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El riesgo de contagio del SARS-CoV-2 (COVID-19) es una realidad latente
en el país; al ser un virus infeccioso que se caracteriza por la rápida
propagación y la generación de enfermedades de alta complejidad
respiratoria, requieren de la atención especializada por parte del Sistema
de Salud, obligando así a regular las actividades de los diferentes sectores
económicos, sociales, poblacionales y laborales de Colombia.
 
Es por ello, que es pertinente que los empleadores adopten   medidas de
contingencia  frente al  control y prevención  de riesgos físicos, biológicos
o químicos derivados de situaciones, en las cuales se puede presentar un
contacto cercano o una exposición que incremente el riesgo de contagio
del virus, con el objeto de salvaguardar la salud y vida y, a su vez garantizar
el derecho al trabajo en condiciones dignas, teniendo como base las
disposiciones jurídicas y conceptuales establecidas por el gobierno
nacional, y protegiendo la   integridad de los trabajadores, que apoyan
operaciones desarrolladas en el sector palmero.
 
Tras el análisis riguroso de 14 empresas dedicadas a la industria
palmicultora, se logra extraer la información necesaria para determinar la
exigibilidad de la aplicación de un protocolo sanitario, para la debida
adopción de medidas tendientes a la prevención y propagación del virus,
en los lugares de trabajo.
 
Frente a la aplicación de las medidas de protección adoptadas por las
industrias palmeras, se evidencia que gran parte cumple con algunas
disposiciones , pero a la vez, la mitad de las mismas compañías no tiene
ninguna medida sanitaria, tendiente a prevenir el contagio y propagación
del virus COVID-19. Para la Corporación Justicia y Libertad es menester
hacer mención, que las empresas que han adoptado ciertas medidas, no
garantizan  la totalidad de  la protección hacia los trabajadores.
 
 
 
 
 



 
También se determina, que a pesar de que la emergencia sanitaria ha
afectado todos los sectores económicos del país, las empresas de la
industria de la palma en la región del Magdalena Medio Santandereano y
Cesarense, en gran parte, han adoptado medidas para salvaguardar los
derechos de los trabajadores, evitando acciones como la suspensión o
terminación de contratos laborales y, optando por herramientas para
garantizar la vinculación laboral, como la aplicación de vacaciones
adelantadas o licencias remuneradas.
 
Respecto a las medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus
en los lugares del trabajo, la Corporación Justicia y Libertad  reconoce que
los empleadores han desarrollado diversas estrategias de difusión
electrónica con el fin de que los trabajadores reconozcan las políticas de
prevención de esta enfermedad; pero, aun así, no se ha puntualizado
formalmente acciones en los puestos de trabajo, por lo tanto el
distanciamiento social, el lavado regular de manos, y la prohibición de
aglomeraciones, son indicaciones aún no socializadas por las empresas y
por ello no interiorizadas por los empleados.
 
En la mayoría de los casos, las empresas palmeras presentan graves
falencias a la hora de suministrar a sus trabajadores implementos de
protección personal contra el COVID 19. La prioridad de estas
herramientas queda relegada al hecho, en algunos casos, a que el
trabajador solicite tapabocas, gel antibacterial o guantes a sus
empleadores, e incluso en algunas empresas, obligan a asumir el costo de
la compra de estos implementos. 
 
Aunado a lo anterior, las medidas especiales frente a la vulnerabilidad de
personas enfermas o que superan la edad definida normativamente como
población en riesgo, evidencian que las empresas que lo han hecho, solo
actúan conforme a las personas mayores de 60 años. Las personas con
padecimientos médicos, no reciben por parte de las empresas ninguna
protección especial, pese a ser considerados sujetos de protección, con
base en la mayor exposición al virus.
 
 
 



La importancia de la adopción de medidas sanitarias dentro de las
instalaciones del sitio de trabajo, para entender el desarrollo de los
preceptos de protección y avanzar en la identificación de los principales
riesgos es fundamental para evitar que las empresas se conviertan en un
vector de contagio de esta enfermedad; es menester de los empleadores
velar por la salvaguarda de los derechos de sus trabajadores, que en el caso
en concreto, va más allá de la simple difusión de políticas de salubridad
pues depende de acciones contundentes para evitar posibles contagios en
los puestos de trabajo.
 
Finalmente, La Corporación Justicia y Libertad considera que las pocas
medidas que fueron adoptadas en su mayoría se realizaron de manera
unilateral por los empleadores, aunque en el escenario paralelo, los
sindicatos jugaron un papel esencial para el reconocimiento y aplicación
las medidas sanitarias.
 

- Corporación Justicia y Libertad






