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INTRODUCCION 
 
Características de la visita 
 
En el marco del Programa de Cooperación y Asistencia Técnica de la 
Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la OEA, 
denominada “Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL)”1, los 
ministerios de Trabajo de Chile y de los Estados Unidos de Norteamérica, 
realizaron una actividad de colaboración para intercambiar información acerca 
del Centro Nacional de Contacto (NCC2, según sus siglas en inglés) del 
Departamento del Trabajo de EEUU –USDOL-, y la aplicación de la legislación 
laboral en ambos países. 
 
A tales efectos, una delegación compuesta por tres funcionarios de la Dirección 
del Trabajo de Chile, visitó durante tres días el referido Centro Nacional de 
Contacto y diversas agencias del Departamento de Trabajo de EEUU que, para 
la realización de sus tareas, se relacionaban o dependían del mencionado 
Centro. 
 
Esta visita surge producto de la próxima puesta en marcha en Chile de un 
Centro Nacional de Contactos de la Dirección del Trabajo, denominado 
“Inspección del Trabajo en Línea” –ITEL-. 
 

                                                 

1 La Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) es el mecanismo de 
cooperación y asistencia técnica de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo 
(CIMT) de la OEA. 

Fue creada por los Ministerios de Trabajo de las Américas, luego de la XIV CIMT en 
México en 2005, para fortalecer sus capacidades institucionales y humanas, a través de un 
mecanismo integrador y difusor de conocimientos y experiencias. 

La RIAL es coordinada por el Departamento de Desarrollo Social y Empleo (DDSE) de 
la OEA, como Secretaría Técnica de la CIMT, y cuenta con la colaboración de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

2 National Call Center 



El objetivo principal de la visita a USDOL fue: "Conocer el funcionamiento 
cotidiano del Centro de Contacto del Departamento del Trabajo de EEUU y 
observar en terreno cuáles son las principales dificultades con las que se 
enfrenta y las resoluciones de las mismas". 
 
La delegación estuvo integrada por Cristian Rojas Grüzmacher, Jefe del 
Departamento de Gestión y Desarrollo; Pablo Leiva Mercado, jefe de la Unidad 
Inspectiva Programada de Oficio y, Hernán Larrain Rojas, sub jefe de la misma 
Unidad, de la Dirección del Trabajo. 
 
Las actividades se desarrollaron entre el martes 29 de septiembre y el jueves 
01 de octubre en la ciudad de Washington. 
 
Anfitrión de la visita fue la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del 
Departamento (Ministerio) del Trabajo de Estados Unidos, dirigida por Carol 
Pier, Subsecretaria Adjunta de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB). 
 
La gerente del Centro Nacional de Contactos, del Departamento del Trabajo 
(DOL NCC), Tanya Lowe, funcionaria del Departamento de Trabajo, acompañó 
a la delegación en todas las reuniones y visitas realizadas. Asimismo, 
Chantenia Gay, oficial de Relaciones Internacionales, junto a Ana María 
Valdes, oficial economista en políticas comerciales y negociaciones 
internacionales, ambas de la Oficina de Relaciones Internacionales de USDOL, 
quienes estuvieron constantemente con la delegación en todas las actividades 
realizadas. 
 
Visita al Centro Nacional de Contactos 
 
El Centro Nacional de Contactos (ubicado en el Estado de Virginia), por 
constituir el objeto central de la visita, fue el primer organismo en ser visitado, 
donde se cumplió con la agenda que continuación se desarrolla: 
 
Agenda de Trabajo en NCC: 
 



Luego de las correspondientes presentaciones se procedió a una revisión de la 
agenda (la que se acompaña en anexo), una vez concordada ésta, de 
inmediato se pasó a la introducción realizada por Tanya Lowe, en 
representación del DOL NCC. 
 
Es preciso señalar que el Centro Nacional de Contactos, está externalizado y 
quien lo administra es la empresa “Soluciones de Excelencia de Centros de 
Contacto –CSC-“. El sistema de administración implementado por CSC, 
consiste en proporcionar a sus clientes soluciones “multi - canal de servicio”. 
Indistintamente, CSC presta servicios al sector público y a clientes comerciales. 
 
En tal sentido, las respuestas que puede proporcionar CSC, son escalables y 
totalmente integradas. El diseño ofrece información a través de múltiples 
canales de distribución - incluyendo teléfono, correo electrónico, IVR, portales y 
mensajería instantánea / chat web. Cuenta con cuatro ubicaciones de centros 
regionales de contacto, a través de cuales gestiona más de 13 millones de 
llamadas al año para sus clientes en todo el país. 
 
Sus procesos de negocio se adhieren a los estándares rigurosos de la industria 
y están validados por un auditor independiente. 
 
CSC, trabaja con el Departamento de Trabajo desde 1999, proporcionando 
comunicaciones completas y un programa de servicio al cliente orientado a 
apoyar la misión y objetivos del Departamento.  
Hasta septiembre de 2009, el Centro de Contacto Nacional del Departamento 
de Trabajo de los EE.UU (DOL-NCC) había manejado más de cinco millones 
de llamadas y 200.000 correos electrónicos.  
 
Agencias del Departamento de Trabajo de los EE.UU que son apoyados por el 
DOL-NCC: 
 

 Oficina de Actividades Públicas 
 Oficina de Mujeres 
 Oficina de la Política del Empleo de Personas con Impedimentos (ODEP) 



 Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo  (OSHA)  
 Administración de Empleo y Entrenamiento (ETA) 
 División de Sueldos y Horas (WHD) 
 Administración de Seguridad y Salud en las Minas (MSHA) 
 Oficina del Subsecretario de la Administración y la Gestión (OASAM) /  
 Centro de Gestión de Emergencia -DOL-SAFE 

 
¿Qué hace el DOL-NCC?  
 
El DOL-NCC es el primer punto de contacto para el Departamento de Trabajo 
con sus clientes (usuarios). 
 
Su función principal es responder las llamadas realizadas a través de: 

 Teléfono  
 Correo electrónico  
 TTY 
 Correo de Voz  

 
Información proporcionada a los Clientes (usuarios) por el DOL-NCC: 

 Información general  
 Referencias  
 Información de Emergencia  

 
Resultados obtenidos por el DOL-NCC: 
 

 Contesta más de 1.4 millones de llamadas y 90.000 correos electrónicos 
anualmente  

 Mantiene más de 3.500 “Soluciones" extraordinarias. 
 Trabaja con más de 70 expertos los que se desempeñan en 44 oficinas 

dentro del Departamento de Trabajo. 
  Mensualmente, el NCC proporciona a los ciudadanos:  

 120.000 textos 
 56.000 referencias y 16.000 transferencias verdaderas  
 100.000 accesos a páginas de Web o referidas 



 3.000 órdenes de publicaciones 
 
A continuación se listan cuarenta y tres oficinas del Departamento de Trabajo 
que se encuentran representadas con, al menos, un experto en materia de su 
competencia en el Centro Nacional de Contacto: 

1. Junta de Revisión Administrativa. 
2. Sitio Web de Servicios de América. 
3. Junta de Revisión de Beneficios. 
4. Buró de Aprendices y Capacitación. 
5. Buró de Estadísticas del Trabajo. 
6. Centro de Iniciativas Religiosas y Comunitarias. 
7. Administración de Seguridad de Beneficios de Empleados. 
8. Junta Apelativa de Compensación de Empleados. 
9. Administración de Empleo y Capacitación. 
10. Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. 
11. Programa Federal de Fianzas. 
12. Edificio Francis Perkins. 
13. Cuerpos de Empleo. 
14. Línea del Empleo. 
15. Administración de Seguridad y Salud en las Minas. 
16. Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. 
17. Oficina de la Fuerza Laboral del Siglo 21. 
18. Oficina de Jueces Administrativos. 
19. Oficina de Asuntos Congresistas e Intergubernamentales. 
20. Oficina de Política de Discapacidad en el Empleo. 
21. Oficina de Cumplimiento de Programas Federales 
22. Oficina de Certificación Laboral Extranjera. 
23. Oficina del Inspector General. 
24. Oficina de Estándares Obrero-Patronales. 
25. Oficina de Administración y Presupuesto. 
26. Oficina de Programas de Pequeños Comerciantes (Pymes). 
27. Oficina del Secretario Asistente para la Administración y Manejo. 
28. Oficina del Secretario Asistente para Política. 
29. Oficina del Jefe Financiero Oficial. 



30. Oficina del Jefe Oficial de Información. 
31. Oficina del Secretario de las Juntas Administrativas. 
32. Oficina del Secretario del Trabajo. 
33. Oficina del Procurador. 
34. Oficina de Programas de Compensación de Trabajadores. 
35. Oficina de Diversidades de Planificación de la Fuerza Laboral. 
36. Programas de Empleo de Servicio Comunitario para Ancianos. 
37. Departamento del Trabajo estatal. 
38. Asistencia de Ajustes al Comercio. 
39. Administración de Seguridad en el Transporte – Oficina de 

Administración Financiera. 
40. Departamento del Trabajo de los EE.UU. 
41. Servicio de Empleo y Capacitación del Veteranos. 
42. Sección de Horas y Salarios. 
43. Buró de Mujeres. 

 
El experto, tal como se verá más adelante, constituye una pieza clave en los 
contenidos y las respuestas a los consultantes o usuarios que trasmite el DOL-
NCC. 

 

¿Quién llama (consulta) al DOL-NCC?  

• Empleadores  

• Trabajadores 

• Funcionarios de Gobierno  

• Personeros de la Prensa  

• Padres que no tienen custodia de sus niños  

 

¿Por qué llaman al DOL-NCC? 

Las consultas más frecuentes al DOL-NCC son: 

• ¿Cómo puedo calificar para beneficios de desempleo? 

• Mi gerente no me dió mi último cheque de pago. 



• ¿Debería ser pagado el sobretiempo? 

• ¿Cómo puedo obtener ayuda para encontrar trabajo? 

• Necesito reportar un accidente en mi lugar de trabajo. 

• ¿Debe mi jefe darme tiempos de descanso?  

 

Estadísticas Integrales DOL-NCC 

• Horario de atención: Entre las 08:00 y las 23:00 horas (Tiempo del 
Este) 

•  Sin embargo, para OSHA & MSHA, el DOL – NCC atiende 
las 24 horas, durante los siete días de la semana y los 365 
días del año. 

• Ubicación de los Centros de Contacto:  

• Chantilly, VA 

• Barbourville, KY 

• Fort Worth, TX 

• Se desempeñan, aproximadamente, entre 80 y 90 agentes de llamadas 
(teleoperadores) 

• Los agentes hablan Inglés y español 

• Para el resto de los idiomas utilizan servicios de tele-
interpretación. 

A tales efectos, el DOL-NCC cuenta con capacidad para atender 
llamadas en más de 140 idiomas. 

 

Mediciones Diarias 

• Cada teleoperador contesta aproximadamente 70 llamadas por día. 

• El tiempo promedio de duración de las llamadas es de 5 minutos. 

• El 83% de las llamadas son contestadas dentro de 30 segundos. 

• La velocidad promedia de respuesta de llamadas es de 21 segundos. 



• La tasa de llamadas abandonadas es de menos el 3%. 

• El 2% de todas llamadas y el 10% de todos correos electrónicos son 
revisados (control de calidad), para tener la certeza de que los contactos 
han sido bien tratados, con un 98% de aceptación. 

 

Organigrama del DOL-NCC 

 

 

 

Tal como se aprecia, la estructura organizativa del Centro Nacional de 
Contactos del Departamento del Trabajo de USA, cuya gerencia y gestión, 
como se informara antes, está a cargo de la empresa CSC, se encuentra 
dirigida por un gerente de programa, quien tiene la responsabilidad de 
funcionamiento del conjunto del centro. Se trata de un experto (producto de su 
experiencia) en centros de contacto, de quien dependen cinco áreas de trabajo, 
a saber: 

a) Área de Contenidos: Dirigida por un gerente de “Contenidos”. 
Encargada, en general, de analizar los contenidos que se utilizan en 
los distintos procesos involucrados en el Centro Nacional de 
Contactos y, en particular, de la entrada en vigencia de nuevas 



normas, junto con procesar y responder consultas especializadas. 
Este equipo, está a cargo de relacionarse con los especialistas de las 
distintas agencias del USDOL. Se trata de personas expertas en 
análisis de contenido. Las que, no obstante, no ser expertas en las 
materias que tratan, producto del ejercicio de su trabajo, han logrado 
un nivel de conocimiento y manejo de las distintas materias, casi a 
nivel de experto. Las mismas personas integrantes del equipo de 
contenidos, se autoforman en las materias particulares de una y otra 
Agencia del USDOL. 

b) Área de Proyectos (entrenamiento): Dirigida por una gerente de 
Proyectos. Responsable de los programas de formación, 
entrenamiento, selección y actualización de teleoperadores. 

c) Área de Proyectos (reportes / informes): Dirigida por una gerente de 
Proyectos. Encargada del diseño y elaboración de informes, reportes 
especiales, cuenta con especialista en informes. 

d) Área de supervisión, garantía de la calidad: Dirigida por una 
supervisora de calidad. Encargada de asegurar la calidad del 
servicio. Filtra al azar, producto de una selección que realiza el propio 
sistema, las comunicaciones telefónicas y verifica que las mismas se 
realicen de manera óptima, sobre la base de un determinado 
protocolo. Este equipo, aparte de su jefa, está compuesta por otras 
cinco personas. 

e) Área de operaciones: Dirigida por un supervisor de operaciones, 
quien es secundado por un equipo de “líderes”, los que además de 
realizar funciones de teleoperador, hacen de cabeza de serie de un 
grupo de teleoperadores. Está área es la encargada de las 
operaciones propiamente tales, son los que realizan el servicio al 
cliente. 

 

Tipos de Consultas: 

Las consultas, el DOL NCC las ha clasificado en dos tipos: Referidos y 
transferencias de consultas 



Referidos y transferencias de consultas: Esto tiene que ver con aquellas 
llamadas cuyo contenido está en condiciones de ser otorgado directamente por 
los teleoperadores. Por transferencia debe entenderse cuando la llamada es 
derivada a una agencia en particular. Mientras que se denomina “referido” al 
hecho o circunstancia en que al usuario, en vez de atendérsele directamente, 
se le solicita que llame a un determinado número de teléfono y/o se comunique 
a través de una determinada casilla-e.  

 

Referidos y transferencias de usuarios: Opera con la misma lógica que 
las consultas. A modo de ejemplo, en el evento que un usuario realice una 
llamada al DOL NCC, cuya materia requiere de una respuesta especializada 
sobre salarios, su llamada es derivada a la correspondiente Oficina de Horas y 
Salarios, a objeto de que se le otorgue una respuesta particular, directa, por 
parte de esta agencia. Opera de igual forma en el evento que la llamada 
implique a una agencia no dependiente del Departamento de Trabajo. 
Siguiendo con el ejemplo, que involucre además al departamento de Comercio 
de un estado, por tratarse, en algunos de sus aspectos, de una materia propia 
de su competencia. 

 

 Puede también ocurrir que la llamada sea derivada para una posterior 
respuesta por parte de la agencia que corresponda, en cuyo caso, la misma 
será devuelta a posteriori por quien corresponda. 

 

Cliente Devuelve Llamada: De igual forma, puede darse el caso en que 
el teleoperador indique al usuario un número al que él llame, en donde de 
forma directa le puedan responder su requerimiento. 

 

Consultas de Prensa: Al DOL NCC la prensa le realiza consultas 
directas, sin embargo, estas tiene un tratamiento particular. Éstas son 
admitidas sólo vía correo-e y derivadas por la misma vía al experto que 
corresponda en el USDOL. 

 



Requerimientos de Investigadores: Igual tratamiento se da a los 
requerimientos de investigadores, aún cuando se realice vía telefónica, la 
consulta es derivada a través de correo-e al experto que corresponda y 
también según se trate de nivel nacional, estatal o local. 

 

Atención de OSHA – Fuera de Horas Laborables Habitualmente, las 
materias de higiene y seguridad en el trabajo, que se realizan horario laborable, 
son trasladadas a la oficina local de la OSHA, las que son atendidas por una 
instancia denominada “Grupo de Orientación y Conformidad de OSHA”. En 
atención a que el teleoperador no cuenta con los elementos para evaluar la 
situación que se le presenta y que normalmente se trata de situaciones que se 
deben evaluar en terreno. 

 

Asimismo, se debe señalar que la OSHA atiende fuera del horario 
laboral, es decir las 24 horas del día y los 365 días del año, para tales 
circunstancias las comunicaciones son derivadas de forma automática a un 
grupo de especialistas de la OSHA, para que éstos orienten y/o actúen, según 
las circunstancias de que se trate. Estos grupos se encuentran ubicados en 
ocho estados distintos. Por su parte, la OSHA cuenta con más de ochenta 
oficinas operativas distribuidas a nivel nacional. 

 

Flujograma de Consultas a OSHA: 

 

     

Consulta a OSHA       
     

 

Mensaje DOL NCC 

DOL NCC 

DOL NCC transcripción Consulta a OSHA 

 

Igual situación ocurre con la agencia dedicada a la seguridad e higiene 
en las faenas mineras (MSHA), la que tiene personal destacado las 24 horas 
del día y los siete días de la semana. La MSHA cuenta con diecisiete oficinas 
de Distrito (asociada a distritos mineros propiamente tales). 



 

En definitiva, el Centro Nacional de Contacto, intermedia llamadas, 
consultas, requerimientos e información, de usuarios en general (empleadores 
y trabajadores), de la prensa, de investigadores sociales, de especialistas a 
través de llamadas telefónicas, mensajes electrónicos y correo ordinario, 
correspondientes a: Más de 80 oficinas de Horas y Salarios, distribuidas a nivel 
nacional; más de cincuenta oficinas estatales; más de setenta DOL EDM; más 
de ochenta oficinas locales de OSHA; diecisiete oficinas de Distrito MSHA, 
además de Otras Oficinas Federales 

 

¿Qué es el Contenido?  

Es la Información sobre trabajo proporcionada a los teleoperadores para 
compartir con los usuarios, referida a las preocupaciones y/o consultas de 
éstos, relacionadas con el trabajo.  

Resulta interesante observar que el contenido constituye una parte 
esencial, decisiva en la arquitectura del Centro Nacional de Contactos, más allá 
de las diferentes ayudas tecnológicas, no sólo porque se trate del motivo de las 
prestaciones, sino por la forma en que ha sido abordado a través de esta 
relación entre el Centro y el Departamento de Trabajo y sus diversas agencias. 
Sin dudas, en esta área se han puesto los esfuerzos centrales de formación, 
sobre la base de una metodología a todas luces muy interesante. Se trata de 
personal que sin ser especialista en los temas que aborda, hace esfuerzos 
permanentes de autoformación a través de intercambios permanentes con los 
especialistas de cada agencia del Departamento de Trabajo quienes, en 
definitiva, son los que validan los contenidos que se ponen a disposición de los 
teleoperadores y a través de éstos a los usuarios o clientes del Centro. 

De esta forma, el equipo de contenidos prepara y verifica (con personal 
especialista de las diversas agencias del Departamento de Trabajo) la 
información, posteriormente la agrega o “sube” al sistema, la monitorea y 
realiza auditorías a aspectos claves de las informaciones que se entregan. 



Asimismo, el equipo de contenidos está a disposisión de los 
teleoperadores a través de internet, líneas telefónicas, preguntas y respuestas, 
boletines especiales, correos electrónicos, y anuncios. 

De esta forma, el Equipo de Contenidos actúa como: 

• Enlace entre el Departamento de Trabajo y el DOL NCC 

• Recibe y procesa  información y sugerencias del Centro de Contacto. 

• Recibe orientación e información del cliente y de los Expertos en Temas.  

• Desarrolla y proporciona información documentada en forma de textos y 
boletines para uso de los teleoperadores.  

• Avisa al cliente del Departamento de Trabajo sobre información nueva o 
urgente para revisiones rutinarias o acción inmediata.  

• Provee información estadística al Departamento de Trabajo. 

 

El Equipo de Contenidos y su relación con el Proceso del Flujo de 
Llamadas: 

 

En el evento que la información por la que se consulta exista en el 
sistema, se da el siguiente flujo: 

Cliente >   NCC >   Sistema>   Cliente 

 

En el evento que se precise o sea necesaria más información, se genera 
el flujo que se presenta a acontinuación: 

 

Cliente >  NCC >  Sistema>  Equipo de Contenidos 

 

En tal circunstancia, el Equipo de Contenidos recibe la información o 
notificación, produciéndose el siguiente flujo: 

 

Equipo de Contenidos> Investigación> Orientación/Aprobación de DOL> Equipo de Contenido> Sistema 



 

Se ha definido como Ciclo de la vida del contenido, sea éste: Modificado 
o Nuevo, lo que sigue: 

 

• 1) Identificar la necesidad de contenidos. La que puede estar 
originada en: 

 Departamento de Trabajo? 

 Experto en el Tema?  

 Público en general? 

• 2) Proporcionar información que apoya la necesidad para el 
contenido.  

• 3) Crear un documento para cambiar el contenido.  

• 4) Evaluar el contenido por el equipo y el Gerente.  

• 5) Someter el contenido a los Expertos en el Tema para revisión final. 

• 6) Añadir el contenido al sistema.  

• 8) Notificar al Equipo de Operaciones usando un boletín, correo 
electrónico, o un mensaje en el sistema.  

 

Comunicaciones de Contenidos  

 

MODOS Ejemplos 

Modo Diario 

Información y clarificación  

 

Usuario o Agente necesita una mejor 
comprensión de información en el 
sistema. 

Modo de Auditoría  

La revisión del sistema para certeza y 
calidad  

Información con Tiempo sensible, 
cambios actuales en la póliza o 
información oficial a través de un año. 



  

Modo Urgente  

Respuesta a las Emergencias o 
Desastres  

 

Inundaciones, incendios, huracanes, 
cambios de información estatal, o 
anuncios especiales de la prensa  

 

 

Control de Calidad 

 

Temas  

• Propósito  

Para asegurar y aumentar la promesa y expectativa del Grado de 
Excelencia, A través de la identificación y reconocimiento de los avances 
en el desempeño, habilidades y servicio al cliente  

 

• Proceso  

Monitorear 

• Llamadas / Teléfono para personas con discapacidad auditiva 

- 2 % de llamadas 

• Correo electrónicos 

-10% Correo electrónicos procesados  

• El Centro de Contacto Nacional logra obtener 98% certeza que 
llamadas son monitoreadas 

 

• Monitoreo de Calidad (Witness) 

– Escuchar 

– Evaluar 

– Calificar 



– Consejos, Sugerencias, y Criticas para los agentes de 
llamadas 

 

• Personas 

Personal / Monitores 

• Analistas del Control de Calidad 

• Operaciones 

 Supervisores 

 Lideres de equipo 

• Equipo de Contenido 

• Entrenamiento 

• Gerentes del Proyecto 

• Cliente 

 

• Reportes  

• Semanales  

• Mensuales  

• Proyectos apropiados a razones específicas  

 

Entrenamiento  

Tipos de Entrenamiento e instrumentos  

• Empleados Nuevos  

• Entrenamiento Cruzado  

• Modernizar el Entrenamiento  

• Refrescar el Entrenamiento  

• Centernet 

 



Entrenamiento del Empleado Nuevo 

• Duracion: 5 – 7 dias  

• Temas: 

 Servicio a quienes consultan. 

 Contenido 

 Sistema 

 Práctica 

• Evaluación  

 Examen  

 Prueba a Mitad del Trimestre  

 Practica. 

 

Entrenamiento Cruzado  

• Utilizar recursos de otros programas  

• Volumen durante Estaciones  

 

Modernizar el Entrenamiento  

• Renovaciones al Sistema  

• Contenido Nuevo 

• Programa Nuevo 

• Proceso Nuevo 

 

Refrescar el Entrenamiento  

• Servicio al usuario 

• Contenido 

• Navegación 

• Procedimientos 



 

CenterNet 

• Repositorio de Documentos 

• Ayuda de trabajo 

• Comunicaciones de Calidad 

• Procedimientos Operacionales 

• Boletines Semanales 

 

OPERACIONES  

 

Centro de Contacto Nacional del Departamento de 
Trabajo de los EE.UU.
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Cliente Tipo A Cliente Tipo B Cliente Tipo C

La Lógica de la Priorización de Dirigir Llamadas

Cliente Agente 1 Agente 2 Agente 3 Agente 4

Tipo A 1 1

Tipo B 2 2 1

Tipo C 3 2 1
Distribuidor 

Automatica de 
Llamadas

La Lógica de la 
Priorización de 

Dirigir Llamadas

 

 

Función del Trabajo Descripción 

Planificación y Pronóstico  Pronóstico de la demanda del cliente, determinando suministros necesarios 
por mes, día y por intervalo. 

Monitoreo al Nivel de Servicio  Monitoreo en tiempo real de niveles actuales de servicio por sitio, por el tipo 
de llamada, y el idioma  

Control de Calidad  Monitoreo al servicio al cliente ejecutando monitores de lado por lado, 
monitores de llamadas vivas y grabados, y las sesiones conjuntas de 
calibración con Operaciones y Control de Calidad  



Las prácticas empleadas  La contratación, la investigación, entrevistar, y orientar a todos los agentes 
nuevos  

Gestión de Personal  Discusión quincenal individualización de desempeño, acciones correctivas, y 
reconocimiento del agente  

Llamadas que Necesitan Escalamiento  El manejo de la llamada y escaladas de correos electrónicos de clientes que 
requieren ayuda adicional.  

Servicio al Cliente (Teléfono)  Verificar que el servicio se preste en función a las necesidades del cliente a 
través de llamadas de entrada y de salida  

Servicio al Cliente (Correo Electrónico)  Verificar que el servicio se preste en función a las necesidades del cliente a 
través de correos electrónicos de salida  

 

Operaciones 

Dentro del centro de contacto, existen  varios roles y funciones críticas. 
A tales efectos, se han establecido roles específicos, matrices de 
responsabilidad y procedimientos claros de operaciones, bien documentados, 
los que aseguran que las funciones críticas sean hechas de una manera 
consecuente y satisfactoria. Notese abajo los totales de responsabilidades 
funcionales las cuales aseguran la forma de gobierno, el descuido, y la 
redundancia.  
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Las consideraciones para pronosticar las demandas 

Dada la volatilidad en el mercado laboral de hoy en día, la previsión de 
los volúmenes de un centro de contacto de un Departamento de Trabajo, 



plantea retos únicos. Varios factores influyen en la estabilidad de pronosticar la 
demanda y deben ser revisadas periódicamente y ajustadas según el caso. 

 

Impulsores fundamentales de la demanda prevista 

• Pronóstico del Volumen Base  

• Pronóstico del Tiempos Manejados  

• Los Patrones de Demanda 

• Eventos Anómalos  

• Las condiciones económicas 

 

Estadísticas 

Llamadas Ofrecidas por Dia de la Semana  

 

 

  



Llamadas Ofrecidas por la Hora del Dia  

 

 

 

 

Net Staffing (ScheduledAgents – Require Agents)

EST MON TUE WED THU FRI

9:00 ‐6 2 2 5 3

9:15 ‐9 0 4 3 4

9:30 ‐10 1 0 6 4

9:45 ‐6 2 2 6 6

10:00 ‐5 4 5 5 6

10:15 ‐6 2 3 3 7

10:30 ‐3 3 4 2 4

10:45 ‐5 0 7 3 5

11:00 ‐3 4 5 2 6

11:15 ‐6 0 0 2 8

11:30 ‐8 0 0 3 1

11:45 ‐8 ‐2 4 4 5

12:00 ‐7 ‐4 3 1 11

12:15 ‐7 3 3 ‐1 9

12:30 6 7 5 6 9

12:45 9 5 11 8 8

13:00 8 4 8 10 5

13:15 7 4 6 5 7

13:30 7 9 7 6 9

13:45 6 10 11 10 10

14:00 5 7 8 8 8

14:15 9 11 8 11 10

14:30 5 13 11 13 13

14:45 9 12 11 15 11

15:00 11 13 10 11 6

15:15 12 16 10 8 10

15:30 14 4 2 3 3

15:45 14 6 2 4 3

16:00 17 4 ‐1 ‐1 4

16:15 22 4 1 2 6

16:30 9 1 ‐1 0 2

16:45 9 2 4 1 2

17:00 7 2 ‐1 2 1

17:15 7 4 0 2 1

17:30 1 ‐1 ‐2 ‐2 ‐1

17:45 0 ‐2 ‐2 0 0

18:00 0 0 ‐2 0 ‐1

18:15 1 0 1 ‐1 ‐1

18:30 ‐1 0 ‐1 1 ‐1

18:45 0 ‐1 0 0 1

19:00 3 2 0 1 3

Intervalos de personal 
insuficiente

Intervalos de exceso de 
Personal

Aproveche las horas 
extraordinarias, la 
reducción de las 
actividades fuera de 
teléfono y el 
supervisor y la 
cobertura del agente 
de plomo para corregir

Aproveche el tiempo 
fuera voluntaria, frente 
a los acontecimientos 
de teléfono 
(formación, reuniones 
de equipo, y las 
sugerencias de 
calidad) para corregir

Retos de Programación

• Dispersión de llamadas

• Técnicas de programación

• Actividades programados

• Eventos fuera del teléfono

• Horas de operación

 

 

Reportes  

Tipos de Reportes  



 

Reportes de Distribución Automática de Llamadas(DAL) 

• Vista de las estadísticas de distribución de llamadas actuales o 
históricas (por ejemplo: número de llamadas atendidas, número 
de llamadas respondidas dentro de nivel de servicio, la velocidad 
media de respuesta, la Tasa de abandono, etc) 

Informes de consultas de creación del sistema 

• Reportes Ad-Hoc de la emisión de llamadas y contenido de la 
resolución (que utilice cualquier combinación de criterios de 
búsqueda tales como la Agencia DOL que posee el problema, 
Estado del que se originó la llamada, el DOL NCC línea que se 
marcó, etc) 

Reportes Mensuales de Progreso para el Departamento de Trabajo  

• Los reportes mensuales que describe el estado del Programa, el 
Contenido, Operaciones, Tecnología y la gestión de las áreas 
funcionales del Entrenamiento. También se incluye el estado de 
facturación, acontecimientos y tendencias estadísticas 

 

Agencias entrevistadas 

 

Dado que la estructura de la administración laboral norteamericana 
incluye tanto agencias dependientes del Departamento (Ministerio) del Trabajo 
como otras agencias que dependen directamente del Presidente de la 
República, se incluye aquí un esquema de organización del Departamento del 
Trabajo, indicando cuáles fueron las agencias del mismo visitadas por la 
delegación, luego las otras agencias visitadas. 

a) Agencias dependientes del Departamento (Ministerio) del Trabajo 

 

 

 



 

ADMINISTRACION DE ESTANDARES DE EMPLEO (ESA): Presentación

DIVISION DE SALARIOS Y HORAS (WHD). Procedimientos, 
formas de organización, planificación, sistema informático, 
estadísticas.  

entrevistada

OFICINA DE ESTANDARES OBRERO-PATRONALES no 
entrevistada

OFICINA DE PROGRAMAS DE INDEMNIZACION A 
TRABAJADORES 

no 
entrevistada

 

OFICINA DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATOS FEDERALES 

no 
entrevistada

ADMINISTRACION DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
(OSHA), Procedimientos, formas de organización, VPP. Washington 
y Houston 

entrevistada

OFICINA DE ESTADISTICAS DEL TRABAJO (BLS) Estadísticas de 
HyS, Encuesta de Población, Encuestas de Remuneraciones 

entrevistada

OFICINA DE ASUNTOS LABORALES INTERNACIONALES.  Anfitrión

ADMINISTRACION CAPACITACION EN EL TRABAJO no 
entrevistada

ADMINISTRACION DE SEGURIDAD DE BENEFICIOS AL 
EMPLEADO 

no 
entrevistada

ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN MINAS entrevistada

SERVICIO DE FORMACION Y REEMPLEO DE VETERANOS no 
entrevistada

ETC. 



b) Otras agencias federales visitadas: 

- JOB  

 

Proyecciones de la visita 

 

Debe dejarse consignado aquí que entre las actividades de la visita 
estuvo el intercambio de ideas en torno a las posibilidades de un proyecto de 
cooperación de Estados Unidos a Chile en materia de centro de contacto. 

 

En líneas gruesas los anfitriones manifestaron interés fundamental en 
cooperar en las siguientes líneas de trabajo: 

a) instalación y puesta en marcha de la ITEL (metodologías, 
capacitación, etc.) 

b) Actividades de asistencia y colaboración a través de 
teleconferencias. 

c) Verificación de eventos y propuestas de alternativas de 
eventuales soluciones. 

 

Ahora bien, atendidas las circunstancias que al momento de la visita al 
Centro de Contacto de USDOL, el proyecto Inspección del Trabajo en Línea3, 

                                                 
3 La Inspección del Trabajo en Línea busca el mejoramiento e innovación de cuatro procesos 
de gestión claves que se ejecutan en el marco de las funciones de la Dirección del Trabajo: 
Fiscalización, Conciliación, Relaciones Laborales y Atención a Usuarios/as. 
La Fiscalización es el proceso de control normativo mediante el cual se verifica el cumplimiento 
de los estándares mínimos de la legislación laboral sometida competencias de este organismo. 
La fiscalización se refiere a actuaciones que se realizan sobre relaciones laborales vigentes. 
La Conciliación es el proceso a través del cual trabajadores con relación laboral concluida 
interponen reclamo contra sus ex empleadores a objeto de solucionar conflictos derivados de 
esa relación. 
Las Relaciones Laborales es el proceso por el cual la Dirección del Trabajo presta asesoría a 
empleadores y sindicatos para el mejor cumplimiento de sus labores, realiza el control de la 
legalidad en la constitución de sindicatos, verifica el desarrollo de procesos de negociación 
colectiva así como la capacitación y difusión sobre la norma laboral. 
Por último, la Atención a Usuarios, es el proceso que reúne un conjunto de trámites que, 
fundamentalmente, empleadores deben desarrollar en las Inspecciones del Trabajo, que van 
desde el ingreso de cartas de aviso de término de relación laboral, solicitud de autorización de 
jornadas excepcionales de trabajo hasta consultas laborales y otras. 



ITEL, que motivara esta actividad colaborativa, entre el Departamento del 
Trabajo de Estados Unidos de América y el Ministerio del Trabajo de Chile, 
diseñado e, implementado por la Dirección del Trabajo, se encontraba en fase 
de diseño e implementación, permitió identificar algunas dificultades en la 
implemenatción del mismo. A modo de ejemplo: La insuficiente oferta de 
servicios de asistencia técnica, en línea, para empleadores y trabajadores y, la 
posibilidad cierta de esacalar los referidos servicios. 

Es preciso llevar en consideración que la Dirección del Trabajo, siendo 
un servicio con despliegue nacional, y a la luz de la visita realizada, evidencia 
una serie de deficiencias en cuanto a cobertura territorial, provisión de 
servicios, calidad de las prestaciones entregadas y oportunidad en las 
respuestas, que afecta su aproximación a los usuarios.  

De otro lado, quedó en evidencia que los empleadores nacionales 
necesitan herramientas o mecanismos que los ayuden a insertarse en 
mercados externos, dando cumplimiento a exigentes normativas en los 
mercados de destino y acreditando estándares internacionales que no son 
provistos por la oferta de productos de la Dirección del Trabajo. 

En consecuencia, la población de empleadores beneficiada por esta 
propuesta, la constituye el universo de empleadores existentes en el país. Las 
cifras más consistentes los sitúan en un total de 817.000 empleadores, que 
pueden ser personas naturales o jurídicas. Una parte considerable de este 
universo, alrededor de un 80% estimado, son pequeñas y micro empresas, los 
que cuentan menos de nueve trabajadores. La característica principal de estas 
empresas es su precariedad económica, dificultad en el acceso a créditos, 
escasa experiencia empresarial, y desconocimiento sobre la normativa 
(tributaria, medio ambiental y laboral). 

Así las cosas, los objetivos específicos de la ITEL son: 

 Elevar la calidad de los servicios virtuales que entrega la Dirección 
del Trabajo. 

 Disminuir los tiempos de ejecución de procesos activados por 
solicitud de usuarios (fiscalización). 

                                                                                                                                            
 



 Disminuir los tiempos de realización de trámites en las Oficinas de 
las Inspecciones del Trabajo. 

 Aumentar la cobertura de fiscalización que entrega la Dirección del 
Trabajo a las empresas. 

En tal sentido, la visita al Centro Nacional de Contacto, contribuyó a 
confirmar conceptualmente lo asertivo de la propuesta ITEL orientada a acercar 
a la población, vía virtual, las prestaciones que presencialmente se entregan en 
las distintas oficinas de Inspección del Trabajo, junto con adicionar productos 
innovativos que se entregan a través de la página Web institucional. 

Funcionalmente, la Inspección del Trabajo en Línea es un portal Web 
que contendrá un conjunto de funcionalidades en línea, que permitirán a 
empleadores, dirigentes sindicales y otros usuarios, desarrollar  trámites, recibir 
información, formular consultas, adquirir conocimiento, resolver conflictos e 
integrarse a un sistema de asistencia técnica. Los productos centrales de esta 
plataforma son la fiscalización en línea, los trámites, la fiscalización asistida, 
educación en línea, actividades orientados a solucionar y apoyar el 
cumplimiento normativo laboral. 

Como producto, se plantea que los usuarios registrados en esta 
Inspección del Trabajo en Línea pueda tener acceso a un historial tanto de 
trámites realizados, solicitudes cursadas, respuestas recibidas, notificaciones 
ejecutadas, cursos impartidos y todo lo relacionado con las transacciones 
realizadas, que le permitan al usuario administrar su relación con la Dirección 
del Trabajo en forma informada y autónoma. 

Estructuralmente, la Inspección del Trabajo en línea operará como una 
oficina virtual con jurisdicción nacional, a la que podrán acceder todos los 
usuarios indistintamente, pero que requerirá estar registrado para acceder a 
perfiles individualizados que le permita ejecutar transacciones más complejas. 
Por ejemplo un empleador que quiera formular una consulta lo podrá hacer 
directamente sin necesidad de registro, pero si quiere acceder a realizar 
trámites como ingreso de solicitudes de una jornada excepcional 
necesariamente deberá registrarse. El registro en la ITEL traerá consigo 
beneficios para los empleadores, como el acceso a sistemas alternativos de 
resolución de conflictos (por ejemplo la derivación a la asitencia para el 
cumplimiento normativo laboral). 

La Inspección del Trabajo en Línea contará con una plataforma Contact 
Center de apoyo que realizará el back-office (entendido como la gestión, 
mantención y desarrollo) constituida por profesionales especializados, y 
estará radicada nacionalmente, garantizando la uniformidad de criterios y su 
permanencia en el tiempo. 



La propuesta tiene cuatro etapas las cuales se dividen con sus tiempos 
de la siguiente forma: 

 Etapa de Diseño: 2 meses 
 Etapa de Implementación: 6 meses   
 Etapa de Marcha Blanca: 2 meses. 
 Etapa en Régimen: Desde la finalización de la marcha blanca en adelante, para 

efectos de la caracterización de los recursos se asumió esta etapa como 2 
meses. 

La propuesta se basa en un despliegue gradual y progresivo del todos 
los productos siendo los primeros la fiscalización en línea y los trámites de 
mayor recurrencia, quedando para la segunda etapa la conciliación y las 
relaciones laborales (2010) 

 



IMPACTO EN LA CIUDADANÍA Y EN LA 
INSTITUCIÓN PÚBLICA 

 

Este gran cambio tecnológico, provoca una nueva forma de proveer los 

servicios que entrega cada Inspección del Trabajo, generando un modelo con visión 

de futuro que permite tener un enfoque completo en los usuarios (trabajadores, 

empleadores, dirigentes sindicales, entre otros), convirtiéndose cada uno de ellos en 

un protagonista a la hora de diseñar cada uno de los productos que entregue la 

Inspección del Trabajo en Línea. Lo anterior se refleja en lo siguiente: 

 La creación de una solución alternativa de conflicto que favorezca tanto al trabajador 

como al empleador al permitir resolver el problema “en línea”, sin necesidad de recurrir 

a una Inspección del Trabajo y sin multar al empleador. Disminuyendo en un 50 % (de 

19 a 10 días) aproximadamente el tiempo de resolución de ciertos conflictos laborales, 

tanto con relación laboral vigente y no vigente. Este sistema permite una mayor 

cobertura en el sistema de denuncia y conciliación, se ordenan los procesos, se 

disminuyen los  tiempos de espera, permite el ahorro de dinero para trabajadores y a la 

vez permite al empleador un ahorro de costo de oportunidad, para poder dedicar sus 

tiempos a su gestión empresarial, además se instala una cultura de difusión de la 

normativa laboral y de fomento al diálogo entre empleador y trabajador.  

 Fomento al emprendimiento empresarial a través de una serie de herramientas que 

faciliten la gestión de los empleadores y el conocimiento de la normativa laboral de 

manera de evitar posibles sanciones, que en muchas ocasiones se producen por 

desconocimiento de la misma. 

 Mejor y mayor conectividad con los usuarios, especialmente con aquellos que viven en 

lugares geográficamente aislados y/o escasamente poblados, gracias a la mayor 

amplitud de los canales de servicio con la creación de una nueva alternativa para los 

usuarios que por motivos de tiempo o dinero, no pueden realizar una denuncia o realizar 

un trámite en las oficinas de la Inspección del trabajo. 

 Realización de trámites (certificados emitidos por la DT) completamente en línea, 

reduciendo de 2,3 días a 5 minutos el tiempo de ejecución. 

 Sitio Web eficiente, diseñado para cada tipo de usuario, donde él o ella podrá acceder a 

una gama de productos e información clasificados y ordenados especialmente según sus 

intereses. 

 Mejoras en la eficiencia del manejo interno de la información, con lo cual se obtiene 

una herramienta efectiva para la mejora continua de los procesos de la Institución. 



 Con la interoperabilidad lograda con otras Instituciones del gobierno, gracias a la 

Plataforma Integrada de Servicios Electrónicos del Estado (PISEE), se facilita la 

realización de trámites a los empleadores al tener a disposición información en línea, 

que antes de la implementación del proyecto debían obtener por sus propios medios, 

principalmente para la obtención de certificados. 

 Herramientas de auto diagnóstico para el cumplimiento de la normativa laboral, 

proporcionando más y mejores elementos de formación y capacitación, de manera 

oportuna, ordenada, masiva y didáctica, que facilite su comprensión y posterior 

aplicación, lo que claramente va en directo beneficio de todos los trabajadores del País. 

 



PRODUCTOS DE LA INSPECCIÓN DEL 
TRABAJO EN LÍNEA 

 Denuncia y Conciliación en Línea: la cual consiste en el ingreso de una denuncia o 

reclamo por medio de la página Web de la Institución. Esta alternativa de solución pretende 

el manejo absoluto en línea, donde se establece una relación virtual entre un fiscalizador en 

línea (desde call center), el denunciante y el empleador. Los empleadores que se acogen al 

sistema en línea, pueden solucionar su problema corrigiendo las eventuales faltas a la 

normativa laboral, sin recibir multa. 

 

 Trámites en Línea: el cual consiste en traspasar todo el proceso de la obtención de 

certificados a un proceso absolutamente en línea, por lo que se elimina la parte del proceso 

que se realiza actualmente en la inspección del trabajo correspondiente (al realizar el 

proceso de trámites en línea que existe actualmente)  mediante la integración de la 

Institución a la Plataforma Integrada de Servicios del Estado. Al estar integrados a este 

sistema, el empleador puede solicitar los certificados, donde se verifican todos los datos vía 

on-line y al ser corroborados se tiene derecho a la obtención de dicho certificado, previo 

pago on-line. Este sistema hace más eficiente el trámite que se realiza actualmente en línea, 

tanto en recursos de tiempo como económicos para el empleador.  

 

 Auto diagnóstico para el cumplimiento de la normativa laboral: herramienta inteligente 

planteado como una auto verificación o auto chequeo, diseñado con el objeto que los 

usuarios de la Dirección del Trabajo puedan verificar por si mismos que secciones del 

articulado laboral les son aplicables a su empresa y datos de como  pueden cumplir esta 

normativa. El asesor laboral simula la interacción que el usuario podría tener de manera 

presencial con un experto en legislación laboral. El uso del asesor laboral es anónimo, no 

requiriéndose el ingreso de claves. 

 

 Ventanilla Sindical: Consiste en poner a disposición una serie de trámites especialmente 

enfocados para las organizaciones sindicales, estos son: Solicitud de Actuación de Ministro 



de Fe, Solicitud de Capacitación o Difusión y Cuenta Corriente de la Organización 

Sindical. 
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