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 Siquirres   09   de junio de 2020 

 

Señores  

 

 

Jorge Arturo Sauma Aguilar,  

Gerente Corporación Bananera Nacional (CORBANA) 

 

Mariano Jiménez Zeledón 

Subgerente de Asuntos Legales y Corporativos 

Corporación Bananera Nacional (CORBANA) 

 

Abel Chaves Trigueros  

Presidente de Junta Directiva   de la Cámara Nacional de Produtores y Exportadores de Piña 

(CANAPEP) 

 

Jorge Osborne 

Presidente: Cámara Nacional de Bananeros (CANABA) 

Presente  

 

 

Estimados Señores  

 
 
 

Como es de conocimiento de todo Costa Rica, el COVID-19 ha venido avanzando 

peligrosamente en el sector del agro industria de la zona norte y el Caribe Costarricense, el 

Ministerio de Salud indica que una importante cantidad de los casos se han presentado en los 

Cantones de Pococí y Guácimo, hay varias empresas en San Carlos, donde se presentaron varios 

casos positivos por COVID-19.   Esta situación está causando una gran incertidumbre en el 

personal de estas empresas y las comunidades en general.  

El Ministerio de Salud de Costa Rica, también ha declarado una alerta importante para estas y 

otras zonas en donde existen potenciales focos de la enfermedad, y ha extremado las medidas de 

seguridad para las poblaciones y personas que allí habitan. 

No está por demás decir, que el respeto a la medida de distanciamiento, aseo y desinfección de 

las personas, a la fecha son la manera más adecuada para evitar la propagación del COVID – 19, 

hasta no tener la posibilidad de la inmunización mediante una vacuna eficaz. 

Es nuestro criterio que tales medidas, por las características presentadas en fincas y plantaciones 

de banano y de piña, deben ser reforzadas por las empresas para proteger a las personas, ya que 

por la dinámica de producción hace que exista una interacción cercana de las personas que en 

ellas laboran. 
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Se ha notado que pese a los esfuerzos que se han podido realizar, estos aún necesitan precisarse 

mejor y se hace necesaria una inversión mayor de las empresas, en términos de mejorar las 

medidas de protección, de salud y de seguridad. 

Por esa razón, desde SITRAP, el análisis de la situación nos indica que se deben fortalecer las 

medidas de seguridad sanitaria que se implementan en las plantaciones, áreas campo y de 

empaque, esto con el fin de contribuir con los esfuerzos del país por mantener la curva de la 

enfermedad bajo control ya la vez de sostener la producción y el trabajo de las personas. 

La actividad de producción de la piña y la bananera, no se ha detenido con la pandemia, al 

contrario, sentimos que esta se mantiene dado que el consumo de frutas a nivel internacional, es 

parte esencial de una dieta sana para las poblaciones en donde esta se exporta.  

Por tanto, sostenemos que una mejora de condiciones sanitarias de la población trabajadora es 

necesaria para que la producción no sufra quebrantos en su flujo comercial.  

Por lo anterior, el sindicato SITRAP propone los siguientes lineamientos y protocolo en las en 

las empresas productoras y exportadoras de Piña y Banano  

 

Lineamientos técnicos para la prevención de COVID-19 en fincas y plantas 

agroindustriales. 

General 

El Sindicato SITRAP solicita a la empresa acatar la Directriz N 073-S- MTSS y CP-306-2020 

emitida por la Presidencia de la República ante la emergencia nacional de COVID-19, para que 

se implementes las siguientes medidas de contención y prevención para los trabajadores, así 

como en el tema de Transporte de personal (LS-SP-001. Lineamientos Generales para 

propietarios, administradores y usuarios de transporte público de personas a nivel nacional. 

(Autobuses, servicios especiales de turismo y traslado de estudiantes y similares) en el marco de 

la alerta sanitaria por COVID-19) 

1. Las empresas de transporte (autobuses) deben garantizar:  

➢ Proporcionar información a las personas usuarias por diferentes medios sobre las medidas 

que están implementando para minimizar el riesgo para los pasajeros.  

➢ Proporcionar gel y desinfectantes para uso personal de los choferes de los medios de 

transporte.  

➢ Los supervisores o chequeadores deben vigilar y cerciorarse que las personas accedan al 

transporte público respetando filas y el distanciamiento social de 1,8 metros, previo y durante 

el abordaje, Tal medida debe de informarse mediante rotulación adecuada  

➢ Promover y sugerir que los pasajeros usen de forma voluntaria mascarilla o pantalla facial 

en el transporte público mediante rotulación al efecto.  
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➢ Los vehículos deben de limpiarse internamente al final de cada jornada de trabajo, 

dando especial énfasis a las superficies de apoyo (manijas, volante, tablero, botones o perillas 

de las ventanas), utilizando soluciones desinfectantes aprobadas que cumplan con el 

protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19.  

➢ Los vehículos colectivos, de más de 30 pasajeros, se deben de limpiar y desinfectar cada 

vez que lleguen a su destino final.  

➢ La limpieza y desinfección de estos vehículos, deberá realizarse, con jabón regular o 

detergente, un desinfectante o una composición de alcohol de al menos entre 60° y 70°. 

➢ Colocar avisos (infografías preferiblemente) para los pasajeros, que informen sobre sobre 

el protocolo de lavado de manos, protocolo higiene adecuada de las manos, el protocolo de 

estornudo, no tocarse la cara y otras formas de saludar.  

➢ Prohibición, durante la emergencia a transportar pasajeros de pie, excediendo la 

capacidad de personas sentadas en ningún momento. Los vehículos deben transportar como 

máximo la totalidad de pasajeros sentados. 

➢ Qué se garanticen suficientes buses para que los trabajadores de tal manera que no viajen 

aglomerados y que los mismos estén a disposición a la hora de salir de su trabajo., además 

que los mismos se desinfecten después de cada carrera o uso 

2. Centros de trabajo 

➢ Que en los centros de trabajo en donde haya personas contagiadas de COVID-19, se 

suspendan las labores por 2 días, se haga la desinfección del equipo y lugar de trabajo y que 

se coordine con el Ministerio de Salud para a todo el personal se les haga el examen, la 

empresa reconocerá el salario del tiempo requerido para dichos exámenes (tanto en 

aislamiento y mientras se hacen las pruebas se incapacitan por la CCSS o por el INS  

 

➢ Antes del ingreso al centro de trabajo debe garantizarse el lavado y desinfección de 

manos para el personal de planta y campo. 

➢ Tomar la temperatura a toda persona trabajadora para monitorear posibles sospechas de 

contagios de COVID-19, en caso de ser necesario que se le permita irse para a recibir atención 

médica y se reconozca el día de salario 

➢ Restringir en la medida solicitada por el Ministerio de Salud sobre el distanciamiento, y 

el número de personas dentro del establecimiento, procurando mantener la distancia de 

distancia   requerida entre las personas, según las disposiciones reglamentarias.  

➢ Disponer en el área de trabajo estaciones de lavado de manos, con los implementos 

necesarios: Alcohol en gel, jabón antibacterial y disponibilidad de agua. Esto incluye las 

fondas, sodas plantas empacadoras y campo. 
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➢ Informar e indicar constantemente a las personas trabajadoras que, si se presentan 

síntomas de gripe y/o resfrío, tos, fiebre, deberán informar inmediatamente a su jefatura y 

asistir al Centro Médico más cercano. 

➢ Si la empresa no cuenta con consultorio médico, el trabajador que presenta los síntomas 

no debe de seguir laborando y deberá de llamar a la línea 1322 para recibir orientación. En 

caso de que resulte un caso sospecho el funcionario afectado deberá llamar al EBAIS que le 

corresponde de su área de atracción y en función del riesgo se envía a aislamiento a su 

vivienda. Además, debe de comunicar a su jefatura superior inmediata de su situación.  

➢ Las personas trabajadoras que resulten sospechosos de ser portadores de COVID 19 y 

deban hacerse el examen, la empresa reconocerá el salario del tiempo requerido para dichos 

exámenes (tanto en aislamiento y mientras se hacen las pruebas se incapacitan por la CCSS 

o por el INS   

➢ Que se le entregue una mascarilla adecuada a todo el personal, o careta para zonas que 

así se considere necesario por cercanía y/o interacción, además que se le permita un descanso 

de 5 minutos cada 45 minutos para el personal.  

➢ El personal de limpieza garantizará que los servicios sanitarios, dispongan de papel 

higiénico, jabón antibacterial y toallas para secado de manos. Este personal, deberá de utilizar 

equipo de protección establecido para tal labor. 

➢ Garantizar la desinfección del equipo de trabajo 3 veces al día  

➢ Que, a las personas trabajadoras de campo, se les facilite el uniforme y equipamiento 

adecuado para su protección. Estos uniformes y equipamiento deben ser numerados y 

asignados para cada persona (de uso individual) y que se entreguen limpios. 

➢ Que se coloquen suficientes duchas para que los trabajadores se duchen antes de irse a 

sus casas al finalizar la jornada. 

➢ Que no se obligue a los trabajadores a horarios prohibitivos por la ley.   

➢ Que las   personas que viven en el cuadrante de la finca y que deban trasladarse a la hora 

de almuerzo a su casa, la empresa les facilite 1 hora de almuerzo con goce de salario, esto 

con el fin de que tengan el tiempo para se cambien el uniforme de trabajo, para ello la empresa 

les facilitara un uniforme extra para ese día   

➢ Qué los trabajadores de cosecha de banano no ingresen a la planta empacadora, y que se 

busque un mecanismo para   que solo una persona meta la fruta a la planta 

➢ Que se desinfecten diariamente las casas del cuadrante, así como baches en donde los 

hay. 

➢ Mantener informado a las personas empleadas sobre la situación nacional por COVID-

19 de fuentes oficiales como Ministerio de Salud y Caja Costarricense del Seguro Social y 
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evitar la diseminación de información que no provenga de los medios oficiales antes 

señalados. 

➢ Garantizar los insumos para la limpieza y desinfección de áreas de trabajo como de 

atención de usuarios.  

➢ Personal de limpieza deberá aumentar la frecuencia del aseo y desinfección de las áreas 

de plataforma y recepción, realizando las labores cada 3 horas. 

➢ En el comedores o lugares de alimentación de la institución se debe mantener el aforo del 

50% (la mitad de la capacidad de personas según especificaciones del Ministerio de Salud). 

➢ Al ingresar o abandonar las instalaciones de la empresa, se debe de cumplir con el 

protocolo de lavado de manos, mediante dispensadores con alcohol en gel con una 

concentración de entre 60% y 70%.  

➢ Solicitar y supervisar que se mantenga el distanciamiento social entre compañeros de 

trabajo en la medida de lo posible y a la hora de compartir en áreas comunes como comedor.  

 

3. Relación de colaboración con los Sindicatos- Empresa 

➢ Que se integre una comisión conjunta entre empresa y sindicatos de cada centro de trabajo 

para el cumplimiento y supervisión de este protocolo. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Didier Alexander Leitón Valverde. 

Secretario General SITRAP 

Teléfono: 2768-88-45 

Fax: 2768-82-49 

Celular: 83090994 

Correo electrónico:  secretariageneral@sitrap.net  

SITRAP    integrante de: 

 La Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP) 

Colectivo Sindical   PATRIA JUSTA 

Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales (COLSIBA) 

 

Cc 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Trabajo  

mailto:secretariageneral@sitrap.net

