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El trabajo realizado diariamente por los 
compañeros y compañeras de a Línea 800 
dieron al Ministerio de Trabajo el segundo 
lugar en la categoría Reconocimiento 
a Prácticas Promisorias en la Gestión 
Pública en la segunda edición del Premio 
Nacional y Reconocimiento a Prácticas 
Promisorias  en la Gestión Pública.

El Reconocimiento a las Prácticas 
Promisorias en la Gestión Pública, 
se entrega a las organizaciones que 
incorporan iniciativas innovadoras, 
orientadas hacia procesos, 
procedimientos, productos o servicios de 
calidad.

El Ministro de Trabajo a.i., Juan Manuel 
Cordero, manifestó su alegría y 
agradecimiento hacia cada uno de los  y 
las funcionarios (as) que son parte del 
proyecto y han realizado un eficiente 
trabajo para alcanzar  el premio. 

“Es un trabajo de equipo que ha permitido 
sin lugar a duda brindar un mejor servicio 
a los usuarios del MTSS que utilizan a 
diario la línea 800- TRABAJO”, comentó 
el Ministro Cordero.

“Para el Ministerio de Trabajo resulta 
muy halagador hacerse meritorio del 
Reconocimiento a Prácticas Promisorias 
en la Gestión Pública en su II Edición, ya 

que esto permite resaltar un servicio, que 
de cara a la los usuarios, está constituido 
sobre los pilares fundamentales de la 
calidad en el servicio público, y además  
permite que profesionales en el campo 
del derecho, capacitados en el tema de 
derechos laborales, ofrezcan mediante 
una llamada gratuita, asesoría en materia 
laboral a los trabajadores y empleadores 
de todo el país”, explicó Gabriela Romero, 
Oficial Mayor del MTSS.

El Ministerio de Planificación en conjunto 
con la Dirección General  del Servicio 
Civil fueron los encargados de entregar 
los premios en la II Edición de Premio 
Nacional a la Calidad y Reconocimiento 
a Prácticas Promisorias en la Gestión 
Pública 2011. 

Los jerarcas del MTSS mostraron su alegría al recibir el 
reconocimiento a la Gestión Pública.

Línea 800-Trabajo

Ministerio de Trabajo recibe reconocimiento   
por su gestión pública

Un total de 294 consultas, 
sobre aguinaldo y otros 
temas laborales, atendió 
el Ministerio de Trabajo en 
los siete toldos ubicados en 
las diferentes provincias de 
nuestro país.

Desde el 23 de noviembre el 
MTSS inició una especie de 
campaña informativa que 
incluye los mencionados 
toldos informativos, 
publicaciones en la prensa 
nacional e información a 
través de las redes sociales.

Las publicaciones de los 
medios escritos incluyeron 
una fórmula práctica de 
cálculo de aguinaldo, 
herramienta que sirvió a 
trabajadores y empleadores 
para hacer ellos mismos 
la operación matemática 
para saber el monto del 
aguinaldo correspondiente.

En los toldos informativos, 
un 52% de las consultas 
fueron sobre aguinaldo, 
un 23% sobre variados 
derechos laborales, un 
22% sobre estimación de 
derechos  y un 2% sobre 
salario mínimo. 

Navidad en el MTSS 
Con música y teatro los funcionarios y 
funcionarias del Ministerio de Trabajo 
celebraron, este 14 de diciembre, la 
época navideña.
La actividad contó con la presentación 
de la Orquesta Navideña del Instituto 
Nacional de Música, dirigida por 
Mercedes Moreno y acompañada en la 
voz de Dunnia Ramos, funcionaria del 

Departamento de Proveeduría.
Luego de los villancicos se presentó 
una Pastorela Infantil Mexicana obra 
de Teatro dirigida por la actriz Rosibel 
Carvajal y con tres funcionarios del 
MTSS como parte de su elenco.
Al finalizar el acto, los compañeros y 
compañeras disfrutaron del típico tamal 
navideño.

MTSS realiza 
campaña 

informativa sobre 
pago de Aguinaldo


