
 

 

PLAN ESTRATÉGICO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 2022 
 
Introducción. 
 
El Plan Estratégico de Talento Humano de la Instituto tecnológico Metropolitano es la 
herramienta que nos permite definir las líneas de acción que orientará el ciclo de vida del 
servidor público y que se articula al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 
 
El plan incluye los componentes de Plan Institucional de Capacitación, Plan de bienestar 
e incentivos, Plan de seguridad y salud en el trabajo, evaluación de desempeño, 
Inducción y reinducción, medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional; 
componentes que aplican para la población de servidores públicos y se hace extensivo a 
la población de colaboradores y terceros. 
 
El Departamento de Personal del ITM es la unidad administrativa encargada del 
direccionamiento del plan estratégico de Talento Humano y  que, en el cumplimiento del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan de Desarrollo, materializa las acciones 
conducentes a la ejecución de proyectos, planes y programas de acción para el manejo 
de la relación laboral en el ITM; en el marco del bienestar y el desempeño óptimo de 
quienes componen la planta de personal, asegurando la disponibilidad, competencia y 
formación del mismo. 
 
 
De la Gestión del Talento Humano. 
 
El Proceso de Gestión del Talento Humano está direccionado por la Vicerrectoría 
General, directamente por el Departamento de Personal, el cual tiene un papel 
fundamental dentro de la entidad, ya que es el encargado de administrar todo lo 
relacionado con el talento humano, así como servir de medio para que los funcionarios 
puedan alcanzar los objetivos individuales y los institucionales. 
 
Este proceso tiene el propósito de garantizar que los funcionarios que ingresen a ejercer 
un cargo en la entidad cumplan con los requisitos y competencias requeridas con base 
en la educación, formación, habilidades y la experiencia apropiada. Incluye las 
actividades de selección, vinculación, desvinculación, capacitación, inducción, 
reinducción, entrenamiento, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Estímulos, bienestar Laboral y evaluación del desempeño y de condiciones del clima 
organizacional. 
 
Las actividades relacionadas en el proceso de la Gestión de Talento Humano, están 
enfocadas a contribuir en el cumplimiento de la misión y visión de la institución; más allá, 
ha estado comprometido no sólo con el cumplimiento de los requisitos obligatorios 
Institucionales, sino además por la Ley, los acuerdos municipales, y los manuales de 



 

 

funciones y competencias, así como los Reglamentos Internos de Trabajo; atendiendo la 
implementación de diferentes herramientas estratégicas y administrativas para el 
mejoramiento de los procesos y servicios: NTC ISO 9001, CNA (Consejo Nacional de 
acreditación), NTC ISO14001:2015, Ley 30 de 1992, Ley 909 de 2004 en su artículo 36, 
y el artículo 66 del decreto 1227 de 2005; por medio del cual se establece la 
obligatoriedad de la implementación del Plan Institucional de Capacitación. 
 
 
Objetivos del Plan Estratégico de Talento Humano. 
 
Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la Entidad. 
 
Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto 
de trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Formación y 
Capacitación. 
 
Coordinar la evaluación del desempeño laboral y calificación de servicios de los 
empleados administrativos de la Institución. 
 
Fortalecer el Bienestar Laboral como política de articulación con el Bienestar Institucional. 
 
Administrar la nómina y seguridad social de los servidores de la entidad. 
 
Crear un Plan de acción para la implementación de la Política de Gestión del 
Conocimiento 
  
 
Antecedentes para la elaboración de las estrategias del Plan Estratégico del 
Talento Humano 
 
Con base en los datos recolectados para el plan de desarrollo 2020-2023, se consolidó 
un análisis DOFA, para el proceso de Gestión Humana, donde se identifican amenazas 
y oportunidades, en el contexto externo; y se señalan fortalezas y debilidades u 
oportunidades de mejora, así: 
 
 

1. Contexto externo 
 

a. Amenazas 
 
• La Gestión del Talento Humano cuenta con el Proyecto de Inversión Fomento de 

Bienestar para las áreas Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Gestión Psicosocial- Clima Organizacional, la ejecución de estos recursos está 



 

 

supeditada a la transferencia que realice el Municipio de Medellín, en algunos períodos 
la ejecución puede no ser la mejor porque los tiempos no dan para cumplir a cabalidad 
lo planeado. 

• Custodia de la información de los expedientes laborales de los empleados y 
exempleados, no se cuenta con herramientas informáticas que permitan realizar una 
mejor custodia de los expedientes laborales, el crecimiento de la Institución es 
bastante significativo, y no se cuenta con los espacios suficientes y adecuados para la 
custodia de los expedientes y del archivo de apoyo a la gestión. 

• Riesgo psicosocial que afecta la salud de los trabajadores. 
• Problemáticas sociales, económicas y su influencia en el entorno institucional. 
• Fenómenos de resistencia al cambio y procesos adaptativos a nivel laboral. 
 
 

b. Oportunidades 
 
• NTC-ISO 30401: Sistema de Gestión del Conocimiento. Sistema que agregaría valor 

a la Institución y a sus partes interesadas, mediante la adquisición, transferencia, 
retención y aplicación del conocimiento, para alcanzar los objetivos estratégicos. 

• Requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 

2. Contexto interno 
 

a. Fortalezas 
 
• Apropiación del bienestar como una cultura transversal a la docencia, la investigación 

y la extensión, que hace parte del desarrollo misional, estratégico y operativo. 
•  Consolidación del sistema de Bienestar Institucional como actor que contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de los miembros del ITM por medio de programas 
intencionalmente preventivos, formativos y de actualización de conocimiento. 

• Fortalecimiento de su función, orientada a la formación integral con calidad de vida en 
un clima organizacional caracterizado por el desarrollo armónico de lo físico, lo 
psicológico, lo social y lo cultural; dirigido a estudiantes, egresados, docentes, personal 
administrativo, jubilados y familias de la comunidad ITM; basados en la diversidad, el 
respeto por la diferencia y el fortalecimiento del talento humano. 

• Fomento del bienestar laboral para la gestión del capital humano. 
• Disponibilidad, competencia y formación del talento humano, mediante la formulación 

y desarrollo de estrategias que permiten que el personal requerido en los procesos 
institucionales contribuya al cumplimiento de la Filosofía Institucional. 

• Consolidación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). 
• Sistemas de Vigilancia Epidemiológica-SVE implementados para la detección de 

riesgos: cardiovascular, de la voz, osteomuscular, salud visual y psicosocial. 
• Indicadores de Gestión para el seguimiento continuo y la evaluación 



 

 

 
 

b. Debilidades u oportunidades de mejora 
 
 
• Fortalecimiento de programas de alimentación saludable y sostenible. 
• Fortalecimiento del teletrabajo. 
•  Fidelización del talento humano a través de la consolidación del salario emocional 

para el personal de la Institución. 
• Realización de estudios de cargas laborales que permitan la medición de trabajos 

administrativos para determinar la cantidad de personal necesario para la eficiente 
realización de las tareas que se originan de las funciones asignadas a cada 
dependencia. 

• Definición del Código de Integridad ITM para orientar las actuaciones de los servidores 
y establecer pautas concretas de cómo debe ser su comportamiento en la labor que 
desempeñan. 

 
 
Estrategias para el cumplimiento de los objetivos  
 
 
Las estrategias definidas para el logro de objetivos y una vez realizado el análisis interno 
(Fortalezas y debilidades) y el análisis externo (Oportunidades y amenazas) son: 
 
 
1. Realizar las acciones necesarias para la vinculación y permanencia de los empleados 

públicos de la Institución, mediante el uso y registro en los sistemas de información 
institucionales y externos dispuestos de conformidad con la normatividad vigente, con 
el fin de proporcionar personal competente y lograr la respectiva compensación de los 
empleados. 

 
Para el logro de la estrategia se cuenta con el presupuesto requerido para la ocupación 
del total de los empleos de la planta. Igualmente, se cuenta con un software que permite 
la liquidación y pago de la nómina de acuerdo con el cronograma establecido para la 
vigencia. 
 

PRODUCTO META TIPO DE META 

Cronograma para el pago de la nómina 
establecido para la vigencia 

1 Recurrente 

 
 



 

 

Presupuesto requerido para la ocupación del 
total de los empleos de la planta establecido 
para la vigencia 

1 Recurrente 

 
 
2. Fortalecer el proceso de Evaluación del Desempeño, brindando insumos en la 
toma de decisiones a favor de la institución y de los funcionarios, así mismo, para 
establecer planes de mejoramiento encaminados a acrecentar las competencias de los 
funcionarios, lo que contribuirá en gran medida en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
 
El proceso de evaluación de desempeño en los últimos años se ha ido fortaleciendo, a 
través del seguimiento y sensibilización a los líderes/evaluadores sobre el cumplimiento 
de términos, la utilización del plan de mejoramiento individual y la retroalimentación de la 
evaluación del desempeño, toda vez que son instrumentos que resultan útiles para el 
crecimiento, identificar talentos sobresalientes y lograr las metas institucionales y para 
que a través del Plan Institucional de Capacitación se asienten las competencias 
laborales que han sido identificadas como débiles o prioritarias con el proceso de 
evaluación de desempeño. Como producto de mejora se perfeccionará el instrumento G 
más así: 
 
Que el Sistema obligue al evaluador a realizar los 4 seguimientos estipulados por la 
norma para el corte completo de la evaluación, los cuales son de cumplimiento trimestral: 
primero de febrero al 30 de abril – primero de mayo al 31 de julio – primero de agosto al 
31 de octubre – primero de noviembre al 31 de enero. 
 
Para los planes de mejoramiento, se requiere que el Sistema genere su respectivo reporte 
y que el Sistema genere notificaciones cuando se vaya aproximando la fecha esperada 
de su cumplimiento, cuando el evaluado no haya ingresado las evidencias y cuando el 
evaluador no haya realizado el seguimiento y evaluación. Estas notificaciones le deben 
llegar al jefe de Oficina Departamento de Personal para su respectivo control. 
 
 

 
 

3.

 Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, 
a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de evitar 
accidentes de trabajo y enfermedades de origen profesional, mejorar las condiciones de 

PRODUCTO META TIPO DE META 

Instrumento de Evaluación y seguimiento 
mejorado 

1 Recurrente 



 

 

trabajo, salud y calidad de vida de los trabajadores, lo cual contribuirá de manera efectiva 
en el cumplimiento de las metas tanto organizacionales como de los servidores públicos. 
 
Para el logro de esta estrategia, existe Sistemas de Vigilancia Epidemiológicos con alta 
intervención con una línea base de 5 sistemas, estos enfocados en la reducción de 
riesgos predominantes en el personal de la institución (Cardiovascular, Osteomuscular, 
Manejo de la voz, Visual y Psicosocial). 
 
Igualmente, para el cumplimiento de este objetivo, se cuenta con un plan anual del 
 
SG SST donde mediante la implementación de acciones recurrentes, preventivas y/o 
correctivas se busca fortalecer los estándares de seguridad que ayuden a evitar 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como proteger la salud de los 
trabajadores. 
 
Acciones para realizar: 
 
• Revisión normativa aplicable a la entidad en lo relacionado con el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Revisión y actualización de los procesos y procedimientos del SST 
• Socialización de los componentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
• Capacitación en aspectos relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
• Ejecución de Inspecciones planeadas 
• Estructuración de Acciones Preventivas a las Condiciones Inseguras encontradas en 

las Inspecciones realizadas 
• Actualización del Plan de Emergencias 
• Simulacro de Evacuación 
• Formación a la Brigada de Emergencia 
• Exámenes de ingreso, periódicos y de retiro 
 
 

 
 

4.

 Fortalecer el Proceso de Gestión Psicosocial- Clima organizacional para motivar 
el desempeño eficaz y el compromiso de los funcionarios, al igual que el mejoramiento 

PRODUCTO META TIPO DE META 

Sistemas de Vigilancia Epidemiológicos con 
alta intervención 

5 Recurrente 

Plan anual del SG SST 1 Recurrente 



 

 

la Calidad de vida, lo que permitirá funcionarios satisfechos y con sentido de 
pertenencia a la entidad. 

 
Para el logro de esta estrategia, se goza con un plan de mejoramiento perteneciente  
que se establece de acuerdo con las resoluciones 2646 de 2008 del Ministerio de la 
Protección Social y 2404 de 2019 del Ministerio del Trabajo, en donde las actividades se 
direccionan al fortalecimiento de las estrategias de afrontamiento para que cada sujeto 
cuente con las herramientas para potencializar y auto cuidar su salud mental, la base 
inicial del programa y cumpliendo la normativa, serán los resultados de la evaluación de: 
 
• Riesgo Psicosocial, Los Factores de Riesgo Psicosocial se definen como “las 

interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción y las condiciones de 
su Organización, y las capacidades del trabajador, sus necesidades, cultura y situación 
personal fuera del trabajo; todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede 
influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción laboral”. OMS – OIT. La batería 
utilizada será la reglamentada que evalúa los tres aspectos fundamentales que 
comprenden el riesgo psicosocial: Aspectos, Factores intralaborales, Factores 
extralaborales, Factores individuales; adicionalmente se contará con: Gestión del 
acoso laboral, Prevención del Consumo de SPA, S.V.E, Elementos específicos de la 
gestión Psicosocial, Normas de acoso, Normas Salud Mental, Normas Comité 
convivencia, Clima   Organizacional, medida con una encuesta. 

• El riesgo expresado, arrojado por: Ausentismo laboral, Rotación, Enfermedad 
Profesional, Enfermedad General, Accidente de Trabajo, Eventos Mortales. El análisis 
de este riesgo permite visualizar el impacto de la materialización de la enfermedad y 
el accidente y evidenciar la necesidad imperativa de implementar acciones correctivas 
en beneficio tanto de los trabajadores como del empleador. 

• La evaluación de la gestión incluye los requisitos contemplados en el marco legal 
colombiano, incluyendo su alineación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y los elementos fundamentales de la gestión administrativa que se 
constituyen en prerrequisitos para lograr la conformidad legal. 

 
 

 
5.

 Optimizar el Proceso de Fortalecimiento de Competencias con el fin de contar con 
un capital humano competente y altamente calificado acorde con el Decreto 1567 de 

PRODUCTO META TIPO DE META 

Plan de intervención y mejoramiento- 
Riesgo psicosocial vigente 

1 Recurrente 

Programa de salario emocional para el 
servidor ITM 

1 Recurrente 



 

 

1998 en el que se contempla un Sistema Nacional de Capacitación y un Sistema de 
Estímulos para los Empleados del Estado. 

 
Para el logo de esta estrategia, se adopta el Plan Institucional de Formación y 
Capacitación, que de acuerdo con la norma "el propósito común de generar en las 
entidades y en los empleados del estado una mayor capacidad de aprendizaje y de 
acción, en función de lograr la eficiencia y la eficacia de la administración, actuando para 
ello de manera coordinada y con unidad de criterios." y El Decreto 1227 de 2005 define 
en si artículo 65 que “Los planes de capacitación de las entidades públicas deben 
responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas 
de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y las 
competencias laborales.” 
 
Este Plan se elabora teniendo en cuenta a los líderes de las dependencias, los cuales 
fueron consultados sobre las necesidades de capacitación, igualmente, se utilizó como 
insumo el seguimiento a la Evaluación de Desempeño, el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG, el Manual de Funciones y a las intervenciones de Bienestar 
Laboral, identificando las deficiencias colectivas e individuales, en función del logro de 
los objetivos institucionales, en pro de mejorar la estrategia, desde el proceso de Gestión 
del Talento Humano se fortalecerá la articulación de las necesidades de formación del 
SER al plan de capacitación general, teniendo en cuenta que estas hacen parte de las 
competencias del personal y que aportan también al logro de los objetivos institucionales. 
 
 
 

PRODUCTO META TIPO DE META 

Plan de Formación y Capacitación anual 1 Recurrente 

Sistema de Gestión del Conocimiento 1 Recurrente 

 
 
Planes que se incorporan al Plan Estratégico de Talento Humano 
 
El presente plan incluye los componentes de: 
 
Plan Anual de Vacantes: constituye una herramienta de medición que permite conocer 
cuántos cargos de carrera administrativa se encuentran disponibles en el Instituto 
Tecnológico Metropolitano – ITM (Anexo 1) 
  
Plan de Previsión de Recursos Humanos: dirige la identificación de los requerimientos 
cuantitativos y cualitativos de personal, necesarios para el cumplimiento de los fines de 
la entidad (Anexo 2). 



 

 

 
Plan Institucional de Capacitación: busca, entre otros aspectos, suministrar la información 
necesaria para un mejor conocimiento de la función pública e integración del empleado 
del ITM con la cultura organizacional; contribuir al mejoramiento institucional, fortalecer 
en la comunidad educativa el espíritu científico y en el Instituto, la investigación de 
conformidad con las demandas del desarrollo regional y propiciar en el empleado el 
fortalecimiento de su perfil ocupacional, en miras de satisfacer los intereses 
institucionales (Anexo 3). 
 
Plan de incentivos: tiene por objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, 
propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad, bajo un 
esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades (Anexo 4) 
 
Plan de seguridad y salud en el trabajo: El plan de trabajo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo es un instrumento de planificación el cual especifica la información de las 
actividades a realizar, responsables y períodos de ejecución de los asuntos relacionados 
con el SGSST (Anexo 5). 
 
Política de Bienestar Laboral: Documento por el cual se hace la declaración del Bienestar 
Laboral entendida como un conjunto de procesos articulados entre diferentes áreas de la 
institución, con los que se promueven y se coordinan programas y acciones que aborden 
al trabajador en su dimensión humana, buscando el fortalecimiento de un clima laboral 
positivo para sus empleados y docentes que contribuya al mejoramiento de su calidad de 
vida, a su desarrollo integral y al fomento del sentido de pertenencia hacia la Entidad 
(Anexo 6) 
 
 
 



POLÍTICA DE BIENESTAR LABORAL
 
El Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM-, de conformidad con el Acuerdo
Directivo No. 004 de 2011, Estatuto General, en su artículo 2º, se define como una
Institución Universitaria de Educación Superior, del orden municipal, cuyo carácter
académico fue reconocido mediante Resolución número 6190 de 2005 expedida
por el Ministerio de Educación Nacional y cuya misión es ofrecer “el servicio de
educación superior para la formación integral del talento humano con excelencia
en la investigación, la innovación, el desarrollo, la docencia, la extensión y la
administración, que busca habilitar para la vida y el trabajo con proyección
nacional e internacional desde la dignidad humana y la solidaridad, con conciencia
social y ambiental”.
 
Para el desarrollo de sus dinámicas y el cumplimiento del Proyecto Educativo
Institucional – PEI-, el ITM cuenta con políticas y normas internas que le permiten
armonizar las responsabilidades académicas y administrativas al servicio de la
educación; buscando con ellas no solo cumplir sus metas sino plantear las
estrategias para llegar a ellas en el marco de un Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC) y de los mandamientos señalados por el Consejo Nacional de Acreditación
de Colombia.
 
A través de las políticas el ITM fija directrices para la toma de las decisiones;
políticas que deben estar establecidas y socializadas con la comunidad para que,
reflejando el ITM su personalidad, se garantice un ambiente académico-
administrativo armónico en la prestación del servicio público de educación.
 
Con el presente documento se pretende dar a conocer la política de Bienestar
Laboral en el marco de lo que se acoge como Bienestar Institucional en el ITM,
buscando con ella promover la filosofía de la entidad, las buenas acciones de los
empleados, la participación de los actores en los diferentes proyectos, planes y
programas y desarrollar las habilidades y competencias de empleados y docentes
que permitan brindarles bienestar a través de su paso por el ITM.
 
 

BIENESTAR INSTITUCIONAL EN EL ITM
 
En el ITM se concibe el bienestar más allá de lo establecido en la Ley 30 de 1992,
adoptando no solo lo señalado en la norma sino convirtiendo el concepto en sí
mismo en un aspecto de cultura institucional que permea, como proceso misional,
a la docencia, la investigación y la extensión; no se asume como un proceso de
apoyo, sino como el aspecto que dinamiza el desarrollo armónico de lo físico,
psicológico, social, laboral y cultural de la comunidad universitaria.
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El Bienestar en el ITM contribuye al currículo, a la formación integral y al clima
organizacional ligado a la misión y visión institucional, buscando que todos los
actores lo conozcan, se apropien de él, lo disfruten y se identifiquen con cada uno
de los programas que se ofrecen para que se sientan parte de la identidad
institucional.
 
El actual Plan de Desarrollo Institucional “ITM: A Otro Nivel”, 2020-2023, está
orientado a cimentar el bienestar ITM, como una cultura transversal con visión
holística de futuro, que integre procesos educativos y laborales, para el desarrollo
de competencias y potencialidades que permitan la transformación social y el
mejoramiento de la calidad de vida de todos los que pertenecemos a la
comunidad.
 

BIENESTAR LABORAL ITM
 
De acuerdo a lo anterior, inmerso en el Bienestar Institucional, se desarrolla el
Bienestar Laboral concibiéndose, por parte del ITM, en su fortalecimiento, como
estrategia de ventaja competitiva de un ITM “A Otro Nivel”; a través de él se
busca, con sus diferentes estrategias, crear, de acuerdo a lo establecido en la Ley
909 de 2004, “condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el
desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos y así reconocer o premiar
los resultados del desempeño en los niveles de excelencia”.
 
El Departamento Nacional de Planeación – DNP-, en su programa de bienestar e
incentivos 2021, define el Bienestar Social como “la búsqueda de calidad de vida
en general, la necesidad de generación de ambientes propicios para conciliar la
vida laboral con las demás propias del ser humano, ambientes que permitan
desarrollarse y alcanzar las expectativas dentro y fuera de la entidad sin olvidar su
objetivo” e indica que los programas de bienestar deben mejorar la calidad de vida
de los servidores públicos y sus familias y fomentar una cultura organizacional.
 
En consonancia con lo anterior, en el ITM, las diferentes áreas deportiva,
recreativa, artística y cultural, promoción y prevención de salud, capacitación
informal, capacitación formal, clima laboral, cultura organizacional, desvinculación
laboral asistida, estímulos e incentivos entre otras, actúan como un sistema que
busca el desarrollo motivacional del trabajador y el equilibrio entre su vida
personal y laboral; por eso el ITM, como ya se había manifestado, va más allá de
lo concebido en la Ley 30 de 1992, y se responsabiliza de la inmersión del
Bienestar Laboral en lo que, por autonomía universitaria, ha denominado
Bienestar Institucional.
 



Sumado a lo anterior, el ITM, en consonancia con lo establecido por la Función
Pública, cuenta con programas no solo de Bienestar Institucional sino de Bienestar
Laboral, que buscan mejorar la calidad de vida del personal administrativo y
docentes y sus familias para “fomentar una cultura organizacional que manifieste
un sentido de pertenencia, motivación y calidez humana en la prestación de
servicios a la ciudadanía y otros grupos de valor”. (Departamento Administrativo
de la Función Pública, 2018).
 
Así entonces, en el ITM se concibe el Bienestar Laboral como un conjunto de
procesos articulados entre diferentes áreas de la institución, con los que se
promueven y se coordinan programas y acciones que aborden al trabajador en su
dimensión humana, buscando el fortalecimiento de un clima laboral positivo para
sus empleados y docentes que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida,
a su desarrollo integral y al fomento del sentido de pertenencia hacia la Entidad.
 
Así entonces, los objetivos del Bienestar Laboral ITM son:
 
Cumplir con la normativa colombiana sobre los programas de bienestar laboral
que rigen para las Instituciones Públicas, en el marco de la misión ITM.
 
Crear las condiciones favorables que le permitan a los empleados y docentes del
ITM desempeñar, en los niveles de excelencia su labor.
 
 
Desarrollar en los empleados y docentes del ITM estrategias de mejoramiento de
su calidad de vida y su desarrollo integral.
 
Fomentar y fortalecer, en los servidores públicos, el sentido de pertenencia hacia
la entidad, promoviendo en ellos el equilibrio entre la vida laboral, personal, social
y familiar.
 
 

MARCO NORMATIVO BIENESTAR LABORAL
 
De carácter nacional:
 
El marco legal se basa en los principios de la Constitución Política de 1991; como
Estado Social de Derecho, con autonomía de sus entidades y fundamentada en el
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que
la integran, prevaleciendo ante todo el interés general. Esto se logra a partir de los
programas de calidad de vida, protección social e incentivos. Así, el Bienestar
Laboral hace parte de un sistema de estímulos que comprende el conjunto de



beneficios y programas estructurados según las necesidades del personal.
 
El Decreto Ley 1567 de 1998, crea el Sistema Nacional de Capacitación y el
Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado, junto con las políticas de
Bienestar Social, que orientan la planeación, ejecución y evaluación de programas
y proyectos que den respuesta a las necesidades de los funcionarios para su
identificación y compromiso con la misión y la visión institucional. Además, indicó
que las entidades públicas están en la obligación de organizar anualmente, para
sus empleados, programas de bienestar social e incentivos.
 
Por su parte la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, en el parágrafo del artículo
36, establece que, “con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción
y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán
implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas
vigentes y las que desarrollen la presente Ley”.
 
Sumando a lo anterior, el Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.10.1, indica
que las “entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar
el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se
implementarán a través de programas de bienestar social”.
 
A su vez la Ley 1952 de 2019, en su artículo 37, establece los derechos de todo
servidor público, específicamente en los numerales 4 y 5, a participar en todos los
programas de bienestar social y a disfrutar de estímulos e incentivos conforme a
las disposiciones legales o convencionales vigentes.
 
El Departamento de la Administración Pública, en el marco del Manual Operativo
Sistema de Gestión -MIPG, lanzó la Política de Talento Humano, una de las 16
políticas de gestión y desempeño institucional, que busca, como eje central de la
gestión institucional, fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios
de integridad y legalidad y desarrollar una cultura organizacional fundamentada en
la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y el
mejoramiento continuo.
 
De carácter institucional:
 
El Acuerdo 07 de 1994, modificado por el Acuerdo 11 de 1997, indica que para el
ITM la capacitación se entiende como el conjunto de procesos organizados tanto
formales como informales que prolongan y complementan la educación inicial a
través de los cuales los empleados adquieren conocimiento, desarrollan aptitudes,
habilidades y destrezas, mejoran o reorientan sus calificaciones técnicas o



profesionales y logran un cambio de actitud tendientes al desarrollo personal
integral, al eficaz desempeño de su cargo al cumplimiento de la misión
institucional y a la prestación de mejores servicios a la comunidad.
Además de lo anterior, el Reglamento del Personal Administrativo, Acuerdo 09 de
2011 del Consejo Directivo, determina: “La formación es una obligación de la
administración, uno de los objetivos de la Carrera Administrativa, un derecho de
los empleados y constituye una obligación de éstos cuando sea patrocinada y
permitida por la institución. (…)”
 
También el Estatuto para el Personal Docente, vinculado y ocasional, Acuerdo 08
de 2013 del Consejo Directivo, determinó que “La capacitación institucional
consiste en la participación de los profesores en planes y acciones tendientes a
mejorar su nivel profesional, académico y pedagógico; incluye la realización de
estudios de posgrado, la participación en seminarios, simposios, congresos,
cursos, pasantías, entrenamientos y otros. La autorización y el apoyo a tales
actividades se concederán con sujeción al reglamento de capacitación, atendiendo
en todo caso al Plan Anual de Capacitación y al Plan de Movilidad de la
Institución, previo aval del Consejo de Facultad”.
 
El Acuerdo 04 de 2013, Reglamento del Profesor de Cátedra, relaciona, en sus
artículos 16 y 17, los estímulos que se reciben por su parte por el buen
desempeño y su condición de docente de cátedra en el ITM.
 
A través de las Resoluciones No. 610 y 586 de 2015 el ITM, respectivamente,
adoptó, en consonancia a lo compilado en el Decreto No. 1072 de 2015, el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo y sus las políticas y los
objetivos para el ITM; sistema adscrito al Departamento de Personal.
 
Con la Resolución No. 1241 de 2017 el ITM establece el Teletrabajo, adoptando
las disposiciones nacionales, como un instrumento de gestión del trabajo y
generador de bienestar institucional para los empleados de la institución, que
mejora el clima organizacional, las relaciones en las familias, el medio ambiente y
la productividad.
 
La Resolución No. 876 de 2020 señala el Plan de Incentivos ITM, y bajo las
disposiciones legales vigentes, estableció, a partir del artículo 1, “los criterios
generales para la adopción del plan anual de incentivos como reconocimiento al
nivel de excelencia de los empleados del ITM, con base en la calificación definitiva
del desempeño laboral en el nivel sobresaliente y del equipo de trabajo que ocupe
el primer lugar en la calificación de los resultados del trabajo en equipo, referidos a
la calidad del mismo, sus efectos en el mejoramiento del servicio, la eficiencia con
que se haya realizado su labor y su funcionamiento como equipo de trabajo”.



1.

 
El Acuerdo 07 de 2020 adoptó el Plan de Desarrollo Institucional “ITM A Otro Nivel
”, 2020 – 2023 el cual está “orientado a trascender de la innovación competitiva a
la que transforma, a partir de la articulación de la ciencia, la tecnología, la
innovación y la producción artística, aportando desde su vocación tecnológica y
compromiso social al logro de un modelo sostenible para la humanidad”.
 
Atendiendo a lo establecido Decreto 1083 de 2015, en consonancia con uno de los
cuatro pilares del plan de desarrollo ITM A Otro Nivel 2020-2023: desarrollo del
Talento Humano y Bienestar, el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, adoptó,
a través de la Resolución 0062 de enero 29 de 2021 el Plan Institucional de
Formación y Capacitación para los empleados de la institución, pues, además de
ser una obligación de ley, quiere integrar procesos educativos y laborales, “para el
desarrollo de competencias y potencialidades que permitan la transformación
social y el mejoramiento de la calidad de vida”, como lo expresa en el objetivo de
la Línea Estratégica 5. Gestión del Conocimiento y Bienestar; además, el ITM
plantea el “Bienestar laboral” como una de las dimensiones estratégicas de
gestión dentro del Plan de Desarrollo: “Fortalecimiento del bienestar laboral como
ventaja competitiva de un ITM A Otro Nivel”
 
 

PROGRAMAS DE BIENESTAR LABORAL ITM
 
Para el ITM, el Talento Humano lo conforman las personas que le prestan un
servicio a la entidad y que facilitan la gestión y el logro de los objetivos y los
resultados, siendo ellos el personal administrativo, los docentes de carrera, los
docentes ocasionales y los docentes de cátedra; ellos contribuyen con su trabajo
para que el ITM cumpla con el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
 
Desde el Bienestar Laboral del Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, se
plantean las siguientes líneas de acción que recogen los actores, programas y
actividades que le aportan al proyecto: Fortalecimiento del bienestar laboral como
ventaja competitiva de un ITM “A Otro Nivel”; ellas son:
 

LÍNEA EDUCATIVA.
 
En ella se encuentran todas las actividades encaminadas a la formación integral
de los empleados como individuo, que le permita un buen desarrollo en el contexto
familiar, personal, social y laboral.
 
Para el ITM la capacitación se entiende como el conjunto de procesos organizados
tanto formales como informales a través de los cuales el personal administrativo y



docente adquieren conocimiento, desarrollan aptitudes, habilidades y destrezas,
mejoran o reorientan sus calificaciones técnicas o profesionales y logran un
cambio de actitud tendientes al desarrollo personal integral, al eficaz desempeño
de su cargo al cumplimiento de la misión institucional y a la prestación de mejores
servicios a la comunidad.
 
El ITM busca el fortalecimiento de la capacidad tanto individual como colectiva,
con el fin de elevar los niveles de satisfacción personal y laboral de elevar los
niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño
de su labor contribuyendo al cumplimiento efectivo de los resultados
institucionales.
 
Atendiendo a lo establecido Decreto 1083 de 2015, en consonancia con uno de los
cuatro pilares del plan de desarrollo 2020-2023: desarrollo del Talento Humano y
Bienestar, el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, adoptó, a través de la
Resolución No. 0062 de 2021 el Plan Institucional de Formación y Capacitación
para los empleados de la institución, pues, además de ser una obligación de ley,
quiere integrar procesos educativos y laborales, “para el desarrollo de
competencias y potencialidades que permitan la transformación social y el
mejoramiento de la calidad de vida”, como lo expresa en el objetivo de la Línea
Estratégica 5. Gestión del Conocimiento y Bienestar; además, el ITM plantea el 
“Bienestar laboral” como una de las dimensiones estratégicas de gestión dentro
del Plan de Desarrollo ITM A Otro Nivel 2020, a desarrollarse con el proyecto “
Fortalecimiento del bienestar laboral como ventaja competitiva de un ITM A Otro
Nivel”
 
Sumado a lo anterior, el Reglamento del Personal Administrativo, Acuerdo 09 de
2011 del Consejo Directivo, determina: “La formación es una obligación de la
administración, uno de los objetivos de la Carrera Administrativa, un derecho de
los empleados y constituye una obligación de éstos cuando sea patrocinada y
permitida por la institución. (…)”
 
Además, el Reglamento para el Personal Docente, Acuerdo 08 de 2013 del
Consejo Directivo, determinó que la “capacitación institucional consiste en la
participación de los profesores en planes y acciones tendientes a mejorar su nivel
profesional, académico y pedagógico; incluye la realización de estudios de
posgrado, la participación en seminarios, simposios, congresos, cursos, pasantías,
entrenamientos y otros. La autorización y el apoyo a tales actividades se
concederán con sujeción al reglamento de capacitación, atendiendo en todo caso
al Plan Anual de Capacitación y al Plan de Movilidad de la Institución, previo aval
del Consejo de Facultad”.
 



Entonces, encontramos como actividades a desarrollar en la línea:
 
Plan de formación: desarrolla y fortalece una ética del servidor público basada en
los principios, que rigen la función administrativa; adentrando al empleado nuevo
en la Cultura Institucional (inducción), manteniéndolo actualizado (reinducción) en
los proyectos de mejoramiento continuo que emprenda la Institución,
suministrándole conocimientos importantes para el cumplimiento de su rol.
 
Plan de capacitación: Prolonga y complementa la educación inicial mediante la
generación de conocimientos, el perfeccionamiento de habilidades y el cambio de
actitudes; además, incrementa la capacidad individual y colectiva para contribuir al
desarrollo personal integral y al cumplimiento de la misión institucional.
 
Plan de entrenamiento: imparte la preparación en el ejercicio de las funciones del
empleado con el objetivo de que se asimilen en la práctica los oficios; atiende
necesidades de aprendizaje especificas requeridas para el desempeño del cargo y
permite a los empleados el fortalecimiento de sus competencias, habilidades o
destrezas para el cumplimiento de sus funciones en la Institución.
 
 
 2. LÍNEA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).
 
Se busca con ella proteger y mantener la salud física y mental de los empleados
en cada uno de los puestos de trabajo, proporcionando condiciones óptimas, para
evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, dando cumplimiento a
la normativa vigente, brindando de esta manera un medio laboral seguro.
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, por el cual se expide
el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en su capítulo 6 artículo
2.2.4.6.4. Establece (…) El SG-SST debe ser liderado e implementado por el
empleador o contratante, con la participación de los trabajadores y/o contratistas,
garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad
y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las
condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y
riesgos en el lugar de trabajo
 
En el ITM el SST, asesora, promociona y fomenta ambientes y condiciones de
trabajo saludables y seguras para los servidores, estudiantes, proveedores y
visitantes en el marco del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de
diferentes acciones de acompañamiento liderados por un grupo de profesionales
de SST adscritos al Departamento se Personal, concretándose en las siguientes
dinámicas:



 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: de acuerdo a lo
establecido por el Ministerio del Trabajo, el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST) es “el desarrollo de un proceso lógico y por etapas,
basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con
el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan
afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales”; sistema adoptado en el
ITM a través de los actos administrativos Resoluciones No. 586 y 610 de 2015, en
consonancia con el Decreto No. 1072 de 2015.
 
Acompañamiento a líderes y comités institucionales: las personas que
integran el equipo de SST son los encargados de dinamizar no solo el SG-SST
sino de acompañar, en consonancia con lo establecido en el artículo 2 de la
Resolución No. 610 de 2015,  a los líderes y comités institucionales para
garantizar “la aplicación de medidas de seguridad y salud en el trabajo, el
mejoramiento del comportamiento de los empleados, las condiciones y el medio
ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo”
 asegurando así el bienestar no solo laboral sino institucional.
 
 
3. LÍNEA CALIDAD DE VIDA.
 
El ITM busca mantener y mejorar las condiciones físicas, mentales y ambientales
de sus empleados favoreciendo el desarrollo profesional y personal del mismo;
acá encontramos:
 
Caja de compensación familiar: como una empresa social de carácter privado,
autónoma y vigilada por el Estado, busca mejorar la calidad de vida de los
trabajadores y de sus familias, a través de diferentes servicios y beneficios
relacionados con la educación, el empleo, la recreación, la salud, la recreación, el
turismo, los créditos, los subsidios, entre otros.
 
El ITM busca mantener la cohesión permanente entre los empleados y la caja de
compensación familiar para aprovechar todos los beneficios que ella ofrece y que
mejora la calidad de vida de quienes prestan un servicio a la institución.
 
Se plantean estrategias de comunicación que pondrán al tanto a los empleados de
los servicios y beneficios que ofrece la caja de compensación familiar y así sumar
a los indicadores de uso de estos garantizando la retribución que se espera de la
caja frente a los trabajadores. Ellos son: Boletín informativo, micrositio del
departamento de personal y asesoría semanal.



 
El trabajo articulado bajo una construcción estratégica y coordinada del plan de
bienestar laboral permitirá que nuestros empleados interactúen con todos los
beneficios que ofrece no solo el ITM sino la caja de compensación familiar.
 
Salario Emocional: Respondiendo a una nueva cultura sociolaboral y empresarial
basada en la flexibilidad, el respeto, los compromisos mutuos y las buenas
prácticas laborales, el ITM ha considerado el programa de salario emocional como
los beneficios no remuneratorios que reciben los empleados para satisfacer sus
necesidades personales, familiares y profesionales.
 
Con el programa de salario emocional el ITM busca generar una apuesta por la
calidad de vida de los empleados y un empleo de calidad; además tiene como
objetivo impulsar una cultura que fortalezca nuestro talento humano, creando
lazos fuertes de identidad con nuestra institución.
 
Días especiales: el ITM a través de Bienestar Laboral busca, en fechas
importantes, hacer eco en los empleados para recordar, valorizar y significar los
hechos que dan forma a su vida social y familiar. 
 
El Departamento de Personal, a través de su equipo, se preocupa por celebrar
simbólicamente fechas relevantes en la vida personal, familiar y profesional de sus
empleados, contribuyendo así, a la comprensión tan importante de las mismas.
Tenemos el día de cumpleaños, grados, nacimiento, profesiones, madre/padre y
día del abuelo.
 
Hay otras fechas de importante acompañamiento para nuestros empleados que
deben ser tenidas en cuenta, pues significaría para ellos un gran aporte para sus
procesos familiares y profesionales: bienvenida a la familia ITM y condolencias.
 
También hay días especiales donde el ITM celebra con actos importantes su
significado:  día Nacional del Servidor Público, de la mujer/hombre, de la
secretaria/auxiliar administrativo, del conductor, del auxiliar de servicios generales,
de la familia.
 
Pre-pensionados: El objetivo principal del programa es preparar al empleado
para el cambio de estilo de vida en su etapa de pensión y facilitar la adaptación a
su nuevo entorno, fomentando la creación de un proyecto de vida, la ocupación
del tiempo libre e igualmente, la entrega de alternativas ocupacionales y de
inversión.
En el ITM el pre pensionado, empleado con edad y tiempo de servicio o en
cumplimiento de estos para adquirir su pensión de vejez, invalidez o sobreviviente,



estará en la dinámica del plan de bienestar que se construya para que, desde el
Departamento de Personal, se ofrezcan las diversas herramientas que le permitan
atravesar la nueva etapa con una buena calidad de vida.
 
Préstamos por calamidad doméstica: El ITM entiende por préstamos de
calamidad doméstica un subprograma del presupuesto cuyo objeto es atender las
solicitudes “que, por acontecimientos graves e impredecibles de carácter urgentes,
afecten al empleado en propiedad, de tiempo completo o de medio tiempo, o a
quien depende económicamente de este y que por sus características estén por
fuera de lo presupuestado en el giro normal de las obligaciones del solicitante”.
 
Le corresponde al jefe del Departamento de Personal, junto con el Comité creado
para el otorgamiento del prestamos, atender las solicitudes que realicen los
empleados de tiempo completo y medio tiempo en propiedad del Instituto
Tecnológico Metropolitano.
 
Modalidades de trabajo: como consecuencia de la declaración de la pandemia
por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pasado 11 de marzo
de 2020, debido a la rápida propagación y la escala de transmisión del virus
COVID-19, las dinámicas de interacción laboral han cambiado y han llevado a las
entidades públicas y privadas a repensar sus procesos administrativos en el marco
de sus misiones y visiones y en el cumplimiento de sus objetivos empresariales y
organizacionales.
 
Antes de dicha declaración el ITM contaba con dos modalidades: presencial y
teletrabajo; hoy, ajustándonos a las nuevas dinámicas laborales, debemos sumar:
trabajo remoto y trabajo en casa, modalidades todas que le permitirán a los
empleados y docentes poder desempeñar su labor atendiendo a sus necesidades
en el marco de las demandas institucionales.
 
El Departamento de Personal debe, en el marco de las políticas nacionales e
institucionales, acompañar al nominador a guiar, asesorar y hacer seguimiento a
las diferentes modalidades que se establezcan en cada una de las unidades
académico-administrativas del ITM con el personal administrativo, docentes de
carrera, docentes ocasionales y docentes de cátedra; a través de la
implementación de las modalidades que se adopten para el ITM, la construcción  y
ejecución de directrices institucionales y los seguimientos enmarcados en la
seguridad y salud en el trabajo y el clima organizacional.
 
Horas de bienestar plan de trabajo docente: El plan de trabajo es el
compromiso que adquiere el profesor de realizar actividades en los campos de la
investigación, la docencia, la extensión y la administración académica, incluida la



representación gremial ante los organismos permanentes de la Institución, sin
perjuicio de las demás inherentes a su condición de miembro de la comunidad
académica (artículo 20 Estatuto Profesoral)
 
El ITM, bajo el ejercicio de su autonomía universitaria, concibe el bienestar dentro
del plan de trabajo docente y es así como les permite a los docentes programar,
semanalmente, las horas de actividades encaminadas a su desarrollo físico,
emocional, familiar e intelectual, buscando satisfacer sus necesidades personales,
familiares y profesionales.
 
Convenios: El ITM a través de diferentes mecanismos e instrumentos busca
garantizar el desarrollo de programas y proyectos que promuevan el mejoramiento
de la calidad de vida, la sana convivencia y el buen clima laboral de los
empleados, docentes y contratistas.
 
De acuerdo con lo anterior, a través del Departamento de personal, bajo los
lineamientos institucionales, se dinamizará la articulación, a través de convenios,
con otras entidades públicas o privadas para cumplir con la normativa colombiana
sobre los programas de bienestar laboral que rigen para las Instituciones Públicas,
en el marco de la misión ITM; crear las condiciones favorables que le permitan a
los empleados y docentes del ITM desempeñar, en los niveles de excelencia su
labor; desarrollar en los empleados y docentes del ITM estrategias de
mejoramiento de su calidad de vida y su desarrollo integral; y fomentar y
fortalecer, en los servidores públicos, el sentido de pertenencia hacia la entidad,
promoviendo en ellos el equilibrio entre la vida laboral, personal, social y familiar.
 
 
4. LÍNEA CLIMA ORGANIZACIONAL
 
Percepción que tienen los empleados en relación con el ambiente de trabajo y los
factores que determinan el comportamiento dentro de la organización, donde es
importante identificar y tener en cuenta las experiencias personales de cada uno
de los empleados, sus motivaciones intrínsecas y extrínsecas, expectativas y
valores.
 
Clima tiene como objetivo generar, mantener y mejorar el ambiente laboral, para
favorecer el desarrollo personal y profesional, permitiendo a los servidores
participar en el desarrollo organizacional e identificarse con la entidad
reconociéndola como un lugar propicio para su bienestar y desarrollo. Por lo antes
mencionado la calidad de vida laboral se ha definido como “un ambiente de trabajo
que es percibido como satisfactorio, propicio y motivante por parte del servidor
público”. (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2018).



                                                                                                           
De acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función
Pública -DAFP- se han convertido en argumentos en pro de un buen ambiente
laboral el reconocimiento de la importancia de las relaciones humanas e
interpersonales dentro de las organizaciones como elementos importantes para la
convivencia, la toma de decisiones de manera participativa e incluyente, los
mayores niveles de flexibilidad laboral y el reconocimiento del mérito, entre otros.
 
En el ITM el Clima Organizacional acompaña y promueve el desarrollo en los
ámbitos profesional y personal de los servidores de la institución, hábitos de
trabajo que promueven un mejor desempeño para el cumplimiento de objetivos
institucionales.
 
En la línea de Clima Organizacional contamos con las siguientes estrategias y
actividades:
 
Medición del Clima Organizacional: Según el DAFP el clima laboral se debe
medir en cada entidad por lo menos cada dos (02) años, donde las entidades, por
medio de un diagnóstico, deberá definir, ejecutar y evaluar estrategias de
intervención. Para el diagnóstico e intervención, el ITM tendrá en cuenta en el
clima organizacional: la orientación organizacional, la administración del talento
humano, el estilo de dirección, la comunicación e integración, el trabajo en grupo,
la capacidad profesional y el medio ambiente físico
 
Acompañamiento individual: En la línea de Clima Organizacional, podemos
distinguir entre aquellas variables que atañen a las características individuales de
cada sujeto, las que tienen que ver con las características de la labor, y las
relativas a la situación laboral en sí misma. En cuanto a las características
individuales, estamos hablando de aquellos rasgos de personalidad, intereses,
necesidades y actitudes de cada individuo, siendo estas las que determinan en
gran medida su visión y contribución al clima organizacional. Por eso, es
importante realizar un acompañamiento individual, que permita tener una
percepción sobre la situación del empleado en relación con su entorno laboral y
así poder definir la mejor ruta de acompañamiento institucional con el apoyo de las
debidas entidades como la ARL, EPS entre otras.
 
Intervención a equipos de trabajo: para el ITM, es importante cuidar al máximo
el clima laboral y proporcionar a sus empleados las mejores herramientas para
que exista una comunicación y un clima armónico. Por eso se realizan actividades
de promoción, prevención e intervención a los equipos de trabajo, sea por
resultados de la medición, solicitud del líder o algún integrante del equipo, por
observación del profesional en psicología o por alguna situación de convivencia



-

-

-

que se presente en los microclimas de los equipos de trabajo.
 
Gestión del Clima laboral como factor de riesgo psicosocial: Como
responsable de la gestión del riesgo psicosocial desde el Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo, se realizan los esfuerzos necesarios para el desarrollo de
actividades que mitiguen dicho riesgo, no obstante, se hace necesario que se
tengan en cuenta de manera integral las estrategias de gestión de clima laboral 
con riesgo psicosocial y de esta manera dar la importancia que requiere el aspecto
psicológico como parte  esencial de las esferas a trabajar y los riesgos a mitigar.
Por ello; el estudio de las variables que miden riesgo psicosocial se convierte en
orientadoras para la gestión del clima organizacional lo cual permite que este sea
factor protector y mitigador del riesgo.
 
Los niveles de intervención del riesgo psicosocial que deben tenerse en cuenta
para el desarrollo de la estrategia de intervención se relacionan a continuación:
 

Primaria: Busca eliminar la fuente del riesgo o disminuir la exposición de las
personas a ese r iesgo, revisando y ajustando las condiciones
organizacionales que se convierten en la fuente del riesgo.

 
Secundaria: Busca acompañar y desarrollar en las personas habilidades para
manejar de manera más adecuada las condiciones a las que está expuesta;
por ello en este nivel se trabaja con la persona y su capacidad de
afrontamiento.

 
Terciaria: En este nivel se trabaja sobre los efectos causados por los factores
de riesgo, con el objetivo de revertir en la medida de las posibilidades los
efectos en busca de reincorporar a la persona a la vida normal del trabajo.

 
Dado el alcance del plan anual de Bienestar Laboral y sus componentes el nivel
de intervención a trabajar en las actividades se ubica en el nivel terciario o
secundario y estará enfocado de acuerdo con el análisis de la articulación de los
resultados de la medición de clima organizacional y riesgo psicosocial evaluando
así el nivel en el que se hace viable intervenir desde los diferentes programas que
hacen parte integral del Plan
 
Promoción de la gestión transparente (Código de Integridad): Los servidores
públicos constituyen una parte fundamental para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Institución Universitaria ITM, y de ellos se espera un
comportamiento ético en el cumplimiento de sus funciones. Esto se verá reflejado
en la proyección de llevar la institución a otro nivel de calidad educativa y de



innovación.
 
Los lineamientos consignados en el código, y que deben estar en permanente
socialización, tienen como objetivo promover el compromiso de los empleados con
una gestión transparente, con el fin de generar una cultura institucional apta para
evitar los conflictos de intereses, conservar la privacidad de la información
delicada o privilegiada, eliminar los procesos fraudulentos y no permitir los actos
de corrupción.
 
Las referencias de comportamiento se erigen en los cinco valores del servidor
público, dictados por el Departamento Administrativo de Servicio Público:
honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. De igual forma, son
fundamentales los valores que la Institución Universitaria ITM ha adoptado en su
filosofía institucional: liderazgo, solidaridad y conciencias social y ambiental.
 
Con el Código de Integridad ITM se reconoce en cada empleado de la Institución
Universitaria a un ciudadano, a un profesional idóneo y a un buen ser humano,
tanto dentro de la organización como en su vida cotidiana.
 
Incentivos: Desde esta área se busca reconocer y exaltar positivamente el
impacto y agregación de valor público de los colaboradores a su labor, de manera
individual o grupal, con el fin de propiciar un entorno agradable, estimulante y
motivador, en el que se manifiesta explícitamente el interés, la aprobación y el
aprecio por las personas que hacen bien su trabajo, prestan servicios de calidad
contribuyen positivamente al desarrollo de la Entidad, demostrando compromiso
por su trabajo. Esta iniciativa se encuentra fundamentada en artículo 2.2.10.1 del
Decreto 1083 de 2015 “Las entidades deberán organizar programas de estímulos
con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus servidores.
 
Los estímulos se implementarán a través de programas de bienestar social.” En el
ITM se incentivan a: mejores empleados y equipos de trabajo.
 
Evaluación del desempeño: En el ITM la Evaluación de Desempeño Laboral –
EDL-, en el marco de las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil –
CNSC- busca valorar las contribuciones en la prestación de los servicios,
profesionales o no, por parte de los empleados y de su comportamiento al interior
de la organización, midiendo el impacto de su actuar laboral y comportamental en
el logro de las metas institucionales; con la EDL se busca la transformación del
talento humano y la medición del desempeño institucional.
 
 
5. LÍNEA PROYECTOS DE IMPACTO INSTITUCIONAL



 
El Plan de Desarrollo Institucional “ITM A Otro Nivel”, 2020 – 2023, dice el
Acuerdo 07 de 2020, “materializa el compromiso de continuar fortaleciendo la
relación entre el ITM y la ciudadanía, para la generación de un mayor valor público
en la gestión, en el contexto de una administración abierta, colaborativa e
innovadora que fomenta y facilita una efectiva participación ciudadana en la
planeación, gestión y evaluación institucional”.
 
En consonancia con lo anterior, el Departamento de Personal, a través de
Bienestar Laboral, y en cabeza de su líder, se responsabiliza y acompaña la
ejecución de proyectos de impacto institucional y que buscan el Fortalecimiento
del bienestar laboral como ventaja competitiva de un ITM “A Otro Nivel”. Ellos son:
Sistema de Gestión del Conocimiento ITM, estudio de cargas laborales y
funciones ITM, plataforma virtual de Bienestar Laboral ITM, programa de salario
emocional para el Servidor ITM y sistemas de vigilancia epidemiológica.
 
En líneas anteriores se han ubicado los proyectos, a través de programas, de 
salario emocional para el Servidor ITM y de sistemas de vigilancia
epidemiológica (SST). Los proyectos de Sistema de Gestión del Conocimiento
ITM y estudio de cargas laborales y funciones ITM, se definen, así:
 
Sistema de Gestión del Conocimiento ITM:  se contempla como el mecanismo
para potenciar el conocimiento que a diario en el ITM se produce, se almacena y
se comparte, implementando herramientas que nos ayudarán a conocernos mejor,
facilitando la interrelación de procesos al interior de la institución. A través de las
estrategias del sistema, se garantiza que el conocimiento esté al alcance de todos
y que la organización avance a “otro Nivel”.
 
Estudio de cargas laborales y funciones ITM:  El estudio de cargas permite
determinar las necesidades reales de personal de cada dependencia académico-
administrativa del ITM a fin de identificar posibles déficits o excedentes de
empleos pertenecientes a la planta de personal, de acuerdo con los procesos y
procedimientos desarrollados y al modelo de operación de la institución; sumando,
además, el estudio del manual específico de funciones y de competencias como
instrumento de administración de personal adscrito a la planta institucional.
Ambos proyectos, en su ejecución, inciden en el Clima Organizacional del ITM, por
lo que desde Bienestar Laboral se hará seguimiento a su ejecución junto con las
personas responsables de su realización con el fin de lograr el cumplimiento de los
objetivos trazados en ellos en el marco del Plan de Desarrollo Institucional “ITM A
Otro Nivel”, 2020 – 2023.
 
El proyecto plataforma virtual de Bienestar Laboral ITM, está concebida dentro



de las estrategias comunicacionales de la política de Bienestar Laboral, que a
continuación señalaremos.
 
 
6. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÒN DEL BIENESTAR LABORAL
 
De la mano de la Dirección de Comunicaciones institucional, el Departamento de
Personal, bajo el esquema de Bienestar Laboral, administra la información laboral
y ocupacional de los empleados y docentes de la Institución, garantizando el
suministro de esta, bajo criterios de confidencialidad, respeto, integridad y
disponibilidad, contribuyendo a potenciar las capacidades humanas, manifiestas
en el proyecto institucional, y generando dinámicas de relación, convivencia y
sentido de pertenencia entre la comunidad educativa.
 
Contamos con las siguientes estrategias:
 
Boletín: Conéctate con el Departamento de Personal :  estrategia
comunicacional del Departamento de Personal que busca que los empleados y
docentes del ITM se mantengan informado de los planes, proyectos, programas y
beneficios en el marco del Bienestar Laboral del ITM. 
 
El Boletín, denominado “conéctate con el Departamento de Personal” tiene una
periodicidad quincenal y en ella se busca dar información de manera recurrente en
algunos de los programas y proyectos del ITM y ocasional cuando así se requiera
por parte de Bienestar Laboral.
 
Plataforma Virtual (micrositio): uno de los indicadores del proyecto “
Fortalecimiento del bienestar laboral como ventaja competitiva de un ITM “A Otro
Nivel” es la Plataforma Virtual de Bienestar Laboral ITM y en su planeación
estratégica inicial se estableció la implementación del micrositio con la información
de las líneas, programas y proyectos de Bienestar Laboral en consonancia con el
Bienestar Institucional ITM. 
 
 
6. PLAN ESTRATÉGICO DE BIENESTAR LABORAL ITM
 
Según Chester Barnard (1938 aprox.), en la teoría de los sistemas corporativos
planteo un postulado central en la gestión de personas de una organización;
estableció que ninguna empresa, organización o unidad de trabajo logra sus
objetivos a partir de las acciones individualistas, dado que, las personas no
trabajan solas; las organizaciones son conjuntos de individuos que participan de
manera cooperativa donde cada una de las contribuciones individuales hacen



parte del cumplimiento de las metas estratégicas y crecimiento que se plantee la
organización.
 
Actualmente los aspectos psicológicos y sociales de los sujetos están afianzados
en un postulado superior basado en el comportamiento al interior de las
organizaciones donde se pretende establecer que una estructura adecuada
garantizara la toma de decisiones, la participación en todos los niveles teniendo en
cuenta el nivel de influencia y de autoridad.
 
El plan estratégico para Bienestar Laboral debe entenderse como el mecanismo
que permite diagnosticar no solo las deficiencias y problemas que tienen las
personas en los diferentes equipos de trabajo y áreas, como también su
intervención y tratamiento de común acuerdo con los líderes de cada equipo de
trabajo, por último, la verificación y evaluación de las acciones emprendidas como
su impacto en las actividades de trabajo.
 
Dicho plan implicara la definición consecutiva de actividades que permitirán
analizar, intervenir y mejorar elementos de la organización y se planteará
mediante acto administrativo que cobije las necesidades del Bienestar Laboral en
el ITM cada año.
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