MEDIDAS PARA FINCAS QUE
REQUIEREN MANO DE OBRA EXTERNA
(RECOLECTORES, ANDARIEGOS)

CAPITULO 07

Cartilla Protocolo

COVID-19 para Caficultores.

Revisado por el
Ministerio de Salud y Protección Social
Resolución 0678 del 24 de abril de 2020.
Por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguirdad
para el manejo y el control de riesgo de la enfermedad COVID-19
en el sector caﬁcultor.

C AP . 07 -

M E D I D A S P A R A F I N CA S QU E R E QU I E R E N M A N O DE O BR A E XT E R N A

Medidas para fincas que
requieren mano de obra
externa (recolectores,
andariegos) - fincas
medianas y grandes.
Los caﬁcultores con ﬁncas medianas
y grandes se ven en la necesidad de
contratar personal externo para
recoger la cosecha cafetera. La
primera recomendación es operar
con mano de obra local, ya sea de la
misma familia, familiares cercanos,
vecinos o amigos.
Realizar las actividades cafeteras
con personas conocidas de la
región donde no se han detectado
casos positivos de COVID–19 es
una medida segura. Cada vez que
recibimos en la ﬁnca personas de
otras zonas, que tienen que usar
transporte público para llegar o que
en los últimos 14 días han viajado al
pueblo o a la capital corremos riesgo
de que ocurra contagio.
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Seguramente se tendrá que recurrir a
mano de obra que no es de la
región y recibir recolectores que
vienen de otras zonas del país. Entre
otras razones, dado que los precios
del café están en su mejor momento
se hace necesario priorizar y enfocar
los esfuerzos en la cosecha. En estos
casos cambie la rutina de
contratación, ahora se hace
necesario, en medio de la escasez de
personal, un proceso juicioso de
selección. Conforme lo mencionamos
antes, incluir personas con signos y
síntomas de gripa (ﬁebre, tos,
secreción nasal, malestar general)
implica adecuación y manejo
especial de zonas de aislamiento.
Las rutinas de aseo, desinfección y
aislamiento (acuartelamiento permanente) deben acordarse desde la
vinculación y velar por su permanente cumplimiento por parte de
todos los trabajadores.
Tenga en cuenta el capítulo
Preparación y uso de soluciones
desinfectantes.
Las personas que no sean disciplinadas y capaces de cumplir individual y
colectivamente con estas recomendaciones, son un riesgo para la
comunidad y NO debe ser parte del contingente de trabajo.
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Comportamientos que debemos
tener en cuenta para hacer los cuarteles
de los obreros más saludables:
Dormitorios
Sacar las sábanas, cobijas y
colchones todos los días al sol,
abrir puertas y ventanas en el
día. NO sacudir nada. Que los
trabajadores guarden su ropa en
bolsas plásticas.

Cuarteles
Considere la posibilidad de instalar cuarteles de aislamiento,
posiblemente los necesite.

Camas
Instalar camas o los camarotes
cada 2 metros, si el espacio lo
permite.

Lavamanos
Asegurar permanentemente
disponibilidad de jabón.
Asearlos varias veces al día.
No compartir toalla para
secado de manos.

Baños
Asearlos con más frecuencia.
Secar las toallas al sol, no
compartir toallas. Asegurar
permanentemente disponibilidad
de jabón.

Pisos
Asegurar que se desinfecte el
piso de los cuarteles varias
veces al día con solución de
hipoclorito de sodio. Es mejor
pasar el trapero que levantar
polvo con escoba.
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Los trabajadores, al llegar a la ﬁnca y antes
de ingresar al cuartel, deben retirarse la
ropa, bañarse y preferiblemente lavar de
inmediato su propia ropa.

La distancia entre cama y cama en el cuartel
debe ser superior a 2 metros, por lo que seguramente se requiera adecuar otras áreas para
cuarteles. También instalar el menor número de
personas en un cuartel es buena media de prevención. Cuando en el cuartel se cuente con
camarotes, estos deben utilizarse solo para la
acomodación de una persona por camarote.
En época de pandemia no es bueno que
los trabajadores entren y salgan de la
ﬁnca, aún en los días de descanso.
Es necesario garantizarles la comida y
demás servicios durante los 7 días de la
semana mientras dure la cosecha. Se
puede pensar en ofrecer recolección de
café o tareas de campo los sábados.

Instalar tiendas de campaña para
organizar cuarteles es una medida
recomendada en esta época, siempre y
cuando se aseguren los mínimos
necesarios de higiene, salubridad y
dignidad para los trabajadores.
No se deben compartir los
recipientes utilizados para
consumir alimentos o bebidas
(vasos, platos, cubiertos u otros artícuPara evitar el contagio las zonas
los de uso personal), así como abstende descanso y la alimentación se
erse de compartir alimentos.
tomarán por turnos, asegurando la
desinfección frecuente de estas
zonas.
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Se debe extender la jornada de recolección a todos los días de
la semana, es decir, incluso el ﬁn de semana, acortando el
cronograma de recolección de la cosecha, requiriendo menos
personas para hacer la labor y mejorando el ingreso de los
recolectores ante su mayor productividad. Para ello el personal de
administración, patrones de corte y demás deben estar disponibles
en la operación de cosecha durante la semana completa y tendrán
derecho a los reconocimientos laborales del caso.
Dado la presencia de población ﬂotante trashumante en las labores de
cosecha del café, es particularmente importante que se lleve registro
escrito del personal que labora. Es obligatorio hacer ﬁrmar a cada
persona un formato que lleve la fecha, nombres y apellidos, número de
identiﬁcación, edad, último lugar de procedencia, número de contacto
(celular), EPS a la cual se encuentra aﬁliado, adicionalmente preguntas
como:
¿Ha tenido contacto con una persona positiva COVID 19 o con gripa
en los últimos 15 días?
SI____ NO___
Indique de si sufre de: Obesidad___ Tensión arterial alta___ Diabetes
o Azúcar en la sangre____
enfermedades de los pulmones____ cáncer____VIH____.
El formato debe ser ﬁrmado por el trabajador.
Si el trabajador marca si a la pregunta de Gripa o COVID 19, aﬁrma que
tiene alguna de las enfermedades mencionadas, o procede del Valle del
Cauca, La Dorada (Caldas) o Bogotá), debe ser considerador de alto
riesgo.
¡IMPORTANTE! Pregunte por el resultado de la toma de
temperatura con termómetros infrarrojos que realizan las
autoridades locales, a la llegada de población ﬂotante al
municipio durante la búsqueda activa de casos sospechosos de
COVID 19, promueva la participación de sus trabajadores en estas
mediciones.
En consecuencia, el consumo de víveres será mayor y se debe
garantizar que los consumos que los trabajadores buscan en el
pueblo se vendan en la misma ﬁnca sin sobreprecios,
promoviendo su permanencia en la ﬁnca.
Es recomendable que se refuerce el control de roedores y
otras plagas como insectos en todas las instalaciones de la
ﬁnca, especialmente en áreas de secado y almacenaje del grano
de café.
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Comportamientos que debemos tener en
cuenta para hacer los lotes espacios más
saludables:
Momentos de los
descansos, bebida y
almuerzos
Separarse 2 metros para beber
o conversar, no compartir utensilios de ﬁambres, ni cubiertos. Lavarse las manos con agua y
jabón en el lote.

Momentos de
pesaje de cosecha
Al momento de llegar a pesar,
separar a los recolectores
cada 2 metros entre sí. El pesador debe utilizar tapabocas.

Momentos libres
En las charlas, juegos y tertulias
siempre separados 2 metros,
no compartir el celular, este se
debe estar limpiando con alcohol,
lavarse las manos antes de
comer, antes de beber, antes de
acostarse, en 24 horas lávese las
manos al menos 5 veces con
agua y jabón.

Momentos de
la cosecha
Separar los obreros por más
surcos, que no se junten o rocen
al efectuar los trabajos.

Momentos luego
del pesaje
Evitar charlas de cerca,
siempre separados 2 metros. Si
es el pesaje de mediodía,
almorzar. Si es el pesaje de la
tarde ir a airearse, desinfectarse y
a descansar.

