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MTSS estrena Laboratorio de Cómputo
La semana anterior, 24 
funcionarios y funcionarias de 
las diferentes dependencias 
del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social iniciaron los 
primeros cursos de informática 
en el nuevo laboratorio de 
cómputo de la institución.

Los cursos de Operador de 
Equipo de Cómputo en el 
nivel básico son impartidos 
por instructores del Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA).

La funcionaria Cecilia Ramírez 
destacó que “es una bendición 
esta oportunidad que se nos 
está dando y es responsabilidad 
nuestra aprovecharla”.

El equipo de cómputo utilizado 
se adquirió mediante el método 
de alquiler (leasing), lo que 
permitirá estar actualizando 
el mismo cada cierto tiempo 
a un costo menor para la 
administración.

“Los jerarcas del Ministerio han 
estado muy interesados en que 
esta aula de capacitación sea una 
realidad, principalmente por la 
oportunidad que hoy brindamos 
a nuestros funcionarios para 
que puedan ser capacitados 
en herramientas informáticas” 

resaltó Gabriela 
Romero, Oficial Mayor 
del MTSS.

El laboratorio de 
cómputo está ubicado 
en el sótano del 
Edificio Benjamín 
Núñez en un espacio 
que antes era una 
bodega de desechos y 
fue remodelada por la 
Dirección General de 
este Ministerio.

Cursos virtuales

Como parte del proceso 
de capacitación en temas 
informáticos,  a partir del 9 de 
enero del próximo año, el INA 
impartirá el curso “Manejo de 
Aplicaciones Office” en forma 
virtual, el cual tendrá una 
duración de 192 horas y una 
modalidad de aprovechamiento. 
En el mismo se impartirán los 
programas: Word, Excel, Power 
Point y Access.

Esta actividad permitirá a quienes 
conozcan dichas herramientas, 
pero que no han recibido 
cursos formalmente, adquirir el 
conocimiento suficiente para que 
puedan obtener la acreditación 
en cada una de las herramientas 

y finalmente recibir el título de 
todo el programa.

Según un estudio realizado a 
434 funcionarios y funcionarias 
por la Fundación Omar Dengo 
sobre Conocimientos de los 
funcionarios de las herramientas 
de Windows y Microsoft 
Office, un 45% (196) no tiene 
conocimientos de Office, 
mientras que un 69%(300) y un 
87%(379) no tiene conocimiento 
del funcionamiento de los 
programas básicos de Word y 
Excel, respectivamente.

La sesión inicial para 
conocimiento de la plataforma 
virtual y las diferentes pruebas, 
serán desarrolladas en el 
Laboratorio de Informática de 
este Ministerio.  
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Sitio Web del MTSS pasó del puesto 108 
al 24 en evaluación del INCAE

El Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) celebra 
el resultado obtenido por el sitio 
Web de la institución (www.mtss.
go.cr)  en la a evaluación que 
realizó el INCAE a la calidad de 
la prestación de servicios públicos 
por medios digitales en Costa Rica, 
y en la que el MTSS  logró ubicarse 
en el puesto 24, demostrando un 

enorme y significativo  avance, 
luego que en el año 2010 estuviera 
en el puesto 108.
Esta edición contempló  el análisis 
a los sitios Web de 126 instituciones 
públicas, incluyendo los 61 
gobiernos locales que actualmente 
cuentan con este tipo de servicios. 

La administración hizo un 
importante esfuerzo por 
aprovechar los espacios 
del Ministerio de Trabajo 
en aras de dar los mejores 
recursos a sus funcionarios. 
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