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Editorial

Servir con excelencia:
el camino elegido

P

ara la cultura hindú, la creación es un tipo de descubrimiento. Motiva a la persona
a cuestionarse, investigar y experimentar de manera práctica. Y esto
es justamente lo que hemos hecho
a lo largo de toda nuestra historia.
Por eso es inevitable recordar ese
verano del 2004, cuando en la
explanada de la Escuela de Investigaciones Policiales, de manera
transparente, y por que no decirlo,
con un espíritu soñador, nos autoimpusimos siete compromisos
por cumplir durante ese año, reafirmando nuestro carácter de
policía comprometida con Chile. Estaban presentes el cuerpo
directivo de la época y los medios de comunicación. Pero lo más
importante fue que estábamos creando una nueva manera de
concebir nuestra policía frente a cada uno de los ciudadanos
de este país: orientada a los resultados y más visible.
Han pasado los años, y soy un convencido de que el camino
elegido fue el correcto. Hoy no es posible concebir la administración del Estado, sin incorporar conceptos sustanciales como
accountability o ética pública. Si bien antiguamente dábamos
cumplimiento a nuestra misión, como es investigar los delitos,
nuestro proceso de modernización nos ha obligado a internalizar, a todo nivel, que logrando los más altos estándares de
eficiencia y eficacia en nuestra gestión, avanzaremos en legitimidad y capital social.
Sabido es que este proceso no ha estado exento de dificultades, pero este estilo de gestión es la clave para la consolidación
de un cambio cultural centrado en la calidad de los servicios
y en el desarrollo de nuestro capital humano. Debo reconocer que detrás de cada meta o proyecto existe un equipo de
personas que se esfuerza por alcanzar un objetivo. Por consiguiente surge, entonces, la pregunta ¿Cuáles son los hitos
que podemos mostrar de este proceso de cambio y desarrollo
organizacional?
A la creación de un sistema de metas institucionales y a una
política institucional invariable de absoluta transparencia y promoción del control social externo, debo mencionar con orgullo
que la PDI fue reconocida por el Sistema Regional de Información sobre Buenas Prácticas de Gestión Pública en América

Latina y El Caribe (SIPAL) En la
ocasión, dos de nuestras iniciativas fueron calificadas como
“ejemplares”.
Hoy, la sociedad nos puede evaluar, y la PDI no elude esta exigencia de la coproducción de
seguridad. Actualmente todas
las jefaturas, tanto regionales
como nacionales, dan cuenta de
su gestión a la sociedad. Nuestros actos, decisiones y omisiones forman parte del escrutinio
público. El accountability policial es posible y necesario.
En el área de los procesos asociados a la gestión, son varios
los hitos. Sin embargo, quiero detenerme en un proyecto piloto
que trabajamos junto a la Fundación Paz Ciudadana, que partió en la VI Región con la finalidad de fijar estándares y modelar la gestión operativa de las unidades policiales, experiencia
que contó con la colaboración de la Fiscalía Regional. A éste se
suma nuestro sistema on line de monitoreo y control de gestión que permite consultas directas y anticipar los cursos y medidas asociadas a la productividad en nuestra organización.
En esta última edición de la Revista Detective, he considerado
oportuno dirigirme a cada uno de ustedes para evaluar este
proceso y destacar los avances que hemos logrado. Sé que
queda mucho por hacer y que fue un año donde el alma y
nuestro corazón se vieron vapuleados; pero estas circunstancias fueron también una oportunidad para mostrar nuestra capacidad de sobreponernos ante la adversidad. Este ha sido el
sello de cada uno de los integrantes de la PDI y nuestra historia
así lo confirma.
Aspiramos a convertirnos en una policía de alto rendimiento,
reconocida, creíble y confiable. Todos y cada uno de nosotros
somos parte importante del destino de esta policía. Esta es una
construcción colectiva: ¡Cuidemos y valoremos nuestra querida
institución!

Arturo Herrera Verdugo
Director General
Policía de Investigaciones de Chile
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Ciencia y tecnología
Análisis de insectos en el sitio del suceso puede determinar intervalo post mórtem

Manual de Recolección de
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Evidencias Entomológicas
Periodista: Michell González
Fotógrafo: Cristián Alarcón

El documento fue elaborado por el inspector Mauro
Gutiérrez de dotación de la Brigada de Homicidios de
Chillán, y quien hace cuatro años se interesó en esta
disciplina científica luego de investigar el deceso de
una joven de la ciudad de Tomé.

L

as pericias forenses resultaron claves para que César
Caro Cuadra fuera declarado culpable del delito de robo
con homicidio y violación, por el Tribunal Oral en Lo Penal de Tomé. El hombre fue acusado por el Ministerio Público
como autor del homicidio de Paola González, una muerte que
causó estupor entre los habitantes de la comuna de Tomé, en
la VIII Región.

Al examen médico-criminalística, el inspector Mauro Gutiérrez, en aquella fecha de dotación de la Brigada de Homicidios de Concepción, sugirió que por las características del sitio
del suceso era atendible llevar a cabo una pericia de carácter
entomológica. La propuesta del oficial policial no encontró
ningún reparo, llevando a cabo la recolección de muestras de
larvas y huevos.

El relato cronológico de los hechos indica que la joven desapareció el 5 de febrero de 2004. Después de doce días de
búsqueda apareció sin vida en la playa Tres Pinos, en el sector
de Punta Parra.

Con este material, el trabajo se debió concentrar en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas
de la Universidad de Concepción en donde se desempeña el
doctor en Entomología, Jorge Artigas. Junto a este docente,

El propósito del Manual, según el inspector
Mauro Gutiérrez, es
contar con una metodología de recolección,
preservación y embalaje de evidencias entomológicas, que sean de
interés para la investigación criminal.
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El análisis de los insectos recolectados en el sitio del suceso permite establecer el
período post mórtem o la data de muerte.

de destacada y amplia trayectoria en este ámbito científico, se
abocaron a determinar qué información era de interés forense,
logrando establecer la data de muerte en un período de doce
días, lo que fue coincidente con la fecha en que se reportó
la desaparición de la estudiante. Este informe fue visto en el
juicio oral por esta causa, siendo un medio de prueba que
permitió acreditar la responsabilidad del imputado en este
homicidio, quien fue condenado por el tribunal a una pena de
presidio perpetuo simple.

Esta investigación marcó el interés del inspector Gutiérrez por
conocer con más detalle los alcances que puede significar la
aplicación de la Entomología Forense en el trabajo policial.
Con esta inquietud y con el apoyo del doctor Artigas, comenzó
a buscar información sobre esta disciplina, interiorizándose
sobre sus conceptos básicos, pero dándose cuenta que a nivel
nacional no existía ningún programa académico que entregara una instrucción formal en esta área.
Consciente de esta necesidad, le planteó al doctor Artigas
cuál era la posibilidad de que la Universidad recogiera esta
inquietud y pudiera ofrecer un plan docente que en su malla
curricular contemplara herramientas de carácter tanto teóricas
como prácticas para la investigación criminal. La respuesta no
fue inmediata, y si bien encontró acogida, debieron pasar casi
dos años para que la Escuela de Graduados de esa Casa de
Estudios Superiores aprobara la primera versión del Diplomado en Entomología Forense, experiencia académica pionera en
Chile y en Latinoamérica.
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El doctor Jorge Artigas,
docente de la Universidad de Concepción,
asegura que este documento de carácter teórico-práctico, explica la
forma como se debe levantar una muestra de
interés entomológico,
evitando que se pierda
información
valiosa
para el proceso investigativo.

El programa fue elaborado por el doctor Andrés Ángulo, quien
además era el coordinador del Diplomado, y ante esta posibilidad de sistematizar los conocimientos aplicados con el doctor
Artigas, según Gutiérrez, el Jefe Regional de la Octava Región
prefecto inspector Mario Vásquez realizó una serie de gestiones,
que finalmente significaron que la institución aprobara el financiamiento de este curso a tres oficiales policiales. Sin embargo,
y pese al interés del personal, la Universidad debió postergarlo,
lo que llevó al ínspector a replantearse el aporte que él como
investigador podía entregar a la Policía de Investigaciones. “Me
di cuenta que faltaba algo más práctico, por lo que reflexione
que si no era factible realizar el Diplomado debía buscar otra
forma, entonces pensé que lo más viable era generar un manual
de recolección de evidencias entomológicas, siendo una guía
útil de trabajo en el sitio del suceso”, señaló.
Manual de Entomología

Esta definición no pasa de manera inadvertida para el inspector Gutiérrez, quien se ha dedicado durante estos últimos
años a estudiar esta disciplina científica, con el afán de elaborar un método que permita recolectar, embalar y conservar
muestras entomológicas de interés forense, evitando el riesgo
que se dañe o pierda información relevante para el proceso
investigativo. Con ese objetivo en junio pasado, y luego de la
aprobación del doctor Jorge Artigas, el oficial estaba en condiciones de afirmar con absoluta autoridad que había terminado
el primer manual de Recolección de Evidencias Entomológicas
Forenses escrito en Chile, por cuanto -según relata- se trata
de un documento inédito en nuestro país, y fue ese antecedente uno de los problemas que tuvo que abordar, debiendo
recurrir a material bibliográfico de otras latitudes, al consultar
la experiencia de Colombia y Argentina, porque “están más
adelantados que nosotros, y han desarrollado esta ciencia en
Sudamérica”.

Los expertos definen la Entomología Forense como el estudio
de los insectos y otros Artrópodos relacionados con los cadáveres, como herramientas forenses para datar decesos y -en
muchos casos- estimar causa y lugar del evento. Además, sostienen que se trata de un instrumento válido para determinar
el tiempo en que el cuerpo ha estado expuesto a la actividad
de los Artrópodos, y para lo cual se basa no sólo en su análisis,
sino también en la influencia de factores ambientales, tales
como la temperatura y la humedad, puesto que determinan la
tasa de evolución y desarrollo.

Para Gutiérrez el manual está diseñado de tal forma que permite que sea aplicado sin mayores inconvenientes, a través
de una metodología que apunta a la rigurosidad en la toma
de muestras. En tal sentido, para el doctor Jorge Artigas, la
iniciativa no sólo contribuye a mejorar los procesos investigativos de la Policía de Investigaciones, sino además, significa poder contar con un procedimiento que está ideado para
cautelar las evidencias, asegurando que la información que
se está recopilando “llegue fielmente al técnico que la tienen
que analizar”.
P O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E
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Para la Jefa Regional del Servicio Médico Legal
de la Octava Región, Heidi Schuffeneger Salas, la
iniciativa del inspector Mauro Gutiérrez debe ser
considerada como un ejemplo para el personal
de la institución, específicamente por la contribución que significa para el trabajo policial.

precisa que debe ser adecuado a las condiciones climáticas
y geográficas de cada zona. Agrega, que por la información
que aporta al trabajo policial, al menos dos personas por región debieran contar con algún grado de especialización en la
materia, porque de esa forma habría mayor certeza científica
en la estimación del deceso, lo que contribuiría no sólo con
nuevas herramientas en lo que respecta a la investigación criminal, sino también se podría potenciar el principal valor de
una organización: su capital humano.


Además, según el inspector Gutiérrez, el Manual tiene un
carácter netamente práctico, porque tiene el objetivo “decir
dónde y cómo recolectar, y en dónde la astucia del detective,
pasa por buscar alianzas estratégicas que permitan, por ejemplo, generar espacios de trabajo con entidades de Educación
Superior, tal como ocurrió con la Universidad de Concepción.
Complemento al Trabajo
del Servicio Médico Legal
Los antecedentes que aporta la entomología forense, según la
Jefa Regional del Servicio Médico Legal de la Octava Región,
doctora Heidi Schuffeneger, permite complementar el trabajo
en el sitio del suceso, porque mediante el análisis de la fauna
cadavérica, también se puede establecer la data de muerte.
Por esa razón, para Schuffeneger el método de trabajo que
propone el inspector Gutiérrez en el Manual de Recolección
de Evidencias Entomológicas tiene un valor adicional, por
cuanto, “su aplicación significa obtener y resguardar información de interés forense, que posteriormente debe ser evaluada
en una pericia antropológica por parte de este servicio, que es
un organismo colaborador con la justicia”.
Además, para la médico forense, lo ideal es que este manual
de procedimiento se pueda replicar en todo el país, aunque
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En este último punto, el inspector coincide con que la capacitación resulta imprescindible, siendo uno de los aspectos
que pretende seguir abordando por un interés tanto personal
como profesional, ya que está consciente que se debe apuntar
a mejorar los procesos que competen al ámbito investigativo
con el firme propósito de que la Policía de Investigaciones
pueda prestar y responder con un servicio eficiente y eficaz a
los requerimientos que exige la ciudadanía.
Para Gutiérrez su experiencia lo dice todo. A partir de una
investigación, comenzó su relación académica con la Entomología Forense. Partió sin conocer mayores detalles sobre
esta disciplina, y si bien considera que ha avanzado, siente
que el camino es muy largo y que el aprendizaje nunca se va
a detener, y que está decidido a continuar buscando alternativas para mejorar su desempeño profesional y poder de esa
manera entregar un nueva contribución a la PDI.
Premio a los Emprendedores del Sur
Por su capacidad creativa y el aporte que significa para a la
Policía de Investigaciones de Chile el Manual de Recolección
de Evidencias Entomológicas de interés forense, el inspector
Mauro Gutiérrez Ibáñez fue nominado al Premio Emprendedores del Sur, reconocimiento que entrega el Diario El Sur de
Concepción a los jóvenes profesionales que con su trabajo
contribuyen al crecimiento de la Octava Región.

Familia
Crisis económica mundial:

¿Cómo nos afecta?
Periodista: Danissa González



“L

a situación económica de 2009 se ve difícil para
el mundo, y por consiguiente complicado para el
país”, diagnostica el economista de la Universidad
de Chile, Joseph Ramos. Ello, porque si bien la crisis se origina
en las economías centrales, inevitablemente, impacta a los países en desarrollo como el nuestro, a través de distintas vías.

Una de ellas, explica el especialista, son el desplome en el
valor de las carteras de los fondos de pensión, las acciones en
todo el mundo han caído alrededor de 40% en 2008. El Fondo A, con 80% renta variable ha caído en el orden de 35%;
el Fondo C, en el orden de 17%; mientras que el Fondo E ha
mantenido su valor.
P O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E
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Pero, ¿cómo afecta este escenario económico al personal de
la Policía de Investigaciones (PDI)? Hay que señalar que de
un universo de 9 mil 230 personas que integran la institución
(sin considerar a los profesores y alumnos de la Escuela de
Investigaciones Policiales), mil 912 está contratado bajo el
régimen del Decreto Ley N° 3.500 de 1980, es decir, a contrata, por lo que cotiza sus fondos a través del sistema
de capitalización individual y, por lo tanto, los efectos de la crisis económica
golpearán inevitablemente en la
rentabilidad de sus ahorros previsionales.
Ello, porque el valor de los
fondos a cargo de las Administradoras de Fondos
de Pensiones (AFP) ha disminuido considerablemente
durante los últimos 12 meses. De hecho, los multifondos
con mayor riesgo se han visto
más perjudicados, ya que en su
mayoría utilizan instrumentos de rentas
variables que han sufrido importantes bajas
en los mercados extranjeros.
Sobre este tema, la Asociación de Administradoras de Fondos
de Pensiones, advierte que la rentabilidad negativa que han
sufrido los ahorros previsionales puede convertirse en una
pérdida de éstos, si el cotizante decide cambiarse de un fondo de mayor riesgo a uno de renta fija, ya que las AFP están
obligadas a vender los instrumentos para hacer efectivo el
traspaso.
Frente a este escenario la subcomisario (A), Janne Farías, a
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fatura del Personal, es enfática en señalar que si se analiza
el sistema de pensiones desde su implementación en el año
1981, a pesar de las bajas rentabilidades obtenidas en el
último año, los fondos han entregado rendimientos positivos.
“El Fondo C, el único comparable con el sistema que existía
antes de la aplicación de los multifondos (2002), ha obtenido
una rentabilidad real de un 8,86% en los últimos 27
años, según cifras entregadas por la Superintendencia de Pensiones. En este sentido,
cabe hacer presente que a pesar de
los períodos de crisis, los mercados entregan rentabilidades positivas con el paso del tiempo”,
sentencia.
A juicio de Ramos, otra vía
de impacto, son los fuertes
desplomes en los precios de
nuestras exportaciones; el
cobre y el acero han caído a la
mitad, siendo negativo para Chile.
El valor del dólar ha subido de US$
450 en los primero 4 meses del año a sobre US$ 650 en la actualidad, encareciendo los
productos importados y afectando negativamente a los
consumidores. Lo positivo de lo anterior, es que alienta las
exportaciones, especialmente las no tradicionales (como la
fruta y el vino) así como a los productores nacionales que
compiten contra las importaciones.
El aumento del costo del crédito, es otra de las aristas que ha
sido impactada por la crisis, “las hipotecas hoy cuestan 1 a
1,5% más que 6 meses atrás, ya que el crédito mundialmente
se ha puesto más difícil de conseguir”, señala Ramos, quien
agrega que por sobre todo las expectativas de los inversionistas el consumo ha caído, desacelerando y postergando

Consejos prácticos para comprar
una vivienda en tiempos de crisis
Si usted está en el anhelado proyecto de adquirir una vivienda, existen tres formas para acceder a ello:
a) Mutuo Hipotecario; b) Leasing; c) Letras Hipotecarias. El banco o entidad le exigirá un ahorro previo de un 10 o 25%
del total. ¿En qué debe fijarse? En la tasa de interés que le cobran; el Leasing es como un arriendo con opción de compra pactada a plazo; Es importante saber que en el caso de mutuo hipotecario,
usted figura como propietario de la vivienda, aunque ésta permanecerá hipotecada mientras dure el crédito,
pero en caso de emergencia
puede vender los derechos.
Si tiene deudas en UF o
IVP y éstas aumentan por
una eventual subida de valor
del dólar, (ambos instrumentos estan indexados
a esa moneda), y usted
debe más de la mitad o el
50% de la deuda total (saldo
por pagar), vea si puede negociar el saldo
de su deuda y traspasarla a cuota fijas y a una
tasa de interés lo más baja del mercado.

los gastos lo que asegura que en materia
económica el año que viene va a ser



buena parte de los puestos de trabajo
para la gente más humilde del país.

más complicado que el actual.
Un claro ejemplo de lo anterior,
son las consecuencias en los
accesos a créditos de consumo e hipotecarios, temáticas clave para el desarrollo
y auge de las familias, y por
ende de un país. En este sentido cabe señalar, que el sector
inmobiliario es uno de los más
perjudicados con una crisis económica, pues éste a su vez tiene a cargo
el rubro de la construcción, que aporta con

Los expertos señalan que frente a este escenario, lo más
conveniente es no tomar
decisiones apresuradas. En
el caso de una compra de
casa o departamento, es
bueno evaluar todos los
costos y beneficios, pero sin
alarmarse, pues en escenarios
como éste también podría darse
un sobre stock de casas y departamentos que las inmobiliarias querrán
vender masivamente, bajando sus costos.
P O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E
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Cultura
Con exposiciones de pintura y fotografía:

La Cultura y las Artes
se toman la PDI
11

Periodista: Michell González
Fotógrafo: Luis Provoste
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Cultura

Tres experiencias que representan el interés
de potenciar esta faceta artística del personal institucional.

A
12

l recorrer los pasillos del Laboratorio de Criminalística Central resulta posible observar cómo la cultura y
el arte han logrado ganar un espacio, que tiene por
propósito incentivar la creación entre el personal. Los antecedentes de esta iniciativa son más bien recientes y obedecen
al interés de un grupo de peritos de la sección Dibujo, Planimetría y Fotografía que, conscientes del capital humano y

Pero esto no fue motivo para que decidieran cesar en sus intentos. En septiembre de este año, y durante la conmemoración de los 73 años del Laboratorio de Criminalística Central,
se montó una exposición de pintura y fotografía, la que fue
inaugurada por la ministra de la Cultura y Artes, Paulina Urrutia y por el Director General de la Policía de Investigaciones,
Arturo Herrera Verdugo. Esta ceremonia representó para los

de la inquietud por cultivar alguna manifestación artística,
deciden buscar la forma de impulsar actividades que puedan
acercar al Lacrim a los vecinos de Renca. Para alcanzar tal objetivo se habilita una de sus dependencias que hoy se conoce
como el “Galpón del Arte”. En este lugar, recuerda la perito
Judith Moraga, se realizaron diversas iniciativas como la celebración de las Fiestas Patrias y del Día de La Hispanidad, sin
embargo, no era una instalación apta para llevar a cabo una
muestra pictórica.

artistas un respaldo al trabajo que de manera anónima cultivan y que deben compartir con las obligaciones que significan
sus competencias y responsabilidades profesionales en la PDI.
“Yo creo que las dos cosas exigen dedicación y tiempo, porque
uno debe acostumbrarse a los turnos, pero también necesita
un espacio para crear, por lo que estas dos actividades requieren de constancia y compromiso personal y profesional”, así
lo afirma Álvaro Pozo, licenciado en Artes Plásticas y perito
dibujante y planimetrista.
Además, recalca que no se trata de un interés repentino por
las artes. Por el contrario, dice que resulta lógico que las personas que están vinculadas a una carrera artística expresen
lo que sienten a través de un trazo pictórico o la captura de
una imagen.
Por su parte, Mariela Gallegos, también perito dibujante y planimetrista, coincide con Álvaro Pozo en que esta inquietud
nace de las personas que tienen alguna faceta artística, y que
en este caso, tienen “las ganas de hacer algo en colectivo”.

“La inquietud existe, y la idea es que se siga con este
tipo de iniciativas”, dice Álvaro Pozo, pero también dando la oportunidad que se pueda replicar en regiones.
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Además, sostiene que por medio de estas actividades la ciudadanía tiene la posibilidad de conocer desde otra perspectiva a la Policía Civil, siendo una instancia para difundir una
faceta que no está ligada de manera directa con el trabajo
policial, pero que responde a “la necesidad personal de poder
desarrollar una actividad creativa”. En tal sentido, Fernando
Prado, asistente técnico y estudiante de Fotografía comparte
esa posición, porque a su juicio “las personas no crecen de
forma exclusiva en el trabajo, sino también tienen que crecer
en otros ámbitos, ya que puede haber una descompensación,

“Hay muchos talentos ocultos en la PDI que requieren
de un espacio para difundir sus creaciones”, sostiene
Judith Moraga, magíster en Dirección de Recursos
Humanos con Habilidades Directivas y licenciada en
Artes Visuales.

canalizar las emociones y pensamientos, “haciendo de todos
nosotros seres más felices y realizados, ya que la música, la
poesía o las artes visuales me ofrecen una respuesta al área
más sensible de nuestra existencia”.
“Existen muchos talentos creativos ocultos en la PDI, por lo
que resulta necesario difundir ante la comunidad policial este
quehacer, para que otras personas conozcan lo que se está haciendo en este ámbito y despertar la inquietud por el arte”.

debiendo potenciar el desarrollo humano del personal”. Agrega que al generar espacios que no estén relacionados con el
quehacer laboral, “permite asumir nuevos roles, al vincularse
en otras instancias sociales con la ciudadanía”.
El arte en la Jefatura del Personal:
mejorando el clima laboral

Centro Cultural y de Extensión
para el Bicentenario
Uno de los proyectos Bicentenarios de la Policía de Investigaciones es la creación de un Centro Cultural y de Extensión. La
responsabilidad de articular esta iniciativa fue asignada a la
Escuela de Investigaciones Policiales; según el subdirector de
esa Casa de Estudios Superiores, prefecto Luis Fernández Rocha, el objetivo es contar en el 2010 con una estructura que

Esta repartición no está ajena a este proceso de abrir nuevos
espacios para el arte. En el tercer piso del Cuartel General, profesionales del Laboratorio de Criminalística Central montaron
una exposición, que recoge diferentes técnicas como pintura
al óleo, acrílico, etc. La iniciativa fue coordinada por Judith
Moraga, quien realizó las gestiones para que se montara esta
exposición que pretende contribuir a generar nuevas redes de
comunicación entre los usuarios internos, fomentando un clima laboral que permita el desarrollo personal y profesional
de los funcionarios con inquietudes artísticas, al valorar estas
habilidades, lo que se ajusta a las orientaciones estratégicas
del Plan Minerva.
Además, para Moraga manejar una disciplina u oficio artístico resulta positivo, porque mediante esta faceta se pueden

Mariela Gallegos: “La sociedad tiene una imagen muy
rígida de la Policía de Investigaciones, y con este tipo
de instancias se genera otra percepción de la PDI”.

P O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E
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Fernando Prado: “El trabajo policial exige mucho y yo
creo que se construye una familia policial cuando se
da la posibilidad de que el personal pueda optar a un
desarrollo humano en otras disciplinas”.
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De acuerdo, al prefecto Luis Fernández, la creación
del Centro Cultural y de Extensión responde al interés de la institución de acercarse a la comunidad.

posibilite a la institución estrechar lazos con la ciudadanía,
recogiendo sus inquietudes e interés, “siendo una actividad
extraprogramática a la función policial pero que se inserta en
el actual proceso de modernización”.
Además, el oficial comenta que hay varias iniciativas que se
ejecutan durante el año y que están relacionadas con el ámbito artístico, tal como ocurrió con la exposición fotográfica
que se montó con motivo del Septuagésimo Quinto aniversario de la Escuela. De ese modo, más de setenta fotografías
que retratan tanto la geografía como la arquitectura y población de Chile, fueron piezas que se exhibieron en el Casino
institucional. Según el prefecto Fernández la razón para ocupar este lugar fue su carácter transversal, porque durante la
jornada académica reúne en un espacio en común no sólo a
aspirantes y alumnos del curso de Oficiales Policiales Profesionales, sino también a las personas que visitan la Jefatura
de Educación Policial

Estas iniciativas para el prefecto Fernández significan una
apertura para la Policía de Investigaciones, porque dan cuenta de que no son hechos aislados, y que se está buscando la
manera de que las disciplinas artísticas tengan cabida en la
institución.
P O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E

Institucional

16
Presidenta de la República Michelle Bachelet:

Den fe de la vocaci
de hacer d
Con estas palabras la máxima autoridad del país saludó a los 501
nuevos investigadores policiales
de la PDI, que en la ceremonia
de graduación juraron su promesa de servicio frente a la Bandera
de “rendir la vida si fuese necesario”, en su carrera policial.
R E V I S TA D E T E C T I V E • N º 1 3 7 • D I C I E M B R E D E 2 0 0 8
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ión
de sus vidas
una carrera de
servicio público
P O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E

Institucional
Periodista: Danissa González
Fotógrafos: Cristián Alarcón, Luis Provoste

C

on la asistencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria y del Director General, Arturo Herrera Verdugo, se realizó el 10 de diciembre de 2008,
a las 19:00 horas en el Campo Deportivo de la Escuela de
Investigaciones Policiales, la ceremonia de graduación de 501
nuevos detectives, 252 Aspirantes a Oficial Policial Profesional
de Línea (OPPL) y 249 alumnos del curso de Oficiales Policiales Profesionales (OPP).
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Durante la ceremonia el director del plantel educacional, prefecto inspector Claudio Preller, destacó el momento histórico
que vive la PDI en el sentido de que por primera vez se gradúan en forma simultánea 501 nuevos detectives para Chile,
lo que además refleja el apoyo decidido de las autoridades

de gobierno por dotar a la institución del personal necesario
para cumplir las demandas de la sociedad en materia de seguridad.
“Este es un hito no sólo por el número de nuevos oficiales que
se gradúan, sino por el hecho de que esta ceremonia es una
potente señal del compromiso del Gobierno con aumentar
nuestra dotación y, de esta manera, contribuir a la seguridad
pública y ciudadana”, sostuvo.
Agregó que “estos nuevos oficiales reducen el déficit de una
manera tal que en el 2009 Chile contará con un detective
cada 3.200 personas, acercándonos al estándar internacional
de 1 cada 1.800 habitantes. De esta forma, estos nuevos ofi-

Subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete
“Este es un momento muy especial para quienes estuvieron tres años en la Escuela
formándose como detectives. Esta nueva generación de detectives serán determinantes en el compromiso del Gobierno para ser más eficaz en la lucha contra el
delito. Ellos va a desarrollar su misión profesional, con apego a la ética y al honor
policial y van a ser efectivo todo el proceso de formación, que por lo demás,
ha sido muy intenso. No cabe duda que
esta Escuela forma grandes policías y eso
es reconocido incluso en Europa, donde
ven a este plantel como un gran centro
de desarrollo formativo”.

Fiscal Nacional, Sabas Chahuán
“Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un cordial saludo a estos nuevos
detectives. Estoy cierto que van a seguir prestigiando tanto como lo han hecho los
actuales oficiales y el Alto Mando a la institución. La PDI es una de las instituciones
fundamentales del país, que cuenta con el respaldo ciudadano, y por cierto, con el
compromiso y respaldo de las fiscalías a lo largo de todo Chile”.
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ciales policiales son el testimonio vivo de una política de fortalecimiento del capital humano emprendida hace 3 años con el
respaldo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, destinada
a mejorar nuestras capacidades operativas en nuestras cuatro
áreas de servicio: Investigación Criminal, Prevención Estratégica, Control Migratorio y Seguridad Internacional y Seguridad
Pública y Ciudadana”.
Estas palabras que fueron recogidas por la Presidenta Michelle Bachelet, al señalar que “nunca hemos aumentado más y
en tan breve plazo la dotación de detectives y quiero graficarlo con otra cifra que me parece muy evidente: si en el año
2006 Chile contaba con 3 mil 776 oficiales, en el 2009 serán
más de 5 mil. En el presente año se incorporaron a la PDI 857
oficiales policiales, el más alto contingente en la historia de
la institución y ustedes, recién incorporados, reflejan un crecimiento cuantitativo de la dotación policial al servicio de la
ciudadanía, pero también y más importante, una contribución
al desarrollo del capital humano de su propia policía y también al conjunto de la sociedad chilena”.

promesa de servicio, empeñando su palabra de honor frente al
país y a la Constitución Política de la República, en beneficio
del cumplimiento de las leyes.

Frente a la Bandera, a las autoridades nacionales e institucionales y familiares de los nuevos Oficiales Policiales hicieron su

Finalizada la graduación, la Mandataria se dirigió a los nuevos
oficiales policiales para felicitarlos, “detectives y subcomisarios

El director de la Escuela de Investigaciones Policiales, prefecto inspector Claudio
Preller.

P O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E
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A través de ustedes, nuevos oficiales de la
Policía de Investigaciones de Chile, expresamos nuestro
respaldo a una institución fundamental para el país en el compro-

miso con la democracia, la justicia, la seguridad y los derechos
humanos, y tenemos la profunda convicción de que invertir en la Policía
es invertir en prevención, contar con instituciones policiales, bien equipadas y bien entrenadas es una necesidad, a la vez que una herra-
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son jóvenes proporque esta Esmienta fundamental para la seguridad pública y ciudadana.
fesionales que han
cuela los ha formaMichelle
Bachelet,
Presidenta
de
la
República.
optado por una carrera
do muy bien”, dijo.
que demanda un especial vocaPor su parte, el director del plantel resaltó
ción de servicio, con una doble responsabique en materia de educación policial esta graduación tiene un
lidad; contribuir desde sus misiones fundamentales, definidas
significado especial, por cuanto “nos hemos puesto el desafío
tal como dice su juramento por la Constitución y las leyes, a la
de perfeccionar nuestros planes y programas de estudio, proseguridad de los ciudadanos, pero a la vez, mantener y velar
fesionalizando aún más nuestra gestión y adoptando mallas
por garantizar y fortalecer la fe pública en las instituciones pocurriculares acordes con las exigencias que implica una formaliciales. No trancen nunca en este deber y den fe de la vocación
ción de calidad. ¡Nuestro reto es educar para la excelencia!”,
que han adoptado de hacer de sus vidas una carrera de servicio
concluyó.
público. Ustedes son los líderes policiales del futuro y los ojos
de los ciudadanos van a estar puestos en su desempeño, estoy
segura de que sabrán responder con creces a esta confianza,

En esta ocasión, la primera antigüedad para OPPL correspon-

Ministro de Defensa, José Goñi
“Su consolidación en el plano nacional es muy fuerte. Ha tenido un crecimiento
cuantitativo pero también cualitativo. Es una institución que se ha ido ganando un
espacio en el corazón de los chilenos. Esto es producto del apoyo del Gobierno,
del interés de la institución por crecer, y por cierto, de una necesidad nacional. El
daño que le pueden hacer algunos casos individuales es por cierto fuerte, pero
la institución es suficientemente grande y
madura para absorber estas situaciones y
proyectarse a futuro. El país requiere una
PDI cada vez más fuerte”.

General director de Carabineros, Eduardo Gordon
“Para los carabineros es importante que la Policía de Investigaciones siga creciendo
y siga por el camino que tan bien ha fortalecido en estos años. Un abrazo cariñoso,
reconocimiento y solidaridad permanente, y por sobre todo, que con Carabineros
sólo hay unificación de fuerzas para entregarle a nuestra comunidad la tranquilidad y paz que se merecen”.
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dió al aspirante Roberto
Andrés Poó, quien recibió
de manos de la Presidenta
Michelle Bachelet la condecoración “Presidente de
la República en el grado
de Caballero”, entre otros
estímulos.
En tanto, la segunda antigüedad recayó en el oficial Pablo Díaz
y la tercera antigüedad en el detective Joseph Palavecino.
Paralelamente, para el curso OPP la primera antigüedad de la
promoción es Adolfo Ávalos, la segunda resultó Merian Papic
y la tercera Cinthya Pérez.

La actividad académica contó, además, con la presencia del
presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín; del vicepresidente del Senado Baldo Prokurica, del presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Encina; Fiscal Nacional, Sabas
Chahuán; ministros de Estado; autoridades institucionales y
familiares de los graduados.

Vicepresidente del Senado, Baldo Prokurica
“La profesión de detective responde a las mayores necesidades que tiene la sociedad chilena, como es la seguridad ciudadana. Esta nueva generación de oficiales
policiales le viene a dar un impulso y sangre nueva. Los esfuerzos que hace el
actual Director General por sacar adelante la PDI son francamente destacables. En
los momentos difíciles es donde se pruebas los hombres y las instituciones para
ver si funcionan. Este es un momento
para repensar cómo se están haciendo
las cosas.

Presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Encina
El próximo año sin lugar a dudas va a ser de consolidación de lo que se ha logrado hasta ahora. Este enorme contingente de detectives es una demostración del
Gobierno y de la sociedad chilena hacia la PDI. Es una inversión importante. Los
chilenos saben que esta institución es fundamental en la Seguridad Pública”.

P O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E
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Institucional
“Primera Conferencia Regional de la Red de Policías y Sociedad Civil”

Generando mecanismos
de confia
Se trata del primer espacio que reúne a policías y
miembros de organizaciones sociales, comprometidos con iniciativas de reforma y desarrollo institucional, en torno a un trabajo conjunto en pro de una
agenda de seguridad.
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E

n el marco de la búsqueda de mecanismos que posibiliten contar con sistemas de seguridad y justicia más
eficientes y eficaces para abordar los desafíos de la seguridad pública y ciudadana, el 13 y 14 de noviembre se llevó
a cabo la “Primera Conferencia Regional de la Red de Policías
y Sociedad Civil”.
La Policía de Investigaciones de Chile participó activamente
de este espacio que reunió a representantes de 31 organizaciones policiales y 12 instituciones de la sociedad civil de
Argentina, Brasil Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala.
México, Perú, Nicaragua y Venezuela.

Policías y miembros de organizaciones sociales comprometidos con iniciativas de reforma y desarrollo institucional, se
congregaron en torno a un trabajo conjunto en pro de una
agenda de seguridad. Así, autoridades, policías, representantes de gobiernos, académicos y dirigentes sociales provenientes de 10 países latinoamericanos, con el objetivo de facilitar
el diálogo entre los responsables de la seguridad, intercambiaron experiencias exitosas y socializaron los conocimientos obtenidos, tanto en la práctica como en la investigación
académica.
Si bien el eje principal de la primera “Conferencia Regional
de la Red de Policías y Sociedad Civil” fue el desafío de la
reforma policial en América Latina, también se abordaron temas como la capacitación para la toma de decisiones de los
agentes policiales, mecanismos de participación social en el
control de las policías y prevención del crimen. Lo anterior,
en dinámicas que contemplaron grupos de trabajo, mesas de
intercambio de experiencias y debates, entre otros.

En la conferencia se abordaron los desafíos para la
reforma policial en nuestro continente, contemplando
en particular las dificultades encontradas en la relación entre policías, Estado y sociedad.
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anza y legitimidad social
Periodista: María José Saavedra
Fotógrafo: Luis Provoste

La conferencia contó con la exposición de destacados expertos, entre los que destacaron el ex ministro de Interior de Perú,
Gino Costa; el subsecretario de Interior, Felipe Harboe; el vicepresidente de Interpol para las Américas y Director General de
la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera; Lucía Dammert,
directora del programa de Seguridad y Ciudadanía de FlacsoChile y Haydée Caruso, coordinadora de la Red de Policías y
Sociedad Civil.
Según la directora del programa de Seguridad y Ciudadanía
de Flacso-Chile, Lucía Dammert, la “Conferencia Regional de
la Red de Policías y Sociedad Civil” es sólo una iniciativa en
el marco de la importancia de generar alianzas estratégicas
entre los diversos entes relacionados con la Seguridad Pública
y tiene asidero en la evolución de la concepción de las responsabilidades del Estado, que han cambiado de forma sustantiva

en los últimos años. “La modernización implica entregar servicios de calidad a la ciudadanía, lo que involucra temas de
eficiencia en las instituciones”, afirma.
La profesional de Flacso-Chile destaca el proceso de modernización de la PDI, que, a su juicio, ha pasado por un proceso
muy interesante “de ser una institución más bien desconocida, a una clave en términos de seguridad y que juega un
rol mucho más activo en términos de la profesionalización
institucional”.
A este proceso sistemático de reforma, señala, responde el
reconocimiento por parte de la ciudadanía, lo que también se
observa respecto de sus pares a nivel internacional. “A nivel
latinoamericano las policías adolecen de enormes deficiencias
en comparación a la policía chilena, que tiene una sólida reputación en la región en temas no sólo relacionados a su gestión
estratégica cotidiana, siendo una de las pocas instituciones
que tiene incorporados como temas centrales los derechos humanos, transparencia y responsabilidad, entre otros”, detalla.
Quien se refirió también a los logros de la PDI en esta materia,
fue el mayor de la Policía Nacional de Colombia, Yed Milton,
quien participó de esta conferencia e hizo hincapié en la con-

Las jornadas congregaron a representantes de 31 organizaciones policiales y 12 instituciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala. México, Perú, Nicaragua y Venezuela.

P O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E
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Institucional
“A nivel latinoamericano las policías adolecen de enormes deficiencias
en comparación a la policía chilena, que tie-

ne una sólida reputación en la región en temas
no sólo relacionados a su gestión estratégica cotidiana, siendo una de las pocas instituciones que
tiene incorporados como temas centrales los
derechos humanos, transparencia y ressolidación y prestigio de las potrabajo mancomunado y la colicías chilenas. “Son, si duda, un
ordinación
vertical y horizontal
ponsabilidad, entre otros”
referente en América Latina y todos
vamos prácticamente tras sus pasos, principalmente en términos de apertura en la participación ciudadana, aplicación de principios científicos y todos los procesos
de cambios y transformación”, señaló el policía colombiano.
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El rol de una policía moderna en
la coproducción de la seguridad
Considerando que el clima de seguridad afecta de manera
importante la calidad de vida de las personas, el surgimiento
de la demanda pública hacia los diversos actores del sistema
y que los recursos son limitados, las acciones emprendidas
por las diversas instituciones del Estado y la sociedad civil
deben ser complementarias, evitándose la duplicación de
esfuerzos o la desalineación de objetivos. En este sentido,
la coproducción de Seguridad Pública implica la estrecha
cooperación al interior de la oferta pública y comprende el

de objetivos, permitiendo la complementariedad y coherencia de las medidas
impulsadas por cada institución.
Y es que la inseguridad no es un tema exclusivo de la policía
y se ha convertido en un problema público de primer orden
y creciente importancia. Desde hace algunos años las instituciones de gobierno y los órganos policiales han avanzado
en la búsqueda de respuestas a cuestionamientos de diversa
índole, particularmente en la década de los noventa, enfocadas a cuadros cada vez más críticos de inseguridad objetiva
y subjetiva en América Latina, señalada por diversos estudios
como una de las regiones más insegura del planeta, con una
larga tradición de violencia y crimen.
Es así que la Policía de Investigaciones ha incorporado el
accountability y la deontología policial como prácticas sustantivas, apuntando a la modernización desde el punto de

La modernización
implica
entregar
servicios de calidad
a la ciudadanía, lo
que involucra temas
de eficiencia en las
instituciones, afirma
Lucía Dammert, directora del programa de Seguridad y
Ciudadanía de Flacso-Chile.
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El vicepresidente de Interpol para las Américas y
Director General de la Policía de Investigaciones,
Arturo Herrera; Haydée Caruso, coordinadora de la
Red de Policías y Sociedad Civil; Lucía Dammert,
directora del programa de Seguridad y Ciudadanía de Flacso-Chile y el subsecretario de Interior,
Felipe Harboe.

vista de su eficacia, así como de su actuación y legitimidad
social.
Como explica el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Arturo Herrera, es necesario concebir a la policía
como una institución prestadora de un servicio a la comunidad.
A su juicio, es ahí donde radica la relevancia de la legitimidad
social, ya que la opinión y valoración de la sociedad es, en última instancia, reflejo de la aceptabilidad de la conducta policial,
en base a sus esfuerzos y eficiencia. “Hoy la eficacia policial no
se puede medir sólo por el logro de la verdad criminalística, la
detención de imputados o de prófugos de la justicia, ya que
nuestro desafío no consiste sólo en forjar policías más eficaces
y profesionales, sino que también más transparentes, creíbles y
confiables a los ojos de la sociedad y sus autoridades”, afirma.
Es ahí donde radica la necesidad de contar con mecanismos
que promuevan la construcción de mayores niveles de confianza y legitimidad social, basados en un balance funcional
en materia de acceso, tipo y calidad de la información entre

los actores y las instituciones, de una estrategia de colaboración entre la sociedad civil y la policía.
En este aspecto, el subsecretario de Interior, Felipe Harboe, enfatiza en la necesidad de que exista un compromiso de largo
plazo por parte del Estado hacia la estructura policial, que se
traduzca en políticas -no condicionado a los gobiernos- donde
se enfrenten procesos como el desarrollo de carrera e incentivos, entre otros. “Si el policía es capaz de arriesgar su vida,
debemos ser capaces de garantizarle por lo menos un ingreso
digno y creciente, así como condiciones básicas de seguridad
social para ellos y sus familias”, enfatiza.
En esta línea, la “Primera Conferencia Regional de la Red de
Policías y Sociedad Civil” constituye el inicio de una labor mucho más coordinada y más constante entre las diversas policías, en relación a la reforma policial y principalmente en el
fortalecimiento de las instituciones.

Es necesario concebir a la policía
como una institución prestadora
de un servicio a la
comunidad, dijo el
Director General,
Arturo Herrera.
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Institucional
Accidente del Colegio Cumbres

Las huellas de un trágico
Periodista: Claudia Varas
Fotógrafo: Carlos Sarmiento

A tres meses del accidente que cobró la vida de nueve jóvenes
del segundo medio “D”, del Colegio Cumbres surgen los recuerdos y vivencias de una ciudad completa que prestó su apoyo y
colaboración en este trágico suceso que enlutó a todo un país,
incluyendo al personal de la PDI de la zona, cuya participación fue
fundamental para salvar vidas. Una gira de estudios que se inició
en Antofagasta y que debía concluir en Arica.
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l 29 de agosto un trágico suceso sacudió los corazones
de todo Chile. En el norte de nuestro país, un bus que
llevaba a las alumnas del Segundo Medio D del Colegio
Cumbres Femenino en su viaje de estudios se desbarrancó,
costando la vida de nueve niñas y dejando al resto heridas,
incluyendo a profesores y conductor.
Era el miércoles 27 de agosto y el viaje de estudios llegaba a
su fase final. Amigas desde la enseñanza básica, las alumnas
del “A” y el “D” se encontraron en varios momentos de la gira,
aunque viajaban en buses separados.
Las 27 alumnas del segundo “D” habían llegado a Antofagasta por avión, cerca de las 9 de la mañana del sábado 23.
Las niñas alegres y algo traviesas estuvieron sólo 10 minutos,
posteriormente viajaban a Calama.
Desde su llegada al aeropuerto antofagastino, las jóvenes fueron transportadas por el bus conducido por Leonel Contreras
Peralta, de 39 años.
El programa de la gira, organizada por la agencia Andina del
Sur, fue muy intenso: del Tatío pasaron al Salar de Atacama y
luego al Valle de la Luna donde vieron el atardecer. Como era
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domingo se hicieron el tiempo para ir a misa en San Pedro.
Todas eran muy católicas. Tras una visita a Chuquicamata, la
tarde del lunes 25 llegaron a Iquique.
Siempre las giras las realizaban al norte, las niñas estuvieron
en Humberstone, en La Tirana, en Pica y en el Morro de Arica.
En su última noche juntas hicieron una fogata en la playa vecina al Hotel Arica donde jugaron y compartieron alegremente.
El fatídico día
El viernes 29 de agosto las alumnas del Colegio Cumbres se
levantaron temprano y compartieron un té de hojas de coca
para no apunarse en la subida al Lago Chungará. Al regreso,
la alegría fue truncada por el accidente, mientras veían en el
bus la película Notting Hill.
El hecho se produjo a las 14:45 horas en el kilómetro 135 de
la ruta CH-11, mientras viajaban de regreso del Lago Chungará camino a Putre, cuando el conductor del bus perdió el
control al enfrentar una curva, volcándose a un costado de
la ruta. Nueve niñas murieron en el accidente en que una
veintena de otras personas, entre alumnas y adultos, quedaron heridas.

hecho que marcó al país
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Las nueve niñas del Colegio Cumbres fallecidas en el
accidente dejaron una huella en toda la comunidad
ariqueña, que sin duda marcará a todos quienes colaboraron a salvar vidas en esta lamentable tragedia.

Media hora más tarde comenzaron a movilizarse las primeras ambulancias desde la Posta de Putre y el Hospital de
Arica, este último distante a unas dos horas y media del
lugar del accidente, para socorrer a las víctimas. En ese
momento, un carro policial de la PDI viajaba de regreso de
Visvirí, tras una comisión administrativa a la avanzada fronteriza existente en esa localidad. El equipo conformado por
el comisario Manuel Contreras, de la Prefectura Provincial

Arica; el asistente técnico y paramédico Waldo Hernández,
de la Plana Mayor Regional y el asistente policial, Luis Valenzuela, de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos,
fue de los primeros en llegar y prestar los primeros auxilios.
Rápidamente generaron una improvisada ambulancia en el
vehículo policial, apoyando a las niñas más comprometidas,
y logrando trasladar a varias de ellas que se encontraban
gravemente heridas.
P O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E
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El comisario Contreras relata que cerca de las 15:00 horas
se percataron de un taco enorme en la ruta cercana a una
pendiente, trataron de avanzar cuando se encuentran con el
fatal accidente. Al darse cuenta de la situación se acercaron al
lugar, rápidamente se encontraron con un escenario realmente dantesco, niñas caminando desorbitadas, otras tiradas en el
piso heridas y algunas ya fallecidas. Comenzaron a entregar
los primeros auxilios junto a una enfermera de la Posta de
Putre, primera en llegar al sitio debido a la cercanía del lugar,
pero que se encontraba colapsada ante tal magnitud de la
tragedia. A los minutos llegó personal de la PDI de Iquique
quienes también se encontraban en la zona. Para todos fue
una casualidad y, por que no decirlo, un milagro que en esta
comisión haya estado el paramédico Waldo Hernández, quien
con sus vastos conocimientos médicos pudo aportar en el rescate y salvar la vida de algunas niñas.
La misión principal era lograr estabilizar a las menores que
permanecían heridas y trasladarlas a Arica. Pero la labor no

era fácil, el camino desde Putre a Arica dura aproximadamente dos horas y media, con un camino escabroso, lleno de
peligrosas curvas y pendientes. Sin embargo, era la oportunidad para prestar apoyo de forma rápida y oportuna, y es
aquí donde la experticia del asistente técnico Waldo Díaz y
la colaboración del personal institucional de Iquique y Arica,
pudieron determinar qué personas podían ser trasladadas en
los vehículos policiales que se encontraban en el lugar, dos
Mitsubishi Montero que fueron habilitados como ambulancias
improvisadas para trasladar a la mayor cantidad de personas.
Otras se sumaron a un vehículo particular que también trasladaba a menores heridas, siendo las más graves traspasadas a
los carros policiales.
Para el asistente técnico y paramédico Waldo Hernández, también fue una escena horrible y escalofriante, “en esos momentos el grito, la sangre y la tierra simulaban un escenario
bélico, faltaban muchas cosas; la ayuda no llegaba por lo que
tuvimos que priorizar la urgencia. Ante tan dramáticas imáge-

El comisario Manuel
Contreras fue uno de
los primeros en llegar al
lugar de la tragedia, hecho que marcó su vida
y la del personal de la
PDI quienes fueron testigos de conmovedoras
historias.
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Los conocimientos médicos y experticia del asistente técnico y paramédico Waldo Díaz fueron
de suma importancia para evitar que esta tragedia cobrara más vidas.

nes lo primero que se nos vino a las mentes fueron nuestros
hijos, eran niñas tan jóvenes y lindas, de edades similares a
ellos, por lo que era imposible evitar pensar en todas aquellas
familias que en las próximas horas tendrían que enfrentar la
peor noticia de sus vidas”, recuerda.
Sin duda todo lo positivo de la ayuda y entrega del personal
institucional fue en parte opacada por una serie de críticas a la
labor que se hizo en ese momento, principalmente respecto a la
debida atención o quizás inmovilización de los heridos. Para el
comisario Contreras, sin duda que esos comentarios afectaron
pero lo que logra rescatar es que en ese momento el objetivo
era salvar vidas. “Es lo más terrible que me ha tocado vivir en
estos casi 20 años de servicio, ver a una niña herida que estaba
con vida y a los pocos minutos verla fallecida, es lo que me
ayudó a tomar decisiones en forma rápida pero responsablemente, puesto que eran minutos vitales. Lo que me deja muy
tranquilo es que las siete niñas que nosotros trasladadamos en
los carros policiales lograron sobrevivir”, confiesa.
En el lugar fallecieron cinco niñas, dos no lograron sobrevivir al
largo y complicado camino y otras dos murieron en el Hospital
Regional de Arica. En total nueve menores perdieron la vida
en el accidente. Sin embargo, el rápido y oportuno traslado de
siete niñas heridas y la gran entrega humana del personal de
la PDI de Iquique y Arica lograron salvarle las vidas, ayuda que
evitó que la tragedia fuera mayor.
Este accidente logra reflejar que la labor del personal de la
Policía de Investigaciones es mucho más que investigar delitos
y establecer ilícitos, son servidores públicos, detrás de quienes
hay padres, hermanos e hijos, quienes tienen sensibilidad, aspectos humanos que también influyen en la toma de decisiones como sucedió en estos hechos.
Pero no sólo la ayuda oportuna se hizo presente en la estabilización de las personas heridas y su posterior traslado. En
el Hospital de Arica, ya un poco más estabilizada la situación,
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personal femenino de la PDI atendió y prestó importante apoyo sicológico a las niñas heridas, quienes aún permanecían
en estado de shock por lo vivido. Un acercamiento que fue
de vital importancia en esos momentos. Entre ellas estuvo la
subcomisario Eugenia Cepeda, jefa del Departamento de Asesoría Técnica de Arica, quien comenta que mientras llegaban
las niñas heridas, su labor era recibirlas y atenderlas. “Algunas
estaban muy impactadas, otras enojadas por lo sucedido y
otras simplemente sólo pedían que las abrazaras”.
Una de estas historias impactó de sobremanera a la subcomisario Cepeda. El destino de una de las sobrevivientes de las 27
menores que viajaba pudo ser otro; ella venía sentada atrás
del bus, lugar donde el impacto del accidente fue mayor, pero
en un momento se trasladó hacia la parte delantera: segundos después se produce la tragedia. La historia conmocionó a
la oficial quien la acompañó durante varias horas, brindando
apoyo sicológico y haciendo los contactos con sus padres desde su propio teléfono. “Fue una situación terrible” comenta.
Posteriormente muchos padres comenzaron a comunicarse
a su teléfono para saber del estado de salud de sus hijas. “
En ese momento nada era oficial, circulaban muchas listas de
P O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E
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Las nueve niñas murieron al volcarse el
bus de turismo en que
viajaban de regreso
del Lago Chungará, a
la altura del kilómetro
135 de la ruta CH-11,
accidente en que una
veintena de otras personas, entre alumnas
y adultos, quedaron
heridas.
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fallecidas y de heridas, por lo que no teníamos ninguna claridad en la información para entregar de forma responsable a
los padres que llamaban desesperados. En ese momento uno
se replantea un montón de cosas como madre, lo único que
quieres es llegar a tu casa a poder abrazar a tus hijos. En ese
momento estabas ocupando quizás el lugar de muchos padres
que no pudieron despedirse de sus hijas. Fue realmente dramático”, rememora.
La subcomisario Eugenia Cepeda se reencontró luego con

Prefecto Douglas Rodríguez.
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los padres de las menores con quienes conversó y pudo cerrar un ciclo tremendamemte doloroso. Con ellos aún sigue
un contacto permanente, al igual que otros compañeros que
colaboraron en el accidente. Sin duda un lazo que perdurará
en el tiempo.
A tres meses de la tragedia
El pasado 29 de noviembre se llevó a cabo una misa en memoria de las nueve niñas que perdieron la vida. A tres meses

Subcomisario Eugenia Cepeda.

Luis Gutiérrez, gobernador de Arica.

El 29 de noviembre se
llevó a cabo, en la Catedral San Marcos, una
misa en memoria de las
nueve niñas que perdieron la vida en Putre.
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del fatídico accidente, padres, familiares, docentes y alumnas
del Colegio Cumbres y autoridades regionales asistieron a la
Catedral San Marcos, en la ciudad de Arica para recordar a las
menores fallecidas y también para agradecer a toda la comunidad ariqueña por el apoyo prestado. La ceremonia religiosa
estuvo cargada de emotividad y recuerdos. Esa tarde, el comisario Manuel Contreras; la subcomisario Eugenia Cepeda y
personal institucional que participó en el rescate se reunieron

Cumplir las normas
Hoy, tras el lamentable suceso ocurrido la tarde del
viernes 29 de agosto, diversos colegios y centros de padres de Santiago han manifestado mayor preocupación
por dar cumplimiento a las normas de seguridad que
se ofrece a los estudiantes durante las giras de estudio.
Esto, tras el fatal accidente de las estudiantes del Colegio Cumbres.
Los establecimientos, tras reunirse con los centros de
padres, decidieron no prohibir las giras de estudio, pero
cuidar al máximo las medidas de seguridad en estos viajes. Sin duda un trágico accidente que cambió no sólo
las vidas de nueve familias sino que marcó a Arica y a
todo un país.

con los padres de las menores con quienes pudieron compartir
su experiencia y la profunda huella que marcará para siempre
sus vidas, cerrando de esta forma un doloroso ciclo.
El jefe de la XV Región Policial de Arica y Parinacota, prefecto
Douglas Rodríguez, quien participó de este acto ecuménico,
manifestó el orgullo que siente como representante de la PDI,
“valoramos el tremendo reconocimiento que se hizo por la
colaboración que prestó nuestro personal, destacando su profundo compromiso de servicio público, lo que refleja los valores y misión de la Policía de Investigaciones, en un accidente
muy lamentable que sin duda marcará las vidas del personal
de la PDI que presenció este terrible suceso”.
Por su parte, el gobernador de Arica, Luis Gutiérrez quien hizo
un público reconocimiento al comisario Manuel Contreras por
su colaboración en la atención y rescate de las niñas, indicó
que “con este lamentable suceso pudieron comprobar la eficacia, eficiencia, coordinación y sensibilidad de todos los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en este suceso,
principalmente el personal de la PDI que jugó un rol preponderante en esta tragedia, con la calidad, capacidad e idoneidad de quienes estuvieron trabajando desde un comienzo en
el lugar del accidente, por tal razón no dudamos en entregarle
un reconocimiento por su labor policial y solidaridad con la
comunidad al comisario Contreras, en representación de todo
el personal de la PDI de Arica”.
P O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E

Institucional
Busca fijar estándares en gestión operativa:

PDI aplica exitoso modelo
británico de policiamiento
Periodista: María José Saavedra
Fotógrafo: Luis Provoste

El proyecto, que se presenta como uno de los hitos en el proceso de modernización de la PDI, antepone el análisis criminal, la inteligencia policial
y el uso de tecnología informática adecuada, mediante la implementación
de acciones y dinámicas de trabajo entre policías y fiscales.
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C

on el apoyo de la Fundación Paz Ciudadana y sobre la base de
la innovación y la revisión de los procedimientos, se ejecutó
un proyecto piloto en la VI Región Policial Libertador General
Bernardo O’Higgins, orientado a fijar estándares y modelar la gestión
operativa de las unidades policiales, en especial las Brigadas Investigadoras de Robos (Biro).
La experiencia de Rancagua involucró también la competencia y colaboración de la Fiscalía Regional, lo que se tradujo en un modelo
que antepuso el análisis criminal, la inteligencia policial y el uso de
tecnología informática adecuada.

El proyecto, que se presenta como uno de los hitos en el proceso de
modernización de la PDI, da cuenta de los avances de la estrategia de
desarrollo institucional y se encuentra en etapa de evaluación para
ser implementado en la V Región Policial Valparaíso, con algunas diferencias del modelo utilizado en Rancagua.
Se pretende aplicar el modelo sólo en un sector de la ciudad, el cual
concentra la mayor afluencia de personas y concentración de delitos.
Además, en Valparaíso se pretende abordar otros ilícitos y no sólo los
relacionados a delitos contra la propiedad.

Como explica el jefe de la V Región Policial Valparaíso, prefecto
inspector Julio Ibáñez, el objetivo es buscar calidad investigativa,
potenciar la prevención estratégica y fortalecer la relación entre la
policía y la comunidad. En esta línea, la aplicación del plan posibilitará poner a disposición de las unidades operativas de la PDI de
Valparaíso una base de datos actualizada de los imputados conocidos del sector con el objeto de que, ante eventuales denuncias,
se efectúen reconocimientos acotados.
“Este tipo de herramientas no sólo permite identificar mejor los problemas, sino
Unidad de Análisis Estratégico de Rancagua
también socializar información con la
Se creó en 2006 y es la instancia técnica encargada de entregar apoyo técnico en forma percomunidad para promover medidas de
manente a fiscales y oficiales policiales –a través de informes y reportes- en cuanto a advertir
prevención, posibilitando, por ejemplo, la
y prospectar escenarios de carácter delictivo frente a los cuales es necesario adoptar medidas
distribución de folletos informativos con
inmediatas, lo que facilita la labor policial y contribuye a lograr un eficiente aprovechamiento
medidas de protección y auto-cuidado dide los recursos humanos y materiales.
rigido a segmentos vulnerables”, explica
Qué información se puede solicitar:
el prefecto inspector.

Gracias a este proyecto realizado en los últimos dos años, la PDI
puede adoptar el modelo británico del intelligence led policing, que
fortalece la prevención estratégica y la investigación criminal como
sus dos principales focos especializados a los usuarios permanentes de los servicios policiales, además de los servicios preventivos de
control de identidad.

• Individualización de un imputado por su apodo

• Relación entre el nombre de un imputado o detenido con otros hechos
• Búsqueda de patrones comunes en un sector determinado, dentro de la cartografía con que
cuenta la unidad.
• Búsqueda de algún modus operandi específico
• Establecimiento de tipos de delitos que estén ocurriendo en una población determinada, indicando horario de ocurrencia, lugares, características de imputados, modus operandi, etc.
Contacto: biro.rga@investigaciones.cl
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“La implementación del plan tiene directa relación con el Plan de Desarrollo Institucional Minerva, en lo que se refiere a
prevención estratégica y a la creación de
Unidades de Análisis en todas las regiones
policiales. En cuanto a Valparaíso, cabe
destacar que se intenta que el modelo se
aplique en otras ciudades y sectores, por-

SIG Delictual
Las metodologías de análisis delictual y persecución penal inteligente
constituyen en la actualidad un área prioritaria de trabajo de prevención de la delincuencia a nivel mundial y la PDI lo ha ido incorporando crecientemente para determinar sus planes de acción y focalizar
de manera óptima los recursos.
Esta metodología tiene el potencial de producir enormes incrementos
de eficacia y eficiencia en el trabajo de fiscales y policías. A diferencia
de enfoques tradicionales de persecución del delito, el análisis delictual trabaja con problemas que agrupan múltiples casos, buscando
patrones comunes y atacando sus causas directas e inmediatas, permitiendo entregar a policías y fiscales información significativa para
esclarecer delitos, detener a los delincuentes y prevenir la ocurrencia
de hechos futuros.
Ello mediante la georreferenciación de delitos, que implica relacionar
información territorial con variables sociales, infraestructura, servicios
y bases de datos policiales que permitan reconocer problemáticas y
patrones de índole delictual que se desarrollan a diario.

ciones se comprometieron en el desarrollo de
una estrategia coordinada entre la fiscalía de
Rancagua y la Biro en torno a dos líneas de
trabajo: delitos de connotación y alta complejidad; y focos delictivos, entendidos como delitos con características comunes en relación
a la existencia de autores, modus operandi,
tipo de víctimas y circunstancias, tipos de especies etc.

que no se debe desconocer la movilidad de
los delincuentes hacia otros sectores o ciudades de la región”, señala el jefe regional.
Eficiencia y eficacia en Rancagua
La experiencia en la VI Región mostró exitosos resultados, cumpliendo con el objetivo de
este modelo de gestión, tendiente a mejorar la
eficiencia y la eficacia en los resultados de la
investigación criminal en los delitos de robo.

Como explica el jefe de la V Región Policial Valparaíso, prefecto inspector Julio Ibáñez, la implementación del plan busca calidad investigativa
y permitiría potenciar la prevención estratégica,
así como fortalecer la relación entre la policía y
la comunidad.

En este contexto, según el jefe de unidad, comisario Gilberto Opazo, se aprecia un aumento efectivo en el trabajo policial del 35% tras
la implementación del modelo de gestión operativa.

Cabe destacar que no sólo se evidencia un claro incremento de las
detenciones realizadas por la brigada -aumentando de 72 en 2006,
a 111 en 2007 y a 142 este año- sino que, además, se registra un
aumento de las detenciones por delito flagrante (de 19 el 2006 a 40
y 62 en el 2007 y 2008 respectivamente).
Los resultados, son producto del trabajo conjunto desarrollado durante el año 2006 entre Fundación Paz Ciudadana, la PDI y la Fiscalía
Regional de O´Higgins, que concluyó en la elaboración de un modelo
de gestión operativa implementado entre la Brigada Investigadora de
Robos de Rancagua y la Fiscalía de esa ciudad.
Para ello se firmó un protocolo de acuerdo, en el cual las institu-

Asimismo, el protocolo contempló la asignación de oficiales policiales con dedicación
preferencial, de acuerdo a los focos delictivos
definidos y casos de connotación. Por su parte, el Ministerio Público de la región acordó
generar las condiciones necesarias para que
los delitos relacionados con el área de robos
sean asignados a un número acotado de fiscales.

Como explica el jefe de la Biro Rancagua, los
resultados obtenidos se explican a través del conocimiento por parte del personal policial acerca de los focos delictuales detectados en
los informes emanados por la Unidad de análisis, permitiendo realizar servicios preventivos en dichos puntos. “Independiente de los
patrullajes realizados por la Biro Rancagua, se organizan servicios
orientados a sectores específicos focalizados por esta sección, lo
que aumenta la eficacia y eficiencia de los mismos”, afirma.
Lo anterior, a juicio del comisario Opazo, se ha logrado justamente gracias a la implementación de acciones y dinámicas de trabajo
entre policías y fiscales sobre la base de una coordinación y retroalimentación de información permanente. “Creo que fomentar
el trabajo conjunto con miras a mantener una relación continua y
permanente, es la clave del éxito y de la obtención de resultados”,
concluye.
P O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E
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Cibercrimen marca precedente contra la pornografía infantil

Primera condena en Ch
a través
34
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ile por acoso sexual
de Internet o Grooming
Periodista: Danissa González
Fotógrafo: Carlos Sarmiento

Cinco años y medio de cárcel fue la sentencia que dictó el pasado 17 de
noviembre, el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, contra el primer
condenado por acoso sexual por Internet o Grooming. Conducta tipificada como delito en países desarrollados y que la Brigada Investigadora
del Cibercrimen (Bricib) conoció en Europa, identificó e hizo pública en
Chile el año 2006.

“D

imos a conocer el tema, lo investigamos y lo
publicitamos”, comenta el jefe de la Bricib, comisario Jaime Jara, quien después de conocer el
resultado del juicio oral del que fueron parte los investigadores policiales de la brigada, destaca que este hecho marca un
precedente en Chile porque “técnicamente el Grooming no
está tipificado como delito, pero sí las figuras de abuso sexual
infantil, producción de material pornográfico infantil, almacenamiento de material pornográfico infantil e infracción a la Ley
Informática, que son los ilícitos que se lograron tipificar en este
caso; por cada uno ellos se le asignó una pena al acusado, lo
que, sin duda, sienta un precedente”, señala.

como un adolescente de 16 años llamado “Pedro”. Después
de ganar su confianza, le propuso que posara desnuda frente
a la cámara web, exhibiendo sus pechos y genitales. Con estas

El trabajo investigativo desarrollado durante dos meses demostró que en febrero de 2008, este sujeto creó cuentas de correos
electrónicos y haciéndose pasar por una menor de edad, se
contactó vía Messenger (comunicación instantánea) con una
menor de 13 años, utilizando el nick (apodo) “Karlita”. Posteriormente, utilizó otra cuenta en la que se presentó ante la niña

Comisario Jaime Jara, jefe de la Bricib.
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imágenes obligó a la menor a repetir las
sesiones bajo la amenaza de hacer llegar
las fotografías a su madre y amigos.
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El hecho hizo colapsar a la niña, quien desesperada la noche del 26 de febrero de este año, contó lo que le sucedía.
“Eran como las doce de la noche y llegó llorando a mi dormitorio a pedirme que la sacara de la casa, ¡hay un hombre en
el computador, me está amenazando de muerte, que me va a
matar y violar!, me repetía descontrolada”, recuerda Cecilia
Riquelme, madre de la menor, quien sin entender qué sucedía
trató de calmarla, “si es alguien que está en internet estamos
seguras acá adentro, esperemos hasta mañana”, le dijo. Desesperada, al día siguiente llamó a la empresa para suspender
el servicio de telefonía e internet y la operadora que la atendió
le aconsejó que fuera a la Brigada del Cibercrimen.
Investigación emblemática
El 27 de febrero, Cecilia llegó hasta la Brigada Investigadora
del Cibercrimen Metropolitana (Bricib) junto a su hija a denunciar el caso. Para el comisario Jaime Jara, este hecho fue
muy importante, porque ese mismo día se incautó el disco duro
del computador permitiéndoles a los oficiales policiales analizarlo en busca de las cuentas de correo electrónico asociadas
al hecho. “Constatamos que eran cuentas de correo de una
empresa extranjera, por lo que solicitamos información al país
de origen, quien nos entregó las conexiones. Como el sujeto
además, la amenazaba por teléfono, también investigamos
los llamados”, relata Jara, quien agrega que “es interesante
recalcar esos pasos, porque gracias a que la denuncia se hizo
directamente en la Brigada del Cibercrimen, se agilizó el proceso investigativo y rápidamente se determinó que una cuenta
de correo chilena era la involucrada”.
¡hay un hombre en el computador, me está amenazando de muerte, que me va a matar y violar!,
recuerda Cecilia Riquelme, madre de la pequeña
víctima.
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Para Cecilia la llegada al Cibercrimen tuvo
una connotación especial, “iba destrozada
y muy molesta con mi hija, porque cientos de
veces su hermano mayor (que no vive con ellas)
le había aconsejado que no se conectara con nadie que no
conociera. Pero el comisario Jara, me explicó cómo funcionaba
el acoso por Internet y que no importaba lo que hubiese hecho
la niña, que ella en este minuto era una víctima”, recuerda.
De esta manera el equipo de investigadores inició su trabajo
junto a la fiscal Paola Zárate de la Fiscalía Occidente, quien relata cómo lograron acreditar los delitos. “La coordinación con
el Cibercrimen fue absolutamente fluida y rápida, sin duda,
había un compromiso institucional súper grande con este caso.
Hubo agilidad en cada una de las diligencias y eso se notó en
los informes, cada uno de ellos fue irrefutable, la parte técnica
que le tocó efectuar a la Policía de Investigaciones se logró
acreditar ciento por ciento. Las fechas e imágenes (captadas en
los computadores y archivos) más importantes estaban claras,

La fiscal Paola Zárate de la Fiscalía Occidente,
señala que “la coordinación con el Cibercrimen
fue absolutamente fluida y rápida, sin duda, había un compromiso institucional súper grande
con este caso”.

ellos hicieron un excelente trabajo profesional y técnico para
dar por establecido todos los elementos del delito, en definitiva
las pruebas irrefutables se lograron acreditar gracias al trabajo
de la Brigada del Cibercrimen”, comenta.
Hoy el primer caso de abuso sexual por internet ya tiene condena y marcó jurisprudencia. “Se logra sentar el precedente
que hay un abuso sexual, pese a no estar en el mismo espacio.
En nuestra ley la conducta abusiva no implica contacto físico,
el legislador no lo exige como requisito, lo que permitió acreditar que se produjo abuso sexual de esta manera, quedando
sentado el criterio jurisprudencial que legalmente es posible
sancionar un abuso sexual sin que la persona esté presente. Y
eso fue una de las cosas más importantes para nosotros como
logro jurídico”, comenta Paola Zárate.
Para el comisario Jaime Jara el caso, además de sentar un precedente, es una clara señal que la Policía de Investigaciones
está haciendo bien su trabajo. “Como policía instalamos el
tema en los medios de comunicación y en los colegios a través
de charlas. Luego se nos acercaron los diputados para que le
explicáramos de qué se trataba el grooming y cuál era nuestra
posición al respecto. En la actualidad se está trabajando para
mejorar la Ley de Pornografía Infantil y nosotros, como brigada
especializada, somos parte de ese proceso, porque la penalización del grooming es una herramienta absolutamente necesaria para detener a sujetos que cometen este tipo de acoso
sexual con consecuencias altamente nocivas para los menores
de edad”, señala el comisario.
Cecilia Riquelme junto a su hija lentamente están retomando
la normalidad en sus vidas. Si bien es un capítulo que quisieran
olvidar, no se niegan a hablar de lo sucedido porque saben que
haber hecho público este tema, les permitió a muchos padres
entender que internet no es un juego. Entiende también, que
es un caso emblemático, sin embargo tiene miedo, porque se
enteró que la defensa del hombre que abusó de su hija, presentó un recurso de nulidad.
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En este sentido, la fiscal que llevó la investigación, explica que
la defensa no cuestionó la sentencia en lo que dice relación
con los presupuestos de cada uno de los delitos. “Ellos encontraron que a partir de los fundamentos del fallo no existiría
ninguna posibilidad de que estos hechos no se hubiesen producido o que tuvieran que absolverlo por alguno de los delitos,
lo que plantea la defensa es que hubo un error al momento de
determinar la pena, y en eso comparten el criterio de un voto
disidente de uno de los tres jueces que señaló que en este caso
había que aplicar una figura reiterada del delito, como señala
el artículo 350 del Código Procesal Penal y, por lo tanto, implicaba poner una pena entre tres años y un día a cinco años, más
los 60 días de delito informático”, explica.
De esta forma, entre la última semana de diciembre y los primeros días de enero deberá ponerse término definitivo a la etapa
judicial del primer caso de grooming llevado a juicio oral.
Posicionada a nivel regional como una Policía científico-técnica
altamente calificada, la PDI va a la vanguardia en la identificación y prospección de los nuevos delitos. Al igual como ocurrió
con el grooming, durante los últimos dos años, el oportuno
análisis de las tendencias criminales le ha permitido crear
durante el 2008 nuevas brigadas especializadas en delitos
emergentes como los medioambientales, propiedad intelectual, entro otros, ello gracias a la constante capacitación de
sus integrantes.
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Resiliencia: El factor de
desarr
L
38

a policía habitualmente es la cara visible de los distintos fenómenos asociados a la seguridad ciudadana; así,
delitos como homicidios, violaciones y atentados contra
personas, entre otras, copan las horas de trabajo de los policías. Si a esto sumamos, la creciente demanda de la ciudadanía por tener un sistema de justicia mucho más eficiente
y rápido, el primer eslabón de estas exigencias recae en las
policías.
Como Policía de Investigaciones de Chile, nos relacionamos
a diario con la ciudadanía, víctimas y victimarios. Nuestra
gestión investigativa criminal, por lo demás, así lo requiere.
Según estudios empíricos la emoción más experimentada
por los policías es el “estrés”, lo que obedece a dos razones
fundamentales. La primera está relacionada con la labor que
desarrolla, ya que se da, mayoritariamente en un entorno conflictivo y peligroso. La segunda, se vincula a las herramientas
de trabajo que emplea (armamentos, elementos de seguridad,
etc.) que generan un riesgo que puede entenderse como un
factor de estrés.
En este contexto, considero oportuno reflexionar frente a un
concepto que viene siendo recurrente en distintos ámbitos
de la vida, como es la “resiliencia”, que podríamos definir
como: “[...] Se la entiende como la capacidad del ser humano
para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas
y ser transformado positivamente por ellas” (Edith Grotberg,
1998).
El término resiliencia viene del latín resilere, que quiere decir
“volver a entrar saltando” o “saltar hacia arriba”. Curiosamente, también tiene la acepción de “apartarse”, “desviarse”. Es interesante para no olvidar el horizonte de exclusión
social que condiciona el tema.
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El nuevo concepto
En el marco de investigaciones de epidemiología social se observó que no todas las personas sometidas a situaciones de
riesgo sufrían enfermedades o padecimientos de algún tipo,

cisivo para
ollar el capital humano
Richard Escobar Alday
Subcomisario
Brigada de Homicidios Metropolitana
rescobara@investigaciones.cl

E. Werner, en 1992, quien estudió la influencia de los factores de riesgo, los que se presentan cuando los procesos del
modo de vida, de trabajo, de la vida de consumo cotidiano,
de relaciones políticas, culturales y ecológicas, se caracterizan
por una profunda inequidad y discriminación social; inequidad
de género e inequidad etnocultural que generan formas de
remuneración injustas con su consecuencia: la pobreza, una
vida plagada de estresores, sobrecargas físicas, exposición a
peligros (más que “factores de riesgo” deberíamos considerarlos procesos destructivos [Breilh, 2003] que caracterizan a
determinados modos de funcionamiento social o de grupos
humanos). Werner siguió durante más de treinta años, hasta
su vida adulta, a más de 500 niños nacidos en medio de la
pobreza en la isla de Kauai. Todos pasaron penurias, pero una
tercera parte sufrió además experiencias de estrés y/o fue criado por familias disfuncionales por peleas, divorcio con ausencia del padre, alcoholismo o enfermedades mentales. Muchos
presentaron patologías físicas, psicológicas y sociales como,
desde el punto de vista de los factores de riesgo, se esperaba.
Pero ocurrió que muchos lograron un desarrollo sano y positivo: estos sujetos fueron definidos como “resilientes”.

sino que, muy por el contrario, había quienes superaban la
situación y hasta surgían fortalecidos de ella. A este fenómeno
se lo denomina en la actualidad resiliencia.
El trabajo que dio origen a este nuevo concepto fue el de E.

Primero se pensó en cuestiones genéticas. Se les llamó “niños
invulnerables”, pero la misma investigadora miró en la dirección adecuada. Se anotó que todos los sujetos que resultaron
resilientes tenían, por lo menos, una persona (familiar o no)
que los aceptó en forma incondicional, independientemente
de su temperamento, su aspecto físico o su inteligencia. NeceP O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E

39

Conocimiento

sitaban contar con alguien y, al mismo tiempo, sentir que sus
esfuerzos, su competencia y su autovaloración eran reconocidas y fomentadas, y lo tuvieron. Eso hizo la diferencia. Werner
dice que todos los estudios realizados en el mundo acerca de
los niños desgraciados, comprobaron que la influencia más
positiva para ellos es una relación cariñosa y estrecha con un
adulto significativo. “La aparición o no de esta capacidad en
los sujetos depende de la interacción de la persona y su entorno humano”.
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la propia necesidad de afecto con la actitud de brindarse a
otros. Una autoestima baja o exageradamente alta producen
aislamiento: si es baja por autoexclusión vergonzante y si es
demasiado alta puede generar rechazo por la soberbia que
supone.
Iniciativa: El gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas
progresivamente más exigentes.

Pilares de la resiliencia

Humor: Encontrar lo cómico en la propia tragedia. Permite
ahorrarse sentimientos negativos aunque sea transitoriamente y soportar situaciones adversas.

A partir de esta constatación se trató de buscar los factores
que resultan protectores para los seres humanos, más allá de
los efectos negativos de la adversidad, tratando de estimularlos una vez que fueran detectados. Así se describieron los
siguientes:

Creatividad: La capacidad de crear orden, belleza y finalidad
a partir del caos y el desorden. Fruto de la capacidad de reflexión, se desarrolla a partir del juego en la infancia.

Autoestima consistente: Es la base de los demás pilares y es
el fruto del cuidado afectivo consecuente del niño o adolescente por un adulto significativo, “Suficientemente” bueno y
capaz de dar una respuesta sensible.
Introspección: Es el arte de preguntarse a sí mismo y darse
una respuesta honesta. Depende de la solidez de la autoestima
que se desarrolla a partir del reconocimiento del otro. De allí la
posibilidad de cooptar de los jóvenes por grupos de adictos o
delincuentes, con el fin de obtener ese reconocimiento.
Independencia: Se definió como el saber fijar límites entre
uno mismo y el medio con problemas; la capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer en el aislamiento.
Depende del principio de realidad que permite juzgar una situación con prescindencia de los deseos del sujeto. Los casos
de abusos ponen en juego esta capacidad.
Capacidad de relacionarse: Es decir, la habilidad para establecer lazos e intimidad con otras personas, para balancear
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Moralidad: Entendida ésta como la consecuencia para extender el deseo personal de bienestar a todos los semejantes y la
capacidad de comprometerse con valores. Es la base del buen
trato hacia los otros.
Capacidad de pensamiento crítico: Es un pilar de segundo
grado, fruto de las combinación de todos los otros y que permite analizar críticamente las causas y responsabilidades de
la adversidad que se sufre, cuando es la sociedad en su conjunto la adversidad que se enfrenta. Y se propone modos de
enfrentarlas y cambiarlas. A esto se llega a partir de criticar el
concepto de adaptación positiva o falta de desajustes que en
la literatura anglosajona se piensa como un rasgo de resiliencia del sujeto (Melillo, 2002).
Si decimos que un pilar de la resiliencia es la “autoestima”
y sabemos que ésta se desarrolla a partir del amor y el reconocimiento del bebé por parte de su madre y su padre, es en
ese vínculo que empieza a generarse un espacio constructor
de resiliencia en el sujeto. Por supuesto que pueden ocurrir
distintos procesos, más o menos favorables, que van trazando

diferentes destinos. Pero el
lícito preguntarse ¿cómo se
desarrolla la resiliencia?
Este primer pilar de la resiliencia está en la base
del desarrollo de todos los
otros: creatividad, independencia, introspección,
iniciativa, capacidad de
relacionarse, humor y moralidad.
Boris Cyrulnik (2001) ha
realizado aportes sustantivos sobre las formas en que la adversidad hiere al sujeto,
provocando el estrés que generará algún tipo de enfermedad
y padecimiento. En el caso favorable, el sujeto producirá una
reacción resiliente que le permite superar la adversidad.
Su concepto de “oxímoron”, que describe la escisión del sujeto herido por el trauma, permite avanzar aún más en la comprensión del proceso de construcción de la resiliencia, a la que
le otorga un estatuto que incluimos entre los mecanismos de
desprendimiento psíquicos.
El oxímoron revela el contraste de aquel que, al recibir un gran
golpe, se adapta dividiéndose. La parte de la persona que ha
recibido el golpe sufre y produce necrosis, mientras que otra
parte mejor protegida, aún sana pero más secreta, reúne, con
la energía de la desesperación, todo lo que puede seguir dando un poco de felicidad y sentido a la vida.
Por eso, si bien hay autores que han traducido resiliencia
como elasticidad, en nuestro actual concepto nada de eso
se mantiene; la resiliencia no supone nunca un retorno a un
estado anterior a la ocurrencia del trauma o la situación de
adversidad: Nada es lo mismo.

La resiliencia se teje
La madre, que es la primera
suministradora de satisfacción de las necesidades del
niño, es el primer objeto de
amor y también de protección frente a los peligros
externos; modera la angustia, que es la reacción inicial
frente a la adversidad traumática, aunque sea mínimamente. Va constituyendo un
sustrato de seguridad, una
relación de apego seguro,
derivada de una base emocional equilibrada, posibilitada por
un marco familiar y social estables. Son los padres o cuidadores sustitutos, como mediadores con el medio social, los que
ayudan a su constitución a través de una acción neutralizadora
de los estímulos amenazantes. Si bien esta condición inicial del
sujeto sigue existiendo toda la vida, siempre será fundamental
otro ser humano para superar las adversidades mediante el
desarrollo de las fortalezas que constituyen la resiliencia.
En síntesis, la autoestima, con la ayuda y la mirada de los
demás, puede ser reorganizada y reelaborada por medio de
nuevas representaciones, acciones, compromisos o relatos. Todos podemos integrarla a nuestro diario vivir, en nuestras relaciones laborales o familiares, con la finalidad de que factores
estresores no mermen nuestra calidad de vida.
En la mayoría de las instituciones, el desarrollo de las organizaciones se relaciona con una puesta en marcha de procesos
tecnológicos o grandes inversiones en infraestructura. No se
puede negar que son elementos importantes, pero también se
debe enfatizar que uno de los principales “activos intangibles”
de una organización es el capital humano y su desarrollo en
todo ámbito.
P O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E

41

Salud
Jefatura de Sanidad, trabaja para implementar un modelo biopsicosocial en la PDI

En busca de una atenci
L
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os estilos de vida no saludables, de los cuales los integrantes de la Policía de Investigaciones no están ajenos,
conllevan un aumento de patologías crónicas no transmisibles, tales como hipertensión arterial, diabetes mellitus,
obesidad, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras, así como también, un aumento de patologías
en salud mental.
Si bien el Modelo Biomédico o tradicional ha permitido grandes avances en el conocimiento y desarrollo tecnológico vinculado a la salud, no da cuenta de las enfermedades antes
señaladas, y se ha considerado un fracaso en la persistencia
de cuadros crónicos. Ello, porque su carácter es netamente curativo centrado en el estudio de las enfermedades, a través del
encuentro médico-paciente, sin dar lugar a la participación de
otros profesionales de la salud, tales como matronas, enfermeras, psicólogos, nutricionistas, asistente social, entre otros,
sumado al escaso desarrollo de actividades de prevención de
enfermedades o la promoción de estilos de vida saludables.
La tendencia mundial y nacional para dar respuesta a esta
problemática se orienta a un Modelo de Salud Integral, centrado en la persona y su familia, con énfasis en aspectos de
prevención y promoción de la salud, de manera de contribuir
al cambio cultural que se requiere para adquirir hábitos de
vida saludable y con ello, lograr mejorar la calidad de vida de
las personas, las familias y la comunidad. Esto, sin descuidar
los aspectos curativos, mediante la oferta de acciones de calidad, que permitan asegurar mejores resultados de salud y
satisfacción de los usuarios.
La Jefatura de Sanidad (Jesan) en la búsqueda de acciones y
programas innovadores que permitan mejorar la salud del personal institucional y sus familias, está trabajando para impleR E V I S TA D E T E C T I V E • N º 1 3 7 • D I C I E M B R E D E 2 0 0 8

mentar un Modelo de Atención Primaria de Salud (A.P.S.) con
el objetivo de tener un equipo de salud multidisciplinario que
proporcione cuidados continuos a lo largo del ciclo vital, a través de una atención integral (bio-psico-social) con énfasis en
aspectos preventivos y promocionales, según riesgos específicos
de salud, ello entendiendo que las personas integran una familia y un sistema social, y todas las acciones tendientes a mejorar
su estado de salud son moduladas por ese entorno.
Durante el primer semestre del 2009, la Jesan iniciará la implementación del modelo con un proceso de marcha blanca,
destinado a superar y evaluar los inconvenientes asociados al
mismo. La instancia permitirá potenciar todas las capacidades
del individuo y su familia para enfrentar los problemas de sa-

ón integral
Aporte de la
Jefatura de Sanidad

lud, entregando orientación
en la utilización de los recursos y acompañamiento
multidisciplinario en los
procesos de salud-enfermedad.
El equipo de trabajo, estará
integrado por un médico familiar, pediatra, odontólogo
general, enfermera, matrona, nutricionista, psicólogo,
kinesiólogo, asistente social
y técnico paramédico, cuyas
prestaciones están definidas en la Canasta de Prestaciones de A.P.S. (Atención
Primaria en Salud) de la
Jefatura de Sanidad.
El conocimiento que los profesionales de la salud tengan de
los usuarios será acumulativo en el tiempo, aprovechando
cada contacto con el paciente para obtener información relevante y de esta manera programar en conjunto las futuras
prestaciones, de acuerdo a las prioridades que se presenten
en cada caso. Dicha continuidad en la atención se verá favorecida a través de la optimización de los registros en la Ficha
Clínica y la implementación de bases de datos.
El fin último del desarrollo de este Modelo de Atención Primaria de Salud (A.P.S.), es generar conciencia en los usuarios
sobre su responsabilidad en las decisiones inherentes a su
autocuidado, permitiéndoles optar por conductas que favorezcan una mejor calidad de vida presente y futura.

Canasta de Prestaciones A.P.S.
A.
•
•

Destinadas a las familias:
Consejería familiar
Educación grupal

B.
•

Destinada a la pareja:
Consejería en salud sexual y control de regulación de la fecundidad
Control prenatal
Control de puerperio

•
•
C.

Destinadas a cada uno de los
miembros de la familia:

C 1.
•
•
•
•
•
•

Destinadas a mantener la salud de los individuos sanos:
Control de salud del niño
Control de salud preventivo del adulto
Control de salud del adulto mayor
Control ginecológico preventivo
Control de climaterio
Control de salud bucal

C 2. Destinadas al seguimiento periódico de aquellos integrantes de la familia que presenten alguna condición de riesgo
para la salud:
• Control de malnutrición
• Control de lactancia materna
• Consulta nutricional
• Condiciones de riesgo asociados al embarazo o puerperio
• Consulta de salud mental
• Control de déficit del desarrollo psicomotor
• Consulta social
• Actividades individuales de prevención de riesgo de caries
• Actividades de prevención de enfermedad gingival
C 3. Destinadas a aquellos miembros de la familia que presenten alguna enfermedad aguda o crónica:
• Consulta de morbilidad
• Consulta de morbilidad ginecológica
• Consulta de morbilidad obstétrica
• Consulta kinésica respiratoria
• Consulta odontológica
• Control de crónicos (Riesgo Cardiovascular, EPOC, Salud
Mental)

Cabe señalar, que en países como Inglaterra, España y Canadá, tienen una experiencia acumulada de al menos dos
décadas en el desarrollo exitoso de este modelo en el cual
se maneja el 90% de las patologías prevalentes para las respectivas jurisdicciones a cargo. En Chile el Ministerio de Salud
adoptó el modelo de salud familiar para desarrollarlo en la
Atención Primaria.
P O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E
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Historia
Escuela de Investigaciones Policiales

75 años en educación
44

La formación policial, su capacitación y perfeccionamiento
han implicado un largo proceso para la Escuela de Investigaciones Policiales, un camino que no ha estado exento de
conflictos pero que ha generado aspectos elementales para
contribuir a una educación de calidad.

E

l pasado 14 de noviembre se llevó a cabo una celebración especial para la Policía de Investigaciones. Su
escuela matriz cumplió el Septuagésimo Quinto Aniversario de su creación. Las actividades conmemorativas estuvieron marcadas por discursos que resaltaron el desarrollo y
progreso de una educación de calidad, centrada en un ser
humano con una visión crítica y constructiva, en un marco de
pluralismo, tolerancia y respeto.
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Con la presencia del recientemente asumido jefe de Educación Policial y director de la Escuela de Investigaciones Policiales, prefecto inspector Claudio Preller y con la tradicional
formación en la explanada de la Casa de Estudios, compuesta
por aspirantes, alumnos de los cursos de oficiales policiales
profesionales, oficiales alumnos de la Academia Superior de
Estudios Policiales (Asepol) y personal, la Escuela de Investigaciones Policiales ( Escipol) conmemoró 75 años.

de calidad y prestigio
Periodista: Claudia Varas
Fotógrafo: Carlos Sarmiento
A los saludos de aniversario además se sumó, como es tradicional, delegaciones de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de Orden quienes concurrieron a la Casa de
Estudios para brindar calurosos saludos.
Para el director de la Escuela de Investigaciones Policiales y
jefe de Educación Policial, prefecto inspector Claudio Preller,
quien asumió el pasado 7 de noviembre, es importante destacar una serie de hitos que han marcado la historia de esta
Escuela, ícono para la institución. “La inauguración del edificio
emblemático para la PDI, donde se realizan las ceremonias
más importantes como lo es la celebración del 19 de junio,
uno de los actos principales para la familia policial, además
de la aprobación de la ley que crea en el año 2006 un anhelado proyecto de la Policía de Investigaciones: la creación del
Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales, marcarán hitos
importantes para la institución”.
El jefe de Educación Policial agrega que “es de vital importancia que nuestros detectives que egresan de la Escuela cumplan las necesidades de seguridad que demanda
el país, por lo que no hay que olvidar que el rol del policía
es de un actor social relevante, ya que debe crear las condiciones necesarias de seguridad para que el país se desarrolle desde un punto de vista social, económico y político.
La formación en este minuto es acuciosa en tres aspectos:
académica, valórica y personal, es decir una persona integral”, señala.
Comprometidos con la historia de Chile
Pero la historia de la Escuela de Investigaciones se remonta
al año 1905, cuando surge el primer antecedente de un
plantel formador de policías encargados de la investigación
criminal de los delitos. El 18 de octubre de ese año, a través del decreto Nº 4.423, se funda la Escuela de Aspirantes a

Oficiales de la Policía de Santiago, cuyo objetivo era preparar
al personal de las policías fiscales.
El 1 de octubre de 1917, la sección seguridad de estas policías
crea la Escuela Provisional de Detectives, con el objetivo de
introducir en el personal policial métodos de formulación de
planes racionales para investigar, superando las prácticas de
los antiguos agentes que confiaban en su instinto.
Con dos cursos, uno básico o elemental y otro avanzado para
los oficiales, la Escuela tenía un régimen vespertino de 21:00
a 22:00 horas. En esta experiencia formadora participaron 40
alumnos que debían combinar sus labores policiales diarias
con las clases nocturnas.
Debido a la falta de presupuesto, el 11 de abril de 1918, la
Escuela Provisional cerró sus puertas, lo que significó un duro
golpe para sus detectives. Más tarde, en 1924, se da inició a
una reforma del sistema policial, el cual comienza con la unificación de las policías fiscales y continúa con la creación del
Cuerpo de Carabineros de Chile, en 1927.
El 15 de noviembre de 1933, a través del decreto supremo Nº
4.550, se inicia la organización de la Escuela Técnica de Investigaciones Policiales. Con 60 aspirantes, las clases comienzan
recién el 10 de abril de 1934, año en que es nombrado como
director interino el prefecto Osvaldo Miranda Pinto. La nueva
escuela funcionó en el tercer piso, ala sur oriente del edificio
que hoy ocupa la Dirección General de la institución, en Calle
General Mackenna Nº 1314.
En 1942 el plantel se traslada a una casona ubicada en calle
Mac Iver con Moneda. Al año siguiente, sin embargo, regresa
al Cuartel Central.
Posteriormente, en 1946 la escuela se instala en calle Santo
P O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E
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Historia

En 1998, con la presencia
del Presidente de la República, Eduardo Frei y diversas autoridades, se coloca
la primera piedra de la
Escuela de Investigaciones
Policiales. El 1 de diciembre de 1999 se inaugura
el moderno e imponente
edificio.
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Domingo Nº 1343, lugar donde funciona hasta 1962. Ese año,
las dependencias del establecimiento se trasladan a una gran
casa, en Brown Norte Nº235, en la comuna de Ñuñoa.
En 1975, pasa a tener un régimen de internado para sus aspirantes, motivo por el cual, se habilitan las dependencias de
calle Sargento Candelaria Nº 1966. En 1982 el plantel educacional pasa a llamarse Escuela de Investigaciones Policiales
“Presidente Arturo Alessandri Palma”.
Para la historiadora Jule Salazar, quien es docente de la Escuela de Investigaciones Policiales desde 1990, “la historia
de esta Casa de Estudios ha sido muy progresiva y nunca de
estancamiento, lo que es muy notable y que se debe en gran
parte a las personas que han dirigido y quienes han constituido su cuerpo docente, comenzando por el primer director,
Alberto Benítez”.
Marcando un hito en la educación
En septiembre de 1998 se promulgó uno de los artículos de la
Reforma de Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce),
que fija los requisitos mínimos que deberán cumplir los niveles
de enseñanza básica y enseñanza media, y asimismo regula
el deber del Estado de velar por su cumplimiento. Del mismo
modo, norma el proceso de reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel. Esta ley menciona
que el Estado reconocerá oficialmente a las Escuelas Matrices
de oficiales de las Fuerzas Armadas, Escuela de Carabineros y
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Escuela de Investigaciones como instituciones de Educación
Superior. En esta promulgación la Policía de Investigaciones
tuvo mucha participación, puesto que al dictarse esta reforma,
la institución marcó un precedente al participar activamente
en el desarrollo y presentación de la ley, lo que instó a que
Carabineros y las FF.AA. también incorporaran a sus escuelas matrices a esta nueva modalidad de reconocimiento en
la educación superior. Hasta ese entonces la ley no reconocía
como carrera al investigador profesional.
La más moderna infraestructura
para los nuevos policías
Debido al nuevo escenario mundial y a las demandas de la
sociedad, en junio de 1998, el entonces Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, coloca la primera piedra de la
nueva escuela, acompañado por el entonces Director General
de la institución, Nelson Mery y de la familia policial. El 1 de
diciembre de 1999 se inaugura un moderno e imponente edificio al occidente de la ciudad de Santiago, en la intersección
de avenida Pajaritos y la ruta 68.
El director de la Escipol, prefecto inspector Claudio Preller, comenta que “desde el año 1991, cuando estábamos aún en
el edificio de Sargento Candelaria, anhelábamos contar con
un edificio moderno, lo que constituía un proyecto sumamente relevante para la institución, pero que por circunstancias
ajenas a nuestra decisión iba siendo postergado por diversas causas. Ya en 1997, cuando recién había asumido como

Para el director de la Escuela de Investigaciones Policiales y jefe de Educación Policial, prefecto inspector Claudio Preller, existen diversos hitos que han
marcado esta Casa de Estudios, la que es un icono
para la institución, entre ellos la inauguración de un
edificio emblemático para la PDI.

director de la Escuela nuestro actual Director General Arturo
Herrera, se dio inicio a las conversaciones para la construcción
de un nuevo edificio, el que finalmente se inaugura a fines de
1999, marcando un hito en esta casa de estudios”.
La nueva escuela cuenta con una superficie aproximada de
45.000 metros cuadrados edificados, 7 pisos, un subterráneo
y zócalo, todo sobre un terreno de 7,4 hectáreas que incluye,
además, 17.300 metros cuadrados de infraestructura deportiva. Tiene la capacidad para albergar a 1.400 alumnos entre
aspirantes en régimen interno y oficiales policiales profesionales, en un recinto climatizado artificialmente. Cuenta con
salas de clases, de computación, laboratorios de criminalística,
de sitio de suceso, talleres de trabajos diversos, patio de honor, espacios transformables, un auditorio con capacidad para
1400 personas, salas de juego y un amplio casino. Además,
posee un moderno polígono subterráneo de 850 metros cuadrados, dos laboratorios de idioma y una capilla ecuménica.
La Escuela de Investigaciones Policiales representa mucho
más que excelente estructura de hormigón armado y vidrio
que se impone a un costado de la carretera, ahora representa
el Alma Mater de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI),
una casa de estudios abierta a la comunidad, a la juventud y
la sociedad, cuya misión es formar a los nuevos investigadores
policiales hacia un futuro de servicio, firmemente sustentado
en el estado democrático de derecho, la ciencia, la tecnología
y el respeto de la dignidad humana.
Para el historiador Roberto Hernández, quien también es profesor de la Escipol, “esta Casa de Estudios es una de las escuelas más importantes en Sudamérica. Cuenta con un equipo
docente de alta calidad, entre ellos policías muy calificados
en las distintas áreas, lo que se ve reflejado en el excelente
resultado de un gran proceso realizado por gente notable, con
destacada preparación en diversos países, en escuelas muy

connotadas del FBI y Scotland Yard, entre otras, lo que la hace
estar en un lugar enormemente aventajado con respecto a
otras escuelas policiales de la región”.
La Escuela de Investigaciones Policiales se encuentra en lugar
privilegiado; la visión y sueño de convertirse en un referente
latinoamericano en educación policial ha ido cobrando mayor
relevancia y sumando más espacios. La existencia de importantes acuerdos con importantes organismos internacionales
como la Organización de Estados Americanos (OEA), la realización del primer seminario de accountability y modernización policial, y las múltiples visitas de delegaciones de países
como México, Paraguay, Colombia, entre otros, reflejan el
buen momento que vive la PDI en materia de educación.
En estos momentos, la Jefatura de Educación se encuentra
trabajando en tres proyectos emblemáticos, uno de ellos es
lo referente a la acreditación de la Escuela de Investigaciones
Policiales, que tiene como objetivo transparentar los procesos
para advertir si éstos son de calidad, lo que se ha planteado
como una gran meta. Obtener esta acreditación significa que
existe garantía de que la institución o carrera está diseñada e
implementada de acuerdo a estándares nacionales e internacionales de calidad.
Sin duda, acreditar la carrera de investigador policial especializado, es un gran anhelo para esta importante casa de estudios
superiores, reconocida como una de las más profesionales en
el Cono Sur.
P O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E
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Personaje
Monseñor Fernando ChomaLI, obispo auxiliar de Santiago:

Un árbol que cae hace mucho
levantan no hacen ruido algun
“En una sociedad donde nadie quiere complicarse la vida, ellos (los
detectives) optaron por el camino difícil de ser policías y colaborar
con algo tan sensible para las personas como combatir la delincuencia, cuidar las fronteras e investigar; en definitiva, colaborar
en la construcción de un mundo mejor”, sentencia Chomali.
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l 30 de octubre pasado el obispo auxiliar de Santiago,
Fernando Chomali, en el marco del ciclo de charlas magistrales que ofrece la Escuela de Investigaciones Policiales a sus alumnos, dictó la conferencia “El trabajo policial:
fuente de crecimiento humano” a los futuros investigadores
policiales y al Alto Mando de la PDI. En la oportunidad, se refirió al sentido social del detective y a la dimensión ética que
conlleva su profesión, “un policía tiene doble responsabilidad
sobre sus actos, ya que debe responder como persona y como
institución. El detective es parte de la PDI y como tal, debe
actuar acorde a sus principios”, señaló.
Su paso por la Escuela se dio en medio de un caso de corrupción que involucraba a integrantes de la PDI, por lo que pudo
conocer “in situ” el sentir del resto del personal por estos hechos. Pasados unos días, después de ver cómo la imagen de
la institución se veía afectada a consecuencia de los actos de
unos pocos, monseñor Chomali, aprovechó su columna en la
“Revista “Capital” para contar su experiencia en la Escuela, su
objetivo, “ayudar a que la ciudadanía reconozca con más fuerza la seriedad con que se gobierna la institución, la excelente
formación que le dan a los futuros policías y la gran responsabilidad que cabe a los medios de comunicación social al mostrar estas instituciones, tarea que muchas veces es sesgada”.
De esta forma el 28 de noviembre Fernando Chomali escribió,
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tud, esta institución (la PDI) es una muestra de que cuando
a los jóvenes se les aportan ideales claros, ellos responden”.
En definitiva, el obispo auxiliar de Santiago comentó sobre
su grata sorpresa al encontrarse con un proceso de selección del más alto nivel, que garantiza la motivación de los
candidatos al servicio y sus condiciones físicas, intelectuales
y éticas para un desempeño de excelencia. Y un equipo directivo altamente competente y capacitado para entregar
una formación del mejor nivel técnico, humano y espiritual.
“Muchas personas desconocen la labor de la Policía de Investigaciones. Creo que es una institución que no sólo vale la pena
conocer, sino que, por sobre todo, cuidar y valorar. Las esferas
de servicio público son las que le dan el tono ético al país, especialmente las vinculadas al orden. Debemos ser cuidadosos
al hablar de ellas y apoyarlas en todo cuanto nos sea posible.
Son el reflejo y el espejo de la sociedad en la cual vivimos.
Muchas veces la sociedad civil aísla a este tipo de instituciones
y las estigmatiza injustamente. Sin embargo, he de recordar
que no sólo forman parte de la sociedad sino que también son
garantes del orden y del respeto debido a las personas, por lo
que merecen nuestro respeto y reconocimiento”, comentó.
La ética y la moral del servidor público
Después de conocer cómo se forman los aspirantes a oficiales
policiales, monseñor Fernando Chomali es enfático en señalar

ruido mientras miles que se
o, pero le dan valor al bosque
Periodista: Danissa González
Fotógrafo: Cristián Alarcón
que la ética y la moral son claves para que los servidores públicos cumplan su rol en la sociedad.
“Una persona que quiere ingresar a la Policía de Investigaciones de Chile debe tener una alta motivación por la búsqueda
de lo que es verdadero, de la justicia. Eso es clave, y debe comprender su vida como un servicio, debe tener un gran espíritu
de abnegación y al mismo tiempo, debe ser una persona muy
respetuosa del ser humano, porque de hecho lo que pretende
es defender al ser humano”, declara.
Por lo anterior, para el religioso el comportamiento ético y moral de los servidores públicos depende de varios factores. En
primer lugar de la formación de su familia. En segundo, los
principios y valores que animan el ambiente en el cual están
inmersos. Pero lo que es más importante es el jefe o líder que
se tiene. “Lo que más marca a la hora de tomar una decisión
es el jefe directo, por eso las personas que tenemos responsabilidades tenemos que saber que somos una luz para los
demás y que siempre se trata de imitar aquello que constituye
un valor”, reflexiona.

la opinión pública. “Expresa lo que la PDI quiere ser y que trabaja para eso. También representa un buen marco de referencia para quienes recién ingresan a la institución en términos de
saber cuál es el marco ético en el que se mueven. Sin embargo,
aclara, “no basta sólo el Código de Ética, hay que formar la
conciencia de las personas y, sobre todo, generar la conciencia
de que se es un grupo, reconocer que somos seres sociales hoy
en día es tremendamente
importante, en el sentido que todo lo que
hacemos influye
en los demás, lo
cual nos obliga a
actuar con mucha
responsabilidad”,
concluye.

En este contexto, Chomali aclara que en la PDI el rol de los
jefes o líderes es clave. Deben tener un gran respeto por la
verdad, la justicia, el bien común, las leyes y la integridad de las
personas, “comprenderse como un servidor es tremendamente
importante, por ello, deben tener mucha claridad respecto de
la primacía de la ética por sobre la técnica, la primacía de los
valores espirituales por sobre los materiales y la primacía de
las personas por sobre las cosas”.
Es por ello, que a juicio del obispo el Código de Ética
institucional representa un marco de referencia importante para los que optan por la carrera policial y para
P O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E
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Plan Minerva
Agenda de trabajo 2010 - 2020

Pensando la PDI del futuro
El desafío pasa por consolidar un proceso de Planificación Estratégica a partir de un diagnóstico sobre el estado actual de la modernización en la PDI,
lo que incluye una serie de actividades para el próximo 2009, todas orientadas al público interno de la institución y en las que participará todo el
personal del país. La propuesta servirá de insumo a las nuevas autoridades
que asuman la dirección de la institución en octubre de 2009 y estará encabezado por Daplad, Cidepol y el Comité de Gestión del Plan de Desarrollo
Institucional, con el apoyo de distintas unidades asociadas.
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a modernización de la Policía y en particular, la Planificación Estratégica (Orden 34, 12.DIC.008), debe ser entendida como un proceso que permite adecuar la respuesta
de la institución ante los cambios del entorno y necesidades de
sus usuarios. Se trata, en definitiva, de reconocer cuál es nuestra
situación actual, anticipar escenarios y trazar la ruta para avanzar hacia un estado futuro deseado.
En esta línea, ya durante la XI Jornada de Alto Mando en septiembre de 2008, la PDI efectuó un ejercicio de evaluación del
proceso iniciado cuatro años antes, considerando fortalezas, buenas prácticas, limitaciones y desafíos por enfrentar. Esta reunión
finalizó con conclusiones relevantes que sirven de diagnóstico
preliminar sobre la modernización institucional en 2008.
No obstante esto, tomando en cuenta que la actual agenda de
desarrollo de la PDI está proyectada hasta el 2010, hoy en día
se hace necesario iniciar un nuevo proceso de Planificación Estratégica que permita saber en qué situación estamos hoy como
institución, así como construir una visión compartida sobre la
modernización.
En la práctica, este proceso se inicia con un diagnóstico que
pretende levantar información actualizada para la posterior elaboración y propuesta de Agenda de Desarrollo Organizacional
2010 – 2020, para las autoridades que asuman la conducción
de la institución en octubre del próximo año.
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¿Quiénes participarán?
Si bien la opinión de la dirección es relevante en esta etapa, es
recomendable que esta Planificación Estratégica comprenda y
represente a cada una de las plantas y escalafones que componen la Policía. En la gestión del cambio organizacional, el
involucramiento de las personas es imprescindible, por lo que
se requiere la participación de los funcionarios para ‘pensar la
organización’.
Por lo mismo, socializar el proceso de modernización y llevar al
personal a reflexionar colectivamente sobre el desarrollo organizacional de la policía, contribuirá no sólo a elaborar el diagnóstico actual, sino además, a obtener información útil sobre
la organización en general y sobre temáticas como probidad,
clima laboral, liderazgo, equidad de género, y otros emergentes
en la PDI.
Las actividades contemplan:
• Programa de sensibilización e información: Apunta a comunicar que la organización inicia un nuevo proceso de Planificación Estratégica; empoderar al personal en torno a los
contenidos y los hitos más relevantes de la modernización,
y fortalecer la capacidad de reflexión sobre las necesidades
en materia de desarrollo organizacional de la Policía, en el
horizonte de los próximos años.

51
La fase de información considera, además, dar cuenta públicamente de la propuesta de Agenda de Desarrollo de la PDI
para las autoridades que asuman la dirección de la institución en octubre de 2009, así como de todas las etapas del
diagnóstico.

Considera tres jornadas en la zona norte (Antofagasta),
zona centro (Talca) y zona sur (Puerto Montt), con una duración de dos días, concentrando en ellas a representantes
de las demás regiones policiales, en un total aproximado de
50 personas por cada encuentro.

• Grupos focales: Buscan conocer la percepción de los fun-

• Consolidación del diagnóstico y propuesta de agenda de

cionarios sobre el estado de la modernización en la Institución, e identificar las necesidades en materia de desarrollo
organizacional. Se efectuarán nueve grupos focales entre
enero y febrero de 2009 los que se concentrarán en una
ciudad-sede que convocará a un representante de regiones

desarrollo: A partir de la información recopilada en las fases anteriores, se describirán las necesidades y prioridades
de la institución y se recomendarán cursos de acción para
lograr los cambios deseados, expresados en la Agenda de
Desarrollo 2010-2020.

previamente seleccionadas.
• Encuesta nacional: Busca registrar tendencias en cuanto a la
percepción y evaluación del personal sobre la modernización,
y sus opiniones sobre necesidades y prioridades en desarrollo organizacional. La encuesta se confeccionará a partir de
los insumos aportados por las conclusiones de la XI Jornada
de Alto Mando y la realización de los grupos focales.

Finalmente, mencionar que la cobertura de esta iniciativa es
nacional, contándose al día de hoy con una planificación que
integra a funcionarios de todas las regiones y escalafones del
país. Sin duda, un proceso de esta envergadura, renueva el
compromiso institucional con el personal y con la construcción de una policía más abierta, más moderna y con espacios
orientados exclusivamente a la participación de quienes posibilitarán este cambio en la PDI: las personas que la integran.

• Jornadas de Planificación Estratégica: Están orientadas a reflexionar sobre las conclusiones de la XI Jornada, los grupos
focales y las encuestas, a través de talleres de trabajo grupal, con el ánimo de fundar criterios de una nueva agenda
de desarrollo organizacional.

Departamento de Análisis, Planificación
y Desarrollo Institucional (Daplad)
Correo electrónico: daplad@investigaciones.cl
Fono: (2) 544 56 05- 1
P O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E

Sociales

Director General de la PDI recibe
condecoración en embajada de Marruecos

El martes 2 de diciembre, el
Director General de la Policía
de Investigaciones, Arturo
Herrera, recibió de manos
del embajador de Marruecos
en Chile, Abdelhadi Boucetta,
una condecoración por su conocimiento y aporte al reino
de Marruecos, en el marco de
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su voluntad y empeño por la
construcción de puentes que
mejoren el entendimiento y
fomenten el acercamiento
entre ambas naciones.
(De izq. a der.) El senador Adolfo Zaldívar; el Director General de la PDI, Arturo Herrera; el embajador de Marruecos, Abdelhadi Boucetta; el director del Instituto Cultural de Providencia, Osvaldo Rivera; la directora sociocultural de la Presidencia
de la República, María Eugenia Hirmas y Fortunato Edery, gerente general de la empresa Steward.

Primera conferencia regional
de la Red de policías y sociedad civil
Entre el 13 y 14 de noviembre se llevó a cabo la primera
“Conferencia Regional de la
Red de Policías y Sociedad
Civil”, organizada por FlacsoChile, la PDI y la ONG de Brasil Viva Río. El encuentro congregó a policías y miembros
de organizaciones sociales
-provenientes de 10 países
latinoamericanos- comprometidos con iniciativas de
reforma y desarrollo institucional, en torno a un trabajo
conjunto en pro de una agenda de seguridad.
(De izq. a der.) El subdirector Operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), prefecto general Óscar Gutiérrez; el subsecretario de Interior, Felipe Harboe; la directora del programa de Seguridad y Ciudadanía de Flacso-Chile, Lucía Dammert;
el vicepresidente de Interpol para las Américas y Director de la PDI, Arturo Herrera y el subsecretario de Investigaciones,
Ricardo Navarrete, en la jornada de clausura que se desarrolló el viernes 14 de noviembre en la sede de Flacso.
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Sociales

Ceremonias de juramento comisionados círculo de amigos PDI

En dependencias del Cuartel Policial Copiapó, el 21 de noviembre,
se llevó a cabo la ceremonia de Promesa de los Comisionados Integrantes del Círculo de Amigos de Copiapó y Entrega de Credenciales. Posteriormente, se realizó la ceremonia de inauguración de
la biblioteca “Detective Omar Jara Garrido” y de la Galería de
Jefes Regionales, en la sala de reuniones para los Comisionados.
En Lota, la ceremonia se desarrolló en la Sala de Conferencias de
la Prefectura Provincial de Concepción.

(De izq. a der.) El presidente del
Círculo de Amigos, Aníbal Donoso;
el comisionado Héctor Sapiains y
el presidente del Círculo de Amigos de Copiapó, Oscar Pino.
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El jefe de la VIII Región Policial
del Bio Bio, prefecto inspector
Marcos Vásquez (al centro) y los
comisionados Juan Paredes, Edgardo Oñate, Jaime Aguilar, Jorge
Paredes y Erick Oñate.

Jefe de policía australiana
visita la XII Repol
El miércoles 26 de noviembre el jefe de la Policía Nacional de
Australia con sede en el Estado de New South Wales, Ken McKay,
visitó la XII Región Policial Magallanes y Antártica Chilena, ocasión en que pudo conocer la realidad delictual de la región y la
labor que realiza la PDI en la zona.

El jefe de la XII Región Policial de Magallanes y Antártica Chilena, prefecto
Carlos González junto al jefe de la Policía Nacional de Australia con sede en el
estado de New South Wales, Ken McKay.
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Sociales

Más de quinientos nuevos
profesionales de la investigación criminal
El miércoles 10 de diciembre,
en la Escuela de Investigaciones Policiales, se realizó la
ceremonia de graduación de
501 nuevos detectives, 252
aspirantes a Oficial Policial
Profesional de Línea (OPPL) y
249 alumnos del curso de Oficiales Policiales Profesionales
(OPP), además de 5 becarios
de Panamá y Honduras.
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(De izq. a der.) El inspector general
de la PDI, prefecto inspector, Héctor Soto; el general director de Carabineros, Eduardo Gordon; la subsecretaria de Carabineros, Javiera
Blanco y el ministro de Defensa,
José Goñi.

Presidente de Guatemala visita Escipol

El viernes 12 de diciembre
el presidente de Guatemala
Álvaro Colom, concurrió a
la Escuela de Investigaciones Policiales, en el marco
de su visita oficial a Chile.
En la ocasión, el mandatario
realizó un recorrido por las
dependencias de la Escipol
y pudo conocer acerca de su
historia, así como del proceso
formativo.

(De izq. a der.) El embajador de Guatemala en Chile, Luis Padilla; el subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete;
el presidente de Guatemala, Álvaro Colom; el Director General de la PDI, Arturo Herrera y el jefe de Educación Policial,
prefecto inspector Claudio Preller.

R E V I S TA D E T E C T I V E • N º 1 3 7 • D I C I E M B R E D E 2 0 0 8

Sociales

Concurso pinta tu Navidad ya tiene ganador

Con la exhibición de la obra
“Insektos” de la Compañía
de Teatro de Vasco Moulian,
culminó la ceremonia de premiación del concurso pictórico “Pinta tu Navidad 2008”,
dirigido a los hijos del personal institucional entre 4 y 12
años. La jornada se realizó en
el Parque Araucano el viernes
5 de diciembre y contó con la
asistencia de la presidenta del
Círculo Nacional de Damas,
Gladys Riveros de Herrera y
del presidente del Círculo de
Amigos, Aníbal Donoso.
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La presidenta del Círculo Nacional
de Damas, Gladys Riveros de Herrera y Valentina Figueroa, quien
obtuvo el primer premio en la categoría 8 a 12 años de edad.

El presidente del Círculo de Amigos, Aníbal Donoso y la ganadora
del concurso “Pinta tu Navidad”.

P O L I C Í A D E I N V E S T I GAC I O N E S D E C H I L E

Al cierre

Soy donante
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“Es absolutamente necesario que todo el mundo colabore en esta causa. Es importante
ayudar a las personas que en algún momento se encuentran limitadas por la necesidad de
reemplazar un órgano. Por ello, la PDI no puede estar ausente de este tipo de iniciativas”,
señaló la máxima autoridad de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, el 23 de octubre
cuando la institución se sumó oficialmente a esta campaña nacional de donación de órganos.
Todos podemos expresar nuestra voluntad de ser donante de órganos a través de una
declaración notarial; al momento de obtener o renovar nuestra licencia de conducir o la
cédula de identidad o bien, a través de un documento suscrito al momento de internarnos en
un establecimiento hospitalario.
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