
Proyecto  
“Implementando una Cultura de 
Cumplimiento Laboral en el Sector 
Agroexportador de Costa Rica”

E ste proyecto será ejecutado por la Fundación para la Paz y la Democracia 
(FUNPADEM) junto con Partners of the Americas. El proyecto busca 
impulsar el acceso de los derechos laborales por parte de los trabajadores 

a través de nuevos mecanismos para presentar quejas ante los tribunales 
administrativos y judiciales nacionales.

Para lograr esto, FUNPADEM trabajará estrechamente con el Ministerio de Trabajo de 
Costa Rica (MTSS), en particular con los departamentos de Inspección, Tecnología de 
la Información, Asuntos Legales, Relaciones Laborales y su organización hermana, el 
Consejo de Seguridad y Salud Ocupacional. Se busca fortalecer las capacidades y 
habilidades de estas instituciones para planificar, inspeccionar y procesar las quejas 
de los trabajadores, así como informar al público sobre los diferentes  servicios que la 
nueva Reforma Procesal Laboral (RPL) tiene para el público. Para complementar estos 
esfuerzos, FUNPADEM también trabajará en capacitación con jueces y facilitadores 
judiciales, a fin de mejorar la calidad de las sentencias de casos relacionados con tres 
cuestiones particulares: salario mínimo, horas de trabajo (incluyendo horas extra) y 
cuestiones de salud ocupacional. En los sectores caña, café, piña y banano.



Con esta iniciativa de 4 años y $ 2 millones de dólares estadounidenses, FUNPADEM se propone 
cumplir con los siguientes resultados: 

RESULTADO 1:
Aumentar los casos legales presentados y efectivamente litigados sobre salario mínimo, las horas 
de trabajo y las violaciones en  Seguridad  
y Salud Ocupacional.

Resultado 1.1: lo s inspectores de trabajo identifican con precisión las violaciones de 
derechos en salario mínimo, las horas de trabajo y Salud Ocupacional. 

Resultado 1.2: los abogados y asesores legales han aumentado el conocimiento y las 
habilidades para representar los casos de los trabajadores. 

Resultado 1.3: los trabajadores han aumentado sus conocimientos y habilidades sobre 
cómo presentar quejas  y cómo acceder a asesoría  
legal gratuita.

RESULTADO 2:
Los jueces emplean sus conocimientos y habilidades para adjudicar casos de acuerdo con la 
RPL.

Resultado 2.1: Los jueces han aumentado el conocimiento y las habilidades para 
adjudicar casos de acuerdo con los nuevos procedimiento legales de la RPL.

Resultado 2.2: Los inspectores del MTSS tienen mayores capacidades para desarrollar 
informes para el Poder Judicial.

LOS PRODUCTOS SE CONCENTRARAN EN TRES TIPOS: 

a) Entrenamientos y diseños curriculares;
b) Mejora de sistemas y capacidades y 
c) Campañas de comunicación al público.
  

Proyecto “Implementando una Cultura de Cumplimiento Laboral en el 
Sector Agroexportador Costarricense.”

Donante:
Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL)
Monto: US$2.000.000
Tiempo de ejecución: 2018-2022

Funding is provided by the United States Department of Labor under cooperative agreement number 
IL-31465-17-75-K-1, 100 percentage of the total cost of the project or program is financed with federal 
funds, for a total of $2,000,000. 
This material does not necessarily reflect the views or policies of the United States Department of 
Labor, nor does mention of trade names, commercial products, or organizations imply endorsement by 
the United States Government.


