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Resumen

Se construyó una matriz interpretativa que permitió evidenciar las prácticas en el ámbito laboral 
tomando como referente las propuestas por el Suplemento sobre el Sector de Servicios Financieros 
del Global Reporting Initiative- GRI. Los resultados muestran en ambos casos una fuerte preocupa-
ción en los aspectos de formación, salud y seguridad laboral; sin embargo, la brecha salarial entre 
hombres y mujeres, y la inexistente participación de las minorías son aspectos que aún no han su-
perado. Las diferencias entre las dos entidades radican en las relaciones empresa- trabajadores y los 
beneficios sociales directos en forma de contribución monetaria.
Palabras clave: responsabilidad social empresarial, prácticas de responsabilidad social, sector ban-
cario, dimensión laboral.

ENTERPRISE SOCIAL RESPONSIBILITY IN LABORAL  
DIMENSION: CASE OF BANCOLOMBIA AND BBVA

Abstract

An interpretative matrix was built in order to evidence labor practices based on proposals made by 
the Annex on Financial Services Sector of the Global Reporting Initiative-GRI. The results show that 
there is a strong preoccupation in training, health and labor security; however, the wage gap among 
men and women, and the inexistent participation of minority groups are aspects that have not been 
overcome. Differences among both cases are related to enterprise – worker relations and direct social 
benefits reflected in a monetary contribution. 
Keywords: corporate social responsibility, social responsibility practices, banking sector, labor di-
mension.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL NA DIMENSÃO  
TRABALHISTA: CASO BANCOLOMBIA E BBVA

Resumo

Construiu-se uma matriz interpretativa que permitisse evidenciar as práticas no âmbito trabalhista to-
mando como referente as que foram propostas pelo Suplemento sobre o Setor de Serviços Financei-
ros do Global Reporting Initiative - GRI. Os resultados mostram que em ambos os casos há uma forte 
preocupação nos aspectos de formação, saúde e segurança trabalhista. No entanto, a brecha salarial 
entre homens e mulheres e a inexistente participação das minorias são aspectos que ainda não foram 
superados. As diferenças entre as duas entidades estão nas relações empresa - trabalhadores e nos 
benefícios sociais diretos em forma de contribuição monetária.
Palavras chave: responsabilidade social empresarial, práticas de responsabilidade social, setor 
bancário, dimensão trabalhista

Duque, Y. & Martínez, D. (2012) Responsabilidad Social Empresarial en la dimensión laboral: caso 
Bancolombia y BBVA. En: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar 
Nueva Granada. rev.fac.cienc.econ, XX (1)

JEL: M14, J15, J16, J30, J50.

1. introducción

En los últimos años la banca se ha caracterizado por 
obtener grandes rendimientos y, así mismo, no se han 
hecho esperar los cuestionamientos acerca de su pa-
pel en el campo de la RSE. El sector bancario es una 
de las fuentes más importantes de empleos formales 
directos en el país, impulsor económico de los demás 
sectores y fuente de inversión y crecimiento de la eco-
nomía nacional, en otras palabras, se han convertido 
en motor de desarrollo económico y social del país.

En un entorno caracterizado por una población con 
necesidades básicas insatisfechas, difícil acceso a la 
educación, la salud y la vivienda, empleados mal re-
munerados, entre otras tantas carencias, es necesario 
que las organizaciones empresariales fijen y cumplan 
objetivos no sólo de carácter económico, sino tam-
bién sociales y ambientales, a la vez que armonizan 
las relaciones con sus grupos de interés tanto exter-
nos como internos (Schvarstein, 2003, 45). Al res-
pecto Fajardo (2010, 8) plantea que:

“En Colombia los grandes desequilibrios sociales, la 
exclusión social, los indicadores de concentración de 
ingresos en unos pocos, los niveles de desocupación, 
la carencia de espacios para el diálogo, los aumentos 

de las tasas de miseria e informalidad [...] constituyen 
argumentos sólidos para que los empresarios, los di-
rectivos de todas las organizaciones, toda la sociedad 
se auto-organice y ejecute acciones de compromiso 
institucional frente a la responsabilidad social”.

En el ámbito laboral el sector bancario ha sido blan-
co de duras criticas, centradas en áreas como las ba-
jas tasas de inclusión laboral de minorías, personas 
discapacitadas, pocas estrategias de prevención de 
riesgos laborales y promoción de salud y seguridad 
ocupacional (Alvarado, 2010; Asobancaria, 2005). 
Dado lo anterior, el presente documento busca ana-
lizar las prácticas de RSE en la dimensión laboral lle-
vadas a cabo por Bancolombia y BBVA, caracteriza-
dos por ser dos de los bancos con mayor generación 
de utilidades en el país, cada uno en su categoría: 
nacional e internacional, respectivamente. 

Según la Superintendencia Financiera (2011), Ban-
colombia obtuvo utilidades en el año 2010 por un 
valor de 1,4 billones de pesos, registrando un creci-
miento anual de 14,3 por ciento, lo que le permite 
mantener el liderazgo con respecto a sus competi-
dores. Por otro lado, el BBVA es el banco de proce-
dencia internacional que registra las mayores utilida-
des, reportando 420.000 millones de pesos, durante 
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el año 2010 superando a Citibank. En el análisis se 
pretende identificar las prácticas de RSE en la di-
mensión laboral, y las diferencias relevantes entre los 
dos bancos.

La identificación y análisis de las prácticas de RSE, 
se hará a partir de una revisión documental de los 
Balances Sociales 2009 y 2010 (Bancolombia, 2009, 
2010; BBVA, 2009, 2010) e información publicada 
en las páginas Web de las entidades a la luz del Su-
plemento Financiero del GRI. La selección del GRI 
como marco referencial para identificar las prácticas 
de RSE se da porque se fundamenta en orientacio-
nes emitidas por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) y la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (OECD). Y por otro lado, 
porque este marco realizó adaptaciones propias para 
el sector financiero, el cual responde a las dinámicas 
y naturaleza de este tipo de entidades. 

El documento contiene cinco secciones. En la pri-
mera, se presentan unos breves antecedentes del 
concepto de RSE, los aspectos a considerar en la di-
mensión laboral y una síntesis de los resultados que 
han arrojado los estudios que se han realizado espe-
cíficamente en el sector bancario a nivel nacional e 
internacional. En la segunda parte se hace una rese-
ña del sector bancario en Colombia y se presentan 
unos antecedentes de los bancos objeto de estudio. 
En el tercer apartado, se presenta la metodología y 
en el cuarto se analizan las prácticas de RSE en la 
dimensión laboral de los dos bancos. Finalmente, se 
exponen las conclusiones de los casos estudiados y 
algunas propuestas para la agenda de investigación.

2. Rse, la dimensión laboral y el sector 
Bancario 

2.1 Antecedentes del concepto de Rse

La responsabilidad social empresarial, es un tema 
que ha sido ampliamente estudiado por diversas 
escuelas académicas, en tanto que en la literatura 
encontramos diversos conceptos al respecto. A con-
tinuación, presentaremos algunas de las definiciones 
de los autores más representativos en el campo de 
la RSE. 

Uno de los primeros aportes académicos fue el de 
Bowen (1953, 6) quien la definió como “las obli-
gaciones de los empresarios para aplicar políticas, 
tomar decisiones o seguir las líneas de acción que 
son deseables en términos de los objetivos y valores 
de nuestra sociedad”. Una definición frecuentemen-
te citada y mencionada ha sido la de Davis (1973), 
en la que enfrenta la posición libertaria de Friedman 
(1970), afirmando que “es obligación de la empresa 
evaluar en su procedimiento de toma de decisión los 
efectos de sus decisiones sobre el sistema social ex-
terno de una forma que logre beneficios sociales jun-
to con los aumentos económicos tradicionales que 
la empresa busca. Significa que la responsabilidad 
social comienza donde la ley termina”. En las defi-
niciones expuestas se evidencian dos elementos cla-
ves; el primero relacionado con el receptor de dicha 
responsabilidad, y el segundo, con respecto al punto 
de partida de la responsabilidad de las empresas. 

En los primeros trabajos se identifica un “sentido 
amplio” al reconocer a la sociedad como receptor 
de la responsabilidad de la empresa, es decir, la 
responsabilidad social implica que la empresa ten-
ga en cuenta las demandas sociales en general y lo-
gre beneficios a la misma, a la vez que alcanza sus 
objetivos económicos. Por otro lado, a partir de lo 
propuesto por Davis en 1973, los conceptos de RSE 
dejan claro que ésta debe superar el carácter legal 
o normativo, autores como AECA (2003); Carroll 
(1979); Comisión de la Comunidad Europea (2001); 
Jones (1980); Raufflet (2010); Schvarstein (2003); 
McWilliams, Siegel & Wright (2005); consideran en 
sus definiciones que la RSE requiere ir más allá de 
lo legal, lo que implica un carácter voluntario de la 
empresa con unos resultados no solo económicos. 

Posteriormente, autores como Carroll (1991), Epstein 
(1987), Freeman (1984) y Schvarstein (2003), inclu-
yen al concepto de RSE el término “stakeholders, 
planteando que la empresa debe tener en cuenta los 
intereses de las partes interesadas y armonizar sus 
relaciones con cada uno de ellos, ya no sólo con los 
stockholders o accionistas, como lo propuso Fried-
man (1970). 

Al respecto, Freeman & Reed (1983, 91) definen a 
los stakeholders como “cualquier grupo o individuo 
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que pueda afectar o ser afectado por el logro de los 
propósitos de una corporación”. Sin embargo, Bell 
(1965, 23) ya había dicho que “los accionistas son 
solamente un componente del conjunto de stake-
holders y por ende, la organización asume una res-
ponsabilidad social más amplia, dirigida al bienestar 
de todos los involucrados en la organización y a la 
sociedad en la cual desarrolla sus actividades”. Este 
nuevo elemento en el campo de la RSE hace que se 
particularice el ejercicio de la misma, es decir, que se 
identifiquen y responda a los intereses de los grupos 
con los que se relaciona la empresa. 

Cortina (1997) en su libro “Ética de la empresa” hace 
referencia a los grupos de interés internos y externos 
de la empresa. Dentro de los internos considera a 
los socios y accionistas, directivos y trabajadores; y 
en los externos a los clientes, proveedores, compe-
tidores, comunidad, entorno, Estado y sociedad en 
general. Sin embargo, los stakeholders o grupos de 
interés para las empresas son diversos y varían de 
acuerdo a su actividad económica o función dentro 
de la sociedad, y por supuesto a sus propósitos eco-
nómicos, sociales y ambientales. 

A finales de los setenta y comienzos de los ochentas 
autores como Zenisek (1979, 362) ya involucraban 
dentro de sus conceptos de RSE el término ética, 
para este autor la responsabilidad social corporativa 
es conceptuada como “el grado de ajuste entre las 
expectativas de la sociedad de la comunidad em-
presarial y la ética del negocio”. Ese ajuste según el 
autor tiene dos componentes: el de comportamiento 
y el actitudinal. El primero tiene que ver con la sa-
tisfacción de las demandas sociales por parte de la 
empresa y el segundo con la ética de la misma, para 
el autor, actitudes directivas en cuanto a cuáles son 
o no son comportamientos socialmente responsables 
de la organización. 

En la misma línea encontramos autores como Yepes, 
Peña & Sánchez (2007), quienes reconocen a la ar-
ticulación y a la autonomía como elementos claves 
de la RSE, estos dos, se manifiestan en los mismos 
términos que los propuestos por Zenisek (1979). Sin 
embargo, Yepes et al. (2007) desarrolla ampliamente 
estas características en términos que permiten esta-
blecer el tipo de prácticas que llevan a cabo las em-

presas en diferentes medios sociales determinados 
por el nivel de cohesión social. 

Dentro de este marco también ha de considerarse 
a Drucker (1984, 10) quien sugiere que la respon-
sabilidad social es convertir un problema social en 
una oportunidad económica, productiva o laboral. 
A fin a esta propuesta, aunque más desarrollada, 
Porter & Kramer (2006. 15) hablan de la creación 
de valor compartido como el “beneficio tanto para 
la sociedad como para la propia competitividad de 
la empresa”; cabe resaltar que la propuesta de estos 
autores ha sido ampliamente reconocida. 

En conceptos más recientes, es decir, aquellos que 
aparecen a partir de los años 2000 aproximadamen-
te, se aprecia -el cuidado del medio ambiente- como 
un elemento fundamental en la RSE (Abreu & Ba-
dii, 2008; Comisión de las Comunidades Europeas, 
2001; Martínez, Juanatey & Silva, 2010; Sabogal, 
2008) sugiriendo una búsqueda del equilibrio entre 
lo económico, lo social y lo ambiental. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, vale la pena 
mencionar el trabajo realizado por el profesor Sa-
bogal (2008) en el que encuentra los elementos co-
munes de los conceptos más relevantes de la RSE 
y construye una definición que los contiene, dando 
como resultado la siguiente propuesta:

“La RSE corresponde con un camino es-
tratégico que busca crear valor a las em-
presas, generando relaciones beneficiosas 
en el largo plazo; son iniciativas de carácter 
voluntario y que por lo tanto deben supe-
rar los requerimientos legales y normativos; 
involucra una sostenibilidad que compren-
de tres elementos: el económico, el social 
y el ambiental; implica responsabilidad 
total para con todas las partes interesadas 
o stakeholders de la empresa.” (Sabogal, 
2008, 189).

2.2 La Rse y la dimensión laboral 

En diferentes conceptualizaciones se menciona la 
necesidad de que la empresa asuma conductas éti-
cas frente a sus empleados y que redunden en el 
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mejoramiento de su calidad de vida y calidad en el 
trabajo. En el apartado anterior se señaló a Cortina 
(1997) para ilustrar la diferenciación entre: stakehol-
ders internos y externos; en el primer grupo uno de 
los actores a considerar son los empleados, quienes 
de manera general tienen unos intereses como el 
pago de salarios justos, seguridad en el puesto de 
trabajo, promoción profesional y humana, y capaci-
dad de participación. 

Dicho lo anterior, es pertinente también mencionar 
lo dicho por Baltera & Díaz (2005, 107) quien consi-
dera que la aplicación de la RSE en el ámbito interno 
constituye un paso adelante en el cumplimiento de la 
ley, y requiere un esfuerzo por “invertir en las perso-
nas, por incorporarlas a las decisiones, al menos en 
aquéllas que las afectan directamente y, por cierto, 
en las definiciones de políticas y estrategias internas 
de responsabilidad social”.

A propósito, el Libro Verde realizado por la Comisión 
de las Comunidades Europeas (2001, 8) señala que: 
“Dentro de la empresa, las prácticas responsables en 
lo social afectan en primer lugar a los trabajadores y 
se refieren a cuestiones como la inversión en recur-
sos humanos, la salud y la seguridad, y la gestión del 
cambio”. 

Por otro lado, organismos multilaterales como la 
OIT, la ONU, la OCDE han velado por el respeto 
y por unas condiciones de trabajo dignas, convir-
tiéndose en referentes para analizar si efectiva-
mente las prácticas de RSE de las empresas obe-
decen a las directrices emitidas por este tipo de or-
ganizaciones. Por ejemplo, la OIT (1998) habla de 
cuatro principios mínimos del derecho al trabajo: 
(i) el respeto por la libertad de asociación y el re-
conocimiento efectivo del derecho de negociación 
colectiva; (ii) la eliminación del trabajo forzado u 
obligatorio; (iii) la abolición del trabajo infantil; y 
(iv) la eliminación de cualquier discriminación con 
respecto al empleo. 

El GRI (2008) en su categoría de Prácticas Laborales 
y Trabajo Digno considera 5 aspectos principales: (i) 
empleo; (ii) relaciones empleo/trabajadores; (iii) salud 
y seguridad laboral; (iv) formación y evaluación; y (v) 
diversidad e igualdad de oportunidades. Los indica-

dores de desempeño que contempla cada aspecto se 
orientan por las directrices de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), la Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) y la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

2.3 La Rse en el sector bancario

En la revisión realizada de los artículos científicos pu-
blicados en los últimos trece años acerca de la RSE 
en el sector bancario y/o financiero se encontraron 
47 documentos, y la mayoría de ellos se concentran 
en estudiar la divulgación de la RSE a través de sus 
páginas Web, sus formas, a quién la dirigen y en 
otros casos, pretenden medir su impacto en los clien-
tes; algunos ejemplos son: Farook & Lanis (2005), 
Castelo & Lima (2008), Khan, et al. (2009), Hassan 
& Syafri (2010), Hinson, et al. (2010). Con respecto 
a la RSE en los bancos los estudios muestran de for-
ma general lo siguiente:

• Confusión conceptual de la RSE con mecenazgo 
o filantropía empresarial (Sarro, et al., 2007).

• La RSE es un aspecto creciente e importante 
en la industria bancaria internacional. Hay una 
asociación positiva y significativa entre la RSE 
de los bancos, y su calidad y tamaño financiero 
(Sholtens, 2009).

• La adaptación sectorial de la iniciativa GRI ha 
propiciado el aumento en el número de adhe-
siones no sólo a esta iniciativa sino a otras de 
nivel internacional del sector (Ruiz, et al., 2009).

• Los bancos cada vez más usan el marco GRI 
y el protocolo técnico para el sector financiero 
con relación a lo reportado, esto muestra que 
el GRI está asistiendo a los bancos para que 
la RSE sea más consistente y sea un factor de 
cambio para el rendimiento de RSE (Viganò & 
Nicolai, 2006).

• Una gran proporción de la sociedad sigue sien-
do excluida financieramente. La mayoría de ve-
ces la RSE está lejos de la conciencia corporativa 
de los bancos, por lo general se queda en planes 
y agendas (Chambers & Day, 2009).

• La política gubernamental es un factor impor-
tante en el diseño del contexto que modela la 
mayoría de las acciones tomadas por el sector 
bancario (Jeucken & Bouma, 1999).
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• El contenido de la información RSE es detallada 
pero no hay evidencia de los resultados obteni-
dos (Ásványi, 2009).

Aunque no hay estudios que indaguen específica-
mente acerca de la RSE interna de los bancos, hay 
algunos resultados que se rescatan: 

• Las compañías cada vez más reportan en sus 
actividades de RSE, personal, políticas de desa-
rrollo y procesos para manejar la RSE y crear 
responsabilidades de gestión y dirección en el 
área (Humphreys & Brown, 2008).

• Los bancos (kenianos) no divulgan información 
relevante concerniente a convocatorias, empleo 
de grupos especiales, asistencia a empleados 
pensionados, productividad de los empleados, 
entre otras (Barako & Brown, 2008).

• No hay relación significativa entre la representa-
ción femenina en la junta directiva y el reporte 
de RSE (Narwal, 2007).

• Una buena práctica con respecto al género es 
la implementación a largo plazo de la igualdad 
de género como un elemento indispensable de 
toda estrategia de RSE para todas las empresas. 
Los instrumentos de gestión de RSE internos 
son importantes para alcanzar un resultado a ni-
vel de la compañía y los instrumentos externos 
son indispensables para alcanzar impactos en la 
sociedad (Schultz, 2007).

Para el contexto colombiano los estudios de RSE en 
el sector bancario son escasos, tan solo se encontra-
ron tres aproximaciones, de los cuales dos son traba-
jos de grado uno para optar por el título de pregrado 
(Pinilla, et al., 2006) y el otro por título de maestría 
(Montes, 2008), y una ponencia (Niño & Llorente, 
2009). Sin embargo, vale la pena resaltar algunos 
hallazgos relevantes: 

• “Las entidades con un mayor grado de madu-
rez en temas de responsabilidad social, perciben 
que el aumento de la penetración de los servi-
cios financieros básicos es parte de sus compro-
misos con la sociedad. Además se tiene el in-
dicio de que estas entidades tienen una mayor 
facilidad para diseñar estrategias novedosas que 
permiten incrementar el acceso del servicio a la 

población de bajos recursos” (Niño & Llorente, 
2009).

• “Para asegurar la sostenibilidad en el largo pla-
zo tanto para los establecimientos bancarios en 
Colombia como para la sociedad y el ambiente, 
las dimensiones ambiental, económica, social e 
institucional son fundamentales para el análisis 
y aplicación de la Ecoeficiencia y la RSE” (Mon-
tes, 2008).

En esta sección vale la pena resaltar la orientación 
del gremio representativo del sector financiero en 
Colombia Asobancaria en lo que respecta a la RSE 
en la dimensión laboral. En el Balance Social (2010, 
7) de esta entidad y en palabras de su presidenta 
hace referencia a que uno de los aportes más im-
portantes de la banca ha sido: “la generación de 
empleo, pilar esencial de la responsabilidad social de 
las entidades”, discurso que se queda corto en estos 
tiempos donde se comprende que la generación de 
empleo más que una acción voluntaria es un reque-
rimiento para poder desarrollar la actividad econó-
mica de cualquier organización. 

3. Reseña del sector bancario en colombia

La banca comercial inicia en la década del 70 con 
la creación de las Corporaciones de Ahorro que te-
nían por objeto apoyar proyectos masivos de cons-
trucción, política promovida por el gobierno Pastra-
na de 1970 a 1974 (Rodríguez & Tovar, 2007). Los 
primeros bancos comerciales privados constituidos 
a nivel nacional fueron manejados por la clase alta 
del país, la cual estaba concentrada en Bogotá, no 
obstante, existían bancos privados en los Estados 
Federales quienes manejaban su propia emisión de 
billetes. 

Luego se crearon entidades bancarias que pertene-
cían al sector público dado que promovían y apoya-
ban los diversos sectores económicos, pero al mismo 
tiempo competían con los bancos en el sector priva-
do por sus actividades financieras. Posteriormente, 
se fue incrementando la participación en el sector 
financiero de más entidades bancarias; sin embar-
go, el sector bancario ha sufrido alteraciones que 
han requerido una reconfiguración en su estructu-
ra dada las dinámicas de la apertura económica, y 
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unas de las más importantes han sido las fusiones y 
adquisiciones de entidades bancarias, con el fin de 
mantenerse y fortalecerse en el mercado, así como 
para contribuir a la competitividad del sector a nivel 
nacional y extranjero. 

Las múltiples fusiones e integraciones en el sector 
financiero de las dos últimas décadas han reconfi-
gurado el panorama constituyendo grandes grupos 
financieros. Actualmente, la Superintendencia Finan-
ciera (2010) tiene adscritas veintiuna (21) entidades 
bancarias como establecimientos de crédito al 2010, 
estas son: Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco 
Santander, Bancolombia, The Royal Bank of Scot-
land (Colombia) S.A., Banco Citibank, HSBC Colom-
bia S.A., Banco GNB Sudameris S.A., Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria BBVA Colombia S.A., Helm Bank 
S.A., Banco de Occidente, Banco Caja Social BCSC, 
Banco Davivienda, Red Multibanca Colpatria, Bana-
grario, Aliadas, Av. Villas, Banco ProCredit Colombia 
S.A., Banco de las Microfinanzas - Bancamía S.A.

Los grupos bancarios más importantes que hacen 
parte del sistema financiero en la actualidad se pue-
den ver en la tabla 1.

Tabla 1. Grupos Financieros en Colombia1

Grupos Financieros Bancos que los conforman

Grupo Bancolombia Bancolombia

Grupo Aval

Banco de Bogotá

Banco de Occidente

Banco Popular

Banco AvVillas

Grupo Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (Colombia)

BBVA

Grupo BCSC
Banco Caja Social

Banco Colmena

Grupo Santander Banco Santander 

Las fusiones y adquisiciones en la banca dejan como 
grandes participantes al Grupo AVAL, Davivienda, 

Bancolombia y BBVA, y así mismo lo confirman los 
resultados económicos de estas entidades en los úl-
timos años. Estos autores le atribuyen este hecho a 
las fuertes barreras de ingreso a otros participantes, 
liderazgo total en costos y generación de economías 
de escala (Rodríguez & Tovar, 2007; Ortega, 2006)

Actualmente, el sector bancario está regulado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, la cual 
fue el resultado de la fusión entre la Superintenden-
cia Bancaria y la Superintendencia de Valores. Frente 
a esta entidad, los bancos deben presentar una serie 
de requerimientos que garanticen el cumplimiento 
de la ley en la realización de las actividades propias 
de naturaleza financiera y bancaria. 

Por su parte, la Superintendencia Financiera ha pro-
movido aspectos como la adopción de Códigos de 
Buen Gobierno y realiza anualmente la Encuesta Có-
digo País, la cual, busca determinar aspectos relevan-
tes sobre la adopción de las recomendaciones del Có-
digo de Mejores Prácticas Corporativas de Colombia. 

De igual forma, Asobancaria ha promovido la adop-
ción e implementación de las prácticas de RSE me-
diante la realización de una encuesta a bancos y 
corporaciones financieras con el fin de identificar las 
experiencias de las entidades al realizar su balance 
social. La encuesta consta de tres partes principales: 
gestión socialmente responsable, servicios prestados 
y, actividad de intermediación y demografía, empleo 
y relaciones laborales. 

Actualmente, tan solo tres bancos en Colombia es-
tán adheridos al Pacto Global y cuatro a los Princi-
pios de Ecuador, ver tabla 2. El Pacto Global es una 
iniciativa voluntaria en la que las empresas se com-
prometen a integrar en sus estrategias y operaciones 
diez principios universalmente aceptados en cuatro 
aspectos: derechos humanos, estándares laborales, 
medio ambiente y anti-corrupción. Por otra parte, 
los Principios de Ecuador son unos lineamientos es-
tándar del sector financiero para determinar, evaluar 
y administrar el riesgo socio-ambiental en la finan-
ciación de proyectos.

1 Fuente: Las autoras con base en información de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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Tabla 2. Bancos en Colombia adheridos al Pacto Global 
y/o Principios de Ecuador2

Banco Pacto Global
Principios de 

Ecuador

BBVA Colombia 2002 2004

Bancolombia (Grupo) 2008 2008

Banco Santander No adherido* 2009

Citigroup No adherido* 2003

Bancoomeva (Coomeva 
Cooperativa Financiera)

2011 No adherido

3.1. Antecedentes Bancolombia

En 1998 el Banco de Colombia propiedad de la fa-
milia Gilinski y otros accionistas minoritarios, y el 
Banco Industrial Colombiano (BIC) del sindicato 
antioqueño se fusiona, para convertirse en Banco-
lombia. Posteriormente, en el año 2005 Bancolom-
bia se fusiona con Conavi y Corfinsura, con el fin de 
enfrentar los retos de la globalización en el mercado 
financiero. De esta manera se diversificó el portafolio 
de servicios de la entidad, se amplió la cobertura de 
los mismos y se fortaleció financieramente, siendo 
hoy el banco privado más grande del país y con una 
fuerte participación en el mercado (ver tabla 3). 

Bancolombia tiene presencia en el exterior con filia-
les en Panamá, Puerto Rico, Islas Caimán, Perú y 
cuenta con una agencia en Miami. Los principales 
accionista de Bancolombia son el Grupo de Inversio-
nes Suramericana con el 29%, los Fondos de Pensio-
nes con un 19,7% y American Depositary Receipts 
con el 19,6% (Grupo de Inversiones Suramericana, 
2011). 

Recientemente, fue catalogada como la empresa del 
mercado financiero de América Latina con mejor 
manejo de las redes sociales (premio otorgado por 
la revista Global Finance). Así mismo, fue premia-
da como la mejor sucursal virtual para personas en 

 Colombia con una política basada en la actitud, ase-
soría y calidad (Revista Enter, 2011).

En el primer semestre de 2011 Bancolombia regis-
tró una variación en su utilidad neta de 16,4% con 
respecto al mismo periodo en el 2010. El monto de 
sus activos para junio de 2011 asciende a $75,156 
billones de pesos, y su patrimonio a $8,007 billones 
de pesos constituyéndolo en el banco más gran-
de del país (Grupo de Inversiones Suramericana, 
2011).

Tabla 3. Participación en el Mercado de Bancolombia3

Producto % Participación

Total Cuenta Corriente 23,5

Total CDT 14,2

Total Ahorros 20,1

Total Depósitos 19,1

Cartera Neta 21,0

3.2 Antecedentes Banco Bilbao Vizcaya 
 Argentaria (BBVA) Colombia

En 1998 se fusiona el Banco Bilbao y el Banco de 
Vizcaya para crear BBV y a finales de 1999 se fusiona 
éste con el Banco Argentaria estableciendo la marca 
BBVA. Como consecuencia de lo anterior, este grupo 
adquiere un tamaño importante, fuerte solvencia pa-
trimonial y gran estructura financiera, convirtiéndose 
en uno de los bancos más fuertes de España. 

En el proceso de expansión del BBV, en 1996 ad-
quieren el Banco Ganadero de Colombia fundado 
en 1956 por un grupo de ganaderos del país, el cual 
tenía por objeto impulsar y fomentar la actividad 
agropecuaria y que para el momento de la adqui-
sición el 68,84% del capital estaba en poder de los 
accionistas particulares, el 29,68% en manos del Go-
bierno y el 1,48% de la Caja Agraria. 

2 Fuente: Las autoras con base en la información de la página oficial del Global Compact UN y Principios de Ecuador. Página Oficial 
Pacto Global: www.unglobalcompact.org/participant/search. Página Oficial Principios de Ecuador: http://www.equator-principles.com/
index.php/members-reporting/members-and-reporting (consultado 01 septiembre 2011). Las subsidiarias en Colombia no están ad-
heridas.

3 Fuente: Grupo de Inversiones Suramericana (Información a junio 30 de 2011).
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El Banco Ganadero en 1994 coloco sus acciones en 
Wall Street y a mediados de 1996 el BBV adquirió 
el 40% de su capital accionario, y en 1998 adquiere 
un 15% adicional. Tras la fusión del BBV y el Banco 
Argentaria, se da una capitalización del BBVA lo que 
le permite ser el propietario del 85,12% del capital 
accionario del Banco Ganadero. En el 2001 el BBVA 
incrementó su propiedad sobre el Banco Ganadero 
logrando el 95,16% de las acciones. 

El BBVA hoy tiene presencia en las principales 
economías de América Latina con inversiones de 
primer nivel en bancos, fondos de pensiones, ase-
guradoras, banca de inversión y otras actividades 
del sector financiero. Según datos de la Superinten-
dencia Financiera a Junio de 2011, el BBVA es el 
cuarto banco más grande del país por sus activos 
($23,261 billones de pesos COP) y el quinto por su 
patrimonio ($2,289 billones de pesos COP). De los 
bancos internacionales con presencia en el país es 
el más grande y el que obtiene mayores utilidades, 
ver tabla 4. 

Tabla 4. Ranking de los Bancos Internacionales en Co-
lombia4

Posición Banco
Resultados a Junio 2011
(Millones de Pesos COP)

1 BBVA 229.826,03

2 Citibank 66.449,93

3 Helm Bank 62.459,09

4 Santander 61.245,25

5 Sudameris 55.790,63

6
Scotia Bank 
Colombia

-5.187,73

7 HSBC -32.048,4

4. Metodología

Se desarrollo un análisis de contenido de los Infor-
mes Sociales (2009 y 2010) de los dos bancos. Se 
construyó una matriz interpretativa que permitiera 

evidenciar las prácticas en el ámbito laboral toman-
do como referente las propuestas por el Suplemento 
sobre el Sector de Servicios Financieros del Global 
Reporting Initiative- GRI, el cual considera las ac-
ciones particulares y la naturaleza del sector en las 
dimensiones: productos y servicios, económica, 
ambiental, y social. Dentro de la dimensión social 
consideran las prácticas laborales y éticas del trabajo, 
derechos humanos, sociedad y responsabilidad so-
bre productos. 

Con respecto a las prácticas laborales el GRI con-
sidera cinco aspectos: empleo, relaciones empresa- 
trabajadores, salud y seguridad en el trabajo, forma-
ción y educación, y diversidad e igualdad de opor-
tunidades. En la tabla 5 se aprecian los indicadores 
considerados en cada uno de los aspectos. 

Otra de las razones por las cuales se toma como 
referente el Suplemento para el Sector de Servicios 
Financieros (SSSF) del GRI y, se explica porque los 
bancos estudiados presentan sus informes sociales 
bajo esta metodología, lo que permite una compa-
ración de correspondencia entre lo que se expone en 
los informes y los indicadores del GRI. 

Krippendorff (1990, 28) define el Análisis de Conte-
nido como “la técnica destinada a formular, a partir 
de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas 
que puedan aplicarse a un contexto”. Esta técnica 
permite analizar la naturaleza del discurso en cual-
quiera de sus formas de comunicación. En el presen-
te trabajo se partió del análisis de fuentes secunda-
rias, antes mencionadas, y se tomaron los datos tal y 
como son comunicados a través de éstos, desde un 
enfoque cualitativo con el objeto de comparar los in-
dicadores presentados en la tabla 5 y los reportados 
por los bancos en sus informes sociales, de tal forma 
que se evidencie la correspondencia entre éstos y los 
reportados por las entidades financieras estudiadas. 
Lo anterior permitió tomar como categorías los cinco 
aspectos de la dimensión laboral referenciados en la 
tabla 5. 

4 Fuente: Las autoras con base en la Información de la Superintendencia Financiera a Junio 2011.
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5. Rse en la dimensión laboral en 
Bancolombia y BBVA

5.1 características generales del empleo en 
Bancolombia y el BBVA

En lo relativo al empleo se considera relevante la 
estabilidad, los beneficios sociales y la inversión en 
el equipo humano como indicadores que permiten 
identificar las prácticas laborales aplicadas para cum-
plir la estrategia de las entidades. Según González & 
Arias (2011), durante el año 2010, el sector bancario 
incorporó por contrato a término indefinido a más 
del 88% de sus empleados. Del total de la planti-
lla, el 94% trabajan tiempo completo y e l  47% 
llevan más de 5 años en la entidad. En cuanto a 
capacitación las entidades otorgaron más de $21 
mil millones de pesos en créditos y subsidios. 

Con respecto a la variable de empleo se analiza la 
amplitud y diversidad del colectivo de trabajadores 
de la entidad bancaria, principalmente por tipo de 
contrato, edad y sexo. Al respecto las dos entidades 
presentan un crecimiento de su plantilla; sin embar-
go, ambas se abstienen de comunicar acerca de la 
distribución de su plantilla por tipo de contrato y ro-
tación de los empleados, por lo tanto, no se aprecia 
la estabilidad laboral que brindan estas corporacio-
nes a sus colaboradores. 

En el mismo aspecto se consideran también los be-
neficios sociales que brinda la entidad a los emplea-
dos de planta. En este indicador se consideran los 
beneficios sociales directos en forma de contribución 
monetaria, se excluyen entonces los beneficios en 
especie, tales como actividades deportivas, servicio 
gratuito de alimentación, etc. En este frente se evi-
dencia una diferencia entre las dos corporaciones, de 
acuerdo a la información reportada. Bancolombia 
ofrece beneficios sociales como: tasas preferenciales 
en diferentes líneas de crédito, salud complementa-
ria, seguros y fondo mutuo; en tanto el BBVA no 
reporta información al respecto (ver tabla 6). 

Tabla 5. Indicadores de Prácticas Laborales del GRI para 
el sector financiero5

Aspectos Indicadores

Empleo

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de 
empleo, por contrato y por región.
LA2 Número total de empleados y rotación media de 
empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y 
región.
LA3 Beneficios sociales para los empleados con jor-
nada completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por ac-
tividad principal.

Relaciones 
empresa/traba-
jadores

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un con-
venio colectivo.
LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a 
cambios organizativos, incluyendo si éstas notifica-
ciones son especificadas en los convenios colectivos.

Salud y Se-
guridad en el 
Trabajo

LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está re-
presentado en comités de salud y seguridad conjuntos 
de dirección-empleados, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre programas de salud y segu-
ridad en el trabajo.
LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesio-
nales, días perdidos y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región.
LA8 Programas de educación, formación, asesora-
miento, prevención y control de riesgos que se apli-
quen a los trabajadores, a sus familias o a los miem-
bros de la comunidad en relación con enfermedades 
graves.
LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuer-
dos formales con sindicatos.

Formación y 
Educación

LA10 Promedio de horas de formación al año por em-
pleado, desglosado por categoría de empleado.
LA11 Programas de gestión de habilidades y de for-
mación continúa que fomenten la empleabilidad de 
los trabajadores y que les apoyen en la gestión del 
final de sus carreras profesionales.
LA12 Porcentaje de empleados que reciben evalua-
ciones regulares del desempeño y de desarrollo pro-
fesional.

Diversidad e 
Igualdad de 
Oportunidades

LA13 Composición de los órganos de gobierno cor-
porativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de 
edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de 
diversidad.
LA14 Relación entre salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosado por categoría 
profesional.

5 Fuente: Suplemento sobre el Sector de Servicios Financieros del Global Reporting Initiative- GRI.
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6 Fuente: Las autoras con base en la información de los informes de Responsabilidad Social de las entidades. (*) Estos indicadores 
corresponden a los adicionados en el suplemento sectorial financiero del GRI.

Tabla 6. Matriz de Análisis del Indicador de Empleo6

Aspecto Indicador Bancolombia BBVA

EMPLEO

LA1
Desglose  del colecti-
vo de trabajadores.

- Presenta un crecimiento de su plantilla.
-No hay información desagregada del tipo de con-
trato (termino fijo o indefinido) de la plantilla de 
la entidad.
-Con respecto a la distribución de empleados por 
región, la entidad tiene operaciones en Antioquia, 
Bogotá, Caribe, centro y sur del país. Siendo An-
tioquia y Bogotá las zonas con mayor oferta labo-
ral (41,2% y 25% respectivamente).

-Presenta un crecimiento de su plantilla.
-No hay información desagregada del tipo de contrato 
(termino fijo o indefinido) de la plantilla de la entidad.
-Con respecto a la distribución de empleados por re-
gión, la entidad tiene operaciones en 23 regiones del 
país; sin embargo, el 55% de los empleos ofrecidos se 
concentran en la capital.
-Se registra un incremento en su plantilla del 32,14%, 
pasando de 4.284 empleados en el 2009 a 5.661 en 
el 2010, la edad promedio se mantiene constante en 
37 años. 

LA2
Rotación.

-Presentan el promedio de tiempo de permanen-
cia de los empleados en la corporación (8,6 años 
para mujeres  y 10,7 años para hombres).
-No reporta la rotación media de los empleados, 
ni cuantos dejaron su empleo en el año objeto del 
informe. Por lo tanto, no se tienen datos de la ro-
tación por edad, sexo y región. 

-No hay información con respecto a la rotación media 
de empleados. Hay desglose del total de los emplea-
dos por rangos de edad y categoría profesional, pero 
no se encuentra desagregada la rotación media de em-
pleados por edad, región y sexo.
-El rango de antigüedad de los empleados se concen-
tra entre 1-5 años con un 23.3%, 10-20 años con un 
36,2%.    
-Se evidencia un descenso del 50% en la antigüedad 
promedio de los trabajadores pasando de 12,3 a 6,2 
años. El 24% de esa diferencia se explica por el ingreso 
de los nuevos colaboradores (1.377), mientras que se 
infiere que el 26% restante es explicado por despidos 
de personas que exceden cierto tiempo de antigüedad, 
jubilación, entre otras.

LA3*
Beneficios sociales 
a los empleados de 
Tiempo Completo.

-Tasas preferenciales para líneas de crédito: vi-
vienda, vehículo, calamidad, educación y consu-
mo (las tasas son menores en casi un 40% con 
respecto a las tasas de los clientes). El informe 
muestra un crecimiento en los créditos para vi-
vienda y vehículo y un descenso en el resto, con 
respecto al año 2009 y 2008. Más de 33% de su 
plantilla fue beneficiada en el año 2010.
-Contribución monetaria a los planes comple-
mentarios de salud (más del 60% de sus emplea-
dos tienen estos planes).
-Seguros de automóviles, vida (patronal), hábitat. 
-Fondo mutuo.

-No hay información con respecto a algún beneficio 
social directo en forma de contribución monetaria a los 
empleados.

5.2 Relaciones empresa-trabajadores 

En el aspecto de relaciones empresa-trabajadores las 
dos entidades bancarias cuentan con sindicatos, en 
donde más del 60% de sus empleados hacen parte 

de algún tipo de convención y/o pacto colectivo; sin 
embargo, en lo que respecta a garantizar el diálogo 
sobre los cambios organizativos significativos, Ban-
colombia no reporta información y el BBVA decla-
ra que no tienen establecido un tiempo mínimo de 
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preaviso. De acuerdo a lo establecido por el GRI es-
tablecer un tiempo de preaviso para los cambios or-
ganizativos ayuda a minimizar los impactos adversos 
a los empleados, esta práctica ayuda a mantener un 
ambiente laboral sano, reduciendo la rotación, entre 
otras. Lo anterior se puede evidenciar en la tabla 7. 

Con respecto al BBVA, fuentes secundarias como 
documentos de los sindicatos, ponen de manifiesto 

la falta de oportunidades de ascenso de los trabaja-
dores sindicalizados y políticas que debilitan los sin-
dicatos a través de la promoción de un pacto colec-
tivo (Silverman, 2006; ACEB, 2011). Mientras que 
Bancolombia ha sido ejemplo en los procesos de 
diálogo y negociación sindical, con miras al mejora-
miento del clima laboral y construcción de confianza 
(Fajardo, 2010).

7 Fuente: Las autoras con base en la información de los informes de Responsabilidad Social de las entidades. (*) Estos indicadores 
corresponden a los adicionados en el suplemento sectorial financiero del GRI.

Tabla 7. Matriz de Análisis del Indicador de Relaciones Empresa/Trabajadores7

Aspecto Indicador Bancolombia BBVA

RELACIONES EMPRE-
SA/ TRABAJADORES

LA4
Convenios colectivos.

-La convención colectiva vigente cubre cerca de 
11.115 empleados, cuyos cargos se encuentran in-
cluidos en el escalafón de cargos.
operativos, es decir, el 69% de la comunidad laboral 
del Banco.

-Más del 76,7% de los empleados pertenecen 
al pacto colectivo; el 22,5% hace parte del sin-
dicato.  

LA5
Preaviso a cambios 
organizativos.

-No hay información en el reporte.
-No hay información en el reporte y para el 
informe del 2010 afirman no tener definido un 
tiempo mínimo de preaviso.

5.3 Salud y seguridad en el trabajo
 
Al respecto de la salud y seguridad en el trabajo una 
de las prácticas a considerar son los comités de se-
guridad y salud con representación tanto de los em-
pleados como de los niveles directivos, dado que el 
involucramiento de los colaboradores en este pro-
ceso mejora este aspecto en los puestos de trabajo. 
En los informes de ambas corporaciones se reportan 
actividades de salud y seguridad ocupacional, den-
tro de las que se encuentran programas de preven-
ción de enfermedades, accidentes, y emergencias, 
evaluaciones médicas e identificación de riesgos: sin 
embargo, no se hace mención a los comités existen-
tes ni a la participación de los empleados, sus fa-
milias o la comunidad en los mismos. En la tabla 8 
se aprecia el análisis de los indicadores del presente 
aspecto. 

5.4 Formación y educación 

La categoría de formación y educación es, sin duda 
uno de las prácticas más intensas en el plano laboral. 
Ambas entidades registran actividades de formación 
a sus empleados que les permita su cualificación y 
mejoramiento de habilidades. Se presenta una dife-
rencia en ambas entidades y tiene que ver con la 
formación interna y externa. El BBVA se concentra 
en formación interna, mientras que Bancolombia lo 
hace tanto interno como externo, es decir, genera 
oportunidades de formación en el exterior. Sin em-
bargo, la información suministrada no permite co-
nocer el grado en el que se distribuye la formación y 
educación en las diferentes categorías profesionales; 
tampoco se evidencian prácticas en lo que respec-
ta a promover el desarrollo de capacidades de los 
empleados que están pronto a jubilarse o a ser des-
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Tabla 8. Matriz de Análisis del Indicador de Salud y Seguridad en el Trabajo8

Aspecto Indicador Bancolombia BBVA

SALUD Y SE-
GURIDAD EN EL 
TRABAJO

LA6*
Comités de salud y seguridad 
laboral.

- Reportan programas de salud laboral, pero no 
se mencionan los comités formales de seguri-
dad  y salud ni la representación conjunta de la 
dirección y de los empleados en los comités 
de seguridad y salud ocupacional, como lo 
indica el GRI.

- Reportan programas de salud laboral, pero no 
se menciona la representación conjunta de la 
dirección y de los empleados en los comités de 
seguridad y salud ocupacional, como lo indica 
el GRI. 

LA7
Datos de seguridad y salud en 
el trabajo.

-Presentan algunas actividades realizadas con 
respecto a la seguridad y salud en el trabajo; 
sin embargo, no reporta datos de accidentes 
laborales, absentismo, enfermedades profe-
sionales, etc. 

-Presenta algunos datos de salud y seguridad 
en el trabajo; sin embargo, no se desglosan por 
ciudad, ni por tipo de contrato. Se incremento el 
número de accidentes del año 2009 al 2006 en 
un poco más del 6%. Otra variable que aumentó 
fue el número de enfermedades profesionales 
que paso de 26 a 55. 

LA8
Educación, formación asesora-
miento a empleados, sus fami-
lias y comunidad con respecto 
a enfermedades.

-Tienen programas de salud y seguridad la-
boral; sin embargo, no se menciona que en 
el programa se involucre a sus familias o a la 
comunidad.  Tampoco hay datos del alcance y 
cobertura de estos programas. 

-Tienen un programa de salud y seguridad laboral 
que promueve los estilos de vida saludable; sin 
embargo, no se menciona que en el programa se 
involucre a sus familias o a la comunidad.  

LA9*
Salud y seguridad cubiertos en
acuerdos formales con sindi-
catos.

-No hay información en los reportes. -No hay información en los reportes. 

8 Fuente: Las autoras con base en la información de los informes de Responsabilidad Social de las entidades. (*) Estos indicadores 
corresponden a los adicionados en el suplemento sectorial financiero del GRI.

pedidos, con el fin de asegurar su empleabilidad o 
transición a su nuevo estatus laboral. Ninguna de las 
dos entidades reporta el proceso de evaluación de 
desempeño a sus empleados. En la tabla 9 se ex-
ponen los hallazgos del indicador de formación y 
educación.

5.5. diversidad e igualdad de oportunidades

Por último, en lo que concierne a la diversidad e 
igualdad de oportunidades, la plantilla del BBVA 
muestra una participación mayor por parte de los 
hombres en todas las categorías profesionales, ex-
cepto en la fuerza de ventas. Las brechas de parti-
cipación se intensifican en las categorías: directivos 
y directivos corporativos (mujeres 0,54% -hombres 
1,28% y mujeres 0,03%- hombres 0,40% respecti-

vamente). En la misma entidad la distribución de los 
salarios promedio por sexo en las diferentes catego-
rías profesionales son mayores para los hombres. 
En el nivel de equipo directivo la brecha entre los 
salarios promedio de los hombres y las mujeres as-
ciende al 13,4%. No hay información en cuanto a la 
participación de las minorías en el equipo de colabo-
radores de la entidad.

Bancolombia en cuanto a la diversidad e igualdad 
de oportunidades no reporta prácticas, lo único que 
se abstrajo de los reportes es la participación femeni-
na en el nivel de gobierno corporativo en el cual solo 
participa 1 mujer entre 23 integrantes (4,3%). En 
la tabla 10 se evidencian los resultados del análisis 
al indicador de diversidad e igualdad de oportuni-
dades.
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9 Las autoras con base en la información de los informes de Responsabilidad Social de las entidades. (*) Estos indicadores correspon-
den a los adicionados en el suplemento sectorial financiero del GRI.

Tabla 9. Matriz de Análisis de Indicadores de Formación y Educación9

Aspecto Indicador Bancolombia BBVA

FORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN

LA10
Promedio de horas de formación al año 
por empleado, desglosado por catego-
ría de empleado.

-Se registró un incremento en el año 2010 
del 19,19% en la participación de los em-
pleados en capacitaciones presenciales y 
de un 68,3% virtuales.  El informe reporta 
un promedio de 8 cursos por empleado; 
sin embargo, los datos suministrados en 
esta sección no se presentan de acuerdo a 
los lineamientos del GRI, lo que no permite 
identificar.
-Los datos suministrados al respecto de la 
formación no permiten identificar el grado 
en que se distribuye entre la totalidad de la 
plantilla.

-Se evidencia del 2009 al 2010 un creci-
miento del 7% en la participación en ca-
pacitaciones y que se le da relevancia a la 
categoría profesional de Fuerza de Ventas. 
Es importante aclarar que no presentan el 
indicador como lo sugiere el GRI y que  
los datos en la sección de capacitación y 
formación no coindicen con otros referen-
ciados en el mismo reporte y no permiten 
reconocer los empelados por categoría 
profesional capacitados. Tampoco es claro 
el cálculo del dato de cursos promedio por 
empleado (6,5). 

LA11*
Programas de habilidades
y de formación continua que fomenten 
la empleabilidad de los trabajadores y 
de los próximos a jubilarse.

-Formación interna y externa.
-Becas Excelencia Bancolombia tiene como 
objetivo ofrecer formación avanzada en el ex-
terior a empleados de destacado desempeño 
y con proyección para cargos críticos de la 
organización (5 empleados en el 2010- Aus-
tralia, España y Londres).
- No hay información con respecto a políticas 
y programas dirigidos al desarrollo de capa-
cidades de los trabajadores que están próxi-
mos a jubilarse o a ser despedidos.

-La información señalada en los informes 
no específica financiación para formación o 
educación externa o sí conceden períodos 
de comisión de estudios, garantizando el 
regreso al empleo.
-No hay información con respecto a políti-
cas y programas dirigidos al desarrollo de 
capacidades de los trabajadores que están 
próximos a jubilarse o a ser despedidos. 

LA12*
Evaluaciones del desempeño y de
desarrollo profesional.

-No hay información al respecto -No hay información al respecto.

6. conclusiones 

Uno de los primeros hallazgos es que las entidades 
bancarias estudiadas, pese a que afirman que su 
marco de reporte social es el GRI, no están respon-
diendo a dichos indicadores o presentan informa-
ción relativa, pero no la desagregan como lo indica 
la guía. La forma de presentación de los datos varia 
en los diferentes reportes por año, lo que impide una 
comparación entre los mismos. 

El suplemento del GRI para el sector de servicios fi-
nancieros sugiere que las entidades financieras repor-
tan políticas y prácticas relacionadas a las amenazas 

y violencia en el lugar de trabajo, para apoyar a los 
empleados, sus familias o comunidad, en las circuns-
tancias de ataques y agresiones por parte de clientes u 
otros, atracos, lavado de dinero o terrorismo. Frente a 
lo anterior no se evidencian programas de educación, 
prevención, orientación o control de riesgos. 

Se identificó que ambas entidades le apuntan a la 
formación de sus empleados y a realizar actividades 
de salud y seguridad ocupacional; sin embargo, en 
aspectos como la igualdad de oportunidades es clara 
la existencia de una brecha salarial entre las muje-
res y los hombres, se ofrecen mayores ingresos a los 
hombres pese a que las mujeres ocupan la misma 
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categoría profesional. Por otro lado, tampoco se 
aprecia la participación de las minorías en este tipo 
de entidades. 

Con respecto a las relaciones laborales empresa- tra-
bajadores y a la libre asociación, la información di-
vulgada en los documentos formales de las entidades 
consultados no es detallada, ni se presenta conforme 
a la metodología del GRI. Por lo tanto, no son claras 
las oportunidades de ascenso para los trabajadores 
sindicalizados y las políticas organizacionales de cara 
a la libre asociación. Es importante consultar fuentes 
primarias en tanto hay algunas fuentes secundarias, 
como por ejemplo documentos de los sindicatos, 
que manifiestan las políticas contrarias a este dere-
cho por parte de entidades bancarias. 

La calidad del empleo, las condiciones de trabajo, 
la conciliación entre la vida laboral y familiar, la 

equidad de género, la inclusión de grupos étnicos 
o vulnerables, la remuneración justa, las relaciones 
laborales y la libre asociación, entre otros, son los 
objetivos que se requieren sean cumplidos por parte 
de las entidades bancarias y las organizaciones en 
general. 

Como se evidencia, la RSE del sector bancario no ha 
sido un tema suficientemente explorado en nuestro 
país, el cual se convierte en un espacio de estudio 
potencial para los investigadores. El papel de las ins-
tituciones financieras frente a las demandas sociales 
de países en desarrollo como el nuestro, el nivel de 
utilidades versus la inversión social (más allá de la 
legal), los resultados e impactos generados por las 
prácticas de RSE llevadas a cabo por las entidades 
bancarias, son espacios de investigación potencial 
que requieren ser explorados. 

Tabla 10. Matriz de Análisis de Indicadores de Diversidad e Igualdad de Oportunidades10

Aspecto Indicador Bancolombia BBVA

DIVERSIDAD E 
IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

LA13
Composición de los órganos de 
gobierno corporativo y plantilla, 
desglosado por sexo, grupo de 
edad, pertenencia a minorías y 
otros indicadores de diversidad.

-No presentan la información con respecto 
a la distribución de los empleados por ca-
tegorías profesionales. Por lo tanto, no se 
aprecia la distribución de los empleados 
por sexo (mujer/hombre), edad o minorías 
en las diferentes categorías, ni de manera 
global. 
-Del análisis de la información se abstrae 
que en el nivel de gobierno corporativo 
solo  participa 1 mujer entre 23 integrantes 
(4,3%). 

-La distribución de empleados por sexo (mujer/
hombre) en las diferentes categorías profesionales 
es principalmente masculina, excepto en la fuerza 
de ventas. Las brechas se intensifican en las cate-
gorías: directivos y directivos corporativos (0,54%-
1,28% y 0,03%-0,40% respectivamente).
-La plantilla de empleados por grupos de edad está 
concentrada en el rango 30-50 años (64,42%), me-
nores de 30 (26%), mayores a 50 (9,8%). 
-No presentan la información de participación por 
edad en las diferentes categorías profesionales y 
tampoco hay información al respecto de la partici-
pación de las minorías en la plantilla de empleados 
de la corporación.

LA14
Relación entre salario base de 
hombres / mujeres, desglosado 
por categoría profesional.

-No hay información al respecto.

- En todas las categorías profesionales sin excep-
ción, los hombres tienen un salario base mensual 
mayor que el de las mujeres. En el nivel de equipo 
directivo la diferencia asciende al 13,4%. 
-No hay información con relación a la categoría de 
directores corporativos.

10 Fuente: Las autoras con base en la información de los informes de Responsabilidad Social de las entidades. (*) Estos indicadores 
corresponden a los adicionados en el suplemento sectorial financiero del GRI.
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