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Este número de nuestra revista tiene su foco en la relevancia de los datos y su análisis para un 
servicio como la Dirección del Trabajo (DT). A nivel mundial, conceptos como Big Data, Ciencia de 
Datos, Analítica e Inteligencia de Datos dan cuenta de la importancia central de los datos como 
base para gestionar toda clase de asuntos, incluidas las políticas públicas. Chile y la DT no son la 
excepción.

La DT vive un proceso de modernización y transformación digital destacado por distintas instancias 
públicas. Su norte es facilitar el acceso de los usuarios a los trámites puestos a su disposición, 
que cubren todo el ciclo de vida laboral de una persona. Así se busca aportar al cumplimiento de 
nuestra misión institucional de promover y velar por el cumplimiento de los derechos y deberes 
consagrados en la normativa laboral.

Junto con la digitalización de los trámites, se instala también el desafío de procesar, sistematizar 
y analizar un volumen cada vez mayor de datos, con el fin de orientar la labor operativa del 
servicio, así como anticiparse a las tendencias laborales que previsiblemente impactarán el futuro 
quehacer de la DT. El Departamento de Estudios contribuye a lo anterior a través de sus unidades 
de investigación, análisis estadístico y coyuntura, junto con la recientemente creada unidad de 
análisis  e inteligencia de datos.

Los datos no tienen valor en sí mismos si no se convierten en información, conocimiento e 
inteligencia aplicada a resolver problemas concretos de trabajadores, sindicatos y empleadores. 
Esto a su vez ayuda a mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas, en el trabajo y 
en general. Es un tema-país prioritario, a la luz de  hechos ocurridos en  el país en las últimas 
semanas, junto con el valor de la participación, el diálogo y la inclusión social. Para ello, contar con 
datos de calidad e inteligencia analítica es también un aporte de la DT.

Editorial
Datos para mejores políticas públicas 

Pablo Morris Keller  
Jefe Departamento de Estudios
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Análisis
“La ciencia de datos está tomando 
más fuerza en el Estado”

Sus conocimientos y trayectoria académica 
y laboral en el aparato público le permiten 
abordar para “Coyuntura Laboral” la 
irrupción de la ciencia de los datos en el 
Estado. Su potencial y las prevenciones que 
deben adoptarse para sacarle el provecho 
debido en las políticas que, en definitiva, 

mejoren la calidad de vida en nuestro país. 
¿Por qué se habla cada vez más de ciencia 
de datos? ¿Cuál es su importancia para el 
Estado y las agencias públicas?

Cada vez escuchamos más sobre la 
importancia de la información y los 

La experta María Paz Hermosilla describe el modo en que la inteligencia 
artificial puede ayudar sustantivamente a mejorar las políticas públicas 
en nuestro país.

“El avance tecnológico permite procesar 
datos a mucha mayor capacidad y  
velocidad que antes”. 

María Paz Hermosilla es periodista y Magíster en Administración Pública de 
la Universidad de Nueva York (NYU). Es actualmente directora del GobLab UAI, 
laboratorio de innovación pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, cuya misión es contribuir a la transformación del sector público mediante la 
ciencia de datos. También enseña sobre la gestión ética de los datos. 

Su área de especialización es la innovación pública, específicamente sobre cómo 
la tecnología transforma el gobierno. Ha trabajado en proyectos en el Banco 
Interamericano de Desarrollo y en la Organización de Estados Americanos. En Chile 
fue jefa de la Unidad de Relación Ciudadana y Gestión de Información del Ministerio 
de Obras Públicas, liderando el rediseño de los servicios de atención al ciudadano y 
las iniciativas de transparencia y datos abiertos. También estuvo en los ministerios 
de Energía y Economía. Hoy es miembro del Comité Asesor del Gobierno para la 
elaboración de la Política Nacional de Inteligencia Artificial.
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datos. Términos como minería de datos, 
dataanalytics, inteligencia artificial o 
ciencia de datos están siendo incorporados 
en las organizaciones gracias al acelerado 
avance de la tecnología. Si al comienzo las 
empresas y la iniciativa privada tomaron 
la delantera, hoy esta herramienta está 
tomando más fuerza en el Estado y los 
servicios públicos para la formulación de 
políticas públicas.
  
¿Qué ayuda a entender este auge en la 
ciencia de datos?
  
El avance tecnológico permite procesar 
datos a mucha mayor capacidad y velocidad 
que antes. Por otro lado, este mismo 
avance tecnológico está permitiendo 
captar datos en una versión digital que 
antes se realizaban en forma análoga. El 
crecimiento de la capacidad y también de la 
disponibilidad lo ha hecho más atractivo y 
ha revolucionado los modelos de negocios.  
Estos factores explican en gran parte una 
mayor visibilidad de la ciencia de datos hoy. 

¿La velocidad con que avanza la 
inteligencia de datos es una presión para 
el Estado?

Hoy la ciudadanía es cada vez más 
exigente y se expone a mejores servicios 
ofrecidos desde el sector privado, donde 
hay más competencia. Por ejemplo, la 

banca, que ha mejorado sus interacciones 
con sus usuarios, con plataformas que 
han reemplazado las filas en las oficinas. 
Así, los organismos públicos están más 
presionados por hacer mejor su labor, y 
para ello se necesita analizar sus datos.
 
¿Cuál es la recomendación para acometer 
este desafío en la esfera pública?
 
Hablar de ciencia de datos es mucho más 
que tecnología. Es esencial para estos 
proyectos entender antes el problema de 
negocios -en el caso de las empresas- o  de 

la gestión pública  que se quiere resolver  
y, de esta manera,  saber cómo los datos 
nos van a servir para eso. Una vez definido 
correctamente el problema se aplican las 
metodologías de datos. Son dos aspectos 
que deben conversar entre sí.

¿Y cómo es posible evaluar si se está 
aplicando con eficiencia?

Si creemos que la tecnología va a 
predestinar lo que vamos hacer, debemos 
recordar que también tenemos la 
capacidad de decidir qué queremos hacer. 

“Si creemos que la tecnología va a predestinar lo que vamos hacer, también 
tenemos la capacidad de decidir qué queremos hacer”. 
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Ahora, no podemos olvidar que todos los 
sistemas basados en ciencias de datos 
tienen fallas, así como los seres humanos, 
por lo que es necesario evaluar que un 
sistema de esta índole debe  funcionar, a 
lo  menos, mejor que como lo hacen los  
humanos. Por esto es básico antes entender 
cuál es el nivel de falla humana en los 
procesos y luego monitorear cómo se está 
desempeñando el sistema automatizado 
que se ha implementado. 

Ante ese imperativo de eficiencia, ¿cómo 
es posible organizar en lo público una 
estructura que optimice el uso de la 
ciencia de datos?

Existen distintos modelos, pero, sobre 
todo, lo importante es la flexibilidad en los 
diseños pues no está escrito cómo debe ser.  

Pero una vez decidido el modelo, ¿cómo 
se disciernen los roles para el uso y 
análisis de la información?

No es lo mismo captar datos y tenerlos 
disponibles en sistemas que conversen 
entre sí, que analizar los datos. En algunos 
casos, este rol se aloja en el departamento 
de estudios o análisis; en otros casos 
de organizaciones del ámbito privado y 
más flexibles la ‘analítica’  puede ser una 
gerencia propia,  que es usuaria de los datos 
y los analiza para apoyar a las distintas 

áreas, o podrían  contar con científicos 
de datos en cada departamento, para que 
conozcan  mejor la materia que analizan. 
Estas funciones son distintas a las del 
departamento de tecnología.

A nivel internacional, ¿qué experiencias 
podemos destacar en el uso de datos en 
políticas públicas?

Hay experiencias internacionales que se 
pueden destacar, entre otras, los casos 
de Dinamarca y Nueva Zelanda.  Estos 
países cuentan con sistemas robustos 
de información que interactúan con 
académicos bajo entornos seguros, donde, 
por ejemplo, es posible cruzar datos 
‘anonimizados’, estudiar la evolución 
de registros administrativos sobre 
trayectorias en salud, educación, subsidios 
o prestaciones del Estado, para luego 
hacer estudios sociales y longitudinales 
para entender los efectos que tienen  los 
beneficios o servicios entregados a las 
personas y sus resultados.  

Esto ha sido gracias a la posibilidad de contar 
con datos disponibles y ‘cruzados’, que les 
permite a las instituciones del Estado y a la 
comunidad académica acceder de manera 
segura a datos protegidos.  En algunos casos 
se instalan terminales en las universidades, 
o se han dispuesto salas seguras en lugares 
al interior de los edificios de los organismos 

públicos. Es decir, existe una infraestructura 
que propicia el uso de datos para la toma 
de decisiones o investigación.

Imagino que nuestro país está aún 
distante de esas realidades.

En Chile estamos muy lejos de esa realidad. 
Si bien existen proyectos de ciencia 
de datos en la administración pública, 
especialmente en organismos reguladores 
y fiscalizadores, se trata de experiencias 
aisladas y que no conversan necesariamente 
entre sí. Falta aún por avanzar, por ejemplo, 
en la interoperabilidad para ayudar a que 
los datos ‘conversen’. Los organismos 
públicos actualmente tienen que hacer 
convenios, que tardan por lo menos un año 
en concretarse, todo esto es muy lento.

Al no tener una infraestructura que facilite 
una adecuada investigación académica 
se está perdiendo la posibilidad  que 
científicos y académicos ayuden a 
entender cómo funciona la sociedad y 
generar propuestas para  mejores políticas 
públicas. El Estado no puede pretender 
tener todas las capacidades para hacer 
todas estas investigaciones, tiene que 
permitir que la sociedad civil y la academia 
puedan acceder a estos datos de distintos 
organismos públicos  de manera segura. 

De todos modos, reconozco los avances en 
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los últimos años para el fortalecimiento de 
una gobernanza digital, con hitos como la 
creación de la División de Gobierno Digital, 
la Secretaría de Modernización del Estado, 
la dictación de un Instructivo Digital, pues 
se trata de esfuerzos que trascienden los 
gobiernos. 

¿Cree que en el país contamos con 
el capital humano para implementar 
proyectos de ciencia de datos como 
estrategia? 

Aún falta formación en Chile, pero como 
en todas partes del mundo. Además, en 
países como Estados Unidos se ve cómo 
las empresas están acudiendo a las 
universidades a contratar profesores y 
estas se están quedando sin docentes. Al no 
poder competir con los sueldos ofrecidos 
por el sector privado está surgiendo una 
escasez de talentos de científicos de datos. 
Si bien en nuestro país ha crecido la oferta 
de programas relacionados con la ciencia 
de datos y con la inteligencia artificial –
por ejemplo, programas de calidad que se 
alimentan de la ingeniería, las estadísticas, 
la matemática, la econometría- veo un 
déficit en otras temáticas relacionadas, 
como la definición de los problemas a 
resolver con datos, los estándares éticos 
de un proyecto de este tipo, así como más 
aplicación práctica de estos conocimientos 
combinando elementos del management y 

de la gestión pública. 

El Ministerio de Ciencia presentó 
recientemente el Comité Asesor del 
Gobierno en Inteligencia Artificial 
conformado por 10 expertos que 
apoyarán la elaboración de la Política 
Nacional de Inteligencia Artificial. Como 
integrante de este comité, ¿cuál es la 
importancia de este anuncio? ¿Cuáles 
son sus expectativas?

Creo que es una muy buena noticia que 
el Gobierno haya decidido hacer política 
de inteligencia artificial. Esto, porque en 
el fondo si es que no se hace un esfuerzo 
concertado por aprovechar el potencial 
de esta tecnología, otros países van a 
hacerlo y tomar la delantera. Vivimos en 
un mundo globalizado donde competimos 

con otros países que están aprovechando 
la oportunidad que tiene la inteligencia 
artificial. Si nosotros nos quedáramos atrás 
perderíamos la posibilidad de tener un 
nicho en este mercado.

Esto también me parece una buena noticia 
porque el gobierno anunció que uno de los 
ejes será la ética. Debemos pensar hacer 
un desarrollo responsable de la inteligencia 
artificial que genere bien a la sociedad, que 
también tengamos espacio para reflexionar 
sobre la sociedad que queremos generar y 
no que la tecnología vaya a predestinar lo 
que vamos a hacer.  

El concepto de una definición previa 
sobre para qué usar la inteligencia de 
datos lo ha recalcado a lo largo de la 
entrevista…
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Sí. Es que debe haber una discusión previa 
sobre en qué queremos o no usar estas 
tecnologías. Es una discusión que va más 
allá de los datos, un paso previo requiere 
de una reflexión sobre la pertinencia de 
un proyecto mismo de ciencia de datos. 
Una vez que decidimos que vale la pena 
usar ciencia de datos para resolver un 
problema, el segundo paso es hacernos 
preguntas éticas, cómo hacemos para 
proteger la privacidad, cómo evitar 
discriminaciones o cómo hacemos para 
que nuestros sistemas sean lo más 
transparente posible. Se trata de temas 
de diseño, de cómo tomo medidas para 
cuidar estos valores.  Esto tiene que ver 

con qué es aceptable y qué no en una 
sociedad (la licencia social), qué tipo de 
valores queremos cuidar. Las respuestas van 
a variar de acuerdo al tipo de comunidad y 
a los tiempos. 

Por eso, antes de pensar cómo se van a 
usar los datos, la  pregunta previa que los 
directivos deberían hacerse es si es ético 
el instalar procesos de toma de decisión 
automática o semi automática en lo que 
se quiere desarrollar. Cuando estamos 
trabajando en temas muy sensibles que 
pueden castigar a las personas vale la pena 
preguntarnos, al menos, si debiéramos o no 
estar haciendo sistemas automatizados en 

estos temas pues sus implicancias pueden 
ser muy importantes.

¿Y cómo ponerse a resguardo de esos 
riesgos?

Hay técnicas que pueden ayudar. Por 
ejemplo, ya contamos con herramientas 
tecnológicas que permiten medir el 
análisis de disparidad. Es decir, el medir el 
desempeño del algoritmo para distintos 
grupos. Por ejemplo, si el sistema funciona 
igual de bien para hombres que para 
mujeres, para personas urbanas o rurales, 
para jóvenes y adultos mayores, para 
personas indígenas o no indígenas. 

“El Estado no puede pretender tener todas las 
capacidades para  hacer todas estas investigaciones, 
debe permitir que la sociedad civil y la academia 
puedan acceder a estos datos de organismos públicos  
de manera segura”.
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Tema Central
Números que valen más que mil palabras
La base de datos de la Dirección del Trabajo guarda gran parte de la realidad laboral del país y sus estudios y reportes 
han sustentado variadas políticas públicas. Por ello es creciente la cantidad de información solicitada por diversos 
actores del mundo del trabajo. 

Origen de las solicitudes:

A través de Ley de 
Transparencia 

(Ley Nº 20.285) 

40%

Solicitados por la 
Dirección del

 
Trabajo y otros 

organismos

60%

Actividad 
inspectiva

Inclusión 

Acoso sexual
y laboral

20%

35%

Relaciones laborales 
y conciliación (Organizaciones

laborales, Negociaciones
Colectivas, Conciliaciones,

Mediaciones) 

13%

11%

Migrantes 

9%

Registros 
administrativos

6%

ENCLA

2%

Trabajo
infantil 

2%
Finiquitos

2%

2018

253
2019 a octubre

412

Cantidad total de solicitudes
de información estadística al 
Departamento de Estudios

Materias más 
solicitadas

Aumento
de solicitudes 

68,8%
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En una era en que la información surge y se 
transmite vertiginosamente, el Estado debe 
estar a la altura.

Y es que junto con una creciente exigencia 
informativa ciudadana hay también un 
deber de transparencia y de contribuir 
con información objetiva a la adopción de 
decisiones y políticas públicas y privadas 
que ayuden al desarrollo del país.

Esta indispensable proactividad del Estado 
se convierte en crucial cuando un organismo 
como la Dirección del Trabajo (DT), por la 
naturaleza de su labor, reúne información 
única, imposible de ser generada por otras 
instituciones, públicas o privadas.

No hay en el país otra fuente compiladora de 
antecedentes sobre denuncias y reclamos, 
fiscalizaciones y conciliaciones, sanciones 
y recuperación de montos adeudados a 
trabajadores. Es la pura y simple realidad 
de lo que ocurre en el ámbito laboral la que 
ingresa a diario a las bases de datos de la DT. 

Por eso nuestro servicio cuenta con 
una Unidad de Análisis Estadístico, 
alojada en el Departamento de 
Estudios, encargada de recoger y 
procesar ese inmenso cúmulo de datos. 

En la última década la DT ha recibido 
912 mil denuncias y casi dos millones de 

reclamos, realizado poco más de un millón 
de fiscalizaciones y 29 mil mediaciones, y 
aplicado 477 mil sanciones. 
Números que cobijan todo tipo de realidades 
en el mundo del trabajo. Y que, por lo mismo, 
motivan un alto interés por acceder a ellos 
de parte de universidades, centros de 
investigación, organismos internacionales, 
agrupaciones sindicales y gremiales, otras 
instituciones del Estado y ciudadanos que 
suelen hacer sus peticiones vía Ley de 
Transparencia.

El  equipo estadístico de la DT está  
conformado por cuatro ingenieros 
estadísticos y una ingeniera civil en 
geografía.  

Para Jesús Donari, jefe de la unidad, el valor 
del trabajo de la unidad va incluso más 
allá del procesamiento estadístico en sí. 
“La DT es un organismo con una cualidad 
muy escasa a nivel mundial, puesto que 
genera datos de su actividad fiscalizadora 
y también de las relaciones laborales, y a 
nosotros nos toca vincular estadísticamente 
esos dos mundos”, explica, ejemplificando 
con que “al explorar las bases de datos 
conocemos empresas denunciadas y 
fiscalizadas, sabemos si fueron multadas y, 
al mismo tiempo, si tienen sindicatos, si han 
negociado colectivamente podemos cruzar 
ambos tipos de informaciones, lo que no es 
usual en otras instituciones”.

“La DT es un  
organismo con 

una cualidad muy 
escasa a nivel 

mundial, puesto 
que genera datos 
de su actividad 
fiscalizadora y 
también de las 

relaciones 
laborales, y a 

nosotros nos toca 
vincular 

estadísticamente 
esos dos mundos”.
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Ley de Transparencia 
Este grupo de profesionales cuenta con 
herramientas informáticas capaces de 
extraer y combinar miles de datos para así 
elaborar con rapidez todo tipo de cruces 
estadísticos.

La velocidad de procesamiento es 
fundamental, sobre todo para responder 
a los nuevos requerimientos informativos 
que impone la Ley de Transparencia. 
Porque sus solicitantes, como los describe 
Donari, “tienen ahora una demanda bien 
inmediatista de la información, pues siguen 
el ritmo al que se mueve la tecnología, pero 
el procesamiento estadístico necesita de 
un control de calidad que la valide para 
recién después ponerla a disposición de 
quien la requiere”.

Las solicitudes por Ley de Transparencia 
gratifican el sentido de servidores públicos 
de nuestros estadísticos, pero a la vez 
implican un desafío porque se suman a los 
reportes habituales que debe entregarse 
periódicamente adentro y afuera de la DT. 
La diferencia radica en que no es posible 
programar de antemano la cantidad de 
solicitudes, solo hay que responderlas en 
los tiempos legales. Lo que sí está claro es 
que irán en aumento. Si el año 2018 la DT 
respondió 57 solicitudes estadísticas (de 

transparencia), este año ya ha contestado 
128, lo que significa un aumento del 124,6 
por ciento. Aun así, el tiempo de respuesta 
es de 5 a 6 días, menor a los 20 días exigidos 
por la ley.

Al aumento de solicitudes, se suma que 
estas nunca son iguales unas a otras. Sí 
hay temas que están en el tapete, como 
inclusión laboral, migrantes, acosos, por 
ejemplo. Pero, como lo explica Donari, “las 
peticiones no siguen un mismo patrón, 
cambian las temáticas, los períodos y las 
desagregaciones que debemos hacer”. 

El valor de lo interactivo 
Una nueva forma de responder los 
requerimientos ciudadanos y de 
investigadores o centros de estudio será 
la elaboración de reportes interactivos, ya 
no fijos. Es decir, con datos que puedan ser 
cruzados y rearmados por los solicitantes 
de acuerdo a su propio interés. 

La DT ya ha elaborado productos de ese tipo, 
como la última encuesta laboral ENCLA 
publicada. Gracias al programa Redatam, 
fue posible ofrecer a los usuarios de la DT 
la alternativa de hacer sus propios análisis. 
“En este caso, el usuario puede interactuar 
con la base de datos para hacer sus propios 
cruces y obtener sus propios resultados”, 
explica Donari, advirtiendo que ello no 
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significa que el usuario pueda alterar los 
datos entregados por la DT, puesto que 
estos son fijos.

Donari es partidario de ampliar estas 
nuevas posibilidades interactivas. “Nuestro 
futuro será ir cada vez más a lo interactivo-
ciudadano”, augura. 

De paso, cree que estas nuevas posibilidades 
pueden repercutir en una disminución de 
las solicitudes por Transparencia.

Estudios propios a 
disposición de todos
Pero además de las respuestas a las 
solicitudes externas, la DT genera sus 
propios estudios estadísticos que son, en sí 
mismos, aportes para el análisis laboral en 
el país.

Los más conocidos y apetecidos son 
el Anuario Estadístico, el Compendio 
Estadístico y la Encuesta Laboral ENCLA. 

Los dos primeros son publicados en el sitio 
web institucional y compilan con cuadros 
y gráficos toda la información que es fruto 
de la tareas fiscalizadoras, conciliadoras 
y de relaciones laborales de la DT. Quien 
desee conocer todos esos antecedentes 
estadísticos no necesita solicitarlos vía 

Transparencia. Basta con ingresar a la web. 
Es más, en el caso del anuario, su nueva 
versión será justamente interactiva. 

De otra naturaleza y con otro propósito, 
la DT realiza también la encuesta laboral 
ENCLA, la única en su tipo en el país porque 
consulta directamente, dentro de miles 
de empresas, la opinión de ejecutivos, 
dirigentes sindicales y trabajadores sobre 
qué está ocurriendo en el mundo del 
trabajo.

Aplicada desde 1998, cuenta ya con ocho 
versiones totales y tres con perspectiva 
de género. Su aplicación ha permitido ir 

detectando nuevos fenómenos surgidos 
en el mundo del trabajo e incidió, por 
ejemplo, en la promulgación de la Ley de 
Subcontratación, vigente desde comienzos 
de 2007.

Valorada por todos los actores del mundo 
del trabajo, la ENCLA es, desde su versión 
2008, el primer gran estudio de la DT con 
un formato interactivo, gracias al programa 
Redatam, que permite a los investigadores 
extraer sus propias conclusiones o 
resultados.

En este nuevo período la DT ha aumentado 
su oferta de estudios disponibles. Acorde 

El equipo estadístico de la DT: Jesús Donari , Viviana Larenas, Claudia Gallegos, Loreto Molina y 
Ana María Baeza. 
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Para mejorar la gestión 
interna
En medio del proceso de modernización 
y transformación digital que vive la DT, el 
aporte de la Unidad de Análisis Estadístico 
se hace cada vez más necesario.

También se apoya al Departamento 
de Atención de Usuarios con todas las 
estadísticas de un área que ya tiene un rol 
estratégico y cuyo impacto es medido con 
encuestas de satisfacción. Un primer reporte 
hecho este año ya permite ir modelando 
el comportamiento de los usuarios en las 
inspecciones, con los tiempos de espera 
y respuesta, a fin de lograr un modelo de 
capacidad óptima de atención presencial.

Recientemente se ha construido un reporte 
de uso interno y ministerial con toda la 
información de los trabajadores portuarios 
y su actividad laboral y relación contractual 
con las empresas portuarias y de muellaje.
Al área inspectiva se le está colaborando 

con dos proyectos. Uno usa una tecnología 
llamada “minería de texto” que revisará los 
informes de fiscalización y permitirá hallar 
patrones de incumplimiento legal que 
mejorarán las fiscalizaciones. Además se 
trabajará en una medición de la efectividad 
de los programas inspectivos, aquellos 
planificados y distintos a las fiscalizaciones 
en respuesta a denuncias. La idea es 
dimensionar el porcentaje de detección de 
infraccionalidad de estas planificaciones 
para hacerlas más eficientes. 

con los nuevos fenómenos sociales, elabora 
un boletín trimestral sobre los trabajadores 
migrantes, conteniendo toda su información 
laboral y desagregada por sexo.
Asimismo, elabora un reporte mensual 
sobre el cumplimiento de las empresas de 
la ley de inclusión laboral.   

Y en cuanto a las relaciones laborales, se 
hará un seguimiento de las negociaciones 
colectivas celebradas después de la 
promulgación de la Reforma Laboral en 
2016.  
 
Todo lo descrito en este artículo 
dimensiona la importancia estratégica de 
las estadísticas en la DT.  En este caso, bien 
se puede afirmar que los números hablan 
por sí solos. 

Estadísticas con valor público
La DT elabora reportes que son valorados por organismos que diseñan políticas 
laborales:

    Informe trimestral al Consejo Superior Laboral del Mintrab: mide los efectos de la Ley 
20.940, de la Reforma Laboral. Incluye 150 indicadores sobre organizaciones sindicales, 
servicios mínimos, negociaciones colectivas, huelgas y actividad fiscalizadora.

   Informe trimestral al Mintrab: estadísticas sobre denuncias, fiscalizaciones, sanciones, 
mediaciones, certificados. También sobre sindicatos, negociaciones colectivas, huelgas, 
prácticas antisindicales, salud y seguridad, maternidad, acosos, trabajo de menores y atención 
de usuarios. 

   Ley de Presupuesto: Informe trimestral a la Dirección de Presupuestos que incluye, entre 
otras materias, registros de servicios mínimos, huelgas y prácticas antisindicales y desleales.

   Otros productos: se elaboran informes solicitados por el Departamento de Estudios del 
Mintrab, la Organización Internacional del Trabajo y los medios de comunicación. Como 
antecedente, durante este año se han recibido 269 solicitudes distintas a las ingresadas por 
Transparencia.
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2019

40
59

175
65
50

325
493
44

209
19

212
93
35

122
7

76
2024

Total

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O'Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes

TOTAL

18
47

164
50
40

341
523
45

175
60
76
82
19

113
11
72

1836

Ene -  Oct

2018

Denuncias por 
acoso laboral

2018 2019

7
24
19
14
26
40

242
18
9
2

45
22
10
22
5

17
522

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O'Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes

TOTAL

12
22
23
13
14
74

210
16
10
6

40
27
8

24
4

13
516

Ene - OctTotal

Denuncias por 
acoso sexual
Cantidad de denuncias ante la Dirección del Trabajo 
presuntivas de acoso sexual (Ley N° 20.005)
2018 a octubre 2019

Fuente: Registros administrativos Dirección del Trabajo. Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo
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Tasa de
sindicalización*

TotalHombresMujeres

Dic-2012Dic-2011Dic-2010 Dic-2013 Dic-2014 Dic-2015 Dic-2016 Dic-2017 Dic-2018 Oct-2019

17,5%
17,0%

17,8%
17,4%

17,9% 18,2%

19,3%
19,8% 19,8% 19,8%

15,8% 15,7%
16,6% 16,4%

17,0%

17,9%

19,6%

20,5%
20,6%

21,7%

22,0%21,9%
21,5%

20,1%

17,5%

15,5%

14,8%
14,6%

13,7%13,1%

FUENTE: Indicadores seguimiento reforma laboral ley N° 20.940 Consejo Superior Laboral (CSL). Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo
(*)Tasa de Sindicalización:  N° de trabajadores afiliados  a sindicatos sin considerar sindicatos independientes

Asalariados sector privado (excluye asalariados Adm. Pública) + Personal de Servicio (Trabajadoras de casa particular)
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Actividades Destacadas
Tercer taller de coyuntura laboral de la DT analizó estadísticas 
sobre el trabajo decente en la Región de O’Higgins 

Editor responsable: Pablo Morris K. Jefe del Departamento de Estudios 
Producción General: Rodrigo Henríquez M. Jefe Unidad de Coyuntural Laboral.
Revista de Coyuntura Laboral es una publicación del Departamento de Estudios en 
colaboración con la Oficina de Comunicación y Difusión de la Dirección del Trabajo.  
Los conceptos expresados en los artículos y otras colaboraciones firmadas son de exclusiva 
responsabilidad de sus autores, y no representan, necesariamente, la opinión del Servicio. 

REVISTA DE COYUNTURA LABORAL
Es propiedad de la Dirección del Trabajo Agustinas 1253  
Piso 10°, Santiago © Derechos Reservados.  ISSN: 2452-462X 
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. 
Artículo 88, Ley N°17.336, sobre Propiedad Intelectual.  

Si requiere más información 
sobre los temas de esta edición, 
comuníquese con
coyunturalaboral@dt.gob.cl

La jornada se realizó en el Campus Rancagua de la Universidad de O’Higgins (UOH) y fue abierta por el Director de vinculación con el 
Medio de la UOH, Hernán Castro y valorada como un espacio de conocimiento y diálogo por el seremi del Trabajo y Previsión Social, 
Federico Iglesias. Los datos locales sobre empleo fueron analizados por el director regional (s) del INE, Cristian Álvarez. A su vez, el jefe 
de la Unidad de Análisis Estadístico del Departamento de Estudios de la DT, Jesús Donari, expuso los antecedentes laborales de la región 
compilados en la base de datos institucional, examinándolos a la luz del concepto de trabajo decente.

De izquierda a derecha: Jefe del Departamento de Estudios de la DT, Pablo 
Morris; representante del Observatorio Regional de Transparencia de la 
UOH, Eolo Díaz-Tendero y el Director de vinculación con el medio de la 
UOH, Hernán Castro.

Los asistentes al taller desarrollado el 17/10/2019 son profesionales y 
actores laborales de la Región de O’Higgins, vinculados desde distintas 
perspectivas al mundo del trabajo.


