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RESOLUCION 19/2020 
Aprueba Informe de diagnóstico de la 
situación del personal de la Academia 
Judicial. 

 
Santiago, 30 de marzo 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 realizará un levantamiento y priorización de las necesidades 
de bienestar de sus funcionarios. Con tal fin se les aplicará a todos ellos una encuesta 
especialmente diseñada cuyos resultados se complementarán con los obtenidos a través de la 
encuesta de riesgos psicosociales. Con esa información, se elaborará un diagnóstico de la 
situación del personal en la Academia Judicial, que será validado por el director de la 
Academia Judicial y/o su subrogante a más tardar el 31 de marzo de 2020. 

 
 
 

RESUELVO:  
 

Aprobar y validar los informes de diagnóstico de la situación de personal de la Academia 
Judicial basado en la aplicación de encuesta de bienestar y aplicación de encuesta de riesgos 
psicosociales ISTAS 21.  

 
 

 
 

 
Juan Enrique Vargas Viancos 

Director 
Academia Judicial 



Informe 

Diagnóstico de la situación del Personal en la Academia Judicial 

Meta de Eficiencia Institucional
En marco de la meta institucional Nº4 Política de Bienestar para los funcionarios de 
la Academia Judicial. 

Corresponde implementar acciones tendientes a abordar necesidades del personal 
de la Academia Judicial, fortalecimiento del equipo de trabajo y de clima laboral.

Objetivo
Con el objetivo de satisfacer necesidades del personal de la Academia Judicial, 
fortalecer el equipo y desarrollar un buen clima laboral, la Academia Judicial 
formalizará una política de bienestar a través de las siguientes etapas de trabajo:

 1° etapa: La Academia Judicial realizará un levantamiento y priorización de las 
necesidades de bienestar de sus funcionarios. Con tal fin se les aplicará a todos ellos 
una encuesta especialmente diseñada cuyos resultados se complementarán con los 
obtenidos a través de la encuesta de riesgos psicosociales. Con esa información, se 
elaborará un diagnóstico de la situación del personal en la Academia Judicial, que 
será validado por el director de la Academia Judicial y/o su subrogante a más tardar 
el 31 de marzo de 2020.

2° etapa: A partir del diagnóstico antes indicado, se elaborará un plan en materia de 
bienestar que contenga acciones, responsables, recursos y tiempos comprometidos, 
al menos en las siguientes dimensiones: gestión de riesgos psicosociales y ambiente 
de trabajo, conciliación laboral, capacitación en conocimientos y habilidades 
transversales; asistencia y salud, dimensión deportiva/recreativa. Este plan deberá 
ser validado por el director de la Academia Judicial y/o su subrogante a más tardar 
el 30 de abril de 2020.

3° etapa: Implementación de las acciones consideradas en el plan a partir del mes de 
mayo de 2020. La Academia Judicial deberá elaborar un informe final que dé cuenta 
de todas ellas, junto a un análisis de sus resultados que identifique logros y áreas de 
posibles mejoras a más tardar el 30 de octubre. Este informe deberá ser validado por 
el director de la Academia Judicial y/o su subrogante a más tardar el 15 de diciembre 
del año 2020.



Aplicación

Encuesta Bienestar 2020

Como cumplimiento de la primera etapa de trabajo se ha realizado la encuesta 
“Bienestar año 2020” tomada entre el 4 y 6 de marzo cuyos resultados fueron 
enviados y validados por dirección con fecha 7 de marzo de 2020.

Como se puede apreciar en el informe, la encuesta fue respondida por un total de 26 
de 28 funcionarios/as, equivalente a un 93% del total de funcionarios.

Apreciaciones

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede apreciar que:

 Un alto % de los encuestados conoce al equipo de bienestar de la Institución 
(96,15%)

 Un % menor pero no menos significativo (80,77%) sabe cuál es la función del 
comité de bienestar.

 El 92% de los encuestados declara conocer los beneficios del bienestar 
implementados en la institución.

 Respecto a la pregunta ¿Cree que las actividades desarrolladas por el comité 
de bienestar son suficientes? Un 69,23% de los encuestados están de acuerdo, 
un 15,38% está totalmente de acuerdo y un 7,69% está en desacuerdo, 
mientras que 3 repuestas indicaron otra respuesta:

1 falta la entrega de información de bienestar para funcionarios nuevos.

2 las actuales medidas están bien, pero faltan.

3 no he conocido las actividades desarrolladas por Bienestar dado que me 
integré a la Academia recientemente.

 Con relación a la pregunta ¿Cree que las actividades de bienestar están 
dirigidas a todos/as los colaboradores/as? Un 57,69% de los encuestados 
indica que siempre, un 38,46% indica que algunas veces, mientras que 2 
repuestas que indicaron otra opción:

1 por ejemplo, directivos no tiene Sodexo.

2 desconozco.



 En relación a los beneficios más valorados el mayor % lo tiene el seguro 
complementario de salud con un 19,50%, seguido por el horario flexible con 
19,10%, tarjeta de alimentación (Sodexo) 17,80%, 2 días de interferidos al año 
15,80%, horario de salidas en vísperas de fiestas patrias, navidad y año nuevo 
12,80%, uniformes para administrativos/as 8,40 % y siendo la menos 
valorado con un 6,60% las celebraciones de fiestas patrias, navidad/año 
nuevo.

 Respecto a incorporar ámbitos en la política de bienestar, los más valorados 
fueron programas recreativos y vida sana y programa de reciclaje y medio 
ambiente ambos con un 61,54% de aprobación, seguido de conciliación vida 
familiar con un 50%.

 A continuación, y en relación a incorporar nuevos beneficios se señalan las 
respuestas con mayor número de peticiones en primera, segunda y tercera 
opción:

Primera opción

 Aumentar a 6 los días administrativos (5)
 Incorporar un bono de movilización (5)
 Día libre dentro del mes de cumpleaños (4)
 Teletrabajo (2)

Segunda opción

 Teletrabajo (4)
 30 minutos de siesta (3)
 Aumentar administrativos de 3 a 6 (2)

Tercera opción

 Pausas saludables o activas (3)
 Teletrabajo (2)

 En la pregunta ¿si se siente motivado con lo que ofrece la institución para su 
bienestar? Un 100% de la respuesta indico que sí.

 Respecto a la última pregunta orientada a recibir comentarios o sugerencias 
respecto al quehacer del comité de bienestar, se recibieron 15 respuestas de 
las cuales 9 correspondieron a felicitaciones y agradecimientos, 3 a indicar 
que no había nada más que agregar, 1 indicando que las actas del comité se 
debiesen transparentar, 1 solicitando más proactividad y participación y una 
solicitando más información de los beneficios.



Encueta Riesgos Psicosociales (ISTAS  21)

Por otro lado, con fecha 27 de marzo de 2020 se aplicó la encuesta de riesgos 
psicosociales (ISTAS 21) cuyos resultados fueron enviados y validados por dirección 
con fecha 30 de marzo de 2020.

En cuanto a la encuesta de Riesgos Psicosociales (ISTAS 21) se puede apreciar que 
fue respondida por 28 funcionarios/as que equivalen al 100% de la dotación.

El resultado de la encuesta aplicada indica que la Academia Judicial presenta un 
riesgo bajo. Sin embargo, debe implementar medidas para dimensiones en riego y 
tomar nuevamente la encuesta en 4 años más (marzo 2024).

El resultado en las 5 dimensiones es el siguiente:

D01: Exigencias Psicológicas, riesgo medio
D02: Trabajo activo y desarrollo de habilidades, riesgo bajo
D03: Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, riesgo medio
D04: Compensaciones, riesgo medio
D05: Doble presencia, riesgo medio

El comité de aplicación informara los resultados de esta encuesta a todo el personal 
el día 15 de abril de 2020.

Conclusión

Respecto a la encuesta de bienestar se puede apreciar que, si bien la percepción en 
general es buena producto de los beneficios implementadas en el último tiempo, aún 
hay espacio para estudiar nuevas medidas en beneficio del personal. De estas se 
distinguen 2 tipos de acuerdo al costo involucrado, ya que hay algunas que no 
conllevan un costo monetario implícito y otras sí, como por ejemplo más días 
administrativos y bono de movilización.

Con relación a la encuesta de riesgos psicosociales si bien el resultado de riesgo es 
bajo hay que diseñar un plan a través del comité de aplicación que permita mantener 
esta calidad y poner énfasis en actividades tendientes a bajar el riesgo en aquellas 
dimensiones y estamentos donde el riesgo se presentó en la categoría alto y medio.

Se adjuntan informes con ambas encuestas.

Santiago, 30 de marzo de 2020

Reason: Witnessing Giovanni Godoy

Signed by: Giovanni Godoy
Signed at: 2020-03-30 19:34:51 -03:00



 
 

Informe 

Encuesta Política de Bienestar Funcionarios Academia Judicial 
 

 

Meta de Eficiencia Institucional 
En marco de la meta institucional Nº4 Política de Bienestar para los funcionarios de la Academia 

Judicial. Implementar acciones tendientes a abordar necesidades del personal de la Academia 

Judicial, fortalecimiento del equipo de trabajo y de clima laboral. 

 

Objetivo 
Con el objetivo de satisfacer necesidades del personal de la Academia Judicial, fortalecer el 

equipo y desarrollar un buen clima laboral, la Academia Judicial formalizará una política de 

bienestar a través de las siguientes etapas de trabajo: 

 1° etapa: La Academia Judicial realizará un levantamiento y priorización de las necesidades de 

bienestar de sus funcionarios. Con tal fin se les aplicará a todos ellos una encuesta 

especialmente diseñada cuyos resultados se complementarán con los obtenidos a través de la 

encuesta de riesgos psicosociales. Con esa información, se elaborará un diagnóstico de la 

situación del personal en la Academia Judicial, que será validado por el Director de la Academia 

Judicial y/o su subrogante a más tardar el 31 de marzo de 2020. 

2° etapa: A partir del diagnóstico antes indicado, se elaborará un plan en materia de bienestar 

que contenga acciones, responsables, recursos y tiempos comprometidos, al menos en las 

siguientes dimensiones: gestión de riesgos psicosociales y ambiente de trabajo, conciliación 

laboral, capacitación en conocimientos y habilidades transversales; asistencia y salud, dimensión 

deportiva/recreativa. Este plan deberá ser validado por el Director de la Academia Judicial y/o 

su subrogante a más tardar el 30 de abril de 2020. 

3° etapa: Implementación de las acciones consideradas en el plan a partir del mes de mayo de 

2020. La Academia Judicial deberá elaborar un informe final que dé cuenta de todas ellas, junto 

a un análisis de sus resultados que identifique logros y áreas de posibles mejoras a más tardar 

el 30 de octubre. Este informe deberá ser validado por el Director de la Academia Judicial y/o su 

subrogante a más tardar el 15 de diciembre del año 2020. 

 

 

 

 



 
 

Aplicación 
 Como primera etapa de trabajo se ha realizado una encuesta a los funcionarios que servirá de 

base para realizar un diagnóstico a fin de priorizar las necesidades de bienestar y de insumo para 

la implementación de un plan en materia de bienestar. Se entrega los resultados obtenidos: 

 

ENCUESTA 
 

Pregunta N° 1: Señale el rango etáreo al que pertenece. 

 

 

 

Total, número de respuestas: 26 

Opciones  Respuesta 

Menor de 30 años 3 

Entre 30 y 40 años 5 

Entre 40 y 50 años 10 

Más de 50 años 8 
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Señale el rango etáreo al que pertenece



 
 

Pregunta N° 2: A qué estamento pertenece. 

 

 

Total, número de respuestas: 26 

Opciones  Respuesta 

Directivo 4 

Profesional 14 

Administrativo 8 

 

Pregunta N° 3: Señale antigüedad en la Institución. 

 

 

Total, número de respuestas: 26 

Opciones  Respuesta 

Menos de 2 años 10 

entre 2 y 5 años 1 

entre 5 y 10 años 4 

Más de 10 años 11 
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Directivo Profesional Administrativo
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Pregunta N° 4: ¿Conoce al equipo del Comité de Bienestar? 

 

 

Total, número de respuestas: 26 

Opciones Respuesta 

Si 25 

No 1 

 

Pregunta N° 5: ¿Sabe cuál es la función del Comité de Bienestar? 

 

 

 

Total, número de respuestas: 26 

Opciones  Respuesta 

Si 21 

No 5 

 

 

96,15%

3,85%

Si No
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Pregunta N° 6: ¿Conoce los beneficios del Bienestar implementados en la Institución? 

 

 

Total, número de respuestas: 25                        Omitida: 1 

Opciones  Respuesta 

Si 23 

No 2 

 

Pregunta N° 7: ¿Cree que las actividades desarrolladas por el Comité de Bienestar son 

suficientes? 

 

 

 

Total, número de respuestas: 26               
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  Opciones  Respuesta 

Totalmente de acuerdo 4 

De acuerdo 18 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 0 

Otro (especifique) 3 

         

N°  Otro (especifique) - Respuestas 

1 Falta la entrega de información de bienestar para funcionarios nuevos. 

2 Las actuales medidas están bien, pero faltan. 

3 
No he conocido las actividades desarrolladas por Bienestar dado que me integré a la Academia 
recientemente.  

 

Pregunta N° 8: ¿Cree que las actividades de Bienestar están dirigidas a todos(as) los(as) 

colaboradores(as)? 

 

 

Total, número de respuestas: 26               

Opciones  Respuesta 

Siempre 15 

Algunas veces 10 

Nunca 0 

Otro (especifique) 2 

 

N°  Otro (especifique) - Respuestas 

1 Por ejemplo, directivos no tiene Sodexo 

2 Desconozco  
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Pregunta N° 9: De los beneficios otorgados, ordene desde el más valorado al menos valorado. 

 

 

 

Opciones  
Porcentaje de 

Puntuación 
Promedio 

Seguro complementario de salud 19,50% 

Horario Flexible 19,10% 

Tarjeta de alimentación 17,80% 

2 días interferiados al año (previo acuerdo con la jefatura respectiva) 15,80% 

Horario de salida, en los días previos a Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo, a las 
13:00 horas 12,80% 

Uniformes para administrativos/as 8,40% 

Celebraciones de Fiestas Patrias y Navidad/Año Nuevo 6,60% 

 

- Tabla ordenada desde la opción más valorada a la menos valorada 

 

 

 

Unifor
mes
para

adminis
trativos

/as

Tarjeta
de

aliment
ación

Horario
de

salida,
en los
días

previo…

2 días
interfer
iados al

año
(previo
acuer…

Horario
Flexible

Seguro
comple
mentari

o de
salud

Celebra
ciones

de
Fiestas
Patrias

y…

Puntuación promedio 2,38 5,08 3,63 4,5 5,44 5,56 1,88
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De los beneficios otorgados ordene desde el más 
valorado al menos valorado:



 
 

Pregunta N° 10: De los ámbitos descritos a continuación, señale cuál o cuáles le gustaría 

incorporar en la Institución. 

 

 

 

Total, número de respuestas: 26             

  

Opciones  Respuesta 

Programas recreativos y vida sana 16 

Programa de reciclaje y medio ambiente 16 

Conciliación vida familia 13 

Otro (especifique) 0 
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Pregunta N° 11: Señale al menos 3 beneficios que le gustaría se incorporarán en la organización: 

 

Cantidad de respuestas: 22                                      Omisión: 4 

Las respuestas fueron tabuladas de acuerdo al número de veces que se repite el beneficio. 

Primera opción:  

 

Cantidad de respuestas como primera opción: 22 

Segunda opción:  

 

Beneficio  Cantidad 

Teletrabajo 4 

30 minutos de siesta 3 

Aumentar días administrativos, de 3 a 6 2 

Gift Card para funcionarios que no reciben bonos 1 

Regalos de navidad para los hijos/as 1 

No descuento de AFC en caso de finiquito 1 

 Indemnización por mutuo acuerdo sin tope de años de servicios 1 

Talleres de recreación 1 

Cerrar Academia el mes de febrero (vacaciones), como instituciones académicas 1 

Instancias de interacción entre los directivos, profesionales y administrativos de las diversas 
áreas de la Academia 1 

Posibilidad de hacer un curso de Academia al año 1 

Alguna asignación o incentivo por antigüedad en la institución 1 

Convenios instituciones recreativas (gimnasios, lugares de paseo, masajes relajación) 1 

Dar libre el día de cumpleaños sin cargo a nada 1 

Cantidad de respuestas como segunda opción: 20 

 

 

Beneficio  Cantidad 

Aumentar días administrativos a 6, considerando que existen 6 meses de 31 días. 5 

Bono de movilización 5 

Día libre fecha de cumpleaños o tarde libre, y si es fin de semana, el día hábil siguiente o un día 
dentro del mes 4 

Teletrabajo 2 

Becas de estudio 1 

Puntos de reciclaje 1 

Pago años de servicio a todo evento 1 

Incorporar montos de AFC en finiquito, no sean descontados de los años de servicio 1 

Pago de teléfonos de trabajo para quienes utilizamos mucho el celular en funciones 
profesionales 1 

Para funcionarios nuevos ser incluidos en los bonos 1 



 
 

Tercera opción:  

 

Beneficio  Cantidad 

Pausas saludables o activas, una hora por semana para los funcionarios de la Academia 3 

Tele trabajo 2 

Beneficio de escolaridad (Gift Card o herramienta a fin) para funcionarios que no reciben 
bonos 1 

En caso de despido o jubilación no descotar los dineros de la AFC del finiquito 1 

Indemnización a todo evento (en el caso de término de la relación laboral por cualquiera 
de las partes). 1 

Día libre en fecha de cumpleaños 1 

No existir restricciones en la forma de hacer uso de los días administrativos 1 

sala común de descanso o recreación (en ratos libres, hora de almuerzo, por ejemplo)  1 

Cafetería 1 

Incentivos por años de servicio 1 

Obtener algún tipo de asignación por movilización 1 

Cantidad de respuestas como segunda opción: 14 

 

Pregunta N° 12: ¿Se siente motivado con lo que ofrece la institución para su bienestar? 

 

 

 

Total, número de respuestas: 26               

Opciones  Respuesta 

Si 26 

No 0 
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¿Se siente motivado con lo que ofrece la 
Institución para su bienestar?



 
 

Pregunta N° 13: ¿Usted, tiene algún comentario o sugerencia al quehacer del Comité de 

Bienestar? 

Cantidad de respuestas: 15                                      Omisión: 11 

 

N° Respuestas 

1 
Les agradezco especialmente por las gestiones realizadas para el seguro de salud, que es un 
gran apoyo para tod@s. 

2 Nada más que agregar.  

3 
Muchas gracias por todo el trabajo, los beneficios han mejorado demasiado a la institución y 
la calidad de vida laboral de quienes perteneces a ésta. Felicitaciones! 

4 
Se nota las mejoras en nuestra situación laboral desde la creación del comité de bienestar y 
nueva administración. Solo felicitarlos/as por el buen trabajo, gracias! 

5 Felicitar al Comité y apoyarlos en todas las actividades que realizan. 

6 felicitaciones al comité de bienestar por todo lo que han logrado y su motivación   

7 Gracias por los beneficios logrados en este corto tiempo 

8 Solo felicitarlos por los beneficios obtenidos en tan poco tiempo.  

9 Que sea más proactivo y participativo. 

10 
El Comité debería publicar el acta de sus reuniones a todos los funcionarios, ya que sólo los 
vimos para su constitución. 

11 
Falta que el bienestar emita más información sobre los beneficios y charlas para los 
trabajadores, ya que han ingresado más personas a la Academia y no deben conocer al 
personal que está constituido el bienestar. Este sólo se vio para la constitución.  

12 no 

13 Gracias por la encuesta 

14 Felicitarlos y agradecerles por su trabajo 

15 NO 

 

En tiempo y forma se da cumplimiento a la encuesta como medio de verificación de la meta N° 

4 Política de Bienestar para funcionarios de la Academia Judicial. 

 

 

 

                                                                                      Juan Enrique Vargas Viancos 

         Director 
                                                                                              Academia Judicial 
 



Informe
Encuesta sobre Riesgo Psicosocial

(ISTAS 21)

Meta de Eficiencia Institucional
En marco de la meta institucional Nº4 Política de Bienestar para los funcionarios de la Academia Judicial. 
Implementar acciones tendientes a abordar necesidades del personal de la Academia Judicial, fortalecimiento 
del equipo de trabajo y de clima laboral.

Objetivo
Con el objetivo de satisfacer necesidades del personal de la Academia Judicial, fortalecer el equipo y desarrollar 
un buen clima laboral, la Academia Judicial formalizará una política de bienestar a través de las siguientes 
etapas de trabajo:

 1° etapa: La Academia Judicial realizará un levantamiento y priorización de las necesidades de bienestar de 
sus funcionarios. Con tal fin se les aplicará a todos ellos una encuesta especialmente diseñada cuyos resultados 
se complementarán con los obtenidos a través de la encuesta de riesgos psicosociales. Con esa información, 
se elaborará un diagnóstico de la situación del personal en la Academia Judicial, que será validado por el 
Director de la Academia Judicial y/o su subrogante a más tardar el 31 de marzo de 2020.

2° etapa: A partir del diagnóstico antes indicado, se elaborará un plan en materia de bienestar que contenga 
acciones, responsables, recursos y tiempos comprometidos, al menos en las siguientes dimensiones: gestión 
de riesgos psicosociales y ambiente de trabajo, conciliación laboral, capacitación en conocimientos y 
habilidades transversales; asistencia y salud, dimensión deportiva/recreativa. Este plan deberá ser validado 
por el Director de la Academia Judicial y/o su subrogante a más tardar el 30 de abril de 2020.

3° etapa: Implementación de las acciones consideradas en el plan a partir del mes de mayo de 2020. La 
Academia Judicial deberá elaborar un informe final que dé cuenta de todas ellas, junto a un análisis de sus 
resultados que identifique logros y áreas de posibles mejoras a más tardar el 30 de octubre. Este informe 
deberá ser validado por el Director de la Academia Judicial y/o su subrogante a más tardar el 15 de diciembre 
del año 2020.

Aplicación
 Como cumplimiento de la primera etapa de trabajo se ha realizado una encuesta sobre riesgos psicosociales 
a todos los funcionarios en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad, en su calidad de Organismo 
Administrador de la Ley N° 16.744, y enmarcándose en el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales del 
Ministerio de Salud que servirá de base para realizar un diagnóstico a fin de priorizar las necesidades de 
bienestar y de insumo para la implementación de un plan en materia de bienestar. A continuación, se entrega 
los resultados obtenidos:



ENCUESTA

 Se presentan resumen de resultados y medidas SUSESO ISTAS 21 (versión breve).

La Asociación Chilena de Seguridad, en su calidad de Organismo Administrador de la Ley N° 16.744, y 

enmarcándose en el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales del Ministerio de Salud, certifica 

que esta organización ha finalizado la aplicación del cuestionario SUSESO ISTAS 21 (versión breve). En 

aquellas dimensiones que hayan resultado con riesgo ALTO o MEDIO, el Comité de Aplicación deberá 

implementar medidas orientadas a disminuir, desde su origen, el nivel de riesgo observado.

A continuación, se indican detalles de la encuesta aplicada y el resultado de esta evaluación.

Razón Social ACAD JUDICIAL CIIU 751110
Nombre LT AMUNATEGUI 465 RUT 73044800-7
Dirección AMUNATEGUI 465 Id Encuesta 114821
Comuna Santiago BP ACHS 2000326409
Región RM - Santiago Estado Finalizada

Modalidad Online

Nivel de Riesgo BAJO
Nivel de Riesgo Anterior en LT Sin evaluación anterior
Riesgo Disminuye / No Mejora Sin evaluación anterior
Siguiente Paso Debe implementar medidas para dimensiones 

en riesgo
Plazo Reevaluación 4 años para reevaluación

Fecha de Inicio 26-03-2020 Fecha de Cierre 27-03-2020



Resumen por Dimensión

D01 D02 D03 D04 D05
ALTO 10,71% 14,29% 28,57% 28,57% 32,14%
MEDIO 46,43% 32,14% 39,29% 35,71% 53,57%
BAJO 42,86% 53,57% 32,14% 35,71% 14,29%
RIESGO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO MEDIO

D01: Exigencias Psicológicas
D02: Trabajo activo y desarrollo de habilidades
D03: Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo 

D04: Compensaciones

D05: Doble presencia

Masa Hombres 11 39,29%
Masa Mujeres 17 60,71%
Masa Total 28 100,00%
Número Obtenido 28 100,00%
Número Válido (*) 28 100,00%

(*) Se requiere sobre 60%



Porcentaje de respuestas por sexo

Detalle de preguntas por sexo

Sexo N % D01 D02 D03 D04 D05 Riesgo
Hombre 11 39,29% M B M M M BAJO
Mujer 17 60,71% M B M M M BAJO
Total 28

Detalle de puntajes por pregunta

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10
Menor (0-1) 27 12 17 13 0 8 14 19 26 25
Mediano (2) 1 11 10 10 2 12 10 8 2 3
Mayor (3-4) 0 5 1 5 26 8 4 1 0 0
TOTAL 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
% Menor (0-1) 96% 43% 61% 46% 0% 29% 50% 68% 93% 89%
% Mediano (2) 4% 39% 36% 36% 7% 43% 36% 29% 7% 11%
% Mayor (3-4) 0% 18% 4% 18% 93% 29% 14% 4% 0% 0%
PROMEDIO 0,82 1,64 1,25 1,64 3,39 2,03 1,57 1,10 0,50 0,57

P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
Menor (0-1) 26 13 24 25 20 16 20 17 11 18
Mediano (2) 2 13 4 2 7 6 3 8 12 10
Mayor (3-4) 0 2 0 1 1 6 5 3 5 0
TOTAL 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
% Menor (0-1) 93% 46% 86% 89% 71% 57% 71% 61% 39% 64%
% Mediano (2) 7% 46% 14% 7% 25% 21% 11% 29% 43% 36%
% Mayor (3-4) 0% 7% 0% 4% 4% 21% 18% 11% 18% 0%
PROMEDIO 0,71 1,60 0,64 0,71 1,07 1,46 1,10 1,28 1,82 1,14



Promedio de puntajes por pregunta

Detalle por localidad y dimensión

Localidad N % D01 D02 D03 D04 D05 Riesgo
Academia 
Judicial 
(Amunategui 
465)

28 100.0% M B M M M BAJO

Detalle por estamento y dimensión

Estamento N % D01 D02 D03 D04 D05 Riesgo
Directores y 
gerentes

3 10.0% M B M B A BAJO

Personal de 
apoyo 
administrativo

9 32.0% B M M M M BAJO

Técnicos y 
profesionales de 
nivel medio

16 57.0% M M M M M BAJO

Detalle por departamento y dimensión

Departamento N % D01 D02 D03 D04 D05 Riesgo
Academia 
Judicial

28 100.0% M B M M M BAJO



Medidas Sugeridas

Se sugiere generar acciones para mantener a la organización libre de riesgos psicosociales.

Exigencias Psicológicas MEDIO
Ajustar la carga de trabajo total, teniendo en cuenta el número y la capacidad de los 
trabajadores
Reorganizar la asignación de trabajo para evitar demandas excesivas a los trabajadores
Planificar el trabajo con cuidado y acordar plazos o ritmo de trabajo realistas
Asegurarse de que las tareas y responsabilidades están claramente definidas en el perfil de 
cargo
Ajustar la duración y frecuencia de las pausas y el tiempo de descanso de acuerdo con la 
carga de trabajo
Proporcionar un entorno de trabajo cómodo confortable que favorezca la salud física y mental
Generar una campaña para toda la organización sobre el buen trato hacia clientes internos y 
externos
Generar procedimiento de apoyo supervisores y jefaturas hacia trabajadores
Organizar áreas de trabajo para proteger a los trabajadores contra la violencia de los clientes 
y personas ajenas a la empresa
Proporcionar instalaciones limpias de descanso apropiadas

Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades BAJO
Involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones sobre la organización del trabajo
Mejorar el margen de libertad y control sobre el trabajo de los trabajadores
Fomentar la participación de los trabajadores en la mejora de las condiciones de trabajo y la 
productividad
Organizar el trabajo de tal manera que se desarrollen nuevas competencias, habilidades y 
conocimientos
Generar un programa de perspectivas de carrera
Informar a alta gerencia de las opiniones de los trabajadores
Establecer un programa de tareas alternativas para mantener la atención en el trabajo
Organizar reuniones periódicas para abordar los problemas en el lugar de trabajo y sus 
soluciones
Dar a los trabajadores información sobre los planes futuros y cambios



Apoyo Social en la Empresa y Calidad del Liderazgo MEDIO
Asegurarse de que las tareas y responsabilidades están claramente definidas en el perfil de 
cargo
Generar mecanismo para que los trabajadores puedan entregar opiniones sobre la forma y 
contenido de su trabajo
Generar mecanismos formales para que cualquier trabajador/a pueda indicar un conflicto que 
una tarea o procedimiento le produzca en su trabajo, ya sea por temas éticos, religiosos o 
valóricos
Establecer procedimientos para prohibir la discriminación y tratar a los trabajadores con 
justicia
Respetar el carácter privado y confidencial de los problemas de los empleados
Abordar los problemas en el trabajo inmediatamente cuando se presentan
Identificar y utilizar fuentes externas para proporcionar asistencia a los empleados
Generar procedimientos de ayuda y apoyo a los trabajadores cuando sea necesario
Establecer e implementar un marco organizativo y estrategias en las que se prevenga un 
comportamiento ofensivo o sea tratado con rapidez y adecuadamente si se presenta
Establecer procedimientos y modelos de actuación para tratar la violencia, el abuso y el acoso 
en el trabajo
Proporcionar intervenciones rápidas para ayudar a las personas involucradas en el 
comportamiento ofensivo, teniendo en cuenta las sensibilidades culturales
Desarrollar y comunicar una política y estrategia para la prevención del estrés en el lugar de 
trabajo
Generar un procedimiento que fomente la comunicación informal entre los gerentes y los 
trabajadores, y entre los trabajadores
Establecer un modelo que fomente las relaciones estrechas entre los trabajadores y los 
gerentes para que puedan obtener apoyo los unos de los otros
Establecer como principio el que los gerentes vayan regularmente al lugar de trabajo para 
hablar con los trabajadores
Generar procedimientos para que los supervisores se comuniquen fácilmente y con 
frecuencia con los trabajadores sobre cualquier problema
Informar a los trabajadores sobre las decisiones importantes con regularidad, utilizando los 
medios adecuados
Establecer un programa de promoción de la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre los trabajadores
Establecer un programa de actividades sociales durante o después de las horas de trabajo
Organizar formación y sensibilizar sobre el comportamiento respetable



Compensaciones MEDIO
Establecer procedimientos para elogiar abiertamente el buen desempeño de los trabajadores 
y los equipos
Implementar un sistema mediante el cual los trabajadores conozcan los resultados de su 
trabajo
Implementar un sistema en el que los trabajadores sean capaces de expresar sus 
sentimientos y opiniones
Generar un programa de perspectivas de carrera
Asegurarse de que los salarios se paguen regularmente y los beneficios se proporcionen de 
acuerdo con el contrato correspondiente
Establecer política de trato a las mujeres y a los hombres con equidad
Establecer un sistema de planificación del trabajo de tal forma que se mejore la posibilidad de 
un empleo estable
Proporcionar un contrato de trabajo por escrito con declaraciones claras sobre condiciones de 
trabajo y salarios justos

Doble Presencia MEDIO
Generar un plan para involucrar a los trabajadores en el diseño de los horarios de trabajo
Planificar los horarios de trabajo para adaptarse a las necesidades de la empresa y las 
necesidades especiales de los trabajadores
Optimizar las disposiciones sobre el tiempo de trabajo para que los trabajadores puedan 
cumplir con sus responsabilidades familiares
Establecer medidas y límites para evitar las horas de trabajo excesivamente largas
Establecer política de trato a las mujeres y a los hombres con equidad

En tiempo y forma se da cumplimiento a la segunda encuesta de la primera etapa de la meta 
institucional Nº4 Política de Bienestar para los funcionarios de la Academia Judicial.

Juan Enrique Vargas Viancos
Director

Academia Judicial de Chile
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