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Protocolo de bioseguridad FEC versión corta para trabajadores, contratistas,
subcontratistas y visitantes.

YO ME CUIDO, TÚ TE CUIDAS
¡NO BAJEMOS LA GUARDIA!

PRINCIPALES NORMAS DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE
FRONTERA PARA COVID-19

OBJETIVO:
Reforzar las responsabilidades y prohibiciones de los trabajadores, contratistas,
subcontratistas, y cualquier persona que ingrese a los campos de operación,
correspondientes al Protocolo de Bioseguridad divulgado e implementado por Frontera Energy.

ALCANCE:
Este protocolo aplica a todos trabajadores de Frontera Energy, contratistas, subcontratistas,
visitantes, entes de control y cualquier persona que ingrese a los campos de operación de la
compañía; mientras los sistemas de alerta epidemiológica persistan en el territorio nacional y
solamente el organismo correspondiente – Ministerio de Salud – declare la extinción del riesgo
epidemiológico.

1. PROHIBICIONES

○ En los casinos, está prohibido el uso o manipulación de equipos de comunicación
(celulares, Avantel, radios).

○ Durante la estadía en los comedores, no se deben tener conversaciones entre las
personas presentes en el recinto.

○ Bajo ninguna circunstancia está permitido cualquier tipo de aglomeración de
personas, ni en ningún escenario: reuniones, tienda, comedores, pasillos, aire libre, o
en donde se presente contacto estrecho. Cuando se requiera interactuar con otra
persona, siempre deben portar el tapabocas y mantener la distancia de 2 mts.

○ No está permitido salir de las instalaciones de los campos a centros poblados sin el
permiso del jefe del área,  para actividades no laborales.

○ Se prohíbe que durante los desplazamientos entre campos o centros de trabajo, las
personas hagan paradas en centros poblados.

○ Movilizarse hacia los campos:
- Sin el  resultado negativo de la prueba Covid-19.
- Si dentro de la encuesta de estado de salud de la plataforma Orión, usted
contesta alguna  de las preguntas  de manera afirmativa.

Anexo 6
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- Sin haber realizado con éxito el curso de principales normas de el protocolo de
Bioseguridad

○ Movilizarse en camionetas con más de 3 pasajeros, incluido el conductor. Nadie
debe ir adelante, únicamente el conductor y cada pasajero debe ir en la parte de
atrás en cada ventana manteniendo distancia entre ellos. En busetas y buses no
podrán movilizarse si la ocupación es superior al 50%.

2.  IMPORTANTE:

● La prueba de Coronavirus vence cuando la persona sale del campo al finalizar su
turno. Para volver a ingresar a cualquier campo de operación deberá realizarse una
nueva. Los traslados entre campos DEBEN realizarse directamente sin parar o
pernoctar en centros poblados y DEBEN ser autorizados previamente por la
Gerencia Campo.

● De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud, debe respetarse el
confinamiento desde la toma de la muestra hasta el ingreso al campo.

● Frente a cualquier duda respecto a las disposiciones de este protocolo o al manejo de
la situación actual, por favor contactar directamente al equipo de la Gerencia Médica,
quienes son la autoridad pertinente.

● En caso de detección de casos probables se harán pruebas diagnósticas y
aislamiento. En caso de confirmar casos se podrán jornadas de búsqueda activa a
través de pruebas focales o masivas.

● En caso que la tasa de detección identifique brotes, se tomarán medidas
administrativas que deben ser acatadas con rigor por todas los trabajadores directos
y contratistas en campo

3. MEDIDAS DE AUTOCUIDADO DENTRO Y FUERA DE CAMPO

3.1. Evitar los contactos estrechos -  No bajar la guardia

¿Qué se entiende por contacto estrecho?

Compartir o interactuar con personas a una distancia menor a 2 metros sin el uso de
tapabocas, en espacios abiertos o cerrados (compañeros de trabajo, visitas familiares,
encuentros espontáneos). No saludar de beso, abrazo o de mano.

La forma de evitar contactos estrechos y el contagio del COVID-19 en este momento es
actuando como si las personas a su alrededor, fueran casos confirmados.
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3.2. Lavado de manos

Se establece el lavado de manos como actividad fundamental para el control de la
propagación de la pandemia Covid-19. Para tal fin se tomaron las siguientes medidas
obligatorias:

● El lavado de manos antes de ingresar a campo, a casinos y a oficinas, para todo el
personal.

● El lavado de manos será periódico con agua y jabón (al menos una vez cada dos horas,
con la técnica adecuada y después de asear la nariz, toser o estornudar, al entrar en
contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona
después de ir al baño, manipular dinero, y antes y después de comer

● Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en concentración mayor al
60%) cuando no se disponga de agua y jabón (cuando las manos se encuentren
visiblemente sucias deberá lavarlas nuevamente con agua y jabón).

3.3. Uso de tapabocas

● De acuerdo con las recomendaciones establecidas por la OMS, los trabajadores
deberían usar tapabocas en desplazamientos en bus y al estar en espacios con
varias personas a la vez. Esto incluye oficinas y lugares compartidos, reuniones
laborales y extralaborales, en zonas comunes y pasillos de alojamientos.

● Para uso general se recomiendan tapabocas convencionales y para el personal
de salud en atención a casos respiratorios usar N95 al igual que para
trabajadores con sintomatología respiratoria y conductores.

● Uso de tapabocas convencional de forma permanente, evitando tocarlo en su
parte frontal (retíralo de las bandas elásticas que están a los lados de sus orejas)
y desechando a diario o cuando se moje o ensucie; lavarse las manos cada vez
que se manipule.

3.4. Autocuidado:

Es necesario y obligatorio que cada trabajador adopte las siguientes medidas para prevenir el
contagio del virus Covid 19 y en general de cualquier otra infección respiratoria:

● Notificar cualquier alteración en salud o exposición de riesgo antes del ingreso a campo.

● Diligenciar de manera sincera la encuesta de síntomas al ingreso a campo.

● Notificar al área médica de manera inmediata cualquier condición de salud propia, e
informar cualquier alteración de salud en los compañeros durante la estadía en campo.

● Limpiar con agua y jabón, o alcohol, celulares, radios, computadores, especialmente si
estos son compartidos por varios trabajadores.

● Limpiar y desinfectar diariamente los elementos de protección personal de uso rutinario
como máscaras con filtros para gases o material particulado, cascos de seguridad, tapa
oídos, guantes de trabajo, entre otros, así como lavado diario de overol, casco, botas y
otros.

● Cubrirse apropiadamente con el codo si tose o estornuda, no en las manos o en el aire.

● Mantenerse aislado en caso de presentar síntomas gripales. Permanecer en casa o en
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su lugar de alojamiento.

● Evitar el uso compartido de equipos o dispositivos de otros empleados (oficinas,
computadores, radios de comunicación, celulares, elementos de escritura) cuando sea
posible, así como realizar la limpieza y desinfección permanente de los mismos.

● No compartir elementos de protección personal.

● Mantener el lavado e higiene personal una vez culminadas las actividades y garantizar
las medidas establecidas de acuerdo con las orientaciones generales del protocolo de
Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de COVID-19 para los sectores
diferentes a salud, y sobre el acceso a la vivienda establecidas en el Lineamiento de
Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección
respiratoria aguda por COVID-19, dirigida a la población en general.

4. RESPONSABILIDADES DE CONDUCTORES Y
TRANSPORTADORES:

Las siguientes son las medidas generales de prevención que deben ser adoptadas por parte
de los conductores asignados a las rutas de transporte de los trabajadores:

● No se debe transportar personal diferente ni adicional al reportado en la solicitud del
servicio.

● La ocupación máxima del vehículo (camioneta) es de 3 personas: conductor y dos
pasajeros, cada uno ubicado en la parte de atrás junto a las ventanas. Manteniendo la
distancia con el otro pasajero.

● Queda prohibido hacer paradas o cambios de ruta por solicitud del pasajero.

● Si presentan síntomas respiratorios, deben informar a los supervisores respectivos
y abstenerse de laborar, a pesar de que su estado clínico sea estable.

● Usar tapabocas siempre que transporta algún pasajero.

● Deben disponer de adecuado suministro de alcohol glicerinado (en concentración
mayor al 60%) para que los pasajeros que aborden al vehículo se lo apliquen antes de
abordar. El conductor debe indicar la manera de abordar el vehículo y aplicar el alcohol
glicerinado a todos los pasajeros que transporte antes de que suban al vehículo.

● En lo posible, evitar el uso del aire acondicionado. Optar por tener ventilación natural
en el vehículo.

● Hacer limpieza y desinfección de su vehículo después de terminar el recorrido (mínimo
dos veces al día).

● Cumplir con la toma de pruebas para Covid-19, respetando el confinamiento
decretado a  nivel nacional,  hasta el ingreso a campo.
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5. REPORTAR SÍNTOMAS Y PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE
PRUEBAS

● Frontera ha asumido las estrategias DAR (Detectar, Aislar y Rastrear) y PRASS
(Pruebas, Rastreo, Aislamiento Seguro y Sostenible).

● Es fundamental el reporte inmediato en caso de aparición de síntomas de COVID 19, así
como la participación en las jornadas de muestreo para detección de dicha infección

● En caso de ser un contacto de un caso confirmado o sospechoso, se debe guardar
estricto aislamiento por el tiempo que se le indique, siguiendo las recomendaciones
específicas para cada caso

6. CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO:

Incumplir cualquier norma o directriz indicada en el protocolo de
bioseguridad y demás disposiciones emitidas por la compañía relativas
al COVID-19 se considera una falta grave y tendrá implicaciones tanto
económicas para las empresas contratistas, como disciplinarias para

los trabajadores que incurran en ellas.


