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L uego de tan solo un mes y 
medio de haber firmado el 
acuerdo conciliatorio con la 

empresa Dole, 124 trabajadores 
despedidos realizaron este 
sábado la asamblea de 
conformación de la Cooperativa 
Autogestionaria de Servicios 
Múltiples de Trabajadores 
Industriales y Afines de Costa 
Rica (COOPESITRACO R.L).

Esto responde a uno de los 
acuerdos firmados el pasado 
28 de enero en el que los 
trabajadores afectados por el 
cierre de operaciones de Dole, 
se comprometieron a iniciar 
un proceso de creación de 
una figura empresarial con el 
acompañamiento del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad 
Social.

El proceso inició tan solo una 
semana después, el 6 de 

febrero cuando la viceministra 
del Área Social, Natalia Álvarez 
Rojas, el viceministro de Trabajo 
del área de Economía Social 
Solidaria, Luis Diego Aguilar y 
dos funcionarios del Instituto de 
Fomento Cooperativo, Infocoop, 
asistieron a la primera reunión 
con un grupo de trabajadores en 
la que estos tomaron la decisión 
de conformar una cooperativa 
de autogestión.

Finalmente, tras cumplir 
este proceso que requirió 
de 24 reuniones, siempre 
con el acompañamiento del 
viceministerio de Economía 
Social Solidaria y del Infocoop, 
este sábado 16 de marzo se 
da la conformación oficial de 
esta cooperativa que dará 
servicios en la provincia de 
Limón específicamente en las 
instalaciones del taller que la 

Extrabajadores de Dole conforman 
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empresa Dole cedió en calidad de préstamo al 
Gobierno por un lapso de un año a partir de esta 
conformación.

“Es realmente gratificante ver como en un tiempo 
record estas personas logran conformar una 
cooperativa de autogestión que les permitirá hacer 
su propia empresa. Estas personas hace solo mes y 
medio eran desempleados de la provincia, hoy son 
124 trabajadores y trabajadoras cooperativizados 
y con posibilidades reales de generar más empleo 
en la provincia”, destacó el viceministro Aguilar.

“El Gobierno de la República acompañará y 
seguirá generando las alianzas con otro grupos 
cooperativas e instituciones del Estado, para que 
este esfuerzo desde la economía social solidaria 
pueda desarrollarse exitosamente”, puntualizó.

En el acto se dio el nombramiento, de forma 
unánime del Consejo de Administración de 
COOPESITRACO R.L y se trasladará la solicitud de 
inscripción ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social.

Este 3 de abril, el Departamento de Organizaciones 
Sociales de la Dirección de Asuntos Laborales del 
MTSS concluyó el proceso de inscripción de la 
cooperativo por lo que ya pueden iniciar el proceso 
de creación de empresa para ofrecer servicios en 
la provincia de Limón. 

Como parte de las acciones 
impulsadas por la Mesa Caribe, 
este viernes 29 de marzo tuvo 
lugar la inauguración de un nuevo 
centro de atención de llamadas 
operado por miembros de la 
Cooperativa de Personas con 
Discapacidad Física Permanente 
(Coopesuperación R.L), en 
Guápiles, cantón de Pococí.

Este es el tercer centro 
de llamadas que tiene 
Coopesuperación contratado 
por el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) para atender 
consultas sobre servicios de 

internet y telefonía fija 
y móvil mediante la 
línea 1193. Los otros dos 
están ubicados en Tibás 
y en Pérez Zeledón. 
Entre los tres recintos, 
C o o p e s u p e r a c i ó n 
da trabajo a 91 
colaboradores.

Como resultado del 
aporte del Pronae del 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, las 11 
personas del centro de llamadas 
recibieron capacitación durante 
seis meses como agentes de 

servicio en las instalaciones de la 
Universidad San Isidro Labrador, 
en Guápiles.

11 personas con discapacidad atienden nuevo 
centro de llamadas en Guápiles
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El Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social en alianza 
con el Programa Institucional 
de Inclusión de Personas con 
Discapacidad Cognitiva a la 
Educación Superior (PROIN) de 
la Universidad de Costa Rica 
(UCR),  acordó ejecutar un plan 
de pasantías para los jóvenes 
estudiantes de dicho programa, 
con el objetivo de brindar 
oportunidades de crecimiento 
técnico en el desarrollo de la 
formación que reciben.

El primer grupo de cinco 
estudiantes que  ingresó  el 
pasado lunes 25 de marzo fue 
recibido por el ministro de Trabajo 
y Seguridad Social, Steven Núñez 
Rímola y las directoras Ericka 
Álvarez Ramírez y Gabriela 
Valverde Fallas, de Seguridad 
Social y el Consejo de Salud 
Ocupacional, respectivamente. 
En la reunión con los jóvenes 
el Ministro les expresó el 
orgullo que para la institución 
significa el dar este paso en 
favor del crecimiento laboral y 

personal de los 
participantes, así 
como agradeció 
el apoyo de las 
direcciones que 
van a recibir a 
los pasantes.

 Los estudiantes, 
e g r e s a d o s 
del curso de 
Asistente de 
Oficina, estarán 
r e a l i z a n d o 
su práctica 
laboral durante 
dos meses, ubicados en el 
departamento de Gestión 
Institucional de Recursos 
Humanos, el Consejo de Salud 
Ocupacional, el departamento 
de Salarios y el despacho de la 
Viceministra del Área Social.

El PROIN de la Universidad de 
Costa Rica, brinda a la población 
con discapacidad intelectual o 
cognitiva mayor de edad, espacios 
de participación activa en el 
ámbito universitario ofreciendo 

cursos libres de capacitación 
laboral, para propiciar mayores 
oportunidades de interacción 
social, educativa e inclusión 
laboral. 

Por tanto, el papel del MTSS en 
este caso “viene a consolidar 
este espacio, pues es ganancia 
para ambos, porque el Ministerio  
también gana con sus servicios”, 
destacó la directora de 
Seguridad Social, Ericka Álvarez 
Ramírez.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  recibe 
pasantes con discapacidad cognitiva

Gracias a la articulación estratégica 
con las personas Voluntarias del 
Proyecto Iriria, durante la gira que 
realizan esta semana personas 
colaboradoras de la Oficina de 
Atención y Erradicación del Trabajo 
Infantil y Protección del Trabajo 
Adolescente (OATIA) de la Dirección 
Nacional de Seguridad Social del 
MTSS por el territorio indígena Tayni 
en el Valle de la Estrella, se entregarán 
70 mochilas con Útiles escolares a 
los estudiantes de secundaria de los 
liceos Gavilán Vesta y Boca Coen. 

Además, las personas funcionarias de 
la OATIA atenderán a 143 personas 
menores de edad para determinar 
su condición sociolaboral, y referir 
a quienes califiquen para que, en el 
marco del convenio con el IMAS, se les 
entregue la transferencia monetaria 
para que estas personas menores de 
edad puedan reintegrarse al proceso 
educativo formal.
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Más de 100 estudiantes de los 
programas de capacitación de la 
Alianza para el Bilingüismo (ABi) en 
la zona norte del país, compartieron 
en la mañana de este sábado 
30 de marzo su experiencia con 
el Presidente de la República, 
Carlos Alvarado Quesada y otras 
autoridades de Gobierno. 

Estos estudiantes forman parte de 
un grupo de más de 500 personas 
de la Región Huetar Norte en 
procesos de formación en inglés en 
los distintos programas del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y el 
Instituto Nacional de Aprendizaje en 
el marco de ABi.

Los estudiantes certificarán su 
nivel de inglés al finalizar los 12 
meses de formación, adquirirán 
habilidades necesarias para mejorar 
su empleabilidad y serán parte 
de un proceso de intermediación 
laboral. 

El conversatorio tuvo lugar en las 
instalaciones del Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA) La Marina, en 
Aguas Zarcas de San Carlos, como 
parte de la gira por la zona del 
Presidente Alvarado junto a jerarcas 
de diferentes instituciones, dirigentes 

c o m u n a l e s , 
autor idad es 
locales y 
nacionales. 

En el diálogo 
con los jóvenes 
e s t u d i a nt e s 
de inglés, el 
m a n d a t a r i o 
comentó que 
la ABi forma 
parte de la estrategia integral de 
gobierno por fomentar el empleo 
respondiendo a las características 
propias de cada territorio. 

En el caso de la Región Huetar 
Norte la enseñanza del inglés 
busca potenciar prioritariamente el 
turismo, los crecientes sectores de 
comercio y de servicios así como de 
tecnologías de información. 

La alianza para la formación en in-
glés y habilidades para la vida y para 
la empleabilidad se establece entre 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS), la Coalición Costa-
rricense de Iniciativas de Desarro-
llo (CINDE) y la Fundación para la 
Sostenibilidad y la Equidad (ALIAR-
SE). 

En lo que respecta 
al MTSS, desde el 
lanzamiento de 
ABi, se ha iniciado 
la capacitación de 
99 personas para 
una inversión total 
de ¢78 millones. 
De estas, 71 
forman parte de 
los beneficiarios 
del Programa 
Nacional de 
Empleo, PRONAE 

y los restantes 28 son parte del 
programa Skills for Life que nace de 
la alianza entre el MTSS, Cinde y la 
fundación Aliarse. 

La meta para la región Huetar Norte 
es de 600 personas capacitadas en 
el 2019 desde el programa Skills for 
Life, la Alianza para el Bilingüismo y los 
distintos programas de capacitación 
de la Dirección Nacional de Empleo 
del MTSS. 

El Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, Steven Núñez Rímola, destacó 
que “seguimos dando resultados 
positivos desde ABi en todo el país; 
estos primeros 100 estudiantes de 
la zona norte verán mejorado su 
perfil ocupacional y tendrán mejores 
oportunidades para desarrollarse 
en el campo laboral. Desde el 
Ministerio de Trabajo continuaremos 
impulsando este tipo de iniciativas 
que, a la postre, significarán una 
reducción significativa en los niveles 
de pobreza del país”.

La Alianza para el Bilinguismo es una 
iniciativa público-privada, impulsada 
por el Poder Ejecutivo, que articula 
a CINDE, Fundación Aliarse, MEP, 
INA, MTSS y de Enlace con el Sector 
Privado, con el fin de promover 
la enseñanza del inglés en Costa 
Rica.

500 personas de la Zona Norte se capacitan en 
inglés gracias a la Alianza para el Bilingüismo
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