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n Costa Rica, 464 niños y adolescentes por cada 10000 des-
empeñan labores calificadas como trabajo y estudian, aun-
que es ilegal que personas menores de 15 años laboren y 
existe un foro de protección especial para los menores de 18 

años, 191 de cada 10000 solamente trabajan. Dada esta realidad 
nacional, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuenta con la 
Oficina de Atención al Trabajo Infantil y Protección al Adolescente, 
amparado en el Decreto No.27516 de la República de Costa Rica, 
la cual desde 2013 ha unido esfuerzos con el Centro SALTRA Costa 
Rica.

En la figura 1 se muestra el esquema resumen de las principales 
iniciativas realizadas. El grupo de impacto fue identificado como 
aquellos niños y adolescentes que dividen su tiempo en trabajar y 
estudiar. Al inicio de la primera fase se realizó un estudio sobre con-
diciones laborales de los niños y adolescentes estudiantes trabaja-
dores de la región central de Cartago, que permitió conocer, entre 
otras cosas, en qué labores se están empleando estas poblaciones 
especiales, las remuneraciones económicas recibidas, la satisfacción 
personal y los principales riesgos laborales percibidos.

A partir de esa información se efectuó talleres con tomadores de 
decisiones como: Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA), Cámara de Comercio de Cartago, 
Municipalidad de Cartago y Regional de Orientación de Cartago, 
del Ministerio de Educación Pública. En estos se difundió los datos 
encontrados, con el fin de realizar acciones interinstitucionales y 
definir ejes de trabajo.  

Como segunda fase del proyecto y a partir de esa priorización de 
necesidades, se elaboró un módulo educacional para los orientado-
res, psicólogos y trabajadores sociales de los colegios y escuelas de 
Cartago, con el propósito de desarrollar destrezas en la identifica-
ción de peligros y la evaluación de riesgos, para que se pueda orien-
tar a los jóvenes trabajadores sobre los cuidados o limitaciones por 
tomar en cuenta al estar trabajando.

La construcción de capacidades se realizó a través de talleres 
participativos, donde a partir de las principales ocupaciones encon-
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Figura 1. Esquema general de actividades realizadas por SALTRA Costa Rica y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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tradas en el estudio inicial, los participantes 
identificaban los peligros, según tipo o fami-
lia (agentes ambientales, seguridad aboral, 
ergonomía, riesgos psicosociales), y por me-
dio de discusiones grupales, con un modera-
dor propuesto por los subgrupos, se dialogó 
sobre las medidas de afrontamiento que los 
jóvenes podrían estar implementando para 
sobrellevar los riesgos, y con ayuda del pa-
nel de expertos, se planteó recomendacio-
nes y medidas de disminución del impacto 
de los riesgos de origen laboral.

Dentro de estos talleres de trabajo existie-
ron dos componentes teóricos fundamenta-
les, los cuales fueron trabajados de manera 
conjunta por los expertos de la Oficina de 
Atención al Trabajo Infantil y Protección al 
Adolescente Trabajador, del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, y la Escuela de In-
geniería en Seguridad Laboral e Higiene Am-
biental, del Tecnológico de Costa Rica. Los te-
mas tratados fueron la base legal costarricen-
se e internacional y la seguridad ocupacional 
referente al trabajo infantil y adolescente. 

Como cierre del ciclo inicial de capita-
ción, se realizó un foro de discusión, donde 
se presentaron los resultados del Taller de 
Identificación de Riesgos Laborales, realiza-
do con orientadores, psicólogos y trabaja-
dores sociales de la Regional del Ministerio 
de Educación Pública de Cartago. Se discutió 
sobre riesgos laborales referentes a trabajos 
realizados por niños y adolescentes, desde la 
perspectiva de la Inspección del Ministerio de 
Trabajo, de la erradicación del trabajo infantil, 
de la academia y del área médica. Esta activi-

dad consiguió enlazar los principales compo-
nentes que entran en juego cuando se trata 
de trabajo infantil y adolescente.

En paralelo a esta iniciativa, SALTRA Cos-
ta Rica ha trabajado en conjunto con los 
actores  mencionados, para atender no solo 
a los estudiantes que trabajan, sino tam-
bién investigar e impactar a la población 
de niños y adolescentes que no estudian, la 
cual es más vulnerable desde el punto de 
vista social. Como filosofía del Centro, se ha 
profundizado en el empoderamiento de las 
personas que trabajan de forma directa con 
este problema y la síntesis de las experien-
cias, con el fin de que se puedan replicar y 
mejorar en diferentes zonas del país, y usar-
se como referencia de metodología de tra-
bajo para la región. 
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