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El sector empresarial reconoce la importancia de los 
colaboradores para el éxito de los negocios al incidir 
éstos directamente en la calidad de los productos y en 
el crecimiento de las operaciones productivas. Sin 
embargo, a pesar de este reconocimiento, la aplicación 
adecuada de normativas básicas para garantizar la 
protección de los colaboradores no es una constante en 
Centroamérica. 

En la región destacan varios hechos. Si bien la 
cobertura de los trabajadores por la seguridad social es 
un derecho protegido por la legislación de cada país, se 
mantiene una brecha en la cobertura, la cual es más 
pronunciada en zonas rurales y en el sector agrícola. 
Con las excepciones de Costa Rica y Panamá, en el 
resto de los países de la región esta cobertura no llega 
ni al 25% de los ciudadanos. Guatemala y Nicaragua 
presentan los niveles más bajos de cobertura social, 
con un 17,4% y un 18,9% respectivamente, para el año 
2008 (Estado de la Región 2011). 

Por otra parte, sobresale el porcentaje de trabajadores 
que no perciben el salario mínimo establecido por ley 
en cada país. En Costa Rica, una investigación reciente 
afirma que el 30% de los trabajadores del sector 
privado obtienen un salario inferior al mínimo 
especificado para su ocupación. El incumplimiento es 
mayor en la microempresa, con un 44%. Los sectores 
de la población que tienen más riesgo de caer por 
debajo del salario mínimo son los jóvenes, las mujeres, 
los adultos mayores, los trabajadores agrícolas y 

quienes laboran en microempresas o lugares con 
escasa organización laboral (IICE – UCR 2010). 

A los hechos anteriores se suma la discriminación hacia 
las mujeres. Por ejemplo, el salario promedio de 
hombres y mujeres recibido por un mismo tipo de 
puesto varía un 34% en Guatemala y alrededor de un 
20% en Nicaragua y Costa Rica (Estado de la Región 
2011). Por otra parte, algunas empresas continúan con 
la práctica de exigir pruebas de embarazo en el lugar de 
trabajo, a pesar de la prohibición legal en todos los 
países de realizar esto (OEA 2005). 

El trabajo infantil, aunque se ha reducido, continúa 
presentándose en diversas actividades productivas. En 
Nicaragua, la Encuesta de Trabajo Infantil y 
Adolescente (OIT 2004), determinó que cerca del 14% 
de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años 
trabajan. Este porcentaje es mayor en el caso de los 
hombres (con respecto a las mujeres), en los residentes 
rurales (con respecto a las áreas urbanas) y aumenta 
con la edad. La encuesta reveló además que las 
actividades económicas que más emplean esta fuerza 
laboral son la agricultura, la silvicultura, la caza y la 
pesca, seguidas del comercio, la industria 
manufacturera y los servicios.  

Una fuerza laboral importante en la región la 
constituyen los trabajadores migrantes, quienes sufren 
de discriminación, malos tratos, coacciones y restricción 
a su libertad de movimiento. Además de estas 
violaciones, en ocasiones tienen complicaciones por el 
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lenguaje y origen étnico, como sucede en Costa Rica 
con grupos étnicos provenientes de Panamá que 
ingresan por temporadas y que no hablan español, 
idioma dominante en las zonas en las que buscan 
trabajo. Por otro lado, en la región se han reportado 
casos en donde los migrantes han sido víctimas de 
bandas criminales que las agreden, violan y capturan, 
en particular a adolescentes y mujeres jóvenes, para 
explotarlas sexualmente con fines comerciales (IIDH 
2009). 

Las deficiencias anteriores se presentan como 
resultado de una combinación de factores, los cuales 
pueden atribuirse tanto a las instituciones 
gubernamentales, a los empresarios, a los trabajadores, 
así como, a otros grupos relacionados. Entre estos 
factores se encuentra la carencia de estímulos 
adecuados por parte de los gobiernos para la 
generación de empresas y fuentes de empleo de 
calidad, la falta de conocimiento de los patronos sobre 
el marco jurídico y la aplicación adecuada del mismo, lo 
cual se suma a la escasez de oportunidades de 
formación en este tema, sobre todo para las pequeñas 
y medianas empresas.  

En cuanto a la falta de conocimiento de la legislación 
laboral por parte del sector trabajador el “estudio 
regional acerca del contexto de los derechos laborales y 
el acceso a la justicia laboral en Centroamérica y 
República Dominicana” (IIDH 2009) afirma que el 
porcentaje de trabajadores que conoce sus derechos es 
mínimo, y por ende es imposible reclamarlos si se 
desconocen. El mismo documento afirma que el mal 
manejo de la legislación laboral no se limita a los 
trabajadores y empleadores, sino que trasciende a 
abogados y otros usuarios del servicio. Relacionado 
con lo anterior, los Convenios de la OIT son poco 
conocidos por las autoridades administrativas y 
judiciales, lo que consecuentemente influye en su no 
aplicación (IIDH 2009). 

El cumplimiento de derechos y condiciones laborales se 
ve dificultado en gran medida por la informalidad. Salvo 
Costa Rica, Centroamérica es una región que se ha 
caracterizado por exhibir niveles de informalidad 
superiores al promedio de América Latina, siendo 

Nicaragua y Guatemala los dos países en donde esto 
se da en mayor medida (CEPAL 2009). La informalidad 
no solo dificulta el cumplimiento de normativas, sino 
que contribuye a la invisibilidad de los problemas, al no 
verse estos casos reflejados en las estadísticas 
nacionales. 

A nivel de las instituciones de control es reconocido los 
limitados recursos que se disponen para la inspección. 
Todos los países de la región tienen menos de 7 
inspectores por cada 100 mil ocupados, lo cual 
evidencia una baja probabilidad de detección de 
infracciones laborales, para cualquier tecnología de 
inspección utilizada (CEPAL 2009). 

Desde el punto de vista de la aplicación de la justicia 
surge la problemática de la mora en los procesos 
judiciales. Por ejemplo, la regulación actual en Costa 
Rica, tanto a nivel administrativo como judicial, posee 
una serie de desincentivos que convierten al litigio y a la 
mora judicial en un camino atractivo, al no existir ningún 
tipo de beneficio económico, solución anticipada de 
conflictos, reparación de daños ni restitución de 
derechos de una manera expedita (IIDH 2009). 

Con miras a eliminar éstas deficiencias desde hace al 
menos una década existen esfuerzos nacionales y 
regionales apoyados por la cooperación internacional 
los cuales han priorizado temas como la equidad, 
rapidez y transparencia en la justicia laboral. CEGESTI, 
por su parte, con el apoyo de la cooperación de los 
Países Bajos trabaja desde el año 2003 en la 
integración de la dimensión social en la estrategia 
empresarial, brindando apoyo técnico para mejorar las 
condiciones de salud y seguridad laboral. Actualmente, 
en el marco del proyecto denominado negocios 
responsables, CEGESTI fortalece las capacidades de 
organizaciones productivas relacionadas con prácticas 
laborales y desarrollo de la comunidad. 
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De la experiencia obtenida, se evidencia la necesidad 
de facilitar la creación de empresas competitivas y de 
hacer llegar inversiones responsables a las 
organizaciones que deseen mejorar las condiciones de 
sus trabajadores. Se requiere fortalecer la cultura de 
cumplimiento, la cual debe partir de una mayor 
comprensión de los derechos laborales y sustentarse 
en  programas de responsabilidad social. La verdadera 
mejora se alcanzará cuando entidades 
gubernamentales, empresarios, trabajadores y otros 
grupos de interés trabajen en conjunto comprometidos 
en generar bienestar para todos los habitantes en la 
región. 

 

 

 

 

 

 

 

Éxito Empresarial  
Es una publicación periódica de CEGESTI. 

Si desea conocer más acerca de cómo mejorar la 
competitividad de su empresa,  accese los artículos 

publicados anteriormente en nuestro sitio web: 
www.cegesti.org 

http://www.cegesti.org/

