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MTSS medió acuerdo para que empresa no cerrara 
operaciones en Costa Rica

Inicia 
negociación 
salarial en el 

sector público
Luego de varias horas 
de negociación entre la 
empresa Standard Fruit 
Company y  el Sindicato  de 
Trabajadores  de  esa compañía 
(SINTRASTFACOR), se 
evitó  que la empresa cerrara 
operaciones en el país, en 
el área de Operación de 
Contenedores en los muelles 
de Limón.
El eventual cierre de esa área 
hubiese afectado a cerca de 250 
trabajadores y sus familias. 
Sin embargo, gracias a la 
intervención del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS) y a la colaboración 
de la Confederación de 
Trabajadores Rerum 
Novarum  se llegó  a un 
feliz entendimiento entre la 
Standard Fruit Company y 
SINTRASTFACOR.

Esta negociación fue muy 
difícil, a viva cuenta de que la   
empresa tenía instrucciones 
de su  casa matriz en Estados 
Unidos,  del cierre definitivo de 

operaciones en Costa 
Rica. No obstante, a 
partir de un  proceso 
de varios días de  
conversaciones entre 
el Sindicato y la 
compañía, se logró un 
acuerdo satisfactorio 
para las personas 
trabajadoras de 
la empresa y sus 
empleadores.

Como parte de la negociación, 
la organización  Sindical 
adquirió el  compromiso, 
conjuntamente  con la 
empresa, que en adelante 
cualquier diferencia sobre  
los términos de las relaciones  
laborales sea abordado  
sobre una perspectiva de 
transparencia, de buena fe, 
lealtad y en estricto apego a 
lo que dispone  la convención 
colectiva.
“Para el Ministerio de Trabajo 
este arreglo realmente satisface 
una preocupación que se 
tenía, y es que precisamente 

una provincia tan marcada 
por  el desempleo,  como 
lo es Limón, y el hecho  
que esta empresa hubiera 
abandonado nuestro país. 
Una vez más se demuestra 
que es mediante el diálogo, 
como las partes pueden 
solucionar sus diferencias, y 
en eso el Ministerio  reconoce 
el esfuerzo que  la empresa y 
los trabajadores han hecho, 
con la valiosa  colaboración 
de la Confederación de 
Trabajadores Rerum 
Novarum”, comentó Eugenio 
Solano, Viceministro de 
Trabajo del Área Laboral.

El Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) 
convocó a  la Comisión 
Negociadora de Salarios 
del Sector Público, a una 
reunión para la Fijación 
Salarial  del  Sector Público 
del segundo  semestre  del  
2011.
La reunión se realizará en 
la Sala de Exministros del 
Ministerio de Trabajo (7º 
piso)  el próximo  martes 
12 de julio del 2011 a las 
4:00 p.m.

Estadísticas 
Trabajo Infantil

La Encuesta Nacional de 
Hogares que arrancó el 
pasado lunes 4 de julio 
está aplicando el Módulo 
de Trabajo infantil y 
Adolescente.  Este nuevo 
estudio en la Encuesta 
permitirá el acceso a 
datos sobre la magnitud 
y características de la 
participación de niños, 
niñas y adolescentes de 5 
a 17 años en actividades 
económicas y domésticas, 
conocer zonas de mayor 
incidencia, entre otros 
datos.
El Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) 
firmó un Convenio con 
el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC) 
para la incorporación de 
ese módulo en la encuesta.

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL  

INfORMA

Reunión de personeros de la Standart Fruit Company y 
jerarcas del Ministerio de Trabajo. Foto Archivo

Con el objetivo 
de sensibilizar y 
capacitar sobre 
trabajo infantil 
y adolescente a 
los funcionarios 
del MTSS y otras 
ins t i tuc iones 
p ú b l i c a s 
responsab les 

de la prevención, atención y eliminación del trabajo 
infantil y sus peores formas,  funcionarias de la 
Dirección Nacional de Seguridad Social ofrecieron 

el taller de capacitación y sensibilización en materia 
de Trabajo Infantil y Adolescente y sobre Derechos 
Fundamentales en el trabajo.

En el taller participaron 31 funcionarios y 
funcionarias de diferentes instituciones públicas 
de Cartago, entre ellas, IDA, MEP, Municipalidad 
de Cartago, Ministerio de Seguridad Pública, IAFA, 
PANI y Dinadeco.

La jornada de capacitación se realiza el 7 y 8 de 
julio y cuenta con el apoyo y la colaboración del 
Proyecto de Verificación de los Compromisos del 
Libro Blanco de la OIT.
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Taller de capacitación sobre Trabajo Infantil

Los participantes del Taller discutieron, en 
grupos, sobre Trabajo Infantil y Adolescente.


