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Señores
INDUSTRIA SANTA CLARA S.A.S
Aten, Dra. HEYDI TOVAR SANTANA
Relaciones Laborales y Bienestar

Ref. Derecho de petición sobre medidas de bioseguridad en el trabajo

Los abajo firmante en nuestra condición de directivos del Sindicato Nacional de Trabajadores
del Sector Agroindustrial, Agropecuario, Agroalimentario, Bebidas, Afines y Similares
SINTRAIMAGRA NACIONAL y DE LA SUBDIRECTIVA SECCIONAL BOGOTA, actuando en
representación del Sindicato y de nuestros afiliados, conforme a lo dispuesto por los artículos 485
y 486 del Código Sustantivo del Trabajo, me dirijo a usted en ejercicio del derecho fundamental de
petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, ley 1437 de 2011 y demás normas
vigentes y pertinentes, con el fin de requerir poner de presente los siguientes

HECHOS

1. La actividad económica de INDUSTRIA SANTA CLARA S.A.S. se encuentra contemplada
como una actividad exceptuada del aislamiento preventivo obligatorio, de conformidad con
el Decreto 457 de 2020, similares y siguientes.
2. En el marco del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional la
empresa ha indicado como horario de trabajo 12 horas continuas al personal de planta no
respetando sus descansos obligatorios a los que tienen derecho.
3. Al personal de mercadeo de la empresa no les están dando horarios asequibles ni medios
de movilización para evitar transportarse en el servicio público, para mitigar el riesgo por
posibles contactos con vectores de contaminación.
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4. La empresa de forma deficitaria ha reducido las medidas de prevención de contagio de
COVID 19, a la entrega de un (1) solo tapabocas, para que sea utilizado por el lapso de
ocho días calendario o más y a otros ni siquiera les han suministrado uno.
5. Desde el 4 de abril de 2020, el ministerio de salud decidió ordenar el uso obligatorio de
tapabocas para la población en general en diferentes espacios como transporte púbico y
espacios abiertos. La decisión incluye buses, sistemas de transporte masivo y taxis, pero
también áreas donde haya concentración de personas, como las plazas de mercado,
supermercados, bancos y farmacias. Además, recordó que se debe mantener una distancia
mínima de un metro.

ARGUMENTOS DE DERECHO
El artículo 163 de la Resolución 2400 de 1979 establece que los patronos están obligados a
ejercer un control de higiene, asepsia y sanidad en todas las dependencias, para evitar la
presencia y propagación de virus en el ambiente de trabajo.
Además, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 438 de 2020 y la Circular 029 de 2020 expedida
por el Ministerio de Trabajo han indicado que es obligación del empleador suministrar equipos de
protección adecuados con la naturaleza del riesgo. Sobre todo, considerando que son trabajadores
con riesgo de exposición intermedia, de conformidad con la Circular 017 de 2020.
En el boletín de prensa Nº 009 de 2020 del ministerio de salud hizo el llamado para que los dueños
y administradores de establecimientos productores de alimentos entre otros, apliquen los
procedimientos definidos para verificar frecuentemente el estado de salud de sus trabajadores y
promover las medidas de autocuidado, como lo es el lavado de manos. En caso de que algún
empleado tenga síntomas de gripa, debe ser aislado e informar el caso a la autoridad sanitaria.
Los empleadores y contratantes serán los encargados del suministro de los elementos de
protección personal a los trabajadores expuestos, y que, en el desarrollo de las funciones propias
del cargo, presenten riesgo directo o indirecto de exposición, de acuerdo con las recomendaciones
y lineamientos establecidos por el ministerio de salud y protección social.
El protocolo también dicta que los responsables de los establecimientos deben dotar de elementos
de protección personal a sus equipos de trabajo, en especial tapabocas o guantes si se requiere.
De igual forma, garantizar la disponibilidad de elementos de limpieza y desinfección, como agua
potable, jabón, gel antibacterial y toallas desechables
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PETICIONES
1. Sírvase adoptar las medidas señaladas en la circular 018 de 2020 que presenta diferentes
lineamientos mínimos a implementar en materia de promoción, prevención y contención
para la respuesta y atención de casos de patologías asociadas al primer pico
epidemiológico de enfermedades respiratorias y COVID-19, que se deben aplicar de
manera excepcional y transitoria en los ambientes laborales, teniendo en consideración los
lineamientos emitidos por las autoridades sanitarias.
2. Sírvase capacitar a los integrantes del COPASST frente al reconocimiento de los signos y
síntomas de COVID-19, e identificar los antecedentes en cuanto a exposición a la
enfermedad.
3. Sírvase indicar una ruta de comunicación interna, que permita la recepción de la
información de trabajadores con síntomas y antecedentes sospechosos del virus.
4. Sírvase capacitar a sus trabajadores en la aplicación de técnicas de autocuidado.
5. Sírvase brindar a cada trabajador tapabocas y guantes desechables para cada jornada de
trabajo
6. Sírvase capacitar a sus trabajadores respecto del uso de los Elementos de Protección
Personal (EPP) de acuerdo con el riesgo de exposición.
7. Sírvase suministrar a los trabajadores implementos de aseo como jabón, otras sustancias
de desinfección y toallas desechables para el adecuado lavado y secado de manos.
8. Sírvase capacitar al personal sobre lavado de manos, hábitos de higiene y autocuidado.
9. Sírvase brindar a sus trabajadores capacitación y actualización constante de información
frente a lineamientos emitidos por las entidades de salud competentes.
10. Sírvase brindar a sus trabajadores los medios de transporte necesarios para poder
desplazarse a sus sitios de trabajo y renovación de los permisos para su movilización.
11. Sírvase evaluar la posibilidad de implementar una cabina de aspersión con el fin de
desinfectar al personal y sus objetos tanto a la entrada como a la salida de la planta.
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12. Sírvase informar cuales han sido las medidas de responsabilidad social tomadas por el
grupo empresarial para con los trabajadores los cuales han cumplido a cabalidad con sus
funciones en este momento de crisis con el fin de mantener a flote la empresa.

NOTIFICACIONES

presidente.sintraimagra@gmail.com o sintraimagrabogota@hotmail.com
Sin otro particular,
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