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DIGITALIZACIÓN = DESHUMANIZACION
rase una vez un banco donde se hablaba en todos los medios de
comunicación de la Humanización y el Alma que se le estaba
poniendo. Hoy de aquello ya ni se rumora, dándole prioridad solo
a la obtención de resultados, la digitalización, la sistema zación y el
cumplimiento de metas a costa de lo que sea.

É

PRESIÓN POR METAS
Cada día se agudiza más la presión por el
cumplimiento de metas y con Planes de
Ges ón Comercial elaborados por
unos magos que al parecer no
conocen siquiera el día a día de las
diferentes sucursales y áreas del
Banco, buscando solo beneﬁciar a
algunos mandos medios que con
su es lo desmedido de presionar a quienes llaman
su equipo, solo se preocupan por la boniﬁcación
que puedan recibir para ellos, por medio de
prác cas de presión e incluso amenazas para el
l o g ro d e l o s m i s m o s ; p a ra e sto u l i za n
herramientas como: Clic de inicio, sistemá ca,
planillas y tableros compara vos, reuniones casi
diarias, etc.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Y como si esto
fuera poco, se
u lizan las famosas
evaluaciones de
desempeño, que
no es otra cosa que
un mecanismo
amañado que
u lizan algunos

jefes también para presionar y amenazar a su
equipo y tomar represalias contra aquellos
trabajadores que no soben su solapa, pues la
conﬁdencialidad de éstas siempre ha estado en
duda.
Y en un acto del banco de total rechazo por parte de
la UNEB, es el recibo de procesos disciplinarios a los
trabajadores por no comprometerse a elaborar
obje vos para trabajar en los famosos círculos de
comunicación de las secciones o dependencias a
las cuales pertenecen.

SUPERNUMERARIOS
Y Con nuamos adicionando más situaciones como
la falta de supernumerarios que cada vez se
agudiza más y nunca son suﬁcientes, jus ﬁcándose
el banco siempre con cifras amañadas que con los
que se ene es suﬁciente , pero la ausencia y falta
de personal se puede notar en todas las áreas y
sucursales, recargando las funciones en el resto del
equipo, hemos llegado a tal punto que ya ni
siquiera se puede elegir en qué periodo se sale a
vacaciones o
somos obligados a
tomarlas en
p e r i o d o s
asignados por el
banco , no cuando

se generan las mismas. Notándose
considerablemente que en muchas ocasiones no se
reemplaza a quienes se despide, ni las licencias,
permisos, incapacidades etc.

TERCERIZACIÓN
Pero la tercerización de la
operación bancaria si está al
día, cada vez encontramos
más corresponsales
bancarios en los cuales se
realizan las mismas
operaciones que en una
taquilla de caja de las
sucursales, atendidos por personal que no ene
ningún vínculo contractual con el banco, sino con
terceros que les hacen contratos precarios igual
que sus condiciones laborales y salarios muy bajos
comparados con los del Banco. Es obligación de los
empleados en las sucursales referir una gran
mayoría de las transacciones a estos
corresponsales, pero de forma incoherente nos
exigen mayor transaccionalidad, como quien dice:
“Mande el cliente para el corresponsal, pero
recuerde que debe tener muy buena
transaccionalidad”.

DESPIDOS
Otro tema que no da tregua en el día a día son los
despidos, algunos disfrazados de mutuo acuerdo,
otros supuestamente por ap tud, otros falsos
posi vos de algunos mandos medios , la gran
mayoría de forma INHUMANA e incluso en muchos
de los cuales sin empo para preparar unos
descargos o tener derecho al acompañamiento y al
Derecho a la Defensa como está establecido en la
convención colec va de trabajo y nuestra
Cons tución Polí ca en su ar culo 29, que
claramente habla del derecho a la defensa y la
asistencia si se considera necesario.

Somos la Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB, organización Sindical con 60 años
de experiencia, estamos para acompañarte y asesorarte en cualquier duda o inconveniente
que tengas como empleado de Bancolombia. Hacemos parte de los dos sindicatos tulares
de la Convención Colec va de Trabajo vigente de la cual te beneﬁcias, todo esto lo hemos
logrado en estos 60 años de lucha en procura de tu bienestar y el de tu familia. Te invitamos
a que nos sigas respaldando y juntos seguir construyendo un futuro cada vez mejor, lo cual
solo lograremos con la unidad y fortalecimiento de una organización sindical grande,
comprome da, representa va, experimentada y comba va como lo es la Unión Nacional
de Empleados Bancarios, UNEB.

¡ UNEB si vale la pena. !
No te quedes sol@
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