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AUDITORIA

BASE LEGAL

DIMENSION TALENTO HUMANO-MIPG: POLlTICA DE
TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD - MIPG

- Ley 909 de 2004
- Decreto 1083 de 2015
- Ley 1562 de 2012
- Decreto 1567 de 1998
- Decreto 1227 de 2005
- Decreto 1072 de 2015
- Decreto 1499de 2017
- Decreto612 de 2018
- ManualOperativoMIPG versión 2

METODOLOGIA y DESARROLLO
Para la realización de la auditoría se utilizó la técnica de la entrevista y la verificación de
datos de las actividades desarrolladas en el área de talento humano, solicitando las
evidencias requeridas para corroborar las respuestas del auditado. Se realizaron preguntas
abiertas y cerradas

Se realizó la revisión y verificación de la siguiente información:

POLlTICA DE GESTION TALENTO HUMANO- GETH

Para la auditoria se revisaron los aspectos mínimos para la implementación de la política,
encontrando lo siguiente:

Marco Normativo
Se evidencia el normograma del proceso, actualizado con corte a mayo de 2019. Se debe
incluir el Decreto 1499 de 2017 MIPG.

Plan Estratégico de la Entidad y su alineación con el lan Estratégico de Talento
Humano

Se evidencia en el Plan Estratégico vigencia 2009-2019, el eje de Fortalecimiento
institucional, el cual contempla en el numeral 2.3 el Plan de Capacitación a funcionarios y a
su vez se desprenden 4 programas relacionados con: Programa hacia la competitividad
laboral, Programa de servidores íntegros, Programa de capacitación para la Competitividad
Metropolitana y Programa servidores Públicos de calidad. Sin embargo, no se establece o se
identifica una alineación completa de los lineamientos que requiere la política de gestión del
talento humano de manera que se implemente de manera articulada a la consecución de las ~
metas y objetivos Institucionales, es decir, al Direccionamiento Estratéqico de la Entidad. '
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Caracterización de los servidores:
Se evidencia la información de los servidores contenida en diferentes archivos y hace
referencia a: nombre, cedula, cargo, salario, continuidad, fecha de ingreso, antigüedad, nivel
educativo, genero, tipo de vinculación, experiencia laboral, sin embargo, debe unificarse en
un solo archivo, para una mayor organización y control de la información oportuna y
actualizada.

Caracterización de los empleos:
Se evidencia información referente a la planta de personal. Los perfiles de los empleos, las
funciones, las competencias se describen en el Manual de Funciones y Competencia
laborales actual aprobado por Resolución Metropolitana 015 de 23 de enero de 2019.

En el Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) establecido en la entidad para la vigencia
2019 y publicado en la página de la entidad en el link http://www.ambg.gov.co/transparencia/.se
observa la siguiente información referente a vacantes

NUMERO DE EMPLEOS EN LA ENTIDAD

NIVELES PLANTA GLOBAL PLANTA TEMPORALDirectivo 10
Asesor 18
Profesional 13
Técnico 06
Asistencial 31
Vacante temporal - 01Secretario
Total 78 01

VINCULACION #DE MUJERES %MUJERES HOMBRES %HOMBRES
CARGOS

Carrera 13 08 62% 05 38%~mlnlstrativa
Provisional 51 20 39.2% 31 60.8%Libre 14 06 43% 08 57%
nombramiento
y remoci6n
TOTAL 78 34 44

Se requiere revisar a la fecha esta información yen el caso que sea necesario actualizarla.

http://www.ambg.gov.co/transparencia/.se
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Diagnóstico de la Gestión Estratégica de Talento Humano (GETH)

Se evidencia la elaboración del diagnóstico del GETH, como se observa a continuación y
cuyo puntaje obtenido en índice de gestión y desempeño, según el formato sugerido por el
DAFP fue del 67.1%.
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Dentro de los aspectos con puntaje bajo encontramos los siguientes:

Gestionar la información en el SIGEP
Vincular la planeación estratégica en los diseños de la planeación del área de talento
humano
Caracterización de las áreas de talento humano (Prepensión, cabeza de familia, fuero
sindical, limitaciones físicas, entre otros)
Diseñar la planeación estratégica de talento humano que contemple: Plan anual de
vacantes y plan de previsión de recursos humanos, plan institucional de capacitación,
Plan de Bienestar e incentivos, Plan de seguridad y salud en el trabajo, Monitoreo y
seguimiento del SIGEP, Evaluación del desempeño, inducción y reinducción,
medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional.
Contar con un área estratégica para talento humano
Proveer las vacantes en forma definitiva oportunamente, de acuerdo al plan de
vacantes.
Contar con mecanismos para evaluar competencias para los candidatos a cubrir
vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción. "~!\"",
Realizar reinducción a todos los seNidores máximo cada dos años. (S\
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- Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores claves como rotación
de personal (relación entre ingresos y retiros), movilidad del personal (encargos,
comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones
administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), prepensionados,
cargas de trabajo por empleo y por dependencia, personal afrodescendiente y LGBTI.
Elaborar el plan de bienestar e incentivos, teniendo en cuenta los siguientes
elementos: Incentivos para los gerentes públicos, equipos de trabajo (pecuniarios),
empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción (No pecuniarios). Además,
. temas como: Adaptación laboral.
Desarrollar el programa de entorno saludable.
Desarrollar el programa de estado joven en la entidad.
Divulgar e implementar el programa Servimos en la Entidad.
Desarrollar el programa de teletrabajo en la entidad.
Desarrollar el proceso de dotación de vestido y calzado de labor en la entidad

- Tramitar las situaciones administrativas y llevar registros estadísticos de su incidencia.
Proporción de contratistas con relación a los servidores de planta.
Implementar mecanismos para evaluar y desarrollar competencias directivas y
gerenciales como liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de
personal y conocimiento del entorno, entre otros.
Propiciar mecanismos que faciliten la gestión de los conflictos por parte de los
gerentes, de manera que tomen decisiones de forma objetiva y se eviten
connotaciones negativas para la gestión.
Desarrollar procesos de reclutamiento que garanticen una amplia concurrencia de
candidatos idóneos para el acceso a los empleos gerenciales (o directivos).
Implementar mecanismos o instrumentos para intervenir el desempeño de gerentes (o
directivos) inferior a lo esperado (igual o inferior a 75%), mediante un plan de
mejoramiento.

- Contar con cifras de retiro de servidores y su correspondiente análisis por modalidad
de retiro.
Realizar entrevistas de retiro para identificar las razones por las que los servidores se
retiran de la entidad.
Elaborar un informe acerca de las razones de retiro que genere insumos para el plan
de previsión del talento humano.

- Contar con programas de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento
por el servicio prestado a las personas que se desvinculan.
Brindar apoyo sociolaboral y emocional a las personas que se desvinculan por
pensión, por reestructuración o por finalización del nombramiento en provisionalidad,
de manera que se les facilite enfrentar el cambio, mediante un Plan de Desvinculación
Asistida.

Así mismo, con base en la aplicación del autodiagnóstico, se pudo determinar los resultados
de la gestión estratégica de talento humano por las rutas de creación de valor, como lo J
muestra el siquiente cuadro: ~~\

~
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RUTA DE LA FELICIDAD

La felicidad nos hace
productivos

RUTA DEL CRECIMIENTO

Liderando talento

RUTA DEL SERVICIO

Al servicio de los
ciudadanos

RUTA DE LA CALIDAD

La cultura de hacer 100s
cosas bien[; -
RUTA DEL

ANÁLISIS DE DATOS

conoc!:~.~

.• Rula para Implementar Incenlr.¡os basados en salarie) emocional

• Ruta para generar innovación con pasión

• Rule pere mple""nler une CUKuredellide'ozg., el trabejo en equipo y el
reconocirriento

• Ruta para implementar una cutlura ere liderazgo preocupado por el bienestar
deltelenl. a pes., de que esl. orientedo ellog'o

.•Ruta para Implementar un liderazgo basado en valores

•.Ruta de formación para C8p8cltllr servidores que saben lo Que hecen

Ruta para implementar una culura basada en el servicio

Rute pere mple""nlar une cultura basade en e1loOroy lo generación de
lenestzlir

.• Ruta para generar rutinas de trebejo basadss en .hacer sJempre Lss cosas
bien'

• Rute pera oonorar une cuKura do lo callded y la Integr1dad

• Ruta para entender 8 las personas. tr8ves del uso de los datos

De lo anterior, se muestra que las rutas con menor valor hacen referencia:

RUTA DEL ANALlSIS DE DATOS:
Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos (51)
RUTA DEL CRECIMIENTO:
Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el
reconocimiento con (56)
Ruta para implementar un liderazgo basado en valores (60)
RUTA DE LA FELICIDAD:
Ruta para generar innovación con pasión (60)
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Diseñar acciones para la Gestión Estratégica de Talento Humano (GETH)

Con base en los resultados obtenidos y teniendo en cuenta los puntos mas débiles, se
priorizaron las actividades y aspectos a trabajar, estableciendo un plan de acción como se
describe a continuación:

FORMATO DE PlAN DE ACCiÓN - GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO
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SI •• NCtl6Ib, solleil.t '1>0'0 dtl DAFP

11 Ev.,;,lur",.cl. d.louC<lon •• ímpI."' •••• d••

Rto6fítq'Jt 1, hoi' dt lutocit9n6sllco, tstlblflCI
ti Nv.1 d~ m.1or Imlft'ltO t'tclu,do

Variables resultantes

OiseñaJ' 1.•plan~acion EsUaltgiea di
t.l.nlO humano

R•• Iiz., m.diOon •• do etm.l.boIal
load. do. año. m•••••• ).y la
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P,omow, .¡.,elclo, parUclpatJvo,
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conocinl~oto. nttrJotlnci6n por
porto dolo, lodo, lo. ,olvidolo. V
Q"'''nliul SUCl.lnplími~nlo.n.l
• ¡.rclclo d. su, lunclornfs

Alternativas de mejora

Ar.nUl todos los planes que s.
ma.nti~n tn T.t.nto Humano

",odia",. la olabolael6n do!PETH

A-
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P,of.sional

fOUfll,I(¡' mvclnlsmor dt
pa.rticiplclon ptlm.antnt~ con los
I.Mdor.s pubUcos que les p.,mit~

C;;onciMlLr:41' k'lcerlotlcbI ~s
osoandor •• do condUela d.l.

•• ogtidad (V.IoI •• )y p,inc;p¡o do
S.rYlclo al ciud~d.no .

Mejoras a Implementar
(Incluirplazo de la
implementación)

o. Eno,o o ~oI2013

o. Ene,o a .IYnioI2013

o. Ene,o a.Mliol2013

Se evidencia todo lo anterior en cumplimiento del manual operativo MIPG versión 2, emitido
por el DAFP (Departamento administrativo de la Función Pública).

De igual forma, se evidencia Plan de acción Institucional MIPG, consolidado por la
Subdirección de Planeación, publicado en la pagina web de la entidad, según el link
http://www .am bq. gov .co/wp-conten t/u pIoads/20 19/02/P lan -de-Acci %C3%E3 n-AME-consol idado-
MIPG-20 19-POF.pdf. En este plan, se evidencia actividades especificas establecidas por la
oficina de talento humano y hacen referencia a:

Gestionar la información del SIGEP
Monitoreo se uimiento del SIGEP
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Como lo muestra el cuadro a continuación:

Sin embargo, teniendo en cuenta el plan de acción del formato establecido por el DAFP I en
donde se desarrolló el autodiagnóstico de la dimensión de Talento Humano, las actividades
evidenciadas en el plan institucional del MIPG, referentes a talento humano no se relacionan,
es decir, no se establecen actividades relacionadas con:

- Ajuste de documentación del proceso
- Alinear los planes de talento humano con la Planeación Estratégica

Diseñar una herramienta que permita medir el clima laboral
Formular mecanismos de participación permanente con los servidores públicos que
les permitan concientizar e interiorizar los estándares de conducta de la integridad
(Valores) y principio de Servicio al ciudadano.

PLANES INSTITUCIONALES - Decreto 612 de 2018

Con lo relacionado al artículo 2.2.22.3.14 del Decreto 1083 de 2015 en el que establece que
las entidades, de acuerdo con el ámbito de aplicación de MIPG, a las que les aplica la Ley
909 de 2014 y el Decreto 1567 de 1998, deberán integrar a su Plan de Acción Institucional
(artículo 74, Ley 1474 de 2011), los planes relacionados con la Dimensión de Talento
Humano, a saber: Vacantes, Previsión de Recursos Humanos, Estratégico de Talento
Humano, Institucional de Capacitación, de Incentivos Institucionales y el Plan de Trabajo
Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.

De lo anterior, se evidencia que la oficina de talento humano a la fecha del informe, cuenta
con los siguientes planes:

Plan de Capacitación Institucional, aprobado por Resolución Metropolitana N° 095 de
29 de Marzo de 2019
Plan de Bienestar Social e Incentivos, aprobado por Resolución Metropolitana N° 095
de 29 de Marzo de 2019
Plan de Previsión de Recursos humanos
Plan de Trabajo Anual de seguridad y salud en el trabajo

- Plan estratégico de talento humano (PETH)
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No se evidencia la elaboración del Plan Anual de Vacantes.

Listado de Planes institucionales de talento humano que se deben integrar y publicar en la
página web de la Entidad, a más tardar a 31 de Enero de cada vigencia son:

N° NOMBRE DEL PLAN ELABORADO APROBADO POR PUBLICADO EN:1 PLAN ESTRATÉGICO DE SI Acta W 5 Comité Integrado Página web
TALENTO HUMANO (PETH) de planeación y Gestión de

30 de Enero de 2019
2 PLAN INSTITUCIONAL DE SI Resolución Metropolitana Cartelera de la

CAPACITACiÓN W095 de Marzo 29 de Entidad/ no se
2019. No fue socializado evidencia en página
ante el comité institucional web
de gestión y Desempeño

3 PLAN DE BIENESTAR E SI Resolución Metropolitana Cartelera de la
INCENTIVOS INSTITUCIONALES W091 de Marzo 27 de Entidad/ no se

2019. No fue socializado evidencia en página
ante el comité institucional web
de gestión y Desempeño

4 PLANANUAL DEVACANTES NO
5 PLAN DE PREVISION DE SI No se evidencia acto No se ha publicado

RECURSOSHUMANOS administrativo (Acta o
Resolución) de Aprobación

6 PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SI Fue aprobado por el No ha sido divulgado
SEGURIDAD y SALUD EN EL Profesional Universitario ni publicado/ no se
TRABAJO de Talento Humano y evidencia en página

revisado por ARL SURA. web
No ha sido firmado por el

Director

De igual forma, se requiere la alineación e integración de todos los planes institucionales y
estratégicos como lo establece la ley.

Implementar acciones para la Gestión Estratégica de Talento Humano (GETH)

La dimensión de talento humano requiere implementar actividades dirigidas al ingreso,
desarrollo y al retiro del talento humano. De igual forma, esta dimensión incluye las rutas de
creación de valor, que permiten priorizar las acciones previstas y constituyen agrupaciones
temáticas, impactando aspectos puntuales. A continuación, se evidencia lo siguiente por
temática:

L.---------- --;W~~
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Para la vigencia 2019, se encuentra establecido el plan anual de trabajo para la vigencia
2019; entre las actividades realizadas durante la vigencia 2019 encontramos las siguientes:

./ Investigación de accidente del funcionario Jairo Maza y socialización (Enero de 2019)

./ Cierre de exámenes médicos periódicos (Abril 2019)

./ Conformación del COPAST (Mayo de 2019)

./ Conformación del comité de Convivencia laboral (Mayo 2019)

./ Capacitación sobre prevención de caídas (Mayo 2019)

./ Intervención del riesgo osteomuscular (Mayo 2019)

./ Identificación de peligros y socialización para hacer parte del comité a las oficinas de
Transporte publico individual (TPI)

./ Evaluación de Brigadistas (Mayo 2019)

./ Revisión de procedimientos (Abril y Mayo de 2019)

./ Actividades de Gestión del cambio por cambio de sede: Revisión de Planos, revisión
de extintores, reunión con arquitecto para la altura y profundidad de los puestos .de
trabajo en la nueva sede, revisión parcial de sillas (Mayo 2019)

./ Reunión con Sura. Seguimiento para solicitar recursos de formación e intervención de
la accidentalidad .

./ Durante los meses de Junio y Julio la profesional encargada de Seguridad y salud en
el trabajo con el acompañamiento de la ARL, realizo las siguientes actividades:

- Revisión de las condiciones de seguridad de los puestos de trabajo de la antiguasede.

- Generación de las fichas técnicas de las sillas a comprar tanto genéricas como de
casos especiales.

- Capacitación sobre Gestión del cambio con una profesional de la ARL SURA
- Revisión de los nuevos puestos de trabajo de la nueva sede, con el arquitecto

encargado del diseño y con la fisioterapeuta de la ARL, de conformidad con los
estándares ergonómicos.

- Inspección con la ARL SURA para el tema de señalización de la nueva sede y
colocación de extintores.

- Solicitud de señalización y extintores de nueva sede
- Estudios técnicos de extintores a comprar
- Reunión con la ARL SURA, para definir aspectos en cuanto a los limites de

temperatura e iluminación de conformidad con los estándares por ley.
- Se evidencia correo de fecha 29 de Julio de 2019 por parte de la Profesional

encargada del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde
remite la política de Seguridad y salud Enel trabajo actualizada, el plan anual de
trabajo vigencia 2019 y la matriz de Objetivos y metas vigencia 2019, para su revisión
y aprobación (Firma)
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No se evidencia su publicación en la Entidad del plan Anual de trabajo vigencia 2019,
incumpliendo lo establecido en el artículo 2.2.4.6.12. documentación. el empleador debe
mantener dísponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos en
relación con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. numeral 5
"El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, firmado por
el empleador y el responsable del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajoSG-SST."

INDUCCION y REINDUCClóN

En cumplimiento del Decreto 1567 de 1998, se evidencia a la fecha del informe los siguientesregistros de inducción:

FECHA DE INDUCCION
25 de Junio de 2019

A la fecha de este informe, se programó una segunda inducción para el día 2 de Agosto de
2019. Al funcionario entrante Miguel Hernández (Secretario. General), Carlos Quant
(Subdirector de Planeación) y Anolio Pino Moreno (Jefe de transporte Publico Individual).

En lo respectivo a la reinducción de la Entidad, a la fecha no ha sido realizada; la última
reinducción se realizó en la vigencia 2014. De acuerdo a lo expresado por la profesional
universitaria encargada de la oficina de talento humano Karina Franco, se tiene programada
realizarse en el mes de Septiembre de 2019.

BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

Se evidencia el Plan de Bienestar e Incentivos 2019, teniendo en cuenta. los resultados de
aplicar el GH-F-01 Encuesta de Bienestar Social en el mes de Enero de 2019 y Resultados
matriz GETH (Gestión Estratégica de Talento Humano)

Se evidencia Resolución Metropolitana 091 de 27 de Marzo de 2019, por la cual se adopta el
Plan de Bienestar e Incentivos en el Área Metropolitana de Barranquilla para la vigencia
2019. Se evidencia acta de la Comisión de Personal de fecha Marzo 22 de 2019, en donde
se aprueba el Plan de Bienestar e Incentivos.

Al revisar la información del Programa de Bienestar e Incentivos del AMB vigencia 2019, se
evidencia que se fundamenta en la normatividad legal vigente Decreto 1567 de 1998 Art 19.
20, 22, 23. Enfatizando en áreas de intervención relacionadas con la protección y servicio
social y calidad de vida laboral. De igual forma, /a Ley 734 de 2002 art 33 Numera/es 4 y S,
Le 909 de 2004 art 36, Decreto 1083 artículos del 2.2.10.1 al 2.2.10.17, Le 1361 de 2009
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Protección integral a la Familia y Ley 1857 de Julio 26 de 2017.

Dentro de las áreas de intervención en el Programa de Bienestar encontramos lo siguiente:

1. Protección y Servicios Sociales
Encontramos el programa de seguridad Integral: Ofrecidos por las diferentes
entidades EPS, ARL, Fondos de Pensiones y Cesantías, Fondos de Vivienda y
Cajas de Compensación Familiar. Así mismo, la realización de actividades
recreativas, culturales, capacitación informal, vivienda.

2. Calidad de Vida Laboral
Medición del clima laboral, el cual según el Decreto 1567 de 1998 Art 24 Y Decreto
1083 de 2015 art 2.2.10.7, se debe realizarse cada 2 años. En la entidad la última
encuesta de clima organizacional se realizó durante la vigencia 2016, y los planes
de acción se ejecutaron durante la vigencia 2017.

En cuanto a los programas de incentivos, los cuales se enmarcan dentro de los planes de
Bienestar Social, definido por el Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.10.8 al 2.2.10.16.
Los beneficiarios del Plan de incentivos son los empleados de Carrera Administrativa, de
Libre Nombramiento y Remoción y equipos de trabajo. (Decreto 1083 de 2015 art 2.2.10.129,
sin embargo, no se evidencia a la fecha de esta auditoría la aplicación del programa de
incentivos pecuniarios o no pecuniarios, de conformidad con lo establecido en el Programa
de Bienestar, Estímulos e Incentivos Titulo VI numerales del 1 al 11, aprobado por
Resolución Metropolitana 091 de 27 de Marzo de 2019.

Se evidenció que el Plan de Bienestar e Incentivos, se encuentra divulgado en las carteleras
de la Entidad. No ha sido socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. No se
encuentra publicado en la página web de la Entidad.

Se evidencia además Cronograma de las actividades de Plan de bienestar social para la
vigencia 2019, se establecieron 21 actividades. A la fecha se evidencia el cumplimiento de 8
actividades relacionadas con: Celebración día de la Mujer, Celebración día del hombre, Dia
del trabajador, día de la madre, Celebración día de la secretaria, divulgación de los servicios
de la caja de compensación a los funcionarios de la entidad, día del padre, día del servidor
público.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Se evidencia Reglamento Interno de trabajo aprobado por Resolución Metropolitana N° 620
de 2010, sin embargo, este documento fue ajustado y modificado, siendo revisado por la
Oficina de talento humano, la profesional en seguridad y salud en el trabajo; Actualmente se
encuentra en etapa de revisión y aprobación final por parte de Secretaria General.
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Se ~videncian correos de fecha ~O, 31 de Mayo, 4 6,7 Y 10 de Junio de 2019, en donde la
Oficina. de talento ..humano envla el documento revisado a Secretaría General para su
respectiva aprobaclon.

CLIMA ORGANIZACIONAL

En ~ste. tema, se ~videncian las encuestas del clima organizacional aplicadas a los
f~nclonanos de la entJd~d en la vigencia 2017 durante los meses de Noviembre y Diciembre,
Sin embargo, no se Implementó un plan de acción para atacar los puntos débiles
encontrados.

Para la vigencia 2019, no se evidencia la aplicación de la encuesta. La profesional
universitaria encargada de talento humano, manifiesta que, para el segundo semestre de
2019, se tiene programado trabajar el tema con la psicóloga contratista de la entidad Tomasa
Burgos, asignada a la oficina de talento humano.

GESTlON DE CONFLICTOS

Para este tema en particular, la oficina de Talento Humano ha generado a través del sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST), en acompañamiento de la
profesional en seguridad contratada y con la ARL SURA, actividades específicas
establecidas en el Plan de Trabajo Anual vigencia 2019, relacionadas con:

Riesgo Psicosocial
Capacitación en prácticas saludable, para reconocer y manejar el estrés laboral
Capacitación en Comunicación Asertiva
Trabajo en Equipo

Convivencia laboral
Capacitación en prevención del acoso laboral

De igual forma, como lo establece la ley en la Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la
protección Social, así como, la Resolución 652 de 2012 del Ministerio del Trabajo, fue
conformado el Comité de Convivencia Laboral para el periodo 2019-2021 mediante
Resolución Metropolitana N° 134 de 22 de mayo de 2019.

De igual forma, se evidencia el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, conformado
mediante Resolución Metropolitana N° 737 de 13 de agosto de 2018; Este comité contempla
funciones relacionadas con la gestión de la ética y principios institucionales como lo muestra
el art 5 en su numeral 32.

''':'''h'Ill~ ..'''':''' : o'.'., . .) ,,,..

f~',32~:'::Servir.'de.instancia de interpretación del código de integridad, ante conflictos
fL.\;[étl.cqgf.qüe'lny.ót~.cren.servidores públiéós.. ~
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Teniendo en cuenta lo anterior, identificamos que estas actividades si bien ayudan a
fortalecer el trabajo en equipo y están enfocadas al cumplimiento de lo que establece la ley
en materia de seguridad y salud en el trabajo; Se hace necesario en la entidad, establecer
estrategias, instrumentos o mecanismos que permitan la gestión de conflictos laborales y
éticos.

IDENTlFICACION DE NECESIDADES /CAPACITACIONES

Se evidencia el Plan Institucional de Capacitaciones vigencia 2019, teniendo en cuenta las
necesidades de capacitación de las distintas áreas de la Entidad, las cuales fueron
solicitadas por la Oficina de talento humano según memorando interno de fecha 15 de
Noviembre de 2018.

Se evidencian los memorandos internos enviados por las diferentes oficinas a la Oficina de
Talento humano, entre los meses de noviembre de 2018 y Enero de 2019, en donde se
relacionan las necesidades de capacitación, según memorandos internos de fecha Enero
2019( Subdirección Financiera), Enero 28 de 2019 ( Oficina Administrativa), Noviembre 15 de
2018 (Dirección y Oficina de Información y comunicación), 15 de. Noviembre de 2018
(Secretaria General), Noviembre 21 de 2018 ( Desarrollo Metropolitano).

Se evidencia Resolución Metropolitana N° 095 de 29 de Marzo de 2019, por la cual se
adopta el Plan Institucional de Capacitación del Área Metropolitana de Barranquilla para el
año 2019. Se evidencia acta de la comisión de personal de fecha marzo 22 de 2019, en
donde se aprueba el Plan de Capacitación.

Se evidencian en el documento PIC ( Plan Institucional de Capacitación) los siguientes
aspectos: Objetivos de la capacitación, el alcance del plan, los lineamientos conceptuales y
metodológicos, los ejes temáticos ( Gobernanza para la paz, Gestión del conocimiento y
Creación de valor público), Resultados del Impacto del PIC 2018, los beneficiarios del plan
de capacitación, fases de la capacitación, estrategias del componente de capacitación
(Inducción, reinducción, ingreso y ubicación en el puesto de trabajo, entrenamiento en el
puesto de trabajo, documentos que soportan actividades de capacitación), Indicadores de
Evaluación y el Cronograma de capacitación.

En lo referente a las fases de capacitación, se puede evidenciar: El memorando por medio
del cual la oficina de talento humano solicita las necesidades de capacitación por área; de
igual forma, como anteriormente se describió, se evidencian los memorandos de cada
dependencia en donde envían sus necesidades de capacitación.

Se identifican y priorizan las necesidades de capacitación incluyendo:

Implementación del MIPG
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../ Derechos de Petición

../ Presupuesto y finanzas públicas

../ Contratación estatal

../ Gestión de Control Interno

../ Gestión documental

../ Reforma tributaria

../ Medio ambiente.

A la fecha de la auditoria se han realizado 9 capacitaciones relacionadas con:

NOMBRE FUNCIONARIOS FECHA DE REAL/ZACIONCAPACITACION ASISTENTES
Actualización Tributaria Carmen Parra Febrero 18,19,20 y 21 de2019 2019
Claves para el manejo del Alvaro Barajas Febrero 28 y Marzo 1 dePortal SECOP 11 Elvis Marruqo 2019Nuevo Código General Alexandra López Marzo 7,8 Y 9 de 2019disciplinario
IX Congreso Nacional en Una Flórez Marzo 14,15 y 16 de 2019Contratación
Inf. Tributaria en medios Carmen Parra Marzo 22 de 2019electrónicos para la DIAN Geoffrey Donado
año qravable 2018
Taller "Servicio al cliente Funcionarios de todas las Abril 4 y 9 de 2019como estilo de vida" áreas de atención al

cliente (19 funcionarios)
Seminario - taller Acoso Yeyynne Acuña Junio 20 y 21 de 2019Laboral y Comité de Martha González
Convivencia Laboral
Planeación General de Edilsa Vega Julio 4,5 y 6 de 2019Auditoría Basada en
riesgos y mapas de
asequramiento
Evaluación del Desempeño Una Florez Julio 11 y 12 de 2019

Lo anterior, según el cronograma de capacitación 2019 evidenciado, sin embargo, es
importante anotar que el cronograma es actualizado una vez es realizada la capacitación
respectiva, no se proyecta un cronograma de capacitación anual general según las
necesidades de capacitación recibidas.

Se evidencia evaluación del impacto de las capacitaciones, por parte de los funcionarios
asistentes a las capacitaciones según el formato GH-F.-12 Evaluación del Impacto de la
Capacitación.

Se evidenció que el Plan Institucional de Capacitación 2019, se encuentra divulgado en las
carteleras de la Entidad. No ha sido socializado al Comité institucional de Gestión y
Desem eño. No se encuentra ublicado en la á ¡na web de la Entidad
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO

En cuanto a la evaluación del desempeño, se evidenció lo siguiente:

Los periodos de evaluación siguen siendo anuales.de conformidad con el Acuerdo 565 de
2017 y con el actual Acuerdo 617 de 2018.

El acuerdo 617 de 2018 del 10 de octubre del 2018 dicta los lineamientos de evaluación Tipo
del Desempeño laboral.

En la entidad se adopta de manera transitoria la evaluación Tipo del Desempeño Laboral que
dicta el Decreto 617 de 2018, mediante la Resolución 024 del 30 de Enero de 2019.

Para realizar la evaluación del periodo anterior que va desde el 1 de febrero de 2018 a 1 de
febrero de 2019, se realizaron las evaluaciones del desempeño en febrero de 2019, teniendo
como referencia los lineamientos del Acuerdo 565 de 2017 y su sistema de calificación.

Para evaluar el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2019 al 1 de febrero de 2020,
se procede a tomar los lineamientos emitidos por el Decreto 617 de 2018 frente a la
Evaluación del Desempeño laboral., el cual emplea el aplicativo EDL-APP de la Comisión
Nacional del Servicio Civil. Se evidencia la concertación de compromisos entre el evaluador
y el evaluado durante los días 20 y 21 de Febrero de 2019, sin embargo, por problemas
técnicos del aplicativo EDL-APP a nivel nacional no pudieron ser registrados en el mismo y
por ende se utilizo el formato emitido de conformidad con el Acuerdo 565 de 2017.

Se evidencia capacitación de la funcionaria Una Flórez asignada a la oficina de talento
humano, relacionada con la Evaluación del Desempeño laboral de conformidad con el
Acuerdo 617 de 2018, los días 11 y 12 de Julio de 2019.

Se evidencia además capacitación de la funcionaria Una Flórez a cada uno de los
evaluadores y evaluados correspondientes en la Entidad, según el registro de capacitación
de fechas de 24 a 31 de Julio de 2019, socialización relacionada con el registro de los
compromisos laborales concertados en febrero de 2019, en el aplicativo de la Comisión EDL-
APP. Se evidencia copia de estos compromisos en la carpeta de evaluación del Desempeño
laboral 2019 y en las hojas de vida de los funcionarios de carrera administrativa.

Se tiene programada la realización de la evaluación del desempeño laboral del primer
semestre, la cual va desde del 1 al 23 de agosto de 2019. ,
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DOCUMENTACION DEL PROCESO

Se evidencian a la fecha del informe 18 procedimientos de Talento Humano y 48 formatos.
Esta documentación se encuentra en revisión y ajuste por parte de la profesional
universitaria encarga de I proceso y su equipo de trabajo.

Se evidencia el ajuste de las políticas de operación del proceso, sin embargo, aún no han
sido aprobadas por acto administrativo.

MANUAL DE FUNCIONES

Se evidencia el ajuste de la planta de personal y el manual especifico de funciones y de
competencias laborales para los empleados de planta de personal del AMB, aprobado
mediante Resolución Metropolitana N° 015 de 2019. .

Así mismo, se evidencia el Acuerdo N° 001 de 2017, el cual adopta la nueva estructura del
Área Metropolitana de Barranquilla.

EVALUACION DE COMPETENCIAS

No se evidencia la aplicación y establecimiento de algún mecanismo o herramienta que
permita la evaluación de las competencias laborales en la entidad.

ACUERDOS DE GESTlON

En Cumplimiento de la ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015 art 2.2.13.1.6, 2.2.13.1.9,
2.2.13.1.10, se evidencia lo siguiente:

• En la vigencia 2018, se suscribieron 6 acuerdos de gestión de la siguiente manera:

Julio 30 de 2018
Julio 15 de 2018
Julio 30 de 2018

FECHA DE SUSCRIPCION
Enero 03 2018
Junio 30 de 2018

de Junio 13 de 2018

SUBDIRECTOR
Secretario General
Subdirector Financiera
Subdirector
Infraestructu ra
Subdirector de_planeación
Subdirector de Transporte
Subdirector de Desarrollo
Metropolitano

De igual forma, no se evidencia el seguimiento respectivo por parte del Director de la
Entidad frente a los compromisos concertados con cadagerente j>úblico. '~-J~."
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• Para la vigencia 2019, no se evidencian acuerdos de gestión establecidos. Así mismo,
se sugiere a utilización de la Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de
los Gerentes Públicos suministrada por la función pública en Enero de 2017 y que
contiene los anexos y formatos requeridos para trabajar este tema. .

GESTlON DEL CONOCIMIENTO

En este tema, no se evidencia que la entidad haya definido lineamientos que permitan el
desarrollo del mismo, determinando los conocimientos necesarios para la operación de sus
procesos y logrando la conformidad de los productos o servicios. Manteniendo estos
conocimientos, y definiendo estrategias o mecanismos que permitan ponerlos a la
disposición en la medida necesaria. Así mismo, la entidad debe considerar sus
conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos
adicionales necesarios.

Actualmente. la oficina de talento humano en la carpeta de calidad mantiene un repositorio
de diapositivas por vigencias, de conformidad con las capacitaciones realizadas por los
funcionarios, para consulta y conocimiento de los mismos. De igual forma, se evidencia la
socialización de las capacitaciones recibidas por parte del funcionario involucrado al equipo
de trabajo respectivo en el tema en cuestión.

SIGEP

En cumplimiento del Decreto 1083 de 2015, a la fecha del informe se evidencia lo siguiente:

Se evidencia memorando interno de fecha Noviembre 26 de 2018, en donde se solicita a los
funcionarios de la Entidad la actualización de las hojas de vida en el SIGEP. En el mes de
diciembre de 2018, se realizó una campaña de actualización de hojas de vida de los
funcionarios, las cuales fueron actualizadas. En el mes de Julio se realizó por parte de la
oficina de talento humano, la revisión y se encontró que muchas actualizaciones de la hoja
de vida no fueron tomadas por el aplicativo SIGEP. Se evidencia un listado de los
funcionarios que a la fecha no tienen la hoja de vida actualizada, así como, aquellos que no
tienen registrad~ su hoja de vida con los soportes (4 funcionarios), de acuerdo a los
requisitos exigidos en el aplicativo.

Así mismo, en cuanto a la declaración de bienes y rentas, la oficina de talento humano
apoyada por la oficina de comunicaciones, solicito y recordó a los funcionarios de la Entidad
mediante correo electrónico y WhatsApp el diligenciamiento de la Declaración de Bienes y
Rentas vigencia 2018, cuyo plazo vence el 31 de Julio de 2019, se evidencian los correos
electrónicos de fecha 17,26 Y29 de Julio de 2019.
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Se requiere un mayor seguimiento y control del SIGEP, por parte de la oficina de talento
humano, así como, de todas las áreas involucradas en el registro de información respectiva.

LEY DE CUOTAS

De conformidad con los art 12, 13,40 Y43 de la ley 581 de 2000 "Ley de Cuotas" y la circular
conjunta 100-03-2018 (Procuraduría General de la Nación y Función Publica), mediante la
cual las entidades dan a conocer el número de cargos ocupados por mujeres en el máximo
nivel decisorio (cargos de libre nombramiento y remoción como directores técnicos y jefes de
área), en el aplicativo disponible de la función pública. Cabe destacar que, con el objetivo de
determinar el número de empleos que se deben reportar por entidad, se debe tener en
cuenta la Sentencia C-371 de 2000, los Manuales de funciones y requisitos y su planta de
personal.

De lo anterior, se evidencia que para la vigencia 2018, la profesional universitaria de talento
humano Karina Franco, remitió a la función pública el Reporte de Información de ley de
cuotas 2018 el día 20 de septiembre de 2018.

Para la vigencia 2019, se esta a la espera de la circular que solicite la información en el
aplicativo correspondiente.

Evaluar la Gestión Estratégica de Talento Humano (GETH)

Se requiere que el responsable de talento humano establezca los mecanismos para hacer
seguimiento a las acciones implementadas.

Se evidencia seguimiento del Plan de acción institucional MIPG con corte a Junio de 2019,
por parte de la Subdirección de Planeación, encontrando para la temática de talento humano
lo siguiente: Se priorizaron y establecieron 2 actividades orientadas a la Gestión del SIGEP,
específicamente en lo relacionado a:

1. Actualizar las hojas de vida y expedientes de todos los contratos de personas
naturales, e ingresando a diario las novedades en el SIGEP. (Meta obtenida a la fecha
del 50%: Hojas de vida de funcionarios de la planta- 100%: Hojas de vida de
contratistas)

2. Monitoreo y seguimiento del SIGEP. Se debe contar con la capacitación en el manejo
sobre este sistema. La entidad ya se encuentra inscrita en una capacitación que
dictara el DAFP y, por lo tanto, se encuentra a la espera de su programación.

Se evidencian avances significativos respecto de las acciones desarrolladas por 10:;j
funcionarios para el diiigenciamiento de su información. J~
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FURAG"

Se evidencia evaluación de la herramienta FURAG 11en Noviembre de 2017 y en Febrero de
2019; Los resultados respectivamente se muestran a continuación:

FURAG " (Evaluación Vigencia 2017)

Política de Talento Humano: Índice de gestión y desempeño

Punl:lje fnticbd Valore~de Referencia

A Puntaje mamo Ouintil~
grupo par 1 2 3 4 5

61.6
802 é
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Política de Integridad: Índice de gestión y Desempeño

Puntaje EntkRd Valores de Referencia

A Puntaje máXÍllo ouintil es
grupo par 1 2 3 4 5

63.2 A
82.4

63.2

FURAG 11(Evaluación Febrero - Marzo 2019)

Puntaje máximo.Puntaje
consultado.•. :.... ,"

03: .G~IiÓtl fl'Ir.1Rtosult.'ldos con
Valoies

! " ..
04: Ev~lu;ld6tlllt'~c1ladol. . : ~.

D5:lnfOfmaoon y Co;'llm;caoon. ¡~.
06: Geslión del Conocirr;;,i'llo ....

07: Conllol tnlttllo .

POLlTICA DE INTEGRIDAD

Para la implementación de esta política, la entidad como primera medida adoptó el Código
de Integridad establecido por el Gobierno nacional, como se evidencia en la Resolución
Metropolitana N° 409 de Mayo 28 de 2018.

Se evidencia según el registro correspondiente, la primera actividad de socialización del
código realizada en las instalaciones de Co/fondos el día 30 de agosto de 2018.

De igual forma, se evidencia el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, conformado
mediante Resolución Metropolitana N° 737 de 13 de agosto de 2018; Este comité contempla
funciones relacionadas con la gestión de la ética y principios institucionales como se muestr
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a continuación:

código de integridad, ante confli6tós '.

De lo anterior se evidencia el establecimiento de un liderazgo del equipo directivo frente al
tema de integridad, sin embargo, a la fecha no se evidencia, la aplicación de estrategias para
dinamizar la gestión ética en la entidad.

Así mismo, no se evidencian mecanismos o instrumentos que promuevan la cultura ética. Se
requieren ejercicios participativos de divulgación y apropiación de valores y principios.

No se evidencian instrumentos de seguimiento y evaluación en la implementación del Código
de ética a la fecha.

Durante la vigencia 2019, no se evidencian socializaciones ni sensibilizaciones en el tema,
sin embargo, de conformidad con lo expresado por la funcionara Karina Franco profesional
Universitario encargada del Área de Talento humano, se tiene programado para el mes de
agosto y septiembre actividades encaminadas a reforzar el Código de integridad con el
acompañamiento de psicóloga contratista de la entidad Tomasa Burgos, asignada a la oficina
de talento humano
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- No se evidencia la alineación de los planes estratégicos de talento humano con el plan
estratégico de la Entidad, así como, con el Plan de acción institucional
incumpliendo lo que establece El Decreto 612 de 2018 en su artículo 1. Adicionar al Capítulo 3
del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de
Función Pública, los siguientes artículos:

"2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades
del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. al
Plan de Acción de gue trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes
institucionales y estratégicos gue se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página
web, a más tardar el 31 de Enero de cada año" ...

- Se evidencia a 31 de Enero de 2019, la elaboración y aprobación por parte del Comité
Integrado de Planeación y gestión del Plan Estratégico de Talento Humano. Los
planes restantes como Plan Institucional de capacitación, Plan de Incentivos
Institucionales; Plan de trabajo Anual de seguridad y salud en el trabajo, Plan de
Previsión de Recursos humanos se elaboraron posterior a la fecha establecida por el
gobierno para su integración. De igual forma, no ha sido elaborado ni aprobado el
Plan Anual de vacantes.

En cuanto a la publicación de los planes institucionales de talento humano
actualmente elaborados y aprobados, no se evidencia en su totalidad la publicación en
la página web de la Entidad, como son: Plan de Bienestar e incentivos institucionales;
Plan Institucional de Capacitación; Plan de previsión de recursos humanos, Plan Anual
de Seguridad y Salud en el Trabajo. incumpliendo lo que establece El Decreto 612 de
2018 en su artículo 1. Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de
2015, Unico Reglamentario del Sector de Función Pública, los siguientes artículos:

"2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades
del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al
Plan de Acción de gue trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes
institucionales y estratégicos gue se relacionan a continuación v publicarlo. en su respectiva página
web, a más tardar el 31 de Enero de cada año" ...

- El Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
no ha sido firmado por el director, ni divulgado en la entidad. No se evidencia registro
de su publicación en la Entidad, incumpliendo lo establecido en el artfculo
2.2.4.6.12. documentación. el empleador debe mantener disponibles y debidamente
actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el sistema de
gestión de la seguridad V salud en el trabajo SG-SST. numeral 5 "El plan de trabajo
anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, firmado por el
empleador y el responsable del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabaio SG-SST.
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- No se evidencia la realización de la reinducción como lo establece la ley, en las
vigencias 2016 y 2018. Incumpliendo lo establecido en el Decreto Ley 1567 de 1998.Art 7.

- No se evidencia la caracterización de los servidores y la caracterización de los
empleos como lo establece el Manual operativo MIPG, en la Dimensión del talento
Humano Numerales 1.2, 1.2.1 Etapa 1.

- No se evidencian mecanismos o instrumentos que promuevan la cultura ética. Se
requieren ejercicios participativos de divulgación y apropiación de valores y principios.
No se evidencian instrumentos de seguimiento y evaluación en la implementación del
Código de integridad. Incumpliendo lo establecido en el manual operativo del MIPG/
Dimensión del talento Humano - política de Integridad numeral 1.2.2 y en la
Resolución Metropolitana N° 737 de 13 de agosto de 2018 art 5 Numerales del 28 al32.

- Para el tema de gestión del conocimiento, no se evidencia que la entidad haya
definido lineamientos que permitan el desarrollo del mismo, determinando los
conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y logrando la
conformidad de los productos o servicios. Manteniendo estos conocimientos, y
definiendo estrategias o mecanismos que permitan ponerlos a la disposición en la
medida necesaria. Incumpli~ndo lo establecido en el manual operativo del MIPG/
Dimensión del talento Humano Etapa 2/ Dimensión gestión del conocimiento y lainnovación.

- No se evidencia la aplicación de los acuerdos de gestión para la vigencia 2019. Así
mismo, no se han hecho los seguimientos respectivos de los acuerdos de gestión
suscritos durante la vigencia 2018. Incumpliendo lo establecido en Decreto 1083 de
2015 Art. 2.2.13.1.9, Art 2.2.13.1.7 Y lineamientos de la función Pública

ANEXOS

ANEXO 1: No aplica
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