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Bogotá D.C 04 de Mayo de 2020 

 

 

Doctor 

JUAN CARLOS ARCILA TOBON 

Gerente General 

DON MAIZ S.A. 

Ciudad. - 

 

 

REF: solicitud de medidas inmediatas de prevención, protección, seguridad y 

preservación del empleo de todos los trabajadores que laboran en la 

empresa DON MAIZ S.A. 

 

 

Cordial saludo 

 

Debido a la situación de emergencia en la cual el mundo se halla inmerso por 

la proliferación masiva del virus denominado como COVID- 19, las medidas 

de prevención propias del estado de emergencia que hoy enfrentamos, la 

cuarentena obligatoria ordenado por la Presidencia de la Republica de 

Colombia a través del decreto 457 de 2020 y ante  la ausencia de un 

pronunciamiento formal por parte de las directivas de la empresa 

referenciada anteriormente, se hace imperante, en ejercicio del deber social 

que, a nuestras organizaciones sindicales le fue conferido por nuestros 

afiliados, manifestar nuestra gran preocupación por la integridad de los 

trabajadores que actualmente hacen parte de  la empresa DON MAIZ S.A y 

las implicaciones que esta situación puede traer a la salud de ellos, así como 

por el proceso productivo de la empresa, pues para nosotros no es 

desconocido que la situación actual, repercutirá en la economía nacional y 

que es deber de quienes laboramos en la empresa, coadyuvar en prevenir de 

la mejor manera un perjuicio irremediable para las mismas.  

 

Sin embargo, para cumplir con tal objetivo, es necesario, aplicar ciertas 

medidas de prevención que permitan no solo el cumplimiento de la 

normativa recientemente expedida, sino además que proteja la salud de 

quienes, a la fecha, son de vital importancia para dar continuidad a los 
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procesos productivos en aras de no generar un perjuicio irremediable en la 

economía. Por ello, se hace necesario tener en cuenta las siguientes 

situaciones: 

 

1. Los trabajadores, en desarrollo de sus actividades, están en permanente 

contacto, por lo cual, es necesario generar protocolos de salud, que 

permitan disminuir la interacción al mínimo para evitar una proliferación 

del COVID-19. En consecuencia, es nuestra propuesta programar turnos 

escalonados en la planta,  para que los trabajadores tengan que 

interactuar lo menos posible.  

 

2. Teniendo en cuenta que el servicio de transporte es escaso y muchos de 

los trabajadores tienen que hacer desplazamientos largos por calles 

oscuras y solas, se exponen a peligros inminentes que ponen en riesgo su 

seguridad y salud, se hace necesario adecuar los horarios de entrada y 

salida, de manera tal que los trabajadores puedan dar cumplimiento a su 

labor, sin poner en riesgo su integridad. 

 

3. Adecuar, baños corporales externos o puestos de higiene, que permitan 

al trabajador realizar un proceso adecuado de asepsia, en aras de 

disminuir el riesgo de contagio tanto con los otros compañeros, como con 

sus familias. 

 

4. Programar vacaciones a quienes cuenten con el derecho adquirido para 

tal fin. Ello, sin perjuicio de quienes, de manera anticipada, se 

encontraban programados para disfrutarlas. 

 

5. Se apliquen las medidas de teletrabajo o trabajo en casa para los cargos 

cuyas funciones puedan desarrollarse de esta manera sin que se afecte el 

proceso productivo de la empresa, en aras de cumplir con el protocolo 

establecido de la no aglomeración de personas en un solo sitio.  

 

6. Acoger la circular 21 del 2020, que manifestó, que en las empresas a 

través del principio de solidaridad se protejan las condiciones actuales de 

los contratos de trabajo, para que los trabajadores con su familia en 
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garantía al mínimo vital  puedan llevar de mejor forma la crisis generada 

por el coronavirus COVID -19.  

 

Así mismo, es necesario tener en cuenta las disposiciones emitidas por el 

Ministerio de Trabajo, en la Circular 017 del 24 de febrero de 2020, la Circular 

018 del 10 de marzo de 2020 y la Circular 022 del 19 de marzo del 2020, en 

donde estipula los deberes legales del empleador, en cumplimiento a los 

siguientes aspectos: 

 

“Medidas temporales y excepcionales de carácter preventivo: 

 

Teniendo en cuenta que la tos, fiebre y dificultad para respirar son los 

principales síntomas del COVID- 19, los organismos y entidades públicas y 

privadas deben avaluar la adopción de las siguientes medidas temporales. 

 

1) La entrega de elementos de protección personal en los que se destacan 

tapabocas de alta densidad para todo el personal, jabón antibacterial o 

alcohol glicerinado y pañitos húmedos, servilletas para secarse las manos.  

 

2) Esforzar las medidas de limpieza prevención y auto cuidado en el trabajo. 

 

3) Capacitación a los trabajadores sobre las técnicas adecuadas para el 

lavado de manos. 

 

4) Ejecutar actividades permanentes y constantes con el fin de mantener 

limpias las superficies de trabajo, teléfonos equipos de cómputo y otros 

dispositivos y equipos de trabajo que se usen frecuentemente los 

trabajadores.  

 

5) Disponer en conjunto con la ARL, secretaria de salud municipal y/o 

departamental, todas actividades necesarias para la capacitación, 

prevención y atención de los trabajadores en las empresas (para el caso 

particular, DON MAIZ S.A.) 
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6) Adoptar horarios flexibles para los trabajadores con el propósito de 

disminuir el riesgo por exposición en horas pico o de gran afluencia de 

personas en los sistemas de trasporte, tener una menor concentración de 

trabajadores en los ambientes de trabajo y una mejor circulación del aire.  

 

7) Evitar áreas o lugares con aglomeraciones en los que se pueda 

interactuar con personas enfermas.” 

 

Por otra parte, resaltar la Resolución 666 de 2020. Protocolo general de 

bioseguridad para el manejo del COVID-19, lo cual adopta algunos 

protocolos generales de BIOSEGURIDAD entre estos: 

“RESUELVE 

Artículo 1. Objeto. Adoptar el protocolo general de bioseguridad para todas 

las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, 

contenido en el anexo técnico, el cual hace parte integral de esta 

resolución. Dicho protocolo está orientado a minimizar los factores que 

pueden generar la transmisión de la enfermedad y deberá ser implementado 

por los destinatarios de este acto administrativo en el ámbito de sus 

competencias. 

 
Parágrafo. El protocolo que se adopta con este acto administrativo no 
aplica al sector salud. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Está resolución aplica a los  empleadores  y 

trabajadores del sector público y privado, aprendices, cooperados de 

cooperativas o precooperativas de trabajo asociado, afiliados partícipes, los 

contratantes públicos y privados, contratistas vinculados mediante contrato 

de prestación de servicios de los diferentes sectores económicos, productivos 

y entidades gubernamentales que requieran desarrollar sus actividades 

durante el periodo de la emergencia sanitaria y las ARL. 

 
Parágrafo. Para la aplicación de los protocolos de bioseguridad cada 
sector, empresa o entidad deberán realizar, con el apoyo de sus 
administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones correspondientes a su 

actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un 
distanciamiento social y adecuados procesos de higiene y protección en el 
trabajo. 
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Artículo 3. Responsabilidades. Son responsabilidades a cargo del empleador 

o contratante y del trabajador, contratista cooperado o afiliado partícipe, 
vinculado mediante contrato de prestación de servicios o de obra, las 
siguientes: 
 

3.1.  A cargo del empleador o contratante 

 
3.1.1. Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en esta 

resolución. 
(…) 
3.1.5. Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y 

confirmados de    COVID-19. 
(…) 
3.1.9. Proveer a los empleados los elementos de protección personal que 

deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que 
desarrolle para el empleador. 

(…) 
 
Artículo 4. Vigilancia y cumplimiento de los protocolos.  La vigilancia  y 
cumplimiento  de este protocolo estará a cargo de la secretaría municipal o 
distrital, o la entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad 
económica, social, o al sector de la administración pública, de acuerdo con 
la organización administrativa de cada entidad territorial, sin perjuicio de la 
función de vigilancia sanitaria que deben realizar las secretarias de salud 
municipales, distritales y departamentales, quienes, en caso de no adopción 
y aplicación del protocolo de bioseguridad por parte del empleador, 
trabajador o contratista vinculado mediante contrato de prestación de 
servicios o de obra, deberán informar a las Direcciones Territoriales del 
Ministerio del Trabajo, para que adelanten las acciones correspondientes en 
el marco de sus competencias. 
(…)” 

 

Es por ello que, SINALTRAINBEC ante la situación de salud que ha desatado el 

virus denominado “coronavirus – COVID-19” y como voceros  de los 

trabajadores de las empresas que nos vinculan, solicitamos de manera  

respetuosa, en razón de que las circunstancias laborales  nos ubican en riesgo 

de exposición directa, solicitamos se adopten de manera urgente las 

estrategias dispuestas por el Ministerio de Trabajo, la Presidencia de la 

Republica y los entes departamentales y municipales, en el marco de la 

implementación de las medidas preventivas. 
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 Solicito de manera respetuosa a la gerencia de recursos humanos o a quien 

corresponda tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 

 

1. Realizar medición de la TEMPERATURA TEMPORAL de los trabajadores al 

ingreso como medida de prevención. 

2. Adecuar GEL ANTIBACTERIAL en las diferentes áreas de trabajo. 

3. Evitar el procedimiento de LECTOR DE HUELLA DIGITAL, el cual se utiliza 

constatar asistencia de los trabajadores. 

No siendo más el motivo de la presente, le agradecemos de antemano la 

atención brindada y su pronta colaboración.  

 

Cordialmente 

 

 

 
CARLOS ALFONSO ORTIZ     

Presidente Nacional         
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