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Referencia: Metas comerciales y alivios económicos 
 
Respetada Doctora: 
 
Como según los expertos en el manejo de estas pandemias, el problema no termina 
el 13 de abril, se van a requerir nuevas medidas de confinamiento y por lo tanto 
redoblar los mecanismos de protección a los seres humanos, esto ha obligado al 
Gobierno Nacional a expresar que la expansión del COVID - 19 se encuentra en 
etapa crítica, porque el contagio hoy no tiene que ver con el contacto con personas 
que han llegado  del extranjero, su expansión se da por el del contacto con 
familiares, vecinos y en este caso clientes, es decir que se está aceptando que ya 
no se tiene control sobre los portadores del virus, cualquiera puede ser portador 
pasivo. 
 
Reconociendo que el Banco tiene atendido en debida forma, (con contadas 
excepciones que las iremos comentando en la medida en que las vayamos 
detectando) lo relacionado con la dotación a los trabajadores de los elementos de 
protección necesarios, no sobra solicitar extremar esas medidas y las demás que 
vayan surgiendo de la expansión de la pandemia. Igualmente, es necesario se 
garantice la dotación de toallas desechables y el permanente proceso de 
desinfección de puertas, escritorios, ventanillas, pisos y baños. Por otro lado, es 
fundamental tener control en la cantidad de personas que se concentran al interior 
de las oficinas, dando cumplimiento a las normas preestablecidas por el gobierno, 
además, que, con la ayuda de las autoridades de la Policía, se eviten las 
aglomeraciones de clientes fuera de las sucursales. 
 
En cuanto a metas comerciales, para nadie es un secreto que en la medida en que 
mejoran los ingresos de los trabajadores, estos se van reubicando socialmente, con 
el consecuente crecimiento en su nivel de gastos, lo que lleva a los empleados a 
esforzarse día a día, mes a mes, para lograr el cumplimiento de la respectiva meta, 
porque de eso depende su bienestar y lógicamente el de su familia, pero cuando por  
razones ajenas al  trabajador como en este momento en que la economía está 
prácticamente paralizada y los colombianos nos encontramos sometidos a  
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confinamiento, por muy buena disposición que tengan todos y cada uno de los 
comerciales, es realmente imposible cumplir las metas y por ende sus ingresos se 
van a ver seriamente restringidos y como consecuencia se les va a venir una cascada 
de dificultades, sin que nadie tenga claro cuánto va a durar esta crisis. Por esta 
inocultable realidad solicitamos se estudie un mecanismo que permita palear esta 
grave situación, no solo revisando el tema de la meta y su nivel, sino dándoles a 
estos compañeros los auxilios necesarios para que puedan surtir este momento tan 
crítico. 
 
De otro lado, solicitamos se genere una moratoria en las obligaciones económicas 
que los trabajadores tienen contraídas con el banco por concepto de créditos de 
todo tipo, tarjetas de crédito, e incluso pagarés o deudores varios derivados de 
descuadres o faltantes en caja. 
 
Creemos que solo en la medida en que realmente hagamos equipo y se le reconozca 
a los trabajadores lo que históricamente han hecho en favor del crecimiento del 
banco, será posible sortear la dificultad y salir avante de la misma. 
 
No estamos atacando al banco, los estamos exhortando a ser suficientemente 
previsivos, no estamos generando controversia, no estamos generando división, 
nuestra intención es que se garantice la protección de todos los trabajadores del 
Banco ITAÚ. Reiteramos, no estamos en contra del Banco, todo lo contrario, lo que 
deseamos es que todos salgamos lo mejor librados posibles de esta gigantesca crisis, 
que va a cambiar las características generales del mundo en que vivimos. 
  
Por la atención que se dignen brindarle a la presente, les adelantamos nuestros 
agradecimientos y sin más por el momento, de ustedes. 
  
Atentamente; 
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Cc: Dra. María Lucia Noguera Baldion. Gerente Relaciones Laborales 
Trabajadores. Consecutivo. JFS/YSB 
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