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Presentación institucional 
La Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, es un organismo público encargado de 

proveer de defensa judicial gratuita a quienes no pueden pagar por ella, en cumplimiento del mandato 

de la Constitución Política de Chile que garantiza un acceso igualitario a la justicia a todos los 

ciudadanos (artículo 19 N.º 3 de dicho texto).  

Su historia se remonta a los antiguos consultorios jurídicos mantenidos por el Colegio de Abogados de 

Chile, los que fueron refundidos en este organismo en 1980, por la Ley Nº17.995.  

La CAJ Biobío tiene una competencia que se extiende geográficamente en las regiones de Ñuble, 

Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Las dependencias centrales se encuentran emplazadas 

en la Región de Biobío, específicamente en la ciudad de Concepción, donde se ubica la Dirección 

General. Adicionalmente, en cada una de las regiones en que tiene presencia la Corporación se 

dispone de Direcciones Regionales, Oficinas Especializadas y Consultorios Jurídicos que funcionan 

dentro de su territorio jurisdiccional. 

Nuestra misión institucional brindar atención y asesoría jurídica, social y judicial gratuita a quienes no 

puedan procurársela por sí mismos y realizar actividades de difusión de derechos y deberes, 

informando a la comunidad rural y urbana sobre diversas materias de interés ciudadano.  

La Visión busca que la Corporación sea reconocida por brindar a las personas una asesoría cercana en 

obtención de las soluciones jurídicas más convenientes por fácil acceso, lo que la posiciona como un 

agente moderno en el sistema de justicia. 
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Cobertura Territorial 
CAJ Biobío cuenta con 49 Consultorios Jurídicos de Atención Jurídico Social, 77 oficina de atención 

jurídica, 3 Consultorios de Atención Jurídico Social Móviles, 5 Oficinas de Segunda Instancia / Oficinas 

de Corte, 11 Oficinas de Defensa Laboral, 6 Centros de Atención a Víctimas de Delitos Violentos, 4 

Centros de Mediación y 7 Centros del Programa Mi Abogado.  

 

Además, contamos con la línea especializada de Asistencia jurídica para la tercera edad denominada 

Programa de Defensa Jurídica Integral a Personas Mayores, dotando a las Corporaciones de Asistencia 

Judicial de duplas socio jurídicas en las capitales regionales, con el fin de ofrecer una atención 

preferente y representación jurídica especializada, mejorando así el acceso a la justicia de la población 

adulto mayor. 

 

Las principales materias de atención de la CAJ Biobío son: Familia (divorcio, pensión de alimentos, 

entre otros); Laborales (despido injustificado, fuero maternal, accidentes del trabajo, entre otros); y 

Civiles (regularización de título, muerte presunta, juicios ordinarios, entre otros). La CAJ, en su afán de 

mantener contacto con la comunidad, ha celebrado convenios, como el convenio con SENADIS y 

Convenio de Colaboración con el Ministerio de Justicia; Programa Adulto Mayor; Programa 

Representación Jurídica Niños Niñas, y Adolescentes, Mi Abogado. 
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Lineamientos estratégicos 

Eje 1: Acceso A La Justicia: “Facilitar El Acceso a la Justicia de las Personas, Innovando el Servicio y la 
Acción de la Corporación” 

· Objetivo 1: Diversificar las vías de acceso y prestación del servicio. 

· Objetivo 2: Potenciar la vinculación con el medio. 

· Objetivo 3: Fortalecer el rol de la institución en el sistema de justicia. 

Eje 2: Calidad: “Garantizar Tanto Calidad Técnica Profesional como Satisfacción en la Experiencia 
Usuario/a” 

· Objetivo 1: Mejorar la experiencia del usuario. 

· Objetivo 2: Garantizar la calidad técnica del servicio. 

· Objetivo 3: Potenciar las actuales vías alternativas de solución de conflictos. 

Eje 3: Fortalecimiento Institucional: “Lograr la Excelencia Operacional, mediante un Modelo de 
Gestión con Foco en la Modernización” 

· Objetivo 1: Incrementar la eficiencia de los procesos de soporte. 

· Objetivo 2: Fortalecer el registro de información y gestión. 

· Objetivo 3: Fortalecer infraestructuras y desarrollo de tecnologías. 

· Objetivo 4: Fortalecer procesos operativos. 

· Objetivo 5: Fortalecer equipos de trabajo. 

· Objetivo 6: Fortalecer gestión presupuestaria. 

Eje 4: Posicionamiento Institucional: “Posicionar al servicio en la jurisdicción como el servicio público 
a cargo de materializar el acceso a la justicia a las personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. 

· Objetivo 1: Dar a conocer a CajBiobío en la población. 

· Objetivo 2: Captar nuevos Usuarios 

· Objetivo 3: Fidelizar a los Usuarios 
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Valores institucionales 

Nuestros valores institucionales son los que apoyan nuestra visión, dan forma a la misión y la cultura, 

reflejando los estándares de la Corporación los que se conjugan en los siguientes principios: 

· Confianza y Apoyo: Promovemos un clima de confianza, sinceridad, apertura mental y apoyo mutuo. 

· Discusión abierta de problemas: Los problemas detectados son analizados y solucionados 

abiertamente. 

· Entusiasmo: Los limites no existen, únicamente hay obstáculos por superar. 

· Capacidad de Innovar: Proponemos nuevas formas de intervención o abordaje de las materias que 

nos corresponde. 

· Responsabilidad Social: Tenemos la conciencia de ofrecer un servicio único contemplando la difusión 

de derechos y el empoderamiento del usuario. 
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Líneas de atención y resultados 

Orientación e Información 

Esta línea permite entregar la asesoría de un profesional abogado y/o asistente social de una unidad 

de atención (consultorio jurídico, centro u oficina especializada), quien entrega información socio-

jurídica respecto del problema o conflicto consultado, los deberes y derechos del usuario, y la manera 

más adecuada de hacer efectivo el ejercicio de los mismos. Además, se realiza la derivación a otra 

institución cuando corresponda. Este es un servicio que no requiere calificación socioeconómica. 

La línea de orientación e información de Derechos se mantiene resultados negativos comparados a los 

resultados obtenidos durante el año 2019 en un 88%, pero ha presentado un alza de un 9% respecto al 

año 2020.  

Dicha baja se atribuye principalmente a los efectos causado por la pandemia, que nos obligó a cerrar la 

atención presencial y adecuarnos a una nueva modalidad de trabajo, caracterizada por el trabajo 

remoto y la atención virtual, lo que produjo naturalmente un retraso en todas nuestras prestaciones.  

No obstante, el año 2021 presento un alza respecto del año 2020 atribuido a que el sistema de 

atención remota fue madurando y mejorando con el tiempo, pero a pesar de ello, no hemos sido 

capaces de nivelar los resultados a un año normal. 

Los resultados de la gestión institucional, muestran que durante el año 2021 la CAJBiobío otorgó un 

total de 166.047 atenciones en la línea de orientación e información, a través de los distintos tipos 

de Centros lo que significó un alza de un 9% en relación a los ingresos consignados durante el año 

2020 como lo mencionamos anteriormente. Los Centros de Atención Jurídico Social concentraron el 

mayor número de casos ingresados con un 92% de participación, seguido por las Oficina de Defensa 

Laboral con un 6%.  
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Solución Colaborativa de Conflictos 

Esta línea ofrece la posibilidad de solucionar problemas jurídico-sociales en las distintas unidades de 

atención, sin necesidad de recurrir a los Tribunales de Justicia, a través de las denominadas formas 

alternativas de resolución de conflictos: Mediación, Negociación y Conciliación. Estos procesos son de 

carácter voluntario y guiados siempre por un profesional abogado o asistente social, con énfasis en el 

diálogo entre las partes para la búsqueda de acuerdos verbales o escritos, con la posibilidad de ser 

formalizados ante un Tribunal. 

Esta línea ha sido la que se ha visto más afectada por los efectos de la pandemia, disminuyendo su 

rendimiento en un 66% respecto al año 2019 durante este año. No obstante, en el año 2021 se 

observa un aumento en los ingresos respecto del año 2020 en un 10%.  

Las principales dificultades que hemos detectado en esta línea son las mismas expresadas en la línea 

de orientación e información, pero esta se ve agravada aún más entendiendo que las sesiones son 

conjuntas entre 2 o más usuarios, lo que produce que se incremente el riesgo tecnológico que impida 

la concreción de la sesión. 

Los resultados de estos procesos muestran un alto índice de términos favorables, esto es, con 

acuerdo entre las partes, lo que implica una alta valoración de parte de los usuarios ya que logran 

alcanzar una solución colaborativa y no adversarial a su conflicto, a través de mecanismos que 

involucran menor tiempo y la participación activa de las partes en la búsqueda de un acuerdo. Es así 

que durante el periodo se consignaron 2.394 casos terminados.  

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Línea de Patrocinio y Representación Judicial: 

Cuando un conflicto de carácter jurídico no encuentra una solución o acuerdo por alguna de las vías 

alternativas extrajudiciales, es posible activar otro de los servicios que forman parte de lo oferta 

institucional denominado patrocinio judicial y que consiste principalmente en la presentación de 

demandas y otras acciones legales ante los Tribunales de Justicia. 

• CONSULTORIOS JURÍDICOS  

Al igual que las otras líneas, el patrocinio judicial ha tenido una disminución de un 78% respecto al año 

2019.  

Durante el año 2021, se ingresaron a tribunales, un total de 34.722 causas. En el mismo periodo del 

año 2020, se ingresaron a tribunales un total de 31.649 causas. Es decir, durante el año 2021, se 

ingresaron a tribunales 3.073 causas más que en el mismo periodo anterior. Esta situación, representa 

un incremento de un 10% respecto del mismo periodo del año anterior.  

El motivo de este aumento se da principalmente por la maduración y mejoramiento del modelo de 

atención semipresencial. 

Esta línea se ha visto dificultada por las mismas razones que las comentadas anteriormente, pero se ha 

visto también mermada ya que los tribunales de justicia no han regresado al trabajo presencial, lo que 

hasta el día de hoy provoca que las audiencias sean telemáticas, no agendándose más de cinco diarias, 

por sala, considerando que antes de la pandemia, se agendaban 10 o 12 audiencias diarias. 

Evidentemente, esta situación ha provocado retardo en la tramitación de causas.  

• OFICINAS DE DEFENSA LABORAL 

Durante el año 2021, las Oficinas de Defensa Laboral de la Corporación de Asistencia Judicial de la 

Región del Biobío, han ingresado a tribunales, un total de 3.817 causas. En el mismo periodo del año 

2020, las Oficinas de Defensa Laboral, ingresaron a tribunales un total de 5.024 causas.  

• CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS (CAVI) 

En materia de atención a víctimas, se observa una disminución de los ingresos en la Línea de 

Orientación, especialmente en los Centros de Chillan, Valdivia y Puerto Montt. Asimismo, la duración 

de los casos observada en el año es incluso mayor que lo resultado en el año 2019. 
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Prevención de Conflictos y Promoción de Derechos 

En cuanto a los resultados de esta línea se obtiene un cumplimiento regional de un 100% para cada 

uno de ellos, se observa que el segundo semestre es el que más actividades registra cumpliéndose la 

meta establecida para 2021.  

El año pasado, la mayoría de las unidades programaron actividades telemáticas, sin perjuicio de lo cual 

y ante evidentes problemas de conectividad en algunos lugares se organizaron actividades 

presenciales, cuando las condiciones sanitarias lo permitieron, lo que posibilitó que como servicio 

pudiéramos acercarnos a nuestros usuarias/os, otorgando importantes herramientas de acceso a la 

justicia.  

Pese a todas estas limitantes, se ha cumplido el objetivo trazado y se espera que en la medida que las 

condiciones lo permitan y la autoridad sanitaria establezca directrices en relación a actividades 

presenciales y nuevos aforos este proceso se acelere, a la par con la apertura a atención de público de 

nuestras Unidades. 
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Gestión Financiera y Presupuestaria 
Comportamiento de los Ingresos. 

INGRESOS CAJ 

 

Con motivo de la contingencia sanitaria, las medidas decretadas por la autoridad para contener el 
avance de la pandemia se mantuvieron durante el año 2021, por lo que el retorno presencial con 
turnos se produjo en forma paulatina y con un mayor porcentaje en el último cuatrimestre originado 
por la eliminación del grupo 2 de riesgo. No obstante, sigue un número importantes de funcionarios 
con la modalidad de teletrabajo que pertenecen al grupo 1 de riesgo.  

Dicho eso, el presupuesto año 2021 presentó un escenario similar al año 2020 respecto de la 
recaudación de los ingresos propios, principalmente en los ingresos de convenios municipales y costas 
personales. 

El presupuesto aprobado por la Subsecretaria de Justicia para el año 2021 estuvo dado por: 

 

Cabe mencionar que se incorporó al presupuesto vigente el convenio Senadis por la suma de M$ 
128.839 mediante ORD. 6321 de fecha 29 de octubre de 2021 del Subsecretario de Justicia. Con fecha 
30 de diciembre de 2021 mediante ORD. 7566 del subsecretario de Justicia, se autoriza modificación 
presupuestaria solicitada por los mayores ingresos percibidos por concepto de recuperación de 
subsidios por incapacidad laboral y costas, que se asignaron al subtítulo 21 a fin de financiar el déficit 
proyectado en el informe del tercer trimestre. 
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INGRESOS PROPIOS AÑO 2021 

En tabla adjunta se visualiza una recaudación de un 97,9% de los ingresos propios durante el año 2021. 

 

CONVENIOS MUNICIPALES 

La recaudación final alcanzó un 101,63%, siendo en el mes de Julio y el último trimestre del 2021 la 
mayor recaudación, resultados de las gestiones de cobranzas. Por otra parte, un leve aumento con 
respecto al año 2020. A continuación, se detallan por región y por mes: 
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CONVENIOS AÑOS ANTERIORES 

Respecto al pago de convenios años anteriores se logró una recaudación del 107,42%, como a 
continuación se detalla:

 

COSTAS 
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En cuanto a las costas personales se alcanzó una recaudación del 102%, como se indica: 
 

 

Estos ingresos provienen de las oficinas de la defensoría laboral y se mantiene la tendencia de años 
anteriores de la Región de Los Lagos con la mayor recaudación seguida por la Región de la Araucanía. 
Con respecto al año anterior hubo un leve aumento aprox. del 4%. 
 

A continuación, se detallan costas percibidas mensualmente: 
 

 

• RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS 

La mayor incidencia positiva en los ingresos propios recae en la recuperación de subsidios por 
incapacidad laboral, logrando una recaudación del 93,6%, se mantiene el permanente monitoreo y 
reforzamiento de las gestiones de cobranzas que permite cada año recuperar montos adeudados de 
años anteriores. 

Por otra parte, la mayor recaudación permitió realizar ajustes en las proyecciones de ingresos por 
convenios municipales y costas, a través de una modificación presupuestaria presentada durante el 
mes de noviembre de 2021. Con respecto al año anterior hubo una menor recaudación, la que se 
explica que en el año 2020 se recuperó una suma importante de una deuda que mantenía una Isapre.  
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A continuación, se detalle los ingresos mensuales percibidos durante el año 2021: 

 

Comportamiento del Gasto.  

SALDO INICIAL DE CAJA (SIC) 2021  

Con fecha 9 de febrero del 2021 el Director General envía oficio N°30/2021 dirigido a Subsecretario de 
Justicia con propuesta de Saldo Inicial de Caja por la suma de $ 1.346.504.756.- cuyo monto está 
compuesto por el SIC de la CAJ por $ 921.270.890.- , del programa Mi Abogado de $ 317.534.661.- y 
del Programa de Adulto Mayor por la suma de $ 107.699.205.- el que fuera aprobado y autorizado su 
incorporación al presupuesto 2021 mediante ORD 1697 de fecha 6 de abril de 2021 del Subsecretario 
de Justicia. Para efectos de este análisis, se presenta la ejecución de 2021 del SIC de la CAJ, como a 
continuación se indica: 
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SUBTITULO 21 GASTOS EN PERSONAL 

 

El subtítulo 21 presenta una ejecución del 99,6%, que de acuerdo al último informe se proyectaba un 
déficit en el último trimestre, por lo que en el mes de noviembre se solicitó una modificación 
presupuestaria para asignar nuevos recursos provenientes de una mayor recaudación de ingresos 
propios, y en el mes de Diciembre la Subsecretaria de Justicia remite recursos por la suma de M$ 
67.667.- para financiar el reajuste de remuneraciones que corresponde al 6,1%. Por otra parte, en el 
mes de octubre se incorporó el presupuesto asignado a la ejecución del convenio Senadis para este 
subtítulo.  

También se advierte que, aún se mantiene un alto porcentaje de funcionarios con teletrabajo, por lo 
que el trabajo en terreno de los receptores se reactivó en el último trimestre lo que incide en una baja 
ejecución de este ítem viáticos de solo el 15% y la baja de reuniones presenciales asociadas a las 
metas. 

SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIOS 

 

En cuanto al subtítulo 22 cuya ejecución final es de un 72.6% por debajo de lo lineal, se fundamenta 
principalmente por la no ejecución de los trabajos de reparaciones eléctricas, no obstante, estos 
trabajos se encuentran adjudicados, cuya ejecución empezará a contar del mes de enero de 2022, por 
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lo que se espera que al mes de marzo se encuentren totalmente concluidos. Por otra parte, también 
incidió el menor gasto en combustibles, materiales de CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA 
REGIÓN DEL BIOBÍO 21 oficina, pasajes, correos, calefacción, ya que las aperturas de algunas unidades 
se dieron en un mayor porcentaje a contar del mes de septiembre de 2021. Con respecto al ítem 
Capacitación este año nuevamente no se ejecutaron Capacitaciones masivas, con motivo de las 
medidas de seguridad en materia de COVID-19, por lo que el avance del 1.9% de ejecución del gasto 
correspondió a financiamiento de capacitaciones realizadas por funcionarios en temas relacionados 
con sus funciones de forma online.  

Conectividad  

El 2021 se procedió a la entrega física de los equipos computacionales a los funcionarios de tal manera 
poder enfrentar de mejor manera su trabajo, entrega que hizo en forma paulatina priorizando las 
unidades que fueron aperturadas a través de toda nuestra jurisdicción. Cabe mencionar, que se 
entregó un equipo celular a todas nuestras unidades a fin de poder dar una atención telefónica 
mediante el teletrabajo, de esta forma nuestros usuarios pudieran tener un numero de contacto para 
ser debidamente atendidos. Los pagos por concepto de arriendo de equipos se ejecutaron este año. 

 Servicio Internet  

Con respecto al Servicio de Internet dedicado, se concluyeron los trabajos de mejoras a este servicio, 
por lo que los pagos se reflejaron en el presente ejercicio. 

SUBTITULO 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Respecto del Subtítulo 23 éste presenta una ejecución de un 91,4%, corresponde al pago por concepto 
de indemnización del artículo 161 del código del Trabajo e indemnización mes de aviso previo, así 
como la bonificación y bono de antigüedad de los artículos 5º y 9º de la Ley de incentivo Nº 20.948 de 
aquellos funcionarios que realizaron su postulación durante el año 2020- 2021 y que su retiro se hizo 
efectivo durante el transcurso del año 2021, quedando pendiente de pago la suma de $ 60.704.438.- 
de los funcionarios que harán su retiro efectivo en el año 2022.  

El resto corresponde a pagos de finiquitos por contrataciones a plazo fijo. 

SUBTITULO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

La ejecución de este subtítulo se encuentra con un avance del 100% y corresponde a la devolución de 
excedentes del año 2020 del Convenio Senadis por la suma de $ 17.430.862.- los que fueron 
reintegrados a la respectiva entidad. Hacer presente que este monto forma parte del saldo inicial de 
caja año 2021. 
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SUBTITULO 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 

 

El subtítulo 26 presenta una ejecución del 100% y corresponde al pago de causas laborales, 
correspondiente a:  

Causa RIT.C-15-2020 “Caj con Cuevas”, por $ 53.447.367.-, Causa RIT T-200-2020 “Sepúlveda con CAJ” 
por $ 2.652.292.- y causa RIT C-404-2021 “Nehgme con CAJ” por $ 19.043.012.- 

SUBTITULO 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

 

Este subtítulo 29 presenta un avance del 39.7%, cuya ejecución corresponde a compra de 
equipamiento menor con motivo del retorno al trabajo presencial. 

CONVENIO SENADIS 2021  

En el análisis general de la CAJ está incorporado el presupuesto del convenio de colaboración entre la 
CAJ y el Servicio Nacional de la discapacidad (Senadis) y es un proyecto totalmente financiado y se 
inició el 26 de febrero de 2020. No obstante, se presenta un resumen de la ejecución de este proyecto 
para efectos informativos.  

El subtítulo 21 alcanzó una ejecución del 99. %  

El subtítulo 22 presenta una ejecución del 88.3% y se explica por la baja de actividades de difusión en 
terreno de los abogados ejecutores de este convenio.  

El subtítulo 29 presenta una ejecución del 98.7%, recursos que fueron autorizados excepcionalmente 
mediante modificación presupuestaria para la compra de equipos notebook para las/os seis 
profesionales abogados a cargo de la ejecución de este convenio, para facilitar su trabajo según las 
nuevas condiciones con motivo de la pandemia.  

Cabe mencionar, que el excedente de $ 3.182.323.- debe ser reintegrado al Senadis, según lo 
establecido en el convenio año 2021. 
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RESUMEN CONSOLIDADO POR SUBTÍTULOS 

La ejecución total del presupuesto es de un 92.7% dejando un superávit de $M 1.227.217.- menos los 
menores ingresos percibidos de $ 5.213.714 quedando un saldo final de $1.222.003.814. 

 

PROGRAMA DE DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2020  

Con fecha 2 de febrero de 2021 mediante OF.ORD. 630 del Subsecretario de Justicia, se asigna un 
aporte fiscal anual de M$ 412.943.- para la ejecución del Programa de representación jurídica Adulto 
Mayor año 2021. El saldo inicial de caja (SIC) para el año 2021 fue de $ 107.699.205.- cuya aprobación 
se otorgó ORD. 1697 de fecha 6 de abril de 2021 del Subsecretario de Justicia, quedando pendiente la 
aprobación de asignación de $ 60.949.205.- 

 

Cabe señalar, que hubo ingresos adicionales por recuperación de subsidios por incapacidad laboral de 
$ 5.115.332.- 
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La ejecución del subtítulo 21 de un 97.2%, el diferencial se explica por licencias médicas de 
funcionarios/as, las que no se reemplazan en forma simultánea. 

Los gastos de subtítulo 22, presenta una ejecución de solo un 6% y se explica por el teletrabajo, 
retornando al trabajo presencial a fines del año 2021. 

El gasto del subtítulo 23 corresponde a finiquitos por personal contratado por reemplazo de licencias 
médicas. 

PROGRAMA MI ABOGADO 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de su Subsecretaría de Justicia celebra convenio 
de colaboración con las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial del país para la ejecución del 
proyecto de representación jurídica especializada de niños, niñas y adolescentes, denominado 
“Programa Mi Abogado”. En nuestra Corporación se materializó en el año 2017 en las regiones de 
Biobío y Ñuble, a través de las oficinas de Concepción, Los Ángeles y Chillán, a partir del año 2019 en la 
Región de Los Ríos y Aysén. Este año 2020 a partir del mes de octubre de 2020 se ha implementación 
en la Región de la Araucanía y Los Lagos, teniendo presencia en toda nuestra jurisdicción. 

El presupuesto autorizado para el año 2020 según decreto Nº 04 de fecha 18 de enero de 2021 para la 
ejecución del Programa Mi Abogado, ascendió a la suma total de M$ 3.314.196.084.- 

Durante el mes de diciembre de 2021 según decreto N° 145 de fecha 9 de diciembre de 2021 se 
aprueba modificación presupuestaria lo que implica un aumento al presupuesto inicial de $ 
403.638.832.- quedando un presupuesto vigente de $ 3.717.834.916.- 

No obstante lo anterior, este aumento de presupuesto no fue ingresado al término del año. Los 
ingresos totales percibidos durante el 2021, son: 

 

Se destaca los ingresos recibidos por recuperación de subsidios por incapacidad laboral de los 
funcionarios de este programa que ascienden a la suma de $ 130.739.625.-, siendo la región del Biobío 
con la mayor recuperación. 

En el presupuesto vigente se encuentra incorporado el monto de $ 317.534.661.- correspondiente al 
Saldo Inicia de Caja de los excedentes del año 2020 los que fueron reintegrados en su totalidad. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen general del gasto ejecutado durante el año 2021: 

 

 



 

19 

 

 

Hacer presente que los porcentajes de avances o de ejecución son expresados teniendo como base el 
presupuesto modificado. Pero en la práctica, se trabajó con el presupuesto original. 

En el subtítulo 23 corresponde a finiquitos de personal contrato para reemplazos de cargos vacantes y 
de cargos de funcionarios con licencia médica, gasto que no contempla el presupuesto. 

El subtítulo 24 tiene una ejecución del 100%, que corresponde a los excedentes del año 2020, los que 
fueron reintegrados íntegramente al Ministerio de Justicia, según lo estipulado en el convenio. 

El subtítulo 26 corresponde al pago de la causa laboral RIT C-172-2021, RUC 19-4-0186929-0 “Campos 
con CAJ” . 

En cuanto a los recursos obtenidos por recuperación por subsidios de incapacidad laboral, se reitera lo 
indicado el año 2020, en cuanto definir el uso de estos recursos adicionales, pues es una situación que 
se va a mantener en el tiempo y con un posible aumento considerando la ampliación de la dotación de 
dicho Programa. 

Finalmente mencionar, que los fondos no ejecutados deben ser reintegrados en su totalidad al 
Ministerio de Justicia, según lo establecido en Convenio y ascienden a la suma de $ 263.225.514.- 
compuesto por el excedente presupuesto no ejecutados de $ 132.485.889.- y los ingresos por 
recuperación de subsidios por incapacidad laboral de $ 130.739.625.- 

A continuación, se adjunta cuadro que detalla la ejecución a nivel regional del año 2021., se adjunta 
cuadro adicional que indica el presupuesto efectivamente recibido y los ingresos adicionales recibidos 
principalmente por licencias médicas y devolución de garantías de arriendos de aquellos contratos que 
se puso término anticipado: 
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PROGRAMA DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA (PRJ) 

Con motivo de la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, 
se procedió al traspaso de las causas que tenían los Programas de representación Jurídica (PRJ) a las 
Corporaciones de Asistencias Judicial, y en especial al Programa Mi Abogado, a fin de dar continuidad 
a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). 

En dicho contexto, mediante OF.ORD. 4091 de fecha 27 de julio de 2021 del jefe del departamento de 
Asistencia Jurídica informa la asignación de recursos a nuestra Corporación por la suma de M$ 
1.231.042.- para la ampliación de la planta del Programa Mi Abogado y se lleve a cabo los procesos de 
contratación del personal y los gastos de operacionales, y adquisición de activos financieros, a fin de 
iniciar el 1 de octubre de 2021. Posteriormente se adicionan recursos transitorios por la suma de M$ 
19.504.- para la contratación de profesionales para reforzar el proceso de traspaso de las causas. 

El presupuesto total asignado fue de M$ 1.250.546.- y se ejecutó en un 80,6% derivando en un 
excedente a reintegrar de $ 242.496.719. 

El subtítulo 21 presenta una ejecución del 84,6% y el diferencial se explica porque quedó pendiente la 
contratación de algunos cargos al 1° de octubre de 2021. 

El subtítulo 22 tiene una ejecución final del 76.6%, y los principales gastos corresponden a las 
habilitaciones de los nuevos inmuebles, principalmente en la región de Ñuble y Los Lagos, quienes 
tuvieron que adecuar las instalaciones y en el caso de la Región del Biobío, solo hubo cambio de 
inmueble en la oficina de Los Ángeles, cuyo costo de habilitación fue menor y mantuvo las 
instalaciones de la oficina de Concepción. En la región de Los Ríos hubo cambio de inmueble, pero 
tuvo solo costos de habilitación para la instalación de puntos de red y mejoras del servicio de internet. 
En cuanto a la Región de la Araucanía se adicionó un inmueble que estaba adecuado a los nuevos 
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requerimientos, no incurriendo en mayores gastos de habilitación y en la Región de Aysén se mantuvo 
el inmueble, razón por la cual tiene el menor gasto en este subtítulo. 

El gasto del subtítulo 23 corresponde a pago de finiquitos de los funcionarios que fueron contratados 
bajo este programa y que no se les dio continuidad, prestando servicios hasta el 31 de diciembre de 
2021. 

El subtítulo 29 presenta una ejecución del 70%, sus principales gastos fueron adquisición de notebook 
para todos los profesionales, licencias office, impresoras y mobiliario. Cabe señalar, que la región del 
Biobío y Los Lagos tuvieron que realizar adecuaciones de espacios, para dar cabida a los nuevos 
profesionales, lo que implicó adquirir un nuevo mobiliario con otras características a las habituales, 
por lo que gran parte de su mobiliario que tenían se redistribuyó en las regiones de Ñuble, Araucanía y 
Los Ríos, razón por la cual la ejecución fue menor a la esperada. 

A continuación, se presenta la ejecución de este programa por región: 
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Los últimos años han sido testigo de la importancia de modernizar la gestión de recursos humanos en 
la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío. Es así como el Informe de Auditoría N° 
902/2018, de la Contraloría General de la República y el Informe de fortalecimiento institucional 
realizado por la empresa Cliodinamica, vienen a mostrar una necesidad latente de realizar cambios 
profundos, a fin de fortalecer y mejorar la capacidad institucional y con ello centrar el servicio en el 
usuario/a. 

Los principales fundamentos de la Auditoria realizada por la Contraloría General de la República y el 
diagnóstico realizado por la consultora Cliodinamica mostraron las presentes debilidades; 

• Deficiencias de Gestión y Control Interno. 

• Irregularidades en Macroproceso de Recursos Humanos. 

Desde esta perspectiva, la gestión del talento y las personas se convierten en una política clave para 
reforzar la institucionalidad en todos los niveles, con el objetivo de generar un entorno de trabajo en 
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el que los funcionarios/as estén dispuestos a poner sus competencias y compromiso en pro de la 
entrega de un servicio de calidad a quienes requieren de asistencia jurídica y con ello dar 
cumplimiento a la misión institucional. 

Durante el año 2021, la CAJ Biobío, conto con una dotación funcionaria de 841 personas, que 
cumplieron funciones a lo largo de la jurisdicción. Es importante indicar que al igual que el año 2020, el 
año 2021, se vio marcado por los avances de la pandemia ocasionada por el COVID19. Es así, que, 
durante el primer semestre del año 2021, se realizó el trabajo en una modalidad de teletrabajo, 
exceptuando la Dirección General y Direcciones Regionales, que se mantuvieron en modalidad mixta, 
es decir presencial y teletrabajo. Durante el segundo semestre del año, se realizó un trabajo de 
desarrollo de planes de trabajo, que permitieran ir aperturando las unidades operativas de forma 
paulatina y con ello poder brindar atención presencial a nuestros usuarios/as. 

A continuación, mostramos un desglose por ítem de cargos vigentes, cargos vacantes y licencias 
médicas del año 2021, en las distintas unidades operativas. 

Dotación Dirección General. 

 

En el año 2021, se reactivó el concurso público del cargo de Director General, el cual fue resuelto 
mediante Resolución Exenta n°1, del 5 de noviembre de 2021. Es así, que al final del periodo, 31 de 
diciembre de 2021, quedó un total 4 cargos vacantes, los que corresponden a; 

1. Jefe de Administración, 

2. Soporte Informático. 

3. Secretaria Dirección Jurídica 

4. Contador Dirección General. 

Se mantiene de forma interina el cargo de Jefe de Administración, el cual actualmente es ejercido por 
una funcionaria de la planta de la institución. La vacancia del cargo de Contador General, se ocasiona 
el segundo semestre por fallecimiento del titular. Así también, en octubre de 2021, se presenta 
renuncia voluntaria de Soporte Informático. Finalmente, en el caso de Secretaria de la Dirección 
Jurídica, la titular en el cargo es nombrada por el Honorable Consejo Directivo, en el cargo de 
Asistente Social del Programa Adulto Mayor, donde es ratificada en el cargo de forma indefinida, con 
lo cual se procede al correspondiente llamado a concurso del cargo de secretaria, encontrándose en el 
proceso de evaluación de conocimientos y en el caso de contador las bases se encuentran elaboradas 
para publicar en plataforma empleos públicos. 

Finalmente, el cargo de Jefe de Administración, se encuentra sujeto a la implementación de la nueva 
estructura organizacional del estudio realizado por Cliodinamica. 

Existe en el periodo un acumulado 78 licencias médicas correspondientes a los cargos de Jefe de 
Recursos Humanos, Director Jurídico, Jefe de Planificación y Finanzas, Asistente de Personal y 
Asistente de Personal-Remuneraciones, Prevencionista de Riesgos, Asistente de Finanzas, Encarga de 
OIRS, entre otros. 
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Como medida inmediata el Director General, realizó los reemplazos de Jefaturas con funcionarios de 
planta, que han realizado subrogancias anteriores. En los casos de asistentes se procedió a la 
realización de entrevistas de profesionales y técnicos que dieren cumplimiento al perfil del cargo. Los 
reemplazos fueron propuestos por Recursos Humanos y/o Departamento especifico. 
 

Dotación Direcciones Regionales 

 N° Cargos 

Vigentes 

N° Cargos 

Vacantes 

N° Licencias Médicas 
en el periodo 

Ñuble 01 00 00 

Biobio 10 02 05 

La Araucanía 03 00 09 

Los Ríos 12 01 00 

Los Lagos 02 01 00 

Aysén 01 00 00 

Un hito importante el año 2021, fue la reactivación del concurso público de los cargos de Directores 
Regionales de Ñuble y Los Lagos, los cuales fueron resueltos mediante Resolución Exenta n°2, del 5 de 
noviembre de 2021. Es así, que al final del periodo, 31 de diciembre de 2021, quedó un total 4 cargos 
vacantes, los que corresponden a; 

• Dirección Regional de la Araucanía: 1 Asistente de la Unidad de Personal cargo por resolver y 1 
Auxiliar de Servicios que se llamara a concurso. 

• Dirección Regional de Los Lagos: 1 Asistente Contable, en elaboración de bases para el concurso. 

• Dirección Regional de Aysén: 1 Auxiliar de Servicios, que se en encuentra en proceso de análisis de 
carga horaria. 

El acumulativo del periodo registra 14 licencias médicas en conjunto en las Direcciones Regionales. 
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Dotación Unidades operativas por región. 

 

En la Institución existen 72 cargos vacantes durante el año 2021, los cuales se encuentran en distintos 
procesos. Las razones por las cuales no se ha podido disminuir este número se deben a que existe un 
solo funcionario para llevar todos los procesos concursales sean estos públicos o internos, además, se 
ha debido priorizar los concursos del Programa Mi Abogado. Es así como entre agosto y septiembre de 
2021, se realizó el proceso de concurso PMA-PRJ, que dio como resultado la participación de 3616 
profesionales por medio de la plataforma de empleos públicos, siendo seleccionados 85 cargos de 95 
cargos disponibles, estos últimos se encuentran en un nuevo proceso de selección de profesionales. 

Para el año 2022, estamos trabajando para disminuir los cargos vacantes, lo cual, en el segundo 
cuatrimestre, por lo cual desarrollaremos un plan de llamado a concurso masivo, determinando la 
forma del llamado y como mejorar los tiempos de los procesos. Esto se realizará con el apoyo de los 
funcionarios de Recursos Humanos, que se encuentran en regiones, lo cual disminuirá los tiempos de 
ejecución de los procesos concursales. 

Es importante relevar que los procesos concursales a fin de optimizar los tiempos de ejecución han 
incorporado un sistema mixto de evaluaciones psicológicas, los cuales se han realizado de forma 
paralela con una psicóloga contratada de forma interna y por una empresa reconocida en el sector 
justicia que llevo adelante los procesos concursales PMA-PRJ y Director General y Directores 
Regionales el año 2021. 

Dotación Operativa por Región: 

En el acumulativo del 2021 de las unidades operativas de la Caj Biobío, se registra un total de 712 
licencias médicas. 

Principalmente son profesionales abogados que conforman la mayoría de la dotación de la institución, 
se facilita el reemplazo de estos profesionales ya que la institución cuenta con una prueba habilitante 
bianual, seleccionando los mejores puntajes obtenidos y cubriendo estas plazas con ellos, esta prueba 
incluye Abogados, Asistentes Sociales y Psicólogos. 

En el caso de los reemplazos del Programa Mi Abogado y Programa Adulto Mayor, se procede a la 
búsqueda de la especialización requerida. Con lo cual se revisan las bases de datos de concursos 
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anteriores a fin de cubrir el cargo propuesto. Así también, durante el año 2021, el Director General o a 
quien delegue ha realizado entrevistas vía remota con el fin de cubrir los cargos transitorios. 

En todos los casos se presenta una propuesta de reemplazo al Director General, previa confirmación 
de la disponibilidad del profesional de reemplazo y la coordinación entre RRHH y la Dirección Jurídica o 
Coordinador del Programa. En el caso de las Direcciones Regionales, estas propuestas son canalizadas 
por el Director Regional al Director General de la Institución quien en definitiva resuelve la 
autorización de todos los reemplazos. 

Es importante relevar que, durante el año 2021, el Director General solicitó la realización de una 
auditoría interna, que cuenta del estado actual de los distintos procesos en Recursos Humanos. 

Es así que, con ello, se solicitó gestionar a la Jefa de Administración (s) una propuesta que permita 
optimizar las gestiones del Departamento de Recursos Humanos, con el personal existente. 

Sumado a lo anterior, el Director General, entrego instrucciones sobre el cumplimiento de plazos en 
las gestiones del área y cumplimiento de plazos, al Jefe de Departamento en cuestión. 

Para optimizar las gestiones, durante el año 2021, se tomaron medidas a fin de que los profesionales 
que asumieron en los cargos de apoyo administrativo de los PMA, realicen gestiones de personal, con 
el personal que integra el Programa Mi Abogado, lo cual permite descentralizar la gestión y optimizar 
los tiempos de los funcionarios/as que trabajan en la Dirección General y Direcciones Regionales. 

Lo anterior, con la finalidad de seguir avanzando en las medidas de gestión interna y dar cumplimiento 
a las instrucciones indicadas por el organismo contralor, durante el año 2021, se implementaron en las 
unidades los relojes control, lo que permitirá aplicar durante el 2022 el cumplimiento de la jornada. 

Durante los años 2020 y 2021, las 4 CAJ del país, en colaboración con la FENADAJ, han realizado un 
trabajo en el desarrollo de una política de gestión de personas, con énfasis en el cuidado de los 
equipos de trabajo, que ha permitido avanzar en la elaboración de procedimientos y medidas que 
contribuyen a la calidad de vida funcionaria. Es así, que se dio un paso importante, ya que a partir del 
segundo semestre se implementó el procedimiento de inducción que se ejecutará de forma sincrónica 
y asincrónica. Sus módulos asincrónicos se encuentran alojados en la intranet institucional donde el 
funcionario podrá acceder según la programación a una acogida institucional inicial. 

En relación con las medidas de seguridad para prevenir el COVID-19, la institución ha implementado 
protocolos, medidas de seguridad- inversión EPP, visitas operativas en terreno de nuestro profesional 
Prevencionista de Riesgos, contratación de personal de aseo transitorio a fin de cubrir los cargos de 
auxiliares que se encuentran en grupo 1 y un formulario electrónico que permita a los funcionarios 
informar si se encuentran en grupo 1 de riesgos. Así también, se ha dado cobertura de auxiliares de 
aseo en aquellas unidades que cuentan con las condiciones de apertura y no existía este cargo (era 
suplido por pro- empleo, personal municipal y/o secretaria). 

Durante los años 2020 y 2021, Recursos Humanos, ha contado con una profesional psicóloga, que ha 
implementado acciones de acompañamiento funcionario de forma directa y mediante la gestión de 
convenios de colaboración que apuntan a la calidad de vida funcionaria; entre ellos destaca la 
atención de nutricionista. 

En otro tema, el año 2021, se acogieron a retiro a 06 funcionarios de las diferentes regiones, 2 
secretarias, 3 abogados jefes y 1 abogado. 
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Hay que indicar que se implementó de forma exitosa la primera parte del Módulo WEB, el cual 
permite al funcionario contar con la información y tramitación de sus permisos administrativos, 
liquidaciones de sueldos, entre otros. 

Para el año 2022, se espera realizar un trabajo coordinado de apoyo con las Direcciones Regionales, a 
fin se puedan gestionar los procesos de recursos humanos de forma coordinada, colaborativa y con 
mayor gestión de regiones. 

Finalmente, hay que indicar que se realizará una reestructuración interna de Recursos Humanos de la 
Dirección General, a fin de optimizar las competencias de los técnicos y profesionales del área. Así 
como también, fomentar la rotación en los distintos procesos, con el fin de estar preparados ante 
posibles ausencias de estos y evitar la no continuidad de procesos esenciales. 

Participación Ciudadana 
La Participación Ciudadana en la gestión institucional de nuestra Corporación de Asistencia Judicial, ha 
mantenido un desarrollo en los últimos años, siendo cada vez mayor el interés de las personas y de las 
organizaciones de la sociedad civil, en las labores que desarrolla nuestro Servicio; como también la 
necesidad de nuestra institución de generar en cada una de sus unidades de atención, una mayor 
vinculación ciudadana que fortalezca la prestación de servicio y la gestión en general. 

El año 2011, se promulgó la Ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión 
pública, la cual, mediante su artículo 32 N° 2, modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, del 
año 2000, de la Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, agregando un Título IV, denominado: De la participación ciudadana en la gestión pública; 
además de modificar el inciso 2° del artículo 3°, disponiendo a la participación ciudadana en la gestión 
pública como un principio que debe observar la Administración del Estado. 

En conformidad a dicha normativa, nuestra Corporación creó a partir del año 2012 su norma general 
de participación ciudadana, la que luego de modificaciones quedó determinada por medio de la 
resolución N° 22/2015 que establece los mecanismos de participación ciudadana, vigentes a la fecha. 

En el año 2021 se realizaron varias acciones en el ámbito de la Participación Ciudadana y en 
cumplimiento de dichos mecanismos de participación; marcado por un tiempo de transición entre la 
actividad remota producto de la pandemia y la vuelta a la presencialidad. 
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I. Acceso a la Información Relevante 

El artículo 71 del DFL N° 1/19.653, dispone: “(…) cada órgano de la Administración del Estado deberá 
poner en conocimiento público información relevante acerca de sus políticas, planes, programas, 
acciones y presupuestos, asegurando que ésta sea oportuna, completa y ampliamente accesible. Dicha 
información se publicará en medios electrónicos u otros.” Por su parte, la letra a) del artículo 11° de la 
Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública, anota que. (…) se presume como relevante toda 
información que posean los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, 
soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. 

Uno de los aspectos más desafiantes en cuanto a la información relevante de nuestro servicio durante 
el año 2021 ya en una etapa de apertura luego de terminado el estado de catástrofe y comenzar la 
reapertura en las unidades de atención; fue el trabajo colaborativo con nuestro Consejo de la Sociedad 
Civil, que continuó su requerimiento sobre un rediseño de los contenidos de la página Web, a fin de 
que las temáticas que respondan a la intervención de las distintas líneas de atención, oficinas y 
programas pudieran ser de fácil acceso a la ciudadanía, sobre todo para la atención de materias de 
urgencia. 

Este trabajo, generó que en definitiva al día de hoy se haya producido un cambio en el diseño e 
información que se entrega en la página Web; con una nueva página, más amigable y con una mayor 
accesibilidad a la ciudadanía. 

Aunque aún es necesario mayores mejoras en este ámbito de la tecnología y la información, hay una 
modalidad de trabajo que incorpora las opiniones de los Consejeros, que es necesario mantener 
dentro de los mecanismos de participación de esta página Web. 

II. Cuenta Pública Participativa 

El artículo 72 del DFL N° 1/19.653, previene que: “Los órganos de la Administración del Estado, 
anualmente, darán cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, 
programas, acciones y de su ejecución presupuestaria. Dicha cuenta deberá desarrollarse 
desconcentradamente, en la forma y plazos que fije la norma establecida en el artículo 70. En el 
evento que a dicha cuenta se le formulen observaciones, planteamientos o consultas, la entidad 
respectiva deberá dar respuesta conforme a la norma mencionada anteriormente.” 
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La Cuenta Pública Participativa de la Corporación de Asistencia Judicial de la región del Biobío, es una 
exposición de nuestro quehacer institucional en el periodo respectivo de la gestión de nuestras 
políticas planes y acciones y que se efectúa una vez durante cada año calendario. 

En todas las Cuentas Públicas realizadas la Corporación ha tenido una presencia importante de 
dirigentes pertenecientes a distintas organizaciones sociales y juntas vecinales. Su presencia en este 
tipo de actividades, representa el avance en las iniciativas que hemos realizado como institución para 
promover la participación ciudadana. 

La realización de la Cuenta Pública Participativa, en el año 2021 mantuvo las modificaciones producto 
de la pandemia y estado de catástrofe, llevándose a cabo su rendición de manera virtual, audiovisual. 

Sin embargo, ello no fue obstáculo a que en general se cumpliera con el carácter participativo de la 
misma y que ella pudieran ser revisada por la ciudadanía en general. 

El proceso de la CPP, se dividió en las siguientes etapas: 

1. Sesión Extraordinaria del Consejo de la Sociedad Civil de Caj. Biobío, para la revisión y observaciones 
del resumen ejecutivo de la Cuenta Pública, de fecha 13 de mayo de 2021, por medios telemáticos. En 
ella el Director General, Gonzalo Contreras Reyes expuso los principales aspectos que abordaría la 
cuenta lo que en general fue aprobado por el consejo, sin embargo observó la necesidad de una mayor 
preocupación de entregar información sobre derechos a adultos mayores, y una mayor difusión del 
COSOC, como con Representantes de la Sociedad Civil en la cuenta pública. 

2. Rendición de la Cuenta Pública Participativa, mediante video grabado, alojado en YouTube, 
reproducida con fecha 20 de mayo de 2021, con 350 visualizaciones. 

3. Período de consulta ciudadana virtual de la CPP que se mantuvo por 45 días, a partir del día de la 
cuenta púbica, en la página Web institucional. Cabe mencionar que la consulta virtual tuvo casi nula 
participación, lo que exige evaluar su implementación hacia el futuro. 
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III Consultas Ciudadanas. 

El artículo 73 del DFL N° 1/19.653, dispone: “Los órganos de la Administración del Estado, de oficio o a 
petición de parte, deberán señalar aquellas materias de interés ciudadano en que se requiera conocer 
la opinión de las personas (…). La consulta señalada (…) deberá ser realizada de manera informada, 
pluralista y representativa (...) Las opiniones recogidas serán evaluadas y ponderadas por el órgano 
respectivo, en la forma que señale la norma de aplicación general.” 

Mediante este mecanismo nuestra Corporación pone a disposición de la ciudadanía información base 
sobre diferentes temas del quehacer institucional respecto de las cuales solicitamos opiniones, 
discusión, propuestas o sugerencias sobre nuestras políticas, planes y programas, acciones o 
presupuesto, para su análisis y mejoramiento a nuestra gestión.  

Durante el año 2021, nuestra Corporación no realizó actividades presenciales en razón de la pandemia 
y las restricciones sanitarias, sin embargo, llevó a cabo una consulta ciudadana virtual y otras charlas y 
conversatorios de modo telemático sobre temas de interés ciudadano, aprovechando el desarrollo de 
las plataformas on line, producto de la crisis sanitaria. 

Consulta ciudadana virtual 

En el mes de diciembre de 2021, la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, a través 
de su área de Participación Ciudadana, llevó a cabo una consulta ciudadana virtual, sobre la “atención 
remota y no presencial realizada por la Corporación”, con el objetivo de poder testear la percepción 
de la ciudadanía respecto de este cambio de la presencialidad a la atención remota, para luego poder 
buscar las estrategias a fin de mejorar el acceso de las personas a la atención del servicio, en 
momentos de restricción en las actividades presenciales. 

Esta consulta fue respondida por 50 personas mayoritariamente de sexo femenino y cuyos resultados 
principales son los siguientes: 

1) La mayoría de los participantes (60%) estima que es correcto que en época de pandemia la 
atención sea remota, no presencial y también la mayoría (mas de un 70%) cree necesario el 
mantenimiento de las vías virtuales y no presenciales de contacto 

2) La mayoría cree que la atención telefónica, WhatsApp y videollamadas es la mejor forma de 
comunicación remota. 

3) De los participantes, un 42% se ha contactado con la Caj por atención, con una mayoría que 
indica que esta ha sido buena y los medios adecuados; sin embargo, hay más de un 45% de las 
personas atendidas, que indica que la atención y los medios de contacto con unidades fue mala o 
deficiente. 

4) Un 47% desconoce los medios de contacto para obtener información de la Corporación, 
aunque la mayoría dice conocer los medios de contacto. 

5) Sobre la información que se entrega a través de la página Web de Caj Biobío, la mayoría de los 
participantes (57%) señala que no le parece útil la información entregada; y acto seguido, la mayoría 
de los consultados aporta ideas sobre la información que debería aportarse a través de la página Web. 

6) Por último, más de un 90% de los participantes, considera importante la evaluación ciudadana 
de la labor que realiza la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío.  
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IV. Consejo de la Sociedad Civil 

El artículo 74 del DFL N° 1/19.653, señala que: “Los órganos de la Administración del Estado deberán 
establecer consejos de la sociedad civil, de carácter consultivo, que estarán conformados de manera 
diversa, representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro que tengan 
relación con la competencia del órgano respectivo.” 

El Consejo de la Sociedad Civil de nuestra Corporación, o COSOC Caj. Biobío, es un órgano de carácter 
consultivo y autónomo que fue renovado en el año 2019 y que se encuentra conformado de la manera 
que sigue: 

 

 NOMBRES ORGANIZACIÓN 

1 
Luisa Catalán Vargas 
(Presidenta) Junta de Vecinos John Kennedy Concepción 

2 Consuelo Hermosilla González  Fundación Antonia – San Pedro de la Paz 

3 
Carmen Sherman Belmar 
(Vice – Presidenta) Ostomizados Concepción 

4 Erna Salgado Muñoz Club Adulto Mayor Renacer- Concepción 

5 Elizabeth Alegría Araneda Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hualqui 

6 Francia Campos Hernández 
Organización Venezolanos Región del Biobío- 
Concepción 

7 Luisa Uribe Vega Junta de Vecinos 10R Lomas Coloradas- San Pedro 

8 Millaray Sáez Espinoza 
Mujeres Líderes de la Región del Biobío- 
Concepción 

9 Joaquín Cisternas Llanos Junta de Vecinos John Kennedy Chillán - Ñuble 

10 Luis Pérez Gajardo Junta de Vecinos La Meseta, Carampangue -Arauco 

11 Guillermo Pinochet Oñate Consejo Desarrollo Cesfam Tucapel, Concepción 

12 Alfonso Fredes Pereira Junta de Vecinos Cementerio, Arauco 
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La labor de este Consejo durante el año 2021 estuvo, en principio, afectada por la pandemia y crisis 
sanitaria, lo cual, al igual que en 2020, tuvo un retraso en el comienzo de sus sesiones.  

La primera de ellas tuvo lugar de manera telemática con fecha 13 de mayo de 2021, con motivo de la 
exposición del resumen de la Cuenta Pública Participativa del año 2021. 

Con posterioridad se llevó a cabo una nueva sesión telemática con fecha 28 de julio de 2021; para dar 
luego lugar a las sesiones presenciales o semi presenciales de fechas 5 de octubre y 24 de noviembre 
de 2021. 

Unos de los hitos importantes de dicho Consejo, fue la nueva elección dentro de ellos del cargo de 
Vice Presidenta, por desistirse de dicho cargo doña Consuelo Hermosilla, siendo elegida como nueva 
vice presidenta doña Carmen Sherman Belmar. 

Como otro hito importante, por petición previa de dicho consejo, en la sesión de fecha 24 de 
noviembre de 2021 se realizó una exposición por parte de la abogada coordinadora (S) doña Carolyn 
Contreras, del Programa Mi Abogado de la Región del Biobío, quién informa aspectos de 
implementación, cobertura y objetivos del mismo, consistente en la entrega de asistencia y 
representación jurídica a niños, niñas y adolescentes en sistema de protección, de 0 a 18 años de 
edad, en establecimiento de protección del SENAME, Casas de acogida y programa creciendo Juntos 
de GENCHI. 

Equipo de Participación Ciudadana. 

Resaltar la labor comprometida del equipo de profesionales del Área de Participación Ciudadana de 
nuestra Corporación, compuesto por Ricardo Navarrete y Teresa Rodríguez, el que durante el año 
2021 tuvo el importante apoyo de la alumna en práctica de Trabajo Social doña Maida Rubilar, quién 
desarrolló su trabajo de diagnóstico institucional y plan de intervención teniendo como eje central de 
la labor institucional el enfoque de derechos ciudadanos; trabajando coordinadamente con el equipo 
de profesionales de Caj. Biobío, interviniendo y aplicando metodología en el trabajo con el COSOC y en 
las actividades de Participación. 

Con la ayuda de dicha alumna en práctica el equipo de participación ciudadana elaboró un segundo 
producto, un borrador de un proyecto de metodología participativa en actividades de difusión de la 
Caj, el que se aportará como una mejora en la línea de fortalecimiento de la participación democrática 
de la ciudadanía en la gestión de nuestra institución,  

Pendiente quedó al término del año 2021, el proyecto para la creación formal de la Unidad de 
Participación Ciudadana, que asuma de una manera exclusiva el trabajo tendiente al cumplimiento, 
mejoramiento de los mecanismos y el desarrollo de esta línea, en todo el territorio de la Caj. Biobío; 
no obstante ello existe hoy una reestructuración que lo contenpla de alguna manera. 

Cabe señalar que al principio de este nuevo año 2022, se ha vivido un hecho relevante, cuál es la 
desvinculación de la institución de la funcionaria encargada suplente y secretaria ejecutiva del Cosoc, 
la Asistente Social Teresa Rodríguez Sánchez. 

Proyectos e Innovaciones 
Iniciativas de mejora acceso a la justicia 

1) Desde el año 2017, CajBiobío ha venido instalando e implementando el Programa Mi Abogado 
en su jurisdicción, ampliando su dotación y cobertura desde el año 2018. El 2019 se genera un 
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hito importante donde se habilitan 2 centros ubicados en las comunas de Concepción y Los 
Ángeles. Estos centros especializados, tienen como misión el de representar ante los juzgados 
competentes, los derechos, voluntad e intereses de los niños, niñas y adolescentes internados 
en instituciones dependientes del SENAME o en sus administraciones directas. En 2021, en 
tanto, se procede a realizar un masivo concurso público que aumentó las dotaciones en 85 
profesionales de en las seis regiones de la jurisdicción, para cubrir las necesidades de 
representación especializada de Niños, Niñas y Adolescentes en el marco de la nueva 
institucionalidad de infancia que se implementó a partir del 1 de octubre. 

 

2) Se trabaja a nivel de la Dirección de Acceso a la Justicia en el potenciamiento de la línea de 
Solución Colaborativa de Conflictos en su mecanismo de Mediación a través de la celebración 
de Convenios de Colaboración con Municipalidades en esta materia. 

 

3) Durante todo el periodo comprendido desde el año 2018, hemos desarrollado un plan de 
Visibilización que tiene por objeto posicionar a la CajBiobío como el servicio público a cargo de 
materializar el acceso a la justicia de las personas que tienen necesidades jurídicas y que no 
son capaces de procurarse asistencia jurídica por sí, o se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad. Este plan se ha caracterizado por tener un fuerte componente digital que nos 
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permite abarcar mucha cobertura involucrando pocos recursos como también un fuerte 
componente de terreno, materializado en gobiernos en terreno, plazas de justicia, entre otros. 

 

Iniciativas de mejora de gestión RRHH: 

1) En el año 2019, se Implementó la Prueba Habilitante, concurso masivo a nivel jurisdiccional para 
todas aquellas personas que deseen realizar reemplazos en nuestras unidades operativas. Esta prueba 
buscó dinamizar y transparentar el proceso de selección de reemplazos. Durante el año 2020 se 
decidió ampliar el plazo de duración de los resultados obtenidos durante el 2019, a fin de realizar los 
reemplazos correspondientes que se generen mientras dure la crisis instaurada por el COVID-19. 

Durante el mes de Enero del 2021 se realizó la segunda versión de la prueba de habilitación de 
profesionales a través del sistema de empleos públicos en coordinación con la Corporación de 
Asistencia Judicial del Biobío. En esta oportunidad la instancia incluyo no solo a abogados, sino que 
también a Psicólogos y Asistentes Sociales. Este sistema de habilitación de funcionarios en estado de 
“reserva”, tiene un impacto directo en la calidad del servicio, ya que dinamiza y agiliza la provisión de 
cargos vacantes manteniendo la oferta y cobertura del servicio proporcionado por la CajBiobío. 

Iniciativas de mejora de gestión operacional. 

Estas iniciativas buscan generar oportunidades para optimizar la eficiencia y los costos en nuestra 
operación que impacten en ir mejorando la experiencia de nuestros usuarios. 

1) Se creo un modelo en la plataforma de Inteligencia Empresarial “Power Bi” de Microsoft que se 
integro a la BD de SAJ que nos permite en la actualidad monitorear distintos indicadores internos de 
productividad de la gestión operativa de nuestras unidades. 

2) Durante el último cuatrimestre, se comenzó a operativizar el estudio de fortalecimiento 
institucional de la empresa Cliodinamica, con miras a mejorar todos los procesos administrativos el 
que se espera tenga un impacto en una mejora de la calidad del servicio otorgado a nuestro público 
usuario. 

3) Se termino la instalación de los nuevos relojes controles para reemplazar los equipos actuales de 
nuestra institución. El nuevo sistema nos permitirá enrolar, controlar y hacer seguimiento de forma 
centralizada. 
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4) Se comenzó a ejecutar las mejoras en redes y eléctricas y de datos de nuestras unidades operativas. 

5) En orden a la planificación estratégica, durante el año 2021, nos hemos avocado principalmente en 
el levantamiento de información de nuestras unidades operativas con el objetivo de implementar un 
plan de mejoramiento de infraestructura que venga a mejorar el Estándar de atención al público. El 
trabajo realizado se ha categorizado en 3 líneas, según la naturaleza de nuestras unidades operativas 
siguiendo las iniciativas bajo la siguiente categorización: 

a. Unidades operativas propias y en concesión de uso gratuito por bienes nacionales: Se presento 
proyecto a Minju para la reparación y mantención de 15 unidades operativas 

b. Unidades operativas en arriendo: Nos encontramos realizando las gestiones con los Arrendadores, 
para realizar las mejoras necesarias con el fin de mejorar el estándar de las oficinas. Se autorizo al 
departamento de Administración y Directores Regionales, a realizar cambio de oficinas en la situación 
que los Arrendatarios presenten negativas de mejora de los establecimientos. 

c. Unidades Operativas utilizadas en virtud de un comodato establecido en convenios municipales, o 
bienes inmuebles municipales cedidos para uso de la Corporación: El Director General está 
encabezando un plan de visitas a municipalidades en convenios, con el fin de mejorar la cobertura de 
los convenios municipales y solicitar la mejora en Infraestructura. 

6) Nos encontramos desarrollando un proyecto que busca externalizar los servicios de Aseo de 
nuestras unidades operativas en la localidad donde se presente oferta del servicio. Esto con el objetivo 
de poder disponer de mayor disponibilidad de personal, mejorar los resultados y poder centrarnos en 
el Core de la Institución 

7) Estamos evaluando un proyecto que permita concentrar todas las unidades operativas (Consultorios 
Jurídicos, Oficina de Defensa Laboral, CAVI, Centro de Mediación y Dirección General) del gran 
Concepción en un Edificio Corporativo que venga a formar un centro Cívico que impacte directamente 
en la prestación de nuestros servicios a hacia la comunidad, concentrando en el mismo lugar todos los 
servicios que provee la Corporación. 

 


