
Responsabilidades de los 

trabajadores en el marco de la 

Resolución 666 de 2020

De acuerdo con la Resolución 666 de 2020 emitida el pasado 24 de Abril, por la cual se adopta
el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus COVID -19, en el articulo 3. Responsabilidades, se indican las
obligaciones a cargo del empleador y trabajadores en el marco del manejo de esta pandemia, a
continuación te las recordamos:

• Cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados y
adaptados por el empleador o contratante durante el
tiempo que permanezca en las instalaciones de su
empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores
que este le designe.

• Reportar al empleador o contratante cualquier caso de
contagio que llegase a presentar en su lugar de trabajo o
su familia, para que se adopten las medidas
correspondientes.

• Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al
empleador o contratante las alteraciones de su estado de
salud, especialmente relacionados con síntomas de
enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp.

Responsabilidades 

a cargo del 

Trabajador, según 

Resolución 666 de 

2020

• Procurar el cuidado integral de su salud.
• Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado

de salud.
• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de

los peligros y riesgo latentes en su sitio de trabajo.

Responsabilidades 

a cargo del 

Trabajador de 

acuerdo con el 

Decreto 1072 de 

2015

El incumplimiento de alguna de estas responsabilidades, en el marco de la Contingencia
Sanitaria nos acarrea responsabilidades legales: Penales, Civiles, y Administrativas.

Es importante destacar que quien incumpla los protocolos de salud para contrarrestar la
propagación del covid-19 en el país incurrirá, en los delitos de violación de medidas sanitarias
y propagación de epidemia, contemplados en los artículos 368 y 369 del Código Penal, que
establecen taxativamente:

Artículo 368: el que viole medida sanitaria adoptada por autoridad competente para impedir la
introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años.

Artículo 369: el que propague epidemia incurrirá en prisión de cuatro a diez años.



En estos tiempos de incertidumbre, la mayoría de las 

personas estamos nerviosas, ansiosas, por lo que es 

importante practicar la empatía.

El coronavirus y el distanciamiento Físico (social) es algo

que nos está afectando a todos de manera distinta, por

lo que tener en cuenta que los demás pueden tomar

esta situación de manera diferente puede ayudarnos a

conectar mejor con los demás, ya sean nuestros

compañeros de trabajo, amigos o familiares. También es

importante recordar que cada persona maneja el estrés

de manera distinta, tratar de entender al otro a través de

la empatía, puede ayudarlos a manejar la situación

mejor.

Es necesario buscar reducir los niveles de ansiedad y 

enfocarse en lo que es realmente es importante: la salud.

La empatía es la intención de
comprender los sentimientos

y emociones, intentando

experimentar de forma

objetiva y racional lo que

siente otro individuo

Por último, en estos momentos

es importante aprender a

mantener la calma.

Actualmente la tecnología

nos permite seguir

conectados con el mundo

exterior a pesar

del distanciamiento social.

CHARLA RSE EMPATIA



ALERTA DE SEGURIDAD 
FÍSICA 

1

Una semana de secuestro cumplen dos
trabajadores petroleros vinculados a la industria
del petróleo en el departamento de Arauca. Se
trata de los ciudadanos Pedro León Pérez y
Oscar Javier Rodríguez Olmos, trabajadores de la
empresa Boorets al servicio de Occidental,
ambos procedentes de la ciudad de
Villavicencio, capital del departamento del Meta.
Según información establecida, las dos personas
salieron el pasado domingo 3 de mayo en un
vehículo, haciendo tránsito entre los municipios
de Tame y Fortul, siendo interceptados por
presuntos subversivos en el sector del Mordisco
de donde se perdió todo rastro.

2
Según información suministrada por la Fuerza
Pública en el departamento de Arauca, a través
de fuentes de inteligencia, se pudo determinar
las intenciones que tendría el GAO ELN de
continuar con los secuestros de trabajadores
pertenecientes a la industria de hidrocarburos
en este departamento.

▪ Antes de iniciar desplazamiento consultar la Biblioteca
CCSO carpeta de Seguridad Física, Desplazamiento
Seguro. https://consorcioskfomia-
my.sharepoint.com/personal/edgar_monsalve_ccso_co
m_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cH
M6Ly9jb25zb3JjaW9za2ZvbWlhLW15LnNoY

▪ Validar con el Profesional de Seguridad Física, las
condiciones de orden público de su destino.

▪ Cumplir todas las recomendaciones del Profesional de
Seguridad Física, luego qué este, haya emitido concepto
favorable para su desplazamiento.

SF

Recomienda 

https://consorcioskfomia-my.sharepoint.com/personal/edgar_monsalve_ccso_com_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9jb25zb3JjaW9za2ZvbWlhLW15LnNoY


Prohibiciones caza, captura 
y comercio de fauna

A causa de la caza y captura, los animales son espantados

innecesariamente, lo que a menudo aumenta más su necesidad

de alimentarse y con ello los que pueden producir. El extendido

argumento de que los animales provocan destrozos

considerables sirve tan sólo como pretexto de los cazadores para

introducir temporadas de caza más largas o mayores cuotas de

disparos. Con frecuencia los perjuicios a personas o cosas

provocados por los cazadores son más grandes que los

destrozos a la agricultura causados por los animales

TRAFICO DE ANIMALES

COMERCIO OCULTO
Los expertos calculan que el 

comercio ilegal descubierto no 
llega al 10% del que permanece 

oculto. Por cada 1.000 
ejemplares intervenidos, 

podrían estar entrando/saliendo 
10.000

VENTA ILEGAL
Este negocio podría ser el 

tercero mas lucrativo, tras el 
narcotráfico y la venta ilícita de 

armas, las organizaciones no 
tienen reparo en dejar un rastro 

de muerte en su camino.

TRÁFICO
Sedados, metidos en tubos PVC, 

en el interior de piezas de 
cerámica o inmovilizados con 

cuerdas en cajas de zapatos; así 
viajan muchos animales con los 
que trafican las organizaciones 

criminales que se dedican a este 
negocio. La mitad de ellos 

muere en el camino.
TRAYECTOS

Si se envían de forma masiva en 
contenedores por barco, el viaje 
puede ser un auténtico calvario, 
no solo por el largo tiempo del 
trayecto, sino por el oleaje, al 
calor que el sol directo genera 

en el interior o al frío del 
invierno

VENTA LEGAL
Solo hay una forma de evitar 

todo esto: asegurarse de que la 
procedencia de la mascota que 

queremos es lícita.


