
 

 

Ecopetrol informa: 
 

 Frente a información falsa  y malintencionada que viene circulando en redes sociales 
sobre presuntos contagios del virus covid-19 entre el personal de salud de la 
Policlínica de Barrancabermeja, Ecopetrol rechaza esta información que estigmatiza 
socialmente a los profesionales de la salud y al personal administrativo que labora 
en el departamento de Salud Magdalena Medio, y que pone en riesgo su integridad 
física, moral y emocional ante eventuales situaciones de acoso. 
 

 La Policlínica y el Hospital Ismael Darío Rincón tienen implementados estrictos 
protocolos de seguridad que protegen a los usuarios del servicio, trabajadores, 
pensionados y familiares, y a todo el personal de salud. Los protocolos que se 
cumplen con rigurosidad son:  
 

o Ruta del paciente con síntomas respiratorios o febriles, desde que llega al 
Servicio de Urgencias hasta que egresa de las instalaciones cuando logra 
su recuperación 

o Servicios Ambulatorios 
o Servicio de Odontología para consultas de urgencias y atenciones 

prioritarias 
o Medidas de prevención y control de infecciones para la protección de los 

trabajadores de salud, de acuerdo al área donde labora, la actividad que 
desarrolla y su nivel de exposición a casos sospechosos o positivos de 
Covid-19. 

 

 Los casos positivos de Covid-19 de personal vinculado al departamento de Salud 

Magdalena Medio reportados, son el resultado de la estrategia de tamizaje 

poblacional y búsqueda activa comunitaria iniciada desde hace más de dos meses; 

obedecen a casos de contacto comunitario, tal como está sucediendo en 

Barrancabermeja y en el país por las velocidades crecientes de la pandemia y hasta 

ahora ninguno está relacionado por el contacto con personal de la salud. 

 

 Ecopetrol reitera su obligación ética y legal de proteger la información y los datos 
sensibles relacionados con personas,  grupos y pacientes afectados por Covid-19. 
Por lo tanto  se advierte que cualquier publicación de nombres y/o distribución de 
información sensible se aparta de la normativa que la protege, y está penalizada por 
la ley. 
 

 El personal de salud de las áreas con mayor exposición en el hospital utiliza los 
elementos de protección personal necesarios, y cumplen con los estándares 
sanitarios del Ministerio de Salud y Protección Social y certificación del INVIMA.  
 

o Tapabocas N95 y tapabocas quirúrgico 
o Gafas de seguridad 
o Careta o visor 



 

 
o Gorro quirúrgico 
o Overol, bata y traje de mayo antifluidos 
o Guantes limpios libres de talco 
o Guantes estériles según necesidad 

 

 Con relación a las mascarillas utilizadas por los trabajadores de la salud y los 
beneficiarios que lo han requerido, Ecopetrol precisa que estas  cumplen a cabalidad 
con todas las exigencias definidas por el INVIMA en el Informe de Seguridad N° 
115- 2020 y el Ministerio de Comercio, y en el caso de las son de alta eficiencia 
cuentan con certificación NIOSH o su equivalente de conformidad con los 
estándares de evaluación, las clasificaciones de productos aceptables y estándar 
de desempeño, de las posibles alternativas según el país de origen de filtración para 
todos los casos. Para el personal que labora en el área de Biología Molecular del 
Laboratorio la mascarilla cuenta con certificado NIOSH 99% de filtración. La 
información en contrario que han venido impulsando en redes sociales algunas 
personas es equivocada y tendenciosa.  

 

 En cuanto a la planta de personal, el dimensionamiento actual está asociado a los 
niveles de ocupación y de complejidad de los servicios, de acuerdo a los estándares 
de talento humano en salud para la atención de pacientes en servicios hospitalarios. 
Durante la pandemia en los servicios de salud del Magdalena Medio la atención de 
pacientes hospitalizados ha disminuido en una tercera parte con relación a las cifras 
de principio de año y  2019, y en los servicios ambulatorios y de cirugía solo se 
atienden consultas de urgencias y prioritarias. 
 

 Tal y como ha sucedido en los hospitales de Colombia y el mundo durante esta 
pandemia, si el personal hospitalario enfermara por Covid-19 en ejercicio de su 
función médica, Ecopetrol mantendrá la normalidad en la atención de sus pacientes 
y para ello utilizará los mecanismos idóneos que aseguran la atención de los 
servicios de salud, incluyendo la contratación con terceros. 

 

 Ecopetrol informa que el personal de salud vinculado a Ecopetrol goza de las 
mismas condiciones y garantías laborales que el resto de trabajadores de la 
Empresa. 
 

 Esta información ha sido socializada en varias ocasiones a los dirigentes sindicales 
de la USO mediante correos directos y en conversaciones virtuales, la última el 
pasado 9 de julio en la Comisión Nacional de Salud que integral la USO y Ecopetrol, 
con participación de la Junta Directiva Nacional del sindicato. 

 
 

Barrancabermeja, julio 15 de 2020  

 
 
 
 
 



 

 
------------------------------------------ 
Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del petróleo, ubicada entre las 40 petroleras más grandes del mundo y 
entre las cuatro principales en Latinoamérica. Además de Colombia, en donde genera más del 60% de la producción nacional, tiene presencia en actividades de 
exploración y producción en Brasil, Perú y Estados Unidos (Golfo de México). Ecopetrol cuenta con la mayor refinería de Colombia, la mayor parte de la red de 
oleoductos y poliductos del país y está incrementando significativamente su participación en biocombustibles. 
 
Este comunicado contiene declaraciones relacionadas con las perspectivas del negocio, estimaciones para los resultados operativos y financieros y afirmaciones 
relacionadas con las perspectivas de crecimiento de Ecopetrol. Todas ellas son proyecciones y, como tal, están basadas únicamente en las expectativas de los 
directivos en relación con el futuro de la empresa y su continuo acceso a capital para financiar el plan comercial de la compañía. La realización de dichas estimaciones 
en el futuro depende del comportamiento en las condiciones de mercado, regulaciones, competencia, desempeño de la economía colombiana y la industria, entre otros 
factores; por lo tanto, están sujetas a cambios sin previo aviso. 

 
 
Para mayor información puede contactar a: 
Erminda Vecino Pico 
Gerencia de Comunicaciones Corporativas 
Regional Central 
Teléfono: 3204369978 
Correo electrónico: Erminda.vecino@ecopetrol.com.co 
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