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Comisión de Productividad CPC 

Objetivo:  

Plantear proactivamente desde el mundo empresarial propuestas para mejorar la productividad, 
para lograr un crecimiento alto y sostenido que permita mejorar la calidad de vida de todos los 
chilenos. 
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2 GRANDES PREGUNTAS:  
 

1. ¿Qué nos falta para ser más productivos?  
 

2. ¿Cómo podemos aportar y comprometernos 
 los empresarios en este desafío?  
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9 Mesas Técnicas 
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Desarrollo de competencias de  
capital humano 
 

• Mejorar articulación entre el mundo formativo y productivo: 
foco en empleabilidad. 

 

• Mejorar la calidad de la capacitación. 

 

• Difusión de modelos exitosos. 
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Participación laboral femenina, 
juvenil y del adulto mayor  
 

• Flexibilidad laboral para economía moderna: trabajo por 
hora, formal y de buena calidad. 
 

• Mayor relación entre formación y capacitación con los 
sectores productivos con foco en empleabilidad. 
 

• Sala cuna: impulsar mecanismo no discriminatorio y de 
mayor cobertura que no desincentive el trabajo femenino. 

  
• Difusión de prácticas y mecanismos que promuevan la participación laboral  

y la contratación sin barreras culturales. 
 

• Eliminar desincentivos al trabajo de adultos mayores pensionados. 
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Simplificación 
de trámites 
 

• Más competencia: trámites expeditos para movilidad entre competidores.  
Término expedito de contratos de adhesión.  
Movilidad de garantías hipotecarias. 
 

• Más eficiencia: trámites simples en menos tiempo: Observatorio de la Productividad 
 

• Más digitalización: trámites no presenciales.  
 

• Más transparencia, más certeza: registro público de trámites del Estado,  
política de datos abiertos. 
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Innovación 
 

• Cultura de la innovación en las empresas. 
 

• Mayor capacidad de innovación en las empresas, recogiendo ideas innovadoras de 
los trabajadores. 

 
 

 
• Aumentar la I+D en las empresas y el vínculo 

entre éstas y universidades, centros 
tecnológicos y esfuerzos sectoriales. 
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Productividad digital 
 
• Aumentar la conectividad en zonas aisladas de bajo uso de internet. 

 

• Mejorar la formación de capital humano y desarrollo de habilidades digitales 
necesarias para aprovechar al máximo la tecnología. 

 
• Uso de internet: para trabajo y trámites de manera remota, 

ciberseguridad, teletrabajo y coworking. 

 

• Integración de las tecnologías digitales en los procesos 
productivos. 

 

• Digitalización en Estado y empresas, trámites en línea, uso de 
ventanillas únicas. 
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Excelencia operacional 
 

• Promoción de una cultura de excelencia operacional y de 
seguridad. 
 

• Técnicas y herramientas de gestión para aumentar productividad. 
 

• Difusión de buenas prácticas para mejorar la productividad y 
disminuir los tiempos perdidos: gestión de procesos y estándares, 
uso eficiente de jornada laboral y proceso de acreditación laboral. 
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Energía 
 

• Mejor relación con las comunidades y la ciudadanía. 
 

• Gestión e institucionalidad del Estado: mayor eficiencia. 

o Permisología: eficiencia de los servicios públicos en la entrega de permisos y evaluación de 
proyectos de inversión. 

o SEIA: fortalecer el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y avanzar hacia  una institución 
autónoma del Estado con alta competencia técnica. 

o Coherencia regulatoria de los instrumentos de ordenamiento territorial. 

o Profundizar el programa de concesión de bienes nacionales para proyectos energéticos. 
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Infraestructura 
  
• Infraestructura para mejorar productividad: 

 
o Infraestructura hídrica 
o Transporte de carga 
o Infraestructura urbana 
 

• Marco institucional adecuado: más transparencia, coordinación y 
accountability. 
 

• Perfeccionar la metodología de evaluación  
social de proyectos. 
 

• Mejorar diseño de contratos. 
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Cadena logística 
 • Servicios marítimos y portuarios competitivos y continuos. 

 
• Integración y eficiencia modal en el transporte: competencia y flexibilidad 

en la conectividad. 
 

• Conciliar las dinámicas laborales con la competitividad del comercio 
exterior: más flexibilidad, capacitación y certificación de competencias.  
 

• Procesos y trámites:  
o Ventanilla única para trámites (SICEX). 
o Mayor eficiencia en los procesos. 
o Simplificar y digitalizar los trámites. 
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Productividad en  
Chile 
 

• Las 109 iniciativas indican temas que deben abordarse y propuestas generales.  

• Este es el inicio de un proceso continuo. 

• La siguiente etapa es de ejecución: vamos a priorizar, con el foco puesto en los 
compromisos empresariales. 

• Luego hay darle forma específica e implementar. 
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Vamos a partir por propuestas como: 

• Hacer un levantamiento de las necesidades de habilidades laborales requeridas por las empresas 
para entregar información sistematizada a los establecimientos educacionales.  

• Establecer un sistema de evaluación de los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) por parte 
de las empresas.  

• Promover el término expedito y remoto de los contratos de adhesión a solicitud del cliente. 

• Crear el “Observatorio de la Productividad” que haga seguimiento a trámites claves para 
ciudadanos, emprendedores e inversionistas. 

• Incorporar cursos prácticos de innovación en educación media y en carreras técnicas de nivel 
superior enfocados en la resolución de problemas. 

• Promover desde el sector privado la masificación de un marco de buenas prácticas voluntarias para 
el relacionamiento con comunidades por parte de los titulares de proyectos de inversión. 
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www.productividadchile.cl 

En Chile Sí Podemos 


