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RUTA PARA EL RETORNO SEGURO AL ITM
 
 
En el marco del Protocolo de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del coronavirus covid-19 en el ITM y de acuerdo
con el con el marco normativo aplicable relacionado con la Resolución 666 del 24
de abril de 2020 y demás normas que le aplican, modifican o sustituyan, son
responsabilidades de todos acatar las normas relacionadas con la prevención,
mitigación y control del contagio del COVID-19; así mismo cumplir las
disposiciones normativas en el cuidado personal y de los compañeros de trabajo
para evitar el contagio del Coronavirus COVID-19, utilizando los elementos de
protección personal y acatando las normas de bioseguridad dispuestas por el ITM.
 
De acuerdo con lo anterior se ha establecido la ruta que se debe seguir, de
acuerdo con los lineamientos emanados de los Ministerios de Educación y Salud y
Protección Social para el retorno seguro al ITM, así:
 
Dirigido a:
 
Empleados, profesores y contratistas
 
Definiciones:
 

Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o
menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de
COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o
contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras
el paciente es considerado infeccioso (Resolución 666 de 2020)

 
Síntomas respiratorios: Los signos y síntomas leves, moderados o severos y
semejantes a los de otras infecciones respiratorias agudas – IRA-, como
fiebre, dolor de cabeza, tos, secreciones nasales, dolor de garganta y malestar
general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar. (Abecé
Coronavirus en Colombia)

 
Enlace de interés:
 
h t t p s : / / w w w . i t m . e d u . c o / / w p -
content/uploads/bioseguridad/Protocolo_de_Bioseguridad_Covid_ITM-
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Casos:
 
CASO 1: Sintomático Respiratorio. Empleados, profesores y contratistas de
apoyo a la gestión, independientemente de su estado de vacunación, que
haya tenido contacto estrecho con caso confirmado de COVID-19.
 
Si presenta síntomas respiratorios se procede al aislamiento por 7 días desde el
inicio de los síntomas, atendiendo la siguiente ruta:
 
Dar aviso de inmediato, por correo electrónico, a su jefe inmediato con copia a la
cuenta de correo electrónico franciscoarbelaez@itm.edu.co con el fin de iniciar el
seguimiento respectivo por parte del médico laboral del equipo de Seguridad y
Salud en el Trabajo. El jefe inmediato debe estar atento de que el médico de SST
si conozca del reporte. De igual manera lo deberá hacer el contratista que cumple
su objeto contractual en el ITM, reportando la novedad al supervisor con copia a la
cuenta de correo electrónico antes mencionada.
 
Consultar a su EPS y hacer llegar al jefe inmediato o supervisor copia del
documento que dé cuenta de la atención médica asignada.
 
Observación: no se suspenden las actividades laborales ni contractuales; debe
continuar el trabajo desde un lugar diferente a las sedes del ITM recordando que
debe dar aviso a los correos electrónicos norarestrepo@itm.edu.co y 
mariadavila@itm.edu.co para el respectivo reporte a la ARL.
 
CASO 2: Asintomático Respiratorio. Empleados, profesores y contratistas de
apoyo a la gestión con esquema incompleto de vacunación o sin vacuna que
haya tenido contacto estrecho de caso confirmado COVID-19.
 
 
Si no presenta síntomas respiratorios, pero tuvo contacto estrecho de caso
confirmado COVID-19, se procede al aislamiento por 7 días, atendiendo la
siguiente ruta:
 
Dar aviso de inmediato, por correo electrónico, a su jefe inmediato con copia a la
cuenta de correo electrónico franciscoarbelaez@itm.edu.co con el fin de iniciar el
seguimiento respectivo por parte del médico laboral del equipo de Seguridad y
Salud en el Trabajo. El jefe inmediato debe estar atento de que el médico de SST
si conozca del reporte. De igual manera lo deberá hacer el contratista que cumple
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su objeto contractual en el ITM, reportando la novedad al supervisor con copia a la
cuenta de correo electrónico antes mencionada.
 
Consultar a su EPS y hacer llegar al jefe inmediato o supervisor copia del
documento que dé cuenta de la atención médica asignada.
 
Observación: no se suspenden las actividades laborales ni contractuales; debe
continuar el trabajo desde un lugar diferente a las sedes del ITM recordando que
debe dar aviso a los correos electrónicos norarestrepo@itm.edu.co y 
mariadavila@itm.edu.co para el respectivo reporte a la ARL.
 
CASO 3: Asintomático Respiratorio. Empleado, profesores y contratista de
apoyo a la gestión con esquema completo de vacunación y que tuvo
contacto estrecho de caso confirmado COVID-19.
 
El aislamiento no opera, pero se debe atender la siguiente ruta:
 
D a r  a v i s o  d e  i n m e d i a t o  a  l a  c u e n t a  d e  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  
franciscoarbelaez@itm.edu.co con el fin de iniciar el seguimiento respectivo por
parte del médico laboral del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo. De igual
manera lo deberá hacer el contratista que cumple su objeto contractual en el ITM.
 
Debe extremar los protocolos de bioseguridad al interior de las instalaciones del
ITM y evitar quitarse la mascarilla; al consumir alimentos deberá hacerlo en sitios
ventilados o lugares exteriores.
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