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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Informa
Funcionarios de Informática realizan
auto diagnóstico

Vital
La labor que
desempeña
el
departamento
de
Informática
es vital
para
el
accionar
del
Ministerio
de Trabajo y
Seguridad Social.

Acciones
Los funcionarios
de
Informática
analizaron
y
definieron
acciones
a
desarrollar
en
el marco de los
requerimientos
y
limitados
r e c u r s o s
institucionales.

Iris Obando
Dirección de Prensa

El pasado 8 de setiembre, en
las instalaciones del Hotel
Clarión, los funcionarios
del
Departamento
de
Tecnologías de Información
del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social realizaron
un taller de análisis de
su gestión con el fin de
visualizar
necesidades,
definir
prioridades
y
establecer estrategias para la
optimización de su gestión
en el corto y mediano
plazo. Esto responde a la
fase previa al proceso de
planificación
estratégica
de
ese
Departamento,
así como al inicio de una
metodología de trabajo
para proyectos.
Para tal efecto se contó
con el apoyo técnico de la
directora de Planificación
Sofía Ramírez y el jefe del
departamento de Recursos
Humanos, Mario Enrique
Bolaños.
De igual forma, asistieron
la Oficial de Monitoreo
OIT- Proyecto Verificación,
Rosa Cheng Lo; y los coordinadores Natalia Álvarez,
Randall Arias y Alfonso
Carro del Proyecto Cumple

y Gana de la
Fundación
para la Paz y
la Democracia (Funpadem).
Al comienzo
de
la
actividad
la
señora
O f i c i a l María Gabriela Romero, Oficial Mayor, inaugura la
M a y o r , actividad de auto diagnóstico del Departamento de
Tecnologías de Información del MTSS.
destacó
la
importancia
compañeros de Informática
que
tiene
para
el a tener claridad sobre lo
Ministerio
de
Trabajo que se quiere alcanzar al
y Seguridad Social, la plantear sus objetivos de
labor
que
desempeña trabajo.
el
Departamento
de
Tecnologías de Información, Explicó que la OIT “apoya
pues
afecta
todo
el todos aquellos proyectos
accionar institucional. De que ayuden a darle a
ahí la necesidad de que la ciudadanía un mejor
a lo interno se haga un servicio”, por tanto no se
diagnóstico para detectar debe perder de vista ese
fortalezas y debilidades a aspecto.
la luz del cumplimiento de
los objetivos institucionales Durante sus intervenciones
uno
de
los
plasmados
en
su cada
coordinadores del Proyecto
planificación estratégica.
Cumple y Gana, destacaron
Por su parte, Rosa Cheng, la importancia que tiene
representante del proyecto el apoyo y el aporte
Departamento
de
de Verificación de la del
Organización Internacional Informática para el éxito y el
del Trabajo (OIT), instó a los desarrollo de los proyectos.
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