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PRÓLOGO 

Apreciando la actividad agroexportadora de Ica en particular y del Perú en general, las cifras 

exhibidas a nivel macro de puestos de trabajo, superficies, volúmenes de producción y 

movimiento económico, no dejan apreciar la existencia de casos particulares de inadecuadas 

condiciones laborales y uso de recursos hídricos.   

Sobre estos dos aspectos que tienen un efecto reputacional en el sector agroexportador, la 

Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica inicia desde mediados del año 2020 la 

coordinación de un trabajo conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de Ica 

(CODEHICA) para realizar investigaciones con la interacción de investigadores, trabajadores, 

pobladores y empresarios agrícolas del valle de Ica y Villacurí.   

El paro agrario iniciado en Ica el 30 de noviembre de 2020 nos tomo de sorpresa a 

ciudadanos, a instituciones públicas, a gremios empresariales, a instituciones de investigación, a 

empresas y a trabajadores. 

La virulencia de la protesta inicial tuvo consecuencias inmediatas: un serio cuestionamiento a 

las condiciones del crecimiento de la agroexportación y la derogatoria de la Ley N° 22360 y 

promulgación de una nueva Ley N° 31110 en cuyo reglamento se han realizado aportes de las 

Cámaras de Comercio del país.  

El presente informe se remonta a la primera semana de dicha protesta en Ica, entrevistando a 

los voceros de los trabajadores que acudieron a la convocatoria del Poder Ejecutivo en el intento 

de comprender las condiciones que motivaron la protesta y promover una solución. 

El objetivo del presente informe es intentar identificar las condiciones de trabajo que en su 

momento fueron motivo de la protesta para a partir de esta comprensión, establecer acciones 

que permitan monitorear las condiciones que afectan el clima laboral y que de no ser atendidas 

puedan generar un espacio que sea ocupado por organizaciones ajenas a los trabajadores y las 

empresas.  

Este Informe habrá cumplido el objetivo enunciado en la medida que proporcione conceptos 

para implementar una metodología que permita sistematizar aspectos que afectan las 

condiciones laborales de una comunidad y de esta forma mejorar la comunicación entre 

empleadores y trabajadores, con el concurso de las autoridades. 

Mención aparte merece la pandemia del COVID 19 que ha afectado la salud física y mental 

de la comunidad en su conjunto. 

Con las mismas condiciones de trabajo señaladas en este informe, de no haber tenido que 

soportar 8 meses de pandemia, muy posiblemente, el ánimo de los trabajadores agrícolas 

durante el paro agrario hubiera sido otro. Esperamos este tema sea estudiado en el futuro. 

 

JORGE VARGAS CORBACHO 

Presidente 

Comité Agua y Agro CCITICA 

Ica, Mayo del 2021 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Este documento ha sido elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de Ica 

(CODEHICA), en coordinación con la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica 

(CCIT), en el marco de las acciones que viene implementando la Mesa Multiactor de Ica, 

como iniciativa para la promoción de los derechos humanos y la debida diligencia 

empresarial en la región Ica.  

2. El estudio elaborado se propone identificar y poner en contexto un conjunto de prácticas 

laborales inadecuadas que fueron expresadas por los participantes de la mesa de diálogo 

llevada a cabo en Ica, el pasado 02 de diciembre del 2020, con el objeto de encontrar una 

solución al conflicto laboral entonces suscitado en el sector de la agroexportación. La 

información contenida en el estudio elaborado será utilizada como insumo para el proceso 

de elaboración del diagnóstico y línea de base sobre las condiciones de trabajo y de vida 

en el sector agrícola y agroindustrial en la Provincia de Ica, proceso impulsado por la 

Mesa multiactor con apoyo de las instituciones, empresas y organizaciones laborales y de 

sociedad civil que conforman dicho espacio. 

3. Para la elaboración de este informe se llevó a cabo un trabajo de investigación cualitativo, 

que permitió recoger información referida a lo que ha sido públicamente caracterizado 

como la precariedad de las condiciones de trabajo, las mismas que estarían a la base del 

descontento social expresado por los trabajadores del sector agrícola y agroindustrial de 

Ica y otras regiones del país. Esta información fue sistematizada y analizada tratando de 

identificar patrones o tendencias en el comportamiento atribuido a las empresas 

sindicadas en las mesas de diálogo antes mencionadas, a partir de un conjunto de 

variables relacionadas con sus condiciones laborales y el ejercicio de los derechos 

fundamentales en el Trabajo.    

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4. Este trabajo de investigación se generó en el contexto de crisis suscitado por las protestas 

de los trabajadores del sector agrícola en la región de Ica, desde el pasado 30 de 

noviembre de 2020 luego de que centenares de manifestantes tomaran el control de varios 

tramos de la carretera Panamericana, en Ica y Trujillo, paralizando la actividad 

económica, obstruyendo el tránsito vehicular y generando una crisis política. 

Circunstancia que provocó que el Poder Ejecutivo dispusiera la conformación de una  esa 

                                                             
 Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia 

de ambos sexos, en este informe se optó por usar el masculino genérico clásico, presuponiendo que todas 

las menciones en tal género hacen referencia representan a hombres y mujeres. 
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de diálogo multiactor en la Región Ica, con el fin de encontrar una salida negociada al 

conflicto social generado1.   

5. Los voceros de la protesta atribuyeron la medida a las condiciones de trabajo en las que 

laboran, consideradas precarias e injustas, a partir de lo cual plantearon un pliego de 

reclamos que contenía básicamente dos puntos de agenda: (1) la derogatoria de la Ley N° 

27360, Ley de Promoción del Sector Agrario, que del 29 de Diciembre de 2019 fue 

prorrogada por 10 años mediante D.U. N° 043-2019, introduciendo ligeras 

modificaciones; y (2) un incremento en el monto del jornal básico agrario (en ese 

momento equivalente a S/ 39, en promedio). 

6. En paralelo a la conformación de las mesas de diálogo –que contó con la participación de 

las máximas autoridades del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), de la Superintendencia Nacional 

de Fiscalización laboral (SUNAFIL)–, el Congreso de la República conformó un Grupo 

de Trabajo Multipartidario para evaluar la situación en el sector agroexportador y 

proponer soluciones de índole normativa.  

7. Posteriormente, el 29 de diciembre de 2020, el Pleno del Congreso de la República 

aprobó un dictamen alcanzado por la Comisión de Economía, correspondiente a una 

nueva norma laboral para el sector agrícola2, aprobándose recién en el mes de abril el 

Reglamento de la misma.    

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

8. La información presentada en este informe fue obtenida a través de entrevistas semi-

estructuradas realizadas a los trabajadores que participaron en las mesas de dialogo 

constituidas en Ica, en el mes de diciembre último. 

9. El proceso de elaboración de este informe consistió en tres etapas. En un primer 

momento, el equipo a cargo diseñó el marco metodológico de la investigación, que 

incluía la elaboración de un plan de trabajo, una guía de entrevista (ver anexo N° 1) y una 

matriz de vaciado. La guía de entrevista utilizada abordó los siguientes tópicos: 

 Datos personales. 

 Tiempo de trabajo en actividades agrícolas o en planta de procesamiento. 

 Empresas para las que ha trabajado en los últimos dos años. 

 Principales abusos reportados ante la mesa de dialogo.  

                                                             
1 El conflicto laboral agrario estalló cuando acababa de asumir el Gobierno nacional, Francisco Sagasti, 

hasta ese entonces congresista, nombrado presidente interino por el Congreso de la República, para 

encontrar una salida constitucional a la crisis política originada por la vacancia del ex presidente Martín 

Vizcarra, en el mes de noviembre de 2020.   
2 Ley No. 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el Sector Agrario y Riego, 

Agroexportador y Agroindustrial.  
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 Aspectos que podrían mejorar las condiciones de trabajo y la percepción de las 

empresas. 

10. Durante esta etapa, se capacitó al equipo de campo para la adecuada aplicación de las 

Guías de entrevista y una cabal comprensión de los objetivos de la investigación. En 

paralelo, se tomó contacto con los 35 trabajadores que participaron en las mesas de 

diálogo en Ica, los mismos que habían consignado sus datos personales (nombre y 

número telefónico) en las listas de asistencia de las reuniones. 

11. En el segundo momento se realizó el trabajo de campo, entre la segunda semana de 

febrero y la segunda de marzo del presente año. Luego de coordinar telefónicamente con 

los trabajadores, se llevó a cabo las entrevistas en sus domicilios o puntos de encuentro 

acordados con el entrevistador. En el siguiente cuadro se aprecia los lugares donde se 

entrevistó a los trabajadores que participaron en las mesas de diálogo. 

 

 

Tabla 1. Distritos donde se llevó a cabo el trabajo de campo (Provincia de Ica) 

Distritos Sector/barrio Número de 

entrevistas 

Ica  
Sector El Álamo, Tierra Prometida y 

Señor de Luren 
11 

Salas Guadalupe Sector Barrio Chino 08 

Tinguiña / Parcona 

Sector San Idelfonso, los Lunas, 

Pte.Chanchajalla, pasaje Tinguiña y barrio 

de Santa Rosa. 

05 

Los Aquijes  Pueblo Nuevo 

y Tate. 

El Arenal, Pueblo Nuevo y Los 

Colunchos. 
03 

Santiago 

 

Barrio de casa Blanca, Barrio de 

Mariátegui y Sebastián                      

Barranca 

05 

Total 32 

 

12. El tercer momento de este proceso de investigación consistió en la sistematización y 

análisis de la información obtenida en el trabajo de campo.  

13. En total, se entrevistó a 32 de las 35 personas comprendidas en la lista de asistentes a las 

mesas de diálogo. A todos los entrevistados se les consultó por su experiencia laboral en 

los últimos años. A todos se les consultó, asimismo, por las empresas agrícolas o 

agroindustriales para las que habían trabajado y cuánto tiempo lo hicieron en cada una de 

ellas. Esta delimitación temporal tenía por fin obtener una referencia más concreta y 

específica respecto de las variables y dimensiones que fueron objeto de consulta.  
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Dificultades encontradas en el proceso 

14. Durante esta etapa se registró una serie de dificultades que impidieron contactar y 

entrevistar al conjunto de trabajadores previsto inicialmente. Estas dificultades fueron 

reportadas por los entrevistadores en el siguiente orden: (i) trabajadores que no residen en 

Ica y que trabajaron temporalmente en el mes de diciembre; y (ii) negativa de los 

trabajadores para participar en la entrevista por temor o desconfianza a ser objeto de 

represalias por sus empleadores. Algunas entrevistas fueron realizadas en espacios (no 

domiciliarios) y horas propuestos por los entrevistados, después de haber sido cambiados 

en más de una oportunidad, por limitaciones de tiempo.   

15. A estos dos factores se sumaron otros que dificultaron la realización de las entrevistas en 

los tiempos planificados inicialmente. El más relevante fue el contexto de emergencia 

sanitaria y la aprobación de una nueva cuarentena y toque de queda (de 6 pm a 4 am) a 

nivel nacional, medidas que fueron más rigurosas en regiones como Ica, consideradas de 

“riesgo alto”. Esta situación imprevista dificultó el traslado de los entrevistadores hacia 

los barrios donde residen los trabajadores agrícolas.  

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

16. La investigación fue realizada con el objetivo de contar con información, obtenida de 

fuentes directas, que permita identificar el conjunto de prácticas empresariales que fueron 

denunciadas como inapropiadas por los trabajadores que participaron en las mesas de 

dialogo, realizadas en Ica, en diciembre del 2020. Se entrevistaron a 32 trabajadores 

personas. 

17. Como rasgos principales de los entrevistados, pueden anotarse los siguientes: el 37.50% 

de estos son mujeres y el 62.50% son hombres, cuyo rango de edades se ubica entre los 

20 y 61 años. Estas edades se distribuyen de la manera siguiente: un 28.13% agrupa a 

trabajadores cuyas edades fluctúan entre los 20 y los 30 años; y el 34.38% de ellos tiene 

entre 31 y 40 años. Por su parte, los trabajadores cuyas edades se ubican en rango de 41 a 

50 años representan el 25.00%. Tres de los trabajadores entrevistados se ubican en el 

rango de edad de 51 a 60 años (9.38%), y apenas uno se ubica en el rango de 60 años a 

más, representando el 3.13%. 

18. Por otro lado, respecto a la residencia de los trabajadores entrevistados, encontramos que 

12 residen en el distrito de Ica, mientras que 7 residen en el distrito de Salas y 6 en 

Santiago. Con menores cifras se ubicaron trabajadores con residencia en los distritos de 

Parcona, Los Aquijes, Tinguiña, Tate y Pueblo Nuevo.   

    

Tabla 2. Perfil sociodemográfico de los entrevistados (Provincia de Ica) 

Sexo Lugar de residencia 

 Número % Distritos Números Porcentaje 

Mujeres 12 37.50% Ica 12 37.50 
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Hombres 20 62.50% Tinguiña 1 3.13 

EDADES Aquijes 1 3.23 

Edades Número Porcentaj

e Tate 
1 3.13 

20  a   30 9 28.13 P Nuevo 1 3.13 

31  a  40 11 34.38 Santiago 6 18.75 

41  a  50 8 25 Parcona 2 6.25 

51  a  60 3 9.38 Salas 7 21.88 

61 a + 1 3.13 Subtanjalla 1 3.13 

Total 32  Total 32 100.00 

 

19. En lo que respecta al número de empresas para las cuales laboraron en los últimos dos 

años los trabajadores entrevistados, la mayoría (20) indicó haberlo hecho para tres (3) 

empresas distintas. Poco más de un quinto de los entrevistados manifestó haber trabajado 

para un solo empleador (6). 

 

Tabla 3. Número de empresas para las que trabajan 

En solo una empresa 6 

En dos empresas 5 

En tres empresas 20 

No precisa 1 

 Total 32 

Empresas identificadas por los trabajadores entrevistados 

20. Un primer aspecto por precisar giró en torno a las empresas a las que se refirieron los 

trabajadores entrevistados. Es decir, las que aparecían como las directas responsables del 

malestar social que estaba en la base del conflicto laboral desatado en la región.  

21. En total se recibieron referencias de un total de 32 empresas, de las que un grupo de ellas 

fue objeto de más de una mención por distintos entrevistados. Estas empresas son: Fundo 

Agrolatina (11) y Agrícola Chapi (10), Agrovictoria (6), Agrokasa (5), Beta y El Pedregal 

(4); Challapampa, IQF y Manuelita (3) y con dos menciones: Athos, Floriblanca, La 

Venta, Monsanto, La Rama/Santa Natalia y RVR Luzmila. 

 

 

Tabla 4. Empresas mencionadas en el trabajo de campo 

 Empresas 
Veces que fueron 

mencionadas 

1. Agrolatina 11 

2. Chapi 10 

3. Agrovictoria 6 
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4. Agrokasa 6 

5. Beta 4 

6. El Pedregal 4 

7. Challapampa 3 

8. IQF 3 

9. Manuelita 3 

10. Athos  2 

11. Floriblanca/El Frayle 2 

12. La Venta 2 

13. RVR Agro/Luzmila 2 

14. Monsanto 2 

15. Larama Berries/Santa Natalia 2 

16. Varios (*) 1 

 (*) 3P, California, Casablanca, Don Luis, El Oasis, La Pampa, La Portada, Latina, 

 Los Olivos, Sol de Villacuri/Pedro Cesar, Procesos Agroindustriales/Qolca, Safco 

 Santa Andrea, Uvica, Villacuri y Yaurilla. 

 

 

 

Gráfico  1. Empresas identificadas por los participantes 
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Condiciones de trabajo 

22. El análisis de las condiciones de trabajo que los trabajadores reconocieron como 

“problemáticas” en sus intervenciones en las mesas de diálogo, constituyó el segundo 

aspecto clave abordado en el marco de esta investigación.  
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23. En ese sentido, se consultó a los entrevistados por el nivel de disfrute de los derechos 

laborales y beneficios sociales que les corresponden, de acuerdo con la normativa laboral 

vigente del sector, antes del conflicto laboral3.  

24. La consulta hizo referencia a un conjunto de aspectos relacionados con el acceso a 

condiciones de trabajo adecuadas o dignas (pago puntual de sus jornales, renovación del 

contrato de trabajo, horas extras remuneradas de acuerdo a ley, acceso a la seguridad y 

salud ocupacional, transporte al centro de labores, protocolos internos de bioseguridad, 

prevención del abuso laboral y de la sobre carga laboral, acceso a agua potable, servicios 

higiénicos diferenciados para hombres y mujeres, comedores adecuados, etc.), dejando en 

potestad del entrevistado explayarse sobre los aspectos que consideraran más relevantes o 

prioritarios.  

25. También se consultó si habían participado en actividades de capacitación en seguridad 

ocupacional; si las empresas en las que habían trabajado contaban con tópicos y asistencia 

médica, si habían sufrido accidentes de trabajo y si pusieron en algún momento una 

denuncia ante la autoridad administrativa de trabajo. 

26. En términos generales, puede afirmarse que la respuesta brindada por los entrevistados 

ofrece un conjunto de percepciones que hacen referencia a una situación laboral que se 

manifiesta en el sector, y que colisionaría con el ejercicio y goce de condiciones y 

estándares de trabajo decente, tal como los define la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT).  

27. Las respuestas brindadas por los entrevistados hacen referencia a un conjunto de tópicos 

relacionados con las condiciones de trabajo, que hemos agrupado de la siguiente manera:  

 

Tabla 5. Condiciones de trabajo reportadas por los entrevistados 

Concepto Número de 

menciones 

Prevención Covid 12 

Capacitación y sensibilización 9 

Provisión de equipos de bioseguridad 8 

Ausencia de personal médico, 

ambulancias, etc.  

6 

Disfrute de derechos y seguridad social 5 

Pago horas extras 3 

Acceso agua potable 2 

Indicios de trabajo infantil 2 

Abusos laborales 1 

Transporte inadecuado 1 

TOTAL 49 

 

                                                             
3 Ley N° 27360, de Promoción del Sector Agrario (vigente de 2001 a diciembre de 2020).  
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Tabla 6. Condiciones de trabajo reportadas por los entrevistados por orden de 

gravedad 

Concepto Número de menciones 

Indicios de trabajo infantil 2 

Abusos laborales 1 

Disfrute de derechos y seguridad social 5 

Pago horas extras 3 

Prevención COVID 12 

Provisión de equipos de bioseguridad 8 

Ausencia de personal médico, ambulancias, etc 6 

Acceso agua potable 2 

Transporte inadecuado 1 

 Capacitación y sensibilización  9 

 49 

 

 

 Gráfico  2. Condiciones de trabajo reportadas por los entrevistados 
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28. Del conjunto de respuestas recogidas, destaca la respuesta de nueve (9) entrevistados que 

señalaron, por un lado, desconocer si contaban con derechos laborales y beneficios 

sociales (2), mientras que, por otro lado, manifestaron “no saberlo” por trabajar a través 

de contratas o “services” (7).  
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29. Por el contrario, ocho (8) de los trabajadores entrevistados manifestaron contar con 

derechos –en particular con seguridad social y seguro de salud– en el marco de su vínculo 

laboral con las empresas en donde trabajaron4.  

30. El motivo de mayor preocupación en los trabajadores entrevistados está relacionado con 

la ausencia de medidas suficientes y oportunas para la prevención del Covid–19 en sus 

centros de labores; problema que mereció 12 menciones.  

31. En menor medida, nueve (9) entrevistados señalaron que no reciben capacitación por 

parte de sus empleadores, relacionada con la implementación de medidas de seguridad 

ocupacional y bioseguridad, principalmente.  

32. Los aspectos relacionados con el acceso a la seguridad social y salud ocupacional 

constituyen aspectos que merecieron hasta 19 menciones por parte de los entrevistados. 

Destacó en este grupo de respuestas la carencia de implementos de seguridad ocupacional 

(8), la inexistencia de tópicos equipados, ambulancias y médicos permanentes (6), y en 

menor medida, la disponibilidad de un seguro social (5). 

 

 

Remuneraciones 

 

33. La mayoría de los 32 trabajadores entrevistados estimó las remuneraciones laborales 

recibidas en las empresas en las que trabajaron en los dos últimos años, entre los 250 y 

350 soles semanales (36 menciones de las 77 respuestas validas). Cada entrevistado 

refirió los salarios recibidos en cada una de las empresas en que laboró en los últimos dos 

años. Solo dos trabajadores (uno de ellos jefe de planta) indicaron recibir remuneraciones 

por encima de los 400 soles semanales.  

 

 

Gráfico  3. Distribución de las remuneraciones reportadas por los entrevistados 
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4 Agrícola Chapi, Complejo Agroindustrial Beta y Sociedad Agrícola Don Luis. 
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Jornada laboral 

 

34. Con respecto al tiempo de trabajo, el 62% de las respuestas brindadas por los 

entrevistados (que corresponden a cada una de las experiencias laborales que reportaron 

en los últimos dos años), señaló laborar jornadas de 8 horas diarias que incluían además 

horas extras, las cuales dependían de la etapa del proceso agrícola, según la época del año 

y las tareas realizadas.  

 

 

Tabla 7. Jornada laboral reportada por los entrevistados 

Duración de jornada laboral Cantidad de 

respuestas 

8 horas 24 

Más de 8 horas 49 

Entre 10 y 12 horas 3 

No precisa 3 

Total 79 

 

 

 Gráfico  4 Jornada laboral reportada por los entrevistados 
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35. Si bien un rasgo característico de la agricultura costeña es su estacionalidad, lo que 

permite producir todos los meses, hay épocas del año en las que el trabajo es más intenso 

y demandante de mano de obra y/o tiempo de trabajo. Así, en determinados momentos 

del ciclo productivo, lo “habitual” en el sector es la extensión de la jornada laboral por 

encima de las 8 horas, la cual pasa a depender del tipo de faenas realizadas.  
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 8 horas en promedio, pudiendo ser más o menos en temporada de raleo y/o 

cosecha de vid (Agrícola Challapampa y Don Pepé). 

 Jornada de 8 horas. Más horas extras en temporada de cosecha de vid (El 

Pedregal). 

36. Al elemento estacional, se suma el uso extendido del sistema de pago denominado “a 

destajo”, con el que se busca incentivar incrementos en la productividad del trabajador 

mediante incentivos económicos. El sistema de trabajo a destajo conduce usualmente a 

trabajadores urgidos de mayores ingresos a extender su jornada laboral. 

 Jornada de 8 horas, pudiendo ser de más o menos en cosecha de vid debido a 

labores por destajo (Sociedad Agrícola Don Luis). 

 Jornada de 8 horas. En temporada de cosecha de vid se hacen horas extras y a 

destajo (La Portada). 

37. Cabe indicar que se registró en las entrevistas también un caso de establecimiento de 

jornadas laborales “extendidas”, similares a las que se aplican en el sector de la actividad 

minero-extractiva:  

En temporada de cosecha de espárragos trabajan de lunes a domingo durante 21 

días seguidos, luego descansan un día y continúan otros 21 días (Agroindustrial 

Beta). 

38. Uno de los aspectos que fue objeto de cuestionamiento por parte de los entrevistados está 

vinculado con lo que estos entienden como un manejo arbitrario de los turnos y, sobre 

todo, de la extensión imprevista de sus jornadas de trabajo. 

Aunque ocurre que en ciertas ocasiones que no les avisan y quieren que trabaje 

excediendo el horario de trabajo sin consentimiento del trabajador (Agrokasa) 

39. De igual manera, varios trabajadores entrevistados manifestaron su disconformidad con la 

forma como se llevaba a cabo la contabilidad y reconocimiento salarial de las horas extras 

efectivamente laboradas.  

Más de 8 horas y las horas extras no eran bien remuneradas (Agrícola Safco) 

Jornada normal de 8 horas de trabajo, pero sobresaliendo más las “tareas”, las 

cuales suelen ser realizadas en horarios de hasta 7 horas. También realizan horas 

extras en los jornales, mismas que eran pagadas como una hora normal de trabajo 

(sin sobretasa) y en algunos casos no eran pagadas (Agrícola Chapi). 

 

Libertad sindical y negociación colectiva 

 

40. De las encuestas aplicadas se infiere que el panorama general con relación al ejercicio de 

los derechos colectivos y sindicales denota un déficit notorio. Salvo el caso de dos 

empresas –Chapi, Beta, Athos y Uvica–, en el resto de los casos identificados los 
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trabajadores entrevistados manifestaron no encontrar condiciones para la afiliación y 

organización sindical.  

 

Gráfico  5. Número de repuestas referidas a la sindicalización 
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41. Entre las razones alegadas por los trabajadores entrevistados, encontramos algunas 

relacionadas con la falta de confianza entre las partes involucradas, en particular en lo 

referido a la motivación de los trabajadores. 

[A los trabajadores] No les permiten la libertad sindical ya que la empresa se 

siente amenazada al tener a personas que den a conocer las inquietudes y 

opiniones de los trabajadores. Esto genera una gran molestia a los trabajadores 

porque no les dejan expresar su molestia (Agrokasa). 

No permiten que los trabajadores tengamos un sindicato porque afectan los 

intereses de los dueños (El Pedregal). 

Se violaba la libertad sindical al no dejar que los trabajadores formen un sindicato 

que haga escuchar los problemas de los demás trabajadores (Agrícola Safco). 

42. Otro factor que incide en los bajos niveles de sindicalización en el sector agrícola en Ica 

está relacionado con los niveles de estabilidad laboral. Para los trabajadores entrevistados 

la temporalidad de los contratos inhibe una mayor afiliación sindical por temor a no ser 

contratados nuevamente.  

No tienen sindicatos debido a que en su mayoría son trabajadores temporales (El 

Pedregal). 

No tienen sindicatos debido a que en su mayoría son trabajadores temporales (La 

Portada). 

No tienen sindicatos debido a que en su mayoría son trabajadores temporales 

(Sociedad Agrícola Don Luis).  

No nos permiten ni siquiera que nos reunamos en un espacio del centro de labores 

(El Pedregal). 
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La libertad sindical no se les brinda porque la empresa toma medidas frente a las 

personas que desean hacerlo, y de una u otra manera son expulsados (Agrokasa). 

[Los empleadores] cuando detectaban el intento de los trabajadores por 

agruparse, eran “marcados” y separados del puesto de trabajo (Agrícola 

Challapama). 

43. En este punto es importante señalar la corta duración de los contratos o vínculos laborales 

reportada por los trabajadores entrevistados. De las 47 respuestas recibidas sobre el 

tiempo laborado en cada una de las empresas referidas, el 60% de las respuestas señaló 

tratarse de periodos menores a un año en cada una de las empresas mencionadas.  

 

Tabla 8. Duración de los contratos de trabajo reportadas por los entrevistados 

Menos de un año Más de un año 

2 meses 3 1 año 1 

3 meses  7 2 años 3 

4 meses 3 3 años 2 

5 meses 3 5 años 3 

7 meses 3 8 años 4 

8 meses 5 9 años 2 

9 meses 3 10 años 1 

10 meses 2 Más de 20 años 2 

Total 29 Total  18 

 

44. Otra percepción relacionada con los bajos niveles de sindicalización y la referida 

oposición de las empresas respecto de su formación, estaría asociada con el 

incumplimiento del horario de trabajo. 

Ningún fundo nos permite la libre sindicalización ya que manifiestan que afectan 

el horario de trabajo (El Pedregal).  

 

CONCLUSIONES 

 

45. Este informe constituye una aproximación al estado de las condiciones de trabajo y de 

seguridad ocupacional en un grupo de empresas del sector agrícola orientados a la 

exportación de la Provincia de Ica, que sin ser exhaustivo en su alcance, permite 

identificar con precisión algunos de los principales problemas laborales que estuvieron a 

la base del conflicto sociolaboral ocurrido a inicios del mes de diciembre de 2020.  

46. Si nos concentramos en los casos de las empresas con más menciones entre los 

trabajadores entrevistados, podemos identificar cierta incidencia en algunos tópicos 

relacionados con las condiciones de trabajo que reportaron en su experiencia laboral 
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reciente (los últimos dos años), relacionadas con las siguientes dimensiones (ver lista 

completa en Anexo N° 3).  

 Deficiencias o insuficiencias en las medidas adoptadas por las empresas en las que 

habían laborado, para prevenir los contagios por Covid–19. Lo que implica, en 

concreto, la no entrega de implementos de bioseguridad y mascarillas, la falta de 

pruebas para descartar el contagio entre los trabajadores, etc. 

 Déficit de información en los trabajadores respecto de los derechos y beneficios 

que les corresponden de acuerdo a ley; sobre las medidas de salud y seguridad 

ocupacional adecuadas al tipo de labores que realizan, sobre protocolos de 

prevención del Covid–19, entre otros aspectos relacionados con sus condiciones de 

trabajo. 

 Ausencia o deficiencia en los sistemas de gestión de la salud en las empresas, 

expresado en la carencia de tópicos adecuadamente acondicionados, de personal 

médico permanente para atender emergencias o de ambulancias para los casos de 

accidentes de trabajo. 

 Problemas relacionados con la contabilidad y pago de las horas extras. 

 Escaso acceso a agua potable, inexistencia de comedores y servicios higiénicos 

adecuados, y de medios de transporte seguros para llegar y salir de los centros de 

labores.  

 Los obstáculos que los trabajadores encuentran para asociarse a un sindicato y 

ejercer la labor sindical. Siendo el principal, el abuso predominante de la 

contratación temporal como represalia o disuasivo para desestimular la afiliación 

sindical.  

47. Los trabajadores entrevistados también fueron consultados por los aspectos que 

consideraban necesario o prioritario implementar o promover para mejorar sus 

condiciones de trabajo, ingresos laborales y seguridad ocupacional. En la Tabla N° 6 se 

resumen el conjunto de medidas referidas por los entrevistados y que están listadas en su 

conjunto en el Anexo N° 4.  

 

Tabla 9. Recomendaciones de medidas planteadas por los trabajadores 

entrevistados 

 Número de 

menciones 

Fiscalización laboral en las empresas 12 

Que se permita la libertad sindical 11 

Mejorar el trato al personal 11 

Se cumplan con los beneficios sociales 8 

Pago de horas extras 8 

Reconocimiento de utilidades 7 

Prevención del Covid–19 5 
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Se cuenta con servicio de ambulancia 4 

Entrega de implementos de seguridad 3 

Acceso a la seguridad Social 3 

Servicios básicos 3 

Trato especial para adultos mayores 2 

Que no se contrate a través de services 2 

Mejorar el transporte 2 

Mayor capacitación 1 

Descanso 1 

Remuneraciones 1 

 

48. Destacan entre las medidas que consideran prioritarias o que pueden contribuir a una 

mejora en las condiciones de trabajo reportadas, en este orden: la realización de una 

mayor fiscalización laboral en las empresas, el respeto de la libertad sindical, mejoras en 

el trato al personal, el cumplimiento de los beneficios sociales, el pago de horas extras y 

el reconocimiento de utilidades, así como medidas de prevención del Covid–19. Estas 

recomendaciones juntas representan el 75% de las menciones realizadas por los 

entrevistados. 

 

RECOMENDACIONES 

 

49. A partir de los testimonios recogidos, y de su análisis cualitativo y cuantitativo, 

planteamos las siguientes recomendaciones con el objeto de contribuir a una mejor 

comprensión del escenario posconflicto en Ica, y a partir de ello implementar medidas 

que permitan mejorar el clima laboral al interior de las empresas del sector agrícola de Ica 

en el corto plazo.  

50. Analizar los resultados de este informe conjuntamente con las empresas agremiadas, 

presentando la información como resultado de un proceso de investigación realizado con 

las personas que participaron en las mesas de diálogo, representativas de los trabajadores 

del sector, y que, por tanto, pueden expresar el sentir genuino y las percepciones de los 

trabajadores agrícolas. Este espacio de revisión y discusión debe llevar a cabo una 

evaluación objetiva que tenga por fin identificar los aspectos de la actuación empresarial 

que pudieron ser manejados conforme a criterios propios de una conducta empresarial 

responsable, en orden a reducir oportunamente los factores de conflictividad laboral y 

social en el sector. 

51. El levantamiento de información en el marco de esta investigación, ha permitido 

identificar una serie de problemas relacionados con el cumplimiento de los estándares de 

trabajo decente en el sector de la agroexportación de Ica. Por su importancia, estos 

deberían ser abordados de manera particular y con más profundidad en el proceso de 
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elaboración del diagnóstico y línea de base sobre las condiciones de trabajo en el sector 

de la agricultura de exportación de Ica.   

 

Anexo N° 1. Guía de Entrevista para Trabajadores 

o Nombre del entrevistado(a) 

o Sexo y edad 

o Distrito de procedencia 

o Empresa en la que labora 

 

 La presentación con los trabajadores contactados debe hacer como “investigadores 

contratados por Codehica (Comisión de Derechos Humanos de Ica) para hacer un estudio 

sobre las condiciones de trabajo en la agroexportación en la Región Ica”. 

 Los objetivos de esta investigación son dos: (1) identificar a las empresas agrícolas y 

agroexportadoras que, de acuerdo a los testimonios brindados por los trabajadores en la 

mesa de dialogo constituidas en Ica, vulnerarían sus derechos laborales; (2) cuáles son 

esos derechos laborales y beneficios sociales que las empresas aludidas estarían 

incumpliendo.  

 Se debe procurar que la entrevista sea presencial, luego de coordinar previamente el lugar 

y hora en que se realizará. En caso no se pudiera, porque el o la trabajadora se encuentran 

fuera de Ica, proponerle entrevistarla vía telefónica o por zoom.  

 Las entrevistas no deben durar más de 1 hora. Se debe grabarlas (con grabadora o con el 

celular). 
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Derechos laborales 

 Contrato de trabajo 

 Remuneración (jornal equivalente a salario mínimo como monto base). 

o ¿La remuneración incluía gratificaciones y CTS? 

 Jornada de trabajo regular (8 horas) 

o Las horas extras, ¿eran pagadas con sobre tasa? 

o ¿Son voluntarias? 

 Seguro de vida o contra accidentes. 

 Derecho a la libertad sindical y negociación colectiva 

o ¿Se les impedía o negaba el derecho a formar o participar en un sindicato? 

 Derecho a la igualdad de trato y no discriminación (salarios, incentivos, 

capacitaciones, malos tratos). 

 

1. En los últimos dos años, para qué empresas del sector agrícola o agroindustrial han 

trabajado. Enumerarlas y especificar nombres y ubicación. 

2. En las empresas en las que ha trabajado en los últimos años, ¿contaba con Contrato de 

trabajo? ¿En cuáles sí y en cuáles no? 

3. De las empresas enumeradas, ¿en cuáles considera que SÍ se cumplían los derechos 

laborales? ¿Cuáles de los derechos laborales usted podía acceder? 

4. En estas empresas, ¿se contaba con sindicato o representante de los trabajadores? 

5. De las empresas enumeradas, ¿en cuáles considera que NO se cumplían los derechos 

laborales? ¿Cuáles de los derechos laborales que le asisten a los trabajadores no 

respetaban y cumplían? 

6. ¿Por qué considera que NO se cumplían los derechos laborales? Porque…[acá 

proponemos un listado de situaciones que podrían configurar incumplimientos a la 

normativa laboral]. 

— La empresa no paga puntualmente los salarios. 

— La empresa no renueva contrato de trabajo. 

— Se extiende la jornada de trabajo sin consulta y obligatoriamente.  

— La empresa no proporciona o facilita movilidad para el traslado y movilización del 

personal hacia los centros de trabajadores 

— La empresa no cuenta con protocolos internos para evitar situaciones de abuso o sobre 

carga laboral del personal 

— La empresa no garantiza acceso a agua potable de manera permanente 

— La empresa no dispone de servicios higiénicos diferenciados para hombres y mujeres 
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— La empresa no dispone de un comedor adecuado para la ingesta de alimentos. 

— La empresa no aplica medidas de prevención contra el Covid-19.  

7. ¿Ha sufrido o conoce de accidentes de trabajo? ¿Enfermedades ocupacionales? ¿En qué 

sistema es derivado el trabajador (EsSalud, EPS, SIS)? 

8. ¿Han recibido cursos o talleres de capacitación en materia de salud ocupacional? 

¿Cuándo y cuántas veces? ¿Quién imparte los cursos? ¿Se llevan a cabo con todo el 

personal o solo con una sección?  

9. ¿La empresa cuenta con un tópico interno y en funcionamiento permanente? ¿Qué 

personal médico cuenta la empresa? ¿Alguna vez se tuvo que atender ahí? Indicar en qué 

circunstancias. 

10. ¿Conoce las acciones que adopta la empresa cuando se reporta un accidente de trabajo? 

¿Cuentan con un protocolo para este tipo de situaciones?  

11. Han presentado denuncias ante la inspección de trabajo y/o el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo? ¿Por qué motivo? ¿Cuántas? Indicar los resultados y respuesta de 

la autoridad y de la empresa. 

12. Usted, después de participar en los espacios de dialogo convocados por las autoridades de 

Ica, ¿ha sido objeto algún tipo de advertencia, comentario, sanción por parte de su 

empleador? 

 

 

 

 

Anexo N° 2. Condiciones de trabajo reportadas por los entrevistados 

Tópicos Respuestas 

No cuenta / no sabe 

— No contaba con seguro (3) 

— No sabe si estaba asegurado (2) 

— No sabe, ya que era contratado por Services y nunca le entregaban 

boletas (2).  

— Ningún beneficio de ley. 

Salud / Coronavirus 

— No cumplen al 100 % con los protocolos de seguridad por salud (4) 

— No se respeta el distanciamiento social (3) 

— No brindan mascarillas, no tenían consultorio. 

— No hay control con los trabajadores que presentan síntomas de 

Covid 

— No nos brindan implemento de bioseguridad contra el Covid 

— No nos realizan pruebas rápidas para saber si portamos o no el 

Covid. 

Capacitación y — Falta de información a los trabajadores. Hay materiales de 
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formación seguridad, pero falta preparación. Las informaciones se las dan a los 

jefes de cada área y son transmitidas a los trabajadores (3) 

— No nos brindan ningún tipo de alcance sobre los riesgos del trabajo 

(2)  

— Solo cumplían con fotos para probar que brindaban las charlas. 

— No se le brindaba la charla adecuada al inicio de su trabajo y la 

seguridad era pésima. 

— No hay charlas de prevención al personal frente al Covid. 

— No nos brindan información sobre la radiación solar (2) 

Implementos de 

seguridad 

ocupacional  

— No contamos con equipos de bioseguridad, ni para el personal de 

packing ni tampoco el personal que fumigación, riego, tractoristas  

— No contamos con implementos de bioseguridad 

— Al personal que trabajan con insecticidas no tienen implementos de 

seguridad 

— Los tractores no cuentan con cinturones de seguridad 

— No se cuentan con implementos de seguridad ni equipos de 

protección para el personal 

— No se cuenta con equipos de bioseguridad para la fumigación 

— Además de que los elementos de seguridad son decadentes. 

— No contamos con implementos de seguridad 

Ausencia de tópico 

equipado 

— No tenían tópico equipado, solo un asistente no profesional medico  

— No se cuenta con un tópico equipado solo con una licenciada en 

enfermería en los tópicos de los fundos 

— No se cuenta con personal de salud 

— No cuentan con tópico, ni servicios higiénicos, agua, pagos 

impuntuales 

— Contaban con los protocolos de seguridad y solo botiquín para 

emergencia. 

— No cuentan con consultorio medico 

— No contamos con un tópico equipado en tópico solo una enfermera 

— No se cuenta con  un médico solo con una licenciada 

Sí cuenta con 

seguridad social  

— Si contaba con contrato de trabajo 

— Si contaba con contrato laboral, tenía cargo de supervisora 

— Es asegurada en ESSALUD y demás beneficios (vacaciones, 

asignación familiar, CTS, gratificaciones), que van incluidos en su 

remuneración mensual. 

— Asegurado a ESSALUD y demás beneficios (vacaciones, 

asignación familiar, CTS, gratificaciones), pero que van incluidos 

en su remuneración semanal. 

— Asegurado a ESSALUD y demás beneficios (vacaciones, 

asignación familiar, CTS, gratificaciones), pero ya están incluidos 

su remuneración semanal. 

Horas extras — El pago de los trabajos extras que realizamos 
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impagas — Algunos fundos ni siquiera reconocen las horas extras 

— Los pagos son impuntuales, no les pagaban sus horas extras, no 

tenían un consultorio para salud o accidentes. 

— Algunos fundos ni siquiera pagan las horas extras 

Seguro social y 

contra accidentes 

— El seguro que brinda EsSalud no es completo por el contrario es 

muy deficiente 

— No contamos con un seguro de riesgo en el trabajo 

— Es importante que el seguro nos atienda como a cualquier otro 

asegurado. 

Agua potable — No nos brindan ni siquiera agua en el campo del trabajo. 

Trabajo infantil — Contrataban a menores de edad con DNI  de familiares directos. 

Transporte inseguro — Los vehículos que no trasladan no son seguros 

Abuso laboral — Maltratan al personal 

 

Anexo N° 3. Problemas reportados en las primeras 7 empresas con más menciones. 

Empresas Condiciones Seguridad y salud Libertad sindical 

Agrolatina 

 

— 8 horas en promedio, 

pudiendo ser más o 

menos en temporada 

de raleo y/o cosecha 

de vid. 

— Maltratan al 

personal  

— No nos brindan 

siquiera agua en el 

campo del trabajo. 

— No sabe si cuenta 

con seguro social, 

pues era contratado 

por una Service y 

nunca le entregaban 

boletas. El seguro que 

brinda EsSalud no es 

completo por el 

contrario es muy 

deficiente.  

— No brindaba 

mascarillas, no tenían 

consultorio. No hay 

control con los 

trabajadores que 

presentan síntomas de 

Covid 

— No se cuenta con un 

médico solo con una 

licenciada. 

— No podían 

sindicalizarse 

— No permiten que los 

trabajadores tengamos 

un sindicato porque 

afectan los intereses 

de los dueños. 

Agrícola 

Chapi 

 — Algunos fundos no 

pagan las horas extras 

— No nos brindan 

implementos de 

bioseguridad contra el 

Covid. 
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— No nos realizan 

pruebas rápidas para 

saber si portamos o no 

el Covid. 

— No hay alcances 

sobre los riesgos que 

corremos en el trabajo. 

El Pedregal 

 

 — No cuentan con 

implementos de 

seguridad y 

bioseguridad.  

— Carece de 

información. No sabe 

si estaba asegurado.  

— No sabe si estaba 

asegurado. 

— Ausencia de 

asistencia médica  

— No se cuenta con un 

médico solo con una 

licenciada en 

enfermería en los 

tópicos de los fundos.  

— No capacitación en 

seguridad y salud 

ocupacional. 

— No se le dan las 

charlas 

correspondientes en 

salud ocupacional. 

— No brindaba 

mascarillas, no tenían 

consultorio.  

— Ningún fundo 

permite la libre 

sindicalización, ya 

que manifiestan que 

afectan el horario de 

trabajo 

— No permiten que los 

trabajadores tengamos 

un sindicato, porque 

afectan los intereses 

de los dueños. 

— No tienen sindicatos 

debido a que en su 

mayoría son 

trabajadores 

temporales. 

— No nos permiten 

quiera que nos 

reunamos en un 

espacio del centro de 

labores 

— No tienen sindicatos 

debido a que en su 

mayoría son 

trabajadores 

temporales. No podían 

sindicalizarse 

 

Agrokasa 

— Señalan que no se 

brinda información 

directa al trabajador. 

 

— Ausencia de falta de 

información sobre 

materiales de 

seguridad, falta 

preparación. Las 

informaciones se las 

dan a los jefes de cada 

área y estas son 

— No les permiten la 

libertad sindical ya 

que la empresa se 

siente amenazada al 

tener a personas que 

den a conocer las 

inquietudes y 

opiniones de los 
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transmitidas a los 

trabajadores.  

— Además de que los 

elementos de 

seguridad son 

decadentes.  

— No contamos con 

implementos de 

seguridad 

— No nos brindan 

ningún tipo de alcance 

sobre los riesgos del 

trabajo. 

trabajadores. Esto 

genera indisposición 

en los trabajadores 

porque no les dejan 

expresar su malestar. 

— No ejercen la 

libertad sindical 

porque la empresa 

toma medidas frente a 

las personas que 

desean hacerlo y de 

una u otra manera son 

expulsados. 

Agrovictoria 

 

 — No contamos con un 

seguro de riesgo en el 

trabajo. 

— No se respeta el 

distanciamiento social.   

 

IQF 

 

 — Es importante que el 

seguro nos atienda 

como a cualquier otro 

asegurado. 

— Al personal que 

trabajan con 

insecticidas no tienen 

implementos de 

seguridad. 

 

La Pampa 

 

— Los pagos son 

impuntuales, no les 

pagaban sus horas 

extras. 

 

— No tenían un 

consultorio para salud 

o accidentes. 

— No cuentan con 

consultorio médico. 

 

 

Anexo N° 4. Recomendaciones hechas por los trabajadores entrevistados 

Fiscalización 

laboral 

Tener mayor supervisión por parte de las entidades del Estado, para garantizar el 

cumplimiento de los derechos laborales. 

Mayor supervisión por parte de las entidades del Estado, para garantizar el cumplimiento de 

los derechos laborales. 

Tener mayor presencia de entidades como SUNAFIL, del Ministerio de Trabajo, etc. Ya que 

se presentan muchos abusos verbales y psicológicos por parte de los caporales y capataces. 

Exige mayor inspección por ministerio de trabajo. 

Que haya mayor supervisión al trabajo que realizan en los fundos 
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Pide inspección minuciosa ya que cuando la SUNAFIL les visitaban, todo el panorama de 

trabajo era maquillado, y los obreros tenían que quedarse callados o sino los despedían. 

Pide mayor control con los contratos laborales. 

Que el ministerio de trabajo pueda intervenir con inspecciones de trabajo, visitas inesperadas. 

Inspecciones laborales permanentes 

Mayor control con los beneficios de los obreros 

Inspecciones laborales permanente por el Ministerio de Trabajo. 

Libertad 

sindical 

Deberían de permitirnos la libre sindicalización (6) 

Deberían de dejarnos formar un frente que nos represente como trabajadores obreros de los 

fundos 

Exigimos la libre sindicalización de todos los obreros 

Debería de haber mayor atención con los trabajadores y darles libertad sindical y salud 

ocupacional y mejorar los temas de derechos que se vulneran contra el trabajador (3) 

Deberían de dejarnos formar un frente que nos represente como trabajadores 

Trato al 

personal 

Mejor trato para el personal que trabajamos en campo. 

El personal de packing son explotados en su gran mayoría por el tiempo que permanecen 

parados. 

Mejor trato para todo el personal 

Cambiar y/o mejorar los tratos de capataces y caporales para con los trabajadores, ya que 

debido a las últimas manifestaciones se han tomado represalias cometiendo maltrato 

psicológico y verbal. 

Mejorar los tratos de los caporales y/o capataces para con los trabajadores. 

Debe haber un mejor trato por parte de los ingenieros, caporales y capataces.  

Los caporales y capataces deben tener mejor trato con los trabajadores. No debe haber 

represalias en contra de los que se sindicalizan. 

Cambiar o mejorar los tratos que dan los capataces, ingenieros y caporales a los trabajadores. 

Los supervisores abusan de sus cargos y piden que el ministerio de trabajo intervenga. 

Que no se les maltrate ni se les condiciones el trabajo 

Respeto de los derechos laborales y un buen trato por parte del personal de planta 

Beneficios 

sociales 

Pago de todos los beneficios de ley que nos corresponde 

Pagos de sus liquidaciones aunque sea temporal sus trabajos 

Que tengan todos sus beneficios de ley 

Pedimos que se respeten nuestros beneficios y nuestros derechos como trabajadores 

Pago de todos los beneficios de ley que nos corresponde 

Reconozcan los beneficios que tenemos como trabajadores y como seres humanos. 

Pago de los derechos laborales de los trabajadores. 

Horas extras Pago de las horas extras que realizamos no nos reconocen 

Los horarios de trabajo deben ser definidos al menos con un día de anticipación, y no a última 

hora. 

Pago y beneficio para los trabajadores que hacemos horas extra 

El pago de las horas deberían de ser equitativas. 

Pago justo de las remuneraciones y las horas extras que se realizan y que también nos 



Informe Situación laboral Agroindustria en Provincia Ica 2021 

 

27 

 

consideren los pagos de utilidades que deberían de brindarnos después de termino de 

campaña. 

El pago justo de las horas extras 

Que se pague las horas extras que corresponden 

Cumplimiento con el pago de las horas extras. 

Beneficios para los trabajadores que hacemos horas extra 

Utilidades Pago de utilidades según las empresas 

Mayor control con los beneficios de los obreros. Que se les considere el pago por utilidades 

de la empresa 

El pago de utilidades 

El pago de las utilidades reales de las empresas 

Pago de utilidades según las empresas 

El pago de las utilidades 

Prevención 

Covid 

No miden la temperatura antes de ingresar a laborar 

Que les considere en sus pagos el dominical y el pago real de la asignación familiar que es 

por ley. Implementos de bioseguridad para prevenir la COVID 19. 

El entrevistado piensa que se le debería de priorizar las opiniones de los trabajadores y que se 

debe hacer algo al respecto frente a ello y a su vez en el tema de salud que están vulnerables 

ahora mismo frente al covid19 que no se brinda la seguridad correspondiente frente a ello.  

Mayor atención a los trabajadores en el caso de protección frente al covid19 y libertad de 

expresión. 

Pide mayor control de salud por las enfermedades (la Covid 19) 

Ambulancia Todos los fundos deberían de contar con una ambulancia 

No contamos con una ambulancia para que el traslado en caso de accidente 

Atención inmediata a los trabajadores en caso de accidentes. 

Debemos de contar con una ambulancia para que el traslado en caso de accidente 

Implementos de 

seguridad 

Falta de implementos de protección para las fumigaciones 

Tampoco nos brindan ningún tipo de protección contra el inclemente sol 

No nos brindan protectores solares para la seguridad del personal que trabaja bajo el 

inclemente sol. 

Servicios 

básicos 

Acondicionamiento adecuado del comedor para los trabajadores 

Espacio adecuado  para que los trabajadores puedan almorzar 

Exigen mejores condiciones de trabajo ( baños, agua) 

Adulto mayor El adulto mayor debe tener labores y horarios de trabajo diferenciados, esta iniciativa se viene 

aplicando gracias a un convenio colectivo, pero debería ser por iniciativa propia de la empresa 

para darle mayor cumplimiento. Se deben respetar las tareas asignadas, ya que en algunos 

casos adicionan más tareas después de haber culminado con la primera labor encargada. 

Hacer diferenciación en la realización de Tareas entre lo que realizan los jóvenes de lo que 

realizan los adultos mayores. 

Services  Las agroexportadoras contratan services para que nos paguen menos 

No permitan que las services contraten el personal  

Transporte Deben haber vehículos con mayor capacidad de transporte, ya que los actuales son un foco 
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infeccioso. 

Deben haber vehículos con mayor capacidad de transporte, ya que los actuales son un foco 

infeccioso. 

Capacitación Contar con EPPs y mayores capacitaciones con respecto a la prevención a la hora del manejo 

de producción que contiene insecticidas u otras aplicaciones fitosanitarias. 

Descanso Otorgar un descanso semanal durante la Cosecha de Espárragos. 

Remuneraciones Los pagos deben ser puntuales y completos. 

 


