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En Solidaridad Nacional

Objetivos
•

•

Validar, en un
trabajo conjunto
y participativo,
propuestas y recomendaciones
para la optimización de las prácticas de investigación laboral
en Costa Rica.
Conocer e intercambiar experiencias y buenas prácticas de
inspección laboral aplicadas en
Argentina.

Participantes
Coordinadores
y
Jefes de las diferentes
oficinas
regionales
la Inspección de
Trabajo.

Inspectores de Trabajo comparten
experiencias con experto argentino
Geovanny Díaz Jiménez
Oficina de Prensa

Inspectores e Inspectoras de Trabajo
de las diferentes direcciones regionales
del país participaron de una jornada de
trabajo durante el 9 y 10 de noviembre
para analizar la optimización de las
prácticas de investigación laboral en
Costa Rica.
Unido a esto, los y las inspectoras de
trabajo tuvieron un conversatorio con el
experto argentino, Dr. Alberto Eduardo
Fantini, especialista en Derecho del
Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.
Fantini es consultor internacional
contratado por la Fundación para la
Paz y la Democracia(FUNPADEM) y
la Organización ABT Associates para
revisar, readecuar y elaborar guías
de inspección laboral, protocolos e
instrumentos destinados a mejorar la
gestión de las personas que trabajan en
la Inspección Laboral de los Ministerios
de Trabajo de Guatemala, El Salvador,
Honduras, República Dominicana y
Nicaragua.

Durante el segundo día de trabajo, Fantini compartió
con los inspectores costarricenses, su experiencia en
Argentina

“Tuvimos una sesión muy intensa con
un grupo importante de inspectores
de distintas regiones de Costa Rica
y logramos validar un borrador de
protocolo que se va a poner en práctica y
que apunta a facilitar y a mejorar todos
los aspectos que tienen que ver con la
investigación que llevan adelante todos
los inspectores en las distintas empresas
para mejorar el cumplimiento de las
normas laborales”, destacó Fantini.

Estas jornadas de trabajo se hacen
en el marco de las actividades de
La actividad contó con la participación fortalecimiento de las capacidades de la
los coordinadores y jefes regionales de inspección laboral que realiza el Proyecto
la Dirección Nacional de Inspección de Cumple y Gana, de Funpadem.
Trabajo, así como del Director Nacional
e Inspector de Trabajo, Rodrigo Acuña.
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