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POLÍTICAS DE RETORNO LABORAL SEGURO AL ITM
 
 
 

INTRODUCCIÓN
 
El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró la pandemia generada por la rápida propagación y la escala de
transmisión del virus denominado Covid-19; lo que generó, en el territorio nacional,
la adopción de medidas extraordinarias estrictas y urgentes para la contención del
mismo; entre ellas, a través de diversos actos administrativos por parte del
Ministerio de Salud y Protección Social, la declaratoria de la emergencia sanitaria
en todo el Territorio Nacional, adoptando las medidas sanitarias con el objetivo de
prevenir y controlar la propagación del virus y mitigar sus efectos.
 
Como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno
Nacional, las dinámicas en los sectores de la economía nacional han variado y
han tenido que cambiar sus dinámicas en la prestación de sus servicios,
reinventarse en la entrega de sus productos, fijar nuevos retos para contener las
crisis económicas y en especial han tenido que cambiar sus ejercicios laborales
para poder proteger a sus trabajadores y lograr así que buscar el mejor futuro para
todos en una nueva realidad que no se esperaba.
 
El relacionamiento entre los trabajadores con la pandemia se ha transformado y lo
que se creía que sería incólume, la presencialidad, varió drásticamente en el
desarrollo de las actividades laborales al interior de las entidades públicas y
privadas, generando que sus políticas, en el ejercicio de las directrices mundiales,
nacionales y locales, busquen que el servicio que arroja la actividad económica se
entregue bajo estándares de calidad y sin exponer la salud de sus trabajadores.
 
Como consecuencia de lo anterior, en el ITM, se han tomado medidas
administrativas que han permitido garantizar el cuidado en la salud de toda la
comunidad académica, preservando la integridad de estudiantes, profesores,
directivos y contratistas y aunado a ello, apoyando la continuidad de las
actividades académicas y administrativas, promoviendo el uso de las herramientas
mediadas por la virtualidad, el trabajo en casa y la presencialidad en alternancia,
cuando, en el los dos últimos casos, medien situaciones excepcionales.
 
El ITM, en cumplimiento y adoptando las disposiciones legales que más adelante
se señalaran, busca instalar a través del presente documento, las políticas del
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retorno a la modalidad presencial, en medio de la emergencia sanitaria,
atendiendo los requerimientos que se presenten para garantizar la continuidad de
la prestación del servicio público de educación.
 

CONTEXTO NORMATIVO
 
Ley 1221 de 2008: por la cual se establecen normas para promover y regular el
Teletrabajo y se dictan otras disposiciones.
 
Decreto 884 de 2012: “por medio del cual se reglamenta la Ley 1221 de 2008 y se
dictan otras disposiciones”
 
Resolución 0235 de 2018: “Por medio de la cual se implementa el Teletrabajo en
el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, y se deroga la resolución 1241 del 28
de septiembre de 2016”
 
Decreto 491 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar
la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades y los
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la
protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica”.
 
Circular 041 de 2020: lineamientos del trabajo en casa del Ministerio del Trabajo.
 
Decreto 1287 de 2020: Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del
28 de marzo de 2020, en lo relacionado con la seguridad de los documentos
firmados durante el trabajo en casa, en el marco de la Emergencia Sanitaria.
 
Decreto 1026 de 2021: “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19, y el
mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con
distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura”.
 
Ley 2088 de 2021: Por la cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras
disposiciones.
 
Ley 2121 de 2021: "por medio de la cual se crea el régimen de trabajo remoto y
se establecen normas para promoverlo, regularlo y se dictan otras disposiciones".
 
Decreto 1614 de 2021: “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, Y el
mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con
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distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura”.
 
Decreto 1662 de 2021: “Por el cual se adiciona el Decreto 1083 de 2015 Único
Reglamentario del Sector de la Función Pública, en relación con la habilitación del
trabajo en casa para los servidores públicos de los organismos y entidades que
conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y
niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del Estado”.
 
 

POLÍTICAS DE RETORNO LABORAL SEGURO AL ITM
 
Las políticas que más adelante se señalarán están trazadas en el marco del
Sistema de Gestión Humana y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud y
Trabajo y recogen las actuales dinámicas laborales en el ITM reforzándolas y
anudándolas en un solo documento que servirá de guía para toda la comunidad
trabajadora en la institución universitaria, sumando a la gestión rectoral y
materializando el compromiso de continuar fortaleciendo la relación que se tiene
con la comunidad.  Ellas son:
 
 
A. MODALIDADES DE TRABAJO
 
1. Clasificación:
 
Personal vinculado:
 

Cada directivo con personal a cargo, en el ejercicio de sus dinámicas internas,
reportará al Departamento de Personal, frente a los empleados vinculados con
funciones administrativas, las modalidades de trabajo que cada uno tendrá:
trabajo presencial o presencialidad en alternancia; como las dos opciones
imperantes, que, en el marco de la autonomía institucional, se han adoptado.
La presencialidad se debe ejecutar durante toda la semana hábil de la jornada
laboral establecida; la presencialidad en alternancia indica que el empleado,
por circunstancias excepcionales relacionadas con las disposiciones
gubernamentales en torno a las dinámicas del autocuidado en pandemia,
podrá realizar sus actividades laborales por fuera de las sedes del ITM;
circunstancia que deberá estar autorizada por su jefe inmediato previo reporte
al Departamento de Personal de acuerdo a las rutas señaladas para el efecto.
En todo caso el jefe inmediato debe garantizar el desarrollo normal de las
actividades administrativas y académicas de su unidad sin que se afecte la
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prestación del servicio por la ausencia física del funcionario en cualquiera de
las sedes del ITM.
La presencialidad en alternancia requiere que las funciones y tareas del
empleado se puedan realizar 100% desde casa sin que esto afecte la
prestación del servicio; el jefe inmediato, previa validación de cada una de
ellas, podrá permitir que el empleado continúe laborando en dicha modalidad,
sin que ello signifique que no pueda ser citado eventualmente de forma
presencial para el cumplimiento de alguna tarea que así lo requiera en uno de
los días no presenciales.
Durante el primer semestre del año 2022, a través del equipo de Bienestar
Laboral del Departamento de Personal, se realizará el proceso pedagógico y
de sensibilización de la modalidad de Teletrabajo; para el segundo semestre
se realizará la convocatoria correspondiente teniendo, entonces, la tercera
modalidad de trabajo el ITM; mientras no haya acto administrativo que asigne
la modalidad, el jefe inmediato no podrá generar o posibilitar la modalidad.
El trabajo en casa, para el sector público, de acuerdo con el Decreto 1662 de
2021, solo opera en “Situaciones ocasionales, excepcionales o especiales. Se
entiende por situación ocasional, excepcional o especial, aquellas
circunstancias imprevisibles o irresistibles que generan riesgos para el
servidor o inconveniencia para que el servidor público se traslade hasta el
lugar de trabajo o haga uso de las instalaciones de la entidad”; en todo caso la
situación ocasional, excepcional o especial debe ser demostrable y debe ser
autorizada, para un periodo de tres (03) meses, a través de acto
administrativo; sin él, los jefes inmediatos no podrán generar o posibilitar la
modalidad.
En el ITM no se adopta la modalidad de trabajo remoto.
La modalidad de teletrabajo solo es aplicable para los docentes de carrera y
se asume la misma disposición antes señalada frente a la modalidad de
trabajo en casa; la modalidad de trabajo remoto no está adoptada por el ITM

  
Contratistas:
 

La prestación de los servicios profesionales de los contratistas lo podrán
hacer, de manera prioritaria, por fuera de las instalaciones del ITM; la
presencialidad operará cuando el objeto contractual, de manera exclusiva,
debe prestarse en las instalaciones del ITM.
No opera para los contratistas la modalidad de trabajo en casa, remota o
teletrabajo.
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El personal contratistas de apoyo a la gestión no debe cumplir con un horario
definido; para asistir a las instalaciones del ITM deben informar a su
supervisor los días y horarios en los cuales requieren asistir a las sedes del
ITM para la realización de sus obligaciones contractuales, para que así, se
organice al interior de la dependencia el cronograma de presencialidad a las
oficinas para efectos de garantizar el autocuidado requerido como estrategia
de bioseguridad.

 
2. Cada mes de verificará, por parte del Departamento de Personal, la modalidad
aplicada por unidades académico-administrativas, con el fin de dar el informe
correspondiente a la rectoría, quien es la autoridad responsable del cuidado de la
salud de los trabajadores ITM.
 
 
 
B. RETORNO A LA PRESENCIALIDAD Y HORARIOS DE CUMPLIMIENTO DE
LABORES Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
 

El retorno de los empleados, docentes y contratistas, en caso de ser necesario
para estos últimos, a las diferentes sedes, deberá ser coordinado por el Jefe
de cada una de las dependencias, quien en articulación con su equipo de
trabajo y el Departamento de Personal, establecerá la forma y el calendario de
presencialidad de su personal, en el marco de la jornada laboral establecida
en la ley, conforme a las condiciones de bioseguridad establecidas,
necesidades del servicio presencial y estudio de situaciones particulares de
cada uno de los empleados para aplicar la presencialidad en alternancia y
excepcionalmente modalidad de trabajo en casa.
Los empleados deberán cumplir obligatoriamente con la jornada laboral
ordinaria establecida, esto es, nueve (9) horas de lunes a jueves y ocho (8)
horas los viernes, la cual, en aras de garantizar un mayor distanciamiento
social, sobre todo en las “horas pico”, podrá ser modificada o flexibilizada en
su horario de inicio y finalización para el caso de la modalidad presencial,
siempre y cuando la necesidad del servicio lo permita.
Los horarios de presencialidad de los docentes estarán mediados por las
actividades asignadas y por los acuerdos realizados con sus jefes inmediatos
contando siempre con la autorización de las decanaturas.
Las unidades académico-administrativas que requieran prestar sus servicios
los sábados a la comunidad académica del ITM, deberán diagnosticar sus
necesidades prioritarias presenciales en la institución, definir su
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implementación y solicitar autorización a la Vicerrectoría General en el marco
del retorno seguro al ITM.
Los empleados que se acojan a horarios flexibles deberán concertarlo
previamente con su jefe inmediato, quien informará al Departamento de
Personal sobre ello y tendrá la obligación de realizar la verificación y
seguimiento al cumplimiento de ello por parte del empleado. En caso de que
se vea afectada la prestación del servicio, el jefe inmediato podrá suspender el
horario flexible para el empleado en el momento que lo requiera. En todo caso
se debe garantizar la atención al público y se deberá dar a conocer la
modificación de horarios de atención a los interesados.
El jefe inmediato en caso de adoptar horarios de trabajo escalonados o
flexibles deberá anunciar los mismos al Departamento de Personal quien, bajo
los lineamentos de las pautas de SST establecidas, dará el visto bueno; a su
vez el departamento entregará un informe detallado a la Vicerrectoría General
y a la Rectoría de los horarios y días adoptados.
Los empleados bajo la modalidad de trabajo en casa o teletrabajo, cuando
opere mediante acto administrativo autorización, cumplirán la jornada laboral
establecida en el ITM: lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m.
a 5:30 p.m. y viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.
Los contratistas que tengan asignadas responsabilidades con la atención a
público como parte de su objeto contractual, deberán prestar sus servicios
profesionales en los horarios de atención al mismos sin que ello signifique el
cumplimiento de una jornada laboral.

 
 
C. VINCULACIONES
 
 

El proceso de vinculación estará mediado por las tecnologías de la
información y la comunicación y se deberá atender las disposiciones del
Decreto 1287 de 2020.
El proceso de contratación de personas humanas estará mediado por las
tecnologías de la información y la comunicación y se deberá atender las
disposiciones del Decreto 1287 de 2020.

 
 
D. ATENCIÓN AL PÚBLICO Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS
 

La atención a empleados, docentes y contratistas estará mediada por las
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tecnologías de la información y comunicación. Los medios son: la herramienta
de Microsoft Teams, la red social WhatsApp y el correo electrónico
institucional.
Los horarios de atención son diferentes a las jornadas laborales, por lo que
cada unidad fijará, si es necesario y les aplica, los horarios de atención virtual
o presencial a su público y los comunicará en debida forma.
El Departamento de Personal fijará, en el marco de la ley, los términos de
respuesta de expedición de documentos laborales al público y los comunicará
por los medios más expeditos e idóneos. 
La notificación de los actos administrativos, en el marco de la declaratoria de
emergencia, se hará mediada por las tecnologías de la información y
comunicación y en atención a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y Decreto
491 de 2020.

 
 
E. REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES GRUPALES EN EL ITM
 

El desarrollo de las reuniones institucionales estará mediado por las
tecnologías de la información y comunicación. Cuando se requiera de la
presencialidad, todos serán responsables de cumplir con los protocolos de
bioseguridad establecidos al interior del ITM y conservando los aforos
establecidos en el espacio institucional donde se va a realizar la reunión.
Cuando las reuniones sean presenciales, las personas responsables de las
mismas deberán, en caso de tener invitados, anunciarles la necesidad de
cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos en el ITM.
Las actividades académicas con la participación de diferentes actores de la
comunidad ITM y externos, se harán presenciales o virtuales, de acuerdo con
las necesidades establecidas; en caso de realizarse eventos grupales
presenciales, las personas responsables de las mismas deberán hacer cumplir
los protocolos de bioseguridad establecidos en el ITM.

 
 
F. MONITOREO DE EQUIPOS DE TRABAJO
 
El Departamento de Personal, a través de SST y Clima Organizacional, harán los
respectivos seguimientos que indiquen la asertividad y pertinencia del retorno a la
presencialidad, con las respectivas acciones de mejora atendiendo las
disposiciones institucionales y nacionales.
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G. ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
CLIMA ORGANIZACIONAL
 

El retorno a las instalaciones del ITM será monitoreado por SST bajo las
instrucciones de las autoridades competentes institucionales y nacionales para
garantizar la bioseguridad y la salud de los empleados.
La Dirección de Bienestar Institucional junto con el Departamento de Personal
deberán difundir de manera permanente los protocolos de bioseguridad en
cada campus y sus variaciones de acuerdo con la normativa nacional.
El Departamento de Personal hará seguimiento a los recálculos de aforos y
distanciamiento social en áreas de trabajo administrativo y docencia cuando
así se pidan o modifiquen por el Gobierno Nacional; al igual en los espacios
de bienestar institucional; e informará, en tiempo oportuno, sus variaciones.
Los empleados, docentes y contratistas deben priorizar las medidas de
prevención y control para que la reapertura de las instalaciones de la
institución y el retorno a los lugares de trabajo en tiempos de COVID-19 sean
seguros y saludables a fin de evitar brotes de contagios que pongan en peligro
la vida de las personas y la propia estrategia de reactivación.
Los equipos de trabajo, bajo el liderazgo de su jefe inmediato, deben fortalecer
el diálogo social efectivo entre los empleados y contratistas en la definición de
las medidas preventivas a adoptar en sus lugares de trabajo, en el marco de
las ya establecidas en el ITM, a fin de lograr, a través de la consulta y la
participación, un mayor grado de cumplimiento de las acciones acordadas y
una mayor cultura preventiva.
El Departamento de Personal, a través de SST, y en unión con todos los
equipos de trabajo del ITM, fortalecerá la implementación de medidas
preventivas como el distanciamiento social, la ventilación, el lavado de manos
y el uso frecuente de tapabocas al interior de las instalaciones de las
diferentes sedes de la institución universitaria; así mismo fomentará las
mismas medidas para que empleados, docentes y contratistas usen cuando
estén por fuera de las instalaciones del ITM.
El jefe inmediato que tenga a cargo personal vinculado o cuente con
contratistas adscritos a su unidad académico-administrativa, debe Identificar a
las personas que por sus actividades es indispensable que asistan a los
lugares de trabajo e identificar puntos focales para monitorear las medidas de
prevención y control en los mismos; además, debe promover un compromiso
entre las personas trabajadoras de su área “Mantengo limpio mi puesto de
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trabajo” y alentar pausas de limpieza frecuentes.
El jefe inmediato que tenga a cargo personal vinculado o cuente con
contratistas adscritos a su unidad académico-administrativa, debe identificar
cambios de comportamiento que puedan indicar los factores de riesgo
psicosocial.
Los empleados, docentes y contratistas, cuando se encuentren en las
instalaciones del ITM, deben mantener ventilado el lugar trabajo,
preferentemente con ventilación natural abriendo las ventanas. En caso de
optar la posibilidad de turnos de trabajo, repetir la ventilación natural entre
cada turno, En caso de ventilación mecánica, mantener recirculación con aire
exterior.
La jefatura de Área Física y Servicios Generales se debe asegurar la
frecuencia de las tareas de limpieza y desinfección de instalaciones,
máquinas, equipos de trabajo, superficies y áreas muy transitadas, así como
de la recolección de basura.
Es un compromiso de todos identificar a los empleados, docentes y
contratistas que hubieran tenido contacto cercano con posibles sintomáticos
de COVID-19 y seguir las indicaciones del médico laboral o del profesional de
Bienestar salud de la institución, y de las autoridades sanitarias.
Si el contagio tuviera origen en el trabajo por contacto estrecho con trabajador
infectado, comunicarlo al área de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de
que se inicie el respectivo reporte a la EPS del trabajador y se inicie el trámite
correspondiente para su investigación y control epidemiológico.
Los empleados, docentes y contratistas deberán adoptar una política de cero
tolerancias a conductas discriminatorias en caso de sospecha o contagio
confirmado de COVID-19 de uno de sus compañeros (as).
Los responsables de Clima Organizacional deberán promover, en equipo con
la comunidad ITM, un ambiente de trabajo seguro y saludable libre de
violencia y acoso; poner a disposición de empleados, contratistas y docentes
servicios de asesoramiento psicológico en caso de ser necesario.
El Departamento de Personal socializará y difundirá la ruta de atención
psicosocial por COVID 19 y la ruta virtual del auto reporte salud mental, del
empleado y docente.
El Departamento de Personal, a través del equipo de SST, activará la
presencialidad de los profesionales de los Sistemas de Vigilancia
Epidemiológica (psicosocial, osteomuscular, voz, Cardiovascular y visual) para
atender empleados, docentes y contratistas), con el fin de prevenir los
posibles riesgos que se presenten en el retorno gradual al ITM.
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El Departamento de Personal hará seguimiento constante al estado de
vacunación de los empleados, contratistas y docentes con el fin de tomar las
medidas necesarias frente a los posibles riesgos que se puedan presentar
para la implementación de la segunda fase de retorno laboral seguro al ITM.
Los empleados, docentes y contratistas deberán gestionar el auto reporte de
vacunación a través del curso de SST que se dispondrá a partir de la primera
semana del 2022.
El Departamento de Personal, a través del equipo de SST, instalarán y
mantendrán las señales suministradas por la ARL, para la prevención de
riesgo biológico, en todas las sedes del ITM.

  
 

LUZ MARCELA OMAÑA GOMEZ

VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

VICERRECTORÍA GENERAL

ALEJANDRA MUÑOZ MONTOYA

JEFE DE OFICINA

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

Proyectó: ALEJANDRA MUÑOZ MONTOYA Aprobó: LUZ MARCELA OMAÑA GOMEZ


