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Condiciones laborales en los
trabajadores del Banco de Chile
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- Percepción del modelo económico y desigualdad social.
- Conclusiones trabajo de investigación.

Santiago, Septiembre de 2013

Federación de Sindicatos
del Banco de Chile

7. Evaluación de los sindicatos del
Banco de Chile
En relación a la evaluación de los sindicatos del
Chile se analizan aspectos relacionados con su
imagen, papel que juegan dentro de la institución,
evaluación de la negociación del 2011 y uso de herramientas comunicacionales.
En términos generales, un 74,7% de trabajadores tienen una imagen positiva y muy positiva de
los sindicatos del Chile. Sólo, un 16,2%, tiene una
imagen negativa o muy negativa.
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En particular, la tasa de no respuesta, que en este caso parece elevada, puede esconder una imagen negativa que no aparece de forma
explícita. En todo caso, en el peor escenario, en que toda esa tasa de
no respuesta fuera en torno a la imagen negativa, 3 de cada 4 trabajadores evalúa de forma positiva a los Sindicatos del Chile.
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En específico, todas las dimensiones evaluadas
aparecen con una imagen positiva por sobre el
60%, siendo las más destacadas el que los sindicatos representen intereses de los trabajadores
(82,7%) y que no constituyen una amenaza para
el empleo (89,5%). En tanto que, la imagen negativa mayor se relaciona con los beneficios constantes que se entregan (22,5%) y la distancia que
existe con los problemas cotidianos (22,0%).
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Ahora bien, en relación a la última negociación colectiva del 2011, no parece claro que los
trabajadores consideren que dicha negociación
produjo cambios significativos en sus condiciones del trabajo. Sobre todo, si se considera que
una parte de estos beneficios fueron bonos, que
como se sabe, significan un alivio económico por
un breve periodo de tiempo. De hecho, un 61,9%
de éstos considera que las condiciones de trabajo
se mantienen iguales, mientras que un 28,8% indica que mejoraron. En tanto un 4,8% considera
que empeoraron.

Esto indica que las imágenes tradicionales negativas asociadas a los sindicatos no han permeado a la mayoría de los trabajadores de los sindicatos del Chile, pero su accionar lo relacionan con las
actividades tradicionales de defensa de derechos
laborales y remuneraciones. Pero no lo ven tan
cercano a problemas cotidianos ni como fuente
constante de beneficios. Esto se acentúa particularmente en relación a la edad de los trabajadores.
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En todo caso, una mayoría de los trabajadores,
82,5%, considera que los sindicatos cumple un
papel importante en el Banco de Chile.

Además, agregar que existe una correlación bivariada con nivel de
significación 0,05 que indica que a menor edad, menos positiva es la
imagen de los sindicatos en relación a las dimensiones presentadas
en la tabla, salvo ser fuente constante de beneficios.
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Situación que se relaciona con el conocimiento
que tienen los trabajadores de los beneficios que
el sindicato entrega. Un 69,8% de éstos conoce los
beneficios concretos, mientras que un 30% no lo
hace.

Todos aspectos presentes en el debate público
8. Percepción del modelo ecode
los últimos años y que vincula el malestar de la
nómico y desigualdad social
En términos generales los trabajadores de los
sindicatos del Chile, plantean que los aspectos
más relevantes para el país son la existencia de
igualdad de oportunidades y equidad, además del
desarrollo económico, y aspectos relacionados con
el órden público y las garantías ciudadanas.

sociedad chilena con las dificultades que registran
los individuos para alcanzar mejores condiciones
de vida asociadas al mérito y esfuerzo individual. En efecto, se ha exigido en los últimos años
“emparejar” las condiciones de partida, para así
participar del crecimiento económico, que en las
últimas décadas, salvo crisis específicas, ha sido
prácticamente ininterrumpido. En ese sentido, parece coherente la insatisfacción por oportunidades
de desarrollo en el Banco y la valoración que hay
por la igualdad y equidad como aspecto relevante
a desarrollar en el país.
Precisamente, un 53,4% de los trabajadores
considera que la situación del país es buena o muy
buena, y sólo un 37,3% regular. Lo cual se condice
con las cifras macroeconómicas que ha exhibido
Chile en los últimos tres años.

En efecto, existe una correlación bivariada directa a nivel de significación de 0,01, que indica que a mayor conocimiento de los beneficios
que se entregan por el sindicato mejor es la opinión respecto a la
negociación colectiva 2011 y sobre el rol que cumplen los sindicatos
en el Banco.
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El 74,7% de los trabajadores
tiene una imagen positiva del
Sindicato
Los trabajadores de los Sindicatos
del Chile perciben que “el país” crece
más de lo que mejora la situación
personal de cada uno de ellos
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En cambio cuando se les consulta por su situación económica personal, esta es evaluada mayoritariamente de forma regular (56,1%). Un 38,8%
de los trabajadores la considera buena o muy
buena, y sólo un 4,4% la considera mala. Estos registros, dan cuenta primero, que los trabajadores
del Banco tienen una percepción de su situación
económica en relación al contexto general, vale
decir, no se siente un sector privilegiado económicamente, pero reconocen que en relación a otros,
no se encuentran mal.
En ese sentido, los trabajadores de los Sindicatos del Chile perciben que “el país” crece más de lo
que mejora la situación personal de cada uno de
ellos.
En efecto, esa visión positiva de la situación económica nacional no se traduce en una aceptación
del actual modelo económico. Sólo un 1,2% de
éstos mantendría el modelo tal cual, sin ningún
cambio. Un 54,5% se inclina por correcciones pro-

Esta paradoja se explica por los niveles de desigualdad que ostenta la sociedad chilena, que
como se sabe son de las más altas en el mundo,
que hace que una mayoría exprese cierto malestar
por la disociación que se genera entre el crecimiento general y el individual.
Situación que se puede graficar en los resultados obtenidos por el Banco el año 2012 que alcanzó una utilidad de $465.850 millones de pesos (un
6,2% más de lo reportado el año 2011).
Mientras que los mismos resultados indican que
las Remuneraciones y Gastos de Personal durante
el año 2012 fueron de $312.065 millones de pesos
(1.5% menos que en el año 2011).
fundas y un 30,3% por ajustes menores. Además,
un 9,1% se inclina por un cambio total del actual
modelo económico. En la medida que la percepción de los trabajadores respecto al modelo es que
“reparte” los beneficios de forma desigual, la tendencia a apoyar cambios a éste aumenta.

Y que las remuneraciones de 21 ejecutivos de
la alta gerencia en 2012 ascendieron a $8.359 millones de pesos, $1.910 millones más que el año
anterior.
De hecho, para el periodo Enero-Marzo del
2013, el Banco de Chile reportó utilidades por
257,3 millones de $US, posicionándose como la
tercera sociedad anónima de mayores ganancias
en el país (tras la Minera Escondida y los Pelambres, y sobre la estatal Codelco).

Esto se traduce al interior de la institución en
una tensión entre las “enormes ganancias” del
Banco y los “leves” ajustes de remuneraciones de
los trabajadores. En suma, es la concentración de
la riqueza la que inclina a una mayoría importante
a indicar cambios en el actual modelo, relacionados con el desarrollo económico y el “emparejar la
cancha”, para así generar igualdad de oportunidades.
Ahora bien, la crítica al modelo económico
y el reclamo por mayores oportunidades, no se
Condiciones laborales de los trabajadores del Banco de Chile.

traduce necesariamente en una visión opuesta
entre empresarios y trabajadores. En particular, un
62,8% de los trabajadores considera que el bien
del empresario también produce beneficios para
los trabajadores, en cambio un 29,0% entiende
que los intereses de uno son inversamente proporcionales a los de los otros.
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trado focalizadamente sólo en los más pobres. En
suma, su creciente demanda por mayor igualdad
de oportunidades, todavía se traduce en que la
desigualdad existente se repara a partir de una
mayor igualación de las condiciones de partida y
que operen los espacios meritocráticos para alcanzar condiciones mejores de vida.
Lo que en definitiva, da cuenta de que el actual
malestar de los trabajadores pesquizado por los
dirigentes, tiene su base en la desigualdad que
se genera tanto a nivel de la sociedad chilena,
como dentro del propio Banco. Desigualdad en las
oportunidades, que priva a aquellos trabajadores
de esfuerzo y merito acceder a posiciones, dado el
logro educacional alcanzado. De ahí, la voluntad
manifiesta de producir cambios en el modelo económico. Y si bien, dicho malestar genera frustraciones, una mayoría significativa, todavía supone
que la acción combinada entre empresarios y trabajadores puede significar un círculo virtuoso que
permita que sean los mecanismos meritocráticos
los que permiten ascender, tanto en la institución
como en la sociedad.

Ahora bien, en relación a los factores que los trabajadores asocian más al éxito económico son el
nivel educacional alcanzado (21,9%), la iniciativa
personal (20,8%) y el tener una familia que apoya
(17,3%). Lo cual se condice con la las trayectorias
de vida de la mayoría de los trabajadores, que han
alcanzado su posición gracias al esfuerzo propio y
de las familias, además del acceso a la educación
superior. Y no por la acción de un Estado, concen-
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9. Conclusiones
• Los trabajadores de los Sindicatos del Chile, son trabajadores en su mayoría jóvenes,
que han accedido recientemente a dichos
puesto de trabajo, y que presentan grados
diferenciados de calificación, pero con predominio de niveles técnico y profesional.

• Se lograron diferenciar dos culturas laborales dentro del Banco: una que resulta minoritaria y que remite al denominado “Chile
histórico” asociada a los trabajadores que hoy
alcanzan una edad sobre los 50 años, y que
“añora” una institución responsable de una
serie de condiciones de vida de los trabajadores y otra vinculada a trabajadores que ingresaron al Banco cuando este ya comenzaba
a desligarse de una serie de responsabilidades
sociales con sus trabajadores, y para los cuales,
su empleo es “uno más” dentro de los que pueden encontrar dentro del sistema financiero.

• La rotación laboral registrada, modifica la
noción de “contrato indefinido” y la estabilidad del empleo asociada a ésta, sobre todo de
aquella franja más joven de trabajadores que
rota sistemáticamente en búsqueda de nuevas oportunidades laborales dentro del sector
bancario, y no se siente convocado por el compromiso institucional del “Chile histórico y su
• Aparecen formas de trabajo que se realicultura de “empresa pública”.
zan fuera de la jornada regular fruto del uso
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de las nuevas tecnologías de información,
relativizando la duración formal que alcanza
la jornada, el lugar físico de trabajo y quién
internaliza los costos por el uso de dicha tecnología y esos “tiempos extra”.
• Se relativiza la regularidad de los tiempos
de trabajo, tanto por aquel desempeñado
fuera de la jornada de trabajo, como de la propia jornada “regular”, sobre todo en aquellos
periodos en que finalizan los plazos de cumplimientos de metas individuales y colectivas.
• Alta flexibilidad financiera, que da cuenta
de una gran cantidad de formas de ingreso
variable, tanto laborales (dentro y fuera de la
institución) como no laborales, que dificultan
la estabilidad de trabajadores que deben enfrentar dicha situación mediante el endeudamiento, que será eventualmente pagado en
caso de alcanzar metas y bonos, tanto individuales como colectivos. Trasladando parte del
riesgo del negocio al “emprendimiento” individual del trabajador dentro de la institución.
• Las condiciones de bienestar dependen de
los resultados variables de productividad
de cada trabajador, y sobre todo a su
“disponibilidad” a aumentar significativamente la intensidad del trabajo,
incluso en horarios fuera de la jornada
regular, so pena de mermar crecientemente su calidad de vida familiar y la
salud personal; y
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• Los grados de endeudamiento que enfrentan los trabajadores, hacen que finalmente
“acepten” dichas condiciones para obtener
los ingresos necesarios para la mantención de
sus familias, que incluso lleva a algunos a recurrir a amigos o familiares, cuando el acceso
a crédito en el sistema financiero se ve interrumpido por sobre endeudamiento.
• Una elevada movilidad
intergeneracional entre la
familia de origen y el trabajador. Que exige que sean
criterios de mérito y esfuerzo los que le permitan
ascender a posiciones de
mejor ingreso y desarrollo
profesional. El problema
es que sus expectativas, no
necesariamente se ve reflejado en las condiciones
objetivas de trabajo que
alcanza. Dichas expectativas, en la medida que no se
realizan generan malestar y
frustración.
• La flexibilidad financiera tensiona a los trabajadores a alcanzar mayores niveles de productividad, que se traduzcan en algunos casos en mejoras significativas
de salarios, pese al costo familiar o de salud
personal asociado a dicho logro. Este tipo de
trabajadores tiene expectativas de mejorar
sus condiciones de vida elevados, tanto para
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ellos como para sus hijos, luego cualquier
“freno” al ascenso, asociado a modalidades no
meritocráticas, tiende a acrecentar el malestar.
• Son los beneficios asociados al trabajo y
los bonos, aquellos elementos considerados
como más importantes: el primero, es una
compensación permanente, una suerte de
“derecho universal” asociado a la condición
de trabajador del Banco; y la segunda, como
un ingreso temporal, fruto del alcance de una
meta, individual o colectiva, y que permite
aliviar el nivel de endeudamiento

combinada entre empresarios y trabajadores
puede significar un círculo virtuoso que permita que sean los mecanismos meritocráticos los que permiten ascender, tanto en la
institución como en la sociedad. Se descarta
la creencia institucional de que la razón del
malestar descansaría exclusivamente en la
influencia externa que generaría la creciente
protesta ciudadana contra diversas desigualdades existentes en el país. Todo parece indicar una sintonía entre el tipo de desigualdades
que se generan dentro del Banco y aquellas
más expresivas de las actuales modalidades
de crecimiento económico nacional.

En definitiva, las nuevas generaciones
de trabajadores del Banco de Chile, son
críticas y educadas, valoran la actual situación económica pero están dispuestas a modificar significativamente el
modelo, a cuyos beneficios han accedido
dificultosa y parcialmente a través de
su esfuerzo individual. Luego, aquellas
barreras no meritocráticas que cierren
el ascenso social, tanto en la sociedad en
general como en la institución en la que
trabajan, será, cada vez más, fuente importante de malestar y conflicto.

• El efecto positivo que generan los bonos
en la satisfacción de los trabajadores resulta
temporal y no modifica de forma significativa
su percepción general en las condiciones de
trabajo. Todo lo cual se traduce en que, pese
a la creencia institucional, no necesariamente
trabajar en el Banco de Chile sea considerado
significativamente mejor que en el resto del
sector financiero.
• El actual malestar de los trabajadores,
tiene su base en la desigualdad que se genera tanto a nivel de la sociedad chilena, como
dentro del propio Banco. Desigualdad en las
oportunidades, que priva a aquellos trabajadores de esfuerzo y merito acceder a posiciones, dado el logro educacional alcanzado. De
ahí, la voluntad manifiesta de producir cambios en el modelo económico. Y si bien, dicho
malestar genera frustraciones, una mayoría
significativa, todavía supone que la acción
Condiciones laborales de los trabajadores del Banco de Chile.
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Las nuevas generaciones de trabajadores del
Banco de Chile, son críticas y educadas, valoran
la actual situación económica pero están
dispuestas a modificar significativamente
el modelo, a cuyos beneficios han accedido
dificultosa y parcialemente a través de su
esfuerzo individual.
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