ALCANCE PROTOCOLOS TALENTO HUMANO COVID-19
Con ocasión de la expedición de la Circular No. 0021 de fecha 17 de marzo de 2020, por parte
del Ministerio del Trabajo, mediante la cual se adoptan “mecanismos de protección al empleo”,
desde la Dirección de Talento Humano de UNIMINUTO se han adoptado las siguientes
acciones:
1. MEDIDA TEMPORAL TRABAJO EN CASA
Teniendo en cuenta la claridad emitida por el Ministerio de Trabajo, a través de la mencionada
circular, la alternativa adoptada por UNIMINUTO, enmarcada en el ordenamiento legal para
garantizar el desarrollo de las actividades laborales en el marco de la actual emergencia
sanitaria, corresponde a la modalidad de Trabajo en Casa y no de Teletrabajo.
El Ministerio indicó que, al tratarse de una situación ocasional, temporal y excepcional, es
posible que el empleador autorice el trabajo en casa en cualquier sector de la economía,
aclarando que se trata de un mecanismo diferente al Teletrabajo, por lo que no exige el lleno
de los requisitos establecidos para este, constituyéndose en una alternativa viable y legal para
el desarrollo de las actividades laborales, en el marco de la actual contingencia.
UNIMINUTO, acatando los diferentes planes de prevención adoptados por el Gobierno
Nacional, y de acuerdo con las medidas temporales y excepcionales de carácter preventivo
previstas en las Circulares 018 y 021 del mes de marzo de 2020, expedidas conjuntamente por
los Ministerios de Salud y del Trabajo, ha dispuesto de manera temporal que aquellos
trabajadores que puedan continuar desarrollando sus actividades laborales desde su lugar de
residencia, adopten esta modalidad como medida preventiva, con el propósito de disminuir
el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias y COVID-19.
En este sentido, una vez los líderes de las áreas identifiquen quién o quiénes de su equipo
cuentan con las condiciones para el desarrollo de sus funciones mediante la modalidad de
Trabajo en Casa y puedan asegurar los resultados de forma remota, se podrá acudir a esta
modalidad, teniendo en cuenta que:
•
•
•
•

Laborar desde los hogares no implica exoneración alguna en la prestación de los
servicios por parte del colaborador.
Los colaboradores que adopten esta modalidad de trabajo deberán acatar las
instrucciones que le imparta su inmediato superior.
Los colaboradores deberán cumplir con su horario habitual de trabajo.
Deben tener disponibilidad para atender teleconferencias, videoconferencias, o incluso
asistir a su lugar de trabajo, si ello se considera necesario.

Aunado a lo anterior, y con el fin de garantizar la efectiva prestación de los servicios por parte
de los colaboradores cobijados por esta modalidad de trabajo, los líderes de área deberán

implementar planes de trabajo susceptibles de revisión y seguimiento, con el fin de garantizar
el cumplimiento de cada uno de ellos.
Para el efecto, deberán realizar el respectivo seguimiento y control a sus grupos de trabajo,
bien sea a través de las herramientas tecnológicas, virtuales, de colaboración y productividad
definidas por la Corporación para el efecto - Microsoft Teams, SAP, Banner, Argos, Open Text,
SuccessFactors - o mediante el mecanismo que dispongan al interior del área, recordando en
todo caso que los archivos institucionales deben estar almacenados en la herramienta de
OneDrive. Reiteramos la importancia de garantizar una comunicación diaria, y un
seguimiento con cada uno de los grupos de apoyo, asegurando la continuidad del servicio por
parte de la Institución.
Para llevar a cabo lo anterior, la Dirección de Talento Humano ha sugerido que en la
comunicación diaria (a.m. - p.m.) que mantendrán los líderes con su equipo, planteen los
siguientes interrogantes con el fin de brindar un apoyo eficiente a las labores desempeñadas:
¿Qué hizo o hicieron ayer?, ¿Qué va o van a hacer hoy?, ¿Qué impedimentos tuvo o tuvieron?
Con esto, se busca, no solo hacer el seguimiento de los planes de trabajo, sino brindar un apoyo
efectivo a sus grupos de apoyo como líderes de la operación.
Teniendo en cuenta la particularidad de esta contingencia, la Dirección de Talento Humano
del Sistema viene implementando medidas de seguimiento a cada una de las áreas con el único
propósito de apoyar a la Rectoría General en el cumplimiento de los objetivos institucionales
propuestos para este periodo, por ello es necesario que desde cada uno de los líderes de las
distintas unidades organizativas reporten semanalmente la gestión de sus equipos y grupos
de apoyo a los Líderes de Talento Humano de cada Sede, quienes los consolidarán en un
formato destinado para tal fin, que servirá para elaborar el informe que será remitido a la
Dirección de Talento Humano.
Es importante que, con el fin de continuar con la implementación de esta medida, se
comunique efectivamente a los colaboradores que vayan siendo asignados a esta modalidad
de trabajo. Para ello, puede apoyarse en su Líder de Talento Humano de la Sede.
2. JORNADA FLEXIBLE
La jornada flexible es otra modalidad establecida en la legislación colombiana prevista dentro
de los planes de prevención adoptados por el Gobierno Nacional, en virtud de la cual los
empleadores podrán modificar su jornada laboral con la intención de proteger a sus
trabajadores de un eventual contagio, acortando sus jornadas laborales o disponiendo turnos
sucesivos que eviten la aglomeración de los trabajadores en sus instalaciones o en los sistemas
de transporte masivo, teniendo en cuenta las normas que regulan las distintas jornadas de
trabajo.
Atendiendo a lo anterior, y tal como se comunicó esta semana, reiteramos los pasos que se
deberán seguir para su implementación:

•

Reúna a su equipo de manera inmediata y socialice los horarios definidos al interior de
la Institución para evitar la afluencia masiva de los colaboradores en las horas pico del
transporte público.
Ingreso*
6:00 a.m.
7:00 a.m.
8:00 a.m.
10:00 a.m.

Salida
4:00 p.m.
5:00 p.m.
6:00 p.m.
8:00 p.m.

*Nota: Estos horarios no son aplicables para la Modalidad de Trabajo en Casa.

•
•
•
•

Acuerde con cada colaborador del equipo el horario que más se ajuste a sus
necesidades actuales.
Lleve un registro de los horarios acordados con cada colaborador.
Deje claridad en la obligatoriedad de cumplir con el horario seleccionado con el fin de
no afectar la operación.
Estos horarios flexibles deben incluir la hora de almuerzo.

Recuerde que, de la conducta, responsabilidad y el compromiso de cada uno de los actores de
nuestra Institución depende el destino de todos, por ello, esperamos contar con Usted en el
desarrollo de esta medida para superar los grandes retos que emprenderemos en esta
emergencia sanitaria.
3. GRUPOS DE RIESGO AL CORONAVIRUS (COVID-19)- mayores de setenta años
El Gobierno Nacional decretó el aislamiento preventivo y obligatorio para personas mayores
de setenta (70) años. Esta medida estará vigente desde el próximo viernes 20 de marzo de 2020
desde las 7 a.m., y se extenderá hasta el próximo 31 de mayo del mismo año, buscando
proteger a los adultos mayores en el país, por considerarse que son las más vulnerables al
contagio.
4. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA OFICINA
Para aquellos colaboradores que continuarán prestando sus servicios en las instalaciones de la
Corporación, se han adoptado las siguientes medidas de prevención:
• En relación con la seguridad de nuestros colaboradores, estaremos comunicando de
manera frecuente las recomendaciones de las autoridades de salud para el autocuidado
personal y colectivo, tales como: el lavado frecuente y adecuado de manos, toma de
medidas de higiene respiratorias, de contacto con otras personas, y de solicitud de
asistencia médica en razón de la sintomatología o su entorno.
• Como una manera de fortalecer la higiene y el aseo, venimos intensificando los
procesos de limpieza y desinfección de los puestos de trabajo, pasamanos de escaleras

y lugares de alto toque, etc. Se han ampliado los horarios de aseo y limpieza de las
instalaciones de UNIMINUTO en baños, lugares críticos y de alto tráfico, y estamos
instalando progresivamente estaciones de gel antibacterial en áreas críticas.
• Implementamos horarios flexibles para nuestros colaboradores que, por las funciones
propias de su cargo, no puedan desarrollar sus labores desde su lugar de residencia,
para evitar la afluencia masiva de los colaboradores en las horas pico del transporte
público.
• Definimos el Protocolo caso de sospecha o confirmación COVID-19.
• Continuamos promoviendo las recomendaciones que han emitido las organizaciones
de salud sobre autocuidado e higiene, con énfasis en lavado de manos cada 3 horas.
Lo invitamos a dar cumplimiento a las medidas de prevención para trabajo en oficina
socializadas en el comunicado remitido el pasado 16 de marzo 2020, y promover el
acatamiento de las mismas al interior de sus Sedes y centros de trabajo.
Estaremos atentos a los retos que esta emergencia sanitaria en el país nos impone a todos para
adoptar las medidas que sean requeridas, siendo conscientes que la seguridad y la integridad
de nuestros colaboradores es nuestra máxima prioridad.
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