


Solicitud de acceso al software

Paso 1

Una vez creado el Comité de Evaluación, acceda al software para solicitar al IST el uso de 
la herramienta. 
http://encuestas.istcomunidades.cl/

http://encuestas.istcomunidades.cl/


Paso 2

Rellenar el formulario de solicitud de 
acceso al sistema y aceptar las 
condiciones de uso.

La solicitud permite la opción de facilitar 
varios emails en donde  se recibirán las 
notificaciones de:

• Aceptación de la solicitud (una vez 
que el sistema compruebe que el 
RUT facilitado corresponde a una 
empresa adherente del IST

• Aviso de finalización del estudio y 
acceso a la entrega del informe de 
resultados.

En el futuro, el acceso al sistema solo 
será posible para aquellas personas que 
conozcan el usuario y la contraseña. 
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Acceso al software

Cuando reciba el email confirmando la aceptación de su solicitud, podrá acceder al software 
con su usuario y contraseña.



Crear grupos de estudio

Paso 1

Ahora ya puede comenzar a crear los grupos de análisis para evaluar los riesgos 
psicosociales.

• Primero deberá crear un grupo.
• Recuerde que puede crear tantos grupos de análisis como desee.
• También puede crear  grupos de “pruebas”.



Paso 2

Rellene los datos de su grupo de análisis:
• El número de códigos será el mismo que el número de personas que 

pertenecen al grupo a analizar.
• Fecha de finalización 

o es la fecha en la que el cuestionario finalizaría, se hayan completado o no 
las encuestas.

o la fecha de finalización NO puede ser modificada. Recuerde este punto 
cuando vaya a establecer la fecha, y recuérdelo a los trabajadores.
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Implementar el estudio

Paso 1
Una vez creado el grupo de análisis , el siguiente paso es generar los códigos para 
entregar a los trabajadores y que estos puedan acceder y contestar la encuesta. 

El sistema genera de forma automática un 10% más de códigos que el número de 
trabajadores, con el fin de cubrir posibles pérdidas de códigos. Una vez generados, no 
se podrán emitir más códigos.

172

Una vez generados los 
códigos el icono “generar 
códigos” cambiará, y vd.
podrá descargar los 
códigos en su computador. 



Implementar el estudio

Paso 2

• Ahora vd. podrá imprimir los códigos que ha descargado. Deberá recortarlos para 
poder “sortearlos” entre los trabajadores y garantizar de esta forma el anonimato 
del cuestionario y que cada trabajador rellene un solo cuestionario.

• Recuerde a los trabajadores que la pérdida del código supone perder la 
oportunidad de participar en la encuesta.



Paso 3

Cada trabajador ya puede rellenar su encuesta. Podrá hacerlo desde cualquier computador, 
tablet o celular con acceso a internet, introduciendo su código y presionando “comenzar 
cuestionario”

http://encuestas.istcomunidades.cl/

00109001HSNNF6Y7RZ
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http://encuestas.istcomunidades.cl/


El cuestionario tiene 20 preguntas

• Se rellena on line pinchando cada una de las respuestas deseadas. 
• Todas las preguntas deben ser respondidas para poder finalizar el cuestionario.
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Una vez finalizado el cuestionario el trabajador pulsará “enviar cuestionario”

El sistema avisa si el cuestionario se ha enviado correctamente.
La pantalla vuelve a la página de inicio. (esta opción está pensada para facilitar la tarea en 
el caso de que se habilite un computador para este fin)
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• El sistema registra automáticamente todos los cuestionarios e informa al Comité del 
estado del grupo de análisis. 
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Los resultados nos podrán conocerse hasta que el grupo se cierre. 
Esto ocurrirá:
1. A la fecha de finalización, independientemente del número de cuestionarios 

registrados. El grupo se cierra de forma automática.
2. Antes de la fecha de finalización, siempre y cuando se haya completado el 100% de 

las encuestas. El grupo se podrá cerrar manualmente pinchando el icono 
correspondiente.

Implementar el estudio

• Al cerrar el cuestionario, se genera un aviso a todos los emails que se indicaron en el  
formulario de solicitud.



• Al cerrarse el cuestionario el icono de “informe” cambia de color, indicando que el 
Comité ya puede ver el informe de resultados.

• Para acceder al informe de resultados es necesario que al menos se haya respondido 
el 70% de las encuestas.
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Entrega de resultados

El informe se visualiza automáticamente en 
pantalla con el mismo formato  y datos que 
la SUSESO propone.

Puede descargarse en formato imagen en 
el computador.

Además, los resultados de las encuestas 
pueden obtenerse en formato Excel, con el 
objetivo de que la empresa pueda contar 
con todos los resultados de los diferentes 
centros de trabajo y de los diferentes 
grupos y pueda realizar posteriores análisis 
de la situación. 

La organización debe enviar este resultado 
a su experto del IST.



• La columna A indica el número de cuestionario

• Las columnas B a U corresponden a las respuestas a las preguntas, siendo B la 
columna con las respuestas a la pregunta 1 y U la columna con las respuestas a la 
pregunta 20.

Entrega de resultados en Excel




