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Desarrollando el Talento
Humano para Crecer

Luis Carlos Moreno Pineda, Vicepresidente Administrativo, junto a su equipo de trabajo.

Buscamos garantizar el bienestar de nuestros colaboradores y sus familias con el desarrollo de
acciones encaminadas a mejorar su calidad de vida.

6. Desarrollando el talento humano para crecer
Estamos comprometidos con nuestros colaboradores porque representan uno de nuestros Grupos de Interés más importantes.
Pensando en ellos y en sus familias coordinamos programas de formación y bienestar que buscan aportarles experiencias positivas y que les ayudan con su desarrollo personal y profesional.
Alineados con la estrategia corporativa de trabajar juntos por nuestro Banco, en el 2017 continuamos reforzando seis compromisos de la gestión del talento humano: diversidad e inclusión; derechos humanos; atracción y retención; formación y desarrollo;
salud y seguridad y orgullo y satisfacción de nuestra gente por trabajar en el Banco de Bogotá.

Compromiso con la diversidad e inclusión
Nuestro talento humano pertenece a una gran diversidad multicultural, dada la ubicación de nuestros puntos de atención, a lo
largo y ancho del país. Además, nos enorgullece contar con una fuerza laboral diversa, compuesta por hombres y mujeres de
diferentes generaciones que aportan sus habilidades, conocimientos y actitud comprometida.

Nuestro talento por generaciones
Generación
"Generacion Milenio(Nacidos entre 1980 y 2000)”

58,70%

"Generacion X (Nacidos entre 1965 y 1979)”

29,99%

"Baby Boomers (Nacidos entre 1946 y 1964)”

11,25%

"Traditionalist (Nacidos antes de 1946)”

0,06%

Total general
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% Colaboradores

100,00%
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Género, inclusión y liderazgo de mujeres en nuestro Banco
Atributo

2017

% de mujeres en nuestra fuerza laboral

58.31%

% de mujeres en todas las posiciones de liderazgo de nuestro Banco

54.78%

% de mujeres en posiciones de liderazgo a nivel directivo
(máximo 2 niveles debajo de nuestro presidente)

34.29%

% de mujeres en otras posiciones de liderazgo

55.40%

Compromiso con los derechos humanos de nuestros colaboradores
Comprometidos con nuestros colaboradores y buscando
facilitar la materialización de sus derechos humanos, trabajamos arduamente, a través de los equipos administrativos y con apoyo de las diferentes organizaciones sindicales,
para crear beneficios, garantías y escenarios de participación que contribuyan a generar mayor igualdad e integralidad del ser humano.
Para eso, resulta importante resaltar entre otros, el gran
apoyo que brindamos a nuestros colaboradores a través de
los auxilios educativos para ellos y para sus hijos, lo que les
permite acceder, no solo a la educación básica, sino a su profesionalización, y así eliminar brechas de desigualdad. Esto,
aunado a los beneficios que otorgamos en salud y al apoyo a
la maternidad, subsidio de incapacidades y el gran esfuerzo
que realizamos en vivienda, contribuye a mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.
De otra parte, durante el 2017, otorgamos un gran número de
permisos remunerados a las diferentes organizaciones sindica-

les, a efectos de garantizar que las mismas puedan contar con el
personal necesario para informar a los colaboradores del Banco
acerca de su derecho de asociación y libertad sindical.
Prueba de ello, es la presencia activa que poseen los directivos
sindicales en los Comités de Convivencia y en el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo, quienes elegidos por votación de
todos los colaboradores, trabajan mancomunadamente con la
administración del Banco para mejorar y garantizar las condiciones y derechos de los trabajadores.
Resaltamos que el 56.52% de nuestra fuerza laboral se encuentra afiliada a las siguientes organizaciones sindicales: Asociación Colombiana de Empleados Bancarios (ACEB), la Unión
Nacional de empleados Bancarios (UNEB) y la Asociación
Democrática de Empleados del Sector Bancario y Financiero
(ADEBAN). La más reciente convención colectiva que beneficia
a este mismo porcentaje de trabajadores, fue firmada el 29 de
agosto de 2015, con vigencia: 1 septiembre de 2015 a 31 de
agosto de 2018.
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Compromiso con la atracción y retención
En nuestras políticas internas de selección y contratación, continuamos el compromiso con la no discriminación por género, orientación sexual, credo religioso o raza. En los nuevos ingresos es evidente el alto porcentaje de participación de jóvenes talentos.

% Ingresos de los nuevos colaboradores distribuidos por generación y género
2017
Generación

Mujeres

Hombres

Generacion Milenio
(Nacidos entre 1980 y 2000)

43.31%

52.03%

Generacion X
(Nacidos entre 1965 y 1979)

1.16%

2.91%

Baby Boomers
(Nacidos entre 1946 y 1964)

0.00%

0.58%

44.48%

55.52%

Total general

Retenemos al mejor talento, generando fuertes vínculos con
nuestro Banco. Para ello, trabajamos en diferentes frentes que
fomentan un adecuado balance entre la vida personal y laboral
de nuestros colaboradores y sus familias. Nuestro portafolio
de actividades culturales, deportivas y recreativas tiene cobertura nacional y contribuye a la calidad de vida de este importante grupo de interés
Durante 2017, se realizaron 361 actividades culturales, deportivas, recreativas e institucionales que fomentaron la
unión entre colaboradores, el trabajo en equipo y la promoción de tiempo con sus familias, muestra de ello es que en
actividades como el cine participaron 8,656 colaboradores y
11,788 familiares.
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Los programas de actividades a nivel nacional incluyen:
1. Organización de torneos deportivos internos en ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla
y Bucaramanga.
2. Programas recreativos dirigidos a los colaboradores y
sus familias.
3. Convenios con gimnasios en ciudades principales.
4. Convenios con cajas de compensación que permiten
desarrollar programas como: escuelas deportivas, cursos
libres de educación continuada, programas turísticos, etc.
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5. Convenios con parques de diversiones y espectáculos
de temporada.
6. Convenios turísticos con cajas de compensación.
7. Concursos de participación nacional a través de la revista Nexos.
8. Convenios con empresas dedicadas al desarrollo de la
cultura, con el propósito de obtener descuentos importantes en entradas a obras de teatro y conciertos.
9. Convenio con empresa de exhibición y distribución de
cine en Colombia, con la cual obtenemos los mejores descuentos del mercado.
10. En algunas ciudades, patrocinio de representaciones
deportivas en torneos interempresas.

Otro frente de retención es nuestro compromiso con la formación y el desarrollo del talento que describimos a continuación.

Compromiso con la formación
y el desarrollo
Proporcionamos los recursos para el aprendizaje y las actualizaciones correspondientes de nuestros colaboradores en el
desempeño de sus labores. Desarrollamos en ellos las competencias necesarias para brindar una excelente experiencia a
nuestros clientes.
A través de los Programas de Administración Bancaria (PAB) y
el programa de Administración de Personal y Liderazgo, formamos líderes, con un profundo conocimiento del negocio
bancario. Durante el 2017, cursaron estos programas 270 personas de todo el país.
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% Ingresos de los nuevos colaboradores distribuidos por generación y género

Total
cursos

Total
participantes

Horas
totales por
curso*

Total de
horas de
formación**

Programa de Administración Bancaria
para Profesionales (PAB Profesionales)
(Duración: 1,193 horas)

2

127

2,386

151,511

Programa de Administración Bancaria
para Jefes de Servicios (PAB Jefes de
Servicios) (Duración: 1,172 horas)

2

54

2,344

63,288

Programa de Administración Bancaria
Líderes en Acción (PAB Líderes en acción) (Duración: 272 horas)

1

8

272

2,176

Administración de personal y liderazgo
(Duración: 24 horas)

3

81

72

1,944

Total

8

270

5,074

218,919

Línea de formación

*Horas totales por curso: número de horas del curso, por el número total de cursos
** Total horas de formación: número de horas del curso, por total de participantes

Formamos técnicos en Banca, a través de la alianza con el SENA, a jóvenes bachilleres y estudiantes universitarios de primeros
semestres les ofrecemos la oportunidad de estudiar una carrera técnica en el sector bancario y después vincularse laboralmente
a nuestro Banco.
Llevamos 18 años realizando este programa con nuestro firme compromiso con los jóvenes del país y con la empleabilidad. En
2017, realizamos 20 cursos a nivel nacional, con una cobertura de 561 participantes.

Programas de desarrollo de empleados: Talento joven formación SENA

Total cursos

Total participantes

Horas
totales por
curso*

Total de
horas de formación**

SENA Bogotá

7

241

13,384

460,792

SENA Barranquilla

2

55

3,824

105,160

SENA Bucaramanga

1

14

1,912

26,768

SENA Cali

4

111

7,648

212,232

SENA Medellín

3

73

5,736

139,576

SENA Pereira

1

26

1,912

49,712

SENA Tunja

1

16

1,912

30,592

SENA Villavicencio

1

25

1,912

47,800

Total

20

561

38,240

1,072,632

Cursos SENA en el país (duración:
1,912 horas)

*Horas totales por curso: número de horas del curso, por el número total de cursos
** Total Horas de formación: número de horas del curso, por total de participantes

El cargo de cajero es clave por su gran impacto en la experiencia de nuestros clientes, por ello, desarrollamos un curso de formación especializada para esta labor. En Bogotá 100 personas pasaron por los 4 cursos que se hicieron durante 2017.
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Programas de desarrollo de empleados: Formación
especializada para cajeros
Línea de
formación
Formación
especializada
para cajeros
(Duración 230
horas)

Total
cursos

Total
participantes

Horas
totales
por
curso*

Total de
horas de
formación**

4

100

920

23,000

Durante 2017, realizamos inducción presencial a 611 personas con un total de 29,597 horas e inducción de forma virtual a
3,465 personas. Los participantes de este programa de inducción presencial, son aquellos colaboradores que no ingresan
por cursos de formación PAB, cajeros o SENA. El propósito es
que conozcan y comprendan nuestra cultura organizacional,
nuestros valores corporativos, nuestra orientación estratégica
y por supuesto los hitos más importantes de nuestra historia.
Tuvimos 11,037 participaciones en cursos in house, con un total
de 77,595 horas de capacitación. En estos cursos actualizamos
y desarrollamos las competencias en temas como: programa de
productividad y efectividad comercial en vivienda e internacional, Excel, redacción, operaciones de leasing, comprensión de
lectura, derivados, presentaciones de alto impacto, entre otros.
Registramos 227 participaciones de nuestros colaboradores en
congresos, cursos, convenciones y programas abiertos de instituciones universitarias y de formación empresarial reconocidas,
sobre temas relacionados con sus áreas de desempeño. En total
fueron 3,505 horas de formación en estas capacitaciones.
Nuestra formación virtual está diseñada para asegurar cobertura nacional y oportunidad en diferentes temas nuevos o de
actualización requeridos. Durante 2017, llegamos a 147,573
participaciones, con una duración promedio por curso de 1.5
horas. Nuestra meta es incrementar la cobertura a nivel nacional y disminuir los tiempos promedio por curso, para ello
estamos diseñando contenidos más amigables y compactos,
sin dejar de lado los objetivos de aprendizaje.

Programas de desarrollo de empleados: Otras líneas
de formación*
Línea de
formación

Total
cursos

Total
participaciones

Total de
horas de
formación**

Cursos in house

267

11,037

77,595

Virtualidad

164

147,573

221,360

Cursos abiertos

95

227

3,505

Total

526

158,837

302,460

* Cada colaborador pudo tomar uno o más cursos dentro de estas líneas de formación.
** Total horas de formación: número de horas del curso, por total de participantes.
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Examen Conocer - Bogotá D.C.

Otorgamos auxilios para cursar diplomados y posgrados;
incrementamos en un 25% (frente a 2016) el número de colaboradores beneficiados con un total de 66 empleados de
excelente desempeño y alto potencial.
Programas de desarrollo de empleados: Posgrados y
Diplomados
Total
cursos

Total
participaciones

Total de
horas de
formación

Posgrados

55

55

15,353

Diplomados

11

11

1,004

Total

66

66

16,357

Línea de
formación

Programa Formación de formadores
Línea de
formación
Formación de
formadores
(28 Horas)

Horas
Total de
Total
Total
totales por horas de
cursos participantes
curso*
formación**
3

65

84

1,820

* Cada colaborador pudo tomar uno o más cursos dentro de estas líneas de formación.
** Total horas de formación: número de horas del curso, por total de participantes.

Tenemos una amplia nómina de expertos en diversos temas
del negocio que actúan como profesores de cátedra en nuestros programas institucionales, para ellos diseñamos el programa “Formador de formadores”, donde aprenden a diseñar
sus clases y desarrollan las habilidades para transferir su conocimiento de manera efectiva. En 2017, hicimos 3 promociones
con una participación de 65 docentes.
Las cifras nos indican que incrementamos en 17.6% (frente a
2016), el total de horas de formación virtual y presencial. Fueron 1,664,785 horas, para todos los colaboradores directos,
indirectos y aprendices SENA. Así mismo, incrementamos en
un 41% la inversión promedio por estudiante.
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Cifras promedio por participante
*Horas promedio por estudiante
**Inversión promedio por estudiante

162
$ 352,148.15

*Horas totales por curso: Número de horas del curso, por el número total de cursos.
** Total Horas de formación: Número de horas del curso, por total de participantes.

• Examen Conocer
Realizamos el Examen Conocer el cual tiene como propósito
medir los conocimientos sobre nuestros productos y servicios financieros, para promover la calidad en la asesoría que
ofrecen nuestros colaboradores a los clientes. En la edición
del 2017, participaron 3,073 colaboradores de cargos comerciales de la Banca PMP y auxiliares operativos de las oficinas bancarias a nivel nacional, registramos un 82% de participación voluntaria.

• Taller: Descubriendo caminos,
encontremos oportunidades en los cambios
Con la participación de más de 130 colaboradores que se
encuentran cercanos a cumplir sus requisitos para disfrutar
de su pensión, realizamos el taller “Descubriendo Caminos”, en Bogotá y Medellín. Dentro de los contenidos, preparamos a los participantes para identificar sus expectativas y desarrollar planes que les ayuden a vivir con calidad de
vida en etapas futuras.

Compromiso con la salud y seguridad de
nuestros colaboradores
En nuestro Banco, la salud se construye de manera personal
y colectiva. Entendemos que el estilo de vida es el resultado
de los hábitos, actitudes, costumbres y valores de cada uno
de nuestros colaboradores. Por ello, resulta necesario que
los apoyemos con actividades de promoción y prevención
de la salud con el fin de minimizar la exposición a los riesgos
asociados al trabajo y la ocurrencia de enfermedades.

Informe de Gestión Año 2017 / Capítulo 6 • Desarrollando el Talento Humano para Crecer

Comprometidos con nuestro propósito, durante 2017 trabajamos intensamente para seguir contribuyendo al mejoramiento
de la calidad de vida laboral, en el marco del desarrollo de diferentes estrategias establecidas en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en adelante (SG-SST):

Estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ciclo SG - SST

• Gestión de peligros y riesgos
En 2017, realizamos la actualización de las matrices de peligros y riesgos en centros de trabajo. Aplicamos las guías
de chequeo de identificación de riesgos que permiten cubrir íntegramente todos los aspectos que debemos valorar
para identificar peligros biológicos, físicos (ruido – iluminación), químicos, biomecánicos, psicosociales, condiciones de seguridad y fenómenos naturales, que afectan la

salud de los colaboradores. Todo ello, aunado a la implementación de la guía de identificación Técnica Colombiana 45 (GTC 45).
Diseñamos controles de accidentes y enfermedades laborales, asociados a los peligros y riesgos identificados. De igual
manera, implementamos para todos los centros de trabajo,
la bitácora SG-SST, con el propósito de que reposen todos los
documentos con fácil acceso a los colaboradores.
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Cobertura de actualización de peligros y riesgos en
centros de trabajo a nivel nacional

Distribución

Cantidad

%

Total Centros de Trabajo a Nivel Nacional

811

Red de Servicio

775

96%

Centros de trabajo administrativos

36

4%

Cobertura

Cobertura de actualización de planes de emergencia
en centros de trabajo a nivel nacional
Distribución

Red de servicio

775

96%

36

4%

Red de servicio

775

100%

Centros de trabajo administrativos

34

94%

100%

Centros de trabajo administrativos

Centros de trabajo administrativos

35

97%

Cobertura

Gestionamos integralmente la prevención de riesgos, actualizando los planes de emergencias de los centros de trabajo en donde se encuentran nuestros colaboradores. Nos
apoyamos en la metodología del Fondo para la Prevención

%

811

775

Gestión de emergencias

Cantidad

Centros de Trabajo a Nivel Nacional

Red de Servicio

•
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y Atención de Emergencias (FOPAE – Res 004/09) con los
siguientes resultados:

Durante el año, realizamos ejercicios de evacuación a nivel nacional en los meses de marzo y octubre, en 109 centros de trabajo. Resaltamos la participación de 97 centros de trabajo de la
red de oficinas.
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Simulacro de evacuación, Dirección General - Bogotá D.C.

• Programas de gestión

Simulacros de evacuación

Cantidad

Total de
colaboradores

Red de servicio

97

930

Centros de trabajo administrativos

12

8,971

Participación

Gestionamos los peligros y riesgos en el SG-SST a través de
programas enfocados en la prevención de lesiones; enfermedades y ausentismo laboral y mejoramiento de la calidad de
vida laboral.

Programas de gestión
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• PyP – Programa de promoción y prevención
Realizamos actividades de medicina preventiva y del trabajo, encaminadas a mejorar la salud y la calidad de vida de los colaboradores. A continuación presentamos las cifras de participación de nuestra gente:
Cifras de participación en actividades de programas promoción y prevención

Evaluaciones médicas ocupacionales
Ingreso
Post Incapacidad
Periódico
Seguimiento enfermedades para recomendaciones
Retiro
Semana de la seguridad y salud en el trabajo
Talleres de nutrición; donación de sangre; tamizajes;
SPA; masajes; terapias de miembro superior; alimentación saludable.
Prevención de lesiones deportivas
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Total de colaboradores
1,030
26
2,554
8
1,693
Total de colaboradores
3,700
Horas ejecutadas

Acompañamiento torneos deportivos

416

Mediciones higiénicas

12
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• PVE – Programa de vigilancia
epidemiológica de riesgo osteomuscular
Mediante el desarrollo de este programa prevenimos e identificamos de forma temprana, patologías asociadas al riesgo
biomecánico y a la ocurrencia de enfermedades laborales en
nuestros colaboradores a nivel nacional. Logramos 143 sesiones de gimnasia laboral con 95,810 participaciones de nuestros colaboradores.

Cifras de participación en actividades del programa de
vigilancia epidemiológica de riesgo osteomuscular

Fase de vigilancia
epidemiológica

Total de colaboradores

Encuesta de morbilidad sentida

6,245

Inspecciones de puesto de trabajo

3,356

Fase de intervención

Total de colaboradores

Ajustes a Puestos de Trabajo

3,812

Entrenamiento en Higiene Postural

3,872

• PVE – Programa de vigilancia
epidemiológica de riesgo psicosocial
Como eje central de nuestros programas, a nivel nacional,
prevenimos e identificamos de forma temprana, factores de
riesgo psicosocial que generan efectos negativos en la salud y
el bienestar de nuestros colaboradores.
En la fase de vigilancia epidemiológica realizamos 70 grupos
focales, con un total de 540 colaboradores. En la fase de intervención, realizamos 6 talleres de trabajo en equipo, con la
participación de 91 empleados.

Cifras de participación en actividades del programa de
vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial
Fase de vigilancia epidemiológica

Total de colaboradores

Población intervenida diagnósticos
individuales

1,551

Población intervenida en grupos
focales
Total de población
Fases de intervención
Total de población participante

540
2,091
Total de colaboradores
91
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• Programa de capacitación
Ampliamos nuestro programa de capacitación, con un resultado muy positivo en la participación de los colaboradores
ubicados en las diferentes oficinas de poblaciones y ciudades
intermedias, en el programa de sensibilización del SG-SST.

Cifras de participación en actividades del programa
capacitación
Actividades del programa

Total de
colaboradores

Inducción SG-SST

1,030

Sensibilización SG-SST

2,368

Formación brigadas de emergencia

380

Entrenamiento brigadas de emergencia

1,726

Capacitación estilos de vida saludable

13,050

Capacitación COPASST
Capacitación en accidentes de trabajo
(estadísticas y causas)

12
13,050

Capacitación líderes en gimnasia laboral

16

Tips de seguridad y salud en el trabajo

10,700

• Programa de inspección
En nuestros programas de inspección buscamos corregir y
prevenir actos y condiciones inseguras e implementar oportunamente planes de acción, que contribuyan a la disminución
de la probabilidad de ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales. Realizamos diferentes actividades que nos permitieron anticipar situaciones de riesgo:

Cifras de participación en el programa de inspecciones
Tipos de inspección

Total
inspecciones

Inspección locativa

296

Inspección de equipos de emergencia

591

Inspecciones de Equipos de Protección
Personal (EPP)

296

• Gestión de accidentes, enfermedades
y ausentismo
Presentamos a continuación nuestras cifras de accidentalidad
y severidad en ausentismo, destacando que nuestro compromiso es la gestión en prevención y promoción de un estilo de
vida saludable en nuestros colaboradores.
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Indicadores de accidentalidad, ausentismo
y enfermedades laborales

del Banco se obtuvo un resultado satisfactorio, identificamos algunas oportunidades de mejora que serán la base fundamental
para el desarrollo de las actividades del año 2018.

Año

Indicador de Accidentalidad
(NTC3701)

2016

2017

Indicador de Frecuencia (IF)

1.94

1.95

Indicador de Severidad (IS)

12

8.07

Indicador de Accidentalidad
Tasa de ausentismo

Año
2016

2017

2.23

2.11
Año

Indicador de Enfremedades Laborales
(NTC 3793)

2016

2017

Tasa Incidencia

0.29

0.24

•

Mejoramiento continuo

El mejoramiento continuo es la fase que cierra el ciclo de implementación del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo, por esta razón en el último trimestre del año llevamos
a cabo nuestra primera auditoria interna, desarrollada por SGS
Colombia (ente certificador avalado por ONAC) y quien desde
los criterios de norma contenidos en el Decreto 1072/2015 y la
norma internacional OHSAS 18001:2007 llevó a cabo la verificación del diseño y la implementación del mismo. Durante nueve
días de auditoria y visitas en las diferentes regionales y oficinas

Compromiso con el orgullo
y satisfacción de nuestros colaboradores
Buscamos que todos los colaboradores estén informados
sobre la estrategia y la gestión de la organización. Por ello,
hemos fortalecido los canales de comunicación interna; es
así como semanalmente publicamos en el boletín “Vive tu
Banco” los hechos y acciones más relevantes para el fortaleciemiento de nuestra cultura.
Lanzamos Moda BdB, que es el código de vestir flexible
de lunes a viernes en las áreas de Dirección General, y obtuvimos gran aceptación por parte de nuestros colaboradores. Realizamos charlas especializadas de Moda BdB en
Medellín, Barranquilla y Bogotá con la participación más
de 200 colaboradores.
En octubre, 1,915 hijos de nuestros colaboradores junto con
un familiar visitaron nuestras instalaciones a nivel nacional
para la actividad de Halloween. En el concurso de fotografía
de disfraces participaron 1,044 colaboradores en 75 fotografías. Enviamos 4,800 “Detalles dulces” a los hijos menores de
11 años de nuestros empleados.
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Germán Salazar Castro, vicepresidente de Internacional y Tesorería del Banco de Bogotá.

Germán Salazar Castro,

líder ejemplar

E

scuchar a Germán Salazar Castro es, sin duda, una
catedra de liderazgo con dos ingredientes valiosos:
calidad humana y un amplio conocimiento del sector bancario. Su gusto por las finanzas y relaciones
internacionales nació en la Universidad Javeriana,
cuando estudiaba Economía. Allí se enteró que el Banco
de Bogotá buscaba la vinculación de recién egresados a su
programa de profesionales en entrenamiento y en febrero
de 1978 ingresó a hacer parte del mismo por seis meses.
Para ese entonces, Recursos Humanos buscaba a un profesional interesado en asuntos internacionales y así pudo
materializar su sueño. “Cuando me llamaron a proponerme trabajar en el área internacional del Banco de Bogotá,
estaba confundido porque me encontraba adelantando
mi entrenamiento del PAB en la sucursal del Parque Nacional. Por aquellos días me encontraba entregando chequeras. Aun así, decidí seguir mi instinto y al día siguiente
dije que sí al trabajo”, cuenta Germán Salazar.
Y su instinto no le falló y empezó a hacer carrera en la organización. Su primer cargo fue como Jefe de Giros, Avales,
Garantías y Viajeros y luego se desempeñó como Jefe de
Cartas de Crédito y Jefe de Departamento. Pasados dos
años, surge una oportunidad para realizar un curso con el
Chemical Bank en Nueva York y, dado su compromiso e
interés por adquirir más conocimientos en el negocio internacional, el Banco decidió enviarlo al exterior, marcando el inicio de una nueva fase en su vida profesional.
En 1981 el jefe de Operaciones del Banco en Nueva York
renunció y le fue encomendado reemplazarlo, permaneciendo en el cargo por nueve años. De esta época recuerda especialmente las grandes lecciones que el manejo de
la crisis de la deuda externa de los países latinoamericanos le dejó al equipo y al Banco. Posteriormente, Germán
regresa a Colombia y se traza como reto adquirir mayor
conocimiento en la banca local y en el transcurso de un
año hace el tránsito de Gerente de Oficina a Gerente de
Zona y a Director Regional, pero al poco tiempo regresa al
negocio externo al ser nombrado Gerente del Centro de
Operaciones Internacionales. A finales de 1991 fue nombrado Vicepresidente de Internacional y Tesorería, cargo
en el que permanece a la fecha.
Cuando se le pregunta a Germán Salazar por la fórmula
para lograr cohesión en su equipo de trabajo la respues-

ta es clara: confianza y reconocimiento. “Es importante
delegar funciones que generen el crecimiento de los colaboradores, que estos asuman trabajos retadores con
una buena guía y que siempre se otorguen los créditos
y reconocimientos de resultados a quien corresponda. El
buen relacionamiento y el entendimiento de la condición
humana son la fórmula para el logro de resultados, siempre privilegiando el alto rendimiento del colectivo”.
Su vasta experiencia y el ser un ávido lector lo convierten en una autoridad en mercados financieros y macroeconomía, dos de sus grandes pasiones. A través del
ejemplo ha logrado inculcar en su equipo el gusto por la
búsqueda de conocimiento, prueba de lo cual es la exitosa campaña de “Entendamos Juntos el Mundo”, cuyos
libretos ha editado personalmente.
En la actualidad, enfatiza en los cambios que el Banco ofrece a las nuevas generaciones: “hemos dado un vuelco y
estamos haciendo cambios importantes para responder y
entender las necesidades de nuestros colaboradores”.

Hombre de familia
Para Germán Salazar ha sido un ‘arte difícil’ el poder compaginar su vida familiar con la profesional, resaltando que
se necesita de apoyo, paciencia y entendimiento de la familia, así como también de voluntad, orden y organización
desde el área profesional. Se declara un hombre de familia,
su mayor orgullo y motor de vida. Y sin importar lo atareado de la semana, siempre tendrá un espacio para compartir con sus más allegados sus logros, retos y sueños.

“Es importante delegar funciones
que generen el crecimiento de los
colaboradores, que estos asuman
trabajos retadores con una buena
guía y que siempre se otorguen
los créditos y reconocimientos de
resultados a quien corresponda”.
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