
 

 

 
 

SESIÓN 88 
 

COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL PARA LA PRODUCTIVIDAD 
 

En la ciudad de Santiago, con fecha 20 de noviembre de 2019, a las 15:00 horas se 
celebró la sesión 88 de la Comisión Nacional de Productividad, en Amunategui 232, 
piso 4, a la reunión asistieron: 
 

Sr. Raphael Bergoeing (Presidente)  

Sr. Luis Gonzalez (representante Ministerio de Hacienda)  

Sra. Vesna Mandakovic  

Sra. Verónica Mies  

Sra. Aurora Olave  

Sr. Joseph Ramos (vía teleconferencia)  

 
I. Aprobación del acta anterior 

 
Los consejeros aprobaron el acta de la sesión 87.   
 

II. Información del Presidente 
 

 El Presidente informa a los consejeros que se está organizando una reunión 
de presentación con el recién nombrado Ministro de Economía, el Sr. Lucas 
Palacios.  
 

 El informe preliminar sobre consecuencias económicas de la reducción de la 
jornada laboral ha sido trabajado cumpliendo con los tiempos solicitados por 
el gobierno, está prácticamente listo y el viernes 22 de noviembre será 
enviado al Presidente de la República. Se subirá a la página web el próximo 
lunes 25 y se presentará en el Ministerio de Hacienda el día martes 26. 
 

 El informe sobre “Eficiencia en pabellones y priorización de pacientes para 
cirugía electiva” se encuentra en su fase final de edición, por lo que se pedirá 
audiencia al Presidente de la República para su entrega.  
 

 El Presidente informa a los consejeros, que el secretario ejecutivo de la CNP, 
el señor Alfie Ulloa, presentó su renuncia al cargo a partir del 1ro de enero 
de 2010, debido a que emprenderá nuevos desafíos laborales. El Presidente, 
los consejeros y los miembros de la secretaría ejecutiva presentes en la 



 

 

sesión, mostraron su aprecio y sinceros agradecimientos al secretario 
ejecutivo por su profesionalismo impecable, su entrega en la formación de la 
institución en estos 5 años y su liderazgo en el equipo. Destacaron, 
asimismo, sus capacidades, tanto técnicas, como humanas y le desearon 
éxito en su próximo desafío.  Señalaron que será difícil encontrar a un 
remplazante que reúna todas sus competencias.  

 
III. Capítulo sobre datos administrativos del Informe Anual de 

Productividad de 2019 
 

La secretaría ejecutiva invitó al Sr. Samuel Leyton, de Clapes UC, quien realizó una 
presentación sobre datos administrativos y recomendaciones para mejorar su uso y 
coordinación por parte del Estado para fines de investigación. 
 
El informe presentado será utilizado como antecedente por la secretaría ejecutiva 
para el capítulo de datos que este año incorporará el Informe Anual de 
Productividad.  
 

IV. Informe Anual de Productividad 
 
La secretaría ejecutiva presentó a los consejeros las proyecciones del Informe Anual 
de Productividad 2019, quienes manifestaron su conformidad con los resultados. 
Con esto, el informe ya pasaría a su fase de edición y actualización por los meses 
antes de su entrega oficial.  
 

V. Informe consecuencias de la reducción de jornada laboral  
 
Los consejeros analizaron los resultados del informe preliminar y aprobaron su 
contenido. Se hace presente que este informe no contiene recomendaciones, sino 
contiene cifras asociadas a los costos de la reducción de la jornada laboral, incluye 
una evaluación del estado actual de las horas trabajadas en Chile, basada en 
evidencia comparable con países de la OCDE; la revisión de dos experiencias 
regulatorias internacionales comparables a la nuestra, las francesa y portuguesa; y 
un análisis empírico, que estima los potenciales efectos solicitados por el Ejecutivo, 
utilizando diferentes datos y metodologías estadísticas. 
 
El informe preliminar se encuentra aprobado por los consejeros y será entregado al 
gobierno esta semana y publicado.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Siendo las 18:00 se dio término a la sesión.  
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