GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

AVISO LEGAL
Este informe fue preparada por la Financiera de Desarrollo Nacional (“FDN”); salvo que se indique lo contrario, la fuente de las
cifras y de los cálculos incluidos en este informe son de la FDN. Igualmente, parte de la información y cifras están contenidas en el
informe de gestión 2021 y tienen corte a diciembre 31 de 2021.
La información representa un resumen de algunos antecedentes acerca de la FDN, por lo que, no se hace declaración alguna con
respecto a la exactitud o certeza de la información contenida en este. De igual manera, este informe contiene ciertas
declaraciones e información a futuro que se basan en el conocimiento de hechos presentes, expectativas y proyecciones,
circunstancias y suposiciones de eventos futuros, las cuales involucran elementos significativos de juicio subjetivo y de análisis
que reflejan varios supuestos con respecto al desempeño de varios factores. Debido a que los juicios, análisis y supuestos están
sujetos a riesgos relacionados con incertidumbres en el negocio, incertidumbres económicas y competitivas más allá del control
de la fuente, no puede garantizarse que los resultados serán de acuerdo con las proyecciones y expectativas futuras. La FDN no
asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en este informe.
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Estrategia de la Gestión del Talento Humano
La FDN sigue avanzando en el fortalecimiento de uno de los pilares fundamentales que es el capital humano,

concentrando sus esfuerzos en mantener una cultura que facilite el cumplimiento de la estrategia organizacional.
Apalancándonos en los líderes e identificando, atrayendo, identificando y desarrollando talentos en todos nuestros
procesos para lograr experiencias memorables entre nuestros colaboradores, buscando obtener resultados de calidad e
impacto para nuestro país.
Hemos adoptado nuevas capacidades para cada uno de los roles focalizándolos a la generación de valor. Este proceso

buscó identificar las capacidades propias, centrar los esfuerzos y alinearlos en la búsqueda de la Mega 2024. Al mismo
tiempo, buscamos reentrenar a los empleados en las habilidades y capacidades necesarias para afrontar los retos, y
desarrollarse personal y profesionalmente.

Comités de Apoyo Talento Humano
La Junta Directiva de la FDN cuenta con un comité cuyo propósito es asesorar y brindar apoyo al área de talento
humano. A continuación conozca su objetivo y los integrantes de la junta directiva que lo integran.

Comité de Gobierno
Corporativo,
Remuneración y
Nombramientos

Contribuir al mejoramiento del manejo del recurso humano y de las
políticas de selección, vinculación, evaluación y compensación; y asistir
a la Junta Directiva en sus funciones relacionadas con las propuestas y la
supervisión de las medidas de Gobierno Corporativo adoptadas por la
FDN

Mauricio Cabrera

Luisa Fernanda Lafaurie
Juan Emilio Posada
Rodrigo Galarza
Germán Quintero
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En desarrollo de nuestras operaciones, la identificación y gestión de nuestros grupos d e interés nos permi te
construir relaciones de largo plazo q ue ap orta n al cum p lim i e nto de los objetivos de negocio. En esta sección
entregaremos información sobre las cuatro categorías en las que se clasifican estos grupos de interés:
Agentes internos, Socios, Aliados y Agentes Externos.

Grupos de interés FDN
Grupo de interés

AGENTES INTERNOS

•
•

Junta Directiva
Talento Humano

SOCIOS

•
•

Accionistas
Gobierno

ALIADOS

•
•
•

Multilaterales
Bancos de desarrollo
Entidades especializadas

AGENTES EXTERNOS

•
•
•
•

Clientes
Proveedores
AGENTES
Inversionistas
Ciudadanía
EXTERNOS

• Junta Directiva
• Talento Humano

• Multilaterales

AGENTES
INTERNOS

• Bancos de desarrollo

• Entidades especializadas

ALIADOS

SOCIOS

• Accionistas
• Gobierno

• Clientes
• Proveedores

• Inversionistas
• Ciudadanía
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Agentes internos
En esta sección profundizaremos en la gestión que hacemos de nuestro talento, iniciando con la evolución de nuestra planta, temas asociados a cultura
organizacional, nuestros avances en gestión de conocimiento, experiencia del empleado, calidad de vida (bienestar) y nuestro sistema de gestión, seguridad y salud
en el trabajo (SG-SST).
GRÁFICO 1.

Talento humano

Evolución y distribución de planta total por género

La planta de la FDN creció en 2021, un 9,8% con respecto al año anterior.

Masculino
210

Masculino
Femenino
Total
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78
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85
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2017
64
70
134

Femenino
2018

Conforme a los lineamientos organizacionales venimos aplicando la política de
selección y contratación abierta, garantizando que cualquier persona pueda
participar de cada uno de los procesos.

Total
2021

2020
93
80
173

96
83
179

173

179

La planta mantiene un equilibrio en cuanto al número de hombres y mujeres
vinculados a nuestra entidad.

157
134

Índice de Rotación
120

78
90

85

80

83

El índice de rotación total fue de 14%, el 8 % corresponde a rotación de
personal masculino y el 6 % a personal femenino.

70

Acciones de diversidad e inclusión y equidad de género
60

30

64

79

81

93

96

La FDN propende por desarrollar ambientes diversos, de no discriminación y
respetuosos sin importar el género de los colaboradores. Con la convicción de
que este entorno favorable facilitará y potencializará la igualdad de
oportunidades de los profesionales de la FDN, apostando, en consecuencia, por
un modelo de gestión de personas comprometido con la excelencia profesional
y la calidad de vida. Para mayor detalle consultar en este mismo informe
nuestra política de atracción.

0
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Ascensos por género

Indicador de ausentismo:

Es importante resaltar que en 2021 se realizaron un total de seis
promociones de cargo (ascensos) de los cuales cuatro correspondieron
a mujeres y dos a hombres.

En 2021 se registraron 591 días de ausentismo lo que corresponde
en promedio a 1,40 días de trabajo perdido, con relación al total de
días de trabajo programados al año (42.066 días). Lo que
corresponde a 22 hombres y 25 mujeres.

Posiciones de liderazgo por género
Indicador de incapacidades:
Por su parte, en las posiciones de liderazgo la distribución por género
se encuentra de la siguiente manera:
GRÁFICO 2.

Se presentaron 253 días de incapacidad médica, correspondiente a
135 días para mujeres y 118 para hombres. Los 338 días adicionales
corresponden a licencias distribuidas así:

Posiciones de liderazgo por género

DIRECTIVOS
entaje
Masculino
Femenino
54%

Porc

• Mujeres 315 días, 310 días en licencias de maternidad y 4 días
en licencias no remuneradas y
•

Hombres 24 días de licencias de paternidad.

54%
46%4 6 %

Indicador de accidentalidad:
El índice de accidentalidad es 0. No se reportaron accidentes de
trabajo durante este periodo.

MASCULINO

FEMENINO
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Política de Atracción
Brecha Salarial de Género
La FDN, consciente que un pilar fundamental para el éxito y la sostenibilidad de la
organización es el capital humano, se establecen lineamientos para asegurar
experiencias que generen valor, a través de estrategias enfocadas a:

La FDN trabajando por el desarrollo de su capital humano
posee una política de compensación competitiva, la cual

ofrece las mismas oportunidades para todos los colaboradores,
sin diferenciar por género.

•

Proceso selección transparente, abierto, cercano y objetivo.

•

Mantener un clima laboral productivo.

•

Política de compensación competitiva.

Las escalas salariales de la FDN son definidas para los perfiles

•

Trabajo digno, sin discriminación por sexo, condición social, religión, entre otros.

del cargo, buscando competitividad y productividad en nuestro

•

Programas de desarrollo que permitan un crecimiento profesional y personal.

talento humano.

Atracción, selección y retención

Incentivos a largo plazo para los empleados

Aprovechamos aún más los canales de comunicación externa de la FDN con el fin de

La FDN cuenta con un plan de beneficios que brinda auxilios

ampliar el alcance de nuestras búsquedas de talento. Con ello procuramos una mayor

económicos, reconocimientos de bienestar, pólizas y beneficios

participación de candidatos

en salud.

y garantizamos la no discriminación, la equidad de

género, atención a poblaciones vulnerables y en estado de discapacidad, entre otros.
Entre ellos encontramos el Programa de Ahorro Mutuo, el cual
En selección establecimos un proceso que permitió evaluar, entre otros, las diferentes

tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la

aptitudes, actitudes, motivaciones de los candidatos, de manera virtual; al mismo

capacidad de ahorro de los empleados de la FDN de acuerdo

tiempo que se les proporcionó una grata experiencia, que genera mayor compromiso e

con lo consagrado en la Ley, con miras a mejorar las

identificación con la FDN.

condiciones de una futura pensión.

En retención, seguimos trabajando con los líderes en herramientas que les faciliten
gestionar el talento y ampliamos el portafolio de beneficios con el fin de impactar a
todas los empleados y sus familias de la FDN.
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Calidad de vida y bienestar en el trabajo (Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo)

Programas o acciones de empoderamiento y desarrollo
de liderazgo femenino

La calidad de vida de nuestros colaboradores sigue siendo una prioridad, y por eso
conscientes de la importancia de la salud y bienestar, la FDN participó del Plan
Nacional de Vacunación, asegurando 296 dosis para nuestros empleados y sus
familias. Así mismo nos preparamos para recibirlos nuevamente en nuestras oficinas,
garantizando los protocolos de bioseguridad, sin dejar a un lado todas las actividades
de bienestar que nos permiten reconocer a nuestro capital humano y fortalecer los
vínculos empleados-familias con la FDN. Adicionalmente, hemos cumplido con el 98
% de los requisitos mínimos que nos permiten anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos en la seguridad y salud en el trabajo.

Hemos venido desarrollando acciones de empoderamiento de nuestro
capital humano femenino enfocado en fortalecer sus competencias y
habilidades sociales, así mismo, aumentar sus capacidades de
liderazgo a través de programas de capacitación en empoderamiento
y coaching.

Protocolo de Prevención y Atención frente al Acoso
Continuamos con el servicio de atención psicológica para que los colaboradores de la
FDN tengan a su disposición un experto que les brinde herramientas para enfrentar su
situación.

Política de capacitación, formación y desarrollo
Para contar con el talento humano que necesitamos, evolucionamos en nuestro
modelo de aprendizaje y buscamos que los trabajadores tengan los
conocimientos y habilidades que requieren para el desarrollo de su rol y los
retos de la organización. Por esto no solo nos enfocamos
en brindar
capacitaciones sino que ofrecemos herramientas como coaching, exposición a
nuevos proyectos, cursos virtuales, entre otros.
Adicionalmente, durante el año 2021 definimos el plan de carrera de la FDN, que
nos permitirá tener una ruta clara de crecimiento para cada uno de los roles.
Este plan se inició con la identificación de personas con potencial para poner en
marcha un plan de sucesión y desarrollo con el fin de relevar de manera
ordenada y planificada a una persona por otra, que asuma las responsabilidades
del puesto con el mismo o mejor desempeño: así aseguramos la sostenibilidad de
la organización a lo largo del tiempo.

Sexual

El acoso sexual actualmente en la FDN se contempla dentro de las
formas de acoso laboral y desde esta perspectiva el comité de
convivencia recibe y da manejo a las denuncias, en caso de
presentarse.
Adicionalmente, estamos participando en la construcción del
Protocolo de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) del sector
financiero en Colombia; liderado por Asobancaria y sus entidades
agremiadas, en alianza con la Unión Europea y la Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer, que tendrá el propósito de
facilitar la convergencia de esfuerzos entre el Estado (política pública
e instituciones) y las entidades financieras.

EXTRACTO I N F O R M E D E G E S T I Ó N 202 1

10

Gestión del conocimiento
En la FDN reconocemos la importancia de asegurar y gestionar su conocimiento para fortalecer la
capacidad de crear, desarrollar, difundir e incrementar su innovación y generar soluciones de cara a los
retos actuales del mercado. Por esto estamos trabajando para incorporar en la cultura organizacional las
competencias y actitudes necesarias en los colaboradores para identificar, transferir y asegurar los
conocimientos clave que permitirán fortalecer nuestro plan de desarrollo, disminuir los riesgos de pérdida
de conocimiento y asegurar las buenas prácticas en nuestros diferentes procesos.
Durante 2021 empezamos a formar gestores de conocimiento, que estarán al frente de la puesta en
marcha de herramientas y metodologías para identificar, desplegar y para garantizar que el conocimiento
quede en la organización y no en los colaboradores.

Experiencia de empleado
El año anterior dimos inicio a la aplicación de nuestra estrategia experiencia del empleado: hicimos la
encuesta de clima organizacional a la definición del viaje del empleado e identificamos los principales
momentos de relación, entendimos las causas que generan las mejores experiencias o de dolor y su
impacto en el indicador Employee Net Promoter Score (eNPS).
A partir de los resultados definimos la experiencia deseada buscando la atracción y retención del capital
humano. El grado de satisfacción del capital humano de la FDN tuvo un cumplimiento global del 73 %, es
decir, que los colaboradores valoraron como sobresaliente la experiencia que viven en la mayor parte de
su recorrido por la FDN. Para seguir mejorando nos debemos centrar en gestión del cambio, crecimiento
y retiro de los colaboradores.
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Cultura organizacional

Actividades de fortalecimiento de la Cultura

Seguimos trabajando en la consolidación de nuestra cultura organizacional,
pues creemos que, para lograr nuestros objetivos, debemos contar con una
cultura que promueva la innovación, el compromiso, la confianza y el
trabajo en equipo de nuestra gente, tal como lo hicimos en 2021.

Con el ajuste de los atributos hemos diseñado una estrategia de
comunicación y difusión de los nuevos atributos para que como equipo
podamos incorporarlos y vivirlos cada día.

De esta manera facilitamos el cumplimiento de la estrategia organizacional.
El año anterior ajustamos los atributos que guían la forma de actuar de los
colaboradores de la FDN:
• Confianza: “Lo que hace únicos a los grandes líderes y organizaciones de
la historia es la confianza”. David Horsager
• Compromiso: “El compromiso es lo que
realidad”. Abraham Lincoln

convierte una promesa en

• Trabajo en equipo: “El talento ana partidos, el trabajo en equipo ana
campeonatos”. Michael Jordan

Hemos desarrollado dos programas de capacitación, uno enfocado al
empoderamiento que nos contribuyó a fortalecer el atributo de confianza
y el otro, de equipos de alto desempeño que nos aporto directamente al
trabajo en equipo y de manera transversal a los otros atributos de
cultura.

Lealtad y sentido de pertenencia de los empleados engagement (Medición)

A partir de los resultados de Experiencia del empleado, medimos las
percepciones y realidades para construir una nueva experiencia y
fortalecer aquellas que representen un valor para los colaboradores de la

• Innovación: “La única forma de sobrevivir es
transformarse
continuamente. Es esta idea de permanente transformación, lo que te
convierte en una organización innovadora”. Ginni Rometty.

FDN. Con más del 85% de participación de nuestros colaboradores,

obtuvimos unos resultados muy favorables en el indicador de pertenencia
(7,8) y de vinculación (9,8).
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Oficina de Relaciones con Inversionistas
ir@fdn.com.co

