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Con el fin de lograr la eficiencia y competitividad organizacional el amb integra 
la estrategia, la estructura, los sistemas de trabajo y las personas, a través del 
despliegue de todas las habilidades y capacidades del talento humano, 
manteniendo la reciprocidad en las relaciones intralaborales.

Gestión Integral 
del Talento Humano

Al culminar la vigencia 2014, el amb cuenta con 504 trabajadores a 

término indefinido y 1 a término fijo, los cuales se clasifican según 

su tiempo de servicio de la siguiente manera: 

Tiempo de Servicio Mujeres Hombres Total 

< 10 Años 75 173 248 

De 10 a 20 Años 44 125 169 

> 20 Años 16 72 88 

Total 135 370 505 
 

La población trabajadora del amb se divide en 135
 

mujeres y 370
 

hombres entre cargos operativos y directivos.
 

Del total de trabajadores,  106  corresponden  a personal de Dirección, 

Confianza y Manejo; 399 se encuentran afiliados a l Sindicato  de 

Trabajadores,  para un total de 465 beneficiarios de la Convención 

Colectiva de Trabajo vigente.  

Nivel Educativo  

En la Tabla GH-01 Nivel de Escolaridad,  se presenta el nivel de 

estudio de  los  trabajadores del amb.  

Nivel de 
Estudio  

Mujeres  %  Hombres  %  Total  %  

Primaria
 

4
 

3%
 

30
 

8%
 

34
 

7%
 

Secundaria
 

24
 

18%
 

186
 

50%
 
210

 
42%

 

Técnica
 

32
 

24%
 

52
 

14%
 

84
 
17%

 

Universitaria
 

55
 

41%
 

90
 

24%
 

145
 
29%

 

Formación 
avanzada  20  15%  12  3%  32  6%  

Total general  135  100%  370  100%  505  100%  

Tabla GH-01 Nivel de escolaridad  
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BENEFICIOS EDUCATIVOS  

Becas Trabajadores  

En la labor constante de “Desarrollo y crecimiento Integral” el amb 

apoya a sus
 
trabajadores para que ingresen a establecimientos 

educativos, con el
 
pago de matrículas, textos y útiles requeridos.

 
En la vigencia 2014, se entregaron $61,5

 
millones de pesos para 

becas
 
en

 
estudios tecnológicos y universitarios,

 
beneficiando a 15

 

trabajadores.
 

Becas para hijos de Trabajadores
 

Para los estudiantes hijos de trabajadores con mejor ICFES, el amb

 

entrego 2 becas universitarias en las carreras de Ingeniería 

Mecánica y Derecho; con una inversión de $13

 

millones de pesos.

 
Auxilio educativo

 En la búsqueda constante de la competitividad y con el propósito de 

aumentar el nivel de desarrollo académico y profesional de sus 

trabajadores, el amb apoyo

 

económicamente a los mismos para 

adelantar estudios afines a su área de desempeño.

 

El auxilio se concede proporcionalmente al tiempo de servicio y se 

mantiene como reconocimiento a quienes tengan promedios 

acumulados equivalentes a 4,0 puntos.  

En la vigencia 2014, se realizaron 5 Especializaciones por valor de 

$17.958.602  y  3 Maestrías  por $13.721.950.  

 

 

Primas de capacitación  

Reconociendo el esfuerzo de los trabajadores hacia el logro de 

metas, desarrollo profesional y competitividad empresarial, se 

reconocieron primas de capacitación mensual a  trabajadores, que 

equivalen al 25% del total de los trabajadores del amb, con una 

inversión anual
 

superior
 

a los $375
 

millones de pesos.
 

 
BIENESTAR DEL PERSONAL

 
Actividades Deportivas y Recreativas para los trabajadores

 
A través del Comité Paritario de Deportes se direccionaron recursos 

para actividades deportiva, recreativas y de integración de los 

trabajadores en disciplinas como Basquetbol, Tenis de campo, Mini 

tejo, Ajedrez, Futbolito, Músico terapia, Voleibol, Ciclismo y Bolo 

Criollo.

 Fiesta de la mujer

 La mujer, en su rol de madre, trabajadora, amiga, es pieza 

fundamental en la Familia y la Sociedad, el amb reconoce 

anualmente el esfuerzo y el compromiso del personal femenino, en 

asocio con la Organización Sindical SINTRAEMSDES.
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Fiesta de los niños 

Se realizó la Fiesta anual para los hijos de los trabajadores en las 

edades de 0 a 11 años en las instalaciones del Teatro Corfescu 

dentro del lanzamiento de la obra “La niña de la Navidad” y cada 

niño recibió un detalle participando de todas las actividades 

programadas. 

Muestra empresarial trabajadores amb 

En la búsqueda de la integración y la unión y como incentivo a los 

trabajadores y sus familias para que puedan mostrar sus habilidades 

empresariales propias y ofrezcan a sus compañeros, se realizó la 

tercera Muestra Empresarial en instalaciones del Parque del Agua, la 

cual contó con la participación de 28 trabajadores expositores. 

PRESTAMOS PARA LOS TRABAJADORES 

Préstamo para Vivienda 

Para brindar calidad de vida a los trabajadores y sus familias, se 

entregaron  $532 millones,
 

a
 

través del Fondo Rotatorio para: 
Construcción, Reforma,  Adquisición de vivienda o Pago de 

Obligación.
 

Préstamos ordinarios y extraordinarios
 

Pensando en el bienestar de los trabajadores, se gestionaron 

préstamos de libre inversión, que aplican para estudios, mejora de 

vivienda, vacaciones familiares y/o buenas inversiones, por valor de 

$1.017.407.208.  

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL  

Cupos patrocinio SENA  

El amb facilita y apoya a los hijos de los trabajadores otorgándoles 

prioridad para la utilización de los cupos SENA, facilitándoles el 

aprendizaje de especialidades para el trabajo, para la vigencia 2014  

se patrocinaron 57  estudiantes con una inversión superior a los 

$161  millones.  

Participación Estudiantes Universitarios en práctica  

Una de las actividades de Responsabilidad Empresarial más 

importantes para la empresa es el apoyo a la población Universitaria 

del Área Metropolitana de Bucaramanga, a través de la realización 

de la práctica Universitaria y desarrollo de proyectos para optar por 

el título profesional. Los estudiantes reciben  un incentivo económico 

mensual, equivalente a un SMMLV, y su  respectiva afiliación la 

seguridad social en salud y ARL, la inversión total 2014
 

fue de 

$124.514.131
 
millones.
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SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

(SGSST) 

En el marco del mantenimiento del Sistema de Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo, se gestionaron recursos por valor de 

$452.500.000, los cuales redundaron en bienestar y calidad de vida 

laboral. El sistema cumplió con el desarrollo de los programas 

relacionados a continuación. 

“amb básico” 

Se realizó la actualización de la matriz de peligros con la 

participación de 403 trabajadores y acompañamiento de los 

miembros del COPASST. 

 

“amb seguro”  

Inspecciones de seguridad  a las áreas de trabajo -  Re inducción y 

Socialización Matriz de Peligros. GTC-45 -  NTC 4114.  
Renovación de Botiquines en áreas de trabajo y Botiquines 

Vehiculares.  
Revisión de la condición estructural y EPP para trabajos en alturas -  
Res. 3673/08.  
Líneas de  Vida Tanques Plantas de Tratamiento.  
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“Seguridad Vial” 

Jornada de Sensibilización a Motociclistas del amb y contratistas y 

presentación de novedades por parte de proveedores. 
Participación en la 1ª Feria Nacional de la Seguridad Vial. 

 

“Respuesta oportuna”
 

Se realizaron 10 capacitaciones teórico-prácticas en el año, 1 

mensual, para los miembros de la brigada amb.
 

Se realizaron 4 Simulacros de Evacuación: Planta Bosconia, La Flora, 

Floridablanca, Morrorico y Parque del Agua, con la participación 

activa de Trabajadores y visitantes.  

 

 

“Trabajo y motivación”  

Realización de la Feria Muestra Empresarial con participación de 28 

expositores y ventas por un total de $ 23.589.000.  

Realización de Eco jornadas a las Bocatomas Arnania, Golondrinas y 

Carrizal.
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“Salud con calidad total” 

Se llevó a cabo el ciclo de capacitación en Primeros Auxilios 

aproximadamente a 45 personas entre Trabajadores, Contratistas y 

Practicantes. 

Capacitación Higiene Postural, Programa Consumo de sustancias 

Psicoactivas.
 

“Protección Química”  

Se realizó inventario de sustancias a Plantas de Tratamiento, 

almacén, Cafeterías, Talleres y Laboratorio de Calidad.  

 

“Bienestar Psicosocial”  

Actividad Interacción comités Convivencia. COPASST,  SISO, Gestión 

Humana, Brigada y Lideres Evacuación.  
Actividad Interacción Grupos Focales: Grupo de Trabajo Medidores y 

Coordinación de PQR.  
Actividad para Jefes de Líder a Líder Coach.  


