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RegulaciónCapital 
Humano



• Reunión 
gremios/encuesta 
emprendedores

• Dificultad para 
conocer todos los 
permisos

• Sanitarios y 
municipales los mas 
nombrados

Diagnóstico

• Normativa actual y su 
evolución ( 40 años 
¿cómo llegamos 
hasta acá?

• Criterios de facto 
aplicados (¿qué piden 
en realidad?)

Análisis 
permisos • SII (5 millones obs., 

2005-2021) 

• Sanitarios (216 mil 
obs. 2017-2020)

• Patentes municipales 
(200 mil obs. 2015-
2021) 

Evidencia



• Constituye 
sociedad

• RUT

Crea 
empresa

• Sanitarios

• DOM

• Otros

Permisos 
sectoriales

• Pago 
patente

• Inicio 
operaciones

Autorización

Municipal







¿Pero por qué no todos funcionan así? 

- Autorización Sanitaria (89,3 días en promedio en 
RM, con rechazo de más del 50%)

- Autorización funcionamiento municipal (criterios y 
plazos varían en c/comuna, de 1 a 200 días de 
tramitación).

Dos elementos clave:

- Claridad en objetivo y requisitos

- Mecanismos de gestión



• Tanto intra como entre permisos

• Requisitos numerosos, crecientes, y con alto grado de heterogeneidad, según 
donde se soliciten (región, municipio) 

Poca claridad para enfrentar el 
proceso

• Normativa no armonizada (distintos idiomas para misma actividad)

• Descoordinación entre organismos 

Funcionamiento en silos 
genera ineficiencias

• Diversas iniciativas en los últimos 40 años enfocadas en mecanismos de 
tratamiento simplificado por tamaño de empresa han tendido a complejizar 
tramitación.

• Pero hay avances (empresa en 1 día, seremi en línea)

Mecanismos de simplificación 
por tamaño no exitosos 

proceso de obtención de los permisos básicos para iniciar emprendimientos en Chile se ha

complejizado, alzándose actualmente como una barrera, especialmente para las empresas más

pequeñas:



Objetivo de protección 
(razón de ser de los 
diversos permisos: 

Salud, Seguridad, Medio 
Ambiente)

Con la necesidad de una 
tramitación eficiente de 

todo proceso



Simplificar

• Objetivo claro

• Tramitación eficiente

• Prioritarios:

• Autorización 
funcionamiento 
municipal

• Informe sanitario

Certeza

• Requisitos claros

• Criterios previsibles

Nivel Protección 
adecuado

• Foco en riesgo, no 
tamaño

• Evitar lógica trade off
entre acelerar/facilitar 
inversiones y menores 
estándares protección

• Se puede lograr el win
win



Usuario/Emprendedor

• Ve al sistema como un todo

• Necesita apoyo para todo el 
proceso, no solo algunos 
permisos

• Guías para reemplazar 
permisólogos

Órganos Públicos

• Información con 
condiciones mínimas para 
levantamiento adecuado

• Trazabilidad y evaluación de 
normativa y procesos




