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El MTSS es la
institución rectora y
ejecutora de la política
laboral y de seguridad
social de Costa Rica,
dirigida a personas
trabajadoras,
empleadoras,
pensionadas
y
de otros sectores
sociales vulnerables,
según corresponda
por ley, para propiciar
el trabajo digno y
contribuir al desarrollo
y la justicia social.

Vision
Líder en la política
socio laboral, con
personal comprometido, cobertura nacional, tecnología de
avanzada y servicios
de calidad.

MTSS presentó Plan Estratégico
Institucional
Geovanny Díaz Jiménez
Oficina de Prensa

La tarde del 16 de febrero fue presentado a
los Directores y Jefes de las dependencias
del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social el Plan Estratégico Institucional
(PEI) para el período 2010-2015.

del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y del Proyecto Cumple
y Gana de la Fundación para la Paz y la
Democracia, Funpadem.

La Directora General de Planificación,
Sofía Ramírez, expuso los contenidos de
este PEI que define un marco filosófico y
programático más moderno y adaptado
a las exigencias de un contexto nacional
diferente.
“Este plan constituye un marco de
actuación flexible, que facilita la toma
de decisiones y da coherencia y sentido
progresivo a nuestras acciones futuras”
resaltó Ramírez.
Juan Manuel Cordero, viceministro
de Trabajo, recalcó en su discurso que
“las condiciones en las que deberemos
desarrollar
nuestras
actividades
requerirán esfuerzos importantes de
adaptación y coordinación interna
contribuyendo
a
distribuir
las
responsabilidades, a mejorar los procesos
y reducir los tiempos de respuesta a
nuestros usuarios”.

En la actividad destacó la presencia
de representantes de los Ministerios
de Planificación Nacional, Economía,
Industria y Comercio, de la Embajada
de los Estados Unidos de América, de la
Organización Internacional del Trabajo,

Sofía Ramírez, Directora de Planificación durante la
presentación del Plan Estratégico Institucional.

La actividad contó con la presencia de los jerarcas
de la Institución, en el orden usual, Alvaro Sojo,
viceministro de Trabajo, Sandra Piszk, Ministra
de Trabajo, Juan Manuel Cordero, viceministro de
Trabajo y Gabriela Romero, Oficial Mayor (blusa azul)

Boletín realizado y editado por la Dirección de Prensa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Teléfono: 2221-0901 Extensiones 7115 - 7116. E-mail: geovanny.diaz@mtss.go.cr

