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Ministro de Trabajo participa
en sesiones del Consejo de
Administración de OIT
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman Segura Bonilla, participó en las sesiones del
Consejo de Administración de
la OIT, desarrolladas en Ginebra,
Suiza, del 20 al 22 de marzo.

ga a Costa Rica, la reactivación
de las reuniones de Ministros de
Trabajo del SICA que promueve el ministro Segura, además
de los temas de trabajo decente, empleabilidad de jóvenes,
eliminación de trabajo infantil,
El día 22 fue parte de la sesión
empleos verdes y formación vode Alto Nivel de dicho Consejo
cacional.
en la cual participaron también
sus homólogos de Trabajo de di- El ministro Segura reiteró a Ryder
la invitación hecha por la Presiversos países.
denta Laura Chinchilla para que
La intensa agenda incluyó una
visite Costa Rica en una fecha
reunión con el Director General próxima e invitó a la OIT para
de la Organización Internacio- que participe en la reunión de
nal del Trabajo Guy Ryder, así Ministros de Trabajo del SICA, a
como con otros altos funciona- celebrarse el 4 y 5 de abril del
rios de esa institución.
2013 en San José, Costa Rica.
En la reunión con el Director El Ministro estuvo acompañado
General se discutieron asuntos en estas reuniones por el Emestratégicos de trascendental bajador Manuel B. Dengo y por
importancia tanto para Cos- funcionarios de la Misión Permata Rica como para la organi- nente de Costa Rica ante la Ofización, entre ellos las reformas cina de las Naciones Unidas en
planteadas por el Ryder, el im- Ginebra y las Organizaciones
portante apoyo que la OIT otor- Internacionales en Suiza.

¡Todos a donar!
El próximo miércoles 3 de abril
habrá jornada de donación de
sangre en el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
Página 2

Funcionarios(as) recibieron
curso de inducción
Busca que los compañeros se
identifiquen con el MTSS, conozcan más a profundidad el plan
estratégico, misión, visión, objetivos, valores y que puedan conocer la estructura organizacional
del Ministerio
Página 3
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¡Todos a donar sangre !
Este miércoles 3 de abril la Unidad de Servicios
de Bienestar Social del MTSS (Unidad Médica),
ubicada en el Primer Piso del Edificio Benjamín
Núñez, espera a todas las personas funcionarias
para que se sumen a la jornada de donación de
sangre, que se realizará de 8 am, a 11 am.
Se trata de un esfuerzo por contribuir con el Banco Nacional de Sangre, cuyas reservas quedan
prácticamente nulas después de la Semana Mayor, una de las épocas del año donde se requiere de mayor cantidad de este vital líquido.
La doctora Yolanda Alfaro, de la Unidad Servicios de Bienestar Social del MTSS, recordó que
no es necesario que la persona donadora llegue
en ayunas y aunque hay algunas contraindicaciones para ser donador, lo ideal es acercarse
y evacuar todas las dudas con el promotor del
Banco de Sangre que estará en el Ministerio desde este martes 2 de abril.

La Unidad Servicios de Bienestar Social del MTSS realizará este miércoles 3 de abril,
de 8 am a 11 am, una jornada de donación de sangre a la que espera asistan muchas
de las personas funcionarias de la institución.

tectado y se determina que no puede donar”,
explicó la doctora.

Otro mito del pasado alejaba a las personas con
presión alta de la donación. Quienes mantienen
una presión arterial normal al momento de la
donación de sangre pueden hacerlo sin ningún
“Ya no es necesario llegar en ayunas, lo impor- problema.
tante es que si la persona tiene lípidos altos en
sangre como triglicéridos altos y colesterol alto,
en la muestra de sangre que se toma antes de Recuerde que la donación de sangre puede hahacer la donación, este problema puede ser de- cerse tres veces al año.

¿Quién no puede donar?
•
♥

Personas mayores de 65 años

•
♥

Personas con problemas de colesterol y triglicéridos altos.

•
♥

Quienes han sufrido de hepatitis B y C

•
♥

Persona con menos de 50 kilos de peso

Fuente: Dra. Yolanda Alfaro
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30 nuevas personas funcionarias
recibieron capacitación de inducción
Un total de 30 nuevos compañeros y compañeras que
forman parte del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social,
desde enero del año anterior,
fueron parte del proceso de
inducción que imparte La Dirección de Gestión del Capital
Humano.
Mario Enrique Bolaños, Director de Recursos Humanos del
MTSS, explicó que se trata de
personas nombradas en propiedad o de manera interina.
“Queremos que los compañeros se identifiquen con el MTSS,
conozcan más a profundidad
el plan estratégico, misión,
visión, objetivos, valores y que
puedan conocer la estructura
organizacional del Ministerio,
además de conocer sus derechos y obligaciones”, comentó.
En esta ocasión, la inducción
contó con la participación de
los compañeros de la Unidad
de Planificación, quienes expusieron la importancia que

tiene la planificación en el
trabajo que se realiza a
diario para brindar así un
adecuado servicio a los
ciudadanos costarricenses
que requieren de los servicios
institucionales.
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Ser mejores funcionarios y
funcionarias todos los días es
posible, así se evidenció en
las más recientes evaluaciones de desempeño donde
se demostró que la mayoría
de las personas funcionarias
superó hasta en un 400% el
cumplimiento de las metas, sin
embargo, estos resultados tan
positivos también mostraron
la necesidad de mejorar las
metas que cada unidad del
MTSS se plantea periodo con
periodo.

1. La inducción inició con una dinámica que
involucró a las nuevas personas funcionarias.
2. Sofía Ramírez, Directora de Planificación
del MTSS, se encargó de compartir la misión,
visión y valores del MTSS.
3. Las personas presentes también conocieron
de los deberes y derechos que tienen como
personas funcionarias de este Ministerio.
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