
Manejo preventivo 
del COVID-19 desde 
la perspectiva de una 
empresa de 
hidrocarburos

Jose Fernando Cristancho, MD, MSP y ESO

Asesor Medico en Salud en el Trabajo e 

Higiene Industrial



PREAMBULO A LA LLEGADA DEL CORONAVIRUS

▪ Análisis antes de la llegada del virus a Colombia

▪ Se elaboró el programa de prevención para el manejo del COVID

▪ Presentación a toda la compañía sobre el virus, síntomas, manejo y prevención

▪ Se diseño la pagina COVID como informativo sobre temas de la pandemia

▪ Compromiso de la alta gerencia 

▪ Definición de actividades 

− Elaboración de protocolos / Medidas preventivas y nuevas pautas

▪ Declaración del aislamiento preventivo por parte del Gobierno 

▪ Elaboración de auto reporte de condiciones de salud diario en pagina de la compañía

Actividades preparatorias
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Con la reapertura económica, el aislamiento 

selectivo y los criterios de la “nueva realidad”, se 

revisaron los criterios de restricciones las cuales se 

eliminaron para mayores de  60 años sin 

comorbilidades, y menores de 60 con 

comorbilidades menores.



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

▪ Listados de ingreso elaborado por el departamento RH y entrada al 

campo con autorización de la sección medica

▪ Previa prueba PCR negativa tomada por laboratorio certificado para 

personas que ingresan a realizar turno 21 x 21

▪ Casos positivos se quedan en aislamiento obligatorio en casa con 

seguimiento por parte del departamento medico de la empresa >
Notificación a la secretaria de salud local, EPS y ARL (cuando exista 

nexo laboral)

Ingreso a trabajar a campo
Ejemplo idea de burbuja

En campo:

- Personas que no pernocten en campo, no podrán ingresar 

áreas aisladas (“burbujas”). Si necesitan ingresar, deben 

diligenciar formato general de identificación de personal con 

autorización para ingreso y salida de las instalaciones. 

- Cada trabajador firma constancia de compromiso de cumplir 

las procedimientos de cuidado y prevención 
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Escenario sin Células Operativas
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Escenario sin Células Operativas

Mayor 

potencialidad de 

contagio

Alta incertidumbre 

para determinar el 

contacto estrecho

Nexo de contagio 

supera la 

capacidad del 

área de 

cuarentena



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Definición de 

grupos (células) no 

mayores a 20 

personas.

2do Criterio: Equipo

operativo / 

funcional al cual 

pertenece?

Identificación con 

brazaletes de 

colores

1er Criterio:

Áreas donde se 

permanezca >50% 

del tiempo laboral?
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Células Operativas

Células Operativas Críticas

y

Personal de 
plan de 

contingencia 
operativa

CÉLULAS
OPERATIVAS

CARGOS CRÍTICOS

1
Sala de Control Facilidades de 

Producción 1 y 2

2 Sala de Control 3

3 Coordinador Generación Fac. 1

4
Coordinador GEN Facilidades 2

Operador GEN Facilidades 3

5
Medico

Enfermero

6
Centro de Vigilancia

- Operador Control de Acceso

7
Grupo Manejo Estratégico SAE

Personal Administrativo esencial
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Memorando Gerencia de Distrito a todo el personal

Reglas para reuniones
Prevalece la reunión 

virtual

Distanciamiento y uso de 

tapabocas obligatorio

Si se requiere presencial, 

no mayor a 15 minutos 

Célula critica

Se solicita no tener 

contacto con 

personal de Rol 

mensual del plan 

de contingencia

Carta

Medidas especiales de 

interacción

Interacción entre individuos de 

diferentes células operativas



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

▪ Creación de la brigada del COVID destinada a verificar el 

cumplimiento de los protocolos 

▪ Protocolo para conductores de camionetas, buses y pasajeros:

- Toma temperatura 

- Limite de 3 personas en camionetas y asiento de por medio en 

buses

- Limpieza y desinfección de vehículos por brigada desinfección

▪ Protocolo para ingreso de cargas y retiro de material:

- Limpieza y desinfección de vehículos antes de ingresar

- Instrucciones para evitar interacciones con otros empleados

▪ Protocolo de alojamiento: 

- Cuestionario de síntomas

- Desinfección y limpieza de áreas habitacionales diaria por 

brigada de limpieza

- Mantener ventilación natural de las habitaciones

Ingreso a trabajar en campos



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

▪ Protocolo en servicio de alimentos:

- Antes de ingresar al comedor deben lavarse las mano 

- Horarios de alimentación se modificaron

- Ubicación de mesas y colocación de barreras en el 

comedor; banderas de color verde cuando la mesa este 

desinfectada y roja cuando no.

- Condimentos y aderezos se manejan por el personal de 

catering y por bolsas individuales

▪ Protocolo de limpieza y desinfección 

- Consulta con ingenieros químicos para recomendación 

sobre uso sustancias para desinfección, cuales y 

diluciones apropiadas 

- Elaboración de modulo de capacitación 

▪ Protocolo de manejo de herramientas

- Limpieza y desinfección antes y después del uso 

- No intercambio de herramientas

Ingreso a trabajar en campos



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

▪ Recomendación para regreso a casa

- Practica de las generalidades de bioseguridad: 

lavado de mano, zapatos a la entrada de la casa, 

desinfección de gafas, celulares y accesorios, 

ducharse y lavado de ropa, etc. 

Regreso  a casa



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

▪ Señalización de áreas

▪ Toma de temperatura electrónica

▪ Compra de purificadores de aire

- Celdas ion de plasma en AC

- Purificador de aire en oficinas individuales

▪ Brigadas de desinfección de áreas con amonio cuaternario

▪ Regreso a la oficina en forma escalonada

Regreso a la oficina en Bogota
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MANEJO DE CASOS



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

▪ Cada caso es analizado por sección medica y de Salud en el 

Trabajo de la Compañía 

- Se sigue protocolo Min Salud GIPS 21, Versión 7

▪ Casos positivos confirmados con PCR:

- Si casos son locales, se desplazan a la ciudad en transporte 

especializado doble cabina con desinfección posterior. 

- Empleados se quedan en hoteles “covid” locales

- Si son de otras ciudades, se queda en campamento en área 

destinada para manejo y seguimiento medico

- Se lleva alimentación a la habitación / Recogida de ropa en 

bolsa en habitación 

▪ Contactos estrechos se analizan y se realiza prueba de antígenos 

o PCR

▪ Informacion disponible para empleados y familiares para manejo 

de casos COVID en casa / Seguimiento medico

Manejo de casos en campos



OTRAS 
ACTIVIDADES



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

▪ Personal en casa (diferentes sitios del país) / campo

- Migración de Skype a MS Teams

- Evaluación ergonómica virtual del puesto de trabajo 

con seguimiento

- Pausas activas virtuales

- Yoga, kick boxing, cero estrés

▪ Evaluación osteomuscular virtual de los trabajadores 

▪ Evaluación nutricional virtual para riesgo cardiovascular

▪ Talleres del manejo del estrés

Trabajo en remoto a distancia
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“Fija tu rumbo a una estrella y podrás 
navegar a través de cualquier tormenta”

Leonardo Da Vinci


