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Editorial

La doble responsabilidad
del policía

N

adie en la Policía de Investigaciones de Chile está por sobre la ley y
la ética policial. Somos -y debemos seguir siendo- una institución
altamente valorada por la sociedad, debido a nuestros altos niveles
de profesionalismo, compromiso y probidad. Esta es una tarea que se construye cada día con el esfuerzo y la voluntad de todos.
Con dolor hemos sido testigos de hechos que han afectado gravemente nuestra
imagen institucional, situación que nos debe llevar a una profunda reflexión.
Durante los últimos años mucho hemos avanzado en materias de probidad y
erradicación de las conductas indebidas, en un esfuerzo ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional. Como institución hemos trabajado arduamente para que la ética y la
deontología policial no sean sólo conocidas por el personal, sino que además sean vividas y aplicadas en un
proceso libre, racional y consciente.



Tal como lo señalé en un reciente mensaje a toda la institución: “No sólo el que se conduce indebidamente
deberá asumir las consecuencias, sino también quien no trabaja o no hace bien su tarea”. En consecuencia, el
accionar policial no puede reducirse a cumplir solamente las exigencias legales. Eso no basta. También debemos aspirar a cumplir los imperativos propios de un Estado Democrático de Derecho y de una sociedad que
demanda equidad, calidad de servicio y eficacia en la prestación y construcción de bienes públicos esenciales,
como son la seguridad y la justicia. De esta forma, es preciso aspirar a la legitimidad social.
Así, tenemos un doble deber: prevenir y combatir el crimen, reduciendo la inseguridad objetiva y subjetiva y, al
mismo tiempo, demostrar que hacemos lo correcto, lo necesario y lo suficiente. De esto se puede extraer una
máxima policial: “Las instituciones que no producen resultados satisfactorios para la población no gozan de
legitimidad social y, menos, poseen capital social”.
Es por ello que comparto plenamente lo planteado por el Obispo Auxiliar de Santiago, monseñor Fernando
Chomalí, en una entrevista que concedió a esta misma revista, cuando hizo alusión a la “doble responsabilidad” del policía, ya que responde a la sociedad como persona, pero también como organización. Todos juntos,
como institución, hemos trabajado en un cambio cultural histórico y sin precedentes en materias de gestión,
compromiso y probidad funcionaria.
Hoy podemos presentarnos ante la sociedad con la conciencia tranquila, asumiendo que la ética y la probidad
son desafíos de igual relevancia que la calidad de los servicios policiales.
Por lo mismo, hemos puesto nuestra atención en el mejoramiento de todos los funcionarios y en el fortalecimiento de nuestras capacidades. Hoy tenemos mayores recursos y asumimos plenamente que el personal es
nuestro mayor valor. Sabemos que debemos hacer más y mejor, y que las puertas están abiertas para el diálogo
y el intercambio de opiniones. Es así que los insto a ser responsables con el presente y el futuro de la institución. Esta tarea no es sólo función del mando institucional, sino que de todos ustedes. Como Director General
aliento la promoción de una reflexión crítica, prospectiva, seria y responsable.
La grandeza de la Policía de Investigaciones está en nuestras manos, de ustedes depende. Los hechos ocurridos en los últimos meses no deben hacernos perder el foco de nuestra acción ni alejarnos de nuestra misión
principal, como es la protección del ciudadano. No podemos caer en el juego de una gran minoría que pretende
anteponer sus intereses por sobre el bien institucional.
El país no sólo espera de nosotros el cumplimiento de nuestra misión, sino que además exige que las tareas
profesionales se enfrenten con rigor, calidad, seriedad y transparencia.

Arturo Herrera Verdugo

Director General
Policía de Investigaciones de Chile
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Microscopio Electrónico de Barrido:

Evidencia en
cada detalle
Con esta adquisición Chile se convierte en el segundo país sudamericano, después de
Brasil, en contar con este equipo de última generación.
El instrumento, reconocido por normas internacionales, permite efectuar análisis forense a
un gran espectro de evidencias, ya que posee una configuración única en el mundo.
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esde hace siglos que el hombre ha intentado buscar herramientas y métodos que
le permitan hacer visible lo que resulta
imperceptible al ojo humano. En este contexto, se
descubrieron las lentes y, con la combinación de
éstas, fue posible visualizar imágenes de mayor aumento y resolución, dando origen al microscopio
de luz. Sin embargo, ni Hans Jansen (inventor del
primer microscopio en 1590) ni Galileo imaginaron que cinco siglos después la evolución de esta
máquina llegaría al nivel de lo que hoy conocemos
como Microscopio Electrónico de Barrido (MEB),
una de las últimas adquisiciones con que cuenta
hoy el Laboratorio de Criminalística Central. De
esta forma, Chile se convierte en el segundo país
sudamericano -después de Brasil- que cuenta con
este equipo de última tecnología, del cual hay sólo
cinco disponibles en el mundo.
Inventado en 1931 por Ernst Ruska, el MEB es capaz
de mostrar figuras en tres dimensiones, proyectadas en una imagen de TV. En este contexto, permite
obtener imágenes de gran resolución en materiales
pétreos, metálicos y orgánicos, con una resolución
de entre 3 y 20 nm (nanómetros), dependiendo del
microscopio.
Con la utilización de este instrumento, es posible
efectuar análisis forenses a un gran espectro de
muestras y obtener resultados categóricos de distintas evidencias sin alterar su naturaleza, lo que
permite que tanto la parte demandante como la
demandada puedan efectuar los mismos peritajes a
las mismas muestras.
En términos prácticos el MEB permite mostrar estructuras mucho más pequeñas, debido a que utiliza
electrones para iluminar el objeto. De esta forma,
este microscopio es muy útil porque produce imágenes tridimensionales realistas de la superficie del
objeto. Por ello, no es necesario cortar el objeto en

capas para observarlo, sino que puede colocarse en
el microscopio con muy pocos preparativos.
Para la adquisición del Microscopio Electrónico de
Barrido fue necesaria una inversión de 859 mil euros, equivalente a 645 millones de pesos chilenos.
Lo anterior, en el marco del proceso de modernización de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI),
que involucra un profundo cambio organizacional,
destinado a mejorar los estándares de calidad de los
servicios policiales, y que contempla la adquisición
sostenida de nuevas tecnologías al servicio de la
investigación criminal.



Como explica el jefe nacional de Criminalística,
prefecto Francisco Palma, la adquisición de este

Periodista: María José Saavedra
Fotógrafo: Luis Provoste

Ficha técnica del Microscopio
Electrónico de Barrido
El equipo con que cuenta la PDI es el microscopio Quanta 200 3D, de la empresa FEI Company y consta
esencialmente de:
• Unidad electrónica, que genera el haz de electrones que se desplaza sobre la muestra.
• Porta muestra, con distintos grados de movimientos.
• Sistema de detección de las señales que se originan en la muestra, seguida de un sistema de amplificación adecuado.
• Sistema de visualización de las imágenes.
• Sistema de vacío y sistema de suministro eléctrico.
• Sistema de registro fotográfico y de video.
• Sistema de procesamiento imágenes.

Funcionamiento:
El MEB crea una imagen ampliada de la superficie de un objeto, utilizando un haz móvil de electrones que
recorre la muestra en áreas seleccionadas. No es necesario cortar el objeto en capas para observarlo, sino
que puede colocarse en el microscopio con muy pocos preparativos. El Meb explora la superficie de la
imagen punto por punto.
Cada punto leído de la muestra corresponde a un píxel en un monitor de LCD. Cuanto mayor sea el número
de electrones contados por el dispositivo, mayor será el brillo del píxel en la pantalla. A medida que el haz
de electrones barre la muestra, se presenta toda la imagen de la misma en el monitor.
Los microscopios electrónicos de barrido pueden ampliar los objetos 100.000 veces o más. Este tipo de
microscopio es muy útil porque, al contrario que los Microscopios Electrónicos de Transmisión o los
microscopios ópticos, produce imágenes que dan la sensación de tridimensionalidad de la superficie del
objeto observado.
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tiendo su caracterización tridimensional. Al mismo
tiempo integra un programa especializado en la localización y caracterización elemental automática de
residuos de disparo de arma de fuego.
En este contexto, el perito químico Pedro Sáez
destaca el análisis morfológico, microestructural y nanométrico posible gracias al MEB, el cual
“permitirá aumentar el grado de confianza, control


nuevo equipamiento permite potenciar al Lacrim
como laboratorio forense, ya que entrega tecnología
de punta para la realización de un amplio espectro
de peritajes. “Esto nos posiciona como líderes del
área a nivel sudamericano, además, de prestar un
servicio de calidad, lo que a su vez nos otorga mayor credibilidad y transparencia en la asesoría que
prestamos a los usuarios internos y externos, especialmente a nuestros oficiales investigadores, Ministerio Público y Tribunales de Justicia”, afirma.
“El microscopio facilitará nuestra labor en aquellas
pericias de mayor complejidad, puesto que la ampliación de las muestras y su estudio estructural se
ve favorecido por el alcance que tiene este equipo.
Además, el hecho de conservar las evidencias intactas, sin alterar su estructura o morfología, permite
que la contraparte también pueda efectuar los mismos análisis en las piezas expertizadas”, comenta el
perito balístico subcomisario Leonardo Paiva.
Dentro de las características que posee este instrumento de última generación, destaca que permite
observar tanto la topografía/morfología de la muestra como su composición química elemental, además de permitir el análisis de especímenes húmedos (material biológico) sin previo tratamiento. Por
otra parte, posee una fuente de iones que es capaz
de cortar físicamente las muestras a fin de revelar
detalles micro estructurales de su superficie, permiR E V I S TA D E T E C T I V E • N º 1 3 8 • A B R I L D E 2 0 0 9

¿Qué ve usted aquí?
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1.- Polen; 2.- Espermatozoides; 3.- Glóbulos rojos; 4.- Gotas de agua sobre una hoja de papel;
5.- Cabeza de hormiga; 6.-Vidrio sobre un filamento de tungsteno.
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Tipos de peritajes
según especialidad
Diversos tipos de peritajes son posibles de realizar con la utilización del MEB, ya
que su configuración es transversal a distintas áreas del quehacer pericial.
Innovación y desarrollo en aplicaciones futuras

Sección
y garantía de los procesos acorde a los estándares
internacionales, tal como las normas de la Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales (Astm)
requeridos por los laboratorios de criminalística a
nivel mundial”.
El MEB se encuentra en la Sala de Microanálisis
del Lacrim, inaugurada el 21 de noviembre recién
pasado. A nivel sudamericano, el otro microscopio
de este tipo se encuentra en el Instituto Nacional de
Criminalística del Departamento de Policía Federal
de Brasil.

Química:
Análisis morfológico y químico (composición elemental) de pinturas de vehículos, fibras, polímeros, vidrio, papel,
aleación de metales, compuestos orgánicos e inorgánicos en general; técnica
alternativa en la detección de residuos de
disparos inorgánicos.

Bioquímica:
Examen de materiales biológicos adheridos a diversos soportes, exámenes de
pelos; estudios entomológicos.

La inversión, que contempló la compra del equipo
y la habilitación del Laboratorio de Microanálisis,
implicó también la capacitación de cinco peritos
del Lacrim. En los cursos, que comenzaron el 2008,
personal institucional se instruyó en el manejo y
operación del equipo, para posteriormente aplicar
esta tecnología en la solución de casos forenses
reales en el Instituto Nacional de Criminalística del
Departamento de Policía Federal de Brasil. Asimismo, el personal se capacitó en análisis elemental
relativo a la detección de señales de rayos X, manejo del sistema Dual-Beam y detección de Residuos
de Disparo de Arma de Fuego mediante software
automatizado.
Cabe mencionar que los expertos brasileros asesoraron al personal de la PDI en torno a la funcionalidad de este equipo, permitiéndoles acceder a los
distintos espectros de muestras en materias tales
como localización de residuos de disparo en forma
automatizada, análisis de trazos de tinta, examen
de fatiga de materiales, defecto de fabricación de
piezas, estudio de elementos orgánicos e inorgánicos, determinación cuantitativa y cualitativa de
elementos, estructura dental cadavérica, estudio
morfológico de muestras, geofísica, mineralogía,
entre otros.

Investigación en la detección e identificación de explosivos inorgánicos pre y post detonación; estudios
complementarios en residuos de disparos; identificación de la distancia de disparo y diferenciación en la
marca de munición; investigación en la identificación
de obras de artes originales y falsificadas; investigación
en la identificación de fenómenos físicos producidos en
conductores eléctricos sometidos a fuego, arco eléctrico y sobre consumo.

Investigación en el estudio de sobreposición entre huellas dactilares y sangre; examen de filtros en el cultivo
de peces y otros productos de mar a fin de detectar la
presencia de elementos biológicos patógenos generados por contaminación fortuita o sabotaje; análisis de
insectos a fin de detectar la presencia de elementos
microscópicos que permitan vincular a un individuo en
un lugar determinado; examen microscópico de espermatozoides con el objetivo de pesquisar alteraciones
morfológicas debido a agentes tóxicos; examen de superficies y estructuras internas de elementos vegetales a
fin de determinar daño producto de la acción de agentes
nocivos químicos o biológicos.

Mecánica:
Complementación en el análisis de fallas
de materiales, por desgaste mecánico o
de fabricación.

Detección de micro fallas en metalúrgica, detección de
causas de fallas estructurales.

Sección Documentales:
Identificación de superposición de trazos en documentos.

Sección Balística:
Detección de materiales adheridos a proyectiles balísticos.

Investigación en el estudio de la identificación de los
materiales adheridos en proyectiles balísticos; cotejo de
micro estrías en proyectiles balísticos

Sección Ecología y Medio Ambiente:
Análisis de diatomeas, granos de polen.

Sección de Paisajismo:
Complementación en el análisis químico
de suelos, rocas y minerales.

Investigación en la caracterización de mezclas de materiales de construcción adecuados.
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Familia

Videojuegos:

La clave está en c
los integram
H

ace treinta años, en la época naciente de
los videojuegos pocos pudieron disfrutar
del monocromático Pong, el Space Inva-

ders, el Combat, el Galaga, el Donkey Kong y el Pac
Man, entre otros. Hoy, en 2009 los videojuegos se
han masificado y están presentes en casi la mayoría
de los hogares chilenos con temáticas de rol (World
of Warcraft), de estrategia (GTA IV), bélica (Gears
of War 2 / Call Of Duty), deportiva (Pro Evolution
Soccer 2009 / Mario Kart), de ejercicios, y otros de
índole interactiva (Guitar Hero) y simulación social
(Los Sims 2).



Enormes son los cambios entre los videojuegos de
los años ‘80 y los de la primera década del siglo
XXI. Resulta evidente que los procesos de modernización y avances tecnológicos han ocurrido a una
velocidad abismante en los últimos años.
Si comparamos la sociedad de las últimas décadas
encontraremos diferencias evidentes en sus estilos
de vida, lenguaje, y recursos tecnológicos. Muchos
elementos de uso común en los ’70 y ’80 (discos de
vinilo, cassettes, teléfono de disco, beeper, cartas
y telegramas), han sido reemplazados por otros de
comunicación. Al respecto, resulta curioso que muchos niños en edad preescolar sepan realizar tareas
que sus abuelos aún no logran dominar (encender
equipos de tecnología, utilizar un dispositivo mp3,
mp4, bluetooth, chatear, mandar un mail, etc.); los
nuevos cambios resultan siempre más fáciles de
asimilar para los niños, somos los adultos quienes
resistimos y dificultamos nuestra adaptación a los
nuevos tiempos.
Hoy la realidad está conformada en gran medida en
el ciberespacio (trabajo, negocios, entretenimiento,
R E V I S TA D E T E C T I V E • N º 1 3 8 • A B R I L D E 2 0 0 9
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cómo
mos a nuestras vidas
relaciones sociales, etc.), un nuevo mundo cuya
civilización maneja su propio lenguaje, hábitos,
conductas y códigos. Adolescentes y jóvenes son

otras están diseñadas inadecuadamente, mermando,
de un modo u otro, la validez y fiabilidad. Asimismo,
muchos juicios se basan en consideraciones intuiti-

expertos navegadores y usuarios de los medios informáticos, vinculándose con la tecnología como un
espacio para relacionarse con sus pares, validándola
fuertemente como vía de expresión y comunicación,
tanto o más que el encuentro cara a cara.

vas y no en investigaciones.

Muchos padres temen que los videojuegos, generen
problemas de adicción, descuido de los estudios,
sedentarismo u otros vicios. Al igual como ocurre
con la televisión, la clave está en no negar la existencia de algo que ya es parte de nuestra realidad,
sino integrarlo en forma adecuada y supervisada en
nuestras vidas. La tecnología, en sus distintas expresiones y modalidades (cine, televisión, música,
videojuegos), no es buena o mala en sí misma, todo
depende de la forma como es utilizada. Es necesario tener presente que estas modalidades tienden a
reflejar parte de los valores dominantes en nuestro
entorno social (sexismo, competitividad, consumismo, velocidad, violencia, etc.).

Desde hace años, ha existido una permanente dificultad para establecer científicamente una causalidad directa entre videojuegos violentos y la conducta. Si bien existe consenso en que la exposición
a la violencia a través de los medios aumenta el
comportamiento agresivo, no es posible atribuir los
problemas intelectuales, violencia, sexismo, etc. exclusivamente a los videojuegos.
También están quienes opinan que la violencia de
los actuales videojuegos no es diferente a la que
–proporcionalmente- se ha representado en cada
época en las distintas formas de comunicación (literatura, comics, cine, música).



Artículo realizado
por el equipo de Salud Mental
Infanto Juvenil de la Jefatura de Sanidad.

Así, los padres deben conocer los juegos que usan
sus hijos y compartirlos con ellos. Se debe tomar
conciencia y asumir con responsabilidad que los
videojuegos son una importante forma de ocio para
todas las edades, sobre todo dada la diversidad de
contenidos que éstos abordan. A los padres les corresponde guiar a sus hijos y en tal sentido, ¿usted
conoce lo que es un Fotolog o sabe qué es MSN o
Facebook?
Si bien existen diversas investigaciones y planteamientos respecto a los videojuegos, algunas surgen
de grupos con intereses predefinidos en el tema,
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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Ciertos indicadores pueden alertar cuando el juego
deja de ser un simple pasatiempo. Su exceso implica exponer nuestros sentidos a un fuerte flujo de
estimulación, redundando en respuestas de ansiedad e irritabilidad. Las redes sociales pueden reducirse y/o deteriorase, perdiendo atractivo la realidad
social versus la realidad virtual. Esto obviamente
conlleva a un aislamiento social; dejándose de lado
las aficiones habituales, además de restringirse el
espectro para el surgimiento de otros medios de entretención (lectura o la actividad deportiva).



Por otra parte, otros estudios hacen referencia a
los beneficios derivados del uso adecuado de los
videojuegos, pudiendo influir positivamente en el
desarrollo cognitivo, social y emocional. A su vez,
determinados aspectos cognitivos pueden verse
favorecidos, obviamente en función del tipo de videojuego y modo en que se ejecuta: los juegos de
estrategia favorecen el razonamiento. Por su parte,
los juegos 3D implican ejecutar nuestra orientación
espacial, favoreciendo la capacidad de atención y
concentración (su abuso genera el efecto contrario). Otro tipo de juegos, como los simuladores o
de aventuras gráficas promueven la capacidad de
resolución de conflictos y toma de decisiones.
Los videojuegos –así como muchas otras actividades recreativas y deportivas- permiten la internalización de reglas convenidas por el grupo, crean
esquemas de acción, y permiten –con la orientación
debida- modular las experiencias de logro y frustración. Sin embargo, en los niños es importante
supervisar que las habilidades que supuestamente
estamos favoreciendo no impliquen saltarse expe-
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riencias de aprendizaje necesarias, como las actividades manuales y el juego no estructurado, donde
se estimula la imaginación y creatividad.
Además de los factores positivos y negativos asociados, se puede mencionar que tanto los videojuegos como la televisión pasan a cumplir un rol de
compañía cuando los adultos no están; está demostrado que los niños que comparten actividades con
sus padres reducen drásticamente las horas dedicadas a la televisión y videojuegos, reducción que
está directamente relacionada con las alternativas
que los adultos propongan para su esparcimiento.
Se requiere por ende, de adultos entusiastas y motivadores para desarrollar los talentos y habilidades
de los niños, quienes deben aprender que ver televisión o jugar videojuegos es una actividad más
entre muchas otras, priorizando el juego o actividad
al aire libre. Es claro que el tiempo de dedicación a
la televisión o videojuegos está relacionado con el
aburrimiento y/o mucho tiempo libre, situación que
muchas veces acontece porque los niños desconocen sus propios talentos.
Evidentemente, los riesgos del abuso de videojuegos no son exclusivos de aquellos; muchas de las
posibles consecuencias negativas indicadas, guardan relación con el abuso de muchas otras actividades. En tal sentido, son diversas las medidas que
como padres podemos tomar para favorecer un uso
responsable de los videojuegos:
• Regular el tiempo de exposición y el lugar donde
se práctica (evitar aislamientos en la habitación,
con lo cual además prevenimos el grooming)
• Participar y jugar con ellos (limitamos así el poder aislante de los videojuegos), controlar que
tipo de videojuegos compramos (contenidos)
• Conversar con nuestros hijos sobre temáticas
como el uso de la violencia como medio para resolver conflictos, evitar su uso por niños en edad
preescolar; ya en edad escolar, se torna positivo
acercar a los niños con la tecnología, siempre
supervisado por sus padres.
• Sobre el tiempo adecuado, algunos sugieren limitarlo a un máximo de cuatro horas semanales
en periodos de 30 a 60 minutos, no obstante,
esto dependerá a su vez del tiempo libre que disponga el niño, teniendo como norma general no
superar un cuarto del tiempo libre diario a actividades como internet, videojuegos y televisión.

Familia

Los especialistas plantean que al enfrentar estos
elementos con normalidad, con la debida delimitación en su uso, como en cualquier otra actividad,
se favorece un acercamiento controlado, evitando
dotar al videojuego de un poder que por sí sólo
no tiene, relativo a la atracción derivada de lo no
permitido. Así como los pequeños no ven cualquier
programa de televisión, tampoco cualquier videojuego es recomendado.

Recomendaciones en
el uso de video juegos
1.
•
•
•
•

Observe las preferencias de su hijo (a) en videojuegos
Vea asociación con los personajes
Asegúrese que entienda las consecuencias en la vida real
Pregúntele por qué son interesantes los juegos
Considere la personalidad, madurez y capacidades de su hijo.

2.
•
•
•

Conozca los juegos que usa en casa y con amigos
Infórmese con otros padres para elegir el más adecuado
Conózcalo y practíquelo usted, antes que su hijo lo use
Revise la clasificación por edad y descripción de contenidos



3.
•
•
•
•
•

Cuidado con las imágenes negativas de mujeres y cultura
El cuerpo femenino lo pueden asociar a violencia
Converse con sus hijo (a) acerca de los personajes
Preocúpese de que su hijo (a) conozca sobre otras culturas y grupos humanos
Exprese su desacuerdo frente a imágenes o ideas objetables
Esté pendiente de los programas que pueden modificar un juego (se pueden bajar y
alterar el contenido de un juego adecuado para la edad)
• Use los controles para padres. Los videojuegos más recientes permiten restringir el contenido
4. Ayude a que su hijo (a) establezca límites de tiempo a los juegos
• Una de las consecuencias del exceso de tiempo frente al juego
es el sobrepeso
• Estimule la actividad física y compartir con amigos y la familia
• Establezca reglas para su uso (limitación de tiempo, alternancia
con otros juegos)
5. Estimule los efectos sociales del juego
• Busque juegos que permitan integración grupal
• Motive a su hijo (a) para que aprecie el lado social del juego a través del
intercambio con otros pares.
• Juegue videojuegos con su hijo (a)
• Favorezca el uso compartido de los videojuegos
6. Enseñe a su hijo (a) a detectar riesgos y publicidad
• Los juegos a menudo contienen publicidad asociada a la “buena onda”
• Cuidado con los juegos on line (a menudo, posibilitan un chat con desconocidos, pudiendo
generar temáticas no consistentes con la edad del niño y riesgo de grooming)
• Enseñe a su hijo (a) a distinguir productos de marca en los personajes
• Explíquele que los fondos de pantalla con marca son pagados
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Acoso laboral o mobbing

Una nueva violen
10

El acoso psicológico
es una grave patología
organizacional que
debe ser conocida
por los psicólogos
laborales y actores
sociales para
intervenir en forma
oportuna al interior
de la organización
previniendo su
ocurrencia, ya que
cuando no se conoce
el fenómeno, el
diagnóstico puede ser
errado y confundirse
con otros aspectos

M

uchos chilenos no saben de qué se
trata, pero lo viven a diario en sus
lugares de trabajo. Hostigamiento
permanente de parte de sus jefes, ley del hielo aplicada por sus compañeros, cambio reiterado de funciones, desprecio de sus habilidades, persecución
o burlas. Es el acoso laboral sicológico, conocido
mundialmente como mobbing que afecta a un gran
porcentaje de personas en nuestro país.
En una sociedad como la nuestra, el centro de trabajo constituye un lugar muy importante en nuestras
vidas, puesto que pasamos en promedio ocho horas diarias. En ese contexto, las relaciones con los
compañeros adquieren especial relevancia cuando
las funciones de unos y otros están estrechamente
vinculadas, por lo que mantener un trato pacífico,
agradable y cordial es lo más adecuado y deseado
por todos.
Crear un buen ambiente de trabajo es fundamental
tanto para el trabajador como para el empleador,
ya que mantener un entorno distendido favorece el
rendimiento laboral. No obstante, las buenas relaciones de trabajo no siempre se dan en los centros
de trabajo, sobre todo en aquellos en los que existen
funciones y puestos jerarquizados, y el número de
empleados es mayor. ¿Quién no ha tenido alguna
vez algún problema con un compañero de trabajo
o con su jefe?.
Cada vez es mayor el número de bajas laborales por
depresiones causadas por motivos laborales, entre
ellos el denominado acoso laboral o mobbing.
¿Qué es el mobbing?

Periodista: Claudia Varas.
Fotógrafo: Luis Provoste

El mobbing es la acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo o terror en el
trabajador. Esta persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica injustificada a través
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de actos negativos y hostiles en el trabajo por parte
de sus compañeros, subalternos o superiores, de
forma sistemática y recurrente, durante un tiempo
prolongado, a lo largo de meses e incluso años. Lo
que persigue este hostigamiento es el abandono del
trabajo por parte de la víctima o víctimas.
El científico sueco Heinz Leymann investigó el fenómeno en la década de 1980, y fue quien utilizó
por primera vez el término mobbing para referirse
al problema. Las estrategias que utilizan los acosadores o mobbers siempre son más sutiles, más
bien de índole psicológica, pues la intención es no
dejar rastro o huella del acoso, para hacer notar al
acosado como un incompetente o problemático, y,
de paso, no poder ser acusados de nada, debido a
la difícil demostrabilidad de una agresión de tipo
psicológico.
El mobbing puede desembocar en enfermedad
profesional, es decir, derivada del trabajo, aunque
tanto autoridades como empresas se muestran muy
reacias a admitirlo como tal.
En el último tiempo, los resultados de diversas encuestas realizadas en nuestro país son coincidentes
con los recogidos hace un tiempo por la Dirección
del Trabajo, en un sondeo que detectó que el 69%
de los trabajadores chilenos considera que el trato
que recibe de sus superiores es irrespetuoso.
Para la Dirección del Trabajo, aún cuando no existen datos acerca de la incidencia de acoso laboral,
ni sobre el número de personas acosadas en el trabajo en Chile, sí se sabe que el acoso ocurre y que,
habitualmente se trata de situaciones graves que
afectan severamente a trabajadores y trabajadoras,
especialmente en momentos críticos de ejercicio de
derechos laborales.
Según un informe de la Organización Internacional

Cultura

cia Sicológica
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del Trabajo (OIT), “Los actos de violencia física o
psicológica en el trabajo provocan alteraciones en
las relaciones interpersonales, la organización del
trabajo y en el entorno laboral en su conjunto, ade-

o psicológica debido a aspectos negativos en la organización del trabajo, en las condiciones y medioambiente laborales y en las relaciones que se dan en
los lugares de trabajo.

más de consecuencias devastadoras para la salud
del individuo”. Según estudios realizados por este
organismo, el acoso laboral se asocia al estrés, alta
tensión, competencia muy marcada entre compañeros de trabajo, menor estabilidad en el empleo y una
situación laboral precaria. Por eso el aumento creciente de contratos temporales y de la precariedad
del empleo, especialmente entre las mujeres, parece
crear condiciones propicias para la manifestación
de diferentes formas de acoso.

El desenlace habitual de la situación de acoso laboral suele significar la salida de la víctima de la
organización de manera voluntaria o forzosa. Otras
consecuencias pueden ser el traslado, o incluso el
pase a situación de incapacidad permanente. La recuperación definitiva de la víctima suele durar años
y, en casos extremos, no se recupera nunca la capacidad de trabajo.

Estas condiciones de trabajo han contribuido a la
manifestación de estos nuevos riesgos laborales,
denominados riesgos psicosociales, que consisten
en la posibilidad de sufrir un daño a la salud física

En muchos casos, el mobbing persiste incluso después de la salida de la víctima de la empresa, con
informes negativos o calumniosos a futuros empleadores, eliminando así la empleabilidad externa
de la víctima.
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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Jorge Román, abogado de la
Jefatura de Jurídica de la PDI.

individuales de quienes lo componen, sino que el
grupo aparece con una nueva identidad que tiene
su propio comportamiento. En este supuesto un
trabajador/a se ve acosado/a por un compañero con
el mismo nivel jerárquico, aunque es posible que si
bien no oficialmente, tenga una posición superior. El

12

Para el psicólogo laboral Cristián Retamales, de MCS
Capacita S. A., y docente de la Universidad del Desarrollo, “no existe una tipología psicológica específica
en cuanto a un patrón determinado o estructura de
personalidad arraigada al perfil del acosador laboral.
Esto se debe a que en el actuar de estas personas
pueden influir tanto factores culturales, sociales y
psicológicos como también biológicos; sin embargo, las últimas investigaciones y publicaciones, nos
permiten acercarnos a conocer parte del repertorio
conductual de los acosadores que los hacen identificables y, por lo tanto, entregan herramientas concretas a quienes sufren de mobbing hoy”.
Tipos de acoso laboral
La gran mayoría de los autores
coinciden en la existencia de tres
tipos de acoso. El ascendente,
en el que una persona que ostenta
un rango jerárquico superior en la
organización se ve agredida por uno
o varios subordinados. Éste generalmente
se produce cuando se incorpora a la empresa una
persona del exterior con un rango jerárquico superior y sus métodos no son aceptados por los trabajadores que
se encuentran bajo su dirección,
o porque ese puesto es ansiado
por alguno de ellos. El horizontal
donde el comportamiento de los grupos
no es el resultado de los comportamientos
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ataque puede producirse por problemas netamente
personales, o bien porque alguno de los miembros
del grupo sencillamente no acepta las pautas de
funcionamiento tácita o expresamente aceptadas
por el resto. Finalmente, el descendente es el
más habitual. Se trata de un comportamiento en
el que la persona que ostenta el poder a través de
desprecios, falsas acusaciones, e incluso insultos
pretende minar el ámbito psicológico del trabajador
acosado para destacar frente a sus subordinados,
para mantener su posición jerárquica.
Perfil habitual de la víctima
Hay personas que tienen mayores probabilidades
de ser envidiadas por sus características personales, sociales o familiares (por su éxito social,
su buena fama, inteligencia y apariencia física). El
mobbing suele afectar a trabajadores perfectamente
válidos y capaces, bien valorados y creativos. Muy
frecuentemente se trata de personas inteligentes y
brillantes de forma que suelen ser, paradójicamente,
los mejores de la organización.
Las víctimas suelen ser personas con elevada ética,
honradez y rectitud, así como con un alto sentido de
la justicia. Personas con alguna característica que
los distingue, como las ya señaladas (jóvenes, mujeres, minorías), altamente capacitadas, populares,
líderes natos. Personas con una elevada capacidad
empática, sensibilidad o comprensión del sufrimiento ajeno. Aquellas en situaciones personales o
familiares altamente satisfactorias o quizás muchas
veces en situaciones de alta vulnerabilidad.

Cultura

Psicólogo laboral
Cristián Retamales.

por considerarla injustamente no preparada para el
cargo, y otras tomando parte conciliadora, algo que
suele llevar a empeorar el problema.

Perfil del acosador
El fin último del acosador es el asesinato psicológico de la víctima, y el motivo principal encubrir la
propia mediocridad, todo ello debido al miedo y la
inseguridad que experimentan los acosadores hacia
sus propias carreras profesionales. De este modo se
puede desviar la atención o desvirtuar las situaciones de riesgo para ellos, haciendo de las víctimas
verdaderos chivos expiatorios de las organizaciones. La mera presencia de la víctima en el lugar de
trabajo desencadena, debido a sus características
diferenciales, una serie de reacciones inconscientes, causadas por los problemas psicológicos previos que presentan los hostigadores. En otras ocasiones, el temor procede de la amenaza que supone
para éstos el conocimiento por parte de la víctima
de situaciones irregulares, ilegales o de fraudes.
Los agentes tóxicos del acoso son a menudo los
superiores o jefes, pero también hay muchos acosadores entre los propios compañeros de la víctima
(en un 4% de casos el mobbing es de tipo ascendente, es decir, del subordinado al superior)
¿Qué hacen las empresas
e instituciones?
En la actualidad las empresas no están del todo preparadas para abordar una situación de mobbing, y
la mayoría de las veces, ni las reconocen, llegando
incluso a veces a despedir a la persona acosada

Hay una serie de factores que pueden empeorar e
incluso fomentar el acoso: empresas con poco apoyo por parte de los superiores, mala organización
del trabajo y mala comunicación de superiores a subordinados, aparición de líderes espontáneos y sin
preparación o perfil adecuado para el cargo.
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En Chile se ha estudiado poco el tema en términos
de dimensionar sus reales alcances y los costos
involucrados, no sólo desde el punto de vista económico, sino también social. Las cifras no deben
pasar inadvertidas para las autoridades de gobierno

Estrategias y
modalidades de mobbing
• Asignarle objetivos o proyectos con plazos que se saben inalcanzables o imposibles de
cumplir, y tareas que son manifiestamente inacabables en ese tiempo.
• Sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho trabajo.
• Quitarle áreas de responsabilidad clave, ofreciéndole a cambio tareas rutinarias, sin interés o incluso ningún trabajo que realizar («hasta que se aburra y se vaya»).
• Tratarle de una manera diferente o discriminatoria, usar medidas exclusivas contra él, con
vistas a estigmatizarlo ante otros compañeros o jefes (excluirle, discriminarle, tratar su
caso de forma diferente).
• Ignorarle (hacerle el vacío) o excluirle, hablando sólo a una tercera persona presente,
simulando su no existencia («ninguneándolo») o su no presencia física en la oficina, o en
las reuniones a las que asiste («como si fuese invisible»).
• Difamar a la víctima, extendiendo por la empresa u organización rumores maliciosos o
calumniosos que menoscaban su reputación, su imagen o su profesionalidad. Ignorar los
éxitos profesionales o atribuirlos maliciosamente a otras personas o a elementos ajenos a
él, como la casualidad, la suerte, la situación del mercado, etc.
• Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados obtenidos ante los demás trabajadores,
caricaturizándolo o parodiándolo.
• Robar, destruir o sustraer elementos clave para su trabajo.
• Animar a otros compañeros a participar en cualquiera de las acciones anteriores mediante
la persuasión, la coacción o el abuso de autoridad.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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Según estudios
realizados por la OIT, el acoso
laboral se asocia al estrés, alta
tensión, competencia muy
marcada entre compañeros de
trabajo, menor estabilidad en el
empleo y una situación laboral
precaria.

ni para las organizaciones empresariales, ya que
muestran una realidad palpable que se refleja en el
sentir de las víctimas.
El sicólogo Cristián Retamales señala que “una alternativa que puede contribuir a la prevención es la
aplicación de buenas prácticas laborales en la empresa, donde cada organización adopte, conforme
a su estilo de gestión y cultura particular, medidas

para prevenir la ocurrencia de acoso moral, como
por ejemplo elaborar guías informativas sobre acoso laboral para todo el personal de la empresa o
institución, realizar acciones en los lugares de trabajo donde se sospeche la presencia de hostigamiento, como diagnóstico y mejoramiento del clima
laboral, elaborar listas de chequeo que permitan
detectar la presencia de acoso laboral, e informar a
los trabajadores sobre factores de riesgo y factores
protectores”, agregó Retamales.
Respecto al marco legal, a la fecha se tramita un
proyecto de ley en el Congreso desde el año 2003
sobre acoso psicológico; en él los autores de esta
moción, los diputados Ximena Vidal, Adriana Muñoz, Fidel Espinoza y Enrique Jaramillo mencionan
que el origen del acoso laboral o sicoterror se encuentra en las antiguas prácticas del empleador,
gerente, administrador, de un simple jefe, de empleados de igual jerarquía que la víctima, o incluso
de inferior jerarquía, en torno a generar órbitas y
contextos de aparente camaradería donde se van
incubando prácticas en las cuales el trabajador
empieza a ser molestado y menospreciado, comenzando poco a poco a disminuir su autoestima por la
vía de mínimas variaciones en la determinación de
las funciones.
La iniciativa legal que los diputados presentaron
establece la posibilidad de que el trabajador que
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Un sondeo realizado por diversos organismos en Chile detectó que el 69% de
los trabajadores considera haber sufrido
de acoso laboral o mobbing.

haya sido víctima de este acoso pueda ejercer el autodespido con el pago de indemnizaciones legales y
convencionales que correspondan. El proyecto además especifica que el acoso laboral deberá denunciarse en un plazo de 60 días hábiles de producido
el hecho.
Cuando el Congreso apruebe las modificaciones
este texto se convertirá en ley, la que se aplicará a
todos los trabajadores del sector privado y con algunos cambios en el sector público. El abogado de la
Jefatura de Jurídica de la PDI, Jorge Román comenta
que “hoy el trabajador del sector privado tiene varios
caminos de acción, dependiendo de la región en que
ocurra, puesto que ya ha empezado a regir en algunas regiones la Reforma Laboral, instancia que sin
duda agiliza los procesos, una de ellas es recurrir a
la Inspección del Trabajo. Cuando hay una conducta
de acoso se pasan a llevar las garantías constitucionales de una persona como son el derecho a la vida,
la salud y la integridad física”, agrega Román.
El sector público en cambio no está regido por el
Código del Trabajo ni son fiscalizados por la Inspección del Trabajo, sin embargo existen otras alternativas a las cuales una persona puede recurrir si
es víctima de acoso laboral, como son los recursos
de protección, y asimismo a través de los procesos
administrativos internos.
En el ámbito interno, el abogado Román señala que
“si se llegara a dar una situación de este tipo, no es
necesario tener contemplada legamente una definición de acoso laboral, puesto que no debemos olvidar que nuestro reglamento interno de disciplina
contempla como faltas el no tener un trato adecuado
entre todos los miembros de la institución”.
En cuanto a los mecanismos de denuncia existentes
en la institución ante algún caso de esta envergadu-
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ra el abogado señala que internamente no existen
mecanismos especiales para denunciar conductas
de acoso laboral, por lo que se deben utilizar los
mismos existentes para otro tipo de conductas impropias. “Así, dependiendo del caso, por ejemplo
se puede entregar una cuenta escrita al jefe del cual
depende el funcionario, para que éste sea quien inicie un procedimiento administrativo para investigar
y, eventualmente sancionar; también se pueden denunciar los hechos al Departamento V de Asuntos
Internos”, agrega.

Consecuencias
psicológicas y laborales
• Lento deterioro de la confianza en sí mismo y en sus capacidades profesionales por parte
de la víctima.
• Proceso de desvaloración personal.
• Creencia de haber cometido verdaderamente errores, fallos o incumplimientos.
• Enfermedades físicas.
• Insomnio, ansiedad, estrés, irritabilidad, hipervigilancia, fatiga, cambios de personalidad,
problemas de relación con la pareja, depresión.
• Inseguridad, torpeza, indecisión, conflictos con otras personas e incluso familiares.
• Bajas laborales que el acosador suele aprovechar contra el trabajador.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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A juicio de los expertos la PDI ha cumplido eficientemente su rol

Nuevos desafíos asu
de la Refor
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A nueve años del
inicio del nuevo
sistema de persecución
penal, algunas voces
autorizadas como el
fiscal nacional Sabas
Chahuán, la defensora
penal pública Paula
Vial, el docente y
abogado, Mauricio
Duce y el ex senador
Miguel Otero opinan
sobre este proceso que
revolucionó a la justicia
chilena.

Periodista: Michell González
Fotógrafo: Carlos Sarmiento

P

ara los entendidos, la Reforma Procesal
Penal cumplió con el primer objetivo planteado al instalar el modelo. El cambio de un
sistema inquisidor, en el cual el juez debía asumir la
condición investigadora y acusadora, por un proceso en que prima la división de funciones, incorporando nuevos actores como el Ministerio Público,
la Defensoría Penal y un Tribunal colegiado, ha
sido calificado como una revolución para la justicia
chilena. A partir del año 2000 se inició su primera
etapa de implementación en las regiones Novena y
Cuarta, para más tarde extenderse al resto del país,
hasta que en 2005 comienza su puesta en marcha en
la Región Metropolitana. Esta experiencia, según el
abogado y ex senador Miguel Otero, permitió conocer de manera paulatina no sólo su funcionamiento,
sino además significó poner a prueba la capacidad
profesional de los actores involucrados en este
histórico desafío cuyo objetivo era modernizar el
sistema judicial.
Para la defensora nacional Paula Vial, este cambio de
sistema “era fundamental, siendo un aporte al modo
de hacer justicia y al profesionalismo, instalando
controles cruzados en el proceso, por cuanto el Ministerio Público tiene la tarea de investigar; nosotros,
la de enfrentar y contradecir, y un juez asume un rol
neutro, decidiendo sobre la causa”. Agrega que se
trata de un cambio de siglos, pasando del 19 al 21,
constituyéndose en un hito como pocos en el ámbito
de la justicia, “ha tenido una planificación muy bien
diseñada, por lo que su implementación ha sido un
lujo, permitiendo que la ciudadanía conozca el modelo. Era un cambio imprescindible y que constituye
una revolución que ha traído una mejor justicia para
la comunidad y un mayor acceso, lo que es un derecho fundamental para todas las personas”
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Esta valoración también la comparte el académico
de la Universidad Diego Portales y del Centro de
Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, Mauricio Duce al destacar que los actores de la Reforma
Procesal Penal han respondido con el rol asignado,
cumpliendo con eficacia sus funciones y obteniendo
resultados en más de un 95% de los casos ingresados, lo que permite “superar los estándares previstos, que decían que el sistema podría responder
sólo a un 89% de las causas”. Lo anterior, explica el
docente, se debe atribuir a la mayor capacidad para
perseguir, sancionar y terminar investigaciones de lo
que estaba previsto, lo que contribuyó a disminuir
los tiempos de respuesta en comparación al sistema
anterior de justicia.
Para Duce la primera etapa de la Reforma cumplió
con su objetivo, de instalar un modelo que funcione
dentro de parámetros razonables de eficacia y garantía, siendo uno de los procesos más exitosos que
se han implementado en Latinoamérica según los
estudios que han realizado CEJA. Por ese motivo,
asegura que el nuevo sistema debe asumir desafíos
de mayor complejidad y una de las áreas que se
debe abordar es la demanda de seguridad ciudadana
y ello trae consigo la necesidad de generar la estructura para responder a este problema social, porque
“no basta terminar con un caso, sino que se quiere
que más casos que no son esclarecidos se resuelvan, para que las causas que estamos terminando
puedan concluir con respuesta de mejor calidad, lo
que es una meta para los actores”, precisa.
Por su parte, el fiscal nacional Sabas Chahuán señala que el proceso ha logrado consolidarse, lo que
coincide con la postura que plantea Mauricio Duce
en el sentido de que los desafíos deben ser concor-

Institucional

umen actores
ma Procesal Penal
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dantes con el estado de avance de la Reforma Procesal Penal, dado que la ciudadanía es más exigente
y espera otras cosas, no sólo que la fiscalía dirija la
investigación, acuse y eventualmente llegue a juicio
oral, sino que se haga cargo de los retos que implica
una segunda generación, para lo cual el Ministerio
Público se ha trazado una serie de objetivos que
apuntan a colaborar en la prevención del delito, a
uniformar la gestión administrativa para ser más eficiente en la utilización de los recursos y atender un
mayor número de víctimas y testigos, definiendo una
carta de navegación que hace hincapié en la forma en
que se deben adoptar las decisiones administrativas

y en la manera que la fiscalía se debe relacionar con
las Policías, participando en su formulación fiscales
de todo el país.
Actores de la Reforma
Uno de los aspectos que destacan los distintos actores que intervienen en el actual sistema judicial es
la coordinación que se ha logrado establecer. En ese
aspecto, el fiscal nacional señala que la PDI se ha
comportado de manera profesional, leal y colaborativa con la Fiscalía, siendo una entidad honesta,
proba, dando muestras del interés de preparar al
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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Para Duce tanto el Ministerio Público como las Policías han logrado acumular la experiencia suficiente para llegar a acuerdos operativos, sin embargo,
como en todo sistema, siempre es posible que se
puedan producir algunos roces, lo que no va en
desmedro del trabajo que llevan a cabo, porque los
organismos policiales han funcionado conforme a
las necesidades del nuevo proceso penal.

Según la defensora nacional,
Paula Vial, el cambio de un
sistema inquisidor a uno oral y
transparente, significa un hito
como pocos en la historia de la
justicia chilena.

Al respecto, para Miguel Otero la Policía Civil es el
auxiliar en materia de investigación criminal, cumpliendo con su labor según su Ley Orgánica y reglamentación interna.
Autocrítica en la
implementación de la Reforma
personal en este proceso. “Me consta, ya que fui
profesor de la Escuela de Investigaciones y se incorporaron estos contenidos a la malla curricular, por
lo que sé perfectamente que desde un principio la
PDI estuvo motivada y preocupada de la Reforma
Procesal Penal.

18

El fiscal nacional, Sabas Chahuán, afirmó que el Ministerio
Público asumió nuevos desafíos para la segunda etapa de
implementación de la Reforma
Procesal Penal.

Además, añade que como policía criminalística es la
que debe realizar las investigaciones más complejas,
más allá de la flagrancia, por lo que el plan estratégico del Ministerio Público pretende acentuar la
coordinación, “sin olvidar que son los fiscales los
que dirigen la investigación, pudiendo de ese modo
realizar diligencias por sí mismos, pero con la salvedad que son las policías las que cuentan con el
personal para cumplir con tales fines por especialidad y formación.
En tanto para Mauricio Duce, la falta
de experiencia al inicio de la puesta
en marcha de la Reforma significó
que la relación entre los actores
del nuevo modelo de justicia fuera de menos a más, lo que se fue
solucionando de manera paulatina,
hasta generar espacios de mayor
coordinación y sensibilidad entre
las diferentes instituciones, consolidando la “idea que sólo un modelo procesal de rasgos acusatorios
resulta idóneo para satisfacer las
expectativas y necesidades de un
sistema de justicia criminal para un
estado de derecho moderno”.

R E V I S TA D E T E C T I V E • N º 1 3 8 • A B R I L D E 2 0 0 9

Los procedimientos deben estar constantemente en
revisión, asegura la defensora nacional Paula Vial,
debiendo generarse un cuestionamiento permanente, lo que debe significar “una autocrítica institucional, porque cuando hay errores no sólo se deben reconocer, sino además se tienen que adoptar medidas
concretas por parte de todos lo que intervienen en
materia de justicia penal, porque se pueden establecer reglas o principios fantásticos, pero al momento
de operativizar no se materializan”.
Para Sabas Chahuán el Ministerio Público revisa
sus procesos al igual como lo hace Investigaciones y Carabineros. “Me consta porque tengo fluido
contacto con el Alto Mando de la PDI y con jefes de
unidades especializadas, con quienes hemos tenido
múltiples reuniones en que mutuamente analizamos
los errores de los fiscales y de la policía y siempre
han salido resultados positivos, por lo que creo que
es la única manera de mejorar”.
Percepción ciudadana
Uno de los aspectos que para el fiscal nacional requieren de trabajo es la difusión de la Reforma Procesal Penal, porque la percepción ciudadana difiere
de los resultados que se han obtenido, calificando
muchas veces al sistema como una puerta giratoria,
en circunstancias que el análisis de las sentencias
en comparación al antiguo sistema indica que las
penas que hoy se aplican son más severas en delitos
de mayor connotación social, por eso, a su juicio
se debe avanzar en coordinación con las policías en
su difusión, para saber qué puede y qué debe hacer

Institucional

PDI estuvo preocupada de esta transición y si bien
hubo algunos problemas se logró responder a este
desafío, especialmente porque la “reforma ha llegado
a un estado de régimen muy rápido”.

Para el abogado y académico
de la UDP, Mauricio Duce,
el actual sistema penal debe
adoptar otras tareas, poniendo
especial atención a la demanda
de seguridad.

En el caso del fiscal nacional, la Policía Civil es una
institución profesional, que cumple un rol fundamental en la implementación de la Reforma Procesal,
manteniendo una buena relación con la Fiscalía, al
generar un canal de comunicación expedito que permite la retroalimentación entre fiscales y policías.
A nivel interno, según el abogado y asesor del Departamento de Coordinación de la Reforma Procesal
Penal, Andrés Domínguez, en conjunto con el Ministerio Público se ha avanzado en la elaboración
de un manual de procesos y criterios de trabajo,
cada actor del sistema. “En la medida que sinceremos las facultades de cada organismo, la gente va a
comprender mejor el sistema”

Para el abogado y ex senador,
Miguel Otero, la Policía de Investigaciones es una institución
que cuenta con los profesionales para asumir de manera adecuada el desafío que conlleva el
nuevo proceso penal.

Para Chahuán la evaluación pública difiere con creces respecto de la opinión de las personas que ha
sido víctima de un delito, porque según estudios que
maneja, éstas evalúan de manera positiva el trabajo
de la fiscalía y las policías con una nota sobre seis,
siendo entonces la del público una percepción injusta y exacerbada, porque “reconocemos que han
existido errores, pero al realizar un análisis más
acabado de un millón doscientas mil causas que
fueron de conocimiento del Ministerio Público, el
porcentaje es ínfimo, estando por sobre los estándares internacionales”.

que recoge la experiencia policial de las cuatro
prefecturas de la Región Metropolitana, permitiendo
sistematizar el conocimiento práctico, de manera
“que esta teoría no sea una especulación abstracta,
sino que sea la forma concreta de llevar adelante las
cosas”, señala. Además, Domínguez recuerda que
la Policía de Investigaciones está constantemente
revisando sus procesos, con la finalidad de mejorar
la actuación policial.
La Reforma ha cumplido con un ciclo; los desafíos
según la versión de sus actores, conllevan un paso
más a una estrategia de modernización y que en Latinoamérica se ha constituido en un referente, por la
forma en que se ha implementado, siendo una de
las experiencias más exitosas entre los países de la
región.

Rol de la PDI
Al momento de realizar una evaluación al trabajo que ha desarrollado
la Policía de Investigaciones, se
coincide en que ha mostrado un espíritu de colaboración con la puesta en marcha del nuevo modelo de
justicia criminal. Según Mauricio
Duce, como política institucional la

Según Andrés Domínguez, Abogado y asesor del Departamento
de Coordinación de la Reforma
Procesal Penal, la institución
está constantemente revisando
sus procesos de actuación.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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PDI:

Una imagen mode
La nueva marca
apunta al cambio y
la materialización
del esfuerzo
institucional por
alcanzar mejores
estándares de
servicio policial.
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Periodista: María José Saavedra
Fotógrafo: Luis Provoste

A

diez meses del lanzamiento de la nueva imagen de la Policía de Investigaciones,
PDI, ésta se ha ido posicionando acorde a la consolidación del Plan Estratégico
de Desarrollo Institucional, Minerva. En este contexto, especialistas y representantes de distintas áreas coinciden en que la marca es innovadora, acorde a los tiempos
modernos y que ayuda a fortalecer la identidad corporativa en el marco del proceso de
modernización de la PDI.
Para Roberto Méndez, de Adimark GFK, en los últimos años se ha producido una mejoría en
la percepción ciudadana de la organización. “Los mandos se han preocupado de mantener

esta tendencia para alcanzar un reposicionamiento
en la opinión pública”. En este contexto, a Méndez
le parece adecuado el uso del distintivo PDI en
operaciones policiales, porque fortalece la identidad corporativa, impone una marca y proyecta la
modernidad organizacional de la entidad. “Evidentemente, es muy bueno que el país tenga confianza
en su policía”, concluye.
Por su parte, Martín Subercaseaux, de BBDO Chile,
explica que a su juicio el cambio de imagen es una
buena oportunidad para consolidar el prestigio alcanzado. “La percepción de la ciudadanía sobre la
Policía de Investigaciones, podría seguir mejorando
con el uso de la nueva sigla distintiva, que la hace
más amigable y cercana a la gente”, sostiene.
Como “una imagen moderna que refleja en sólo tres
letras a la institución”, califica el ministro de Defensa, Francisco Vidal, la nueva imagen de la Policía de
Investigaciones. Y agrega: “Que la comunidad hoy
reconozca la sigla, habla de que la ciudadanía está
en sintonía con la PDI, que está haciendo un trabajo
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erna e innovadora
eficiente y ha mejorado los niveles de confianza hacia la institución”.
Para el subsecretario de Investigaciones, Ricardo
Navarrete, el cambio de imagen de la policía es
totalmente coherente con el proceso de modernización. “Creo que uniformar la simbología y denominación que, además se traduce en todo lo que
significa infraestructura, vehículos y vestuario, es
una manifestación más de este proceso que vive la
Policía de Investigaciones”, afirma.
Y es que cuando se pensó en un cambio, se apuntó a una imagen que simbolizara una nueva policía
que a su tradición y valores, le agregara tecnología
y modernidad. En suma, que la marca reflejara el
cambio y la materialización del esfuerzo institucional por alcanzar mejores estándares de servicio
policial.
Este cambio buscaba hacer a los investigadores policiales más visibles ante la comunidad, unificando
formas, valores y sentidos de una policía abierta. Se
llegó entonces a PDI como nuevo nombre breve y
fácil de pronunciar, incluso en idiomas extranjeros,
lo que contribuye a potenciar la proyección internacional de la Policía Civil.
La nueva marca ya se ha posicionado en la comunidad, que hoy reconoce la sigla y los nuevos colores
corporativos. También en los medios de comunicación, los cuales contribuyen -a través de sus publicaciones- a instalar la marca.
Aquí radica la importancia de que el personal institucional aproveche el uso de material corporativo,
tanto en el desarrollo de su labor como al enfrentar
a la prensa en los diferentes escenarios comunicacionales. Cabe recordar que, acorde a su proceso
de modernización, la PDI cuenta hoy con políticas
comunicacionales que apuntan a consolidar a la
institución como un ente comunicante y abierto a la
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ciudadanía, por lo que resulta de gran importancia la utilización de elementos corporativos
que permitan reforzar el sello diferenciador de la Policía Civil.
En este contexto y considerando que la integridad de la imagen institucional depende del
uso correcto de la normativa de aplicación de la marca en todas sus versiones, cabe destacar la importancia de respetar el estilo gráfico, las tipografías utilizadas y los colores, que
en definitiva representan los principios de la PDI y aportan a transmitir sus atributos. Cabe
destacar que la PDI cuenta con un manual de marca, en el cual se explica el buen uso de la
misma y puede ser solicitado en el Departamento I “Organización, Legislación y Reglamentación” de la Inspectoría General.

Algunos lineamientos
contenidos en el manual de Marca
1) Utilizar siempre los archivos originales entregados y respetar los estándares establecidos.
- Los colores corporativos de PDI son el azul y el amarillo, los cuales se recomienda que
no sean reemplazados por otros parecidos o diferentes.
- Los tamaños de la sigla están elaboradas con miras a lograr el mayor impacto visual
posible y ser aplicado en papelería, merchandising, bordados, casaquillas, vehículos,
etc., por lo que tampoco se aconseja su modificación.
2) Para elementos corporativos de comunicación interna, externa y publicidad y la aplicación del logotipo sobre fotografías, se recomienda la utilización de fondos planos en
gamas de colores celestes, grises y beiges.
- El objetivo es asegurar la perfecta legibilidad de la marca por lo que la aplicación en
fondos de imágenes se restringe a fondos limpios para que la marca se destaque.
- Existen dos tipos de fondos permitidos para la marca PDI, logotipo azul corporativo sobre
fondo blanco y logotipo amarillo corporativo sobre fondo azul.
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Enfrentando una ar
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Hace dos años, el
subinspector Héctor
Acosta Soto, de la
Brigada de Homicidios
Metropolitana, fue herido
a bala luego de repeler
el intento de homicidio
de un barrista de Colo
Colo, situación que lo
llevó a perder su pierna
izquierda. Hoy, gracias a
su empuje y motivación,
además del apoyo de su
familia y de la institución,
el oficial policial realiza
una ardua rehabilitación
que le ha permitido volver
a caminar.

Periodista: Claudia varas
Fotógrafo: Carlos Sarmiento

E

l 2 de octubre de 2007, la rutina del subsubinspector Héctor Acosta finalizaba tras un día muy
agitado como es habitualmente el trabajo en la
Brigada de Homicidios, una de las unidades especializadas más operativas de la PDI. Eran pasadas las nueve de la
noche cuando se dirigía a su casa, a cuadras de la unidad,
momento en que la vida de este oficial policial cambió en
sólo unos minutos.

por eso que quise agradecerle públicamente porque le
debo la vida, ya que si él no hubiera estado yo hubiera
muerto”, estas fueron las palabras que mencionó Francisco
Muñoz, luego de salvar con vida de la que hubiese sido una
mortal balacera.

Esa noche el subinspector de la BH fue herido mientras

El subinspector Héctor Acosta egresó de la Escuela de
Investigaciones Policiales el año 2003, con el anhelo de
convertirse en un flamante detective. Durante los años que
estuvo en la Escipol supo que su sueño era llegar a la
Brigada de Homicidios, voluntad que cumplió cuando fue
destinado a esta unidad especializada.

repelía el intento de homicidio de su vecino, Francisco
Muñoz, el llamado “Pancho malo”, líder de la Garra Blanca
de Colo- Colo.
“Caminaba por la calle Monseñor Müller, comuna de Providencia y me encontré camino a mi casa con Francisco,
a quien ubicaba porque era vecino de mi edificio, cuando
en esos momentos apareció un vehículo desde el cual se
bajaron dos individuos con sus caras cubiertas. Inmediatamente estos sujetos se abalanzaron sobre el barrista, a
quien intentaron agredir, por causas que en ese momento
se desconocían”, relata el detective.
Ante dicha situación, el detective procedió a sacar su arma
de servicio, hecho que dio inicio a una feroz balacera en
plena vía pública. Según testigos, se percutaron más de 20
disparos. En el lugar cayó herido Acosta, quien recibió un
impacto de bala en una de sus piernas, mientras que los
antisociales huyeron del sitio, permaneciendo varios días
prófugos hasta ser detenidos a fines de octubre.
“Lamento mucho que un vecino haya resultado herido; un
vecino con el que tenemos sólo una relación de barrio, es

Uno de los máximos pilares en el proceso de
rehabilitación del inspector Acosta ha sido su
pareja, la inspector Jessica Jorquera, también de
dotación de la Brigada de Homicidios.

Con la Brigada
de Homicidios en el corazón

Luego del incidente el subinspector Acosta comenzó una
larga y ardua rehabilitación que comenzó en el Hospital de
la Dirección de Previsión de Carabineros, Dipreca donde
permaneció dos semanas en la Unidad de Tratamientos
Intensivos.
Minutos después del accidente y luego de recibir el disparo
no sintió nada, fue todo muy rápido, al poco rato y cuando
iba rumbo al Hospital de Carabineros comenzó a sentir un
intenso dolor que se acrecentó aún más al llegar al pabellón
donde se le extrajo el proyectil. Le realizaron una vasectomía
debido a la poca irrigación que tuvo en el pie.
Sin duda el momento más difícil fue cuando los doctores,
luego de varios chequeos y juntas médicas, le señalaron la
decisión de amputarle los dedos del pie. “Mi primera impresión fue muy fuerte, ya que comencé a pensar en todas
las cosas que quizás no iba poder hacer principalmente
porque soy una persona muy deportista; me apasiona el
fútbol, pertenecía, de hecho, a la selección de la PDI, de la
Escuela y también de la Brigada de Homicidios”, señala.
Pero lo más difícil fue saber que quizás no iba a poder
volver a su unidad, a la que pertenece desde su egreso
de la Escipol.
Con el tiempo se fue dando cuenta del real peligro al que se
vio expuesto. En la balacera hubo más de 20 disparos, situación que fácilmente le podría haber costado la vida. Luego
de un largo tratamiento y múltiples operaciones, los médicos le informaron que había que amputar parte de la pierna,
lo que le daría la opción de poder utilizar una prótesis y de
esta forma poder comenzar el proceso de rehabilitación para
volver a caminar. Sin pensarlo mucho y conversándolo con
su familia y polola tomó la fría decisión.
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dua rehabilitación
En el plano legal, la Jefatura de Jurídica prestó todo el
apoyo al subinspector Acosta desde la primera audiencia,
cuando se detuvo a los dos implicados en este hecho.
Para los abogados que trabajan en la Jejur, este hecho
llamó la atención primero, por la actitud heroica que tuvo
el policía al defender la vida de un particular y luego, por
enfrentarse solo en la noche a dos sujetos armados y con
pasamontañas.
La investigación fue realizada por la propia Brigada de
Homicidios y el grupo a cargo del caso es el mismo en el
que trabaja el subinspector Acosta, que prácticamente no
descansó durante veinte días, hasta detener a los autores.
Caso
El subcomisario Manuel Muñoz, abogado y policía, quien
estuvo a cargo del caso, manifestó que junto a la Brigada
de Homicidios y al fiscal del Ministerio Público prepararon durante dos semanas cada detalle del juicio que duró
tres semanas, puesto que había más de cincuenta testigos.
“En lo particular, para mí, este caso presentó un doble desafío, por un lado como abogado y por otro como policía,
puesto que estaba defiendo a un amigo, por lo que en ese
aspecto se generaron lazos muy fuertes. Para mí, defender
a un policía significa un doble compromiso”, señaló el
profesional.
En relación a las condenas de los implicados en el ataque
al subinspector Acosta, se logró, por el delito de lesiones
graves, una pena efectiva de cinco años y un día para el
autor material y de cuatro años para el segundo. Además,
ambos fueron condenados a pagar cincuenta millones de
pesos de indemnización por daño moral.
El ataque al subinspector Héctor Acosta fue un caso emblemático, ya que toca a una de las brigadas más sensibles
de la Policía de Investigaciones como es la Brigada de Homicidios. El grupo humano que trabaja en esta unidad es
muy fuerte y muy unido, lo que se reflejó en que todo el
personal de la BH estuvo muy involucrado en este caso,
incluso, el jefe nacional asistió al juicio oral.
En febrero de 2008 Héctor fue dado de alta, comenzando
posteriormente la rehabilitación en la Clínica Meds donde
estuvo durante tres meses. En septiembre de ese mismo
año se tuvo que someter a una nueva operación y luego
de un mes comenzó a asistir a la clínica privada de rehabilitación integral Protex, especialista en prótesis, donde
se atiende en la actualidad. Según comenta la kinesióloga

El 2 de octubre de 2007, la vida del subinspector Héctor Acosta cambió drásticamente
luego de recibir impactos de bala que casi le cuestan la vida, ahora enfrenta un duro
proceso de rehabilitación.
Pilar Martínez, Héctor ha sido muy perseverante en todo su tratamiento, logrando a los pocos meses
de la operación ponerse de pie y comenzar a caminar. “Estamos ahora en proceso de fabricación de su
segunda prótesis que traeremos desde Alemania, la que le permitirá poder desenvolverse de una forma
más normal, correr, caminar y si todo marcha bien, por qué no, volver a realizar ejercicios y deportes”.
El subinspector Acosta, paralelamente, asiste a un gimnasio para fortalecer sus músculos y apoyar su
proceso de rehabilitación, a través de ejercicios de spinning y pesas, con un ejercicio muscular bien
dosificado para no dañar nada y así tener un buen proceso de recuperación, rutina que le ha permitido
tener un avance progresivo en su tratamiento. Así lo comenta el personal traineer de Pacific Gym, Miguel Ignacio Molina: “la evolución de Héctor ha sido muy rápida desde septiembre, gracias a todos los
kinesiólogos y a un conjunto de factores, principalmente su propio esfuerzo. Es admirable ver lo que ha
logrado, tomando en cuenta que llegó con muletas y sin poder apoyar el pie y ahora lo ves haciendo
hasta spinning”, agrega el instructor.
Los costos de un tratamiento de esta envergadura son sin duda altísimos, por tal motivo, la ayuda de la
institución ha sido fundamental, así como también el apoyo moral de sus compañeros de unidad, quienes durante todo este tiempo lo han acompañado en este duro proceso. “Estoy muy agradecido de toda
la institución, puesto que me ha brindado apoyo tanto en lo moral como también en la parte económica;
sin esta ayuda sería casi imposible poder costear todo este tratamiento que ha incluido medicamentos,
controles médicos, prótesis, gimnasio, es decir la rehabilitación por completo”.
Un pilar fundamental durante todo este proceso de rehabilitación ha sido su polola, la inspector Jessica
Jorquera, también de dotación de la Brigada de Homicidios. “Ella junto a su familia han sido parte
importante desde el día del grave incidente. Me han entregado la energía para sobrellevar este difícil
momento”, señala Acosta.
En la actualidad, su caso está en la junta médica que evalúa la situación en la que se encuentra.
Mientras, el principal anhelo del subinspector Acosta es volver a la Brigada de Homicidios. “Postulé
a la Escuela de Investigaciones Policiales con el sueño de convertirme en un policía operativo por lo
que irme al área administrativa cortaría en parte mi carrera”, son las palabras de este oficial policial de
29 años quien, además, quiere seguir estudios de kinesiología. “A pesar de que pueda tener algunas
limitaciones y no pueda entregar un cien por ciento, tengo la seguridad y el compromiso de que seguiré
dando todo por esta institución y por la BH, unidad que me vio nacer”.
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Primera convención de Peritos en huellas

En busca de nuev
método
ca, se ha propiciado un trabajo que busca entregar
mayores herramientas en apoyo de la investigación
criminal y aportar de ese modo al esclarecimiento
de hechos ilícitos”.
Aprovechando la Primera Convención de Peritos en
Huellas, que se realizó entre el 14 y 15 de enero, se
dieron a conocer los primeros avances del estudio.
Lo anterior estuvo a cargo de la perito en Bioquímica Carolina Pino, quien explicó que para obtener
el perfil genético de una huella desplazada resulta
imprescindible contar con un protocolo que indique
cómo se debe efectuar la toma de muestra, “que en
el fondo es el paso crucial para un posterior análisis
de ADN”.
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Durante dos días
oficiales y profesionales
de todo el país se
reunieron en La Serena
para discutir los
alcances de esta ciencia
forense y evaluar
su aplicación en la
investigación criminal.
Además, también se
acordaron algunas
modificaciones a la
actual estructura del
informe pericial.
Periodista: Michell González
Fotógrafo: Carlos Sarmiento
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l desafío de un equipo de peritos del Laboratorio de Criminalística de la Cuarta Región
es obtener un perfil genético a partir de un
rastro papilar. Lo que se busca es un método comparativo de identificación, alternativo a los ya tradicionales como el peritaje de huellas y el examen de
ADN. Pero esta línea de investigación no ha estado
exenta de dificultades, porque recoger material útil
para el análisis genético de una huella fragmentada
tiene una serie de complicaciones, ya que a diferencia de la sangre, que tiene en su núcleo más de 500
células, en este caso el número es inferior a 20, lo
que no asegura que finalice con éxito el proceso.
Según el subcomisario Wladimir Espinoza, jefe de la
Sección de Huellografía y Dactiloscopia, el estudio
se retomó en octubre pasado y responde a un interés del personal del Laboratorio por generar nuevas
investigaciones, de “abrir el campo pericial, como
en este caso en donde, junto con la Sección Quími-
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Esta jornada académica también permitió evaluar
por parte de los asistentes (oficiales y peritos)
los mecanismos de trabajo que se están aplicando en esta área forense, siendo uno de los temas
abordados la estandarización del informe pericial.
Según el jefe nacional de Criminalística, prefecto
Francisco Palma, la complejidad delictual requiere
de un diagnóstico y monitoreo sistemático sobre
los procesos investigativos para mejorar e innovar
en la gestión policial, y así optimizar los recursos
y potenciar las capacidades operativas y de planificación.
Además, señaló que “a través del intercambio de
experiencias, el desarrollo de estudios, la generación de diagnósticos y la elaboración de propuestas
concretas para el perfeccionamiento, aportaremos
mayor confianza y credibilidad a la sociedad”. Por
esa razón, considera que esta convención de peritos
en huellas constituye una oportunidad para adquirir
un aprendizaje en conjunto, pero por sobre todo es

Institucional

vos
os de identificación
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“una instancia en la que podemos aunar criterios, a
fin de perfeccionar cada vez más nuestra labor pericial, puesto que la cooperación y el trabajo coordinado son exigencias trascendentales para la labor
que realizamos día a día”, precisó.

Entre los acuerdos que se
adoptaron durante la convención destaca la standarización
del informe pericial.

Respecto a la estandarización del trabajo pericial,
indicó que disminuirá los desafíos que “nos plantea la identificación de los rastros papilares recogidos en los diferentes sitios de suceso, y perfeccionar así nuestro rol profesional”. Asimismo, el
oficial policial añadió que este instrumento resulta
fundamental para describir los diversos procedimientos científico-técnicos que se aplican, por lo
tanto, su sistematización permitirá “homologar los
criterios utilizados en su confección, otorgándo-

Según el subcomisario Wladimir Espinoza, la convención
de peritos en huellas permitió
entablar una conversación para
evaluar y buscar las formas de
mejorar el protocolo de trabajo.
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Para la perito de la sección Química del
Lacrim de la Cuarta Región Carolina Pino, el
estudio que se está llevando a cabo pretende
generar un método científico para obtener un
perfil genético a partir de un rastro papilar.

El jefe nacional de Criminalística, prefecto
Francisco Palma valoró la iniciativa, por
cuanto se trata de aunar los criterios que
permitan potenciar el trabajo que desarrolla
esta disciplina forense.

les así objetividad, transparencia, confiabilidad y
validez”.
Por su parte, el jefe de la IV Región Policial prefecto
Jorge Caradeux, manifestó que el trabajo que realiza
la sección de Huellografía es muy específico y determinante para establecer la identidad de los responsables de un acto delictual. Por ese motivo, no duda
en valorar el objetivo de la convención, porque a su
juicio, no son muchos los espacios que permiten
generar una comunicación fluida entre las diferentes
secciones a nivel nacional, que requieren estar en
contacto, ya que “si hay una innovación en Arica la
idea es que se pueda aplicar en Punta Arenas, lo que
contribuye a potenciar en materia criminalística el
rol científico-técnico de la PDI”.
Informe Pericial
Uno de los temas que se abordaron durante la convención fue el actual protocolo del informe pericial,
ya que según el subcomisario Espinoza, requiere
de algunas modificaciones, pensando en que esté
acorde con las exigencias tanto de la especialidad
como de quienes intervienen en el proceso investigativo ya sea en el ámbito policial como en materia judicial. “La estructura está determinada por
el Código Procesal Penal, por lo que en este caso
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Para el jefe de la Cuarta Región Policial,
prefecto Jorge Caradeux, la posibilidad
de intercambiar experiencias resulta una
instancia que permite potenciar los procesos
investigativos.

apostamos a cambiar el fondo del informe, con
la finalidad de hacerlo más explicativo y que sea
más gráfico al momento de exponerlo en un juicio
oral”, afirma.
Para Espinoza el informe pericial se subdivide en
dos partes: una escrita, que se comunica previamente tanto al oficial investigador como al Ministerio Público, y otra oral, que se debe exponer ante
un tribunal de justicia y que exige al perito generar
la convicción de que lo que se está informando es
la conclusión de un análisis eficiente, pulcro y riguroso del sitio del suceso.
Entre los acuerdos que se adoptaron durante esta
convención, figura la incorporación al cuerpo del
informe pericial del anexo fotográfico; la fotografía
del plano general de la especie a la que se aplican
los reactivos; y el detalle de la huella. Estas tres modificaciones tienen por finalidad dejar la constancia
del lugar exacto de donde se levanta ese rastro papilar, lo que permite informar con mayor precisión
de cada actuación, explica el subcomisario.
La evaluación de las autoridades
El alcalde de La Serena, Raúl Saldívar, evaluó de
manera positiva la jornada académica, porque una

Institucional

“institución concebida para la investigación como
es esta policía, requiere constantemente innovación
en sus métodos y, sobre todo, la incorporación de
nuevos conocimientos, ya que los paradigmas del
mundo van teniendo cambios y acorde con ello, es
preciso que las organizaciones vayan adoptando
esa postura, anticipándose a los requerimientos y
por eso es menester que la Policía de Investigaciones incorpore en sus actividades permanentes
iniciativas como ésta, en donde el objetivo es la
formación profesional de su personal”.
Por su parte, el fiscal regional del Ministerio Público, Eduardo Labarca, señaló que todo lo que
implique actualización, aumentar o profundizar
los conocimientos es una señal positiva, porque
“uno no puede quedarse atrás con el desarrollo
de las nuevas tecnologías o con la creación de
nuevas técnicas y por eso creo que seminarios
o encuentros de esta naturaleza hacen enriquecer al personal directamente vinculado al rol que
cumplen y a las investigaciones penales que tienen a cargo”.
Mientras que para el rector de la sede de la Universidad Santo Tomás en La Serena, Javier Torres,
la reunión de expertos, como en este caso, peritos

El alcalde de La Serena Raúl Saldívar dijo
que esta jornada responde a la necesidad de
innovar e incorporar nuevos conocimientos,
porque instituciones como la PDI, requieren
estar constantemente en un proceso de
formación profesional.

en huellas, significa una instancia de formación,
que genera un crecimiento personal al fomentar el
intercambio de experiencias.
Período de marcha blanca
Según el jefe nacional de Criminalística, prefecto
Francisco Palma, personal del laboratorio de La
Serena tendrá que remitir a esta jefatura el nuevo modelo de informe pericial y una vez que sea
evaluado y aprobado por esta repartición, será
sometido a un período de marcha blanca que será
aplicado en las 15 secciones de Huellografía que
existen de Arica a Punta Arenas, lo que se deberá
ejecutar antes de que finalice el primer semestre
del año.
Además, señaló que este proceso no tiene un carácter aislado, ya que todas las secciones del país
tendrán que aplicar un sistema que esté unificado,
de modo que no existan diferencias; y para corroborar que esta medida se implemente de acuerdo a
las líneas de trabajo, periódicamente se realizarán
visitas a regiones para verificar su nivel de cumplimiento, corrigiendo en terreno los errores que
se detecten, lo que potenciará la labor científica de
la Jenacrim.

Según el fiscal regional Eduardo
Labarca, toda actividad que permita
acuñar nuevos conocimientos significa
una señal positiva, porque manifiesta
que hay interés en capacitar al
personal.
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Para el rector de la sede de la Universidad Santo Tomás en La Serena,
Javier Torres, se debe potenciar el
intercambio académico entre el mundo
universitario y la Policía de Investigaciones.
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Control migratorio:

Destacada labor de la
el Rally Dakar

Fotografía: www.topspeed.es
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Uno de los eventos
deportivos más
importantes y atractivos
del mundo se desarrolló
en tierras nacionales y
argentinas, entre el 3 y 18
de enero de este año.

Periodista: Pamela Riveros
Estudiante en práctica.

C

erca de 900 Millones de personas observaron las aventuras de los más de
500 competidores que participaron en la
competencia del Rally Dakar Argentina-Chile 2009.
En conocimiento de la importancia que este evento
tiene para el deporte mundial y la relevancia que
conlleva entregar un servicio de calidad, la Policía
de Investigaciones, por medio de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, dispuso de
un equipo especializado para el control migratorio
de los participantes y sus comitivas.
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De este modo, un grupo de seis oficiales policiales fueron los encargados de controlar a las 2.141
personas que entre competidores, asistentes, personal de seguridad, médicos, comité organizativo,
conformaron la caravana del Dakar.
“Nos tuvimos que esforzar mucho, trabajamos las
24 horas del día, pues era muy poco el tiempo que
teníamos para la gran cantidad de gente que había
que controlar”, comenta el subprefecto Patricio Galleguillos, jefe de la comitiva. “Se hizo un chequeo
de todas las personas, tal como se efectúa en un

Institucional

PDI en
Argentina-Chile 2009
La elaboración de una tarjeta migratoria única y el
traslado de equipos computacionales de última tecnología hasta los campamentos de control, son sólo
algunas de las medidas que este equipo adoptó para
asegurar la eficiencia de su trabajo. “Sabíamos que
lo que estábamos haciendo era visto por gente de
todo el mundo, era la imagen de la institución la que
estaba en juego”, señala el oficial.

Fotografía: www.topspeed.es

paso fronterizo, pero con la gran salvedad que nos
trasladamos a un campamento en Mendoza, Argentina”, agregó.
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Panorama general e interior del
Sector de Control Migratorio
Aduanero Argentina – Chile.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Institucional

La PDI controló a competidores
provenientes de todo el mundo,
principalmente de países europeos.
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Tecnología de punta se utilizó
para realizar el control migratorio.

De Arriba a abajo. El subcomisario
Sergio Leal junto a los inspectores Robinson Vásquez, Pablo
Garay y Alexis Cornejo, realizando
el control migratorio en Mendoza.

Control migratorio
equipo Toyota.
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Subsecretario de Deportes, Jaime Pizarro:

“Pasaron de ser un servicio
a un representante del gobierno chileno”
Uno de los protagonistas en terreno de todo lo que fue el Rally Dakar Argentina
– Chile 2009, fue el director nacional de Chiledeportes, Jaime Pizarro. Como
representante del organismo encargado de organizar el evento en el país, el
subsecretario fue partícipe de prácticamente todo el desarrollo del Dakar.
La autoridad deportiva no deja de asombrarse por la enorme labor que realizaron los más de 40 servicios involucrados en el evento, siendo uno de ello
la PDI. “Tuvieron que asumir muchas más labores de las que formalmente
realizan, tales como revisar la documentación, chequearla, timbrarla, además
se vieron en la necesidad de traducir, porque había gente de todas las nacionalidades, tenían que orientarlos en los formularios, darle a veces alguna
explicación del campamento. Pasaron de ser un servicio a un representante
del gobierno chileno”.
Si el organizar un evento deportivo tradicional requiere de mucho trabajo y disciplina, el que se necesita para uno
que se destaca por su descontrol y variabilidad, resulta incalculable. “Todo fue de un vértigo gigantesco, mientras
unos entran, otros van saliendo, cuando unos aún estaban en Valparaíso, otros estaban en Copiapó, entonces es de
una movilidad y un vértigo asombroso”, comenta el subsecretario.
Controlar a un grupo tan grande de personas dentro de un corto tiempo y lograr mantener el dinamismo y la
eficiencia, es uno de los puntos que al director nacional más le asombró dentro de todo el trabajo realizado por
los investigadores policiales. “Trabajaron acá, trabajaron con sus pares de argentina, con una enorme disposición,
atendiendo a un volumen increíble. Fue una labor muy coordinada, dinámica, incluso en más de algunas de las
localidades fueron los prefectos a visitarnos, a compartir, a conocer cómo se daba el evento, así que yo creo que ha
sido una labor fantástica y eso nos alegra mucho”.

Las cualidades tan exuberantes y extremas que caracterizan este Rally, son las mismas que le dan particularidad al trabajo que se realiza para su desarrollo.
Al respecto, el inspector Daniel Ahumada, integrante
de la comitiva, comenta: “Se trataba de personas con
una característica especial, por decirlo de una forma;
eran competidores que no se rigen por ningún tipo de
parámetro común o regla que poseen los pasajeros
que ingresan por la vía tradicional al país”.

El jefe de la III Región
Policial Atacama, prefecto
Hugo Rebolledo, junto al
subsecretario de Deportes
Jaime Pizarro.

en que el Dakar fue una grata y enriquecedora experiencia. “Estar ahí fue enriquecedor
profesional y personalmente, cada uno de nosotros pusimos todo de nuestra parte, porque
sabíamos que lo que estábamos haciendo era representando a la institución. Nosotros somos la primera cara que ven las personas que ingresan al país, por lo que es nuestro deber
hacerlo bien. Todo eso te engrandece”, sentenció el subprefecto.

Equipo de Estados Unidos Monster Truck.

El control migratorio se dividió en dos etapas, la
primera y la más importante se realizó en Mendoza,
en donde los oficiales policiales registraron a los
pasajeros de tal modo que para la salida ya se tuviese toda la información de éstos y hacer expedita su
retirada desde Copiapó, segundo punto de control
migratorio aduanero.
En cuanto a lo personal, tanto el subprefecto Galleguillos como el inspector Ahumada, coinciden
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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“Arenas Doradas”
por un v
E

l martes 30 de diciembre, en el marco de
la Estrategia Nacional de Seguridad Pública
impulsada por el Gobierno, la Policía Investigaciones de Chile PDI lanzó como todos los
veranos su plan antidelincuencial “Arenas Doradas
2009”.
El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, junto
a parte del Alto Mando fueron los encargados de
despedir al personal policial que se trasladó a los
distintos balnearios del Litoral Central.
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“Arenas Doradas 2009” se vio
fortalecido por la implementación por primera vez del nuevo
sistema de consulta de antecedentes en terreno a través de
conectividad 3-G.

El objetivo de este operativo, que se lleva a cabo
durante cada temporada estival, es resguardar la seguridad de los turistas que en verano acuden a los
balnearios de la V Región. Considerando el éxito de
años anteriores, la PDI desarrolló este plan antidelincuencial en las costas del Litoral Central y en los
principales balnearios durante enero y febrero, meses que comprenden un intenso trabajo de prevención estratégica ya no tan sólo en el Litoral Central,
sino que también a lo largo de Chile en comunas
como Cartagena, El Tabo, El Quisco, Algarrobo y La
Serena, entre otras.

“Arenas Doradas 2009” contempló el traslado de
oficiales policiales, asistentes policiales y guías
caninos -con sus respectivos perros detectores de
droga- de unidades especializadas como Antinarcóticos, Homicidios, Robos, Crimen Organizado,
Delito Sexual y Policía Internacional y Extranjería,
y de las brigadas de investigación criminal de Santiago que apoyan el trabajo de las unidades de esa
zona. El personal institucional, integrado por 119
personas, dispuso de 32 vehículos policiales, 8
motos todo terreno y el helicóptero de la Brigada
Aeropolicial, para cumplir las labores de prevención
estratégica e investigación criminal.
Sistema de alta tecnología
En esta oportunidad, “Arenas Doradas 2009” se
vio fortalecido por la implementación por primera
vez del nuevo sistema de consulta de antecedentes
en terreno a través de conectividad 3G, en donde
los equipos informativos instalados en los carros
policiales tuvieron acceso desde cualquier zona
geográfica a la base de datos de la PDI. Esto, con la
finalidad de mejorar el acceso in situ de antecedentes de personas consultadas durante los operativos
de prevención e investigación.
El subcomisario Hugo Miranda, jefe del Departamento de Ingeniería y Seguridad Informática,
encargado de este nuevo sistema de consultas, comentó que “esta red virtual se conecta a través de
un sistema de transmisión 3G (tercera generación),
lo que nos permite estar conectados directamente
desde un vínculo inalámbrico hasta nuestras bases
de datos centrales y todos los sistemas que utiliza
la PDI para las consultas, verificación de identidad,
Registro Civil, entre otros”.
El año 2008 se hicieron 16.529 consultas, cifra que
si bien disminuyó en relación al año anterior, reflejó
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”:
erano más seguro
un incremento en la cantidad de personas con antecedentes policiales, situación que muestra una eficiente focalización de dichas consultas. En tanto, los
detenidos por delitos flagrantes se incrementaron en
un 89% respecto del período anterior, cifra que da
cuenta de un sostenido aumento desde el año 2006.
Esta iniciativa se enmarca en las directrices institucionales referidas a la prevención estratégica, la que
implica un esfuerzo coordinado y sistemático de los
oficiales policiales, quienes pretenden al igual que
años anteriores, reducir los delitos más frecuentes
que ocurren en la zona, como lanzazos y microtráfico de drogas.
Positivo balance
en el litoral central
La gestión del personal institucional significó un total de 775 detenidos de los cuales, 171 presentaban
órdenes judiciales vigentes y 604 fueron aprehendidos por delitos flagrantes. Lo anterior, refleja un
incremento de un 23% en comparación con cifras
del año 2008. El positivo balance del operativo en
el Litoral Central incluyó también la incautación de
2.665 gramos de droga -el 53 % corresponde a
cannabis sativa y un 46% a clorhidrato de cocaínay se recuperaron, además, seis armas de fuego.
Para el jefe de la Prefectura Provincial San Antonio,
prefecto Mario Loyola, el plan antidelincuencial fue
todo un éxito, por cuanto los objetivos propuestos
fueron superados. “Nos comprometimos con las
autoridades de San Antonio a igualar o superar las
cifras que teníamos del año 2008, lo que logramos
teniendo más detenidos con menos consultados,
recuperando además mayor cantidad de drogas ilícitas”, afirmó.
Por su parte, el alcalde de Cartagena, Osvaldo Car-

tagena, se mostró conforme con el trabajo desarrollado por la PDI en la zona durante la temporada estival. Al mismo tiempo hizo un llamado al Gobierno
a aumentar los recursos para la policía de la zona
para el próximo verano. “Necesitamos más recursos
policiales, ya que la PDI hace un inmenso sacrificio.
No es posible que en un lugar donde pasan más de
tres millones de personas no tengamos la cantidad
suficiente de policías”, sentenció el edil.
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Por su parte, el subsecretario de Investigaciones,
Ricardo Navarrete, anunció la pronta creación de
un nuevo cuartel en San Antonio. “Es un proyecto absolutamente resuelto y concreto, con fondos
asignados. San Antonio va a tener un nuevo cuartel
a la brevedad”, explicó. En
este contexto, el subsecretario señaló que en los
próximos meses se espera
el inicio de las obras. “El
objetivo es que el 2010
podamos tener instalada la
dotación de la PDI de esta
zona en un cuartel moderno, incluyendo nuevas brigadas y mayor dotación”,
agregó.

Un incremento de un 23
por ciento en
el número
de detenidos tuvo el
Plan Arenas
Doradas 2009
de la PDI en
relación al
año pasado.
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De Arica a Punta Arenas

Acercándonos
a la comunidad

L

as personas que concurrieron a los diferentes balnearios de
nuestro país tuvieron un acercamiento e interactuaron con las
diversas actividades de prevención que desarrolló personal de la
PDI. Esto, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Esta campaña de verano se inició el 4 de enero en la ciudad de Arica y
contó con la presencia del Director General Arturo Herrera, quien inauguró las actividades, acompañado por el jefe Nacional Antinarcóticos,
prefecto inspector Pedro Rousseau; la jefa Nacional de Delitos contra la
Familia (Jenafam), prefecto Edita Salgado y autoridades regionales.
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En la ocasión, la Jefatura Nacional Antinarcóticos mediante su Departamento de Educación, dio inicio a la actividad de acercamiento con la
comunidad bajo el slogan “Este Verano sin Drogas se Pasa Mejor”, el
que consistió en un programa dirigido a la comunidad con la finalidad
de entregarles mensajes educativos para la prevención en el consumo
de drogas.
En un escenario instalado en diferentes playas del país, personal institucional interactuó con niños, jóvenes y adultos mediante juegos, música,
bailes y concursos. El detective Ricardo Valenzuela, del Departamento
de Educación de la Jefatura Nacional Antinarcóticos, manifestó que este
año las personas participaron activamente en el show, lo que generó
un mayor acercamiento con la PDI, logrando que después de cada presentación, las familias se acercaran a conversar para denunciar delitos
relacionados con drogas ilícitas.

Periodista: Emilio de Giorgio
Estudiante en práctica.

jefa Nacional, prefecto Edita Salgado, se encontró sorprendida, “los menores siempre estuvieron muy atentos y escucharon con mucho interés
las charlas y juegos con títeres, sin duda un logro importante, si se toma
en cuenta que es muy difícil que los niños presten atención”.
Este año se logró un compromiso formal entre la PDI con el Ministerio de Planificación (Mideplan), el que consiste en realizar charlas
preventivas y educativas con los hijos de las madres temporeras, siendo
alrededor de 1.544 los niños beneficiados. Asimismo, cabe mencionar
que el personal institucional del Dacom concurrió al Festival del Huaso
de Olmué y al 50º Festival Internacional de la canción de Viña del Mar,
colaborando en el stand móvil para el acercamiento comunitario.
A través de la campaña de verano, la Jenafam dio a conocer su nuevo
vehículo adquirido por la adjudicación de un proyecto en el Gobierno
Regional, el que cuenta con un proyector utilizado para exhibir videos e
imágenes educativas en sus charlas de prevención.
Asimismo, la Brigada de Adiestramiento Canino tampoco estuvo fuera
de esta campaña y mediante ejercicios prácticos lograron mostrar al
público las capacidades de los canes institucionales, dando a conocer
sus métodos de entrenamientos prácticos y juegos para detectar drogas
ilícitas.

La campaña de verano fue todo un éxito y el personal institucional que
Por su parte, la Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia a través
participó en este trabajo no sólo se dedicó a realizar un acercamiento code su Departamento de Apoyo y Acción Comunitaria (Dacom) realizó
munitario, sino que además se logró la ejecución de charlas preventivas
actividades enfocadas a entregar charlas preeducativas y el descubrimiento de ilícitos que
(De izq. a der.) El jefe Nacional Antinarcótiventivas y educativas a menores de edad. La
fueron denunciados por los oficiales policiales.
cos, prefecto inspector Pedro Rousseau; la
jefa nacional de Delitos Contra la Familia (Jenafam), prefecto Edita Salgado y el Director
General Arturo Herrera.

Director General Arturo Herrera inaugurando
las Campañas de Verano 2009 en la ciudad
de Arica.
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El nuevo vehículo de la Jenafam cuenta
con una pantalla gigante para las charlas
educativas.
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Prestará servicios a 12 comunas de la VI Región

Santa Cruz cuenta con
moderno cuartel policial

E

Periodista: Claudia Varas
Fotógrafo: Luis Provoste

n el marco del Proceso de Modernización de
la Policía de Investigaciones, el pasado 8 de
enero se inauguró oficialmente el nuevo cuar-

tel policial de la PDI, ubicado en la ciudad de Santa
Cruz, VI Región, que albergará a la Brigada de Investigación Criminal de esa ciudad.

El Director General de la
PDI junto a las autoridades de Gobierno y
regionales inauguraron
oficialmente la nueva
Brigada de Investigación
Criminal Santa Cruz,
unidad que atenderá a 12
comunas de la VI Región.

La ceremonia contó con la presencia del subsecretario
de Investigaciones, Ricardo Navarrete; el Director General de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera;
el alcalde de Santa Cruz, Héctor Valenzuela; autoridades regionales, comunales y jefes provinciales de la

La Brigada de Investigación Criminal Santa
Cruz contará con una
dotación de doce personas
que trabajarán para dar
cumplimiento a la misión
de la PDI en materia de
investigación criminal y
prevención estratégica.

PDI.
El recinto, cuya remodelación significó una inversión
de 18 millones de pesos generados gracias a un convenio de colaboración y cooperación entre el municipio
de Santa Cruz y la PDI, tiene como objetivo entregar a
los usuarios un servicio eficiente y óptimo en el área
de investigación criminal pensado en el fortalecimiento y modernización estipulados en el Plan Estratégico
de Desarrollo Institucional Minerva, el que demanda
recursos humanos, tecnología e infraestructura.
En este contexto y debido al profundo cambio organizacional que ha experimentado la PDI destinado a
desarrollar la capacidad de entrega de servicios con
un estándar de gestión de calidad, se crea esta nueva
brigada que atenderá las necesidades de una población cercana a los 200 mil habitantes.
Para el Director General de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, “es un orgullo poder implementar
nuevos cuarteles y lograr una mayor cercanía con la
comunidad, especialmente hoy con la nueva creación
de la Brigada de Investigación Criminal en la ciudad
de Santa Cruz, lo que es motivo de alegría para toda
la PDI, puesto que se está llevando a cabo un amplio
proceso de modernización que implica además la expansión territorial de nuestra institución”.
Asimismo, el jefe de la VI Región Policial del Libertador Bernardo O´Higgins, prefecto Jaime Almuna, ma-

nifestó que “las nuevas y mayores demandas en torno a la seguridad de la población impulsaron
a la PDI a desarrollar una modernización que tiene que ver también con un proceso de expansión
que nos permite llegar a cada lugar de Chile y servir mejor y a más personas, y asimismo disminuir los niveles de delincuencia”.
Un aporte fundamental para la creación de este nuevo cuartel fue la colaboración y apoyo prestado por el municipio de Santa Cruz, tema que abordó en su discurso el recién electo alcalde Héctor Valenzuela, quien señaló que “sólo nos cabe agradecer esta iniciativa de instalar esta unidad
policial, puesto que de esta forma estaremos haciendo crecer una comuna que en los últimos
años se ha visto muy beneficiada por el turismo y el desarrollo de las industrias vitivinícolas.
Por tal motivo, sabemos que esto atrae también a los delincuentes, por lo que nos reconforta de
sobremanera contar con una institución tan reconocida y prestigiada como lo es la Policía de
Investigaciones, que sin duda dará tranquilidad y seguridad a toda la comunidad y a quienes nos
visitan durante todo el año”, agregó el alcalde.
La nueva Brigada de Investigación Criminal Santa Cruz está ubicada en la Avenida 21 de Mayo
# 566 y contará con una dotación de 12 personas de los cuales siete son oficiales policiales,
quienes trabajarán para entregar un mejor servicio de calidad a la ciudadanía de 12 comunas
de las provincias de Colchagua, Cardenal Caro y Cachapoal. Una de las primeras misiones que
tendrá el personal es posicionar a la PDI en la ciudad, relacionarse con su comunidad - aproximadamente 33 mil habitantes - marcando presencia en todos los sectores de la jurisdicción que
les corresponde, lo que contempla todas las labores operativas, tanto en la investigación de los
delitos como en la prevención estratégica.
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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En el marco de la Seguridad Pública

Campaña “Sebra”
C

omo parte del programa impulsado
por el Gobierno de Chile, denominado
“Verano Seguro”, la PDI a través de la
Jefatura Nacional de Ubicación de Personas participó durante los meses de verano con su campaña
“SEBRA” (Seguridad en Brazaletes), que consiste
en desarrollar un innovador método para promover
en las familias un verano feliz y seguro que apunta
a evitar el extravío de menores en lugares de alta
afluencia de público durante las vacaciones.
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Entendiendo que la seguridad pública y ciudadana son referentes emblemáticos para la calidad de
vida de todos los chilenos y asumiendo que son
valores públicos que dependen de una estrategia
de co-producción para la seguridad y la justicia,
la Jefatura Nacional de Ubicación de Personas durante enero y febrero visitó distintos balnearios del
país entregando información de la campaña.
La iniciativa preventiva denominada “SEBRA” (Seguridad
en Brazaletes) consta de una
pulsera de identificación para
menores de 12 años, que
contiene los datos personales
de cada menor de edad.

Preocupados del bienestar de las familias del país,
la Policía de Investigaciones de Chile PDI, a través
de la Jenaup realizó como cada año alianzas estratégicas con los alcaldes de distintas comunas de
los principales balnearios del país, desarrollando
esta innovadora campaña para promover en las

familias un verano feliz y seguro, fomentando la
generación de conciencia en el núcleo de las familias respecto al cuidado de los niños, además de
permitir la anticipación de los oficiales policiales
en caso de extravío de un menor.
Para el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, esta campaña si bien es simple y de muy bajo
costo, “tiene una trascendencia enorme porque
contribuye a garantizar la seguridad de los menores de edad y del grupo familiar”. Respecto a los
lazos de cercanía que se generan con la comunidad con este tipo de acciones, aclaró que tienen
una lógica: “La PDI trabaja para la comunidad, en
consecuencia, que la sociedad entienda y comprenda la labor que desarrolla la policía, genera
más confianza en la ciudadanía”.
En qué consiste “SEBRA”
La campaña preventiva denominada “SEBRA”,
tiene un doble objetivo. Primero, fomentar la generación de conciencia en el núcleo familiar respecto al cuidado de los niños, y en segundo lugar,
agilizar los procesos de ubicación de menores en
caso de extravío.
Durante las actividades se entregó a los menores de hasta 12 años, una pulsera con una imagen iconográfica amigable asociada a las cebras,
que cuenta con identidad del menor, números de
contacto de sus padres y dirección de residencia
y veraneo.
Producto de la necesidad de resguardar y proteger
en todo momento a los niños que concurren a los
balnearios de alta afluencia de público, los brazaletes “SEBRA” están confeccionados con materiales resistentes a la tensión y al agua, impidiendo
de esta manera que los antecedentes se borren.
Al momento de hacer las respectivas evaluacio-
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se tomó el verano
nes, el jefe nacional de Ubicación de Personas,
prefecto Óscar Miranda, precisó que se entregaron
más de 5 mil brazaletes en distintos balnearios del
norte, centro y Sur del país. Para el jefe nacional,
el principal objetivo de esta campaña es disuasivo,
ya que busca alertar a la ciudadanía y entregar herramientas prácticas para que un adulto responsable pueda tomar contacto con el grupo familiar del
menor perdido. Al respecto, informó que la ciudadanía puede llamar al teléfono que aparece en
el brazalete o comunicarse al Nivel de Emergencia
134 de la PDI.
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Alianza Estratégica
entre Metro y PDI
En enero de este año la exitosa campaña preventiva “SEBRA” se dio inicio en la estación de Metro
Universidad de Santiago, puesto que este es un
punto neurálgico donde miles de capitalinos salen
de la ciudad para comenzar sus vacaciones.
“La actividad tuvo como objetivo promover la prevención estratégica y la seguridad pública ciudadana, mitigando las denuncias de extravío de niños
buscados por presunta desgracia, las cuales cada
año se repiten durante el período estival a lo largo
de todo el país, particularmente en balnearios de
alta concurrencia”, señaló el jefe nacional de Ubicación de Personas, prefecto Óscar Miranda.
Por su parte, el gerente comercial de Metro de
Santiago, Álvaro Caballero, manifestó que “miles
de capitalinos salen de la ciudad por este lugar
para comenzar sus vacaciones. Los 2 millones
300 mil capitalinos que recibe Metro al día podrán
acceder a esta iniciativa de prevención en sólo un
par de minutos”.
La campaña estuvo presente en la estación Universidad de Santiago durante todo enero para luego
trasladarse a los distintos balnearios del país.

Exitosa Campaña
Según datos de la PDI, el 2006 se registraron 184
denuncias por presunta desgracia infantil. En el
2007 éstas aumentaron a 297 casos, mientras que
el año pasado las denuncias disminuyeron a 46 niños extraviados.

Los brazaletes “SEBRA” están
confeccionados con materiales resistentes a la tensión y
al agua, impidiendo de esta
manera que los antecedentes
se borren.

El prefecto Óscar Miranda enfatizó que la campaña
impulsada por la institución en veranos anteriores
ha disminuido el riesgo de que ocurran este tipo
de situaciones en esta temporada. También, el jefe
policial aseguró que las denuncias por niños extraviados en período estival terminan generalmente
con la aparición del menor en pocas horas y que
ellos no han conocido hasta ahora casos de infantes desaparecidos en el metro o en playas en esta
época.
Asimismo, destacó la importancia del rol de los
padres para evitar estos casos, y señaló que “recomendamos a los padres que no deleguen sus
responsabilidades a otros y que mantengan un contacto permanente con sus hijos, y que sepan en qué
lugar se encuentra el niño y con quién”, aclaró.

Periodista: Claudia Varas
Fotógrafo: Luis Provoste
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Ampliación del cuartel San Fernando:

Dignificando la lab
del pe
Periodista: María José Saavedra
Fotógrafo:Carlos Sarmiento
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En la ceremonia, la máxima
autoridad policial agradeció
a la Intendencia y al Consejo
Regional, por el compromiso
reflejado en esta importante
inversión pública.

C

on miras a prestar un mejor servicio
a la comunidad, el jueves 29 de ene-

ro, se llevó a cabo la ceremonia de
inauguración de la ampliación y remodelación del
Cuartel de la PDI de San Fernando, trabajos que
implicaron una inversión de 282 millones de pe-

sos y que fueron financiados a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional.
La ampliación de 270,62 metros cuadrados viene a
potenciar los esfuerzos por entregar a los usuarios
un servicio eficiente y óptimo en el área de investigación criminal, acordes al proceso de modernización de la PDI.
En este contexto, el Director General de la PDI, Arturo Herrera, destacó la importancia de contar con
una adecuada y moderna infraestructura institucional, acorde a las exigencias propias de la función
policial y de la estrategia modernizadora. “Esta obra
de ampliación y remodelación refleja la confianza
que las autoridades regionales y comunales han
depositado en la gestión institucional y, asimismo,
dignifica nuestra tarea como servidores públicos,
permitiendo ofrecer a la comunidad un servicio policial de calidad”, afirmó.
Por su parte, el intendente regional Héctor Huenchullán, destacó la importancia otorgada por el Go-

El Director General de la PDI, Arturo
Herrera, junto al intendente Héctor
Huenchullán; el alcalde de San Fernando,
Juan Paulo Molina; el senador Juan Pablo
Letelier; la gobernadora de Colchagua,
Aixa Cataldo y el jefe de la Prefectura
Provincial Colchagua, prefecto Edgardo
Quintana, realizaron el tradicional corte de
cinta, para luego realizar un recorrido por
las dependencias del cuartel policial.
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La ampliación de estas dependencias ha permitido aumentar la dotación de la actual
Brigada de Investigación Criminal San Fernando, la cual en los últimos años ha crecido en al menos un 80% respecto del personal que existía a comienzos del año 2000.

bierno a la seguridad, en el marco de su constante
preocupación por el bienestar de la comunidad. “En
este contexto, las mejoras de infraestructura serán
percibidas y transmitidas directamente a la comunidad y al personal policial, permitiendo acoger de
manera personalizada y profesional a los usuarios
de la zona”, indicó.
Durante la ceremonia, el alcalde de San Fernando,
Juan Paulo Molina, agradeció “el trabajo, esfuerzo
y compromiso de la PDI con la comunidad”, labor
que se verá fortalecida con estas nuevas instalaciones, que permitirán enfrentar de mejor manera los
desafíos que presenta la sociedad actual, “los cuales hablan de mayor profesionalización del personal
institucional y la entrega de un servicio de calidad,
entre otros”, explicó el edil.

Las nuevas dependencias fueron bendecidas por el padre Cristián Catalán, de la Parroquia
San Fernando Rey y el pastor evangélico Juan Baeza.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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Iniciativa beneficiará a más de 56 mil familias de ambas instituciones

Congreso aprobó pro
de reajus
L

a Presidenta de la República Michelle Bachelet firmó el proyecto de Ley que establece un
ajuste remuneracional para el personal de las
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. La primera
mandataria señaló que se trata de un esfuerzo del
Estado por fortalecer la labor de las instituciones
policiales y mejorar las condiciones de trabajo,
destacando que el reajuste se otorga en el contexto
de una de crisis económica. “Gracias a que fuimos
previsores y ahorramos cuando correspondía, podemos seguir invirtiendo en las personas e incluso
mejorar las condiciones para enfrentar los tiempos
difíciles”, afirmó en su discurso.
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El Director General de la
Policía de Investigaciones
Arturo Herrera reiteró que la
PDI es una institución que
está comprometida con los
intereses de la ciudadanía.

La iniciativa favorecerá a más de 46 mil familias de
Carabineros y a 10 mil en el caso de la Policía de
Investigaciones y conlleva un aumento diferenciado
desde un 6 a 16 por ciento en el total de las remuneraciones del personal. Luego de su discusión en
el Congreso Nacional, se aprobó el Proyecto de Ley
que contempla una asignación especial no imponible de un 38,9% aplicado sobre el sueldo base, más
el diferencial por goce de sueldos superiores, la que
no se considerará para el cálculo de la asignación
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de zona, y que será pagada en dos fases: la primera,
a partir del primer día del mes siguiente de la fecha
de publicación y la segunda, a contar del 1 de enero
de 2010.
Además, el Proyecto de Ley considera una gratificación especial para pilotos; para el personal que
se desempeñe en Grupos de Operaciones Policiales Especiales y Fuerzas Especiales en Carabineros; así como en Unidades de Reacción Táctica en
la Policía de Investigaciones y, un reajuste a las
remuneraciones de los profesionales de la salud
de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública regidos por la ley Nº 15.076. Según la Presidenta
Bachelet se trata “de una retribución especial a
aquellos funcionarios que por su especialización
y permanente preparación física y técnica, cumplen tareas policiales críticas. Si el país ha hecho
una fuerte inversión en este personal altamente
capacitado, lo lógico es que además se cuide su
potencial de desarrollo”, agregó.

Institucional

yecto
ste de remuneraciones
Durante su intervención, la Presidenta Michelle Bachelet señaló que el país se siente muy orgulloso
de sus fuerzas policiales, que cumplen sus diversas tareas con un alto nivel de profesionalismo y
un remarcado espíritu de servicio público.

Periodista: Michell González.
Periodista: Luis Provoste.

equipos sino también de un personal incentivado y
motivado”. Agregó que la institución cuenta con el
respaldo absoluto del Gobierno, y tal como lo dijo la
Presidenta Bachelet, la economía del país se ha manejado de manera responsable, lo que permite ante
esta crisis entregar un reajuste a este sector.

Para la Mandataria esta iniciativa del Ejecutivo permite saldar una deuda histórica con el personal de Carabineros y la Policía de Investigaciones, que con una
alta vocación de servicio público deben realizar una
labor policial que está expuesta a situaciones de riesgo, con extensas jornadas de trabajo y una disponibilidad permanente las 24 horas del día, todo lo cual
demanda un esfuerzo constante por parte de quienes
desempeñan esta función y “nos alegra infinitamente
que la ciudadanía exprese a través de todo el territorio
un alto nivel de reconocimiento a las policías, lo que
se ve reflejado en cada encuesta que pregunta sobre
ambas instituciones, al ser muy bien evaluadas. Esto
no es casualidad, porque es el fruto de un trabajo
bien hecho, del sentido del deber expresado muchas
veces al límite de las posibilidades”, precisa.

En tanto, el Director General de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, sostuvo que el reajuste es
un reconocimiento a la función que realiza la PDI,
porque dignifica las condiciones de trabajo, pero
además también significa un gesto de confianza por
parte de la Presidenta Michelle Bachelet. Para el alto
oficial, la PDI es una institución que está comprometida con el país y la ciudadanía, velando por un
trabajo honesto y transparente, buscando siempre
mejorar los resultados, pensando en el bienestar y
seguridad de la comunidad nacional.
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Para el ministro de
Defensa Francisco Vidal,
el reajuste remuneracional
permite saldar una deuda
histórica con la Policía de
Investigaciones.

Por su parte, el ministro de Defensa Francisco
Vidal señaló que “es un lujo tener a la Policía de
Investigaciones entre las más confiables del mundo y que no sólo requiere de modernización de sus
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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Día Internacional de la Mujer

C

on un mensaje del Director General Arturo Herrera transmitido a todas las mujeres de la institución, en el que se enfatizó el importante rol que ocupa la mujer
dentro de la Policía de Investigaciones (PDI), se celebró este 9 de marzo, en
el Aula Magna de la Escuela de Investigaciones Policiales, el Día Internacional de la Mujer.
La actividad contó con la presencia del Alto Mando institucional; la presidenta nacional del
Círculo de Damas Gladys Riveros de Herrera; representantes femeninas de todas las unidades policiales, jefaturas administrativas de la Región Policial Metropolitana, aspirantes y
Oficiales Policiales Profesionales, quienes fueron homenajeadas por sus pares.
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En su mensaje, el Director General Arturo Herrera manifestó que “como PDI estamos orgullosos de los aportes de las mujeres al desarrollo de nuestra institución. Durante los
últimos años -y en el marco de la estrategia modernizadora en curso- hemos trabajado bajo
la premisa de que el rol de la mujer es esencial para el crecimiento y la grandeza de nuestra
policía. Por tal razón, hemos fortalecido una visión centrada única y exclusivamente en las
capacidades profesionales, evitando con ello discriminaciones injustificadas”.
En esta ocasión se destacó la presencia femenina a través de las palabras de la asistente
policial Michelle García, quien señaló que en lo personal, recuerda su ingreso a la institución hace seis años. “Adopté la decisión de ser parte de esta familia policial. Una responsabilidad que adquirí consciente de lo que significa cumplir con tareas operativas en un
rubro que exige dedicación y pulcritud en las tareas asignadas. Sin duda, uno de los pilares
básicos para desempeñar con esmero esta labor es mi núcleo familiar”.
Por su parte, la presidenta del Círculo Nacional de Damas (CDI), Gladys Riveros de Herrera,
manifestó sus buenos deseos para todas las mujeres de la institución. “Que lo pasen muy
bien y que puedan disfrutar en este día, porque ellas lo valen. Hay que destacar que ellas
realizan un trabajo muy difícil e importante para el país. Por ello, las invito a seguir dando

La presidenta nacional del Círculo de Damas,
Gladys Riveros de Herrera.
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La asistente policial de la Brigada de Delitos
Sexuales, Michelle García.

lo mejor de sí en la PDI y colaborando también con
el Círculo de Damas y su compromiso con toda la
familia policial”, afirmó.
La celebración del Día de la Mujer culminó con el
show artístico del cantante nacional Enzo Corsi y
la presentación del grupo folclórico compuesto por
aspirantes de la Escuela de Investigaciones Policiales.

El Director General Arturo Herrera envió un mensaje a todas las mujeres que conforman la
PDI, enfatizando en el importante rol que ocupan dentro de la institución.

Institucional

A personal que ejerce labores de escolta

Cámara de Diputados
reconoce gestión institucional

E

l 16 de abril, en el Salón Protocolar del Ex
Congreso Nacional, que coincidió con la
despedida de su presidente, la Cámara Baja
entregó por primera vez la condecoración “Cámara
de Diputados al equipo de Escoltas del Presidente”
al personal de la Policía de Investigaciones (PDI)
que cumplió tareas de protección al diputado Francisco Encina.
La PDI, a través del Departamento de Protección
de Personas Importantes, PPI, acogió en marzo de
2008, la solicitud del fallecido diputado Juan Bustos, de trabajar con personal de la PDI en la labor de
servicio de escolta de la Presidencia de la Cámara
de Diputados, tarea que continuó el diputado Francisco Encina desde el 14 de agosto de 2008 hasta
la fecha.
Los condecorados fueron los asistentes policiales
Ramón Castro, Raúl Medina, Claudio Salgado y
Christian Martínez, destacando además dos muje-

El jefe del Departamento de Protección de
Personas Importantes de la PDI, comisario
Alejandro Hernández.
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El Director General de la PDI Arturo Herrera junto al Presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Encina y el personal de escolta que recibió la condecoración.

res, la inspector y jefe de escolta Claudia Escudero y
la asistente policial Mariela Villarroel, todos miembros del Departamento de Protección de Personas
Importantes PPI, encargado de la seguridad y protección de Jefes de Estado, ministros, parlamentarios y autoridades especiales.

La inspectora Claudia Escudero, jefe de
la escolta del presidente de la Cámara de
Diputados.

El asistente policial Christian Martínez,
miembro de la escolta del presidente de la
Cámara de Diputados.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Institucional

Comunidad judía
homenaje
E

n una emotiva ceremonia, la Sociedad chilena para Yad Vashem (“monumento y nombre” en hebreo), sede oficial en nuestro país
del Instituto de Conmemoración de los Mártires y

lunes 20 de abril un sentido homenaje al Director
General de la Policía de Investigaciones PDI, Arturo Herrera, por su constante entrega en pro de la
convivencia y de la dignidad de las personas.

Héroes del Holocausto de Jerusalén, rindió este
La actividad se realizó en el Aula Magna de la
Escuela de Investigaciones Policiales y contó con
la asistencia de destacadas personalidades, entre
ellas el embajador de Israel, David Cohen, y el senador Juan Pablo Letelier.
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En la oportunidad, se encendió el Candelabro
Memorial del Yom Hashoá (Día de Recordación del
Holocausto), cuyas luminarias recuerdan a los seis
millones de judíos que fueron víctimas de estos
hechos.
David Feuerstein, presidente de la Sociedad Chilena para Yad Vashem, organismo con sede en Jerusalén cuyo propósito fundamental es el recuerdo
de los Mártires y Héroes del Holocausto judío, se
dirigió a los aspirantes y asistentes a la ceremonia,
a quienes instó a realizar sus máximos esfuerzos
para que nunca se vuelvan a repetir hechos como
los acontecidos en Auschwitz y otros campos de
exterminio.
Feuerstein manifestó que “el Día del Holocausto
es un día de recuerdo y de dolor, es un día en que
también se demostró al mundo entero que el pue-

El Candelabro Memorial de Yad Vashem, es
la máxima distinción que se otorga, a una
destacada figura pública chilena, en Yom
Hashoá ó Día de Recordación del Holocausto, por su respeto a la libertad de culto, a la
igualdad y a la tolerancia
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El Director General de la
PDI, Arturo Herrera junto al
presidente de la Sociedad
Chilena para Yad Vashem David
Feuerstein.

blo judío tuvo gran valor y propició movimientos
de rebelión y alzamiento de los ghettos”. Asimismo agregó que este reconocimiento responde
a las capacidades profesionales y personales
demostradas en diversos ámbitos por el Director
General Arturo Herrera. “Él tiene méritos para ocupar el sitial de honor entre quienes luchan por la
seguridad de las naciones. Por la tolerancia y la
paz, su respeto a los derechos ciudadanos y la
memoria de los seis millones de judíos víctimas
del holocausto, respaldan a entregar este galardón
el Día de Yom Asao”.
En tanto, Arturo Herrera sostuvo que “como
Director General de PDI y principalmente como

profundo humanista es un
honor participar en esta
ceremonia. “Deseo agradecer muy sinceramente a
la Sociedad Chilena para
Yad Vashem el privilegio
de recibir el Candelabro
Memorial en recuerdo y
homenaje a los seis millones de víctimas judías
del Holocausto. Sin duda
este trágico hecho representa una de las mayores
heridas a la conciencia moral de la humanidad y
uno de los atentados más graves al ser humano”,
señaló.

El embajador de Israel,
David Cohen
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Nueva brigada investigadora
de robos en sector oriente
Periodista: Claudia Varas
Fotógrafo: Carlos Sarmiento

El Director General de la PDI, Arturo Herrera;
el alcalde de Las Condes, Francisco de la
Maza y el subsecretario del Interior, Patricio
Rosende, durante la ceremonia de inauguración de la Biro Oriente.

manifestó, finalizada la ceremonia, “estamos orgullosos por presenciar la inauguración de esta
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E

n el marco del Proceso de Modernización de la Policía de
Investigaciones impulsado
por el Director General Arturo Herrera, este jueves 23
de abril, se inauguró oficialmente la nueva Brigada
Investigadora de Robos Metropolitana Oriente.
La creación de esta unidad responde al estudio y análisis tanto de la comisión de delitos de la especialidad en el sector oriente de la capital, como de la percepción objetiva
y subjetiva de los mismos. El propósito es, por una parte, reducir la tasa de estos delitos a través de la mayor presencia policial en las calles de las comunas de la zona y, por
otra, también acortar los tiempos de reacción para atender a las víctimas de delitos.
El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, señaló que esta nueva brigada “es una
muestra de lo que hemos dicho siempre en cuanto a la estrategia de seguridad. Cuando
las municipalidades, las policías y el Gobierno trabajan
juntos se logran éxitos muy
importantes. La instalación de
esta unidad en esta comuna es
producto de ese trabajo mancomunado de colaboración
entre todas estas entidades”.
Asimismo, el Director General de la PDI, Arturo Herrera
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nueva Brigada Investigadora de Robos Oriente,
lo que refleja que estamos creciendo como institución y llevando los servicios especializados a
esta comuna que tanto lo necesita”.
El alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza,
señaló que “como autoridades locales tenemos
un alto compromiso permanente con la comunidad, a través del programa “Vecinos contra
el Crimen” donde participa activamente la PDI,
capacitando a las personas sobre cómo contribuir a la prevención de delitos, por tal razón la
presencia de la Policía de Investigaciones en la
comuna, en un lugar que demanda mayor control
policial y en una zona muy compleja, será de vital
importancia, que sin duda vendrá a sumarse a
la excelente labor que ha realizado la Brigada de
Investigación Criminal Las Condes.
La nueva Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente estará ubicada en la calle La Escuela # 1109 (Avenida Cristóbal Colón esquina
Paul Harris), comuna de Las Condes.

Institucional

Distinción al General
Director de Carabineros
Periodista: María José Saavedra
Fotógrafo: Carlos Sarmiento

E

n virtud del permanente y decidido apoyo a
las actividades desarrolladas por la Policía
de Investigaciones, contribuyendo en forma
efectiva al fortalecimiento de la labor policial y
lazos de amistad entre ambas instituciones, el Director General de la PDI, Arturo Herrera, distinguió
–este 17 de abril- al General Director de Carabineros Eduardo Gordon, con la “Condecoración Policía de Investigaciones de Chile en el Grado Honor
al Mérito”.
En la actividad, la máxima autoridad de la Policía
Civil destacó la trayectoria profesional y calidad
humana del homenajeado. “Es un privilegio otorgar esta condecoración a un policía de excepción,
hombre de profundos valores humanos y amigo
entrañable, con quien comparto una visión común
respecto del rol y la importancia del servicio policial en la sociedad chilena”, afirmó.
Por último, el General Director de Carabineros
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destacó la disposición y cooperación de la PDI. “Es
un trabajo de muchos años, en los cuales se ha demostrado a la comunidad que ambas instituciones
han unificado sus esfuerzos por entregar un mejor
servicio, sumando sus capacidades y colaboración
para que la sociedad tenga las condiciones para
seguir desarrollándose”, agregó.

El Director General de la PDI,
Arturo Herrera se mostró
orgulloso de conferir esta
distinción, como sello de una
nueva mirada fundada en
la cooperación, confianza y
fraternidad policial.

De izq. a der.: El General Director de Carabineros, Eduardo
Gordon; María del Pilar Orduña
de Gordon; Gladys Riveros de
Herrera y el Director General de
la PDI, Arturo Herrera.
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Bajo la lupa

“Bajo la lupa”

es el nombre de la
nueva sección de
Revista Detective,
que debuta a partir
de esta edición.
En ella destacados
personajes del
quehacer nacional
escribirán
sobre temáticas
asociadas a la
seguridad pública
y a la gestión
institucional.
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Legítimamente
el lector puede
plantearse el por
qué del nombre de
esta nueva sección.
En este sentido
es preciso señalar
que la lupa es un
instrumento que
históricamente ha
estado asociado
al trabajo del
investigador
policial. De eso
dan cuentan la
literatura, el cine
y otras formas de
expresión. “Bajo la
lupa” pretende ser
una ventana en la
que tengan cabida
distintos temas,
los que serán
abordados desde
una óptica personal
y profesional de
los respectivos
columnistas,
con la finalidad
de enriquecer el
debate e invitar a la
reflexión.

Las expresiones
vertidas en
este medio son
de exclusiva
responsabilidad de
quienes las emiten.

Reforma de la ju
Impactos sobre
L

os cambios realizados al proceso penal en

Público y las instituciones policiales que reconozcan

nuestro país marcan un cambio sustancial
en la forma como se enfoca el combate a la

el papel, función y responsabilidad de cada uno en
las tareas de prevención y control de la delincuen-

delincuencia y la eficiencia de la Justicia. Los resul-

cia. La experiencia demuestra que los fiscales deben

tados son innegables: procesos más rápidos, mayor
porcentaje de condenados en las cárceles, mejores

evitar asumir roles de “sheriff” involucrándose en la
generación de las estrategias de operación policial

sistemas de protección de víctimas y una defensoría
penal que brinda apoyo a los imputados. De hecho,
la relevancia de los cambios realizados en Chile es
modelo para muchos otros países de América Latina
que enfrentan los mismos desafíos.

para concentrarse en el fortalecimiento de las estrategias de persecución penal. De esta forma, se podría
aumentar la eficiencia y generar lazos colaborativos
y sinergias positivas entre instituciones con un objetivo común.

Sin duda, hoy contamos con un proceso penal más
eficiente y menos discrecional que brinda oportunidades para disminuir los niveles de impunidad en el

En segundo lugar, es necesario abrir un debate sobre
la necesidad de que ambas policías realicen tareas
investigativas. En la actualidad un importante por-

país. Pero el camino de implementación no ha sido
fácil, el aprendizaje de las primeras etapas fue clave
para enfrentar problemas institucionales y de percepción ciudadana que podrían haber frenado esta
importante reforma.

centaje de órdenes de investigar solicitadas por el
Ministerio Público son realizadas por Carabineros de
Chile, debido a su mayor cobertura territorial y disponibilidad operativa para realizar labores de investigación. Diversos estudios muestran que esta situa-

En un contexto marcado por una constante preocupación pública por la inseguridad, por un nivel importante de politización del debate sobre las formas de
enfrentarla y una clara complejización del fenómeno
delictual; las instituciones policiales han mantenido
altos niveles de confianza ciudadana debido a la
percepción de profesionalismo, limitada corrupción
y entrega en la labor cotidiana. En los últimos años
la instituciones policiales han realizado ajustes conceptuales y estructurales para adecuar sus misiones,
objetivos, procedimientos, estrategias y formas de
organización frente a los cambios requeridos por el
nuevo procedimiento penal Si bien los avances son
significativos, los desafíos para la consolidación de
una política de Estado que enfrente efectivamente la
delincuencia son aún múltiples.
A nivel de la estructura institucional, dos son los
mayores retos. En primer lugar, la consolidación de
esquemas de trabajo coordinado entre el Ministerio
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ción genera competencia institucional, duplicación
de funciones y en ocasiones tensiones innecesarias
en los procesos de investigación. Esta situación debe
terminar. La urgencia de la problemática requiere de
instituciones fortalecidas y preparadas para enfrentar
sus misiones y funciones limitando la competencia,
aumentando la eficacia del gasto y la eficiencia en la
prevención y control de la delincuencia.
Al interior de las instituciones policiales los desafíos que genera la reforma del proceso penal no son
menores. Por el contrario, involucran una constante modernización de todos sus procesos, que van
desde mayores requisitos para el ingreso, mejores
sistemas de formación y actualización en la capacitación, énfasis en la profesionalización, hasta carreras
institucionales basadas en el mérito y no en la antigüedad. Sin duda, todo lo anterior debe ir de la mano
de una correcta dotación que permita un despliegue
adecuado en el territorio nacional con capacidad para
la mayor efectividad en las tareas definidas como

Bajo la lupa

justicia:
e el accionar policial
Por Lucía Dammert

prioritarias por el Gobierno. Así, la consolidación de

que las escalas salariales de los funcionarios deben

una policía profesional destacada por su capacidad
investigativa deberá también debatir sus funciones

ser revisadas a la luz de los mayores requerimientos profesionales así como los incentivos necesarios

en la prevención del delito para utilizar los recursos

para evitar la tentación de la corrupción. Con relación

humanos capacitados disponibles de la mejor forma.
Todo lo anterior en un marco de responsabilidad y
transparencia institucional que enfrente certeramente
los problemas de corrupción que puedan surgir y

a los sistemas de protección social, es necesario el
fortalecimiento de sistemas de salud transparentes y
eficientes en la cobertura y calidad del servicio, así
como la revisión de las oportunidades de vivienda y

que identifique el impacto de las medidas implementadas para su control.

educación de calidad que se ofrecen a los funcionarios y sus familias en sus continuos traslados por las
diversas regiones del país.

El reconocimiento del funcionario policial como un
servidor público involucra el compromiso gubernamental para que sus condiciones laborales, salariales
y de protección social sean adecuadas a la función

Los avances logrados en la modernización de la Justicia han ido de la mano de importantes procesos de
consolidación de instituciones policiales confiables y

que cumplen. En la actualidad la sociedad está en
deuda respecto a los dos primeros puntos, ya que en
muchos casos los funcionarios policiales cumplen
con largas jornadas laborales que impactan sobre su
posterior desempeño. La experiencia internacional

respetadas por la ciudadanía. Múltiples son los ejemplos de los pasos positivos en esta marcha hacia una
mayor eficiencia de las estrategias de prevención y
control de la delincuencia. A pesar de ello, los desafíos no son menores; la magnitud del problema

enfatiza que mantener buenos policías con malos
salarios es prácticamente imposible, lo que a su vez
deja margen para el surgimiento de actos reñidos
con la ética policial o la búsqueda de otro tipo de actividades que incrementen sus ingresos. Es por esto

delictual y el compromiso con la consolidación de
la democracia requieren de una agenda que logre
consolidar instituciones policiales profesionales y
modernas con altos niveles de desempeño y efectividad en el país.

49

Lucía Dammert
Socióloga, candidato a doctor en la Universidad de Leiden, Holanda. Ha trabajado en instituciones académicas en Estados Unidos, Argentina, y en la actualidad se desempeña como
directora del Programa Seguridad y Ciudadanía de FLACSO Chile. Ha publicado artículos
y libros sobre participación comunitaria, seguridad ciudadana y temas urbanos en revistas
nacionales e internacionales. Entre sus últimos libros se encuentra “Perspectivas y dilemas
de las seguridad ciudadana en América Latina”. (FLACSO Ecuador, 2007). En el plano de
la gestión pública, ha participado de programas de seguridad ciudadana en diversos países
de la región, trabajando como asesora en el Ministerio del Interior de Argentina y Chile
así como en la Secretaría de Seguridad Pública de México. En la actualidad es asesora del
Departamento de Seguridad Pública de la Organización de Estados Americanos, OEA.
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Salud

Estamos al Servicio
La donación de
órganos es un acto
voluntario, gratuito
y que permite día a
día salvar la vida de
quienes los reciben.

50

Ser donante de órganos
es un derecho que tiene
cualquier ciudadano
en este país, de decidir
libremente el destino de
sus órganos y tejidos al
momento de la muerte.

E

n Chile, alrededor de 1.600 personas esperan para un trasplante, pero la demora es
muy larga, pues la negativa de las familias
ha ido aumentando progresivamente, llegando en el
último año a un 41%. Esta decisión no es común en
Chile ni en el mundo, y más aún en caso de donación de órganos en menores de 15 años. Es por eso
que la donación pediátrica no alcanza más del 10%
del total de donaciones de órganos en el país. En el
año 2007, de un total de 134 donantes, sólo 10 eran
niños menores de 15 años y el año 2008 hubo sólo
116 donaciones, dos de ellas pediátricas.

Cecilia Roldán V.
Médico Familiar
Jefatura de Sanidad

La regulación de la donación de órganos en el país,
se realiza a través de la Ley Nº 19.455 decreto Nº
656, y el Código Sanitario, que establecen las normativas de Trasplantes y Donación de Órganos.
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Los órganos o tejidos trasplantados en Chile son:
riñones, hígado, corazón, pulmón, páncreas, tejidos, válvulas cardíacas, huesos, córneas y piel.
Cualquier persona que no sea portador de VIH, cáncer con metástasis o enfermedades infecciosas graves no controladas, puede ser donante de órganos.
En el caso de menores de 18 años y personas incapaces legalmente, deben contar con la autorización
de los padres o representante legal.
Los potenciales donantes deben estar internados
en la UCI o UTI de un recinto médico y debe acreditarse su muerte encefálica por un especialista,
neurólogo o neurocirujano. Para que se pueda realizar la extracción del donante, sus órganos deben
encontrarse en muy buenas condiciones, es decir,

Salud

o de la Vida…

Soy Donante

que presenten una adecuada circulación sanguínea
y que estén bien oxigenados.
Los potenciales donantes pueden dejar constancia
de su deseo, en las siguientes situaciones:
1. Obtención o renovación de licencia de conducir,
en cualquier municipio.
2. Obtención de cédula de identidad, en cualquier
oficina del Registro Civil.
3. Declaración de la intención de ser donante en
una notaría, trámite gratuito en la mayoría de las
Notarías.
4. Al internarse en un recinto hospitalario, ante el
director o el delegado respectivo.
Sin perjuicio de lo anterior, los primeros días de
marzo de 2009, la Comisión de Salud del Senado
aprobó el Proyecto de Ley de Donante Universal, lo
que significa que todos los chilenos seamos donantes en forma automática a menos que medie una expresión en contrario. La iniciativa señala, además,
que los mayores de 14 años serán considerados por
ley, donantes de sus órganos, a menos que se haya
manifestado voluntad de no serlo.
Aunque el proceso de donación y trasplante de órganos sólo requiere de un donante y un receptor,
el proceso no es tan simple, pues comienza con la
obtención del órgano a trasplantar y concluye con la
intervención quirúrgica de la persona que lo recibe
y cuyo órgano se encuentra enfermo. Para llegar a
esto se necesita previamente:
• Identificar al donante
• Solicitar la donación a la familia
• Preservar y mantener el/los órganos a trasplantar
• Coordinar los equipos médicos quirúrgicos de
extracción de órganos y de trasplante

• Administrar el protocolo de inmuno supresión
En nuestro país, es la Corporación Nacional de Trasplante la que está a cargo de la cadena de obtención
de órganos y tejidos. Esta institución, encargada del
tema desde 1990, ha hecho un fuerte trabajo para
fomentar el trasplante en Chile.
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El 23 de octubre 2008, la Policía de Investigaciones se sumó oficialmente a la campaña de donación
de órganos, “Estamos al servicio de la comunidad,
Soy Donante”. Esta iniciativa busca captar donantes
entre el personal de la PDI, campaña que ha tenido
una muy buena acogida por parte del personal institucional; la información y difusión de la materia,
realizada por la PDI y la Jefatura de Sanidad a través
de diversas vías comunicacionales, contribuye en
el compromiso que tenemos con la salud y nuestra
sociedad.
En tal sentido, es de interés de la PDI que el personal institucional esté informado y colabore en favor
de la donación de órganos, haciendo participar también a sus familias en este esfuerzo. Para ello, se
requiere la autorización expresa del futuro donante
y el respeto por parte de la familia de la decisión de
ser donante. Lo anterior, considerando que existen
alrededor de 1.600 personas en espera de donación
de órganos, siendo el trasplante su única oportunidad de supervivencia.
La donación de órganos es un gesto noble, generoso y solidario, considerado como una auténtica
expresión de amor. El entregar esperanzas de vida
a quien no tiene otras posibilidades, nos permite
como familia aceptar la muerte de nuestro ser querido, con la convicción de que una parte de ese ser
que hemos perdido, ha permitido prolongar la vida
de otros.
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Más que mártires… héroes

José Carlos Sílva Álvarez
“En lo pasado
está la historia del
futuro”, señaló en
algún momento el
escritor nacional José
Donoso y Revista
Detective, como un
aporte para rescatar
la memoria histórica
institucional, presenta
esta nueva sección
denominada “Más

que mártires…
héroes”, porque si
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bien son nuestros
mártires y más allá de
que estén consignados
en un monolito, existe
una historia de valentía
y arrojo que debe ser
valorada y reconocida
por todo el personal
institucional y el país.
Si bien ya no están con
nosotros, es un deber
de justicia, reconocer
el aporte que significó
haber hecho carne la
promesa de servicio:
“Hasta rendir la vida si
fuese necesario…”
Lo que hoy
representa la Policía
de Investigaciones
para Chile, como
una institución
fundamental para el
desarrollo del país,
tiene una génesis en
cada una de estas
historias que iremos
conociendo edición
tras edición.
El aprender y entender
el real sentido de lo
que hicieron, es un
reconocimiento que
se han ganado con
creces, ya que el
ejemplo de sacrificio
y entrega, es un
legado que debe
guiar los destinos
de la institución por
siempre.

“¡Me dieron je
L

as 11:40 horas del día 20 de agosto del año
1992, es un momento que jamás olvidará la
entonces dotación de detectives de la Segunda Comisaría Investigadora de Asaltos Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile. Sus
labores cotidianas habían empezado varias horas
atrás. Las cuatro agrupaciones estaban abocadas
a sus respectivas diligencias policiales habituales: investigaciones decretadas por los tribunales,
entrevistando afectados, testigos, sospechosos,
cotejando información, aprehendiendo personas
requeridas por los juzgados criminales. Lo cierto
es que tal como ocurre actualmente con la delincuencia, ésta no daba descanso, más en los tipos de
delitos que investigaban estos rigurosos policías,
como son robos con intimidación y otros hechos de
connotación pública.
El grupo del subcomisario Ayala, jefe de una de las
agrupaciones había salido al alba, trabajaban desde
hacía varios días una investigación reservada y peligrosa correspondiente al asalto de una entidad bancaria en la comuna de Cerrillos de la capital, donde
un grupo de delincuentes terroristas sustrajeron una
considerable suma de dinero.
En ese tiempo los robos con intimidación a entidades bancarias se tornaron frecuentes, por lo cual,
las tres comisarías investigadoras de asaltos de
Santiago conjuntamente con el sigiloso e intenso
trabajo de la Brigada de Inteligencia Policial, se
abocaron a reunir información de toda índole, con
el fin de desbaratar células extremistas de carácter
izquierdista.

en una casa particular en el sector de Puente Alto.
Los detectives llevaban varios días auscultando y
efectuando puntos fijos, con el fin de verificar a los
habitantes actuales de la vivienda.
Ese día el desayuno había sido como siempre. Opíparo y salpicado de humor, sándwich jamón queso, tostadas con margarina, huevos revueltos con
queso, café con leche, merienda predilecta de estos
corpulentos detectives. La broma estaba a flor de
labios, revoloteaba como un ave la atmósfera del
casino del cuartel policial ubicado en el paradero
once y medio de Gran Avenida. Eran los integrantes
de las otras agrupaciones que se aprestaban a iniciar sus labores.
Sin embargo, el momento había llegado, como
nunca dicha mañana avanzó lenta, pesada, fastidiosa, ninguno de ellos se percató, sólo después,
demasiado tarde, fue a las 11:40 horas cuando el
mundo se les vino encima como si una capa de
niebla hubiera cubierto la ciudad, incluso Santiago
cambió de color, todo se tornó blanco con negro;
como en las películas antiguas, la gente caminó de
otra manera, mucho más rápido que ellos, quienes
a partir de ese instante, por muchos días silenciaron
su voz.

La información era confiable. Se había iniciado con-

Justo en ese instante el grupo compuesto por experimentados y aguerridos detectives ingresó al
domicilio, a cargo del jefe de unidad subcomisario
José Bucarel Céspedes. La probabilidad de que los
delincuentes estuvieran armados era baja. Ambos
reunían un amplio prontuario policial, por lo que
los movimientos debían ser rápidos. La cantidad
de hombres fue de seis. Debía demostrarse fuerza

forme a la recopilación de antecedentes efectuada
por el mismo grupo de trabajo. Ataron algunos cabos sueltos y concluyeron que dos de los presuntos
autores directos del hecho delictual estarían ocultos

ya que los chalecos antibalas, no obstante tener en
existencia tres en el cuartel, no aportaban seguridad
conforme a su antigüedad. El primer piso estaba
limpio; quedaba sólo el segundo piso una de cuyas
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Más que mártires… héroes

efe!”
puertas se encontraba cerrada. Los gritos llamaban a
entregarse; estaban rodeados, no era posible la fuga.
Los policías subieron la angosta escala de madera,
abriéndose repentinamente la puerta. Sólo se divisó
un cañón. El estampido superó los gritos de los detectives. El pequeño, pero mortífero trozo de metal,
atravesó la candente atmósfera del lugar producida
principalmente por el miedo, penetrando sin piedad
la piel del subcomisario José Carlos Silva Álvarez. El
disparó dañó la arteria aorta, desplomándose casi de
inmediato en el mismo escalón que pisaba, siendo
rodeado instantáneamente por sus colegas. Éstos bajaron casi arrastrando su malherido cuerpo y mirando
al oficial a cargo del procedimiento, Silva pronunció
su última frase, como queriendo dar una explicación
lógica a lo inentendible: “¡Me dieron jefe!”
De su pistola no salió ni un disparo, incluso el detective Luis Bravo Sagredo herido con la misma bala
que atravesó al subcomisario Silva le quitó el arma
aferrada a su mano derecha confirmando que su
dedo índice lo mantenía aún por detrás del gatillo.
Así fue siempre José Silva, actuaba sobre seguro.
Nunca descomedido ni violento, siempre con mucha tranquilidad. Actitud que finalmente llevaban a
buen término las diligencias policiales anteriores…
la violencia no estaba en él.
La sangre fugó a borbotones por el orificio de salida
originado por el proyectil. Todos quedaron empapados del valioso líquido que brotaba sin control de la
herida del subcomisario, tal cual como sin control
su vida comenzaba a apagarse. Fue llevado en andas hasta el primer carro policial estacionado. La
carrera hacia el hospital más cercano fue igualmente
descontrolada. Sus colegas lo único que deseaban
en ese momento era que su querido amigo sanara,
a como diera lugar. Nadie pensó en otra cosa, ni
siquiera en los delincuentes quienes a la postre estaban siendo conminados a rendirse.
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No obstante los esfuerzos desplegados por sus colegas, personal del hospital Sótero del Río y Carabineros quienes en el helicóptero policial esperaron
el traslado del subcomisario, nuestro querido amigo
José Carlos Silva Álvarez dejó de existir ese 20 de
agosto del año 1992, a las 11:40 horas.
El camino trazado por José Silva fue breve, demasiado breve conforme la tremenda calidad humana
que poseía. Nació un 26 de enero del año 1952.
La enseñanza media la realizó en el Liceo Valentín
Letelier de calle San Diego, para luego trabajar en
una prestigiosa imprenta de Santiago. Sin embargo,
su espíritu de superación lo llevó posteriormente a
desempeñarse como empleado del Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria del
Ministerio de Agricultura donde finalmente postuló
a la Escuela de Investigaciones Policiales, ingresando a la Policía de Investigaciones de Chile en 1975.
Fue seleccionado entre más de ocho mil postulantes
de todo el país, en esos tiempos pertenecer a las
filas de las fuerzas armadas u orden proporcionaba

Autor:
Subprefecto (r)
Ernesto Morales Guzmán.
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cierta seguridad laboral y económica, no obstante
los riesgos propios al interior de estas instituciones;
él no pensó así, se presentó conforme al espíritu que
irradiaba en su ser: ayudar a los demás.
Ya siendo detective conoció a través del basquetbol
a Rosita. Ambos eran amantes de esta disciplina deportiva. Pololearon dos intensos años. Muy querido
desde el primer momento por sus futuros suegros,
incluso con ellos habló de matrimonio. Su futura
compañera fue la última en saber las serias intenciones del joven policía.
La familia creció con tres nuevos integrantes, Carla, Andrés y Rodolfo quienes contaron siempre con
otro niño y amigo, su padre, hasta el día anterior de
su partida jugó a rabiar con sus tres queridos hijos.
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Rosita Santos Parada recuerda que el día anterior,
como todas las noches, conversaron hasta tarde;
en la madrugada se despidió de todos, incluso los
despertó, ella lo persignó, esa tarde o cuando terminaran la diligencia policial celebrarían con comida
china un gran acontecimiento: su ascenso al grado de subcomisario y el retroactivo que venía en el
sueldo de ese mes.
Muchos acontecimientos ocurrieron a partir de esa
fecha. La vida de todos los que conocimos al subcomisario José Carlos Silva Álvarez cambió. Para
la familia fue radical, doloroso, para nosotros también; fue un golpe directo al corazón. La forma de
ser de este hombre quedó para siempre alojado en
nuestro ser, su infinita humanidad, su humildad, su
manera de enfrentar los problemas, su asombrosa
tranquilidad que daba solución a casi todo. Llevaremos arraigado para siempre su recuerdo en nuestra
mente. Quizás nunca podremos ser como él, quizás por eso se fue tan luego, quizás era necesario
que no estuviera aquí sino allá, en el cielo que es el
lugar donde tengo la plena seguridad se encuentra
actualmente.
Este sentido testimonio de heroísmo lo dedico a su
familia, en especial a Rosita Santos, quien abrió la
puerta de su casa a este sencillo ex detective y con
voz quebrantada recordó tantos momentos hermosos que pasó junto a su querido José Carlos quien
dio su vida por sus ideales.
Deseo también manifestar mi más profundo respeto
y admiración para todos los funcionarios intervinientes en la diligencia policial, ya que sus preR E V I S TA D E T E C T I V E • N º 1 3 8 • A B R I L D E 2 0 0 9

ceptos y proceder no quedarán olvidados en el interminable listado imaginario de héroes
desconocidos, que recordamos alguna vez en comentarios de pasillo o documentados en
un ajado informe policial derruido en un oscuro archivo policial y judicial
Asimismo, cuando en la próxima lista de personal de la Brigada Investigadora de Robos
Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile nombren al subcomisario José
Carlos Silva Álvarez y el personal grite presente, sabrán efectivamente quién fue este honorable hombre valiente, amigo, disciplinado y leal policía que descansa actualmente en
el reino de Dios.
Dedicado a toda la familia policial.
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Producto del proyecto N° 6 Plan Minerva

Periodista: César Lara, Jefatura de Personal

Definición de
Perfiles de Cargo
por Competencias
en Unidades de Alta
Complejidad
E

sta propuesta permitirá implementar un
modelo de gestión del personal, sustentado
en la identificación, medición y desarrollo
de aquellas habilidades y capacidades que contribuyen a fortalecer el rendimiento, en el marco de
modernización y desarrollo institucional.
La Jefatura del Personal, a través de su Departamento de Planificación, Gestión y Control, y en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
2006-2010 (Minerva) se encuentra desarrollando
los proyectos N° 2 “Reforzamiento de Capacidad
de Dirección Estratégica”, N° 8 “Modernización del
Sistema de Remuneraciones” y N° 6 “Mejoramiento
de la Gestión de Recursos Humanos”. Este último
busca dotar a la institución de integrantes con un
alto espíritu de profesionalismo, con reglas de ingreso, promoción, desarrollo y evaluación basadas
en el mérito, idoneidad y probidad. Este proyecto
intenta implementar un modelo de gestión integral
en la administración del personal institucional,
sustentado en una adecuada cantidad y calidad del
recurso humano existente, la administración por
competencias y el uso eficiente y racional de los
diferentes recursos.

El proyecto N° 6 consta de cinco productos específicos, algunos de ellos ya han terminado su etapa
de elaboración contemplada en el Plan Minerva
(“Formulación de Política de Recursos Humanos”;
“Estudio de la Oferta de Mercado Laboral, Rotación
de Funcionarios y Desvinculación del Personal” y la
“Elaboración de un Plan Integral de Destinaciones”)
otros, en cambio, siguen desarrollándose según los
plazos y exigencias establecidas con anterioridad
(“Elaboración de una Propuesta de Evaluación de
Desempeño”).
Definición de Perfiles de
Cargo por Competencias
El producto “Definición de Perfiles de Cargo por
Competencias en Unidades de Alta Complejidad”
también es parte del Proyecto N° 6 y tiene como
objetivo elaborar perfiles de cargo por competencias aplicables a los Oficiales Policiales de las brigadas especializadas de la Región Metropolitana.
El equipo técnico responsable de la realización de
este producto es liderado por el Jefe del Departamento de Planificación, Gestión y Control de la
Jepers, Comisario (F) Carlos Orellana Bascuñán y
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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en él participan, además, los Profesionales Wendolyn Rivera Meza, Fernando Amón Jadue y Andrea
Tognarelli Guzmán, todos de dotación del precitado
departamento.
La elaboración de perfiles de cargo por competencias propone implementar un modelo de gestión
del personal, sustentado en la identificación, medición y desarrollo de aquellas competencias que
contribuyen a fortalecer el rendimiento, en el marco
de modernización y desarrollo institucional. Estas
competencias son habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de una tarea o múltiples
tareas (Dirube, 2004) y un modelo de gestión del
Recurso Humano institucional basado en ellas
permitirá beneficiar una serie de procesos administrativos, entre los cuales destacan la selección,
ascenso, destinación, formación, capacitación y
evaluación del desempeño del personal.
Al respecto, el Jefe de Personal, Prefecto General
señor Carlos Soto Sanhueza, hace presente que:
“los beneficios de implementar un modelo de gestión de Recursos Humanos basado en competencias se presentan en dos grandes áreas, en primer
lugar, como Institución nos ubicamos a la altura de
los esfuerzos que realiza el sector público para imR E V I S TA D E T E C T I V E • N º 1 3 8 • A B R I L D E 2 0 0 9

plementar una modernización exitosa y, en segundo
lugar, logramos coordinar de forma estratégica una
serie de procesos inherentes a la Gestión del Recurso Humano Institucional”.
El Jefe del equipo técnico, Comisario (F) Carlos Orellana Bascuñán, lo grafica de este modo:
“gracias al levantamiento de perfiles de cargo por
competencias en unidades de Alta Complejidad se
puede establecer, por ejemplo, cuáles son las características que debe poseer un Oficial Policial que
integre una brigada especializada. Con esta información logramos determinar estratégicamente qué
funcionarios pueden llegar a trabajar allí. Además,
podemos detallar las competencias que debe poseer
cada uno de los funcionarios según su rol específico: Investigador, Jefe de Grupo, entre otros”.
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Levantamiento de competencias
Para lograr determinar los perfiles de cargo por
competencias en las Brigadas participantes, se
desarrolló previamente un trabajo que elaboró
un conjunto de características que la PDI debiera esperar de todos sus funcionarios. Gracias a la
triangulación de información existente, buscando
comparar las competencias obtenidas desde diferentes fuentes de modo de obtener una visión
integrada, se logró determinar un total de cinco
competencias genéricas: Lealtad Institucional,
Orientación al Servicio Público, Comportamiento
Ético, Reserva Funcionaria y Respeto de la Autoridad y Normativa.
Una vez elaborado este perfil genérico, se inició el
trabajo con las brigadas especializadas de tal forma
de levantar conjuntamente las competencias específicas en cada una de estas unidades. Este trabajo
conjunto resultó esencial para lograr determinar los
perfiles, ya que el personal de dichas unidades informó al equipo de trabajo sobre la naturaleza de

las labores que realiza y validó las competencias
generadas y sus niveles deseados.
A la fecha, se han logrado determinar las competencias en la Brigada de Homicidios Metropolitana
(Bhmet), en la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana (Bridecmet) y en la Brigada
Investigadora de Delitos Sexuales y Menores Metropolitana (Brisexmemet). Actualmente el trabajo
de levantamiento de competencias se realiza en la
Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac),
la Brigada Investigadora del Ciber Crimen (Bricib) y
la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi). Posteriormente, se establecerán
las competencias para el resto de las Brigadas de
Alta Complejidad de la Región Metropolitana.
Al determinarse los perfiles de cargo por competencias en todas las unidades en estudio, la Jefatura del
Personal propondrá a las instancias institucionales
respectivas generar una normativa que permita incluirlos de forma eficaz en los procesos de recursos
humanos mencionados con anterioridad.
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Sociales

Lanzamiento de plan
“Arenas Doradas” en San Antonio

El viernes 2 de enero se llevó a cabo
en el frontis de la
Municipalidad de
San Antonio, la
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(De izq. a der.) El subdirector Administrativo, prefecto general Alfredo Jiménez; el gobernador de la Provincia de San Antonio, Alfredo Nebreda; el alcalde de San Antonio, Omar Vera y el jefe de la V Región Policial Valparaíso, prefecto inspector Julio Ibáñez.

ceremonia de lanzamiento oficial del
“Plan Arenas Doradas 2009”, a través
del cual la PDI ha
dispuesto servicios
de prevención e investigación criminal
en las comunas costeras de la V Región
durante el período
de verano.

PDI inaugura nueva brigada en Santa Cruz
En el marco del proceso de modernización de la
Policía de Investigaciones, el pasado 8 de enero
se inauguró oficialmente el nuevo cuartel policial
de la PDI, ubicado en la ciudad de Santa Cruz, VI
Región, que albergará a la Brigada de Investigación Criminal de esa ciudad.

(De izq. a der): El senador Juan Pablo Letelier;
la gobernadora de la Provincia de Cardenal
Caro, Loreto Puebla; la intendenta (s) de la
VI Región, Aixa Cataldo; el jefe de la Bicrim
Santa Cruz, subprefecto Héctor Ávila; el
jefe de la Prefectura Provincial Colchagua,
prefecto Edgardo Quintana y el jefe de la VI
Región Policial Libertador General Bernardo
O’Higgins, prefecto Jaime Almuna.
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Subsecretario
de Interior visita
Escipol
Luego de asumir como subsecretario de Interior y en
el marco del fortalecimiento de su relación con la PDI,
Patricio Rosende visitó la Escuela de Investigaciones
Policiales. En la ocasión, el Alto Mando institucional
realizó una exposición, en la cual se presentó la misión
de la Policía de Investigaciones, sus funciones, estructura orgánica, además de su proceso de Modernización
y resultados operativos, entre otros.

(De izq. a der.) El jefe
de Educación Policial,
prefecto inspector Claudio
Preller; el subsecretario
de Interior, Patricio
Rosende y el Director
General de la PDI, Arturo
Herrera.

PDI inaugura ampliación de cuartel
San Fernando
En el marco del proceso de modernización
de la PDI y con miras a prestar un mejor
servicio a la comunidad, el jueves 29 de
enero, se llevó a cabo la ceremonia de
inauguración de la ampliación y remodelación del Cuartel de la PDI de San Fernando, trabajos que implicaron una inversión
de 282 millones de pesos y que fueron financiados a través del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional.

(De izq. a der.) El jefe (S) de la VI Región Policial
Libertador General Bernardo O’Higgins, subprefecto Hero Muñoz; el alcalde de San Fernando,
Juan Paulo Molina; el Director General de la
PDI, Arturo Herrera; el senador Juan Pablo
Letelier y el jefe de la Prefectura Provincial
Colchagua, prefecto Edgardo Quintana.
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La Jefatura Nacional de Delitos
Contra la Familia, Jenafam, convoca al Primer Concurso Nacional de Fotografía y Gráfica Temática en Delitos Contra la Familia,
orientado a diseñar conceptualmente y foto-producir de manera artística o
semejante a la realidad, diversos dramas sociales que aquejan a nuestra estructura social y que son materia de investigación de esta jefatura.
Las propuestas visuales seleccionadas participarán en una exposición que se
presentará inicialmente en el Centro Cultural Estación Mapocho, para posteriormente itinerar a nivel nacional, además de servir de material en la producción de un calendario 2010, guías educativas, presentaciones en Power Point
de charlas de prevención en delitos contra la familia, y afiches orientados a la
prevención, pensadas para sensibilizar a la opinión pública, para que potenciales víctimas de hechos constitutivos de delito opten por romper el silencio
mediante la denuncia directa a la PDI u otras instituciones afines.
REQUISITOS
Pueden participar chilenos y extranjeros con residencia en Chile mayores
de 18 años.
El concurso está abierto a reporteros gráficos, fotógrafos profesionales,
publicistas, diseñadores gráficos, licenciados en arte, estudiantes de las carreras antes citadas, aficionados, personal de la PDI y de otras instituciones
del Estado.
Las obras entregadas deben ser originales e inéditas, es decir, sin uso
comercial ni expuestas al público previamente, con la salvedad de los reporteros gráficos de medios de comunicación escritos, los cuales podrán
presentar sus trabajos previos.
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INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS
Los interesados en participar, deben descargar las bases y formularios
de inscripción desde los sitios web de la PDI www.pdichile.cl y
www.jenafam.cl
Las creaciones que desarrollen los concursantes deben ser entregadas
en copia digital y deben ser enviadas a nombre de “Concurso Nacional
de Fotografía y Gráfica Temática en Delitos Contra la Familia 2009”.
Se aceptará un máximo de dos trabajos distintos por participante, grabados
en un CD a 300 DPI en formato jpg, con una resolución ampliable como
mínimo a 60×40 cm, y acompañadas por una impresión de 10x15 para ser
anexadas en ficha de inscripción.
El sobre sellado de cada participante debe contener el CD, debidamente
rotulado con el título de la creación y la ficha de inscripción con todos los
campos llenos (obligatorio) digitalmente y legíblemente impresa en formato oficio.
Las obras serán recepcionadas a partir del día 23 de marzo y hasta el día 20
de mayo de 2009. Las obras deberán ser entregadas de lunes a viernes en la
PDI entre las 08:30 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 hrs. en la Jefatura Nacional
de Delitos Contra la Familia (Jenafam) a través del Departamento de Apoyo y
Acción Comunitaria (DACOM) ubicado en General Borgoño 1204, segundo
piso comuna de Independencia.
Consulta en ofpartes.dacom@investigaciones.cl concursofoto@jenafam.cl
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