
MINISTERIO MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL                                       PARTIDA 15

SERVICIO DIRECCION DEL TRABAJO CAPÍTULO 02

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2021

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 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

             75 %
[(1193 /1586 )*100]

10.00 1

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

(Número de Accidentes 
del Trabajo ocurridos en el 
año t/Promedio anual de 
trabajadores en el año 
t)*100

           1.28 %
[(29.00 /2259.00 )*100]

10.00

3 Medidas de Equidad de 
Género

(Número de medidas para 
la igualdad de género 
implementadas en el año 
t/Número total de medidas 
para la igualdad de 
género establecidas en el 
programa marco del año 
t)*100

           37.5 %
[(3.0 /8.0 )*100]

10.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 30.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Índice de eficiencia 
energética.

Consumo Total de Energía 
(CTE) en el periodo 
t/Superficie Total (ST) del 
conjunto de inmuebles 
utilizados por el Servicio en 
el periodo t

X 10.00

2 Concentración del Gasto 
Subtítulos 22 + 29

((Gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
segundo semestre del año t 
+ gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
cuarto trimestre del año t + 
gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el mes 
de diciembre del año t) / 
Total de gastos ejecutados 
de subtítulos 22 y 29 en el 
año t )* 100

         118.00 %
[(14183601180.00
 /12020001000.00

 )*100]

10.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 30.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 30.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 30.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 40.00 4

Total 100.00 10



3 Licitación con dos o menos 
ofertas

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t con dos o menos 
oferentes/Número de 
procesos de licitaciones en 
las que se cerró la recepción 
de ofertas el año t)*100

           56.8 %
[(193.0 /339.8 )*100]

10.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de satisfacción 
neta con los servicios 
recibidos de la Institución

Porcentaje de usuarios 
encuestados en el año t 
que se declaran 
satisfechos con el servicio 
recibido por la institución 
(% de respuestas 6 y 7 en 
escala de 1 a 7)-
Porcentaje de usuarios 
encuestados en el año t 
que se declaran 
insatisfechos con el 
servicio recibido por la 
institución (% de 
respuestas entre 1 y 4 en 
escala de 1 a 7)

X 10.00

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

(Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t en un plazo menor o 
igual a 15 días hábiles en 
año t/Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t)*100

X 10.00

3 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t

(Número de reclamos 
respondidos en año t/Total 
de reclamos recibidos al 
año t)*100

          98.69 %
[(4737.00 /4800.00 )*100]

10.00

4 Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto 
del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente 
en el año t

(N° de trámites 
digitalizados al año t/N° 
total de trámites 
identificados en el 
Registro Nacional de 
Trámites vigente en el año 
t)*100

          89.66 %
[(52.00 /58.00 )*100]

10.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 40.00%)

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Medidas de Equidad de Género 3

Compromisos Indicadores Transversales

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género

1 Procesos de Provisión de bienes o servicios con 
perspectiva de género.

Descripción:  "15% de dirigentes sindicales mujeres 
capacitadas en más de una oportunidad, en temáticas de 
interés general y específicas, promoviendo la formación 
integral e incentivando la participación continua de las 
dirigentes sindicales en el tiempo, respecto del total de 
dirigentes sindicales mujeres vigentes en el año t"

2 Políticas y/o Programas públicos elaborados por el 
Servicio con perspectiva de género.

Descripción: 100 %  de fiscalizaciones de oficio por programa 
ejecutadas  en sectores económicos donde más denuncias de 
mujeres se registraron en el año 2020,  respecto de un 
máximo de 80 fiscalizaciones de oficio por programa 
planificadas en sectores económicos donde más denuncias 
de mujeres se registraron en el año 2020, donde la definición 
de los sectores a considerar  se ejecutará en base a los 
registros administrativos que mantiene la Dirección del 
Trabajo y se dará cuenta de ello en el informe del programa 
de fiscalización. 



Notas:

1 1.-La negociación colectiva reglada es aplicable en el evento de que intervenga organizaciones sindicales o grupos 
negociadores. Corresponde a aquella negociación que se efectúa con sujeción a todas y cada una de las normas de 
carácter procedimental establecidas en el Libro IV del Código del Trabajo, artículos 315 y siguientes del referido cuerpo 
legal.
2.-Asistencia técnica a la negociación colectiva son aquellas acciones de capacitación y/o mediación, que sean 
ejecutadas antes o durante el proceso de negociación colectiva (numerador).
3.-El denominador lo constituye la suma de las negociaciones colectivas regladas que den origen a contratos colectivos 
que sean iniciados y terminados en el periodo t.

3 Estudios, datos y estadísticas con información 
desagregada por sexo y análisis de género cuando 
corresponda.

Descripción:  "Elaboración de Reporte y Minuta, en la que se 
entregarán estadísticas correspondientes a la participación de 
las mujeres en los pactos de teletrabajo, distribución territorial 
y sexo, distribución por RAE y sexo, y modalidad de trabajo; 
y, breve análisis comparativo entre la composición de los 
pactos de teletrabajo y la composición del mercado del trabajo 
a partir de los resultados de la ENCLA 2019 y de los registros 
administrativos del servicio; respectivamente.

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Índice de eficiencia energética. El servicio compromete identificar a más tardar en marzo del 
2021, los inmuebles con medidores exclusivos y aquellos con 
medidores compartidos factibles de reportar sus consumos en 
plataforma gestionaenergia.cl


