
Si no cumplo 
con la meta de 

venta de 
seguros mi 
jefatura me 

presiona

Cargo Sexo Edad Antiguedad Zona

El número de 
seguros que 

debo vender en 
el mes ha 

aumentado con 
el tiempo

Las compensa-
ciones por la 

venta de 
seguros no son 
las mismas para 

todos los 
trabajadores

No decido si 
vendo seguros 

en el mes

La venta de 
seguros 

interfiere en el 
desempeño de 
otras labores

Prefiero no 
tener que 

vender seguros 
aunque mis 

ingresos 
disminuyan

He tenido que 
pagar seguros a 

otra persona 
para cumplir mi 

meta

No me gustaría 
tener las 

oportunidad de 
vender más 

seguros para 
incrementar mis 

ingresos

Ficha técnica

Según CARGO

Según SEXO

Según EDAD

Según ZONA GEOGRÁFICA

77,6% 76,5% 64,2% 62,2%

35,2%25,5%19,4%
9,7% 10,4%

16,4% 12,3%

12,7% 13,1%

De acuerdo+ Muy de acuerdo Ni deacuerdo ni en desacuerdo Muy en desacuerdo y desacuerdo

De acuerdo+ Muy de acuerdo Ni deacuerdo ni en desacuerdo Muy en desacuerdo y desacuerdo

15,8%

49,0%

29,4%

23,7%

46,8%

48,0%

8,7%

43,3%

35,1%

38,1%

26,8%

Servicio al cliente

Comercial

Jefatura

25,1% 15,7% 59,2%

Mujer

26,1% 14,7% 59,2%

60 y más

19,1% 15,4% 65,4%

45-59

26,8% 14,6% 58,6%

30-44

26,3% 15,2% 58,4%

19-29

29,6% 16,8% 53,6%

15 o más

26,7% 13,1% 60,2%

10 a 14 años

25,4% 14,6% 60,0%

5 a 9 años

25,7% 15,4% 58,9%

0 a 4 años

29,2% 17,3% 53,5%

Hombre

27,7% 16,4% 55,9%

Región

23,0% 14,4% 62,7%

Santiago

28,5% 15,8% 55,7%26,8% 15,2% 58,0%

43,5% 15,5% 41,0%

Las mujeres tienen una 
mayor evaluación 
negativa con un 59,2%

Las jefaturas son quienes 
tienen mayor evaluación 
positiva con 43,5%

Regiones tiene un 7,0% 
más de evaluación 
negativa que Santiago.

70,8%
de los trabajadores del 
Área Comercial 
declaran que la venta 
de seguros es 
obligatoria

80,3%
de los trabajadores de 
Servicio al Cliente 
reciben presiones en 
caso de no cumplir 
con las metas de 
ventas.

77,7%
de los trabajadores 
del Área Comercial  y 
Servicio al Cliente 
declara que ha 
aumentado la venta 
de seguros en el 
tiempo.

58,1%
de las jefaturas 
confirman que si no 
cumplen con la meta 
de seguros son 
presionados.

53,0%
de los trabajadores 
del Área Comercial 
asegura que la venta 
de seguros ha 
interferido con el 
resto de las tareas.

50,2%

de los trabajadores de 
Servicio al Cliente 
prefiere no tener que 
vender seguros aunque 
disminuyan sus 
ingresos. 51,4%

de los trabajadores de 
Servicio al Cliente ha 
debido pagar un 
seguro a otra persona 
para cumplir la meta.
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de Sindicatos del Banco de Chile. 

Diseño: Paulina Padilla.

Santiago, septiembre 2016

Esta negativa puede explicarse por la “doble 
jornada” que muchas mujeres tienen (trabajo 
asalariado y trabajo en el hogar) por lo que 
un incremento del trabajo en el Banco 
repercute negativamente en su “otra 
jornada” y tiempo libre. En el caso 
de los hombres, están “más dispues-
tos” a aceptar un extra de trabajo con el 
objetivo de evitar que sus ingresos disminuyan y 
cumplir como sostén económico del hogar. 

Puede ser indicativo del menor poder de decisión que 
tienen las mujeres respecto a los hombres, al momento 
de ejercer su voluntad. Considerando que el 80% de 
las jefaturas que contestaron el cuestionario son 
hombres, es posible afirmar que la diferencia registrada 
puede sustentarse en relaciones de poder desiguales 
entre géneros, que perjudican a la mujer.

 No obstante, a medida que la edad aumenta los trabajadores 
están menos expuestos a dicha presión. Esto último, se puede 
deber a la menor experiencia de los trabajadores jóvenes, así 
como también que los cargos de jefatura se alcanzan, principal-
mente, después de los 45 años.

En términos geográficos se establece la distinción entre trabajadores Santiago y del resto de las regiones del país, registrándose una evaluación 
negativa significativamente mayor fuera de Santiago.  

Prefiere no tener la oportunidad de 
vender seguros mientras que en 
Santiago un 37,7% prefiere tener tal 
oportunidad.

65,7%
de las mujeres declara que la 
decisión de vender seguros no 
depende de ellas.

59,5%
de los hombres declara que 
la decisión de vender seguros 
no depende de ellos.

43,8%
de las mujeres prefiere no tener 
la oportunidad de vender más 
seguros para incrementar sus 
ingresos.

70,6% 82,4%
señala que la decisión de la 
venta no depende de ellos.

43,6%
prefiere tener la oportunidad de 
vender más seguros para 
incrementar los ingresos

32,6%
de los hombres prefiere no 
tener la oportunidad de 
vender más seguros para 
incrementar sus ingresos.

60 años o más 60 años o más 19 a 29 años

En general, la evaluación negativa del sistema de venta de seguros aumenta con la edad.

80,0%
señala que resienten la presión 
de las jefaturas en caso de no 
cumplir las metas.

19 a 29 años

señala que la venta de seguros 
interfiere en el resto de sus 
tareas.

Destaca una percepción mayor de 
desigualdad en las compensaciones 
por la venta de seguros 

Aumento del número de seguros a 
vender.

La venta de seguros ha interferido en 
el resto de las tareas del Banco 

Ha tenido que pagar un seguro 
para tener que alcanzar la cuota.

69,9% 62,7%

Región Santiago Región Santiago Región Santiago Región Santiago Región Santiago

83,1%

55,6%
74,7%

47,2% 44,1%

36,5% 40,6%
53,1%

CONCLUSIONES
Se concluye que el modelo de venta de seguros en el Banco de Chile es evaluado negativamente por sus trabajadores, siendo los que se desempeñan en el 

área de Servicio al Cliente, las mujeres, los que registran mayor edad y/o antigüedad y en regiones, donde la evaluación negativa se incrementa.

La venta de seguros es obligatoria y se ejerce una presión desde las jefaturas para alcanzar las metas individuales y colectivas. La venta de seguros aumenta 
con el tiempo y altera el resto de las actividades que deben desempeñar los trabajadores . Tal es la presión que los trabajadores prefieren pagar de su bolsillo 
los seguros que ser los responsables del incumplimiento de las metas de la oficina. 

Los trabajadores se inclinan por no tener que vender seguros aunque vean mermados sus salarios, se estima que no es la forma de incrementar ingresos. Se 
critica el modelo de ventas de seguros en sí ya que presupone un trabajador organizacionalmente flexible, pero también se rechazan los mecanismos por medio 
de los que se pueden obtener aumentos en las remuneraciones.

En todo caso, una proporción de trabajadores, fundamentalmente jóvenes, validan el mecanismo de venta de seguros ya que permite un mayor ingreso, y tiene 
mayores opciones de ascenso.

La distribución de las compensaciones por la venta de seguros es percibida como desigual, por un reclamo por la mayor intensidad del ritmo de trabajo y 
porque se genera una percepción de  injusticia en el reparto de los beneficios.

El modelo de venta de seguros refuerza un giro organizacional orientado a fortalecer la venta que se nutre de trabajadores que no necesariamente fueron 
contratados para esas tareas y que estimula modos de ascenso organizacional y salarial en torno a la capacidad de venta individual pero articulada colectivamente.

Existe evidencia que permite afirmar que entre los trabajadores existe un reclamo que apunta a: la desigualdad de compensaciones por la venta; la 
presión permanente por aumentar el cumplimiento de metas; a la obligatoriedad velada y al efecto que produce en el resto de las tareas; al modelo de 
ventas y a las vías de mejora salarial flexibles, pero con diferencias importantes cuando se  distingue por edad. 

Septiembre 2016

Evaluación de Trabajadores/as
del Banco de Chile sobre la

Venta de Seguros

Evaluación
negativa

Evaluación
neutra

Evaluación
positiva

6 de cada 10 trabajadores expresan sus reparos a la venta
de seguros en el Banco de Chile

57,2%

15,5%

27,3%


