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                                                               RESOLUCIÓN EXENTA Nº271/2021 
 

       MAT.: Aprueba Plan Anual de Prevención y  

                 Seguimiento del  Maltrato, Acoso Laboral y  

                Sexual CAJ Biobío. 

 

 

  Concepción, 30 de Noviembre de 2021. 
 
 
 

VISTOS: 

 

La Ley N°17.995 que creó la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío; las 

facultades que me confiere el Artículo 19 de los Estatutos de esta Corporación de Asistencia 

Judicial; lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento Interno de la Corporación de Asistencia 

Judicial de la Región del Biobío; la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 

de la Administración del Estado, la facultad de quién suscribe, de acuerdo a nombramiento que 

consta en decreto N° 1 de fecha 5 de noviembre de 2021 de Secretario Regional de Justicia del 

Biobío y Presidente de esta Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío. 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

1º Que, la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, es un servicio público 

descentralizado y sin fines de lucro, cuya misión es proporcionar orientación y asesoría jurídica 

a todas las personas que así lo requieran y patrocinar judicialmente de manera profesional y 

gratuita a quienes no cuenten con los recursos para hacerlo. Como otro objetivo tiene el de 

otorgar los medios para que los egresados y licenciados de derecho puedan realizar su práctica 

profesional, para obtener su título de abogado. 
 

2° Que, con la finalidad de promover ambientes laborales saludables, de mutuo respeto y no 

discriminación, orientados a mejorar la calidad de vida laboral, el bienestar físico, psicológico y 

social de los funcionarios y funcionarias de la Corporación, mediante Resolución Exenta 

N°189/2020 se aprobó la Política de Gestión de Personas con Énfasis en el cuidado de los Equipos 

de Trabajo. 

3° Que, mediante Resolución Exenta N°178/2019 se aprobó Protocolo de Actuación por Maltrato, 

Acoso Sexual y Acoso Laboral. 

4° Que mediante Resolución Exenta N°266/2021, se aprobó inicio del proceso de modificación del 

RIOHS. 

5° Que mediante Resolución Exenta N°268/2021, se aprobó acuerdo del Consejo Directivo sobre 

modificaciones al RIOHS. 

6° Que, en el marco del cumplimiento de las metas de gestión, asociados al Convenio de 

Desempeño para las Corporaciones de Asistencia Judicial correspondientes al año 2021, se 

determinó la conformación de un equipo de trabajo compuesto por representantes de las cuatro 

Corporaciones de Asistencia Judicial del país y la Federación Nacional de funcionarios de las 

Corporaciones de Asistencia Judicial. 

7° Que, a la meta número 3 del presente año 2021, se incorporó el Desarrollo de una Segunda 

Etapa de Política de Gestión y Desarrollo de Personas, con énfasis en el Cuidado de los Equipos 

de Trabajo, para lo cual la mesa técnica a cargo de la ejecución de dicha meta ha definido, entre 

otras actividades, trabajar en un Protocolo de Conciliación de la vida personal y familiar con el 

trabajo.                 

8° Que, en el marco de los parámetros para la confección del protocolo, se tuvo en consideración 

las orientaciones del Servicio Civil en la materia. 

9° Que, para la validación previa del presente Plan Anual de Prevención y Seguimiento del  

Maltrato, Acoso Laboral y Sexual, además del trabajo desarrollado por la mesa técnica definida 

para estos efectos, se realizó una validación interna que contó con la participación de los 

Directores Regionales, Director Jurídico (s), Jefes de Departamentos relacionados con la 

temática, Jefes de Estudios, Auditor, y Equipo de Recursos Humanos de esta Corporación de 

Asistencia Judicial. 
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10° Que, finalmente, dentro de una constante creación de ambientes laborales saludables, esta 

Dirección General,  viene en  validar el  presente Plan Anual de Prevención y Seguimiento del  

Maltrato, Acoso Laboral y Sexual, el cual, debe ser aprobado necesariamente por el presente 

acto administrativo, por lo tanto: 

 

 

RESUELVO: 
 

1°. APRÚEBASE, el presente Plan Anual de Prevención Y Seguimiento del  Maltrato, Acoso 

Laboral y Sexual , para la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío cuyo texto 

se inserta íntegramente a continuación: 

 

PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO  

DEL  MALTRATO, ACOSO LABORAL Y SEXUAL 
 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

La Política de Gestión y Desarrollo de personas con énfasis en el cuidado de los equipos, 

establece lineamientos generales y específicos que guían la gestión y desarrollo de personas 

en la Corporación de Asistencia Judicial, en los diversos ámbitos del ciclo de vida laboral; 

enfatizando en la dignidad funcionaria, la calidad de vida en el trabajo, el incremento de la 

profesionalización y modernización del Servicio y la satisfacción de las personas a quienes 

otorgamos acceso a la justicia. 

 

En materia de Ambientes Laborales y Calidad de Vida, nuestra Política incorpora como una de 

sus acciones o ejes, la Prevención del Maltrato, Acoso Laboral y Sexual, reconociendo la 

necesidad de prevenir las situaciones que menoscaben la integridad de las personas a través 

de acciones de protección de la dignidad y promoción del buen trato al interior de la 

institución, propiciando un ambiente de trabajo libre de cualquier conducta constitutiva de 

maltrato, acoso laboral y/o sexual.  

 

Resulta esencial impulsar y desarrollar acciones que permitan generar ambientes laborales 

sanos y de mutuo respeto entre las personas que laboran en esta Corporación, con el objetivo 

de favorecer el cuidado de los equipos de trabajo, las condiciones laborales adecuadas para 

el desarrollo y la mejora continua del desempeño; todo ello con la finalidad de garantizar la 

dignidad funcionaria, contribuir al logro de los objetivos institucionales y brindar servicios de 

calidad a las personas usuarias.  

 

Según lo dispone el artículo 44 de la Resolución Nº1, de 2017, del Ministerio de Hacienda, 

que aprueba Normas de Aplicación General en Materias de Gestión y Desarrollo de Personas 

del Servicio Civil, en su Título VII, los Servicios Públicos deben elaborar y desarrollar planes 

anuales de prevención y seguimiento del maltrato, acoso laboral y sexual, para promover el 

buen trato, ambientes laborales saludables y respeto a la dignidad de las personas, 

considerando acciones de difusión, sensibilización, formación y monitoreo, entre otras. 

 

Considerando la necesidad de impulsar los valores que guían la Política —transversales a todas 

las Corporaciones de Asistencia Judicial del país—como: respeto, colaboración, probidad e 

imparcialidad; cumplir los objetivos específicos establecidos en la misma y la normativa que 

rige esta materia; las Corporaciones y la FENADAJ han consensuado la relevancia de elaborar, 

durante este año, el “Plan Anual de Prevención y Seguimiento del Maltrato, Acoso Laboral y 

Sexual”, que se presenta a continuación.  

 

 

II. LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO, ACOSO LABORAL Y SEXUAL: 

 

• Fomentar una cultura de prevención del maltrato y acoso laboral y sexual, reforzando la 

comunicación interna; permitiendo construir un clima de confianza y motivación en las 

funcionarias y funcionarios y de promoción de la participación e integración, involucrando al 

personal en construir un clima protector.   
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• Aplicar en todos los niveles y observar en toda circunstancia, sin excepción alguna; que toda 

forma, de maltrato, acoso o discriminación será considerada como la expresión de una falta 

de respeto a la dignidad. 

• Desarrollar acciones de prevención y difusión para promover ambientes laborales saludables 

que contribuyan a fortalecer el compromiso de las personas en la gestión institucional, las 

que deberán ser evaluadas, mejoradas y auditadas para determinar su concordancia o no con 

los objetivos buscados.  

• La Corporación también velará porque el personal externo, que desarrolla funciones dentro 

del servicio, sea parte de las acciones de prevención y sensibilización en relación a la 

erradicación del maltrato y acoso laboral o sexual. 

• Establecer y desarrollar permanentemente mecanismos de difusión, capacitación y 

sensibilización de acciones en materia de prevención, denuncia, investigación y sanción del 

maltrato, acoso laboral y/o sexual en el trabajo, que aseguren un tratamiento respetuoso, 

adecuado y oportuno frente a problemáticas de esta naturaleza en el Servicio.  

  

III. OBJETIVO DEL PLAN. 

 

a) Objetivo General. 

 

Promover el buen trato laboral al interior de la Corporación y favorecer un buen clima laboral, 

propiciando conductas de respeto a la dignidad humana y relaciones laborales basadas en un 

trato digno entre las personas; a través de la implementación de acciones de prevención y 

seguimiento, en conformidad a la “Política de Gestión y Desarrollo de Personas, con Énfasis 

en el Cuidado de los Equipos de Trabajo”. 

 

b) Objetivos Específicos. 

 

• Implementar acciones que fomenten el buen clima y trato laboral. 

• Potenciar la colaboración, la cooperación y la confianza en las relaciones entre todos quienes 

se desempeñen en la Corporación, en los distintos estamentos y unidades. 

• Fomentar prácticas laborales que aporten al respeto de la dignidad de las personas. 

• Implementar acciones de prevención del maltrato, acoso laboral y sexual.  

• Establecer mecanismos de evaluación, seguimiento y/o monitoreo de las acciones de 

prevención, a fin de reforzarlas o mejorarlas.   

  

IV. ESTRUCTURA DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MALTRATO, ACOSO 

LABORAL Y SEXUAL. 

 

El “Plan Anual de Prevención y Seguimiento del Maltrato, Acoso Laboral y Sexual”, cuenta con 

cuatro grandes líneas de acción, las que se pasan a detallar a continuación: 

 

1. Difundir el Protocolo de Actuación por Maltrato, Acoso Sexual y Acoso Laboral a todas las 

funcionarias y los funcionarios de la institución. 

2. Generar material audiovisual destinado a crear conciencia en los distintos grupos de interés 

tales como directivos, jefaturas, funcionarios, funcionarias y Asociaciones, en relación a la 

actuación basada en el respeto y buenas prácticas entre compañeros y compañeras de 

trabajo. 

3. Fortalecer conocimientos y herramientas para funcionarias y funcionarios, mediante instancias 

de capacitación en materias asociadas al desarrollo del Plan, por ejemplo, trabajo en equipo, 

comunicación e igualdad de género. 

4. Desarrollar actividades de seguimiento y evaluación del Plan, que permitan retroalimentar el 

proceso. 

5. Acciones de capacitación, monitoreo y seguimiento.  

 

 

V. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

PREVENCIÓN. 

 

De acuerdo con las líneas de acción antes señaladas, en la estructura de las actividades 

contempladas en el presente Plan, se considera lo siguiente en relación a la metodología de 

implementación:  

 

1. Las actividades se realizarán tanto en la Dirección General como en las Direcciones Regionales 

de modo de abarcar a todos los Centros y Unidades que componen la Corporación.  

2. Se recomienda hacer uso de las herramientas y canales de comunicación interna que posee 

la institución para la difusión y ejecución de las actividades, tales como correo electrónico.  
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3. Se establecen fechas tentativas de realización de las actividades descritas. No obstante, en el 

caso de cumplirse en plazos diversos, será necesario dar cuenta de los cambios en un informe 

semestral y de cierre anual.  

4. La ejecución del Plan deberá reportarse en un Informe de Ejecución Anual.  

 

VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN DEL 

MALTRATO, ACOSO LABORAL Y SEXUAL. 

 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

AÑO 2022 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓ

N 

RESPONSABLE DE 

EJECUTAR LA 

ACTIVIDAD 

Comprometer al 

Director General 

mediante 

declaración de 

principios 

Declaración de 

principios de la 

Corporación 

para mostrar 

su implicación y 

compromiso en 

la erradicación 

del maltrato y 

acoso 

Marzo 

Documento de 

declaración de 

principios 

Director General 

Informar y 

sensibilizar 

sobre el 

Protocolo por 

Maltrato, Acoso 

Laboral y/o 

Sexual  

Campaña 

comunicacional 

de difusión del 

protocolo por 

Maltrato, Acoso 

Laboral y/o 

Sexual. 

 

Marzo - Abril 

Cápsulas 

Informativas 

 

Afiches 

virtuales 

 

Publicación en 

Intranet u otro 

medio interno 

de difusión 

Depto. RRHH / 

Subdirección de 

Personas 

Informar y 

Sensibilizar a 

nuevos 

funcionarios y 

funcionarias 

sobre el 

Protocolo por 

Maltrato, Acoso 

Laboral y/o 

Sexual 

Elaborar 

cápsula para el  

Procedimiento 

de Inducción 

Abril  

Cápsula en 

módulos de 

inducción 

Depto. RRHH / 

Unidad de 

Comunicaciones / 

Depto. Informática 

Informar y 

sensibilizar a 

postulantes y 

personal externo 

sobre el buen 

trato enmarcado 

en prevenir 

Maltrato, Acoso 

Laboral y/o 

Sexual 

Elaborar 

cápsula que 

promueva el 

buen trato 

enmarcado en 

prevenir 

Maltrato, Acoso 

Laboral y/o 

Sexual  

Mayo 
Cápsula 

informativa 

Depto. RRHH / 

Unidad de 

Comunicaciones / 

Depto. Informática 
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OBJETIVO ACTIVIDADES 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

AÑO 2022 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓ

N 

RESPONSABLE DE 

EJECUTAR LA 

ACTIVIDAD 

Informar y 

sensibilizar a 

alumnos en 

práctica con 

contrato de 

aprendizaje 

sobre el buen 

trato enmarcado 

en prevenir 

Maltrato, Acoso 

Laboral y/o 

Sexual 

Elaborar 

cápsula que 

promueva el 

buen trato 

enmarcado en 

prevenir 

Maltrato, Acoso 

Laboral y/o 

Sexual 

Mayo 
Cápsula 

informativa 

Depto. RRHH / 

Unidad de 

Comunicaciones / 

Depto. Informática 

Capacitar a 

funcionarios y 

funcionarias 

sobre el 

procedimiento 

de denuncias 

desde su inicio 

hasta el término 

de proceso. 

  

Realizar 

jornadas de 

capacitación 

sobre el 

procedimiento 

de denuncias 

2 anuales  
Registro de 

Asistencia 

Depto. RRHH / 

Encargados de 

Capacitación  

Informar y 

sensibilizar y 

promover las 

buenas prácticas 

laborales en el 

trato de las 

jefaturas hacia 

su personal a 

cargo  

Campaña 

comunicacional 

dirigida a las 

jefaturas  

Mayo - Junio 

Cápsulas 

Informativas 

 

Afiches 

virtuales 

 

Publicación en 

Intranet u otro 

medio interno 

de difusión 

Depto. RRHH / 

Unidad de 

Comunicaciones / 

Depto. Informática 

Informar, 

sensibilizar y 

promover las 

buenas prácticas 

laborales en el 

trato entre 

compañeros de 

trabajo 

Campaña 

comunicacional 

dirigida a los 

funcionarios y 

funcionarias  

Julio - 

Agosto 

Cápsulas 

Informativas 

 

Generación 

Afiches 

virtuales 

 

Publicación en 

Intranet 

Depto. RRHH / 

Unidad de 

Comunicaciones / 

Depto. Informática 
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OBJETIVO ACTIVIDADES 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

AÑO 2022 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓ

N 

RESPONSABLE DE 

EJECUTAR LA 

ACTIVIDAD 

Informar, 

sensibilizar y 

promover las 

buenas prácticas 

laborales en el 

equipo de 

trabajo hacia su 

jefatura 

Campaña 

comunicacional 

dirigida a los 

funcionarios y 

funcionarias 

Julio - 

Agosto 

Cápsulas 

Informativas 

 

Generación 

Afiches 

virtuales 

 

Publicación en 

Intranet 

Depto. RRHH / 

Unidad de 

Comunicaciones / 

Depto. Informática 

Capacitar a los 

funcionarios y 

funcionarias en 

temáticas que 

contribuyan a 

erradicar 

cualquier 

conducta 

constitutiva de 

acoso sexual 

desde una 

perspectiva de 

género 

Capacitación en 

prevención por 

conductas 

constitutivas de 

acoso sexual   

Septiembre  

– Octubre   

Asistencia a 

capacitaciones 
Depto. RRHH  

Acciones 

orientadas a 

monitorear la 

ocurrencia de 

conductas de 

Maltrato, Acoso 

Laboral o Sexual 

realizando un 

análisis e 

implementar 

medidas para 

mejoras 

continuas y 

permanentes. 

Análisis del % 

de denuncias  
Diciembre 

Base de datos 

de denuncias 
Depto. RRHH 
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VII. SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO, ACOSO 

LABORAL Y SEXUAL. 

 

Durante la ejecución del plan de prevención deberá aplicarse, al término de las actividades, una 

“Encuesta de Evaluación/Satisfacción” que busca recoger la opinión de las y los participantes, en 

relación a las actividades, organización y temáticas abordadas en este plan. Dicha información 

deberá ser recogida para generar indicadores de gestión, así como también, identificar posibles 

alternativas de mejora o reforzamiento para prevenir situaciones de maltrato, acoso laboral y 

sexual. 

 

Del mismo modo, el plan y sus actividades serán evaluadas de la siguiente manera: 

INDICADOR 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN 

META 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓ

N 

RESPONSABL
ES 

Porcentaje de 
actividades del 
Plan Anual de 
Prevención del 

Maltrato, 
Acoso Laboral 

y Sexual 
realizadas, en 

año X. 

(N° de actividades del 
Plan Anual de 
Prevención y 

seguimiento de 
Maltrato, Acoso 
Laboral y Sexual 

realizadas el año X / 
N° total actividades del 

Plan Anual de 

Prevención y 
Seguimiento de 
Maltrato, Acoso 
Laboral y Sexual 

programadas para el 
año X)*100 

ANUAL >75% 

Informe anual 
elaborado a 

partir de la 
documentación 

de respaldo 
que da cuenta 

de la 
realización de 

la/s 
actividad/es, 
de acuerdo a 
lo establecido 

en el Plan. 

Depto. de 
RRHH / Depto. 

de 
Planificación 

Porcentaje de 
participación 

en las 
actividades del 

Plan Anual de 
Prevención del 

Maltrato, 
Acoso Laboral 

y Sexual 
realizadas, en 

año X. 

(N° de participantes 
del Plan Anual de 

Prevención y 
seguimiento de 
Maltrato, Acoso 
Laboral y Sexual 

realizadas el año X / 
N° total participantes 

del Plan Anual de 
Prevención y 

Seguimiento de 
Maltrato, Acoso 
Laboral y Sexual 

programadas para el 
año X)*100 

ANUAL >65% 
Nóminas de 
asistencia, 

Print pantalla. 

Depto. de 
RRHH / Depto. 

de 
Planificación 

 

2°- INSTRUYASE, al Jefe del Departamento de Recursos Humanos y su departamento, velar 

por el cumplimiento del Plan Anual de Prevención y Seguimiento del  Maltrato, Acoso Laboral 

y Sexual. 

3° PUBLÍQUESE, la presente resolución en la intranet, Módulo WEB de Recursos Humanos de 

la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío. 

 

NUMÉRESE, PUBLIQUESE, DISTRIBÚYASE, Y ARCHÍVESE 
 
 
 
 

 

     GONZALO CONTRERAS REYES 

   DIRECTOR GENERAL 
CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL 

                                                 DE LA REGIÓN DEL BIOBIO 
 
 
 

 
GCR/JCF/ymm 

 
 

• Direcciones Regionales. 
• Funcionarios CAJ Biobío. 
• Archivo 

 
 


