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RESOLUCION 23/2020 
Aprueba Plan de Bienestar 2020 para los 
funcionarios de la Academia Judicial. 

 
Santiago, 28 de abril de 2020 

 
VISTOS: 

 
1. La meta de eficiencia institucional de la Academia Judicial para el año 2020 (MEI N°4), 
que consistente en implementar acciones tendientes a abordar necesidades del personal de la 
Academia Judicial, fortalecimiento del equipo de trabajo y de clima laboral. 
 
2. Que, la Academia Judicial realizo un levantamiento y priorización de las necesidades de 
bienestar de sus funcionarios.  

 
3. El diagnóstico realizado a partir de encuestas realizadas en el mes de marzo de 2020. Por 
un lado, a través de la aplicación del instrumento de ISTAS 21, el cual generó un levantamiento 
de la percepción de riesgos de los trabajadores de la Academia Judicial dando como resultado 
un nivel de riesgo bajo; y por otro, a través de la encuesta Bienestar 2020 aplicada a todos los 
funcionarios de la Academia Judicial, cuyos resultados fueron puestos en conocimiento de la 
dirección de la institución en forma de solicitudes, las que fueron, en gran parte, acogidas por 
el director. 

 
4. La recomendación del Director de la Academia Judicial respecto a disolver el Comité de 
Bienestar y delegar sus facultades en los nuevos Comité de Aplicación de encuesta ISTAS 21 y Bipartito 
de Higiene y seguridad.  

 
 
 

RESUELVO:  
 

1. Aprobar el plan de Bienestar 2020, con acciones, responsables, recursos, tiempos 
comprometidos y medios de verificación que permitan realizar el seguimiento al plan 
propuesto. Sin embargo, algunas acciones quedarán sujetas a la contingencia sanitaria 
COVID-19 y reasignaciones presupuestarias. 



 

1 
 

 
 
 
 

Plan de Bienestar 2020 
  

Nº Iniciativas propuestas Acciones Periodicidad Medio de 
verificación 

Fecha de 
Ejecución 

 

Recursos 
 

Responsables Dimensión 

1 
Aumento en 1 día administrativo 
llegando a 6 considerando dos 
interferiados en el año 

Agregar al reglamento interno a fin 
de incorporar este beneficio a 
partir del año 2021 

Una vez 
Reglamento 

Interno 
Actualizado 

Octubre 2020 HH Coordinador de 
Adm. Y Finanzas 

DGRPA 
DCL 

2 

Otorgar 1/2 día de permiso cuando 
el cumpleaños del/la funcionario/a 
sea en día laboral. Incorporar justificación especial en 

sistema SIGPER 
Permanente  

Informe 
SIGPER con 

justificaciones 
de permiso 

A partir de la 
fecha de firma 
de la res. que 

apruebe el 
plan de 

bienestar 

 
HH 

Sistema 

Coordinador de 
Adm. Y Finanzas 

DGRPA 
DCL 

3 

Preparar y ejecutar un proyecto de 
reciclaje en la Academia. 

Preparar y ejecutar un proyecto de 
reciclaje en la Academia. 

Permanente 

Correo 
electrónico 

informando la 
puesta en 

marcha del 
proyecto  

 
Octubre 2020 

Económicos 
(contenedores y 

traslado) 
HH 

 
Comité 

Aplicación ISTAS 
21 

DGRPA 
DAS 

4 

Confeccionar una política de 
flexibilidad laboral 

Preparar y aprobar una política de 
flexibilidad laboral para los 
funcionarios de la Academia 
Judicial 

Una vez 

Política 
aprobada 
mediante 
resolución 

 
Agosto 2020 

 
 
 

HH 

Profesional de 
Dirección/Comité 

Bipartito de 
Higiene y 

Seguridad y un 
Representante 

Comité ISTAS 21 

DGRPA 
DCL 
DAS 

5 

Bloquear sala reuniones del 2º piso 
entre las 13:00 y 15:00 hrs. Bloquear sala reuniones del 2º piso 

entre las 13:00 y 15:00 hrs., a fin de 
que sea un espacio para la colación 
y esparcimiento 

Permanente 

Resolución 
que aprueba el 

plan de 
bienestar 2020 

A partir de la 
fecha de firma 
de la res. que 

apruebe el 
plan de 

bienestar 

 
 

HH 

Todos los 
funcionarios de 

la Academia 
Judicial 

DGRPA 
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Plan de Bienestar 2020 
  

Nº Iniciativas propuestas Acciones Periodicidad Medio de 
verificación 

Fecha de 
ejecución 

 

Recursos 
 

Responsables Dimensión 

6 

Evaluar la factibilidad de incluir un bono 
de locomoción para los/as 
funcionarios/as  

Incorporar esta asignación en el 
proyecto de presupuesto 2021 

Una vez 

Proyecto de 
presupuesto 
ingresado a 

discusión 

De acuerdo 
al calendario 
que informe 

DIPRES 

Económicos 
(costo bono) 

HH 

Coordinador de 
Adm, y Fzas./ 

Director 

 
DGRPA 

7 

Realizar reuniones plenarias una vez al 
mes.  

Realizar reuniones permanentes una 
vez al mes para dar a conocer noticias 
relevantes, realizar consultas y/o 
sugerencias y al mismo tiempo, poder 
destacar el buen desempeño de los 
trabajadores y equipos de trabajo. 

Mensual 

Correo 
electrónico con 

citación a 
reunión 

A partir de 
mayo de 

2020 

 
 

HH 
De Sistema 

 
 

Subdirectora DGRPA 
DCL 

8 

Incorporar a los funcionarios en la 
revisión de la planificación anual de las 
actividades de la Academia Judicial con 
el objetivo aminorar las sobrecargas de 
trabajo. 

Realizar la planificación anual de 
Academia Judicial en función de no 
realizar actividades relevantes en 
forma paralela. 

Anual 

 
Planificación 

anual año 2021 

 
Noviembre 

2020 

 
 

HH 

Comité 
Directivo/Comité 

de Aplicación 
ISTAS 21 

DGRPA 

9 
Fomentar la realización de actividades 
de pausa saludable 

Fomentar la realización, de al menos 
una vez a la semana, actividades de 
pausa saludable 

Semanal  

Correo 
electrónico con 

difusión se 
actividades de 

pausa 
saludable 

A partir de 
junio 2020 

 
HH 

De Sistema 

Comité de 
Aplicación ISTAS 

21 DGRPA 
DAS 

10 

Preparar a los funcionarios para poder 
auxiliarse mutuamente en sus tareas.  

Capacitar a integrantes de la Academia 
Judicial para que puedan prestar 
apoyo en tareas o procesos, que deban 
ser realizados en periodos de alta 
demanda  

Permanente 

 
Capacitaciones 

realizadas 

A partir de 
mayo de 

2020 

 
HH 

De Sistema 

 
Comité de 

Capacitación DGRPA 
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Dimensiones: 

DGRPA : Gestión de riesgos psicosociales y ambiente de trabajo 

DCL : Conciliación laboral 

DCCHT : Capacitación en conocimientos y habilidades transversales 

DAS : Asistencia y salud 

DDR : Deportiva / Recreativa 
 

Recursos: 

HH : Horas Hombre/mujer necesaria para realizar una tarea determinada 
Económicos : Recursos monetarios necesarios para la adquisición de un bien o servicio 
De Sistema : Utilización del sistema informático correspondiente necesario para realizar una 

actividad 

Plan de Bienestar 2020 
  

Nº Iniciativas propuestas Acciones Periodicidad Medio de 
verificación 

Fecha de 
ejecución 

 

Recursos 
 

Responsables Dimensión 

11 
Realizar convenios o actividades que 
fomente la recreación y el deporte 

Difundir entre el personal de la 
Academia al menos 2 convenios o 
actividades que fomenten el 
deporte y la recreación 

Permanente 

Correo 
electrónico 

informando la   
difusión del 
convenio o 
actividad 

A partir de 
mayo de 

2020 

 
HH 

De Sistema 

Comité de 
Aplicación 
ISTAS 21 DDR 

 

12 
 

Conocer la percepción de los 
funcionarios respecto al plan de 
bienestar y las medidas 
implementadas 

Realizar una encuesta que permita 
conocer y revisar las medidas 
implementadas y que permita 
incorporar nuevas propuestas de 
los funcionarios 

Anual 

Resultado de 
la encuesta 

Noviembre 
de 2020 

 
HH 

De Sistema 

Comité de 
Aplicación 
ISTAS 21 

DGRPA 
DCL 

DCCHT 
DAS 
DDR 
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2. Disolver el Comité de Bienestar formado en el año 2019 y delegar sus facultades en el 

Comité de Aplicación de Encuesta de Riesgos Psicosociales ISTAS 21, considerando, 
además, como invitados con derecho a voz, al representante de dirección Juan Cristóbal 
Cox Undurraga y a la representante de los profesionales Alejandra Mera González- 
Ballesteros. 

 
Anótese y publíquese en la página web/transparencia 

 
 
 

 
 
 

Juan Enrique Vargas Viancos 
Director 

Academia Judicial 



Plan de Bienestar 

Academia Judicial 2020
Elaborado en Base al Diagnóstico de la 

Aplicación de Encuesta de Riesgos 
Psicosociales y Encuesta Bienestar 2020

Elaborado por: Revisado y Aprobado por:

Giovanni 
Godoy G.

Comité Aplicación ISTAS 21

Firma Firma

Coordinador Adm. 
Y Fzas.

Comité Aplicación Riesgos Psicosociales

Reason: Witnessing Giovanni Godoy

Signed by: Giovanni Godoy
Signed at: 2020-04-28 09:03:39 -04:00 Reason: Witnessing Elizabeth Fuentes Pulgar

Signed by: Elizabeth Fuentes Pulgar
Signed at: 2020-04-28 09:39:10 -04:00

Reason: Witnessing Katia Gutierrez

Signed by: Katia Gutierrez
Signed at: 2020-04-28 09:05:25 -04:00

Reason: Witnessing Fernanda Martinez

Signed by: Fernanda Martinez
Signed at: 2020-04-28 09:16:19 -04:00

Reason: Witnessing Juan Cristobal Cox

Signed by: Juan Cristobal Cox
Signed at: 2020-04-28 09:36:52 -04:00

Reason: Witnessing Alejandra Mera

Signed by: Alejandra Mera
Signed at: 2020-04-28 09:28:09 -04:00



1. Antecedentes

En marco de la meta institucional Nº4 Política de Bienestar para los funcionarios de la Academia 
Judicial se desarrolla este plan bajo la necesidad de atender la percepción de los riesgos 
psicosociales detectados a través de la aplicación de la encuesta de riesgos psicosociales (ISTAS 21) 
y las necesidades del personal de la Academia Judicial detectadas a partir de la encuesta de 
bienestar 2020.

2. Diagnóstico

El diagnóstico se realizó a partir de encuestas realizadas en el mes de marzo de 2020. Por un lado, a 
través de la aplicación del instrumento de ISTAS 21, el cual generó un levantamiento de la 
percepción de riesgos de los trabajadores de la Academia Judicial dando como resultado un nivel de 
riesgo bajo para la institución; y por otro, a través de la encuesta Bienestar 2020 aplicada a todos 
los funcionarios de la Academia Judicial, cuyos resultados fueron puestos en conocimiento de la 
dirección de la institución en forma de solicitudes, las que fueron, en gran parte, acogidas. 

3. Objetivos Generales

Implementar acciones tendientes a abordar necesidades del personal de la Academia Judicial, 
fortaleciendo así al equipo de trabajo y al clima laboral.

3.1. Objetivos Específicos
 Prevenir, eliminar y/o mitigar los niveles de percepción de Riesgos Psicosociales medios y 

mantener los riesgos bajos de los trabajadores de la Academia Judicial.
 Potenciar competencias de trabajo en equipo en los trabajadores de la Academia, 

promoviendo la colaboración entre las diferentes unidades de trabajo y jerarquías.
 Promover el buen trato entre trabajadores a través de la integración y comunicación.

4. Estrategias o líneas de acción

Para generar los avances en las propuestas, se implementarán actividades que contenga acciones, 
responsables, recursos, tiempos comprometidos y medios de verificación que permitan realizar el 
seguimiento al plan propuesto. Sin embargo, algunas acciones quedarán sujetas a la contingencia 
sanitaria COVID-19 y reasignaciones presupuestarias.





5. Actividades

Plan de Bienestar 2020
 

Nº Iniciativas propuestas Acciones Periodicidad Medio de 
verificación

Fecha de 
Ejecución

Recursos Responsables Dimensión

1
Aumento en 1 día administrativo 
llegando a 6 considerando dos 
interferiados en el año

Agregar al reglamento interno a fin 
de incorporar este beneficio a 
partir del año 2021

Una vez
Reglamento 

Interno 
Actualizado

Octubre 2020 HH Coordinador de 
Adm. Y Finanzas DGRPA

DCL

2

Otorgar 1/2 día de permiso cuando 
el cumpleaños del/la funcionario/a 
sea en día laboral. Incorporar justificación especial en 

sistema SIGPER Permanente 

Informe 
SIGPER con 

justificaciones 
de permiso

A partir de la 
fecha de firma 
de la res. que 

apruebe el 
plan de 

bienestar

HH
Sistema

Coordinador de 
Adm. Y Finanzas

DGRPA
DCL

3

Preparar y ejecutar un proyecto de 
reciclaje en la Academia.

Preparar y ejecutar un proyecto de 
reciclaje en la Academia. Permanente

Correo 
electrónico 

informando la 
puesta en 

marcha del 
proyecto 

Octubre 2020
Económicos 

(contenedores y 
traslado)

HH

Comité 
Aplicación ISTAS 

21
DGRPA

DAS

4

Confeccionar una política de 
flexibilidad laboral Preparar y aprobar una política de 

flexibilidad laboral para los 
funcionarios de la Academia 
Judicial

Una vez

Política 
aprobada 
mediante 
resolución

Agosto 2020

HH

Profesional de 
Dirección/Comité 

Bipartito de 
Higiene y 

Seguridad y un 
Representante 

Comité ISTAS 21

DGRPA
DCL
DAS

5

Bloquear sala reuniones del 2º piso 
entre las 13:00 y 15:00 hrs. Bloquear sala reuniones del 2º piso 

entre las 13:00 y 15:00 hrs., a fin de 
que sea un espacio para la colación 
y esparcimiento

Permanente

Resolución 
que aprueba el 

plan de 
bienestar 2020

A partir de la 
fecha de firma 
de la res. que 

apruebe el 
plan de 

bienestar

HH

Todos los 
funcionarios de 

la Academia 
Judicial DGRPA



Plan de Bienestar 2020
 

Nº Iniciativas propuestas Acciones Periodicidad Medio de 
verificación

Fecha de 
ejecución Recursos Responsables Dimensión

6

Evaluar la factibilidad de incluir un 
bono de locomoción para los/as 
funcionarios/as 

Incorporar esta asignación en el 
proyecto de presupuesto 2021 Una vez

Proyecto de 
presupuesto 
ingresado a 

discusión

De acuerdo al 
calendario 

que informe 
DIPRES

Económicos 
(costo bono)

HH

Coordinador de 
Adm, y Fzas./ 

Director

DGRPA

7

Realizar reuniones plenarias una vez 
al mes. 

Realizar reuniones permanentes 
una vez al mes para dar a conocer 
noticias relevantes, realizar 
consultas y/o sugerencias y al 
mismo tiempo, poder destacar el 
buen desempeño de los 
trabajadores y equipos de trabajo.

Mensual

Correo 
electrónico 

con citación a 
reunión

A partir de 
mayo de 

2020 HH
De Sistema

Subdirectora DGRPA
DCL

8

Incorporar a los funcionarios en la 
revisión de la planificación anual de 
las actividades de la Academia 
Judicial con el objetivo aminorar las 
sobrecargas de trabajo.

Realizar la planificación anual de 
Academia Judicial en función de no 
realizar actividades relevantes en 
forma paralela.

Anual
Planificación 

anual año 
2021

Noviembre 
2020 HH

Comité 
Directivo/Comité 

de Aplicación 
ISTAS 21

DGRPA

9 Fomentar la realización de 
actividades de pausa saludable

Fomentar la realización, de al 
menos una vez a la semana, 
actividades de pausa saludable

Semanal 

Correo 
electrónico 

con difusión se 
actividades de 

pausa 
saludable

A partir de 
junio 2020 HH

De Sistema

Comité de 
Aplicación ISTAS 

21 DGRPA
DAS

10

Preparar a los funcionarios para 
poder auxiliarse mutuamente en sus 
tareas. 

Capacitar a integrantes de la 
Academia Judicial para que puedan 
prestar apoyo en tareas o 
procesos, que deban ser realizados 
en periodos de alta demanda 

Permanente
Capacitaciones 

realizadas

A partir de 
mayo de 

2020
HH

De Sistema
Comité de 

Capacitación DGRPA



Dimensiones:

DGRPA : Gestión de riesgos psicosociales y ambiente de trabajo

DCL : Conciliación laboral

DCCHT : Capacitación en conocimientos y habilidades transversales

DAS : Asistencia y salud

DDR : Deportiva / Recreativa

Recursos:

HH : Horas Hombre/mujer necesaria para realizar una tarea determinada
Económicos : Recursos monetarios necesarios para la adquisición de un bien o servicio
De Sistema : Utilización del sistema informático correspondiente necesario para realizar una actividad

Plan de Bienestar 2020
 

Nº Iniciativas propuestas Acciones Periodicidad Medio de 
verificación

Fecha de 
ejecución

Recursos Responsables Dimensión

11 Realizar convenios o actividades que 
fomente la recreación y el deporte

Difundir entre el personal de la 
Academia al menos 2 convenios o 
actividades que fomenten el 
deporte y la recreación

Permanente

Correo 
electrónico 

informando la   
difusión del 
convenio o 
actividad

A partir de 
mayo de 

2020
HH

De Sistema

Comité de 
Aplicación 
ISTAS 21 DDR

12
Conocer la percepción de los 
funcionarios respecto al plan de 
bienestar y las medidas 
implementadas

Realizar una encuesta que permita 
conocer y revisar las medidas 
implementadas y que permita 
incorporar nuevas propuestas de 
los funcionarios

Anual

Resultado de 
la encuesta

Noviembre 
de 2020 HH

De Sistema

Comité de 
Aplicación 
ISTAS 21

DGRPA
DCL

DCCHT
DAS
DDR
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