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Introducción 

El sector del petróleo al igual que otros sectores han estado trabajando sin parar desde 

que iniciaron las declaratorias de emergencia económica, social y ecológica en el país. 

Por lo que se esperaría que después de dos meses las empresas que componen este 

sector ya hayan implementado en su totalidad los protocolos de bioseguridad para 

evitar el contagio del Covid – 19. Sin embargo, esto no ha sido igual en todas las 

empresas del sector, razón por la que quisimos indagar sobre el cumplimiento de estos 

protocolos de bioseguridad y medidas laborales adoptadas por los empleadores en este 

contexto de pandemia. 

En cuanto a las medidas laborales es importante resaltar que, Ecopetrol y sus empresas 

contratistas y asociadas del sector petrolero, no han garantizado el empleo como 

medida necesaria para que los trabajadores y trabajadoras del sector afronten la 

pandemia con salarios y seguridad social integral; por lo que se calcula que se han 

perdido entre 8 y 10 mil empleos en este periodo de pandemia. Situación que 

concuerda con los datos de esta encuesta en donde el 49.5% de las medidas adoptadas 

por los empleadores fueron terminar los contratos, suspensiones, envío de 

trabajadores a sus casas sin pago de salarios, no renovaciones de contratos y licencias 

no remuneradas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodología 

El diligenciamiento de esta encuesta se hizo a través de una estrategia de tipo remota, 

a través de un formulario digital de fácil acceso. La estrategia de convocatoria fue 

amplificada a través de redes sociales: Twitter, Facebook y WhatsApp.  

La encuesta tenía tres bloques: 1) de caracterización de los trabajadores del sector 

petróleo, 2) las medidas laborales adoptadas por los empleadores a partir de la 

pandemia y 3) sobre la respuesta sanitaria o de prevención del contagio, desde la 

aplicación de los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 666 de abril 

de 2020 y la circular conjunta del Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de salud 

y Protección Social y el Ministerio de Trabajo 001 de 2020. También se tuvo en cuenta 

al formular las preguntas de este último bloque las orientaciones para la reducción del 

riesgo de exposición y contagio del Covid – 19 en actividades industriales del sector 

minero energético emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en abril 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alcance y limitaciones 

Según informes de Crudo Transparente1 en minas y canteras se emplea el 0.77% del 

total del empleo nacional, en total el sector emplea aproximadamente 177 mil 

personas. Si hacemos una estimación de este dato en la actualidad y en relación con 

el número de cuestionarios válidos analizados para esta investigación (que en total 

son 465), encontramos que las encuestas aplicadas corresponden a un aproximado del 

0.2% de las personas que laboran en este sector, razón por la que aclaramos que los 

datos no son estadísticamente representativos.  

Sin embargo, desde un análisis de corte cualitativo – exploratorio, sí nos permite ver 

algunas tendencias en relación con los derechos laborales de los trabajadores de este 

sector y de cara a la pandemia que hoy vivimos. Asimismo, hay que tener en cuenta 

que se puede presentar un sesgo en la muestra dado que las personas que la aplicaron 

hacen parte de las redes que ya se han construido previamente con las organizaciones 

aliadas y con la Unión Sindical Obrera (USO). Además, una de las limitaciones al 

realizar encuestas de manera virtual es la imposibilidad de hacer un ejercicio de 

observación que permita constatar las respuestas. 

 

 

 
1 https://crudotransparente.com/quienes-somos/mision-vision/ 

https://crudotransparente.com/quienes-somos/mision-vision/


 

 

Condiciones laborales de los 

trabajadores del sector petróleo en 

Colombia y efectos del Covid -19 

Características de los trabajadores del sector: 

Este ejercicio exploratorio contó con 465 encuestas válidas para el análisis. De 

acuerdo con el Gráfico 1, el 88% de los participantes en la encuesta eran hombres y 

el solo el 12% son mujeres. 

 

 

Gráfico 1 

 

Del total de los encuestados más de la mitad, el 55%, eran trabajadores en las labores 

de producción, el 13% eran trabajadores administrativos, el 12% está trabajando en el 

área de refinación, el 10% en las labores de exploración y 8% en transporte, tal como 

se desagrega en el gráfico 2. 

 



 

 

 

Gráfico 2 

El 55% de los trabajadores encuestados eran trabajadores tercerizados y el 45% eran 

trabajadores directos, las empresas tercerizadoras que refirieron los encuestados 

fueron entre otras: Italco, Termotécnica Coindustrial, Tabarca, Hocol, Serdan, 

Lupatech, Consorcio OMIA – TWM, Massy Energy, Nexarte, Independence, 

Confipetrol, Perenci, Serinco Drilling, MASA, Arcomat, ONCOR, Rhema 

internacional, Schlumberger, Coservipp, Petroworks, Oxy andina, Tuscany, Diateco, 

Fepco, Nabors drilling y Sodexo.  

 

 

Gráfico 3 



 

 

En cuanto a la afiliación sindical el 79% de los encuestados eran afiliados a la USO, 

el 17% eran afiliados a otros sindicatos y solo el 4% no estaban afiliados a ningún 

sindicato. 

 

 

Gráfico 4 

 

 

Las medidas laborales que han adoptado los empleadores con fundamento en el Covid -19 

 

El 49.5% de las medidas adoptadas por los empleadores dejan a los trabajadores sin 

la protección del salario y la seguridad social integral. En total las medidas de los 

empleadores se han dirigido a terminar contratos en un 23.9%, suspender contratos en 

un 16.8%, envío de trabajadores a sus casas sin pago de salarios un 5.6%, no 

renovaciones de contratos en un 0.6% y licencias no remuneradas un 2.6%.   

 



 

 

 

Gráfico 5 

 

Por otro lado, el 15.3% de los encuestados están en modalidad de teletrabajo o trabajo 

en casa y solo el 9.2% de los encuestados manifestó que le están aplicando el artículo 

140 del Código Sustantivo del Trabajo que consiste en enviar a los trabajadores a la 

casa con pago de salario y seguridad social integral. 

 

 

Las medidas laborales de los empleadores con los trabajadores tercerizados 

 

Una vez analizadas las medidas laborales que tomaron los empleadores con el total de 

los encuestados, analizamos de estas medidas cuántas fueron dirigidas a trabajadores 

tercerizados. Al respecto se encontró que del 23.9% de trabajadores bajo la medida de 

terminación de contrato, el 79.3% se trataba de tercerizados. Así mismo, del 16.8% 

con suspensión de contratos en un 76,9% eran trabajadores tercerizados y de los que 

fueron enviados a vagaciones 44,1% eran tercerizados. 



 

 

 

Gráfico 6 

 

 

 

Condiciones de teletrabajo y horarios flexibles 

 

Al 24% de los encuestados no se les ha proporcionado horarios flexibles para el 

cuidado, el 29% dice que si y el 47% no responde. De los trabajadores que dicen que 

no se les conceden horarios flexibles para el cuidado el 53.6% son trabajadores 

tercerizados. 

 

Gráfico 7 

 



 

 

Del 15.3% de los encuestados que están en teletrabajo y trabajo en casa, al 68% no se 

les garantiza el mantenimiento de los equipos de trabajo, ni se les paga auxilios de 

conexión -entre otras obligaciones que se generan-, el 19% manifestó que la empresa 

si cumple con esta obligación y el 13% no responde. 

 

Gráfico 8 

 

Al 76% de los trabajadores las ARL no les evaluaron las condiciones y puestos de 

trabajo previamente a la implementación del teletrabajo, el 3% dice que si y el 21 no 

responde.  

 

Gráfico 9 

 



 

 

Las medidas de bioseguridad adoptadas por las empresas del sector 

 

El 28.8% de los trabajadores manifestó que en las empresas no se cuenta con un 

sistema para el reporte de salud diario que deben tener los empleadores, de acuerdo 

con los protocolos de bioseguridad, y el 46.2% nos dijo que la empresa para la que 

trabajan si ha implementado el sistema.  

 

Gráfico 10 

 

También indagamos qué vínculo contractual tenían los trabajadores que dijeron que 

su empresa no había implementado esta medida y encontramos que el 71.6% eran 

trabajadores de empresas tercerizadoras. Esto significa que el incumplimiento a esta 

medida se da mayoritariamente por parte de las empresas tercerizadoras. 

El 21.3% de los trabajadores dicen que no se ha implementado la medida de restringir 

la rotación de trabajadores por turnos o puestos de trabajo para evitar el contagio, el 

20.6% dice que su empresa si ha implementado la medida. 



 

 

 

Gráfico 11 

 

De los trabajadores que dicen que la medida no se ha implementado, el 68.7% son 

trabajadores tercerizados, por tanto, es un incumplimiento mayoritariamente de las 

empresas tercerizadoras. 

Al 24.1% de los trabajadores no se les toma la temperatura de manera regular, ni al 

inicio de la jornada laboral, el 28.4% dice que sí y el 47.5% no responde o no le aplica 

la pregunta porque no están trabajando de manera presencial en las empresas o están 

en alguna de las modalidades de desvinculación que se implementaron con la 

pandemia. 

 

Gráfico 12 



 

 

 

De los trabajadores que dicen que la medida no se ha implementado, el 63.4% son 

trabajadores tercerizados, por tanto, es un incumplimiento mayoritariamente de las 

empresas tercerizadoras. 

El 29.2% de los encuestados dicen que no se restringe por parte de la empresa el 

intercambio de herramientas o instrumentos de trabajo -medida que disminuiría el 

riesgo de contagio-, el 16.8% dice que la empresa si ha implementado esta medida y 

el 54% no responde o no le aplica la pregunta porque no están trabajando de manera 

presencial en las empresas o están en alguna de las modalidades de desvinculación 

que se implementaron con la pandemia. 

 

 

Gráfico 13 

 

De los trabajadores que dicen que la medida no se ha implementado, el 61.8% son 

trabajadores tercerizados, por tanto, es un incumplimiento mayoritariamente de las 

empresas tercerizadoras. 

El 21% de los encuestados dicen que no se desinfectan las herramientas de trabajo 

medida que disminuiría el riesgo de contagio, el 25% dice que la empresa si ha 

implementado esta medida y el 54% no responde o no le aplica la pregunta porque no 



 

 

están trabajando de manera presencial en las empresas o están en alguna de las 

modalidades de desvinculación que se implementaron con la pandemia o no saben. 

 

 

Gráfico 14 

 

De los trabajadores que dicen que la medida no se ha implementado, el 60.4% son 

trabajadores tercerizados, por tanto, es un incumplimiento mayoritariamente de las 

empresas tercerizadoras. 

El 38% de los trabajadores encuestados manifiestan que la empresa no ha 

implementado un censo que permita identificar si dentro de los familiares con los que 

vive el trabajador hay personas contagiadas, personal de la salud o mayores de 60 

años, el 21% dice que la empresa si ha implementado esta medida y el 41% no 

responde o no le aplica la pregunta porque están en alguna de las modalidades de 

desvinculación que se implementaron con la pandemia o no saben. 



 

 

 

                                                             

                                                              Gráfico 15 

De los trabajadores que dicen que la medida del gráfico 15 no se ha implementado el 

58.5% son trabajadores tercerizados, por tanto, es un incumplimiento 

mayoritariamente de las empresas tercerizadoras. 

El 15% de los trabajadores nos dijo que el transporte proporcionado por la empresa 

no garantiza que se guarde la distancia mínima entre trabajadores para evitar el 

contagio el 30% dice que la empresa si cumple con esta medida y el 55% no responde 

o no le aplica la pregunta porque no están trabajando de manera presencial en las 

empresas, la empresa no les proporciona el transporte, están en alguna de las 

modalidades de desvinculación que se implementaron con la pandemia o no saben. 

 



 

 

 

Gráfico 16 

De los trabajadores que dicen que la medida del gráfico 16 no se ha implementado, el 

64.8% son trabajadores tercerizados, por tanto, es un incumplimiento 

mayoritariamente de las empresas tercerizadoras. 

El 16.6% de los trabajadores manifiestan que no se garantiza la distancia entre 

trabajadores en los vehículos operativos o maquinarias, el 24.1% dice que la empresa 

si cumple con esta medida y el 59.4% no responde o no le aplica la pregunta porque 

no están trabajando de manera presencial en las empresas, están en alguna de las 

modalidades de desvinculación que se implementaron con la pandemia o no saben. 

 

 

Gráfico 17 

 



 

 

De los trabajadores que dicen que la medida del gráfico 17 no se ha implementado, el 

61% son trabajadores tercerizados, por tanto, es un incumplimiento mayoritariamente 

de las empresas tercerizadoras. 

 

Al 26% de los encuestados no se les proporciona tapabocas por parte del empleador, 

al 33% si se les proporciona y el 41% no responde o no le aplica la pregunta porque 

no están trabajando de manera presencial en las empresas o están en alguna de las 

modalidades de desvinculación que se implementaron con la pandemia. 

 

 

Gráfico 18 

De los trabajadores que dicen que la medida del gráfico 15 no se ha implementado, el 

60.8% son trabajadores tercerizados, por tanto, es un incumplimiento 

mayoritariamente de las empresas tercerizadoras. 

El 51% de los trabajadores manifestaron que hay antibacteriales y zonas de lavado en 

los lugares de trabajo, sin embargo, del 11% que nos dijo que no existían estas 

medidas para prevenir el contagio el 64.7% eran trabajadores tercerizados, de nuevo 

se mantiene la tendencia de que el incumplimiento a los protocolos se está dando en 

las empresas tercerizadoras. 

 



 

 

 

Gráfico 19 

 

El 31.4% de los encuestados ha manifestado que la empresa no ha implementado 

bitácoras de control en las cuales se registre a las personas con las que tuvo contacto 

el trabajador y los lugares de trabajo en los que estuvo durante la jornada de trabajo, 

el 16.8% dicen que la empresa si ha implementado esta medida y 51.8% no responde 

o no le aplica la pregunta porque no están trabajando de manera presencial en las 

empresas o están en alguna de las modalidades de desvinculación que se 

implementaron con la pandemia. 

 

 

Gráfico 20 

 



 

 

De los trabajadores que dicen que la medida del gráfico 20 no se ha implementado, el 

58.2% son trabajadores tercerizados, por tanto, nuevamente es un incumplimiento 

mayoritariamente de las empresas tercerizadoras. 

Al 79% de los trabajadores encuestados se les ha capacitado en protocolos de 

bioseguridad y al 21% no se les ha capacitado en estos temas. 

 

 

Gráfico 21 

Preguntamos por la percepción de los trabajadores con relación a si la empresa estaba 

adoptando todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del virus, al 

respecto el 24% de los encuestados manifestó que no, el 45% dijo que si y el 31% no 

responde o no le aplica la pregunta porque no están trabajando de manera presencial 

en las empresas o están en alguna de las modalidades de desvinculación que se 

implementaron con la pandemia. 

 



 

 

 

Gráfico 22 

 

De los trabajadores que dicen que la medida del gráfico 22 no se ha implementado, el 

53.6% son trabajadores tercerizados, por tanto, es un incumplimiento 

mayoritariamente de las empresas tercerizadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusiones 

El desempleo es una de las principales problemáticas de este sector tal como pasa en 

otros sectores de la economía, los empleadores no han garantizado el empleo pleno y 

los trabajadores que siguen trabajando lo hacen sin que se garantice en un 100% las 

condiciones de bioseguridad, resaltando que las empresas que menos cumplen las 

medidas estipuladas en los protocolos para evitar el contagio del virus son las 

empresas tercerizadoras. 

Por otro lado, en lo que tiene que ver con los trabajadores que están en el teletrabajo 

o trabajo en casa no se las garantiza auxilios de conexión, mantenimiento de equipos 

ni muchos menos la ARL evalúa estos puestos de trabajo. Recordemos que el trabajo 

en casa no está legalmente estipulado en Colombia, razón por la que, así los 

empleadores lo llamen trabajo en casa, para efectos de esta investigación se entiende 

como teletrabajo. 

Adicionalmente, es de resaltar que las mayores dificultades que tienen las empresas 

para garantizar el cumplimiento de los protocolos tienen que ver con el establecer 

bitácoras de seguimiento a los trabajadores para establecer con quienes tuvieron 

contacto y los lugares en los que se estuvo durante la jornada laboral. Otra falencia es 

la falta de implementación de un censo que permita identificar si el trabajador vive 

con personal de la salud, mayores de 60 años o personas contagiadas.  

Finalmente, las empresas de este sector cumplen parcialmente, en lo relacionado a 

otras medidas como prohibir el intercambio de herramientas, desinfección de 

herramientas, entrega de tapabocas, medición de temperatura, distanciamiento en 

vehículos, antibacteriales, zonas de lavado y capacitación en los protocolos de 

bioseguridad. 


