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Situación inicial

• El Colegio de Administradores Públicos de Chile fue creado por ley de la república 
en 1969

• En 2009, el Colegio de Administradores Públicos de Chile corrió el serio riesgo de 
desaparecer a causa del desinterés de los colegas por participar del gremio

• Una directiva formada por jóvenes colegas y dirigentes históricos logró salvar al 
Colegio, ordenar su existencia en términos jurídicos y financieros

• Desde 2010 hasta ahora, se ha desarrollado una activa agenda que busca 
posicionar a los colegas y a la profesión en el ámbito profesional

• En la actualidad cuenta con un padrón de 1.500 colegiados, aproximadamente

• Ello ha sido posible gracias al desinteresado esfuerzo de colegas que han 
dedicado tiempo y han colocado recursos personales para el éxito del gremio



Defensa de la profesión

• Agenda de contacto legislativo que permitió que, en 2014, un grupo 
de parlamentarios presentara un proyecto de ley para declarar la 
carrera como exclusivamente universitaria

• Defensa del título profesional frente a revalidaciones de título 
irregulares

• Acciones de queja frente a la Dirección Nacional del Servicio Civil por 
trato discriminatorio a administradores públicos en bases concursales 
del Sistema de Alta Dirección Pública

• Defensa de asociados frente a jefes de servicio por casos de acoso 
laboral



Visibilidad y reconocimiento de colegas

• Instauración del día del Administrador Público en 2010 (5 de 
diciembre)

• Premiación anual a los colegas más destacados por su trayectoria y en 
el ámbito profesional  y académico

• Celebración en Chile del Día de las Administraciones Públicas, 
instaurado por Naciones Unidas

• Participación del Colegio en consejos de la sociedad civil en Tesorería 
General de la República y la Secretaría Regional Ministerial de Medio 
Ambiente



Presencia en regiones

• Reactivación de la presencia regional en Valparaíso y Los Lagos.

• Creación de la secretaría en Concepción

• Realización del Congreso Chileno de Administración Pública en Puerto 
Montt (2014), Rancagua (2015) y Concepción (2017)



Desarrollo científico-técnico de los colegas

• Recuperación del Congreso Chileno de Administración Pública (2013, 
2014, 2015, 2017) como instancia de debate académico-profesional 
respecto a la labor del Administrador Público

• En cada uno de ellos, se ha contado con la participación de 
profesionales y académicos destacados internacionalmente (Omar 
Guerrero, Luis Aguilar Villanueva, Koldo Echebarría, Jos
Raadschelders)

• Realización de seminarios temáticos sobre temas de importancia para 
la gestión pública, como transparencia y probidad y gestión pública 
sustentable



Beneficios para los colegiados

• Descuento para la realización del Magíster en Gerencia y Políticas 
Públicas USACH. En 2015 ingresaron 9 colegiados, y en 2016 20, con 
un 50% de descuento en el arancel 

• Descuento de un 25% para la realización del MBA USACH

• Descuento de un 20% en prosecución de estudios en Economía 
USACH

• Convenios para acceso preferencial a productos bancarios en BCI y 
Scotiabank

• Descuentos en Pacific Gym



Vinculación con las nuevas generaciones

• Relaciones fluidas con la Federación de Estudiantes de Administración Pública (FENEAP), 
que han permitido acciones conjuntas en defensa de la carrera, como el apoyo al 
proyecto de exclusividad universitaria. De igual forma, el Colegio constantemente 
participa y apoya el Congreso Nacional de Estudiantes de Administración Pública 

• Realización de Escuelas de Verano  e Invierno (construcción de indicadores en 2014,  
gestión del riesgo en 2015, cuadro de mando integral en 2016, NICSP 2016,auditoría de 
gobierno en 2017), que ha permitido capacitar a estudiantes terminales de 
administración pública, para que puedan enfrentar de forma exitosa su pronto ingreso al 
ámbito laboral. Realización del curso sobre NICSP entre septiembre y noviembre de 
2016.  Un total de 74 estudiantes y colegas jóvenes se han capacitado en cursos con 
valores al costo

• Desde 2014, el Colegio premia cada año al estudiante o egresado destacado

• Realización en 2014, en conjunto con la Universidad San Sebastián, de un campeonato de 
básquetbol para estudiantes y colegas. En 2017 el evento tendrá una segunda versión, 
gracias a la colaboración entre el Colegio y el Centro Deportivo EGGP



¿Cómo superar el problema del polizón?

• El Colegio de Administradores Públicos de Chile es reconocido por 
autoridades y el público como el ente que representa la profesión en 
Chile

• Esto también es apreciado por los colegas que, en muchas ocasiones, 
se acercan para solicitar ayuda o para criticar, sin formar parte del 
gremio ni aportar a su desarrollo (problema del polizón)

• La política del Colegio es apoyar iniciativas que tiendan a fortalecer la 
profesión, pero asimismo consideramos fundamental la participación 
institucionalizada de los colegas a través del gremio



El futuro del Colegio

• En 2019, el Colegio cumplirá cincuenta años

• ¿Cómo imaginamos nuestra profesión y gremio en los próximos 
cincuenta años?

• ¿Qué harán ustedes por lograr una mejor profesión y un gremio más 
fuerte?



¡Gracias colegas por formar parte del Colegio!


