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MTSS inicia estudio de
prospección laboral

umpliendo con uno de
los
compromisos
de
la
Estrategia
Nacional
de Empleo y Producción, el
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social inició la realización de
un estudio de prospección del
mercado laboral. El objetivo es
conocer las necesidades de
recurso humano de los distintos
sectores de la economía, los
perfiles
ocupacionales
más
demandados por las empresas, y
las necesidades formativas de la
fuerza laboral del país; en el corto
y mediano plazo.
La investigación inició en marzo
con la visita de expertos de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que ya han aplicado
la metodología diseñada por
ese organismo en países como
Perú, Colombia y Panamá. En la
primera etapa participan también
el Banco Central de Costa Rica, el
Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos y el Observatorio del
Mercado Laboral del MTSS; y
posteriormente se integrarán el
MEP, el INA, el MICITT y CINDE.
El estudio permitirá conocer con
claridad el nivel de desajuste

entre
demanda
laboral
y
oferta educativa, así como
anticipar algunos escenarios
de acuerdo con las tendencias
de la economía, y pronosticar el
empleo y la demanda ocupacional
por sectores económicos en el
mediano y largo plazo. Asimismo,
permite orientar la oferta
educativa de las instituciones de
capacitación hacia la demanda
del
sector
productivo.
La
investigación estará lista en un
plazo de cuatro meses.
“Queremos conocer con exactitud
la demanda actual de mano de
obra y su vinculación con la oferta
educativa, pero especialmente
queremos poner las luces largas,
y proyectar cómo se comportará
el mercado laboral en el mediano
y largo plazo”, destacó el Ministro
de Trabajo Víctor Morales.
Agregó que “los resultados de
este estudio serán de dominio
público, para que cada joven
que está por iniciar sus estudios
técnicos o universitarios, tenga
un panorama claro de lo que le
espera en el mercado laboral”.

El Trabajo es
el camino
En esta edición
Gobierno y Cámara Nacional de
Turismo acuerdan convenio para
mitigar desempleo
La más reciente sesión de la Alianza
por el Empleo y el Desarrollo
Productivo, realizada este 16 de
abril, sirvió de marco para acordar
un
“Convenio
de
asistencia
mutua para desarrollar proyecto
de mitigación de desempleo
y aprovechamiento de áreas
de facilidad turística, agrícola y
ganadera”.
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Reto EMPLEATE ofrece
oportunidades de formación a
personas jóvenes de la Región
Chorotega
Alrededor de 800 personas jóvenes
de Guanacaste acudieron al
llamado del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y el Banco Popular
y de Desarrollo Comunal durante
el “Reto EMPLEATE Chorotega
2015” que se realizó este 26 de
marzo en las instalaciones del
Instituto Nacional de Aprendizaje
en Liberia y en el que se ofrecieron
oportunidades de capacitación en
carreras técnicas/ocupacionales a
la población de entre 17 y 24 años.
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su inglés gracias a convenio
firmado entre Sykes y el
Gobierno
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Resultados de sesión de Alianza por el Empleo

Gobierno y Cámara Nacional de Turismo acuerdan
convenio para mitigar desempleo
La más reciente sesión de la
Alianza por el Empleo y el Desarrollo
Productivo, realizada este 16 de abril,
sirvió de marco para acordar un
“Convenio de asistencia mutua para
desarrollar proyecto de mitigación
de desempleo y aprovechamiento
de áreas de facilidad turística,
agrícola y ganadera”.
Con este convenio se pretende
desarrollar
un
Proyecto
de
Aprovechamiento de Zonas de
dedicación turística, a efecto de
mitigar el desempleo a través del
desarrollo de pequeñas o medianas
empresas individuales o grupales,
que ayuden a las necesidades de
Industria Turística en la obtención
de productos frescos y de fácil
acceso y hasta de bajo costo.
Se busca, además, que a través del
esfuerzo de todas las instituciones
participantes, en la medida del
aporte de cada una y de la
participación de la Industria Turística
tanto Hoteleros como prestadores
de
servicios,
se
desarrollen
programas
de
hidroponía,
agricultura orgánica, agricultura
especializada en mini vegetales,
ganadería vacuna y porcina y
artesanía, para que sea producida
y comprada principalmente a nivel
local en las diferentes zonas.
Las instituciones participantes en
este convenio son el Instituto Costarricense de Turismo, la Asociación

Cámara Nacional de Turismo
de Costa Rica,
El Ministerio de
Agricultura
y
Ganadería,
el
Instituto de Desarrollo Rural, el
Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y el Ministerio de Economía
y Comercio.
Apoyo a programa de formalización
Otro de los acuerdos tomados esta
tarde es el de apoyar el programa
de formalización liderado por el
Ministerio de Economía, Industria
y Comercio. En este sentido, como
resultado de las negociaciones
hechas con la Caja Costarricense
del Seguro Social, se definió un
proyecto que se presentará en
abril ante la Junta Directiva de la
CCSS para exonerar o modificar
temporalmente los aportes de
microempresas a DESAF, IMAS e
INA.
Por otro lado, se enviará una nota
al Ministro de Hacienda, Helio Fallas,
en la que se solicita que en el marco
de la reforma fiscal que desde su
Despacho se está trabajando, se
incorpore la discusión sobre un

esquema tributario alternativo para
microempresas. “Nos ponemos
a su disposición para participar
en la discusión y elaboración de
dicha propuesta, que sin duda
será beneficiosa para las personas
trabajadoras, para la salud del
empresariado nacional y para
las finanzas públicas, por lo que
le solicitamos un encuentro a la
brevedad posible para ampliar
detalles de nuestra propuesta”,
reza la nota firmada por el Ministro
de Trabajo, Víctor Morales, en
representación del Gobierno y
Víctor Ruiz en representación de la
Unión Costarricense de Cámaras y
Asociaciones del sector Empresarial
Privado.
La Alianza pedirá audiencia al
Ministro de Hacienda para discutir
este y otros temas relacionados
con la regulación de las empresas.

Todos los viernes
de 3 a 4 de la tarde
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Reto EMPLEATE ofrece oportunidades de formación a
personas jóvenes de la Región Chorotega
Alrededor de 800 personas jóvenes de
Guanacaste acudieron al llamado del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social y el Banco Popular
y de Desarrollo Comunal durante el “Reto
EMPLEATE Chorotega 2015” que se realizó este
26 de marzo en las instalaciones del Instituto
Nacional de Aprendizaje en Liberia y en el que
se ofrecieron oportunidades de capacitación en
carreras técnicas/ocupacionales a la población de
entre 17 y 24 años.
El Reto EMPLEATE Chorotega 2015 viene con
una propuesta de carreras que le servirán a la
población joven de la provincia, para colocarse
en empleos de calidad. Se trata de una región
que requiere del trabajo conjunto por parte de las
organizaciones de cada sector de la economía:
empresas, centros de formación, sistemas de
intermediación laboral, sociedad civil, entre otros.
EMPLEATE es una estrategia público-privada
liderada por el MTSS, que facilita la inserción al
mercado de trabajo de las personas jóvenes en
situación de vulnerabilidad
“Desde el gobierno, hemos puesto al empleo
como una prioridad y la formación es vital para
alcanzar puestos de trabajo de calidad. Empléate
brinda oportunidades formativas a quienes no las

tienen y eso permite que con su
formación rompan las cadenas de
exclución y se puedan ir cerrando
las brechas sociales”, resaltó el
Ministro de Trabajo, Víctor Morales
Mora.
A través del Programa Empléate,
el INA ratifica su compromiso de
promover empleabilidad en las
personas jóvenes en situación
de vulnerabilidad mediante
los servicios de capacitación y
formación profesional.
“Gracias a la formación y capacitación profesional
que imparte el INA en el todo el país, más de
33 mil personas personas-cada año-cuentan
con las herramientas para mejorar su nivel de
empleabilidad. Como institución buscamos
que la formación en las aulas y talleres sea de
excelente calidad para que la población egresada
tenga acceso a empleos bien remunerados en
su área de especialidad o bien que inicien su
propio emprendimiento”, indicó Minor Rodríguez,
Presidente Ejecutivo del INA.
EMPLEATE es una alianza público privada que
integra a los principales actores del desarrollo.

“Nos parece de suma importancia que las
empresas se sumen al reto de la formación y la
inserción laboral de las personas jóvenes, en
especial en zonas fuera del área metropolitana, ya
que nos ayudará a generar desarrollo económico
territorial a través de la articulación de actores del
sector público y privado para fortalecer su zona de
impacto y convertirla en territorios competitivos e
innovadores”, dijo Silvia Lara Povedano, Directora
Ejecutiva de AED.
Durante los meses venideros se realizarán las
matrículas en los diversos centros de formación
participantes, esto según la concordancia de los
perfiles con las personas asistente.

Jóvenes de La Carpio inician Taller de Animación
Sociocultural
Gracias a la coordinación entre el Ministerio de Trabajo, a través de la Estrategia EMPLÉATE, el Ministerio
de Cultura y el Consejo Comunal de Desarrollo de La Carpio, un grupo de jóvenes de esta ciudadela
inició el Taller de Animación Sociocultural, impartido por el Ministerio de Cultura. Este taller permitirá
que estos(as) jóvenes saquen provecho de sus habilidades artísticas y las pongan al servicio de su
comunidad.
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Costarricenses mejorarán su inglés gracias a
convenio firmado entre Sykes y el Gobierno
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Víctor
Morales Mora; el Gerente General de SYKES
Costa Rica, Alejandro Arciniegas y el Vicerrector
de Extensión y Acción Social de la Universidad
Técnica Nacional, Luis Fernando Chaves; firmaron
dos convenios que incrementarán las habilidades
lingüísticas en inglés de cientos de personas que
tienen un nivel intermedio pero no el suficiente para
conseguir una oferta de trabajo.
Estos esfuerzos de cooperación permitirán la
generación de talento humano bilingüe fuera del
Gran Área Metropolitana y la creación de nuevas
zonas que serían atractivas para el sector servicios
y la potencial llegada de nuevas multinacionales o
bien la expansión de la existentes, opción que SYKES
está evaluando.
Estos convenios fueron firmados durante la visita del
Presidente de la Compañía, Chuck Sykes y su padre
el fundador de la empresa John Sykes. Además
fueron invitados el Ministro de Comercio Exterior,
Alexander Mora y el Director General de la Coalición
Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde),
Jorge Sequeira.
Los convenios son:
1.
Convenio SYKES-Ministerio de Trabajo, que
tiene como objetivo dar apoyo económico a los
candidatos cuyo nivel de inglés no es suficiente
para ser contratados de forma inmediata. Estas
personas serán matriculadas en SYKES Academy
para recibir de 3 a 8 semanas de inglés y subir así
su nivel para optar por un puesto de trabajo en
SYKES.
2.
Convenio de Empleabilidad SYKES-UTN,
el cual tiene por objetivo replicar la academia de
inglés (SYKES Academy) en todas las sedes de
la UTN. Los cursos iniciarán este año en Alajuela
y Puntarenas. SYKES transferirá su metodología,
instruirá sus profesores y acompañará el proceso
de implementación en cada sede.
Desde la creación de SYKES Academy en el año
2007, SYKES ha reclutado a más de 5.000 personas
y graduado cerca de 4.000. Todos los graduados han
recibido una oferta laboral por parte de SYKES. Adi-

cional al
inglés,
S Y K E S
apoyará a
la UTN en
transferencia de
conocimiento en
la enseñanza de El Ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, Firma el
otras tec- Convenio SYKES-MTSS.
nologías.
¨Los convenios son parte de la gestión de Responsabilidad Social Corporativa cuya visión es contribuir con el desarrollo social y económico del país¨,
comentó Alejandro Arciniegas, Gerente General de
SYKES Costa Rica.
“Para el Gobierno de la República, específicamente
para el Ministerio de Trabajo, la firma de este
convenio significa un gran avance en los esfuerzos
que realizamos los sectores de empresa y Gobierno
en la búsqueda de brindar más y mejores opciones
de empleo para las y los costarricenses. El esfuerzo
de una empresa como Sykes es un ejemlo real del
buen clima de inversión que hay en el país, así como
de la calidad del recurso humano nacional”, destacó
el Ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora.
Según el Ministro de Comercio Exterior, Alexander
Mora: “Hemos venido identificando que, en Costa
Rica, una de los habilitadores más importantes
es justamente el manejo de idiomas. Por ello,
estos instrumentos nos permitirán generar más
empleo y desarrollo en el país. Esfuerzos como el
que hace SYKES en una alianza con el Estado son
fundamentales de apoyar”, indicó.
Jorge Sequeira, Director General de CINDE,
comentó “este tipo de iniciativas público-privadas
nos permiten como país seguir fomentando el
crecimiento del talento humano costarricense, lo
que también amplía nuestras posibilidades como
organización de llevar más empresas a que inviertan
a zonas fuera de GAM”.

Trabajamos abril 20, 2015

MTSS y OIT realizan taller de Elaboración de
Memorias sobre Trabajo Doméstico
El viceministro de Trabajo del Área Laboral Harold
Villegas Román participó el 14 de abril en el Taller de
Elaboración de Memorias de la OIT, con énfasis en el
tema de igualdad y no discriminación, con enfoque
de trabajado doméstico.
El objetivo del taller es fortalecer la capacidad
interinstitucional de las dependencias públicas
en cuanto al cumplimiento de las obligaciones
de elaboración de Memorias sobre las Normas
Internacionales del Trabajo (NIT) contempladas en
la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), además de divulgar buenas prácticas
sobre la materia.
La actividad contó con la participación de la
Magistrada de la Sala I de la Corte Suprema de
Justicia y miembro de la Comisión de Acceso a la
Justicia, Carmen María Escoto.

Ministro de Trabajo participa en Seminario
Iberoamericano de Pensiones
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Víctor Morales Mora paticipó durante los días
14 y 15 de abril en el Seminario “Reformas de
Pensiones en Iberoamérica”.
Morales fue el encargado del panel de
cierre titulado “Los retos de la reforma en
pensiones”.
En seminario participaron expertos en el
tema de jubilciones de Uruguay, Argentina,
México, España y Costa Rica; fue coordinado
por la Organización Iberoamericana de la
Seguridad Social, OISS.
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