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“Acercamos los
servicios de empleo a
las comunidades”

MTSS y Municipalidad de Cañas firman
convenio de intermediación de empleo
Esta tarde, el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, Víctor Morales
Mora y el Alcalde Municipal de
Cañas, Lizanías Zúñiga firmaron
el Convenio de Cooperación
Técnica Interinstitucional entre el
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y la Municipalidad de
Cañas.
Este convenio pondrá al alcance
de la comunidad de Cañas los
servicios de intermediación de
Empleo, PRONAE, Buscoempleo
y Empléate gracias a la creación
de una oficina a cargo de una
funcionaria de la Municipalidad
capacitada en la material por la
Dirección Nacional de Empleo.
El objetivo del mismo es
Constituir una alianza de
cooperación
técnica
y
operativa en los campos de
la
intermediación
laboral
mediante el establecimiento de
un servicio de intermediación,
orientación e inserción laboral
y los otros servicios de empleo
que ofrece el Departamento
de Intermediación, Orientación
y Prospección de Empleo de la
Dirección Nacional de Empleo

del Ministerio de
Seguridad Social.
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Para el ministro de Trabajo, Víctor
Morales, “la creación de esta
oficina en la Municipalidad de
Cañas reviste gran importancia
ya que acercamos los servicios
de empleo a las comunidades
y ponemos nuestros servicios
a alcance de la población
guanacasteca.”
“Lo que buscamos es poner
el empleo en el corazón del
desarrollo y con este tipo
de iniciativas damos pasos
firmes en aras de mejorar la
empleabilidad de la población
costarricense”
La firma del convenio contó
con la rúbrica del Presidente de
la República Luis Guillermo Solís
Rivera.

En esta edición
Alianza Público - Privada lanza
formación integral de operario
de la industria médica para
jóvenes en riesgo social
Este 7 de julio, inició el curso
desarrollado por la Dirección de
Extensión y Acción Social de la UTN y
el INA, de acuerdo con las necesidades
expresadas en un estudio a las
empresas de la Zona Franca Coyol.
Página 2

48 jóvenes EMPLEATE se
gradúan en Guápiles
El 3 de julio 48 jóvenes beneficiarios de
EMPLEATE se graduaron en Guápiles
luego de terminar sus estudios en la
Escuela Social Juan XXIII.
Página 2

25 mujeres emprendedoras
fueron capacitadas en Quizarrá
de Pérez Zeledón
Gracias a PRONAMYPE, 25 mujeres,
quienes en su mayoría no han
terminados los estudios primarios,
fueron capacitadas en materia de
nuevos emprendimientos.
Página 3

Emprendedores nicoyanos
reciben visita del Ministro de
Trabajo
Página 3

2

Trabajamos Julio 28, 2014

Alianza Público - Privada lanza formación integral de operario
de la industria médica para jóvenes en riesgo social
Producto de una alianza entre
Empléate,
la
Municipalidad
de Alajuela, Garnier & Garnier
Desarrollos
Inmobiliarios,
la
Universidad Técnica Nacional
(UTN), la Zona Franca Coyol y la
Fundación Acción Joven, se ha
desarrollado una propuesta de
formación integral que abarca
temáticas prácticas y técnicas
sobre la industria médica, así
como formación en habilidades
blandas y abordaje psicosocial
de jóvenes con el fin de mejorar
su empleabilidad en el sector.

de Empleo, destacó que
“estamos arrancando
con 50 personas que,
de acuerdo a lo que
nos ha dicho la gente
de Zona Franca, están
siendo requeridas por
las empresas, por lo
cual nos sentimos muy
optimistas
con
esta
alianza abriendo este
esquema de trabajo
para generar más matrículas
con la lógica de inserción laboral
inmediata”

Este 7 de julio, inició el curso
desarrollado por la Dirección de
Extensión y Acción Social de la
UTN y el INA, de acuerdo con
las necesidades expresadas en
un estudio a las empresas de
la Zona Franca Coyol, quienes
están a la espera para dar
prioridad a estos jóvenes para
su contratación. Paralelamente,
los jóvenes recibirán talleres y
acompañamiento
psicosocial
para mejorar su perfil de
empleabilidad por parte de la
Fundación Acción Joven.

Por su parte Álvaro Carballo,
presidente de la Zona Franca
Coyol comentó que “desde el
inicio de operaciones de Zona
Franca Coyol, se han establecido
más de 18 empresas, que
generan empleo de calidad a
más de 6,000 costarricenses. Las
empresas continúan contratando
y sabemos que hay jóvenes que
buscan trabajo pero no cuentan
con las herramientas necesarias
para acceder a los empleos que
ofrece el parque. Es por esto
que nuestra principal estrategia
de Responsabilidad Social es

Andrés Romero, Director Nacional

la educación; la alianza entre
gobierno, academia y empresas
privadas es crucial para lograr
integrar a los jóvenes a estas
oportunidades.”
La selección de los beneficiarios
se realiza rigurosamente por
medio de la oficina de Empleo
de la Municipalidad de Alajuela.
Todos tienen perfil Empléate, es
decir de edades entre los 17 y
24 años bajo la línea de pobreza
y con necesidad de trabajar. El
curso tiene una duración de un
mes y se realiza de forma intensiva
de lunes a viernes con horarios de
4 a 7 horas diarias. A cada joven
se le entrega un subsidio para la
atención del curso de parte de
Empléate.

48 jóvenes EMPLEATE se gradúan en Guápiles
El 3 de julio 48 jóvenes beneficiarios de EMPLEATE
se graduaron en Guápiles luego de terminar sus
estudios en la Escuela Social Juan XXIII.
Estos muchachos se graduaron luego de 11 meses
de estudios en los que además de las carreras
técnicas cursadas de Asistente de Contabilidad
(11), Asistente de Recursos Humanos (20) y
Asistentes Administrativos (17), llevaron estudios
de Inglés Básico, Cómputo y Habilidades Blandas.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través
de EMPLEATE, invirtió alrededor de 115 millones de

colones.
De estos
jóvenes,
ya están
puestos
trabajo.
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7
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Los
jóvenes
graduados
provienen de
Guápiles, Río Frío, Siquirres, Guácimo y Cariari.
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25 mujeres emprendedoras fueron capacitadas en
Quizarrá de Pérez Zeledón
Gracias al Programa Nacional
de Apoyo a la Microempresa y la
Movilidad Social, PRONAMYPE,
25 mujeres, quienes en su
mayoría no han terminados
los estudios primarios, fueron
capacitadas en materia de
nuevos emprendimientos.
Esta capacitación, solicitada
por el Ministerio de Agricultura y

Ganadería, se llevó a cabo en
la comunidad de Quizarrá de
Pérez Zeledón, que se encuentra
dentro del Corredor Biológico
Alexander Skucth.
Estas mujeres están interesadas
en
llevar
a
cabo
sus
emprendimientos, ya que las
opciones de empleo en la
región son escasas, han ido
desapareciendo las grandes
plantaciones cafetaleras y las
empresas que aún sobreviven,
han realizado recortes de
personal para poder mantener
las producciones. La caña
de azúcar ofrece empleo de
forma ocasional, por lo que las
personas de estas comunidades,
están tratando de generar

emprendimientos que
les
permita sacar provecho al
sector turístico, ya que cuentan
con las bellezas de la cordillera
de Talamanca, el Cerro Chirripó,
el Parque Nacional La Amistad,
el corredor biológico, entre
otros.
De
esta
capacitación
se
generaron 23 ideas productivas.

Emprendedores nicoyanos reciben visita del
Ministro de Trabajo
Como parte de la gira realizada por Guanacaste
para conmemorar el 190 aniversario de la
Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, el
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Víctor
Morales Mora, junto a personeros de la Dirección
Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, visitaron el Proyecto de

Elaboración de tejas rústicas y artesanías en San
Vicente de Nicoya.
Este proyecto es apoyado por el Programa
Nacional de Empleo (PRONAE), que a través de
sus subsidios ha invertido alrededor de ¢6 millones
y medio para 12 personas beneficiarias.
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EMPLEATE Inclusivo gradúa 22 jóvenes
en Gestión Laboral
El pasado 10 de julio, 22
jóvenes con discapacidad
cognitiva se graduaron
del curso Gestión Laboral
impartida en el marco
de Empléate Inclusivo y
en colaboración con la
Agencia de Cooperación
Internacional Alemana GIZ.
El acto se realizó en la
Escuela
República
de
Argentina
en
Heredia
Centro.
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