología de la Información y Comunicación, Preparación para el
Mundo Laboral, Emprendimiento y Plan de Negocios e inglés,
en alianza con el Instituto Nacional de Aprendizaje y a través de
la Estrategia EMPLEATE.

Las clases, tanto presenciales como virtuales, inician a partir
del 15 de noviembre Representante de las diferentes instituciones que participaron
con alrededor de 110 en la inauguración del Centro POETA “Caminemos de la Mano
Guadalupe”
jóvenes previamente seleccionados a
vechar estos cursos y, a la vez,
través de la base de
recibir un subsidio mensual dudatos de EMPLEATE.
rante el tiempo de su capacitaEs así como esta población que
ción.
se encuentra fuera del sistema
educativo y laboral podrá apro-

El Centro POETA funcionará en
las instalaciones de la Emba-

La Unidad Médica del Ministerio de Trabajo
informa a todos los funcionarios que del
19 al 22 de noviembre, personeros de la
óptica Opticol estarán ofreciendo exámenes
de la vista de forma gratuita, además de
otros servicios a muy buenos precios.
Opticol atenderá en su móvil ubicada en el
parqueo del Edificio Central del MTSS de
8 a 5 de la tarde.
El costo de los servicios puede ser financiado
por medio de ASETRABAJO o pago de
contado.
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