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Funcionarios y funcionarias del MTSS
realizan campaña de Lucha contra el
Cáncer de Mama
Al rededor de 90 funcionarios
y funcionarias de las diferentes
dependencias del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social se

En esta edición
119 nuevos graduados de
EMPLEATE
Gracias a la estrategia EMPLEATE, unos
119 jóvenes se graduaron el pasado
11 de octubre en diversos cursos en la
Universidad Juan Pablo II.

unieron en la Lucha y Prevención del Cáncer de Mama a
través de una campaña fotográfica.
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Inicia negociación salarial para el
sector privado
El pasado 14 de octubre dio inicio el
proceso de discusión para la fijación del
aumento de los salarios mínimos del
sector privado para el primer semestre
de 2014.
Página 3

MTSS realizará campaña de
vacunación contra la gripe
estacionaria
El próximo 28 de octubre se estará
aplicando la vacuna Vaxigrip a los
funcionarios y funcionarias de la
institución.
Página 3
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119 personas jóvenes se graduaron en cursos impartidos
gracias a EMPLEATE
Gracias a la estrategia EMPLEATE, unos 119
jóvenes se graduaron el pasado 11 de octubre
en diversos cursos en la Universidad Juan
Pablo II.
Los cursos brindados por este centro de estudios
superiores son de diversos campos de las
Tecnologías de Información y Comunicación.
(Ver tabla).

Redes y Telecomunicaciones IV
Soporte Técnico I
Desarrollo de Software IV
Desarrollo de Software III
Redes y Telecomunicaciones II
Soporte Técnico II
Total

16
25
18
17
22
21
119

Dirección Nacional de Inspección cuenta con nuevo Sub Director
El licenciado Walter Villalobos, es el nuevo Sub
directorNacional de Inspección, cargo que ocupará
de manera interina mientras se realiza el concurso
interno.
Así lo recalcó el Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, Olman Segura Bonilla,” el compromiso es
cumplir con lo que establece el artículo 14 de la
Convención Colectiva y el Reglamento Autónomo
de Servicios, de manera que los funcionarios y
funcionarias que cumplan con los requisitos puedan
participar en el concurso interno”.

Por lo pronto, el Servicio Civil mantiene suspendidos,
desde mayo anterior, todos los concursos internos en
las instituciones de gobierno adscritas, esto mientras
acata una disposición de la Sala Constitucional,
que le ordena modificar la normativa en materia de
promociones y carrera administrativa.
Por ahora la administración sólo espera el
levantamiento de la suspensión de los concursos
internos por parte del Servicio Civil, para poder sacar
a concurso el cargo de Sub director y cualquier otro
que se considere necesario.
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Para el Sector Privado

Inicia negociación para aumento de salarios mínimos del
primer semestre de 2014
El pasado 14 de octubre dio inicio el proceso de
discusión para la fijación del aumento de los salarios mínimos del sector privado para el primer semestre de 2014.
Los representantes de los trabajadores asistieron
a la sesión del Consejo Nacional de Salarios(CNS)
con una propuesta de aumento del 3,96% compuesta por la cifra de inflación proyectada
(2,47%), un concepto de compensación de la inflación del primer semestre del 2013 (0,77%) y un
ajuste por crecimiento del PIB Per Cápita de los
últimos 5 años (0,72%).
Las audiencias continuarán el próximo lunes 21 de
octubre cuando el CNS reciba a los representantes de los empresarios y el miércoles 23 de octu-

bre, el Ministro
de
Trabajo,
Olman Segura
Bonilla, en representación
del Gobierno
hará su propuesta.
Este
mismo miércoles se espera
poder fijar el aumento salarial para este sector laboral que alberga a 1.270.000 trabajadores y trabajadoras.
El último ajuste salarial aprobado para este sector
fue de 2,47%.

Ministerio de Trabajo realizará
campaña de vacunación contra
la gripe estacionaria
La Unidad de Servicios de Bienestar Social del Ministerio
de Trabajo (Unidad Médica) estará ofreciendo a los funcionarios y funcionarias de la institución la posibilidad de
aplicarse la vacuna contra la gripe estacionaria el próximo 28 de octubre.
A la aplicación de la vacuna Vaxigrip podrán asistir tanto los funcionarios y funcionarias como su familiares.
Para más información y coordinación de citas pueden
comunicarso al teléfono 2542-0079 y a las extensiones
3112 y 3113.
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