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INfORMA
Funcionarios del MTSS participan en Seminarios

Inspección de Trabajo y 
Responsabilidad Social Empresarial

La Ministra de Trabajo y 
Seguridad Social, Sandra Piszk, 
inauguró esta mañana, en el 
Hotel Aurola, el seminario 
Sistemas de Inspección Laboral: 
Intercambio de Experiencias 
Exitosas.

El seminario contó con la 
participación de la señora 
Patricia Silva, Ex Directora 
Nacional del Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social de Chile; el señor 
Enemencio Federico Gomera, 
Director de Coordinación del 
Sistema Nacional de Inspección 
del Ministerio de Trabajo de 
República Dominicana y la 
señora Vera Lucía Ribeiro, 
Auditora Fiscal del Trabajo 
del Ministerio del Trabajo y 
Empleo de Brasil, quienes 
compartieron sus experiencias 
con funcionarios y funcionarias 
de las direcciones de 

Inspección, Empleo, 
Planificación y 
Pronamype del 
Ministerio de 
Trabajo de Costa 
Rica.

Esta actividad se 
da gracias a la 
colaboración de la 
Fundación para la 
Paz y la Democracia 
(Funpadem) a 
través del Proyecto 
Cumple y Gana.

Responsabilidad 
Social Empresarial

Por otra parte, en el Hotel 
Crowne Plaza, funcionarios 
y funcionarias de diferentes 
dependencias del MTSS 
participaron del seminario de  
Educación Ejecutiva: Proyecto 
de Competitividad a través de 

la Responsabilidad 
L a b o r a l 
E x p e r i e n c i a s 
Regionales.

“El Taller se 
enmarca dentro de 
una estrategia que 
la administración 
del Ministerio 
ha asumido en 
i m p l e m e n t a r 
nuevas prácticas 
del quehacer 
laboral para poner 
a la institución a 
tono con las nuevas 

corrientes de relación obrero-
patrono-Estado”, explicó Juan 
Manuel Cordero, Viceministro 
de Trabajo en el  Área Social.

Este seminario fue impartido 
por facilitadores de BSR y de 
la Agencia Empresarial para 
el Desarrollo (AED) y busca 
brindar una comprensión 
clara de cómo las prácticas de 
responsabilidad laboral pueden 
apoyar el éxito de las empresas.

Luis Garnier, Gerente del 
Proyecto Competitividad 
Responsable en DR-Cafta 
informó que “La idea es 
transmitir cuáles son algunos 
consejos y lecciones útiles a la 
hora de implementar mejoras en 
los ambientes de trabajo y eso es 
fundamental para el Ministerio 
y que sepa cómo llegarle a 
los empresarios en este tema 
específico”.
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Dirección de Prensa
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“Me siento 
orgullosa de liderar 
este esfuerzo y de 
poner al Ministerio 
en un tema que es 

importante para 
el cumplimiento, 

que es un 
mandato legal, 

constitucional y de 
carácter ético”

Sandra Piszk
Ministra de Trabajo 
y Seguridad Social

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

EMPRESARIAL

Es una nueva 
forma de hacer 
negocios en la 
que la empresa 

gestiona sus 
operaciones de 

manera sostenible 
en lo económico, 

social y ambiental.

Juan Manuel Cordero, Viceministro del área Social, 
participó del Seminario sobre Responsabilidad 
Social Empresarial. A su lado, Luis Garnier de 
BSR y Olga Sauma de AED.

La señora Ministra de Trabajo, Sandra Piszk 
inaugura el Seminario Sistemas de Inspección 
Laboral, a su lado los representantes de Chile, 
Brasil y República Dominicana.


