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CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2021 

 
Muy Buenos días, soy Gastón Gauche, Director General de la Corporación de Asistencia 

Judicial de las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, y con orgullo, en este mes que 

cumplimos 41 años de servicio a la comunidad, doy a conocer nuestra institución y la gestión 

realizada durante el año 2021, en esta cuenta pública participativa. 

Por tercer año, nos encontramos realizando una cuenta pública virtual debido a la 

contingencia sanitaria que afecta a nuestro país.  

Han sido tiempos complejos que nos han dejado muchas enseñanzas y la obligación de 

adaptarnos rápidamente al cambio, tales como la forma de trabajo y la manera de 

comunicarnos.   

En efecto, desde marzo del año 2020 y en el marco de la crisis sanitaria, nuestra institución se ha 

esforzado en desplegar diversas estrategias para dar continuidad al servicio a todas las personas 

que lo requieran, en sus diferentes líneas.  Así también, hemos desarrollado diversas iniciativas 

para proteger la salud física y psíquica de todos nuestros funcionarios, quienes día a día entregan 

su mayor esfuerzo y compromiso en su función pública. 

En efecto, se adquirieron diversos elementos de protección personal, tales como: mascarillas 

desechables (KN95) y reutilizables; alcohol gel, amonio cuaternario, hipoclorito de sodio, 

dispensadores de papel; toallitas húmedas desinfectantes, etc. 

A nivel de infraestructura se adquirieron para todas las unidades: separadores de ambientes, 

termómetros digitales, se instalaron citófonos y señalética de aforos y distanciamiento. 

A fin de adoptar las medidas necesarias en cumplimiento a la normativa, supervisar y a su vez 

otorgar seguridad de las gestiones realizadas, se cuenta con la contratación de una Prevencionista 

de Riesgos, quien, en conjunto con nuestra Mutual, inspeccionaron todas las unidades de las 

regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso.  

 

MARCO LEGAL  

 

La Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso fue creada por la Ley N° 17.995 

del 8 de mayo de 1981 como un Servicio Público descentralizado, integrante de la 

Administración del Estado, relacionada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el 

objetivo de:  Proporcionar asistencia jurídica, judicial y/o social a personas de escasos recursos, 
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naturales o jurídicas sin fines de lucro, como una manera de asegurar la igualdad en el ejercicio de 

sus derechos, de acuerdo al mandato del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la 

República, que asegura “la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona 

tendrá derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale”, para lo cual “la ley arbitrará los 

medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quien no pueda procurárselos por sí 

mismo. Además, otorgar práctica profesional a los egresados de derecho.  

Su Estatuto está en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 944 del mismo año.  

Su órgano superior es el Consejo Directivo compuesto por 6 miembros:  

 La SEREMI de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, quien lo preside. Doña Paula 

Gutiérrez Huenchuleo. 

 El Procurador Fiscal de Valparaíso del Consejo de Defensa del Estado, Don Michael 

Willkendorf. 

 Los decanos de las facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso y de la Universidad de Valparaíso, doña María Graciela Brantt y Don Alberto 

Balbontín, respectivamente. 

 2 abogadas del ejercicio libre de la profesión, doña Isabel Ancarola y doña María Teresa 

Muñoz. 

NUESTRA MISIÓN LA HEMOS DEFINIDO COMO: 

 

“Ser el servicio público que garantiza a todas las personas en condiciones de vulnerabilidad la 

igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, a través de un equipo humano 

competente y altamente comprometido.”  

 

Y QUEREMOS SER VISTOS COMO UNA INSTITUCIÓN: 

 

“referente en el ámbito del acceso a la justicia, generando y liderando políticas públicas 

relacionadas con prevención, promoción, orientación, protección y defensa de los derechos de las 

personas, brindando a nuestros usuarios un servicio de calidad, moderno y cercano.” 
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DOTACIÓN  

 

Para dar cumplimiento a sus obligaciones, durante el año 2021, la Corporación de Asistencia 

Judicial contó con un total de 462 funcionarios y funcionarias, 314 mujeres (68%) y 148 hombres 

(32%). 

 Esta dotación está compuesta por 224 Abogados, 61 Asistentes Sociales, 25 Psicólogos, 27 Otros 

Profesionales, 24 Técnicos y 101 Administrativos.  

Durante este periodo, ingresaron a CAJVAL 60 funcionarios y funcionaria más respecto del año 

anterior.  Este importante aumento de dotación es un beneficio directo a la ciudadanía reforzando 

la asistencia judicial especializada e integral a través del programa Mi Abogado y Curadores. 

 

COBERTURA 

 

La Corporación de Asistencia de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso tiene competencia 

en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, donde viven 2 millones 860 mil habitantes 

aproximadamente y ejercemos nuestra labor judicial diaria en 3 Cortes de Apelaciones y 100 

Tribunales de Primera Instancia. Específicamente, nuestro servicio ejecuta su labor a través de un 

total de 85 unidades, compuestas por: 

 1   dirección General, ubicada en Valparaíso.  

 3   direcciones Regionales  

 50 centros de Atención Jurídico Social y Oficinas Jurídicas (32 Centros de Atención Jurídico 

Social, 11 Oficinas de Atención, 5 Móviles y 2 Oficinas de Segunda Instancia). 

26 oficinas Especializadas, compuestas por:  

 10 oficinas de Defensa Laboral 

 3 centros de Mediación 

 4 centros de Atención a Víctimas de Delitos Violentos 

 3 centros del Programa Mi Abogado  

 3 Oficinas de Defensa Jurídica Integral de Personas Mayores  

 3 unidades del convenio SENADIS, cuyo objetivo es brindar asesorí a integral a personas en 

situacio n de discapacidad.  
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Estas oficinas y centros de atención nos permiten ofrecer una amplia cobertura que abarca todas 

las comunas de las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, con la sola excepción de la 

Comuna de Juan Fernández. 

 

FINANCIAMIENTO  

 

Para el desarrollo de toda nuestra gestión, durante el año 2021, se contó con un presupuesto total 

de $13.396.- millones de pesos, compuesto de la siguiente manera: 

 $10.221 millones de pesos corresponde al presupuesto Corporación (CAJ) los cuales 

provienen principalmente de transferencia realizada desde la Subsecretaría de Justicia en 

un 92% y en un 8% de “recursos propios”, que provienen de convenios municipales, costas 

judiciales y de la recuperación de subsidios por incapacidad laboral, ingresos sin los cuales 

no se podría cubrir el total de gastos de operación. 

 $ 2.407 millones de pesos corresponde al Presupuesto Programa Mi Abogado (PMA) que 

asciende a, que provienen de la firma de este Convenio. 

 $531 millones, corresponde al Presupuesto del Programa de Representación Jurídica (PRJ).  

 Y $238 millones a la línea especializada de Defensa Jurídica Integral para Personas Mayores 

(DAM), que provienen de la firma del Protocolo. 

Respecto del año 2020, el presupuesto aumentó en un 17%, lo que se traduce en mayores recursos 

por 1.901millones de pesos, principalmente para el financiamiento del crecimiento del Programa 

Mi Abogado y para la implementación del Programa de Representación Jurídica.  

En cuanto a la forma de distribución del presupuesto total ($10.856 millones de pesos), se destinó 

un 81% a gastos en personal, que financió una dotación total de 462 funcionarios y funcionarias, y 

el reemplazo de licencias médicas, el 14% del presupuesto se destinó a gastos de operación y el 

5% restante en otros ítems. 

 

INVERSIÓN 

 

En relación con los gastos de operación destaca este año, la habilitación y remodelación de las 

nuevas oficinas del Programa Mi Abogado en las tres regiones dado el crecimiento de dotación por 

82 millones de pesos. También se adquirieron Elementos de Protección Personal, compra de 

termómetros infrarrojos y separadores de fila y materiales de limpieza y desinfección a fin de 

resguardar la salud tanto de los funcionarios y usuarios, los que alcanzaron una suma cercana a 

los 10 millones de pesos.  
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En materia de Inversión destaca la adquisición de vehículos, mobiliario, equipos y programas 

informáticos por un total de 225 millones de pesos los que fueron destinados principalmente para 

la implementación de los programas Mi Abogado y Programa de Representación Jurídica en las 

regiones de Atacama Coquimbo y Valparaíso. 

 

SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL AÑO 2021 

 

Las líneas de atención enfatizan el acceso a la justicia de las personas en situación de 

vulnerabilidad, entendiéndolo como el derecho que tiene toda persona de acceder a un sistema 

que promueva el respeto y ejercicio de sus derechos, y, a su vez posibilite la resolución de 

conflictos, proveyendo defensa jurídica u otros mecanismos alternativos, según corresponda.  

El Acceso a la Justicia considera dos dimensiones: Asesoría Jurídica y Asistencia Judicial. La 

primera considera las líneas de servicio de Orientación e Información en Derechos; 

Prevención de Conflictos y Promoción de Derechos y la segunda dimensión considera las 

líneas de Patrocinio Judicial, Solución Colaborativa de Conflictos y Apoyo Integral.  

La línea de Orientación e Información de Derechos consiste en la entrega de asesoría jurídica 

profesional para el abordaje y solución a las necesidades de las personas que acuden al servicio.  

Durante el an o 2021 se entregaron 184.485 atenciones, de las cuales un 65% fueron requeridas 

por mujeres y un 35% por hombres. Un alto porcentaje de las personas que solicitan orientacio n 

resuelve sus dudas en esta instancia, sin requerir gestiones posteriores. 

Por tercer año consecutivo se aplicó una encuesta de satisfacción usuaria, para conocer la opinión 

de las personas que han recibido atención en esta línea. En el periodo de aplicación respondieron 

un total de 8.229 personas y más del 80% calificó la experiencia en el servicio como buena o muy 

buena, destacándose como los atributos mejor evaluados la acogida y claridad en la información 

entregada por los funcionarios y funcionarias de la Institución. 

La lí nea de Prevención de Conflictos y Promoción de Derechos, tiene por objeto capacitar y 

empoderar a la comunidad y la ciudadaní a en el ejercicio de sus derechos, la que se materializa a 

trave s de acciones como plazas ciudadanas, charlas, talleres, capacitaciones, difusio n en medios, 

entre otras. 

En el an o 2021 se realizaron 900 actividades, llegando a 1.734.991 personas, superando incluso 

al an o 2020.  

Entre las actividades se destacan: 344 instancias de Trabajo en Red, 200 charlas, 146 talleres, 95 

Plazas Ciudadanas y 42 jornadas de participacio n en programas de radio y publicacio n en medios 

de comunicacio n.  
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La lí nea ma s visible de la Institucio n sin duda es el Patrocinio Judicial, orientada a la 

representacio n profesional y especializada ante los Tribunales de Justicia. Este servicio esta  

focalizado a personas en situacio n de vulnerabilidad.  

En el an o 2021 esta Corporacio n presento  ante los diversos Tribunales de Justicia un total de 

32.332 causas judiciales. 

Del total de ingresos judiciales a nivel institucional, el 82% corresponde a materias de familia, el 

10% a materias laborales, el 6% en materias civiles y el 2% restante son relacionadas a otras 

materias. 

Durante el an o 2021 terminaron 25.676 causas judiciales, obteniendo un resultado favorable o 

avenimiento en un 81% de ellas. Este resultado sobresaliente muestra la calidad y especializacio n 

de los equipos profesionales. 

Ahora bien, respecto a la Solución Colaborativa de Conflictos, su objetivo es la aplicacio n de 

mecanismos de mediacio n y conciliacio n, orientados a evitar que las partes agudicen el conflicto y 

se entrampen en un juicio.   

En el an o 2021 se ingresaron un total de 1.023 casos, obtenie ndose resultado favorable en un 66% 

de ellos. 

La lí nea de Apoyo Integral comprende los servicios especializados de atencio n integral a ví ctimas 

de delitos violentos, representacio n jurí dica de nin os, nin as y adolescentes insertos en situacio n de 

cuidado alternativo a trave s del Programa Mi Abogado y defensa especializada a adultos mayores. 

La Atención a víctimas de delitos violentos se realiza a trave s de una intervencio n integral 

compuesta por un equipo de abogados, psico logos y asistentes sociales, cuyo objetivo es proteger 

los derechos de las ví ctimas, haciendo efectiva la responsabilidad del agresor y la reparacio n del 

dan o y perjuicio causado.  

Durante el an o 2021 se registraron un total de 7.121 atenciones, 307 casos ingresados al a rea 

judicial y asistencia a 1.014 audiencias.  

Por su parte, el Programa Mi Abogado (PMA), en las regiones de Atacama, Coquimbo y 

Valparaíso, tiene como principal misión contribuir a la restitución de derechos de los niños, niñas 

y adolescentes que se encuentran en modalidades de cuidado alternativo, a través de 

asesoramiento y defensa judicial integral.  

Durante el año 2021 se atendieron a 3.420 niños, niñas y adolescentes e ingresaron 4.101 

causas judiciales. Dentro de las gestiones relevantes, destacan 14.368 entrevistas con niños, 

niñas y adolescentes, 6.306 entrevistas con familiares u otro adulto significativo, 2.592 

intervenciones con la familia o adulto significativo del NNA y 8.491 coordinaciones con 

residencias. 
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Finalmente, el Programa de Defensa Jurídica Integral para Personas Mayores (DAM), que se 

implemento  en las tres regiones durante el an o 2020, tiene por objeto entregar una atencio n 

especializada, preferente y oportuna en el acceso a la justicia a los usuarios mayores de 60 an os.  

Durante este periodo las duplas profesionales brindaron un total de 2.594 atenciones y 

gestionaron un total de 589 casos judiciales, con preponderancia de las causas de violencia 

intrafamiliar.  

En materia de inclusio n social, se dio continuidad a la ejecucio n del convenio con el Servicio 

Nacional de la Discapacidad (Senadis), sistema de defensorí a de derechos especializada que 

entrega orientacio n y herramientas jurí dicas para promover, reclamar y defender sus derechos a 

las personas en situacio n de discapacidad; así  como tambie n seguir contribuyendo a un cambio 

cultural en esta materia. Durante la ejecucio n del an o 2021 se brindo  atencio n a 342 personas por 

parte de las abogadas ejecutoras de las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaí so, entre las 

materias ma s consultadas se registra la interdiccio n, herencias e inclusio n escolar, seguro de 

invalidez, pe rdida de subsidios y beneficios sociales, Cuidado Personal, Alimentos, VIF, divorcios, 

discriminacio n por discapacidad, proceso de obtencio n de la credencial de discapacidad y medidas 

de accesibilidad. 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

Como se menciono  anteriormente, otro de los objetivos de la Institucio n es proporcionar la 

pra ctica profesional a los egresados de la carrera de derecho para obtener el tí tulo de abogado. En 

este a mbito, durante el an o 2021 ingresaron 498 postulantes para realizar su pra ctica profesional 

en las tres regiones. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

En cuanto a la Ley 20.500 sobre Participación en la Gestión Pública, pese al contexto sanitario se 

logró realizar una serie de actividades, ya sea forma presencial y telemática. 

Sobre el Consejo de la Sociedad Civil, se realizaron 6 sesiones durante el año 2021, 5 de ellas de 

manera remota donde se abordaron temáticas de contingencia, propuestas a nivel institucional, y 

espacios formativos para sus integrantes.  Se desarrolló una sesión presencial para evaluar el 

trabajo del año 2021 y proyectar el trabajo para el año 2022, donde los principales desafíos es 

continuar apoyando la misión de CAJVAL respecto al acceso a la justicia a nivel de organizaciones 

de la sociedad civil, incorporar a nuevas organizaciones e incluir otras comunas de la región. 
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Razón de lo anterior, es que este año 2022 se sumaron al COSOC representantes de adultos 

mayores de la comuna de Concón, organización de diversidad sexual y representante de 

organizaciones sociales de la comuna de San Felipe. Es de alta relevancia continuar fortaleciendo 

la participación ciudadana, el tejido social y enfoque de trabajo en red a modo de continuar 

propiciando la representatividad del COSOC con nuestras organizaciones de migrantes, 

discapacidad, mujeres y agrupaciones territoriales.  

Junto con lo anterior, se realizaron dos Consulta Ciudadanas a nivel comunitario donde los 

principales resultados dan cuenta de la valoración del trabajo presencial en terreno. Hasta la 

fecha, este año 2022, ya se cuenta con una Cuenta Publica ejecutada y sistematizada.  

Sumado a ello, es relevante referir que se participó de actividades comunitarias a nivel 

institucional junto a SEREMI de Justicia y Derechos Humanos y Servicio de Registro Civil 

principalmente en Juntas de Vecinos de la región, además de otros operativos en terreno ya sea en 

coordinación con área de educación, salud, organizaciones funcionales, programas FOSIS, red 

Servicio Mejor Niñez, Municipios, Universidades, entre otros.  

 

HITOS 2021  

 

Como hitos destacados durante el año 2021 podemos mencionar: 

Asistentes Web WhatsApp: este sistema de atencio n en lí nea entrega atencio n profesional, a 

cargo de Asistentes Sociales y actualmente se encuentra implementado en la regio n de Coquimbo y 

Valparaí so. La atencio n ví a Asistente Web WhatsApp es una forma de facilitar el acceso a la justicia 

mediante una herramienta cercana y a gil. 

Los Asistentes WhatsApp Web se iniciaron en julio 2020 con 4 profesionales de la regio n de 

Coquimbo y a la fecha se ha incorporado un total de 29 Asistentes en las regiones de Coquimbo y 

Valparaí so; Asistentes Sociales, Abogados y Te cnicos Jurí dicos. En el an o 2020 se registraron ma s 

de 2.800 atenciones y durante el an o 2021 casi 7.000 atenciones por esta ví a. 

Visibilización del servicio: por segundo an o, en el marco de las metas de gestio n 2021, se trabajo  

en conjunto con las otras CAJ en un Plan Nacional de Visibilizacio n, cuyo objetivo es posicionar a 

las CAJ como un servicio pu blico profesional, gratuito y especializado, a cargo de materializar el 

acceso a la justicia de las personas que tienen necesidades jurí dicas y que se encuentran en una 

situacio n de vulnerabilidad. 

Programa Contigo CAJ: en el marco de la visibilizacio n institucional, de los equipos y de las lí neas 

de atencio n, se dio continuidad al programa, con aplicacio n en redes sociales y sitio web, a fin de 
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potenciar estas plataformas, aumentar el alcance y crear comunidad, la cual denominamos Contigo 

CAJ. 

Mediación Penal Juvenil: durante el an o 2021 se retomo  el Estudio Practico de Mediacio n Penal 

Juvenil, dando continuidad de la intervencio n en modalidad remota y presencial. Se incorporo  al 

piloto el Centro de Mediacio n de Atacama, alcanzando con ello la participacio n de nuestros tres 

Centros de Mediacio n. 

Avances en materia de Género: destacan variadas acciones y compromisos tendientes a 

transversalizar la perspectiva de ge nero a nivel institucional, tales como: cumplimiento de 

compromiso de  agenda de ge nero, participacio n en comisiones de ge nero interinstitucionales, 

firma de convenio para la atencio n de mujeres ví ctimas de vulneracio n de derechos humanos, 

elaboracio n de flujos de derivacio n de casos a nivel interinstitucional, promocio n de 

capacitaciones y conformacio n de comisio n de ge nero CAJVAL, cuyo  objetivo es promover el 

ana lisis y reflexio n sobre temas de ge nero, construyendo e impulsando proyectos que generen ma s 

y mejores oportunidades para mujeres y hombres en los distintos a mbitos del quehacer de nuestra 

institucio n. 

Política de Gestión y Desarrollo de Personas con énfasis en el Cuidado de Equipos: en el 

marco de las metas institucionales se conformo  un grupo de trabajo compuesto por 

representantes de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial y la Federacio n Nacional de que 

durante los u ltimos an os ha trabajado en la elaboracio n de una Polí tica y en el disen o y 

actualizacio n de lineamientos en la materia. Durante el an o 2021 se avanzo  en un procedimiento 

de induccio n, en la elaboracio n de un protocolo de conciliacio n de la vida personal y familia con el 

trabajo y en un plan de prevencio n de maltrato, acoso sexual y laboral. 

Salud Mental: en el marco del contexto actual y la especial preocupacio n la salud fí sica y mental 

de funcionarios y funcionarias, hemos trabajado estrechamente con la nueva mutual, Asociacio n 

Chilena de Seguridad (ACHS), en el disen o de un Programa de capacitacio n y atencio n focalizada a 

las necesidades institucionales.  

Segunda versión del Maratón por el Acceso a la Justicia, el que se enmarca dentro del Dí a 

Nacional del Acceso a la Justicia instaurado por las Corporaciones de Asistencia Judicial en 

conjunto con el Departamento de Asistencia Jurí dica (DAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos en el an o 2016, con el objetivo de promover la visibilizacio n institucional.  Junto con este 

objetivo, el Marato n por el Acceso a la Justicia compromete adema s la participacio n de 

profesionales de las 4 Corporaciones, para cumplir con la funcio n primordial de capacitar a la 

comunidad en derechos ciudadanos sin importar su ubicacio n geogra fica, lo que constituye una 

gran ventaja considerando la extensio n jurisdiccional.  
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Reconocimiento realizado a los funcionarios y funcionarias de la institución en el marco de 

la celebracio n del aniversario N°40 de la institucio n, a través de actividades presenciales (en las 

regiones de Atacama y Valparaíso) en las cuales se destacó el trabajo realizado en pandemia, 

contingencia sanitaria que brindó una oportunidad valiosa para avanzar en nuestra “Cultura 

CAJVAL”, imponiendo un trabajo colaborativo junto con la oportunidad de diseñar modalidades de 

trabajo flexible, en las cuales destaca el compromiso, el profesionalismo y la vocación de nuestros 

equipos, junto con la disposición y motivación en la búsqueda de distintas alternativas para llegar 

a nuestros usuarios y usuarias. 

Cumplimiento de Metas institucionales: La Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones 

de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, dio cumplimiento al proceso de metas 2021, lo cual nos llenó 

de orgullo y motivación al mirar atrás y ver el difícil proceso que debimos enfrentar, producto de 

la pandemia y la fortaleza que encontramos en el compromiso, el esfuerzo y el trabajo 

colaborativo.  

 

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

Durante el an o 2021, se desarrollaron importantes hitos tecnolo gicos con la finalidad de 

mantenernos conectados con nuestros usuarios.  

Contratación de nuevas líneas de telefonía celular: se aumenta actual contrato de equipos 

celulares para responder a los requerimientos de telefoní a e internet mo vil, son 53 lí neas nuevas 

con plan de voz y datos que se suman a las 42 iniciales, lo que completa un total de 95. Permiten la 

derivacio n de llamadas desde la planta telefo nica a estos celulares institucionales y por otro lado el 

uso del plan de datos como internet mo vil. 

Continuidad de las 65 BAM: se mantiene el servicio de 65 Banda Ancha adicionales para el 

acceso a internet mo vil, asignadas en el an o 2020 a todas las unidades operativas. 

Instalaciones de sensores Biométricos, durante el an o 2021 se implementaron en la totalidad 

de las unidades CAJVAL conectadas a la red MPLS. 

Adquisición de 130 Notebook Gama 2 y 34 Notebook Gama 3. 

Calendario de Audiencias: Archivos compartidos mediante Excel y one drive que desde cada 

unidad completan los abogados y se centralizan para ana lisis de la Direccio n Regional de 

Valparaí so lo que permite visualizar la carga de audiencias por curadurí as para la reasignacio n de 

abogados. Para lo anterior la Direccio n Regional de Valparaí so realizo  capacitaciones y envio  
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instructivos para el correcto registro de esta informacio n que se actualiza en lí nea gracias a las 

capacidades de Office 365. 

 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

 

Durante el an o 2021, atendida la crisis sanitaria, se continuo  entregando programas de formacio n 

a trave s de plataformas virtuales con clases sincro nicas y asincro nicas. Se destaca alianzas con 

diferentes instituciones para fortalecer la oferta programa tica; Biblioredes, Facultad de Derecho 

PUC, INACAP, Universidad Central Universidad de Valparaí so, entre otras.  

En el periodo se registra participacio n de 798 personas a las diferentes instancias de formacio n 

con un total de 455 horas lectivas, en competencias digitales, sensibilizacio n en materia de ge nero, 

idiomas, diplomado promocio n de una convivencia libre de violencia, actualizacio n jurí dica en 

derecho procesal, entre otros. 

 

DESAFIOS AÑO 2022 

 

Los desafí os institucionales propuestos para los pro ximos an os, apuntan en facilitar el acceso a la 

justicia a nuestros usuarios. Es por ello que los pilares estrate gicos se han definido de la siguiente 

manera: Modernizacio n de los procesos tecnolo gicos y Recursos Humanos y; Potenciar la 

Visibilizacio n de nuestro servicio.  Para ello, se trabajara  en proyectos concretos como: 

Agendamiento Virtual: Proyecto que permita implementar un sistema de agendamiento 

integrado entre diversos canales, como atenciones presenciales y remotas, con la finalidad de 

mejorar la calidad y oportunidad en la entrega del servicio. 

Automatizaciones de reportes de gestión: En el marco del comite  estrate gico 2022 se plantea 

trabajar en automatizar distintos procesos, a fin de tener indicadores para la correcta y oportuna 

toma de decisiones.   

Intranet: Construir e implementar una plataforma que le permita al funcionario o funcionaria, 

acceder directamente a toda la informacio n interna a fin de optimizar tiempos y obtener canales 

de informacio n formales y efectivos. 

Plataforma integrada de solicitudes virtuales: se esta  estudiando la posibilidad de contratar un 

servicio que permita en una sola plataforma integrar todos los requerimientos que ingresan a la 

institucio n por todos los medios virtuales telefoní a, correo, formulario web y Asistentes WSP. 

Diseño de página en sitio web institucional orientada al usuario: “En el marco del importante 

desafí o que nos impone un dia logo ma s cercano con la ciudadaní a, tenemos como institucio n la 
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tarea de revisar los distintos canales con los cuales estamos comunica ndonos con las personas. En 

ese contexto nuestro sitio web es un espacio en el cual podemos alojar la informacio n relevante 

que las personas pueden utilizar para avanzar en su experiencia de atencio n, ya sea que sigan el 

camino presencial o remoto. Así , tenemos el desafí o de hacerlo mejorando la usabilidad y un 

disen o web orientado al usuario, mejorando la experiencia de bu squeda, de manera dina mica y 

continua”. 

FINALMENTE DECIRLES QUE LA ADVERSIDAD ES UNA OPORTUNIDAD QUE NOS 

COMPROMETE A SEGUIR DANDO NUESTRO MEJOR ESFUERZO Y COMPROMISO, 

CONFIRMANDO NUESTRA VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO. 

MUCHAS GRACIAS. 

 


