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17 de marzo

ACEB EN EL 
PARO NACIONAL

CONOZCAMOS 
NUESTROS DERECHOS

Como dirigente sindical, realizando las visitas 
a las distintas oficinas y dependencias de 
los bancos, me encuentro diariamente con 

compañeros que me consultan sobre su derecho 
para asistir a citas médicas, terapias, exámenes 
médicos, ya que violando lo establecido en la ley, 
se le dice al trabajdor que pida la cita médica para 
el fin de semana. Las gerencias administrativas 
cuestionan las incapacidades recurrentes sin ver 
más allá que el trabajador ya presenta sintomato-
logía de alguna enfermedad profesional. 

COMPAÑEROS DEL GNB 
SUDAMERIS: LA ACEB SÍ 
ES UNA ALTERNATIVA REAL

La ACEB ha sido y sigue siendo entre otras 
cosas, el sindicato, de todos los que existen 
en el sector financiero colombiano, el princi-

pal, el más organizado y el de mayor presencia en 
el territorio nacional. Nuestra organización sindical 
ha demostrado tener la capacidad para presentar 
alternativas reales de solución a los problemas de 
los trabajadores. Ningún sindicato del sector pue-
de mostrar tantas realizaciones como las que ha 
logrado la ACEB desde 1958...

SINDICALISMO EN 
COLOMBIA

Es preocupante la baja tasa de sindicaliza-
ción que existe en nuestro país ya sea por 
el poco conocimiento de la cultura para 

afiliarse a los sindicatos, amenazas contra la vida 
de los dirigentes sindicales, el discurso antisindical 
que viene presentando el gobierno y las empresas 
a sus nuevos empleados, entre otros; es por eso 
que Colombia está entre los países con una de las 
tasas de sindicalización más bajas en el mundo. 
Como consecuencia de esto hemos visto que han 
desaparecido algunos sindicatos...

ME CAÍ DEL MUNDO Y NO 
SÉ POR DÓNDE SE ENTRA

Lo que me pasa es que no consigo andar por 
el mundo tirando cosas y cambiándolas por 
el modelo siguiente sólo porque a alguien 

se le ocurre agregarle una función o achicarlo un 
poco. Si, ya lo sé. A nuestra generación siempre le 
costó botar. ¡Ni los desechos nos resultaron muy 
desechables! Y así anduvimos por las calles guar-
dando los mocos en el pañuelo de tela del bolsillo. 
Yo no digo que eso era mejor. Lo que digo es que 
en algún momento me distraje, me caí del mundo 
y ahora no sé.../ 5 / 9/ 7 / 15
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editorial

Juan Francisco Sánchez Zambrano

PRESIDENTE NACIONAL ACEB

El Comando Nacional Unitario, 
integrado por las centrales obre-
ras CTC, CGT, CUT y las aso-
ciaciones de pensionados, en 

una amplia reunión con 40 organizaciones 
sociales y políticas, decidieron el pasado 
15 de febrero convocar la realización de un 
paro nacional de 24 horas para el día 17 de 
marzo, la ACEB lo respalda por considerar 
que son justas las razones que lo motivan.

El Gobierno Nacional de manera unila-
teral decretó en diciembre pasado el incre-
mento del salario mínimo, estableciéndolo 
en el 7%. El mísero aumento por debajo 
de las cifras del Dane para ingresos bajos 
que fue del 7,26%, generó reacciones de 
rechazo de distintos sectores de la socie-
dad, entre ellos los casi 8 millones de tra-
bajadores que viven de él. Pero la situación 
les resultó más gravosa en razón a que la 
escalada de alzas en todos los productos 
en muchos casos superó el porcentaje del 
incremento. Por ejemplo, en Bogotá, el al-
calde Peñalosa subió el costo del pasaje 
de Transmilenio en un 11%. Es de anotar 
que en la discusión sobre el salario míni-
mo el empresariado asumió una posición 
mezquina y de falta de solidaridad con los 
trabajadores al proponer el tope del 7% 
para su incremento.

Se anuncia una nueva reforma pensio-
nal, cuyo aspecto principal es incrementar 
la edad y semanas de cotización para 
acceder a la pensión, lo que hará casi 
imposible su disfrute. Además, se prepara 
una reforma tributaria que tiene como base 
el incremento del IVA del 16 al 19%, con 
lo que se golpeará más el bolsillo de los 
colombianos. Estas reformas son exigidas 
por organismos internacionales como el 
FMI y la Ocde.

Otra poderosa razón que motiva el 
paro es la defensa del patrimonio público. 
La venta de Isagén por parte del gobierno 
Santos a inversionistas foráneos generó 
una ola de indignación nacional. Ahora 
pretenden vender otras que también son 
claves para el desarrollo y el progreso de 
la nación, entre ellas, parte de la industria 
petroquímica incluida Ecopetrol. Peñalosa 

intenta privar a los bogotanos de empresas 
tan rentables social y económicamente 
como la ETB, el Acueducto y la Energía 
Eléctrica. 

Sumado a lo anterior, está el rechazo a 
la corrupción que campea en el ámbito pú-
blico y privado, mediante la cual grandiosas 
sumas de los recursos públicos terminan 
engrosando las fortunas de unos cuantos 
particulares. Esta descomposición es par-
te de una cultura mafiosa que mantiene 
capturado al Estado en manos de unos 
pocos contratistas todopoderosos, que 
manipulan casi toda la contratación estatal 
en su provecho personal. El escandalo en 
curso de la refinería de Cartagena, Reficar, 
en la cual se perdieron por la corrupción 
US$4.300 millones, casi 12 billones de 
pesos, es ejemplo dramático de la inmo-
ralidad reinante.

La mala calidad del empleo, expresada 
en la generalización de los contratos por 
prestación de servicios en el sector públi-
co, los contratos temporales en el privado, 
los masivos despidos de trabajadores en 
ambos sectores, así como los obstáculos 
estatales a la negociación colectiva y la 
criminalización de la protesta popular a 
través del Esmad, como sucede en el 
país y en Bogotá, se suman a las causas 
del paro. 

En la capital del país en particular, se 
incorporarán a esta protesta nacional los 
vendedores ambulantes. Decenas de miles 
de ellos tratan de ganarse la vida honesta-
mente en las calles, ante la falta de opor-
tunidades laborales y sociales, y la nueva 
administración los viene persiguiendo de 
manera inclemente y violenta, con el uso 

Hay razones para el paro nacional 
el 17 de marzo

de la brutalidad policial que los desaloja 
de su sitio de trabajo y les decomisa sus 
pequeñas mercancías.

Así mismo, el movimiento sindical re-
clama de Santos el cumplimiento de los 
compromisos en materia de recargos noc-
turnos y la eliminación del aporte de 8% 
en salud que se aplica a los pensionados. 
Esta misma reclamación del cumplimiento 
de acuerdos la hacen varias organizacio-
nes sociales.

Protestan los usuarios y trabajado-
res de la salud y la justicia a quienes el 
Estado condena a la crisis más profunda 
por falta de presupuesto para su debido 
funcionamiento. Se agregan a ellos culti-
vadores, campesinos que reclaman la tie-
rra, camioneros, estudiantes y habitantes 
de extensos territorios, como La Guajira, 
condenados al hambre y la muerte de niños 
por causa del abandono estatal. También 
expresan su malestar los ambientalistas, 
que ven cómo la actividad minero ener-
gética deteriora los ecosistemas o cómo 
los intereses ligados a los negocios de la 
construcción, en el caso de Bogotá, insisten 
en liquidar reservas ambientales como la 

Thomas van der Hammen en el norte de 
la ciudad.

Estas son las fundamentales razones 
que hacen que la protesta del 17 de mar-
zo sea justa y por ello la respaldamos. 
Tal como dijera Miguel Morantes presi-
dente de la CTC, nuestra central obrera: 
“Si bien tenemos mucho optimismo y 
complacencia por la paz, que cada vez 
está más cerca, vemos cómo el gobierno 
nacional actúa con medidas contrarias a 
la justicia social y a lo que requieren los 
colombianos, por lo cual hay un descon-
tento generalizado”.

A los trabajadores bancarios no nos 
debe ser ajena la protesta del 17 de marzo, 
ya que la lucha por mejores salarios, por 
trabajo decente, por que no se encarezcan 
los productos de la canasta familiar, por 
mejores servicios de salud, educación y 
justicia, por garantías para la protesta y la 
negociación colectiva, por defender lo pú-
blico, es una lucha en la que está inmersa 
nuestra suerte, el bienestar y el de nuestras 
familias. Por ello los invitamos a acompa-
ñar el paro en las distintas modalidades 
que el tendrá.
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Una nutrida presencia de la ACEB-CTC acompañó la marcha del pasado 25 de febrero 
en preparación del Paro Nacional del 17 de marzo.
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economía

Pascual Amézquita Zárate

PHD EN ECONOMÍA

L
a economía mundial está sien-
do azotada en estos tiempos 
por dos graves problemas: las 
evidencias de una nueva rece-
sión y la existencia de fuertes 

tendencias deflacionarias. Por ello los 
bancos centrales de casi todo el mundo 
están adoptando la política monetaria de 
tasas de interés de referencia (llamada 
también tasa interbancaria) casi cercana 
a cero, es decir, una política monetaria 
muy flexible.

Colombia padece uno de esos proble-
mas, el del fantasma de la recesión, pero 
en vez de deflación está sufriendo de lo 
opuesto, de inflación.

El alza del precio de los productos de la 
canasta básica, es decir, la inflación, es un 
problema para los trabajadores. Sus bajos 
salarios van siendo carcomidos mes a mes 
por la inflación, de manera que al cabo de 
un año el pequeño aumento logrado por 
la lucha popular casi siempre ha desapa-
recido. Los trabajadores año a año deben 
volver a pelear para lograr un aumento que 
al menos le devuelva al salario la capacidad 
de compra perdida.

Supóngase que el trabajador gana 100 
pesos en un año y que un almuerzo cuesta 
1 peso. Si la inflación anual es del 6%, al 
finalizar el año cada almuerzo costará 1,06 
pesos y entonces solo podrá comprar unos 
94 almuerzos, ya no 100 como al comienzo 
del año. Ese trabajador luchará por un alza 
salarial que eleve sus ingresos al menos a 
106 pesos para garantizar así sea nueva-
mente 100 almuerzos.

Argumentando que los obreros pierden 
capacidad de compra con la inflación, el 
gobierno y el Banco de la República venden 
al público la idea de que bien vale la pena 
aguantar las dolorosas políticas monetarias 
restrictivas –no expansivas– para frenar el 
alza de precios.

Pero la inflación es más grave aún para 
los prestamistas, (a los pobres desam-
parados prestamistas) pues el monto de 
capital va disminuyendo. Si alguien tiene 
100 pesos para prestar y los coloca al 1% 
mensual, al terminar el año tendrá 112 

pesos. Eso quiere decir, siguiendo con el 
ejemplo, que al cabo del año tendrá plata 
para 112 almuerzos, 100 con el capital ini-
cial y 12 con el rendimiento de ese capital.

Pero con una inflación del 6% anual, el 
tipo que prestó la plata ahora solo podrá 
comprar unos 94 almuerzos con su capi-
tal, y aproximadamente 6 con los intereses 
obtenidos, y no 100 y 12 como cuando no 
hay inflación. Ese tipo, (nuevamente, ¡po-
bre tipo!) no tendrá forma de recuperar la 
capacidad de compra de sus 100 pesos 
iniciales, ahora reducidos, en relación con 
el costo de la vida, a 94 pesos. Y para re-
cuperar los 6 que perdió por el lado de la 
ganancia que deja lo que prestó, aumen-
tará la tasa de interese: ya no al 1% sino al 
1,5% para volver a tener los 12 pesos libres 
(1,5% x 12 meses x 100 pesos = 18 pesos; 
18-6 puntos de inflación = 12).

Por eso es que el sector financiero es 
el más preocupado por contener la infla-
ción al costo que sea. Eso le ocurre, en 
general, a todos los que tengan ingresos 
de rentas fijas. Y ahí aparece el Banco de 
la República para darles una mano a ban-
queros, aseguradores, comisionistas de 
bolsa, fideicomisionistas.

La medicina aplicada por el Banco de 
la República es elevar las tasas de refe-
rencia. Como su nombre lo indica, son 
unas tasas de interés que el Banco de 
la República fija para los préstamos que 
hace, y sirven de referencia a todos los 
otros préstamos. El alza de las tasas sirve 
para intentar contener la presión inflacio-
naria, ayudando así al sector financiero, 
pero sus efectos son desastrosos para el 
resto de la economía. Un daño colateral 

es paralizar el consumo (supuestamente 
el causante del alza de precios) con lo cual 
los sectores más pobres de la población 
son los directamente afectados. Esa pa-
rálisis viene asociada a un frenazo en la 
producción, sumándose así los industria-
les y agricultores a la lista de afectados. El 
golpe a estos dos se traduce en aumento 
del desempleo, otro golpe para los que 
supuestamente quiere favorecer el Banco 
de la República.

Pero, además, esa alza de las tasas 
de interés hace que las tasas de interés 
que cobran los bancos a sus clientes su-
ban también y que la tasa de usura (tope 
máximo al cual pueden cobrar los agentes 
financieros controlados) llegue a las nubes, 

Inflación, tasas de interés 
y otros intereses

con lo cual los productores y consumidores 
reciben un nuevo golpe.

Si el trabajador (que según el Banco de 
la República va a ser el beneficiado con la 
política de ajuste antiinflacionario), tiene 
deudas por hipotecas, tarjetas crédito, 
pignoraciones, ahora deberá pagarle más 
al sector financiero.

Es decir, entre más eficientemente 
funcione la medicina del Banco de la 
República, peor le irá al conjunto de la 
economía, salvo al sector financiero, que 
en el peor de los escenarios mantendrá 
inalterada su ganancia pero que en general 
mejorará, a costa del resto de la economía, 
industriales, agricultores y trabajadores 
asalariados. 

Filial a Filial a
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Sergio David García, Luis Ómar 
Mena y Miguel Gálvez Sierra

DEPARTAMENTO JURÍDICO ACEB

E
sta ley fue creada con el 
fin de combatir el acoso 
laboral y proteger tanto al 
empleado como a los em-
pleadores. El acoso laboral 

es un problema que se ha vuelto muy co-
mún en el entorno laboral y cuyo principal 
problema está en el hecho de que sus víc-
timas no son conscientes que lo padecen 
hasta que es muy tarde.

La ley deja muy claro cuáles son las 
modalidades bajo las cuales se presenta 
el acoso laboral. Ellas son: maltrato, per-
secución, discriminación, entorpecimiento, 
inequidad y desprotección laboral. También 
se establecen cuáles son las conductas 
atenuantes, las circunstancias agravantes 
y las personas a las que dicha ley cobija.

¿Qué actos son considerados 
como acoso laboral?

a. Actos de agresión física 
b. Injurias y expresiones ultrajantes sobre 

la persona con referencia a aspectos de 
raza, género, origen familiar o nacional, 
preferencias políticas o estatus social.

c. Comentarios hostiles y humillantes de 
descalificación profesional expresados 
en público

d. Expresar en presencia de compañeros 
de trabajo amenazas de despidos in-
justificados.

e. Denuncias disciplinarias de cualquiera 
de los sujetos activos del acoso, cuya 
temeridad quede demostrada por el 
resultado de respectivos procesos dis-
ciplinarios. 

f. Descalificación humillante de propues-
tas u opiniones profesionales en pre-
sencia de los compañeros de trabajo. 

g. Las burlas sobre la apariencia física o 
forma de vestir hechas en público.

h. Alusión pública a hechos pertenecientes 
a la intimidad de las personas. 

i. Imponer deberes que son extraños a 
las obligaciones laborales, exigencias 
abiertamente desproporcionadas so-
bre el cumplimiento de la labor enco-
mendada y el brusco cambio de lugar 
de trabajo o de la labor contratada sin 
ningún objetivo relacionado con las ne-
cesidades de la empresa.

j. Exigencia de laborar en horarios ex-
cesivos respecto a la jornada laboral 
contratada, los cambios sorpresivos de 
turno laboral y la exigencia permanente 

de laborar en dominicales y días festivos 
sin ningún fundamento respecto a las 
necesidades de la empresa o en forma 
discriminatoria respecto a los demás 
empleados.

k. El trato discriminatorio respecto a los 
demás empleados en cuanto al otor-
gamiento de derechos y prerrogativas 
laborales y la imposición de deberes 
laborales.

l. Negativa a suministrar materiales e 
información absolutamente indispen-
sables para el cumplimiento de la labor.

m. Envío de anónimos, llamadas telefóni-
cas y mensajes virtuales con contenido 
injurioso, ofensivo o intimidatorio o el 
sometimiento a una situación de aisla-
miento social.

Cómo detectarlo y qué hacer 
en caso de que suceda

Pueden ser los compañeros de trabajo 
o el jefe. Unas veces es una frase de des-
precio. Otras veces es una simple mirada o 
un gesto. Una de las más frecuentes es que 
te griten en público. Cambios inesperados 
de funciones o de puestos de trabajo. Te 
asignan tareas que están por encima de 
tu capacidad. O lo contrario, te castigan a 
hacer tareas insulsas hasta que te aburras. 

Hay acosadores que prefieren ocultarte 
información y documentos importantes de 
modo que te induzcan a cometer errores, te 
acusen de irresponsabilidad y te sancionen. 
Algunos te envían mails cargados de odio 
y de insultos.

El origen del acoso laboral muchas ve-
ces esconde discriminación por razón de la 
diferencia. Sexo, estado civil, edad, raza, 
condición social, religión o convicciones, 
ideas políticas, orientación sexual, afilia-
ción a un sindicato, lengua o discapacidad.

A consecuencia del acoso laboral es 
que la persona que lo sufre se siente mi-
nusvalorada. Se deteriora su autoestima. 
Pierde su dignidad. Pero también hay 
consecuencias psicosomáticas: depresión, 
eczemas en la piel, tensión, estrés. Las 
visitas al médico son constantes.

Comienzan las bajas por depresión, 
el encierro en la habitación a oscuras, el 
deambular por la casa. Las personas que 
sufren mobbing pueden reaccionar con 
violencia ante otras personas, sus seres 
queridos o quienes les rodean. O renunciar 
a su puesto de trabajo. En otras ocasiones, 
son despedidos por falta de rendimiento. 

¿Qué podemos hacer 
en estos casos?

En primer lugar, se recomienda reunir 
toda clase de pruebas. ¿Un mail don-
de te trataban de forma despreciativa? 
Guárdalo. ¿Una orden para que cambies 

de actividad y te degradan? Ve al direc-
tor de personal y pide que lo certifique. 
¿Insultos en público? Tienes el testimo-
nio de tus compañeros. ¿Bajas por de-
presión? Presenta los informes médicos. 
Todo esto significa que puedes empezar 
una denuncia en toda regla, con abogados 
de por medio. A veces, la simple amenaza 
de que vas a iniciar un proceso judicial 
basta para que los acosadores dejen de 
ejercer su violencia psicológica.

Los jueces dictan sentencias cada vez 
más favorables a las personas que son 
víctimas de acoso laboral. En unos ca-
sos, esa sentencia supone la restitución 
de la persona en su puesto de trabajo. 

La Ley 1010 de 2006 
contra el acoso laboral

En otros, una indemnización acorde con 
el mal causado, afortunadamente, no 
siempre hay que acudir a un juez de la 
república. En algunas grandes empresas 
ya existe un protocolo que puede ser 
empleado por las personas que se sien-
tan víctimas del acoso laboral gracias a 
la creación del Comité de Convivencia 
Laboral. Estas normas de actuación 
forman parte de su responsabilidad cor-
porativa, es decir, de su imagen ante la 
sociedad. Y si no cumplen estas normas 
éticas, pierden su calificación en los ín-
dices mundiales de responsabilidad cor-
porativa, índices que cada vez son más 
importantes para su prestigio. 

jurídicas
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Jaime Corredor Laverde

DIRECTIVO NACIONAL DE ACEB

C
omo dirigente sindical, reali-
zando las visitas a las distin-
tas oficinas y dependencias 
de los bancos, me encuentro 
diariamente con compañeros 

que me consultan sobre su derecho para 
asistir a citas médicas, terapias, exáme-
nes médicos, ya que violando lo estable-
cido en la ley, se le dice al trabajdor que 
pida la cita médica para el fin de semana. 
Las gerencias administrativas cuestionan 
las incapacidades recurrentes sin ver más 
allá que el trabajador ya presenta sintoma-
tología de alguna enfermedad profesional. 
Las enfermedades profesionales y los 
accidentes laborales hacen parte de los 
riesgos que enfrentamos todos los traba-
jdores cuando desarrollamos las labores 
en una empresa.

Compañero, si usted sufre de dolores 
en las muñecas y en las manos por el tecleo 
insistente en el computador durante su jor-
nada laboral, puede que esté sufriendo del 
túnel del Carpo, una de las enfermedades 
profesionales más comunes en Colombia.

Por lo mismo, se hace importante que 
el trabajador enfermo conozca su derecho 
a la estabilidad laboral reforzada.

Conozca los tres presupuestos para el 
reconocimiento del derecho a la estabili-
dad laboral reforzada, según el Consejo 
de Estado Sección Primera, Sentencia 
44001233100020150000101, 31/08/2015:

Según el análisis constitucional de la 
Sección Primera del Consejo de Estado, 
el derecho a la estabilidad reforzada 
tiene como finalidad garantizarles a los 
ciudadanos que se encuentran en condi-
ciones de discapacidad, la permanencia 
en su puesto de trabajo luego de haber 
adquirido una limitación física, sensorial 
o sicológica, como medida de protección 
especial y de acuerdo con su capacidad 
laboral. Así las cosas, esta protección la-
boral se predica no solo de quienes tienen 
una calificación que acredita su condición 
de discapacidad o invalidez, sino también 
de aquellos trabajadores que demuestren 
que su situación de salud les impide o di-
ficulta sustancialmente el desempeño de 
sus labores en las condiciones regulares 
de trabajo. Por este motivo, la alta corpora-
ción explicó que, para su reconocimiento, 
este derecho exige de tres presupuestos 
que deben ser probados ante la adminis-
tración de justicia:

1. El peticionario debe considerarse en 
circunstancias de discapacidad, esta-
do de debilidad manifiesta o sujeto de 
especial protección.

2. Que el empleador tenga conocimiento 
de tal situación. 

3. Que la terminación del contrato o la 
desvinculación laboral se lleve a cabo 
sin el permiso de la autoridad laboral 
competente.

Verificados tales requisitos, corresponde 
al juez constitucional proteger los de-
rechos fundamentales del peticionario, 
declarando la ineficacia del despido y 
obligando al empleador a reintegrar o reu-
bicar al trabajador. En caso de no haberse 
comprobado el pago de la indemnización 
prevista por el inciso segundo del artículo 
26 de la Ley 361 de 1997, se deberá con-
denar al empleador al pago de la misma 
(C.P. María Claudia Rojas).

El túnel del Carpo es la enfermedad pro-
fesional que más aqueja a los colombianos. 
Los trabajadores en situación de debilidad 
manifiesta tienen derecho a estabilidad 
laboral reforzada, sin importar el tipo de 
contrato (Corte Constitucional, Sentencia 
T-691, 11/11/2015).

Así lo aclaró la Sala Sexta de Revisión 
de la Corte Constitucional al analizar una 
acción de tutela de un ciudadano que 
demandó a una empresa municipal de 
servicios públicos por vulnerar sus de-
rechos a la vida y a la seguridad social, 
por haberlo despedido, presuntamente, 
de manera injusta sin tener en cuenta su 
estado de salud. El alto tribunal enfati-
zó que los trabajadores en situación de 
debilidad manifiesta tienen derecho a la 
estabilidad laboral reforzada sin importar 
el tipo de contrato laboral con el que sean 
vinculados, siempre que su condición haya 
sido certificada como discapacidad por las 
entidades competentes. Así mimo, aclaró 
que cuando no sea posible su reintegro 
por haber obtenido una calificación su-
perior al 50 % de pérdida de la capacidad 
laboral deberá iniciarse cuanto antes el 
estudio de los requisitos necesarios para 
otorgar la respectiva pensión de invalidez. 
Finalmente, reiteró que en los eventos en 
que por cualquier causa el empleador de-
cida dar por terminado un contrato laboral 
de una persona amparada “la eficacia de 

esa determinación está condicionada a 
que previamente la autoridad de trabajo 
competente autorice su despido, verifi-
cando la existencia de una causal objetiva 
para ello, la cual no puede coincidir con la 
situación de la limitación física del traba-
jador”, concluyó la alta corporación (M.P. 
Jorge Iván Palacio).

Con la Ley 100 tanto las EPS como las 
ARL se convirtieron en un negocio más de 
los empresarios, por lo cual cada servicio, 
cada derecho que se le niegue al enfermo 
es un dinero que incrementa sus ganan-
cias, por lo mismo se hace cada vez más 
necesario que los trabajadores conozca-
mos nuestros derechos, nos asesoremos 
debidamente para reclamar ante los patro-
nos o las empresas, que estan obligadas 
a prestarnos una debida atencion, tanto a 
enfermos profesionales o por enfermedad 
común.

Conozcamos nuestros 
derechos legales

A través de la ARL a la cual lo tenga 
afiliado su empresa, debe asegurar la 
atención, controles médicos cada año, 
terapias y compensación por enfermedad 
profesional e incluso, si fuera necesario, 
tendría que garantizarle pensión por inva-
lidez, incapacidad permanente o en caso 
de muerte, pensión de supervivencia y 
auxilio funerario. 

Según Fasecolda, federación que agru-
pa a las aseguradoras colombianas, las 
enfermedades profesionales más frecuen-
tes son las osteomusculares, entre las que 
se encuentran el Síndrome del Túnel del 
Carpo y el Manguito Rotador. La primera 
afecta a las personas que digitan durante 
mucho tiempo debido a sus labores, y la 
segunda es una lesión en las articulaciones 
que rodean al hombro, y que afecta princi-
palmente a las personas que trabajan en 
condiciones inadecuadas.

laboral
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Luis Arturo Ortiz R.

PRESIDENTE ACEB SECCIONAL BOGOTÁ

E
n materia del incremento del 
salario mínimo en Colombia 
la ley 278 de 1996, estableció 
que sumado a la inflación para 
incrementar el salario mínimo 

debería tenerse en cuenta la productividad.
Las centrales obreras con ocasión de 

la discusión de finales del año pasado, 
sostenida con el gobierno y los empresa-
rios para definir el incremento del mínimo, 
reclamaron de estos que el estado había 
venido aplicando una formula que no re-
conoce el factor de productividad previsto 
en la ley, situación que ha llevado año tras 
año a que los trabajadores pierdan varios 
puntos en su salario real.

Han señalado las centrales, que si se 
toma la fórmula correctamente aplicada 
prevista en la ley, y se analiza el periodo 
2003-2015, se encuentra que al comparar 
con la aplicada en materia de productivi-
dad por los diferentes gobiernos al salario 
mínimo de los colombianos se ha dejado 
de incrementar en un 14,5%.

Como lo informo el Dane, el IPC al final 
del 2015, estuvo en promedio en 6,77%, 
ubicándose el de ingresos bajos en 7,26%, 
el de ingresos medios en 6,48% y el de 
ingresos altos en 6,76%, con lo cual la in-
flación para los sectores de ingresos bajos, 
entre los que se ubican los casi 8 millones de 
trabajadores que deben vivir del salario míni-
mo, estuvo 0,49% por encima de la inflación 
promedio del país que como se dijo quedo 
en el 6,77% . Al decretarse el aumento del 
salario mínimo tan solo en el 7% la inflación 
de los hogares de ingresos bajos quedó en 
0,26% por encima de este aumento.

Pero además, como lo han señalado 
organismos internacionales (OIT y Ocde) el 
aumento de la productividad media para el 
2015 en Colombia fue del 0,87% porcentaje 
que debería tomarse en cuenta para que en 
aplicación de la ley que regula el proceso 
de incremento del salario mínimo y al que 
tendría que ser sumado, como es justo, al 
porcentaje de inflación para ingresos bajos, 
que como dijimos fue del 7,26%. Por esta 
razón el incremento mínimo que se debería 
haber aplicado a los centenares de miles de 
trabajadores que perciben el salario mínimo 
por lo menos debió ser el 8,13%.

Como se ve el empresariado y los 
diferentes gobiernos de turno permanen-
temente esquilman y empobrecen ruda-
mente a este significativo segmento de 
trabajadores a los cuales se les suma las 
pérdidas mencionadas y las del periodo de 

2003 a la fecha. Se configura así el cuadro 
de Colombia como una de las sociedades 
mas desiguales del mundo, en la que los 
indicadores de trabajo decente permanen-
temente están a la baja.

Según datos del Dane, en Colombia 
un poco mas del 42% de los trabajadores 
los son por cuenta propia y de estos el 
80,77% están en la informalidad, siendo el 
concepto de cuenta propia un recurso de 
supervivencia antes que una expresión de 
autonomía en el trabajo. Se suma a este 
panorama de falta de trabajo decente el 
ejército gigantesco de trabajadores que 
son contratados por el estado a través de 
órdenes de prestación de servicio: las lla-
madas nóminas paralelas, existentes en 
todas las entidades estatales.

Otros estudios señalan como de cada 
cuatro adultos mayores, tan solo uno, re-
cibe la pensión, lo que refleja el drama de 
desprotección a este sector humano, que 
en su vida productiva contribuyó al progre-
so y desarrollo del país. Según estadísti-
cas de la Ocde el 52% de la población en 
Colombia trabaja por cuenta propia, el 39% 
en Grecia y el 27% en México, porcentajes 
que comparados con un promedio del 17% 
de los países pertenecientes a la Ocde, da 
una idea de las condiciones de atraso en 
que se encuentra la calidad de trabajo en 
Colombia.

ACEB ha insistido siempre en incluir en 
sus pliegos de peticiones el tema de salario 
mínimo de enganche, para que al final del 
proceso haga parte de las convenciones 
suscritas, punto que ha sido posible pactar 
, y que supera suficientemente el monto 
de la suma que hoy constituye el mínimo 
que establece el gobierno , lo cual permite 
preservar su valor en el tiempo, aseguran-
do que este por lo menos 20% por encima 
del mínimo gubernamental, con lo cual se 
impide que los banqueros disminuya los 
salarios y de otro lado se hace frente al 
dogma neoliberal que presupone que los 
salarios altos, cuyos incrementos superen 
en mucho el IPC son inflacionarios. 

nacional

P L E B I S C I T O S A C I A S
O I D A S O M O P L A T O S E
B R I L L A N C I E L O S A X
R A L L A R E N O V A T O M O
E S E M A J O S O B R E R O
Z S A N O R U E G A A I R E
A E C O C A B R I L E S C U

J U E C E S A E R E A P O R
R E S B A L O N S A N T I S M O

SOLUCIONES CRUCI-ACEB

Una realidad que no queremos aceptar

TERCERIZACIÓN A 
SU SERVICIO
Germán Darío Baracaldo Avendaño

DIRECTIVO ACEB - BBVA COLOMBIA 

¿Nos imaginamos alguna vez que 
nuestra antigüedad y experien-
cia no serían suficientes para 
mantenernos tranquilos y sin 
estrés en cuanto a la estabilidad 

laboral se refiere?
Es así como hoy gracias a las continuas 

reformas laborales tenemos que entender y 
prepararnos para enfrentar la premisa de: 
“nadie es indispensable para la empresa”. 
A través de este articulo presentamos el 
BPO (Business Process Outsourcing) tér-
mino relacionado con las actividades de 
tercerización en los procesos de negocios, 
es decir; el back office asociado a cualquier 
compañía en sus áreas de contratación 
de personal, nómina, créditos, préstamos 
hipotecarios, etc., con el objetivo de “ayu-
dar” a las empresas a la “transformación 
eficiente de su negocio”. 

En el caso de Colombia, desde finales 
de los 80 se inició una ofensiva legislativa 
que buscaba la ‘flexibilidad’ laboral con el 
pretexto de generar más empleo, aumentar 
la productividad de las industrias naciona-
les y de hacer más atractivo el país para la 
llegada de las transnacionales que busca-
ban establecerse en países con mano de 
obra barata. Argumentos que gracias a la 
experiencia de más de tres décadas hoy 
están revaluados.

Esta modalidad de contratación se ha 
convertido en la “mejor herramienta” de 
los empleadores del sector financiero co-
lombiano, que se está manifestando en el 
hecho de informarle al trabajador antiguo 
la cancelación de su contrato a término 
indefinido debido a una supuesta rees-

tructuración de procesos o reingeniería de 
actividades y presentarle la gran alternati-
va de pasar a un outsourcing y continuar 
activo laboralmente, con el agravante de 
que en medio del ofrecimiento en el que le 
garantizan la continuidad de su trabajo, le 
condicionan a que debe renunciar al 100% 
de su liquidación. En muchos casos y ante 
las necesidades del empleado, se acepta 
recibir entre un 70 a 80 % de esa liquida-
ción con el fin de continuar con un vínculo 
laboral realizando las mismas funciones 
que ejercía anteriormente. 

Pero la tercerización es mucho más que 
una reorganización de los procesos, es un 
perverso mecanismo para aumentar la explo-
tación de la mano de obra y reducir los costos 
laborales, violar la jornada laboral haciendo 
contrataciones a destajo por cortos perío-
dos de tiempo, evadir la responsabilidad del 
empleador de aportar a la seguridad social y 
debilitar el derecho de asociación. 

Nos corresponde una ardua tarea por 
la defensa de nuestros derechos, por un 
trabajo estable, digno y bien remunerado 
y el reconocimiento y el respeto de los de-
rechos de los trabajadores. 

Salario mínimo
DESLEALTAD ESTATAL, 
EMPOBRECIMIENTO 
Y DESPROTECCIÓN
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sindical

Jhon Jairo Díaz

DIRECTIVO SINDICAL ACEB MONTERÍA

E
s preocupante la baja tasa 
de sindicalización que existe 
en nuestro país ya sea por 
el poco conocimiento de la 
cultura para afiliarse a los 

sindicatos, amenazas contra la vida de los 
dirigentes sindicales, el discurso antisin-
dical que viene presentando el gobierno 
y las empresas a sus nuevos empleados, 
entre otros; es por eso que Colombia está 
entre los países con una de las tasas de 
sindicalización más bajas en el mundo. 
Como consecuencia de esto hemos visto 
que han desaparecido algunos sindicatos 
tradicionales ya sea por la flexibilización 
sindical, privatización de empresas, perse-
cución sindical o fusiones. Todo lo anterior 
ha conllevado a que se formen pequeños 
sindicatos en las empresas, los cuales tie-
nen poca capacidad de movilización y que 
al final terminan cediendo a los intereses 
y a las exigencias de los empleadores, 
antes que a las necesidades y peticiones 
de sus afiliados.

Otro aspecto importante que está afec-
tando a las organizaciones sindicales es 

la división interna que existe dentro de los 
mismos, ya sea por intereses políticos o 
intereses personales, los cuales no permi-
ten un libre desarrollo de la organización, 
viéndose sumida en un autoritarismo sin-
dical que resulta afín del régimen político 
que se maneja dentro del sindicato. Sin 
embargo se debe conseguir la forma de 
ampliar y profundizar la democracia como 
recurso para estrechar los intereses de los 
dirigentes y los afiliados cuando estos se 
han distanciado.

Las organizaciones sindicales tienen 
como objetivo principal dirigir sus acciones 
por el bienestar de sus afiliados, a través de 
su fuerza, unidad y capacidad de negocia-

Sindicalismo en Colombia

ción con la finalidad que exista un dialogo 
entre el empleador y los trabajadores, para 
así obtener beneficios en favor de sus afi-
liados, como son las negociaciones colec-
tivas, formar parte de los comités de juicio 
y reclamaciones, mejorar los sistemas de 
prevención de riesgos laborales, promover 
la educación del gremio, entre otros.

Para tener organizaciones sindicales 
fuertes en el futuro, dependemos mucho 
del crecimiento, es decir atraer nuevos 
afiliados, fortalecer el trabajo que se 
está haciendo y crear nuevo programas. 
Por eso es importante las campañas que 
adelanta la Junta Directiva Nacional de 

ACEB, como son la de expandir su co-
bertura para entrar en los bancos donde 
el sindicato no tiene presencia o donde el 
número de afiliados es bajo, actualizar a 
diario y hacer aún mucho más dinámica 
la página web de nuestra organización 
sindical donde se publicarán temas de 
interés para los afiliados, promover des-
trezas y potencializar el surgimiento de 
nuevos líderes para que se dé un relevo 
generacional que garantice el futuro de 
nuestra organizaciónn sindical.

Por todo esto y mucho más, pienso que 
ACEB es un sindicato del siglo XXI y donde 
se está haciendo el trabajo bien.
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En el Banco de Bogotá

Respeto, buen trato 
y condiciones dignas 

de trabajo

bancos

María Victoria Cortés G.

DIRECTIVA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAL ACEB

A 
pesar de los múltiples retos 
que surgen día a día, nuestra 
organización sindical tiene pro-
pósitos claros para este 2016, 
debemos velar principalmente 

por el respeto, buen trato, y las condicio-
nes de trabajo dignas para este grupo de 
compañeros al servicio de uno de los ban-
cos más grandes de este país como es el 
Banco de Bogotá.

Iniciamos el año en aparente calma, 
pero para nadie es un secreto que la ex-
cesiva carga laboral, la presión comercial, 
y la falta de estímulos que muchos re-
claman por parte de la empresa son una 
constante en el Banco de Bogotá. El mo-
delo comercial que desarrolla la empresa 
y que exige el cumplimiento de unas metas 
inalcanzables, son la excusa para mal-
tratar a Gerentes de oficinas y Asesores 
Comerciales. Existen áreas como Banca 
Masiva, Soporte Pos Venta, Unidad de 
Libranzas por mencionar sólo algunas, 
donde el clima laboral que se respira es 
insoportable por cuenta de personas que 
cumplen funciones de mando medio, que 
carecen de competencias para el manejo 
de personal.

De otra parte, se volvió costumbre 
que los trabajadores acumulen hasta 
tres periodos de vacaciones por falta de 
reemplazos, y que posteriormente y por 
exigencia de las gerencias administrati-
vas deban negociarlas en plata, cuando 
el descanso es fundamental para la sa-
lud mental y física de la persona. A esto 
debemos agregarle, que existen áreas 
y oficinas de atención al cliente despro-
vistas de ventilación, que no cumplen 
totalmente con las normas de seguridad 
y salubridad que exige la ley.

El banco cuenta con un equipo de co-
laboradores que día a día se esfuerza más 
por lograr un nivel profesional en carreras 
afines a la actividad de la empresa, esto 
con el ánimo de ascender, pero las convo-
catorias para aplicar a nuevos cargos no 

se conocen, y lo que es peor se contrata a 
personal externo teniendo al interior perso-
nal capacitado para cumplir con los cargos 
disponibles.

Un porcentaje considerable de traba-
jadores que ostentan las categorías siete 
y ocho, considerados por el banco como 
personal de manejo y confianza, por lo 
tanto no beneficiarios de la convención 
colectiva, dependen hoy de una evaluación 
de desempeño para tener la posibilidad de 
recibir un incremento salarial. Muchos de 
ellos, o no reciben su incremento o lo que 
reciben está por debajo de la inflación, lo 
que los forzó a afiliarse a la organización 
sindical para acceder al incremento que 
reciben los trabajadores convencionados. 
Es de aclarar que el derecho de afiliación 
es inalienable, es constitucional, y no debe 
considerarse una medida retaliatoria por 
parte del Banco.

Desde hace varios meses el sindicato 
venía planteándole al Banco los inconve-
nientes presentados con el modelo comer-
cial que se trabajaba en oficinas, conocido 
como “inmersión”, y que indistintamente 
cada región aplicaba. Hoy, gracias a esta 
gestión, el Banco optó por buscar un nue-
vo modelo que esperamos beneficie a la 
empresa y mejore la calidad de vida del 
trabajador.

Es un reto para la ACEB en el 2016, 
alcanzar una cultura organizacional com-
prometida, entendida como la importan-
cia de la relación entre sus afiliados, y la 
dirección del sindicato, que nos permita 
atender y resolver las necesidades de los 
trabajadores. 

Aida Teresa Garzón

DIRECTIVA ACEB SECCIONAL BOGOTÁ

L
a tan anunciada fusión de Corp-
banca con el grupo financiero 
brasilero Itaú, uno de los más 
importantes de Latinoamérica, 
se contempla para el mes de 

mayo de este año. 
Con todos los procesos legales que 

se debieron seguir, como fue la fusión de 
Corpbanca e Itaú en Chile, la consolidación 
del Itaú en Colombia, y además todo esto 
sujeto a las restricciones y permisos que 
se debieron cumplir en cada país, llevamos 
dos años a la expectativa de la llegada 
al mercado financiero no solo por saber 
cuáles serán sus estrategias comerciales 
sino por saber cuáles serán sus políticas 
laborales y sindicales.

Desde junio de 2014 se realizó la fusión 
entre Corpbanca Colombia y el Helm Bank, 
no obstante todavía las redes de oficinas 
continúan funcionando con las marcas 
azul y naranja separadamente porque se 
continúa en la fase de la integración tec-
nológica y operativa, en este sentido, el 
banco anunció un nuevo modelo operativo 
que consistió en juntar lo bueno de los dos 
bancos y construir un proceso totalmente 
nuevo en beneficio de los clientes y los 
trabajadores, supuestamente, en el área 
comercial, aunque siguen manejando ni-
chos de mercado diferentes, ya se han ido 
estandarizando algunas prácticas.

Es muy paradójico que en estructuras 
nuevas pero con los mismos resabios, los 
trabajadores deban cumplir ahora, con 
funciones operativas que eran del pasado, 
nuevamente tener responsabilidades y fun-
ciones que son de máxima seguridad. Y ni 
hablar de los comerciales, que cada mes 
les cambian las reglas de juego, cuando ni 
siquiera se han acomodado a las exigentes 
metas del mes y ya deben estar cumplien-
do con unas modificaciones que les hacen 
imposible ejecutar el tan elaborado plan 
comercial mensual (plan Alia2s): como no 
alcanzó la meta, el trabajador es acosado, 
primero por el director de la oficina y luego 
por el gerente regional para estigmatizarlo 
como un inepto o lo peor de cada región. Ni 
se diga con la venta de seguros, el karma 
de los comerciales, cuando cumplir es todo 
un desafío, ya que nuestro país no tiene 
cultura sobre seguros y ninguna diferen-
cia entre un banco y otro que lo haga más 
atractivo a la hora de la escogencia de los 
clientes. A todo esto se suma el incumpli-
miento de la convención colectiva, persecu-
ción sindical, el no respeto por el derecho 
de asociación y la inequidad salarial. 

Con estos temas por resolver, la tar-
día fusión entre el Helm y Corpbanca y 

el panorama oscuro de la llegada de Itaú, 
solo nos genera interrogantes sobre el 
futuro. En pasados días, el presidente del 
banco Corpbanca, Jaime Munita, reunió 
a los trabajadores en un evento multitu-
dinario y con bombos y platillos anunció 
las nuevas estrategias del banco y sus 
bondades para con los empleados. Claro 
que es meritorio que los trabajadores no 
tengan que usar corbata, las mujeres 
tacones altos, un permiso no renumera-
do para estudiar en el exterior, horarios 
flexibles y en el futuro poder trabajar 
desde la casa (teletrabajo), pero lo que 
necesitamos son soluciones verdaderas y 
que ayuden a los las trabajadoras en sus 
problemas del día a día, que encontremos 
una medida para los hombres y mujeres 
del banco que han colapsado financiera-
mente, el banco podría darles una mano 
para que encuentren un equilibrio en su 
vida crediticia, que mejoren su flujo de 
caja y poder brindarle al trabajador una 
estabilidad económica para él y su fami-
lia, seguramente así la productividad y 
el rendimiento de los y las trabajadoras 
sería excepcional.

En las noticias sobre el grupo Itaú en-
contramos la gran responsabilidad social 
que tiene en los países donde desarrolla 
el negocio, las fundaciones sociales con 
ejes estratégicos en el arte, la música, 
la educación financiera y crecimiento 
personal, que concentra sus esfuerzos y 
acciones en la educación, la cultura y el 
desarrollo social. 

En nuestro entorno sindical internacio-
nal el banco Itaú es reconocido por sus 
malas prácticas laborales y sindicales, 
por ejemplo, las diferencias salariales 
dentro de Itaú en un mismo país donde 
bancarios del banco brasilero con cargos 
iguales reciben salarios diferentes y no hay 
igualdad de oportunidades ni tampoco hay 
transparencia en el proceso de ascensos 
ni de carrera. Este conjunto de denuncias 
generó rechazo a la gestión del banco Itaú 
en América Latina. Las diferentes redes 
sindicales llegaron a una conclusión común 
con respeto a los problemas que sistemá-
ticamente se repiten en cada uno de los 
países: Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil 
y Argentina. Y trazaron como estrategias 
el respeto en cada país de los derechos 
fundamentales internacionales del trabajo, 
fin a la discriminación de los sindicalizados 
y respeto a los acuerdos colectivos; fin de 
la precarización y tercerización y mejores 
condiciones de trabajo; reconocimiento 
y respeto a los directivos sindicales y a 
todos los organismos democráticos de los 
trabajadores.

Alentador es que tenemos una red sin-
dical internacional fuerte en cabeza de la 
Global Union (UNI) y hacer un llamado de 
unidad y de respaldo para la llegada de tan 
afamado banco.

Corpbanca

A UN PASO DE ITAÚ
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Juan Francisco Sánchez Z.

PRESIDENTE NACIONAL ACEB

L
A ACEB ha sido y sigue siendo, 
entre otras cosas, el principal 
sindicato, de todos los que 
existen en el sector financiero 
colombiano, el más organizado 

y el de mayor presencia en el territorio 
nacional. Nuestra organización sindical 
ha demostrado tener la capacidad para 
presentar alternativas reales de solución a 
los problemas de los trabajadores.

Ningún sindicato del sector puede mos-
trar tantas realizaciones como las que ha lo-
grado la ACEB desde 1958, época en la que 
los trabajadores no tenían ningún derecho 
extralegal. En honor a la verdad, la UNEB 
también existe desde ese mismo año, pero 
a diferencia nuestra, la UNEB solo comen-
zó a tener alguna importancia en la esfera 
sindical a partir de los años 90, debido a 
que se fusionaron a esa organización los 
sindicatos de base de los bancos Bancafé, 
Banco Popular y Banco Central Hipotecario. 
Antes de estas adhesiones estuvieron al 
borde de la extinción, tanto que en 1978 
acordaron fusionarse a la ACEB, pero el 
gobierno del presidente Julio César Turbay 
Ayala, en cabeza de su ministro de Trabajo 
y Seguridad Social Rodrigo Marín Bernal, 
no lo permitió. La historia es una sola y a 
los trabajadores no se les debe engañar.

Otra verdad irrefutable es que las huel-
gas realizadas por nuestro sindicato en los 
años 59, 60 y 61, fueron las que crearon las 
bases de las hoy más importantes conven-
ciones colectivas de trabajo que existen en 
la mayoría de los bancos.

Históricamente, fuimos el único sin-
dicato que representaba y negociaba en 
el banco Anglo Colombiano, fuimos los 
autores de su convención colectiva. Pero 
en 1992 un grupo importante de dirigentes, 
por razones políticas, optaron, por retirarse 
de la ACEB y afiliarse a la UNEB, llevando 
consigo permisos y un buen número de 
trabajadores a los que sumieron en una 
profunda división a partir de ese momento. 
División que dejó como único ganador a 
los directivos del Anglo. En ese banco ha-
bíamos pactado una cláusula que impedía 
despedir sin justa causa a los trabajadores 
con más de 10 años de servicio, pero cuan-
do inició la era la UNEB como sindicato 
negociador mayoritario, se permitió que 
esa garantía fuese dirimida por un tribunal 

de arbitramento voluntario y los árbitros 
desaparecieron esa norma que generaba 
estabilidad laboral. Que quede bien claro, 
que no estamos acusando a la UNEB de 
haber entregado la estabilidad laboral en 
ese banco, pero les cabe la responsabilidad 
de no haber sabido manejar la pretensión 
del banco, lo que facilitó que el tribunal, 
tumbara ese derecho.

El banco Anglo Colombiano fue com-
prado por Lloys TSB Bank, que fue adqui-
rido por el Banistmo y este a su vez por el 
HSBC, que recientemente se fusionó al 
GNB Sudameris.

El HSBC y los bancos que lo antece-
dieron estuvieron arrojando pérdidas por 
más de 10 años consecutivos, producto 
de equivocadas políticas administrativas. 
En el 2006, por ejemplo, perdió la suma 
de $8.169.000.000 y en el año 2007 estas 
ascendieron a la escandalosa suma de 
$50.698.000.000, por ello y para desviar 
la atención de sus accionistas, en la nego-
ciación colectiva del año 2007, por “mutuo 
acuerdo”, se determinó realizar una huelga 
que duró 11 días, huelga que no produjo 
despidos, no generó descuentos de nin-
guna naturaleza y no se reflejó en la hoja 
de vida de ningún trabajador, pero que en 
cambio la dirección del banco utilizó para 
hacer creer que las pérdidas, originadas 
realmente en sus equivocadas políticas, 
habían sido causadas, en parte, por la 
huelga. Es decir la huelga fue una cortina 
de humo, fue de carácter patronal, aunque 
alguien, por intereses políticos, quiera decir 
que esa huelga es prueba de una trayecto-
ria revolucionaria.

Sobre la forma de votar la huelga, el 
Código Sustantivo del Trabajo establece 
lo siguiente:

Art. 444. Subrogado Ley 50 de 1990, 
artículo 61. Decisión de los trabajadores. 

Concluida la etapa de arreglo directo sin 
que las partes hubieren logrado un acuer-
do total sobre el diferendo laboral, los tra-
bajadores podrán optar por la declaratoria 
de huelga o por someter sus diferencias a 
la decisión de un tribunal de arbitramento.
La huelga o la solicitud de arbitramento 
serán decididas dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la terminación de 
la etapa de arreglo directo, mediante vota-
ción secreta, personal e indelegable, por 
la mayoría absoluta de los trabajadores 
de la empresa, o de la asamblea general 
de los afiliados al sindicato o sindicatos 
que agrupen más de la mitad de aquellos 
trabajadores.

Si alguien cree que esta afirmación 
no es verdad, lo invitamos a investigar a 
partir de las siguientes cifras: En el ban-
co, las organizaciones sindicales nunca 
han representado más del 30% de los 
trabajadores, por ese entonces los afi-
liados a los dos sindicatos existentes, la 
ACEB y la UNEB, no superaban la cifra 
de los cien trabajadores afiliados, es decir 
más del 80% de los empleados del ban-
co, no se encontraban afiliados a ningún 
sindicato. ¿Cómo se explica entonces 
que todos los empleados, incluidos los 
funcionarios, hayan votado a favor de la 
huelga y la administración, de manera 
dócil, haya procedido a pagar lo que no 
estaba obligada por ley? 

Ahora se pretende sacar un nuevo 
beneficio a esa supuesta huelga, diciendo 
que es la UNEB el sindicato que debe ser 
respaldado, porque fueron ellos quienes 
hicieron la huelga, nosotros también es-
tuvimos participando en esa huelga no 
obstante que siempre dijimos que se ha-
cía porque la administración del banco la 
necesitaba; ya en ese entonces la ACEB, 
por la manipulación que el Banco y la 
UNEB realizaron, era sindicato minoritario 
en el HSBC.

COMPAÑEROS DEL GNB SUDAMERIS:

La ACEB sí es 
una alternativa real

Los trabajadores merecen absoluto 
respeto, pues no está bien que les acomo-
den la historia para obtener réditos, apro-
vechando que son relativamente nuevos 
en el Banco o que simplemente no eran 
trabajadores del HSBC en el 2007, época 
en que se realizó la huelga y, más grave 
aún, es que quien reclama la autoría de 
ella, nunca fue empleado del Banco.

La convención colectiva de trabajo 
construida a lo largo de muchos años de 
lucha en el banco HSBC, evidentemente 
contiene enormes beneficios para los tra-
bajadores, pero el banco mantuvo histó-
ricamente una campaña antisindical, que 
no permitió la consolidación de una orga-
nización sindical y mucho menos de una 
que no estuviera bajo su control. Por eso, 
en los meses que antecedieron a la fusión, 
se adelantó una campaña de exterminio a 
la nómina de trabajadores, pretendiendo 
dejar esa convención sin beneficiarios, 
con el fin de abaratar costos. Esto es bien 
distinto a decir que “la ACEB no es nada” 
y que “nunca ha hecho cosas importantes 
en favor de los trabajadores”. Aquí estamos 
y, así sea con un solo afiliado, no renun-
ciaremos a nuestro vertical compromiso 
de defensa irrestricta de los derechos de 
los asalariados.

Nos vemos obligados a hacer este 
pronunciamiento para hacerle frente a la 
campaña engañosa e infame que algunos 
dirigentes sindicales vienen adelantando 
dentro del banco GNB Sudameris con el 
fin de cazar incautos. Sobre la base que 
nadie distinto a los únicos sobrevivientes 
de la arremetida del HSBC, que en su ma-
yoría tenían fuero sindical, pueden dar fe 
de cómo sucedieron los acontecimientos. 
Lo hacemos por escrito. Seguros que la 
contundencia de la historia está de nues-
tro lado.

bancos
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Carlos Raúl Moreno Parra 

SECRETARÍA DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
JUNTA NACIONAL ACEB

E
ste es un banco de microfinan-
zas constituido hace aproxima-
damente ocho años, a partir de 
la fusión entre la Fundación 
para las Microfinanzas de 

BBVA y la Corporación Mundial de la Mujer 
Medellín y Colombia (CMM), luego llegó 
como accionista la International Financial 
Corporation (IFC). La Fundación del BBVA 
posee una participación de más del 50% 
sobre el capital suscrito y pagado. Estas 
organizaciones, que tienen vínculos con 
organismos multilaterales de desarrollo 
como el BID y el Banco Mundial, permiten a 
Bancamía tener ventajas en la negociación 
de acuerdos y programas con estas enti-
dades y recibir auxilios o subvenciones de 
entidades internacionales, algunas de ellas 
con sede en Estados Unidos. Bancamía tie-
ne como propósito bancarizar a pequeños 
comerciantes y personas ubicadas básica-
mente en los estratos 1, 2 y 3. La tasa de 
interés que cobra actualmente llega al 45% 
anual, toda una usura, exigiendo de sus 
ejecutivos de microcrédito que coloquen 
también seguros entre los clientes, lo cual 
termina encareciendo mucho más el crédito 
a las gentes de bajos recursos. El Banco, 
como es de esperarse, debido a las altas 
tasas de interés que cobra por el crédito, ha 
venido creciendo sustancialmente en sus 
resultados de ganancias. En la actualidad 
posee cerca de 200 oficinas distribuidas 
por la mayoría del territorio nacional y con 
aproximadamente 3.500 trabajadores.

Bancamía hace parte de un grupo mi-
crofinanciero promovido por la Fundación de 
las Microfinanzas de BBVA, este grupo está 
compuesto por nueve entidades especializa-
das en el nicho del microcrédito, ubicadas en 
por lo menos siete países de Latinoamérica, 
así: Bancamía en Colombia, Nuestra Gente 
y Confianza en Perú, Corporación para las 
Microfinanzas en Puerto Rico, Emprende 
Microfinanzas y Fondo Esperanza en 
Chile, Contigo Microfinanzas en Argentina, 
Microserfin en Panamá y Adopem en 
República Dominicana.

De tal padre tal hijo
Tal como lo hace su tutor, el BBVA, ca-

racterizado por desarrollar en Colombia una 
política antisindical que pone obstáculos al 
ejercicio libre de la asociación sindical y la 
negociación colectiva, a través de diferen-
tes iniciativas, como la imposición de pactos 
colectivos, Bancamía desarrolla también 

una agresiva estrategia antisindical y ex-
plotadora, orientada de un lado a impedir el 
crecimiento del sindicato y de otro a incum-
plir con los compromisos de carácter laboral 
establecidos tanto en la legislación como en 
la naciente convención colectiva que han 
firmado recientemente la ACEB y Asefinco, 
que son los sindicatos que representan a los 
trabajadores.

Un reciente informe de la calificadora de 
riesgos BRC Estándar& Poor’s señala, con 
preocupación, la alta rotación de personal 
que se da en este banco, indicando que del 
2012 al 2014 la rotación subió del 14,6% al 
19,2%, lo que no dudamos en decir que se ha 
incrementado, en razón a la política en curso 
consistente en despedir a los ejecutivos de 
microfinanzas antiguos, para reemplazarlos 
por nuevos, que son contratados con meno-
res salarios, los cuales permanecen poco en 
la empresa debido a que las altas exigencias 
no se compadecen con los exiguos salarios 
y el maltrato laboral.

El ambiente laboral para los trabajadores 
se ha tornado invivible debido a la decisión 
del banco de presionar, perseguir, aburrir, 
exprimir y despedir a los antiguos, que dicho 
sea de paso son quienes, con su conoci-
miento del sector, han llevado a Bancamía a 
ocupar el lugar de privilegio que posee actual-
mente dentro de la banca de microfinanzas.

De manera tramposa y grosera, el banco 
ha cambiado la política de bonificación que 
antes permitía a los trabajadores acceder a 
una gratificación económica, que hacía que 
su ingreso compensara en parte el enorme 
trabajo que deben desarrollar en la calle, en 
condiciones adversas, tratando de vincular 
al banco a personas de escasos ingresos y 
modestos negocios. Abundan los llamados 
a descargos por las razones más absurdas, 
es pan de cada día el maltrato laboral y los 
desaires de parte del banco contra los traba-
jadores, también las decisiones provocado-
ramente arbitrarias que alargan de manera 
inconsulta las jornadas laborables o que les 

imponen mas cargas, metas y procedimien-
tos. Todo dirigido, sin duda, a que no las 
puedan cumplir y entonces sean víctimas 
de la pérdida de sus puestos de trabajo a 
través del despido o la renuncia por lo inso-
portable de la situación. Irresponsable política 
administrativa que poco aprecio denota por 
el principal activo que tiene el banco, sus 
empleados antiguos, quienes han llevado a 
que este se consolide en primeros lugares. 
Tal práctica contradice las recomendaciones 
de la calificadora de riesgo mencionada, que 
señalaba en el estudio al que nos referimos 
que una debilidad a superar por Bancamía es 
la alta rotación de ejecutivos de microfinan-
zas y recomienda una política de retención de 
los mismos, que tenga en cuenta la mejora 
en el ingreso de los trabajadores. El banco 
hace todo lo contrario. 

De manera descarada y desafiante 
Bancamía retiene los auxilios que debe 
proveer a los trabajadores para que se pue-
dan transportar a visitar a sus clientes, o no 
pone a su disposición los instrumentos y 
las herramientas tecnológicas y logísticas, 
para que los procesos de análisis, verifi-
cación y aprobación de créditos concluyan 
satisfactoriamente, es decir falta al com-
promiso que como empleador tiene, según 
lo dice el Código Sustantivo del Trabajo. 
Irresponsablemente obliga a los practicantes 
del Sena a realizar labores para las que no 
han sido contratados, lo mismo hace con ges-
tores y operativos a quienes frecuentemente 
obliga a salir a la calle a ejecutar campañas 
de propaganda o similares, dejándolos sin 

protección si les ocurriera un accidente, pues-
to que la ARL no asume el riesgo cuando la 
labor se hace por fuera de las condiciones 
para las que se contrata al trabajador; tal es 
la exigencia, que muchos trabajadores se 
ven obligados a trabajar hasta bien entrada 
la noche visitando clientes o documentando 
las solicitudes. Ya se han presentado acci-
dentes, el último costó la vida a un trabajador, 
quien en compañía de su esposa se dirigía en 
su moto, en la noche, a visitar un cliente, todo 
por quitarse de encima la presión del banco. 

El sindicato crece
El malestar creciente ha ido llevando a 

que los trabajadores decidan ingresar al sin-
dicato por que entienden que organizándose 
es la única forma de detener tanto maltrato. 
En varios lugares del país el sindicato ha rea-
lizado mítines de protesta, los sábados, con-
tra la extensión ilegal de la jornada laboral; 
cursan ante los juzgados las demandas con-
tra el estatuto de beneficios o pacto colectivo, 
a través del cual el banco pretende impedir 
la mejora de los derechos y la afiliación sin-
dical. Las quejas por acoso laboral abundan 
y en varias ciudades se adelantan querellas 
por violación al derecho de asociación y se 
preparan las acciones de tipo penal contra 
Bancamía por el constreñimiento ilegal de 
que hace víctimas a los trabajadores y con-
tra aquellos representantes de banco que se 
destacan por maltratadores. Pronto se llevará 
a cabo una jornada nacional de protesta en 
contra del maltrato laboral y por un ambiente 
de trabajo digno.

Bancamía, 
banca sin corazón
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Juan Francisco Sánchez

PRESIDENTE NACIONAL ACEB

E
n 2015, los trabajadores de 
Davivienda, agobiados por la 
injusticia que impera en las 
relaciones obrero patronales, 
cansados del maltrato y de ver 

cómo la empresa continua tratando a sus 
empleados a quienes desmejora permanen-
temente en materia económica, decidieron 
organizarse en un sindicato de industria 
denominado ABC, el cual, en plena coor-
dinación con la ACEB, que es el sindicato 
más experimentado y mejor organizado 
del sector financiero colombiano, presentó 
pliego de peticiones que se negoció sin que 
se hubiese llegado a un acuerdo total, por lo 
que el mismo se sometió a un tribunal de ar-
bitramento, que no se ha podido instalar por 
las maniobras dilatorias por parte del banco.

Por términos legales debe estar próxi-
ma a ser expedida la última resolución, que 
si no sucede nada raro, obligará al Banco 
a nombrar su arbitro e instalar el tribunal, 
teniendo en cuenta que los sindicatos ya 
nombraron su representante y de ello está 
enterado el Ministerio de Trabajo, pero 
mientras con la ACEB asumen la posición 
de no facilitarle ninguna solución. Con otros 
sindicatos que están dispuestos a venderle 
el alma al diablo llegan a un acuerdo amis-

toso con resultados que en nada benefician 
a los trabajadores. Todo porque una cosa 
es ser verdaderamente sindicato de indus-
tria, vocero autentico de los trabajadores, 
y otra es un remedo de sindicato movido 
exclusivamente por intereses meramente 
políticos, que firman lo que les pongan en 
frente con tal de hacer creer que están fa-
bricando soluciones que ningún trabajador 
percibe, por lo menos ese es el caso de 
los trabajadores al servicio del tercer ban-
co más importante del país, por monto de 
activos y utilidades económicas.

El banco Davivienda persiste en el 
maltrato despiadado en contra de todos 
sus empleados, y decimos todos, porque 
la explotación afecta tanto a los que están 
en las roscas que promueve la empresa, 
como a quienes están fuera de ellas, que 
son la mayoría. 

Rechazamos las jornadas laborales ex-
tenuantes y sin el pago de horas extras, los 
traslados abusivos que no consultan con las 
necesidades de los empleados, el cobro de 
los descuadres en términos que afectan de 
manera grave los ingresos del trabajador y su 
familia, obligando a ser pagados casi que in-
mediatamente, sin importar si se cuenta o no 
con los recursos económicos para hacerlo.

A los aprendices del Sena les asignan 
responsabilidades sin tener en cuenta que 
tienen un contrato que no es laboral, pero 
los obliga a cubrir descuadres como si 
ellos recibieran un salario, lo cual es abier-
tamente ilegal. Los aprendices Sena son 
estudiantes y lo que reciben es un pequeño 
auxilio para su manutención.

Continúa el Banco en su práctica de 
desmejorar el salario de sus trabajadores, 
a quienes rebaja el sueldo so pretexto de 

hacerles cambio de cargo y, el colmo de 
los colmos, caso Santa Marta, se les nie-
gan las vacaciones a los empleados, por 
no cumplir las metas comerciales, como si 
este derecho fuera un premio que se otorga 
a capricho del Banco. El maltrato, el menos-
precio y la humillación son el pan de cada 
día para los trabajadores de Davivienda. 
Pero tanto va el cántaro al agua que al final 
se rompe, lo concreto es que el sindicato 
sigue creciendo, cada vez más trabaja-
dores de las diferentes ciudades piensan 
en organizarse en torno a la ACEB y a la 
ABC, y por mucho que pretendan dilatar, 
tarde o temprano, pero más temprano que 
tarde, saldrá un fallo arbitral que nos dé la 
razón a los trabajadores y que nos permita 
ponerle fin a tanta ignominia. Nos llenamos 
de razones y de valor y no descansaremos 
hasta desmontar esa inequitativa situación.

Davivienda, 
EL PEOR SITIO PARA TRABAJAR

La Aceb, la Abc y los trabajadores 
unidos por siempre hasta 

derrotar a la despótica 
dirección de Davivienda
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German Darío Baracaldo Avendaño 
Luz Jeanneth Castro Nova 

Ma. Consuelo Bautista Colmenares

DIRECTIVOS DE ACEB

D
urante los dos últimos me-
ses del año 2015, los traba-
jadores del Bbva Colombia 
estuvimos atentos al desa-
rrollo del conflicto laboral, 
producto de la presentación 

del pliego de peticiones de las organizacio-
nes sindicales ACEB, UNEB y Sintrabbva, 
titulares de la convención desde hace más 
de 50 años. No obstante, días antes del 
inicio de la negociación, el banco pretendió 
ponernos un techo, informando a los traba-
jadores adheridos al pacto colectivo, que 
se les aplicaría un incremento del 6,8%, 
omitiendo la legislación laboral colombiana 
al dar continuidad a este acuerdo colectivo, 
a pesar de que el 30 de abril de 2015, el 
Ministerio de Trabajo multó al BBVA según 
Resolución No. 00000298 DE 2015 por 
“violación al derecho de asociación, por 
uso indebido del pacto colectivo, por existir 
omisión en el cumplimiento del Art. 481 del 
C.S. del T. y observarse diferencias en las 
condiciones de trabajo”.

Sin embargo, y a pesar de estos 
obstáculos por parte del banco, alcanza-
mos logros determinantes en la firma de 
nuestra convención colectiva 2016-2018, 
donde una vez más se demuestra que los 
derechos obtenidos por los trabajadores 
a través de las organizaciones sindicales 
prevalecerán y serán la base para que me-
joren sus condiciones de vida y de trabajo. 
Se lograron acuerdos en: 

 •  Salarial: vencimos el pacto colectivo al 
lograr un incremento del 8,8%; que in-
mediatamente tuvo que ser reajustado 
por el banco a todos los trabajadores 
adheridos al pacto, como también los 
auxilios de alimentación y transporte 
que se aumentan a ritmo salarial. 

 •  Prima de antigüedad: para los compa-
ñeros que cumplan 30, 35 y 40 años de 
servicio.

 •  Procedimiento disciplinario: Acogiendo 
la sentencia C-593/2014 se establecie-
ron unos pasos para adelantar la dili-
gencia a descargos en donde prevalece 
la aplicación del debido proceso en la 
formulación de cargos a los trabajado-
res, teniendo en cuenta las pruebas, 
los tiempos para su adecuada defensa 
y el acompañamiento y asesoría de las 
organizaciones sindicales. 

 •  Tercer crédito de vivienda: Rebaja del 
interés del 6 al 3% E.A., incremento del 
monto en un 33% aproximadamente 
y garantía personal para compra de 
vivienda o lote, pago del impuesto de 
valorización vivienda trabajador, repara-
ciones locativas y liberación gravamen 
hipotecario.

 •  Permisos por calamidad: El trabajador 
podrá disponer de, mínimo, un permiso 
remunerado de 4 días por calamidad 

 •  Permiso por luto: El trabajador podrá 
disponer en caso de muerte de fami-
liares desde 6 a 7 días hábiles según 
jurisdicción. 

 •  Reactivación de comités con dirigen-
tes de la ACEB: Comité de Escalafón 
(Rafael Uribe Rodas y Alberto Mario 
Soto), Comité de Recomendación 
y Reclamos (Carlos Raúl Moreno, 
Germán Darío Baracaldo A.), Comité 
de Vivienda (Ma. Consuelo Bautista 
C. y Augusto Baquero P.), Comité de 
Medicina, Higiene y Seguridad indus-
trial: (Luis Francisco Rincón O. y Arbey 
Fernando Guerrero R.).

En términos generales, este ha sido el 
alcance de la nueva convención colectiva, 
pero a pesar de tales resultados no pode-
mos dejar de lado la pertinente denuncia 
sobre la situación laboral de los trabaja-
dores, sometidos a una agresiva presión 
laboral para la consecución de metas inal-
canzables, en la que se vulnera la jornada 
laboral de 8 horas sin el pago de horas 
extras y condicionados a una catalogación, 
a todas luces subjetiva y unilateral, donde 
se limita al trabajador a recibir incrementos 
salariales inequitativos y por debajo de los 
índices inflacionarios. A su vez dicha cata-
logación también provoca que el empleado 
no pueda proyectarse ni postularse a car-
gos superiores y en el peor de los casos 
se convierte en la mejor justificación para 
dar por terminado el contrato de trabajo. 

No podemos olvidar la supuesta mo-
tivación que el banco ha implementado a 

En BBVA Colombia

POR LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS 
Y CONDICIONES DE VIDA

través de incentivos económicos o “bonos” 
por cumplimiento de resultados, gene-
rando dentro de las oficinas y áreas de 
trabajo un clima laboral de competencia 
entre los mismos compañeros. Es así, 
como gerentes de zona y territoriales, 
sin unificar criterios, ajustan las metas de 
acuerdo con sus necesidades para el logro 
de los objetivos meramente personales, al 
disponer que una o dos oficinas aumenten 
la carga de la productividad para equilibrar 
el objetivo presupuestado, multiplicando el 
esfuerzo de un pequeño grupo.

Para el respectivo cumplimiento de los 
objetivos o metas, se ha establecido un 
seguimiento minuto a minuto a través del 
aplicativo “Escenarios Comerciales”, sis-
temática comercial y planillas de control, 
generando para el trabajador altos niveles 
de estrés, situación que se está reflejando 

en los altos porcentajes de empleados 
con problemas de salud reportados en el 
Comité de Medicina, Higiene y Seguridad 
industrial. Adicionalmente, han concebido 
la gran idea de crear cargos duales lla-
mados auxiliares integrales en los que el 
trabajador realiza funciones comerciales 
y operativas de manera alterna, que solo 
ha logrado una evidente desmejora eco-
nómica y laboral, pues estos trabajadores 
no perciben el incentivo de cajeros y son 
mal catalogados, ya que no alcanzan a 
cumplir con la parte comercial. Todo ello 
sin la debida autorización del trabajador 
para el cambio de funciones o cargo. 

Las transformaciones en la historia de 
la humanidad se han suscitado cuando han 
primado los intereses colectivos y la solidari-
dad, es hora de reaccionar, afiliémonos a la 
ACEB, su participación es muy importante.

El club Guerreros de Bogotá convoca, entrena y lleva a la 
competencia a jóvenes deportistas que quieren aprender a jugar 
baloncesto del más alto nivel, con programas organizados y con 

evaluación continua de los programas.

Te invitamos a ser parte del club de baloncesto guerreros de 
Bogotá: masculino y femenino

CATEGORÍAS
Benjamín / pasarela / infantil / sub 15 / sub 17 / sub 20 / sub 23

Excelentes instalaciones calle 193 # 9-20
Presenta tu carnet de afiliado a la ACEB y recibe un descuento del 

30% del valor de la matrícula

INFORMACIÓN:
www.guerrerosdebogota.com / Facebook /Club-Guerreros-de-

Bogotá-Baloncesto
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Tomado de: 
http://www.emprendepyme.net/ 

que-es-el-clima-laboral.html

E
l clima laboral es el medio en 
el que se desarrolla el trabajo 
cotidiano. La calidad de este 
clima influye directamente en 
la satisfacción de los trabaja-

dores y por lo tanto en la productividad. De 
igual manera, mientras que un buen clima 
se orienta hacia los objetivos generales, 
un mal clima destruye el ambiente de tra-
bajo ocasionando situaciones de conflicto, 
malestar y generando un bajo rendimiento.

La calidad del clima laboral se encuen-
tra íntimamente relacionado con el manejo 
social de los directivos, con los comporta-
mientos de los trabajadores, con su manera 
de trabajar y de relacionarse, con su inte-
racción con la empresa, con las máquinas 
que se utilizan y con las características de 
la propia actividad de cada uno.

Propiciar un buen clima laboral es res-
ponsabilidad de la alta dirección, que con 
su cultura y con sus sistemas de gestión, 
prepararán el terreno adecuado para que 
se desarrolle. Las políticas de personal 
y de recursos humanos mejoraran ese 
ambiente con el uso de técnicas precisas 
como escalas de evaluación para medir el 
clima laboral.

Factores del clima laboral
El tema del clima laboral ha sido inves-

tigado de manera exhaustiva y profunda en 
las últimas décadas, de ahí que se hayan 
identificado plenamente los siguientes 
factores que influyen directamente en la 
calidad del clima laboral:

Liderazgo. Este factor se refiere al 
tipo de relación que existe entre jefes y 
subordinados y el impacto de la misma en 
el ambiente laboral, y por lo tanto, en la 
productividad de la empresa.

Dentro de los muchos enfoques que la 
teoría administrativa ha desarrollado al res-
pecto, se sabe que lo mejor es contar con 
un liderazgo flexible y adaptable. Es decir, 
el líder deberá tener una amplia gama de 
actitudes ante las diferentes circunstan-
cias; a veces se deberá ser fuerte, a veces 
comprensivo.

Relaciones interpersonales. El tipo de 
relaciones que se crean entre el personal 
deben ser sanas y fluidas, pues esto afecta 
a su vez el ánimo de la empresa en general. 
Es necesario vigilar las relaciones, y estar 
atento a disgustos y malentendidos entre 
el personal.

Implicación. Se refiere al grado de com-
promiso que sienten los empleados hacia 
la empresa y que en muchas ocasiones 
está determinado por la percepción del 
compromiso que la empresa tiene para con 
sus empleados. Los empleados muestran 
mayor compromiso en las empresas que 
tienen la mejor calidad, las mejores ventas 
y la mejor productividad.

Organización. Se refiere a los elemen-
tos que le dan estructura a la empresa, por 
ejemplo: los puestos, las políticas, los pro-
cedimientos, los manuales de operación. 

Continuando con la lista de factores 
que moldean el clima laboral, tenemos: 
Reconocimiento. Se suele decir que cuan-
do alguien hace algo bueno nadie lo recuer-
da, pero hay un error, todos te lo recuerdan. 
El reconocer el trabajo bien realizado es 
vital para contribuir a la formación de un 
buen ambiente laboral. La psicología or-
ganizacional ha comprobado que cuando 
una persona cree que es buena en alguna 
actividad, disfrutará al realizarla y lo hará 
cada vez mejor, lo que impactará su pro-
ductividad. No desaproveche la oportu-
nidad de reconocer al personal por cada 
trabajo bien realizado.

Incentivos. Se observa que las em-
presas que tienen esquemas de remu-
neración poco dinámicos son las que 
presentan mayor rotación entre su perso-
nal, pues al ganar siempre lo mismo se 
refuerza la actitud de que no importa el 
esfuerzo porque siempre se ganará lo mis-
mo. En la actualidad muchas compañías 
están optando por esquemas compen-
sación dinámica en donde se premie de 
alguna forma el esfuerzo. Podría creerse 
que esto solo puede aplicarse a los depar-
tamentos de ventas, sin embargo puede 
ser aplicado a cualquier departamento o 
empresa, pues cada uno debe tener sus 
metas y objetivos y en base a esto se pue-
de crear un esquema que fomente en los 
empleados el deseo por esforzarse más.

Igualdad. Aunque no todas las per-
sonas reaccionan de la misma manera a 
los mismos estímulos, es necesario dar el 
mismo trato a todo mundo. Hay que buscar 
otorgar las mismas condiciones y oportu-
nidades a todos los empleados. Trata de 
evitar el favoritismo, ya que este fomenta 
envidias entre el personal y la discordia 
nunca es sana para el clima laboral. El 
buen líder conoce a su personal y sabe 
cómo motivarlo, reconociendo a las piezas 
débiles y a los pilares del grupo.

Artículo sugerido por Luis Alberto Ruiz 
Areiza, miembro del Copasst Banco de 
Bogotá

Importancia del clima

LABORAL

laboral

News UNI Global 
17 de febrero de 2016

E
n la madrugada de hoy tra-
bajadores y dirigentes de 
la Asociación Bancaria de 
Argentina, encabezados por 
Sergio Palazzo, Secretario 

General del sindicato, armaron carpas 
frente al Banco Central de la República 
Argentina, exigiendo la reincorporación 
de los 47 despedidos en esa entidad 
financiera pública.  

Palazzo, secundado por los trabaja-
dores despedidos, agradeció a todos los 
allí presentes por su compromiso en la 
lucha por la reincorporación de las y los 
trabajadores y sostuvo que los bancarios 
en Argentina no permitirán este tipo de 
atropellos.

“Esta lucha es una advertencia y un 
mensaje ante el avance que algunos 
bancos privados de capitales extranjeros 
puedan pretender, afectando los puestos 
de trabajo”, manifestó.

“No es casualidad que el gremio se 
movilice como se moviliza ante tamaña 
injusticia de los despidos en el Banco 
Central. Por más que nos lleve tiempo, 
por más que nos lleve sacrificio, nosotros 
no bajamos la bandera cuando hay un 

compañero en la calle y lo vamos a de-
fender, como vamos a defender a todos 
los trabajadores para que preserven su 
empleo”, concluyó.

Desde los despidos el pasado 1º 
de febrero, La Bancaria ha realizado 
una campaña de acción de protestas 
y asambleas. Con el apoyo de UNI 
Américas, Guillermo Maffeo, Director 
de UNI Américas Finanzas, y sus afilia-
das, se enviaron cartas al Presidente de 
Argentina exigiendo la reincorporación de 
los trabajadores despedidos.

El acampe será las 24 horas del día 
y la entrada y salida de camiones trans-
portadores de caudales del Banco Central 
será interrumpida hasta que todos los 
trabajadores sean reincorporados. La 
Asociación desarrollará otras medidas de 
fuerza en caso que ello no ocurra.  

Bancarios argentinos 
acampan frente al Banco 

Central
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Arturo Villarreal 

Escritor e investigador social

D
esde un comienzo quedó 
establecido que los diálogos 
de paz en La Habana tenían 
como objetivo básico la rein-
tegración de las guerrillas de 

las Farc a la vida civil, previo acuerdo entre 
la dirigencia de ese grupo y el gobierno 
nacional.

No se trataba de un armisticio con una 
revolución cuasi triunfante, ni era tampoco 
una rendición de los rebeldes. El sentido 
de las negociaciones era sencillamente la 
solución del conflicto armado y el conse-
cuente otorgamiento de plenos derechos 
políticos a la guerrilla, para que promue-
va su proyecto de país, sea cual fuere, a 
través del debate civilizado, tal como lo 
realizan todas las demás agrupaciones 
partidistas, y no por la vía de las armas, 
que aparte de constituir una ventaja unila-
teral injustificada, ya ha demostrado sufi-
cientemente sus nefastas consecuencias 
y su inutilidad.

Fue ese el mandato mayoritario que 
recibió el presidente Santos por parte del 
pueblo colombiano, al cabo de vigorosas 
jornadas de movilización popular contra el 
terrorismo y contra toda forma de violencia: 
negociar para poner fin al conflicto armado. 
Si el pueblo colombiano hubiera deseado 
otra cosa, no le habría dado el triunfo a 
Santos sino a Uribe. Y si el propósito de la 
guerrilla no hubiera sido negociar la deja-
ción de las armas y su reintegración a la 
vida política normal, sino discutir la trans-
formación estructural del Estado, entonces 
se habría sentado a negociar desde el 
principio una constituyente con tales fines. 
Y en esas estaríamos, y seguiríamos per 
secula seculorum.

Una vez dejado en claro el objetivo 
fundamental del proceso de paz, conviene 
también destacar algunas condiciones que 
han permitido que este se haya conducido 
exitosamente hasta el momento. Habría 
que señalar en primer lugar que ha habido 
por fortuna una agenda con una definición 
bastante clara de los objetivos deseados 
desde el comienzo. En segundo término, 
que las dos partes han mostrado suficiente 
flexibilidad para hacer concesiones. Y ter-
cero, que el proceso ha estado respaldado 
por un nivel razonable de debate nacional, 
en el cual han participado las entidades 
gubernamentales, los partidos políticos, el 

clero, la prensa y las más diversas organi-
zaciones de la sociedad civil. Esas carac-
terísticas, quiérase o no, han contribuido 
a que el proceso avance en medio de la 
más fuerte oposición por parte de secto-
res políticos que desde el principio han 
preferido la opción de la guerra en lugar 
de la transacción política. La socialización 
del proceso ha conducido también, hay 
que reconocerlo, a una metodología y a 
una estructura de concesiones mutuas y 
de coincidencias fundamentales, que ha 
facilitado que las conversaciones arriben 
a los acuerdos alcanzados hasta ahora.

Capitalizando la experiencia histórica, 
se ha llegado gradualmente a la conclu-
sión consensuada de que el acuerdo de 
paz debe garantizar no solo la seguridad 
física y jurídica de los combatientes, sino la 
reparación de las víctimas, la no repetición 
de los errores cometidos, y la integración al 
desarrollo de las zonas afectadas durante el 
conflicto. Las innovaciones del proceso en 
el aspecto jurídico, que es crucial, han me-
recido el reconocimiento de los expertos en 
la materia a nivel internacional, y Colombia 
ha sido puesta como ejemplo para el mundo 
en el campo de la resolución de conflictos.

Vemos, pues, que no se trataba hasta 
aquí, de un proceso de paz para resolver 
inequidades estructurales del Estado, ni 
problemas seculares del país. Y esto se re-
salta no porque no se quieran esas solucio-
nes, sino porque son de tal magnitud, que 
requerirán hacia el futuro la movilización de 
ingentes fuerzas sociales y un periodo bas-
tante prolongado, quizás varios decenios.

La paz que hay que valorar entonces, la 
que estamos a punto de coronar, sin más 
adehalas, a la que no hay que ponerle tra-
bas ni zancadillas, es “la simple paz”, para 
significar, con esta expresión brevísima 
pero de incalculable valor de recordación, 
que se trata de la liquidación definitiva del 

conflicto armado, que no es una conquis-
ta de poca monta, sino nada más y nada 
menos que la finalización, o por lo menos 
el comienzo del fin, de un periodo aciago 
de nuestra historia caracterizado por una 
violencia indiscriminada, irracional e infruc-
tuosa para todos. En repetidas ocasiones 
el gobierno a través del presidente de la 
República y de los voceros de la comisión 
negociadora, han aclarado que no estaba 
en discusión el modelo de desarrollo, la 
normatividad jurídica, ni la estructura del 
ejército. Y por muchas críticas que merezca 
el presidente Santos en otros campos, me 
parece que ha sabido mantener una posi-
ción inteligente que aplica el justo medio de 
Confucio, para encontrar el terreno común 
donde puedan concurrir las vertientes ma-
yoritarias de la opinión pública y de la so-
ciedad colombiana hacia el logro de la paz.

Dicho todo lo anterior, preocupa que las 
Farc salgan ahora a declarar que lo que se 
discute en ultimas no es un acuerdo que 
persigue la finalización del conflicto armado 
y la vinculación de las Farc a la lucha po-
lítica civilizada, sino (cito textualmente las 
palabras empleadas en su declaración) “la 
transformación de las bases sociales, cul-
turales, políticas y económicas del país”, a 
través de una constituyente. Es decir... ¡la 
revolución! Qué bueno que llegara la revo-
lución, pero pregunto: ¿Y de qué manera 
vamos a llegar a ella? Las Farc contestan: 
A través de una constituyente... ¡por favor! 
Los dirigentes de las Farc, lo voy a decir 
con toda franqueza, son demasiado inge-
nuos o demasiado astutos. Véase si no el 

EL ANHELO DE LOS COLOMBIANOS

La "simple paz"

internacional

argumento que esgrimen como soporte 
de su exigencia: “Que sea el pueblo sobe-
rano quien tenga la decisión de recuperar 
el derecho de decidir (sic) por Colombia y 
por la paz”.

Pregunta obligada: ¿Desde cuándo las 
Farc decidieron que el pueblo colombiano 
tenga la decisión de recuperar el derecho 
de decidir? No se trata solamente de un 
galimatías lexicográfico, sino de una re-
torcida manera de enredar más todavía 
el enredo en que se encuentran desde 
hace 50 años con su táctica oportunista 
y fatal de la “combinación de todas las 
formas de lucha”, de sacarle el cuerpo al 
compromiso ético elemental de recono-
cer el error y pretender legitimarlo, o más 
bien ocultarlo, mediante el expediente de 
erigirse como adalides de la democracia 
y la transformación social aprovechando 
la ola de la paz.

Y una constituyente puede muy bien 
ser hacia el futuro un recurso democrá-
tico para promover reformas políticas y 
económicas importantes para Colombia, 
pero ponerla ahora como requisito idóneo 
para rematar los acuerdos es una inicia-
tiva tan improcedente y tan incierta en su 
delimitación misional como en sus conse-
cuencias, que se convierte prácticamente 
en un golpe de Estado contra la paz. Sería 
como sacar al proceso de paz de la recta 
final en que se encuentra para introducirlo 
en un laberinto de donde podría no salir 
nunca más, o si sale, cabe la posibilidad 
de que lo haga ensartado en los cuernos 
del minotauro.
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Eduardo Galeano

PERIODISTA Y ESCRITOR URUGUAYO 
(FALLECIDO RECIENTEMENTE)

L
o que me pasa es que no con-
sigo andar por el mundo tirando 
cosas y cambiándolas por el 
modelo siguiente sólo porque a 
alguien se le ocurre agregarle 

una función o achicarlo un poco.
Si, ya lo sé. A nuestra generación 

siempre le costó botar. ¡Ni los desechos 
nos resultaron muy desechables! Y así 
anduvimos por las calles guardando los 
mocos en el pañuelo de tela del bolsillo. 
Yo no digo que eso era mejor. Lo que digo 
es que en algún momento me distraje, me 
caí del mundo y ahora no sé por dónde se 
entra. Lo más probable es que lo de ahora 
esté bien, eso no lo discuto.

Lo que pasa es que no consigo cambiar 
el equipo de música una vez por año, el 
celular cada tres meses o el monitor de la 
computadora todas las navidades.

Es que vengo de un tiempo en el que 
las cosas se compraban para toda la vida. 
¡Es más! Se compraban para la vida de los 
que venían después.

La gente heredaba relojes de pared, 
juegos de copas, vajillas y hasta palan-
ganas.

¡El otro día leí que se produjo más ba-
sura en los últimos 40 años que en toda la 
historia de la humanidad!

Tiramos absolutamente todo.
Ya no hay zapatero que remiende un 

zapato, ni colchonero que sacuda un col-
chón y lo deje como nuevo, ni afiladores 
por la calle para los cuchillos. De 'por ahí' 
vengo yo, de cuando todo eso existía y 
nada se tiraba.

Y no es que haya sido mejor, es que no 
es fácil para un pobre tipo al que lo educa-
ron con el 'guarde y guarde que alguna vez 
puede servir para algo', pasarse al 'compre 
y bote que ya se viene el modelo nuevo'.

Hay que cambiar el auto cada 3 años 
porque si no, eres un arruinado.

Aunque el coche esté en buen estado. 
¡Y hay que vivir endeudado eternamen-

te para pagar el nuevo! Pero por Dios.
Mi cabeza no resiste tanto. Ahora mis 

parientes y los hijos de mis amigos no sólo 
cambian de celular una vez por semana, sino 
que, además, cambian el número, la direc-
ción electrónica y hasta la dirección real. Y 
a mí me prepararon para vivir con el mismo 
número, la misma casa y el mismo nombre.

Me educaron para guardar todo. Lo 
que servía y lo que no. Porque algún día 

las cosas podían volver a servir. Sí, ya lo 
sé, tuvimos un gran problema: nunca nos 
explicaron qué cosas nos podían servir y 
qué cosas no.

Y en el afán de guardar (porque éramos 
de hacer caso a las tradiciones) guardamos 
hasta el ombligo de nuestro primer hijo, el 
diente del segundo, las carpetas del jardín 
de infantes, el primer cabello que le corta-
ron en la peluquería...

¿Cómo quieren que entienda a esa 
gente que se desprende de su celular a 
los pocos meses de comprarlo? ¿Será que 
cuando las cosas se consiguen fácilmente, 
no se valoran y se vuelven desechables 
con la misma facilidad con la que se con-
siguieron?

En casa teníamos un mueble con 
cuatro cajones. El primer cajón era para 
los manteles y los trapos de cocina, el 
segundo para los cubiertos y el tercero y 

el cuarto para todo lo que no fuera mantel 
ni cubierto.

Y guardábamos... ¡Guardábamos hasta 
las tapas de los refrescos!, los corchos de 
las botellas, las llavecitas que traían las 
latas de sardinas. ¡Y las pilas! Las pilas 
pasaban del congelador al techo de la 
casa. Porque no sabíamos bien si había 
que darles calor o frío para que vivieran 
un poco más. No nos resignábamos a que 
se terminara su vida útil en un par de usos.

Las cosas no eran desechables. Eran 
guardables. ¡Los diarios! Servían para 
todo: para hacer plantillas para las botas 
de goma, para poner en el piso los días de 
lluvia, para limpiar vidrios, para envolver. 
Las veces que nos enterábamos de algún 
resultado leyendo el diario pegado al trozo 
de carne o desenvolviendo los huevos que 
meticulosamente había envuelto en un pe-
riódico el tendero del barrio.

Y guardábamos el papel plateado de los 
chocolates y de los cigarros para hacer ador-
nos de navidad y las páginas de los calenda-
rios para hacer cuadros y los goteros de las 
medicinas por si algún medicamento no traía 
el cuentagotas y los fósforos usados porque 
podíamos reutilizarlos estando encendida 
otra vela, y las cajas de zapatos que se con-
virtieron en los primeros álbumes de fotos.

Los cajones guardaban pedazos iz-
quierdos de pinzas de ropa y el ganchito 
de metal. Con el tiempo, aparecía algún 
pedazo derecho que esperaba a su otra 
mitad para convertirse otra vez en una pin-
za completa. Nos costaba mucho declarar 
la muerte de nuestros objetos. Y hoy sin 
embargo, deciden 'matarlos' apenas apa-
rentan dejar de servir.

Y cuando nos vendieron helados en 
copitas cuya tapa se convertía en base las 
pusimos a vivir en el estante de los vasos 
y de las copas. Las latas de duraznos se 
volvieron macetas, portalápices y hasta te-
léfonos. Las primeras botellas de plástico se 
transformaron en adornos de dudosa belleza 
y los corchos esperaban pacientemente en 
un cajón hasta encontrarse con una botella.

Y me muerdo para no hacer un paralelo 
entre los valores que se desechan y los 
que preservábamos. Me muero por decir 
que hoy no sólo los electrodomésticos son 
desechables; que también hasta el respeto 
y la amistad son descartables. Pero no co-
meteré la imprudencia de comparar objetos 
con personas.

Me muerdo para no hablar de la iden-
tidad que se va perdiendo, de la memoria 
colectiva que se va tirando, del pasado 
efímero. De la moral que se desecha si de 
ganar dinero se trata. No lo voy a hacer. 
No voy a mezclar los temas, no voy a decir 
que a lo perenne lo han vuelto caduco y a 
lo caduco lo hicieron perenne.

No voy a decir que a los ancianos se 
les declara la muerte en cuanto confunden 
el nombre de dos de sus nietos, que los 
cónyuges se cambian por modelos más 
nuevos en cuanto a uno de ellos se le cae 
la barriga, o le sale alguna arruga. Esto sólo 
es una crónica que habla de tecnología y 
de celulares.

De lo contrario, si mezcláramos las 
cosas, tendría que plantearme seriamente 
entregar a mi señora como parte de pago 
de otra con menos kilómetros y alguna 
función nueva. Pero yo soy lento para tran-
sitar este mundo de la reposición y corro el 
riesgo de que ella me gane de mano y sea 
yo el entregado...

Artículo sugerido por Rafael Uribe 
Rodas, directivo nacional ACEB.

 DIRIGIDO A MAYORES DE 60, PERO TODOS PUEDEN DISFRUTARLO

Me caí del mundo y no sé 
por dónde se entra

cultural
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Su erradica-
ción es vital 
para que haya 
paz en tiem-
pos de paz

Instrumento 
que tocaba 
David para 
calmar al Rey 
Saúl, plurall

Balón en 
inglés

Religión de 
los àrabes

Pueblo de La 
Guajira con 
armada 
“pedagogía 
de paz”

Izquierdo 
Mayor

¿Quién llama 
a la puerta?

“El del 
pueblo es la 
religión” 

Gracia que 
también es 
desgracia

Remolcar la 
nave

Sufragas de 
financistas 

Voto a la Paz 
en el 
plebiscito, 
revés
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entretenimiento

Frederik Hetmann, Historias de 
Pieles Rojas (Adaptación).

Érase una vez un indio que entró en 
el banco de una ciudad para pedir 
un préstamo. 

—Sí —le dijeron los empleados—, aquí 
encontrará lo que busca. Hacemos présta-
mos. Pero antes tenemos que pedirle una 
cosa. ¿Es usted tan amable de firmarnos 
un aval como garantía de pago? 

— ¿Un aval? 
—Sí, claro. En el caso de que usted no 

nos devuelva el dinero prestado, el banco 
se quedaría con lo que usted haya presen-
tado como aval. 

Esto le pareció justo al indio. 
—Entonces, ¿qué nos puede ofrecer 

usted como aval? 
—Tengo caballos. 
—¿Cuántos caballos? 
—Mmm... calculo que alrededor de 

quinientos..., pero también pueden ser 
seiscientos. 

—Estupendo. Vamos a suponer que 
cada caballo tiene un valor de unos diez 

dólares. Usted nos transfiere la propiedad 
de cien de sus caballos y nosotros le hace-
mos un préstamo de mil dólares. 

Y así sucedió. 

Pasado un año, el indio entra de nuevo 
al banco. Lleva consigo dos bolsas repletas 
de dinero. Se acerca al mostrador, saca 
de una de ellas la cantidad que le prestó 

CUENTO

Negocios bancarios
el banco y paga sus deudas, junto con los 
intereses, en dólares de plata. El empleado 
del banco, sonriente, le hace un cumplido: 

—¡Excelente! Es siempre una satis-
facción hacer negocios con una persona 
honrada y fiable. 

El indio no contesta nada, pero echa 
mano de la segunda bolsita. 

—Aquí tengo más dólares de plata 
—explica—. He vendido lana. 

—Magnífico. ¿Quiere abrir una cuenta 
corriente en nuestro banco? Así no ten-
dría que llevar siempre su dinero encima. 
Podría perderlo; se lo podrían robar. Si us-
ted nos lo confía a nosotros... aquí estará 
totalmente seguro. Y cuando necesite di-
nero, no tendrá ningún problema: usted se 
acerca por aquí y retira la suma deseada. 

Todo aquello resulta claro y evidente. 
Así que el indio saca los dólares de plata 
de la segunda bolsita y se pone a contarlos 
sobre el mostrador. 

El empleado del banco extiende la 
mano para coger el dinero y guardarlo en 
la caja fuerte. Pero el indio pone sus manos 
encima de los dólares y pregunta. 

—Por cierto... ¿ustedes también tienen 
caballos? 


