PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA CON REGISTROS
ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Departamento de Estudios
Unidad de Análisis Estadístico

LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE CHILE (DT)
Servicio Público descentralizado sometido a la supervigilancia del Presidente de
la República a través del Mintrab.
Misión: Velar por el cumplimiento de la legislación laboral, previsional y de
seguridad y salud en el trabajo y promover el ejercicio pleno de la libertad sindical,
fomentando el diálogo social, fortaleciendo sistemas de prevención y solución
alternativa de conflictos, que permita relaciones más justas y equitativas entre
trabajadores y empleadores, contribuyendo a un sistema democrático de
relaciones laborales.
Servicios o Productos institucionales Sistemas o procesos que involucran
relaciones actores-elementos:
• Fiscalización.
• Sistemas de prevención y solución alternativa de conflictos y diálogo social.
• Promoción de la libertad sindical y asistencia técnica.
• Atención de Usuarios.
• Dictámenes.

Etapas generales de la producción estadística
Actividad Operativa / Ingreso de información a los sistemas informáticos
(REGISTRO ADMINISTRATIVO)
Almacenamiento en las Bases de Datos de cada sistema
(Archivo administrativo)
Procedimientos de extracción de los datos desde las
bases para su tratamiento estadístico
(Archivos estadísticos)

Herramientas de consulta y administración

Listados de Registros

Construcción de informes de
estadísticas públicas o internas

Ejemplo de ingreso de información

Ejemplo de ingreso de información

Ejemplo de ingreso de información

Características de RRAA DT para producción estadística
• Reflejan la actividad operativa: denuncias, fiscalizaciones, sanciones,
organización formal de los trabajadores, conflictividad en situaciones
formales, negociación y diálogo de los actores laborales.
• Con excepciones, todos normados tanto en su formato, como en plazo
y medios de registro.
• Censales en cuanto a lo que dicta el Código del Trabajo. Parciales en
otros casos: términos de contrato, negociaciones colectivas noregladas, contratos de trabajadoras de casa particular, subcontratación
de trabajadores, y todo acto laboral que quiera recurrir a la actuación
de Ministro de Fe de la DT sin ser obligación que esta sea parte.
• A menudo, etapas o elementos de los procesos no se encuentran
completos o relacionados.
• No se encuentran sometidos a rigores de manuales de Buenas
Prácticas Estadísticas

Productos estadísticos de RRAA

• Periódicos: Anuario y compendio de Series Estadísticas anuales
de toda la actividad operativa del Servicio; Informes descriptivos
mensuales internos y trimestrales a Mintrab.
Disponibles en www.dt.gob.cl
• Eventuales: Informes descriptivos por respuesta a solicitudes de
diversos usuarios, confección de muestras, información
específica a autoridades de la Institución.
• Documentación de herramientas de consulta para la producción
estadística de registros administrativos.

Para la cuota de realidad…
• Usuarios potenciales: 4.732.532 de trabajadores asalariados del sector
privado (NENE, INE. Trimestre MAM 2015)
• Cerca de 90.000 denuncias por abusos laborales a trabajadores recibe
anualmente la DT
• Discriminación y derechos fundamentales: más de 10.000 trabajadores se
atreven cada año a denunciar vulneraciones a sus derechos constitucionales
fundamentales y otras discriminaciones
• Un proyecto de reforma laboral en el congreso que atañe a toda la población
chilena, con puntos medulares de discusión como:
– Titularidad sindical: ej. 1/3 de los instrumentos negociados por grupos
son contratos, el resto convenios. Mientras, ¾ de los instrumentos
negociados por sindicatos son contratos colectivos.
– Mayor cobertura de la negociación colectiva: 31.758 trabajadores de
sindicatos transitorios podrán negociar colectivamente (aunque no se
propone derecho a huelga)
– Quorum vs. OOSS interempresa: ?¡ en Chile son empresas de menos de
25 trabajadores.

Y empiezan los problemas…
• Evaluación de reforma a disposiciones de jornada (duración) de
2005 ?!
• Evaluación de la Ley de Subcontratación 2007 ?!
• Planes de fiscalización que incorporen muestreo probabilístico
a fin de detectar focos de infraccionalidad o vulnerabilidad
• Estudios sindicales y de negociación colectiva focalizados por
tamaño de empresa o sector económico….
Por otra parte: Derecho a la Privacidad; Ley no. 19.628, Ley de
organizaciones sociales comunitarias Nº 19.418

Calidad ESTADÍSTICA
DIMENSIONES DE
CALIDAD ESTADÍSTICA

Concepto

1. Relevancia

Evaluación cualitativa hecha por los usuarios según la
utilidad de los datos para él

2. Precisión

Técnica estadística con la cual se estiman los
parámetros

3. Credibilidad

Confianza del usuario en el producto estadístico

4. Oportunidad

Disponibilidad oportuna de información y
cumplimiento fechas de publicación

5. Accesibilidad

Procedimientos de acceso a los datos e información
complementaria para sus usos

6. Interpretabilidad

Facilidad para interpretar, usar y analizar los datos

7. Coherencia

Consistencia y relación lógica entre los datos

Costo-eficacia

No es una dimensión de la calidad pero se debe
considerar como antecedente

+ coordinación intra-inter elementos/entidades
involucradas que haga conformar una estructura
coherente

MUCHAS GRACIAS!

