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INTRODUCCION 
 
El dinamismo del nuevo escenario de la gestión pública, demandan un proceso de 
Inducción más completo y funcional, que contenga los aspectos relacionados con el 
funcionamiento de la Entidad y sus herramientas de gestión, entre ellas, el Sistema de 
Calidad y la aplicación del nuevo Modelo Estándar de Control Interno – MECI- . 
 
Este documento constituye una presentación amena en el proceso de iniciación de la 
interacción del nuevo funcionario con el Área Metropolitana de Barranquilla, así como la 
orientación de los funcionarios en planta hacia las dinámicas que se suscitan en el 
desarrollo de la gestión institucional.  
 
Este documento, contiene información básica de la Entidad como: su estructura, políticas, 
reglamentos, etc. Es nuestro interés que a través de éste, todos los servidores públicos 
metropolitanos comprometan sus actitudes y competencias al logro de los objetivos 
institucionales. 
 

BIENVENIDO 
 

El Área Metropolitana de Barranquilla desea que su adaptación sea efectiva y placentera. 
Por tal motivo ha desarrollado este manual que incluye la información básica para 
introducirlo a nuestro que hacer y hacerlo partícipe de nuestra razón de ser en la 
búsqueda de la satisfacción social. 
 
Este manual de inducción pretende facilitarle el proceso de integración al entorno laboral y 
a la cultura organizacional, mediante un aprendizaje más rápido y mejor de las funciones 
a desempeñar. 
 
Hoy que tiene la oportunidad de compartir su experiencia, profesionalismo y voluntad para 
el desarrollo del Área Metropolitana de Barranquilla, recuerde que unidos trabajamos por  
el desarrollo y la mejora diaria de nuestra entidad. Sabemos que con su habilidad, actitud 
y capacidad, logrará metas personales en aras de enriquecer  la consolidación de los 
objetivos misionales.  

 
PRESENTACION: 
 

1. Definición de Áreas Metropolitanas  
2. Conozcamos brevemente nuestra historia 
3. Misión 
4. Visión 
5. Objetivos estratégicos 
6. Principios corporativos 
7. Estructura orgánica 
8. Mapa de Procesos 

 
9. Código de ética 
10. Políticas de Calidad 
11. Objetivos de Calidad 
12. Reglamento interno 
13. Derechos 
14. Deberes 
15. Prohibiciones 
16. Medios de Comunicación 
17. A tener en cuenta: 

 Régimen salarial y prestaciones 

 Evaluación de desempeño y calificación de servicios 
18. Capacitación y Bienestar Social 
19. Diagrama de Inducción 
20. Manuales 
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21. Recomendaciones finales. 
22. Descripción y avances de su área de trabajo. 
23. Entrega de documentos. 
24. Recorrido físico. 

 
 

1. ¿QUÉ SON LAS AREAS METROPOLITANAS? 

Un área metropolitana es una región urbana que engloba una ciudad central que da 
nombre al área y una serie de ciudades satélites que pueden funcionar como ciudades 
dormitorio, industriales, comerciales y servicios, todo ello organizado de una manera 
centralizada. También se la conoce como red urbana. 
 
Con base en el paisaje natural, se construye el paisaje ordenado, que tiene una identidad 
propia, como "el espíritu de América" en Massachusetts o "el alma castellana" en la 
literatura de Azorín. Es similar al arraigo urbano de los vecinos en el barrio. Una visión 
real de una de estas áreas se percibe en un viaje por avión de noche por las luces de las 
ciudades y del tráfico. 

Hay numerosos ejemplos de áreas metropolitanas en el mundo. En América del Sur: Sao 
Paulo ,Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima-Callao, Arequipa, Santiago de Chile, Caracas, 
Concepción, Montevideo, La Paz, Quito, Medellín y Bogotá. En América del Norte: Nueva 
York, la Ciudad de México, Los Ángeles y Chicago. En Europa, algunas de las mayores 
son las de París, Londres, Moscú o Madrid. (Tomado de Wikipedia). 

 
2. CONOZCAMOS BREVEMENTE NUESTRA HISTORIA 

 
Las áreas metropolitanas en Colombia tuvieron su origen en la Reforma Constitucional de 
1968, durante el gobierno del Presidente Carlos Lleras Restrepo, quedando plasmado en 
su artículo 198 que "Para la mejor administración o prestación de servicios públicos de 
dos o más municipios del mismo departamento, cuyas relaciones den al conjunto las 
características de un área metropolitana, la ley podrá organizarlos como tales, bajo 
autoridades y regímenes especiales, con su propia personería, garantizando una 
adecuada participación de las autoridades municipales en dicha organización. 
Corresponde a las asambleas, a iniciativa del gobernador y oída previamente la opinión 
de los concejos de los municipios interesados, disponer del funcionamiento de las 
entidades así autorizadas. 
 
Al cabo de diez años, el Congreso de la República expidió la Ley 61 de diciembre 15 de 
1978, "Ley orgánica del desarrollo urbano", a través de la cual se le dio facultades al 
Presidente para reglamentar las áreas metropolitanas. En uso de las facultades 
otorgadas, el Presidente de la República expidió el Decreto Ley 3104 de Diciembre 14 de 
1979, "Por el cual se dictan normas para la organización y funcionamiento de las áreas 
metropolitanas. 
 
El Decreto Ley 3104 de Diciembre 14 de 1979, en su artículo 16, autorizó el 
funcionamiento de las áreas metropolitanas cuyo núcleo principal sean los municipios de 
Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira; así mismo en el artículo 17 de dicho 
Decreto, se estableció que corresponde a la Asamblea Departamental respectiva, a 
iniciativa del gobernador, y previo opinión de los concejos de los municipios que 
integrarían un área, disponer del funcionamiento de las áreas metropolitanas. 
 
Consecuencialmente la Asamblea del Departamento del Atlántico, bajo el Gobierno 
Departamental del Dr. Roberto Paccini Solano, dispuso mediante Ordenanza Nº 028 de 
diciembre 11 de 1981 el funcionamiento del Área Metropolitana de Barranquilla, 
compuesta por los Municipios de: Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad y Malambo, 
quedando por fuera la participación de Galapa. No obstante, en dicho Acto se otorgó 
amplias Facultades al Gobernador del Departamento del Atlántico para incluir al Municipio 
de Galapa al Área Metropolitana de Barranquilla, previo concepto favorable del 
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Departamento de Planeación Nacional. Aún así, pese a muchos esfuerzos, solo después 
de transcurridos 17 años, por decisión popular en 1999, se logró la integración del 
Municipio de Galapa a la unidad metropolitana. Mediante Decreto 025 de febrero 6 de 
1981, se reglamentó la Integración de la Junta Metropolitana, la cual inició actividades en 
julio de 1982, bajo la administración municipal del Dr. Raúl Móseres Pérez, quien asumió 
como el primer Alcalde Metropolitano en presidir la Junta, dignidad que en los veinte años 
de funcionamiento   del Área Metropolitana de Barranquilla, ha correspondido a los 
Doctores, Ernesto Suárez Florez, Jacobo Acosta Bendeck, Guido Borrero Duran, Ramiro 
Besada Lombana, Álvaro de la Espriella Arango, Myriam Llinás de Ovalle, Daniel Moreno 
Villalba y Jaime Pumarejo Certain, Gustavo Certain Duncan, Miguel Bolívar Acuña, 
Bernardo Hoyos Montoya (período 92-93), Edgar George González (período 94-97), 
Bernardo Hoyos Montoya (Período 98-99) y Humberto Caiafa Rivas (período 00-03), 
Guillermo Hoenigsberg Bornacelly (período 04-07) y Alejandro Char Chaljub (período 08-
11).  La primera designación como Secretario de la Junta Metropolitana, estuvo a cargo 
del Arquitecto Planificador Carlos Esmeral Barros, quien ejerció dicha función entre el mes 
de junio a septiembre de 1982. 
 

3. MISION 
 
Mejoramos la calidad de vida de los habitantes del  área metropolitana de barranquilla, 
mediante la  planeación, coordinación y  ejecución de proyectos de alto impacto social,  
gestión de servicios públicos, transporte y  vivienda; generando liderazgo en los entes que 
la  conforman, garantizando desarrollo sostenible y competitividad de su territorio. 
 

4. VISION 2014 
 

Ser líderes en el desarrollo institucional, económico, social y sostenible del país, 
proyectando su zona de influencia  al  ámbito  nacional, basados en procesos  de calidad 
y en el fortalecimiento de su talento humano.  
 

 
5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

1. Consolidar las finanzas de la Entidad a través de políticas de austeridad y control 
de gastos. 

 
2. Consolidar los ingresos de la Entidad para hacerla autosostenible y viable a futuro. 

 
3. Implementar efectivamente herramientas de gestión que permitan un óptimo 

desarrollo institucional, como son el Modelo Estándar de Control Interno – MECI- y 
el Sistema de Gestión de la Calidad NTC GP 1000. 

 
4. Fortalecer el clima y el ambiente laboral mediante la consolidación del bienestar 

social y el desarrollo de sus programas, así como la optimización de la 
infraestructura física de la Entidad. 

 
5. Fortalecer el desarrollo y la gestión de la autoridad de Transporte, aportando 

soluciones para el mejoramiento de la movilidad metropolitana. 
 

6. Consolidar la gestión ambiental mediante el aporte de proyectos y programas 
desde la Subdirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
 

7. Consolidar la gestión planificadora de la Entidad a través del desarrollo de  
proyectos estratégicos y la conformación del taller de ordenamiento metropolitano. 

 
8. Fortalecer la imagen institucional mediante una gestión efectiva y transparente. 

 
9. Contribuir mediante los objetivos estratégicos mencionados la consolidación de 

nuestra metrópoli caribe 



GH – M01 
PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO 

 

Versión: 1 

MANUAL DE INDUCCION 
Fecha  Aprob.: 

13/07/2010 

 

 

 
6. PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 
 

7. ESTRUCTURA ORGANICA 
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8. MAPA DE PROCESOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. CODIGO DE ETICA 
 
El Código aplica a todos los funcionarios de la entidad, dado que ha sido construido 
participativamente y todos somos responsables de su observancia. No hay que olvidar 
que éste propende por un comportamiento ético, y que ésta ética es la rectitud de la 
propia conciencia individual y colectiva. Anexo Código. 
 
 

10. POLITICA DE CALIDAD 
 
 El Area Metropolitana de Barranquilla trabaja en el mejoramiento de la calidad de vida de 
los Municipios que la conforman con criterios de transparencia, liderazgo y sostenibilidad; 
asegurando la calidad de sus servicios, el mejoramiento continuo en sus procesos, un 
talento humano competente y comprometido con la eficacia, eficiencia y efectividad en la 
prestación de sus servicios orientados a la satisfacción de sus usuarios.     
 
 

11. OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

 Aumentar la satisfacción de los clientes, atraves de la formulación y ejecución de 
proyectos, encaminados a mejorar su calidad de vida. 
 

 Fortalecer el talento humano para garantizar la óptima prestación de los servicios 
de la entidad. 

 
 Garantizar el cumplimiento del Sistema de Gestión de calidad, implementando 

mecanismos que permitan mantener una mejora continua. 
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 Documentar, registrar y mejorar cada uno de los procesos identificados en la 
organización, cumpliendo con las normas de calidad, seguridad y ambientales 
aplicables a nuestra entidad. 
 

 Asegurar la participación ciudadana en los diferentes proyectos que adelante la 
entidad, para que la comunidad en general, valide, verifique y controle el producto 
y/o servicio.      
 

 Establecer indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, para monitorear el 
desarrollo de los procesos, aplicando las acciones correctivas a que haya lugar 
oportunamente. 

 
 Mantener una infraestructura adecuada y un óptimo manejo de los recursos, para 

lograr un desarrollo eficiente de las actividades. 
 

12. REGLAMENTO INTERNO 
 
 Mediante Resolución Metropolitana Nº 620 – 10 de fecha 28 de Diciembre de 2010 se 
aprueba el Reglamento Interno de Trabajo del Area Metropolitana de Barranquilla 
(anexo)  

 
13. DERECHOS 

 

 Derecho a percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el 
respectivo cargo o función. 

 

 Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley. 
 

 Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio. 
(Siempre que existan dichos concursos).  

 

 Acreditar los requisitos exigidos por la Ley para la posesión y el desempeño del 
cargo. 

 
14. DEBERES 

 

 Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la constitución, los 
tratados de derecho internacional, las leyes y demás actos administrativos.  

 

 Cumplir el Reglamento Interno del Área Metropolitana de Barranquilla. 
 

 Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de actos u omisiones que causen la suspensión 
perturbación injustificada del servicio o que implique abuso indebido del cargo o 
función.  
 

 Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los 
presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos.  

 
 

15. PROHIBICIONES 
 

 Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones  
contenidas en la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y los demás 
actos administrativos. 
 

 Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el 
cumplimiento de sus deberes. 
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 Solicitar directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier 
otra clase de beneficios.  
 

 Ejecutar actos de violencia contra superior, subalterno o compañeros de trabajo, 
demás servidores públicos o injuriarlos, o calumniarlos.  
 

 Faltas y sanciones (Régimen Disciplinario LEY 734-02). 
 

 Las faltas disciplinarias se clasifican  como gravísimas, graves y leves.  
 

 La acción disciplinaria es procedente aunque el servidor público ya no esté 
ejerciendo funciones públicas.  
 

 Iniciada la investigación disciplinaria se notificará al investigado y se dejará 
constancia en el expediente respectivo. (hoja de vida). 

 
 
 
El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: 
 

 Destitución e inhabilidad general  

 Suspensión 

 Multa 

 Amonestación escrita 

 Retiro del servicio   
 

16. MEDIOS DE COMUNICACION 
 
Con el fin de establecer vínculos comunicacionales con nuestros públicos, en la entidad 
se cuenta con los siguientes medios de comunicación. 
 
Medios Electrónicos 
 
Boletín Virtual Interno: Medio de información escrito de periodicidad quincenal, donde a 

través de información oportuna, concisa y actual,  se da a conocer informaciones de 
interés a los funcionarios de Área Metropolitana de Barranquilla. Escrito en un lenguaje 
sencillo y amable para los funcionarios.  
 
Boletín Virtual Externo: Medio de comunicación escrito de periodicidad quincenal, donde 
se informa a la comunidad sobre distintos temas o proyectos que ejecuta el Área 
Metropolitana de Barranquilla.  
 
Correo Electrónico: Un servicio de red que permite a los funcionarios enviar y recibir 
mensajes rápidamente mediante sistemas de comunicación electrónicos. 
 
Página web: Es un lugar en la web donde Área Metropolitana de Barranquilla brinda 

información a todos sus públicos con acceso a la Red.  
 
Medios Impresos 
 
Carteleras: Herramienta de comunicación visual donde los funcionarios y la Oficina de 

Comunicaciones informan acerca de distintos acontecimientos  en la entidad.  
 
Informe Anual: Informe donde se publica toda la información correspondiente a las 
gestiones que se han realizado por dependencia durante todo el año en forma detallada 
para conocimiento de los públicos.  
 
Comunicación Cara a Cara: 
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Eventos Institucionales: Actos donde Área Metropolitana de Barranquilla puede 
comunicar a sus distintos públicos. En estos podemos expresar nuestra esencia 
corporativa, acercándonos y mostrándonos ante los diferentes  públicos de interés.  
 
Reuniones: Constituyen uno de los pilares del trabajo en equipo.  Se realizan por 
dependencia o a nivel general.  
 
Socializaciones: Eventos especiales con la comunidad, donde se busca dar a conocer 

los proyectos de impacto social que realiza el Área Metropolitana y también saber qué 
opinión o aportes tienen los ciudadanos afectados (de forma positiva o negativa) debido a  
dicho proyecto.  
 
Otros Medios 
 
Teléfono: Esta herramienta de comunicación nos permite estar en contacto con las 
diferentes dependencias de la entidad y con los demás públicos.  
 
 
 
Fax: Sistema de Comunicación Interna en cual los funcionarios pueden acceder a  la 

transmisión de texto o gráficos a través de la línea telefónica. 
 

 
17. A TENER EN CUENTA 

 
 
Caja de compensación: Combarranquilla - subsidio  Familiar (según las disposiciones de 
la Ley 789 de 2002. 
 
Seguridad social: Podemos elegir el servicio de la empresa que más se acomode a 

nuestras necesidades  
 
Riesgos profesionales: Actualmente, estamos afiliados a la ARL SURA. 
   
Horario: La jornada de trabajo es de lunes a viernes de 8:00 AM a 12:00 del día  y  
de1:00 PM a 5:00 PM.  
 
Carné de identificación: Por razones de seguridad y presentación es obligatorio portar el 

carné de identificación institucional. 
  
Régimen salarial: El régimen salarial de los empleados públicos está consagrado en el 
decreto 1042 de 1978, y hacen parte de él:  

 Asignación Básica Mensual  

 Gasto de Representación 

 Prima de servicios  

 Auxilio de transporte y alimento 

 Viáticos  
 
Régimen Prestacional: Prima de Navidad, Vacaciones y prima de vacaciones, Calzado y 
vestido de labor cada tres (3) meses.   
 
 
Evaluación del desempeño y calificación de servicios: La evaluación del desempeño 

es un instrumento que permite determinar los logros institucionales alcanzados mediante 
la gestión del servidor público e identificar las áreas potenciales de éste en el 
cumplimiento de unas funciones y objetivos precisos.  
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En nuestra entidad, este proceso se desarrolla según los lineamientos de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil – CNSC. 
 

18. CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 
La capacitación institucional pretende incrementar la capacidad individual y colectiva para 
contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la 
comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. En el Área 
Metropolitana de Barranquilla, actualmente se está implementando la nueva metodología 
para la elaboración del Plan Institucional de Capacitación – PIC – el cual se encuentra 
enfocado hacia el desarrollo de las competencias, el mejoramiento de los procesos 
institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel 
individual y de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidos. 
El Bienestar Social, se orienta a crear, mantener y mejorar las condiciones que 
favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de 
su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia,  eficiencia, 
efectividad e identificación del empleado con el servicio de la  entidad en la cual labora. 
En el AMB, contamos con un comité de Bienestar Social conformado e instalado que 
desarrolla un programa durante cada vigencia que permite incrementar el sentido de 
pertenencia, el trabajo en quipo y el mejoramiento del clima laboral. Su Coordinador 
General es el Administrador de empresas, Orlando Sánchez Maldonado, quien se 
desempeña además como Asesor Financiero. 
Se tiene proyectado implementar un plan de incentivos  y de estímulos que responda a los 
resultados de las evaluaciones de desempeño a funcionarios de carrera y de Libre 
nombramiento y Remoción a ejecutar. 
 
 
Actividades generales de Bienestar Social 
 
 
Deportes y recreación: Fortalece los lazos integradores y estimula la sana competencia.  
 
 
Culturales, Educativos y sociales: Desarrolla las aptitudes y destrezas de los 
empleados, La Entidad se hace participe de  eventos educativos, culturales y deportivos 
encaminados al desarrollo del talento humano. 
  
 
Salud: Proporciona los medios para que el funcionario tenga un óptimo estado de salud, 

físico, mental y social.  
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19. DIAGRAMA DE INDUCCION  

Nombramiento            Presentación Manual Inducción  

      (Oficina de Talento Humano) 

 

    

 

 

            

          

 

                                                                                                                    

          

 

 

 

Recorrido por la Entidad 

 

Conocimiento de las 

funciones asignadas 

(Lectura de Manual de 

funciones y procesos) 

 

Dependencia Asignada 

 



GH – M01 
PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO 

 

Versión: 1 

MANUAL DE INDUCCION 
Fecha  Aprob.: 

13/07/2010 

 

 

 

20. MANUALES 

Adicionalmente a este manual, el Área Metropolitana de Barranquilla, cuenta con: 
 

 Manual de Políticas y  procedimientos en el cual se determinan las etapas para el 
desarrollo de las actividades.  
 

 Manual de funciones, en el que se especifican las labores para cada cargo, así 
como sus requisitos y competencias. 
 

 Manual de Calidad que prevé y determina la implementación del Sistema de 
Gestión de la calidad bajo los lineamientos de la Norma Técnica de Calidad GP 
1000. 

 

 Manual o código de ética. 
 

 Reglamento interno. 
 
 

21. RECOMENDACIONES FINALES 
 

 Estudie las funciones asignadas a su cargo. 

 Cumpla a cabalidad con sus funciones. 

 Cumpla a cabalidad con el horario laboral establecido. 

 Porte el Carné institucional en un lugar visible. 

 Identifique los medios de comunicación y revíselos frecuentemente. 

 Conozca los procedimientos establecidos en el Manual de Políticas y 
Procedimientos. 

 Conozca los beneficios ofrecidos por la caja de compensación. 

 Participe activamente en las iniciativas institucionales.  
 

 
22. DESCRIPCION Y AVANCES DE SU AREA DE TRABAJO 

 
 

Recibirá una introducción descriptiva y personal del área en la cual desarrollará sus 
funciones, así como de los avances y logros de la misma, con la presencia del líder de 
dicha área. 
 

23. ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 

Recibirá en medio físico, las funciones asignadas a su cargo y este manual de inducción. 
Además y la estructura orgánica institucional y el mapa de procesos. 
 
 

24. RECORRIDO FISICO 
 
Se le acompañará a realizar un recorrido por las instalaciones de la Entidad, 
presentándole a los compañeros de cada área e indicándole la ubicación física de las 
áreas. 
 

Nuevamente bienvenido a nuestra familia y éxitos en el desarrollo de sus labores! 
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