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132
funcionarios
reciben reconocimiento
por más de
30 años de
servicio

nuevas
autoridades
presentadas ante
compañeros del
Ministerio de
Trabajo

Sandra Piszk
“Que el ministerio
sea una casa
donde haya
calidez, trabajo y
solidaridad entre
nosotros”
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Con la participación de un numeroso grupo de
funcionarios (as) del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS) se conmemoró ayer en
las instalaciones del auditorio de la Ulacit, el
“Día del Funcionario Público y del Sistema de
Méritos en la Función Pública”.

Durante esta actividad se realizó la presentación
de las nuevas autoridades del Ministerio
señora Sandra Piszk, Ministra de Trabajo y
Seguridad Social; señor Juan Manuel Cordero,
Viceministro del Área Social y señora Gabriela
Romero, Oficial Mayor y Directora General Edwin Castillo recibe el reconocimiento de manos de la
Administrativa. Por un asunto imprevisto Ministra de Trabajo, acompañan el Viceministro Juan
Manuel Cordero y la Oficial Mayor, Gabriela Romero.
estuvo ausente el Viceministro del Área Laboral,
Alvaro Sojo.
servidores públicos cuyo aporte al desarrollo
La Ministra expresó a los asistentes que espera nacional ha sido evidente, así lo prueban los
su apoyo para contribuir a cerrar las brechas índices de desarrollo actuales. Destacó que
nacionales, confía en que el ministerio logre ser ellos contribuyeron a construir la paz social
una institución más competitiva, objetivo que y la paz laboral que goza nuestro país, con su
se puede alcanzar si trabajan unidos en el MTSS. trabajo de ayer y que la siguen forjando con la
labor de hoy.
Según expresó doña Sandra, su administración
es de puertas abiertas, la cual definió como Un complemento valioso de la actividad fue
una “administración de corredor”, donde el la charla sobre “Gestión de la Calidad en la
diálogo y el entendimiento sean la constante en Función Pública”, que ofreció el Ing. Allan
el quehacer de la institución. Agregó, que desea Henderson, del Instituto Centroamericano de
“que el ministerio sea una casa donde haya Administración Pública (ICAP), quien motivó
a los participantes acerca de la importancia y la
calidez, trabajo y solidaridad entre nosotros”
necesidad de desarrollar permanentemente en
Esta celebración fue aprovechada para ofrecer
nuestras funciones procesos de mejoramiento
un reconocimiento a 132 funcionarios (as) del
de la gestión, pues la calidad es responsabilidad
MTSS con 30 años o más de servicio público.
de todos en la administración pública.
Durante el mismo la Ministra instó a los presentes
El “Día del Funcionario Público y del Sistema
a que aprovechen la valiosa experiencia de este
de Méritos en la Función Pública” se crea
grupo de compañeros y a recibir su consejo y su
por decreto ejecutivo del 12 de marzo de
sabiduría.
2007, establece el 30 de mayo como fecha de
En nombre de los homenajeados participó conmemoración.
el compañero Oscar Roberto Avendaño,
Gabriela Romero, en nombre de las autoridades
funcionario de la DESAF, quien tiene 32 años de
del MTSS agradeció “profundamente el trabajo
servicio en la administración pública.
y el gran esfuerzo de los compañeros de la
Avendaño manifestó que siente orgullo y Dirección de Recursos Humanos que hicieron
satisfacción por ser parte de una generación de posible la celebración de esta importante fecha.
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