
INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PP0099
”CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES”

Nivel del
objetivo Nombre del indicador Descripción 2013 2014 2015 2016 2017(*)

Resultado
Específico

Celeridad de los
procesos de

justicia laboral

1.- Tiempo de duración
del expediente principal

del proceso
laboral ordinario y

abreviado de la NLPT.
(días calendarios)

Establece el tiempo de duración del
proceso laboral de la NLPT, desde
la fecha del ingreso del expediente

principal a mesa de partes
(independientemente del año de

ingreso), hasta la fecha final de la
última resolución (del año en

curso).

210 277 317 423 537

2. Tiempo de duración
de la calificación de la

demanda en los
procesos ordinario y

abreviado de la
NLPT.(días calendarios)

Establece el tiempo de duración de
la calificación de la demanda,

desde la fecha de su presentación
en mesa de partes, hasta la fecha
de emisión del primer auto de la

calificación de la demanda (ya sea
admitido y no admitido).

47 51 61 66 42

3.- Tiempo de duración
del trámite del recurso

de apelación de
sentencia o auto final de

segunda instancia en
los procesos ordinario y

abreviado de la
NLPT.(días calendarios)

Tiempo de duración del trámite del
recurso de apelación de sentencia
o auto final de segunda instancia

en los procesos ordinario y
abreviado de la NLPT.

104 124 142 149 170

Producto 1
Proceso judicial

tramitado y
calificado

4. Índice de resolución
de expedientes

Establece la relación entre los
expedientes que fueron resueltos e

ingresados en el mismo periodo.
77% 86% 80% 107% 88%

5. Porcentaje de
Notificaciones

Electrónicas emitidas
con la NLPT.

Establece porcentaje de
Notificaciones Electrónicas

emitidas con la NLPT.
63% 66%

6. Tiempo de
elaboración del informe
técnico del equipo de

peritos..(días
calendarios)

Establece el Tiempo de elaboración
del informe técnico del equipo de

peritos contables.
3 4

Producto 2
Personal

Judicial con
competencias

adecuadas

7. Porcentaje de
procesos ordinarios

concluidos por
conciliación.

Establece el porcentaje de
procesos ordinarios laborales que

han concluido en audiencia
conciliación.

11% 8.4% 7.6% 7.4% 5.7%

8. Evaluación
satisfactoria en la  de
capacitación asistida.

Establece el porcentaje de
personas que obtienen una

calificación aprobatoria en las
capacitaciones realizadas.

82% 78% 98% -

Producto 3
Despachos
judiciales

debidamente
implementados

9. Porcentaje de
audiencias de

conciliación realizadas
en los procesos

ordinarios.

Establece el porcentaje
de audiencias de conciliación

realizadas respecto al número de
audiencias de conciliación

programadas

93% 95% 91% 87% 89%

10. Porcentaje de
audiencias de

juzgamiento realizadas
en los procesos

ordinarios.

Establece el porcentaje de
audiencias de juzgamiento

realizadas respecto al número de
audiencias de juzgamiento

programadas.

92% 96% 90% 87% 89%

Sólo los valores correspondientes al Resultado Específico, son calculados por mediana en días calendarios.
Fuente: Indicador1, 2, 3, 4, 5, 7,9 y 10: Datos extraídos del Sistema Integrado Judicial (SIJ).

Indicador Nº 6: Sistema de Peritos Contables:
Indicador Nº 8: Base de datos de las instituciones educativas con grado superior
(*): Año 2017: Ene-abril.



Nota:
Indicador Nº 5: Las bases de datos sobre las Notificaciones electrónicas 2017, no son centralizadas aún por la Gerencia de
Informática. El cálculo del indicador se inicia en el 2015.
Indicador Nº 6: El cálculo del indicador se inicia en el año 2016.
Indicador Nº 8: Base de datos de las instituciones educativas con grado superior: El año 2017 no cuenta con información dado
que los promedios son calculados anualmente. El cálculo del indicador se inicia en el 2014.


