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El  2021 fue un año de gran incert idumbre y vaivenes para Chi le,  por e l  contexto de cambios y 
t ransformaciones acelerados que se v iv ieron a nivel  sani tar io,  pol í t ico,  económico y social .

Por segundo año consecut ivo,  debimos adaptarnos a los desaf íos y retos impuestos por la pandemia,  
no solo en la forma de concebir  la v ida,  de re lacionarnos y de t rabajar,  s ino también,  en cómo afectó el  
normal  funcionamiento de la economía.  

En CIEDESS avanzamos hacia una modal idad de t rabajo h íbr ida (presencial  y  te letrabajo) ,  la cual  nos 
permit ió compat ibi l izar,  por un lado,  un nuevo paradigma de gest ión basado en la confianza y 
cumpl imiento de objet ivos,  s iempre respetando las normas laborales y sani tar ias;  y,  por otro lado,  
procurar la cont inuidad operacional  y mejorar los resul tados financieros.

Para el  país ,  e l  2021 fue también un año de grandes definic iones en mater ia pol í t ica por la instalación 
de la Convención Const i tuyente,  encargada de redactar una nueva propuesta de Const i tuc ión Pol í t ica 
para Chi le,  y  por la e lección presidencial  del  19 de dic iembre pasado, con la e lección en segunda vuel ta 
presidencial  de Gabrie l  Bor ic,  cuyo gobierno plantea una agenda transformadora en mater ia 
económica y social .

Desde CIEDESS seguimos con especial  atención el  devenir  de ambos procesos,  especialmente,  aquel los 
v inculados a la Segur idad Social  del  país ,  como es el  s is tema de pensiones,  uno de los temas de mayor 
preocupación para las personas en los ú l t imos años.

Por eso,  en nuestro rol  de centro de estudios y referente en Segur idad Social ,  CIEDESS expuso su 
posic ión respecto de esta mater ia en una audiencia convocada por la Comis ión de Pr incipios 
Const i tuc ionales (N°2)  de la Convención Const i tuc ional  en dic iembre de 2021.  En dicha instancia,  se 
destacó la importancia de la colaboración públ ico-pr ivada y de la part ic ipación social  como pr incipios 
instrumentales c laves para el  d iseño e implementación de pol í t icas públ icas,  aspecto considerado de la 
máxima relevancia en el  contexto de un nuevo marco const i tuc ional  que establecerá derechos sociales 
sobre los cuales se producirán grandes expectat ivas c iudadanas.

Asimismo, potenciamos la e laboración y e l  anál is is  de información estadíst ica e informes técnicos sobre 
diversas propuestas,  proyectos y modificaciones planteadas en mater ia de Segur idad Social  durante 
este per iodo,  generando interés c iudadano y también de parte de especial is tas y actores re levantes del  
debate técnico y pol í t ico.  

04



C
A

R
TA

 D
EL P

R
ESID

EN
TE

En Consul tor ía y Capaci tación,  CIEDESS ha avanzado en la 
reconvers ión y actual ización de su oferta de serv ic ios hacia una 
modal idad v i r tual  a t ravés de nuevas tecnologías,  para ent idades 
públ icas y pr ivadas,  a t ravés de las cuales logra obtener ingresos 
que le permiten autofinanciarse y desarrol lar  su labor en forma 
independiente.  En este ú l t imo per iodo,  cabe destacar la adjudicación 
y e jecución de proyectos públ icos y pr ivados.  En el  ámbito públ ico,  se 
destaca el  estudio de caracter ización del  mercado laboral  de las 
personas mayores de 55 años encargado por e l  Consejo Consul t ivo 
Previs ional  y e l  proyecto de di fus ión sobre s is tema de pensiones 
financiado por e l  Fondo de Educación Previs ional .  

En el  ámbito pr ivado, se destaca la real ización de diversos 
proyectos de consul tor ía y capaci tación para la CChC, Caja Los 
Andes,  Mutual  de Segur idad; además de otros  c l ientes de la 
industr ia de la segur idad social  y  empresas pr ivadas.

A t ravés de todas estas acciones,  CIEDESS logró en 2021 y parte de 2022,  for talecer y posic ionar aún más 
su imagen ante la opin ión públ ica y los medios de comunicación,  como una ent idad con al to perfi l  
técnico,  independiente,  creíble,  confiable y con interés en los temas públ icos.  Es así ,  como durante este 
per íodo,  logramos además aumentar,  por cuarto año consecut ivo,  la presencia de nuestra ent idad en los 
medios de comunicación,  tanto en cant idad como profundidad.

Como parte de su estrategia de re lacionamiento e inc idencia,  CIEDESS real izó a fines de 2021 un “Cic lo 
de Inmers ión en Pensiones”,  ser ie de tal leres onl ine dir ig ido a per iodistas,  con el  propósi to de t ransfer i r  
conceptos y herramientas de anál is is  que contr ibuyeran a que su labor pueda ser  desarrol lada con 
sent ido cr í t ico y ju ic io técnico.
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CIEDESS es una corporación de derecho pr ivado s in fines de lucro creada por la Cámara Chi lena de la 
Construcción (CChC) con el  fin de contr ibuir  a l  desarrol lo y e l  perfeccionamiento del  s is tema de Segur idad 
Social  en el  país.  

CIEDESS,  en su rol  de centro de estudios,  ha part ic ipado act ivamente en el  debate nacional  de pol í t icas 
públ icas de Segur idad Social ,  a t ravés de di ferentes anál is is ,  estudios y propuestas,  que aporten a la 
construcción de soluciones reales para Chi le.

En los ú l t imos años,  CIEDESS ha extendido también su labor a la prestación de serv ic ios de consul tor ía y 
capaci tación para empresas y organizaciones públ icas y pr ivadas.

Actualmente,  CIEDESS es reconocido como uno de los pr incipales referentes en mater ia de Segur idad 
Social  en Chi le.
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María Graciela Garrido Castro
Directora

Pablo Galilea Vial
Tesorero

Tomislav Lolic Jacques
Secretario 

Blas Bellolio Rodríguez
Vicepresidente

José Miguel Sciara�a Otega
Presidente 
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Rodrigo Gutiérrez Castro
Gerente General

Ingeniero Civil Industrial de la
Universidad Técnica Federico Santa María, 
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas y 

Magíster en Innovación, ambos de la
Universidad Adolfo Ibáñez.

Cristián Marcó Echeverría
Gerente de Estudios
Ingeniero Comercial mención Economía y Magíster 
en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, 
Master of Arts in Public Policy de la Universidad de Chicago.

GERENCIA
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Frente a un nuevo año de pandemia,  CIEDESS impulso desde el  ú l t imo t r imestre de 2021 hasta la fecha,  
un modelo de gest ión interno de t rabajo h íbr ido (presencial-te letrabajo) ,  con el  objet ivo de 
resguardar la segur idad y la salud f ís ica y psicológica de los t rabajadores de nuestra corporación 
contra el  Covid-19.

Este nuevo paradigma de gest ión,  basado en la confianza y en el  cumpl imiento de objet ivos de 
t rabajo,  no solo ha permit ido dar cumpl imiento a las normas laborales y sani tar ias,  s ino también,  dar 
cont inuidad operacional ,  contr ibuyendo a la mejora de los resul tados financieros.

Manuel  Herrera F.  
Profesor Univers idad de La Serena. Master  en 
Dirección y Gest ión de Fondos de Pensiones 
de la Univers idad de Alcalá de Henares.  

Paola Carr ión O.  
Ingeniero Comercial  mención en Administ ración y 
MBA de la Univers idad de Chi le.

Andrés Romero W. 
Abogado de la Pont ific ia Univers idad 
Catól ica de Chi le.
 
Camilo Calderón S.  
Ingeniero Comercial  mención en Economía y Magíster  
en Pol í t icas Públ icas de la Univers idad de Chi le.

Christopher Clavero D.  
Ingeniero Comercial  mención en Economía y Magíster  
en F inanzas de la Univers idad de Chi le.

Gabriela Zurita U.  
Abogada de la Univers idad Central  de Chi le.

EQUIPO
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Consultores asociados

CIEDESS cuenta con un destacado equipo 
mul t id isc ipl inar io de más de 15 asesores y consul tores 
asociados,  con ampl ia t rayector ia profesional  en las 
áreas de Economía,  Ingenier ía,  Derecho,  Ps icología,  
Sociología y Pedagogía.

 

Comunicaciones

Catal ina de Amést ica R.
Jefa de Comunicaciones

Administración

Daniela Maffet  D.  
Jefa de Administ ración y F inanzas 

Mario Arredondo T.  
Recursos Humanos 

Patr ic ia Reguera R.  
Contabi l idad 

Claudia Ahumada B.  
Secretar ia 

Roberto Morales M.  
Informát ica

Alejandro Donoso S.
Asistente

EQUIPO
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De esta forma, la Gerencia de Estudios,  profundizó el  posic ionamiento de CIEDESS como uno de los 
pr incipales referentes en mater ia de Segur idad Social  a n ivel  nacional .

CIEDESS a t ravés del  t rabajo de la Gerencia de Estudios abordó los temas más re levantes de la 
Segur idad Social  que incidieron en el  desarrol lo del  país  durante el  año 2021 y pr imeros meses de 2022,  
aportando ideas,  información y contenidos de interés públ ico.

Durante este per iodo,  CIEDESS potenció el  anál is is  técnico y s is temát ico de estadíst icas re levantes y 
temas de interés c iudadano, con la publ icación per iódica de Informes y s imulaciones de impactos de 
pol í t icas públ icas en mater ias de Segur idad Social .  Se alcanzó una act iva part ic ipación en la discusión 
sobre los proyectos de ret i ros de fondos previs ionales,  reformas al  s is tema previs ional ,  Ley de Pensión 
Garant izada Universal ,  protección al  empleo y e l  derecho a la “Segur idad Social”  en la nueva 
Const i tuc ión,  entre otros.

Asimismo, cont inuó publ icando los bolet ines sobre rentabi l idad de mul t i fondos,  t raspasos de AFP,  cant idad de 
nuevos pensionados y monto de las pensiones,  informal idad laboral ,  índice de precios al  consumidor para 
personas mayores,  seguro de cesant ía y deuda previs ional .   

CENTRO DE ESTUDIOS
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El  7  de dic iembre de 2021,  e l  gerente general  de CIEDESS,  Rodr igo Gut iérrez,  fue 
inv i tado a part ic ipar en la audiencia convocada por la Comis ión de Pr incipios 
Const i tuc ionales (N°2)  de la Convención Const i tuc ional ,  l iderada en ese entonces 
por Beatr iz  Sánchez.  

En la instancia,  Gut iérrez expuso sobre la importancia de la colaboración 
públ ico-pr ivada y de la part ic ipación social  como pr incipios instrumentales 
c laves para el  d iseño e implementación de pol í t icas públ icas,  aspecto 
considerado de máxima relevancia en el  contexto del  nuevo marco const i tuc ional  
que establecerá derechos sociales sobre los cuales se producirán grandes 
expectat ivas c iudadanas.  

“Las pol í t icas públ icas no son mater ias que sean pr ivat ivas del  Estado. Por e l  
contrar io,  deben convocar mayor i tar iamente al  conjunto de la comunidad, 
actores de la sociedad civ i l  y  e l  mundo pr ivado, mediante mecanismos 
ordenados y t ransparentes,  inc lus ivos,  no discr iminator ios,  s iempre buscando 
también cumpl i r  con cr i ter ios de eficacia y eficiencia para el  logro de los 
objet ivos” ,  afirmó el  gerente general  de CIEDESS.

Por ú l t imo,  enfat izó que “s i  b ien exis ten aspectos que deben ser  reservados para 
el  Estado,  como ocurre en mater ia regulator ia y de fiscal ización,  puesto que de 
el lo depende en gran medida la promesa de garant izar  los derechos 
fundamentales de las personas;  la implementación de pol í t icas públ icas 
dest inadas a mater ia l izar los no debe ser  entendida de manera exclus iva y/o 
excluyente por parte del  Estado,  s ino que,  por e l  contrar io,  e l  Estado debe crear 
las condic iones para complementar su labor con la colaboración y part ic ipación 
ampl ia del  sector  pr ivado y la sociedad civ i l ”.

Cabe destacar que la part ic ipación de CIEDESS en la Convención Const i tuc ional  
conci tó la cobertura de medios de comunicación que destacaron el  mensaje de 
nuestra corporación a los convencionales.

 

CIEDESS expone ante la Convención Constitucional
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Ciclo de inmersión en Pensiones

Talleres y conversatorios on line para medios de comunicación 

Con el  objet ivo de contr ibuir  a la labor de los medios de comunicación en su rol  de informar a la c iudadanía,  
la Gerencia de Estudios de CIEDESS,  desarrol ló un “Cic lo de Inmers ión en Pensiones:  ta l leres y conversator ios 
para medios de comunicación”.

La instancia consist ió en una ser ie de cuatro tal leres y dos conversator ios onl ine dir ig ido a per iodistas,  con el  
propósi to de t ransfer i r  conceptos y herramientas de anál is is  que contr ibuyeran para que su labor pueda ser  
desarrol lada con sent ido cr í t ico y ju ic io técnico,  aspecto de gran relevancia en un contexto pol í t ico 
tensionado por las e lecciones presidenciales,  par lamentar ias y e l  proceso const i tuyente.

E l  c ic lo de inmers ión en Pensiones se desarrol ló entre e l  28 de sept iembre y e l  14 de octubre de 2021,  y  contó 
con la part ic ipación de destacados expertos en pensiones.  

 

María Cecilia Cifuentes
Representante de José Antonio Kast

Rodolfo Márquez  
Representante de Gabriel Boric

Guillermo Larraín
Representante de Yasna Provoste

Guillermo Le Fort 
Representante de Sebastián Sichel

Rodrigo Gutiérrez
Ingeniero Civil Industrial

José Luis Ruíz
Economísta

Álvaro Clarke
Economísta

Hernán Cheyre
Economísta

David Bravo
Economísta

Hugo Cifuentes
Abogado 

Talleres y
Conversatorios

Conversatorio
Candidatos Presidenciales
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En mercado públ ico se logró la adjudicación de “Caracter ización y 
anál is is  del  mercado laboral  para personas mayores de 55 años en 
Chi le”  encargado por la subsecretar ía de Previs ión Social  y  e l  
“Serv ic io de asesor ía en evaluación,  s is temat ización y anál is is  de 
datos e información disponible en la Div is ión Ciencia y Sociedad” 
real izado para el  minis ter io de Ciencias.

Durante este per iodo,  se real izaron también proyectos como el  
“Estudio Percepción de la Segur idad Social  en Chi le”  y “Medic ión del  
impacto de los ret i ros de fondos en el  s is tema previs ional” ,  además 
de asesor ías en mater ias de Salud y Segur idad Laboral  y de mora 
previs ional .

Dado el  contexto de pandemia,  la Gerencia de Consul tor ía y Capaci tación de CIEDESS debió adecuar 
y for talecer su propuesta de valor  para dar respuesta a los requer imientos de sus c l ientes.

Durante el  per iodo,  destacó el  d iseño e implementación exi tosa del  “Programa de apoyo y 
acompañamiento para personas mayores”,  en modal idad onl ine,  con enfoque gerontológico,  logrando 
una cobertura de más de 5 mi l  afi l iados pensionados de Caja Los Andes.

Asimismo cabe destcar la e jecución del  Proyecto “Segur idad al  a lcance de todos”.  E l  programa contó con 
el  patrocin io del  Grupo Pauta  durante c inco meses bajo una modal idad 100% onl ine,  l legando a más de 
500 mi l  personas.  Se elaboraron y di fundieron 28 v ideos educat ivos,  20 cápsulas radiales y 5 t r ípt icos;  
además de un manual  en lenguaje brai l le.

CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
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Entre mayo de 2021 y abr i l  de 2022 CIEDESS tuvo una importante presencia en los medios de 
comunicación y en la agenda públ ica en todos los temas que marcaron la pauta en Segur idad Social ,  
especialmente,  en aquel los refer idos al  s is tema de pensiones,  donde part ic ipó act ivamente en la 
entrega de información a la opin ión públ ica.

En específico,  nuestra corporación tuvo 513 apar ic iones en di ferentes medios de comunicación nacional  
y extranjero,  inc luyendo prensa escr i ta,  medios digi ta les,  radio y te levis ión;  con entrevis tas,  opin iones,  
columnas de opinión y entrega de estadíst icas de re levancia.  De el las,  en 222 notas de prensa se 
destacó el  uso de la marca CIEDESS en los t i tu lares o epígrafes.

Asimismo, del  total  de apar ic iones,  203 notas fueron en medios digi ta les,  155 en prensa escr i ta,  51 en 
te levis ión y 17 en radio.

De esta forma, por cuarto año consecut ivo,  se ver ificó un aumento de la presencia de CIEDESS en medios 
de comunicación,  tanto en cant idad como profundidad; como también,  una mayor part ic ipación en 
entrevis tas en radio y te levis ión,  con alcance masivo y perfi l  c iudadano.
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POSICIONAMIENTO COMUNICACIONAL
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PUBLICACIONES EN PRENSA
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PUBLICACIONES EN PRENSA
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INFORME
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