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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En el año 2012 el Gobierno Nacional diseñó un solo Modelo y un único reporte 
anual para que las entidades rindieran sus informes de acuerdo a los 
requerimientos. Este es el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y su 
instrumento de reporte, el FURAG.  
 

El Decreto 1499 de 2017 actualizó este Modelo para el orden nacional e hizo 
extensiva su implementación diferencial a las entidades territoriales. 
 
El nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG articula el nuevo 
Sistema de Gestión, que integra los anteriores sistemas de Gestión de Calidad y 
de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno. El objetivo 
principal de esta actualización es consolidar, en un solo lugar, todos los elementos 
que se requieren para que una organización pública funcione de manera eficiente 
y transparente, y que esto se refleje en la gestión del día a día que debe atender a 
las 16 Políticas de Gestión y Desempeño lideradas por 10 entidades. 
 
16 políticas: 
 

1. Planeación Institucional 
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 
3. Talento humano 
4. Integridad 
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 
7. Servicio al ciudadano 
8. Participación ciudadana en la gestión pública 
9. Racionalización de trámites 
10. Gestión documental 
11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea 
12. Seguridad Digital 
13. Defensa jurídica 
14. Gestión del conocimiento y la innovación 
15. Control interno 
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. 
 

MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 
evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de 
generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las 
necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el 
servicio, según dispone el Decreto1499 de 2017. 
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 Se contempla un conjunto de conceptos, elementos, criterios, que permiten 
llevar a cabo la gestión de las entidades públicas. Enmarca la gestión en la 
calidad y la integridad, al buscar su mejoramiento permanentemente para 
garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y expectativas de la 
ciudadanía. 

 El fin de la gestión es generar resultados con valores, es decir, bienes y 
servicios que tengan efecto en el mejoramiento del bienestar de los 
ciudadanos, obtenidos en el marco de los valores del servicio público 
(Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia). 

 

 Cuando las entidades entregan resultados que respondan y satisfagan las 
necesidades y demandas de los ciudadanos, se genera valor público. 

 
MIPG se concentra en las prácticas y procesos que adelantan las entidades 
públicas para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos 
deseados, esto es, es una gestión y un desempeño institucional que generan valor 
público. 
 
MIPG opera a través de la puesta en marcha de siete (7) dimensiones, entre las 
cuales se encuentra el Talento Humano como corazón del Modelo. 
 
Estas dimensiones se entienden como el conjunto de políticas, prácticas, 
herramientas o instrumentos con un propósito común, que puestas en marcha de 
manera articulada e intercomunicada, permitirán que MIPG logre sus objetivos.  
 
Dimensiones: 
 
1. Talento Humano. 
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación. 
3. Gestión con Valores para Resultados. 
4. Evaluación de Resultados. 
5. Información y Comunicación. 
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación. 
7. Control Interno. 
 
En la Dimensión de Talento Humano, encontramos que MIPG concibe al talento 
humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo 
tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de su 
objetivos y resultados. 
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El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración 
pública, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, 
dedicación y esfuerzo al cumplimiento  de la misión estatal, a garantizar los 
derechos y a responder las demandas de los ciudadanos. 
 
Dentro del presente Plan Estratégico de Talento Humano se incluyen: el Plan 
Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos, los 
temas relacionados con Clima Organizacional, Evaluación de Desempeño Laboral, 
Seguridad y Salud en el trabajo y el Plan anual de Vacantes, entre otros. Los 
procedimientos, proyectos y prácticas de la Gestión del Talento Humano, se 
deben adelantar de manera articulada a los demás procesos de gestión de la 
Entidad, de tal forma que haya coherencia en las actividades que se desarrollan 
dentro del proceso. 
 
 
1.1. REFERENTES ESTRATEGICOS ORIENTADORES 
 
 
Misión del AMBQ 
 
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. 
 
Visión del AMBQ 
 
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. 
 
 
1.2. OBJETIVO GENERAL DEL PETH 
 
Desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano, a través de las estrategias 
establecidas para cada una de las etapas del ciclo de vida laboral de los 
servidores del AMBQ, dentro  de las rutas que integran la dimensión del Talento 
Humano en MIPG, como centro del modelo, con la finalidad de mejorar  las 
capacidades, conocimientos, competencias y calidad de vida, en aras de la 
creación de valor público. 
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1.3.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PETH 
 

- Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores 
del AMB, a través de actividades de capacitación, entrenamiento, inducción 
y reinducción, acordes con las necesidades identificadas en los 
diagnósticos realizados, para un óptimo rendimiento. 
 

- Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida laboral de 
los servidores públicos de la Entidad y su desempeño laboral, generando 
espacios de reconocimiento (incentivos), esparcimiento e integración 
familiar, a través de programas que fomenten el desarrollo integral y 
actividades que satisfagan las necesidades de los servidores, así como 
actividades de preparación para el retiro de la Entidad por pensión. 
 

- Definir e implementar las pautas y criterios para anticipar, reconocer, 
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el 
desempeño de las actividades de los servidores. 
 

- Gestionar la consolidación de la planta optima que requiere el AMB para el 
cumplimiento de su misión y que permita la continuidad en la prestación del 
servicio con calidad.  

 
- Desarrollar el Plan de Bienestar e Incentivos, que contribuye al 

mejoramiento de la Calidad de vida de los servidores del AMB, propiciando 
condiciones que conlleven al incremento del desempeño laboral, generando 
espacios de reconocimiento, esparcimiento e integración familiar, y 
apoyando a los servidores en los procesos de desvinculación asistida. 
 

- Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno 
laboral, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

- Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios 
de los servidores del AMB.  
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2. NORMATIVIDAD ASOCIADA - MARCO LEGAL 
 
En el marco legal se indican las normas que hacen parte de la Gestión Humana, 
orientadoras en la implementación y desarrollo de las diferentes actividades: 
 

NORMA AÑO DESCRIPCIÓN EMITIDA POR OBLIGACIONES 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 
COLOMBIA 

1991 Artículo 125 
PRESIDENCIA DE 

LA REPUBLICA 

 
Gestión Humana para el proceso de 
vinculación del personal a la entidad, tiene 
en cuenta el Art. 125 de la C.N., sobre la 
modalidad del empleo en los órganos y 
entidades del Estado. 

DECRETO 1158  1994 
Por el cual se modifica el artículo 6 

del Decreto 691 de 1994 
PRESIDENCIA DE 

LA REPUBLICA 

La entidad a través de Gestión Humana 
incluye el concepto de bonificación por 
servicios prestados en la liquidación del IBC 
para la liquidación de la seguridad social. 

DECRETO 
1567 del 5 de 

agosto  

1998 
2005 

Crea el Sistema Nacional de 
Capacitación y el sistema de 
estímulos e incentivos para los 
empleados del Estado 

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

La entidad a Gestión Humana implementa el 
Plan Institucional de Capacitación y el 
Programa de Bienestar Social, así como el 
de estímulos e incentivos y gestiona el 
desarrollo y cumplimiento de estos.  

LEY 
100 

1993 
Por el cual se crea el Sistema de 
Seguridad Social Integral. 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

Gestión Humana al ingreso del personal a la 
entidad, afilia a sus trabajadores al Sistema 
de Seguridad Social Integral tanto en Salud 
como en Pensión.  

Decreto 2279 del 
11 de Agosto  

 
2003 

Por medio del cual se reglamenta 
parcialmente el parágrafo del artículo 
54 de la Ley 100 de 1993, 
adicionado por el artículo 21 de la 
Ley 797 de 2003. CALCULOS 
ACTUARIALES.  
 

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

Gestión Humana debe aplicar este decreto 
para los cálculos actuariales para la emisión 
de los bonos pensionales  

LEY 
909 del 23 de 
Septiembre de  

2004 

Expide normas que regulan el 
empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se 
dictan otras disposiciones. 
(Establece el Plan de Vacantes y 
Plan de previsión de Empleos)  
 

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

Gestión Humana aplica esta ley para el 
proceso de vinculación de las personas que 
van a ingresar a la entidad, implementa y 
coordina el desarrollo del Programa de 
Bienestar Social, y el Plan Institucional de 
Capacitación (PIC).   
 

RESOLUCIÓN 
2013  

1986 

Reglamenta la organización y 
funcionamiento de los Comités de 
Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial en los lugares de trabajo. 

MINISTERIO DE 
TRABAJO Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

Gestión Humana lidera la conformación y 
coordinación del Comité Paritario de Salud 
Ocupacional (COPASST). 

DECRETO 1295 
MODIFICADO 

POR LA LEY 1562 
DE 2012    

1994  
Determina la organización y 
administración del sistema de 
riesgos profesionales.  

MINISTERIO DE 
TRABAJO Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

La entidad a través Gestión Humana 
implementa y desarrolla las actividades de 
promoción y prevención tendientes a mejorar 
las condiciones de trabajo y salud de sus 
funcionarios, protegiéndolos contra los 
riesgos derivados del trabajo que puedan 
afectar la salud individual o colectiva en los 
lugares o puestos de trabajo.   

DECRETO 1045 
DE 1978 

1978 

Por la cual se fijan las reglas 
generales para la aplicación de las 
normas sobre prestaciones sociales 
de los empleados públicos y 
trabajadores oficiales del sector 
nacional  

MINISTERIO DE 
TRABAJO Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

La entidad a través de Gestión Humana 
liquida las diferentes prestaciones sociales 
que para cada caso aplique en los 
funcionarios y ex funcionarios del AMB   

Ley 1064 del 26 de 
Julio  

2006 

Dicta normas para el apoyo y 
fortalecimiento de la educación para 
el trabajo y el desarrollo humano, 
establecida como educación no 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

La entidad a través de Gestión humana 
aplica esta norma en el Plan Institucional de 
Capacitación  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16547
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16547
http://calsegen01:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300
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formal en la ley general de 
educación  
 

RESOLUCIÓN 
1401 

2007 
Reglamenta la investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo 

MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓNSOCI

AL 

La entidad a través Gestión Humana,reporta 
a la Administradora de Riesgo Profesionales 
(ARL) los incidentes y accidentes de trabajo 
sufridos por los trabajadores, participa en la 
investigación. 

DIRECTIVA 
PRESIDENCIAL Nº 

09 DEL 9 de 
Noviembre    

2018 Plan de Austeridad  
PRESIDENCIA DE 

LA REPUBLICA 

La entidad a través de Gestión Humana le 
da cumplimiento a estas disposiciones en los 
procesos que le aplica (liquidación viáticos, 
vacaciones, capacitaciones).  

Decreto   
333 de 2018 

2018 Fija las escalas de viáticos 
PRESIDENCIA DE 

LA REPUBLICA 

La entidad a través de Gestión Humana 
tramita las solicitudes de viáticos 
presentadas por sus funcionarios. 

Decreto 309 de 
2018 

2018 

Fija los límites máximos salariales de 
los gobernadores, alcaldes y 
empleados públicos de las entidades 
territoriales y se dictan disposiciones 
en materia prestacional 

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

La entidad a través de Gestión Humana 
liquida en su nómina algunos conceptos aquí 
establecidos.  

Decreto 330 de 
2018 

2018 

Fija la escala de asignación básica 
de los empleados de la Rama 
Ejecutiva… Auxilio de Alimentación, 
transporte, Bonificación por Servicios 
prestados… 

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

La entidad a través de Gestión Humana 
liquida en su nómina algunos conceptos aquí 
establecidos.  

Ley Nº 1527 2012 

Por la cual se establece un marco 
general para la libranza o descuento 
directo y se dictan otras 
disposiciones 

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

La entidad a través de Gestión Humana 
autoriza las libranzas a los funcionarios del 
AMB.   

Ley Nº  1635  2013 
Por medio de la cual se establece la 
licencia por luto para los servidores 
públicos  

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

La entidad a través de Gestión Humana 
concede licencia de luto a los servidores 
públicos cuando se les presente este tipo de 
calamidad. 

Ley Nº 1468 2011 

Por la cual se modifican los Artículos 
236.239.57,58 del Código Sustantivo 
del trabajo y se dictan otras 
disposiciones    

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

La entidad a través de Gestión Humana 
concede licencia de paternidad a los 
servidores públicos cuando tienen un hijo.   

Ley Nº 1819  
 

2016 

Por medio de la cual se adopta una 
reforma tributaria estructural, se 
fortalecen los mecanismos para la 
lucha contra la evasión y la elusión 
fiscal y se dictan otras disposiciones  

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

La entidad a través de Gestión Humana 
aplica la normatividad vigente para la 
liquidación de la retención en la fuente en los 
salarios que aplica. 

LEY 1010  2006 

Adopta medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el acoso laboral 
y otros hostigamientos en el marco 
de las relaciones de trabajo. 

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

La entidad a través de Gestión Humana y el 
Comité de Convivencia Laboral, aplican esta 
norma para distinguir y resolver las 
conductas que se presenten en materia de 
acoso laboral. 

RESOLUCIÓN 
652. Modificada 
parcialmente por la 
R. 1356 de 2012. 

2012 
Establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de 
Convivencia Laboral 

MINISTERIO DE 
TRABAJO 

Gestión Humana lidera la conformación y 
funcionamiento del Comité de Convivencia 
Laboral. 

DECRETO 1083 
de 2015 – Título 14 

2005 

Expide el Decreto único 
Reglamentario del Sector Función 
Pública – Título 14: Comisiones de 
Personal. 

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

La entidad a través de Gestión Humana 
organiza la conformación y funcionamiento 
de la Comisión de Personal. 

RESOLUCIÓN 
2346 
MODIFICADA POR 
LA RESOLUCIÓN 
1918 DE 2009 

2007 

Regula la práctica de evaluaciones 
médicas ocupacionales y el manejo 
y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales. 

MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN 

SOCIAL 

La entidad a través de Gestión Humana 
anualmente realiza a sus empleados 
públicos las evaluaciones médicas 
ocupacionales de carácter periódicas, de 
ingreso o retiro, de acuerdo con el caso.  

RESOLUCIÓN 
2646  

2008 

Establece disposiciones y se definen 
responsabilidades para la 
identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo 
permanente de la exposición a 
factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo y para la determinación del 

MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN 

SOCIAL 

La entidad a través de Gestión Humana 
anualmente realiza a sus empleados 
públicos las evaluaciones médicas 
ocupacionales de carácter periódico, así 
mismo las de ingreso o retiro, de acuerdo 
con el caso.  



 
 
 
 
 
                                                                                                                           

8 
 

origen de las patologías causadas 
por el estrés ocupacional. 

 

DECRETO 1072 
DE 2015 

2015 

Por medio de la cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector del Trabajo. 

 

PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA 

La entidad a través de Gestión Humana 
aplica las normas de carácter laboral y de 
riesgos laborales de acuerdo con el caso.  

DECRETO 1072 
DE 2015 

2015 

Por medio de la cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector del Trabajo – Título 4 – 
Sección 2: Afiliación, cobertura y 
pago de aportes de las personas 
vinculadas a través de Contrato de 
Prestación de Servicios. 

PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA 

La entidad a través de Gestión Humana 
aplica las normas de carácter laboral y de 
riesgos laborales de acuerdo con el caso.  

DECRETO 1083 2015 

Por medio de la cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública. 

 

PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA 

La entidad a través de Gestión Humana 
aplica las normas de carácter laboral del 
sector público que competen al personal de 
la entidad en sus diferentes modalidades de 
nombramiento.  

LEY 776 2012 

Por la cual se dictan normas sobre 
organización, administración y 
prestaciones del Sistema General de 
Riesgos Profesionales  
 

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

Gestión Humana aplica la norma para los 
casos específicos en materia de riesgos 
laborales. 

DECRETO 171 
MODIFICADO 
POR EL 
DECRETO 1528 
DE 2015  

2016 
Por medio de la cual se modifica el 
Art. 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 
2015 

MINISTERIO DEL 
TRABAJO 

La entidad con el apoyo del Área de Gestión 
del Gestión Humana, debe sustituir el 
programa de Salud Ocupacional por el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el trabajo SG – SST, plazo que vence de 
a esta norma el 31 de Enero de 2017 

ACUERDO 565 – 
Aplicable hasta la 
evaluación final 
año 2017. A partir 
del 1º de 
febrero/2018 se 
aplicará el Acuerdo 
6176 de Oct 
10/2018 (abajo 
relacionado).  

2016 

Por el cual se establece el sistema 
tipo de evaluación del desempeño 
laboral de los empleados públicos de 
carrera administrativa y en periodo 
de prueba  

COMISION 
NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL 

Gestión Humana aplica esta ley para el 
proceso de evaluación del desempeño 
laboral de los funcionarios de carrera 
administrativa.  
 

ACUERDO 6176 
de Oct 10/2018. 
Aplicable a partir 
del 1º de 
febrero/2018 

2016 

Por el cual se establece el sistema 
tipo de evaluación del desempeño 
laboral de los empleados públicos de 
carrera administrativa y en periodo 
de prueba  

COMISION 
NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL 

Gestión Humana aplica esta ley para el 
proceso de evaluación del desempeño 
laboral de los funcionarios de carrera 
administrativa.  
 

DECRETO 780 de 
2016 – Parágrafo 
1º Art. 3.2.1.10 

2016 
Expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y del 
Trabajo – Parágrafo 1º. Art. 3.2.1.10 

MINISTERIO DE 
SALUD Y 

PROTECCIÓN 
SOCIAL 

La entidad a través de Gestión Humana en 
sus novedades de nómina en cuanto a 
incapacidades por enfermedad general se 
tendrá en cuenta que las prestaciones 
económicas a partir del tercer día son de la 
respectiva EPS y los dos primeros días a 
cargo del empleador.  

DECRETO 484  2017 

Por el cual se modifican unos 
artículos del título 16 del decreto 
1083 de 2015, único reglamentario 
del sector de función publica  

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE LA FUNCION 

PUBLICA 

El Área Metropolitana de Barranquilla por ser 
un organismo público de entidad territorial lo 
cobija lo que establece la norma para la 
actualización de la declaración de bienes y 
rentas y de la actividad económica.     

DECRETO 648  2017 

Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario único del sector de la 
función  

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE LA FUNCION 

PUBLICA 

La entidad a través de Gestión Humana 
debe cumplir con las disposiciones 
establecidas en este Decreto en cuanto a la 
administración de personal.   
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DECRETO 894   2017 

Por el cual se dictan normas en 
materia de empleo público con el fin 
de facilitar y asegurar la 
implementación y desarrollo 
normativo del acuerdo final para la 
terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y 
duradera  

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE LA FUNCION 

PUBLICA 

La entidad a través de Gestión Humana 
deberá aplicar las modificaciones en cuanto 
al plan de capacitación 2017.  

DECRETO 390  2017 
Por la cual se actualiza el Plan 
nacional de Formación y 
Capacitación.  

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE LA FUNCION 

PUBLICA 

La entidad a través de Gestión Humana 
deberá aplicar las modificaciones en cuanto 
al Plan de Capacitación 2017. 

RESOLUCIÓN 
1111  

2017 

Por la cual se definen los estándares 
mínimos del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo para 
empleadores y contratantes  

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA – 
MINISTERIO DE 

TRABAJO 

La entidad a través de Gestión Humana está 
obligada a cumplir con los estándares 
mínimos del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo. 

DECRETO 1990  2016 

Por medio del cual se modifica 
3.2.1.5 se adicionan artículos al título 
3 de la parte 2 del libro 3 y se 
sustituyen los artículos 3.2.2.1 y 
3.2.2.3 del Decreto 780 de 2016, 
único reglamentario del sector salud 
en relación con las reglas de 
aproximación de los valores 
contenidos en la planilla de 
autoliquidación de aportes: se fijan 
plazos y condiciones para la 
autoliquidación y pago de los aportes 
al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales.   

MINISTERIO DE 
SALUD Y 

PROTECCION 
SOCIAL 

La entidad a través de Gestión Humana 
debe cumplir con los plazos establecidos 
para el pago de la seguridad social. 

Decreto 1499 del 
11 de septiembre   
 

2017 

Modifica el Decreto 1083 de 2015, 
en lo relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el artículo 
133 de la Ley 1753 de 2015  
 

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

Gestión del Gestión Humana aplica esta 
norma en la integración de los sistemas de 
Gestión, incluyendo el de Gestión Humana. 

Sentencia C-
527/17  
 

2017 
Control constitucional del Decreto 
Ley 894 de 2017  
 

CORTE 
CONSTITUCIONAL 

Gestión Humana aplica esta sentencia en el 
Plan Institucional de Capacitación. 

Ley 1857 del 26 de 
julio  
 

2017 

Modifica la Ley 1361 de 2009 (Por 
medio de la cual se crea la Ley de 
Protección Integral a la Familia), 
para adicionar y complementar las 
medidas de protección de la familia.  
 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

Gestión Humana aplica esta norma dentro 
del Programa de Bienestar Social 

MIPG  
 

2017 
Manual Operativo – Dimensión N°1  
 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE LA FUNCION 

PUBLICA 

Gestión Humana interviene dentro del MIPG 

GETH  
 

2017 
Guía de Gestión Estratégica del 
Gestión Humana  
 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE LA FUNCION 

PUBLICA 

Gestión Humana aplica esta guía para la 
elaboración del PETH  

DECRETO 612  2018 

Por el cual se fijan directrices para la 
integración de los planes 
institucionales y estratégicos al plan 
de acción por parte de las entidades 
del Estado  

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

La entidad está obligada a darle 
cumplimiento a esta disposición tal y como lo 
establece el Decreto. 
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CÓDIGO DE 
INTEGRIDAD 

2018 
Por medio de la cual se adopta el 
Código de Integridad del AMB 

DIRECCION AMB 
Talento Humano se encarga de socializar 
entre los funcionarios y velar que se cumpla 
lo dispuesto en la Resolución. 

RESOLUCIÓN 
2851 

2015 

Por la cual se reglamenta el reporte 
de accidentes de trabajo graves, 
mortales y las enfermedades 
laborales. 

MINISTERIO DEL 
TRABAJO 

Revisar y actualizar el procedimiento de 
Investigación de Accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales e incluir los cambios 
que establece la norma (DE-F-00) Versión 3 
del 16-11-2016 

CIRCULAR 10  2017 

Todo afiliado a quien se le defina 
una incapacidad temporal, recibirá 
un subsidio equivalente al cien por 
ciento (100%) de su salario base de 
cotización, calculado desde el día 
siguiente al que ocurrió el accidente 
de trabajo y hasta el momento de su 
rehabilitación, readaptación o 
curación, o de la declaración de su 
incapacidad permanente parcial, 
invalidez o su muerte 

FONDO DE 
RIESGOS 

LABORALES 

La entidad deberá acogerse al procedimiento 
establecido en la presente circular, cuando 
se encuentre frente a una incapacidad 
temporal en alguno de sus funcionarios. 

RESOLUCION 
1111 

2017 

Por la cual se definen los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
para Empleadores y Contratantes.  
 
El empleador deberá documentar y 
mantener un procedimiento para la 
selección y contratación de 
proveedores y contratista. Deberán 
verificar, constatar y tener 
documentado el cumplimiento de los 
Estándares Mínimos de proveedor, 
contratistas y toda empresa que 
preste servicios.  
Fase de adecuación, transición y 
aplicación del SG SST con 
estándares mínimos de junio de 
2017 a diciembre de 2019. 

MINISTERIO DEL 
TRABAJO 

La entidad deberá realizar la verificación del 
cumplimiento de sus proveedores y 
contratistas de la aplicación y avance de 
implementación de sus estándares mínimos, 
conforme lo establecen la presente 
resolución en su artículo 8.  

RESOLUCIÓN 
1796 

2018 

Prohibido vincular menores de edad 
para el desarrollo de las tareas 
establecidas en el Artículo 3 de la 
resolución. 

MINISTERIO DEL 
TRABAJO 

La entidad a través de Gestión Humana 
debe cumplir con la aplicación de la 
resolución y evitar la contratación de 
menores.  

DECRETO 948  2018 

Por el cual se modifican los artículos 
3.2.3.9. y 3.2.3.11. del Decreto 780 
de 2016, Único Reglamentario del 
Sector Salud y Protección Social, en 
relación con los plazos para la 
utilización obligatoria de la planilla 
electrónica. 
Modifica las fechas para la 
obligatoriedad de uso de planilla 
electrónica. El pago de aportes para 
aportantes con más de 20 cotizantes 
debe usar obligatoriamente la 
planilla electrónica a partir del 6 de 
marzo de 2017. 

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

La entidad debe cumplir con el proceso de 
afiliación de todos los funcionarios a través 
de la planilla electrónica en los tiempos 
establecidos.  

DECRETO 1273  2018 

Por el cual se modifica el artículo 
2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a 
la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 
780 de 2016, Único Reglamentario 
del Sector Salud y Protección Social, 
en relación con el pago y retención 
de aportes al Sistema de Seguridad 
Integral y Parafiscales de los 
trabajadores independientes y 
modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

La entidad debe verificar en la entrega de 
cuentas de cobros por parte de los 
contratistas el Pago de cotización de 
trabajadores independientes mes vencido. 
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2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 
2015, Único Reglamentario del 
Sector Trabajo. 

DECRETO 1333 2018 

Por el cual se sustituye el Titulo 3 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
780 de 2016, se reglamenta las 
incapacidades superiores a 540 días 
y se dictan otras disposiciones. 
Pago de prestaciones económicas.  
Revisión periódica de la incapacidad, 
concepto de rehabilitación. 
Incapacidades superiores a 540 
días. 
Situaciones de abuso del derecho. 

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

La entidad deberá realizar seguimiento y 
control para aquellas incapacidades que 
superen el # 540 días y actuar conforme al 
presente decreto.  

DECRETO 1334 2018 

Por el cual se modifica el artículo 
2.2.6.3.11. del Decreto 1072 de 
2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo, sobre regulación 
de la cuota de aprendices.  
El SENA determinará la cuota 
mínima de aprendices. 

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

La entidad debe cumplir con la asignación de 
la cuota mínima de los aprendices de 
acuerdo a lo determinado en el presente 
decreto. 

DECRETO 2011  2017 

Por el cual se adiciona el Capítulo 2 
al Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de 
Función Pública, en lo relacionado 
con el porcentaje de vinculación 
laboral de personas con 
discapacidad en el sector 'público 

MINISTERIO DEL 
TRABAJO 

La entidad debe asegurarse de cumplir con 
lo descrito en el presente decreto, bajo el 
siguiente criterio: 
 
Planta entre 1 y 1000 empleos a 31 de 
diciembre de 2019 / un 2%.  
 

RESOLUCION 
2646 

2008 

Se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la 
identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo 
permanente de la exposición a 
factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo y para la determinación del 
origen de las patologías causadas 
por el estrés ocupacional. 

MINISTERIO DEL 
TRABAJO 

La entidad debe Implementar acciones para 
la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo de la exposición al 
factor de riesgo psicolaboral en el trabajo. 

CIRCULAR 26 2018 

Cumplimiento numeral 144 del 
acuerdo nacional estatal 
2017, sistemas de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, 
estándares mínimos. 

MINISTERIO DEL 
TRABAJO 

Establecer y asegurar que el alcance del 
SGSST llegue a todos, así como a los 
diferentes centros de trabajo deben 
garantizar una cobertura efectiva a todos sus 
trabajadores y si funciona con más de un (1) 
turno, debe asegurar la cobertura a todas las 
jornadas según el artículo 3º de la 
Resolución 1111 de 2017. 

RESOLUCION 
1796 

2018 
Se actualiza el listado de actividades 
peligrosas, nocivas para la salud.  

MINISTERIO DEL 
TRABAJO 

Asegurar que la entidad cumpla con la 
presente resolución con la abstención de 
contratar menores de 18 años y verificar que 
actividades dentro de la institución sean 
consideradas peligrosas (no aplica).  

DECRETO 1273 2018 

Por lo cual se establece el pago de 
cotizaciones al SSI de los 
trabajadores independientes, el cual 
se debe realizar mes vencido por 
periodos mensuales a través de la 
planilla integrada de liquidación PILA 
y teniendo en cuenta los ingresos 
percibidos en el periodo de 
cotización, esto es el mes anterior.  

MINISTERIO DEL 
TRABAJO 

La entidad a través de Gestión Humana 
organiza la afiliación de las personas que 
pretenden prestar servicios profesionales o 
independientes. 
 

DECRETO 1333 2018 

Procedimiento de revisiones 
periódicas de las incapacidades por 
enfermedad general de origen 
común por parte de la EPS, el 
momento de calificación definitiva y 
las situaciones de abuso de derecho 

MINISTERIO DE 
SALUD Y 

PROTECCION 
SOCIAL 

La entidad deberá realizar seguimiento y 
control para aquellas incapacidades que 
superen el # 540 días y actuar conforme al 
presente decreto 
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que genera la suspensión del pago 
de esas incapacidades.  

 
 
 

3. ORIENTACIONES ESTRATEGICAS GENERALES DEL AREA DE 
TALENTO HUMANO 

  

 
Dentro del Plan de Desarrollo 2009 – 2019 se creó el programa Fortalecimiento 
Institucional, que propendió por incrementar las competencias de los servidores 
públicos, a través de la programación de capacitaciones relacionadas con la 
misión institucional.  
 
Adicionalmente el AMB ha venido trabajando en el fortalecimiento de todos sus 
procesos estratégicos, misionales y de apoyo; en la motivación del personal, en el 
desarrollo de un  clima laboral adecuado; en el cuidado de las condiciones de 
salud de sus servidores, a través del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SSST. Adicionalmente, se  desarrolla anualmente, el Plan de Bienestar e 
incentivos para contribuir al mejoramiento de la Calidad de vida de los servidores 
del AMB, propiciando condiciones que conlleven al incremento del desempeño 
laboral, que generen espacios de reconocimiento (incentivos), esparcimiento e 
integración familiar, y apoyando a los servidores en los procesos de 
desvinculación asistida. 
 
 
 

4. PLANTA DE PERSONAL ACTUAL 
 
Con la finalidad de contribuir al cumplimento de las metas propuestas a través del 
Plan Estratégico de Desarrollo, entre las que se preveía que la Entidad asumiría 
además de la autoridad de Transporte Público Colectivo que ejercía desde el año 
2008, la autoridad de Transporte Público Individual en 2018, por lo que se realizó 
un proceso de transformación y modernización de la organización, mediante la 
Resolución Metropolitana No. 774-2018, en la cual se suprimieron 11 cargos y se 
crearon 12 nuevos cargos, para que el AMB funcione en la actualidad con un total 
de 79 cargos discriminados de la siguiente forma: 
 
 

DEPENDENCIAS 

    NIVELES OCUPACIONALES 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial TOTAL 
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DIRECCIÓN 1 2 0 0 1 4 

OFICINA DE INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN  

0 3 1 0 0 4 

SECRETARIA GENERAL  1 2 2 0 2 7 

OFICINA ADMINISTRATIVA 
(SECRETARIA GENERAL) 

1 2 2 0 8 13 

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 2 2 2 3 3 12 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 1 2 0 0 1 4 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION 
TERRITORIAL 

1 1 1 1 2 6 

SUBDIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

1 1 1 0 2 5 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO 
METROPOLITANO 

1 1 1 0 0 3 

SUBDIRECCION DE TRANSPORTE  2 2 3 2 12 21 

TOTALES  11 18 13 6 31 79 

Elaboración propia, Gestión del Talento Humano, con corte diciembre 31 de 2019. 
 
4.1. RECURSOS REQUERIDOS 
 
En el Proyecto el presupuesto aprobado para la vigencia 2020 mediante Resolución 
Metropolitana No. xxx de Diciembre de 2019, se estableció un rubro para Capacitación 
con un monto de $ 36.120.000 y uno para Bienestar por $126.000.000, los cuales serán 
destinados para desarrollar las diferentes actividades programadas en el Plan de 
Capacitación, Plan de bienestar e incentivos y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
conforme lo estipula la Ley. 
 
4.2. SISTEMAS DE INFORMACION 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, el Área Metropolitana de 
Barranquilla implemento a partir del día 2 de Enero de 2018, el software SINCOW, el cual 
permite parametizar, registrar y consultar  los procesos de nómina, prestaciones sociales, 
parafiscales, etc. El cual esta integrado con los módulos de Tesorería, Contabilidad y 
Presupuesto. Es un Software que opera dentro de la Red de la entidad. 
 
 
4.3. CARACTERIZACION DEL TALENTO HUMANO 
 

4.3.1. Caracterización de los servidores:  
 
A través de la Matriz de Caracterización de la Población, se mantiene actualizada 
la información relacionada con: antigüedad, nivel educativo, edad, género, tipo de 
vinculación, experiencia laboral, entre otros, de los servidores del AMB, como el 
principal insumo para la administración del Talento Humano. La Entidad cuenta 
con la caracterización de sus servidores. 
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4.3.2. Caracterización de los empleos:  
 
La caracterización de los empleos se visualiza a través de la planta de personal 
tanto global como temporal, como se observa en la siguiente tabla: 
 

TIPO DE VINCULACIÓN Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial TOTAL 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 11 2 0 0 0 13 

CARRERA ADMINISTRATIVA 0 6 2 2 3 13 

PROVISIONALES 0 10 10 5 28 53 

VACANTES 0 0 0 0 0 0 

TOTALES           79 

Elaboración propia, Gestión del Talento Humano, con corte diciembre 31 de 2019. 

 
 

 
5. RESULTADOS DE MEDICIONES ANTERIORES 

 
 
5.1. Resultados GETH 2019 
 

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR 

                  

RUTA DE LA FELICIDAD 
 

La felicidad nos hace productivos 
41 

- Ruta para mejorar el entorno físico del 
trabajo para que todos se sientan a gusto en 
su puesto 

43 

- Ruta para facilitar que las personas tengan 
el tiempo suficiente para tener una vida 
equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio 

45 

- Ruta para implementar incentivos basados 
en salario emocional 

41 

- Ruta para generar innovación con pasión 34 

                  

RUTA DEL CRECIMIENTO 
 

Liderando talento 
  

45 

- Ruta para implementar una cultura del 
liderazgo, el trabajo en equipo y el 
reconocimiento 

44 

- Ruta para implementar una cultura de 
liderazgo preocupado por el bienestar del 
talento a pesar de que está orientado al 
logro 

42 

- Ruta para implementar un liderazgo 
basado en valores 

43 

- Ruta de formación para capacitar 
servidores que saben lo que hacen 

50 

                  

RUTA DEL SERVICIO 
 

Al servicio de los ciudadanos  
51 

- Ruta para implementar una cultura basada 
en el servicio 

53 

- Ruta para implementar una cultura basada 
en el logro y la generación de bienestar 

49 
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RUTA DE LA CALIDAD 
 

La cultura de hacer las cosas bien 
51 

- Ruta para generar rutinas de trabajo 
basadas en “hacer siempre las cosas bien” 

48 

- Ruta para generar una cultura de la calidad 
y la integridad  

54 

                  

RUTA DEL 
ANÁLISIS DE DATOS 

 
Conociendo el talento 

51 
- Ruta para entender a las personas a través 
del uso de los datos  

51 

 
 

Como se observa en los resultados obtenidos del autodiagnóstico de Talento 
Humano, las variables que obtuvieron menor calificación son:  
 
-  Ruta para generar innovación con pasión Ruta Para entender a las personas a 
través del uso de los datos. 
 
-  Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional. 
 
- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del 
talento a pesar de que está orientado al logro. 
 
El resultado, constituye los focos principales de acción de trabajo para el proceso 
de Gestión de Talento Humano en el Plan de Acción. 
 
 
5.2. Resultados Furag 2018 
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5.2. Resultados medición preliminar Clima Organizacional 
 
Cabe resaltar que las conclusiones que se detallan a continuación corresponden al 
análisis de una medición realizada a través de una encuesta con formularios de 
Google de uso corporativo y los mismos fueron diligenciados por sólo el 58% de 
los servidores de la Entidad (46). En consecuencia, se ha programado realizar una 
medición total para la vigencia 2020. No obstante, el sondeo realizado constituye 
un insumo importante y complementario para el presente plan, por lo que a 
continuación se informa: 
 
El clima organizacional según el DAFP se refiere a la forma como los servidores 
públicos perciben su relación con el ambiente de trabajo como determinante de 
sus comportamientos al interior de la entidad. 
 
La claridad de la misión, visión, valores, políticas y demás estructuras 
organizacionales, según la encuesta son bastante claras y reconocidas por los 
mismos funcionarios del AMB, lo que permite una orientación organizacional alta, 
además se evidencia que los funcionarios tienen  conocimiento de sus 
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responsabilidades y obligaciones laborales, los procesos internos relacionados 
con sus labores y el funcionamiento de la entidad de forma precisa; también son 
conscientes que la organización les proporciona un lugar de trabajo digno y con 
las condiciones necesarias y óptimas para desarrollar sus labores lo que hace que 
el cumplimiento de sus labores deban ser efectivas. 
 
La percepción de los encuestados respecto de sus habilidades y conocimientos 
requeridas para desarrollar sus funciones están alienadas, lo que hace que haya 
una conformidad o acuerdo con el cargo ejecutado y asignado en la entidad y 
consecuentemente una administración de talento humano eficiente. 
 
En cuanto a sus percepciones con el estilo de dirección de sus jefes concuerdan 
que las personas que los dirigen tiene  los conocimientos y habilidades requeridas 
para desarrollar sus funciones y para dirigir las áreas debidamente asignadas, con 
respecto al tema de los métodos y formas de liderazgo individual y de equipos de 
los directivos los funcionarios se sienten cómodos y en concordancia de su estilo 
de mando lo que hace que los impulse a conseguir las metas y objetivos  como 
funcionarios y como parte de un grupo y /o dependencia. 
 
En cuanto a la comunicación e integración de los funcionarios y los directivos o 
jefes existe un factor retro alimentador lo que hace que los empleados de la 
entidad sientan el fortalecimiento de sus aportes y conocimientos requeridos en 
las áreas y la entidad, junto con el sentimiento de sentirse valorados e importantes 
en los procesos que conlleva la consecución de objetivos organizacionales. 
 
En lo relacionado con el trabajo en equipo, se evidencia que en la entidad a pesar 
de tener un buen liderazgo de los directivos, la armonía de trabajo con los demás 
compañeros presenta debilidades, aunque evidencian que la dependencia a la que 
corresponden cumplen con sus obligaciones y son importantes para el 
funcionamiento de la entidad, que comparten la información con las demás áreas 
para el correcto y eficiente proceder de los procesos y resultados organizacionales 
y que la relación entre compañeros de trabajo están basadas en solidaridad, 
tolerancia y compañerismo como suele ser arrojado en los resultados de las 
encuestas; Los valores de relaciones entre compañeros son buenos pero no las 
suficientes para que haya una relación laboral entre compañeros optima o 
requerida. 
 
El trabajo en equipo, aprendizaje colectivo, estrategias grupales, permite 
incrementar la productividad, la eficiencia, el compromiso y sentido de 
pertenencia. 
 
Las habilidades comunicativas entre los empleados o compañeros de la entidad 
presentan también debilidades a abordar, por lo que disminuye las posibilidades 
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de liderazgo eficiente entre el personal de la entidad, distanciando claramente el 
nivel directivo. 
 
En el tema de capacidad profesional los encuestados sobre: sus conocimientos, 
habilidades, motivaciones y comportamientos, se evidenció que son 
fundamentales para la ejecución de sus cargos, y que por lo tanto generan aportes 
e impacto en los resultados que se requieren por las áreas, jefes y la Entidad. 
 
Según los resultados de la encuesta, las capacitaciones que gestiona la entidad 
son buenas, pero aún así, según la puntuación o resultados deberían ser mejores. 
 
 
5.3. Reinducción 
 
El programa de reinducción está dirigido a reorientar la integración del empleado a 
la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en el Estado o en la 
entidad, fortaleciendo su sentido de pertenencia e identidad frente a la misma. 
 
Según lo establecido, la reinducción se impartirá a todos los empleados por lo 
menos cada dos años a través de la presentación por parte de los directivos o 
funcionarios competentes, de los planes y proyectos a desarrollar, las estrategias 
y objetivos de cada una de las áreas, así como los lineamientos generales de la 
entidad. 
 
El Área Metropolitana de Barranquilla desarrolló la actividad de reinducción en las 
instalaciones de la sede campestre “Solinilla” de la caja de compensación familiar 
Combarranquilla, a través de su grupo de Gestión del Talento Humano el día 13 
de noviembre de 2019: 
 

 Se realizó y se presentó un audiovisual en el que participaron los líderes de 
cada proceso, explicando los logros de la Entidad en los últimos años y 
hacia dónde se enfoca el trabajo de los siguientes, basados en el marco 
misional y en el enfoque estratégico de la actual administración.  

 Se realizaron sesiones mediante las cuales se expusieron temas 
administrativos, como el cambio de sede, los beneficios y los deberes que 
implica dicho cambio. 

 Se presentó balance del Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo SST 2019 
y se socializaron las líneas base del Plan SST 2020.   

 Se reforzó la socialización previa del Código de Integridad mediante un 
taller con todos los servidores públicos de la Entidad y posteriormente se 
llevó a cabo la dinámica denominada “La pizza de los valores”. 

 Se llevó a cabo un concurso en cuyo desarrollo se abordaron todos los 
temas analizados durante la jornada de reinducción. 
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 Se realizó la evaluación de la jornada, arrojando un impacto positivo como 
resultado. 

 

6. ESTRATEGIAS DE TALENTO HUMANO 2020 
 
 
Mediante la Dimensión del Talento Humano del MIPG, el compromiso de la Oficina 
Administrativa a través del grupo de Gestión del Talento Humano, es gestionar el 
fortalecimiento, sentido de pertenecia y creación de valor público. Para ello, se 
establecen estrategias que fortalecerán y contribuirán en el impacto a los 
servidores para alcanzar las metas establecidas en la AMB.  
 
 
6.1. Estrategia de vinculación 
 
Una vez se surtan las actividades previstas para la posesión del servidor y su 
respectiva inducción, se solicitará al líder del proceso el acompañamiento 
permanente para la adaptación y compenetración del nuevo integrante. Algunas 
de estas actividades son: 
 

 Acompañar, asesorar en temas y actividades a desarrollar. 

 Dar a conocer la planeación de actividades anual del área o dependencia.  

 Asignar las actividades de acuerdo con las funciones establecidas en el 
Manual de funciones de la Entidad, correspondiente a su cargo y grado. 

 Realizar la concertación de compromisos relacionada a la evaluación del 
desempeño laboral, la cual deberá ser entregada dentro del tiempo 
establecido, a partir de la vinculación, en caso de ser servidor de Carrera 
Administrativa. 

 
 
6.2. Estrategia de Programa de Bienestar y Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
El Programa de Bienestar Social del Área Metropolitana de Barranquilla, tiene 
como 
finalidad, propiciar condiciones en el ambiente de trabajo, que favorezcan el 
desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación de sus servidores 
públicos, 
lo mismo que la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño, y 
propenda 
por el desarrollo armónico e integral de sus servidores y sus familias, y que 
responda 
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a la satisfacción social de los habitantes de la entidad, y para ello la Dirección de 
la 
entidad encargó al grupo de Gestión del Talento Humano el compromiso de 
diseñar, 
estructurar, implementar y ejecutar planes de bienestar, que garanticen un 
ambiente 
favorable en el desarrollo de las actividades laborales. 
 
Al elevar la calidad de vida del servidor, mediante la satisfacción de sus 
necesidades 
individuales y el ofrecimiento de alternativas de bienestar, se espera que éste 
alcance un grado de motivación que se traduzca en un mayor esfuerzo y mejor 
desempeño laboral en pro de la productividad institucional, que responda a la 
satisfacción social de los habitantes de la entidad. 
 
Para promover una atención integral al empleado y proporcionar su desempeño 
productivo, los programas de Bienestar Social se enmarcan en las siguientes 
áreas: 
 
1. Protección y Servicios Sociales: Busca atender las necesidades de protección, 

ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su familia para mejorar sus 
niveles de salud, vivienda recreación cultura y educación. 

 
2. Calidad de Vida Laboral: Busca atender las necesidades de desarrollo 

personal, profesional y organizacional, así como los problemas y condiciones 
de vida laboral de los funcionarios. 

 

Desarrollar actividades para fortalecer el clima laboral, la vida saludable, la 
alimentación sana, liderazgo en valores, entorno físico, integración familiar, 
prevención del riesgo (exámenes médicos), con el objetivo de crear en los 
servidores una cultura del bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo, que incite 
al compromiso, la disminución de estrés y toma de consciencia de los riesgos de 
no practicar hábitos de vida saludables, para mejorar los índices de productividad 
y cumplimiento de resultados.  
 
Dentro del sistema de estímulos institucional, se contemplan auxlios educativos 
para los servidores públicos de Carrera Administrativa y de Libre Nombramiento y 
Remoción, según los requisitos establecidos por norma. 
 
Finalmente, se plantea medir y evaluar el progreso mediante monitoreo de 
participación y absentismo en las actividades programadas dentro del Plan de 
Bienestar e Incentivos y el Plan de Saludo y Seguridad en el Trabajo, que 
permitan observar que actividades están funcionando mejor, y de esta forma 
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optimizar el rendimiento y la consecución de objetivos fijados en los mencionados 
planes. 
 
 
6.3. Estrategia Plan Institucional de Capacitación -PIC-. 
 
A través del Plan Institucional de Capacitación la estrategia estará enfocada en 
contribuir al fortalecimiento de las habilidades, capacidades y competencias de los 
servidores del Área Metropolitana de Barranquilla, promoviendo el desarrollo 
integral, personal e institucional en coherencia con los objetivos misionales y 
estratégicos de la Entidad. 
 
Esta capacitación institucional y educación no formal comprende la realización de 
estudios de educación no formal como: cursos, seminarios, talleres, congresos, 
simposios y foros, a través de los proyectos de aprendizaje en Equipo (PAE) y de 
las solicitadas por las respectivas dependencias o por los funcionarios 
directamente. 
 
 
6.4. Estrategia evaluación del desempeño 
 
Estará orientada a solicitar y analizar los planes de mejoramiento individual de 
aquellos servidores que cuenten con un puntaje menor de 70% para contribuir en 
el fortalecimiento integral del servidor. Así como a generar una estrategia con 
respecto a la entrega de las evaluaciones del desempeño definitivas por áreas. 
Las Rutas en las que interviene la evaluación del desempeño, son las siguientes: 
Ruta del servicio y Ruta de la Calidad.  
 
Así mismo, se plantea el establecimiento de los compromisos comportamentales, 
en armonía con lo dispuesto en el Código de Integridad Institucional, eje orientador 
que, a través de la evaluación de las competencias comportamentales, permitirá el 
cumplimiento de la política de integridad. 
 
 
6.5. Estrategia de gestión de la información 
 
La estrategia se enfoca en continuar organizando la frecuencia y difusión de la 
información consolidada en los procedimientos de Gestión del Talento Humano de 
la Oficina Administrativa, que permita suministrar los reportes de las actividades y 
los seguimientos correspondientes, a los diferentes informes presentados por el 
área a las demás dependencias que lo requieran, mejorando la calidad de 
información y los tiempos de respuesta como insumo para la toma de decisiones y 
la mejora contínua. 
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6.6. Expediciones de certificaciones para bonos pensionales 
 
Implementar la herramienta de certificación electrónica de tiempos laborados 
CETIL, entregada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con la finalidad 
de suministrar información oportuna y confiable al momento de redención de los 
bonos pensionales solicitados por los ciudadanos, según directrices del Ministerio. 
Así mismo, fortalecer la capacitación y actualización normativa que favorezcan el 
diligenciamiento de los formatos utilizados para el trámite oportuno y eficiente.  
 
 
 
 
 
6.7. Gestión de archivo de Historias Laborales   
 
Capacitar al equipo de trabajo del proceso de Gestión del Talento Humano, para 
optimizar la disposición y salvaguarda del archivo de historias laborales. 
Posteriormente, inventariar y organizar la disposición física y la digitalización 
adecuada de cada expediente, según las disposiciones legales en la materia. 
 
 
6.8. Estrategia Situaciones Administrativas 
 
Consolidar la programación de vacaciones remitida por las diferentes 
Subdirecciones del Área Metropolitana de Barranquilla, con el objetivo de prever 
situaciones administrativas que afectan a los procesos y servidores, y contribuir 
con la proyección y expedición anticipada de los actos administrativos. Así mismo, 
realizar la notificación oportuna de los actos administrativos, genera bienestar en 
los servidores, constituyéndose en un insumo básico para articular la ruta de la 
felicidad, el bienestar y el código de integridad en los servidores de la Entidad. 
 
 
6.9. Estrategia para el proceso de Retiro forzoso. 
 
El grupo de trabajo de Gestión del Talento Humano de la Oficina Administrativa, 
sugerirá a la Secretaría General de la Entidad, actividades alternativas de 
acompañamiento para los servidores públicos en la realización del proceso de 
retiro, incentivando a los servidores a través de las actividades de los planes y 
programas de Talento Humano establecidos, en los cuales se incluyen beneficios 
sociales, generando actividades conjuntamente con la Caja de Compensación, a 
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través de la cual se brinde apoyo emocional y algunas herramientas para afrontar 
el cambio por parte de las personas que se retiran.  
 
 
 

7. PLAN DE ACCIÓN DE LA MATRIZ ESTRATÉGICA DE TALENTO 
HUMANO 

 
 
 
Una vez efectuada la calificación de la Matriz de Gestión Estratégica de Talento 
Humano, se identificó el siguiente plan de acción:  
 

a) Nombre de la Ruta de Creación de Valor con menor puntaje:  
Ruta de la felicidad: La felicidad nos hace productivos. 
 

b) Subrutas en las que se obtuvo puntajes más bajos:  

 Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos.  

 Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo 
y el reconocimiento. 

 Ruta para generar innovación con pasión. 
 

c) De las variables encontradas, se identificaron aquellas en las que sería 
pertinente y viable iniciar mejoras en el corto plazo y se establecieron 
alternativas de mejora, así: 

 

Variables resultantes Alternativas de mejora 

Diseñar la planeacion 
Estrategica de talento humano 

Alinear todos los planes que se 
manejan en Talento Humano 
mediante la elaboración del PETH 

Contar con un área estratégica 
para la gerencia del TH 

Componentes estrategicos 
(mision, Vision, politicas, Peth), 
revision y ajuste de documntacion 
del proceso 
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Realizar mediciones de clima 
laboral (cada dos años 
máximo), y la correspondiente 
intervención de mejoramiento 
que permita corregir: 

Diseñar una herramienta que 
permita medir el clima laboral, 
teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: Estilo de Direccion y 
Capacidad Profesional 

Promover ejercicios 
participativos para la 
identificación de los valores y 
principios institucionales, su 
conocimiento e interiorización 
por parte de los todos los 
servidores y garantizar su 
cumplimiento en el ejercicio de 
sus funciones 

Formular mecanismos de 
participacion permanente con los 
servidores publicos que les 
permitan concientizar e interiorizar 
los estandares de conducta de la 
integridad (Valores) y principio de 
Servicio al ciudadano. 

 
Este plan de acción se identifica como la prioridad para el desarrollo e impacto de 
las variables con puntajes más bajos según lo establecido en la Matriz Estratégica 
de Talento Humano. Así mismo, se establecen oportunidades de mejora 
adicionales que permitirán generar mayor impacto en las diferentes variables y 
contribuyan a la calificación de la Matriz de Gestión Estratégica de Talento 
Humano para la vigencia 2020. 
 
Adicionalmente el plan contempla, la ejecución de las acciones que potencien las 
variables resultado de las encuestas de bienestar y medición preliminar del clima 
organizacional realizada en diciembre de 2019, así como realizar una medición 
nueva y completa durante la vigencia 2020. El detalle de estas acciones 
enunciadas, se hallan plasmadas en el desarrollo de cada una de las estrategias 
de acuerdo con las cinco rutas con las que se implementan para la gestión del 
Talento Humano, mediante el desarrollo de los planes institucionales. 
 
 

8 EVALUACIÓN DEL PLAN 
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Los mecanismos desarrollados para evaluar la Gestión Estratégica de Talento 
Humano en el Área Metropolitana de Barranquilla, son los siguientes: 
 

a) Matriz de seguimiento PETH 
 
El mecanismo diseñado e implementado por la Oficina de Gestión del Talento 
Humano, a través de la herramienta Matriz de seguimiento PETH, permite el 
control y cumplimiento de los temas estratégicos y operativos en el marco de la 
planeación del Talento Humano. (Se encuentra anexa al final del presente plan). 
 

b) FURAG 
 
Este instrumento está diseñado para la verificación, medición y evaluación de 
evolución de la Gestión Estratégica de Talento Humano del AMB frente a la 
eficacia y a los niveles de crecimiento institucional, como línea para el 
mejoramiento continuo en la Gestión. Se diligenciará en las fechas establecidas lo 
concerniente a la política de desarrollo administrativo - Gestión del Talento 
Humano.  
 
Los resultados obtenidos de esta medición, permitirán la formulación de acciones 
de mejoramiento a que haya lugar.  
 
 
 

9. CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD 
 
 
La implementación del Código General o Código Tipo, que establece mínimos de 
integridad homogéneos para todos los servidores públicos del País, permitió  
acotar los principios de acción, acordes a las necesidades del AMB en alineación 
con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. El grupo de trabajo de 
Gestión del Talento Humano está comprometido en la aplicación y fortalecimiento 
del código de integridad hacia el interior de la Entidad, como soporte de la 
articulación de planes y programas para la planeación 2020, que conlleve a la 
generación de estrategias que enaltezcan al servidor público con altos estándares 
de integridad, afianzando la relación Estado - habitantes metropolitanos. 
 
 
 

10. PLAN DE ACCIÓN PETH 2020 
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La matriz que a continuación se presenta, consolida el presente Plan Estratégico, 
las políticas determinadas a través del MIPG y el resultado del ejercicio 
institucional de planeación, que concentra los productos, los hitos y las actividades 
con las que se dará cumplimiento, a los objetivos y metas del Proceso de Gestión 
del Talento Humano de la Oficina Administrativa del AMB en la presente vigencia y 
que se desarrolla a través de los diferentes componentes, o planes operativos:  
 
 
- Plan de bienestar, estimulos e incentivos; 
- Plan Institucional de capacitacion; 
- Plan anual de vacantes y Plan de prevision de recursos humanos; 
- Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN: PETH 2020 
 

PLAN 
ESTRATÉGICO 

(Ejes 
Estratégicos) 

DESCRIPCIÓN   
DE LA  

ACCIÓN  
ACTIVIDADES OBJETIVO INDICADORES METAS RESPONSABLE 

FECHA DE 
INICIO                                                 

(Dia,mes,año) 

FECHA DE 
TERMINACION                                                
(Dia,mes,año) 

Sexta 
dimensión 

MIPG: 
Gestión del 

Conocimiento 
y la 

Innovación 

Ejecución 
del Plan 

Estratégico 
de Talento 
Humano 

Elaborar  los planes que 
articulan el PETH y 
constituyen el insumo 
fundamental para el mismo: 
- Plan de bienestar, 
estimulos e incentivos; 
- Plan Institucional de 
capacitacion; 
- Plan anual de vacantes y 
Plan de prevision de 
recursos humanos; 
- Plan de trabajo anual de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 
 

Consolidar y 
publicar el 

Plan 
Estratégico 
del Talento 
Humano de 
acuerdo en 
armonía con 
lo dispuesto 
en el Modelo 
Integrado de 
Planeación y 

Gestión 
(MIPG). 

Planes 
consolidados 

4 
Profesional 

GTH 
1-oct-19 31-dic-19 

Elaborar el Plan Estratégico 
del Talento Humano con 
base a los planes que lo 
articulan mencionados en la 
actividad anterior; al 
autodiagnóstico de la gestión 
del talento humano de a 
Entidad y demás insumos de 
medición ejecutados en el 
AMB. 
 

PETH 
Consolidado 

1 
Profesional 

GTH 
1-dic-19 31-dic-19 

Presentar el PETH ante el 
Comité Institucional de 
Gestión para su evaluación y 
aprobación. 
 

Entrega del 
PETH al 
Comité 

1 
Profesional 

GTH 
31-dic-19 15-ene-20 

Publicación del PETH y los 4 
planes articuladores en la 
página web institucional, 
luego de ser aprobados por 
el Comité Institucional de 

Publicación 
de Planes 
Operativos 

de GTH  

5 
Profesional 

GTH 
20-ene-20 31-ene-20 
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Gestión. 
 

Desarrollar actividades del 
Plan Estratégico del Talento 
Humano PETH: Plan de 
bienestar, estimulos e 
incentivos; Plan Institucional 
de capacitacion; Plan anual 
de vacantes y Plan de 
prevision de recursos 
humanos;Plan de trabajo 
anual de seguridad y salud 
en el trabajo SST. 
 

Ejecución de 
Planes 

Operativos 
de GTH 

5 
Profesional 

GTH 
1-feb-20 31-dic-20 

Evaluación Final del PETH 
mediante el formato PT-F-07 

Formato PT-
F-07 del 

PETH 2020 
diligenciado 

1 
Profesional 

GTH 
31-dic-20 15-ene-21 

 
 
 
 


