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                 Ref. Actualización Políticas en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Respetada Doctora: 
 
La cuarentena en todo Colombia inició el martes 25 de marzo con el Decreto 457, buscando garantizar 
el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia de los habitantes del país, se establecieron 34 
excepciones en el decreto 457, entre ellas, la prestación de servicios bancarios y financieros. 
 
La excepción nos pone en la difícil situación de exposición al salir a las calles y asistir al trabajo, la 
operación no puede parar, ni afectar la prestación del servicio por estar catalogada como esencial.  El 
Banco ha dispuesto atención al público en algunas oficinas a nivel nacional y los trabajadores han asistido 
a laborar normalmente en las dependencias a las que se encuentran adscritos o fueron designados para 
ejercer los relevos de sus compañeros. 
 
Alternativas como el teletrabajo o el trabajo en casa, que principalmente utilizan medios tecnológicos, 
resultan viables para este momento que vivimos, pero no estábamos preparados para una situación de 
emergencia como la que hoy atraviesa el país, los trabajadores en la primera línea de atención están con 
una alta probabilidad de ser contagiados, como consecuencia directa del ejercicio de su actividad en razón 
de su cargo y las condiciones dadas, de modo, tiempo y lugar.  Estamos frente a un riesgo biológico, y los 
riesgos generados por la actividad deben prevenirse, igualmente, ser informada a la ARL conforme lo 
establece el Decreto Ley 1295 de 1994 y cotizar sobre el riesgo biológico de este hecho sobreviniente, la 
medida de protección tendrá el carácter de temporal y se mantendrá en tanto persista las amenazas o 
vulnerabilidad de los trabajadores y subsista el nivel de riesgo extraordinario. 
 
Aunque el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, dijo en días pasados en una entrevista realizada 
por el periódico el Tiempo, que la cura para hacerle frente al COVID-19, podría tardar entre 12 o 16 meses 
la fabricación, pero esta afirmación es incierta dentro de la carrera científica para hallar la vacuna, lo que 
sí es claro,  es la urgencia de nuestra Organización Sindical de conminar al Banco para actualizar la 
Política en Seguridad y Salud en el Trabajo conforme lo establece el Decreto 1443 del 2014 y se 
implementen las acciones para determinar los protocolos correspondientes para los trabajadores que 
resultaren contagiados y el manejo de los accidentes biológicos. 
 
Los peores tiempos pueden ser los mejores, aunando esfuerzos para la construcción de un mejor país. 
 
Cordialmente, 
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