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RESOLUCION 43/2020
Aprueba Política de flexibilidad para la 
Academia Judicial.

Santiago, 31 de agosto de 2020

VISTOS:

1. La resolución 23/2020 que aprueba el plan de bienestar 2020 para los funcionarios de 
la Academia Judicial.

2. Que en dicho plan quedo estipulado que se confeccionaría una política de flexibilidad 
laboral.

RESUELVO: 

1. Aprobar la Política de Flexibilidad Laboral, que a continuación se transcribe: 

ACADEMIA JUDICIAL
POLITICA DE FLEXIBILIDAD LABORAL

1. OBJETIVO:

La presente política persigue ofrecerle nuevas alternativas de horarios a los/as 
funcionarios/as con sujeción horaria y, en cuanto a aquellos/as que no tienen tal sujeción, 
precisar cuándo deben acudir presencialmente a las oficinas de la Academia.

Esta política entrará en vigencia una vez que la Academia Judicial haya vuelto a su régimen 
normal de funcionamiento, es decir, haya concluido el período de emergencia sanitaria y el 
período de transición posterior a él.

2. DEFINICIONES:

Trabajadores/as con sujeción horaria: son todos/as aquellos/as que no están sujetos al 
artículo 22 del Código del Trabajo, por lo cual deben cumplir presencialmente un horario de 
40 horas semanales.

Trabajadores/as sin sujeción horaria: son todos/as aquellos/as contratados bajo la 
modalidad que permite el artículo 22 del Código del Trabajo que los exceptúa de la limitación 
de la jornada horaria. 
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3. TRABAJADORES(AS) CON SUJECIÓN HORARIA:

Actualmente se permite que estos/as trabajadores/as puedan flexibilizar el cumplimiento de 
su horario normal, pudiendo ingresar a trabajar entre las 8:00 y las 9:00 horas y terminar 
su jornada entre las 17:00 y 18:00 horas, respectivamente. A contar de la entrada en vigencia 
de esta política -siempre que haya acuerdo con la jefatura directa y no afecte el 
funcionamiento de la AJ- los/as trabajadores/as podrán ingresar entre las 7:00 y las 10:00 
horas, extendiéndose el horario de salida entre las 16:00 y las 19:00 horas, respectivamente, 
exceptuando el día viernes que el horario de ingreso es entre las 7:00 y las 10:00 horas, y el 
horario de salida entre las 15:00 y las 18:00 horas.

Adicionalmente, cuando el/la trabajador/a reciba un permiso que le permita no cumplir 
parte de su jornada normal de trabajo, las horas no trabajadas, habiendo acuerdo de su 
superior directo, podrán ser compensadas con trabajo desde su domicilio. En caso que ello 
suceda, la Academia dispondrá de un sistema de marcación a distancia donde el/la 
trabajador/a deberá dejar registro de su asistencia al comienzo y finalización de la 
compensación de horas de la jornada. Para ello el/la trabajador/a deberá proporcionar, con 
anticipación, su dirección IP para dar acceso al sistema de marcación desde su domicilio.

4. PRESENCIALIDAD DE TRABAJADORES/AS SIN SUJECIÓN HORARIA:

Estos/as trabajadores/as deberán permanecer físicamente en la sede de la Academia al 
menos 4 horas al día, durante las mañanas. Lo anterior con el fin de facilitar las 
coordinaciones de los grupos de trabajo y sostener las reuniones presenciales que se 
requieran.

El horario de entrada será flexible, entre las 7:00 y las 10:00 horas, extendiéndose el horario 
de salida entre las 16:00 y las 19:00 horas, respectivamente, tanto en su domicilio como en 
dependencias de la AJ.

En las tardes se podrá trabajar en la Academia o en el domicilio, a menos que el/la superior/a 
directo requiera de la presencia física del trabajador (sin con ello exceder el horario 
tradicional de funcionamiento de la Academia).

Excepcionalmente el/la trabajador/a podrá no ir un día a la Academia, para lo cual requerirá 
de una autorización previa de su superior/a directo, de acuerdo a las funciones que 
desempeñe, siempre y cuando no se afecte el normal funcionamiento de la AJ.

Deberá, además, concurrir a las reuniones y actividades en las dependencias de la Academia 
que le solicite su jefatura, dentro del horario normal de funcionamiento de ésta. 

5. CONDICONES DEL TRABAJO FUERA DE LAS OFICINAS DE LA ACADEMIA:

Cuando se encuentre trabajando fuera de la Academia, el/la trabajador/ deberá:
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a. Cumplir con las actividades y nivel de producción acordadas con su superior/a y rendir 
informes con la oportunidad, calidad y periodicidad solicitada por éste/a.

b.  Estar disponible para ser contactado por los medios telemáticos definidos previamente 
(celular, zoom, hangouts, etc.) en horario de oficina.

c. Prestar sus funciones en el domicilio indicado en su contrato de trabajo y/o informar el 
cambio de domicilio oportunamente al coordinador de administración y finanzas.

6. PROTOCOLOS PARA EL TRABAJO FUERA DE LAS OFICINAS DE LA 
ACADEMIA: 

Cuando se encuentre trabajando fuera de la Academia, el/la trabajador/a deberá cumplir los 
siguientes protocolos:

a. En cuanto a la infraestructura: La AJ proveerá de notebook para realizar la función y en caso 
de ser estrictamente necesario también proveerá conexión a internet. La AJ no proveerá 
mobiliario u otras cosas afines para desempeñar su labor. 

b. Seguridad de la información: El/la funcionario/a se compromete a asegurar el adecuado 
tratamiento de la información que tenga a su disposición para realizar sus funciones, así 
como para asegurar la privacidad de la misma en su domicilio.

c. Condiciones de higiene y seguridad: El/la trabajador/a tendrá derecho a una política de 
prevención de riesgos laborales adecuada que vele por su seguridad y salud laboral en su 
puesto de trabajo, y la obligación de hacer un uso correcto de los medios facilitados por la 
Academia. A tal fin, el/la trabajador/a confirma que dispone de un puesto en su domicilio 
para trabajar en condiciones similares a las del centro de trabajo, comprometiéndose a llevar 
a cabo una autocomprobación de las medidas preventivas requeridas en el documento 
facilitado por la Asociación Chilena de Seguridad.

7. EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO
 
El comité ISTAS aplicará una encuesta que evalúe funcionamiento de este régimen en cuanto 
al beneficio que significa para todos los trabajadores y de esa forma proponer los ajustes que 
fueran necesarios una vez cumplido un año desde la entrada en vigencia de su 
funcionamiento.

Anótese y publíquese en la página web/transparencia

Juan Enrique Vargas Viancos
Director

Academia Judicial
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