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DESARROLLO DE COLABORADORES
Capítulo 8

Reconocemos que nuestros 
colaboradores son nuestro 
más importante recurso; 
por eso, sus metas son

nuestras metas
Promovemos el desarrollo personal y

profesional de nuestros colaboradores.
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8. Desarrollo de Colaboradores

Perfil de los colaboradores

Principales cifras:

•Total colaboradores 2012: 
11,518  (incremento de 993 respecto al 2011= 10,525 
colaboradores)

•Perfil demográfico:

 Hombres: 4,780 (41.5%)
 
 Mujeres: 6,738 (58.5%)

•Tipo de contrato:

TIPO DE CONTRATO TOTAL FUNCIONARIOS

      Termino Indefinido 8,538

termino Fijo 21

otros contratos 2,674

      aprendices Sena 285

TOTAL 11,518

Así mismo, con relación a la edad, la mayor concentración 
se presenta entre los 31 a los 45 años.

      < 22 años 297

23-30 años 2,817

31-45 años 3,843

       > 46 1,887

*Cifras sólo disponibles para tipo de contrato indefinido, fijo y aprendices SENA
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•Tiempo promedio de vinculación de los empleados directos:

Tiempo de Servicio Empleados Directos

Promedio mujeres Hombres

0 a 5 años 2,253 1,427

       6 a 10 años 749 512

       11 a 15 años 683 428

       16 a 20 años 436 430

       > de 20 años 665 976

Total general 4,786 3,773

*Cifras sólo disponibles para tipo de contrato indefinido y fijo

Bienestar 

Nuestros empleados reciben diversos tipos de beneficios 
adicionales a los establecidos en el régimen laboral colom-
biano. Algunos de ellos se otorgan a todo el personal (salvo a 
los ejecutivos con salario integral) como son las primas extra-
legales de servicio y las primas de antigüedad o quinquenios.

Otros beneficios están orientados al progreso constante 
de los trabajadores y sus familias, tales como auxilios de 
educación para sus hijos, auxilios de educación para quié-
nes están realizando estudios técnicos o universitarios, 
auxilio de alimentación para trabajadores con jornada 
continua o nocturna, auxilio de transporte en cuantía y lí-
mite superior a la legal, auxilio por maternidad, auxilio por 
muerte de familiares y auxilio óptico, entre otros, con los 
que se busca mejorar su calidad de vida. Adicionalmente, 
quiénes salen a disfrutar de sus vacaciones, tienen una pri-
ma en dinero y algunos días en tiempo de descanso adi-
cionales a los establecidos en la ley.

Tipo de beneficio
Número de empleados 

beneficiados

      Salud 3,304

      Recreación 30,633 Participaciones

      Educación 3,891

      Transporte 3,931

      Alimentación 2,452

      Primas extralegales 8,468

      Subsidio de vivienda 265

auxilio óptico 2,733

auxilio funerario 30

      auxilio de maternidad 279

Recreación y Deporte

En el Banco de Bogotá nos interesamos por el bienestar inte-
gral de nuestros colaboradores y reconocemos la necesidad 
que tienen las personas de fortalecer sus diferentes dimen-
siones: emocional, física, familiar y social a través de espacios 
de participación y convivencia, de espacios deportivos, artís-
ticos, de recreación y de aprendizaje. 

En 2012, realizamos actividades tales como:

•Programas recreativos para adultos y niños
•Torneos deportivos internos
•Patrocinio para deportistas en torneos inter-empresas
•Convenios con escuelas deportivas y gimnasios
•Convenios con institutos especializados para educación 
continua y programación de cursos libres
•Convenios con espectáculos de temporada y parques 
de diversiones

Estas actividades tuvieron una inversión de  $320’000.000 y 
de ellas participaron un gran número de funcionarios,  con-
tando con alrededor de 30.000 participaciones.

Programas de formación y desarrollo 

Actualmente, tenemos diferentes programas de capacita-
ción para preparar y especializar a los colaboradores en di-
versas áreas de trabajo.

Aparte de la formación desarrollada dentro de la entidad (in 
house), contamos con una política de apoyo para los em-
pleados que decidan capacitarse por fuera del mismo. En 
éste sentido, los colaboradores pueden recibir subsidios, 
realizar sus estudios con horario flexible de trabajo y tener la 
oportunidad de volver a su cargo una vez culminen sus estu-
dios por fuera de la entidad.

deSarrollo de colaboradoreS
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Actividades de capacitación

Actualizaciones
Durante 2012, alrededor de 217 colaboradores del banco en 
diversas áreas asistieron a cursos de actualización profesio-
nal consistentes en congresos, foros, convenciones, cursos 
de actualización, conferencias, seminarios y conversatorios.

Talleres 
5,143 personas a nivel nacional recibieron diferentes modali-
dades de talleres para fortalecer sus habilidades (Redacción, 
Liderazgo, Ventas, Negociación, Comunicación, entre otros 
múltiples temas). Algunos de estos talleres fueron internos 
realizados en el Banco (in house), otros corresponden a cur-
sos cortos externos.

Desarrollo del personal 
administrativo y comercial

En el Banco de Bogotá somos líderes en la formación de nue-
vos profesionales que deseen desarrollar una carrera en el 
negocio de la banca. Es así como ya son posicionados en el 
sector los profesionales formados en nuestra organización 
bajo los siguientes programas:

•Programa de administración bancaria con énfasis comer-
cial: formación en el negocio bancario y en las mejores prácticas 
comerciales de la banca a la futura generación de directivos.

 Año 2012: 211 nuevos profesionales 
 externos e internos formados
 Horas de capacitación recibidas: 1,140 
 horas / participante
 Modalidad: dos ciclos de contenidos teórico-
 práctcos y dos ciclos de pasantías prácticas en la 
 red de oficinas del Banco

Programa de administración bancaria con énfasis en ad-
ministración y servicio: Formación como Jefes de Servicio a 
personas en cargos de nivel auxiliar en el Banco y que por su 
buen desempeño y potencial de desarrollo fueron seleccio-
nadas para asumir éste reto.

 Año 2012: 104 colaboradores
 Horas de capacitación recibidas: 1,278 
 horas / participante
 Modalidad: Dos ciclos de clases lectivas y 
 dos ciclos de prácticas 

Programa de talento joven
En el Banco de Bogotá, en alianza con el SENA, ofrecemos 
a jóvenes bachilleres con buenos resultados académicos 
y a estudiantes de primeros semestres de universidad, la 
oportunidad de estudiar una carrera técnica en banca y 
a su vez, la posibilidad de vincularse a su primer empleo 
mediante un curso cerrado. Desde el primer día los estu-
diantes aprenden en un entorno laboral debido a que el 
curso se lleva a cabo en las instalaciones del Banco.

El curso se desarrolla actualmente en Bogotá, Cali, Medellín, 
Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio y Pereira, con parti-
cipantes seleccionados directamente por el Banco. El 90% de 
los aprendices que termina satisfactoriamente el curso son 
contratados por el Banco.
 Año 2012: 490 aprendices
 Horas de capacitación recibidas: 1,872 
 horas / participante

Cursos para Cajeros

 Año 2012: 164 cajeros formados
 Horas de capacitación recibidas: 150 
 horas / participante

Remuneración

Comprometidos con mantener prácticas de trabajo dignas, 
en el Banco de Bogotá fijamos el escalafón de remuneración 
a partir de los siguientes elementos: equidad interna y exter-
na, nivel de responsabilidades del cargo e impacto en los re-
sultados, competencias requeridas y niveles de desempeño 
y proyección de las personas que los ocupan.

El esquema de compensación establece dos catego-
rías de empleados: los convencionados, cuya com-
pensación se fija dentro de la convención colectiva 
de trabajo, y los no convencionados, quienes reciben 
una remuneración acorde con el mercado laboral. El 
salario mínimo más bajo del Banco se establece por 
encima del 30% del Salario Mínimo Legal Vigente.

Relaciones Laborales

Las relaciones del Banco con sus colaboradores están enmar-
cadas dentro de valores  institucionales que privilegian el res-
peto y la ausencia de cualquier tipo de discriminación,  dentro 
del marco de las normas laborales.

Respecto del personal cubierto por la convención colecti-
va, en desarrollo de la libertad de asociación los emplea-
dos se encuentran afiliados a la Asociación Colombiana de 
Empleados Bancarios, ACEB, Sindicato mayoritario toda 
vez que agrupa mas de la tercera parte de los colabora-
dores del Banco y a otra organización sindical de carácter 
minoritario, la Union Nacional de Empleados Bancarios 
UNEB, sindicatos  con los que en el segundo semestre de 
2012 el Banco suscribió convenciones colectivas que es-
tarán vigentes hasta el 31 de agosto de 2015, garantizan-
donos la paz y  estabilidad laboral. El desarrollo de esas 
negociaciones colectivas se dio dentro de un clima de 
consideración y mutuo respeto. 

Así mismo, coexisten otras organizaciones sindicales que 
a pesar de no tener un número significativo de afiliados, 
han sido reconocidas por el Banco como representantes 
de ese grupo de trabajadores.

Gestión del ambiente laboral

El Banco de Bogotá en su continuo interés por ocuparse 
de sus colaboradores, ha estado trabajando en el Plan de 
Gestión del Ambiente Laboral con asesoría del Instituto 
Great Place to Work®.  

Durante 2012, se adelantaron procesos en algunas 
áreas con coach certificados para fortalecer la confian-
za entre el equipo de trabajo y sus líderes en procesos 
llamados “reconstrucción de confianza” y “acompaña-
miento a líderes”.

De otra parte, para llegar a los colaboradores se han traba-
jado estrategias de formación con más de 1250 líderes de 
ciudades principales, sumado a un proceso de comunicación 
y acercamiento a cada colaborador con estrategias que pro-
mueven la camaradería, teniendo un cubrimiento del 100% 
de la organización.

Es de resaltar que la Alta Dirección de la organización ha 
estado involucrada de primera mano con el diseño e imple-
mentación de este plan, con el objetivo de facilitar el mejora-
miento del ambiente laboral del Banco.
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