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FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2015 
 

 

       

 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

 

       

 

MINISTERIO MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL                                        PARTIDA 15 

SERVICIO DIRECCION DEL TRABAJO CAPÍTULO 02 
 

 

       

 

II. FORMULACIÓN PMG 
 

 

       

 

Marco Área de Mejoramiento Sistemas 

Objetivos de Gestión 
 

Prioridad Ponderador 
Etapas de Desarrollo o Estados 

de Avance 
 

I 
 

Marco Básico Planificación y Control 
de Gestión 

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional O Alta 100.00% 

 

 

       

 

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA 
 

 

       

 

Marco 
 

Área de 
Mejoramiento 

 

Sistemas 
 

Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa 
 

 

 

       

 

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

 

       

  

1. Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios). Ponderación objetivo 1: 85.00% 
 

 

 

       

     

N° Indicador Formula Meta Prioridad Ponderador Nota 

1 Porcentaje de denuncias de organizaciones 
sindicales terminadas en menos de 15 días 
hábiles en el año t 

(Nº de denuncias de 
organizaciones 
sindicales terminadas 
en menos de 15 días 
hábiles año t/Nº total 
de denuncias de 
organizaciones 
sindicales año t)*100 

             50 % Mediana 10.00 1 

2 Tiempo promedio de demora en la emisión 
de dictámenes en el año t  

(Sumatoria días 
transcurridos entre la 
fecha de recepción 
de todos los 
antecedentes 
necesarios para la 
elaboración del 
dictamen hasta su 
emisión en el año 
t/Número total de 
dictámenes emitidos 
en el año t) 

             24 
días 

Alta 15.00 2 

3 Porcentaje de cumplimiento normativo en 
salud y seguridad en el trabajo en el sector 
de la construcción en programa de 
fiscalización especial  

(Nº fiscalizaciones 
con cumplimiento 
normativo en salud y 
seguridad en el 
trabajo en el sector 
de la construcciónen 
programa especial al 
sector construcción 
año t/Nº 
fiscalizaciones en 
programa especial al 
sector construcción 
año t)*100 

             80 % Mediana 10.00 3 

4 Porcentaje de empresas fiscalizadas que no 
se han fiscalizado el ultimo año 

(Nº de empresas 
fiscalizadas año t que 

             53 % Alta 15.00 4 
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no han sido 
fiscalizadas año t-
1/N° Total de 
empresas 
fiscalizadas año 
t)*100 

5 Porcentaje de procesos de negociación 
colectiva reglada en que el sindicato y/o el 
empleador reciben asistencia técnica laboral 
en el año t 

(Número de 
negociaciones 
colectivas regladas 
existentes en el 
período t con 
asistencia 
técnica/Número total 
de negociaciones 
colectivas regladas 
existentes en el 
periodo t)*100 

             60 % Mediana 10.00 5 

6 Porcentaje de respuestas a las consultas 
escritas, formuladas por los usuarios a 
través del canal consulta laboral, en el año t, 
en un plazo máximo de 7 días hábiles.  

(Número de 
consultas escritas 
formuladas por los 
usuarios a través del 
canal consulta laboral 
respondidas dentro 
de los 7 días hábiles 
/Número total de 
consultas escritas 
formuladas por los 
usuarios a través del 
canal consulta laboral 
respondidas en el 
periodo t)*100 

             80 % Mediana 10.00 6 

7 Porcentaje de reclamos, interpuestos 
presencialmente en el año t en oficinas, con 
procesos de conciliación terminados en 
primera audiencia. 

(Número de reclamos 
presencialmente en 
oficinas con proceso 
de conciliación 
terminados en 
primera audiencia 
/Número total de 
reclamos con 
proceso de 
conciliación 
terminados en una o 
más audiencias)*100 

             89 % Alta 15.00 7 

 

       

1 El indicador busca disminuir los tiempos de respuesta en el tratamiento de las denuncias directas de organizaciones 
sindicales, desde la fecha de origen hasta la fecha de informe. 
En este tipo de fiscalizaciones (solicitadas por organizaciones sindicales) la presencia del fiscalizador (a) en terreno da 
respuesta al requirente, el que acompaña el proceso de visita, pues la orientación de la agenda de gobierno, tiene que ver 
con el fortalecimiento de las organizaciones sindicales. 

2 -Mide el tiempo transcurrido desde que el profesional tiene todos los antecedentes para la confección del dictamen hasta 
la fecha de salida de Oficina de Partes al Usuario. 

3 -El procedimiento evalúa la infraccionalidad de las empresas fiscalizadas en dos momentos; una al inicio de la 
fiscalización y otra al final, luego de vencido el plazo para la corrección.  
-El indicador es medido entre los meses de agosto-octubre y su resultado final se obtiene en diciembre 2015. 

4 -Por empresa se entiende RUT fiscalizado.  
-Este indicador da cuenta de los RUT de todas las fiscalizaciones realizadas (reactivas y proactivas), en las que se 
incluyen todas las materias fiscalizadas, Laborales, Previsionales y de Seguridad y Salud Laboral.   

5 -El denominador lo constituyen la suma de las negociaciones colectivas regladas que den origen a contratos colectivos 
que sean iniciados y terminados en el periodo. 
  
-Se consideran sólo las negociaciones colectivas regladas en las que el representante de los trabajadores es un sindicato. 
 

6 -El indicador considera las consultas ingresadas y respondidas durante el año t. 
 

7 Sin nota al indicador 
 

 

       

   

2. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 2). Ponderación Objetivo 2: 15.00% 
 

 

 

       

    

N° Indicador 
 



 

   
 

3 
 

 

   

 

1 Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t 

2 Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t 

3 Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014 

4 Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t 

5 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el 
año t 

6 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t 

7 Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas 
en el año t 

8 Porcentaje de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditorías implementados en el año t 

9 Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 
27001 en el año t 

 

       

3. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 3). Ponderación Objetivo 3: 0.00% 
 

 

 

       

    

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador 
 

 

       

 


