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INfORMA
En el BCCR

Jefes y Directores reciben charla sobre 
Gestión de Procesos

El pasado 10 de junio, un grupo de 
directores del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social asistieron a una charla 
sobre la Gestión de Procesos y Firma 
Digital en el Banco Central de Costa 
Rica(BCCR).

La charla, programada por la Oficialía 
Mayor, se realizó con el objetivo de 
que los personeros de la Dirección de 
la División de Servicios Financieros del 
Banco Central dieran una muestra de 
la infraestructura tecnológica que, en 
gestión de procesos, maneja la entidad 
financiera. El objetivo es ir acercando a las 
autoridades en lo que se tiene planeado 
realizar en el mediano plazo en el MTSS.

Para el facilitador de la charla, Carlos 
Melegatti, Director de la División de 
Servicios Financieros del Banco Central, 
“se debe construir infraestructura 
tecnológica que permita la evolución de 
las instituciones”

El Consultor de Informática del Ministerio 
de Trabajo, Carlos González indicó que 
“se quiere dar un salto cualitativo en 
el sistema informático del Ministerio 
para que se simplifique el acceso en los 
sistemas de comunicación interna en 
cada uno de los procesos que se llevan en 
la institución”.

Gabriela Romero, Oficial Mayor y 
Directora General Administrativa 
del MTSS explicó que, en materia de 
Firma Digital, “es importante conocer 
los avances alcanzados por el Banco 
Central, ya que nos permite, además de 
ser consecuentes con la promoción de 
tecnologías, implementar estrategias 
seguras de agilización de trámites, ya 
que la firma digital da valor legal a los 
documentos electrónicos”.

A la charla asistieron los directores 
de Seguridad Social, Planificación, 
Pensiones, Auditoría, al igual que jefes 
de otras dependencias como Inspección, 
Salarios, Despacho de la Ministra, Prensa, 
entre otros.
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