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FORMULACIÓN DE CONVENIO LEY 19.994 - INSTITUCIONAL 
DIRECCIÓN DEL TRABAJO AÑO 2017 

Requisito PMG 2017, Objetivo Nº4 
 
 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS USUARIOS 
PARA EL AÑO 2017, LEY 19.994 Y REGLAMENTO DECRETO Nº 35 

 
 
El Convenio Programa de Mejoramiento de los Servicios prestados a los Usuarios para 

el año 2017, Ley 19.994, de fecha 16 de noviembre de 2016, suscrito entre la Institución y el 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, fue aprobado mediante Decreto Exento Nº 364 de fecha 
21 de noviembre de 2016, por la Ministra del Trabajo y Previsión Social. Con este último acto 
administrativo, se da por finalizado el proceso de formulación del Programa de Mejoramiento de 
los Servicios prestados a los Usuarios para el año 2017, Ley 19.994. 

 
 
A continuación, se presenta en detalle los indicadores con sus respectivas metas y 

operandos comprometidos para el año 2017. 
 
 

Organismo Tipo de incentivo Nº Personas Nº Metas 

Dirección del Trabajo Institucional 2.340 * 7 

 
 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

META 

2017 

VALOR 

NUMERADOR / 

DENOMINADOR 

1.  Porcentaje de llamadas 
telefónicas ingresadas en 
sistema (CAL) atendidas. 

(Nº de llamadas  telefónicas ingresadas en 
sistema (CAL) atendidas / Nº total de   llamadas  
telefónicas ingresadas en sistema (CAL))*100 

% 
75% 

(390.000/520.000) 

2. Tiempo promedio de 
duración de todas las 

fiscalizaciones de terreno. 

(Sumatoria  tiempo de duración del total de 
fiscalizaciones de terreno año t/ Nº total de 

fiscalizaciones de terreno año t) 

días 
30 días 

(3.540.000 / 

118.000) 

3.-Tiempo  
Promedio para la realización 
del comparendo (tiempo a la 

primera audiencia).   

(Sumatoria de días de demora desde la fecha en 
que se origina el reclamo y hasta la fecha en que 
se efectúa el comparendo /Nº total de reclamos 

recepcionados agendados) 

días 17 días 
hábiles 

(2.720.000 / 

160.000)   

4. Porcentaje de procesos  de 
conciliación  conciliados del 

total de procesos  de 
conciliación  tratados y 

terminados en  el  período. 

(Número total de procesos de conciliación  
terminados  en conciliación total y parcial año 

t/Total de procesos de conciliación realizados en 
año t)*100 

% 
83% 

(70.000 / 84.000)   

5.-Porcentaje de dirigentes 
sindicales mujeres capacitadas 
del total de dirigentes mujeres. 

(Nº de Dirigentas Sindicales capacitadas / Nº total 
de Dirigentas Sindicales) * 100  

 

% 
34% 

(2.159 / 6.349) 

6. Tiempo promedio de 
duración en el tratamiento de 

denuncia de derecho 
fundamental. 

(Sumatoria de días hábiles desde la fecha de 
registro de la denuncia interpuesta por el usuario  

como vulneración de DDFF hasta la fecha de 
término administrativo/ Número de denuncias 

terminadas  en el período) 

días 29 días 
hábiles 

(81.200 / 2.800) 

7. Tiempo promedio de demora 
entre recepción de denuncia de 
vulneración de DDFF e ingreso 
de pauta de investigación en 

procesos generales. 

(Sumatorias de  días entre fecha de recepción y 
fecha de  ingreso de pauta al sistema de 

denuncias con procesos generales  ingresadas y 
terminadas en el año t)/ (Número total de  

denuncias ingresadas y terminadas con procesos 
generales   en el año t)                                              

X   100 

días 9 días 
hábiles 

(15.750 / 1.750) 
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Notas:  
 
Indicador Nº1:  
1.- Este indicador permite medir el nivel de respuesta efectiva que el Servicio entrega al usuario que llama al Fono consulta Laboral 
desde teléfonos fijos al 600 450 4000. 
2.- El medio de verificación fuente, es la Base de Datos del Sistema "Mitel Cintact Center Management". 

 
Indicador Nº2:  
1.- La medición es contabilizada en días corridos. 
2.- La medición se realiza desde la fecha de origen hasta la fecha de informe. 
3.- Se excluyen las fiscalizaciones activadas en la oficina 1388, Dirección Nacional. 
4.- Se excluyen las fiscalizaciones electrónicas. 
5.- La medición se realizará sobre el universo de fiscalizaciones activadas desde el 01 de enero del año 2017 al 31 de diciembre de 2017. 
 
Indicador N°3:  
1.- Sólo se consideran los reclamos interpuestos presencialmente en oficinas. 
2.- Se consideran las audiencias agendadas por el sistema independientemente de si se realiza o no el comparendo. 
3.- El numerador se compone de la sumatoria de días transcurridos desde la fecha de origen del reclamo, hasta la fecha en que se realiza 
la primera audiencia, sumatoria que para los efectos es contabilizada en días hábiles de lunes a viernes, excluyendo días festivos y fines 
de semana (sábado y domingo). 
4.- No se incluyen en la medición los reclamos interpuestos por medios no presenciales (específicamente vía Web). 
 
Indicador Nº4:  
1.- El numerador en la medición se compone por todos los procesos de conciliación conciliados en el período, entendiéndose por tales, 
aquellos con resultado de acuerdo parcial y total. 
2.- El denominador en la medición está compuesto por el total de procesos de conciliación efectuados (tratados y terminados) excluyendo 
de la medición, aquellos desistidos con conciliación previa, desistidos sin constancia de conciliación previa y abandonados. 
3.- Se consideran solo los reclamos interpuestos presencialmente en oficinas; por tanto no se incluyen los reclamos interpuestos por 
medios no presenciales (específicamente vía Web). 
 
Indicador Nº5:  
1.- El denominador corresponde a la totalidad de dirigentes sindicales mujeres vigentes entre el 01 de enero de 2017 y el 31 de diciembre 
de 2017, conforme a la base de datos de dirigentes mujeres extraída de SIRELA con fecha de corte el 26 de octubre de 2016. 
2.- El denominador es fijo a fin de no provocar fluctuaciones mensuales debido a la salida y entrada de dirigentes a la base de datos, en 
consecuencia se toma el registro en el SIRELA al 26.10.2016. 
3.- Se considerarán como dirigentes sindicales mujeres a los segmentos: dirigentes sindicales, dirigentes sindicales nuevos y delegados 
sindicales, los cuales deben pertenecer a los tipos de sindicatos: empresa, interempresa, transitorios y de establecimiento. 
4.- El numerador está compuesto por  las dirigentes sindicales mujeres a las cuales se les ha brindado capacitación por parte del Servicio 
en el año 2017. 
5.- Las dirigentas sindicales capacitados cuentan una vez por región, independiente a las capacitaciones que reciban. 
6.- Las dirigentes sindicales mujeres deben encontrarse con su mandato vigente al momento de ser capacitados y al momento de rebajar 
la actividad en sistema SIRELA. 
 
Indicador Nº6:  
1.- Se considera como termino administrativo del proceso:  

a) Comunicación de resultado al usuario en caso de  constatación de "no " indicio 
b) Cuando es allanada (fecha de documento) 
c) Fecha de término de mediación con acuerdo total (fecha última audiencia) 
d) Fecha de cierre administrativo cuando la mediación termina sin acuerdo. 

2.- Se consideran en la medición las denuncias calificadas como vulneración de Derechos  Fundamentales  ingresadas y terminadas en 
el año calendario. 
3.- La medición se contabiliza en días hábiles. 
 
 Indicador Nº7:  
1.- Se consideran  las denuncias ingresadas y terminadas en el año de medición con procesos generales.  
2.- La medición se contabiliza en días hábiles. 

 
(*): Se debe señalar las siguientes consideraciones: 
 

• Fecha de corte de la información: 30 de Noviembre de 2016. 
• Se considera al personal de la calidad de Planta, Contrata, Suplencia y Reemplazo Contrata. 
• Se excluye al Jefe Superior de Servicio. 
• Se excluye al personal que no haya prestado servicios durante a lo menos seis meses en el año objeto de evaluación. 
• Se excluye al personal nombrado en otro Servicio, conservando la propiedad de su cargo Planta de la DT, pero que sus 

remuneraciones son canceladas por la otra Institución, quienes no han prestado servicios para la DT durante todo el año 2016. 
• Se excluye al personal con ausencia por más de 180 días en el año como ser, permisos sin goce de remuneraciones. 
• Se incluye al personal en comisión de servicios en otra Institución, pero que sus remuneraciones son canceladas por la Dirección 

del Trabajo. 


