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Cómo entender
que los trabajadores bananeros

deban trabajar en medio de
la pandemia

Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), los coronavirus son una extensa 
famil ia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en 
humanos. En los humanos se sabe que varios 
coronavirus causan infecciones respiratorias 
que pueden ir desde el resfriado común 
hasta enfermedades más graves como el 
síndrome respiratorio de oriente medio 
(MERS) y el síndrome respiratorio agudo 
severo (SRAS). El coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente causa la 
enfermedad por coronavirus COVID-19.

La COVID -19 es la enfermedad infecciosa 
causada por el coronavirus. Tanto el nuevo 
v i r u s  c o m o  l a  e n f e r m e d a d  e r a n 
desconocidos antes de que estallara el 
brote en Wuhan (China) en diciembre de 
2019.

Los síntomas más comunes son ebre, 
cansancio, y tos seca. Algunos pacientes 
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Se propaga por contacto con otra persona 
que esté infectada por el virus, a través de 
las gotículas procedentes de la nariz o la 
boca que salen despedidas cuando una 
persona infectada tose o exhala, estas 
gotículas caen a supercies y objetos a su 
alrededor.

La COVID-19 se ha declarado como 
pandemia mundial y ha llegado a nuestro 
país y a nuestra región de Urabá; sin duda 
es el desafío más grande al que se enfrenta 
la humanidad por su supervivencia; más 
con los datos tan graves de infectados y 
muertos en el planeta y de su expansión 
por muchos países y zonas que ni siquiera 
aparecen en nuestros registros. 

El Gobierno colombiano, en cabeza del 
presidente Iván Duque Márquez y su 
equipo de gobierno, el pasado 22 de 
marzo expide el decreto 457 de 2020. “Por 
el cual se imparten instrucciones en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del coronavirus COVID-19 y el 
mantenimiento del orden público”.

Su principal objetivo es ordenar a toda la 

población de Colombia un aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la Republica de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 
am) del día 25 de marzo de 2020, hasta las 
cero horas (00:00 am) del día 13 de abril de 
2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-
19. Y desde ese momento se desplegó 
toda una campaña por medios de 
comunicación de la obligación de cumplir 
la cuarentena con la frase “quédate en 
casa”. 

En el artículo 3 de este decreto el gobierno 
hace algunas excepciones y permite que 
determinados sectores de la población 
puedan circular libremente por el territorio 
nacional. En el numeral 11 de este artículo 
expresa señala: “La cadena de siembra, 
cosecha, producción, embalaje, impor-
tación, exportación, transporte, almace-
namiento, distribución y comercialización 
de semillas, insumos y productos agrícolas, 
piscícolas, pecuarios y agroquímicos –ferti-
lizantes, plaguicidas, fungicidas, herbi-
cidas; productos agropecuarios, piscícolas 
y pecuarios, y alimentos para animales, 
mantenimiento de la sanidad animal, el 
funcionamiento de centros de proce-
samiento primario y secundario de alimen-
tos, la operación de la infraestructura de 
comercialización, riego mayor y menor 
para el abastecimiento de agua pobla-
cional y agrícola, y la asistencia técnica. Se 
garantizará la logística y el transporte de las 
anteriores actividades”.  

pueden presentar dolores,
congestión nasal, rinorrea,

dolor de garganta o diarrea,
estos síntomas suelen ser leves

y aparecen de forma gra-
dual, algunas personas se in-

fectan, pero no desarrollan nin-
gún síntoma. 
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Tanto el artículo como el numeral dan las 
garantías para que estos sectores de la 
economía puedan seguir trabajando, por 
tal motivo los empresarios bananeros de 
Urabá, a través de Augura, decidieron que 
el sector bananero seguiría, aun en 
cuarentena, con la producción de 
banano. 

Una vez se producen estos hechos el 
Departamento Jurídico de Sintrainagro y 
nuestra Junta Directiva Nacional evalúan y 
denen que no es posible orientar a los 
trabajadores a no ir a laborar pues, dadas 
las sanciones impuestas en el mismo 
decreto 457 del 22 de marzo del 2020, las 
consecuencias económicas y jurídicas 
para todos los trabajadores serían una 
situación imposible de controlar.

Elevamos nuestro rechazo a esta decisión 
del Gobierno y empresarios bananeros al 
Ministerio del Trabajo a nivel nacional 
encontrando que ya el Ministerio había 
emitido una circular, la 0017 del 24 de 
febrero de 2020, en la cual presenta los 
lineamientos para empresas, ARL y EPS, en 
torno a crear protocolos de bioseguridad 
para los trabajadores. 

Lo único entonces que en el marco de la 
ley podíamos hacer, como organización 
sindical, era participar en esas mesas de 
trabajo donde participaban las secretarías 
de salud local, los productores, las ARL y las 
EPS. De estas reuniones salió la propuesta 
de Augura de formar una comisión 
bipartita, entre representantes de los 
trabajadores y empresarios, con el n de 
establecer un protocolo de bioseguridad 
para los trabajadores y de obligatorio 
cumplimiento para los empleadores.

Dicho protocolo se rmó el día 25 de marzo 
de 2020 y se compone de 38 puntos que 
garantizan mínimas condiciones de 
bioseguridad para la prevención de la 
infección por COVID-19 en los sitios de 
trabajo, en el transporte, además de 
r e c o m e n d a c i o n e s  g e n e r a l e s  d e 
autocuidado. 

lleguen a morir por cauda de este virus", 
todo con la única intención de ganar 
aliados para sus sindicatos.

También están los líderes políticos, que ven 
a los más de 25.000 trabajadores bana-
neros como un fortín político y electoral y 
por eso aprovechan la oportunidad para 
mostrarse como los defensores, como los 
que ahora sí luchan por el trabajador, 
emprendiendo una campaña de despres-
tigio contra Sintrainagro, buscando posi-
bles votos. 

La conducta que hemos asumido como 
organización de los trabajadores del sector 
agropecuario en Colombia es la de crear 
mecanismos y protocolos que permitan 
que los trabajadores tengan medidas y 
elementos de protección que ayuden a la 
prevención de este virus que afecta a todo 
el planeta. Gracias a todos los traba-
jadores que han entendido que la decisión 
de trabajar no es una decis ión de 
Sintrainagro, es una decisión del Gobierno 
Nacional. Nosotros continuaremos en la 
comisión de seguimiento, evaluando el 
desarrollo de esta pandemia y, llegado el 
caso, tomaremos las decisiones que sean 
necesarias, por el bien de nuestros aliados 
y sus familias. 

Entonces, ¿son los trabajadores 
bananeros los únicos que están 

laborando en medio de la cuarentena?

No, las excepciones mencionadas en el 
decreto permiten trabajar a muchos 
sectores de la economía, como el  
palmero, el de la piña, el platanero, el 
arrocero, el azucarero, el ganadero, el 

cacaotero, el  cafetero y el  sector 
bananero de Urabá, Santa Marta y La 
Guajira.  Además del sector bancario, las 
administraciones públicas, las empresas de 
la salud, las fuerzas militares, entre otros.

¿Qué pasa con los trabajadores 
bananeros aliados a otros sindicatos?

En Urabá hay cerca de 5 ncas con pactos 
colectivos y en todas esas ncas se está 
trabajando. Cerca de 5 ncas están en la 
modalidad de contrato sindical y en todas 
estas ncas están laborando. Los sindicatos 
Sintraexpoban, Sintravelaba, Sinaltraifrut, 
Sinatra, Sintracol y Sintrainagro, estamos en 
unas 300 ncas y en todas ellas se está 
trabajando.

¿Por qué o quiénes señalan a Sintrainagro 
como responsable de permitir que los 

trabajadores trabajen durante la 
cuarentena?

Muchas personas del común tienen esta 
opinión por el desconocimiento de las 
excepciones del decreto presidencial y 
porque en los medios de comunicación 
solo se dice “quédate en casa” y no se 
explica que hay grandes sectores de la 

economía que están trabajando. 

Existen líderes que, aun teniendo este 
conocimiento, aprovechan la situación 
para sacar partido. Por ejemplo, líderes de 
otros sindicatos, quienes van a las ncas a 
hablar mal de Sintrainagro, inclusive con 
armaciones como que "Sintrainagro será 
el responsable de los trabajadores que se 

Dios nos proteja y su misericordia se muestre acabando con este virus,
que sin duda nos cambió la vida en sociedad.

DE SOL A SOL

Líderes de otros sindicatos van a
las fincas a hablar mal

de  con la únicaSintrainagro
intención de ganar afiliados.

“

“
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Pensión de vejez,
¿cuándo y cómo?

     La pensión de vejez puede denirse como “aquel derecho que
adquiere el trabajador a gozar de una mesada pensional mes a
mes como fruto del ahorro constante en un fondo de pensiones
durante su vida laboral”.  

PREGUNTAS
FRECUENTES

de los trabajadores

1
2

   ¿Cuáles son los requisitos para acceder al derecho a la
pensión de vejez?

            La normatividad en pensiones en Colombia determina
         edad cumplida y semanas cotizadas en los diferentes
      fondos de pensiones, ya sea del fondo público o el fondo
   privado, como las condiciones necesarias para acceder
a este derecho. 

      Colpensiones se caracteriza por ser un fondo público y re-
   quiere que el aliado haya cotizado como mínimo 1.300
semanas en su historia laboral.  

   ¿Con cuántas semanas cotizadas puedo solicitar la pen-
sión de vejez si estoy aliado a Colpensiones?

DE SOL A SOL
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3   ¿Con cuántas semanas cotizadas puedo solicitar la pen-
sión de vejez si estoy aliado a un fondo privado?

       Recordemos que los fondos privados son Porvenir, Protección y
   Colfondos. Estos fondos exigen como mínimo 1.150 semanas
cotizadas. 

4 ¿Qué es el fondo público y qué es el fondo privado?

de los trabajadores

PREGUNTAS
FRECUENTES

5 ¿Quién tiene derecho al bono pensional?

            Tendrán derecho al reconocimiento de bonos pensionales los aliados al régimen que hayan efec-
         tuado aportes o cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, o a las cajas, fondos o entidades del
      sector público, o prestado servicios como servidores públicos, o trabajado en empresas que tienen a
   su exclusivo cargo las pensiones de sus trabajadores y trasladen la parte proporcional del cálculo actua-
rial correspondiente.   

66
             Las semanas que tengo en Colpen-
         siones y las que tengo en un fondo pri-
      vado, ¿se pueden sumar todas para
   acceder al derecho a la pensión de
vejez? 

           Sí, se pueden sumar todas las semanas. De 
acuerdo con la normatividad colombiana en

pensiones, para el cálculo de las semanas coti-
zadas por el trabajador, se tendrá en cuenta el nú-

mero de semanas cotizadas en el fondo público y en 
el fondo privado.

                     El fondo público es el conocido como Colpensiones, un fondo público por-
                  que los aportes de los aliados constituyen un fondo común, en donde el Es-
               ta garantiza el pago de la mesada pensional. El fondo privado está conforma-
            do por entidades privadas que administran los ahorros de manera individual pa-
         ra cada aliado. Los recursos provienen de la cotización mensual del trabajador.
      Cada trabajador aliado tiene una cuenta individual destinada para el pago las
   pensiones. En Colombia encontramos los ya mencionados fondos privados: Porvenir,
Protección y Colfondos.  

7
¿Cuánto tiempo tiene el fondo para

dar respuesta a la solicitud de
pensión después de radicada

la documentación?

Los fondos encargados reconocerán la 
pensión en un tiempo no superior a 
cuatro (4) meses después de radicada 
la solicitud por el peticionario, con la 
correspondiente documentación que 

8
¿El empleador puede solicitar direc-
tamente al fondo de pensiones en

que se encuentre aliado el trabaja-
dor, el reconocimiento de la pensión
de vejez en nombre del trabajador?  9

¿El empleador puede terminar mi
contrato laboral por el hecho de

adquirir la pensión de vejez?  

La ley faculta al empleador para que 
en nombre del trabajador solicite el re-
conocimiento de la pensión de vejez 
ante el fondo de  pensiones cuando, 
pasado 30 días después de cumplir los 
requisitos exigidos, el trabajador no lo 
haya solicitado.

El código sustantivo del trabajo en su 
artículo 62 describe las justas causas 
para dar por terminado el contrato de 
trabajo de manera unilateral por parte 
del empleador, en donde señala como 
justa causa “el reconocimiento al 
trabajador de la pensión de jubilación 
o invalidez estando al servicio de la 
empresa”.

DE SOL A SOL



SOCIAL6 Mayo 2020
DE SOL A SOL

Más de 900 mercados
para familias de Urabá

“El kit que nos dan es de gran ayuda, ya 

que hoy en día los alimentos están algo 
elevados de precios y di f íc i les  de 
conseguir, muchas gracias a Sintrainagro y 
a todos los que están aquí colaborando”, 
expresa Yeferson Valoyes, mientras recibe 
sonriendo un paquete de víveres.

Yeferson es hijo de Roquelina Valoyes, una 
trabajadora bananera del municipio de 
A p a r t a d ó ,  q u i e n  d e b i d o  a  u n a 
incapacidad no puede salir a laborar ni 
para abastecerse en medio de la 
cuarentena decretada por el Gobierno 
Nacional. Es por eso que, al igual que ellos, 
más de 900 familias del Eje Bananero 
agradecen y ven como una “bendición” 
las ayudas recibidas.

Los mercados, con alimentos y elementos 
de aseo, fueron donados por la Organi-
zación Sindical en los municipios de 
Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo. 
Para la entrega se priorizaron los trabaja-
dores con incapacidad prolongada que 
no reciben pago por parte de la EPS ni de la 

apoyando a las familias urabaenses 
durante la cuarentena, ya que es muy 
probable que esta se extienda. Al mismo 
t iempo agradeció a los al iados y 
directivos de la Organización, quienes a 

Sintrainagro continúa trabajando para aliviar las necesidades tanto de sus
aliados que atraviesan circunstancias difíciles, como las de los sectores más

vulnerables de la comunidad.

             Estas ayudas en alimentos y artículos de aseo son un alivio para las familias bene-
ficiadas, quienes reciben muy complacidos y felices estos auxilios.

          Las directivas de Sintrainagro continúan las gestiones con el Gobierno Nacional
para seguir ayudando a las familias urabaenses menos favorecidas.

empresa, además de madres 
cabeza de familia, víctimas 
de la violencia, que deven-
gan su sustento del día a día. 
La identicación y caracte-
rización de los beneciarios 
estuvo a cargo de los comités 
obreros y los directivos de 
cada seccional.

El presidente de la Junta 
Nacional de Sintrainagro, 
Guil lermo Rivera Zapata, 
asegura que se siguen ade-
lantado esfuerzos ante el 
Gobierno Departamental y 
Nacional, para continuar 

pesar de las circunstancias continúan tra-
bajando tanto para sostener sus hogares 
como para ayudar a sus com-
pañeros y conciudadanos más 

que estamos com-
prometidas con
esta región", ar-
ma Rivera Zapa-
ta.

DE SOL A SOL

necesitados.

" E n  U r a b á 
hemos hecho 
un gran es-
fuerzo para 
q u e  e s t a 
pandemia no 
nos golpee 
como nos ha 
golpeado la 
v i o l e n c i a , 
g r a c i a s  a l 
esfuerzo  de 
l a s  a u t o r i -
dades y de-
más organi-
zaciones



Para algunas mujeres y
niños, el hogar puede ser

un lugar de
miedo y abuso.

“

“
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La pandemia del nuevo coronavirus ha 

interrumpido gravemente el acceso a 
servicios de salud sexual y reproductiva y 
ha obstaculizado la capacidad de las 
autoridades para responder a la violencia 
de género, en un momento en que las 
mujeres y las niñas necesitan más estos 
servicios, advierte el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA).

“Es muy probable que aumenten las tasas 
de violencia doméstica generalizada, 
como ya sugieren los informes iniciales de 
la policía y la línea de ayuda directa. Para 
algunas mujeres y niños, el hogar puede ser 
un lugar de miedo y abuso. Esa situación 
empeora considerablemente en casos de 
aislamiento, como los bloqueos impuestos 
durante la pandemia del COVID-19”, 

empoderamiento”. Adela Torres explica 
que, si bien cada vez más mujeres se 
vinculan a los diferentes sectores del agro, 
ellas continúan siendo minoría en sus 
puestos de trabajo. Por eso advierte que es 
indispensable que exista más empatía y 
colaboración entre las compañeras de 
trabajo; conar y apoyar a quienes 
expresen ser víctimas de acoso o abuso, y 
no propiciar rumores que atenten contra su 
dignidad y buen nombre.

Maniesta, además, que su ocina 
“siempre ha estado de puertas abiertas 
para apoyar, no solamente a las aliadas a 
la Organización, sino también a las madres 
cabeza de familia y a todas las mujeres que 
necesitan nuestra asesoría y acompa-
ñamiento”. Y, aunque la sede principal de 
Sintrainagro, en Apartadó, de momento no 
está abierta al público, el Departamento 
de la Mujer sigue prestando sus servicios a 
través de la línea Whatsapp y celular: 314 
880 3689 y visitas a las ncas. Para Torres 
Valoy, la cuarentena nacional ha di-
cultado el diagnóstico que adelantaba su 
dependencia con las mujeres en las ncas 
bananeras y los demás sectores, pero 
señala que se están explorando alterna-
tivas para darle continuidad: “Este es un 
cambio inesperado, nadie estaba prepa-
rado para esto, pero por ende hay que 
buscar los mecanismos para sobrellevar 
esta situación”, concluye.

trabajadoras en Urabá continúan siendo la 
sobrecarga de trabajo y el acoso laboral y 
sexual. Luego de dicho encuentro, Adela 
Torres Valoy, secretaria general y coor-
dinadora del Departamento de la Mujer de 
Sintrainagro, realizó varios encuentros en 
las ncas de la región bananera del Urabá, 
en los días previos al inicio de la cuarentena 
nacional obligatoria. Durante los recorridos 
escuchó diversos testimonios de trabaja-
doras bananeras, quienes manifestaban 
sentirse vulneradas laboral y psicoló-
gicamente por sus compañeros y jefes.

Sororidad en tiempos del
Coronavirus

     El actual aislamiento social, a causa de la batalla que libra la humanidad
contra la COVID-19, ha puesto en evidencia una cruda realidad a la que se
enfrentan las mujeres en la actualidad: no están seguras en el trabajo y tam-
poco lo están en sus casas. Si bien es un problema histórico, hoy más que
nunca ellas son conscientes de que se necesitan las unas a las otras.

advirtió la relatora especial de la ONU 
sobre la violencia contra la mujer, 
Dubravka Simonovic.

En Colombia, por ejemplo, durante el 
periodo de cuarentena la Fiscalía General 
de la Nación ha recibido 3.069 denuncias 
de violencia intrafamiliar entre los que se 
cuentan 1.407 denuncias por agresiones 
de tipo sexual y 19 feminicidios.

En Urabá
En el mes de marzo, mientras se realizaban 
actividades con ocasión del Mes de la jeres 

tante, asegura que ya se están tomando 
medidas que permitan buscar una salida a 
la situación: “Estamos trabajando en la 
implementación de un proceso de acom-
pañamiento psico-social a las familias, 
pero también vamos a tener un capítulo 

“Sin importar si hay pandemia 
o no, se sigue registrando 
discriminación hacia esta 
población, pero ahora tam-
bién se enfrentan a una 
situación de violencia intra-
familiar. Las mujeres cabeza 
de familia, que tienen otro 
tipo de trabajo, también 
están enfrentando dicul-
tades junto a sus hijos e hijas”, 
arma la líder sindical. No obs-

especialmente para las muje-res”.

Momento para la sororidad
La Real Academia Española dene 
'sororidad' como la “relación de 
solidaridad entre las mujeres, 
especialmente en la lucha por su 

Adela Torres
Coord. Depto de la Mujer

DE SOL A SOL

de Sintrainagro reunió a trabajadoras 
bananeras junto a la directora territo-
rial de Urabá del Ministerio del Trabajo, 
Alexandra Ríos Villarreal,  quien reveló 
que las quejas más frecuentes de las mu-
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Comités obreros de Carepa
se capacitan

          Éstas capacitaciones se centran en fortalecer los conocimientos y despejar dudas sobre 
las funciones del comité obrero en casos concretos de la vida real.

     En conformidad con el plan de trabajo de Sintrainagro para este 2020, la seccional Carepa avanza
en la formación de sus 270 comités obreros, con el n de que estos estén lo sucientemente
preparados para atender las inquietudes y necesidades de sus compañeros en las ncas.

DE SOL A SOL
            Con esta orientación y asesoría, los trabajadores tendrán elementos necesarios para no ser víctimas de 
abusos ni injusticias laborales.



incapacidad se pagará a valor del 50 % del 
ingreso base de cotización, siempre que el 
resultado no sea inferior al salario mínimo 
mensual. 

A partir del día 181 y hasta el día 540 de 
incapacidad estará a cargo del fondo de 
pensiones, a valor del 50 % del ingreso base 
de cotización, siempre que el resultado no 
sea inferior al salario mínimo mensual. 

A partir del día 541 en adelante la 
incapacidad estará a cargo de la EPS en 
los siguientes casos:

        Cuando exista concepto favorable de 
rehabilitación expedido por el médico 
tratante, en virtud del cual se requiera 
continuar en tratamiento médico.

 
    Cuando el paciente no haya tenido 

recuperación durante el curso de la 
enfermedad o lesión que originó la 
incapacidad por enfermedad general 
de origen común, habiéndose seguido 
con los protocolos y guías de atención y 
las recomendaciones del médico 
tratante.

BIENESTAR 9Mayo 2020
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¿Quién paga las incapacidades
del  y en trabajador

qué porcentajes
del salario?

     En Colombia los derechos laborales señalan una incapacidad
laboral como una situación física o mental que le impide al
trabajador cumplir con sus obligaciones jadas en el
contrato laboral.

La incapacidad, en todo caso, la
paga la empresa directamente

al trabajador, y luego la empresa
remite el cobro contra la EPS.

“

“
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Según su origen existen dos clases de 

incapacidades médicas: las de  origen 
común y las de origen profesional o laboral. 
A continuación, se explica, de acuerdo 
con la legislación colombiana, quién y 
cómo debe asumir el pago de los días no 
laborados.

Incapacidad de origen común
Es aquella que se origina en una enfer-
medad no profesional, o en un accidente 
de trabajo. Como un resfriado o una caída 
en n de semana en una reunión familiar.

La empresa asume los dos primeros días de 
incapacidad a un valor del 66,66 % del 
salario base de cotización, siempre que el 
resultado no sea inferior al salario mínimo 
mensual por día.

Si es un día de lunes a jueves el valor del día 
de acuerdo al salario mínimo es $36.570 y el 
66,66 % sería ($24.377) y si es un viernes el 
valor día al salario mínimo es de $29.256 y el 
66,66 % seria ($19.502).

A partir del tercer día de incapacidad está 
a cargo de la EPS, a valor del 66,66 % del 
salario base de cotización hasta el día 90, 
siempre que el resultado no sea inferior al 
salario mínimo mensual por día. 

A partir del día 91 y hasta el día 180 de 

longuen el tiempo de recuperación del 
paciente.

En los demás casos luego de 540 días los 
paga el fondo de pensión. Es importante 
precisar que la incapacidad de los días 180 
a 540 los paga el fondo de pensión siempre 
que la EPS haya remitido al fondo de 
pensión el concepto de rehabilitación, 
pues si no lo hace, la EPS debe pagar esas 
incapacidades.

Muy importante: la incapacidad en todo 
caso la paga la empresa directamente al 
trabajador, y luego la empresa remite el 
cobro contra la EPS, o mejor, le descuenta 
de los aportes que esta hace a la EPS en los 
per iodos  s igu ientes .  Excepto s i  e l 
trabajador es independiente, caso en el 
cual actúa como su propio empleador, 
entonces debe hacer las gestiones 
correspondientes.

Incapacidad de origen profesional o de 
un accidente de trabajo

Es  aque l la  que  se  der i va  de  una 
enfermedad ligada con las actividades del 
trabajador en la empresa, o de un 

       Cuando 
por enfer-
medades 
c o n c o -
m i t a n t e s 
se hayan 
p r e s e n -
tado nue-
vas situa-
c i o n e s 
que pro-



TRANSPORTE DE PERSONAL

     9. Los buses deberán ser desinfecta-dos 
con equipo a presión tanto en el recorrido 
de ida como de regreso, con hipoclorito de 
sodio al 0,2 % con un periodo de contacto 
mínimo de 30 segundos.

     10. A n de evitar aglomeraciones en las 
paradas de los buses, la empresa dispon-
drá de turnos de transporte determinando 
el lugar, la hora, y el nombre del trabajador, 
e instruirá a los trabajadores para que guar-
den la distancia al momento de abordar 
los vehículos, distancia que será de 1,50 
metros entre sí y de 2 metros en caso de 
que haya las paralelas. 

      11. Los vehículos transportarán máximo 
el 50% de su capacidad y nunca exce-
derán las 20 personas por viaje, uno por 
cada banca.

   12. Abra las ventanillas del bus para 
garantizar la ventilación al interior del vehí-
culo.

   13. Evite hablar o interactuar con la 
persona que está más próxima.

     14. La organización sindical, junto a las 
autoridades de tránsito de los municipios, 
procurará organizar los sitios de recogida 
de los trabajadores, a n de evitar aglome-
raciones. 

RECOMENDACIONES GENERALES

   1. Por su salud y la de su familia, abs-
téngase de viajar fuera de la subregión de 
Urabá para evitar la propagación del virus.

   2. En caso de que tenga síntomas de 
gripe, comuníquese con la empresa 
donde labora, esta tiene la obligación de 
reportar a la respectiva seccional de salud. 
Acuda a consulta médica a n de que sea 
el profesional de la salud quien determine 
el curso de las atenciones y certique la 
correspondiente incapa-cidad, si a ello 
hubiera lugar. No se automedique.

     3. La empresa suministrará un kit de aseo 
personal: paños húmedos, tapabocas y gel 
antibacterial, para todos sus traba-jadores.

      4. Evite llevarse las manos a la cara.

    5. Realice el lavado de manos con fre-
cuencia, siguiendo las indicaciones 
impartidas por las entidades de salud.

     6. Porte el carnet que lo identica como 
empleado de su empresa o, en caso de no 
tenerlo, se le entregará un certicado 
laboral que lo acredite como tal.

   7. Aliméntese bien e hidrátese perma-
nentemente.

     8. No salude de beso, abrazo o de mano.
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accidente sucedido en la empresa o 
mientras estaba laborando.

Esta incapacidad debe ser pagada por la 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 
a la que este aliada la empresa y debe 
p a g a r s e  d e s d e  e l  p r i m e r  d í a  d e 
incapacidad con el 100 % del salario base 
de cotización.  
La ARL paga la incapacidad desde el día 
siguiente al suceso hasta que el trabajador 

se recupere o hasta que sea pensionado 
por invalidez. Es importante precisar que el 
día en que sucede un accidente es 
pagado por el empleador, pues es un día 
que ya está en curso por lo que la ARL 
pagará desde el siguiente día en que 
sucede el accidente o enfermedad que 
da origen a la incapacidad.

Incapacidad laboral cuando el traba-
jador no está aliado a seguridad social

Si la empresa no tiene a su empleado 
aliado a una EPS o ARL, en caso de una 
incapacidad la empresa deberá pagar la 
totalidad de la incapacidad, y en caso de 
que el empleado no pueda rehabilitarse o 
recuperar su plena capacidad, deberá 
pensionarlo. Igualmente, la empresa debe 
asumir todo el costo de los tratamientos, 
medicamentos y terapias de recuperación 
que necesite el trabajador.

Protocolo de Bioseguridad
COVID-19

para fincas y trabajadores bananeros

Las siguientes medidas hacen parte 
del acuerdo rmado el 25 de marzo de 
2020 por Sintrainagro, en repre-
sentación de los trabajadores bana-
neros, y los productores, represen-
tados por Augura. La vigencia de estas 
normas sanitarias está determinada 
por el decreto 457 y las futuras 
disposiciones del Gobierno Nacional.
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INGRESO A LA FINCA

   15. Mantenga al menos 1 metro de 
distancia entre usted y las demás personas, 
no salude de mano, de beso o abrazo; en 
su lugar ,  ut i l ice un sa ludo verbal , 
conservando la distancia.

     16. Lávese las manos antes de subir al 
bus, es decir, al salir de su vivienda y 
después de bajar del vehículo en las 
instalaciones de la nca, en los espacios 
adaptados para tal n.

     17. Cuando pase por el protocolo de 
Fusarium Raza 4, conserve la distancia y 
evite que se formen grupos. Mantengan la 
distancia de por lo menos 1 metro.

DURANTE EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES

   18. Es obligatorio, para todos los 
trabajadores, lavarse las manos con agua 
y jabón con frecuencia. Se recomienda 
que sea cada 2 horas para trabajadores 
de empacadora y para personal de 
campo como mínimo al ingreso y salida de 
sus labores y antes y después de cada 
comida.

     19. El uso del tapabocas deberá reali-
zarse con observancia de las directrices de 
la Organización Panamericana de la Salud 
y el Ministerio de Salud y Protección Social.

     20. La empresa deberá establecer el 
protocolo completo de toma de tempe-
ratura para todos los trabajadores, debe 
incluir la periodicidad, el registro, las 
medidas a adoptar cuando la tempe-
ratura de un trabajador supere el límite de 
alerta (igual o superior a 38° C), las medidas 
de protección personal  que debe 
implementar la personas que realiza el 
monitoreo de la temperatura (debe ir un 
instructivo que depende del tipo de 
equipo/instrumento utilizado), entre otros.

     21. Los elementos de protección per-
sonal EPP como guantes deben cumplir 
con una rutina de limpieza y desinfección.

       22. Esté atento al reparto de labores y al 
sitio donde se realizará, debido a que 
dicho sitio lo asignará la empresa con un 
día de anticipación y deberá publicarse en 
las carteleras de la nca.
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fectante a base de alcohol, o con agua y 
jabón.

      29. Para abrir baños, casilleros o puer-
tas, use la mano no dominante.

        30. Evite tocarse los ojos, nariz y boca.

       31. Por la seguridad de todos, no circule 
por ocinas y pasillos.

      32. Tenga en cuenta que a partir de la 
fecha la empresa suspende las actividades 
deportivas y las capacitaciones .

      33. Si durante la jornada laboral se sien-
te con síntomas de gripa, tos, ebre o 
debil idad, avise inmediatamente al 
administrador o coordinador de nca. 

      34. Lea con atención y cumpla con los 
protocolos de seguridad publicados en las 
carteleras de la nca.

      35. La nca deberá establecer un plan 
de recolección y disposición de residuos 
peligrosos (RESPEL) similar al que se realiza 
con los EPP utilizados por los embolsadores, 
fumigadores y otros productos del botiquín.
 
     36. La empresa se abstendrá de pro-
gramar a trabajadores mayores de 65 años 
durante el periodo de cuarentena según la 
resolución 464 del 2020 del Ministerio de 
Salud y Protección Social. Para este efecto 

   23. Acuda con prontitud al sit io 
designado para el reparto. Recuerde que 
no será general sino en diferentes sitios de 
la empresa, uno para empacadora, otro 
para la cosecha y otro para las labores de 
cultivo.

   24.  La entrega de mater iales y 
herramientas se debe realizar de forma 
escalonada, evitando aglomeraciones.

      25. A n de facilitar el distanciamiento 
social, en la l ínea de trabajadores 
selectores de fruta se instalarán barreras 
plásticas que disminuyan el contacto entre 
los trabajadores. 

   26. Para su seguridad, la empresa 
garantizará la desinfección con hipoclorito 
de sodio a l  0 ,2  % de los  s i t ios  de 
acumulación del personal, como casinos, 
vestier, entre otros.

      27. Para evitar aglomeraciones y riesgo 
de contagio en el momento del desayuno 
o almuerzo, la empresa realizará turnos 
escalonados. Identique cuál es su horario. 
Antes de consumir los alimentos lávese las 
manos con agua y jabón.

        28. Al toser o estornudar, cúbrase la bo-
ca y la nariz con el codo exionado o con 
un pañuelo, bote el pañuelo inmedia-
tamente y lávese las manos con un desin-
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Directrices de uso para el

TAPABOCAS
El uso de tapabocas es obligatorio.
Lávese las manos antes de tocar la mascarilla.
Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).
Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque suavemente el borde.
de metal para que se amolde a la forma de su nariz.
Cubra la boca y la barbilla.
Evite llevarse la mano a la cara, no toque la mascarilla.
Después de usarla, quítesela;
manténgala alejada de la cara y
la ropa, no toque las supercies
contaminadas.
Deséchela en un contenedor
cerrado apropiado para tal n.
Finalmente, volver a lavarse las
manos.



les concederán vacaciones que tengan 
acumuladas y en caso de no tener se le 
anticipará un periodo. Terminadas las 
vacaciones, les concederá una licencia 
remunerada con un salario mínimo 
mensual legal vigente, más el 8 % por mes 
de licencia o proporcional. Esta licencia es 
incompatible, es decir, no es acumulable 
c o n  l o s  a u x i l i o s  e c o n ó m i c o s  p o r 
incapacidad o invalidez de cualquier 
origen que le llegara a reconocer al 
trabajador el Sistema de Seguridad Social 
Integral. 

     37.Durante el periodo del aislamiento 
obligatorio establecido en el decreto 457 
del Gobierno Nacional, y la norma que en 
el futuro amplíe la vigencia de este, a las 
trabajadoras gestantes, con diagnóstico 
de embarazo de alto riesgo, y a los 
trabajadores diagnosticados con cáncer, 
diabetes tipo 1 o enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, por parte del médico 
adscrito al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud; se les concederá en primer 
l u g a r  l a s  v a c a c i o n e s  q u e  t e n g a 
acumuladas o, en caso de no tenerlas, se le 
anticipará un periodo, terminadas las 

vacaciones les concederán una licencia 
remunerada con el salario mínimo mensual 
legal vigente más el 8 % por mes de licencia 
o proporcional. Para tal efecto, el 
trabajador o trabajadora deberá aportar 
copia del diagnóstico otorgado por el 
médico tratante adscrito a la EPS. Esta 
licencia es incompatible, es decir, no es 
acumulable con los auxilios económicos 
por incapacidad o invalidez de cualquier 
origen que le llegara a reconocer al 
trabajador el Sistema de Seguridad Social 
Integral.

   38. Las empresas certicarán a las 
administradoras de casino su condición de 
proveedor de servicios de alimentación a 
los trabajadores, a efectos de que puedan 
o b t e n e r  l o s  a b a s t e c i m i e n t o s 
razonablemente necesarios para prestar el 
servicio de alimentación en las ncas. El uso 
abusivo de esta certicación tendiente a 
desarrollar actividades de acaparamiento 
o de reserva dará lugar al retiro de dicha 
certicación y a que se tomen medidas 
sobre su continuidad de administrador y se 
pongan las denuncias respectivas. El 
personal del casino queda sometido a los 

mismos protocolos de asepsia que están 
denidos para los transportadores.

Será función del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y del 
Comi té  Obre ro  Pat rona l  hacer  e l 
seguimiento al cumplimiento de este 
protocolo e informar a la comisión 
permanente.

Cada empresa tendrá la posibilidad de 
a d o p t a r  a s p e c t o s  q u e  p e r m i t a n 
implementar las medidas de manera más 
ecientes como:

    Puestos adicionales de lavado de ma-
nos.
   Pantallas de protección individual en 
puntos como selección y empaque.

La empresa informará y promoverá la 
observancia de los protocolos de higiene al 
momento de regreso a casa denido por el 
Ministerio de Salud. Recuerde que las 
consideraciones de autocuidado deben 
permanecer incluso al llegar y durante la 
estadía en casa, usted es responsable de 
su salud y la de su familia.

FELÍZ
DÍA

MadreMadreMadreMadre
Gracias!Gracias!Gracias!

!!!

Con tu fortaleza,
eres el motor de nuestras vidas

y haces que todo suceda.


