
Nueve jóvenes de diferentes partes 
del país iniciaron el proceso para 
poder formar parte del equipo de 
trabajo de Pizza Hut.

Andrés Romero, Director Nacional 
de Empleo y Ericka Masis, coordi-
nadora de Atracción de Talento 
de Pizza Hut, fueron los encarga-
dos de dar la charla de inducción 
a estos beneficiarios de la estrate-
gia EMPLEATE.

El proceso de selección continua-
rá con una prueba en línea e ini-
ciarán el taller denominado “Caja 
de Herramientas Pizza Hut” sobre 
habilidades para el trabajo.

La empresa tiene disponibles siete 
puestos de trabajo en Servicio al 
Cliente: Centro de Llamadas para 
iniciar una vez terminada esta se-
lección y luego de realizar una 
visita por las instalaciones de las 
oficinas centrales de Pizza Hut en 
Pavas.

Estos siete puestos se sumarán a los 
ocho que ya están ocupados por 
beneficiarios de EMPLEATE en la 
parte de producción en diferentes 

restaurantes del país.

“Los comentarios que hemos re-
cibido de los jóvenes es que son 
muy buenos, muy comprometidos. 
Para la empresa es muy importan-
te hacer este tipo de alianzas con 
entidades de gobierno”, expresó 
Masís.

“Este programa nos da la oportu-
nidad de crecer como personas y 
esa es una gran oportunidad para 
uno”, resaltó Rebeca Ramírez, jo-
ven beneficiaria.

Para Steven Ortega Mora, también 
beneficiario del programa destacó 
que “es una oportunidad de oro, 
además nos permite estudiar que 
es la base para alcanzar una meta 
como una profesión fija”

Andrés Romero Director de Empleo 
puntualizó que “este es un ejemplo 
de una empresa que está apo-
yando a EMPLEATE en la parte de 
inserción laboral y esperamos que 
más empresas se sumen; tenemos 
ya varias empresas perfiladas con 
esta dinámica y ojalá que poda-
mos incorporar a más personas” 

Jóvenes EMPLEATE reciben inducción 
para formar parte de Pizza Hut
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El pasado 30 de mayo, los funcionarios y funcionarias 
públicas de todo el país celebraron el día del 
funcionario/a y del sistema de méritos en la función 
pública.

El Ministerio de Trabajo no fue la excepción y en un acto 
realizado en el auditorio de la ULACIT se conmemoró la 
fecha con una serie de actos simbólicos.

En un primer acto, se juramentaron los funcionarios y 
funcionarias que fueron nombrados recientemente en 
propiedad para laborar en el MTSS y que ingresan al Régimen 
del Servicio Civil.

Otro de los actos fue el reconocimiento que dio la 
administración superior a los funcionarios y funcionarias 
que han prestado sus servicios a la administración pública 
por 35 años o más, ya sea en una sola institución o varias 
instituciones del Estado.

Joaquín Orozco Sánchez, jefe del Departamento de 
Organizaciones Sociales y con 42 años de servicio público, 
compartió un mensaje en representación de los 
compañeros y compañeras homenajeados esa tarde.

“Este día es muy significativo para todos nosotros, ya que 
nos permite reflexionar sobre el privilegio que Dios, nos 
ha dado de servir a la sociedad, brindando servicios de 
interés común y en pro del bienestar general”, expresó.

El Ministro de Trabajo, Olman Segura, externó su felicitación 
a los servidores y servidoras de la institución y los exhortó a 
seguir haciendo un trabajo de calidad en pro de los usuarios 
que día a día visitan los diferentes departamentos del MTSS.

Funcionarios (as) del MTSS celebraron 
el Día del Funcionario Público

Olman Segura, Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS) compartió con muchachos y muchachas que 
empiezan a formarse en las filas del sindicalismo, es-
pecíficamente en la Central de Trabajadores Rerum 
Novarum (CTRN). 
Con una exposición sobre el tema del empleo en la 
región centroamericana y los retos que los países tie-
nen por delante, Segura, instó a las personas jóve-
nes presentes a seguir formándose antes de ocupar 
puestos de representación sindical, que es a lo que 
aspiran. 
Por su parte, Sergio Saborío, Secretario General de 
la  CTRN, reconoció el fin que persigue el programa  

Empleate, como 
una herramienta 
para impulsar a las 
personas jóvenes 
a que estudien y 
se preparen para 
incursionar en el 
mundo del trabajo. 
En la actividad 
también participa-
ron los represen-
tantes de la juventud liberacionista y del Partido Ac-
ción Ciudadana.

Ministro comparte con jóvenes sindicalistas en formación 
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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 
se unió a la celebración del 60 Aniversario de la 
creación de la Dirección General del Servicio Ci-
vil (DGSC), actividad que se conmemoró con el 
Seminario Internacional “Un Servicio Civil para el 
Siglo XXI”.

Durante dos días, expertos nacionales e inter-
nacionales analizaron e intercambiaron ideas 
sobre los desafíos que tiene la institución en el 
contexto regional, según las demandas ciuda-
danas,  políticas y sociales del actual siglo.

Olman Segura Bonilla, Ministro de Trabajo y Segu-
ridad Social, fue el encargado de dictar la char-
la inaugural bajo el tema “Desafíos del Empleo 
Público Costarricense”, momento que aprove-
chó para resaltar el aporte a la democracia cos-
tarricense que tiene la DGSC.

“Uno de los fundamentos de nuestra democra-
cia es que tenemos un Servicio Civil que fun-
ciona, porque garantiza una calificación por 
méritos y  brinda estabilidad en el trabajo a los 
servidores públicos independientemente de las 
preferencias políticas que tengan”, indicó.

El jerarca reconoció que el liderazgo de don 
José Joaquín Arguedas, al frente de la entidad, 

s u m a d o 
al trabajo 
de  cada 
una de 
las per-
s o n a s 
f u n c i o -
narias de 
la DGSC, 
fue el 
que per-
mitió que 
este año 
la insti-
t u c i ó n 
fuera calificada con la mejor nota en Gestión  
Administrativa Institucional, por parte de la Con-
traloría General de la República (CGR), pues-
to que comparte con el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA).

Pero las buenas noticias no quedaron ahí, ya que 
a nivel regional la DGSC fue reconocida como 
la mejor institución de su tipo, en el Segundo Ba-
rómetro de la Profesionalización del Empleo Pú-
blico en Centroamérica y República Dominica-
na y este año obtuvo la certificación ISO-9001. 

MTSS se une a celebración de 60 aniversario del 
Servicio Civil

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social Olman Segura 
Bonilla, impartió la charla inaugural del Seminario 
Internacional “Un Servicio Civil para el Siglo XXI”, con 
el que se celebraron los 60 años de creación de esta 
institución. 
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Los habitantes de los cantones 
de León Cortés, San Marcos 
y Dota cuentan hoy con una 
nueva opción para formarse 
en Hotelería, gestión financiera, 
manipulación de alimentos, 
emprendedurismo, inglés, 
hidroponía e informática, entre 
otras, gracias a la apertura de la 
nueva sede del Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA), en Los 
Santos. 

Esta apertura permitirá que 
los habitantes de estos lugares 
puedan formarse en carreras 
técnicas sin necesidad de 
trasladarse al Valle Central.

El Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, Olman Segura 
Bonilla, fue invitado al acto de 
inauguración del Nuevo Centro 
Nacional especializado del INA 
en la Zona de Los Santos.

Habitantes de Los Santos con nuevas opciones de formación

Olman Segura, Ministro de Trabajo, participó en la  
inauguración oficial de la nueva sede del Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA), en Los Santos. 


