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En cinco meses de esta Administración
Boletín Informativo del Ministerio de 

Trabajo llega a 50 ediciones

Con el anuncio de que la señora Sandra 
Piszk asumía el cargo de Ministra de 
Trabajo y Seguridad Social, inició la serie 
de boletines informativos que hoy llega 
a su publicación número 50.

Aquel boletín fue publicado el 13 de 
mayo del presente año. 

Hoy, exactamente cinco meses después, 
tenemos el agrado de presentar a ustedes 
un boletín especial conmemorando estos 
primeros cincuenta informativos sobre 
nuestro quehacer institucional.

A lo largo de este tiempo, desde la 
Oficialía Mayor y Dirección General 
Administrativa, a través de la Oficina de 
Prensa, los funcionarios y funcionarias 
del Ministerio de Trabajo, así como el 
público externo, a través de las redes 
sociales, se han informado de lo que 
sucede en la institución.

Salarios Mínimos, Trabajo Infantil, 
Empleo, Días Feriados, Legislación 
Laboral, capacitaciones, Género, han sido 
buena parte de los muchos temas que se 
han tocado en estas 50 publicaciones.

“Es una gran iniciativa ya que a través 
de este boletín estamos informados, no 
solo nosotros como público interno, sino 
quienes pueden seguirlo a través  de 
la web, de lo que hace el Ministerio de 

Trabajo en sus diferentes dependencias. 
Es una gran herramienta de visibilización 
institucional”, expresó Jenny Murillo, 
Directora Nacional de Seguridad Social.

Para Juan Manuel Cordero, Viceministro 
del Área Social, “toda organización debe 
tener una estrategia de comunicación 
institucional que le permita a los 
trabajadores y trabajadoras saber como 
se desenvuelven las actividades no 
solo de las autoridades, sino de las 
actividades propias de las Direcciones, 
por eso es que el Boletín constituye 
una herramienta de comunicación, 
de información y de actualización del 
quehacer institucional”.

María Gabriela Romero, Oficial Mayor 
y Directora General Administrativa 
y Financiera, quien fomentó la 
publicación de estos boletines destacó 
que “no es posible que los funcionarios 
y funcionarias del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social  estén ajenos al 
acontecer institucional”. 

“Como Administración Superior 
estamos muy interesados en fomentar 
una cultura de transparencia de la gestión 
que se desarrolla en la institución y esta 
es precisamente una herramienta que 
nos permitirá avanzar  en ese sentido”, 
resaltó Romero. 
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