
CONDICIONES LABORALES Y DE
BIOSEGURIDAD DE TRABAJADORES/AS
DEL SECTOR FINANCIERO EN TIEMPOS

DEL COVID-19.

PUBL ICACIONES REDAL

Bogotá, agosto 2020



TABLA DE CONTENIDO 

 

 

GENERALIDADES ............................................................................................................................................................ 2 

METODOLOGÍA ............................................................................................................................................................ 2 

ALCANCES Y LIMITACIONES ................................................................................................................................... 2 

CAPÍTULO 1 ...................................................................................................................................................................... 3 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS TOTALES DE LA ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE 

BIOSEGURIDAD DE TRABAJADORES/AS DEL SECTOR FINANCIERO EN COLOMBIA ............................... 3 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA .................................................................................. 3 

CONDICIONES LABORALES ADOPTADAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA ........................................... 6 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID – 19 ..................... 8 

CAPÍTULO 2 .................................................................................................................................................................... 13 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD DE 

TRABAJADORES/AS DEL SECTOR FINANCIERO EN COLOMBIA EN AFILIADOS A LA UNEB ................ 13 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA - UNEB ................................................................. 13 

CONDICIONES LABORALES ADOPTADAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA - UNEB .......................... 15 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID – 19 - UNEB ..... 15 

CONSIDERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL RESPECTO DE LA ADOPCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS LABORALES Y DE BIOSEGURIDAD EN EL SECTOR BANCARIO .. 16 

CAPÍTULO 3 .................................................................................................................................................................... 18 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD DE 

TRABAJADORES/AS DEL SECTOR FINANCIERO EN COLOMBIA EN AFILIADOS A SINTRABANCOL .. 18 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA - SINTRABANCOL ............................................. 18 

CONDICIONES LABORALES ADOPTADAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA - SINTRABANCOL ...... 19 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID – 19 - 

SINTRABANCOL ........................................................................................................................................................ 20 

CONSIDERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL RESPECTO DE LA ADOPCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS LABORALES Y DE BIOSEGURIDAD EN BANCOLOMBIA ................. 21 

CAPÍTULO 4 .................................................................................................................................................................... 22 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD DE 

TRABAJADORES/AS DEL SECTOR FINANCIERO EN COLOMBIA EN AFILIADOS A ANEBRE ................. 22 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA - ANEBRE............................................................ 22 

CONDICIONES LABORALES ADOPTADAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA - ANEBRE ..................... 23 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID – 19 - ANEBRE 24 

CONSIDERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL RESPECTO DE LA ADOPCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS LABORALES Y DE BIOSEGURIDAD EN EL BANCO DE LA 

REPÚBLICA ................................................................................................................................................................. 25 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................................................ 26 



 

GENERALIDADES 

 

 

 

METODOLOGÍA 
 

El diligenciamiento de esta encuesta parte de una estrategia de acceso remoto, a través de un 

formulario digital. La convocatoria fue difundida en las redes sociales: Twitter, Facebook y WhatsApp 

y la mensajería interna de las organizaciones sindicales y aliadas que promovieron este estudio. 

La encuesta contiene tres bloques de segmentación: (I) caracterización de los trabajadores del sector 

financiero; (II) preguntas encaminadas a determinar las medidas laborales adoptadas por los 

empleadores a partir de la pandemia; y (III) respuestas encaminadas a determinar la adopción e 

implementación de medidas sanitarias o de prevención del contagio con base en los protocolos de 

bioseguridad establecidos en la resolución 666 de abril de 2020 y Resolución 892 de 2020. Se tuvo en 

cuenta al formular las preguntas de este último bloque las orientaciones para la reducción del riesgo 

de exposición y contagio del Covid – 19 en actividades propias del sector. 

El análisis del informe se realiza de manera cualitativa, exploratoria con base en la información 

suministrada en el formulario en 4 grupos. (I) Análisis de las respuestas del total general de 

trabajadores encuestados; (II) análisis de las respuestas de trabajadores afiliados a la UNEB (III) 

análisis de las respuestas de trabajadores afiliados a SINTRABANCOL; y (IV) análisis de respuestas 

de trabajadores afiliados a ANEBRE.  

 

ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

El cuestionario proyectado estuvo publicado entre el 3 y 22 de junio de 2020. Los resultados de este 

estudio responden a un análisis de corte cualitativo – exploratorio. Es conveniente precisar que las 

cifras aquí relacionadas se sustentan sobre la base de las respuestas recolectadas en la muestra, 

cuya lectura nos permite dibujar tendencias en relación con los derechos laborales de los trabajadores 

de este sector de cara a la pandemia que hoy vivimos.  

Una de las limitaciones al realizar encuestas de manera virtual es la imposibilidad de hacer un ejercicio 

de observación que permita constatar las respuestas. 

Es preciso tener en cuenta que la evolución de la pandemia y los picos epidemiológicos que de ella se 

desprenden, generan cambios en la adopción de medidas por parte de las entidades, que pueden 

generar variaciones en los datos presentados.   

Este instrumento fue diseñado, distribuido y apoyado por la Centra Unitaria de Trabajadores CUT, la 

Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB, el Sindicato de Trabajadores de Bancolombia 

SINTRABANCOL, la Asociación de Empleados del Banco de la República ANEBRE, la Federación 

Nacional de Sindicatos Bancarios FENANSIBANCOL y organizaciones aliadas.  



CAPÍTULO 1 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS TOTALES DE LA ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE 

BIOSEGURIDAD DE TRABAJADORES/AS DEL SECTOR FINANCIERO EN COLOMBIA 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 

 

La encuesta inicial reporto 742 respuestas, de las cuales fueron válidas 689.  

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

28 de los 32 departamentos del País registraron respuestas. El 25% corresponde a trabajadores/as 

ubicados en Cundinamarca, el 16% en Antioquia y el 59% en el resto de territorio nacional. No se 

obtuvo respuesta de los departamentos de Vichada, Vaupés, Guainia y Guaviare.  
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SEXO Y EDAD 

 

El rango de edad oscila entre los 21 y los 64 años, para este análisis se agruparon por décadas. Del 

total de encuestados, el 37% están en el rango de 31 a 40 años y sólo el 1% corresponde a personas 

mayores de 60 años.  

De otro lado, el 51% fueron mujeres y el 49% hombres.  

 

 

 

ENTIDAD DONDE PRESTA LOS SERVICIOS, TIPO DE VINCULACIÓN y CARGO QUE DESEMPEÑA 

 

Trabajadores/as de 15 entidades del sector financiero participaron en esta muestra, el 47,90% trabaja 

para Bancolombia, el 22,79% Banco de la República y el 12,05% pertenece al Banco Popular, el 19% 

restante labora para otras entidades del sector.  
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El 99% de los encuestados manifiesta tener contrato a término indefinido, solo una persona manifestó 

tener contrato por obra o labor y 6 a término fijo, sólo tres personas manifestaron estar vinculadas a 

través de una empresa de servicios temporales o de suministro de personal (Sodexo, Adecco y 

Megalinea).  

El 100% de los encuestados manifestaron estar vinculados al sistema de seguridad social integral.  

Respecto de los cargos desempeñados, se precisa aclarar que los perfiles se agruparon en 22 

actividades propias del sector y que en general se aplican en las entidades bancarias. Los indicadores 

de cargos perfilan que el 25% pertenece al grupo de asesores/as (móviles, comerciales, cobranzas o 

integrales), el 24% son cajeros/as (principales, auxiliares, supernumerarios) y el 14% pertenecen a 

cargos auxiliares (administrativos, operativos, almacén). Se evidencia, que hubo respuesta en varios 

cargos de la cadena productiva.  

 

El 96% de las personas encuestadas pertenece a una organización sindical. El 48.04% está afiliado a 

la UNEB, el 22,79% a ANEBRE, el 17,13% a SINTRABANCOL, el restante a otras organizaciones. Es 

preciso resaltar que 6,53% presenta multiafiliación.   
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CONDICIONES LABORALES ADOPTADAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA 

 

Este bloque del cuestionario tiene por objeto determinar cuáles medidas laborales se han adoptado en 

el marco de la pandemia. 

Encontramos que a la fecha de aplicación del instrumento, el 40,35% de trabajadores/as se mantenía 

trabajando en las mismas condiciones, el 18,14% fue acogido por el artículo 140 del Código Sustantivo 

del Trabajo (Está en su casa con el pago del salario y con el pago de la seguridad social), al 11,47% 

de trabajadores les recortaron la jornada laboral, el 10,89% realiza en teletrabajo, el 11,18% trabajo 

en casa y el 7,84% fue enviado a vacaciones anticipadas.  

Es preciso indicar que, en el momento de publicación de este informe. las organizaciones sindicales 

del sector ponen de manifiesto que las entidades del sector privado ampliaron la medida de teletrabajo 

o trabajo en casa en razón al aumento en la curva de contagios en el país.  

 

152 personas de total de encuestados, está realizando teletrabajo o trabajo en casa, de ellas, el 68% 

manifiesta que el empleador no suministra ni garantiza el mantenimiento de los equipos de teletrabajo, 

conexiones, valor de la energía u otros gastos que se generen de sus actividades laborales. 

 

Ahora bien, en cuanto a la evaluación del puesto de trabajo por parte de la ARL a quienes empezaron 

a realizar teletrabajo o trabajo en casa, el 73,68% manifestó que no se realizó ningún tipo de evaluación 

de puesto de trabajo, solo 2 personas indicaron que sí y el 25% no emitió respuesta alguna. 
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Quienes realizan teletrabajo o trabajo en casa, reclaman de manera concluyente el respeto a la jornada 

de trabajo y el suministro de las herramientas mínimas para el desarrollo de las actividades laborales, 

el 49% reclama simultáneamente estos dos factores determinantes para un ejercicio laboral adecuado.  

 

 

 

Remitiéndonos a los temas de movilidad, 409 personas, correspondiente al 59,36% del total de los 

encuestados debe trasladarse a través de algún medio a su lugar de trabajo. El 22,25% de trabajadores 

tiene que tomar transporte público masivo, bien sea interno o intermunicipal, las ciudades que 

requieren mayoritariamente el uso de medios de transporte son Bogotá, Medellín e Ibagué.  

El instrumento permite ilustrar que el 19% de trabajadores reside en un municipio diferente del que 

laboran. Los departamentos donde se presenta este fenómeno con más frecuencia son Cundinamarca, 

Antioquia, Valle del Cauca, Tolima y Santander.  
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID – 19 

 

Este bloque pretende identificar la implementación y aplicación de medidas de prevención del contagio. 

Para este análisis es necesario tener en cuenta que además de la implementación de las medidas de 

protección, estas deben ser socializadas con el personal a través de diferentes canales de 

comunicación y se debe capacitar al personal sobre los procesos de implementación y finalmente, la 

entidad debe hacer un seguimiento que permita evidenciar el cumplimiento.  

La primera fase de este bloque hace referencia a las actividades de promoción. En ese sentido, el 94% 

de las personas manifestaron que la entidad si socializó políticas, procedimientos o protocolos de 

bioseguridad.  

 

 

La pregunta encaminada a determinar canales de comunicación para realizar procesos de 

socialización está proyectada con la opción de múltiple respuesta, en relación con este punto, los 

canales de comunicación que predominaron fueron la intranet y el correo electrónico, bien sean como 

única opción u opción complementaria con otro medio, en ese sentido, la intranet en un 64%, el correo 

electrónico ocupa el 58%, las reuniones virtuales el 29%, el WhatsApp el 16% y las carteleras el 11%. 
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Dentro del grupo de trabajadores que indicaron como única respuesta la opción de “otros”, en su 

mayoría responden a reuniones presenciales al interior de las oficinas y los click de inicio al ingresar 

a los equipos en las oficinas. Sin embargo, el 54% de las entidades utiliza más de un canal de 

comunicación para realizar los procesos de socialización.  

Acerca de los temas de capacitación recibidos por los trabajadores, se determina que el 17,42% de 

los encuestados manifestó no haber recibido ningún tipo de capacitación, el 35,99% recibió 

capacitación en 4 temas: (I) cómo evitar el contagio, (II) protocolo en caso de síntomas, (III) protocolo 

de operación para la realización de labores al interior de la empresa, y (vi) protocolo en caso de 

contagiado por el Covid-19, el 13,21% recibió capacitación solo en un tema (ver en la gráfica los 

resaltados en amarillo).  

 

 

La segunda fase de este bloque se concentra en determinar la implementación de las medidas de 

protección. En ese orden, el 62% indica que la entidad sí suministra de manera gratuita elementos de 

protección. El 34% de los encuestados coincide en que los EPP que les suministra están conformados 

por el kit de tapabocas y gel antibacterial o alcohol, al 21% adicionalmente le suministran caretas 

plásticas. Las gafas protectoras y vestidos antifluidos de protección no hacen parte de los EPP 

suministrados para trabajadores en este sector, solo el 49,35% recibe los EPP diariamente, el 16,48% 

manifiesta que los recibe cada 5 días (semanalmente) y el 11,61 solo los recibió una vez.  
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Teniendo en cuenta que en el sector financiero predomina la atención al público, se preguntó por la 

implementación del aislamiento con vidrio en los lugares donde se atiende público, en este caso, el 

72,13% respondió afirmativamente. De otro lado, el 76,34% aseguró que la entidad vigila que el 

personal cumpla con el protocolo de bioseguridad.  

 

El 52% de las personas manifestó que la entidad le realiza medición de temperatura a toda persona 

que ingresa (usuarios y trabajadores) a las instalaciones, sin embargo, genera alerta que el 25% 

manifieste que no se realiza dicha medición a ninguna persona, el 12% indica que sólo a trabajadores 

y el 4% sólo a usuarios. Lo que claramente presume un riesgo tanto para usuarios, como para 

trabajadores que asisten presencialmente a la entidad.  

Respecto de adecuación de lugares donde se toma el almuerzo o descansos para que haya una 

distancia de 2 mt entre las personas, el 34,25% indicó que la entidad no realizó adecuación alguna, 

cerca del 35% no sabe o no le aplica y sólo el 31% afirmó que si se realizó la adecuación en estos las 

zonas de alimentación. 
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Siguiendo en la línea de implementación, encontramos que, el 59% manifestó que la entidad desarrolló 

un sistema de rotación de personal (o de jornadas) para disminuir la cantidad de trabajadores en el 

horario de ingreso y salida en el lugar de operación. Finalmente, el 59,36% manifiesta que se hace 

una debida desinfección a las oficinas o lugares de trabajo, mientras que, el 21,92% indica que se 

hace, pero no de manera adecuada.  

 

 

 

La tercera fase del bloque corresponde a la identificación de trabajadores en riesgo y al seguimiento 

que se debe realizar al interior de las entidades, toda vez que, dentro de la Resolución 666 de 2020 y 

la Resolución 892 de 2020 se establece el seguimiento en varios aspectos. Respecto a la pregunta 

para determinar si la entidad realiza un reporte o registro diario de los lugares y personas visitados por 

trabajadores, sólo el 48% respondió de manera afirmativamente, mientras que a la pregunta acerca 

de la realización del seguimiento del ingreso diario de usuarios a través de registros o bitácoras el 47% 

contestó positivamente.  
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Tenido en cuenta las indicaciones protocolarias desde el principio, era preciso conocer si las entidades 

realizaron un censo para mapear a trabajadores/as que convivieran con personas que presten 

servicios de salud, adultos mayores de 65 años, personas contagiadas o con enfermedades 

preexistentes, al respecto sólo el 34% respondió de manera afirmativa. 

Por otro lado, el 67% de encuestados manifestó que la entidad si realizó el censo para detectar 

trabajadores con enfermedades establecidas como morbilidades. 

 

 

 

 

 

Ahora, en términos de seguimiento, el 67% de encuestados indicó que debe reportar a diario su estado 

de salud. El 59,40% de quienes reporta, lo hacen a través de medios virtuales, mayoritariamente a 

través de la intranet y correo electrónico. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE 

BIOSEGURIDAD DE TRABAJADORES/AS DEL SECTOR FINANCIERO EN COLOMBIA EN 

AFILIADOS A LA UNEB 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA - UNEB 

 

331 trabajadores, correspondientes al 48,04% de la población ecuestada, tiene como única afiliación 

sindical la UNEB, sindicato de industria que agrupa a trabajadores del sector financiero en Colombia.  

Quienes diligenciaron el instrumento están ubicados en 20 departamentos del País, el 23,26% se ubica 

en Antioquia, el 22,66% en Cundinamarca y el 10,27% en Santander, el 57,10% fueron mujeres y el 

rango de edad predominante oscila entre los 31 y 40 años.  

 

 



El 99,70% de los trabajadores mantienen contrato a término indefinido. Los trabajadores que 

diligenciaron este instrumento y que están afiliados a la UNEB pertencen a las siguientes entidades 

financeras: 46,53% a Bancolombia, 24,17% a Banco Popular y el 8,16% de participación de 

trabajadores del Banco de Bogotá y de Banco de BBVA.  

 

 

El 35,65% de los encuestados pertenecientes a la UNEB ejercen el cargo de asesores, el 32,33% 

son cajeros y el 10,27% ocupan cargos auxiliares.  

 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

1,21%

8,16%

0,30%

8,16%

2,11%

6,65%

24,17%

46,53%

2,11%
0,30% 0,30%

Entidades bancarias con trabajadores afiliados a la UNEB

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

2,72%

35,65%

10,27%

32,33%

0,60% 0,91% 1,21% 0,91%
3,02%

0,60% 0,60% 1,81% 0,30%
2,42%

6,04%

0,60%

Cargos - UNEB



CONDICIONES LABORALES ADOPTADAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA - UNEB 

 

Es preciso aclarar que el análisis de la lectura de resultados de las medidas laborales adoptadas tienen 

en cuenta el perfil de trabajadores que diligenciaron el instrumento. En este caso, la mayoría de los 

cargos reportados tiene dentro de sus funciones la atención al público.  

El 45,92% de trabajadores encuestados continúa con las mismas condiciones, el 19,64% fue acogido 

por el artículo 140 del CST, al 11,48% le redujeron la jornada laboral y el 12, 39% está realizando 

teletrabajo o trabajo en casa.  

Teniendo en cuenta que la mayoría de los encuestados debe realizar las actividades laborales dentro 

de las instalaciones, los factores de movilidad resultan determinantes. Al respecto los trabajadores 

respondieron asi: el transporte de mayor uso entre los trabajadores es la moto que presenta el 35,27% 

de recurrencia, seguido del transporte masivo representado en un 26,79%, bien sea bus interno o 

intermunicipal, el 20,54% usa vehiculo propio o familiar. El 17,52% reside en un municipio diferente 

del que trabaja.  

Finalmente, para cerrar el capitulo de condiciones laborales, se determina que quienes estan 

realizando teletrabajo o trabajo en casa,  no recibieron ninguna herramienta para el desarrollo de sus 

funciones y tampoco hubo una evaluación del puesto de trabajo por parte de la ARL.  

Vale la pena resaltar que quienes estan bajo estas modalidades demandan de manera generalizada 

el respeto de la jornada laboral y el suministro de las herramientas mínimas para el desarrollo de sus 

labores.  

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID – 19 - 

UNEB 

 

El 98,31% de los afiliados a la UNEB coindicen en que sí hubo una socialización de las medidas o 

políticas de bio seguridad. Estas medidas son socializadas mayoritariamente a través de carteleras en 

las oficinas, en segundo lugar están los medios virtuales de los cuales lo de mayor concurrencia son 

la intranet y el correo electrónico.  

Respecto de las capacitaciones recibidas para la correcta implementación de las medidas de 

seguridad, se determina que el 31,72% de los encuestados manifestó haber recibido capacitación en 

varios temas tales como: (I) cómo evitar el contagio; (II) protocolo en caso de síntomas, (III) protocolo 

de operación para la realización de labores al interior de la empresa; y (IV) protocolo en caso de 

contagiado por el Covid -19, mientras el 19,03% indicó no haber recibido capacitación alguna.  

Ahora bien, de acuerdo con el suministro de EPP, el 64,35% manifiesta que si lo recibe, el 31,72% 

indica que los EPP recibidos son tapabocas y gel antibacterial o alcohol, mientras el 11,78 % manifiesta 

que el kit de EPP esta conformado por tapabocas, gel antibacterial o alcohol y careta plastica.  

En cuanto a la peridiocidad en la entrega de los EPP, el 55,59% manifiesta recibirlos todos los días y 

el 16,01% indica que lo recibe cada 5 días, el 9,67 % lo recibió solo una vez.  

El 75,83 % dice que si hay un seguimiento para el cumplimiento de los protocolos por parte de las 

entidades.  



En la entidaes donde la UNEB tiene presencia, hay un indicativo que refleja que si hubo un aislamiento 

con vidrio en los puestos de trabajo de quienes atienden público en cerca del 80.36%,  de otro lado, 

solo el 38,97% indica que si se hace la medición de la temperatura a toda persona que ingrese a las 

instalaciones, y un alarmante 28,10% manifiesta que esta medición no se le realiza a ninguna persona. 

Solo el 25,08% de trabajadores indicó que la oficina adecuó los lugares de toma de alimentos para 

poder tener el distanciamiento social requerido, mientras que el 12,30% manifiesta que no hubo 

ninguna adecuación, a pesar de que si es necesaria.  

El 48,94% de trabajadores indicó que si hubo rotación de personal como medida preventiva. El 55,59% 

manifiesta que si se hace desinfección en los lugares de trabajo, sin embargo el 27,19% dice que no 

se hace de la manera adecuada.  

Ahora bien, en términos de seguimiento, solo el 41,39% indica que la entidad si lleva un registro de 

personas y lugares vistados por los trabajadores dentro y fuera del lugar de trabajo, el 65,26% indicó 

que la entidad si realizó un censo para detectar trabajadores con mayor riesgo de contagio en razón a 

enfermedades establecidas como morbilidades. Otro hallazgo importante es que el 35,05% de 

trabajadores indicó que la entidad censó para determinar si los trabajadores conviven con personas 

mayores, personas con enfermedades pre existentes o que presten servicios de salud, siendo este un 

factor determinante para la toma de decisiones en materia de condiciones laborales.  

En el caso de la atención en oficinas, el 36,86% respondió afirmativamente al pregunta acerca del 

registro diario de usuarios que ingresan a la entidad. 

Finalmente, el 80,97% de trabajadores manifiesta que debe reportar diariamente su estado de salud, 

quienes lo hacen, reportan a través de la intranet.  

 

CONSIDERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL RESPECTO DE LA ADOPCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS LABORALES Y DE BIOSEGURIDAD EN EL SECTOR 

BANCARIO 

 

En el sector financiero colombiano la medida de declarar la actividad como excluida desde el inicio de 

la pandemia, nos ha puesto en situación de riesgo permanente a los trabajadores puesto que desde 

el inicio de la cuarentena desde el 25 de marzo no se contaba con las medidas adecuadas para 

proteger la Vida por posible contacto de coronavirus, nos dispusimos como UNEB desde antes del 

inicio de esta crisis sanitaria a advertir a las entidades y a los entes de control tomar las medidas para 

salvaguardar la salud de los trabajadores y de los clientes y usuarios, así también como implementar 

medidas para aliviar la situación económica de muchos de ellos. Posteriormente construimos un 

Protocolo de Bioseguridad para los trabajadores del sector financiero con la participación de Uneb, 

Sintrabancol, Anebre, CUT, Fenasibancol y ENS que lo enviamos a todas las entidades, a gobiernos 

locales y al nacional, como a las entidades de vigilancia y control para que con celeridad se atendiera 

la situación por la que atraviesan los trabajadores diariamente. Este trabajo realizado profesionalmente 

presionó el pronunciamiento del gobierno nacional a través del Ministerio de salud para que emitiera 

un protocolo para los trabajadores del sector financiero   

Se han solicitado la entrega oportuna, suficiente y de calidad de los EPP a los trabajadores, proveer 

transporte y alimentación a los trabajadores por las jornadas de trabajo y por la exposición, 

preservación de los puestos de trabajo, las mamparas de aislamiento para la atención a 

clientes,cumplir con el distancimiento social en las labores diarias y en los sitios internos destinados 

para el consumo de alimentos, evitar aglomeraciones en los hall bancarios, control de temperatura, 



aislamiento preventivo para trabajadores en estado de embarazo y en lactancia, igual que para los que 

tengan una prescripción médica, en caso de dar positivo un trabajador realizar el cerco epidemiológico, 

aislar a los trabajadores de forma preventiva que tuvieron contacto con el trabajador contagiado y la 

correspondiente desinfección de la oficina ó cierre de ser necesario, hacer seguimiento al trabajador 

afectado por el virus y a su familia hasta conocer que la situación de salud se vuelva a estabilizar. 

Para los trabajadores que están en trabajo en casa de forma temporal, estamos insistiendo en proveer 

los elementos de trabajo necesarios cumpliendo las normas de salud ocupacional, los protocolos de 

bioseguridad, la cobertura de consumo de servicios, las condiciones laborales que salvaguarden los 

convenios colectivos pactados.  

En la actualidad tenemos grandes dificultades porque se han venido incrementando los casos de 

trabajadores con resultados positivos para Covid-19, se siguen desconociendo los protocolos de 

bioseguridad, se violentan los horarios de trabajo, no se exige a las EPS y ARL la aplicación de pruebas 

para el diagnóstico, estamos bajo la subjetividad de las entidades financieras en los cercos 

epidemiológicos, así como en el aislamiento de las personas que se relacionaron con el trabajador 

contagiado, en el cierre o no de la oficina y en la desinfección o no de la misma.  La pandemia ha 

mostrado que el capital humano de los bancos pasa a segundo plano y se pone por encima la 

productividad y la operatividad, siempre debe ser inobjetable que exista especial interés en la salud y 

la vida de las personas, porque nada ni nadie podrá estar por encima de la VIDA, así como también 

tener especial énfasis en la preservación de empleos privilegiando las características de Trabajo 

Decente como lo plantea la OIT.  

Los alivios del sector financiero a clientes durante la pandemia ubicaron su especial interés en las 

grandes empresas y dejaron a la pequeña y mediana empresa sin posibilidad de resistir a los embates 

de esta situación de crisis sanitaria. Se requiere un sector financiero pensado como una banca virtuosa 

que ayude resurgir a las Mipymes en el país, debido a que, según cifras del DANE, éstas representan 

más del 90% del sector productivo nacional y genrean el 35% del PIB y el 80% del empleo en toda 

Colombia, según cifras dadas por el gobierno nacional en el “1er Congreso de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la pequeña y Mediana Empresa” realizado en septiembre de 2019.  

Esta coyuntura plantea al sector financiero un gran reto,  y es dar una respuesta a la sociedad y a los 

trabajadores acorde al momento, ya que son los trabajadores quienes hacen posible sus estados de 

resultados año tras año. La respuesta del sector financiero debe consistir en  tener un hecho de 

reciprocidad a los salvamentos que la sociedad le ha hecho a la banca en múltiples oportunidades y 

así el sector financiero contribuya verdaderamente en hacer posible un país con menos desigualdad 

social.    

 

 

Sofía Espinosa Ortiz  
Presidenta Nacional  UNEB 

 

 



CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE 

BIOSEGURIDAD DE TRABAJADORES/AS DEL SECTOR FINANCIERO EN COLOMBIA EN 

AFILIADOS A SINTRABANCOL 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA - SINTRABANCOL 

 

118 trabajadores, correspondientes al 17,13% de la población ecuestada, tiene como unica afiliación 

sindical SINTRABANCOL, sindicato que agrupa a trabajadores del Grupo Bancolombia.  

Están ubicados en 14 departamentos del País, el 23% se ubica en el Valle del Cauca, por su lado, 

Meta, Huila y Santander ocupan un 10% cada uno. El 66,10%  fueron mujeres y el 47, 46% estan en 

el rango de edad de 31 a 40 años.  

 

 

 



Todos mantienen contrato a término indefinido. El 32,20% son cajeros, el 29,66% y el 14,41% 

supernumerarios.  

 

 

CONDICIONES LABORALES ADOPTADAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA - 

SINTRABANCOL 

 

El 50,85% de trabajadores encuestados continúa con las mismas condiciones, al 16,10% le redujeron 

la jornada laboral, el 15,25% fue acogido por el artículo 140 del CST y sólo un 8,47% está realizando 

teletrabajo o trabajo en casa.  

Es preciso aclarar que el análisis de la lectura de los resultados de las medidas laborales adoptadas 

tienen en cuenta el perfil de trabajadores que diligenciaron el instrumento. En este caso, la mayoría de 

los cargos reportados tiene dentro de sus funciones la atención al público.  

Teniendo en cuenta que la mayoría mantiene labores en las instalaciones de la entidad, la movilidad 

resulta determinante, al respecto los trabajadores respondieron asi: el transporte de mayor uso entre 

los trabajadores es la moto, seguido del carro particular, sin embargo, hay un 10, 59% que debe utilizar 

transporte masivo, bien sea bus interno o intermunicipal. El 25,42% de trabajadores que deben tomar 

algún tipo de transporte, reside en un munipio diferente al que trabaja.  

Finalmente, para cerrar el capitulo de condiciones laborales se determina que quienes estan realizando 

teletrabajo o trabajo en casa no recibieron ninguna herramienta para el desarrollo de sus funciones y 

tampoco hubo una evaluación del puesto de trabajo por parte de la ARL.  
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID – 19 - 

SINTRABANCOL 

 

El 98,31% de los afiliados a SINTRABANCOL coindicen en que si hubo una socialización de las 

medidas o políticas de bioseguridad. Los medios virtuales son los canales de comunicación que se 

utilizan mayoritariamente, predominando con un 18,64% la intranet como único medio, mientras un 

12,71% manifiesta que se hace a través de la intranet y el correo electrónico. 

Respecto de las capacitaciones recibidas para la correcta implementación de las medidas de 

seguridad, se determina que el 44,07% de los encuestados manifestó haber recibido capacitación en 

varios temas, dentro de los cuales están: (I) cómo evitar el contagio; (II) protocolo en caso de síntomas, 

(III) protocolo de operación para la realización de labores al interior de la empresa; y (IV) protocolo en 

caso de contagio por el Covid -19, mientras el 12,71% indicó no haber recibido capacitación alguna.  

Ahora bien, de acuerdo con el suministro de EPP, el 77,12% manifiesta que si lo recibe, el 44,07% 

manifiesta que los EPP recibidos son tapabocas y gel antibacterial o alcohol, el 24, 58% manifestó que 

el kit de EPP esta conformado por tapabocas, gel antibacterial o alcohol y careta plastica.  

En cuanto a la peridiocidad en la entrega de los EPP, el 55,93% manifiesta recibirlos todos los días, el 

22,03% indica que lo recibe cada 5 días, y el 11,86% lo recibió solo una vez.  

El 76,34% dice que si hay un seguimiento para el cumplimiento de los protocolos por parte de la 

entidad. 

En Bancolombia si hubo un aislamiento con vidrio en los puestos de trabajo de quienes atienden 

público, el 71,19% indica que si se hace la medición de la temperatura a toda persona que ingrese a 

las instalaciones, solo el 31,36% de trabajadores indican que la oficina adecuó los lugares de toma de 

alimentos, mientras el 39,83% manifiesta que no hubo ninguna adecuación, a pesar de que si es 

necesaria.  

El 58,78% de trabajadores indicó que si hubo rotación de personal como medida preventiva, el 59,36% 

manifiesta que si se hace desinfección en los lugares de trabajo, sin embargo el 21,92% dice que no 

se hace de la manera adecuada.  

Ahora bien, en términos de seguimiento, el 82,20% indica que la entidad si lleva un registro de 

personas y lugares vistados por los trabajadores dentro y fuera del lugar de trabajo, el 78,81% indicó 

que la entidad si realizó un censo para detectar trabajadores con mayor riesgo de contagio en razón a 

enfermedades establecidas como morbilidades. Solo el 50% de trabajadores indicó que la entidad 

censó para determinar si los trabajadores conviven con personas mayores, personas con 

enfermedades pre existentes o que presten servicios de salud.  

En el caso de la atención en oficinas, el 55,93% respondió afirmativamente al pregunta acerca del 

registro diario de usuarios que ingresan a la entidad. 

Como cifra alarmante, sólo el 46,59% de trabajadores manifiesta que debe reportar diariamente su 

estado de salud, quienes lo hacen, reportan a través de la intranet.  

 

 



CONSIDERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL RESPECTO DE LA ADOPCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS LABORALES Y DE BIOSEGURIDAD EN BANCOLOMBIA 

 

Para los trabajadores en Bancolombia en la actualidad la mayor dificultad radica en el cambio 

permanente en las políticas de tratamiento respecto de los protocolos, particularmente en el manejo 

del cerco epidemiológico, el tiempo de aislamiento por parte de trabajadores, cuando son ellos sujetos 

de contagio o posible contagio o cuando han estado con personas que deben estar en aislamiento. 

Otro factor determinante es la toma de pruebas, la entrega de resultados, la posiblidad de la segunda 

muestra en casos en que el trabajador persiste con la sintomatología y por la certeza y comunicación 

oportuna sobre los positivos de contagios presentados al interior de las oficinas, situaciones que 

generar una sostenida  incertidumbre sobre como proceder.  

 

Miller Ramírez Gaspar 
Presidente Nacional SINTRABANCOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE 

BIOSEGURIDAD DE TRABAJADORES/AS DEL SECTOR FINANCIERO EN COLOMBIA EN 

AFILIADOS A ANEBRE 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA - ANEBRE 

 

157 trabajadores, correspondientes al 22,79% de la población ecuestada, está afiliado a ANEBRE, 

sindicato que agrupa a trabajadores del Banco de la República.  

Están ubicados en 22 departamentos del país, el 42% se ubica en Cundinamarca, el 80,89% fueron 

hombres y el 50,32% está en el rango de edad entre 51 a 60 de edad.  

 



Todos están vinculados a traves de contrato a término indefinido. El 28,03% pertenece a cargos 

auxiliares, el 21,02% a cargos profesionales y el 14% son analistas.  

Es preciso aclarar que el análisis de la lectura de los resultados respecto de las medidas laborales 

adoptadas tiene en cuenta el perfil de trabajadores que diligenciaron el instrumento. En este caso, la 

mayoría de los cargos reportados realizan funciones de oficina y su contacto con el público es reducido.  

 

 

 

CONDICIONES LABORALES ADOPTADAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA - ANEBRE 

 

En cuanto a las medidas adoptadas por entidad encontramos que: el 19% mantiene las mismas 

condiciones laborales, el 28,66% realiza trabajo en casa y el 22,29% teletrabajo, eso concluye en que 

el 50,95% de total de trabajadores pertenecientes a ANEBRE que diligenciaron este instrumento están 

realizando actividades laborales en el hogar.  

Teniendo en cuenta este contexto es preciso brindar especial atención a las condiciones en las que 

se desarrollan las actividades en teletrabajo o trabajo en casa. En ese sentido, encontramos que el 

93,65% de quienes estan bajo alguna de estas modalidades manifiesta que no le han sido 

suministradas herramientas necesarias para el desarrollo de las labores, además, nadie manifiesta 

haber recibido evaluación de puesto de trabajo.  

Es un dato mayor, saber que hay una solicitud casi generalizada, con una coincidencia del 74,51% de 

los trabajadores encaminada a que sean respetados los horarios laborales y el suministro de las 

herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades laborales.  

Ahora bien, respecto de las personas que deben tomar algún tipo de transporte para llegar a sus 

lugares de trabajo, encontramos que el 32% utiliza vehículo propio, el 24% transporte público pero de 

tipo individual como taxi o servicios de plataformas, el 18% utiliza la moto y un 12% utiliza transporte 

suministrado por la empresa. 
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID – 19 - 

ANEBRE 

 

El 96,82% de los afiliados a ANEBRE coindicen en que si se realizó la socialización de las medidas o 

políticas de bioseguridad. Los medios virtuales son los canales de comunicación que se utilizan 

mayoritariamente, predominando la intranet y el correo electrónico, adicionalmente, las carteleras en 

los lugares de trabajo.  

Respecto de las capacitaciones recibidas para la correcta implementación de las medidas de 

seguridad, se determina que el 33,12% de los encuestados manifestó haber recibido capacitación en 

varios temas tales como: (I) cómo evitar el contagio; (II) protocolo en caso de síntomas, (III) protocolo 

de operación para la realización de labores al interior de la empresa; y (IV) protocolo en caso de 

contagio por el Covid -19, el 11,46% sólo recibió información acerca de cómo evitar el contagio, 

mientras que el 18,47% indicó no haber recibido capacitación alguna.  

Ahora bien, en este segmento el análisis se realiza solo con el personal que debe desplazarse a los 

lugares de trabajo. De acuerdo con el suministro de EPP, el 62,75% manifiesta que si lo recibe, sin 

embargo, el 33,33% manifiesta que lo que recibe no es adecuado para la prevención del contagio. El 

39,22% manifiesta que los EPP recibidos son tapabocas y gel antibacterial o alcohol, el 15,69% 

manifestó que el kit de EPP esta conformado por tapabocas, gel antibacterial o alcohol y careta 

plastica.  

En cuanto a la peridiocidad en la entrega de los EPP, el 43,14% manifiesta recibirlos todos los días, el 

37,25% indica que lo recibe cada 5 días y el 9,80% lo recibió solo una vez.  

El 72,55% dice que si hay un seguimiento para el cumplimiento de los protocolos, por parte de la 

entidad.  

En el Banco de la República no hubo un aislamiento con vidrio en los puestos de trabajo, solo el 

35,29% manifiesta que se realizó. Lo que sugiere que posiblemente fue una medida parcial.  El 92,16% 

indica que si se hace la medición de la temperatura a toda persona que ingrese a las instalaciones y 

el 66,67% de trabajadores indican que la entidad adecuó los lugares de toma de alimentos. 

El 86,27% de trabajadores indicó que sí hubo rotación de personal como medida preventiva, el 64,71% 

manifiesta que si se hace desinfección en los lugares de trabajo, sin embargo, el 17, 65% dice que no 

se hace de la manera adecuada.  

Ahora bien, en términos de seguimiento, el 76,47% indica que la entidad no lleva un registro de 

personas y lugares vistados por los trabajadores dentro y fuera del lugar de trabajo, el 60,78% indicó 

que la entidad si realizó un censo para detectar trabajadores con mayor riesgo de contagio en razón a 

enfermedades establecidas como morbilidades. El 84,31% de trabajadores indicó que la entidad no 

realizó un censo para determinar si los trabajadores conviven con personas mayores, personas con 

enfermedades pre existentes o que presten servicios de salud.  

En el caso de los trabajadores que realizan sus actividades en las instalaciones de la entidad, el 

64,71% respondió afirmativamente a la pregunta acerca del registro diario de usuarios que ingresan a 

la entidad. 

Preocupa altamente que el 82,35% de trabajadores indica que  no debe reportar diariamente su estado 

de salud, siendo esta una actividad determinante para evitar el posible contagio.  

 



CONSIDERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL RESPECTO DE LA ADOPCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS LABORALES Y DE BIOSEGURIDAD EN EL BANCO DE LA 

REPÚBLICA 

 

A pesar de que en el Banco de la República se suspendieron la mayoría de servicios y el 80% de 

trabajadores realizan trabajo en casa, las áreas industriales como la imprenta de billetes y la casa de 

la moneda han debido mantener la producción para atender la demanda de numerario y moneda en 

época de crisis. De igual manera las tesorerías han debido prestar el servicio a través de las cuales 

se irriga el dinero al sistema financiero. El Banco de la Republica y la presión de la organización han 

permitido que se implementen los protocolos de bioseguridad  necesarios , con los ajustes requeridos 

de acuerdo a la evolución y niveles de contagio . 

A pesar de los protocolos y de los recurrentes mensajes de auto cuidado,  un número importante de 

trabajadores tanto de las áreas industriales como de quienes desarrollan trabajo en casa se han 

contagiado, algunos con manejo en UCI, otros con atención hospitalaria y otros con manejo en 

domiciliario.  

Infortunadamente a la fecha han fallecido dos compañeros como consecuencia del contagio de 

COVID-19. La organización sindical ha servido también como correa de transmisión para canalizar las 

sugerencias y quejas que desde los trabajadores se plantean para que el Banco de la República 

implemente las medidas necesarias para garantizar la salud y vida de los trabajadores y sus familias. 

Así se ha logrado el suministro de tapabocas, gel antibacterial, lavamanos portátiles, cámaras de toma 

de temperatura corporal, tapetes para la desinfección de calzado. De igual manera,  se ha logrado el 

trabajo por turnos o tripulaciones que permitan menos aglomeraciones y así disminuir factores de 

riesgo. Ante cualquier síntoma o positivo para COVID-19 se han implementado aislamientos grupales 

y cercos epidemiológicos con toma de muestras rápidas .  

La queja recurrente de los trabajadores es por la tardanza de las EPS en la toma de muestras y en la 

entrega  de resultados que en ocasiones supera los 20 días, mientras el trabajador que puede ser 

contagiado asintomático pone en riesgo a su familia.  

Gracias a la acción sindical se logró que el Banco otorgara a todos los trabajadores un auxilio de 

conectividad que permita compensar en parte los sobre costos en los que ha incurrido el trabajador en 

desarrollo del trabajo en casa.  

Dados los requerimientos ergonomicos para desarrollar trabajo en casa, se logró  el suministro de 

sillas para prevenir afectaciones en la salud de los trabajadores.  

La organización sindical sigue vigilante y atenta a trasladar a las directivas del Banco  las diferentes  

problemáticas que en el día a día se presentan en época de pandemia.  

La salud, la vida y el bienestar del trabajador y su familia, son nuestra prioridad . 

José Rodrigo Orozco 
Presidente Nacional ANEBRE 

 



CONCLUSIONES 

 

El instrumento fue diligenciado por 689 personas ubicadas en 28 departamentos y pertenecientes a 

15 entidades financieras, mayoritariamente sindicalizadas y con vinculación directa a través de 

contratos a término indefinido.  

Se evidencia que, respecto de las entidades privadas, hay un porcentaje considerable que mantiene 

las mismas condiciones laborales, el 22% realizan teletrabajo o trabajo en casa, evidenciando que no 

hay una distinción entre las dos figuras por parte de los trabajadores.  

Las entidades no están suministrando implementos y recursos necesarios para la realización de las 

actividades laborales al interior de los hogares de los trabajadores. 

Se evidencia un clamor generalizado por el respeto de la jornada laboral y el suministro de elementos 

mínimos para el desarrollo de las labores, que garanticen la seguridad y salud en el trabajo tanto en 

los componentes físicos, como psicosociales. 

En general de las respuestas se puede deducir que no hay un estricto cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad emanadas de los protocolos generales y del protocolo asignado para el sector 

financiero, sobre todo en términos de implementación y seguimiento, teniendo en cuenta que el 

diligenciamiento de bitácoras de reporte de posibles contagios, de cadena de contactos y reporte de 

estado salud tienen una aplicación mínima en las entidades financieras. Este incumplimiento pone en 

riesgo la vida de trabajadores y de usuarios de las entidades.  

Es importante, exhortar a la debida implementación de los protocolos de bioseguridad, al tiempo que 

se mejoren las condiciones de trabajo de quienes realizan actividades desde sus hogares.  


