


RIQUEZAS
NATURALES

Un Reenfoque a nuestras

Foro Economía de Recursos Naturales



Chile puede (y debe) convertirse en
un actor relevante para enfrentar
grandes desafíos de la humanidad

1. Transformación energética
2. Carbono neutralidad
3. Alimentación saludable
4. Economía circular
5. Observación del Universo



Siendo parte del 
desarrollo sostenible a 

través de enormes
oportunidades asociadas a 

sus riquezas naturales en
territorios específicos

• Minería Metálica (Macro Zona Centro-Norte)

• Litio (Desierto de Atacama)
• Astroturismo (Desierto de Atacama)

• Desalinización para usos múltiples (Regiones de 
Valparaíso y Coquimbo)

• Desarrollo agrícola, forestal y eólico en terrenos sin uso y en

proceso de erosión (Regiones Maule, Ñuble, Biobío, 

Araucanía)

• Servicios ecosistémicos de los bosques (Macro Zona Sur-
Austral)

• Salmonicultura 2.0 (Macro Zona Sur-Austral)

• Hidrógeno verde (Magallanes)



Sin embargo, ¿qué nos dice la 
evidencia y los hechos?



De producir Chile el
41% del total mundial
en 2016, se proyecta
que baje a menos del 
11% a fines del 2030.



Y algo similar podría ocurrir con el H2



Además de otras áreas donde los axiomas instalados y 
las tensiones atentan contra nuestro propio desarrollo.

Estancamiento en la producción de salmón, mientras 
Noruega anuncia plan para duplicarla al 2030

Proyectos mineros detenidos o
ralentizados Cientos de miles de hectáreas de 

suelo sin uso y en proceso de erosión



¿Cuáles son algunas de esas 
tensiones o percepciones 

instaladas que han trabado
su despliegue?



Algunas tensiones y percepciones instaladas

”El Estado debe diseñar un marco regulatorio general y neutro de 
manera que primen las ventajas competitivas y las decisiones 

empresariales en mercados abiertos”

“La economía de recursos naturales es extractivista 
rentista y su desarrollo ha sido a costa de las 
comunidades vecinas y del medio ambiente ”

“El Estado debe tener el rol preferente, a través de 
empresas públicas, política industrial y mapeando

exhaustivamente los usos permitidos del territorio.”

“El que ciertos recursos naturales sean comunes e inapropiables 
implica que los títulos jurídicos para su uso no deban ser 
amparados por el régimen general de propiedad privada.”  



Algunas tensiones y percepciones instaladas

“El SEA se ha transformado en la principal traba para un desarrollo 
sostenible e inclusivo.”

“”Hay un desarraigo territorial de Estado, 
empresas y academia.”

”El diseño del SEA permite un equilibrio entre las diversas 
aristas que involucran estos proyectos, y y exige estándares 
medio ambientales elevados.”



Por eso nos hemos propuesto
contribuir a destrabarlas a través de un 
conjunto de políticas públicas, 
iniciativas privadas y preceptos
constitucionales habilitadores.



Identificamos y priorizamos 
5 ámbitos de acción para 

re-enfocar y re-dinamizar el 
desarrollo de nuestras 

riquezas naturales

Transitar desde el estigma al orgullo

Articular un piso de legitimidad social y de certeza jurídica 

para inversionistas 

Habilitar la construcción de capacidades y bienes públicos 

en el territorio 

Evolucionar hacia un proceso de aprobación de proyectos 

de inversión que equilibre desarrollo y sostenibilidad.  

Acordar un marco constitucional 2.0
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Iniciativa Privada

Observatorio de Avance Comparado Internacional de indicadores de 
desarrollo de recursos naturales, tales como: (i) producción; (ii) huella 
de carbono, residuos e hídrica; (iii) plazos para obtención de permisos 

de proyectos de inversión comparables; (iv) distribución de valor 
(royalties, carga tributaria y esquemas de valor compartido); y (v) valor 

agregado asociado al desarrollo de ecosistemas de I&D, servicios y 
tecnologías especialmente para ofrecer soluciones a los desafíos 

medio ambientales de las industrias de recursos naturales: su huella 
de carbono, hídrica y de residuos. 

Transitar desde el estigma al orgullo1

Iniciativa Privada

Mapa de Conexión del desarrollo de nuestros recursos 
naturales con: 

(i) desafíos de la humanidad como: la transformación 
energética, la carbono neutralidad, la alimentación 

saludable y la economía circular
(ii) La construcción de capacidades críticas en el 

territorio en: (a) formación y desarrollo de 
competencias, (b) desarrollo comunitario, (c) 

ecosistemas de emprendimiento y de I&D; y (d) 
adaptación al cambio climático.



Iniciativa Pública

Conformar gobernanzas mixtas Estado-Academia-
Empresa en macro-zonas integradas por regiones con 

vocación económica, social y territorial común, que, con 
la debida asistencia técnica, y activando dispositivos de 
participación ciudadana y diálogo territorial, (i) levanten 

líneas bases ambientales; (ii) coordinen los Planes 
Regionales de Ordenamiento Territorial Macro-zonales y, 

(iii) sienten las bases de esquemas de distribución del 
valor generado.

Lo mismo es aplicable en Áreas Marinas Protegidas

Articular un piso de legitimidad y de certeza jurídica para inversionistas

Iniciativa Pública

Transformar alguna institución pública (o público-privada) como 
Fundación Chile o CORFO  en una Agencia autónoma de Promoción 

de la Inversión con mandato para convocar a empresas para 
desarrollar oportunidades que, como la minería metálica, no metálica 

y el H2, son protagonistas de desafíos de la humanidad como la 
transformación energética o la carbono neutralidad; y con la facultad 

para suscribir convenios marcos de inversión con las empresas 
adjudicatarias donde se establezcan condiciones y seguridades 

recíprocas.
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Iniciativa Pública

Ley de Rentas Regionales que descentralice una mayor 
fracción de la recaudación tributaria central 

estableciendo, por ejemplo, que el equivalente a un 1% 
de la inversión en el territorio, se redireccione a un fondo 

macro-zonal de desarrollo que tenga una gobernanza 
integrada por el Estado-Academia-Empresa y que se 
destine a la construcción de capacidades y de bienes 

públicos en: (a) formación y desarrollo de competencias, 
(b) desarrollo comunitario, (c) ecosistemas de 

emprendimiento y de I&D; y (d) adaptación al cambio 
climático.

Iniciativa Privada

Promover la instalación de capacidades institucionales de empresas y 
organizaciones empresariales en macronas para contribuir a construir 
bienes públicos en las mismas dimensiones: (a) formación y desarrollo 

de competencias, (b) desarrollo comunitario, (c) ecosistemas de 
emprendimiento y de I&D; y (d) adaptación al cambio climático.

Habilitar la construcción de capacidades y bienes públicos en el territorio 3



Iniciativa Pública

Impulsar una reforma al Sistema de Evaluación Ambiental, que, 
entre otros cambios, diseñe un proceso de dos etapas de 

manera que las instancias políticas trasladen su participación al 
inicio del proceso. Una primera etapa de pre-screening donde 
las comisiones de evaluación regional y el comité de ministros 

(ambas instancias políticas), se pronuncien en base a las 
características generales de los proyectos, sobre la suficiencia de 
la línea base ambiental, sobre su coherencia con los instrumentos 
de ordenamiento territorial y sobre otros aspectos generales que 

surjan de la participación ciudadana temprana.   Luego 
procedería una segunda etapa, eminentemente técnica, de 

evaluación ambiental del proyecto específico.  

Iniciativa Pública

Dotar al Servicio de Evaluación Ambiental de autonomía y de una 
gobernanza superior colegiada y técnica.   

Evolucionar hacia un proceso de aprobación de proyectos de 
inversión que equilibre desarrollo y sostenibilidad

4



Principio Constitucional 

Que habilita al Estado para (i) formar empresas 
públicas a través de una ley simple de iniciativa 

exclusiva del Ejecutivo, fundado en una 
necesidad pública, y bajo un marco de 

neutralidad competitiva para que compitan en 
igualdad de condiciones con las empresas 

privadas; (ii)  conformar gobernanzas mixtas 
integradas por estado, academia y empresa a 

nivel de macro-zonas compuestas por regiones 
con una vocación territorial común.

Acordar un marco constitucional 2.05

Principio Constitucional 

Que asegure a todas las personas el derecho a 
un medio ambiente sano, adecuado y apto para 

su desarrollo integral y el de la comunidad. El 
deber del Estado velar para que este derecho no 

sea afectado y tutelar la preservación de la 
naturaleza, para el bienestar de las generaciones 
actuales y futuras. Los poderes públicos, así como 

los particulares, deben aplicar el principio de 
desarrollo sustentable. Todos deben contribuir a 

la preservación y al mejoramiento del medio 
ambiente. La ley podrá establecer restricciones 
específicas al ejercicio de otros derechos para 

proteger el medio ambiente. 

Principio Constitucional

Bajo el principio de desarrollo sostenible, el 
Estado otorgará concesiones o derechos de uso
para permitir el uso de bienes de uso público (sin 

exclusión alguna), velando por la eficacia y 
eficiencia en su asignación, uso y caducidad; y 
podrá establecer restricciones proporcionales y 

no discriminatorias para asegurar su rol 
ecosistémico y social, y con protección del 

derecho de propiedad para resguardar su rol 
económico. 



EMPLEO
FORMAL
Un Reenfoque al

Foro Informalidad Laboral



¿Qué es el trabajo 
informal?

• Para los asalariados, corresponde al
trabajador que no tiene contrato y que no
realiza sus cotizaciones sociales (pensión,
salud, seguro de cesantía)

• Para los trabajadores independientes,
corresponde a los que no tienen su
actividad económica registrada en el SII



Se deben considerar 
tendencias globales que 
afectan el mundo del trabajo

1. Estancamiento económico o recesión.
2. Necesidad de una mayor incorporación de las mujeres, 

jóvenes y adultos mayores al mercado del trabajo
3. Transformación digital, automatización y nuevas 

modalidades de trabajo (plataformas, apps, híbrido, 
remoto)

4. Necesidad de un mayor equilibrio entre las esferas 
laborales y personales

5. Sistemas de seguridad social bajo presión por aumento 
de expectativa de vida

6. Rol de la inmigración como fuerza laboral



¿Cómo está el 
empleo formal
en Chile?
La evidencia, 
los datos



1. Estancado hace 
nueve años 

36% 37% 37%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

ju
n-

03
ab

r-
04

fe
b-

05
di

c-
05

oc
t-0

6
ag

o-
07

ju
n-

08
ab

r-
09

fe
b-

10
di

c-
10

oc
t-1

1
ag

o-
12

ju
n-

13
ab

r-
14

fe
b-

15
di

c-
15

oc
t-1

6
ag

o-
17

ju
n-

18
ab

r-
19

fe
b-

20
di

c-
20

oc
t-2

1

Porcentaje de población en edad de 
trabajar con empleo formal

Fuente: Pivotes en base a datos de la Súper de Pensiones  
y proyección demográfica del INE



2. Muy lejos de la 
cobertura de los 

países 
desarrollados

Porcentaje de población en edad de 
trabajar con empleo formal (2019)

Fuente: Pivotes en 
base a datos de la OIT
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3. Crece junto con 
la economía

Crecimiento cobertura empleo formal y 
PIB pc de Chile (base 100 año 2003)

Fuente: Pivotes en base a datos de la Súper de Pensiones, 
INE y Banco Central de Chile
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4. Mujeres tienen 
menor acceso que 

los hombres

Porcentaje de la población en edad de 
trabajar con empleo formal

Fuente: Pivotes en base a datos de la Súper de Pensiones  
y proyección demográfica del INE 
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5. La tasa de 
informalidad es 

mayor en los 
hogares de 

menores ingresos

Tasa de informalidad por quintil de 
ingreso de los hogares

Fuente: Pivotes en base a Encuesta Suplementaria de 
Ingresos (ESI) 2019 del INE
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6. De los 2.584.551 
trabajadores 

informales, 51% son 
independientes y 41% 

son asalariados

Número de trabajadores formales por 
tipo de trabajo

Fuente: Pivotes en base a Encuesta Suplementaria de 
Ingresos (ESI) 2019 del INE

1.309.297

1.047.002

148.798
79.454

empleador o cuenta
propia

asalariado servicio doméstico familiar no
remunerado



Los datos, la evidencia y las 
tendencias globales hacen 

imperativo avanzar, sin embargo, 
existen tensiones y percepciones 

instaladas que lo dificultan
¿Cuáles identificamos?



Algunas tensiones y percepciones instaladas

“El trabajo independiente no es compatible con la seguridad social”

“La adaptabilidad laboral temporal o espacial 
es sinónimo de precariedad”

“Hay que priorizar la re-distribución por sobre el 
crecimiento”



“Las cotizaciones de seguridad social las 
paga la empresa”

"Como emprendedor soy muy rico para el 
Estado y muy pobre para los bancos”

“Tendré mayores oportunidades laborales con una 
educación universitaria que con educación técnica”

“Cada municipio tiene sus propios procesos de permisos”

Algunas tensiones y percepciones instaladas



Por eso nos hemos
propuesto contribuir a 
destrabarlas a través de 
un conjunto de políticas
públicas e iniciativas
privadas.



• Incentivar el crecimiento desde Chile de Pymes, 

emprendimientos y empresas 

• Bajar los costos y barreras de entrada al trabajo formal y 

formalización de Pymes

• Profundizar la adaptabilidad laboral y la corresponsabilidad 

parental como factores de fortalecimiento de la formalidad 

laboral

• Enseñar e informar sobre los beneficios de la formalidad, sobre 

las brechas entre la demanda y oferta de trabajo y sobre la 

educación técnica como ruta al empleo formal  

1

2

3

4

El escenario hace 
imperativo avanzar en 4 
ámbitos de acción



Iniciativa privada

Observatorio Comparado 
Internacional de Tributación al Ahorro 
e Inversión, para instalar una hoja de 

ruta de convergencia un hacia un 
régimen tributario único para el ahorro 

y la inversión de las empresas (de 
cualquier tipo y tamaño de empresas) 

competitivo con los países de la 
OCDE y simple. 

Iniciativa pública

Extender la definición de Pymes, 
homologándola al estándar de la 

OCDE (Ventas hasta US$ 50 millones). 
Y a este nuevo universo aplicarle la 

menor tasa de impuesto 1° Categoría 
y el régimen de transparencia que hoy 

tienen las pymes para incentivar y 
facilitar que éstas escalen, se 

formalicen y generen empleos 
formales. 

Para incentivar el crecimiento desde Chile de Pymes, emprendimientos 
y empresas; y activar la generación de empleos formales 

1

Iniciativa pública

Implementar el Fondo Crece en Corfo 
que permite el acceso de instituciones 

financieras no bancarias a garantías 
estatales parciales para ampliar los 

instrumentos de financiamiento para 
PYMES formalizadas y Emprendedores 

en procesos de crecimiento. 

Iniciativa pública

Subsidiar las cotizaciones de las 
primeras contrataciones de los 

emprendimientos formales, para que 
la empresa logre escalar. El periodo 
del subsidio debe ser acotado a un 

periodo de meses.



Para bajar los costos y barreras de entrada al empleo 
formal y formalización de pymes

2

Iniciativa pública

Establecer un sistema alternativo de 
indemnización por años de servicio a 

todo evento y con un costo menor 
equivalente al promedio de la OCDE.

Iniciativa pública

Aumentar un punto del IVA, y 
depositarlos en forma pareja en las 
cuentas individuales de todos los 

chilenos, para suavizar el aumento de 
la tasa de cotización previsional. 

Condicionar el acceso a esta cuenta 
del IVA a un mínimo de  años 

cotizados.

Iniciativa pública

Crear un manual público, claro y 
concreto sobre los procedimientos y 

permisos para la formalización de 
emprendimientos según distintos 

rubros. Debe ser el mismo para todas 
las municipalidades, para así disminuir 
la discrecionalidad de cada municipio.

Iniciativa pública

Instalar un departamento o programa 
a nivel municipal de acompañamiento 

y guía en los procesos de 
formalización de emprendimientos 

estableciendo plazos en la 
formalización. Entrega de recursos 

desde el gobierno central a las 
municipalidades condicionado a que 
éstas cumplan los plazos del proceso 

de formalización.



Iniciativa pública

Reformar el artículo 203 del 
Código del Trabajo, 

desvinculando el costo de sala 
cuna de la contratación de 

mujeres y universalizando el 
derecho, mediante un fondo 

solidario integrado por un 0,23% 
de cotización adicional por toda 
persona trabajadora. Que sea un 
derecho que se pueda ejercer en 

salas cunas privadas o Junji e 
Integra a elección de las madres y 

padres. Nivelar los derechos 
maternales y paternales en el 

Código del Trabajo 

Para profundizar la adaptabilidad laboral y la corresponsabilidad parental 
como factores de fortalecimiento de la formalidad laboral

3

Iniciativa pública
Fortalecimiento de la adaptabilidad 
laboral en el Proyecto de Ley de 40 
horas:
1. Mantener el teletrabajo tanto 

con jornada como exento de 
jornada.

2. Extender el derecho a bandas 
horarias de entrada y salida a 
las madres, padres y 
cuidadores de niñas, niños y 
adolescentes.

3. Extender pactos de 5 días 
semestrales adicionales de 
vacaciones compensables con 
horas extraordinarias.

4. Permitir el contrato por horas 
con seguridad social.

Iniciativa pública y privada

Universalizar el Programa 4 a 7” 
(horario en que las niñas y niños 
pueden estar en los colegios y 

escuelas después del horario de 
clases) a todas las escuelas y 
colegios públicos y a las salas 

cunas y jardines infantiles públicos 
y hasta los 14 años. También 

impulsar la extensión horaria de las 
salas cunas y jardines infantiles 

privados.

Iniciativa pública

Evaluar entrada en vigencia la 
Ley 21.431 de contrato de trabajo 

de empresas de plataformas 
digitales, para realizar los ajustes 

orientados a generalizar la 
formalidad laboral de las 

personas que presenten servicios 
de manera independiente o 

dependiente. Y con las debidas 
mejoras, extender su aplicación a 

emprendedores que realizan 
ventas de sus productos por 

aplicaciones, como Instagram.



Enseñar e informar sobre los beneficios de la formalidad, las brechas entre la 
demanda y oferta de trabajo y sobre la educación técnica como ruta al empleo formal  

4

Iniciativa pública

Campaña informativa a los 
trabadores sobre los 

beneficios de la formalización 
y el deber de sus 

empleadores de cumplir, una 
campaña estilo: “negocia el 

sueldo bruto”.

Iniciativa privada y pública

Plan piloto de asignatura de 
formalidad laboral en un 

instituto técnico, como Inacap, 
donde se enseñe los beneficios 
de la formalidad en los trabajos 

dependientes e 
independientes, y la ayuda en 

los procesos, entre otras 
materias.

Escalarlo a política pública en 
el Sistema de Transición a la 

Formalidad Laboral (Hacienda 
2023). 

Iniciativa Privada

Visibilizar, escalar y apoyar  los 
primeros resultados de 
“Estrategia de Sistema 

Nacional de Prospección del 
Mercado Laboral”, que busca 

informar actualizada y 
periódicamente las brechas de 
ocupación y competencia que 

existen en cada uno de los 
sectores económicos y 
localidades del país. 

Iniciativa Privada

Visibilizar y escalar iniciativa “100 
Liceos Técnicos con Educación 

Dual” de Corporación Educacional 
SOFOFA para facilitar la 

empleabilidad formal de jóvenes 
en educación técnica. 

Adecuar y flexibilizar los 
instrumentos del pre -contrato 

(para capacitar a personas antes 
de comenzar la relación laboral) y 

post-contrato (para capacitar a 
personas desvinculadas), con el 
objetivo de mejorar el acceso a 
oportunidades laborales de los 
desempleados, inactivos o que 

están en la informalidad.



BRECHAS DE
APRENDIZAJE

Un Reenfoque a las 

Foro Brechas y Pérdidas de Aprendizaje Educacional



Un terremoto 
educacional sin 
precedentes

• Chile fue uno de los países que más tiempo 
tuvo los colegios cerrados durante la 
pandemia, 259 días.

• 50.529 niños, niñas y jóvenes que estaban 
matriculados el 2021 se desvincularon de sus 
colegios entre los años 2021 y 2022.

• 1.254.000 estudiantes muestran niveles de 
inasistencia graves, es decir, una asistencia 
inferior al 85%.



Además, la pandemia 
acentuó cinco tendencias 
globales en educación

1. Realización de clases vía plataformas online
2. Expansión de plataformas de medición de 

aprendizajes
3. Incorporación de innovación educativa como 

herramienta para disminuir brechas
4. Protagonismo de la academia y la sociedad civil en la 

estrategia de recuperación de aprendizajes, con 
acciones como tutorías y mentorías

5. Necesidad de revalorizar la escuela como punto 
central de la sociedad



Sin embargo, la evidencia y las 
tendencias no encuentran un 

correlato en la voluntad política 
para llegar a acuerdos.  ¿Qué 

tensiones y percepciones 
instaladas han dificultado 

avanzar?



Algunas tensiones y percepciones instaladas

“El Estado no sólo debe asegurar una base común de 
derechos sociales o bienes públicos como la educación, sino 
que también debe ser un prestador preferente de ellos y por 
lo tanto receptor prioritario de los recursos públicos 
involucrados”.

“El Estado central debe tener un rol preferente en el qué y el 
cómo se usan los recursos públicos en el sistema educacional, 
sean establecimientos públicos o particulares subvencionados”.

“El Estado debe ser el articulador de una base 
común de derechos sociales, pero debe haber una 
provisión mixta – Estado, sociedad civil y 
emprendimiento- con financiamiento garantizado”.

“El Estado debe darle autonomía a los establecimientos 
educacionales y las comunidades para que pueden 
definir en función de su realidad particular, el qué y el 
cómo usar los recursos públicos que reciben”



“La entrega de información comparativa entre establecimientos a 
padres y apoderados sobre las características y desempeño de los 
establecimientos, puede inducir a errores en sus decisiones.”

Algunas tensiones y percepciones instaladas

“La propuesta de condonación de los créditos con aval del 
Estado -que se estima alcanzan 8 mil millones de dólares- es una 
prioridad de la agenda educacional.”

“La complejidad y multidimensionalidad del desafío de 
educar no es coherente con las mediciones estándares o 
las evaluaciones de desempeño en base a indicadores, 
las que además estresan a los protagonistas de sistema 
educacional”. 



El escenario hace 
imperativo avanzar en 7 

ámbitos de acción

• Asegurarse que cada peso invertido por el Estado llegue rápidamente 

a las necesidades que se deben cubrir para cada alumno 

• Habilitar mayores espacios de colaboración por parte de la sociedad 

civil y el emprendimiento

• Generar una estrategia de nivelación personalizada de los estudiantes 

enfocado en lograr una educación de calidad 

• Combatir la creciente deserción e inasistencia usando herramientas 

tecnológicas y la información disponible en el sistema

• Revalorizar el rol de la escuela y de su comunidad (sostenedores, 

profesores, apoderados y establecimientos)

• Reasignar recursos a un plan de re-activación escolar

• Acordar un marco constitucional 2.0 

1

2
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Iniciativa Pública

Complementar, para luego aprobar, proyecto de ley que flexibiliza el uso de la Subvención Escolar 
Preferencial (SEP), el que cursa su segundo trámite en el Senado. El proyecto apunta no sólo a flexibilizar el 
uso de los recursos, sino también a disminuir la burocracia del proceso de rendición de cuentas, de manera 

que establecimientos y directivos se concentren en usar los recursos en innovaciones y modalidades 
educativas que colaboren a enfrentar los desafíos.

Asegurarse que cada peso invertido por el Estado llegue rápidamente 
a las necesidades que se deben cubrir para cada alumno 

1



Iniciativa Privada

Validar y extender el rol de los Contratos de 
Impacto Social, o pago por resultados, como 

modalidad permanente para financiar 
innovaciones en el sistema educacional 

provenientes de organizaciones de la sociedad 
civil y emprendimientos. Un ejemplo es la iniciativa 
Bien Público, que enfrenta a través de un Contrato 

de Impacto Social la deserción escolar.

Iniciativa Pública

Proyecto de Ley para potenciar y ampliar el rol de 
las ATEs (Agencias de Asistencia Técnica 

Educativa) para brindar apoyo a los 
establecimientos educacionales. En particular  (i) 
ampliar la tipología de actores que se pueden 

constituir como ATEs, en especial 
emprendimientos con foco en innovaciones 

educacionales; y (ii) ampliar las temáticas en las 
cuales prestan asistencia técnica a ámbitos como 

salud mental. Impulsar nueva plataforma 
tecnológica de búsqueda de ATEs.

Habilitar mayores espacios de colaboración por parte de la 
sociedad civil y el emprendimiento

2



Iniciativa Pública

Promover el uso por parte de los 
establecimientos, con fondos SEP u 
otros, de plataformas tecnológicas 

que permitan una detección rápida y 
precisa de las brechas actuales de 
aprendizaje de los estudiantes en 

áreas estratégicas.

Iniciativa Pública

Coordinar las acciones de tutorías y 
mentorías que existen a nivel 

nacional, tanto las impulsadas a nivel 
central como las organizadas por 
universidades y la sociedad civil, 

desarrollando una plataforma que 
permita visibilizar aquellas zonas que 

tienen déficit o necesidades 
relevantes.

Iniciativa Pública

Potenciar y promover el 
involucramiento activo de los 

apoderados en la educación de sus 
hijos, facilitando el acceso a 

información de los establecimientos 
a través de herramientas que 
permitan una búsqueda fácil y 

rápida, como la plataforma MIME 
elaborada por el Mineduc.

Generar una estrategia de nivelación personalizada de los 
estudiantes enfocado en lograr una educación de calidad 

3



Reforzar los Sistemas de 
Alerta Temprana existentes y 
generar una estrategia para 
contactar a los alumnos con 
altos niveles de inasistencia, 
similar a los modelos de 
trazabilidad que se ejecutaron 
por los contagios durante la 
pandemia del Covid-19.

Incrementar el apoyo a las 
escuelas con estrategias que 
permitan hacer frente de manera 
estructural al problema de la 
inasistencia a clases y la 
reincorporación escolar, 

Combatir la creciente deserción e inasistencia usando herramientas 
tecnológicas y la información disponible en el sistema

4

Iniciativa Pública

Impulsar que se retome y apruebe el 
Proyecto de Ley que se encuentra 
en segundo trámite en el Senado 

que establece un sistema de 
subvenciones para la modalidad 

educativa de Sistema de Reingreso.

Iniciativa Pública

Reforzar los Sistemas de Alerta 
Temprana existentes y generar una 

estrategia para contactar a los 
alumnos con altos niveles de 

inasistencia, similar a los modelos 
de trazabilidad que se ejecutaron 

por los contagios durante la 
pandemia del Covid-19.

Iniciativa Pública

Incrementar uso de datos y 
plataformas tecnológicas para 

detectar patrones de la deserción y 
ausentismo, así como de los 

resultados de los incentivos para 
acudir a la escuela. Visibilizar el 
trabajo en esta línea que han 

realizado durante los últimos años 
fundaciones como Presente y 

Súmate.



Iniciativa Privada

Visibilizar y apoyar iniciativas como Por Un Chile 
que Lee, en que más de 100 organizaciones no 

gubernamentales y el Mineduc se han unido 
para resaltar la importancia de que las familias 

jueguen un rol en la lectura de los niños

Iniciativa Privada

Impulsar campañas comunicacionales sobre el 
valor de la escuela, la educación, la lectura y el 

aprendizaje.

Revalorizar el rol de la escuela y de su comunidad (sostenedores, 
profesores, apoderados y establecimientos)

5



Iniciativa Pública

Apoyar la asignación de fondos dedicados a una estrategia de reactivación 
escolar post pandemia, ya sea mediante reasignaciones presupuestarias o una 

entrega extraordinaria de recursos -con mecanismos como el 2% constitucional u 
otros-.  Para equilibrar el presupuesto nacional, esto puede requerir suspender 

políticas públicas como la ampliación de la gratuidad universitaria y la 
condonación de los CAEs. 

Reasignar recursos a un plan de re-activación escolar6



Principio Constitucional 

El Estado deberá articular, regular y financiar a través de 
distintos esquemas las diversas modalidades de 

Educación Pública en sus distintos niveles. La Educación 
Pública estará compuesta por establecimientos estatales 

y privados, los que podrán integrar a su proyecto 
educativo apoyo técnico, modalidades educativas, 

innovaciones y capacidades provenientes de la sociedad 
civil y el emprendimiento.

Acordar un marco constitucional 2.07

Principio Constitucional

Los establecimientos educacionales no estatales que 
forman parte de la Educación Pública son titulares de la 
libertad para desarrollar sus proyectos educativos con 
autonomía en el marco de los fines, principios y marco 

regulatorio de la educación pública.



EMPLEO 
PÚBLICO Y 
SERVICIO CIVIL

Un Reenfoque al

Foro Falencias Empleo Público y Servicio Civil



1. Se descentralice.
2. Se oriente a las demandas y requerimientos de los 
ciudadanos.
3. Supere la crisis institucional y de confianza.
4. Combata y desincentive la corrupción y promueva 
la transparencia y participación ciudadana.
5. Genere y disponibilice datos para la evaluación de 
política pública y fiscalización

El Estado será
moderno cuando:



Pero sobre todo, el Estado chileno será moderno cuando logre 
atraer a las competencias y talentos necesarios para enfrentar 

los grandes desafíos del país



¿Qué nos dice 
la evidencia?



• Al igual que otros gobiernos, la administración del Presidente
Boric ha removido ya en lo que va de gobierno a un 53% de los
jefes de servicio.

• Continúan contándose en miles los “funcionarios de exclusiva
confianza” que contrata el Estado con cada gobierno, mientras
que en algunos países desarrollados no llegan a cientos.

• Hoy existen más de una docena de estatutos que regulan las 3
modalidades del empleo público, mientras en el sector privado
todos los trabajadores se rigen por un solo código del trabajo.

• Y mientras esto ocurre, el Contralor impide a través de dictámenes
la desvinculación de funcionarios, por lo que sólo están
ingresando funcionarios públicos. La des-municipalización de la
educación escolar, por ejemplo, implica en régimen la creación de
71 servicios públicos nuevos que involucran 186.127 funcionarios
que se acoplarán al Estado Central

Los Hechos



¿Qué tensiones, intereses 
o percepciones instaladas 

impiden avanzar?



Algunas tensiones y percepciones instaladas

“Las huelgas y negociaciones colectivas no reguladas acrecientan el 
poder de las asociaciones de funcionarios públicos.  No hay 
gobierno dispuesto a asumir el costo político de una paralización.” 

“Los funcionarios del Estado ejercen un rol público que 
requiere de estabilidad.  No se les puede aplicar las mismas 
dinámicas que el empleo privado.”

“Las diversas modalidades de 
contratación y la opacidad en los 
datos del empleo público 
aumenta la discrecionalidad en 
las decisiones de contratación, 
promoción y desvinculación”.

“Los gobiernos requieren de funcionarios de confianza a lo 
largo y ancho del Estado para desplegar su programa”



“Hay muchos espacios del Estado capturados políticamente”

Algunas tensiones y percepciones instaladas

“Varias partes del Estado defienden su autonomía para definir 
su “estatuto administrativo”: administrativos, municipios, salud, 
docentes, Senado, Cámara.”

“Dictámenes de Contraloría petrifican el 
empleo público”. 



Por eso nos hemos propuesto
contribuir a destrabarlas a través
de un conjunto de políticas
públicas, iniciativas privadas y 
preceptos constitucionales
habilitadores.



• Reformular el Estatuto Administrativo

• Dotar a los Gobiernos Regionales de capacidades y talento 

para descentralizar el ejercicio de la función pública 

• Unificar y disponibilizar la información de RRHH en el Estado

• Fortalecer la Gobernanza Institucional del Empleo Público

• Acordar un marco constitucional 2.0

Identificamos y 
priorizamos 5 ámbitos de 

acción para re-tomar y 
re-impulsar el proceso 
de modernización del 

empleo público
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Iniciativa Pública

Crear un Estatuto Administrativo único o Código del 
Trabajo (reformado) con normas especiales que regulen 

el trabajo de todas las personas que trabajan en el 
Estado a través de un régimen único de contratación 

que reconozca su carácter técnico y profesional y 
contemple (i) un sistema de evaluación de desempeño 

eficiente; (ii) la desvinculación fundada, con una 
indemnización por años de servicio; (iii) un esquema de 

ingreso a la función pública por concurso, sin otras 
excepciones que los funcionarios de exclusiva confianza; 

(iv) movilidad horizontal.

Iniciativa Pública

Régimen especial para funcionarios de confianza 
que contenga los requisitos o condiciones que 

configuren la excepcionalidad de los funcionarios 
de confianza política y un régimen especial 

aplicable a su ingreso, determinación de funciones, 
responsabilidad administrativa y obligatoriedad de 
egreso en conjunto con la autoridad contratante.

Reformular el Estatuto Administrativo1



Dotar a los Gobiernos Regionales de talento para 
descentralizar el ejercicio de la función pública 

Iniciativa Pública

Generar incentivos de contratación temporales
en los Gobiernos Regionales para (i) atraer 
profesionales que no trabajen en el Estado, 
especialmente las zonas extremas, y (ii) que 

funcionarios del gobierno central se trasladen a 
regiones para desempeñar sus funciones. 

2

Iniciativa Pública

Adoptar gradualmente el nuevo Estatuto 
Administrativo único o Código del Trabajo 
(reformado) y el régimen excepcional de 
contratación de funcionarios de exclusiva 

confianza en el empleo público partiendo por 
los Gobiernos Regionales.



Unificar y disponibilizar la información de RRHH en el Estado

Iniciativa Pública

Unificar la información de RRHH en el Estado y 
disponibilizarla a la sociedad civil aunando la 
información de: (i) Estadísticas de RRHH de 

Dipres, (ii) Siaper, (iii) Sinim y (iv)  cualquier otra 
fuente disponible para conocer la verdadera 

situación del empleo público y hacer políticas 
públicas basadas en datos. 

3

Iniciativa Privada

Crear un Observatorio del Empleo Público que 
analice, cree indicadores y exponga todos los 

años la situación de los funcionarios públicos en 
cuanto a cantidad, costo, desempeño, 

cumplimiento de objetivos, etc. 



Fortalecer la Gobernanza Institucional del Empleo Público

Iniciativa Pública

Reformar el sistema de Alta Administración Pública para (i) 
conferirle independencia a su Consejo respecto del poder 

ejecutivo integrándolo con 6 miembros y cuya 
presidencia sea elegida entre sus propios miembros,

desvinculándola de la Jefatura de la Dirección Nacional 
del Servicio Civil; (ii) prohibir la desvinculación por 
pérdida de confianza en primer periodo ADP, y (iii) 

alargar los periodos ADP a 5 años, haciéndolos 
renovables por un máximo de 2 periodos adicionales. 

4

Iniciativa Pública

Reformar la Dirección Nacional del Servicio 
Civil para (i) otorgarle atribuciones para 

entregar lineamientos y fiscalizar el 
cumplimiento de la normativa en materia de 
empleo público, (ii) desvincularla de la Alta 

Dirección Pública.
. 



Acordar un marco constitucional 2.05

Principio Constitucional

Garantizar una Administración Pública profesional y técnica,
que contribuya a mejorar la calidad de los servicios
públicos, al buen trato a las personas y a la continuidad de
las políticas de Estado, en línea con el derecho a una buena
administración. Para alcanzar este objetivo, resulta esencial
que la carta fundamental establezca una nítida distinción
entre Gobierno y Administración Pública.
• Gobierno, responsable de la conducción política del

Estado y de la definición de políticas públicas.
• Administración, responsable de implementar las políticas

públicas definidas por el Gobierno y, además, de proveer
a la ciudadanía de servicios públicos en forma directa,
continua y permanente.

Principio Constitucional

La Administración Pública se regulará por un Estatuto Jurídico único e independiente de la lógica política que asegure que
los funcionarios y directivos ejerzan su función de forma imparcial, objetiva y políticamente prescindente, y que actúen
siguiendo el principio de eficacia indiferente respecto del Gobierno, en concordancia con el carácter profesional y técnico
que les es propio. La Constitución deberá establecer ciertos principios generales que debe cumplir el Estatuto:
• El derecho de todas las personas a acceder a todas las funciones y empleos de la administración pública en igualdad

de oportunidades, respetando y promoviendo criterios de inclusión, no discriminación y equidad de género.
• Que lo hagan a través de un sistema de acceso abierto, transparente, imparcial, ágil y que privilegie el mérito, la

especialidad e idoneidad para el cargo, observando criterios objetivos y predeterminados.
• Que contemple un sistema formación, capacitación y perfeccionamiento.
• Que promueva la movilidad horizontal y vertical de los funcionarios y directivos, en función de su evaluación de

desempeño.
• Que se aplique a toda la Administración Pública e, incluso, a las funciones y empleos de otros órganos del Estado,

como los legislativos y jurisdiccionales.

Principio Constitucional

La Constitución mandatará al legislador para que regule
a través de una ley a los funcionarios de confianza la
que tendrá que tener al menos los siguientes
contenidos:
• Los criterios que determinan quienes pueden ser

directivos y funcionarios de exclusiva confianza;
• Que serán de libre designación presidencial y se

mantendrán en sus cargos mientras cuenten con
la confianza de la Presidencia de la República o
hasta que se cumpla el período presidencial
durante el cual esas personas fueron nombradas;



En estos Foros de Debate 
participaron más de 80 personas con 
experiencias en el Estado, la 
academia, la empresa privada y la 
sociedad civil. 

Las propuestas presentadas fueron 
seleccionados por Pivotes 
nutriéndose y enriqueciéndose del 
debate que tuvo lugar en los 4 foros.  



Sabemos que no basta 
con una vez más
repetir el diagnóstico o 
la lista de propuestas 
que conocemos…..

…….es imperativo también 
enfrentar esas tensiones y 
desafiar las percepciones 
instaladas que subyacen
tras este incomprensible

inmovilismo.



Solo con el trabajo mancomunado y sistemático
de Estado, academia, sociedad civil y empresa,
lograremos avanzar en las soluciones a los 
desafíos que marcan el Chile de Hoy.

En Pivotes no presumimos neutralidad y 
tenemos posiciones. Pero en la esencia del 
método que proponemos está el debate entre 
miradas diversas. Esperamos seguir 
convocándolos a debatir sobre estos y otros 
desafíos.    
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