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Al cumplirse un año de su lanzamiento

Ministerio de Trabajo presenta resultados de la 
campaña Nacional de Salario Mínimo

Tras cumplirse un año de su 
lanzamiento, el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, 
presentó los principales 
resultados de la Campaña 
Nacional de Salarios Mínimos.
En este primer año de Campaña 
se han logrado realizar más 
de 17.000 visitas inspectivas, 
con lo cual se supera la meta 
fijada al inicio de la campaña; 
esto obedece entre otras cosas, 
a la nueva metodología de 
inspección documental que 
inició en setiembre del 2011, 
dirigida mayoritariamente a 
empresas grandes y que gracias 
a la información que facilita la 
Caja Costarricense del Seguro 
Social, por medio del Sistema 
Centralizado de Recaudación 
(SICERE), el MTSS puede 
obtener información en tiempo 
real sobre todos los trabajadores 
y empleadores registrados en 
esa base de datos. 

Desde este accionar, se logró 
identificar a 4.543 (40.5%) 

empresas como 
posibles infractoras al 
salario mínimo.
El número de personas 
trabajadoras a quienes 
se les ha tutelado su 
derecho mediante 
estas visitas es de 
85.319.
Además la línea de 
atención 800-Trabajo 
en estos doce meses 
ha atendido 93.476 
llamadas. De ellas 
11.979 eran consultas 
sobre salarios mínimos y 675 se 
tradujeron en denuncias sobre 
este mismo tema.
A partir del tamaño de las 
empresas - micro (1-5); pequeña 
(6 a 30); mediana (31 a 100) 
y grande (más de 100)- se ha 
podido determinar que el 
porcentaje de infraccionalidad 
desciende a medida que 
aumenta el tamaño del 
establecimiento (43.7%, 42.0%, 
34.3% y 30.8% respectivamente).

La estrategia combinada de 
concientización y fiscalización 
directa de los centros de trabajo 
ha arrojado resultados muy 
satisfactorios. Puesto que 
aproximadamente el 80% de 
los patronos se ha puesto a 
derecho tras la visita inspectiva 
y, a la fecha, solo un 7% (238 
establecimientos)de los mismos 
se encuentran denunciados o 
en proceso de denuncia ante los 
Tribunales de Trabajo.  

Y no es jugando
Este 10 de octubre, el 
viceministro de trabajo 
Juan Manuel Cordero 
asistió a la presentación 
del cuento “Y no es 
jugando”, estrategia del 
Ministerio de Cultura y 
Juventud apoyado por el 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 
Esta actividad está 
enmarcada en los 
compromisos de la Hoja 
de Ruta para hacer de 
Costa Rica un país libre 
de Trabajo Infantil y sus 
peores formas.
El Ministerio de Trabajo 
apoyará la iniciativa 
con una serie de foros 
liderados por la Oficina 
de Atención del Trabajo 
Infantil y Adolescente de 
la Dirección Nacional de 
Seguridad Social. Estos 
foros se darán en las 9 
comunidades en las que 
se presentará el cuento.

Ya vamos por 
6.000 seguidores 

en Facebook 
El sitio de Facebook del 
Ministerio de Trabajo llegó 
esta semana a los 6.000 
seguidores.
Le invitamos a comunicarse 
y a informarse a través de 
nuestras redes sociales y 
nuestro sitio Web.

  www.mtss.go.cr
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La ministra de Trabajo, Sandra Piszk, presento a la 
prensa los resultados de la Campaña de Salario Mínimo. 
La acompañan Jorge Abrahao, del IPEA de Brasil, Luiza 
Carvalho, Coordinadora Residente del Sistema de las  
Naciones Unidas y Rodrigo Acuña, Director Nacional de 
Inspección.

En el marco de la 
conmemoración 
del primer 
año de esta la 
Campaña de 
Salario Mínimo, 
el Ministerio 
de Trabajo y 
Seguridad Social 
y la Oficina 
del PNUD en 

Costa Rica realizaron el Seminario Internacional: 
Reflexiones en torno al Salario Mínimo.

En el seminario se discutió sobre buenas prácticas 
de políticas sociales y políticas de salarios mínimos 

en América Latina, así como, la evaluación de los 
resultados de la experiencia costarricense en este 
período a efecto de que se discutan los ajustes 
necesarios para continuar exitosamente. 

Para las diferentes exposiciones, se contó con la 
visita de los expertos internacionales Guillermo 
García-Huidobro, consultor chileno y Jorge Abrahao, 
del Instituto de Investigación Económica Aplicada 
(IPEA) de Brasil.

Entre los invitados se contó con la presencia 
de  autoridades del gobierno, académicos, 
representantes del sector empresarial y sindical, 
cuerpo diplomático y funcionarios del Ministerio de 
Trabajo. 
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MTSS y PNUD realizaron seminario internacional sobre Salario Mínimo 
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Expertos internacionales y autoridades 
del MTSS fueron parte del Seminario 
Internacional.


