
 

 

 

 

 

COMUNICADO DE GESTIÓN HUMANA PARA LOS EMPLEADOS  

Comunicado sobre Covid-19 n.° 8. Lunes 16 de marzo de 2020.  

Frente a la llegada del Covid-19 a Colombia y a Medellín y acogiendo las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, el 
Ministerio del Trabajo y la Gobernación de Antioquia, la EIA ha determinado algunas 
medidas especiales para prevenir la posible propagación de esta infección viral.   

Se recomienda, en primera instancia, revisar los videos y campañas que permiten 
conocer más sobre las características de este virus, las formas de prevenirlo y su 
tratamiento. Estos son algunos de los contenidos que se pueden consultar:   

Conferencia “Hablemos del coronavirus Covid-19” (32 min.)  

Recomendaciones del decano de Medicina frente al Covid-19 (3 min.)  

Ante la aparición de gripa o síntomas iguales o similares a los del Covid-19, usted 
deberá autoaislarse en su vivienda y suspender inmediatamente su asistencia al 
lugar de trabajo y demás compromisos laborales y, si le es posible, continuar con 
su labor desde la casa. Así mismo, deberá notificar de tal situación a su jefe 
inmediato, para lo cual debe enviarle un correo electrónico con copia al jefe de 
Gestión Humana (luis.tobar@eia.edu.co).  

A pesar de no presentar síntomas, se recomienda también el autoaislamiento a los 
mayores de 65 años, las personas con enfermedades pulmonares crónicas o que 
estén tomando terapias que suprimen el sistema inmune.  

Para facilitar el trabajo y comunicación desde la casa, las 
personas autoaisladas que puedan continuar con sus labores deben:  

• Mantener una copia de sus archivos en las plataformas One Drive o 
SharePoint.  



• Verificar que dispongan de las herramientas de la EIA para este propósito 
(Skype Empresarial y Teams). Haga clic aquí para obtener información sobre 
el particular.  

• Asistir a capacitaciones en herramientas y modos de trabajo remoto.  

• Consultar con el área de TIC en caso de requerir un apoyo especial.   

Para que el trabajo desde casa sea más productivo y saludable, es importante 
seguir las siguientes orientaciones:  

• Mantenga los mismos hábitos de sueño que normalmente tiene.  
• Levántese a la misma hora en la que habitualmente se levanta para asistir al 

trabajo en la sede de la institución.  

• Organícese y vístase como si fuera a desplazarse a su sede habitual de 
trabajo.  

• Siéntese a trabajar en un lugar apto para el trabajo, no en el comedor ni en 
su habitación.  

• Establezca contacto con su jefe y con sus compañeros de trabajo a través de 
las herramientas tecnológicas de trabajo, para indicarles que ya se encuentra 
conectado y disponible para interactuar y trabajar con ellos.  

• Tome los alimentos en las horas habituales y hágalo en un espacio distinto a 
su lugar destinado para el trabajo.  

• No combine tareas domésticas con tareas propias de su trabajo.  

• Antes de finalizar su jornada, elabore un plan de trabajo para el día siguiente.  
• Finalice su jornada a la hora habitual.  

En caso de requerir mayor información en cuanto a herramientas para el trabajo 
desde casa, por favor recurrir a:  

• Mesa de Ayuda: Genis Suleima López B. Correo: genis.lopez@eia.edu.co. 
Teléfono: 354 90 90, opc. 1, ext. 350.  

• Oficina TIC: Yurian Andrea Hidalgo V. 
Correo: yurian.hidalgo@eia.edu.co. Teléfono: 354 90 90, opc. 1, ext. 318.   



La EIA estará informando permanentemente, por sus canales de comunicación 
institucional, las decisiones tomadas con ocasión de la crisis excepcional que vive 
Colombia y el mundo. Para quienes no hayan tenido la oportunidad de informarse 
de la integridad de comunicados o de los videos institucionales sobre el Covid-19, 
se creó un sitio en nuestra página web que los agrupa. La información se puede 
consultar en https://www.eia.edu.co/noticias/1789-comunicados-eia-sobre-el-covid-
19 

 


