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1.INTRODUCCIÓN
La División de Gestión Humana del Fondo Nacional del Ahorro presenta su Plan
Estratégico de Talento Humano 2016-2019, mediante el cual estipula las políticas y
lineamientos articulados con el Plan Estratégico de la Entidad. En este documento se
presentan las acciones encaminadas al cumplimiento de las metas propuestas y el
aporte de cada uno de los procesos de la Gestión del Talento Humano integrándolos y
efectuando su monitoreo con un sistema de indicadores y las herramientas de
seguimiento dispuestas para esta labor.
El proceso de Talento Humano del Fondo Nacional del Ahorro está compuesto por los
subprocesos clásicos de: Selección, Formación, Nómina, Bienestar Laboral y el Sistema
de Gestión de Salud y la Seguridad en el Trabajo; cuenta también con dos subprocesos
transversales y resultantes de la integración de los mencionados, los cuales son Clima y
Cultura Organizacional que tienen un realce muy importante en la planeación
estratégica de la Entidad.
En este contexto los planes de acción contemplados para el cumplimiento del plan
estratégico del talento humano están encaminados a la consecución de una nueva
cultura organizacional y al aumento de la satisfacción laboral de los empleados del FNA.
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2.

MARCO NORMATIVO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO

El Fondo Nacional del Ahorro fue creado como establecimiento público mediante el
Decreto- Ley 3118 de 1968, transformado mediante la Ley 432 de 1998 en empresa
industrial y comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional; con régimen
de personal estipulado en el capítulo IV del Decreto 1454 de 1998 en los artículos 22 a 24:

CAPITULO IV. DECRETO 1454 DE 1998.
Régimen de personal.
Artículo 22. Clasificación de los servidores del Fondo Nacional de Ahorro.
Para todos. los efectos legales, las personas que prestan servicios al Fondo Nacional de
Ahorro, tendrán el carácter de trabajadores oficiales, con excepción de quienes
desempeñen los cargos de Director General, Secretario General, Subdirectores
Generales, Jefe de Oficina Asesora de Control Interno, Coordinadores de Dependencias
Regionales, los cuales tendrán la calidad de Empleados Públicos.

Artículo 23. El régimen aplicable a los servidores del Fondo Nacional de Ahorro será:
En cuanto a los trabajadores oficiales, vinculados por contrato de trabajo, se aplicarán
las disposiciones que en materia laboral regulan a este tipo de servidores del Estado.
A los empleados públicos de la empresa, les serán aplicables, en materia de
administración de personal, régimen salarial y prestacional, las disposiciones generales
que regulan a los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional.

Artículo 24. Régimen disciplinario.
Los empleados públicos y trabajadores oficiales del Fondo Nacional de Ahorro, están
sujetos al régimen disciplinario único previsto en la Ley 200 de 1995 y demás normas
que lo modifiquen o adicionen.te la Ley 432 de 1998 en empresa industrial y comercial
del Estado de carácter financiero del orden nacional; con régimen de personal
estipulado en el capítulo IV del Decreto 1454 de 1998 en los artículos 22 a 24:

El Fondo Nacional del Ahorro por su régimen especial, no tiene aplicación del plan anual
de vacantes, y tampoco le es aplicable las normas relacionadas con los empleos de
carrera administrativa.
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3.

POLÍTICA DE TALENTO HUMANO FNA

En un entorno competitivo y globalizado como el actual, el capital humano dentro de las
organizaciones puede representar una ventaja competitiva. Por eso, es de vital
importancia que las organizaciones gestionen la conservación o fidelización del
personal que aporta valor dentro de la organización, promoviendo prácticas que
motiven sus colaboradores, procesos permanentes orientados a crear, mantener y
mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el
mejoramiento de su nivel de vida, el de su familia y el ambiente que lo rodea; buscando
elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del
empleado con el servicio de la entidad.
De ahí la premisa bandera de la División de Gestión Humana “Gente correcta en el lugar
correcto”, esto en línea con el Plan Estratégico 2015 – 2019, buscando desarrollar una
cultura organizacional de carácter humano, enfocada en el servicio y la gestión por
resultados.

4.

OBJETIVO GENERAL DEL PETH

Describir las iniciativas estratégicas necesarias para la consecución de las metas
establecidas en el Plan estratégico 2015-2019 del Fondo Nacional del Ahorro, mediante
el detallamiento de las acciones a realizar por cada subproceso del Talento Humano.

5.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PETH

5.1 Establecer las acciones estratégicas para el cumplimiento de las metas
establecidas en el Plan Estratégico del FNA 2015-2019.

5.2 Especificar los planes de acción para cada uno de los subprocesos del Talento
Humano del FNA.

5.3 Definir los indicadores de seguimiento del PETH, para la vigencia 2016-2019.
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6. MARCO DE REFERENCIA PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO 2016 – 2019
El Fondo Nacional del Ahorro aprobó el Plan Estratégico Institucional 2015-2019, el cual
estableció:

PROPÓSITO SUPERIOR DEL FNA:
En el FNA hacemos realidad los sueños de los colombianos, generando progreso y
mejorando su calidad de vida.

MEGA AL 2019:
MEGA 2019
En el 2019, el FNA será
una entidad con vocación real de servicio
y un desempeño sobresaliente, entregando a sus afiliados la
realización de sus sueños y generando valor para el país.

En el mercado de Captación

En el mercado de Colocación

Cesantías:

Créditos hipotecarios VIS:

-Tener un recaudo de
$2.9 billones en
febrero de 2020.

-Tener 25% de participación
de mercado en viviendas
financiadas.

-Tener 2.1 millones de
afiliados activos.

-Tener 15% de participación
de mercado en el valor de
desembolsos..

AVC: tener 781.000 afiliados

Fortalecimiento
institucional
Ser una entidad financiera
referente por la calidad en el
servicio.
Índice de satisfacción muy alto
en clima laboral.

Cartera hipotecaria: duplicar la cartera
hipotecaria de dic. 2014 para llegar a
$9,6 billones.
Créditos educativos: cubrir al 15% de
los nuevos estudiantes sujetos de
crédito que se proponen en el PND.

Grafico 1. Mega 2019 – FNA
Fuente: Plan Estratégico FNA – Pagina WEB
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PILARES FUNDAMENTALES:
MEGA 2019
En el 2019, el FNA será
una entidad con vocación real de servicio
y un desempeño sobresaliente, entregando a sus afiliados la
realización de sus sueños y generando valor para el país.

Cesantías: Recaudar $2.9 Bn.
Cesantias: 2.1MM afiliados activos.
AVC: 781K afiliados .

Participación de mercado en desembolsos
VIS: 15% en valor y 25% en número.
Cartera hipotecaria: $9,6 Bn.

ORGANIZACION MODERNA, MOTIVADA Y ORIENTADA AL CLIENTE

Crédito educativo: 15% nuevos estud.
Referente en calidad en servicio.
Índice de satisfacción muy alto en clima
laboral.
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FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE PROCESOS

Glosario: Bn = billones , MM = millones , K = mil , VIS = Vivienda de Interés Social

Efectuando el análisis del enfoque para el proceso de Talento Humano, el pilar número 4
“Organización Moderna, Motivada y Orientada al Cliente”, es transversal a toda la
organización; en este se establecieron los siguientes objetivos estratégicos que son
responsabilidad de la División de Gestión Humana:
Desarrollar una cultura organizacional de carácter humano, enfocada en el servicio
y la gestión por resultados.
En este mismo sentido, el proceso Gestión Humana formulo iniciativas estratégicas con
el fin de dar cumplimiento a las siguientes metas:
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META 1.

ALCANZAR UN ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DENTRO DE LA CATEGORÍA MÁS ALTA
EN CLIMA LABORAL EN EL 80% DE LOS EMPLEADOS
Áreas
Involucradas

Gestión Humana

Responsable

Indicador

Formula del Indicador

Meta Mega

Porcentaje de Favorabilidad General de los
Trabajadores del FNA

Estudio de Clima Laboral

Comportamiento
proyectado del
indicador

Todas las áreas de la organización

70%

Situación Actual

72%

2015

80%

74%

2016

80%

78%

76%

2017

2018

MEGA

Grafico 3. Metas Gestión Humana.

META 2.

DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL DE CARÁCTER HUMANO,
ENFOCADA EN EL SERVICIO Y LA GESTIÓN POR RESULTADOS
Áreas
Involucradas

Gestión Humana

Responsable

Indicador

C. de Estudios
Comunicación

•
•

Formula del Indicador

Mejoramiento en los resultados de la
encuesta de percepción cultural

Comportamiento
proyectado de los
indicadores

•
•

No se cuenta
con una
encuesta que
mida la cultura
organizacional
Situación Actual

Meta Mega

Resultados de la medición de cultura en (t) Resultados de la medición de cultura en (t-1)

Resultado
Base

2015

(t) – (t-1) > 0

2016

Planeación
SAC

(t) – (t-1) > 0

2017

Resultado de la
encuesta de cultura
2019 – 2018 > 0

(t) – (t-1) > 0

2018

(t) – (t-1) > 0

MEGA

Grafico 4. Metas Gestión Humana.
Fuente. Oficina Planeación.
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7. FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL FNA
La División de Gestión Humana cuenta con los siguientes subprocesos, los cuales
formulan acciones estratégicas anualmente, orientadas al cumplimiento del marco
estratégico mencionado:

FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL FNA
Selección
de Personal

Desarrollo de
Personal

Desempeño
de Personal

Bienestar
Laboral

Nómina y
novedades

SGSST

CLIMA ORGANIZACIONAL
Grafico 5. Subprocesos Gestión Humana.
Fuente: División de Gestión Humana.

Las acciones estratégicas propuestas para el cumplimiento del Plan Estratégico del
Talento Humano 2016-2019, se detallan en el siguiente recuadro:

ITEM

SUB PROCESO

ACCIÓN ESTRATÉGICA

01

Selección de Personal

Fortalecer los procesos de selección del
Fondo Nacional del Ahorro, mediante la
adquisición de nuevas pruebas
psicotécnicas y estudios de seguridad para
el ingreso de personal.

02

Desarrollo de Personal

Formular los planes de capacitación de
cada vigencia, con énfasis al
mejoramiento del servicio al cliente y para
el cubrimiento de las brechas encontradas
en los procesos de evaluación de personal.
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ITEM

SUB PROCESO

ACCIÓN ESTRATÉGICA

03

Desempeño de Personal

Realizar las mediciones de desempeño de
personal para cada vigencia, de las cuales
se deben formular acciones de
mejoramiento para cada funcionario
cuando corresponda.

04

Bienestar Laboral

Formular los planes de bienestar laboral
de cada vigencia, con un enfoque
humano, para lograr incentivar y
promover ambientes de trabajo positivos.

05

Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en
el Trabajo.

Efectuar la implementación del Sistema
de Gestión de la seguridad y la salud en el
Trabajo a nivel nacional.

06

Clima y Cultura
Organizacional

Realizar mediciones de clima laboral para
cada vigencia, con los respectivos planes
de intervención.
Realizar mediciones de percepción
cultural para cada vigencia, con sus
respectivos planes de intervención.

Tabla 1. Acciones Estratégicas por Subproceso.
Fuente: División de Gestión Humana.
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Los indicadores mediante los cuales se efectuará seguimiento a la gestión del Plan
Estratégico de Talento Humano del Fondo Nacional del Ahorro son:

CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

MEDICIÓN DE CULTURA ORGANIZACIONAL PERCEPCIÓN GENERAL

% ANUAL

ÍNDICE DE DESEMPEÑO PERSONAL DE PLANTA

% ANUAL

ESTUDIO DE CLIMA LABORAL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN
DENTRO DE LA CATEGORÍA MÁS ALTA EN CLIMA
LABORAL EN EL 80% DE LOS EMPLEADOS

% ANUAL

% DE FAVORABILIDAD GENERAL DE LOS
TRABAJADORES DEL FNA

% ANUAL

% DE COBERTURA DEL TOTAL
DE TRABAJADORES DEL FNA

% ANUAL
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