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RESUMEN EJECUTIVO   

Este informe tiene como propósito resumir los principales resultados de las jornadas y talleres realizados 

durante el acompañamiento del proceso de planificación estratégica 2018 – 2022 al Banco Central de 

Chile, “El proyecto de todos”. 

Es importante destacar que en este informe se explicitan los resultados que fueron finalmente validados 

y aprobados por el Consejo, el cual difiere de los resultados obtenidos en cada jornada y taller, los cuales 

quedan consignados en sus respectivos informes desarrollados en este estudio. 
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CONTEXTUALIZACIÓN PROYECTO 

El Banco Central de Chile es un organismo autónomo y técnico, que tiene por objetivo velar por la 

estabilidad de la moneda y financiera del país, esto es, mantener la tasa de inflación baja y estable en el 

tiempo, y promover la estabilidad y eficacia del sistema financiero, velando por el normal funcionamiento 

de los pagos internos y externos.  

Para cumplir con sus objetivos, el Banco tiene la capacidad de, entre otras atribuciones, regular la cantidad 

de dinero en circulación y el crédito en la economía, de manera que sean suficientes para que las personas, 

empresas e instituciones hagan sus transacciones. 

Con el fin del periodo establecido en la planificación estratégica 2013-2017, el Banco Central de Chile 

requiere un servicio de asesoría que contribuya a realizar el proceso de planificación estratégica para el 

próximo quinquenio del Banco Central de Chile (2018-2022), propiciando un proceso incluyente, 

participativo y realista que involucre al Consejo, actores claves, la Gerencia y el staff, elevando la inclusión 

interna para que todos se sientan parte, y a la vez se produzca cohesión institucional, donde el referente 

sea la obtención de iniciativas estratégicas y líneas de acción que sean sustantivas para el Banco. 

Dentro de las temáticas relevantes a definir en la Planificación Estratégica se encuentran: 

● Tareas estratégicas de la Institución: La pregunta clave es en qué aspectos y dónde debe estar el 

Banco Central en forma ineludible, y en qué puede colaborar o ser apoyado por otras 

instituciones. Es decir, definir aquellos productos o servicios que deben ser parte central del 

quehacer de la institución, con los recursos y condiciones apropiadas para su provisión. 

● Desafíos organizacionales para cumplir las tareas estratégicas: Este aspecto hace referencia a la 

captura, desarrollo y retención de talentos; junto al desarrollo y mejora de procesos de gestión y 

tecnologías de información, para apoyar áreas estratégicas del Banco Central y sus tareas de 

soporte. 

 

Este servicio de asesoría es llevado a cabo por el Centro de Sistemas Públicos del Departamento de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, dividiendo el trabajo en cinco etapas, como se muestra a 

continuación (Ilustración 1. Etapas propuestas para el estudio): 
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Ilustración 1. Etapas propuestas para el estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El servicio de asesoría se encuentra en la Etapa 3: Formulación de estrategias, conforme a lo señalado en 

la propuesta y los acuerdos realizados en las reuniones de coordinación. 

Hasta el momento, las actividades que se han desarrollado contemplan un Taller Piloto (28 de abril), la 

Primera Reunión de Consejo – Alta Gerencia (2 de mayo), el Taller Ejecutivos (19 de mayo), 4 Talleres 

Ampliados (24, 26 de mayo y 8, 12 de junio), cuyos resultados forman parte de los informes 1 y 2 e 

informes de los talleres ampliados 1, 2, 3 y 4, y la Jornada Consejo-Alta Gerencia (3 y 4 de julio). El presente 

documento, corresponde a los resultados de la 2° Jornada de Planificación con Consejeros, Gerentes 

Divisionales y Gerentes de Área, desarrollada los días lunes 28 y martes 29 de agosto. Previo a esta 

actividad, el CSP junto con el equipo de la Gerencia de Gestión Estratégica y Riesgo Operacional del Banco, 

realizaron reuniones de preparación y coordinación, con el propósito de apoyar a los líderes de cada grupo 

de trabajo, en la mirada estratégica requerida para el levantamiento preliminar de iniciativas a discutir en 

la 2° jornada de trabajo de planificación. 

Los siguientes acápites, tiene como propósito mostrar los resultados finales de cada taller realizado. 

  

0. Instalación Planificación

1. 
Caracterización 
situación actual 

Levantamiento de 
información

2. Análisis 
estratégico

Entorno

3. Formulación 
de estrategias

Definiciones 
estratégicas

Prioridades e 
iniciativas 

estratégicas
Marco financiero

Afinamiento y 
conciliación 

prioridades / 
recursos

4. Validación de 
formulación 
estratégica

Aprobación y 
bajada

Comunicación Implementación
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1. ACTIVIDADES REALIZADAS 

1.1. Taller Piloto 

Correspondiente al primer taller, llevado a cabo el día 28 de abril de 2017 en las dependencias del 

BCCh (auditorio), cuyos asistentes fueron ejecutivos, gerentes y jefes de departamento de las 

áreas dependientes de la GG (excepto GGERF), DGSI y Contraloría.  

PROPÓSITO DEL TALLER: Recoger la visión y opinión grupal de los asistentes en materias 

estratégicas con una perspectiva de mediano y largo plazo. 

 ACTIVIDADES: 

1. Presentación conceptual y metodológica. 

2. Reflexión individual. 

3. Trabajo grupal. 

4. Síntesis de grupo. 

5. Plenario. 

RESULTADOS ESPERADO: Conjunto de desafíos y riesgos con sus respectivas características, 

identificados por los asistentes en torno al BCCh en un horizonte de tiempo de 5 a 10 años. 

RESULTADO FINAL DEL TALLER:  

Como resultado final de esta jornada, se identificaron los siguientes desafíos con sus respectivas 

características y riesgos. Los comentarios entre comillas corresponden a intervenciones específicas de los 

asistentes, realizadas en torno a cada desafío o riesgo: 

1. Ser una organización capaz de enfrentar un contexto dinámico, exigente y crítico (definir los 

bordes hasta donde se puede llegar): 

Se indica la importancia de la adaptación del Banco frente a un entorno de mayor dinamismo que obliga a 

tener una estructura de gestión más flexible y se resalta el hecho de definir mayor grado de libertad en los 

bordes de riesgos que en su mayoría han sido autoimpuesto.  

• Elementos requeridos para afrontar este desafío: 

i. Adaptación y flexibilidad.  

ii. Estructura de procesos (romper algunas lógicas antes, permitir ciertos grados de libertad). 

• Riesgos o consideraciones: 

i. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Quién mueve o define las condiciones de borde? 

“Nosotros mismos nos ponemos el límite, pensando lo que creemos que el Consejo nos 

va a pedir”. “A veces nosotros no queremos tomar riesgos. Estamos  acostumbrado a que 

es mejor que otro tome el riesgo”. 

ii. “A veces falta análisis de problema más en equipo, una mirada más global del problema”. 
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iii. “Capacidad de empujar el muro, ¿cómo nos comportamos éticamente para que 

técnicamente podamos responder a los desafíos? 1. Ética del banco, 2. Reglamento (qué 

podemos cambiar). 

 

2. Ser una institución impecable de cara al país (reputación) 

Se identifica una relación entre la reputación y la autonomía, entendiendo que la autonomía “te la da la 

sociedad y eso se logra sólo con la reputación”.  

• Elementos requeridos para afrontar el desafío: 

i. Mantenerse como referente en los temas propios del Banco. 

ii. Ser atractivo frente a la sociedad; atraer y mantener talentos.  

iii. Integración con la sociedad y construcción de confianza (“que la sociedad sea la que nos 

defienda”). 

• Riesgos o consideraciones: 

i. Bordes en lo institucional: ¿A qué nos dedicamos y a qué no? (Señalan que ha habido 

ocasiones en que se han hecho propuestas “desde abajo” y se han entrampado, en algún 

punto de la organización que los participantes no lograron identificar). 

ii. Tener presentes las labores que son fundamentales para mantener esa reputación, no 

sólo económica. Una falla de cualquier otra área podría hacer que se pierda la reputación 

del Banco rápidamente. Concepto muy sesgado a lo económico  invertir más recursos 

en apoyo a la gestión y en las personas de otras áreas.  

iii. Lo que la gente opina, genera presión sobre la reputación y prestigio de las instituciones 

(públicas y privadas). Comunicar y conversar más, en pos de esa reputación (auto-

percibida, necesidad de tangibilizarlo). 
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3. Gestión de Personas, velando por el desarrollo profesional, reconocimiento, clima laboral y por 

la atracción y retención de talento: 

Se hace relevante comprender lo que requieren las nuevas generaciones, para ofrecer una propuesta de 

valor atractiva a nuevos talentos. Junto a lo anterior se resalta la importancia de fomentar los incentivos no 

monetarios a las unidades de apoyo e incorporar prácticas de trabajo sustentable para generar flexibilidad 

y adaptabilidad. 

• Elementos requeridos para afrontar el desafío: 
i. Generar una propuesta de valor acorde a las expectativas y lo que buscan las nuevas 

generaciones.  

ii. Mayor movilidad en el mercado laboral.  

iii. Mayor integración de la Alta Administración entre las áreas “Core” y no “Core” del Banco.  

• Riesgos o consideraciones: 
i. Fuga de talento y conocimiento. 

ii. Ser una institución poco atractiva para nuevas generaciones con talento. 

iii. Pérdida de los valores compartidos al interior del Banco. 

 

4. Adaptación de la Institución frente a los cambios Tecnológicos que impactan en los medios de 

pago: 

Se identifica el impacto que tienen los cambios tecnológicos sobre los medios de pago y la moneda, por lo 

que es relevante conocer lo que está pasando en este ámbito y cómo afectarán al corazón del negocio del 

Banco. 

• Elementos requeridos para afrontar el desafío: 

i. Anticiparse a los cambios y saber qué mirar para entender su potencial impacto en el 

quehacer del Banco. 

ii. Integración de las unidades “Core” del Banco, ya que se requiere una mirada transversal 

en las decisiones de política monetaria y financiera, proyecciones de estudios y 

estadísticas y proyecciones de inflación entre otros. 

• Riesgos o consideraciones: 

i. No saber afrontar con tiempo los cambios que impactan directamente en la razón de 

ser del Banco. 
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1.2. Primera Reunión con el Consejo y Alta Gerencia  

Correspondiente a la primera jornada con el Consejo y Alta Gerencia, realizado el día 2 de mayo 

de 2017 en las dependencias del BCCh, cuyos asistentes fue el Consejo – Presidente y 4 Consejeros 

– Gerente General, Fiscal, Contralor y 5 Gerentes de División. 

PROPÓSITO DEL TALLER: Discutir, analizar y retroalimentar sobre el ejercicio de planificación del 

BCCh y sobre los resultados de las primeras entrevistas de retroalimentación interna del Consejo 

y Alta Gerencia. 

ACTIVIDADES: 

1. Presentación del Proceso de Planificación Estratégica: Principales hitos y aprendizajes 

de los procesos anteriores. 

2. Presentación Bancos Centrales de Referencia. 

3. Presentación conceptual y metodológica. 

4. Reflexión individual. 

5. Trabajo grupal. 

6. Síntesis y presentaciones de grupo. 

7. Plenario. 

RESULTADOS ESPERADOS: Conjunto de desafíos y riesgos vislumbrados por los asistentes en 

torno al BCCh en un horizonte de tiempo para los próximos 5 a 10 años. 

RESULTADO FINAL DEL TALLER:  

Como resultado final de este taller, se identificaron los siguientes desafíos con sus respectivas 

características y riesgos: 

1. Adaptabilidad del Modelo de gestión del Banco y mayor relación con el Gobierno 

Corporativo 

El Banco se enfrenta a un contexto de importantes cambios, tales como la existencia de 

economías colaborativas y la globalización, cambios tecnológicos en medios de pago electrónico 

que actualmente no se manejan, sociedad diversa y crítica con la elite política y de poder, cambios 

en el comportamiento de los hogares como agentes económicos y disponibilidad abundante de 

datos e información que se requiere manejar para obtener resultados más precisos a la realidad 

nacional. 

• Elementos requeridos para afrontar el desafío: 

i. Trade off entre riesgo y gestión. Necesidad de considerar el umbral de riesgo 

como restricción. 
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ii. Se requiere plantear precisiones respecto a dónde se quiere llegar como Banco y, 

conforme a ello, enfocar el trabajo. 

iii. Agilizar la capacidad de respuesta del Banco en ámbitos muy distintos 

(tecnologías, asuntos inflacionarios, otros). 

iv. Contar una estructura de organización adecuada a los cambios del entorno y que 

permita la resiliencia operacional. 

• Riesgos o consideraciones: 

i. Entregar productos y servicios que no se hagan cargo de los cambios que afectan 

al país, tales como los demográficos, socioeconómicos, etarios y composición 

extranjera. 

ii. Ser una institución que no sepa enfrentar los cambios del entorno social, 

económico, cultural, político y tecnológico. 

 

2. Fortalecimiento institucional: ¿qué tenemos que hacer? 

Dentro del contexto para interactuar de manera proactiva y mesurada con la sociedad civil y las 

instituciones relevantes para el Banco. 

• Elementos requeridos para afrontar el desafío: 

i. Saber comunicar de manera adecuada a la ciudadanía para lograr 

reconocimiento respecto a la labor del Banco.  

ii. Mejorar la integración con otras instituciones del Estado. 

iii. No perder el foco de las cosas fundamentales. Equilibrar los cambios necesarios 

con lo que el Banco ha venido haciendo bien. 

iv. Capacidad de influir sobre el contexto internacional. 

• Riesgos o consideraciones: 

i. Ser considerados o percibidos como una institución “antigua” y no lograr atraer 

nuevos talentos. 

ii. Que la ciudadanía confunda el rol del banco y su participación en temas que 

afectan a la coyuntura actual de la sociedad (por ejemplo: mejora de 

pensiones). 

 

 

 

 



 

 

12 

3. Desarrollar la gestión de personas 

Se identifica la importancia de hacer de la Institución un lugar atractivo para atraer nuevos 

talentos y generaciones más jóvenes al banco, junto con retener y desarrollar el talento existente 

en el Banco para tener cuadros de reemplazo en equipos gerenciales y profesionales. 

• Elementos requeridos para afrontar el desafío: 

i. Desarrollo de las personas y equipos de trabajo para mantener la excelencia 

Institucional. 

ii. Falta de  cohesión  y/o coordinación mutua y trabajo integrado entre todas las 

divisiones. 

iii. Hoy la Institución es poco atractiva para profesionales económicos. 

• Riesgos o consideraciones: 

i. Pérdida de la excelencia Institucional. 

ii. Dificultad para atraer talentos. 

iii. No disponer de cuadros de reemplazo en equipos gerenciales y profesionales. 

iv. Tensión entre áreas “Core” y unidades de apoyo. 

 

4. Gestión Política Monetaria – Política Financiera y grupos económicos  

Frente a un entorno cambiante y la necesidad de contar con una estructura de gestión que 

permita adaptarse con pertinencia a los cambios del entorno, surge o se presenta un reto para 

los equipos económicos respecto a la formulación de políticas monetarias y financieras adecuadas 

a estos factores de cambio externos. 

• Elementos requeridos para afrontar el desafío: 

i. Cambios tecnológicos y su impacto en la confiabilidad en los medios de pago: 

“Debemos hacernos cargo de la implementación, no puede ser un área aislada, 

debe ser algo transversal” 

ii. Check & balance para enfrentar los cambios. 

iii. Impacto en el shock económico internacional 

• Riesgos o consideraciones: 

i. Pérdida de credibilidad y confianza que comprometa la reputación del Banco. 

ii. No detectar a tiempo riesgos e impactos que afecten a las políticas y 

regulaciones monetarias y financieras. 

iii. Obsolescencia del conocimiento del Banco en temas económicos y financieros. 

iv. Convertirse en una Institución inflexible y lenta. 
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v. Quedarse atrás en los estándares de bancos mundiales. 

 

Otros comentarios finales que surgieron durante la discusión de este taller, son: 

• Contexto de cambio constante: Mundo de finanzas, tecnologías y amenazas, herramientas, 

realidad en la que el Banco trabaja (estabilidad financiera, datos en términos de inflación) 

• Uno de los participantes señala que en el Banco “somos muy buenos ex post, no tanto ex ante”, 

respecto a la capacidad de prever situaciones en lugar de reaccionar frente a las crisis.  

• Falta de capacidad de análisis sistemático y continuo frente a los cambios. 

• ¿Dónde se originan los cambios? Fuentes de información, tecnologías, lado económico: cómo 

funciona la economía, qué transformaciones está teniendo, entorno político. ¿A qué áreas afecta?  

Respuesta o parte de una respuesta a lo que hacemos 

• Hay un organigrama de gestión que hoy “No respetamos”. 

 

1.3. Taller de Ejecutivos  

Taller efectuado a ejecutivos: Gerentes de área, Jefes de Departamento, Jefes de Grupo y 

Profesionales Senior, desarrollado el día 19 de mayo de 2017, en el auditorio del BCCh. Cuyos 

asistentes pertenecen a las áreas core del banco (ver listado completo en el Anexo 1). 

PROPÓSITO DEL TALLER: Recoger una visión consensuada de las Gerencias de Áreas Core en 

materias estratégicas, identificando desafíos y riesgos en un horizonte de 5 años. 

ACTIVIDADES: 

1. Presentación conceptual y metodológica. 

2. Reflexión individual. 

3. Trabajo grupal. 

4. Síntesis y presentaciones de grupo. 

5. Plenario. 

RESULTADOS ESPERADOS: Conjunto de desafíos y riesgos – en torno a 4 temáticas – en relación a 

la planificación estratégica del BCCh en un horizonte de 5 a 10 años. 

RESULTADO FINAL DEL TALLER:  

En base al proceso de discusión y análisis de la sesión plenaria de este taller, se identificaron 

cuatro grandes temáticas relevantes para la planificación estratégica del Banco Central, con sus 

respectivos desafíos y riesgos. Los antecedentes que se presentan, corresponden al consolidado 

de lo expuesto por cada mesa de trabajo de este taller. 
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1. Negocio principal del Banco Central: 

• Desafíos: 

i. Necesidades de los agentes económicos: El Banco debería “hacerse cargo” de la 

capilaridad de la información que genera el banco hacia regiones (análisis más 

desagregado y customizado a la región), que resulta transversal a su negocio 

principal y a las necesidades de los agentes económicos. 

ii. Comunicacional: ¿cómo se va a generar (internamente) el contenido necesario 

para transmitir la labor del Banco a sus stakeholders? 

• Elementos requeridos para afrontar este desafío: 

i. Mecanismos de generación y transmisión de contenidos. 

ii. Identificación e interacción con los principales stakeholders del Banco. 

• Riesgos o consideraciones: 

iv. No adaptarse a las nuevas necesidades de los agentes económicos. 

 

2. Personas: 

• Desafíos: 

i. Comprensión de las nuevas generaciones y sus expectativas laborales. 

ii. Comprensión de los cambios en el mercado laboral. 

iii. Retención y atracción de talentos 

• Elementos requeridos para afrontar los desafíos: 

i. Generación de una propuesta de valor para las nuevas y actuales generaciones. 

ii. Generación de una base de conocimientos para la gestión del Banco. 

• Riesgos o consideraciones: 

i. Inestabilidad en ciertos procesos del Banco producto de la no retención de 

experiencia. 

ii. Pérdida de eficiencia y eficacia en la labor del Banco producto de la no retención 

de conocimientos específicos y jóvenes talentos. 

 

3. Infraestructura de gestión 

a. Desafíos: 

i. Implementación de prácticas pro-productividad. 

ii. Implementación tecnologías de información que aporten al desarrollo del 

negocio del Banco (ej: big data). 

iii. Descentralización de la toma de decisiones. 

iv. Integración de las labores del Banco entre distintas áreas. 

b. Elementos requeridos para afrontar los desafíos: 

i. Adaptabilidad y flexibilidad para la implementación de nuevas prácticas, modelos 

y sistemas.  
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c. Riesgos o consideraciones: 

i. Duplicidad de tareas. 

ii. Falta de empoderamiento por parte de quienes ejecutan. 

iii. Ineficiencias en los procesos. 

iv. Desaprovechamiento de los avances tecnológicos. 

 

4. Institucionalidad: 

• Desafíos: 

i. Mantener el prestigio y credibilidad de la institución. 

ii. Delimitar y comunicar la labor del Banco. 

iii. Identificar los principales stakeholders. 

• Riesgos o consideraciones: 

i.    Pérdida de la autonomía del Banco. 

ii.   Pérdida del foco respecto al objetivo último del Banco. 

iii. Pérdida del foco respecto a atender las necesidades de los stakeholders del Banco. 
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1.4. HALLAZGOS PRELIMINARES 

Tras la realización de las jornadas descritas precedentemente en este informe, se realiza un 

análisis preliminar para comparar los resultados del presente Taller respecto a los resultados 

obtenidos en los talleres precedentes (Taller ejecutivo piloto con Gerentes de área y Jefes de 

Departamento de áreas de apoyo y Primera reunión Consejo – Alta Gerencia ).  

A través de este análisis comparativo, se observa la existencia de temáticas comunes entre las 

distintas jornadas, entre las que se destacan las siguientes: 

a. Infraestructura de gestión: Se plantea la necesidad de adaptar e implementar nuevas 

prácticas de trabajo, que promuevan la productividad, la integración institucional, la 

flexibilidad laboral, la descentralización y la definición de los riesgos para la toma de 

decisiones. 

b. Gestión de personas: Existe la necesidad de identificar, comprender y abordar los cambios 

en el mercado laboral, con el fin de generar una propuesta de valor para los trabajadores 

actuales del Banco – conocimiento y experiencia específicos - y nuevas generaciones – 

jóvenes talentos. 

c. Institucionalidad: La mantención del prestigio y la credibilidad del Banco es el principal 

desafío. Ante esto, surge la necesidad de una mayor identificación y acercamiento con los 

principales stakeholders del Banco, a través de una comunicación oportuna y eficaz. 

d. Negocio principal del Banco Central: En un contexto de cambios, se reconoce la potencial 

transformación de los medios de pago producto de los avances en la tecnología. Frente a este 

punto se plantea el riesgo de no adaptarse a las nuevas necesidades de los agentes 

económicos. 

 

  



 

 

17 

1.5. Talleres Ampliados 

Fueron realizados 4 talleres ampliados a funcionarios del BCCh de diversas áreas de la institución, 

alcanzando una convocatoria de 330 participantes, equivalente al 53% del staff del Banco. Los 

talleres fueron realizados los días 24 de mayo, 26 de mayo, 8 de junio y 12 de junio de 2017, en 

el auditorio del BCCh. 

PROPÓSITO DE LOS TALLERES: Recoger una visión consensuada de los funcionarios del Banco 

Central, en materias estratégicas, específicamente en la identificación de desafíos y riesgos, 

fortalezas y debilidades, tomando en consideración un horizonte de tiempo de al menos 5 años. 

ACTIVIDADES: 

1. Introducción y bienvenida. 

2. Presentación conceptual y metodológica. 

3. Dinámica de equipo. 

4. Reflexión individual. 

5. Trabajo grupal. 

6. Propuesta grupal. 

7. Presentaciones de grupo. 

8. Plenario. 

RESULTADOS ESPERADOS: Conjunto de desafíos y riesgos, fortalezas y debilidades – en torno a 4 

grandes temáticas – en relación a la planificación estratégica del BCCh en un horizonte de tiempo 

entre 5 a 10 años. 

RESULTADO FINAL TALLER AMPLIADO 1:  

Producto de la discusión generada en este taller, se identifican las siguientes áreas de análisis con 
sus respectivas características, desafíos, fortalezas y riesgos. Los comentarios entre comillas 
corresponden a intervenciones específicas de los participantes: 

1. Negocio principal del Banco Central:  

Es necesario adaptarse a los cambios y a la vez potenciar la excelencia técnica.  Los 

desafíos específicos identificados son: 

i. Instalar una cultura colaborativa.  “Hay cultura de silo.”  “Hay una cultura de 

castigar el error y no enfocarse en la solución.” Las fortalezas para enfrentar este 

desafío son implementar una cultura de servicio (encuestas, foco en clientes, 

inclusión en las metas de las áreas); ser considerados referentes por otros bancos 

centrales (mirar más allá a nivel global y no solo a Latinoamérica).  Los riesgos son 

generar ineficiencias; tener pérdida de talentos; y crear un clima laboral poco 

favorable. 
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ii. Disminuir brecha entre áreas core y no-core.  “Hay falta de colaboración entre 

estas dos áreas.”  Las fortalezas para resolver este desafío son la calidad de 

profesionales en ambas áreas; y aprovechar lugar físico y áreas comunes entre 

áreas para generar empatía, confianza y sinergias.  Los riesgos son la resistencia 

al cambio y la fuga de talentos. 

 

2. Gestión de personas: 

Surge la necesidad de desarrollar la carrera funcionaria, retener el talento, aprovechar las 

ventajas de la flexibilidad laboral, mejorar la capacitación al personal y gestionar el 

conocimiento.  Los desafíos específicos identificados son: 

i. Mejorar la carrera funcionaria. “Hay poca transparencia de procesos internos de 

promoción de cargos.” Las fortalezas para enfrentar este desafío son la existencia 

de un alto nivel de compromiso del personal con la Institución; calidad técnica y 

profesional; autonomía de los recursos disponibles; y un alto nivel de motivación 

por la mejora continua.  Por otro lado, los riesgos son que el personal de 

excelencia busque mejores oportunidades en el mercado; y una falta de 

motivación y compromiso, impactando en calidad del trabajo. 

ii. Atraer y retener talentos de la Institución.  “Falta gestionar el conocimiento de 

personas que llevan mucho tiempo en el Banco Central (que se pierde en el 

momento en que deciden renunciar).”  Las fortalezas para enfrentar este desafío 

son la buena vitrina que representa el Banco para atraer personas talentosas; la 

estabilidad laboral y los beneficios.  Los riesgos son la pérdida de confianza que 

motive fuga de talentos y que el mercado deje de considerar al Banco como buen 

empleador. 

iii. Aprovechar instancias de flexibilidad laboral.  Este desafío considera establecer 

horarios flexibles y diferentes opciones horarias; poner en práctica el teletrabajo; 

reforzar el trabajo por metas; instaurar una política de género (ej., protección 

maternal); mejorar la planificación de cargos; instalar buenas prácticas laborales 

sin discriminación y con respeto a la dignidad humana; y establecer nuevos 

espacios de distracción.  “No hay flexibilidad laboral a pesar de que existen 

plataformas que la apoyarían si se utilizaran correctamente.” Las fortalezas que 

ayudarán a resolver este desafío son la alta capacidad técnica de profesionales y 

la autonomía para generar innovaciones.  Los riesgos de la flexibilidad laboral son 

una falta de supervisión y control que podría influir en la calidad del trabajo; fallas 

en la seguridad de la información; y riesgos operacionales por no trabajar en las 

instalaciones. 

iv. Mejorar el modelo de capacitación y desarrollo del personal.  Este desafío aspira 

a lograr colaboración para un trabajo efectivo, reconociendo que “se privilegian 

las áreas core.” Las fortalezas para enfrentarlo son la existencia de recursos 
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humanos y económicos; personal motivado y comprometido para aprender y 

trabajar colaborativamente; y el prestigio del Banco Central.  Los riesgos son la 

pérdida de talento; personal desmotivado; e ineficiencia por asignación 

inadecuada. 

 

3. Infraestructura de gestión: 

Se identifica la necesidad de incorporar mayor flexibilidad en los procesos y generar una 

cultura colaborativa y participativa.  Los desafíos específicos identificados son: 

i. No sobre-reaccionar ante los problemas.  Este desafío conlleva planificar las 

actividades para evitar la duplicación de tareas inter-áreas. “Hay baja 

comunicación de la información a lo largo de la organización.” Las fortalezas para 

enfrentarlo incluyen el apoyo del Consejo para llevar adelante la planificación 

estratégica y realizar trabajo participativo; capacidad técnica del equipo; y el 

compromiso y los valores del personal.  Los riesgos son ineficiencias y duplicación 

de tareas en diferentes áreas generando trabajo extra; posibilidad de des-

alineamiento entre las áreas; no contar con la colaboración del personal para 

tener una nueva mirada; y desmotivación. 

ii. Generar mayores espacios de participación.  “No se aprovecha la heterogeneidad 

inter-áreas y sus conocimientos; hay resistencia al cambio.” Las fortalezas para 

resolver este desafío son la existencia de una estructura de comunicación; know-

how; recursos humanos expertos; herramientas; apoyo de la alta administración; 

interés de participación de las personas; y reglas no escritas y valores 

compartidos que todos cumplen.  Los riesgos son un insuficiente uso de espacios 

de participación; falta de claridad de objetivos; plazos no razonables y no utilizar 

las herramientas adecuadas; y que, por cumplir las metas a tiempo, no se cuente 

con una estructura definida. 

iii. Aumentar la flexibilidad de los procesos del Banco.  Este desafío abarca desde 

procesos de compra y contratos a aspectos laborales.  “Los procesos de compras 

son muy rígidos; los contratos son muy estrictos.” Las fortalezas para resolverlo 

incluyen la excelencia, credibilidad, capacidad y calidad de los profesionales; la 

autonomía y capacitación continua.  Los riesgos incluyen generar productos que 

no sirven; servicios que no ayudan; procesos y contratos que no funcionan; 

tiempo perdido en revisiones; flexibilidad laboral no utilizada; y castigar errores 

con el riesgo de perder talentos y disminuir la calidad del clima laboral. 

 

4. Institucionalidad: 

Es necesario mantener el prestigio y la credibilidad del Banco Central; velar por la 

seguridad de la información; y promover un acercamiento con los principales stakeholders 
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a través de una comunicación oportuna y eficaz.  Los desafíos específicos identificados 

son: 

i. Mantener autonomía y credibilidad.  Las fortalezas son La excelencia técnica del 

personal que genera una cultura de excelencia; la transparencia y probidad son 

valores institucionales instalados en las personas; autonomía en toma de 

decisiones políticas y financieras; manejo comunicacional de las autoridades 

hacia el mercado, generando fidelización y confianza.  Los riesgos son la filtración 

de información al exterior; ataques cibernéticos; fuga de talentos y baja 

atracción; y el escenario social y político actual que hace más difícil tomar 

decisiones. 

ii. Lograr un acercamiento a la comunidad.  La credibilidad del Banco Central es la 

principal fortaleza para enfrentar este desafío.  Los riesgos son no acoger los 

cuestionamientos y críticas constructivas. 
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RESULTADO FINAL TALLER AMPLIADO 2:  

Producto de la discusión generada, se identifican las siguientes áreas de análisis con sus 
respectivas características, desafíos, fortalezas y riesgos.  Los comentarios entre comillas 
corresponden a intervenciones específicas de los participantes: 

1. Negocio principal del Banco Central: 

Es necesario adaptarse a los cambios y a la vez potenciar la excelencia técnica.  Los 

desafíos específicos identificados son: 

i. Potenciar y desarrollar excelencia técnica.  “Hay desmotivación interna por el 

nivel de renta, el clima laboral, las oportunidades de desarrollo y la 

infraestructura.”  “Hay falta de colaboración.”  Las fortalezas para resolver este 

desafío son la alta calificación de los profesionales; soporte y apoyo físico y lógico; 

sistemas de seguridad, protocolos y metodologías.  Los riesgos son desmotivación 

que puede aumentar la rotación; no renovar tecnología, creando vulnerabilidad 

en sistemas; riesgo operacional por descuidos, omisiones o filtraciones; y el riesgo 

de obsolescencia. 

ii. Generar sinergias inter-áreas.  Conlleva no trabajar en estancos y agregar valor 

en tareas transversales.  “La organización es jerárquica y tiene falta de 

flexibilidad.”  “Debemos estar dispuestos a exponernos más, no ser tan 

conservadores en el trabajo.”  “Hay poco conocimiento sobre qué hacen los otros 

y falta coordinación.”  Las fortalezas que ayudarán a resolver este desafío son una 

buena calidad de directivos, recursos humanos y recursos técnicos; y el 

compromiso de las personas.  Los riesgos son no enfrentar de la mejor forma el 

desafío del mundo cambiante y no ser capaces de adaptarse al cambio. 

 

2. Gestión de personas: 

Surge la necesidad de desarrollar la carrera funcionaria, retener el talento, aprovechar las 

ventajas de la flexibilidad laboral, mejorar la capacitación al personal y gestionar el 

conocimiento.  Los desafíos específicos identificados son: 

i. Maximizar la retención del talento.   “Más allá de flexibilidad horaria, lo que hace 

falta es un cambio cultural.”  “Si alguien renuncia, la pérdida de capacidades y 

experiencia es grande.”  “No se percibe que haya desarrollo de carrera.”  Las 

fortalezas que ayudarán a resolver este desafío son el atractivo institucional; 

política de formación sólida; y que el Banco resalta el espíritu público.  Los riesgos 

son la fuga de talento; pérdida del perfil técnico; y el peligro de una 

discontinuidad operacional. 

ii. Aprovechar instancias de flexibilidad laboral.  Se indica que una mayor flexibilidad 

aumentaría la calidad de vida en el trabajo.  “Las conexiones remotas se pueden 
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mejorar; existen herramientas que pueden hacer flexible el horario de entrada, 

pero no están difundidas y muchas veces la coyuntura cambia y los horarios se 

alargan.”  Las fortalezas son que existe una conexión remota; las metas ya están 

definidas y se trabaja por objetivos y no por horas contadas; existe la posibilidad 

de tener horarios diferenciados; existe confianza en la jefatura directa.  Los 

riesgos del tele-trabajo son una posible descoordinación del grupo y un menor 

trabajo en equipo; una cierta idiosincrasia que prefiere el trabajo presencial; 

ausencia de back-ups; pérdida de información por conexión remota; mal uso del 

beneficio; y sobre-estimación de rendimiento. 

iii. Propender a una organización interna más flexible.  Se busca una organización 

más horizontal.  “No existe un programa de rotación para jóvenes (para conocer 

las distintas áreas del Banco).”  “La capacitación no es buena, debería existir un 

sistema de mentoring.”  “Falta una carrera funcionaria.”  “Hay una falta de 

jornada parcial y tele-trabajo.”  Las fortalezas para resolver este desafío son la 

existencia de espacios de participación en el proceso de planificación estratégica; 

hay un canal de denuncia; hay voluntad de acercamiento por parte del Consejo; 

alta calidad de profesionales; existen metas; hay preocupación por el clima 

laboral; existe la evaluación de desempeño; y se hacen entrevistas para saber lo 

que se puede corregir.  Los riesgos son tener una estructura rígida formando 

feudos o estancos; falta de adaptación a un mundo cambiante; fuga de talentos; 

y una reducción en la calidad del desempeño. 

 

3. Infraestructura de gestión: 

Se identifica la necesidad de incorporar mayor flexibilidad en los procesos y generar una 

cultura colaborativa y participativa.  Los desafíos específicos identificados son: 

i. Incrementar adaptabilidad.  Considera adaptarse a las nuevas tendencias 

laborales, financieras, tecnológicas y de gestión.  “Hay poca flexibilidad laboral.”  

“Hay obsolescencia tanto en sistemas como en herramientas de trabajo.”  “Las 

áreas de tecnología cuentan con pocos recursos.”  Las fortalezas para enfrentar 

este desafío son un buen clima laboral; beneficios; credibilidad y confianza del 

mercado; competencia técnica; transparencia; e imagen sólida.  Los riesgos son 

una alta rotación y pérdida de talento; mercados financieros que no responden a 

políticas; riesgos operativos que en el límite pueden paralizar el mercado; pérdida 

de autonomía; y aumento de percepción ciudadana de corrupción. 

ii. Mejorar la seguridad de la información.  “El personal debe estar muy consciente 

de la necesidad de proteger la información; las jefaturas tienen un rol 

fundamental de comunicar acerca de los riesgos y hacer cumplir los 

reglamentos.”  Las fortalezas que apoyan la resolución de este desafío son la 

existencia de protocolos de manejo de información; el uso de correos encriptados 
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y controles en la entrega de información a externos; y la estructura de seguridad 

que incluye roles y perfilamiento de rutas de red.  Los riesgos son poner en peligro 

la credibilidad y prestigio del Banco; filtración de información sensible; tecnología 

no acorde a las necesidades de seguridad; y una insuficiente comunicación acerca 

de los riesgos. 

iii. Mejorar la gestión del conocimiento.  Se busca mejorar el desarrollo de carrera y 

el desarrollo técnico; mejorar el uso de la flexibilidad horaria; mejorar los 

procesos; y optimizar el traspaso del cargo.  Las fortalezas que ayudarán a 

enfrentar este desafío son el prestigio del Banco Central como lugar de trabajo; 

oportunidades de perfeccionamiento técnico; y condiciones laborales (renta y 

beneficios) atractivas.  Los riesgos incluyen perder la continuidad operacional por 

alta rotación del personal; perder la identidad organizacional; burn-out del 

personal; potenciar el individualismo; y generar inequidad en el trato, generando 

resentimiento entre ciertos grupos.  

 

4. Institucionalidad: 

Es necesario mantener el prestigio y la credibilidad del Banco Central; velar por la 

seguridad de la información; y promover un acercamiento con los principales stakeholders 

a través de una comunicación oportuna y eficaz.  Los desafíos específicos identificados 

son: 

i. Aumentar la coordinación con otras autoridades.    Se busca mejorar y dar mayor 

fluidez a la coordinación con otras autoridades y actores del mercado financiero 

incluyendo al Ministerio de Hacienda, Superintendencias de Bancos, de Valores y 

de Pensiones.  “Falta ser más proactivos en la relación con las autoridades.”  Las 

fortalezas que apoyarán la búsqueda de soluciones a este desafío incluyen la 

posición privilegiada del Banco para dar continuidad a proyectos que otorgan 

bienestar a Chile; entender que a veces las soluciones técnicas no son populares 

en términos políticos, impactando la credibilidad del Banco Central; y 

funcionarios con alta capacidad técnica. 

ii. Propender a que la sociedad sepa el valor que aporta el Banco Central.  “No se 

usan todas las redes sociales o medios de telecomunicación masiva.”  “El lenguaje 

del Banco es complicado y muy técnico.”  Las fortalezas que ayudarán a resolver 

este desafío son la credibilidad sin cuestionamiento del Banco Central; autonomía 

de presupuesto y tecnología para desarrollar mejoras; entender que el rol del 

Banco Central impacta en el día a día de las personas; se comparte la información 

que el Banco posee; y los programas de acercamiento a la comunidad (ej., 

aquellos dirigidos a escolares).  Los riesgos son no contar con el personal idóneo 

para transmitir el mensaje; no llegar al público objetivo; que los mensajes no sean 
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claros; que los receptores de la información no estén interesados; y el riesgo 

cibernético. 

iii. Mantener autonomía y reputación.  Conlleva mantener la credibilidad del Banco.  

“No existe mucha cercanía con la ciudadanía.”  “El Banco Central tiene una 

política de comunicaciones fuerte dirigida a ciertos grupos de interés, pero es 

necesario difundir a un mayor número de grupos.” Las fortalezas que ayudarán a 

enfrentar este desafío son la capacidad y calidad del capital humano; el hecho 

que ya se cuenta con una reputación consolidada en la sociedad; y la política de 

comunicaciones.  Los riesgos son la fuga de talentos y una posible vulneración de 

sistemas críticos. 

 

RESULTADO FINAL TALLER AMPLIADO 3:  

Producto de la discusión generada, se identifican las siguientes áreas de análisis con sus 
respectivas características, desafíos, fortalezas y riesgos.  Los comentarios entre comillas 
corresponden a intervenciones específicas de los participantes: 

1. Negocio principal del Banco Central: 

Es necesario adaptarse a los cambios regulatorios y tecnológicos sin perder el foco en la 
excelencia técnica.  El desafío específico identificado es: 

i. Cómo anticiparse a los cambios regulatorios y tecnológicos.  Se busca que las 
normativas se desarrollen conjuntamente con los avances del mercado y no queden 
rezagadas, privilegiando el trabajo conjunto entre las unidades complementarias y 
fomentando la investigación.  “Se debe evitar que el mercado avance más rápido que 
las normas.”  “Hay una alta capacidad técnica y con decisión autónoma, pero por otra 
parte la estructura organizacional es rígida y toma mucho tiempo implementar nuevas 
iniciativas.”  Las fortalezas para resolver este desafío son un capital humano con alta 
capacidad técnica multidisciplinaria y la autonomía del Banco en la toma de 
decisiones.  Los riesgos son que, pese a los recursos asignados, el impacto no sea 
significativo y que no se detecten cambios inminentes en el entorno. 

 

2. Gestión de personas: 

Se propone seguir fortaleciendo una capacidad técnica de excelencia a través de mejorar 
la gestión de Recursos Humanos; organizar el trabajo para implementar flexibilidad 
laboral; y atraer y retener talento.  Los desafíos identificados son: 

i. Potenciar la gestión de Recursos Humanos.  Se propone un cambio de paradigma, 
adoptando los modelos de Recursos Humanos del mercado privado.  Se busca 
desarrollar un Banco más unido y familiar.  “Antes el Banco era una familia.”  “Se ha 
perdido la cercanía con los jubilados.”  Específicamente, se sugiere aumentar el nivel 
jerárquico del cargo de Gerente de Recursos Humanos, seleccionando un profesional 
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competente y cercano, con foco en la calidad de vida de los funcionarios.  El Gerente 
debe identificar buenas prácticas de empresas privadas e implementarlas; mejorar la 
comunicación; dar a conocer todos los beneficios; reestructurar la Gerencia para 
potenciar eficientemente tanto las áreas blandas como las técnicas, entendiendo que 
las personas son lo más importante, ya que la parte técnica se puede aprender.  El 
Gerente debe ser autónomo y con mirada transversal; su cartera de proyectos debe 
enfocarse en mejorar a mediano plazo la calidad de vida y los beneficios de los 
funcionarios y en cambiar la estructura organizacional que actualmente es vertical a 
una más horizontal.  La fortaleza que apoyará este cambio es que la organización está 
consciente de la importancia de las personas.  Los riesgos son no considerar 
experiencias de empresas privadas como modelos válidos para el Banco y una 
eventual falta de apoyo de la Alta Dirección. 

 

ii. Organizar el trabajo para implementar la flexibilidad laboral.  Se visualiza que la 
implementación de la flexibilidad laboral, incluyendo horarios flexibles y tele-trabajo, 
debe ser gradual.  “Hay que mejorar la calidad de vida y el balance vida-trabajo.” “Al 
acercarse a las mejores prácticas del mercado, la productividad mejorará.”  Las 
fortalezas identificadas son la convicción de la Alta Dirección acerca de la importancia 
de mejorar la calidad de vida de los funcionarios y alcanzar un balance trabajo-familia; 
una buena disposición generalizada por parte de los funcionarios hacia el trabajo; la 
conciencia de mantener o aumentar la productividad laboral; la necesidad de ponerse 
al día con las mejores prácticas del mercado; los requisitos de bajar costos, 
propendiendo a un uso más eficiente de la infraestructura existente; y la necesidad 
permanente de proteger la imagen institucional.  Los riesgos del tele-trabajo incluyen 
potenciales ataques informáticos a sitios remotos; y que la supervisión virtual 
desemboque en una eventual reducción de la productividad. 

 

iii. Atraer y retener el talento.  Mejorar continuamente la capacidad técnica requiere 
atraer y retener funcionarios de excelencia.  “El Banco está más preocupado de atraer 
que de mantener, por lo que la rotación ha aumentado.”  “Hay una excesiva 
burocracia; hay falta de incentivos para mejorar el cargo; las condiciones de trabajo 
son rígidas; y falta flexibilidad.”  “Hay un alto costo de adaptación.”  “Los procesos de 
reclutamiento son muy largos, poco claros y muy costosos.”  Las fortalezas que 
posibilitarán enfrentar este desafío son el prestigio de la Institución, los beneficios del 
Banco; y el profesionalismo de su altamente calificado personal. Los riesgos son la 
fuga de talentos; una eventual pérdida de información debido a una excesiva 
rotación; disminución de la credibilidad del Banco; pérdida de productividad y 
motivación; y estancamiento del personal. 
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3. Infraestructura de gestión: 

Se identifica la necesidad de alineamiento; lograr una organización más flexible y 
adaptable; y aumentar la sinergia interna.  Los desafíos específicos identificados son: 

i. Alinear los objetivos administrativos con los objetivos generales del Banco.  Se busca 
un alineamiento a lo largo de la Institución.  “El Banco es autónomo, transparente y 
con total probidad.”  “Los funcionarios del Banco tienen muy buena capacidad 
técnica.”  “Hay una cultura de rigidez administrativa para evitar errores.”  “Hay 
inamovilidad por aversión al riesgo.”  Las fortalezas son la autonomía del Banco que 
entrega flexibilidad; objetivos generales claros; demostrada probidad y transparencia; 
y alta capacidad técnica de los funcionarios.  Los riesgos son contar con procesos y 
tareas menos eficientes por una eventual rigidez organizacional y una inflexibilidad 
laboral que impida atraer candidatos con alta calidad técnica. 

 

ii. Lograr una organización más flexible y adaptable.  Se propone alcanzar un balance 
apropiado entre preservar una capacidad técnica de excelencia y adaptarse a los 
cambios en el entorno.  Para lograrlo, se busca generar una organización interna más 
flexible, menos vertical, y más adaptable. Las fortalezas son los recursos del Banco, su 
autonomía y la apertura de la Alta Dirección a la discusión.  Los riesgos son 
eventualmente no cumplir los requerimientos base y exponer al Banco a la crítica. 

 

iii. Incrementar la sinergia interna.  Se busca que haya más trabajo en equipo entre las 
unidades.  “No hay un estándar de calidad y tiempo para responder a las solicitudes 
internas.”  “Tenemos duplicación de tareas.”  “Hay falta de formalidad en plazos de 
respuesta; se podría decir que hay falta de voluntad para responder a tiempo.”   “Hay 
poca comunicación entre las unidades.”  Las fortalezas son la existencia de varias 
instancias para responder al público que se pueden adaptar para agilizar las 
respuestas a requerimientos internos; medidas para mejorar el clima laboral dentro 
de cada unidad que se pueden extender a las relaciones entre unidades; y la existencia 
de un sistema de evaluación de desempeño bien establecido que incluye fijación de 
metas y objetivos, que se puede extender a objetivos inter-unidades.  Los riesgos 
incluyen una eventual falta de colaboración que puede disminuir la calidad de los 
productos del Banco. 
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4. Institucionalidad: 

Se busca preservar la autonomía del Banco, manteniendo su prestigio y credibilidad.  El 
desafío específico identificado es: 

i. Preservar la autonomía del Banco.  La gestión autónoma se valora y se busca 
preservar.  “La credibilidad y reconocimiento técnico son valores a preservar.”  “Se 
debe evitar la politización de la administración del Banco.”  Se indica que hay una falta 
de conocimiento de la sociedad acerca de todas las funciones del Banco.  Hay una 
dependencia de otras instituciones del Estado.  Se sugiere una ley de datos 
estadísticos que obligue a las empresas a entregar información.  Las fortalezas son la 
credibilidad del Banco; la alta calidad de sus productos; la confianza en su labor de 
autoridad monetaria; el reconocimiento transversal acerca de la calidad técnica de los 
funcionarios; la transparencia del Banco; y su capacidad para difundir oportunamente 
información económica y financiera a los agentes del mercado.  Los riesgos son la 
potencial politización de la autoridad en temas económicos y financieros; un eventual 
debilitamiento de los valores institucionales del Banco; y un eventual cambio en su 
ley orgánica. 

 

RESULTADO FINAL TALLER AMPLIADO 4:  

Producto de la discusión generada, se identifican las siguientes áreas de análisis con sus 
respectivas características, desafíos, fortalezas y riesgos.  Los comentarios entre comillas 
corresponden a intervenciones específicas de los participantes: 

1. Negocio principal del Banco Central: 

Se propone continuar fortaleciendo el trabajo en equipo para cumplir los objetivos del 
Banco, buscando alcanzar una igualdad y equidad entre Unidades.  El desafío específico 
identificado es: 

i. Lograr igualdad y equidad entre Unidades.   Existe una cierta heterogeneidad entre 
Unidades; no existe unión entre ellas.  La estructura del Banco es rígida y hay 
resistencia al cambio.  “Vamos siempre detrás de la curva.”  “Hay poca empatía debido 
a desconocimiento de lo que hacen las distintas Unidades.”  “La capacitación es un 
proceso lento; el desarrollo de carrera es poco transparente y sin igualdad de 
oportunidades.” Se sugiere avanzar hacia una mayor igualdad y equidad entre 
Unidades.  Las fortalezas para resolver este desafío son que cada Unidad fomenta el 
trabajo en equipo y la mejora continua, lo que se podría extender a la relación entre 
Unidades; el pluralismo y diversidad de funcionarios, que provienen de distintas 
universidades y países; el personal altamente calificado en todas las áreas del Banco; 
su compromiso para aportar valor; y la autonomía del Banco para organizar su 
gestión.  Los riesgos son que el clima laboral empeore; que haya fuga de talentos; que 
los procesos de cambio sean tan largos que no se logren los objetivos; y que la cultura 
organizacional no se modernice. 
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2. Gestión de personas: 

Reconociendo que una característica fundamental del Banco es su alta y transversal 
capacidad técnica, se propone seguir fortaleciéndola mediante acciones específicas para 
retener el talento y para implementar flexibilidad laboral.  Los desafíos identificados son: 

i. Retener el talento. Los participantes destacaron que todos los profesionales del Banco 
deben ser considerados talentos; los funcionarios son su activo principal.  Como 
organización sin fines de lucro, el Banco depende del compromiso de su personal.  Se 
sugiere implementar flexibilidad laboral; mejorar la capacitación orientada al trabajo 
actual para beneficio tanto del funcionario como del Banco; mejorar el liderazgo, 
incorporando competencias más allá de los aspectos técnicos; desarrollar líderes y 
perfilarlos; actuar de forma oportuna, reconociendo que actualmente existen muchas 
iniciativas que están a la espera de aprobación. “Los jefes son muy técnicos y no 
necesariamente líderes.”  “El Banco es poco flexible y tiene alta burocracia.”  Las 
fortalezas son una cultura de excelencia y el alto compromiso de funcionarios; las 
encuestas de clima laboral arrojan resultados superiores a los del sector privado; la 
excelencia técnica del Banco; un marcado sentido de identidad; y el orgullo de 
pertenecer a un organismo autónomo de excelencia.  Los riesgos son una eventual 
fuga de talentos cuyo impacto se agrava dado que el conocimiento se adquiere solo 
en el Banco; pérdida de autonomía; e impacto en imagen y reputación. 

 

ii. Flexibilidad laboral.  Se sugiere que Recursos Humanos evalúe la viabilidad de 
implementar mecanismos de flexibilidad laboral tanto horaria como de tele-trabajo, 
después de efectuar un benchmark de mejores prácticas. Se recomienda que la 
eventual implementación considere mecanismos específicos para cada área 
funcional, ya que la factibilidad de la flexibilidad laboral varía por cada área.  Como la 
flexibilidad no es extensible a todos (por ejemplo, a quienes deben atender a público), 
se sugiere considerar un costo para el funcionario que acceda a dicha flexibilidad 
laboral y un beneficio para quienes no puedan aprovecharla (por ejemplo, reduciendo 
o agregando un día administrativo).  “La flexibilidad laboral no debe ser un fin en sí 
mismo, sino que un medio para atraer y retener talentos y mejorar el clima laboral.” 
Las fortalezas que apoyarían su implementación son los valores de probidad y 
excelencia del Banco; la existencia de metas concretas que permitirían medir los 
eventuales impactos; y contar con herramientas que permiten el tele-trabajo.  Los 
riesgos incluyen un eventual mal uso; dificultad de implementación debido a 
burocracia; pérdida de interacción entre equipos de trabajo; eventual fuga de 
información altamente sensible; y potencial incumplimiento de expectativas, 
deteriorando el clima laboral. 
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3. Infraestructura de gestión: 

Los participantes destacaron en el Taller Ampliado que el Banco es reconocido por la alta 
calidad de sus productos y por sus aciertos en la historia económica del país.  Sugirieron 
complementar la alta competencia técnica existente con medidas para agilizar los 
procesos internos del Banco; generar una estructura más horizontal; y asegurar que los 
líderes dominen habilidades tanto técnicas como blandas.   Los desafíos específicos 
identificados son: 

i. Agilizar los procesos internos del Banco.  “La organización es muy jerárquica; hay poca 
delegación y todo requiere autorización superior; el trabajo en equipo entre Unidades 
es débil; las reuniones saturan las agendas; y en las reuniones, los participantes están 
ausentes, enfocados en su celular.”  “Los procesos de selección de personal son 
lentos; se pierden oportunidades de asistir a capacitaciones por lentitud en 
aprobaciones; las adquisiciones se demoran más allá de lo razonable.” Se sugiere 
desarrollar una iniciativa enfocada en procesos con el objetivo de agilizar la gestión.   
A la vez, se requiere modernizar los sistemas tecnológicos del Banco.  Las fortalezas 
son la autonomía corporativa; alta y transversal capacidad, conocimiento y 
competencia técnica; y compromiso del personal más experimentado.  Los riesgos son 
la pérdida de talentos; frustración de profesionales jóvenes; y pérdida de 
oportunidades de mejora. 

 

ii. Generar una estructura organizacional horizontal en la orgánica interna del Banco.  
“Hay una cultura de alta jerarquización y poca adaptación al cambio.”  “Hay una 
cultura de conformismo.”  Se sugiere hacer un análisis de diseño organizacional para 
crear una organización más horizontal para el Banco.  Las fortalezas son la autonomía 
institucional; capacidad técnica de profesionales; y compromiso de los funcionarios 
con el Banco.  Los riesgos son la eventual fuga de talentos con pérdida de 
conocimientos; resistencia al cambio por parte de jefaturas que perciben un cambio 
organizacional como una amenaza; y la estructura actual de remuneraciones que no 
se ajusta a una gestión más horizontal. 

 

iii. Complementar excelencia técnica de los líderes con habilidades blandas y de gestión.  
“Las jefaturas impactan la calidad del clima laboral y la relación entre las distintas 
áreas.”  “Debido a que los resultados de las encuestas de clima laboral forman parte 
de la evaluación de desempeño, sus buenos índices pueden no reflejar la realidad de 
algunas áreas.”  Es importante fortalecer el trabajo entre las Unidades y evitar 
duplicación de tareas.  Se sugieren tres acciones: la selección de jefaturas debe 
considerar habilidades blandas; se debe reforzar capacitación en liderazgo; y se debe 
fortalecer la evaluación de las habilidades de liderazgo.  Mejores líderes potenciarán 
el clima laboral, aumentando la productividad y creatividad y mejorando los estados 
de ánimo.  Al impulsar las habilidades blandas se generará una mejor comunicación 
interna y aumentará la sinergia entre Unidades, fortaleciendo el desempeño del 
Banco.  Las fortalezas son la existencia de procesos de selección, capacitación, 
evaluación y medición de clima; transparencia; e interés en adoptar mejores 
prácticas.  Los riesgos de inacción son una eventual reducción en productividad; 
menor motivación y creatividad; y perder oportunidades de sinergias. 
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4. Institucionalidad: 

Los participantes en el Taller Ampliado destacaron que la reputación y prestigio 
adquiridos por el Banco han sido construidos por todos.  Se busca, por tanto, mantener la 
credibilidad del Banco como un factor esencial para preservar su autonomía.  El desafío 
específico identificado es: 

i. Mantener credibilidad del Banco. Se debe proteger la percepción de la comunidad 
respecto del Banco.  Existe soporte tecnológico que apoya las operaciones del Banco 
y un soporte de Recursos Humanos que refuerza el compromiso, capacitación y 
desarrollo de los funcionarios.  No obstante, hay una rigidez estructural que no 
permite avanzar a una velocidad adecuada; hay insuficiente difusión de políticas 
internas; existe desconocimiento de las funciones y tareas de cada área en el Banco; 
y hay falta de interrelación entre Unidades.  Por otra parte, hay pocos referentes.  Se 
sugiere implementar acciones específicas para reforzar la credibilidad del Banco 
mediante “una transparencia activa hacia la comunidad.”  Las fortalezas son que la 
reputación adquirida ha sido construida por todos; la credibilidad es un valor; hay 
excelente competencia técnica; marco normativo legal con ley orgánica propia; y 
transparencia y difusión técnica.  Los riesgos son la exposición a errores; potencial 
manejo inapropiado de información altamente sensible; una lejanía de la comunidad; 
eventual disminución del compromiso de las personas; rotación con consiguiente 
pérdida de conocimientos; y eventuales acciones políticas o económicas que 
restrinjan la autonomía del Banco. 
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1.6. Primera Jornada Consejo y Alta Gerencia 

La primera Jornada del Consejo y Alta Gerencia fue llevada a cabo los días 3 y 4 de julio, en las 

dependencias de Las Termas El Corazón, Los Andes, cuyos participantes se señalan a continuación: 

▪ Presidente y Consejeros – Mario Marcel (Presidente), Sebastián Claro (Vicepresidente), 

Joaquín Vidal, Pablo García y Rosanna Costa. 

▪ Gerente General – Alejandro Zurbuchen 

▪ Fiscal – Juan Pablo Araya 

▪ Revisora General – Silvia Quintard 

▪ Gerenta División Política Financiera – Solange Berstein 

▪ Gerente División Gestión y Servicios Institucionales – Luis González 

▪ Gerente División Estudios – Alberto Naudon 

▪ Gerenta División Estadísticas – Gloria Peña 

▪ Gerente División Mercados Financieros – Beltrán de Ramón 

PROPÓSITO DE LA JORNADA: Definir y consensuar los focos estratégicos del BCCh para el 

quinquenio 2018 – 2022, priorizando las materias estratégicas más relevantes que surgieron de 

los talleres, evaluación interna y externa, evaluación de pares y los foros desarrollados 

(económico, legal, tecnológico y político-social). 

ACTIVIDADES: 

Día 1 – 3 de julio: 

1. Presentación del propósito y resultados esperados de la jornada. 

2. Viaje Estratégico – Reflexión individual. 

3. Foro Entorno Tecnológico. 

4. Foro Entorno Político y Social. 

Día 2 – 4 de julio: 

1. Misión, Visión y Valores BCCh. 

2. Trabajo grupal y Plenario– FODA: Discusión, presentación y definición del FODA del 

Banco. 

3. Trabajo grupal y Plenario – Desafíos Estratégicos: Discusión, presentación y definición 

de los principales desafíos estratégicos del Banco. 

4. Trabajo grupal y Plenario – Focos estratégicos y ámbitos que los componen: 

Discusión, presentación y consenso sobre los focos estratégicos del Banco y los 

ámbitos que lo componen. 

5. Conclusiones y cierre de la jornada. 
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RESULTADOS ESPERADOS: 

1. Revisión de la Misión, Visión y Valores del BCCh en torno al horizonte de 

planificación. 

2. Definición y consenso del FODA del Banco. 

3. Conjunto de los principales desafíos estratégicos del Banco. 

4. Focos estratégicos del Banco y ámbitos que los componen. 

RESULTADO FINAL DE LA JORNADA:  

En base al proceso de discusión y análisis en el desarrollo de la jornada y post validación en 

sesiones del Consejo, se generaron los siguientes resultados. 

1. Misión, Visión y Valores del BCCh 

Mediante un plenario abierto, se realizó la discusión de los énfasis y/o elementos a considerar en 

la declaración de la Misión, Visión y Valores del Banco. Durante la discusión de esta actividad, 

surgieron los siguientes elementos conceptuales: 

● Confianza, considerado un elemento que debe ser transversal en el Banco. 

● Considerar al Banco como “Un Buen Ciudadano” frente a la comunidad y sociedad. 

● Transparencia, para lo cual se requiere definir cuánto es lo que se requiere transparentar y a 

quienes debe transparentar la información (¿ir más allá de lo que exige la Ley?). Lo anterior 

quedó consignado finalmente en la declaración de los valores. 

● Actitud del Banco, frente a pedidos o desafíos que escapan de su foco y/o ámbito y que se le 

solicitadas por el gobierno u otras instituciones del Estado. 

● Autonomía del Banco, la cual es un elemento que forma parte del ADN del Banco. 

● Valor público generado por el Banco, el cual es percibido por los funcionarios de la 

Institución. 

● Focalizar la misión y visión a tareas más concretas, límites claros y que sean entendibles por 

todos. 

 

Dado lo anterior la misión y visión queda redactada y consensuada de la siguiente manera. 

1. Misión: “Velar por estabilidad de la moneda y normal funcionamiento de los pagos internos 

y externos, contribuyendo con ello al buen funcionamiento de la economía, la estabilidad 

financiera y al bienestar de la sociedad.” 

2. Visión: “Ser una institución confiable por su autonomía, carácter técnico y excelencia en el 

logro de los objetivos encomendados” 
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Respecto a los valores, no se generó una mayor discusión y/o profundización de ellos, llegando a 

la conclusión que éstos deben mantenerse en la declaración estratégica del Banco. Por tanto los 

valores quedan consignados de la siguiente manera: 

 

● Compromiso: Estamos comprometidos con la sociedad en el cumplimiento de la función 

pública que nos encomendara, para lo cual actuamos con independencia, bajo criterios 

técnicos y asumimos con responsabilidad las decisiones que adoptamos. 

● Respeto: Realizamos nuestro trabajo comunicándonos clara y abiertamente, promoviendo la 

igualdad de oportunidades, compartiendo experiencias, conocimientos, respetándonos unos 

a otros, nuestra vida personal y familiar. 

● Excelencia: Cumplimos nuestra misión con eficiencia, mejorando continuamente nuestro 

quehacer habitual considerando las mejores prácticas, desarrollando nuestro talento, el 

trabajo en equipo y fomentando la innovación. 

● Probidad: Cumplimos nuestra función pública observando una conducta intachable, 

anteponiendo el interés general por sobre el particular y velando por la integridad ética y 

profesional en la administración de los recursos institucionales.  

● Transparencia: Actuamos en forma clara y abierta en nuestro quehacer habitual, informando 

oportuna y eficazmente a toda la sociedad respecto de nuestras decisiones y análisis. 
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2. Análisis FODA 

En función de los antecedentes presentados en la jornada y los foros realizados, se discute y 

define, los siguientes elementos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para el 

Banco. 

A. Fortalezas: 

● Autonomía, como un elemento fundamental que le permite al Banco cumplir con su 

misión de carácter técnico, al margen de la coyuntura política y con plena capacidad para 

movilizar sus recursos corporativos. 

● Reputación, es un activo importante, que le otorga al Banco autoridad y credibilidad para 

realizar con propiedad los roles y funciones encomendadas. 

● Profesionalismo, respecto a adoptar decisiones apoyadas en el análisis riguroso, la 

evidencia y las capacidades de su personal. 

● Responsabilidad, la que engloba el compromiso y probidad del personal frente a las tareas 

encomendadas y el valor público que genera su trabajo. 

 

B. Oportunidades: 

● La validez y legitimidad de la autonomía institucional se puede fortalecer con un trabajo 

corporativo bien hecho y reconocido. 

● Anticipar impactos tecnológicos en los mercados financieros, económicos y de gestión. 

● Mayor demanda de contenidos por parte de audiencias específicas. 

● Integrarnos como buen ciudadano, contribuyendo de manera sustentable al logro de los 

objetivos Institucionales.  

● Liderazgo institucional en el entorno de países emergentes 
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C. Debilidades: 

● Desbalance en la mirada estratégica entre áreas del Banco, que no necesariamente tiene 

relación con los riesgos asociados a la gestión institucional. 

● Perfil más operacional que estratégico a nivel comunicacional. 

● Falta de auto evaluación y revisión de pares, que identifique zonas de mejora y 

aprendizaje. 

● Distintas miradas a la tolerancia o aceptación de niveles de riesgo mínimo. 

● Percepción de rigidez y temor al error, dificultando una cultura de eficiencia e innovación. 

Limitaciones al trabajo en equipo para evitar duplicaciones indeseadas e ineficiencias. 

 

D. Amenazas: 

● Cuestionamientos a la autonomía en el curso del debate político, sin una adecuada 

comprensión de sus características y resultados. 

● Distorsión del rol del banco a partir de la frustración sobre el desempeño económico o de 

las políticas públicas. 

● Mayores riesgos de Ciber seguridad, ataques, seguridad de la información y continuidad 

operacional. 

● Riesgos en materia de integridad institucional que puedan debilitar la confianza en la 

institución. 

 

Como elementos adicionales a este análisis, se discute que la tecnología puede dimensionarse como una 

potencial debilidad del Banco, principalmente por la velocidad de respuesta de la Institución respecto al 

seguimiento de los cambios que se están generando en este ámbito, principalmente en los temas 

financieros. Junto a lo anterior, se indica que la poca tolerancia al error que existe, se genera 

principalmente porque el Consejo y la Alta Administración no quieren poner en riesgo la reputación del 

Banco, lo que hace que sean considerados como una institución conservadora. 
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3. Desafíos Estratégicos 

 

1. En función del análisis FODA, se define y se llega a consenso en los siguientes desafíos estratégicos 

que debe abordar el Banco para los próximos 5 años. 

2. El BCCh enfrenta un entorno desafiante para cumplir con los objetivos centrales de control de la 

inflación y estabilidad financiera. Para responder a ello se requiere una estrategia comunicacional, 

capacidad de respuesta oportuna y liderazgo intelectual en los ámbitos principales de su 

quehacer. 

3. El Gobierno Corporativo debe resolver el balance entre: riesgos, productividad e innovación en su 

proceso de toma de decisiones. Adicionalmente debe resolver áreas grises entre las unidades, 

contribuir al trabajo en equipo y colaborativo, reduciendo fricciones competitivas que posibiliten 

transformaciones que impacten procesos, tecnología y personas. 

4. Comprender y manejar los cambios de la tecnología digital, que juegan un rol cada vez más 

gravitante y que afectan la gestión del BCCh, la productividad y medición de la economía y la 

estabilidad financiera. 

5. Retención y acceso en el tiempo a talentos de excelencia, motivados y comprometidos con los 

objetivos del BCCh. 

6. Lograr una comunicación efectiva del BCCh y una interacción con los distintos tipos de 

contrapartes, que respondan al valor público que aporta al país. 

 

4. Foco Estratégico y sus ámbitos 

Producto a la discusión de los desafíos del Banco, el análisis de discusión grupal y del plenario 

durante la jornada y un análisis y validación con el Consejo, se concluyen los siguientes focos y sus 

correspondientes ámbitos para el Banco. 

1. Fortalecer la capacidad de respuesta y el liderazgo intelectual de las distintas áreas del 

Banco para cumplir con los objetivos institucionales, incorporando la realidad de un entorno 

cada vez más complejo. 

Ámbitos: 

a) Fortalecimiento del ciclo de formación, decisión, comunicación y evaluación de la Política 

Monetaria. 

b) Liderazgo intelectual y desarrollo de capacidades analíticas en aspectos y desafíos de 

largo plazo en temas macroeconómicos y financieros. 

c) Fortalecimiento de la detección y evaluación de riesgos presentes y emergentes para la 

estabilidad financiera, avanzar en el plan de trabajo para la implementación de la 

legislación requerida, así como de acciones en temas financieros, de manera integrada 

con el mundo. 

d) Desarrollo de herramientas de comunicación en el ámbito de la estabilidad financiera que 

se relacionen con otras políticas del BCCh en esta materia. 
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2. Fortalecer el entendimiento con el entorno mediante una estrategia comunicacional que 

defina los objetivos, roles y funciones. 

Ámbitos: 

a) Diseño y formulación de una política y estrategia de comunicación y de relación con 

grupos de referencia relevantes, que privilegie la construcción de confianza institucional. 

b) Desarrollo de mecanismos regulares de retroalimentación y evaluación de la efectividad 

de las comunicaciones, que permita evaluar el posicionamiento en los grupos de 

referencia relevantes. 

 

3. Fortalecer un Gobierno Corporativo capaz de equilibrar la tolerancia al riesgo, la eficiencia 

de los procesos de negocio y los requerimientos de innovación para el desarrollo futuro de 

la Institución. 

Ámbitos: 

a) Adecuación de las instancias de trabajo del Consejo y la alta administración con el objeto 

de desarrollar una visión comprehensiva y equilibrada del funcionamiento del Banco, que 

abarque a todas las áreas relevantes de su gestión. 

b) Propender a una mayor delegación de facultades, acompañada de una mayor rendición 

de cuentas. 

c) Definición clara de responsabilidades en las distintas áreas y fomento del trabajo en 

equipo y la colaboración entre las distintas áreas del Banco, que evite la fricción 

competitiva y la duplicidad de tareas. 

d) Simplificación y agilización de procesos, mejora continua y promoción de la innovación. 

 

4. Capacidad de comprender, manejar e incorporar los cambios tecnológicos al trabajo 

integral del Banco. 

Ámbitos: 

a) Fortalecimiento de la coordinación con otras instituciones para la definición de políticas 

y regulaciones en relación a cambios tecnológicos y para el intercambio de información y 

buenas prácticas. 

b) Desarrollo de conocimiento y cultura institucional respecto a los cambios tecnológicos y 

sus implicancias (riesgos y oportunidades), además de su incorporación al negocio en los 

distintos ámbitos del Banco (estabilidad financiera, estadístico, macroeconómico y 

operacional). 
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5. Ser un empleador de excelencia, obtener lo mejor de cada persona, reteniendo y atrayendo 

talentos, motivados y comprometidos con los objetivos y valores del Banco. 

Ámbitos: 

a) Fortalecimiento de políticas, metodologías y procesos, en el desarrollo de la gestión de 

personas, tomando en cuenta el ciclo de vida de los colaboradores (selección, desarrollo, 

compensación y promoción entre otros elementos), métricas de desempeño (rotación, 

clima, productividad) y otros como reconocimiento y promoción de valores, así como la 

comunicación de estas. 

b) Levantamiento e identificación de mejoras a la propuesta de valor del BCCh para atracción 

y retención de talento. 

c) Fortalecimiento de los procesos de gestión de personas, a través de una comunicación 

transparente, entendimiento mutuo, con igualdad de oportunidades y un equilibrio entre 

trabajo y calidad de vida. 

d) Fortalecimiento de los ámbitos de acción en las áreas críticas de conocimiento para 

asegurar continuidad operacional. 
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1.7. Segunda Jornada Consejo y Alta Gerencia  

La segunda jornada del Consejo y Alta Gerencia fue llevada a cabo los días 28 y 29 de agosto, en 

las dependencias del Club de Campo del Banco Central. En esta instancia participaron los 

miembros del Consejo, Gerentes de Divisionales y Gerentes de Área. Posterior a esta jornada, los 

líderes y grupos realizaron sesiones de trabajo y validación con el Consejo del Banco. 

PROPÓSITO DE LA JORNADA: Discutir, formular y priorizar iniciativas estratégicas1 y sus líneas de 

acción2, tomando como insumo principal el conjunto de focos estratégicos definidos en la primera 

jornada. 

ACTIVIDADES: 

Día 1 – 28 de agosto: 

1. Presentación de la metodología y resultados esperados de la jornada. 

2. Presentación de los focos estratégicos y ámbitos que los componen. 

3. Trabajo grupal y Plenario – Definición, presentación y consenso de las iniciativas 

estratégicas. 

4. Trabajo grupal y Plenario – Discusión, presentación y consenso sobre la priorización, 

ponderador e importancia de las iniciativas estratégicas. 

Día 2 – 29 de agosto: 

1. Trabajo grupal y Plenario – Definición, presentación y consenso sobre las líneas de 

acción y recursos para las iniciativas estratégicas. 

2. Conclusiones y cierre de la jornada. 

RESULTADOS ESPERADOS: Conjunto de iniciativas estratégicas vinculadas a alguno de los focos 

estratégicos, priorizadas y con sus respectivas líneas de acción y recursos. 

  

                                                                 
1 Se entiende por iniciativas estratégicas a acciones de amplio y sostenido alcance  
2 Se entiende por líneas de acción al conjunto de acciones de alcance anual alineadas con las iniciativas estratégicas 
y el horizonte de planificación. 
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RESULTADO FINAL DE LA JORNADA:  

En base al proceso de discusión y análisis en el desarrollo de la jornada y post trabajo y validación 

con el Consejo, se generaron los siguientes resultados. 

Foco Estratégico 1: 

Fortalecer la capacidad de respuesta y el liderazgo intelectual de las distintas áreas del Banco para 

cumplir con los objetivos institucionales, incorporando la realidad de un entorno cada vez más 

complejo. 

Ámbitos 

• Fortalecimiento ciclo de formación, decisión, comunicación y evaluación de la Política 

Monetaria (PM). 

• Liderazgo intelectual y desarrollo de capacidades analíticas en aspectos y desafíos de 

largo plazo en temas macroeconómicos y financieros. 

• Fortalecimiento de la detección y evaluación de riesgos presentes y emergentes para la 

estabilidad financiera, avanzar en el plan de trabajo para la implementación de la legislación 

requerida, así como de acciones de política financiera (PF) de manera integrada con el mundo. 

• Desarrollo de herramientas de comunicación en el ámbito de la estabilidad financiera que 

se relacionen con otras políticas del BCCh en esta materia. 

1. Iniciativa Estratégica: Fortalecer la capacidad analítica que sustenta proceso decisión de la 

PM, incorporando mejores prácticas internacionales 

 

Objetivos o Propósito de la Iniciativa:  

▪ Consolidar y profundizar desarrollo agenda modelación macroeconómica, incorporando 

prácticas de frontera, con especial foco en interacción con ámbitos financieros. 

▪ Enriquecer el análisis económico sistematizando, incorporando, y generando información 

a partir de bases micro. 

▪ Fortalecer posicionamiento internacional del BCCh en el uso y contribución al 

conocimiento y prácticas de frontera. 

Alcance: 

▪ Consolidación 1ra etapa, y diseño de 2da etapa agenda de modelación económica. 
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▪ Profundizar la comunicación analítica de las decisiones de PM. 

▪ Desarrollo e integración de un repositorio de micro datos para análisis económico. 

 

Plan de Implementación Líneas de Acción 
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2. Iniciativa Estratégica: Desarrollar capacidades analíticas para identificar, monitorear, y 

comunicar riesgos financieros. 

 

Objetivos o Propósito de la Iniciativa:  

▪ Definir agenda de política financiera que consolide el rol del Banco Central en materia de 

política de estabilidad financiera (EF) y contribuya al liderazgo intelectual en temas relacionados 

a estabilidad financiera consistente con la definición que se adopte. 

▪ Enriquecer el análisis económico sistematizando, incorporando, y generando información 

a partir de bases micro. 

▪ Consolidar monitoreo de riesgos y su comunicación, priorizando ámbitos de mayor 

preocupación, y fortaleciendo vínculos con análisis macro.  

▪ Perfeccionar la regulación de competencia del BCCh, considerando la nueva 

institucionalidad de supervisión financiera y cerrando brechas respecto a mejores prácticas 

internacionales.  
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Alcance 

▪ Definición de agenda de política financiera; plan investigación consistente. 

▪ Incorporación en IEF de metodologías monitoreo de riesgos de manera prospectiva. 

Diseñar productos de comunicación adecuados para distintas audiencias. 

Plan de Implementación Líneas de Acción 

 

Foco Estratégico 2: 

Fortalecer el entendimiento con el entorno mediante una estrategia comunicacional que defina 

los objetivos, roles y funciones. 

Ámbitos 

• Diseño y formulación de una política y estrategia de comunicación y de relación con 

grupos de referencia relevantes, que privilegie la construcción de confianza institucional. 

• Desarrollo de mecanismos regulares de retroalimentación y evaluación de la efectividad 

de las comunicaciones que permita evaluar el posicionamiento en los grupos de referencia 

relevantes. 
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1. Iniciativa Estratégica:  Diseño de Estrategia Integral de Comunicaciones del Banco, a fin de 

afianzar relaciones con grupos de referencia relevantes 

 

Objetivos o Propósito de la Iniciativa:  

▪ Entender los cambios a nivel de contexto, percepciones, tecnologías de comunicación y 

mejores prácticas internacionales a fin de diseñar e implementar una Estrategia  Integral de 

Comunicaciones para el Banco. 

Alcance:  

▪ Levantamiento de catastros de instancias de comunicación externa e interna, 

activos de información, acervo patrimonial actual y herramientas tecnológicas y audiovisuales 

actualmente utilizadas. 

▪ Identificación de brechas con mejores prácticas en la materia.  

▪ Presentación de propuestas de Estrategia, Políticas y Gestión al Consejo. 

Plan de Implementación Líneas de Acción 
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Foco Estratégico 3: 

Fortalecer un Gobierno Corporativo capaz de equilibrar la tolerancia al riesgo y la eficiencia de los 

procesos de negocio, agilizando la toma de decisiones. 

Ámbitos 

• Adecuación de las instancias de trabajo del Consejo y la alta administración con el objeto 

de desarrollar una visión comprehensiva y equilibrada del funcionamiento del Banco, que abarque 

a todas las áreas relevantes de su gestión.  

• Propender a una mayor delegación de facultades, acompañada de una mayor rendición 

de cuentas. 

• Definición clara de responsabilidades en las distintas áreas y fomento del trabajo en 

equipo y la colaboración entre las distintas áreas del Banco, que evite la fricción competitiva y la 

duplicidad de tareas. 

• Simplificación y agilización de procesos y mejora continua. 

 

1. Iniciativa Estratégica:  Adecuar la estructura de gobernanza institucional para aumentar 

la agilidad en la toma e implementación de decisiones.  

 

Objetivos o Propósito de la Iniciativa:  

▪ Establecer gobernanza y organización institucional que simplifique las etapas, reduzca los 

tiempos y empodere equipos gerenciales en el proceso de toma de decisiones, con el fin de 

dotar al BCCh de capacidad de adaptación para enfrentar los cambios del entorno y los desafíos 

futuros. 
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Alcance 

▪ Niveles de autoridad, funciones, roles, responsabilidades y rendición de cuentas 

▪ Balance de riesgo y eficiencia, innovación, flexibilidad y agilidad organizacional en la toma 

de decisiones. 

▪  Aspectos de cultura de colaboración y trabajo en equipo 
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Plan de Implementación Líneas de Acción 
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Foco Estratégico 4: 

Capacidad de Comprender, Manejar e Incorporar los Cambios Tecnológicos al Trabajo Integral del 

Banco. 

Ámbitos 

1. Desarrollo de conocimiento y cultura institucional respecto a los cambios tecnológicos y 

sus implicancias (riesgos y oportunidades), además de su incorporación al negocio en los distintos 

ámbitos del Banco (estabilidad financiera, estadístico, macroeconómico y operacionales).  

2. Fortalecimiento de la coordinación con otras instituciones para la definición de políticas 

y regulaciones en relación a cambios tecnológicos y para el intercambio de información y buenas 

prácticas.  

 

1. Iniciativa Estratégica:  Desarrollar capacidades de gestión interna y de regulación frente a 

Tecnologías Disruptivas (TD) para los modelos de negocio del Banco y de los intermediarios 

financieros. 

 

 

Objetivos o Propósito de la Iniciativa:  

▪ Estar preparados para:  

▪ Comprender, analizar y formular hipótesis del impacto de las TD en el modelos 

de negocio del Banco y en el de intermediarios financieros,  

▪ Adoptar las tecnologías emergentes que resulten relevantes para mantener la 

calidad y disponibilidad de los servicios prestados por el Banco y  

▪ Perfeccionar oportunamente el marco regulatorio en caso que algunas de esas 

tecnologías se masifiquen en la industria financiera. 

Alcance 

▪ Estudio y evaluación de los desarrollos que podrían impactar al Banco y a los 

intermediarios financieros, donde hoy se incluyen DLT (Distributed Ledger Tecnologies o 

tecnologías basadas en libros de registro distribuidos), criptomonedas (como bitcoin, monedas 

privadas), monedas virtuales (monedas digitales que podrían emitir los Bancos Centrales), big 

data (captura, análisis y transformación de información desestructurada), crowd computing 

(transformación de costos fijos en variables), cloud computing (capacidad de utilizar 
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procesamiento a demanda en la nube) y sandboxes (aplicaciones experimentales que operan en 

ámbitos aislados), entre otros. 

Plan de Implementación Líneas de Acción 
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Foco Estratégico 5: 

Ser un empleador de excelencia, obtener lo mejor de cada persona, reteniendo y atrayendo 

talentos, motivados y comprometidos con los objetivos y valores del Banco. 

Ámbitos 

a) Fortalecimiento de políticas, metodologías y procesos, en el desarrollo de la gestión de 

personas, tomando en cuenta el ciclo de vida de los colaboradores (selección, desarrollo, 

compensación y promoción entre otros elementos), métricas de desempeño (rotación, 

clima, productividad) y otros como reconocimiento y promoción de valores, así como la 

comunicación de estas. 

b) Levantamiento e identificación de mejoras a la propuesta de valor del BCCh para atracción 

y retención de talento. 

c) Fortalecimiento de los procesos de gestión de personas, a través de una comunicación 

transparente, entendimiento mutuo, con igualdad de oportunidades y un equilibrio entre 

trabajo y calidad de vida. 

d) Fortalecimiento de los ámbitos de acción en las áreas críticas de conocimiento para 

asegurar continuidad operacional. 

 

 

Líneas de Acción Recursos Resp/ Colab Hitos / Actividades 20182019202020212022

3 FinLab

Aplicar y/o experimentar 
las TD que puedan 

afectan el funcionamiento 
del sistema financiero con 

impacto en estabilidad 
financiera o 
implementación de política 

monetaria (cambio de 
modelos de negocio en la 

industria financiera).

Personas: 

Un coordinador de la 
DPF, tiempo parcial de 
Fiscalía y otros DPF,  

expertos internacionales

Otros recursos: 
Presupuesto para 
seminarios y CCSS

Responsable: 

GDPF 

Colaboradores: 

Potencialmente 
varias áreas del 

Banco, GG, 
Consejo, entidades 
supervisoras locales

1. Diseño proyectos de prototipo 

y/o de aplicación directa.

2. Presentación proyectos en PE 

anual.

3. Implementar FinLab regulatorio,
anual.

4. Entrega informe a Consejo de 
implicancias  legales  y 

sugerencias de 
experimentación, anual.

5. Evaluar e incorporar lecciones 
aprendidas, identificando 

potenciales perfeccionamientos 
de la regulación.

6. Presentación a
CMF/Superintendencias, anual.
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1. Iniciativa Estratégica:  Construir un Banco de excelencia para atraer y retener talentos, 

identificando y formando personas motivadas y comprometidas que representen los 

valores institucionales. 

 

 

Objetivos o Propósito de la Iniciativa:  

▪ Mantener el liderazgo intelectual del BCCh que lo posiciona como un referente técnico a 

nivel nacional. 

Alcance 

▪ En base a las mejores prácticas de la Banca Central y de diferentes industrias se revisará 

y desarrollarán iniciativas tendientes a potenciar la atracción y el engagement con la Institución. 
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Plan de Implementación Líneas de Acción 
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2. Iniciativa Estratégica: Fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las jefaturas para 

la Gestión de Personas, alineadas con los valores institucionales. 

 

Objetivos o Propósito de la Iniciativa:  

▪ Desarrollar una cultura esperada del Banco en relación al estilo de liderazgo de modo de 

potenciar la oferta de valor con el fin de apalancar el liderazgo intelectual, la excelencia y la 

capacidad técnica del Banco; de acuerdo a los valores institucionales 

Alcance 

▪ En principio se involucrará a un grupo de personas que ayuden a definir el estilo y modelo 

de liderazgo esperado por el Banco. Luego se involucrará a todos los funcionarios del Banco en 

la participación de actividades de formación y desarrollo orientadas a sus roles.  

Plan de Implementación Líneas de Acción 
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