
   

Política Beneficios en flexibilidad de tiempo 
Dirección de Desarrollo Humano – Bienestar Universitario 

 
Contribuir al desarrollo de los empleados y desarrollar programas y servicios en el marco 
de una cultura reflexiva sobre el mutuo cuidado como una responsabilidad compartida, 
son objetivos de la Dirección de Desarrollo Humano- Bienestar Universitario, que en 
concordancia con el direccionamiento estratégico de la Universidad, presentan los 
siguientes beneficios en flexibilidad de tiempo, con el fin de propiciar espacios para que 
los empleados tengan la oportunidad de disfrutar con familiares y amigos, además de 
contribuir a la movilidad interna y externa del campus y aportar al bienestar. 
 
• Media jornada libre por el día de cumpleaños. 
• Media jornada libre para descansar, hacer trámites personales o compartir tiempo con 

familiares y amigos. 
• Jornada reducida para un día al mes. 
• Jornada flexible. 
• En bici al trabajo. 
 
 
1. CONDICIONES GENERALES 

 
La Universidad EAFIT promueve comportamientos éticos y de confianza mutua desde una 
cultura de la confianza, teniendo en cuenta que sus empleados íntegros y autorregulados 
responden a la administración del tiempo laboral.  
 
a) El uso de los beneficios no podrá afectar la prestación de los servicios y actividades 

que ofrece la Universidad.  
b) El horario de atención al público interno y externo en la Universidad EAFIT no se 

modifica por la presente política. 
c) En caso de requerirse la presencia del empleado para alguna reunión, presentación 

de informes, o ejecución de actividades propias del cargo, estos requerimientos 
deberán ser atendidos con prioridad. 

d) Aplica para empleados de planta1 y temporales2.  
e) Los beneficios no serán retroactivos y serán aplicables por cada año calendario. 
f) Se podrá acumular máximo dos medias jornadas para disfrutar de manera simultánea. 
g) Se deberá acordar previamente con el jefe el uso del beneficio y reportarlo para 

efectos de registro, obtener estadísticas e indicadores, mediante el ingreso a 
http://entrenos.eafit.edu.co/bienestar-cultura/beneficios-y-servicios/flexibilidad-de-tiempo. 

 
                                                           
1 Son los empleados que ocupan un cargo que se encuentra creado de manera indefinida en la Planta de Cargos de la 
Universidad EAFIT. 

2 Son los empleados que ocupan un cargo que no se encuentra creado con vigencia indefinida en la Planta de Cargos de la 
Universidad EAFIT. 

http://entrenos.eafit.edu.co/bienestar-cultura/beneficios-y-servicios/flexibilidad-de-tiempo


   

2. CONDICIONES ESPECIFICAS 
 
A continuación, se detallan las condiciones especiales de los beneficios contemplados en 
esta política: 
 
2.1. Media jornada libre por el día de cumpleaños 

 
a) Este beneficio se hará efectivo en el mes de cumpleaños.  
b) Se tomará como fecha de cumpleaños, la que repose en la cédula. 

 
 
2.2. Media jornada libre para descansar, hacer trámites personales o compartir 

tiempo con familiares y amigos 
 

a) Aplica hasta cuatro medias jornadas libres al año. 
 
 
2.3. Jornada reducida para un día al mes 
 

a) Aplica para un día al mes. 
b) La Universidad otorgará una hora que se restará del horario de trabajo para el día 

elegido. 
c) La jornada se distribuirá al menos en dos secciones con una hora de intermedio de 

descanso. 
d) Las opciones de horario a escoger por parte del empleado son: 

7.00 a.m. a 3.00pm 
8.00 a.m. a 4.00pm 

Los empleados que tengan un horario de trabajo diferente al general de la 
Universidad, deberán acordar con su jefe inmediato el uso de este beneficio, 
teniendo en cuenta que siempre deberán prevalecer las necesidades de atención y 
de respuesta que tenga la dependencia. 
 
 

2.4. Jornada flexible** 
 

a) El empleado podrá escoger su hora de entrada, la cual debe estar contemplada en 
la franja de 7:00 a 8:30 a.m. y la hora de salida la ajustará según su hora de 
llegada. 

b) El horario de trabajo deberá contemplar las horas mínimas de la jornada diaria. 
c) Las horas de trabajo diarias deben distribuirse al menos en dos (2) secciones, con 

un intermedio de descanso de mínimo una y máximo dos horas. 
d) Durante el mes de diciembre y hasta la terminación de las vacaciones colectivas 

de la Universidad de manera excepcional, el empleado podrá tomar un tiempo de 
descanso mínimo de 30 minutos. 
 



   

**La presente Política no regula los lineamientos generales del horario de trabajo, 
teniendo en cuenta que se dispone de un documento específico sobre el tema, que puede 
consultarse en la http://entrenos.eafit.edu.co/bienestar-cultura/desarrollo-
humano/desarrollo-empleados/Paginas/inicio.aspx donde se encuentran los términos y 
restricciones. 

 
 
2.5. En bici al trabajo 
 

a) Se otorgarán hasta cuatro medias jornadas libres por año a los empleados que 
lleguen en bicicleta a la Universidad desde su lugar de residencia. 

b) El empleado deberá certificar mínimo 30 recorridos en bicicleta en días laborales 
(un recorrido equivale a un traslado de ida y un traslado de regreso), para acceder 
a una de las medias jornadas. 

c) Se entenderá como bicicleta, vehículo no motorizado de dos o más ruedas en 
línea, el cual se desplaza por el esfuerzo de su conductor accionando por medio 
de pedales, de conformidad con el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) de 
la Universidad EAFIT. 

d) El empleado podrá hacer uso de los parqueaderos, de forma gratuita, destinados 
por el departamento de Planta Física. 

e) El empleado que use la bicicleta como medio de transporte deberá cumplir con el 
Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) de la Universidad EAFIT y las normas 
de tránsito. 

 
 
 
3. RESTRICCIONES 

 
Los beneficios presentados en este documento no aplicarán para los Profesores de 
Cátedra y de Idiomas, en atención a que sus actividades se determinan de acuerdo con 
las horas efectivamente laboradas, según los cursos asignados en la Universidad EAFIT.  
 
 
La presente política rige a partir del 1 de octubre de 2018.  
 
 
 
Dirección de Desarrollo Humano – Bienestar Universitario 
Septiembre de 2018 
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