
ASÍ INGRESO LA TRABAJADORA AL 
CENTRO MEDICO 

San Rafael, Río Cuarto, 15 de febrero del 2018 

 

Señor 

Yeudi Quesada 

Gerente General  

Ananas Export Company S.A. 

Presente 

 

Estimado Señor: 

 

El Sindicato Nacional del Sector Privado Empresarial SINTRAPEM y la 

Coordinadora de Sindicatos Bananeros y Piñeros de Costa Rica COSIBACR 

tienen el agrado de dirigirse a usted para hacer formal denuncia sobre exposición 

a trabajadoras a agroquímicos y ponerlas en riesgo, igual denunciamos atropellos 

al medio ambiente llevados a cabo por su representada de lo cual tenemos 

comunicaciones de trabajadores, incluso, existen fotografías de afecciones al 

medio ambiente y trabajadora afectada, tales afecciones y denuncias son las 

siguientes: 

 

1- En las plantaciones que tiene su representada en San Rafael de Río Cuarto 

los trabajadores fueron expuestos a agroquímicos sin ningún tipo de 

advertencia o información en una clara violación a los artículos 5 y 20 del 

Reglamento de Salud Ocupacional, que establecen obligaciones para el 

patrono, por ejemplo, de tener la etiqueta del 

producto; igual está obligada por ley a no 

permitir el ingreso a otros trabajadores o 

personas donde se está se está aplicando o se 

ha aplicado agroquímico. Sin embargo, la 

empresa que usted representa no previó el 

envío de trabajadores en áreas recién 

aplicadas. Según dicen los trabajadores y 

Epicrisis del Hospital de San Carlos que la 

trabajadora Ana Gabriela Narváez Barahona, 

fue intoxicada por un órgano fosforado; dicha 

intoxicación provoco otra situación para esta 

trabajadora, al quedar inconsciente tales y 

como se muestra en la imagen. Esto sucedió el 

17 de enero 2018, en los lotes 306 y 307. 

 



2- Los trabajadores nos han comunicado con 

gran preocupación de que su representada 

en el afán de ampliar el cultivo de piña está 

drenando y secando humedales asunto que 

puede repercutir seriamente no solo en la 

vida humana, sino que se afecten otras 

especies animales, vegetales y acuáticas; 

pues como es conocido por usted en la 

actividad piñera se aplican agroquímicos, 

tales como órgano fosforados y otros que 

afectan la vida seriamente. Para mejor 

ilustrar ver imagen.  

 

 

En virtud de lo anterior y por la gravedad del asunto, le solicitamos con carácter de 

urgencia lo siguiente: 

 

 Caso de Ana Gabriela Narváez Barahona, se habrá una investigación con 

carácter de urgencia y se sienten las responsabilidades contra la o 

personas que pusieron en riesgo la vida de la trabajadora y quedamos a la 

espera de los resultados a corto plazo. 

 

 Caso de afección de los humedales, hacer una inspección acompañado del 

MIRENEM para determinar cuál es la situación. De la misma forma 

solicitamos que se nos haga parte de esta inspección. 

 

 Solicitamos una reunión extraordinaria para ver estos temas. 

 

Sin otro particular, atentamente nos suscribimos por SINTRAPEM y COSIBACR, 

 

 

 

 

Pablo Villalta Sandoval                                                   Ramón Barrantes Cascante 

Secretario General SINTRAPEM                                    Presidente COSIBACR 

 

 

cc. Despacho Viceministra de Trabajo 

      MIRENEM 


