
Metodología CPP- UC Te Escuchamos a Fondo
El Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile (CPP-UC) es un centro de estudios 
cuyo objetivo fundamental es vincular el quehacer académico de la Universidad Católica con los 
principales desafíos de la sociedad con el fin de aportar al desarrollo de Chile. Fomenta el trabajo 
interdisciplinario de académicos de todas las facultades de la UC para abordar las principales 
problemáticas del país, además de ser una instancia que busca establecer un diálogo permanente de 
la academia con el sector público, el sector privado y la sociedad civil
A continuación, se describen las principales actividades que serán desarrolladas por el CPP-UC en la 
iniciativa Te Escuchamos a Fondo.

Sistematización informes previos sobre el sistema de pensiones

Como primera actividad, el CPP-UC realizamos una sistematización de los informes generados por la 
comisión Marcel en el año 2006 y la comisión Bravo en 2015. En dicha sistematización, se presenta el 
diagnóstico que se generaron en las comisiones sobre los cambios demográficos de nuestra 
población, los cambios en el mercado laboral y debilidades del sistema de pensiones vigente. Se da 
cuenta de las metas y propuestas de las comisiones en las dimensiones de pilar solidario; 
capitalización de trabajadores independientes; equidad de género; ahorro previsional voluntario; 
estructura del sistema de pensiones; y otros. Finalmente se presentan los cambios que se han 
realizado al sistema de pensiones entre 2008 y 2021, de modo tal de identificar qué propuestas 
generadas por las comisiones fueron efectivamente abordadas. 

Benchmark internacional sobre sistema de pensiones

Estamos haciendo un benchmark del sistema de pensiones de 12 países además de Chile, 
considerando Uruguay, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, España, Portugal, 
Suecia, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Este benchmark permitirá comparar las principales 
características de los sistemas de pensiones y su desempeño. La propuesta metodológica combina las 
dimensiones que utiliza el Ranking Mercer: adecuación, sustentabilidad e integridad, con los 
indicadores que levanta la OCDE sobre los sistemas de pensiones, lo que permite valorar el 
desempeño de Chile y sus espacios de mejora. 



Finalmente, en base a los resultados de la investigación cualitativa se desarrollarán 
recomendaciones de cambio en la forma de operar de las AFP. Para esto, se implementará 
un proceso de diseño, prototipado y testeo de las propuestas en base a la metodología del 
Laboratorio de Innovación Pública UC. En una primera fase se realizarán talleres que 
permitan en conjunto con actores relevantes co-crear diversas alternativas de cambio. En 
base a estos insumos se desarrollarán prototipos conceptuales de las propuestas, los cuales 
serán testeados con el fin de evaluar su pertinencia, efectividad y legitimidad.

. 

Investigación cualitativa

A partir de los resultados obtenidos de los diálogos presenciales, la consulta ciudadana abierta y el 
proceso de escucha interna, realizados por Criteria en las etapas anteriores, el CPP-UC está 
profundizando en sus principales hallazgos a través de una investigación cualitativa basada en focus 
group y entrevistas en profundidad. El objetivo principal es profundizar en aspectos relevantes tanto 
es aspectos estratégicos como operativos del sistema y funcionamiento de las AFP. Se tendrá en 
consideración que las percepciones y narrativa de las personas sobre el sistema de pensiones 
cambian según una serie de variables significativas como edad, la trayectoria laboral, el género, entre 
otras, por lo que se organizarán encuentros y entrevistas que permitan capturar dicha diversidad. 

Propuestas y recomendaciones

Se están realizando mesas de diálogo, en las cuales participan expertos en sistemas de 
pensiones y líderes sociales, con el fin de generar propuestas de política pública para generar 
cambios en el ámbito de las pensiones, considerando las demandas plasmadas en los procesos 
de consulta y el análisis de la revisión internacional. La metodología considera la realización de 
cinco mesas paralelas en cinco sesiones consecutivas (una vez por semana) de una hora y media 
cada una. En la primera sesión se aborda un diagnóstico conjunto sobre las brechas del actual 
sistema de pensiones para avanzar en las siguientes sesiones a la generación de propuestas que 
sean validadas por el conjunto de los participantes. 


