
Ministro de Trabajo participó en apertura 
de capacitación del programa CODE

En esta edición

Gestores de empleo recibieron 
taller sobre empleabilidad

Durante la semana del 13 al 17 de 
octubre, unas 70 personas funcionarias 
públicas relacionadas con la gestión 
del empleo, participaron del taller 
de Personas Gestoras y Gestores de 
Empleo organizado por la Dirección 
Nacional de Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 
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Ministerio de Trabajo proactivo 
en caso de Hotel La Condesa

El Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, en una acción proactiva, ha 
brindado su apoyo a las personas 
trabajadoras que quedaron 
desempleadas por el cierre temporal 
anunciado por el Hotel La Condesa.  
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Director del CSO participó en 
IV Congreso Internacional de 
Higiene y Seguridad Laboral

El Director Ejecutivo del Consejo de 
Salud Ocupacional, Hernán Solano, 
participó este Jueves 9 y Viernes 
10 de Octubre, en el IV Congreso 
Internacional de Higiene y Seguridad 
Laboral.
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El Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, Víctor Morales Mora, 
participó en la apertura del curso 
de formación sobre la herramienta 
CODE (Conozca de Empresa) en 
la sede Don Bosco del Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA).

El CODE es un programa 
de educación para el 
emprendimiento, que tiene como 
propósito iniciar a mujeres y 
hombres jóvenes en el mundo de 
los negocios y el emprendimiento. 
El objetivo global del programa 
CODE es ayudar a crear una 
cultura empresarial entre los 
jóvenes, alentando las cualidades 
tales como la iniciativa, la 
innovación, la creatividad y la 
asunción de riesgos.

“La Estrategia Nacional de 
Empleo y Producción, presentada 
el pasado 14 de agosto, recoge 
la visión y el compromiso que 
tiene el Ministerio de Trabajo y el 
Gobierno de la República con el 
tema de empleo acompañado 
de una manera directa y esencial 
con la necesidad de fomentar 
el desarrollo productivo del país. 
Esta estrategia la desarrollamos 
partiendo de una premisa 
fundamental, y es que el empleo 
de calidad tiene que estar como 

un objetivo estratégico de la 
política económica”, destacó el 
Ministro Morales.

Agregó el jerarca que “nos 
interesa de manera muy especial 
la promoción de la empresa y 
con CODE hay una experiencia 
acumulada que debemos 
socializar e incorporarla en el 
INA, que es precisamente lo que 
nos complace anunciar este día. 
Estamos poniendo a funcionar 
los objetivos recogidos en la 
Estrategia de Empleo y Desarrollo 
Productivo”.

El acto de apertura contó con 
la participación del Presidente 
Ejecutivo del INA Minor Rodríguez, 
y el Director Adjunto de la OIT, 
Leonardo Ferreira.

El programa CODE ha 
sido implementado por la 
Organización Internacional del 
Trabajo, OIT, desde 1996. Ha sido 
presentado en más de 55 países de 
América Latina, África, los Estados 
Árabes, y en Asia Central, Oriental 
y Sudoriental. En 18 países, CODE 
ha sido integrado en la currícula 
nacional, mientras que en otros se 
enseña en instituciones y colegios 
concretos. 
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“Saber de empresa es 
mucho más que lograr la 
creación de una PYME”
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Durante la semana del 13 al 17 de octubre, unas 
70 personas funcionarias públicas relacionadas 
con la gestión del empleo, participaron del taller 
de Personas Gestoras y Gestores de Empleo 
organizado por la Dirección Nacional de Empleo 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Los temas abordados en el taller giraron en 
torno a la situación del mercado de trabajo, 
intermediación laboral, discapacidad, servicios 
públicos de empleo, EMPLEATE, entre otros.

Los participantes del taller fueron funcionarios y 
funcionarias de 25 municipalidades, del MEP, INA, 
Universidad Nacional y MTSS.

El taller se dio gracias a la coordinación del MTSS 
con la Agencia de Cooperación Alemana giz, 
el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio 
de Educación Pública y el Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuenta 
con 41 convenios firmados con municipalidades 
de todo el país par la apertura de oficinas de 
intermediación locales.

Gestores de empleo recibieron taller sobre empleabilidad

Unas 70 personas recibieron charlas sobre empleabilidad, discapacidad, 
intermediación laboral y EMPLEATE, entre otros temas.

El Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, en una acción 
proactiva, ha brindado su apoyo 
a las personas trabajadoras que 
quedaron desempleadas por el 
cierre temporal anunciado por el 
Hotel La Condesa.

En una iniciativa en conjunto 
con la Cámara Costarricense de 
Restaurantes y Afines (CACORE), 
se ha habilitado una dirección 
electrónica exclusiva para estas 
personas . El objetivo es que 
estas personas puedan enviar 
sus currículos y crear de esta 
forma una base de datos que 
podrá ser consultada por los más 
de 400 afiliados a esta Cámara 
en más de 700 puntos de venta 
en todo el país. Para esto se 
habilitó la dirección electrónica 
bolsadetrabajo@cacore.cr.

Tras el anuncio del cierre del 
Hotel, el Ministerio de Trabajo 
puso a disposición de los y las 
trabajadoras, la oficina regional 
de Heredia con tres funcionarios 
destacados de forma exclusiva 
haciendo los cálculos de las 
prestaciones laborales 
que le corresponde a 
cada una de las personas 
trabajadoras.

“Hemos venido hablando 
desde del Ministerio de 
Trabajo en el sentido de 
no quedarnos únicamente 
con garantizar el pago 
de los extremos laborales 
para estas personas, sino 
que hemos querido ser 
proactivos y buscar una 
solución de empleo para 
ellas y ellos. Gracias a 

la anuencia de CACORE hoy 
podemos brindar una herramienta 
que les pueda servir a estas 
personas como enganche en 
nuevas posibilidades de empleo.”, 
destacó el viceministro de Trabajo, 
Harold Villegas Román.

Los representantes de los empleados del Hotel La Condesa 
se reunieron con el viceministro Villegas, el Director de 
Asuntos Laborales, Eugenio Solano y la jefa de la oficina 
de la Inspección de San José, Vanessa Prendas.

Ministerio de Trabajo proactivo en caso de Hotel La Condesa
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El Director Ejecutivo del Consejo 
de Salud Ocupacional, Hernán 
Solano, participó este Jueves 9 
y Viernes 10 de Octubre, en el 
IV Congreso Internacional de 
Higiene y Seguridad Laboral.

El Congreso tenía como objetivo 
intercambiar conocimientos, 
experiencias sobre la cultura 
preventiva en las empresas así 
como el fortalecimiento de las 
capacidades de los objetivos de 
prevención de la salud.

Solano destacó la importancia 

de este tipo de congresos, 
para el fortalecimiento de las 
actividades de prevención y 
salud ocupacional, que son un 
apoyo unidos a las iniciativas 
de la Política Nacional de Salud 
Ocupacional, lanzada por el 
MTSS y el CSO, el pasado 18 de 
setiembre en el Museo de Jade.

El Congreso fue auspiciado por 
la Asociación de Ingenieros en 
Seguridad Laboral e Higiene 
Ambiental (AISLHA), el Colegio 
Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica (CFIA) 
y por el Colegio de Ingenieros 
Tecnológicos (CITEC).

Director del CSO participó en IV Congreso Internacional de 
Higiene y Seguridad Laboral

El pasado 11 de octubre, una comitiva del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
encabezada por el Ministro de Trabajo, Víctor 
Morales Mora, realizó una visita por varias 
fincas bananeras en Sixaola para conversar 
con representantes de los trabajadores y 
empleadores sobre condiciones de trabajo y 
relaciones obrero-patronales.

El jerarca de Trabajo fue acompañado por 
la jefa regional de Limón, Cecilia Hudson, y 
dos funcionarios de la inspección regional de 
Limón y de Bri Brí de Talamanca.

Durante la visita, Morales se reunió con 
representantes sindicales y patronales, así 
como con varios trabajadores y trabajadoras 

de las fincas Súper Amigos, 1, 2 y 3 de la 
compañía Del Monte, Finca Tairona y Finca 
Tanagra.

MTSS visita fincas bananeras en Sixaola
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El Viceministro de Trabajo y Seguridad Social del Área 
Laboral, Harold Villegas Román, participó, el 3 de 
octubre, en la inauguración de la Feria Agroindustrial 
y de Artesanos del Sur en Buenos Aires de Puntarenas.

En el acto participaron también otras autoridades 
gubernamentales, entre ellas, la viceministra de 
Economía, Industria y Comercio, Geannina Dinarte 
Romero, el diputado de la República Gerardo Vargas, 
el Alcalde de la Municipalidad de Buenos Aires, Carlos 
Mora, el rector de la Universidad Técnica Nacional, 
Marcelo Prieto, así como dirigentes y líderes comunales 

y productores de la 
zona.

El Ministerio de 
Trabajo dispuso de 
un toldo informativo 
en el que se 
brindaron servicios 
i n s t i t u c i o n a l e s 
como asesoría 
laboral, información sobre empleabilidad y salud 
ocupacional.

Viceministro de Trabajo participa en Feria Agroindustrial 
y de Artesanos del Sur


