
Colaboradores
contentos
—
Desde sus inicios Bci ha sido coherente 
con su ecuación virtuosa que dice: 
“Colaborador contento, genera Clientes 
contentos, lo que a su vez genera 
Accionistas contentos”. Una visión 
simple, pero que es fundamental en su 
estilo de gestión. Lo anterior ha sido foco 
desde que partió con 12 colaboradores en 
1937, hasta hoy que ya cuenta con más 
de 10.000.
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09 —
Experiencia 
Colaborador

Enfoque de gestión
Parte de la misión de Bci es “ofrecer calidad de vida digna y 
un trabajo estable, con posibilidades de desarrollo personal, 
profesional y familiar’’. Para hacer realidad esto, el Banco se 
ha propuesto entregar a sus colaboradores una experiencia 
laboral única, memorable y diferenciadora. 

Este enfoque tiene sus fundamentos en la ecuación virtuosa 
del Banco, que pone el bienestar de los colaboradores 
como condición inicial para lograr un impacto positivo 
en los clientes, la sociedad y los accionistas. Se ejecuta a 
través de la Estrategia de Experiencia Colaborador, que 
comprende un conjunto de programas orientados a satisfacer 
la diversidad de intereses y necesidades de las personas, y 
está concebido además para apoyar y facilitar los objetivos 
estratégicos y las transformaciones de la Corporación.

Durante 2016, en el contexto del Plan de Transformación 
Digital corporativo y de la aspiración de Bci de convertirse 
a 2020 en el banco más querido y preferido, Gestión de 
Personas concentró sus esfuerzos en explotar la cultura 
como herramienta habilitadora de cambios.

En este ámbito, con la finalidad de incorporar en Bci las 
capacidades organizacionales que exigen las nuevas 
estrategias corporativas, como colaboración, agilidad 
e innovación, se constituyeron doce mesas de trabajo 
al interior de la Gerencia de Personas. Estos equipos 
tuvieron la misión de revisar los procesos internos, la 
fijación de metas y los beneficios para generar a partir de 
esos diagnósticos los planes transversales que permitan 
convertir el Banco en una empresa digital y referente en 
innovación a nivel regional. 

Este desafío no sólo involucra reformular los modelos de 
trabajo y liderazgos internos para hacerlos más colaborativos, 
sino también crear sistemas de selección y una propuesta 
de valor que permitan atraer y retener el talento joven, 
digital y diverso que requiere la transformación del Banco, 
un universo de profesionales con expectativas de desarrollo 
laboral y personal distintas a las de generaciones anteriores.

Dotación 2016 por género y categoría de cargo

Categoría Masculino % Femenino % Total

Administrativos 
y servicios

966 54 832 46 1.798

Cajeros 304 29 749 71 1.053

Ejecutivo 
comercial

1.488 34 2.838 66 4.326

Ejecutivo 
no comercial

975 54 838 46 1.813

Jefaturas 662 59 465 41 1.127

Subgerentes 93 69 42 31 135

Gerentes 178 86 30 14 208

Gerentes 
corporativos

12 92 1 8 13

Total 4.676 45 5.795 55 10.473

Dotación por tipo de contrato y género 

Tipo de 
contrato

Masculino % Femenino % % 
respecto 
del total

Indefinido 4.601 45 5.659 55 98

Plazo fijo 77 36 136 64 2

Total 4.678 45 5.795 55 100
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Promedio de edad de los colaboradores por categoría de cargo y género 

Categoría de cargo Masculino 
(Edad)

Femenino 
(Edad)

Promedio Banco 
(Edad)

Administrativos y servicios 45 41 41

Cajeros 34 33 33

Ejecutivo comercial 37 38 38

Ejecutivo no comercial 39 38 38

Jefaturas 45 44 44

Subgerentes 45 45 45

Gerentes 47 47 47

Total (promedio) 41 38 39

Rotación por categoría de cargo*

Categoría de cargo Dotación 
al 31-12-

2016

Efectivo 
medio

Ingresos 
2016

Egresos 
2016

Índice de 
rotación

Índice de 
ingresos

Administrativos y servicios 1.798 7,8% 153 126 14,3% 8,5%

Cajeros 1.053 12,9% 148 124 8,5% 14,1%

Ejecutivo comercial 4.326 20,4% 809 953 4,5% 18,7%

Ejecutivo no comercial 1.813 11,0% 250 149 12,2% 13,8%

Jefaturas 1.127 4,9% 40 71 15,9% 3,5%

Subgerentes 135 4,8% 8 5 27,0% 5,9%

Gerentes 208 3,8% 6 10 20,8% 2,9%

Total 10.473 13,6% 1.414 1.438 7,3% 13,5%
* Este indicador se calcula de la siguiente forma: ((ingresos + egresos) /2) / Efectivo medio. 

Colaboradores por zona geográfica y género 

Región Mujer Hombre Total

Arica y Parinacota 26 24 50

Tarapacá 106 80 186

Antofagasta 236 107 343

Atacama 77 48 125

Coquimbo 129 81 210

Valparaíso 294 234 526

Metropolitana 4.222 3.443 7.665

O’Higgins 91 82 173

Maule 96 102 198

Biobío 224 157 361

Araucanía 89 70 159

Los Ríos 30 39 69

Los Lagos 122 133 255

Aysén 16 29 45

Magallanes 37 49 86

Total 5.795 4.678 10.473

Promedio edad de los 
colaboradores de Bci

Índice de rotación de 
colaboradores de Bci

Número de 
colaboradores que 
ingresaron a Bci

Número de mujeres 
que trabajan en Bci

Total de colaboradores 
de Bci

39
7,3%
1.414

5.795

10.473
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Remuneración base en Bci en comparación con salario 
mínimo vigente

Año Salario 
mínimo Bci

Salario 
mínimo Legal

Relación

2016 $600.000 $257.000 2,3 veces

Perfil de los gerentes de primera línea por género y edad 

Rango de edad Mujeres Hombres

Menos de 30 años

Entre 30 y 40 años 1

Entre 41 y 50 años 4

Entre 51 y 60 años 1 5

Entre 61 y 70 años 2

Más de 70 años

Nacionalidad

Chilenos 1 12

Extranjeros

Antigüedad en Bci

Menos de 3 años 2

Entre 3 y 6 años 1

Entre 6 y 9 años 1

Entre 9 y 12 años 2

Más de 12 años 1 6

Perfil de la dotación por rango de edad, antigüedad en la 
empresa y género (al 31 de diciembre de 2016)

Rango de edad Mujeres Hombres

Menos de 30 años 1.183 771

Entre 30 y 40 años 2.626 1.795

Entre 41 y 50 años 1.513 1.227

Entre 51 y 60 años 456 725

Entre 61 y 70 años 17 157

Más de 70 años 0 3

Antigüedad en Bci

Menos de 3 años 2.182 1.721

Entre 3 y 6 años 1.098 648

Entre 6 y 9 años 837 510

Entre 9 y 12 años 596 418

Más de 12 años 1.082 1.381

Perfil de la dotación por nacionalidad

Género Chilenos Extranjeros

Mujeres 5.761 81

Hombres 4.612 66

Subtotal 10.326 147

Total 10.473
* No incluye City National Bank, oficinas de representación ni Bci Miami

Memoria Integrada Bci 2016 / 09—Experiencia Colaborador
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Gestión del cambio

Con la aspiración de ser el banco más querido y preferido al año 
2020 en la mira, Bci comprende que es imperativo fortalecer la 
capacidad de colaboración en sus distintas áreas de trabajo.

Para lograr este objetivo, durante 2016, Gestión de Personas abordó 
en su labor diversos mecanismos, audiencias y procesos, con el fin 
de fortalecer una cultura cada vez más colaborativa.

Las principales iniciativas implementadas fueron:

→ Cambio de la estructura organizacional: Para hacer de la 
colaboración una ventaja competitiva, y crear una organización 
más ágil, se llevó a cabo cambios en la estructura, pasando de 
un modelo de cinco bancas a uno simplificado en tres bancas, 
cambio que a su vez fue acompañado de la creación de dos áreas 
nuevas: la Gerencia de Transformación Digital e Innovación, y 
la Gerencia de Desarrollo Corporativo e Internacionalización.

→ Alineamiento de los procesos de Gestión de Personas: En este 
proceso destacan la integración de la competencia de trabajo 
colaborativo al nuevo modelo de competencias organizacionales; 
el nuevo estudio de clima, que diagnostica entre otros aspectos 
la percepción de colaboración; y la renovación de prácticas y 
atributos de reconocimiento que propicia el reconocimiento 
interacción entre áreas y equipos. 

→ Liderazgo y comunicaciones: Se lanzó el Portal de liderazgo y 
se consolidó el medio estratégico “Contacto Líder”, los cuales 
están alineados con la Academia Líder con el fin de permitir a los 
líderes gestionar equipos con mayor efectividad. Además, se llevó 
a cabo una Estrategia de Comunicación para difundir el significado 
y sentido de la colaboración en Bci, a través de comunicados, 
videos, banners internos. Por último, se implementó Google y 
se realizó un plan de profundización de esta plataforma, la cual 
será un importante factor de consolidación de la colaboración 
e innovación en los equipos. 

→ Incentivos y Metas: La colaboración comenzó a ser impulsada 
a través de un proceso más sistemático de incentivos. Para 
ello, se implementaron metas colaborativas entre gerentes de 
primera y segunda línea, las cuales se establecieron en planes 
estratégicos, a partir de redes funcionales de colaboración. 
También se lanzó el plan de incentivos a la colaboración, que 
consiste en un espacio de feedback formal y sistemático sobre 
la capacidad de colaboración entre gerentes de distintas áreas, 
asociado a un incentivo y consecuencias concretas.

Con estas acciones, Bci busca cosechar todos los beneficios que 
emergen de un trabajo verdaderamente colaborativo, entendiendo 
este valor como la capacidad de comprometernos con iniciativas 
transversales, inspirar a otros a ser parte de un proyecto común y 
dar feedback honesto en forma oportuna. 

La Gerencia de Capacitación también dio impulso a una serie de 
acciones orientadas a dotar a las personas de las capacidades que 
exige el proceso de Transformación Digital que desarrolla Bci. Entre 
ellas destacaron:

→ Apoyo para el Despliegue de los Viajes Del Cliente: Se diseñó 
un programa e-learning que permite el acceso a los contenidos 
a través de dispositivos digitales y formatos innovadores, como 
videos Scribe y cápsulas de formación focalizadas, y que considera 
un modelo de co-creación con los alumnos.

→ Nueva Metodología Agile: Con el objetivo de convertir a la 
Corporación en referente en materia de agilidad y el trabajo 
colaborativo, se generaron programas de formación basados 
en este modelo de desarrollo. 

Implementación Google
Alineado con el Plan de Transformación Digital y con el desafío 
de llevar la cultura de trabajo hacia una más colaborativa, ágil y 
eficiente, Bci se embarcó en el ambicioso proyecto de integrar a 
sus operaciones las soluciones tecnológicas de Google.

Se trata de un conjunto de herramientas agrupadas bajo el concepto 
G-Suite, cuyos dos focos centrales son:

→ Comunicación, con servicios como mail, chat, videoconferencias, 
calendario y una red social propia.

→ Colaboración, con soluciones de ofimática que permiten, por 
ejemplo, generar documentos de manera colaborativa.

Para lograr su correcta implementación, sin afectar la continuidad 
operacional ni la experiencia del cliente, la Corporación desarrolló 
un plan basado en un modelo de implementación de Google y en 
cuya elaboración y ejecución participó un equipo interdisciplinario 
y transversal de áreas del Banco.



“Para mí trabajar en Bci 
ha sido una oportunidad 
concreta para aportar al 
desarrollo del país. Los 
bancos cuando hacen 
bien su trabajo tienen esa 
oportunidad y creo que 
Bci lo ha hecho a lo largo 
de su historia ¡¡Me siento 
orgulloso de eso!!”
—
Nicolás Jaramillo 
Senior Innovation Product Owner 
Proyectos Especiales Gerencia 
Transformación Digital
e Innovación
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Oferta de valor
Durante 2016, la oferta de valor de Bci estuvo centrada en la 
mejora continua de los programas incorporados en la octava 
actualización del manual de beneficios. Este trabajo se desprende 
del resultado de escucha continua, encuestas y entrevistas 
que se realizan a los colaboradores respecto a su satisfacción 
al momento de utilizar los nuevos beneficios y de sus propias 
recomendaciones de ajustes y perfeccionamientos. Además, 
hay una constante búsqueda de mejores prácticas nacionales 
e internacionales en esta materia, para mantener al Banco a la 
vanguardia con una oferta de valor diferenciadora para cada 
segmento de colaboradores. 

Objetivo de la implantación de Google

Avanzar hacia el mundo 
cloud (nube)

Aumentar la productividad 
de los equipos a través del 
ahorro en costos, tiempo y 

optimización

Potenciar la cultura de 
colaboración y trabajo 

digital

Fomentar la innovación y 
el emprendimiento a nivel 

interno

Como parte de esta labor, algunos de los principales avances 
que se impulsaron durante el periodo fueron los siguientes:

→ Consolidación del programa Trabajo a la Medida (TAM): 
Durante 2016 la cantidad de participantes de este programa 
se elevó de 240 a 400 colaboradores. Se realizó una campaña 
de difusión masiva y un plan de sensibilización personalizado 
con los líderes del Banco. Éste último estuvo orientado a 
vencer eventuales resistencias a esta modalidad de trabajo, 
mostrando las ventajas de productividad derivadas de su 
uso, y abordando el desafío que representa para el Banco 
la atracción y retención del talento joven que otorga gran 
relevancia a la flexibilidad.
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Modalidades del Programa TAM

Horario Flexible

Permite flexibilizar la jornada laboral al 
modificar el horario de entrada y salida 
de la oficina.

Tiempo para Sueños

Consiste en otorgar tres meses sin gose 
de sueldo para cumplir un sueño.

Trabajo Mixto

Permite realizar una parte de la jornada 
laboral en el domicilio del colaborador.

Trabajo Hogar

Traslada la estación de trabajo al domicilio 
del colaborador.

Horario Flexible por Seis Meses

Permite flexibilizar la jornada laboral al 
modificar el horario de entrada y salida 
de la oficina durante seis meses.

Horario Flexible Verano

Permite flexibilizar la jornada laboral al 
modificar el horario de entrada y salida 
de la oficina entre diciembre y febrero.

Jornada Parcial 

Consiste en trabajar hasta las 14:00 ó 
15:00 horas.
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→ Programa días flexibles: El programa días flexibles otorga 
al colaborador la posibilidad de acceder a días u horas 
libres en cualquier momento del año, utilizando un sistema 
de puntos canjeables y en función de un portafolio de 
categorías prefijadas de actividades e intereses generales. 
En su esquema original, este plan no permitía utilizar los 
cuatro días disponibles para un solo tipo de actividad y exigía 
matricularse para fechas determinadas necesariamente a 
principios de año. Ambos aspectos fueron flexibilizados 
en 2016, con el objetivo de ampliar el margen de elección 
de los colaboradores. En virtud de estas mejoras y de 
la consolidación del programa, en 2016 el 78% de los 
colaboradores de la Corporación Bci utilizó sus días flexibles.

→ Fondos concursables: A través de esta iniciativa, el Banco 
co-financia proyectos presentados por sus propios equipos y 
que están orientados al desarrollo de actividades deportivas, 
culturales y sociales. La Corporación Bci atribuye gran 
importancia a este programa, por cuanto promueve la 
autogestión y fortalece los liderazgos internos. En 2016 se 
aumentó de UF 3.480 a UF 4.000 el monto que se pone a 
disposición para el desarrollo de estos proyectos. De igual 
modo, se incrementó de 98 a 208 el número de propuestas 
seleccionadas, y creció de 1.107 a 1.874 la cantidad de 
colaboradores participantes.

→ Integración de la familia: En 2016 se otorgó un especial 
énfasis al desarrollo de diferentes iniciativas que buscan 
incorporar a las familias de los colaboradores en las actividades 
de la Corporación. Entre ellas destacan la celebración del 
día del mini colaborador, jornada durante la cual se invita a 
los hijos de los colaboradores a que conozcan las oficinas 
de sus padres; los fondos concursables mencionados 
anteriormente, en los que también pueden participar 
las familias; la fiesta de fin de año en Fantasilandia y el 
desarrollo de las ramas deportivas, algunas de las cuales son 
exclusivas para los hijos de colaboradores. A tales iniciativas 
se sumaron programas como los concursos de pintura y 
fotografía para hijos de colaboradores, las caminatas y 
cicletadas organizadas por los Comités de Calidad de Vida 
y la entrega de regalos para Navidad.

→ Convenios: El principal avance de 2016 en este ámbito fue 
el desarrollo en Intranet de una plataforma con cerca de 
1.100 convenios de descuentos para colaboradores. 

Bci no solamente está interesado en adaptar su oferta de 
valor a los requerimientos y expectativas de las nuevas 
generaciones de profesionales, sino que también busca 
plantear una propuesta atractiva para otros segmentos de 
colaboradores que considera estratégicos para potenciar la 
diversidad, como las mujeres, los extranjeros, las personas 
con alguna discapacidad y el talento de personas en regiones.
 

Olimpiadas zona norte

En 2016, y después de casi 40 años, Bci volvió a organizar unas 
olimpiadas en la zona norte, actividad que representaba un 
gran anhelo para la Corporación y un desafío que se planteó la 
Gerencia de Relaciones Laborales una vez concluidas las últimas 
Olimpiadas Nacionales, en 2012.

La actividad se efectuó en La Serena el último fin de semana de 
junio y convocó a cerca de 500 colaboradores de las regiones 
de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo y Valparaíso, 350 de los cuales fueron trasladados 
y alojados por el Banco en cuatro hoteles de la ciudad. 

El evento, que ganó la alianza Roja, equipo representativo de 
la región anfitriona, contempló competencias en 12 disciplinas 
deportivas y tuvo como escenario central el estadio La Portada 
de La Serena.

El objetivo del Banco es confeccionar un programa a cinco años 
que incluya la realización tanto de las Olimpiadas Nacionales, 
como las de las zonas sur y norte. 



Diversidad como 
fuente de talento
Para Bci, la diversidad al interior de la Organización representa 
una fuente de acceso a talento innovador y una ventaja 
competitiva en el mercado. Por esta razón en 2016 se constituyó 
la mesa de inclusión. Esta mesa centralizará -desde la mirada 
de la Gestión de Personas- la labor de todas las instancias 
internas vinculadas con la inclusión, con el objetivo de convertir 
a la Corporación en líder a nivel regional y desarrollar en el 
plano interno una cultura que facilite el desarrollo de todas 
las personas, independientemente de su credo, raza, género, 
edad y condición de discapacidad. 

RED Mujeres Bci

En 2014, nace RED Bci, en el marco del interés de la Corporación 
por impulsar acciones que fomenten y potencien la diversidad 
al interior de la Organización como fuente de acceso a talento 
innovador. 

Esta iniciativa tiene la misión de impulsar el liderazgo, la 
participación, la visibilidad y el networking interno entre las 
gerentes mujeres del Banco, así como asegurar la atracción, 
retención y desarrollo del talento femenino, para lo cual se 
promueven actividades en los siguientes ámbitos: Cultura 
empresarial, Comunicación, Capacitación y Visibilidad.

En sus dos años de funcionamiento, RED Bci se ha consolidado a 
nivel interno como un referente para la creación y fortalecimiento 
de redes, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, 
la identificación de oportunidades y la generación de planes 
orientados a reforzar la participación de las mujeres en cargos 
de liderazgo en Bci.

Durante 2016, se estableció una alianza con la organización de 
mujeres Makers, que lidera la consultora PricewaterhouseCoopers 
(PwC). En el marco de dicha alianza se desarrollaron foros de 
networking sobre temas relacionados con el liderazgo femenino.

Asimismo, durante 2016 destacó la participación de cuatro 
mujeres gerentes de Bci, en un curso de Liderazgo Integrador, 
quienes fueron invitadas por el Banco a Miami, lugar donde se 
llevó a cabo el evento. El curso fue desarrollado por la Universidad 
Adolfo Ibáñez y consideró una posterior exposición por parte de 
las asistentes sobre las materias abordadas en el curso. En este 
mismo plano de la capacitación, se continuó robusteciendo la 
presencia femenina en los planes de mentoring que impulsa la 
Corporación para apoyar el desarrollo de los colaboradores con 
desempeño destacado y alto potencial.

En 2016, Bci recibió una mención honrosa en el Premio Impulsa 
-otorgado por PwC, diario El Pulso y la Asociación Chile Mujeres-, 
gracias a “Trabajo a la Medida (TAM)”, en la categoría Cultura e 
Innovación.

Uno de los primeros propósitos a los que se orientará esta 
instancia es ampliar el trabajo que actualmente realiza Bci en 
materia de inclusión, y que aborda temas etarios, de desarrollo de 
la mujer y de accesibilidad laboral de personas con discapacidad, 
a otras dimensiones de la diversidad, como la integración de 
los extranjeros y la orientación sexual. En este último ámbito ya 
se dieron los primeros pasos en 2016, al extenderse beneficios 
como el Seguro de Salud Complementario, los días de permiso 
y el bono por matrimonio a los colaboradores con Acuerdo 
de Unión Civil (AUC).
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Bci Sin Límites y Cajeros Senior
Inclusión de personas con discapacidad y adultos mayores

→ Se amplió la red de contactos del programa a entidades del 
mundo privado y gubernamental, con el fin de generar nuevas 
fuentes de reclutamiento como las mutuales de seguridad y 
los organismos oficiales que trabajan con la discapacidad. 
Se establecieron alianzas con organizaciones como la Red 
Incluye, que apoya a Bci en la búsqueda de postulantes; y con 
el IST, mutual que, además de diseñar planes de capacitación, 
trabajó en el análisis de las condiciones de infraestructura que 
se requieren para un colaborador con discapacidad física. Este 
estudio incluyó un levantamiento de las sucursales accesibles, 
que facilitará la incorporación de personas con discapacidad 
a una instalación determinada. 

→ Con el fin de sensibilizar y ampliar la base de postulantes, 
se desarrolló una campaña interna de referidos que incluyó 
la difusión del programa a nivel interno mediante videos 
testimoniales de algunos de los colaboradores participantes. 
Gracias a esta iniciativa se presentaron más de 60 nuevos 
candidatos al programa.

→ Se reformuló el manual Bci Sin Límites, documento que 
apoya a las jefaturas y a los equipos en cómo enfrentarse a la 
discapacidad del nuevo colaborador con la entrega de tips y 
recomendaciones.

Una de las razones del éxito de este programa de inclusión es 
el buen desempeño laboral que han exhibido los colaboradores 
participantes: 88% de ellos tiene calificación buena o superior en 
sus evaluaciones de desempeño, y el 85% se ubica en el mismo 
rango en materia de cumplimiento de metas. 

Red Pacto Global Chile reconoció a Bci como una de las 5 empresas 
con mejores prácticas en materias de relaciones laborales, en 
un universo de 43 empresas participantes. Este reconocimiento 
está basado en la declaración de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre el respeto de las empresas a la libertad 
de asociación, los derechos a la negociación colectiva y la no 
discriminación, entre otros.

Durante el 2016 Bci siguió reforzando sus principales programas 
de inclusión Cajeros Senior y Bci Sin Límites, que ha venido 
desarrollando durante los últimos años.

→ Cajeros Senior: Este programa fue creado el 2012 y tiene por 
finalidad incorporar a adultos de entre 50 y 70 años para que 
se desempeñen en el Banco en la función de cajeros. Con el 
objetivo de facilitar su integración, quienes participan en esta 
iniciativa reciben una capacitación previa y el apoyo de un tutor 
que los introduce en las labores para las que son contratados. 
A fines de 2016 trabajaban en Bci 40 cajeros seniors.

→ Bci Sin Límites: Con esta iniciativa el Banco busca promover 
nuevas posibilidades de desarrollo laboral y profesional para 
personas con algún grado de discapacidad física, visual o auditiva, 
quienes pueden optar a distintos cargos y responsabilidades en 
la empresa de acuerdo a sus capacidades y talento. Al cierre del 
año 2016, 22 colaboradores formaban parte de este programa 
ocupando distintos roles en la Organización. Con el fin de 
fortalecerlo, se trabajó en el desarrollo de la cultura interna y 
en la adaptación de los procesos e infraestructura para facilitar 
la incorporación de más personas al programa. Entre los logros 
de esta iniciativa destacan:

→ Bci formalizó que las personas con discapacidad pueden 
postular a cualquier cargo de la Organización. Este enfoque 
se hace plausible desde el mismo momento en que se publica 
un aviso de vacante, el que desde 2016 hace explícito que 
las ofertas de la Corporación también están orientadas a las 
personas con discapacidad.

→ Se estableció un módulo de capacitación para todos los líderes 
que deben realizar entrevistas con postulantes con discapacidad. 
Estas cápsulas contemplan diferentes recomendaciones según 
el tipo de discapacidad que presenta la persona. Asimismo, 
se implementaron nuevos modelos de pruebas de ingreso y 
sistemas adaptados para los requerimientos de las personas 
con discapacidad visual, física y auditiva.

→ Ciclo testimonial con 
historias de mujeres de 
Bci

→ Aseguramiento de 
mujeres en vacantes del 
plan de mentoring

→ Mostrar uso de 
programas TAM y Días 
Flexibles por parte de 
mujeres 

→ Nuevos Contenidos en 
news Contacto Líder 

→ Aumento de relatoras 
mujeres en Academia 
Líder e inducción 
Corporativa

→ Encuentros con Gerente 
General y Gerente de 
Gestión de Personas

→ Invitación ampliada a 
seminarios

→ Diplomado Liderazgo 
Femenino UAI/Women 
ESE

Cultura Comunicación Visibilidad Formación

Resumen de actividades de RED Bci en 2016
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Atracción del talento

Este año se trabajó en la adaptación de los sistemas de reclutamiento 
y selección al nuevo set de competencias individuales que definió 
la Corporación, en el marco de la estrategia corporativa. Esto 
significó un rediseño de todos los modelos que incorpora el 
proceso de atracción de talento, desde la forma de comunicar un 
aviso, hasta el formato de las entrevistas, la ejecución de pruebas 
y los procedimientos de postulación. El objetivo de este trabajo 
es asegurarse que Bci pueda contar con los profesionales que 
requiere para alcanzar sus propósitos y aspiraciones. 

En esa dirección, el Banco logró importantes avances especialmente 
en lo que se refiere a la digitalización de sus procedimientos y la 
reformulación de sus mensajes. Entre ellos se cuentan:

→ Detección de competencias digitales básicas: El nuevo sistema 
de reclutamiento, al considerar una participación activa de 
los postulantes, opera como un filtro inicial en la detección de 
habilidades tecnológicas. 

→ Innovaciones en la plataforma de reclutamiento y selección: 
Se utiliza un sistema omnicanal que permite interacción con 
el postulante, entrega un mayor volumen de información a los 
ejecutivos de selección y permite a los jefes hacer un seguimiento 
de sus procesos. Entre los cambios introducidos durante 2016, 
destacan la modificación del proceso de presentación de ternas 
finales, llegando los postulantes con una pre-evaluación técnica 
y por competencias, que facilita la decisión de la jefatura y 
reduce los tiempos de cobertura de la vacante. 

→ Atracción del talento joven: Se buscó identificar la manera más 
eficiente de llegar con el mensaje de Bci a la nueva generación 
de profesionales. Para tal efecto se reformuló la comunicación; 
se trabajó en forma segmentada con avisos dirigidos a través 
de redes sociales y sobre la base de data analytics; se redefinió 
el tipo de ferias laborales en que se va a participar y el tipo de 
auspicios corporativos que se van a llevar a cabo. Para avanzar 
específicamente en el reclutamiento del talento tecnológico se 
estableció -con el apoyo de una consultora externa- un sistema 

de evaluación previo que permite medir las capacidades de 
programación. 

Esta Estrategia de Atracción del Talento Joven también contempló 
innovaciones en los Programas de Prácticas y Trainee del Banco:

a) Prácticas: Con el fin de garantizar el acceso a los mejores 
candidatos, se establecieron acuerdos con las principales 
universidades del país para que el Banco pueda publicar en 
sus portales laborales toda la información de sus vacantes. En 
2016, 134 estudiantes universitarios realizaron su práctica en 
la Corporación. 

b) Trainee Corporativo: En 2016 se realizó una campaña de redes 
sociales gracias a la cual postularon más de 7 mil jóvenes 
profesionales a los 6 cupos abiertos para este programa. Del 
total de postulantes, Bci hizo una primera selección de 120 que 
pasaron a formar parte de las bases de datos de la Corporación 
como potenciales postulantes a nuevos procesos internos. 

Otro avance importante de la gestión en atracción de talento 
alcanzado en 2016 fue el desarrollo de modelos estadísticos 
predictivos que permiten establecer sobre la base de la misma 
información aportada por el candidato, una proyección sobre su 
desempeño y tiempo de permanencia en el Banco. Este sistema 
fue elaborado en conjunto con la Gerencia de Riesgos y apunta a 
generar un prefiltro entre las personas que postulan a Bci.

A lo anterior se suma la incorporación del sistema de referidos a 
la plataforma online de postulación, lo que otorga un papel más 
proactivo al interesado, y el lanzamiento de un plan piloto de 
preevaluación para las vacantes de cobertura interna. Este sistema 
permite al Banco contar con una selección previa de candidatos 
en caso de que se abran nuevas vacantes y se nutre de los datos 
que entregan los colaboradores al momento de ingresar a la 
Organización, como su disposición a trasladarse en el país o su 
interés por otras áreas de desarrollo.



“Trabajar en el Bci ha sido 
una experiencia increíble. 
En marzo cumplo 7 años y 
me siento como en casa. 
Comencé a trabajar acá 
poco tiempo después de 
salir de la universidad, así 
que todo lo que he logrado 
ha sido bajo el alero de 
esta institución, la cual ya 
forma parte de mi vida. 
Definitivamente soy una 
Bci Lover”.
—
Catalina Díaz 
Gerencia Transformación 
Digital e Innovación
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Gestión del desempeño 
y desarrollo profesional
En Bci, todos los colaboradores con más de seis meses en la 
Organización deben participar en un Proceso de Gestión de 
Desempeño. Este modelo tiene carácter anual y su propósito 
es alinear el desempeño de las personas con la estrategia 
corporativa. La ejecución de este proceso comienza al momento 
en que se definen las metas corporativas y termina con la 
evaluación de desempeño propiamente tal. En esta etapa, la 
jefatura entrega su feedback al colaborador y le asigna una 
categoría de cumplimiento, una nota que posteriormente servirá 
como antecedente para distintos subprocesos de la Gestión 
de Personas, como los incrementos de renta por mérito, la 
capacitación, las búsquedas internas y las oportunidades de 
desarrollo.

La gestión del desempeño en Bci se nutre de dos elementos: 
las metas y las competencias corporativas, atributos a través 
de los cuales una Organización moviliza a las personas para 
alcanzar los objetivos estratégicos. Considerando que en 2016 
la Estrategia de Bci se orientó a la Transformación Digital, gran 
parte del trabajo en el ámbito del desarrollo se focalizó en la 
redefinición de las competencias corporativas. Otro de los 
focos estuvo en la búsqueda de un proceso de desempeño 
más ágil y eficiente. En línea con estos propósitos algunos de 
los avances impulsados en este ámbito fueron los siguientes:

→ Competencias corporativas: Se incorporaron el trabajo 
colaborativo, la innovación abierta y la agilidad como 
competencias corporativas y el área de planificación inició 
el trabajo de formulación de nuevas metas alineadas a ellas. 

→ Proceso de gestión del desempeño: Se introdujeron cambios 
en la plataforma electrónica existentes, que permitirán 
ejecutar un proceso de evaluación adicional a mediados 
de año, lo que asegurará a los colaboradores contar con 
feedbacks más periódicos.

→ Encuesta 90°: Esta encuesta se integró en la gestión del 
desempeño, la cual recoge la mirada de los colaboradores 
respecto de la gestión de los líderes y que hasta entonces 
se aplicaba al margen de este proceso.

Situación Número de 
colaboradores

Porcentaje 
del total

Colaboradores con 
evaluación de desempeño 
finalizada

8.875 97,9%

Colaboradores con 
evaluación de desempeño 
en proceso

160 1,8%

Colaboradores no evaluados 33 0,4%

Total 9.068 100%

Programas de Desarrollo

Con la finalidad de promover el crecimiento laboral y profesional 
de aquellos colaboradores que han mostrado de manera 
constante resultados buenos o superiores en las evaluaciones 
de desempeño, Bci impulsa una serie de iniciativas y programas 
de desarrollo. Entre ellos se cuentan:

→ Becas de perfeccionamiento: En 2016, 140 colaboradores 
accedieron estas becas, las cuales financian hasta el 70% 
del costo de programas de postgrado. Bci además entrega 
becas a quienes se interesen en completar sus estudios 
de pregrado, recibiendo esta ayuda 260 colaboradores 
durante 2016.

→ Plan futuros jefes de oficina: Apoya a los colaboradores 
con alto potencial para que se conviertan en jefes de 
oficinas comerciales, tanto en Banca Retail como en Banca 
Empresarios, asegurando un pool de sucesores para las 
posiciones de liderazgo de la línea comercial.

→ Programa jóvenes profesionales: A través de este 
programa, ejecutivos jóvenes del Banco pueden cursar 
un diplomado en la Universidad Adolfo Ibáñez. En 2016, 
30 colaboradores realizaron diferentes cursos, cuyo foco 
estuvo en la innovación.

Proceso de Evaluación de Desempeño 
al Cierre de 2016
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De financiamiento en programas de postgrado. 

Horas de capacitación.

70%
390.174

A estas iniciativas hay que agregar las nuevas líneas de apoyo 
que se crearon en 2016, como el desarrollo de un máster 
en la Universidad Adolfo Ibáñez dirigido a futuros gerentes 
regionales, y las pasantías nacionales e internacionales que 
comenzó a impulsar la Corporación en el marco de su Plan 
de Internacionalización y con el interés de adaptar la oferta 
a los intereses de los nuevos profesionales. 

Para promover el talento joven, asimismo, Bci dispone de 
otras dos iniciativas:

→ Trainee Corporativo: La iniciativa comprende dos meses de 
inducción, durante los jóvenes aprenden las competencias 
técnicas y habilidades para el ejercicio de su función, y otros 
ocho meses en los deben realizar pasantías en distintas 
áreas del Banco, antes de integrarse a su puesto. 

→ Mentoring Corporativo: Busca proyectar y fortalecer la 
exposición de los colaboradores identificados para ocupar 
posiciones de nivel superior en Bci. Durante el programa, 
un ejecutivo de trayectoria y experiencia de la Corporación 
acompaña al colaborador con desempeño destacado, en 
los proyectos o funciones que se le asignaron. En 2016, 
participaron 54 colaboradores en este programa.
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Capacitación
El principal objetivo del modelo de capacitación de Bci es entregar 
a los colaboradores los conocimientos, capacidades y habilidades 
requeridas para que puedan contribuir desde sus respectivas 
funciones al cumplimiento de la estrategia y de objetivos de la 
Corporación. 

Para avanzar en esa dirección, el foco ha estado centrado en 
desarrollar metodologías de aprendizaje innovadoras y adecuadas 
a las necesidades y realidades de cada negocio. Durante 2016, 
el Banco apostó por una capacitación cada vez más digital y 
omnicanal, permitiendo a los colaboradores el desarrollo de 
nuevos conocimientos y capacidades desde cualquier dispositivo, 
en todo momento y desde cualquier lugar. 

Dentro de las capacitaciones con metodologías innovadoras se 
han introducido más módulos en formato de juego, con desafíos 
y cuestionarios interactivos, complementados con dinámicas 
colaborativas y foros de aprendizaje donde los participantes 
comparten mejores prácticas y conocimientos desarrollados en 
las capacitaciones.

Durante el último año se desarrolló el concepto de “aula virtual”, 
que consiste en clases presenciales a través de streaming, es 
decir transmisión de capacitaciones en vivo a través del canal 
corporativo, para que los colaboradores puedan conectarse 
desde su puesto de trabajo a diferentes charlas. Estas clases se 
han hecho en un formato de comunicación bidireccional, en el 
que se puede interactuar con el facilitador y a la vez, compartir 
comentarios con el resto de participantes a través de un chat, 
todo esto desde la comodidad del puesto de trabajo, y sin perder 
tiempo en trayectos de desplazamiento. 

En términos de contenidos, la oferta formativa del Banco se 
concentra en tres grandes ejes:

1. Normativa y regulación bancaria:

→ Capacitación continua en cumplimiento y ética: Dictado 
en formato digital, este ciclo entregó conocimientos básicos 
de regulación a través del análisis de casos prácticos. Estos 
cursos fueron ejecutados por el 67% de los colaboradores, lo 
que supone un aumento de más de 25 puntos porcentuales 
respecto de su alcance en 2015.

2. Conocimientos Técnicos y de Negocio: 

→ Generación de un ecosistema formativo para el área de 
Finanzas: Comprende una plataforma a la que se accede a través 
del teléfono móvil y que pone a disposición de los ejecutivos 
del área charlas de expositores internos y externos y una malla 
de formación actualizada sobre los mercados financieros.

→ Nuevas herramientas de aprendizaje y de soporte: Entre 
estos recursos destacan tablets para los alumnos, en los 
pueden realizar ejercicios, revisar material y prepararse para 
las certificaciones de conocimientos.

→ Diseño de la Escuela de Riesgo: La primera Escuela de Riesgo 
es una iniciativa con carácter transversal, cuya finalidad es 
entregar a los colaboradores conocimientos en riesgo en 
distintos niveles de profundidad, según sus respectivas funciones.

67%
de los colaboradores 
realizó capacitación 
continua en 
cumplimiento y ética.

Horas de capacitación anuales promedio por 
categoría de cargo y género 

Categoría de cargo Hombres Mujeres

Administrativos 37,8 30,4

Cajeros 36,0 39,2

Ejecutivo comercial 44,9 37,7

Ejecutivo no comercial 43,1 37,0

Jefaturas 41,8 45,4

Subgerentes 45,6 44,7

Gerentes 46,2 55,1

Total horas promedio 
por género

42,2 41,39

Total horas promedio 
de capacitación por 
colaborador

41,7

Indicadores generales de capacitación

Ítem 2015 2016

Horas totales de 
capacitación

339.446 390.174

Número de personas 
capacitadas

9.743 9.917

Horas presenciales de 
capacitación

242.718 237.297

Actividades de 
formación

3.198 3.263
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3. Cultura y Liderazgo

Academia Líder

La Academia Líder es la instancia a través de la cual Bci promueve la cultura y los atributos del 
líder en la Organización. Este programa fue diseñado internamente y comprende talleres de 
capacitación ajustados a las necesidades de los líderes en sus distintas etapas de desarrollo en 
el Banco.

El objetivo de la Academia Líder es instalar, mediante el reforzamiento de prácticas diarias, un 
modelo de liderazgo distintivo que represente una ventaja competitiva para la Corporación y se 
convierta en un elemento clave del crecimiento del negocio.

En el periodo, algunas de las innovaciones e iniciativas que desarrolló Bci con el fin de continuar 
potenciando el liderazgo fueron las siguientes:

Plan de acompañamiento para los Líderes: este programa contempló dos elementos centrales:

Etapa 1
Inicial
0 a 6 meses
Academia Líder:
Inducción al 
liderazgo

Etapa 2
Crecimiento
6 a 18 meses
Academia Líder Fase 1:
Liderazgo y 
Transformación Personal 

Etapa 3
Madurez
18 meses 3 años
Academia Líder Fase 2:
Liderando la Experiencia 
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→ Lanzamiento del nuevo portal Contacto Líder: Esta 
plataforma busca poner a disposición de los líderes toda 
la información que requieren para desarrollar su gestión. 
Contiene un registro histórico de todas las noticias que 
reciben a través del news Contacto Líder para analizar con 
sus equipos; herramientas, consejos y recomendaciones 
para su trabajo diario y un Calendario Líder, con todos los 
eventos importantes que deben cumplir mes a mes, como 
la evaluación del desempeño. 

→ Mailing Contacto Líder: Es el nuevo canal oficial de Bci 
para entregar información a sus líderes. Circula todas las 
semanas y contiene los temas más importantes que los líderes 
deben bajar en las reuniones semanales con sus equipos. 

Taller de colaboración con los gerentes de primer reporte: 
Esta actividad tuvo como finalidad diagnosticar y potenciar 
la capacidad de colaborar, uno de los atributos esenciales 
definidos para cumplir con la estrategia corporativa, en las 
gerencias de la alta administración. Se inició en agosto con 
una jornada durante la cual los asistentes debieron trabajar 
asociativamente y complementar una encuesta 360°, y 
continuó con reuniones de los grupos orientadas a revisar el 
avance de los planes de mejora. 

Taller Líderes de cambio: El taller involucró a las jefaturas que 
están viviendo transformaciones en el Banco y se enmarcó 
en el contexto de cambios estratégicos que impulsa la 
Corporación. La actividad fue desarrollada en conjunto 
con el área de Gestión del Cambio y tuvo como propósito 
entregarles a los líderes las herramientas que necesitan para 
liderar a sus equipos durante una transformación.

Actualización de las bajadas en plenario: La bajada en 
plenario es la instancia de reflexión que guía el facilitador 
después de cada actividad de la Academia. Con el fin de 
alinearla con los requerimientos del cambio estratégico 
del Banco, en 2016 este modelo se reorientó hacia la 
colaboración, con un especial énfasis en la conversación y 
el trabajo en equipo. 

Participación de líderes en las distintas fases de la 
Academia en 2016

Inducción al 
Liderazgo

Academia 
Fase 1

Academia 
Fase 2

Número de 
participantes

159 122 198

Evaluación del 
programa

99,1% 98% 99%

Bci 2.0
Inspirado en la metodología Lean Management, Bci 2.0 comenzó 
su despliegue en Bci en 2014. Este programa busca instalar la 
mejora continua como una capacidad local en los equipos, a través 
de la resolución de problemas colaborativa y un set de prácticas 
integradas. Junto con esto, apunta a fortalecer el empoderamiento 
de los colaboradores para impulsar la innovación, y a apoyar a 
los líderes para liberar el talento de sus equipos, por medio de 
prácticas sistematizadas de feedback, coaching, presencia en 
terreno, entre otras. 

El proceso de implantación de Bci 2.0 en un área comienza con un 
entrenamiento al líder e involucra una etapa de acompañamiento 
de tres meses al mismo, durante el cual se genera una evaluación 
y los consiguientes planes de acción. 

En 2016, la cobertura de este programa se extendió a las áreas 
de Banca Privada, Corredora de Seguros, Factoring, la Gerencia 
de Riesgos, Asset Management y la Gerencia de Planificación. 

A dos años de su inicio, y de forma simultánea con la implantación 
en las áreas pendientes, el gran desafío ha sido desarrollar un 
sistema de mejora continua que refuerce los conocimientos y 
prácticas adquiridas en los líderes que ya operan con la metodología. 

Para tal efecto se creó una nueva Gerencia de Mejora Continua, cuya 
misión es dar sustentabilidad en el tiempo a esta iniciativa, a través 
de intervenciones más cortas y sistemas de gestión customizados 
a los contextos más específicos que enfrenta cada líder. La labor 
de Mejora Continua también comprende la capacitación en el 
sistema para los líderes que vayan ingresando a la organización 
y con el tiempo, este equipo velará por incorporar ajustes en la 
Organización relacionados con los cambios estratégicos que está 
impulsando el Banco, como el Plan de Transformación Digital.
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Clima organizacional
En 2016, Bci reformuló el Modelo de Estudios Organizacionales, 
respondiendo a la estrategia corporativa y a la necesidad de 
simplificar y dar una función más práctica y predictiva a las 
mediciones. Este nuevo modelo se enmarcó en la creación de 
las nuevas competencias de Bci, que entregan sustento para 
seguir creciendo como empresa, y cumplir con la aspiración 
del Banco.

Estrategia 
centrada en el cliente

Liderazgo
integrado

Agilidad en la 
ejecución

Innovación
abierta

Trabajo 
colaborativo

Personas 
comprometidas, 
éticas y 
transparentes

Competencias organizacionales para una cultura digital

Las 6 competencias organizacionales son:

→ Estrategia centrada en el cliente
→ Innovación abierta
→ Personas comprometidas, éticas y transparentes
→ Trabajo colaborativo
→ Agilidad en la ejecución
→ Liderazgo integrador

Basado en este modelo, se creó la nueva Encuesta de Clima 
y Competencias Organizacionales, que tiene por objetivo 
capturar la percepción de los colaboradores sobre el clima de 
Bci. El instrumento se compone de 5 dimensiones, que junto 
a la Evaluación de Colaboración y Liderazgo, representan las 
competencias organizacionales críticas que habilitarán el lograr 
objetivos estratégicos y la ambición de una cultura digital.

Este nuevo instrumento permitirá entender y gestionar el clima 
organizacional con mayor foco y profundidad, identificando 
correlaciones, causas raíces y palancas concretas para 
abordarlas. 

En 2016 el resultado general obtenido en la encuesta fue un 
87.2%, entendido como el promedio de los resultados de las 
5 dimensiones medidas.

Todos los años, en forma paralela, Bci aplica en la Organización 
la encuesta Great Place To Work (GPTW), con el objetivo de 
complementar el diagnóstico interno con una visión externa, 
que sirva de benchmark para comparar el desempeño del 
ambiente de trabajo Bci con las demás empresas del mercado. 
En esta oportunidad, Bci se destacó al obtener el 5º lugar en 
el ranking GPTW y la primera posición entre las empresas 
participantes con más de 1.500 colaboradores.

Mejor lugar 
para trabajar



“Para mí trabajar en Bci 
significa sentir el orgullo de 
estar en el mejor lugar para 

trabajar. Por el profundo 
respeto y admiración que 

siento hacia nuestros líderes.
Por los lazos de amistad y 
camaradería que me unen 

con muchos colaboradores, 
con los que he tenido el 

privilegio de trabajar, en mis 
18 años en Bci.

Porque me inspiran 
los mismos valores de 
integridad, respeto y 

excelencia que hacen de ésta 
una gran empresa”.

—
Isabel Prado

Gestor Cultura 
Organizacional

Gerencia 
Corporativa 

Gestión Personas
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Bci Reconoce
A través de una estrategia integrada de recursos humanos, Bci 
Reconoce tiene por objetivo estimular y reforzar las conductas 
que fortalecen la cultura de la Organización y que contribuyen 
al logro de los objetivos del negocio.

Desde 2016, el programa de reconocimiento dio más énfasis a 
ciertos atributos de la Cultura Corporativa que son claves en 
la Transformación Digital. El primer paso en esta dirección fue 

Instancia o tipo de 
reconocimiento

Descripción Reconocimientos 
entregados en 2016

Reconocimientos 
online o cotidianos

En la plataforma online, los colaboradores pueden reconocer a sus pares o 
líderes no sólo de sus equipos, sino también de otras áreas. Desde 2016 estos 
reconocimientos incluyen la dimensión trabajo colaborativo y son incorporados al 
muro de reconocimiento por parte de los líderes de Bci 2.0.

2.015

Kit de 
reconocimiento

Su entrega corresponde a los líderes y busca reconocer acciones meritorias o 
sobresalientes que muestran -en su gestión diaria- los colaboradores de forma 
consistente en el tiempo. 

1.424
Ceremonias por área Son instancias formales de reconocimiento a nivel gerencial que buscan distinguir 

en un contexto de mayor visibilidad conductas asociadas al perfil del colaborador 
que resultan persistentes en el tiempo. Desde 2016 también consideran como 
dimensión de reconocimiento el trabajo colaborativo. 

532

Ceremonia Anual Es la instancia más importante y solemne de reconocimiento en Bci. Se realiza 
una vez al año y busca destacar a aquellos colaboradores o equipos que han 
mostrado en forma consistente conductas alineadas con el marco valórico del 
Banco o que contribuyen al logro de los objetivos de la Corporación.

222

En 2016 Bci organizó la tercera versión de la “semana del 
reconocimiento”, con el fin de promover la entrega de feedback 
positivo entre colaboradores, clientes y líderes. Bajo el lema 
“Reconociéndonos juntos por un objetivo común’’, la iniciativa 
estuvo centrada en la colaboración. 

incorporar el trabajo colaborativo como nueva dimensión de 
reconocimiento en las distintas instancias que contempla el 
modelo, tales como las ceremonias internas y los desayunos 
con el Gerente General.

En consecuencia, el modelo del programa Bci Reconoce quedó 
estructurado de la siguiente forma:

Durante el desarrollo de esta actividad se ingresaron a la 
plataforma más de 3.000 reconocimientos generales, y se 
entregaron 1.164 banderines para hacer visible el trabajo 
colaborativo. Los colaboradores que recibieron más menciones 
durante la semana del reconocimiento fueron invitados a 
participar en forma especial en un desayuno con el Gerente 
General. 
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Integración e 
Internacionalización 
Con el fin de integrar a los más de 500 colaboradores del 
City National Bank of Florida, así como a la dotación de la 
sucursal Miami y la de Bci Securities, en los procesos de 
Gestión de Personas de Bci, durante 2016 se trabajó de manera 
colaborativa en un plan para asegurar la correcta integración 
de todos ellos a la cultura Bci. Esto fue materializado mediante 
el diseño y ejecución de iniciativas que permitieron instalar 
las capacidades organizacionales consideradas como críticas. 

Este plan se desarrolla en 4 grandes ámbitos de trabajo:

Organización y Cultura: Tras una primera inducción realizada 
a toda la dotación de City National Bank of Florida por parte 
de gerentes de Chile y que abordó la historia del Banco, 
sus valores y las principales características de su modelo 
de Experiencia Cliente, se efectuó en 2016 un estudio para 
conocer en profundidad la cultura de City National Bank. El 
señalado estudio incluyó encuestas a toda la organización, 
y concluyó con un taller con el equipo gerencial, actividad 
en que se definieron los principales focos de trabajo en el 
ámbito cultural, siendo algunos de los primeros avances la 
definición de:

→ Liderazgo: promover y reforzar un estilo de liderazgo alineado 
con los valores y principios de Bci. Esto se desarrolla, en 
parte, a través de la ejecución de la Academia Líder.

→ Implantar un modelo de reconocimiento que ayude a motivar 
a los colaboradores y reforzar las conductas asociadas al 
perfil del colaborador.

→ Desarrollar herramientas y estudios organizacionales que 
ayuden a evaluar el grado de presencia y conocimiento 
de las conductas del perfil del colaborador, con especial 
foco en líderes.

→ Identificar y desarrollar con planes concretos el talento 
crítico que posee y necesita la Organización, mediante 
el diseño y ejecución de Comités de Gestión de Personas 
bajo la metodología de Bci.

Gestión de talento: Como primera iniciativa se evaluaron los 
procesos para generar sinergias entre City National Bank, Bci 
Miami y Bci Securities para lo cual se impulsaron acciones 
tales como:

→ Pasantías internas: Tres personas de la sucursal Miami 
visitaron City National Bank para conocer más de sus 
procesos y productos. 

→ Postulación a cargos en cualquiera de las tres unidades 
de negocio, cruce que permitirá ampliar las posibilidades 
de carrera de los colaboradores.

→ Capacitación: Los colaboradores de la sucursal Miami y 
de Bci Securities podrán participar de los ciclos formativos 
de City National Bank. 

Compensaciones y beneficios: Se analizaron los planes 
de salud y jubilación de las tres unidades para cumplir con 
la normativa y regulaciones laborales; se ampliaron a los 
colaboradores de la sucursal Miami los beneficios bancarios 
que City National Bank ofrece a su dotación, tales como tasas 
preferentes en créditos hipotecarios y aperturas de cuentas 
corrientes; y se decidió hacer extensivos a los colaboradores 
de City National Bank los beneficios propios de la cultura Bci, 
tales como bonos por hijo, por fallecimiento o para la compra 
de la primera casa, entre otros. 

Acompañamiento del negocio: Con el fin de apoyar la 
integración, promover la cultura y facilitar el cumplimiento 
de de las normativas chilenas, tres importantes gerentes de 
Bci se trasladaron a City National Bank. 

Seguridad y 
salud ocupacional
La gestión de seguridad y salud ocupacional en Bci se desarrolla en 
primer término a través de un conjunto de acciones y programas 
que el Banco ejecuta en alianza con el Instituto de Seguridad del 
Trabajador (IST), con el fin de mejorar las condiciones en que 
los colaboradores desempeñan sus funciones. Este organismo 
se encarga de evaluar los puestos de trabajo de la Corporación 
mediante visitas regulares y siguiendo los estándares exigidos 
por el Banco, así como de preparar a los Comités de Calidad 
de Vida (CCV) para su labor de detección de riesgos y de 
cumplimiento de la Ley de Accidentes. 

En el marco de una visión más integral, Bci busca promover 
estilos de vida saludables entre los colaboradores y sus familias, 
mediante experiencias memorables y el fomento de buenas 
prácticas y hábitos de autocuidado. Para tal efecto, se apoya 
en los CCV, instancias que se encargan de atender materias 
que trascienden la prevención de seguridad y que comprenden 
ámbitos como el bienestar de la dotación y sus familias, la 
difusión de los beneficios y la gestión de los riesgos psicosociales. 

Estos CCV están integrados por los miembros de los Comités 
Paritarios más otros cinco colaboradores elegidos por sus 
pares, entre los que pueden estar delegados deportivos, 
voluntarios o dirigentes sindicales. Su rol principal es escuchar 
las preocupaciones de los colaboradores en estos ámbitos para 
luego definir planes de acción en conjunto con la Gerencia de 
Relaciones Laborales.

Al cierre de 2016 operaban en Bci 65 CCV en 112 instalaciones 
corporativas ubicadas entre Arica y Punta Arenas con un alcance 
del 78% de la dotación.
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Para en avanzar en esta dimensión general de la calidad de vida 
de los colaboradores, durante 2016 la Corporación desarrolló 
un conjunto de acciones centradas en cuatro focos principales: 
salud, continuidad operacional, integración de la familia y 
calidad de servicios.

Salud 

En 2016, Bci incrementó el alcance y mejoró los niveles de 
cercanía de los servicios, fortaleciendo los equipos profesionales 
destinados a atender tanto los temas de salud ocupacional 
como los de salud integral:

→ Para abordar aspectos de salud ocupacional, Bci cuenta 
con un médico, paramédicos, un psicólogo y enfermeras. 

→ Para la dimensión de salud integral dispone de los mismos 
profesionales más una fonoaudióloga, un kinesiólogo, una 
nutricionista y un profesor de educación física. 

El trabajo sistematizado y focalizado de estos equipos permitió en 
2016 reducir en más de 2.000 el número de días de ausentismo 
laboral. Entre las iniciativas que se desplegaron como parte de 
esta labor destacan:

→ Asesorías nutricionales: A contar del 27 de junio 2016 
entró en vigencia la Nueva Ley del Etiquetado Nutricional 
20.606, para la cual se confeccionó un taller y también 
visitas educativas que contaron con una participación de 
336 colaboradores.

→ Talleres sobre el uso y cuidado de la voz: Estas actividades 
se efectuaron por primera vez en 2016, cubriendo el 100% 
de la dotación de Telecanal.

→ Programa colaborador saludable: Esta iniciativa con 
participación voluntaria buscó conocer la condición de 
riesgo cardiovascular de una persona. En 2016 se efectuó 
principalmente en las instalaciones con mayores niveles 
detectados de sedentarismo. En esta ocasión, además del 
diagnóstico cardiovascular, se efectuaron actividades con la 
participación del profesor de educación física y la nutricionista. 

A estos avances en el ámbito de la salud se sumó en 2016 la 
habilitación en el edificio de Telecanal de una sala denominada 
Centro de Especialidades Médicas (CEM), en la que el equipo 
de salud integral realiza pre-evaluaciones a personas con 
problemas menores, como dolores musculares. Este CEM 
viene a reforzar las cinco salas de primeros auxilios con que 
cuenta Bci en Santiago. 

Como hito del año cabe destacar también la eficacia del plan 
médico efectuado entre marzo y agosto. Este programa se 
ejecutó con el apoyo del médico, la enfermera y la nutricionista 
de la Corporación en las áreas más críticas del Banco y permitió 
una reducción significativa en el número de licencias médicas. 
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Continuidad operacional

Este foco de trabajo busca preparar a la Organización para 
enfrentar eventos o contingencias naturales, sociales o 
combinadas con la finalidad de evitar pérdidas y garantizar 
la continuidad del negocio. 

En el contexto de esta labor se realizaron diversas acciones. 
Entre ellas destacan:

→ Se capacitaron las brigadas de emergencia de los 
edificios centrales.

→ Se ejecutaron operaciones de simulacros en las 15 
instalaciones con que cuenta Bci en el centro de 
Santiago, todas los cuales ya cuentan con brigadas 
de emergencia y líderes capacitados para guiar a 
los colaboradores a zonas de seguridad en casos de 
contingencia.

→ Se actualizó el Plan de Emergencia con la incorporación 
de áreas inundables por maremotos.

Entre estas iniciativas cabe destacar especialmente el 
curso de capacitación en protección contra incendios que 
se dictó para los miembros de las brigadas de emergencia 
de los edificios centrales en Santiago. Esta actividad se 
realizó con un simulador virtual de siniestros, un innovador 
sistema que permite recrear una emergencia de esta 
naturaleza en una pantalla de alta definición y enseña 
técnicas para combatir el fuego.

Integración de la familia 
y el medioambiente

Durante 2016, en conjunto con los Comités de Calidad de 
Vida, Bci organizó una serie de actividades de promoción 
del bienestar y de cuidado del medioambiente, orientadas 
a la participación de los colaboradores y sus familias. Estas 
iniciativas se efectuaron entre Arica y Punta Arenas, e 
incluyeron caminatas en los cerros y parques nacionales, 
paseos culturales y cicletadas, algunas de ellas abiertas 
incluso a la comunidad. Entre estas iniciativas también se 
sumaron los concursos de cuentos, dibujos y selfies para 
hijos de colaboradores sobre temas de salud, seguridad y 
medio ambiente, que este año aumentaron su participación 
respecto de versiones anteriores. 

Calidad de los servicios

Con esta finalidad, Bci inició un proceso de revisión de sus 
programas y modelos de gestión para alinearlos con los principios 
de agilidad, eficiencia y digitalización de la estrategia corporativa. 
Lo que se busca es que las actividades sean más eficaces respecto 
de los propósitos de reducir la accidentabilidad y aportar a la 
productividad y la innovación. En esa línea, el área a cargo inició 
una ronda de conversaciones a nivel corporativo y externo con 
la finalidad de recoger la información necesaria para crear un 
modelo de prevención que se convierta en un referente en Chile.

Tasa de accidentabilidad 2014-2016 

2014 2015 2016
1,19 1,02 0,75

Tasa de siniestralidad 2014-2016

2014 2015 2016
21,08 25,19 15,60

Tasa de frecuencia 2014-2016

2014 2015 2016
4,52 3,94 3,47

Enfermedades laborales y accidentes fatales

Ítem 2014 2015 2016
Enfermedades profesionales 8  4 20
Accidentes fatales 0 0 0

2016
Detalle Hombres Mujeres Total

Días perdidos por 
accidente de trayecto

483 días 
(33 hombres)

1.352 días 
(109 mujeres)

1.835 días
 (142 

colaboradores)

Días perdidos por 
accidentes de trabajo

347 días 
(18 hombres)

589 días 
(63 mujeres)

936 días
(81 

colaboradores)

Días perdidos 
por enfermedad 
profesional

192 días 
(7 hombres)

522(13 
mujeres)

744 días 
(20 

colaboradores)

Días perdidos por 
enfermedad común

1.814 3.424 5.238 
personas

Total de días 
perdidos

34.932 123.086 158.018 
días
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Orientación 
para el retiro
Bci pone a disposición de todos los colaboradores 
que están próximos a jubilarse un programa de 
orientación previsional que, a través de asesorías 
especializadas, entrega una atención integral en 
todas las dimensiones que involucra el paso desde 
la vida activa al retiro.

Esta iniciativa, cuya participación es voluntaria, 
contempla dos líneas de orientación: una de 
carácter psicológico y otra enfocada en la asesoría 
económica.

→ Orientación psicológica: Tiene por finalidad 
ayudar al colaborador a generar una actitud y 
un plan de acción apropiados para comenzar de 
manera positiva esta nueva etapa en conjunto 
con su familia. Un sicólogo lo derivará a un 
especialista en la materia consultada, con el que 
podrá acceder a cuatro atenciones presenciales.

→ Orientación económica: Busca ayudar a la 
persona a definir una estrategia individual que 
le permita optimizar su pensión y financiamiento 
futuro. Esta asesoría contempla la entrega de 
recomendaciones respecto de las alternativas 
de gestión de ahorros previsionales, así como 
de las modalidades pensión y sus implicancias. 
Para acceder a este servicio, el colaborador 
debe llamar al teléfono gratuito y de carácter 
confidencial.

Relaciones 
Laborales
Bci mantiene con sus sindicatos una relación de transparencia y 
comunicación permanente. Este modelo de trabajo está inspirado en 
la misión y los valores del Banco, y se materializa a través de canales 
como las reuniones mensuales y el contacto directo vía correo, teléfono 
o visita personal.

En 2016, Bci efectuó negociaciones colectivas con los siguientes sindicatos:

a) Sindicato Nacional Bci: Durante el mes de abril.

b) Sindicato Nacional N° 1 de Trabajadores de Banco Bci: Durante el 
mes de abril.

c) Sindicato Corporación de Servicios Financieros Bci: Se desarrolló 
entre septiembre y noviembre.

En los dos primeros casos, las negociaciones iniciales no permitieron llegar 
a acuerdo, por lo que los procesos llegaron a huelga. Con el Sindicato de 
la Corporación de Servicios Financieros Bci, en cambio, el proceso de 
negociación se realizó en forma anticipada al vencimiento del contrato 
colectivo que lo regía hasta diciembre de 2016 y concluyó con éxito sin 
necesidad de llegar a huelga. 

El año 2016 se cerró con la firma de los tres respectivos instrumentos 
colectivos. El próximo proceso de negociación colectiva de Bci está 
programado para agosto de 2018. Los dos siguientes se concretarán 
en 2019.

Dic-2015 Dic-2016

Dotación 10.560 10.473

Colaboradores sindicalizados 887 791

% de sindicalización 8,3% 7,53%

Número de sindicatos 3 3

Nombre de los sindicatos Colaboradores afiliados

2014 2015 2016

Sindicato Corporación de Servicios 
Financieros Bci 

191 312 273

Sindicato Nacional Bci - 421 341

Sindicato Nacional N° 1 de Trabajadores 
de Banco Bci

- 154 177

Sindicatos


