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CUENTA PÚBLICA AÑO 2014-2015
PABLO MILLAN BARRÍA
DIRECTOR GENERAL

CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL
REGIÓN DEL BIOBÍO

I. SALUDOS Y AGRADECIMIENTOS:

Comenzaré con agradecer muy sinceramente la asistencia a esta
actividad de las autoridades presentes, haciendo eco de los
vocativos ya expresados por nuestro presentador, agradecer
también a nuestro Alcalde de Concepción, por acogernos en su
casa para la celebración de esta cuenta pública, y muy
especialmente la asistencia de nuestros propios funcionarios
y funcionarias, quienes han entregado corazón y alma a la
labor que día a día desarrolla nuestro servicio en favor de
los más vulnerables de nuestra comunidad.

Expondremos en esta oportunidad, y como ya es habitual en
nuestro servicio, una cuenta pública que se hará cargo no
sólo del quehacer institucional, sino que también cumplirá
con las exigencias que las normas sobre participación
ciudadana nos demanda, llevando entonces adelante una cuenta
pública participativa, entregando aportes que la misma
Sociedad Civil nos ha hecho llegar por medio de su Consejo
formalmente establecido desde hace algunos años.

II. Gestión Institucional año 2013-2014

1.- Nuestra misión.
Nuestra misión institucional, independiente de la
reestructuración que pueda tener en el tiempo, y que ha sido
construida hoy sobre la base del texto legal que nos crea,
ley 17995, la hemos entendido de la siguiente forma: brindar
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atención y asesoría jurídica, social y judicial gratuita a
quienes no puedan procurársela por sí mismos; realizar
actividades de difusión de derechos  y deberes, informando a
la comunidad rural y urbana sobre diversas materias de
interés ciudadano; y otorgar asistencia a egresados y
licenciados de la carrera de Derecho para la aplicación
práctica de sus conocimientos teóricos.

Desde el punto de vista de la primera parte de nuestra
misión, nuestro usuario o consultante cobra un papel
fundamental en nuestro quehacer institucional,
constituyéndose como el móvil y razón de existencia de la CAJ
Biobío. Nuestra orientación hacia nuestro usuario ha definido
hoy día que nuestra Institución no sea un estudio jurídico,
sino más bien busque la atención en la integralidad de dicho
usuario, pasando por la contención, la solución colaborativa
de su conflicto, la orientación jurídica, judicial y social,
hasta una última etapa o línea de atención, en la
judicialización del asunto que es sometido a nuestro
conocimiento, y donde ya no es posible llegar a esta solución
colaborativa del conflicto o a la mediación del mismo.

Desde el punto de vista de la segunda parte de nuestra misión
antes definida, la difusión de derechos hacia la comunidad,
ha pasado hoy a constituirse como una meta de gestión
institucional, donde llevamos adelante talleres y actividades
de difusión de los derechos de las personas, en materias
propias de nuestra atención: familia, civil, infraccional,
derecho del consumidor, penal, entre otros. Hemos llevado
adelante actividades en plazas, playas, comunidades, juntas
de vecinos, unión comunal de adultos mayores, entre otros,
actividades que se desarrollan en todas las comunas de
nuestra jurisdicción, desde la Región del Biobío pasando por
la Región de la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, hasta la
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Región del Aysén, con el despliegue de las 170 unidades de
nuestro servicio, haciéndonos cargo de esta forma de un
tercio de la población vulnerable de nuestro país.

Desde el punto de vista de la última parte de nuestra misión
institucional, el postulante que es aquel egresado de derecho
o licenciado en ciencias jurídicas que por ley está llamado a
cumplir con nuestra sociedad, aportando con sus conocimientos
teóricos del derecho aprendidos en las distintas casas de
estudio del país, obteniendo ahora un aprendizaje en el
ámbito práctico, entregando nuestra entidad, por medio de sus
profesionales, herramientas de formación práctica, de
servicio social, y de ética profesional, que otorga mayores
garantías y seguridades a la comunidad que en el futuro será
atendida por ellos en el ejercicio de la praxis privada del
derecho.

2.- Antecedentes estadísticos de Consultorios Jurídicos.

a) Ingresos Orientación e Información CAJ Biobío y la Región
2014.

Para el año 2014, a nivel de toda nuestra jurisdicción en
nuestros consultorios jurídicos tuvimos un total de 212.189.-
casos ingresados por OI, los que generan un aproximado de
530.473 atenciones, proyectadas en base a que cada caso
ingresado genera 2,5 atenciones en promedio. En la Región del
Biobío nuestra Institución ingresó 80.459.- casos por OI
durante el mismo período.

b) Ingresos a Tribunales CAJ Biobío y la Región 2014.

A nivel de toda nuestra jurisdicción durante el año 2014
tuvimos un total de ingresos a Tribunales de 31.451.-
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causas, lo que representa un 15% respecto de los casos
ingresados, lo que implica una tasa de desjudicialización de
un 85%. Mientras que en la Región del Biobío ingresaron
durante el año en curso 15.351.- causas de un total de
80.459.- casos.

c) Resolución Alternativa de conflictos.

Durante el año 2014, 840 personas acudieron al Servicio por
Resolución Alternativa de Conflictos, principalmente para
mediación en conflictos de familia y civil.

d) CAVI

Durante el mismo año 2014, 3.815 causas con presentación de
querella fueron representadas por equipos profesionales de
los Centros de Atención a Víctimas de Delitos Violentos
ubicados en las ciudades de Chillán, Concepción, Temuco,
Valdivia, Pto. Montt y Coyhaique.

Considerando que la CAJ Biobío, cuenta con oficinas
especializadas en las distintas líneas de atención, cabe
señalar que nuestro mayor ingreso, corresponde a materias de
familia. En este ámbito durante el año 2014 atendimos en toda
nuestra jurisdicción 25.160.- causas ante Tribunales.

El numero de audiencia en materia de familia donde comparecen
abogados fue de 28.878.- en toda la jurisdicción de nuestra
Corporación, mientras que para toda la región del Biobío el
número de dichas audiencias fue de 13.830.-

e) Índice de favorabilidad.
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Como ya fuera indicado, hoy contamos con un índice de
favorabilidad de un 92% de las causas judiciales terminadas
con sentencia favorable y/o avenimiento en materia de familia
y civil.

Debemos destacar que ya existe consenso entre las
Instituciones con las que nos relacionamos constantemente
para llevar adelante nuestra función, que la CAJ Biobío es un
actor relevante en la actividad judicial, circunstancia que
se refleja con mayor fuerza en el ámbito del derecho de
familia.

f)  Estadística a mayo 2015

En lo que va del año, esto es desde enero a mayo del presente
año 2015, en la Región del Biobío hemos ingresado 106.574.-
casos en la Institución en sus diversas fases de atención, de
los cuales 50.747 corresponden a la Región del Biobío.

3.- Antecedentes estadísticos de las ODL 2014

El año 2014 el total de causas laborales terminadas  en fase
declarativa con sentencia favorable, transacciones
judiciales, transacciones extrajudiciales, pago directo,
conciliación y/o avenimientos fue de 3.918.- , condición que
se verificó en las 11 ODL de la jurisdicción de nuestra
Corporación, alcanzando en la Región del Biobío un total de
1.745.- causas para este mismo ámbito.

Finalmente sobre este cuadro estadístico quiero hacer
presente que del total de la población vulnerable del país,
la atención que brinda la CAJ Biobío representa un 30% de
dicha comunidad. Del total de la población existente en las 5
regiones donde tenemos presencia, el 24% corresponde a la
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ruralidad. En el caso de la región de la Araucanía, Los Lagos
y Los Ríos la población rural representa un 30% de su
población. En definitiva representamos el 46% del total de la
población rural país.
Fuente : INE, Chile, Proyecciones y Estimaciones de
población,1190-2020.

3.- Nuestros consultorios:

Nuestra Institución sólo cuenta con un inmueble propio, y que
corresponde a la Dirección General, mientras que el resto de
las 170 unidades o Consultorios de la CAJ Biobío, desplegados
desde la Región del Biobío hasta la Región de Aysén, no son
de dominio de nuestra Institución. Sin embargo, y a pesar de
lo acotado de nuestro presupuesto, hemos hecho grandes
esfuerzos por mejorar las condiciones de infraestructura de
los Consultorios Jurídicos de toda la CAJ Biobío, porque
entendemos que la dignidad de nuestro usuario también pasa
por brindarle un lugar de mejores prestaciones para el
servicio que debemos entregarle día a día, logrando encontrar
esa satisfacción usuaria que nos debe mover a desarrollarnos
como un servicio eficiente y eficaz, y también porque nuestro
funcionario merece un buen lugar donde trabajar que le
permita desarrollar su labor de la mejor manera posible.

4.- Gestión Regional:

Una de las necesidades y estrategias principales de nuestro
servicio es lograr una adecuada coordinación con los
municipios e instituciones públicas, quienes por medio de
subvenciones y convenios indirectos, nos permiten dar un
mayor acceso a la justicia, y mayor dignidad en la atención
de nuestros usuarios.
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A esta dinámica de trabajo, planificación estratégica de
nuestro servicio, y misión institucional, exponemos en breves
líneas, parte de la gestión Regional.

LA ARAUCANÍA:

1.-CAJ Araucanía se compromete con el Adulto Mayor

Durante este año en una ceremonia realizada en el Aula Maga
de la Universidad Católica de Temuco, el Director Regional de
la Araucanía, don Ricardo Parada, junto a otras autoridades
regionales, comunales y representantes de diversas
organizaciones, firmó un compromiso de Buen Trato al Adulto
Mayor, al amparo de nuestro convenio institucional sobre
dicho ámbito.

2.- En este mismo período la Dirección Regional de la
Araucanía firmó un Protocolo de Buenas Prácticas
Interinstitucionales impulsado por la Corte Apelaciones,
vinculado al uso de un nuevo sistema informático para
agilizar las causas civiles, Sistema Informático de
Tramitación de Causas Civiles denominado SITCI. Este
“Protocolo de Buenas Prácticas Interinstitucionales” está
impulsado a su vez por la Corte Suprema.

3.- Finalmente exponer que la CAJ Araucanía firmó un convenio
con Fiscalía Regional, que permite a ambas instituciones, a
través de un protocolo de derivación, la cooperación mutua
para una atención de calidad a víctimas de delitos violentos,
que permita la atención de casos derivados desde la Fiscalía
Local de Temuco al Centro de Atención Integral a Víctimas de
Delitos Violentos (CAVI), para que ésta unidad asuma la
representación jurídica, entregue el apoyo sicoterapéutico y
social, y desarrolle los peritajes pertinentes.
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LOS RIOS:

1.- A finales del año 2014 se autorizó el cambio de
dependencias del consultorio provincial de Valdivia, por el
deterioro del mismo inmueble, encontrando un inmueble de
mejores condiciones y más amplio que el anterior, que
permitirá dar mas seguridades a nuestros funcionarios y
mayores prestaciones y acceso a nuestros usuarios. Este hito
se concretará durante el mes de julio del presente año 2015.

2.- Gracias al apoyo de los municipios de Lago Ranco y
Futrono, hemos logrado durante el último semestre desarrollar
mejoras importantes en los Consultorios Jurídicos que nuestra
Institución mantiene en dichas comunas, obras que culminarán
durante el presente mes de Junio, lo que significará una
mejora sustantiva para nuestros usuarios, y para los abogados
y secretaria que trabajan en dichas unidades.

3.- Destacamos que nuestra Institución logró la contratación
de una secretaria de media Jornada para el consultorio de
Lago Ranco, con aportes del propio municipio, lo que implica
atención durante todos los días de la semana. Misma situación
se concretará en un par de semanas mas en el Consultorio de
Futrono.

Esto último determina la calidad de socio estratégico en
nuestra gestión que tienen los municipios, logrando una
colaboración mutua en función de nuestro usuario.

LOS LAGOS:

1.- Actualmente se gestiona el desarrollo de la construcción
del nuevo edificio del sector Justicia en Puerto Montt que
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marcará un hito, dado que concentrará la oferta de servicios
del sector en un sólo edificio. Nuestra Corporación ocupará
aproximadamente un tercio del edificio y funcionará ahí la
Dirección Regional, la oficina de Familia, el consultorio
jurídico civil, la ODL de Puerto Montt,  Centro de Mediación
y el CAVI. Este proyecto se encuentra en fase de licitación
para la construcción. Se espera tener entregado a la
comunidad durante el año 2017. La inversión es de
$7.000.000.000 (siete mil millones de pesos)

2.- La Dirección Regional de Los Lagos, firmó un comodato con
la Municipalidad de Río Negro para cambiar nuestro
consultorio jurídico de dicha comuna a unas instalaciones mas
cómodas, elevando nuestro estándar de atención.

3.- Este año habilitamos nuestro nuevo consultorio jurídico
en Chaitén, regresando a dicha comuna después de la erupción
del volcán. Mantenemos nuestro consultorio jurídico en
Futaleufú y también desde el año 2013 estamos presentes en
Hualaihué, con lo que nuestra presencia en la provincia de
Palena llega a tres consultorios fijos en tres de las cuatro
comunas.

AYSÉN:

1.- Las nuevas dependencias del Consultorio Coyhaique
(Capital Regional) están actualmente en funcionamiento desde
la segunda quincena del mes de marzo de 2015, permitiendo
entregar a nuestros Consultantes una atención en condiciones
de infraestructura digna, respetando el estándar que la
Corporación ha definido, uniformando de esta forma sus nuevas
dependencias.
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Como antecedente, el año 2014 se logra obtener la concesión
gratuita del Primer y Segundo Piso del Edificio Fiscal
ubicado en calle Prat 202 de Coyhaique, por resolución del
Seremi de Bienes Nacionales de la Región, gestionando con
recursos propios ($25.000.000.- aprox) la remodelación del
primer piso del edificio que comprende 138,30 m2 y su puesta
en funcionamiento.

El edificio cuenta con 5 oficinas, una sala de espera, baño
para discapacitados, una oficina de partes y una moderna
calefacción eléctrica, que permite que como servicio,
contribuyamos a la descontaminación ambiental que actualmente
sufre la ciudad de Coyhaique.

Actualmente hemos iniciado el trabajo para definir el
proyecto de remodelación del segundo piso, que comprende
177,16 m2. Explorando actualmente fuentes de financiamiento
público que nos permita seguir adelante con este proyecto. En
ese lugar se emplazarán las nuevas dependencias de la ODL
Coyhaique y de la Dirección Regional.

2.- Destacamos la instalación en forma definitiva del
Consultorio Jurídico en la Localidad de Puerto Cisnes,
contratando a una profesional como Abogada Jefe del
Consultorio, vía Concurso Público, lo que permitirá dar
continuidad a la atención de las Comunas que comprende la
jurisdicción del Tribunal con competencia común de Puerto
Cisnes (Comunas de Cisnes, Lago Verde y Guaitecas).  Se trata
de localidades aisladas, ubicadas la mayoría en el litoral
Norte de la Región de Aysén, de modo que contribuimos a
garantizar el acceso a la justicia de toda la población
vulnerable que reside en esas Comunas.
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3.- A partir del año 2014 se extiende el Convenio CAJ -
SENADIS, a la XI Región, ahora con un profesional contratado
y que reside en Coyhaique, lo que permite entregar atención
inmediata y directa a la población discapacitada de nuestra
Región; convenio que el presente año esta en plena ejecución.

5.- Planificación.

Ya decíamos que la coordinación con otros servicios e
Instituciones Públicas para el cumplimiento de nuestros fines
institucionales, adquiere hoy en día la mayor relevancia:

a)Convenios Municipales:

Hoy mantenemos una estrecha colaboración con la mayoría de
los municipios de las distintas comunas de nuestra
jurisdicción, lo que ha permitido mejorar nuestra
planificación estratégica en la gestión que la CAJ Biobío
lleva en cada comuna donde tiene presencia, considerando que
prácticamente en todas las comunas de las 5 regiones antes
mencionadas, cuenta con un Consultorio Jurídico a lo menos.

b) Convenios Institucionales:

A su vez nuestra Institución mantiene convenios de
colaboración con Instituciones tales como el Sernac en las
Regiones de Biobío y Los Lagos, y la Región de Los Ríos.

Destacamos la labor que han tenido los profesionales de la
CAJ Biobío en estas materias del derecho del consumidor,
desde que en éste ámbito nos hemos acercado a las necesidades
reales de las personas, pues se trata de un área que no tenía
respuesta en otros órganos del Estado. Hoy se discute el
fortalecimiento del Sernac, con una reciente aprobación en la
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cámara de diputados, respecto de un proyecto de ley que
obliga a las personas a comparecer ante Tribunales,
representados por abogados, para proteger adecuadamente sus
derechos. Dadas las referencias antes descritas, nos permiten
advertir que hoy estamos mayormente preparados ante la
coordinación con el Sernac en directo beneficio de las
personas que atendemos en estas materias, relevando la figura
de la oficina infraccional de Concepción, liderada por su
abogado jefe don Carlos Samur, quienes hoy tramitan más de
900 causas en beneficio de la comunidad más vulnerable y que
se han visto afectados en sus derechos como consumidores.

Sin perjuicio de que nuestra Institución siempre se ha
preocupado de los adultos mayores, debemos indicar que para
este año hemos renovado el convenio con Senama a nivel
nacional, lo que nos ha permitido la contratación de un
abogado por cada Región, para desarrollar actividades
tendientes a fortalecer esta área, desde la difusión
pertinente hasta la atención de adultos mayores en las
materias propias de nuestro servicio.

De la misma manera, también hemos renovado el convenio
suscrito con el Servicio Nacional de la Discapacidad,
Senadis, lo que ha significado la contratación de un abogado
por cada Región de nuestra jurisdicción, para la
sensibilización de nuestros funcionarios sobre la materia, la
difusión de los derechos pertinentes, y la atención necesaria
y especializada para casos circunscritos a este ámbito de las
personas con capacidades diferentes.

6.- Presupuesto anual:

a) Nuestro presupuesto para el año 2014 es de M$ 10.838.840.-
, y se divide, en cifras aproximadas, en M$ 9.537.376 en
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personal (21); M$ 1.278.664.- (22) bienes, servicios y
consumo; M$ 1.150.- en prestaciones previsionales (23); M$
21.650.- en adquisición de activos no financieros (29).

b) Nuestros ingresos propios alcanzan la suma de M$ 368.461.-
, que se dividen en M$ 274.683 en convenios municipales, M$
46.778.- en convenios de años anteriores, y M$ 47.000 en
costas.

7.- Capacitación

Existen en nuestra Institución el Comité Bipartito de
Capacitación, integrado por representantes de la Asociación
de Funcionarios de la CAJ Biobío, representantes de los no
asociados, y representantes del empleador, quienes proponen
las áreas de capacitación para todos los funcionarios de la
Institución, de acuerdo a las brechas que se observen, y
sancionado luego por la Dirección General para su ejecución.

Destacamos que se ha instaurado como política de nuestra
institución, que las capacitaciones dirigidas a nuestros
funcionarios, sean de calidad y que cuenten con mismas
condiciones de ejecución en toda la jurisdicción, es decir de
la región del Biobío hasta Aysén, los relatores y los
contenidos de cada capacitación son iguales para todos.

Así también podemos destacar que como meta institucional, en
conjunto con el resto de las Corporaciones de Asistencia
Judicial del país, ante el Ministerio de Justicia, estamos
actualmente mejorando el Manual de Capacitación, el que hoy
incorpora puntos que nosotros como CAJ Biobío, ya
aplicábamos, como por ejemplo los permisos necesarios para
que nuestros funcionarios puedan capacitarse en materias
propias de su función.
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a) Plan de capacitación año 2014-2015: Desde hace varios años
que nuestra Institución se ha preocupado de este ámbito de
crecimiento y desarrollo de nuestro funcionario en función
del usuario de nuestro servicio. Así es como en años
anteriores hemos cubierto capacitaciones para nuestros
funcionarios, no sólo en el área o materias propias de
nuestra atención, sino también en áreas de la administración.
De esta forma hemos desarrollado capacitaciones en nuestro
servicio que van desde la Gestión por Competencias,
liderazgo, Administración, Planificación estratégica,
Primeros Auxilios, Comunicación Estratégica, Prevención de
Riesgos en el trayecto; hasta manejo de conflictos, atención
al cliente y variados cursos de seguridad con la propia
Asociación Chilena de Seguridad. Así también, hemos contado
con la participación del plan cuadrante de carabineros,
Institución que ya ha gestionado capacitaciones para algunos
de nuestros Consultorios en materias de Seguridad Ciudadana,
Emergencia y Evacuación, y Drogas. Finalmente destacar que en
toda nuestra jurisdicción hemos sido partícipes de las
capacitaciones realizadas por la Contraloría General de la
República.

Para el año 2014, con un presupuesto de 45 millones de pesos,
se llevaron adelante cursos relevantes de capacitación en
materias de responsabilidad Civil contractual y
extracontractual, (presupuesto 2013), cursos sobre Solución
colaborativa de Conflictos, Autocuidado; entregando técnicas
de cuidado personal y Manejo Estrés Laboral, y también manejo
de Conflictos.

Para el año 2015, se contempla la realización de
capacitaciones gestionadas por nuestra institución, es así
que ya iniciamos en la Región del Biobío, con SERNAC,
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Educación Financiera.  Así también, se llevarán a cabo otras
materias como; Ley de Quiebras; Ley de Pesca; Ley Juzgado de
Policía Local; VIF, entre otras.

b) Jornadas de trabajo y estudio: como ya ha sido una
costumbre en nuestra servicio y para el cumplimiento de los
fines institucionales, hemos socializado cada una de nuestras
obligaciones en cuanto a metas institucionales, así como
también respecto de la planificación y gestión de cada
Consultorio a todos los funcionarios de nuestro servicio, por
lo que al igual que en años anteriores, este año hemos
desarrollado en cada región jornadas de trabajo y estudio,
donde nos hemos encontrado con los jefes de unidades y parte
de sus equipos de trabajo para explicar los detalles y
alcances de nuestras metas y fines institucionales.

Además de lo anterior, nuestro Director Jurídico ha comenzado
a ejecutar un plan de capacitación en materias de ESTADÍSTICA
institucional, abordando, en este marco, temáticas tales como
conceptos, formas de registro estadístico, indicadores de
metas institucionales, entre otros, actividad que este año se
ha llevado a cabo por cada Provincia de la Región del Biobío
y, en algunos casos, por cada Unidad Operativa del servicio.

En el área administrativa, se han llevado a cabo jornadas de
inducción de procedimientos en las áreas de Recursos Humanos
y Administración.

c) Convenios con Universidades:
Cabe destacar el compromiso y apoyo brindado por distintos
planteles universitarios, con quienes mantenemos convenios de
colaboración, lo que nos ha permitido y permitirá entregar a
nuestros funcionarios capacitaciones importantes en materias
propias de nuestra atención, como fuera la última jornada de
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capacitaciones en materia de familia impartidas a finales de
mayo del presente año, para nuestra institución por la UCSC,
por medio de sus académicos del magister de familia de dicha
casa de estudios.

Por lo tanto, nos encontramos ante un escenario de
capacitaciones permanentes, pero con el claro contenido y
requerimiento específico, donde las brechas en la gestión por
competencias de nuestra Institución lo requiera,
fortaleciendo nuestro servicio en función siempre de nuestro
consultante.

8.- Metas institucionales

Para el presente año las metas de gestión institucional, se
han mantenido en sus mismos niveles de exigencia que el de
años anteriores, con funcionarios que conocedores de sus
contenidos, han logrado el desarrollo exitoso de las mismas.
No obstante lo anterior, no debemos bajar de los niveles de
profesionalización y modernización logrados a la fecha por
nuestro servicio, con una Institución que se posiciona con
todas las personas que atiende, como una entidad de medios y
no de resultados, y que la calificación de dicha gestión
supera con creces la sola medición de los mismos.

Los funcionarios que trabajan en esta Institución:
auxiliares, secretarias, asistentes y trabajadores sociales,
abogados, técnicos y profesionales, todos ellos participan
de una verdadera atención integral y contención de la
persona, logrando satisfacer en general los requerimientos
que a cada unidad se hacen llegar.

9.- Modernización
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a) Estandarización de procesos:

Como ya hemos expuesto, en años anteriores se han
desarrollado cursos de liderazgo, de administración y de
planificación estratégica, analizando nuestra misión y visión
institucional, reconociendo nuestras debilidades y nuestras
fortalezas, estudiando el planear, el hacer, el verificar y
el actuar para mejorar, análisis que, al estar insertos en
una dinámica de mejora continua, debemos mantener y seguir
ajustando a nuestra realidad, para generar procesos que
tiendan a maximizar nuestro servicio.

b) Estadísticas
En este plano de modernización del servicio, hemos enfrentado
hoy un quehacer institucional tomando medidas a propósito del
dato estadístico, convirtiéndolo en información útil para
nuestro servicio, permitiéndonos hoy adoptar medidas
suficientes para visibilizar toda la gestión que realiza cada
funcionario de cada unidad de atención a nuestros usuarios.
De esta forma hemos considerado hoy incluso relevar las
tareas que las propias secretarias de nuestro servicio
ejecutan, considerando el rol relevante que ellas cumplen en
cada unidad de atención. De esta forma nuestro Director
Jurídico ha podido insistir en el registro de la información,
visibilizando hoy un trabajo que se ha visto sostenidamente
incrementado desde marzo a la fecha, con diferencias tales
como el incremento de un 63% en la línea OI de marzo en
relación a febrero del mismo año, para toda la CAJ Biobío,
sólo con el trabajo del dato estadístico y la adopción de
medidas adecuadas, como la antes descrita.

10.- GESTIÓN DE MEDIOS
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Durante el periodo 2014-2015 la CAJ Biobío desarrolló una
línea comunicacional que contempló el uso de espacios en
diferentes medios de comunicación.

1.- Televisión.

1.1.- A través del Canal de Televisión de la Universidad de
Concepción, TVU, este año como en los años anteriores hemos
participado con abogados de las distintas áreas de la
Corporación en dos espacios: el matinal “Siempre Juntos” y en
el programa de la tarde “Estilo y Vida”. Entre los meses de
marzo y diciembre de 2014, hemos ocupado en emisiones en
directo 840 minutos, en 66 programas. Profesionales como
abogados, asistentes sociales y psicólogos  de la CAJ Biobío
Octava Región han participado como panelistas de ambos
espacios. En total las emisiones en vivo y grabadas entre
marzo y noviembre de 2014, suman 42 horas. Aquí se expuso la
labor de la Corporación de Asistencia Judicial Biobío, en las
más diversas materias que son las áreas de competencia de
nuestra Corporación.

1.2.- En la estación de televisión Biobío Televisión han
existido diez programas a los que concurrieron los
profesionales de nuestra Corporación de Asistencia Judicial.
En total fueron 8 programas con 120 minutos en total,
utilizados por la Corporación en el programa matinal “Nuestra
Casa” de canal 9 regional, Biobío Televisión. Dos horas de
emisión en vivo de los profesionales, contando también con la
participación del Presidente de la Corporación de Asistencia
Judicial (CAJ) Biobío.

1.3.- Finalmente destacamos 41 horas de transmisión en
canales regionales de la Araucanía, tales como Vilcún, Pucon
TV, y canal 2 de Nueva Imperial.
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2.- Prensa Escrita.

Durante 2014 y a la fecha, en 17 ocasiones este director y
otros profesionales de la Corporación fueron entrevistados
por los medios escritos. Han sido abordados en distintos
ámbitos del derecho: familia, civil, infraccional, laboral,
Centro de Atención a Víctima de Delitos Violentos. Esto ha
sido publicado por medios como “La Tribuna” de Los Ángeles,
“La Discusión” y “Crónica” de Chillán, Diario “El Sur” y
“Diario Concepción”.

3.- Radio.

3.1.- En la radio El Conquistador, fueron entrevistados el
presidente de la CAJ Biobío y Seremi de justicia don Jorge
Cáceres Méndez, este Director general y profesionales del
derecho, psicólogos y asistentes sociales. Todos ellos
expusieron los más diversos temas relacionados con la labor
que desempeña la Corporación. Fueron 26 programas de 15
minutos c/u de duración, con un total de  390 minutos.

3.2.- En radio Biobío y radio Florencia, también fueron
entrevistados este Director y profesionales de la
Corporación. En total fueron 10 programas de 10 minutos cada
uno con un total de 100 minutos al aire, con contenidos de la
CAJ Biobío.

3.3.- Destacamos también 88 horas de emisión en radios
rurales y comunitarias, principalmente en la Región de la
Araucanía.

III. En relación a los beneficiarios.
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1.- Consejos de la Sociedad Civil

Nuestra Institución mantiene hoy el cumplimiento efectivo de
las normas sobre participación ciudadana, y en relación a
ellas se mantiene también la relación con el Consejo de la
Sociedad Civil, con representantes de la comunidad, a cuyos
líderes hoy agradecemos su presencia para que por su
intermedio podamos acercarnos de manera activa a todas las
personas que día a día atendemos, y otorgar una mejor
respuesta ante las necesidades de esta comunidad y en que la
CAJ Biobío pueda comprometer su ayuda y asistencia
pertinente, dentro del ámbito de su competencia.

De esta forma en la última sesión del referido Consejo, se
nos plantearon las siguientes propuestas para esta Cuenta
pública que evidenciamos a continuación:

a) Participar activamente en consulta ciudadana
presencial que se efectuará el 23 de julio próximo, a
las 15:00 hrs, en principio, en Salón de honor de la
Municipalidad de Concepción, con tema definido
relativo a la solución de conflictos y
corresponsabilidad social.

b) Efectuar difusión radial de las actividades que
llevará a cabo el Consejo de la Sociedad Civil en
materias de participación, para el presente año.

c) Efectuar capacitación para dirigentes sociales de Los
Ángeles, en la misma temática de solución de
conflictos, para agosto de 2015.

d) Efectuar actividad de difusión y participación en la
misma temática para organizaciones sociales de
Arauco, en octubre de 2015.
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e) Efectuar actividad de difusión y participación en
Chillán, en relación a posibles temas de derechos del
niño y abuso de menor.

El Consejo de la Sociedad Civil solicita de esta forma,
incorporar estas actividades dentro de las líneas y programas
de difusión de nuestra Corporación, condiciones que hemos
aceptado, para ejecutar en la forma y plazos propuestos.

2.- Nuestro usuario.

En relación a nuestro usuario, mucho tiempo ha pasado desde
nuestra última encuesta de satisfacción usuaria, y la
intención es gestionar para este segundo semestre, con las
casas de estudio universitarias, con quienes mantenemos
convenios de colaboración, la aplicación de un instrumento
que nos permita medir éste índice, que es de la mayor
importancia para la toma de decisiones adecuadas, tendientes
a desarrollar y mejorar nuestro servicio, en función de
nuestro usuario.

3.- El postulante.

Ya habíamos indicado que parte de la Misión de la Corporación
de Asistencia Judicial de la Región del Biobío es
proporcionar a los egresados de derecho, postulantes al
título de Abogado, la práctica necesaria para obtenerlo en
conformidad a la Ley.

Al respecto, y debido a la importancia que tiene para la CAJ
Biobío el contar con la colaboración de los postulantes,
considerando que en promedio pasan anualmente por nuestra
Institución cerca de 560 postulantes, con un ingreso que va
desde los 50 a 70 ingresos de casos para su respectiva
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práctica, se vuelve muy relevante la correcta implementación
del protocolo de postulantes, vigente desde el año 2008, que
da seguridades en cuanto a la forma y tiempo de cumplimiento
de las prácticas profesionales, tanto a postulantes,
funcionarios, como también a los propios usuarios de nuestro
servicio.

4.- Nuestro funcionario

Desde el departamento de Recursos Humanos, se han
desarrollado durante este año, distintas gestiones tendientes
a revisar la situación de trabajo de nuestros funcionarios.
Hemos aplicado la encuesta ISTAS, para revisar los aspectos y
riesgos sicolaborales de los funcionarios del servicio,
instrumento elaborado por la SUCESO y aplicado a todos los
funcionarios, con un resultado final de riesgo medio. Como
consecuencia hemos implementado distintas medidas para
mejorar este estado, tales como las jornadas de autocuidado,
capacitaciones sobre seguridad ciudadana, y el mayor
desarrollo del trabajo en equipo, por medio de la
visibilización estadística de las cargas laborales de cada
funcionario en cada unidad de atención.

Durante los últimos años hemos trabajado junto a nuestro
profesional prevencionista de riesgos, nuestra tasa de
accidentalidad y de siniestralidad la que podemos señalar que
se ha mantenido en una cifra porcentual semejante, con
grandes altenativas, de alcanzar la tasa cero.

Tasa accidentalidad:
Julio 2012- Junio 2013: 1.84; Julio 2013- Junio 2014: 2.16;
Julio 2014- Mayo  2015: 1.55

Tasa  Siniestralidad:
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Julio 2012-Junio 2013: 20.14; Julio 2013-Junio 2014: 44.82;
Julio 2014- Mayo 2015: 17.85, promedio de los tres años:
27.60 (rango del DS 67 para rebajar cotización adicional es
de 32.0)

Debemos destacar también la profesionalización de nuestros
comités paritarios, cuya existencia se circunscribía hasta el
año 2013 sólo a las Regiones de Biobío y Araucanía, y que hoy
ya son una realidad en todas las regiones donde tenemos
presencia.

Cuenta nuestro servicio también con una Unidad de Bienestar,
que al igual que Capacitación, Prevención de Riesgos y
Personal dependen del departamento de Recursos Humanos, y
cuya actividad se resume en el último año en los siguientes
puntos:
1.   Se reembolsaron gastos médicos de los afiliados por un
valor total de $87.602.985 . Estos incluyen reembolsos por
consultas médicas, medicamentos, exámenes de laboratorio,
intervenciones quirúrgicas y hospitalizaciones, tratamientos
especializados, lentes, prótesis y atención dental, siendo un
apoyo importante en el presupuesto familiar del funcionario
que debe enfrentar una enfermedad en su familia .
2.   Se otorgaron 39 préstamos sociales, con un total
presupuestario de $9.713.445, lo que permitió atender
diversas necesidades del afiliado en aspectos tan importantes
como vivienda y salud.
3.  36 beneficiarios, que incluye afiliados e hijos de

afiliados, recibieron  el Premio a la Excelencia Académica,
con un ítem presupuestario de $2.246.425.
4.   Se pagaron $550.000  en subsidios sociales como

nacimientos, matrimonio y ayuda médica.
5.   Se generaron más de 1.700 egresos por concepto de
reembolsos médicos.
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6.   Se pagó un Bono de Navidad a los afiliados con un total
presupuestario de $8.160.000.
7.   Al mes de Diciembre del año 2014 el Servicio de

Bienestar contaba con 424 afiliados.

Todo lo anterior, otorga tranquilidad y estabilidad para que
nuestros funcionarios puedan desarrollar adecuadamente su
función, lo que se refleja en la tasa de alejamiento de
nuestra Institución, que es cercana al 2% anual.

IV. Desafíos para el año 2015-2016 y metas de nuestra
Institución.

- LOGRAR MAYOR GRADO DE FELICIDAD AL INTERIOR DE NUESTRO
SERVICIO, contando para ello con equipos profesionales
externos que colaboren en dicha función, tanto en la
prevención como en la reacción.

- MEJORAR Y POTENCIAR COMPETENCIAS DE FUNCIONARIOS
- DISMINUIR TASAS DE ACCIDENTABILIDAD(PLAN DE TRABAJO) TASA

0
- POSICIONAR A LA CORPORACIÓN  COMO UN SERVICIO PROFESIONAL

Y CERCANO A LAS PERSONAS
- GENERAR PROTOCOLOS DE FUNCIONAMIENTO, disminuyendo los

tiempos de espera del usuario, promoviendo siempre la
atención espontánea.

- MEJORAR Y ESTANDARIZAR PROCESOS, tanto del ámbito jurídico
como de la administración.

- MEJORAR NUESTROS TIEMPOS DE RESPUESTA A NUESTROS USUARIOS
- MEJORAR LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN CADA UNIDAD OPERATIVA,

potenciando el trabajo en equipo al interior de dichas
unidades.

- POTENCIAR NUESTRA PARTICIPACIÓN PARA ACCEDER A FONDOS
CONCURSABLES



25

- MAYOR ACERCAMIENTO A MUNICIPIOS, manteniendo la
fidelización de nuestros convenios de colaboración.

Reitero que esta cuenta pública tiene la característica de
ser participativa, por lo que se ha dispuesto al término de
esta exposición, la Sala de reuniones del Concejo Municipal,
para que los miembros de organizaciones de la sociedad civil
puedan acceder a dicho lugar a realizar un trabajo conjunto
de consulta sobre la misma cuenta pública, la que versará
sobre preguntas de reflexión, conforme lo mandata la norma
sobre participación ciudadana, para que puedan analizar los
aspectos señalados y referidos en esta cuenta, de manera de
retroalimentar nuestra gestión en beneficio de nuestro
consultante.

No puedo terminar esta cuenta sin antes agradecer al señor
Seremi de Justicia y Presidente del Consejo Directivo, don
Jorge Cáceres Méndez, quien junto a los señores Consejeros,
doña Ximena Hassi, don Fernando Monsalve, don Gonzalo Cortes,
don Eduardo Rojas y don Enrique Tapia, contribuyen con su
experiencia, constancia, y dedicación, a que esta Institución
sea cada día mejor, involucrándose de todos los aspectos que
se puedan entregar y conocer de la misma, generando pautas y
políticas de acción tendientes a construir día a día un mejor
servicio.

Además agradecer a los Jefes de Unidades y encargados de
Departamentos, a los Directores Regionales de nuestro
servicio, quienes junto a nuestro Director Jurídico, aseguran
una adecuada gestión de cada una de las unidades a su cargo,
en directo beneficio de las personas que en ellas se
atienden, y de los mismos funcionarios para que puedan
ejercer un labor eficaz.
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Y finalmente, un sentido agradecimiento a todos los
funcionarios de nuestra Institución que no obstante nuestras
debilidades y amenazas, su alto compromiso social y vocación
de servicio público hacen que esta Organización sea una
Institución de primer nivel.

Muchas gracias a todos.


