
Ministerio de Salud reconoce esfuerzo 
de MTSS contra el Dengue

En esta edición
MTSS con nueva oficina en 

Guácimo 
Las personas trabajadoras y 
empleadoras de la comunidad de 
Guácimo, ya no tienen que desplazarse 
a Guápiles para accesar a los diversos 
servicios del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS).   
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Internet aliado para obtener 
asesoría laboral 

Cada vez son más las personas que 
utilizan el  Internet  para obtener una 
cita para  recibir atención laboral.
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El pasado 31 de enero, la Mi-
nistra de Salud, Daisy Corrales 
Díaz, entregó un reconocimien-
to al Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social por haber partici-
pado de la campaña nacional 
contra el Dengue del año ante-
rior.

El reconocimiento resalta la 
participación del Ministerio de 
Trabajo como un “destacado 
esfuerzo en respuesta a la de-
claratoria de interés público y 
nacional de las acciones reali-

zadas por las autoridades pú-
blicas para atender la Alerta 
Epidemiológico por Dengue du-
rante el 2013”.

Durante el año anterior el MTSS 
dio sostenimiento a esta Cam-
paña Nacional a través de la 
colocación de afiches alusivos 
en los diferentes edificios de la 
institución así como informa-
ciones publicadas en las redes 
sociales y el boletín informativo 
institucional Trabajamos.
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Las personas trabajadoras y 
empleadoras de la comunidad 
de Guácimo, ya no tienen que 
desplazarse a Guápiles para 
accesar a los diversos servicios 
del Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social (MTSS). 

Hace dos semanas, el ministro 
Olman Segura Bonilla, acompa-
ñado del Director Nacional de 
Inspección, Rodrigo Acuña, la 
jefa regional Cecilia Hudson y 
compañeros de la región Atlán-
tica, participaron en la inaugu-
ración de la nueva oficina del 
cantón Guácimo, en el que se 

brindará atención de los com-
pañeros de inspección y conci-
liación. 

El jerarca reiteró el compromiso 
de las autoridades con la labor 
que se realiza desde la inspec-
ción y conciliación, para garan-
tizar las buenas relaciones obre-
ro- patronales y el cumplimiento 
de la Ley. 

 Rodrigo Acuña, Director de Ins-
pección, agradeció el incon-
dicional respaldo de las auto-
ridades superiores, no solo en 
logística, sino también en la au-
tonomía de trabajo. 

MTSS con nueva oficina en Guácimo 

el ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
olman Segura, en compañía de las autoridades 
de la Inspección,  la jefatura  del MTSS en la 
Región Atlántica y el personal de la zona, 
celebraron la apertura de la nueva oficina. 

El Ministerio de Trabajo cuenta con 30 Oficinas regionales en todo el país.

109 es el número de Inspectores e inspectoras de Trabajo en nuestra institución. 

En el año 2013 se realizaron más de 20.000 visitas inspectivas a nivel nacional. 

Fuente: Dirección Nacional de Inspección de Trabajo.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Sabía qué...
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Cada vez son más las personas que utilizan 
el  Internet  para obtener una cita para  re-
cibir atención laboral. 

La Agenda Electrónica de Citas, que fun-
ciona desde octubre anterior,  ha permi-
tido que hasta la fecha,  5.724 personas 
pudieran asegurarse un espacio para la 
atención que requieren, sin necesidad de 
acudir al Ministerio desde tempranas horas 
de la  madrugada. 

Por su parte, el Ministerio ha  optimizado el 
uso del recurso humano, simplificado trá-

mites y ahorrado tiempo, ya que la progra-
mación de citas se puede hacer las 24 ho-
ras del día, los 365 días del año. Recuerde 
que en esta primera etapa, el sistema fun-
ciona solo para las oficinas centrales. 

El sistema es posible gracias  a la cola-
boración del proyecto Dialogando de la 
Fundación para la Paz y la Democracia, 
Funpadem.

Internet aliado para obtener 
asesoría laboral
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