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Doctor 
JUAN ERNESTO GALINDO 
Director de Recursos Humanos    
DAVIVIENDA 
Ciudad 
 
Respetado Doctor: 
 
Hacemos público el malestar que tienen los empleados al servicio de DAVIVIENDA, por las medidas antipopulares 
que viene tomando el banco en contra de ellos y que se materializan en: 
 
El Banco sabe que hoy no es posible atender las obligaciones económicas contraídas con la empresa, porque los 
trabajadores dejaron de recibir los incentivos por colocación de productos; no es un descubrimiento manifestar que 
el país está sumido en una profunda crisis económica y que es la sociedad quien sufre los golpes, los empleados 
de DAVIVIENDA no son ajenos a ella y el Banco no puede posar de indiferente ante la misma. 
 
El Banco viene centralizando actividades como las de cobranza y cartera, a cuyos trabajadores los tienen sometidos 
a un proceso de capacitación para que estén en condiciones de asumir actividades de CALL CENTER que en 
realidad representa un cambio radical en su vida, pues pasan de tener inmovilidad y permanente contacto con el 
entorno, a permanecer sentados gran cantidad de horas y conectados a una rutina que les produce un daño 
psíquico irreparable, sin que originalmente hubieran sido contratados para la misma. La realidad es que los 
trabajadores que laboran en esa actividad se ven obligados a rotar permanentemente por los daños que ese trabajo 
genera en sus cerebros. Y no vemos que el Banco haya diseñado un plan para garantizar la salud mental y física 
de esos trabajadores. 
 
El Banco manifiesta alegremente que ya los trabajadores recibieron un tiempo de gracia de cuatro meses para que 
ajustaran sus economías, eso es cierto, pero no es menos cierto, que la situación no ha mejorado, simple y 
llanamente porque sus ingresos no se han recuperado en razón a que la actividad comercial está muy lejos de 
volver a la normalidad. 
 
El banco sigue sosteniendo los alivios hacia sus clientes, pero lo hace porque tales alivios le están representando 
un buen negocio a largo plazo, lo cual, en cuanto a lo económico, no se puede asimilar al caso de sus empleados 
y por tanto nos vemos obligados a preguntar: ¿Dónde queda la Responsabilidad Social Empresarial de los 
accionistas de DAVIVIENDA para con sus trabajadores? 
 
Este manejo economicista, está creando una profunda grieta entre los dueños de la empresa y sus trabajadores, 
que tendrá serias repercusiones en el inmediato futuro, por tanto, solicitamos urgentemente, se tomen las medidas, 
que, aunque poco rentables en el momento, seguramente van a redundar en el crecimiento del banco en todos los 
sentidos, especialmente en su crecimiento económico. 
 
Con todo respeto y la mayor cordialidad, de Usted. 
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