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Capítulo 7

Desarrollando el Talento 
Humano para Crecer

Apoyamos el talento de nuestros 

colaboradores, acompañándolos a cumplir sus metas 

profesionales y académicas. 

Desarrollamos nuestro equipo 

humano para que crezca 

dentro de la organización.



90 91Informe de Gestión Primer Semestre 2013

Apoyamos la inclusión y la participación

Nuestros colaboradores constituyen el recurso más importante 
con el que contamos, pues es gracias a su dedicación y compromi-
so  que logramos prestar un servicio de calidad a nuestros clientes y 
consolidar nuestra posición en el mercado.

Por ello, estamos comprometidos con el desarrollo y gestión de 
su talento y con el mejoramiento de su calidad de vida, lo cual se 
traduce en programas que propenden por su crecimiento perso-
nal y profesional, generando oportunidades incluyentes, mejo-
rando el ambiente laboral y garantizando su bienestar.  De esta 
manera,  trabajamos para alcanzar sus metas, las cuales asumi-
mos como nuestras. 

Gracias a nuestras prácticas de inclusión y políticas de creci-
miento profesional en la organización, contamos con una alta 
participación de mujeres en la planta de empleados.  A junio de 
2013,  contamos con 12.197 colaboradores, de los cuales el 59% 
corresponde a colaboradoras, que se desempeñan en los dife-
rentes cargos y niveles de la organización.  

Mujeres Hombres

59%

41%

Colaboradores por Género

Entre 
23-30 años

Entre 
31-45 años

Menor a 22 añosMayores a
46 años

34%

42%

20%
4%

Colaboradores por Edad1

1 Cifras sólo disponibles para tipo de contrato indefinido, fijo y aprendices SENA. 

12,197 
Colaboradores

La estabilidad laboral y, por tanto,  el conocimiento y la experiencia 
de nuestros colaboradores en el negocio, es uno de los grandes for-

cómo está distribuida la participación por edades, donde la mayor 
concentración se presenta entre los 31 y los 45 años.

7. Desarrollando el Talento Humano para Crecer

Bienestar

El bienestar de nuestros colaboradores es una prioridad dentro de nuestra gestión, por lo que trabajamos para lograr su satisfacción y 

y las primas de antigüedad o quinquenios que, sumados a los que se entregan al personal ejecutivo, constituyen una cobertura importan-
te para nuestros colaboradores.

a través de auxilios de educación para sus hijos, auxilios de educación para quiénes están realizando estudios técnicos o universitarios, au-
xilio de alimentación para trabajadores con jornada continua o nocturna, auxilio de transporte en cuantía y límite superior a la legal, auxilio 
por maternidad, auxilio por muerte de familiares, y auxilio óptico.  Adicionalmente, quiénes salen a disfrutar de sus vacaciones, tienen una 
prima en dinero y algunos días en tiempo de descanso adicionales a los establecidos en la ley. 
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Wendy Blanco  -  Analista Inteligencia Cormecial
Comedor el Buen Vivir - Banco de Bogotá

Bogotá D.C.
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Salud Ocupacional 

Trabajamos en conjunto con la asesoría de la ARL Alfa para promo-
ver la salud y la prevención de enfermedades entre nuestros cola-
boradores.  Durante el  primer semestre de 2013, adelantamos 
 las siguientes actividades:

colaboradores que participaron en los torneos deportivos, 
con un cubrimiento de más de 450 empleados, a quienes se 
les practica examen médico deportivo. Durante el desarrollo 
de los torneos, cuentan con acompañamiento por parte de 
profesionales especializados.

colaboradores.  

colaboradores y sus familias.

en Bogotá, donde participaron más de 220 empleados y 
familiares.

las que más de 200 colaboradores participaron. Recreación y Deporte

El bienestar integral de nuestros colaboradores es fundamental 
para su desarrollo personal y su calidad de vida. Por ello,  busca-
mos fortalecer su dimensión emocional, física, familiar y social,  a 
través de diferentes actividades deportivas, artísticas, de recrea-
ción y de aprendizaje.

En el primer semestre de 2013, realizamos actividades como:

continua y programación de cursos libres

 diversiones

Estas actividades tuvieron una inversión de $240 millones y, con-
taron con  15,370  intervenciones de funcionarios.

Celebración Día de la Madre Concierto Andrés Cepeda - Bogotá D.C.

Pausas Activas Call Center - Bogotá D.C.

Programas de formación y desarrollo

Programas de formación y desarrollo

La formación y capacitación permanente es una de nuestras for-
talezas, pues consideramos vital brindar a  nuestros colabora-
dores las herramientas necesarias para crecer profesionalmente 
y desarrollar las habilidades que requieren para desempeñar su 
labor.  Actualmente, tenemos diferentes programas de capaci-
tación para preparar y especializar a los colaboradores en diver-
sas áreas de trabajo.

Actividades de Capacitación

Educación virtual

Continuamos fortaleciendo “La U virtual”, plataforma tecnoló-
gica, que nos permite entregar información y cursos de capaci-
tación  a  nuestros colaboradores a nivel nacional con oportuni-
dad   y con cobertura nacional.  Durante este periodo, brindamos  
conocimientos e información pertinente a  5,239 personas.

Cursos de Inducción al Banco de Bogotá 

Con el ánimo de que los colaboradores que ingresan a la entidad 
tengan una comprensión general de la organización  y de nues-
tra cultura,   desarrollamos cursos de inducción para los nuevos 
integrantes, de forma periódica.  Durante el primer semestre, 
desarrollamos cursos para 773 colaboradores.

Talleres y cursos

Para desarrollar y fortalecer sus competencias, 4,291 personas 
recibieron capacitación en temas como trabajo en equipo, co-
municación, liderazgo, coaching, técnicas de ventas, redacción, 
Excel avanzado y macros, entre otros temas. 

Cursos de actualización

130 colaboradores participaron en eventos, cursos y programas 
abiertos de instituciones universitarias y de formación empre-
sarial reconocidas, sobre temas  relacionados con sus áreas de 
desempeño.

Desarrollo del personal administrativo 
y comercial

Gracias a nuestro interés en forjar un equipo humano altamente 
preparado y experto en el negocio, desarrollamos programas de 
formación bancaria en todos los niveles de la organización que 
constituyen, además, oportunidades de crecimiento profesio-
nal para quienes deseen desarrollar una carrera en el negocio de 
la banca.

Nuestros programas tienen gran reconocimiento y ya son posi-
cionados en el sector los profesionales formados en nuestra or-
ganización,  bajo los siguientes programas:

Programa de Administración Bancaria con énfasis comercial 

Formación en el negocio bancario y en las mejores prácticas co-
merciales de la banca a la futura generación de directivos. 

1er semestre 2013: 93 Profesionales
Horas de capacitación: 1,400  

Programa de Administración Bancaria con énfasis en 
administración y servicios

A este curso aplican personas que vienen desempeñando cargos 
de nivel auxiliar que tienen buen desempeño  y potencial para 

participantes aprenden y desarrollan las  habilidades adminis-

 
1er semestre 2013: 41 participantes de todo el país
Horas de capacitación: 1,136

Programa talento joven - Curso SENA Técnico en Banca

Continuamos desarrollando este curso en convenio  con el 
SENA,  cuyo objetivo principal es ofrecer a jóvenes bachilleres y 
estudiantes de primeros semestres de universidad, la oportuni-
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dad de estudiar una carrera técnica en el sector bancario y lue-
go, vincularse al Banco como su primer empleo. Este programa, 
además del cumplimiento legal de la cuota de aprendices, nos 
permite constituir un semillero de talento joven para proveer a 

1er semestre 2013:

Número de cursos realizados: 12
Horas por curso: 1,876 

Curso para Cajeros

128 personas han ingresado a los  cursos que hemos realizado 
en el primer semestre del año 

Programas de postgrados y educación continua 

En el primer semestre del año, 45 colaboradores de nivel ejecu-
tivo estaban adelantando estudios de postgrado como parte de 
su desarrollo profesional, con nuestro patrocinio económico.

Gestión del ambiente laboral

Sabemos que la calidad de ambiente laboral en un entorno de 

motivados,  que se sientan parte activa de la organización.

Por ello, continuamos trabajando en el Plan de Gestión del 
Ambiente Laboral,  con asesoría del Instituto Great Place to 
Work®,  para fortalecer las relaciones de compañerismo y 
trabajo en equipo entre los colaboradores, así como forjar  un 

modelo de liderazgo incluyente y participativo, basado en el 

Dentro de este programa, en 2012, desarrollamos los  talleres 

plan de acción para el mejoramiento del ambiente laboral de las 
áreas, proceso que durante el primer semestre de 2013, conti-

-
to a líderes”.

Así mismo, continuamos con la implementación del programa 
“En 2013, Decídete” el cual busca promover la camaradería en-

-
zó el segundo de los 4 momentos de esta campaña: “Decídete a 
Dejar Huella”, con un cubrimiento del 100% de la organización.

La Alta Dirección ha estado permanentemente involucrada en el 
diseño e implementación de este plan de mejoramiento del am-
biente laboral, y ha participado activamente de las estrategias 
de formación que han desarrollado.

Por otra parte, para apoyar el mejoramiento del ambiente la-
boral, remodelamos un número importante de pisos del Edi-

abiertas de divisiones bajas que promueven la interacción.  
Contamos con la asesoría de la ARL, con quienes trabajamos 
en la prevención de enfermedades ocupacionales y por esto 
orientamos a los colaboradores en sus puestos de trabajo para 
que adopten la posición adecuada en el mobiliario,  además de 
darles tips básicos para un adecuado uso del espacio y objetos 
de trabajo.
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“He crecido mucho como mujer”
“Me vincule al Banco de Bogotá a través de un programa SENA. Durante estos nueve años he tenido la posibilidad de ser asesora 

comercial, trabajar en el área de mercadeo y en proyectos de innovación. Ahora estoy experimentando un nuevo desafío: 

participo en  el área de  planeación  estratégica de banca oficial. Tengo muchas expectativas a futuro porque en esta trayectoria 

he crecido mucho como mujer; en el banco tengo la posibilidad de tener un equilibrio en mi vida profesional y personal.”

“He podido cumplir mis sueños”
“Cuando ingresé al Banco era aprendiz Sena y para mi era un sueño poder crecer dentro de la empresa. Con dedicación, tuve la 

oportunidad de estudiar Administración de Empresas, gracias al programa de capacitación  que tiene el Banco para apoyar a sus 

colaboradores. Ahora, que soy Gerente de la Oficina  El Tunal, le comunico a mis compañeros la importancia de estar aqui, por 

el respaldo que he recibido: en estos años, pude conocer Europa y Estados Unidos, tener mi apartamento, mi carro y llevar a mis 

padres a conocer el mar. He podido cumplir mis sueños”

Claudia Prieto Angulo -Analista Segmento Oficial

Gerente Oficina Tunal


