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

Arturo Herrera Verdugo
Director General

Policía de Investigaciones de Chile

PDI: Más que una marca, valores

¿Por qué se hizo necesario tener una nueva imagen corpora-

tiva?.

Básicamente porque en la “Sociedad de la Información”, el ciudadano 

se ve expuesto a una infinidad de contenidos y mensajes, por lo que 

es indispensable contar con una simbología única, clara y precisa, que 

sea capaz de establecer adecuados mecanismos de recordación ante 

la multiplicidad de estímulos circulantes, originando con ello efectivos 

procesos de identificación. 

Sólo a modo de ejemplo, puedo señalar que nuestras antiguas casa-

quillas contenían tal diversidad de representaciones gráficas, que sólo 

ayudaban a generar confusión ante la sociedad y nuestros usuarios. Es 

por ello que la nueva sigla PDI ha sido incorporada a la vestimenta de 

todo el personal, dejando atrás diferenciaciones que en nada aportan 

a la unidad que requiere nuestra policía. 

Así, entonces, esta innovadora imagen corporativa tiene consecuen-

cias prácticas en dos planos: uno externo y otro interno. En el primer 

caso, esta marca tiene por finalidad hacer más visible nuestra pre-

sencia en la sociedad y, con ello, mostrar eficazmente nuestra labor 

profesional, científica y especializada. En efecto, cada vez que la ciu-

dadanía observe o escuche la sigla PDI, podrá saber de inmediato y sin 

confusiones que es la Policía de Investigaciones la que está presente, 

contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida y desarrollo. No es la 

persona ni la unidad las que deben destacarse, sino que la institución 

en su conjunto.

En el ámbito interno, esta nueva marca constituye un “factor de unión 

e identificación simbólica” y, por lo mismo, anhela representar a cada 

uno de los integrantes de nuestra institución sin importar su grado, 

cargo, escalafón o lugar de desempeño. Todos -sin distinciones- somos 

parte de este grupo humano conocido ahora como PDI y, por lo tanto, 

compartimos sus proyectos y misiones, y trabajamos para afianzar su 

rol en la sociedad. En definitiva, es un “signo de pertenencia” y, por 

ende, su propósito es consolidar entre nosotros un sólido espíritu de 

cuerpo. 

Esta idea está en directa relación con nuestro nuevo Código de Ética, 

el cual textualmente señala: “Se admite y acepta que la institución es 

una organización moderna y multidisciplinaria, integrada por perso-

nas diversas que comparten la misma misión, principios y objetivos 

estratégicos”. 

Sin embargo, esta renovación tiene un sentido aún más complejo y 

digno de destacar. Más que una nueva representación gráfica, PDI 

busca reflejar los valores más profundos de nuestra misión y doctrina 

institucional. Aspira a hacer tangible nuestra transformación moderni-

zadora, así como nuestro interés por ofrecer un servicio policial acorde 

con el progreso del país y con las demandas internacionales en mate-

rias de seguridad y justicia. 

Tal como lo señalé en mi última Cuenta Pública: “Esta recreación 

pretende simbolizar esta transición: el cambio y la materialización de 

un esfuerzo que nos hace más visibles, que unifica formas, valores 

y sentidos, y que recoge la esencia de una policía que se abre a la 

comunidad, recuperando el sitial que se merece”.

PDI busca hacer evidente lo mejor de nuestra identidad, exponiendo 

aquellos valores, principios y sentidos que han permitido consolidar-

nos como una de las organizaciones más valoradas y creíbles, asu-

miendo así el liderazgo que nos corresponde en el desarrollo del país. 

Esta sigla representa el cambio que ha caracterizado nuestra estrate-

gia modernizadora, y que fundamentalmente se sustenta en cuatro 

conceptos claves: eficiencia, eficacia, calidad y transparencia.

Como Director General espero que esta nueva imagen corporativa nos 

ayude a reencantarnos con nuestra misión, asumiendo que PDI por 

ningún motivo viene a desplazar o a dejar en segundo plano nuestra 

placa institucional. Ambos símbolos convivirán armónicamente, refle-

jando de este modo nuestro propósito de servir más y mejor.

Editorial
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Ciencia y Tecnología

El avance de la ciencia ha cambiado al mundo y hoy la 

tecnología juega un papel central, tanto por su con-

tribución al desarrollo como por las posibilidades que 

ofrece para cometer diversos delitos. En este contexto, la Poli-

cía de Investigaciones no se ha quedado atrás y a través de su 

proceso de modernización realiza esfuerzos por ir siempre a la 

vanguardia en torno a los nuevos fenómenos criminales. 

El Laboratorio de Criminalística Central es el fiel reflejo de ello. 

Creado en el año 1935, actualmente lo integran más de 400 

profesionales y cuenta con 15 secciones relacionadas a las 

distintas áreas de gestión criminalística.

En diciembre del año pasado se inauguraron dos nuevas 

secciones, que llegaron a complementar las trece áreas es-

pecializadas con que contaba el Lacrim, unidad que se ha ca-

racterizado por contar con los últimos avances en tecnología 

y recursos disponibles en su misión de apoyar, mediante la 

InfoIngenIería y electroIngenIería:

Descifrando la evidencia tecnológica
Estas dos nuevas secciones llegaron a complementar las trece áreas espe-

cializadas con que contaba el Laboratorio de Criminalística 
Central (Lacrim), unidad que se ha caracterizado por ir a la vanguar-

dia en su misión de apoyar a la función investigativa-criminal en el escla-

recimiento de los delitos.

Desde su puesta en marcha, el equipo de peritos de Electroingeniería ha 

prestado apoyo en el esclarecimiento de casos de gran connotación pública, 

entre los cuales destaca el crimen del ex martillero público Jaime Oliva, más 

conocido como “Caso Rocha”. 
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InfoIngenIería y electroIngenIería:

Descifrando la evidencia tecnológica
aplicación de métodos, técnicas y conocimientos científicos a 

la función investigativa en el esclarecimiento de los delitos.

Como explica el jefe del Laboratorio de Criminalística, subpre-

fecto Daniel Espinoza, las nuevas secciones de Infoingeniería 

y Electroingeniería surgen de la necesidad de enfrentar las 

distintas caras de la criminalidad, ya que gracias a las nue-

vas tecnologías, algunos ilícitos ya existentes han cambiado, 

o bien, han surgido nuevos fenómenos. “Esta situación nos 

obliga a modernizarnos, a contar con tecnología de punta y 

personal idóneo”, sostiene.

Sección Infoingeniería

El avance de las técnicas criminales se ve plasmado en la utili-

zación de potentes computadores, cifrado de comunicaciones, 

información y almacenamiento, en definitiva, de tecnología de 

punta que permite a los delincuentes ocultar sus operaciones, 

una mayor coordinación entre sus integrantes y, en último 

caso, poder eludir sus responsabilidades ante la justicia. De 

esta manera, y aunque puede que los objetivos de los delitos 

no hayan variado, es evidente que han aparecido nuevas for-

mas en las que los antisociales intentan cometerlos. En este 

contexto, es habitual que cuando los delincuentes son dete-

nidos la mayoría de sus datos se encuentren almacenados en 

su computador, por lo que el análisis exhaustivo de éste, es 

un paso clave para el descubrimiento de indicios y medios de 

pruebas de gran importancia para el proceso investigativo.

Por lo anterior, la misión de la Sección Infoingeniería es prestar 

apoyo en torno a la investigación de ilícitos en los cuales se 

hayan utilizado medios tecnológicos, como también de delitos 

informáticos. En esta línea, la sección colabora en esta área con 

los Tribunales de Justicia, Ministerio Público, unidades institu-

cionales y otros organismos, investigando casos relacionados 

a ilícitos como el phishing, estafas por Internet, amenazas me-

En la foto, el grupo humano de la Sección Infoingeniería, con-

formado por la primera generación de peritos informáticos de la 

Policía de Investigaciones.
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Competencias específicas  

de la Sección Infoingeniería:

- Analizar y evaluar especies decomisadas en el área informática.

- Identificar y analizar los componentes de software y hardware de 

equipos computacionales usados para cometer posibles delitos.

- Descripción y clasificación de la evidencia por analizar (descripción 

física, lógica, distribución de archivos, programas, etc.)

- Especificaciones técnicas de los elementos utilizados en un determi-

nado delito.

- Análisis de normativas relacionadas con el caso.

- Probar la procedencia y pertinencia de un software determinado de 

acuerdo a las leyes y normas vigentes, entre otras pericias.

diante correos electrónicos, distribución y almacenamiento de 

pornografía infantil, así como también clonación de tarjetas y 

otros delitos asociados con propiedad intelectual, copia y repro-

ducción ilegal. Como el uso de la tecnología hoy en día cruza de 

forma transversal a la sociedad y, por ende, también a los deli-

tos, esta nueva sección presta cooperación también en diversos 

casos como suicidios, robos y tráfico de drogas, entre otros.

Para ello, Infoingeniería se interrelaciona activamente con el 

resto de las secciones del Lacrim,y de modo muy particular y 

frecuente con Audiovisual, Contabilidad, Planimetría y Docu-

mental. Y es que, actualmente, gran parte de los datos se en-

cuentran almacenados en dispositivos informáticos, los cuales 

no son accesibles en forma directa sin alterar la evidencia por 

secciones. Para evitar esto se realiza un proceso de adquisi-

ción de datos por parte de la Sección Infoingeniería, el cual 

consiste en extraer la información solicitada utilizando dispo-

sitivos y medios informáticos forenses, a través de los cuales 

se mantiene inalterable la evidencia. Posterior a ello se realiza 

el análisis correspondiente por las demás áreas. Ejemplo de 

ello es recuperar datos eliminados, videos de cámaras de se-

guridad, bases de datos, documentos privados etc., solicitados 

por diversas unidades que investiguen algún delito en donde 

haya algún medio informático involucrado.

La sección cuenta actualmente con cinco peritos, todos in-

genieros informáticos y su principal trabajo involucra la rea-

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

JEFATURA NACIONAL  
DE CRIMINALÍSTICA

LACRIM CENTRAL

SECCIÓN 
BALÍSTICA

SECCIÓN 
HUELLOGRAFÍA 

Y 
DACTILOSCOPÍA

SECCIÓN 
DIBUJO Y 

PLANIMETRÍA

SECCIÓN 
CONTABILIDAD

SECCIÓN 
FOTOGRAFÍA

SECCIÓN 
INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL

SECCIÓN 
MECÁNICA

SECCIÓN 
QUÍMICA Y 

FÍSICA
SECCIÓN 
SONIDO Y 

AUDIOVISUAL
SECCIÓN 

CUSTODIA 
TRANSITORIA 

DE EVIDENCIAS

Ciencia y Tecnología
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Sección Electroingeniería

Es la encargada de realizar pericias y trabajos relacionados 

con las áreas de electricidad, electrónica y telecomunicacio-

nes. En general, se trata de pericias asociadas a delitos violen-

tos, en donde se destaca la utilización de dispositivos de alto 

voltaje como, por ejemplo, pistolas de electroshock. 

En este contexto, Electroingeniería apoya la investigación 

policial mediante la aplicación de métodos científicos y está 

relacionada a tres áreas de trabajo: electricidad, electrónica 

y telecomunicaciones. De esta forma, los 10 peritos -todos 

ingenieros- que conforman esta sección están capacitados 

para extraer información, determinar manipulaciones y estado 

de equipos de telefonía celular, analizar equipos, sistemas y 

dispositivos electrónicos. Además, en el área eléctrica el gru-

po multidisciplinario puede realizar pericias relacionadas a la 

incidencia de las instalaciones eléctricas y cargas conectadas 

en la generación de incendios; detección de riesgos de elec-

trocución, estudio de instalaciones eléctricas y medidas de 

seguridad, así como también en torno al análisis del estado y 

funcionamiento de equipos y dispositivos electromecánicos.

Es por ello, que Electroingeniería complementa directamente 

su trabajo con otras secciones como Química, Fotografía, Pla-

nimetría y Mecánica, en el caso de los incendios; Audiovisual, 

en todo lo relacionado a telecomunicaciones; y con el área 

Informática, para dar apoyo científico a cualquier repartición 

que lo solicite.

lización de análisis en terreno y en el laboratorio, debiendo  

identificar, preservar, analizar y presentar evidencia digital, las 

que pueden ser obtenidas de PC, notebooks, tarjetas de me-

morias, pendrives, etc.

Desde la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal en 

la Región Metropolitana, esta sección ha tenido un desarro-

llo sostenido en el tiempo, aportando todo su conocimiento 

especializado en casos de gran connotación como Fermex y 

Chiledeportes. Asimismo, ha tenido una alta participación en 

diligencias relacionadas con delitos sexuales contra menores, 

propiedad intelectual e informáticos. Entre las diligencias en 

que se participó se puede mencionar las relacionadas con los 

hackers a fines del 2006, EFE, Corma, Registro Civil y ADN, 

entre otros.

De acuerdo a la Ley Nº19.223, el delito informático en general 

se entiende como “aquel ilícito que se comete mediante el 

uso de un computador y/o por medio de sistemas automati-

zados en contra de un sistema de tratamiento de información 

y/o datos”.

JEFATURA

AYUDANTÍA

SECRETARÍA

SECCIÓN 
CUSTODIA 

TRANSITORIA 
DE EVIDENCIAS

SECCIÓN 
ECOLOGÍA  
Y MEDIO- 
AMBIENTE

SECCIÓN 
PAISAJISMO Y 
URBANISMO

SECCIÓN 
BIOQUÍMICA Y 

BIOLOGÍA
SECCIÓN 

INFOINGENIERÍA SECCIÓN 
ELECTRO- 

INGENIERÍA

Competencias específicas  

de la Sección Electroingeniería 

- Electrónica: En esta área se encuentran los dispositivos o sistemas 

de alarmas, detectores de incendios, lectores de tarjetas magnéti-

cas o cualquier otro dispositivo del cual se desconozca su finali-

dad.

- Electricidad: Abarca instalaciones eléctricas en todos sus rangos de 

voltaje, electrocuciones, incendios producidos por fallas eléctricas 

etc.

- Telecomunicaciones: Se destacan las pericias a equipos de telefo-

nía celular, de donde se extrae toda la información almacenada 

en un equipo, ya sean registros de llamados, agendas telefónicas, 

mensajes de texto etc. También se realizan detecciones de radioe-

misoras ilegales, determinando su ubicación y características pro-

pias como frecuencia de operación y potencia de transmisión.
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Familia

PelIgros y benefIcIos de la red:

Internet: una herramienta útil que requiere cuidados

los padres: Qué sucede cuando esta comunicación se estable-
ce con desconocidos. Aquí cabe recordarles que el “no hables 
con extraños” es igual de válido en la red que en la calle, ya 
que pueden ser engañados para que entreguen información 
personal como la dirección o el teléfono, lo que quizás los 
ponga en peligro más tarde ante la posibilidad de que pede-
rastas, que se esconden bajo el anonimato que proporciona la 
red, los contacten.

Hace algunos años el consejo más recurrente de los padres a sus hijos era 

no hablar con extraños, no recibir dulces de desconocidos y 

evitar salir de la casa de noche, pero hoy en día el escenario ha cambiado. 

La masificación de Internet y su uso por parte de los menores ha abierto 

las puertas a un mundo absolutamente nuevo y de mayor complejidad. 

Si bien es cierto que Internet es una herramienta útil 
para niños y jóvenes a la hora de buscar información 
y hacer tareas, la red también implica ciertos riesgos, 

como por ejemplo, la exposición a contenidos que propicien 
actitudes de intolerancia o de naturaleza sexual, entre otros. 
Bajo esta misma línea de análisis, Internet puede resultar una 
forma más fácil para que los niños puedan comunicarse con 
sus pares. Surge entonces otro motivo de preocupación para 
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PelIgros y benefIcIos de la red:

Internet: una herramienta útil que requiere cuidados

Como explica el subinspector de la Brigada Investigadora del 
Cibercrimen, Mauricio Morales, los autores de estos actos 
suelen ser en su mayoría jóvenes, principalmente ex pololos 
despechados o compañeros de colegio. “Se trata de personas 
que se obsesionan con otras e intentan varios métodos para 
llamar su atención”, agrega. 

En el caso de ser víctima de amenazas, la Policía de Investi-
gaciones recomienda realizar la denuncia correspondiente, ya 
sea directamente al Ministerio Público, Brigada Investigadora 
del Cibercrimen u otra unidad policial. Asimismo, asegurarse 
de no borrar los correos o mensajes en cuestión, los cuales 
pueden transformarse en evidencia útil en el proceso inves-
tigativo y, por último, se sugiere no responderlos, evitando 
así incitar a nuevos mensajes o amenazas por parte de estos 
sujetos.

Consejos de Cibercrimen  

para prevenir este tipo de delitos 

• Tener mayor precaución con las personas desconocidas, a través 

de canales de Chat, no entregando información privada o datos 

personales, como nombre, edad, dirección, colegio, etc.

• Supervisión de los padres. Mantener el equipo computacional en 

un lugar visible dentro de su hogar, para que cualquier persona 

pueda saber lo que el menor está realizando en el computador. 

• No publicar o entregar fotografías personales o familiares a desco-

nocidos, como tampoco mostrarse, a través de la cámara de web.

• Evitar publicar datos personales o fotografías en páginas como 

Facebook, Fotolog, Blogs y My Space, entre otras, porque pueden 

ser mal utilizados por estos sujetos. 

• No responder correos electrónicos de desconocidos, como tampo-

co cadenas de estos mismos, ya que también son utilizadas por 

estas personas para acercarse a un menor, además de no crear 

cuentas de correos que entreguen algún tipo de información. 

• Existen algunos programas especialmente diseñados para ayudar 

a los padres a bloquear y controlar el contenido de los sitios en 

Internet para los niños. Sin embargo, lo fundamental es mante-

ner una buena comunicación con los hijos, con el objetivo de que 

cuenten qué acostumbran a hacer en Internet, cuáles son sus sitios 

favoritos y con quiénes conversan. En definitiva, que padres e hijos 

descubran juntos los beneficios de navegar, generando un espa-

cio de conocimiento y encuentro donde Internet sea segura para 

todos. Es importante que padres y adultos con niños se tomen el 

tiempo para aprender todo lo que puedan sobre Internet ya que, si 

se conocen los riesgos, es posible fijar reglas y hacerlas cumplir. 

Mail de contacto: cibercrimen@investigaciones.cl

Esto último conocido como grooming o ciber-acoso, es una 
nueva técnica criminal utilizada por los delincuentes en In-
ternet, la que puede definirse como la conducta realizada 
deliberadamente, con la intención de establecer una relación 
con un menor, cuyo fin último es lograr abuso sexual directo o 
indirecto. “El sujeto a través de la seducción, puede mantener 
conversaciones de tipo sexual con un menor, hacer que se 
desnude frente a la webcam, enviarle fotografías de índole 
pornográfico infantil, fijar una reunión con él para conocerlo, 
etc.”, explica el inspector Roberto Arriagada de la Brigada In-
vestigadora del Cibercrimen. Como señala el policía, a través 
de las denuncias realizadas por los padres, se han detectado 
distintas formas utilizadas por estos pederastas para contac-
tar menores y practicar este delito:

• Participan en canales de conversación instantánea, entre 
ellos los canales de Chat, salas de juegos on-line, foros, ser-
vicios de mensajería, etc. Muchos de estas personas ingre-
san a los sitios antes señalados, especialmente dedicados 
a menores, cambiando sus datos personales para hacerse 
pasar por un menor y así ganar su confianza.

• Utilizan las cadenas provenientes de las cuentas de correos 
electrónicos, que estén relacionadas a menores de edad, 
ejemplo, “camila12@...”, “andrea1998@...”. De igual for-
ma, estos sujetos las agregan a sus propias cuentas de co-
rreo, siendo éstas ficticias, para entablar conversación con 
ellos. 

• Obtienen información personal, a través de las páginas 
como facebooks, fotologs y blogs, entre otras, donde los 
menores publican sus datos personales e imágenes, siendo 
utilizadas por estos sujetos para mantener un contacto con 
ellos.

Otro fenómeno que se observa con frecuencia son las ame-
nazas a través de Internet. Sitios Web en los que se comenta 
sobre la vida al interior de universidades y colegios, o se de-
bate en torno a quién es el más “popular” o más “feo”, por 
ejemplo, en cualquier minuto pueden traspasar la frontera y 
transformarse en mensajes amenazadores, que con el tiempo 
pueden traer consecuencias a los afectados, quienes ven ator-
mentadas sus vidas privadas y entorno social, entre otros.
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“Actuamos con la convicción de que no hay desa-

rrollo organizacional sin inversión en capital hu-

mano. Sabemos que detrás de cada indicador, de 

cada meta formulada o proyecto impulsado, existe una persona 

y un equipo. El personal es uno de los principales activos de esta 

policía”, enfatizó el Director General, en su última Cuenta Públi-

ca en junio pasado. En la ocasión, la máxima autoridad destacó 

que si bien la institución se ocupa del usuario externo y de los 

resultados policiales, también existe un trabajo para corregir y 

mejorar las condiciones de desempeño del personal.

Tomando estas palabras, casi como una declaración de princi-

pios y en el marco del actual proceso de modernización que vive 

la institución, la Jefatura de Bienestar ha desarrollado distintas 

acciones que van en beneficio del personal y, por consiguiente, 

de la familia policial. 

En este sentido, la creación del Jebien in Situ y de una Clínica 

Dental son dos aportes concretos, que buscan descentralizar 

los servicios que presta Bienestar y dar respuestas efectivas 

a las necesidades más sentidas de los socios. En una primera 

instancia, Jebien in Situ –un station wagon- recorrerá distintas 

unidades de la Región Metropolitana así como sectores aparta-

dos entre la Cuarta y Séptima regiones, donde trabaja personal 

institucional. Los servicios que el personal institucional y grupo 

familiar encontrará en este vehículo, a cargo de los profesionales 

de Bienestar va desde asistencia jurídica, social, ventas directas, 

prestaciones económicas, servicios de peluquería y masajes de 

relajación. “Entendemos que la institución debe dar un servicio 

de calidad a los usuarios, pero esa misma calidad debemos en-

tregarla a nuestro personal”, precisa la prefecto inspector, Yuriko 

Nakada, sobre los avances que entrega Bienestar a sus socios.

Respecto a la puesta en marcha de la Clínica Dental, ésta apun-

ta a otorgar una atención primaria con la finalidad de absorber 

las necesidades de aquellos socios que por razones económicas 

no logran ser atendidos en los servicios tradicionales. El proyec-

to que fue inaugurado el primer semestre del año 2008, tuvo un 

Familia

Innovadoras accIones desarrolla la Jefatura del bIenestar

Invirtiendo en nuestro principal capital: El recurso humano
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costo de 14 millones de pesos y, posee los recursos necesarios 

y la implementación adecuada para un buen funcionamiento, 

contando con tres profesionales que trabajan media jornada 

para dar asistencia en odontología general (limpieza, obtura-

ciones, etc). Próximamente, se incorporará un especialista en 

el área de la ortodoncia, de tal manera, de dar respuestas a las 

enfermedades dento – maxilares. Según estimaciones de esta 

jefatura, la clínica dará atención a más de 2 mil funcionarios 

socios. 

Preocupación por regiones

A pesar de estos avances, para la Jefatura de Bienestar siempre 

han sido una preocupación constante los socios que trabajan en 

regiones y cómo pueden acceder a los beneficios o servicios que 

brinda esta jefatura.

En este sentido, se encuentra en etapa de estudio un proyecto 

que busca que el personal sea beneficiado por el aumento de 

recursos, tanto para reparación como mantención de los 242 

inmuebles a cargo de Jebien. Sin embargo, en el caso particular 

de regiones, los avances son notorios. En Valdivia se inaugura-

rán 5 viviendas fiscales, las que se suman a tres en Osorno y 

otras tres en Antofagasta. Se debe destacar el trabajo coordi-

nado junto a la Mutualidad de Carabineros, que ha comprado 

estas viviendas para cederlas a Bienestar, quien debe cumplir el 

rol de administrador.

Un lugar digno donde vivir, es para Bienestar un eje central de 

la gestión que desarrolla a diario, lo que se ve reflejado en el 

crecimiento que se ha experimentado en esta área, que alcanza 

un 48%, gracias al “Programa de Reforzamiento”.

El esparcimiento y compartir con la familia es otro eje que moti-

va a la Jebien a desarrollar planes y alianzas, para lograr instan-

cias de diversión sana, que promuevan el desarrollo familiar. 

Innovadoras accIones desarrolla la Jefatura del bIenestar

Invirtiendo en nuestro principal capital: El recurso humano
Limpieza y obturaciones son algunas de las prestaciones que 

se ofrecen por el momento a los socios en la Clínica Dental
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Es así como para este año se subsidiará en una proporción 

equitativa y real las actividades de la Fiesta de Navidad que 

desarrolle el personal institucional en todo Chile. Este subsi-

dio comprende una inversión de casi 14 millones de pesos, el 

que irá en directo beneficio de los socios, que será distribuido 

proporcionalmente por región, considerando específicamente 

un subsidio individual de $ 4.000 por socio.

Otra prestación a la que puede acceder el socio que cum-

ple labores en regiones, es el innovador servicio denominado 

“avance en efectivo”, tan utilizado hoy por clientes de gran-

des multitiendas o supermercados. En una primera instancia 

sólo se puso a disposición del personal de la Región Metro-

politana, pero a contar de este año se ha extendido a todo 

el país. En el caso de regiones, sólo se exige como documen-

tación que la persona envíe por fax la solicitud de avance, 

debidamente firmada por el solicitante y por el jefe de unidad. 

Cabe hacer mención, que la solicitud se puede bajar de in-

ternet, en el sitio de la Jefatura de Bienestar (www.jebien.cl). 

Este formato on-line, permite descentralizar el trabajo y dar 

respuesta a las necesidades de los socios de manera rápida, 

efectiva y oportuna.

Respecto a los Centros Vacacionales, la inyección de recursos 

también ha sido importante. Durante el 2007 y parte del 2008 

se invirtió principalmente en infraestructura, con un crecimien-

“Entendemos que la institución debe dar un servicio de calidad a los usuarios, pero 

esa misma calidad debemos entregarla a nuestro personal”, precisa la jefa de Bien-

estar, prefecto inspector Yuriko Nakada.

Cultura
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to de un 20%. Mejoras en el entorno, instalaciones eléctricas 

y sanitarias, son algunos trabajos realizados en las cabañas de 

Pelancura y Torres del Paine. 

Si bien la mayoría de los procesos de modernización se cen-

tran en aspectos tecnológicos, automatizaciones o importan-

tes inversiones en infraestructura, la institución ha apostado 

por mejorar los llamados “activos intangibles” como son: el 

capital humano y analizar cómo éste se relaciona y organiza 

entre sí. De ahí, que las acciones implementadas por la Jefatu-

ra de Bienestar, van en directa relación con este objetivo estra-

tégico, entendiendo que cualquier proceso de modernización 

está anclado en el capital humano, el que tiene necesidades o 

aspiraciones que deben y merecen ser escuchadas, para lograr 

finalmente una Policía de Investigaciones mucho más cercana 

y eficiente en su misión.

Con tecnología de punta cuentan los 

profesionales de Bienestar para dar 

solución a consultas de tipo jurídico o 

prestaciones económicas.

Todas las comodidades y servicios que 

se entregan en las peluquerías de la 

Región Metropolitana, podrán disfru-

tar ahora los socios en regiones.
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Cultura

en aPoyo de la InvestIgacIón crImInal 

Identificación de los símbolos del crimen

Uno de los métodos más 

antiguos de comunicación 

es el tatuaje. De esta 

forma la especie humana, 

por siglos, ha expre-
sado emociones, 
posición, creencia 
y sentimientos. En 

este contexto, un informe 

realizado por el subcomi-

sario Henry Agüero reveló 

importantes detalles, des-

conocidos hasta ahora, de 

cientos de reclusos que 

cumplen condena en las 

cárceles y que utilizan dis-

tintas marcas en su cuerpo 

como una forma 
de dar a conocer 
un mensaje a la 
sociedad.
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en aPoyo de la InvestIgacIón crImInal 

Identificación de los símbolos del crimen

y semántica del delincuente. Los objetivos generales de este 

estudio apuntan a enseñar el análisis realizado sobre la sim-

bología criminal chilena y lingüística de la semiología criminal, 

mucho más allá de los tatuajes, mientras que por otro lado, el 

objetivo específico es lograr, mediante el sistema de observa-

ción y manejo de la simbología, reconocer a un delincuente a 

través del lenguaje corporal. 

El investigador policial comenta que “todos los delincuentes 

entrevistados fueron contando sus historias, relatándolas a 

El tatuaje o tatoo es una palabra que se remonta a los 

tiempos de los aborígenes polinésicos y deriva del voca-

blo “tátau”, que significa “cortar o herir”. Esta práctica 

implica la penetración de tinta o pigmentos bajo la epidermis, 

lo que hace indeleble a la imagen tatuada . El tatuaje ya no 

es tan sólo un capricho estético para muchas personas que 

los utilizan en sus cuerpos. Según un estudio realizado por el 

subcomisario Henry Agüero, del Laboratorio de Criminalística 

Valparaíso, en la actualidad estos símbolos se han vuelto co-

munes en la investigación de los delincuentes chilenos, quie-

nes al lucirlos les comunican a sus pares sus características y 

su grado de peligrosidad. 

Doce tipos de tatuajes fueron identificados luego de una ar-

dua investigación realizada durante dos años, analizando las 

costumbres, hábitos y rutinas de 240 reclusos que cumplen 

condenas en cárceles de Concepción, Valparaíso y Santiago. 

Capaz de matar sin compasión, el más agresivo, especialista 

en robos o el que ha logrado nunca ser descubierto come-

tiendo delitos son algunos de los significados de estas mar-

cas con los que algunos delincuentes chilenos adornan sus 

cuerpos.

El trabajo de investigación realizado por el subcomisario 

Agüero, quien además es perito en huellas y planimetría, 

nació como inquietud al ver cómo los policías lograban de-

codificar en forma natural y rápida a los delincuentes en las 

calles, ya sea a través de la vestimenta, el modo de actuar y 

de hablar, acompañado de un profundo estudio de semiótica 

Subcomisario Henry Agüero, del Laboratorio de Criminalística Valparaíso.
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través de los dibujos artísticos de sus cuerpos. De esa manera, 

el estudio logró establecer, por ejemplo, que cuando un anti-

social luce una espada con una serpiente enroscada habla de 

su suma peligrosidad, especialmente para la Policía Civil, pues 

el dibujo se conoce en el mundo del hampa como `la burla 

para los policías`”.

En las cárceles chilenas, la práctica del tatuaje pone al descu-

bierto un submundo de significados ocultos. Los tatuajes de 

los delincuentes son usados para diferenciarse del resto de la 

sociedad, ya sea como señal de rebeldía o como símbolos de 

pactos entre logias carcelarias.

Como queda demostrado en la investigación, los tatuajes car-

celarios y delictuales demuestran y afianzan metafóricamente 

los lazos familiares, en otros, expresan agresividad o confieren 

mayor jerarquía a quien lo porta o crea lazos de pertenencia 

a un grupo específico.

Semiología criminal

Antes de hablar de lo netamente criminal hay que tener cla-

ridad en el significado del término semiología. Ésta es la 

ciencia general de los signos y es un término usualmente 

intercambiable con el de semiótica, este último preferido por 

los anglosajones (semiótica) y el primero por los europeos 

(semiología).

Esta ciencia se compone de la semiótica que dice relación con 

todos los signos no lingüísticos y la semántica con aquellos 

vinculados a la lingüística. Para Ferdinand de Saussure, -filolo-

go suizo, considerado fundador de la lingüística moderna-, “la 

semiología es la ciencia que estudia la vida de los signos en 

el seno de la vida social”, concepto que podría ser muy bien 

utilizado para el estudio delictual.

Tal como lo señala el estudio realizado por el perito Henry 

Agüero, “esta ciencia es la encargada del estudio de los sím-

bolos, y lingüística del mundo delictual y cómo estos grupos 

interactúan con la sociedad. Asimismo manifiesta que “a 

través de los dibujos también expresan pactos entre grupos 

carcelarios, si tienen o no creencia religiosa y diferenciarse del 

resto de la sociedad”, explica el subcomisario, autor del estu-

dio sobre semiología criminal de la Policía de Investigaciones. 

El perito Agüero ha realizado diversas capacitaciones en varias 

regiones respecto al significado de los tatuajes. Su objetivo, 

como comenta, es lograr perfeccionarse en el FBI para poder 

profundizar conocimientos y difundir el tema a nivel nacional 

y por qué no, en el extranjero, lo que contribuiría a mejorar 

la labor policial en cuanto a la identificación de delincuentes, 

principalmente en Extranjería y Policía Internacional y en los 

diferentes pasos fronterizos a lo largo de Chile. El objetivo a 

largo plazo es poder transmitir este conocimiento a las poli-

cías extranjeras para combatir la delincuencia transnacional, 

por ejemplo, ser capaces de identificar delincuentes a través 

de los tatuajes, lo que sería de suma utilidad para la policía 

española para controlar el tema de los lanzas chilenos que 

ingresan al viejo continente.

En el mundo no hay ninguna definición de “semiología crimi-

nal” por lo que este estudio, además de ser único, se inscribió 

en el registro de propiedad intelectual. Esta investigación se 

suma a otro proyecto que está preparando en conjunto con el 

Gobierno, complementándose de esta forma, con un estudio re-

lacionado a Los Maras, el que se pretende comenzar a trabajar 

a partir de fines de septiembre, empezando por la V Región.

Entre los tatuajes más representativos están “las tres marías” 

y la cruz del ladrón, principales marcas en las que se basó esta 

investigación. Las iniciales de los nombres son también muy 

El resultado reveló un completo registro fotográfico y una selección de 12 tipos de 

tatuajes delincuenciales, cinco de los cuales demuestran los principales aspectos an-

tisociales y de peligrosidad entre el lumpen.

(Sigue en página 16)

Cultura
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Según lo que se establece en el estudio, los tatuajes de los delincuentes son usados 

para diferenciarse del resto de la sociedad, ya sea como señal de rebeldía o como 

símbolos de pactos entre logias carcelarias. Expresan agresividad o confieren mayor 

jerarquía a quien lo porta o crea lazos de pertenencia a un grupo específico.

Serpiente enroscada en una espada

Sin duda, a través de los dibujos, 

los delincuentes profieren mensajes 

amenazantes contra el orden social. 

En este caso, cuando el preso se hace 

el tatuaje de una serpiente enrosca-

da en una espada, está expresando 

en forma desafiante y simbólica que 

se ha comprometido a matar a un 

policía y su promesa es imborrable. 

Este es un símbolo de advertencia, 

pues significa una burla a la auto-

ridad.

Cruz del Ladrón

La iniciación del delincuente es el 

tatuaje “cruz del ladrón”. Es el “bau-

tizo de quien cometió un robo sin ser 

detenido. Generalmente, va asociada 

con tres puntos, las “Tres Marías”, 

que representa el culto a la Virgen de 

la Monserrat, conocida como “Virgen 

Negra”, protectora del hampa.

Tres Puntos  

o Tres Marías

Corresponden a tres puntos en línea 

recta y separadas por una breve dis-

tancia, en general son auto inferidas 

mediante técnicas de tatuaje carce-

lario (pila, tinta china, agua, aguja) 

y simboliza el pacto de protección 

que tienen con la Virgen de la Mon-

serrat o Virgen Morena, protectora 

del hampa

Motivos Agresivos

Este tipo de tatuajes es utilizado por 

delincuentes para demostrar entre 

sus pares o a la sociedad su agresi-

vidad, especialmente cuando se sien-

ten atacados. Tatuajes como aves de 

rapiña, animales feroces, puñales, 

espadas.

Motivos Afectivos

Así como los griegos creían que el co-

razón era el lugar donde los hombres 

guardaban sus amores y pasiones, los 

delincuentes tatúan nombres o las 

iniciales de sus seres más queridos 

(nombres de madres, esposas, hijos, 

hermanos) 

Motivos Místicos

Son imágenes religiosas, santos, vír-

genes, figuras de cruces cristianas o 

imágenes de Cristo. Generalmente, 

este tipo de tatuajes son usados por 

internos que han cometido delitos 

violentos como homicidios, violacio-

nes o asaltos con homicidios.
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característicos de los anti-

sociales; quienes los utili-

zan en su gran mayoría son 

los delincuentes comunes, 

como una forma de reafir-

mar su identidad. También 

existen tatuajes con moti-

vos afectivos - al igual que 

los griegos- los delincuentes se tatúan en la zona cercana al 

corazón los nombres de las personas amadas, esposa, madre 

hijos, entre otros.

El principal objetivo de este estudio es que un policía pueda 

reconocer a simple vista, a través de los tatuajes que porta, el 

tipo de delincuente al que se enfrenta. Obtener información 

de su carácter, su peligrosidad y su oficio, entre otros aspectos, 

para, de esta forma, poder realizar un perfilamiento criminal 

que sirva de consulta para todos los oficiales investigadores 

que requieran de cierta información para diferentes casos. 

El resultado incluyó un completo registro fotográfico y una 

selección de 12 tipos de tatuajes delincuenciales, cinco de los 

cuales demuestran los principales aspectos antisociales y de 

peligrosidad entre el lumpen.

Un poco de historia

En cada época, el tatuaje ha estado presente sobre la piel de 

muchos hombres con el fin de dar testimonio de sus experien-

cias y su intervención en el mundo.

La costumbre de marcar los cuerpos se remonta a los tiempos 

anteriores a Cristo y en muchas culturas los dibujos grabados 

bajo la piel pueden causar la muerte de alguna persona si un 

enemigo reconoce su marca. 

Los dibujos surcados bajo la piel han marcado el mundo del 

hampa y las mafias rusas, japonesas y centroamericanas.

Los presos rusos, a modo 

de ejemplo, llevan su vida 

escrita en el cuerpo con 

tatuajes, puesto que para 

ellos el no tenerlos es no 

existir.

Dado que el tatuaje no se 

puede borrar de la piel, no sólo se transforma en un método 

de identificación sino también en exclusión y discriminación

En los campos de exterminio Nazi en la II Guerra Mundial, los 

soldados despojaban a los recién llegados de todo elemen-

to o atributo que pudiera remitir a su condición de individuo 

social.

En la actualidad, existen las “maras”, las pandillas centro-

americanas muy violentas que en el pecho llevan tatuajes de 

pies a cabeza simbolizando su tribu, sus odios, sus crímenes y 

fechorías, al igual que la “yakuza” japonesa y la mafia rusa.

Sin embargo toda esta subcultura del tatuado de cuerpos ocu-

rre también en Chile, donde los delincuentes llevan marcas en 

sus pechos, brazos y manos que cuentan toda una historia 

muchas veces indescifrable para el resto, pero llena de códi-

gos del hampa.

Como conclusión de esta investigación es que se confirma 

la definición de semiótica, aportando además la posibilidad 

de hablar de una semiótica criminal, siendo aquella que dice 

relación con todos los signos no lingüísticos usados por los 

delincuentes. A través de esta investigación y de la difusión de 

estos conocimientos hacia los policías será posible dar a cono-

cer la importancia de este estudio para el investigador policial 

en función de desarrollar un trabajo científico, técnico y profe-

sional, principalmente en su vinculación con la sociedad, para 

de esta forma, llevar a cabo un trabajo investigativo- criminal 

de manera eficiente.

Cultura
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La promoción de la 

ética, y en espe-

cial, de la ética 

policial, es, y ha sido, 

uno de los ejes cen-

trales de la gestión 

del Director Gene-

ral Arturo Herrera. 

Esencialmente, 

la máxima auto-

ridad de la PDI, 

plantea que la “éti-

ca existe para gene-

rar una reflexión crítica 

que ofrezca fundamentos 

racionales, que garanticen el 

respeto de la dignidad y dere-

chos de la persona humana y la pro-

moción de la convivencia social”. 

De ahí que cobre una fuer-

za distinta, lo que ocurrió el 

martes 2 de junio, cuando en 

el Aula Magna de la Escuela de Inves-

tigaciones Policiales se realizara la ceremonia de lanzamiento 

oficial del nuevo Código de Ética de la institución, actividad 

que contó con la presencia de las principales autoridades de 

la Policía Civil, además de importantes actores del mundo jurí-

dico, académico, cultural y 

personal institucional, 

entre otros.

Este nuevo Códi-

go de Ética refleja 

la maduración de 

la organización, 

en el campo de 

la reflexión deon-

tológica (tratado 

de los deberes y 

derechos) situación 

que permite avanzar 

hacia una nueva gene-

ración de normas éticas en 

el área del desarrollo profesio-

nal, aspirando así a mejorar los es-

tándares de legitimidad social. 

En este sentido, el propio 

Director General ha señala-

do que “existe una respon-

sabilidad ineludible ante el país y 

sus autoridades, que va más allá de la promoción de la segu-

ridad y la justicia. Nuestro deber es ejercer la función policial 

como un servicio público abierto, probo, transparente y sujeto 

al escrutinio del país”.

Institucional: 

nuevo códIgo de ÉtIca

Un camino que le da
 sentido a la vocación de

 servicio público
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La realidad nos indica que la policía debe enfrentar realidades 

cambiantes, en el marco de una sociedad dinámica y en per-

manente transformación. Por consiguiente, este nuevo Código 

de Ética, es capaz de dar respuestas efectivas a los nuevos 

escenarios socio – policiales. La ética nos enseña que es fun-

damental tener presente que el contexto modifica el texto, 

por ende, el discernimiento ético no puede desligarse de su 

entorno, pues es precisamente ese entorno el que orienta el 

análisis valórico. 

Para el sociólogo y antropólogo francés Émile Durkheim la 

concepción de patria o familia, deben evolucionar y de hecho 

así lo hacen ante nuestros ojos. “Para cada pueblo, en un mo-

mento determinado de su historia, existe una moral, y a nom-

bre de esa moral reinante los tribunales condenan y la opinión 

juzga”, señalaba uno de los padres de la sociología moderna, 

que planteaba la integración social como tema central de esta 

disciplina de las ciencias sociales. 

Es por eso que este código deontológico, nace de una só-

lida concepción humanista, considerando además reconoci-

dos códigos internacionales como: La Declaración Universal 

de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948) o El Acta 

de la Policía Metropolitana de Londres (1829), por nombrar 

algunos referentes.

No obstante, este nuevo marco ético, no aspira a anular el 

antiguo Código de Ética, que data de 1995. Es más, ya que a 

partir de esta experiencia, se da una nueva mirada y se renue-

va el sistema valórico y doctrinal. Una prueba concreta que 

este código se ajusta a los nuevos tiempos la da el sociólogo, 

Cristián Vives, quien participó de la comisión encargada de 

desarrollar el nuevo código. “Lo importante es que este códi-

go mira los derechos de las personas, pero también vela por 

los derechos del policía; tiene una doble mirada”, precisa este 

profesional, que además se desempeña como profesor en la 

Escuela de Investigaciones Policiales y Academia Superior de 

Estudios Policiales.

Lo anterior, cobra plena validez, tomando en cuenta, que se-

gún este sociólogo la policía no es un organismo marginal 

de la sociedad. Muy por el contrario, ya que el policía está 

en la sociedad, vive con las organizaciones de la comunidad 

y trabaja con ellos. Es un concepto acuñado en Estados Uni-

dos, que se conoce como “policiamiento comunitario”. Esto 

se ve reflejado en el artículo 10 que señala: “El personal de 

la Policía de Investigaciones de Chile fomenta y genera todas 

aquellas instancias que permitan fortalecer los vínculos con la 

comunidad a la cual sirve y pertenece”.

Otro concepto que no estaba en el antiguo código dice rela-

ción con el artículo 8 “Servir con excelencia”. Para este pro-

fesional muchas veces hay gente que realiza un servicio pero 

Institucional
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que no es funcional a la misión. A modo de ejemplo aclara: 

“El policía que trata de combatir la delincuencia con métodos 

impropios, realiza su labor, pero sin excelencia”.

Dos conceptos asociados a este artículo dicen relación con 

la ética y cultura de la responsabilidad que aparecen en este 

nuevo marco ético. “Yo me responsabilizo normalmente del 

otro. Ahí está la cultura de la responsabilidad. Como policía 

puedo ir a detener a una persona, con lo cual estoy cumplien-

do una labor, pero no estoy cumpliendo la misión, esa es la 

diferencia”, aclara el profesional.

Para este sociólogo el ser policía no es una profesión, sino 

más bien una vocación de servicio público. “En la medida 

que la policía tenga mayor excelencia, Chile será mejor. Este 

código es un camino para el policía que le da sentido a su 

vocación”, sentencia.

Uno de los aspectos más innovadores de este nuevo código, 

es que tiene un carácter propositivo, lo que significa que no 

solamente plantea reglas impositivas. Sus normas valóricas 

propenden no solo el “deber ser”, sino el “ser” de la con-

ducta laboral. 

Este Código de Ética refleja la maduración institucional en el 

campo de la reflexión deontológica, sin embargo, cualquier re-

flexión ética se da en un contexto determinado, ya que la fun-

ción policial no es ajena a un entorno social y cultural. Es aquí 

donde el personal institucional debe tener un análisis crítico 

y objetivo, entendiendo que las experiencias y opiniones de 

cada integrante de esta policía son distintas, pero igualmente 

válidas, en función de alcanzar la excelencia al momento de 

cumplir la misión institucional.

Para el Director General el fin último de este Código de Ética es consolidar una “cul-

tura de la responsabilidad” que apunta a rendir cuenta y hacerse cargo ante la socie-

dad de los desafíos de la misión institucional.

Para el sociólogo Cristián Vives, una excelente instancia para analizar y debatir cada 

artículo de este código es la realización de jornadas de reflexión en las que participe 

todo el personal institucional.
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“Una Nueva Policía: Balance de Gestión y Moder-

nización” se denominó la XI Jornada de Alto 

Mando realizada en la Escuela de Investiga-

ciones Policiales entre el 3 y 4 de septiembre, organizada por 

el Departamento de Análisis, Planificación y Desarrollo Institu-

cional, Daplad y el Centro de Investigación y Desarrollo Poli-

cial, Cidepol, que contó con la presencia del Director General 

Arturo Herrera, la alta dirección, jefes regionales, nacionales 

y administrativos.

La jornada tuvo por objetivo analizar el estado de avance del 

proceso de modernización institucional, identificando limita-

ciones y desafíos pendientes, y a partir de estos insumos, de-

finir una agenda de desarrollo organizacional. En la ocasión, 

también se analizaron distintos casos de buenas prácticas que 

han aportado para la gestión y modernización de la PDI.

El programa de trabajo estuvo dividido en dos módulos. Uno 

se centró en el “Balance de la Gestión Institucional” y otro en 

la “Evaluación de la Modernización”. Durante los dos días se 

generó un proceso participativo, en el que se pudieron iden-

tificar temas y desafíos en función de establecer una agenda 

común de trabajo.

Cómo se ha internalizado el concepto de “Gestión por Resul-

tados”, fue uno de los temas centrales del módulo “Balance 

de la Gestión Institucional”. En este contexto, se destacó el 

avance que ha significado la incorporación de un “Sistema de 

Control de Gestión” el que se encuentra inserto en la planifi-

cación estratégica institucional. 

En el caso del módulo asociado a la “Evaluación de la Moder-

nización” los participantes pudieron entender los fundamentos 

que dieron origen al proceso de modernización así como en-

tender el porqué de los desafíos que vienen. En este contexto, 

se trabajaron tres ejes temáticos como son el proceso de mo-

dernización, el estado de los nueve pilares estratégicos y los 

desafíos de acuerdo a las áreas emblemáticas de gestión.

Todas las reflexiones y propuestas que se entregaron durante 

estos dos días, serán sistematizadas por Cidepol, a través de 

un documento que incluirá los análisis de los talleres, pro-

puesta de agenda de desarrollo organizacional y cronograma 

de actividades para lo que resta del 2008. Este informe servirá 

de insumo para el mando institucional que participe de la XII 

Jornada de Alto Mando.

Para el Director General Arturo Herrera –quien participó durante 

los dos días de la jornada- lo esencial de este tipo de encuentros 

es que sirve para pensar cómo vemos y qué Policía de Investiga-

ciones queremos tener en el futuro. “Yo insto al personal a que 

se capacite y se especialice, mirando el futuro y pensando cuál 

es la policía que queremos en 20 años más”, sentenció.

XI Jornada de alto mando

Prospectando la policía que queremos en el futuro

Institucional
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tiene sus particularidades, pero ahí debe estar la capacidad 

de cada jefatura de advertir cuáles son los problemas esen-

ciales”. Respecto a la necesidad de escuchar las inquietudes 

o dudas del personal por parte de las jefaturas, también en-

tregó algunas directrices: “Al personal se le debe escuchar 

y respetar. Es la única forma de dignificarlos, porque de esa 

manera afianzaremos nuestro proceso de modernización”, 

concluyó.

Consultado sobre los aspectos esenciales que el personal 

institucional debe rescatar, fue claro y enfático al señalar que 

tanto él como su alto mando, si bien están preocupados de 

los grandes temas, también lo están por los que aquejan al 

personal. En ese sentido, destacó todo el esfuerzo que se ha 

hecho para finalizar la nueva Ley de Plantas. “La nueva ley va 

a significar el ingreso de mucha gente a contrata. Este pro-

yecto se ha transformado casi es una aspiración personal”, 

recalcó la máxima autoridad de la PDI, en cuanto al esfuerzo 

y dedicación que le ha puesto a este proyecto.

Respecto al nuevo perfil que se requiere para desempeñarse 

en una jefatura, exigió incorporar una cuota de innovación a 

la gestión. “Deben echar a volar la imaginación. Cada región 

XI Jornada de alto mando

Prospectando la policía que queremos en el futuro

Comenzar a pensar la policía del futuro 

e incorporar la innovación en la gestión, 

fueron algunos conceptos vertidos por 

la máxima autoridad de la institución 

durante el desarrollo de esta jornada. 
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En abril de 2008, la XII Región Policial de Magallanes 

y de la Antártica Chilena con satisfacción conoció los 

resultados de la IV Encuesta Nacional Urbana de Se-

guridad Ciudadana, ENUSC, 2007, realizada a nivel nacional 

entre septiembre y diciembre del mismo año por el Ministerio 

del Interior y el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, para 

medir la inseguridad y victimización de las personas y la con-

fianza de la ciudadanía en las autoridades relacionadas con el 

tema, entre otros aspectos. En el estudio la XII Región Policial 

fue evaluada con un 57,3% de confianza ciudadana, ubicán-

dola en el primer lugar entre las instituciones evaluadas en la 

región y liderando entre las regiones policiales de la PDI. 

El personal institucional agradeció el resultado y lo interpretó 

como un reconocimiento ciudadano a la labor policial en la re-

gión más austral del mundo. Es que el trabajo operativo y de 

Institucional:

el refleJo de una gestIón de calIdad

Reconocimiento ciudadano a la 
respuesta inmediata de la PDI

Personal de la Región Policial 

Magallanes junto al conocido 

Monumento al Ovejero.
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acercamiento a la comunidad ha sido prioritario y una cons-

tante; el 90% de los investigadores policiales se desempeñan 

operativamente, traduciéndose en una fuerza de trabajo que, 

según el jefe regional prefecto Osvaldo Rubilar, “pese a no ser 

numerosa, ha obtenido positivos resultados enmarcados dentro 

de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el Plan Estraté-

gico Institucional, sumado al acercamiento con la comunidad”.

Este acercamiento también ha trascendido a las autoridades 

locales, quienes concuerdan que la valoración ciudadana re-

flejada en la ENUSC 2007, es el resultado de la entrega y 

compromiso de los investigadores policiales con la misión ins-

el refleJo de una gestIón de calIdad

Reconocimiento ciudadano a la 
respuesta inmediata de la PDI

Personal de la prefec-

tura provincial Última 

Esperanza. 
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titucional y el servicio público. “En el estudio la evaluación es 

altamente positiva, es superior a lo que acontece a nivel na-

cional y eso uno lo puede constatar en terreno. Normalmente 

somos acompañados por detectives a las reuniones con las 

distintas juntas de vecino, y es ahí donde uno ve la evaluación 

de los ciudadanos hacia Investigaciones”, comenta José Saldi-

via, representante del Ministerio del Interior en Punta Arenas y 

coordinador regional de Seguridad Pública.

Rosa Zúñiga y Telma Bustamante, presidentas de las uniones 

comunales de Punta Arenas y Puerto Natales, respectivamente, 

avalan las declaraciones de Saldivia, respecto a la percepción 

de la comunidad. Ambas concuerdan en que el acercamiento 

a ésta ha sido clave y fundamental para que los habitantes de 

la región valoren positivamente a la PDI, sin embargo, des-

tacan que hay un elemento muy relevante que, sin duda, se 

reflejó en la encuesta y es la respuesta inmediata. “En las 

asambleas en las que participan las 30 juntas de vecino de 

Puerto Natales, siempre está la Policía de Investigaciones y 

en ellas las personas agradecen la respuesta inmediata a pro-

blemas relacionados con la delincuencia como a otros que 

afectan a la comunidad”, aclara Telma. 

Pedro Corti, fiscal regional de Magallanes desde el año 

2002, conoce de cerca la gestión de la XII Región Policial 

y como autoridad en el ámbito de la seguridad pública y 

ciudadana manifiesta estar satisfecho con su labor, “cuando 

requerimos el apoyo de Investigaciones siempre lo hemos 

tenido en forma inmediata y eficiente, y eso es absoluta-

mente valorable, porque en este trabajo la respuesta rápida 

es lo que interesa. Además, debo destacar que la PDI es muy 

profesional y eso lo demuestra en las diversas especialida-

des investigativas y en el Laboratorio de Criminalística”, co-

menta la autoridad.

“El reconocimiento 

ciudadano clara-

mente no es algo 

fortuito, es el fruto 

del trabajo cons-

tante que cada uno 

de los detectives y 

personal institucio-

nal realiza en la re-

gión y en cada co-

muna”, reflexiona 

el prefecto regional 

Osvaldo Rubilar. 

José Saldivia, representante del Ministerio del Inte-

rior y coordinador regional de Seguridad Pública.

Telma Bustamante, presidenta de la unión comunale 

de Puerto Natales.
Rosa Zúñiga presidenta de la unión comunal de Pun-

ta Arenas.
(Sigue en página 16)

Institucional
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Respuesta 
inmediata las 24 
horas del día

“Un aspecto que las personas valoran 

es la Unidad de Reacción Inmediata, 

URI, un carro policial que está disponi-

ble las 24 horas del día, para dar res-

puesta inmediata a cualquier llamado 

que haga la comunidad”, señala el 

subprefecto Jorge Aqueveque, jefe de 

la Prefectura Provincial Punta Arenas.

Trabajamos con 
ellos y para ellos

“La relación con la comunidad es 

muy directa. Vamos a terreno con la 

gobernadora, impartimos charlas en 

las juntas de vecinos y analizamos 

sus problemas, a través de un equipo 

multidisciplinario de profesionales, la 

comunidad sabe que trabajamos con 

ellos y para ellos. 

Asimismo, tenemos una muy buena 

relación con la fiscalía, que confía 

ciento por ciento en nuestra labor 

profesional”, comenta el prefecto 

Francisco Palma, jefe de la Prefectura 

Provincial Última Esperanza. 

Efectividad

“Tenemos muy buena relación con los 

fiscales, todos los casos relacionados 

con la especialidad son investigados 

por nosotros, tenemos un 90% de 

efectividad en los casos investiga-

dos”, Raúl Bustos, jefe Brigada de 

Homicidios Punta Arenas.

Sujetos a las 
críticas para  
poder mejorar

“Hay 76 juntas de vecinos las que 

están divididas en dos uniones comu-

nales, y con ellas estamos en contacto 

permanente, conocen nuestro número 

de teléfono, damos respuesta oportu-

na a sus necesidades y estamos suje-

tos a las críticas para poder mejorar”, 

señala el subprefecto Moisés Cárca-

mo, jefe de la Bridec Punta Arenas y 

enlace con la comuna de Río Verde. 

Labor  
cohesionada

“El reflejo del profesionalismo y acu-

ciosidad del personal de esta brigada, 

lo demuestran los resultados logra-

dos en los casos que fueron llevados 

a juicio oral, donde el 100% de ellos 

tuvo sentencias condenatorias. Es 

por eso que la ciudadanía nos reco-

noce”, comenta la jefa de la Brigada 

de Delitos Sexuales y Menores Punta 

Arenas, comisario Cecilia Núñez. 

Transparencia  
ante todo

“Mantenemos una relación fluida 

con la gobernación y los municipios, 

realizamos reuniones con las jun-

tas de vecinos y otros grupos que 

realizan actividades sociales en la 

comuna. Además, las personas son 

continuamente invitadas a este cuar-

tel para que conozcan cómo trabaja 

un detective, la transparencia es 

clave en nuestra gestión”, comisario 

Marco Silva, jefe de la Bicrim Puerto 

Natales.

Oportunos  
y cordiales

“Como brigada hacemos hincapié en 

algunos conceptos: ser oportunos en 

la atención y cordiales con el público, 

porque las personas tienen derecho a 

ser escuchadas”, señala la comisario 

Verónica Lagos, jefa de Extranjería y 

Policía Internacional Punta Arenas, 

unidad que durante el año 2007 con-

troló a 2.001.847 personas. 

La fórmula para el éxito

Reacción 
inmediata

“Durante el año 2007 realizamos im-

portantes diligencias que permitieron 

dilucidar delitos que tuvieron conno-

tación pública, como la desarticula-

ción de la banda conocida como “Los 

Boqueteros”, autores de 20 delitos 

que afectaron a diversos locales co-

merciales de Punta Arenas”, señala 

el subcomisario Marco Quiñones, 

jefe de la Biro Punta Arenas. 
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La Región de Magallanes tiene una superficie de 132.297,2 

km2 y una población de 150.826 habitantes. El año 2007 la 

relación oficial investigador / habitante era de 1 por cada 

1.862 habitantes, cifra que hoy se ha superado gracias a la 

incorporación de los Oficiales Policiales Profesionales, OPP, 

quienes se sumaron a las prefecturas de Magallanes, ubicada 

en Punta Arenas, y de Última Esperanza, en Puerto Natales, y 

a las 16 unidades y departamentos dependientes encargados 

de la investigación de diferentes delitos, del control de los 

pasos fronterizos y de mantener una comunicación cercana y 

fluida con la comunidad. En la actualidad Magallanes cuenta 

con 1 detective por cada 1.474 habitantes, lo que es consi-

derado por los especialistas como óptimo. 

Brigadas virtuales:  

compromiso al cien por ciento 

No cabe duda que el contacto con las personas se ha vuelto 

prioritario en la gestión de la PDI, es por ello que el jefe de la 

XII Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, 

prefecto Osvaldo Rubilar, asumió como compromiso perso-

nal implementar el desarrollo de una política permanente de 

acercamiento con los alcaldes de las distintas comunas de la 

región. 

“Al asumir la je-

fatura se estable-

ció que los jefes 

de las brigadas 

fueran enlaces 

directos con las 

municipalida-

des. En marzo 

recién pasado, 

concretamos la 

primera reunión 

de trabajo con los alcaldes y los jefes de unidades, ocasión en 

la que se les informó sobre esta nueva forma de trabajo di-

recto en un ámbito no sólo investigativo. La idea es aportar, a 

través de nuestros profesionales, con actividades de carácter 

preventivo y acciones de índole social, conformando de esta 

manera una verdadera Brigada Virtual en cada una de las co-

munas”, informa la máxima autoridad policial de la región. 

De esta manera la región policial espera acrecentar el pres-

tigio y credibilidad de la PDI entre los habitantes de las co-

munidades rurales, y también generar instancias para que las 

personas denuncien los delitos que presentan mayor ocurren-

cia como los abusos sexuales, abigeato, violencia intrafami-

liar, entre otros.

Ricardo Ritter, alcalde de la comuna de Laguna Blanca, ubi-

cada en el sector centro-norte de la Región de Magallanes, 

es otra de las autoridades que ha sido testigo y directo bene-

ficiado con la gestión de la PDI. El edil destaca que durante 

este año se ha producido un acercamiento importante: “en 

la comuna no tenemos un cuartel de Investigaciones, por 

eso para nosotros ha sido grato el apoyo de la institución 

con la creación de las Brigadas Virtuales. Estamos contentos, 

porque el subprefecto Raúl Bustos, jefe de la Brigada de Ho-

micidios de Punta Arenas, nuestro enlace desde marzo, está 

cumpliendo muy bien ese rol. Desde esa fecha, los detectives 

han ofrecido distintas charlas a niños y adultos”, comenta la 

autoridad.

Otro elemento que ha sido gravitante para fortalecer la re-

lación con la comunidad son los dos programas radiales que 

Pedro Corti, fiscal 

regional de Maga-

llanes.

Ricardo Ritter, alcalde 

de la comuna de 

Laguna Blanca.

Institucional
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están al aire desde hace 5 años y que están a cargo de ofi-

ciales investigadores de distintas especialidades: hablamos 

de “Más cerca de usted” en radio Magallanes y “Adn social” 

en radio Polar.

Brigada “Pequeños Detectives”

Si bien el constante desarrollo de proyectos tendientes a for-

talecer la relación entre la policía y la comunidad ha dado sus 

frutos, la preocupación de XII Región Policial en esta área no 

cesa, por esta razón en noviembre de 2007 se puso en mar-

cha el proyecto “Pequeños Detectives”, que pretende capaci-

tar a niños que cursan el sexto y octavo básico en las áreas de 

prevención de delitos sexuales, drogas, bullyng, entre otras 

materias, con el propósito de que posteriormente se trans-

formen en agentes multiplicadores en sus establecimientos 

educacionales. 

El proyecto a cargo del subcomisario Juan Manns, de 

la Brigada de Investigación Criminal Punta 

Arenas, está en pleno desarrollo y en 

la actualidad se está trabajando 

con 60 niños de los colegios 

Villa las Nieves y Hernando 

de Magallanes.

“Pequeños Detecti-

ves ha sido evaluado 

positivamente por 

instituciones públicas 

y privadas, como la 

Secretaría Regional 

Ministerial de Educa-

ción, la Municipalidad de 

Punta Arenas, el Hipermer-

cado Líder, Nestlé y Savory , 

de hecho estas últimas empre-

sas, tras conocer in situ los alcan-

ces del proyecto, 

nos ofrecieron 

su auspicio”, co-

menta satisfecho 

Manns. 

El coordinador 

regional de Seguridad Pública José Saldivia, tuvo la oportu-

nidad de asistir a una de las charlas ofrecidas a las auto-

ridades por los “Pequeños Detectives”, durante el mes de 

julio, por eso es categórico a la hora de evaluar la iniciativa. 

“Creo que si estas brigadas no existen en el resto del país, 

se deben reproducir, puesto que es la manera más cierta para 

enseñar a los niños y ponerlos en alerta, sobre los riesgos a 

los que están expuestos. El abuso sexual y la violencia intra-

familiar son temas significativos, por lo tanto, si la Policía de 

Investigaciones ha sido capaz de abordarlos de una manera 

tan pedagógica, la obligación nuestra es apoyar esta tarea”, 

concluye. 

Tras los excelentes resultados 

reflejados en la ENUSC 

2007, que han permi-

tido demostrar que 

el relacionamiento 

constante con la 

comunidad está 

dando sus fru-

tos, el prefecto 

Osvaldo Rubilar, 

insta a todo el 

personal de la re-

gión “a continuar 

trabajando para 

cumplir con los millo-

nes de chilenas y chile-

nos que esperan que esta 

Policía cumpla su rol”.

Subcomisario Juan 

Manns, de la Brigada 

de Investigación Crimi-

nal Punta Arenas.
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La integración de la mujer a la historia institucional se 

remonta a 1896, año en que ingresaron a la Policía de 

Investigaciones de Chile las tres primeras mujeres agen-

tes, nombre que se daba en esa época a las actuales oficiales 

investigadoras. Ellas fueron: Nicolassa González, Margarita 

Vásquez y Francisca Gamboa. Tampoco se puede dejar de 

mencionar, hablando de mujeres des-

tacadas, el legado que dejó otra 

detective de “armas tomar” 

como fue Bella Estrella Müller, quien fue la autora de las dili-

gencias más espectaculares que se recuerden en su época.

Otro hito en esta materia fue la fusión el año 1998 de los es-

calafones de oficiales policiales masculinos y femeninos, con 

la finalidad de igualar las oportunidades de hombres y muje-

res en la proyección de la carrera de investigador policial. 

La presencia femenina en la Policía Civil siempre ha dejado 

huella. Tal como lo reflejó el año 2005 cuando por primera 

vez una mujer pasó a  integrar el Alto Mando; por otra 

parte, y en ese mismo contexto, Paola Urrucelqui en el 

año 1996 se transformó en la primera mujer piloto en la 

Brigada Aeropolicial de la institución. 

No obstante, las mujeres siguen marcando presencia. 

En el extremo de nuestro país, la lucha contra el nar-

cotráfico que realiza la Policía de Investigaciones está 

asociada regularmente a hombres. Sin embargo, 

existen muchas mujeres que diariamente realizan 

arduas tareas en el combate contra la delincuencia 

y el tráfico de drogas. En Coyhaique, la asistente 

administrativo Rosita Núñez, quien ingresó a 

la institución en el año 1998, se propuso 

traspasar la barrera de su quehacer ad-

ministrativo, trasladándose a la ciudad 

de Santiago para, luego de unos me-

ses de una vasta capacitación, 

convertirse en 2005 en la 

primera mujer de 

Primera mujer Guía Canina

La lucha contra el narcotráfico en manos de una mujer

Institucional
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Primera mujer Guía Canina

La lucha contra el narcotráfico en manos de una mujer

la Policía de Investigaciones que se desempeña como Guía 

Canino de un ejemplar detector de drogas en la Brigada An-

tinarcóticos de Coyhaique, hecho que la enorgullece y que la 

ha instado a seguir perfeccionándose en el adiestramiento del 

ejemplar canino con cursos fuera de la región.

La Brigada de Adiestramiento Canino fue creada el año 1991 

con la misión de formar guías y perros detectores de drogas, 

para satisfacer las necesidades de las unidades Antinarcóticos 

de toda la institución.

Esta sección cumple diferentes funciones, y por consiguien-

te, tiene varias misiones fundamentales, divididas en diver-

sas áreas pedagógicas, operativas, administrativas y técnicas, 

y para justamente colaborar en estas secciones, la asistente 

administrativo Rosita Núñez decidió viajar a Santiago y capa-

citarse en el área operativa.

La guía señala que es un orgullo personal y familiar for-

mar parte de esta brigada, “mi familia me entregó una 

escala valórica cimentada en el esfuerzo, la dedicación 

y la perseverancia, constituyendo valores fundamenta-

les que me llevaron a proponerme desafíos más allá de 

mis límites y querer formar parte de esta unidad, validán-

dome entre mis pares y mis seres queridos”, confiesa. 

En el ámbito personal, si bien es complicado el trabajo, re-

conoce que su carácter fuerte le sirve para controlar sus sen-

timientos en ciertas oportunidades, principalmente los de 

mamá, pero manifiesta que “mi familia siempre ha estado 

apoyándome en todo. Mi hija desde pequeña me acompaña 

los fines de semana a entrenar a July”, el ejemplar canino de 

tres años que la acompaña en sus labores policiales. 

Para el subcomisario Cristián Dip, compañero de unidad, el 

alto grado de compromiso e identificación con el área anti-

Rosita Núñez se 

transformó en el 

año 2005 en la 

primera mujer que 

se capacitó para 

trabajar como guía 

canino en la Briga-

da Antinarcóticos 

Coyhaique, labor 

que ha debido 

complementar con 

su familia y su 

ejemplar “July”.
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narcóticos por parte de Rosita, resulta fundamental para que 

su ejemplar, “July”, alcance los niveles óptimos de acierto y 

motivación requeridos durante las revisiones, tanto preven-

tivas como en diligencias policiales que requieren su apoyo 

en sitios de suceso de la especialidad. Como integrante de 

la Brigada Antinarcóticos, el oficial investigador estima que 

“tanto la profesional como su ejemplar son una dupla per-

fecta y de gran importancia, ya que con sus capacidades sólo 

contribuyen a mejorar considerablemente, los resultados de la 

labor policial de nuestra área antinarcóticos”. 

El día a día junto a July

Alimentarla todos los días, preocuparse de su salud y, por qué 

no, de su estado anímico para que “July” tenga una actitud 

adecuada a la labor que desarrolla en la búsqueda de sustan-

cias ilícitas, además de controlar pasos fronterizos y chequear 

encomiendas, son las múltiples labores que realiza esta guía. 

“Al comienzo fue difícil poder afiatarme con ella, ya que es de 

carácter fuerte al igual que yo, pero con el tiempo nos hemos 

ido conociendo y se ha originado entre ambas un fuerte víncu-

lo, ya es parte de mi familia”, comenta la profesional. 

Francisca, su única hija, tiene cinco años y siempre queda triste 

o reclama cada vez que va al trabajo o debe salir en comisión 

de servicio, principalmente cuando debe cumplir labores en la 

frontera. El fin de semana para esta asistente administrativa 

también es parte del trabajo, puesto que debe ir al cuartel 

policial donde se encuentra el canil, lugar donde duerme el 

ejemplar, ver cómo se encuentra, darle su alimento y en oca-

siones salir a trabajar si así lo solicitan. Además de ser guía 

canino, la profesional cumple labores administrativas en la 

Brigada Antinarcóticos de Coyhaique, por lo que debe repartir 

su tiempo tanto para los documentos como para entrenar.

A pesar de que en la XI Región el desafío del personal de la 

brigada y también de “July”, para lograr la incautación de al-

gún tipo de estupefaciente es muy compleja, tanto ella como 

sus compañeros de unidad, han participado en diferentes re-

gistros de domicilios a través de múltiples órdenes judiciales, 

detectando altas dosis de droga, especialmente marihuana, 

oculta en insólitos lugares como, por ejemplo, en la huincha 

transportadora de equipaje del aeropuerto, hechos que des-

tacan la labor de todo el personal institucional presente en 

zonas australes.

A pesar de ser mujer, madre y vivir en un lugar tan lejano, 

con una geografía muy complicada, Rosita debe estar siempre 

preparada para todo y cumplir junto a “July” las tareas enco-

mendadas por su unidad y por la institución. Sin duda, el tra-

bajo abnegado y eficiente de la asistente administrativa Rosi-

ta Núñez, irá ganando espacios de participación y se sumará 

a aquellas mujeres que hoy integran plenamente las diversas 

áreas de la gestión policial, tanto en el ámbito operativo como 

administrativo, compartiendo riesgos y responsabilidades.

La labor de un guía canino es 

satisfacer las necesidades de 

las unidades antinarcóticos de 

todo el país. 
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El Senado del vecino 

país en conjunto con 

la Federación Argen-

tina de Municipios y la Fe-

deración Latinoamericana 

de Ciudades y Comunas y el 

Club Shalom, de Argentina, 

entregaron el pasado 27 de 

agosto, la distinción “Go-

bernador Enrique Tomás 

Cresto”, al Director General 

de la PDI y presidente de 

Interpol, Arturo Herrera Ver-

dugo, por su aporte como 

“Líder para el Desarrollo de 

América Latina”.

La distinción, entregada a autoridades políticas, económicas 

y sociales de Latinoamérica, recayó en la máxima autoridad 

de la Policía Civil en reconocimiento a su liderazgo en el de-

sarrollo social y al trabajo para incrementar la seguridad ciu-

dadana. 

Durante la ceremonia, que se realizó en el Salón Azul del Se-

nado Argentino, la autoridad policial agradeció a cada una 

de las instituciones que lo consideraron para la nominación, 

señalando que este reconocimiento es un honor y un estímulo 

para continuar trabajando, “asumiendo que no hay desarrollo 

sin seguridad y no hay seguridad sin un buen policía. Esta 

distinción me honra y me impulsa a seguir trabajando por el 

bienestar de mi país y de nuestra región”, afirmó. 

La autoridad policial manifestó que “como latinoamericanos 

enfrentamos retos de diversa naturaleza, especialmente hoy, 

cuando nuestros conciudadanos exigen y demandan seguri-

dad y progreso social, estabilidad y crecimiento económico y, 

asimismo, reducir la amplia gama de inseguridades propias 

del desarrollo contemporáneo y de la globalización”. 

 Asimismo, invitó a los asistentes a fortalecer el servicio públi-

co, el emprendimiento y la iniciativa, con el objetivo de impul-

sar el desarrollo social y el fortalecimiento de las comunidades 

locales en la región. “Enfrentar estos desafíos requiere, sin 

duda, renovar nuestro compromiso con el diálogo, la coopera-

ción mutua, la sinergia y la innovación en todos los planos del 

saber y del hacer”, dijo. 

en buenos aIres, argentIna, dIrector general de la PdI

Distinguido como “Líder para  
el Desarrollo de América Latina”

“No hay desarrollo sin seguridad y no hay seguridad sin un buen 

policía”, señaló el Director General, Arturo Herrera, durante la cere-

monia.

Julio Cobos, presidente del Senado Argentino, hace entrega de la distinción al Director General de la PDI, Arturo Herrera.
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brIgada de HomIcIdIos metroPolItana 

Compromiso y reconocimiento internacional 

La Brigada de Homicidios Metropolitana nació en 1949 

con el objetivo de investigar las muertes sospechosas 

como el homicidio, el infanticidio y el suicidio. Es la bri-

gada especializada más antigua y a la vez la más emblemáti-

ca, transformándose en un referente para todos los investiga-

dores policiales que egresan de la Escuela de Investigaciones 

Policiales, que aman resolver casos enigmáticos y que son 

capaces de encontrar la pista que lleve a solucionar, incluso, 

el crimen perfecto. 

Para el subprefecto Luis Sandoval, jefe de unidad, “el reconoci-

miento del “Estímulo Acción Comunitaria”, se debe en parte al 

sacrificio y entrega de todo el personal que trabaja en esta bri-

gada especializada y a su alto rendimiento, que se ve reflejado 

en el 90 % de efectividad en la resolución de casos”.

La amplia trayectoria, el profesionalismo y el compromiso de 

En el 

marco de su 

septuagésimo 

quinto aniversario, 

la Policía de 

Investigaciones de 

Chile, distinguió a aquellas 

unidades que se han 

destacado en su desempeño 

profesional, a través de una 

gestión de excelencia 
en materias de seguridad 

ciudadana. A continuación 

presentamos a las reparticiones 

que se hicieron merecedoras 

del estímulo institucional “Acción 

Comunitaria”.

Premio 
“Acción 
comunitaria”

Institucional
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brIgada de HomIcIdIos metroPolItana 

Compromiso y reconocimiento internacional 

quienes componen esta unidad, les ha valido el reconocimien-

to de una policía altamente prestigiosa como el FBI, quien los 

calificó como los mejores de Latinoamérica en la investigación 

de este tipo de delito.

El acercamiento a la comunidad es un tema que ha tomado 

real importancia para las cerca de cien personas que confor-

man esta brigada especializada. Constantemente realizan 

ciclos de charlas con municipios, universidades, colegios y 

medios de prensa, difundiendo la labor de la PDI y, especí-

ficamente, dando a conocer el trabajo científico técnico de la 

Brigada de Homicidios.

La Brigada de Homicidios ha trabajado en la investigación 

de diversos casos de gran connotación pública, como el ata-

que a los hermanos Rojo en Puente Alto en enero de este 

año, donde resultó muerto Esteban, de ocho años, mientras 

Pablo, de 15, aún permanece internado. Este caso todavía 

está en investigación y en él trabaja un equipo con dedica-

ción exclusiva. Por otra parte, el homicidio de la periodista 

Pamela Farías, asesinada el 24 de enero en su domicilio en 

Ñuñoa y los innumerables delitos de femicidios ocurridos du-

rante este año, son parte de los casos en los que esta bri-

gada especializada ha trabajado arduamente y por los que 

ha logrado una gran aceptación y reconocimiento por parte 

del Ministerio Público, autoridades y comunidad en general.  

Para el subprefecto Sandoval, “la confianza depositada por 

el Alto Mando institucional, el apoyo y el aporte efectuado 

a esta unidad, sin duda nos permite cumplir con mayor efi-

ciencia nuestra función investigativa, lo que sin duda es una 

contribución a la seguridad pública, no sólo de la unidad sino 

que también de la PDI.
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dePartamento de InvestIgacIón de sustancIas QuímIcas controladas (dIsuQ) 

Equipo de élite para atacar las bases del narcotráfico

El trabajo en equipo y un alto nivel de especialización 

caracteriza a este departamento, dependiente de la 

Jefatura Nacional Antinarcóticos, que el 19 de junio 

pasado fue distinguido junto a otras nueve brigadas con el 

premio “Acción Comunitaria”. Su jefe, el subcomisario Álex 

Schwarzenberg, atribuye este logro a una consecuencia del 

trabajo profesional, entrega, esfuerzo y perseverancia de los 

nueve oficiales investigadores que integran el Disuq. 

La génesis de este departamento data hace siete años, cuan-

do la producción clandestina de cocaína base, clorhidrato de 

cocaína, heroína y las denominadas drogas de síntesis -cuya 

elaboración requieren de productos químicos y precursores- 

ya era una preocupación regional y mundial, motivo por el 

cual la Jefatura Nacional Antinarcóticos, inició el año 2001 

la capacitación de oficiales policiales en la investigación de 

sustancias químicas controladas. 

Con la clara visión de que el tráfico de estas sustancias se con-

vertiría en un problema creciente, el 1 de diciembre de 2004 

se creó formalmente el Departamento de Investigación de 

Sustancias Químicas Controladas. Con la misión de investigar 

las organizaciones dedicadas al desvío de insumos químicos 

para el narcotráfico, la detención e investigación de labora-

torios clandestinos y el apoyo a las unidades que necesiten 

asesoría en esta materia. 

El subcomisario Álex Schwarzenberg, a cargo del departamen-

to desde su inicio el año 2001 y con amplia experiencia en el 

tema, explica que desde hace unos 20 años la estrategia mun-

dial para combatir el narcotráfico se amplió no sólo a controlar 

el tráfico de drogas, sino a atacar el delito de forma integral, 

por lo que “contar con un departamento compuesto por oficia-

les especializados en la investigación del desvío de productos 

químicos resulta fundamental para la labor investigativa de la 

PDI, además permite posicionarla como una policía altamente 

profesional, preocupada de enfrentar la problemática del nar-

cotráfico desde todas sus manifestaciones. Todas las policías 

modernas cuentan con unidades especializadas en la inves-

tigación de desvío y laboratorios clandestinos, como la DEA 

de Estados Unidos, la Policía Federal de Brasil y el Cuerpo Na-

cional de la Policía de España, entre otras”, concluye el oficial 

investigador.

El trabajo del Disuq ha dado frutos. El año 2003 culminó su 

primera investigación denominada Operación Santa Cruz, en 

Institucional

“Soy el oficial a cargo, pero el mérito 

está en las competencias, la tenacidad 

y el compromiso de mi equipo, par-

tiendo por el sub-jefe y los oficiales 

más nuevos”, señala el subcomisario 

Álex Schwarzenberg (atrás, tercero de 

izq a der). 
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dePartamento de InvestIgacIón de sustancIas QuímIcas controladas (dIsuQ) 

Equipo de élite para atacar las bases del narcotráfico

ella se estableció el desvío de 2,4 toneladas de acetona y se 

detuvo a las personas que surtían con este solvente a narcotra-

ficantes bolivianos para la producción de droga. En el 2004, se 

concretó la operación “1090” y un año después la operación 

“Choque”, siendo esta última, “un esfuerzo conjunto entre el 

Grupo de Sustancias Químicas de la Felcn de Bolivia y el Disuq, 

puesto que se detuvo en Chile a una persona responsable de la 

internación desde nuestro país a Bolivia de más de 14 tonela-

das de insumos químicos”, comenta Schwarzenberg. Posterior-

mente, en el 2006 detuvieron a un empresario de la industria 

química local en la operación “Caballo de Troya”.

El año 2007, cuando el Disuq contaba con cinco oficiales poli-

ciales se concretaron dos importantes investigaciones; la “Cris-

tal”, en la que por primera vez en el país se incautó éxtasis 

en polvo y la “Cárpatos”, denominada así en alusión al líder 

rumano, y que permitió desarticular una organización criminal 

que operaba en Santiago con ramificaciones en Bolivia, España 

y Argentina, en este último país habían instalado un laborato-

rio clandestino para impregnar cocaína en prendas de vestir. 

Este año, con un equipo conformado por diez investigadores, 

el Departamento realizó la operación “Rengo” o conocida 

mediáticamente como “Clan Gaete”. 

Según Schwarzenberg, la investigación del “Clan Gaete” y de 

“Cárpatos”, abrió la perspectiva de los procesos investigativos, 

al hacerlos más integrales, “si bien la cantidad de droga o de 

insumos químicos incautados es importante, lo fundamental es 

la comprobación del delito, y la desarticulación completa de la 

organización, a través de los antecedentes que se aportan du-

rante la investigación, y eso fue lo que ocurrió en esos casos”. 

Satisfecho por los logros obtenidos el jefe del Disuq, destaca 

haber conformado grupos de análisis operativo y de búsque-

da-recolección de información que trabajando sincronizada-

mente, dan forma al departamento, convirtiéndolos en un 

referente a nivel nacional en materia de desvío de productos 

químicos y laboratorios clandestinos, por lo que constante-

mente reciben solicitudes de capacitación por parte del Minis-

terio Público y de otros organismos. En este contexto, expresa 

que siempre están dispuestos a compartir su experiencia, “en-

tendemos que en la medida que todas las brigadas de la PDI y 

otros organismos que tienen injerencia en el control y la inves-

tigación de desvíos de productos químicos o la instalación de 

laboratorios clandestinos, manejen información será posible 

combatir este delito; debemos entender que “sin sustancias 

químicas no hay droga” y esa es una consigna internacional. 

Solamente la marihuana, algunos hongos o especies vegeta-

les se cultivan y se consumen, el resto necesitan productos 

químicos y laboratorios clandestinos para procesarse”. 

Con vasta experiencia en el tema, año por medio el Disuq 

organiza cursos con expositores extranjeros para capacitar a 

todas las brigadas antinarcóticos del país y de esta manera 

lograr la interconectividad necesaria para la investigación de 

este delito. De hecho, el año pasado organizaron junto a ex-

pertos españoles el “Primer seminario de drogas de síntesis y 

laboratorios clandestinos”. Hoy con el reconocimiento institu-

cional por los resultados, espera crecer como unidad y que el 

próximo año se establezca una réplica de este departamento 

en la zona norte del país con la necesaria interconexión con 

Santiago, puesto que los productos químicos se compran en la 

Región Metropolitana para desviarlos desde el norte de Chile 

hacia los cultivos de coca en el extranjero. 
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ganadora del estímulo accIón comunItarIa:

Brisexme Metropolitana, 
el secreto de un logro

“Además de internalizar que somos profesionales de 
la investigación y que somos el referente público 
en materias de nuestras respectivas especialida-

des, día a día estamos construyendo una imagen, un producto, 
un servicio que nos identifica como parte de la Policía de Inves-
tigaciones de Chile (PDI)”, explica la jefa de la Brigada de De-
litos Sexuales y Menores Metropolitana, Brisexme, subprefecto 
María Soledad López. Es esta visión del trabajo la que, a su jui-
cio, ha contribuido a lograr excelentes resultados, reflejados en 
un incremento de la demanda por los servicios prestados y la 
inyección de recursos, tanto logísticos como humanos. Y es que 
la Brisexme Metropolitana registra un aumento de solicitudes 
de demandas en su área por parte de los tribunales de familia 
y menores, en especial de órdenes de arresto por el no pago 
de pensiones de alimentos, que constituyen prácticamente en-
tre el 50% y 60% de los decretos recibidos. En este sentido, 
el reciente reconocimiento “Acción Comunitaria” recibido por 
la unidad en el marco del 75º aniversario institucional, como 
afirma la subprefecto, es 
reflejo de esta alta tasa de 
efectividad. “Bajo estos pa-
rámetros la brigada ha de-
bido encuadrarse para llevar 
a cabo su tarea, obteniendo 
un grato respaldo por parte 
de las fiscalías y tribunales 
del crimen, que reconocen 
abiertamente este esfuer-
zo”, señala. 

La brigada cuenta en la ac-
tualidad con 80 personas, 
de las cuales el 50% son 

mujeres. La unidad se subdivide en dos equipos investigati-
vos de delitos sexuales de todas las fiscalías y tribunales de la 
Región Metropolitana y el resto del país; un equipo destinado 
al trabajo de decretos judiciales de los Tribunales de Familia y 
Menores, también de la Región Metropolitana y regiones; un 
equipo investigativo destinado al trabajo de explotación sexual, 
pornografía infantil y trata de personas y una oficina de análisis 
y búsqueda de prófugos de la justicia de delitos sexuales. 

Según su experiencia, la clave del éxito apunta a las confianzas 
que logran generarse entre los jefes y el personal institucional 
basada en estar conscientes de los roles y las competencias 
profesionales en cada labor. “Creo que hasta ahora en nuestra 
brigada lo hemos hecho bien, pero podríamos hacerlo mejor. 
Ese es nuestro desafío a diario. Ninguna labor que realicemos 
es excelente, sino buena, porque la excelencia es la meta y 
mientras no la alcancemos, en el camino, seguiremos perfec-
cionándonos”, finaliza.

Es primera vez que esta unidad obtiene un premio de esta naturaleza, el que 

reconoce el trabajo mancomunado de los hombres y mujeres que laboran 

en esta repartición, que ha conseguido una alta tasa de efectividad, avalada 

por un aumento en la demanda de sus servicios por parte de fiscalías y tri-

bunales.

Institucional
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brIgada de InvestIgacIón crImInal melIPIlla

Vocación y sentido 
del deber policial 

Cerca de treinta personas componen la Brigada de In-

vestigación Criminal Melipilla, quienes trabajan princi-

palmente por una vocación y sentido del deber policial 

constante, con un compromiso con la comuna, lo que se refleja 

en la labor policial, la gestión, el acercamiento a la comuni-

dad y la apreciación que tiene la opinión pública en relación al 

trabajo que desempeña esta brigada. Una unidad con puertas 

abiertas, con buen trato y acercamiento a las personas.

Para la jefa de unidad, comisario Aída Molinés, la relación con 

la comunidad y vecinos de Melipilla y sus alrededores es bas-

tante buena, “han reconocido nuestra labor de diferentes for-

mas, por ejemplo la prensa local ha sido muy objetiva. Nos han 

entrevistado en reiteradas ocasiones, principalmente por nues-

tra labor realizada, la que ha demostrado el profesionalismo 

de todos quienes trabajamos en esta unidad, siempre tenemos 

espacio para atender todos los requerimientos y necesidades 

de las personas, señala. 

La Brigada de Investiga-

ción Criminal Melipilla ha 

bajado el índice delictual 

de esta comuna y eso tie-

ne muy satisfechos a juntas 

de vecinos, corporaciones 

y establecimientos educa-

cionales, lo que se ha visto 

reflejado en el último con-

trol antidelincuencial en la 

comuna. 

En cuanto al ámbito opera-

tivo, en el último tiempo, la 

Bicrim Melipilla ha logrado 

importantes éxitos policia-

les, entre ellos la detención 

de una banda criminal apodada “Los Carvajal”, liderada por 

cinco personas, dedicada al tráfico de droga en la comuna. 

Asimismo, se logró la captura de “Pablo Ramírez”, principal 

cabecilla de una red de narcotraficantes que operaban desde 

hace un año en el sector sur de la ciudad. Otro de los éxitos 

policiales de esta unidad durante este año fue el esclareci-

miento en tiempo récord de uno de los homicidios que con-

mocionó a la opinión pública y a la comunidad de Melipilla en 

julio de este año como lo fue el robo con violencia, robo con 

intimidación, secuestro y homicidio del taxista Pedro Encina, 

donde se logró rápidamente la detención de los autores del 

crimen.

Los logros policiales, sumado a la versatilidad y profesionalis-

mo de los policías que componen la unidad, que les permite 

adaptarse, investigar distintos delitos y dialogar con diversas 

autoridades y comunidades, se traduce en el reconocimiento, 

fortalecimiento y posicionamiento de esta Bicrim.
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brIgada de InvestIgacIón crImInal QuInta normal – cerro navIa

La clave del éxito: 
El trabajo en equipo

Es junio, y faltan pocos días para el aniversario institucio-
nal. Van a ser las cuatro de la tarde y suena el teléfono 
en la oficina que ocupa el subprefecto Waldo Díaz, jefe 

de la Brigada de Investigación Criminal Quinta Normal – Ce-
rro Navia. Al otro lado de la línea le comunican la noticia, que 
íntimamente anhelaba escuchar desde hace mucho tiempo: 
Habían ganado el premio “Acción Comunitaria”.

“Teníamos esperanzas de que este año podía ser...pero por 
trabajar en sectores periféricos... a veces hay una especie de 
estigma, pero teníamos buenas cartas de presentación”, re-
cuerda el subprefecto sobre esta distinción histórica para la 
brigada de investigación criminal.

Anualmente esta Bicrim, que tiene una dotación de 48 perso-
nas, genera cerca de 130 memorandos y aporta anualmente 
cerca de 900 detenidos, un dato que no es menor, tomando 
en cuenta que en su jurisdicción se encuentran comunas como 
Cerro Navia, Lo Prado, Estación Central y Quinta Normal, que 
suman 468 mil habitantes, existiendo una relación de 1 inves-
tigador policial por cada 16.000 habitantes. Pero sin lugar a 

dudas que hay dos diligencias que marcan la gestión de esta 
unidad y la catapultan para obtener este premio. 

La primera investigación y que fue ampliamente conocida por 
la opinión pública es la fuga de algunos delincuentes desde 
el Centro de Justicia, hecho ocurrido en enero de este año. 
Quien llevaba pocos días trabajando, ya que había egresado 
recién de la Escuela de Investigaciones Policiales, fue la detec-
tive Sandra Alarcón, quien tuvo una participación clave en la 
detención de estos prófugos. “Fue una mezcla rara lo vivido 
ese día. Había adrenalina, peligro, energía, profesionalismo... 
Finalmente para eso uno se prepara en la Escuela, para rea-
lizar de manera profesional nuestro trabajo”. Otro que re-
cuerda ese día es el jefe de unidad: “La captura se realizó en 
tiempo récord, lo que fue destacado por el propio fiscal de la 
zona metropolitana oriente, Xavier Armendáriz”, rememora el 
subprefecto.

Un segundo golpe que dio la Bicrim Quinta Normal – Cerro 
Navia, fue el desbaratamiento de una organización dedicada 
al acopio y falsificación de juguetes de importantes marcas a 

Institucional
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brIgada de InvestIgacIón crImInal san antonIo

“Combate y 
prevención de la delincuencia 

en el Litoral Central”

La Brigada de Investigación Criminal San Antonio se ubi-
ca en el corazón del puerto de la ciudad. La juventud es 
la característica de las 25 personas que componen esta 

unidad quienes día a día desarrollan un trabajo profesional y 
dedicado, contando con la confianza del Ministerio Público, 
Poder Judicial, medios de comunicación y de la comunidad en 
general.

Esta unidad ha realizado, durante el último período, distintas 
diligencias policiales de connotación pública. El reconocimien-
to “Estímulo Acción Comunitaria” tuvo directa relación con los 
resultados obtenidos por la Bicrim San Antonio en emblemáti-
cos casos como el del “Sicópata de Algarrobo” (julio de 2007), 
el operativo “Cartel de la Costa” (octubre de 2007), el “Caso 
Rocha” (febrero de 2008), y el caso “Jaime Zúñiga Borden” 
(abril de 2008), entre otros, donde la eficacia y rapidez en la 
investigación y la resolución de los casos han otorgado un am-
plio respaldo a su gestión.

El reconocimiento de la comunidad ha sido siempre muy fa-

vorable, principalmente debido a que la mayoría de los delitos 
que ocurren frecuentemente en la ciudad han sido aclarados 
en tiempo récord. Como lo comenta la jefa de la unidad, co-
misario María Angelina Guerra: “ la comunidad nos ha hecho 
sentir su confianza en la labor que diariamente desarrollamos. 
Este es un premio no sólo para la Bicrim, sino que para toda la 
comunidad de San Antonio. Seguiremos trabajando para com-
batir y prevenir la delincuencia”, agrega la comisario Guerra.

nivel internacional. Los montos de lo incautado se elevaron a 
los US$ 2.000.000, proceso investigativo que fue ampliamen-
te difundido por los medios de comunicación y elogiado por 
las empresas afectadas, quienes manifestaron públicamente 
su satisfacción por el profesionalismo y dedicación de los 
investigadores policiales. Este fue el mayor decomiso de las 
últimas dos décadas de productos que afectos a la Ley de 
Propiedad Intelectual Nº 17.336.

“El concepto de trabajo es fundamental para lograr un obje-
tivo. La perseverancia y las ganas son los ejes de la gestión 
que cada integrante desarrolla en beneficio de la institución”, 
explica el jefe de unidad. De similar opinión es el subinspector 

Gonzalo Urquejo, quien destaca el factor humano como uno 
de los pilares de este logro, “Somos un equipo afiatado, lo que 
nos ha permitido generar buenos procesos investigativos”.

Obviamente este logro ha generado nuevas expectativas a 
nivel de jefatura. El proyecto para la construcción del nuevo 
cuartel que albergue a la unidad, ya fue aprobado por el Go-
bierno Regional Metropolitano (GORE), algo que sin lugar a 
dudas irá en directo beneficio del personal y de la comunidad. 
“Será una construcción funcional y acorde a los requerimien-
tos que actualmente necesita la policía y exige el usuario. Se 
verá dignificada la misión que desarrolla el personal institu-
cional”.
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brIgada de InvestIgacIón crImInal vallenar

Premiados por su esfuerzo y compromiso

Bajo el mando del prefecto Luis López, esta unidad de-

pendiente de la Prefectura Provincial Huasco ha logra-

do organizar, estructurar y optimizar las capacidades 

profesionales de cada uno de sus integrantes permitiéndoles 

esclarecer los casos policiales de mayor complejidad y conno-

tación pública presentados en su jurisdicción. 

“Como equipo se asignan labores a los oficiales y personal 

más idóneo en cada campo de acción investigativa, hecho 

Actuar con altos estándares de calidad investigativa, traducida en 

una gestión con resultados y el permanente contacto 
con la comunidad, es el sello distintivo de la Brigada de 

Investigación Criminal Vallenar, una de las ganadoras del premio 

“Acción Comunitaria 2008”. 

que sumado a su sistemática capacitación y actualización de 

técnicas en esta área, nos ha permitido esclarecer delitos ex-

tremadamente complejos con los imputados condenados”, 

comenta el prefecto López.

Ser reconocida con el premio “Acción Comunitaria”, no es 

un tema menor para esta Bicrim. El año 2007, después de 

cumplir con las metas y objetivos fijados, se destacó como 

mejor unidad operativa de la III Región Policial Atacama, sien-

Institucional
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brIgada de InvestIgacIón crImInal vallenar

Premiados por su esfuerzo y compromiso

do propuesta por la jefatura 

regional para obtener dicho 

premio. “Lamentablemen-

te, no logramos ganarlo, 

sin embargo como brigada 

nos propusimos obtenerlo 

este año”, señala el jefe de 

unidad. 

Los investigadores policia-

les que componen esta bri-

gada, ubicada a 140 km al 

sur de Copiapó y a 663 km 

al norte de Santiago, cuentan con especialización en análisis 

en inteligencia, narcóticos, homicidios, ciber-crimen, delitos 

económicos y sexuales. 

En este sentido, para el prefecto López, la formación profesio-

nal de los integrantes de la Bicrim es un factor motivacional 

fundamental, “creo que para mantenerlos activos, vigentes 

y atentos a los nuevos delitos que estamos enfrentando, es 

primordial la capacitación puesto que de esta manera se ob-

tienen herramientas que permiten trabajar con mejores están-

dares de gestión y como consecuencia mejores resultados”, 

reflexiona. 

Conscientes que el reconocimiento ciudadano implica tam-

bién estar en constante evaluación pública, esta unidad con el 

propósito de mejorar día a día su gestión operativa, desarrolla 

su labor utilizando una estructura y un sistema investigativo 

igual al de las brigadas especializadas. Por ello, el prefecto 

López, se ha propuesto para este año potenciar el proceso de 

recolección de información, “uno de nuestros compromisos 

es contar al menos con tres oficiales analistas de inteligencia, 

puesto que nos permitirá posicionarnos de manera más orga-

nizada, estructurada y profesional, respecto de las diferentes 

formas de comisión de ilícitos”. 

Integrar el selecto grupo de las brigadas que fueron distingui-

das con el premio “Acción Comunitaria”, llena de orgullo al 

prefecto Luis López, quien está convencido que este recono-

cimiento institucional es la consecuencia de la entrega, dedi-

cación y compromiso de los 13 investigadores policiales, los 

dos asistentes policiales y el auxiliar que integran la Bicrim 

Vallenar. “Este premio es la coronación de un año de esfuerzo, 

entrega y sacrificios, por eso cuando me informaron que éra-

mos una de las unidades ganadoras me reuní con todos los 

integrantes para felicitarlos y juntos reflexionar sobre nuestro 

rol como servidores públicos”. 

El apoyo en el área operativa de las secciones de Asesora Téc-

nica y Extranjería y Policía Internacional de Vallenar, es otro 

elemento que el prefecto López destaca y agradece, “el traba-

jo en equipo y la cooperación de las otras unidades ha sido un 

factor determinante para obtener excelentes resultados en la 

gestión operativa y el reconocimiento de las autoridades y la 

comunidad”, aclara. 

La Bicrim Vallenar está feliz por el reconocimiento institucio-

nal, pero sobre todo, porque este reconocimiento es compar-

tido por la comunidad, “constantemente recibimos muestras 

de confianza de la ciudadanía por nuestra transparencia, com-

promiso y probidad al actuar”, concluye el jefe de unidad. 

El Equipo de Reacción Táctico Vallenar es pieza clave en los éxitos operativos de esta brigada.
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brIgada de InvestIgacIón crImInal Parral

Profesionalismo y corazón al servicio de la comunidad

Son las palabras que según su jefe el subprefecto Juan 

Marco Salazar, describen al grupo humano que integra 

la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Parral, una 

de las ganadoras del “Premio Acción Comunitaria 2008”. 

Integrada por un equipo de nueve oficiales policiales, cinco 

asistentes policiales y cuatro asistentes administrativos, cuyo 

promedio de edad no supera los 30 años, con un arduo tra-

bajo y compromiso, esta Bicrim se ha ganado un lugar en la 

comunidad. “Con satisfacción y orgullo recibimos a diario el 

estímulo de los vecinos de las comunas de Parral y Retiro, 

quienes nos demuestran su respeto y confianza, y nos alientan 

a continuar comprometidos con el servicio público”, comenta 

el subprefecto Salazar.

Compromiso que avala Israel Urrutia, alcalde de Parral, quien 

manifiesta, “como autoridad he sido testigo del respeto y re-

conocimiento ciudadano hacia la PDI. El concejo, las juntas 

de vecinos, los centros de madres y colegios saben que ahora 

pueden contar con los detectives, porque frente a nuestras 

necesidades siempre hay una respuesta inmediata”.

Opinión similar tiene Patricio Contreras, edil de la comuna de 

Retiro, sobre el trabajo de la unidad, “la relación de la Bicrim 

Parral con la comunidad es estrecha y eso se refleja en las 

constantes evaluaciones que hace la propia ciudadanía. Hace 

poco tiempo participé de una reunión con distintas juntas de 

vecinos en la que se les solicitó evaluar a los organismos pú-

blicos, el resultado fue aclaratorio: la Policía de Investigacio-

nes de Parral fue la única institución calificada por la propia 

comunidad con nota siete, y eso no es gratuito”, comenta la 

autoridad.

Para el subprefecto Salazar, estos resultados son la conse-

cuencia del trabajo en equipo y profesional que realizan los 

integrantes de la unidad. “Desde que asumí como jefe, en fe-

brero de 2005, he tratado de ejercer un liderazgo positivo y 

mantener una comunicación fluida con el personal a mi cargo, 

y creo que eso ha sido clave para obtener una buena evalua-

ción ciudadana e institucional. Comunicación franca que tam-

bién practicamos con la comunidad, siempre hablamos con 

la verdad, nunca nos comprometemos a algo que sabemos 

no podremos cumplir y eso la gente lo valora. Nuestro com-

promiso pasa por dar respuesta inmediata a las personas, no 

importando su condición social o económica, ni tampoco si el 

delito que la afecta es de gran connotación”, señala.

Institucional

Subprefecto Juan Marco Salazar, jefe de la Bricrim Parral.
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brIgada de InvestIgacIón crImInal Parral

Profesionalismo y corazón al servicio de la comunidad

Pero no sólo la comunidad que por alguna razón ha nece-

sitado de la Bicrim Parral es la que la evalúa positivamente. 

Su cercanía y empatía con los ciudadanos traspasa a otros 

públicos, como la comunidad escolar del Colegio Diferencial 

Santa Adriana, establecimiento que recibe a niños y niñas que 

presentan distintos grados de deficiencia mental. “Conside-

rando los pocos espacios que tienen estos niños para compar-

tir, decidimos apadrinarlos. Una vez a la semana visita nuestro 

cuartel un grupo de menores y disfrutan de un paseo en moto 

o en auto, ver sus caritas de felicidad es el mejor pago que 

podemos recibir”, comenta el jefe de unidad. 

Ayuda de corazón

La madrugada del 2 de mayo de 2008 el volcán Chaitén, 

situado en la X Región de Los Lagos a 10 kilómetros de la 

localidad del mismo nombre, entró en erupción, obligando a 

sus 4.500 habitantes a evacuar y dejar en el camino sus per-

tenecias. El hecho que con-

movió al país, generó una 

acción solidaria en la Bicrim 

Parral que sus miembros di-

fícilmente olvidarán. 

“Es importante que las 

personas sepan que esta 

gran idea la gestó el asis-

tente administrativo José 

Fuentes. Un día estábamos 

conversando y me propuso 

que hiciéramos algo por la 

gente de Chaitén”, comen-

ta el subprefecto Salazar. 

De esta forma la idea creció 

comprometiendo, incluso, 

a las familias de todo el 

personal institucional. Du-

rante los días 14, 15 y 16, 

los integrantes de la unidad se agruparon en comisiones para 

visitar las empresas de la zona y conseguir su colaboración. La 

Municipalidad de Parral facilitó el teatro donde se realizaron 

dos días de actividades musicales y con ello se logró reunir 

más de siete toneladas de alimentos no perecibles y ropas.       

El 23 de mayo el camión institucional llegó a Puerto Montt 

con la carga solidaria, donde el jefe de la VII Región Policial 

del Maule, prefecto inspector, Julio Ibáñez, en representación 

del personal de la PDI, entregó la ayuda al intendente de la X 

Región, Sergio Galilea.

“Además de demostrar que somos una institución con gran 

corazón, esto nos permitió darnos cuenta que la gente confía 

en nosotros. Cuando los detectives solicitaron el compromiso 

de los empresarios de la zona, la respuesta fue inmediata y 

eso es impagable”, concluye el prefecto Salazar.
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bIcrIm Isla de Pascua:

Eficacia en el lugar 
más aislado del mundo 

El hecho de estar ubi-
cada a 3.700 kilóme-
tros de distancia del 

continente y a 3.800 de la 
polinesia francesa, convier-
te a Isla de Pascua en el lu-
gar más aislado del mundo. 
En medio de bellos paisa-
jes, una cultura megalítica 
y costumbres ancestrales 
de una población que aún  
conserva el idioma nativo, 
el personal institucional realiza su misión en torno a las cua-
tro áreas de gestión de la Policía de Investigaciones de Chile 
como son la investigación criminal, la prevención estratégica, 
el control migratorio y la seguridad pública y ciudadana.

Como explica el jefe de la Bicrim Isla de Pascua, subprefec-
to Christian González -a diferencia del continente- en Rapa 
Nui no hay unidades especializadas, ni laboratorios, ni peritos 
para apoyar en lo inmediato la gestión policial, por lo que 
la eficiencia y eficacia del personal son elementos claves en 
relación a la responsabilidad ante el Ministerio Público, Juz-
gado de Garantía, autoridades locales y la comunidad. “Me 
siento orgulloso de tener un equipo de hombres y mujeres 
altamente calificados en las distintas disciplinas investigati-
vas, lo que nos permite tener confianza en la investigación 
de determinados delitos y casos complejos”, afirma el sub-
prefecto.

La Bicrim Isla de Pascua -creada en 1977 como avanzada 
fronteriza de Policía Internacional- depende de la Prefectura 
Provincial Valparaíso y cuenta con una dotación de 17 perso-
nas, cuyo trabajo integrado ha hecho posible obtener logros 
importantes en materia de control de drogas, por ejemplo, con 
incautaciones de cannabis sativa, L.S.D., hongos alucinóge-
nos, éxtasis, cocaína y otros estupefacientes. 

La eficiente gestión se ha visto reflejada también en la inves-
tigación exitosa de delitos de robo y hurto a visitantes, tema 

muy relevante, considerando la importancia del turismo en la 
isla. “Hemos logrado esclarecer casos de gran connotación 
social en menos de 24 horas, lo que nos permite mostrar con 
orgullo y satisfacción que en la actualidad en la Isla de Pascua 
la mayoría de los casos se encuentran resueltos”, señala el 
subprefecto, hecho que se ve reflejado en un aumento consi-
derable del número de personas detenidas, registrándose 7 el 
2005, 21 en el período siguiente y 46 el 2007. Ello, sin contar 
que sólo en lo que va de este año la Bicrim Isla de Pascua ha 
logrado aprehender a 65 personas. 

Asimismo, la detención del ciudadano finlandés que arrancó 
la oreja de un moai en la playa Anakena, logró que la labor de 
los policías en Hanga Roa diera la vuelta al mundo, potencian-
do el compromiso del personal institucional con la preserva-
ción y resguardo del patrimonio cultural y medioambiental.

Es importante destacar que se han incorporado a la Policía 
Civil dos personas de la etnia Rapa Nui, quienes a juicio del 
jefe de unidad han sido un apoyo fundamental para acercar 
la PDI a la comunidad, “aportando a la labor policial con sus 
conocimientos culturales, territoriales e idiomáticos”. 

En este contexto, la Bicrim Isla de Pascua fue una de las unida-
des distinguidas con el estímulo “Acción Comunitaria”. Según 
el subprefecto González, el premio es un reconocimiento al 
esfuerzo de los policías y de sus familias, quienes deben “ha-
cer patria en el punto más aislado del planeta”.

Al centro de la fotografía: el jefe de la V Región Policial Valparaíso, prefecto inspector Leonardo Olmos; el jefe de la Bicrim Isla de 

Pascua, subprefecto Christian González y el jefe de la Prefectura Provincial Valparaíso, prefecto Raúl Cañas, junto al personal de la 

unidad de Rapa Nui, en el marco la ceremonia de entrega del estímulo “Acción Comunitaria”.

Institucional
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Con una gestión enfocada hacia la comunidad, la Briga-
da de Investigación Criminal Aysén se hizo merecedora 
del estímulo “Acción Comunitaria”. A juicio del jefe de 

la XI Región Policial Aysén, prefecto inspector Pedro Rousseau, 
el premio es el reconocimiento justo y merecido para todo el 
personal institucional que trabaja día a día en esa apartada 
ciudad, en su permanente acercamiento con la comunidad, 
bajo condiciones climáticas adversas. “Este reconocimiento me 
llena de orgullo y es un incentivo más para aunar esfuerzos 
y seguir posicionando a nuestra institución como una policía 
comunitaria y parte de la sociedad”, señala.

Según el jefe de la unidad, comisario Richard Gajardo, la buena 
gestión no habría sido posible sin el afiatamiento del grupo hu-
mano que trabaja en la zona. “Ser capaces de sumar nuestras 
habilidades y compartir experiencias, nos ha enriquecido como 
personas y como investigadores. Como dice un proverbio japo-
nés: ninguno de nosotros es mejor que todos juntos”, afirma el 
comisario.

La Bicrim Aysén cuenta con una dotación de 12 personas para 
cubrir una superficie de más de 50.000 km cuadrados. Las dis-
tancias se deben medir en horas más que en kilómetros, debido 
al tipo de caminos que se deben recorrer para alcanzar las loca-
lidades remotas. Ello, sumado a las dificultades climáticas pro-
pias de la región, hacen indispensable que el grupo humano sea 
unido y trabaje en equipo. “Que seamos solidarios con nuestros 
pares y sepamos valorarnos y reconocernos constantemente por 
el esfuerzo desplegado en el cumplimiento de nuestro trabajo, 
es el fiel reflejo de nuestro profesionalismo y compromiso de 
servicio a la comunidad”, expresa el jefe de la Bicrim Aysén.

A pesar de que su dotación es pequeña, el año pasado la Bicrim 
Aysén participó en el Primer Concurso Institucional de Buenas 
Prácticas de Gestión Policial, con el proyecto “Unidad policial 
de reacción y acercamiento comunitario (Uprac)”, obteniendo 
una mención destacada. La iniciativa se basa en un dispositivo 
policial capaz de cubrir las necesidades de seguridad y preven-
ción estratégica requeridos por la comunidad durante las 24 
horas del día. Así, por la vía de un llamado telefónico o requeri-

miento ciudadano en el cuartel, se activa dicho dispositivo que 
permite al personal llegar al lugar en un tiempo aproximado 
de cinco a siete minutos. 

“El sistema ha hecho posible tanto la detención de personas 
por delitos flagrantes, como asimismo, brindar un socorro opor-
tuno y eficaz a la ciudadanía, con lo cual nos hemos ganado 
el respeto y  admiración de nuestra comunidad, que da público 
testimonio de nuestra capacidad profesional y se ha transfor-
mado en una ayuda indispensable en el acopio de información 
relevante para los procesos de investigación que estamos lle-
vando adelante”, afirma el comisario Richard Gajardo.

Cabe destacar, que en marzo de 2007 la zona se vio azotada 
por movimientos sísmicos que tuvieron su punto crítico en abril, 
con un terremoto y posterior tsunami, situación que mantuvo 
en constante tensión a la ciudadanía. En este contexto, la PDI 
participó en el comité de crisis creado para tal efecto en con-
junto con las autoridades regionales y provinciales. “En este 
escenario de incertidumbre e inseguridad pudimos responder 
con profesionalismo y entrega total, cumpliendo a cabalidad 
las misiones que nos fueron encomendadas en la planificación 
general”, explica el jefe de unidad. Así, desde ese momento la 
Policía Civil logró ocupar un papel protagónico en cada una 
de las iniciativas que se llevaron acabo para poder dar con el 
paradero de las personas que desaparecieron en las costas del 
fiordo Aysén, producto de las gigantescas olas que las azo-
taron. Lo anterior, sin descuidar la misión fundamental de la 
PDI, que es investigar los delitos y colaborar con la prevención 
estratégica de la zona. 

Jefe bIcrIm aysÉn, comIsarIo rIcHard gaJardo:

“Ninguno de nosotros es mejor
 que todos juntos”
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Con la finalidad de garantizar recursos regionales y sec-

toriales que vayan en apoyo de la gestión investiga-

tiva – criminal, que desarrolla la PDI, el 26 de agosto 

la institución asumió el compromiso de suscribir, en el más 

breve plazo, un Convenio de Programación junto al Gobierno 

Regional Metropolitano (GORE) y a la Subsecretaría de Inves-

tigaciones.

En este Protocolo de Acuerdo, los tres organismos asumen 

el compromiso de llegar a firmar este año, un convenio que 

garantice acceder a la Policía Civil a recursos regionales y sec-

toriales que potencien a las distintas unidades policiales de 

aquí al 2013.

El acuerdo –realizado en la Escuela de Investigaciones Policia-

les- fue suscrito por el intendente de Santiago, Álvaro Erazo; 

el Director General Arturo Herrera; y el subsecretario de Inves-

tigaciones, Ricardo Navarrete. A la actividad asistieron conse-

jeros regionales (cores), gobernadores, alcaldes, concejales y 

autoridades institucionales. 

Esencialmente este Protocolo de Acuerdo apunta a que las 

partes involucradas estudiarán en un plazo cercano a tres me-

ses, la suscripción de un futuro Convenio de Programación 

que busque asignar recursos del Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional (FNDR) durante los próximos cinco años, dineros que 

serán sometidos a la aprobación del Consejo Regional Metro-

politana (CORE) de acuerdo a los proyectos presentados por 

la PDI, los que deberán ser cofinanciados por el nivel central.

Sobre los alcances de este acuerdo, tanto el intendente como 

el Director General, destacaron que a través de este tipo de 

instancias la Policía de Investigaciones logra un nivel de desa-

rrollo importante para ejecutar su misión que es investigar los 

delitos apoyada en la ciencia y en la técnica, en apoyo de la 

justicia y en beneficio, finalmente, de la sociedad.

“La Policía de Investigaciones se ha convertido, con el correr 

de los años, en una policía altamente profesionalizada. En es-

tas dependencias se están formando cientos de jóvenes aspi-

rantes que esperan entregar lo mejor de sí para hacer de nues-

tra región y el país un lugar más seguro y tranquilo para todas 

y todos los chilenos”, enfatizó el intendente metropolitano.

En la ocasión se mostraron parte de los proyectos financia-

dos por el GORE, equivalentes a 600 millones de pesos del 

FNDR, como por ejemplo, equipos computacionales de última 

generación, resistentes a golpes, químicos o acción de fue-

acuerdo entre el gore y la PdI

Fortaleciendo nuestro compromiso con la comunidad

Institucional
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acuerdo entre el gore y la PdI

Fortaleciendo nuestro compromiso con la comunidad

Arriba: Tanto la Subsecretaría de 

Investigaciones como la Policía de 

Investigaciones y el Gobierno Regio-

nal, con este Protocolo de Acuerdo, 

asumen el deber de explorar un Con-

venio de Programación que involucre 

recursos sostenidos en el tiempo.

Al lado: Georeferenciación de infor-

mación para fortalecer la prevención 

estratégica se puede realizar con los 

notebook de última tecnología que 

fueron entregados a la PDI.

A la izquierda: Una demostración del 

alto nivel de especialización y equipos 

con los que cuentan los integrantes 

del ERTA pudieron observar ese día 

los asistentes.

go. También se pudo apreciar una demostración del Equipo 

de Reacción Táctica, quien recibió implementos como cascos, 

mochilas, máscaras y equipos de comunicación. Otra jefatu-

ra que recibió un importante aporte, fue la Jefatura Nacional 

de Delitos Contra la Familia, Jenafam, a quien se le adqui-

rió un vehículo para realizar actividades de difusión en áreas 

de gestión asociadas a la Jenafam, como es el delito sexual, 

violencia intrafamiliar o maltrato a menores. Además, cuenta 

con toda la infraestructura para recibir todo tipo de denuncias, 

mejorando ostensiblemente la calidad del servicio. 

Estos mismos recursos han servido para financiar el diseño 

arquitectónico de dos nuevos cuarteles como son el de las 

brigadas de investigación criminal de Melipilla y Peñaflor.

Para el Director General, este tipo de acuerdos, grafica el sello 

que ha caracterizado a su gestión. “Hoy día, con esta entrega 

de equipamientos y vehículos, que nos ha hecho el Gobierno 

Regional Metropolitano, se cumplen con las expectativas de la 

Policía de Investigaciones de poder seguir trabajando y acer-

cándonos a la comunidad”.
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Prevención comunitaria del delito: 
Oportunidad para la innovación en la labor policial

Durante la segunda semana de julio se desarrolló en 

la ciudad de Santiago de Querétaro, México, la cuar-

ta versión del Curso Internacional de Capacitación 

en Prevención del Delito para profesionales jóvenes de Amé-

rica Latina, organizado por el Centro de Estudios en Seguri-

dad Ciudadana de la Universidad de Chile y la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro.

El encuentro contó con la participación de 42 becarios de 

Chile, México, Perú, Guatemala, Argentina, Colombia, Brasil, 

Venezuela, Bolivia y Ecuador, además de los especialistas Jai-

me Zuluaga, Ximena Tocornal, Juan Salgado, Hugo Frühling, 

Fernando Carrión, Liliana Manzano, Enrique Oviedo, Edgar 

Mohar y Joan Serra Hoffman.

A través de exposiciones, talleres de trabajo, visitas a terreno 

y el intercambio de experiencias entre los asistentes, el cur-

so constituyó un espacio para entablar un debate sobre el 

estado actual de las políticas preventivas en América Latina, 

así como para analizar críticamente sus fundamentos, resul-

tados, limitaciones y desafíos. 

En este contexto, resulta oportuno proponer algunas re-

flexiones sobre los beneficios de establecer puentes de acer-

camiento entre el trabajo policial y el modelo de prevención 

comunitaria, que promueve la coproducción de la seguridad 

a nivel local y el trabajo colaborativo de las agencias públi-

cas con los ciudadanos para enfrentar la violencia.

La seguridad como bien público  

y el escenario de la prevención

En las últimas décadas, América Latina ha experimentado 

un incremento de la violencia y la criminalidad que se ex-

presa en mayores niveles de victimización y temor. La segu-

ridad desempeña un papel cada vez más relevante en las 

políticas públicas, dando cabida a una serie de discusiones 

sobre los enfoques que se utilizan para abordar la proble-

mática y la gama de respuestas que se desprenden de cada 

uno de ellos. Asimismo, en una tendencia sostenida duran-

te los últimos años, la inseguridad se ha instalado entre las 

principales preocupaciones de la ciudadanía, muchas veces 

desplazando otras demandas sociales apremiantes, como 

el empleo y la educación. 

Como parte de este proceso, cobra creciente aceptación 

un nuevo paradigma que concibe la seguridad como bien 

público, al tiempo que se reconoce la limitación de un enfo-

que centrado en el control policial y penal. De esta noción 

se deriva la participación de nuevos actores en un esque-

ma de coproducción de seguridad, como organizaciones no 

gubernamentales, agencias de cooperación internacional, 

referentes académicos especializados y la sociedad civil 

organizada.

Se asume también que la prevención, en sus diversas mo-

dalidades, representa un ámbito complementario al control 

formal que ejerce el sistema de enjuiciamiento criminal, 

pues actúa reduciendo las probabilidades de la manifesta-

ción de la violencia y el delito. Por tanto, resulta necesario 

fortalecer ambas dimensiones, procurando el equilibrio y 

los puntos de convergencia. La Estrategia Nacional de Se-

guridad Pública, impulsada por el Gobierno de Chile, es un 

buen ejemplo.

Si bien muchas experiencias de prevención en América La-

tina carecen de sistematización y evaluación de impacto, 

contamos con una serie de resultados que avalan las inter-

venciones focalizadas sobre la base de los factores de ries-

go. Desde la prevención social, situacional y comunitaria se 

Conocimiento
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Prevención comunitaria del delito: 
Oportunidad para la innovación en la labor policial

han abierto nuevas perspectivas de actuación, que articu-

lan un diálogo entre las políticas sociales y las estrategias 

de control del delito. Lo anterior constituye una oportu-

nidad para explorar nuevas formas de enfrentar tanto la 

problemática delictiva como la inseguridad ciudadana, en 

una coyuntura que interpela a la policía a hacerse parte de 

la búsqueda conjunta de soluciones innovadoras. 

Si aceptamos que los distintos modelos de actuación po-

licial presentan fortalezas y debilidades inherentes, que 

dependen de condiciones externas que facilitan o restrin-

gen su aplicación, así como de contextos locales espe-

cíficos y la propia naturaleza del problema por abordar, 

podremos concluir que cada uno ellos ofrece importantes 

lecciones tendientes a mejorar la gestión y la calidad de 

los servicios policiales. El siguiente paso consiste en re-

conocer que los enfoques que buscan inducir mejoras en 

el análisis criminal, el relacionamiento con la comunidad, 

la resolución de problemas y las respuestas preventivas 

pueden ser complementarios y coexistir en distinto grado, 

tanto en el espacio de la política pública como al interior 

de las organizaciones que forman parte del sistema de 

seguridad y justicia.

La modernización de la Policía de Investigaciones de Chile 

se fundamenta precisamente en la necesidad de adaptar 

las capacidades y respuestas institucionales a las exigen-

cias de un entorno en permanente cambio. En el marco 

del Plan Minerva se definen cuatro áreas de servicio, que 

permiten focalizar las prestaciones a la ciudadanía y a sus 

diversos usuarios, procurando satisfacer oportunamente las 

demandas de la sociedad y responder a los nuevos desafíos 

de la criminalidad, la violencia y la inseguridad. Estas áreas 

reflejan también la convivencia de diferentes expresiones 

de la actuación policial.

Oportunidades de innovar  

en la coproducción de seguridad 

El modelo preventivo comunitario comprende a su objeto de 

intervención como actor y protagonista en el resguardo de 

su seguridad y la de su entorno inmediato. La participación y 

empoderamiento de la ciudadanía tiene un rol preponderan-

te, tanto en el fortalecimiento de los mecanismos informales 

de control social como en su relación con las instituciones 

públicas. Por otra parte, al tratarse de intervenciones locales, 

se establece una mejor sintonía con los problemas y priori-

dades de las personas. 

En términos generales, este modelo contempla la articula-

Ian Badiola H.

Profesional 

Centro de Investigación y Desarrollo Policial

ibadiolah@investigaciones.cl
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ción de las autoridades locales, la policía y la comunidad. En 

relación con la participación de la policía, los resultados que 

se desprenden de la experiencia comparada demuestran que 

se logra mejorar la disponibilidad y calidad de información 

para la actuación policial por medio del fomento de la denun-

cia responsable y los diagnósticos participativos; aumentar la 

legitimidad social de la institución y hacer sus labores más 

próximas para las personas; establecer canales de comunica-

ción para una respuesta más oportuna; generar mayores ca-

pacidades de articulación intersectorial e inducir un ejercicio 

activo de responsabilización y accountability en el personal 

policial, entre otros beneficios.

¿Cómo apropiarnos de las ventajas de este modelo de acuer-

do a las características particulares de nuestra policía? Incor-

porar las buenas prácticas de la prevención comunitaria del 

delito supone un estímulo para pensar en el tipo de relación 

que se establece con la comunidad, aprovechando las for-

talezas de un perfil específico, sin que esto implique desna-

turalizar nuestras funciones. La Prevención Estratégica y la 

Seguridad Pública y Ciudadana, en cuanto áreas estratégicas 

de servicio de la PDI, constituyen un marco de referencia ne-

cesario.

La Prevención Estratégica se define como la capacidad de 

anticipar y contener los delitos complejos por vía del análisis 

criminal, la gestión de la información y la respuesta policial 

especializada. Por otra parte, el área de Seguridad Pública y 

Ciudadana se ocupa de las demandas derivadas de la inse-

guridad objetiva y subjetiva, así como de mantener un clima 

social que permita el desarrollo humano.

La importancia que el modelo comunitario asigna a la rela-

ción con la ciudadanía y las asociaciones entre instituciones 

públicas, nos remite al desafío de mejorar la capacidad de 

la policía de sumarse a espacios intersectoriales de coordi-

nación y colaboración en materia preventiva, privilegiando 

respuestas proactivas con un énfasis en las causas antes que 

Conocimiento
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en las consecuencias del delito. En esta perspectiva, el aná-

lisis de información criminal representa un insumo relevante 

para la articulación. Asimismo, su conocimiento especializado 

en dinámicas delictivas complejas y emergentes representa 

un aporte a la información, sensibilización y educación que 

requieren las comunidades y sus líderes. 

La oportunidad de innovación apuntaría a desarrollar una 

oferta de servicios de capacitación en materias preventivas 

–secundarias y comunitarias- y liderar espacios de coproduc-

ción de seguridad, estableciendo y profundizando alianzas 

con referentes académicos y organizaciones sociales, además 

de potenciar y proyectar a nivel institucional las experiencias 

exitosas que en esta dirección han desarrollado diversas uni-

dades policiales a lo largo del país. 

En este sentido, la publicación “Innovación y Buenas Prácticas 

en la Policía de Investigaciones de Chile”, disponible en el sitio 

web del Centro de Investigación y Desarrollo Policial (www.

investigaciones.cl/cidepol), contiene iniciativas que incorporan 

aspectos del modelo de prevención comunitaria y son una de-

mostración concreta de la búsqueda de mayor sintonía con las 

demandas sociales. En esta 

línea, el Observatorio de 

Buenas Prácticas Policiales 

constituye un espacio valio-

so para canalizar y modelar 

prácticas innovadoras de 

vinculación con la ciudada-

nía. Sin embargo, el verda-

dero motor de este cambio 

de actitud en la producción 

de seguridad se encuentra 

en las personas que forman 

parte de cada Brigada de 

Investigación Criminal del 

país y que diariamente están en contacto con las comunidades 

y territorios en que se desempeñan.

• Prevención social: Actúa en el ámbito de las políticas públicas a partir de la identificación 

de factores de riesgo estructurales y posterior intervención en los grupos más vulnerables. Desde este 

modelo, por ejemplo, se desarrollan acciones dirigidas a mejorar la educación, la salud, la 
convivencia familiar y entregar más oportunidades de empleo.

• Prevención situacional: Interviene sobre los factores del ambiente físico y el contexto que 

concede oportunidades para que ocurra el delito, promoviendo prácticas disuasivas. En este modelo 

cabe citar como ejemplo la recuperación de espacios públicos, así como los programas de 

desarme. 

• Prevención comunitaria: Opera sobre la comunidad, las redes sociales y asociaciones 

entre instituciones. Busca fortalecer los mecanismos de control informal y empoderar a la ciuda-
danía para conseguir soluciones eficaces de sus problemas de seguridad. En este modelo se insertan, 

por ejemplo, las experiencias de policía comunitaria y comités de seguridad vecinales.
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En abril del presente año la Jefatura de Sanidad, inaugu-
ró el Módulo de Promoción y Prevención, cuya finalidad 
será proporcionar a nuestros pacientes los medios nece-

sarios para mejorar la salud bucal y ejercer un mayor control 
sobre la misma. En ese marco de los Compromisos Personales 
año 2008, la Jefatura de Sanidad impulsó y desarrolló el com-
promiso denominado “Implementación de Sala de Prevención 
en Salud Oral”, el cual apunta a lograr en nuestra población 
beneficiaria una disminución de las enfermedades infecto con-
tagiosas de la cavidad bucal, mediante la realización de ac-
ciones de prevención, promoción y fomento, que complemen-
ten las acciones terapéuticas que se realizan en el Servicio de 
Odontología de nuestra Jefatura.

En Chile, la caries es la enfermedad bucal más prevalente, ini-
ciándose a temprana edad. La definimos como una enfermedad 
infecciosa y contagiosa que resulta de la interacción de muchos 
factores y elementos como, por ejemplo, la conducta humana 
en sus hábitos alimentarios; la presión social, que nos invita a 
tener hábitos que fomentan la ingesta de alimentos cariogéni-
cos frecuentes (azúcares, hidratos de carbono); las tradiciones 
familiares de cada individuo; la genética; la cantidad de saliva y 
otros factores ambientales que afectan a cada persona.

Por lo tanto, nosotros podemos prevenir la aparición de las ca-
ries, enseñando hábitos de higiene desde niños, fomentar el 
uso de fluoruros y alimentación saludable (frutas y verduras) y 
evitando el contacto precoz de las bacterias que provocan esta 
enfermedad (S.Mutans y Lactobacilos). Este contagio se pue-
de producir en forma directa o indirecta, el directo se produce 
a través de la saliva (besos) y el indirecto a través de objetos 
como cepillos dentales, tenedores usados, etc. Esta transmisión 
ocurre posterior a la erupción de los primeros dientes tempora-
les (6 meses aproximadamente) conocida como la primera ven-
tana de infectividad, en donde el principal contagio es a través 
de la madre. Por ello, recomendamos no proporcionar un con-
tagio directo o indirecto (evitar besos en la boca y no mezclar la 
saliva de un adulto con la de un niño). Pero también, debemos 
saber, que existe una segunda ventana de infectividad, que 
ocurre cuando el niño entra al colegio. Esto se produce porque 

Módulo de Promoción y Prevención en el 
Servicio de Odontología de la Jefatura de Sanidad

en muchas oportunidades comparten sus botellas de bebidas e 
inclusive a veces dulces que pasan de un niño a otro. 

Como ya vimos, las caries se producen por una interacción de 
factores, donde no sólo debemos evitar el contagio sino que 
también es nuestra misión promover la higiene y hábitos de 
alimentación saludable. La higiene (uso de cepillo, seda dental, 
limpiadores de lengua, etc.), nos permite remover mecánica-
mente aquellos microorganismos que se adhieren a los dientes 
formando la placa bacteriana. Esta remoción mecánica en con-
junto con el uso de pastas fluoradas y/o enjua- gues, 
nos brinda dientes más saludables y re-
sistentes al ataque de las bacterias. El 
flúor presenta una acción protecto-
ra sobre nuestros dientes, teniendo 
un efecto prioritariamente tópico, 
evita la pérdida temprana de mi-
nerales y actúan sobre el metabolis-
mo de las bacterias. Pero debemos 
considerar que a pesar de proporcio-
nar un gran número de beneficios, el 
flúor en exceso puede llegar a producir 
fluorosis (hipomineralización del esmalte 
dando un color blanco tiza que puede afectar 
a una pieza, un grupo de dientes o la boca com-
pleta) o, en situaciones extremas, intoxicaciones 
agudas. Por eso, se recomienda asistir al dentista 
tempranamente, para que el niño se adapte, moti-
ve y además se enseñe a la familia cómo realizar 
la técnica de higiene con la cantidad adecuada de 
pasta dental, para evitar riesgos y de esa forma 
dar herramientas de autocuidado para el niño y 
su familia completa.

Finalmente, es fundamental en la actualidad 
evitar el consumo de comida chatarra y dul-
ces desde temprana edad, tipo de comida 
que favorece no sólo el desarrollo temprano 
de las caries, sino también de la obesidad 
infantil.

Salud
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Módulo de Promoción y Prevención en el 
Servicio de Odontología de la Jefatura de Sanidad

La segunda enfermedad más común en Chile, corresponde a 
las Infecciones Gingivales y Periodontales.

La Gingivitis es la enfermedad bacteriana que provoca inflama-
ción y sangrado de las encías, causada por los restos alimenta-
rios que quedan atrapados entre los dientes y por una nula o 
deficiente higiene bucal. Cuando esta enfermedad evoluciona 
a un estado crónico, provoca bolsas o sacos periodontales, 
movilidad dentaria, sangrado excesivo y espontáneo, y pérdi-
da del hueso alveolar que sostiene a los dientes, llegando en 
muchas oportunidades a la pérdida de las piezas dentales. Al 
igual que las caries dental, éstas se producen también por una 

interacción de múltiples factores, considerando al factor hi-
giene como uno de los más importantes en el desarrollo y 
progreso de la enfermedad, el cual asociado a otros, como 
por ejemplo a factores locales (obturaciones desajustadas, 
piezas apiñadas, etc.) y sistémicos (enfermedades asocia-
das como la diabetes), nos determinan el desarrollo de la 

enfermedad. Debemos saber que es importantísimo consi-
derar la salud de nuestras encías y hueso, ya que sin ellos no 
podremos proporcionar sostén a nuestras piezas, las cuales, 
aun sin presentar caries, igualmente se pueden perder si los 
tejidos periodontales se encuentran enfermos.

Por último, existe un tercer grupo de afecciones que dañan 
nuestra salud bucal y corresponden a las anomalías den-
tomaxilares y la causa de su aparición se debe a múltiples 

factores entre los que destacan los malos hábitos. Llama-
remos hábito a la costumbre o práctica adquirida por la 
repetición frecuente de un mismo acto, que en un prin-
cipio se hace en forma consciente y luego de modo 

inconsciente. La deformación provocada por el 
mal hábito dependerá fundamentalmen-

te de tres factores: a) La edad en que 
éste se inicia, b) El tiempo (minutos u 

horas) que dura, c) La frecuencia de 
éste, es decir, el número de veces 
al día. Por lo tanto, es fundamental 
comenzar tempranamente con las 
visitas al dentista, ya que podremos 

prevenirlos y educar sobre la importancia de evitar la succión 
de chupete, mamadera, dedo, respiración bucal, interposición 
lingual, entre otras.

Así la Jefatura de Sanidad está cumpliendo este compromiso 
de Gestión, que significa producir salud bucal a través de la 
promoción, prevención y educación. Las diferentes actividades 
preventivas en la materia, que han involucrado desde acciones 
directas de atención en salud, hasta diversos talleres educati-
vos, apuntan a la adquisición de hábitos, habilidades y destre-
zas en higiene oral y el conocimiento con respecto a una dieta 
saludable, tanto en calidad como en horarios, que permitan 
disminuir la incidencia de las enfermedades periodontales.

Finalmente, los queremos dejar cordialmente invitados a par-
ticipar en nuestro Módulo, cuyo fin es darle a cada uno herra-
mientas de autocuidado. 

Dra. Ángela N. Sepúlveda. L.
Cirujano Dentista

Odontopediatría Jefatura de Sanidad.
jesan@investigaciones.cl
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Prefecto (r) Hugo vIllegas garín

Trayectoria, entrega y espíritu al servicio de la institución

Si tenemos que hablar de personajes destacados en la 
historia de la Policía de Investigaciones, no podemos 
dejar de mencionar al prefecto (r) Hugo Villegas Garín. 

Autor de espectaculares y brillantes diligencias e investigador 
incansable en casos de vasta connotación pública como Colo-
nia Dignidad o la detención en Argentina de Mario Silva Leiva, 
“el Cabro Carrera”.

El prefecto Villegas nació en Santiago, en julio de 1918, hijo de 
Germán Villegas, un destacado funcionario judicial y Enrique-
ta Garín. Realizó sus estudios en el Instituto Nacional y en el 
Liceo de Aplicación, pero fue el 1 de abril de 1939, a la edad 
de 20 años, cuando tomó la decisión de ingresar a la entonces 
Escuela Técnica de Investigaciones, formando parte del primer 
curso de aspirantes. 

Una de las investigaciones más emblemáticas en las cuales le 
tocó participar activamente fue en el caso Colonia Dignidad. 
Corría marzo de 1966, cuando en el Departamento de Extran-
jería y Policía Internacional recibe una denuncia respecto a que 
en un hogar de ancianos permanecía un adolescente quien 
aseguraba haber sido víctima de abusos sexuales y torturas. 
Tras recibir la denuncia, los oficiales llegan al lugar y se encuen-
tran con un joven alemán que los mira con temor, era Ernest 

Wolfang Müller, el primer fugitivo de la entonces nacien-
te Sociedad Benefactora y Educacional Digni-

dad, liderada por Paul Schaefer. El 
oficial que condujo este 

primer paso 

fue el prefecto Hugo Villegas, quien en ese entonces era jefe 
del Departamento de Extranjería, Policía Internacional e Inter-
pol, oportunidad que lo puso a la cabeza de esta investiga-
ción. Como lo comenta el prefecto Villegas, “corrían los años 
60 cuando parten las primeras investigaciones del caso. Me 
tocó destapar la olla en Colonia Dignidad, hasta antes de la 
denuncia de Wolfgang Müller, el nombre de Paul Schaefer no 
significaba nada en Chile, agrega, añadiendo sabrosos detalles 
de las pesquisas que le tocó conducir. 

A lo largo de su carrera profesional, se desempeñó en dife-
rentes unidades, entre ellas la Dirección y Subdirección de 
Investigaciones, los Departamentos de Extranjería y Policía In-
ternacional, Interpol, comisarías judiciales de Santiago, Los Án-
geles, Talca, Concepción, además de las Brigadas de Estafas y 
Homicidios en la que fue jefe en 1963. Fue secretario de varios 
directores y designado Secretario General de la institución.

Durante su trayectoria en la institución, que comenzó en 1939, 
fue además designado profesor de la Escuela Técnica de Inves-
tigaciones en las asignaturas de Redacción y Documentación 
institucional y Policía Internacional, sumando sus labores aca-
démicas a las netamente operativas, las que en esos años se 
tornaban difíciles debido a los escasos recursos con los que se 
contaba. 

Entre otros servicios que el prefecto (r) Hugo Villegas realizó 
durante su carrera en Investigaciones, fue miembro de los 
equipos de custodia para la seguridad de importantes per-
sonalidades que visitaron el país, entre ellos, el Presidente 

de Israel, Zalman Shazar; de Italia, Giuseppe Saragat y de 
Estados Unidos, Richard Nixon; además de la 

Princesa Juliana de Dinamarca, sumado a 
los diversos viajes que realizaba el Presi-
dente Eduardo Frei Montalva al extranjero. 

Historia

Una de las investigaciones más emblemáticas en las cuales 

el prefecto (r) Villegas le tocó participar activamente fue en 

el caso Colonia Dignidad, donde llevó a cabo diversas pes-

quisas obteniendo valiosos resultados. 
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Prefecto (r) Hugo vIllegas garín

Trayectoria, entrega y espíritu al servicio de la institución
Fuera del país, participó en 
múltiples diligencias policia-
les en relación a la captura 
de importantes y peligrosos 
delincuentes requeridos por 
la justicia chilena; entre los 
casos más connotados cabe 
destacar los del pistolero ar-
gentino Julio Ignacio Scarpi-
zzo y el uruguayo Juan Car-
los Maciel, quienes habían 
huido a Perú, además del de 
Mario Silva Leiva, “el Cabro 
Carrera” a quien detuvo en 
Buenos Aires, Argentina, 
trasladándolo a Chile.

Su paso por Interpol estuvo 
marcado por la cobertura de 
diversos temas de interés tanto a nivel nacional como en el 
extranjero. Durante varios años estuvo presente en múltiples 
encuentros internacionales, donde su experiencia lo llevó a 
exponer en materias relacionadas con el tráfico de drogas y 
homicidios, entre otras.

Una destacable trayectoria

Si de buenas investigaciones policiales se trata, la hoja de vida 
del prefecto Villegas, registra un sinnúmero de pesquisas y ca-
sos brillantes, donde destaca, sin lugar a dudas, la investiga-
ción de Colonia Dignidad, resaltando su desempeño profesio-
nal, el que fue reconocido a través de una Medalla de Honor 
al Mérito como Mejor Policía 1964-1965, y felicitaciones por 
su inteligencia, entrega y espíritu demostrado en la captura de 
varios ladrones y en la resolución de diversos casos.

Faltaría tiempo para destacar y narrar la extensa trayectoria 
de este hombre que entregó casi treinta años de su vida a la 
Policía de Investigaciones, reflejado en su brillante paso por 
esta institución. Actualmente Hugo Villegas continúa relacio-

nándose en su calidad de personal en retiro, demostrando a 
diario su entrega incondicional y apego a la institución que lo 
acogió durante 30 años.

Con sus 90 años, el prefecto Hugo Villegas es el único oficial 
policial que queda de su promoción, aún es un destacado con-
sejero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unión y Patria”, 
institución que agrupa a personal retirado de Carabineros, In-
vestigaciones, y Gendarmería, y es un incansable cooperador 
en las actividades del Círculo de Oficiales y personal en retiro 
de la Policía de Investigaciones de Chile, socio activo de esta 
agrupación y frecuente cooperador en las actividades sociales 
y asesorías directivas. 

Además del trabajo operativo, policial e investigativo, el pre-
fecto Villegas tenía una pasión oculta: la poesía y literatura. 
Después de finalizar alguna diligencia importante, este inves-
tigador traspasaba sus aventuras y anécdotas a versos, cuen-
ta con numerosos escritos los que eran muy solicitados en la 
época, registro imborrable de toda su trayectoria, los que aún 
guarda como un tesoro. 

Autor de espectaculares y brillantes diligencias e investigador en casos de basta connotación pública, el prefecto (r) Hugo Villegas 

ha sido un incansable cooperador en distintas actividades y acciones de la institución.



��

R E V I S T A  D E T E C T I V E  •  N º  1 3 5  •  A G O S T O  D E  2 0 0 8

Personaje
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InsPector nIcolás PalacIos Jure 

El recuerdo de un héroe

La Brigada de Homicidios Metropolitana, el 14 de junio 

pasado sufrió una pérdida invaluable. El inspector Ni-

colás Palacios, de 31 años, falleció tras permanecer 22 

días internado en un recinto asistencial, después de ser herido 

a bala por un antisocial en un procedimiento policial en la 

comuna de Pedro Aguirre Cerda. 

La noticia golpeó fuerte a su familia, a la institución y al país. 

Pero sobre todo a los integrantes de la Brigada de Homicidios 

Metropolitana, B.H., quienes perdieron a un investigador poli-

cial con más de una década de experiencia en la especialidad 

y a un amigo. El “Nico”, como lo llamaban sus compañeros, se 

destacaba por su compañerismo, vocación investigativa, en-

trega profesional y liderazgo, “tenía el perfil profesional que 

se necesita en la B.H.”, recuerda el subcomisario Víctor Ruiz, 

jefe de la primera agrupación a la cual pertenecía Palacios. 

Él, era metódico, ordenado y eficiente, tenía un carácter fuerte, 

cualidades que lo convirtieron en “un líder en el cargo que 

desempeñaba. Era uno de los dos jefes de turno de la primera 

agrupación y pese a que era joven y no tenía mucha estatura, 

era respetado por sus cualidades personales y profesionales, 

siempre tenía sus informes policiales al día y constantemente 

estaba preocupado de aprender”, recuerda su compañero de 

agrupación el inspector José Cáceres.

En sus diez años de carrera policial el “Nico”, participó en la 

investigación de varios homicidios de connotación pública, y 

en cada uno de ellos quedó su sello personal. El subcomisario 

Ruiz, recuerda que en la investigación del caso de una anciana 

de 96 años, que después de ser violada fue apuñalada por dos 

sujetos, “Nicolás quedó a cargo del sitio de suceso y como 

siempre, se preocupó de que éste tuviera una metodología, 

él no transaba en eso. Lo trabajó perfecto junto a peritos del 

Laboratorio de Criminalística, y gracias a eso se obtuvieron las 

pruebas que finalmente permitieron esclarecer el caso”. 

Como buen policía al inspector Palacios le gustaba la par-

te operativa, hacer seguimientos y puntos fijos, “no le tenía 

miedo a nada”, declaran sus compañeros. Al inspector José 

Cáceres, en varias oportunidades le tocó trabajar con él, y hay 

un caso en particular que ambos calificaban como uno de los 

“Su partida nos desgarró el corazón. Su muerte, es el más sublime tes-

timonio de su valentía y arrojo. Nicolás ocupa un lugar especial en el 

corazón de todos los B.H., es la muestra sublime a la patria, de los idea-

les y valores que un día juró defender. Él cumplió con su misión en este 

mundo y entregó su vida en el cumplimiento del deber. 
Somos nosotros, los que quedamos, quienes con su ejemplo debemos 

reafirmar día a día nuestro permanente compromiso de servicio públi-

co. Nicolás alcanzó la muerte más honrosa a la que se puede aspirar. 

Murió con honor y por eso es un héroe y vivirá por siempre 
en nuestros corazones”, con estas palabras el jefe nacional de 

Homicidios, prefecto Gilberto Loch, en representación de la Brigada de 

Homicidios despidió al inspector Nicolás Palacios.
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más adrenalínicos. “Estábamos investigando un homicidio en 

la comuna de Conchalí, y a ambos nos correspondió hacer el 

punto fijo al autor. Nos caracterizamos como drogadictos, y a 

las 4 de la madrugada nos instalamos cerca del domicilio del 

autor, nos sentamos en la cuneta con unas botellas de cerve-

za, hasta nos ofrecieron droga y nos recomendaron que nos 

fuéramos porque andaban los “ratis”. Estábamos nerviosos 

porque en ese tiempo llevábamos como tres 

años trabajando en la calle, sentíamos la adre-

nalina al cien por ciento. Al momento de la 

detención los tipos arrancaron por los techos 

de las casas, pero Palacios, que era como un 

gato para saltar, logró detenerlos junto a otros 

compañeros”, recuerda.

“Nicolás, se consideraba un súper héroe por-

que creía que con su trabajo ayudaba a los 

demás. Se identificaba con el hombre araña, 

incluso cuando el prefecto inspector Rubén 

Molina, aún estaba en la B.H., lo bautizó 

como Spiderman”, comenta el jefe de la prime-

ra agrupación. 

“Corazón Valiente”, la película dirigida y pro-

tagonizada por Mel Gibson, era una de las pre-

feridas del inspector Palacios, “se identificaba 

con William Wallace, el protagonista”, recuer-

da el subcomisario Ruiz, quien emocionado 

confiesa que indirectamente se ha sentido un poco culpable 

por lo que ocurrió. “Siento que él adoptó una valentía que va 

más allá de lo que se le debe exigir a un detective y pienso 

que, tal vez no fue bueno haberle inculcado eso”. 

El “Nico” amaba la Brigada de Homicidios y como oficial in-

vestigador se proyectaba en ella. “Desde que llegó a la B.H. 

se notó que era una persona bastante activa, que quería hacer 

cosas por la institución, poco a poco se fue compenetrando en 

los temas y haciéndose un espacio en su equipo de trabajo. 

Era alegre y con una gran capacidad investigativa, un busca-

dor de cosas, por ello era considerado y respetado entre sus 

pares”, manifiesta el prefecto Luis Sandoval, jefe de la Brigada 

de Homicidios Metropolitana, quien, además, comenta que la 

pérdida de Nicolás caló muy hondo en el equipo, “por nuestro 

trabajo sabemos que estamos expuestos a perder la vida, pero 

Personaje

El inspector Nicolás Palacios fue despedido con hono-

res en una misa realizada en el Patio de Honor de la 

Escuela de Investigaciones Policiales, a la cual asistie-

ron el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, y los 

subsecretarios de Investigaciones, Ricardo Navarrete, 

y de Carabineros, Javiera Blanco; además del Director 

General de la PDI, Arturo Herrera, miembros del alto 

mando institucional, familiares y amigos. 
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uno nunca uno espera que ocurra. Él es el primer mártir de la 

brigada, y todos quedamos desconcertados porque la pérdida 

de un compañero de labores es demasiado fuerte”. 

La muerte del inspector Nicolás Palacios dejó una huella im-

borrable en cada uno de los integrantes de la unidad, quienes 

sin olvidar lo que pasó continúan trabajando. “Su partida no 

significó que nosotros bajáramos los brazos, al contrario nos 

dio más fuerzas para seguir, porque él está con nosotros”, 

declara el prefecto Sandoval. 

El pasado 2 de agosto, día del cumpleaños del inspector Pala-

cios, la Brigada de Homicidios realizó una misa a la que asistió 

su familia y el personal institucional. Fue una ceremonia emo-

tiva y muy especial porque públicamente la brigada apadrinó 

a Sofía, la hija de 4 meses de Nicolás.

“Asumimos frente a su familia y la institución, el compromiso 

de acompañar a su hija, fue una decisión voluntaria y de co-

razón”, comenta el jefe de la B.H. Metropolitana. Por su parte, 

el jefe de la primera agrupación y tutor del “Nico” señala que 

“voy a estar pendiente del hermano, los papás y de su hija 

Sofía, porque ahora ellos son parte de mi familia. Después de 

lo que pasó nos hemos acercado bastante y siento que eso 

les permite conectarse con Nicolás como el policía que era”, 

expresa el subcomisario Ruiz. 

El funeral de Nicolás se realizó el 16 de junio, y coincidió con 

una fecha especial para la Policía de Investigaciones de Chi-

le, el tradicional homenaje a los mártires institucionales, que 

como él, privilegiando su espíritu y vocación de servicio pú-

blico, ingresaron a la institución y empeñaron su palabra de 

rendir la vida si fuese necesario.
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evaluacIón Período abrIl-JunIo

Alto porcentaje de cumplimiento 
de actividades insertas en Plan Minerva

Durante el primer trimestre del año 2006 las jefaturas 

responsables desarrollaron los respectivos proyectos 

que formaban parte de Plan Minerva. Esta fase con-

cluyó en abril del 2006 con la entrega de un informe final. 

Posteriormente, para iniciar la fase correspondiente a la eje-

cución de cada uno de los proyectos. 

En este contexto, en el informe correspondiente a los meses 

de abril a junio de este año, se informó el estado de avance 

de estos proyectos, correspondiéndole al Comité de Gestión, 

analizar los resultados y alcances de éstos.

De acuerdo a este último informe, se ha experimentado un 

avance del 79% de cumplimiento de las actividades y una 

baja de 10% en la consecución de acciones planificadas en 

relación al período anterior.

De los proyectos que se encuentran actualmente en ejecu-

ción, 9 alcanzaron un 100 % de cumplimiento de las activi-

dades programadas en el período, permitiéndoles alcanzar 

un nivel óptimo de evaluación. Se trata de los proyectos Nº 

1 “Comunicación del Plan Estratégico hacia Públicos Inter-

nos y Externos”, Nº 4 “Plan de Despliegue Operativo”, Nº 

7 “Escalafón de Oficiales Policiales”, Nº 9 “Capacitación y 

Formación Continua”, Nº 13 “Documentación Electrónica”, 

Nº 16 “Sistema de Control de Inversiones”, Nº 24 “Fortale-

cimiento de la Relación Policía y Comunidad” y Nº 25 “Pro-

cesos de Desarrollo Continuo de relación Policía-Ministerio 

Público”. 

Con un cumplimiento entre el 80% y 99%, evaluado con 

un nivel satisfactorio se encuentra el proyecto Nº 11 “Salud 

Mental”. Le sigue el proyecto Nº 21 “Calidad de Servicio a 

Clientes y usuarios externos, II Etapa”, calificado con un ni-

vel regular de cumplimiento es decir, entre un 50% y 79%. 

Respecto a la baja del 10 por ciento en comparación con el 

período anterior, el Departamento de Planificación y Desa-

rrollo Institucional, estimó que ésta se debe a que de los 15 

proyectos en ejecución que fueron evaluados, 4 se encuen-

tran bajo el 40% de cumplimiento.

Avances por Proceso Estratégico Crítico

El conjunto de proyectos Plan Minerva, surge en función de 

cuatro Procesos Estratégicos Críticos, que representan temas 

vitales para la institución y que permiten que se concentre 

en las acciones y estructura de responsabilidad. De acuerdo 

con esto, la institución se focaliza en los procesos internos 

claves para mejorar la productividad y mantener nuestra ca-

pacidad para operar. 

Los datos obtenidos del período abril-junio de 2008, los 

avances del Plan Minerva, clasificados por proceso estraté-

gico crítico son los siguientes: 

El porcentaje mayor lo obtuvo gestión de operaciones que 

se orienta a generar y entregar productos y servicios a los 

usuarios, e innovación que se funda en el desarrollo de nue-

vos procesos, servicios y relaciones, ambos con un 78% de 

avance. 

El segundo lugar alcanzó un 66% y corresponde a los pro-

cesos reguladores sociales que apuntan a cumplir con las 

normas y expectativas de la comunidad y finalmente se ubi-

ca la Gestión Usuarios con un 43% de avance y se ocupa de 

establecer y potenciar las relaciones con los usuarios.

Avances por Pilar Estratégico

El pilar estratégico que presenta mayor grado de avance 



��

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

evaluacIón Período abrIl-JunIo

Alto porcentaje de cumplimiento 
de actividades insertas en Plan Minerva

corresponde a Reingeniería y procesos de trabajo: El mejor 

desempeño operativo, con un 94% y que se compone de 

los proyectos Nº 19 “Buenas prácticas de gestión policial” y 

Nº20 “Sistema de Control de Gestión, II Etapa”.

Por su parte, el pilar que se encuentra más bajo en términos 

de avance para el período corresponde a Mejor socio estra-

tégico con un 43% e incorpora al proyecto Nº 21”Calidad 

de servicio a clientes y usuarios externos, II Etapa”.

Aniversario  
Plan Minerva

El 19 de mayo en la Escuela de Investiga-

ciones Policiales, se realizó la ceremonia de 

aniversario del Plan Minerva, en la que se 

premió a distintas jefaturas y equipos de 

trabajo por su contribución a la moderniza-

ción institucional.

Por reflejar la excelencia, compromiso y esfuerzo por hacer realidad los retos 

de una institución moderna, el jefe de la Inspectoría General, prefecto inspec-

tor Alfredo Jiménez, junto al encargado técnico, subprefecto Víctor Donoso, 

recibieron el premio “Plan Minerva”, de manos del Director General Arturo 

Herrera, por el proyecto Nº 10 “

El proyecto Nº 22 “Fortalecimiento de Planas Mayores” a cargo de la Plana 

Mayor de Análisis Criminal recibió el estímulo “Fortalecimiento Institucio-

nal”. Este premio fue recibido por el jefe de esta unidad, comisario Efraín 

Díaz y el encargado técnico subcomisario Roberto Castro.

En la categoría “Nuevas Ideas” fue premiada la Jefatura de Sanidad por el 

proyecto Nº 11 “Salud Mental”, recibiendo el premio el jefe de Sanidad, pre-

fecto inspector (S) Daniel Correa y el encargado técnico del proyecto, profe-

sional Felipe González.
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Círculo de amigos

El 26 de junio - en el marco de las actividades de conmemo-

ración del septuagésimo quinto aniversario institucional-, 

se celebró oficialmente en todo el país el Día del Comisio-

nado. En la oportunidad, Policía de Investigaciones de Chile, jun-

to con reconocer la invaluable labor que desarrollan los Círculos 

de Amigos de cada región, oficializó que a partir de entonces 

los integrantes de estas organizaciones serán reconocidos como 

“Comisionados”.

Los Círculos de Amigos fueron instituidos en 1993 por orden del 

Director General, como una forma de acercarse y tener una convi-

vencia más directa, destacando la labor que desarrollan.

Estos comisionados constantemente colaboran con la institución 

en materias profesionales y de acercamiento a la sociedad civil, 

difundiendo la labor que desarrolla la PDI e integrándola a sus 

propias actividades en una labor desinteresada.

La Policía de Investigaciones desde sus inicios ha trabajado en 

pro de la comunidad. El prestigio de la institución, sumado al 

profesionalismo de sus oficiales, generó con el paso del tiempo, 

la admiración por parte de ciertos grupos de la sociedad, quienes 

comenzaron a reunirse con el fin de crear un puente entre la 

Policía Civil y el ciudadano común. Es así como se reconoce la 

existencia de estos grupos, siendo los primeros en crearse los de 

Tomé, Valparaíso, Quilpué y Calama. Su trabajo propende al obje-

tivo principal que es aportar al prestigio y engrandecimiento de la 

PDI y abogar por el mejoramiento de sus recursos físicos, técnicos 

y humanos, además de ser portavoces con un mensaje respecto 

de la visión y misión de la Policía de Investigaciones.

Los Círculos de Amigos no tienen fines de lucro y no están guia-

dos por ideologías políticas ni religiosas, siendo su principal mo-

tivación el sentimiento de amistad que han creado con la institu-

ción desde su formación. 

Los comisionados se han agrupado a nivel nacional marcando 

presencia desde Arica a Punta Arenas, y cuentan con su respectiva 

personalidad jurídica, teniendo representación legal dentro de la 

comunidad, lo que les permite postular a fondos concursables y 

realizar diversos proyectos en beneficio de la institución. Como lo 

manifiesta el presidente nacional, Aníbal Donoso, “el sentido de la 

directiva nacional es representar una voz única de la institución y 

trabajar en un proyecto a nivel nacional, con el objetivo de sumar-

se a lo que plantea el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, 

Minerva, en relación al trabajo de acercamiento a la comunidad.

En marzo de este año se llevó a cabo en forma inédita la I Jornada 

de Trabajo de Presidentes de Círculos de Amigos, donde se abor-

daron diversos temas, entre ellos, las actividades desarrolladas 

por la Directiva Nacional, la obtención de personalidad jurídica y 

los futuros proyectos, reunión que dio paso a la II Jornada que se 

realizó el 1 de agosto pasado, oportunidad en que se conformó 

una comisión multidisciplinaria para la realización del Encuentro 

Nacional de Círculos de Amigos que se efectuará entre el 7 y el 9 

de noviembre en la ciudad de Talca .

PDI celebra el Día del Comisionado
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Con la asistencia del 

Director General, 

Arturo Herrera; del 

subsecretario de Investiga-

ciones, Ricardo Navarrete; 

del Alto Mando institu-

cional; de los presidentes 

de todas las agrupaciones 

en retiro y delegaciones, 

se celebró el pasado 5 de 

junio en el Aula Magna de 

la Escuela de Investigacio-

nes Policiales, el “Día del 

Detective en Situación de 

Retiro”. 

En la ocasión, el subdirector Operativo, prefecto general René 

Castellón, destacó la realización del evento en dependencias del 

alma mater, por cuanto “recoge la esencia misma de la profesión 

del detective: El ser y sentirse parte de una gran familia policial. 

En sus 75 años de existencia la Policía de Investigaciones de Chile 

ha estado siempre conformada por un selecto contingente de ofi-

ciales que, premunidos de la férrea vocación de servicio público 

y dotados de un alto concepto de honor, disciplina y lealtad, han 

dado lo mejor de sí en resguardo del imperio de la justicia y el 

Estado de Derecho”, señaló. 

En ese sentido, indicó que “nos hemos reunido para brindar un 

merecido reconocimiento a quienes durante toda la vida brin-

daron lo mejor de sí al servicio de nuestra amada institución, 

no escatimando esfuerzo alguno para cumplir con su abnegada 

misión, juramentada más allá de la propia vida al comprometer 

su honor de oficial policial mediante la promesa de servicio que 

se transforma en una verdadera filosofía de vida”.

La emotiva ceremonia continuó con la entrega de un presente por 

parte de la PDI a ex integrantes de la institución. Posteriormente, 

a nombre de los galardonados, el comisario Humberto Bobadilla, 

presidente del Círculo de Oficiales en Retiro de Iquique, agradeció 

el reconocimiento que brinda cada año la Policía de Investiga-

ciones de Chile a quienes entregaron su trabajo diario en bene-

ficio del engrandecimiento de esta organización.“Hoy, quienes 

servimos a esta institución, miramos con orgullo los avances que 

ha alcanzado. Fuimos una parte importante e integrante, con ac-

tuaciones que tuvieron aciertos que permitieron mantener una 

imagen y con errores que permitieron, asimismo, mejorar el fu-

turo. Esta Policía es fruto de todos quienes sirvieron y sirven en 

ella”, dijo.

La orquesta de cámara del Instituto Artístico de Estudios Secun-

darios de la Universidad de Chile coronó esta celebración inter-

pretando el primer movimiento de la Serenata Nº 13 de Mozart.

Con esta actividad, la Policía de Investigaciones de Chile rindió 

honor a quienes se desempeñaron en esta noble institución, ayu-

dando a forjar los destinos que hoy la guían.

en un HecHo sIn Precedentes 

Presidentes de las agrupaciones de
 Personal en Retiro a nivel nacional

 celebraron su día

En representación de 

todas las agrupaciones 

el presidente del Conse-

jo Superior de Personal 

en Retiro (Consupe), su 

presidente Clovis Mon-

tero, hizo entrega de 

un presente al Director 

General de la PDI, Arturo 

Herrera. 

Círculo en retiro
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Círculo de Damas

Nueve hijos de personal 

institucional ya han sido 

derivados para asistir a los 

programas del Centro de Rehabili-

tación Integral de Carabineros (Cri-

car). Como explica la presidenta del 

Círculo Nacional de Damas de In-

vestigaciones (CDI) Gladys Riveros 

de Herrera, el beneficio fue uno de los grandes logros obteni-

dos en el marco de la gestión del CDI durante 2007.

En este contexto, se está cumpliendo uno de los principales 

desafíos que se ha planteado el CDI para este año, que es 

aprovechar al máximo los cupos logrados en Cricar. “Esta-

mos conscientes de que las necesidades son muchas y los 

recursos limitados, por lo que la idea es tratar de ayudar lo 

más posible, realizando esfuerzos por administrar propor-

cional y equitativamente los diversos aportes”, afirma su 

presidenta. 

En este sentido, los hijos del per-

sonal institucional que presentan 

discapacidad pueden asistir al 

Cricar, entidad que satisface ne-

cesidades especiales de salud de 

los menores, abordando en forma 

global su rehabilitación física, psi-

cológica, crecimiento, desarrollo 

e integración para conseguir la 

mejor inserción al medio y su par-

ticipación en la sociedad. 

Los niños podrán acceder a dos 

programas implementados y rea-

lizados por profesionales de alta 

calidad, desde el momento del 

nacimiento hasta los 14 años de 

edad. En este proceso, cuentan con 

atención multidisciplinaria en torno 

a problemas de origen congénito 

y secuelas de enfermedades, entre 

otros. El beneficio incluye la asis-

tencia a hipoterapia, terapia con 

caballos que permite avances en el 

control de postura corporal, equilibrio, motricidad y disminu-

ción de estados de espasticidad. 

Los programas del Cricar implican un diagnóstico y pronós-

tico global en el cual se aborda al paciente y su familia para 

que en conjunto se estreche un compromiso con los objetivos 

trazados. 

Este es sólo uno de los beneficios enmarcados en la per-

manente preocupación del Círculo Nacional de Damas por 

el bienestar social del personal institucional y su grupo fa-

miliar.

En esta misma línea, el CDI acordó 

durante junio de este año iniciar 

una campaña de invierno, consis-

tente en la adquisición y entrega 

de frazadas de dos plazas a los 

Círculos de Santiago y provincia. 

La iniciativa fue en beneficio de 

todo el personal, preferentemen-

te de la Planta de Apoyo General 

y aquellos de menor ingreso eco-

nómico. Finalmente, se entregó 

un total de 560 frazadas de dos 

plazas, divididas en, 246 fraza-

das a círculos de Santiago y 314 

a círculos de provincia.

trabaJo del cdI en favor de la famIlIa PolIcIal:

Programas de 
rehabilitación de vanguardia

Para consultas sobre  
éste y otros beneficios

ofpartes.cdi@investigaciones.cl

(Documentación y ayudas sociales)

Fono 225 8816

ofpartes.nun@investigaciones.cl

(Documentación general)

Fono 225 8816

cdi.corporativos@investigaciones.cl

(Solicitudes y consultas de elementos corporativos)

Fono (2) 209 9280 – (2) 343 2437

www.circulodedamas.cl
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En el marco de su mi-

sión de servicio y con 

el objetivo de renovar 

públicamente el compromiso 

con toda la familia policial, 

el Círculo Nacional de Da-

mas (CDI) conmemoró su 33 

Aniversario. La ceremonia, se 

llevó a cabo el martes 26 de 

agosto en la Escuela de Investigaciones Policiales. En 

la ocasión, se entregó un reconocimiento a las socias 

por 5, 10, 15 y 25 años de voluntariado.

En su discurso, la presidenta nacional del CDI Gladys 

Riveros de Herrera manifestó su alegría y orgullo al 

celebrar el aniversario número 33 del CDI. “Servir 

más y mejor es un privilegio que vale la pena vivir, 

es por ello que este es un momento muy significativo 

para todas nosotras, ya que gracias al esfuerzo que hemos rea-

lizado y al compromiso demostrado ha sido posible consolidar 

nuestro voluntariado, respondiendo con eficacia y oportunidad 

a las demandas sociales del personal institucional”, afirmó. 

Asimismo, en el marco de la labor de servicio social del CDI 

en su intento por promover y mejorar la calidad de vida de la 

familia policial, destacó que el aporte solidario refleja un apoyo 

cierto y efectivo al desarrollo humano y material de todos los 

integrantes de la institución. 

En la ceremonia, el CDI recibió el saludo protocolar del Director 

General de la PDI, Arturo Herrera, quien destacó la “invaluable 

labor social que diaria y abnegadamente realiza el Círculo de 

Damas en beneficio del personal de la institución y de sus fa-

milias”.

“El objeto de cada una de las socias refleja el interés por con-

33 anIversarIo del círculo de damas:

Renovando el compromiso 
con la familia policial

tribuir efectivamente a 

mejorar la calidad de 

vida de nuestra familia 

policial, demostrando 

con sus acciones com-

promiso y un genuino espíritu solidario. Tengo la convicción 

de que el mayor aporte de esta importante agrupación es re-

cordarnos, con hechos concretos, que el desarrollo humano es 

parte fundamental de nuestra misión profesional”, expresó la 

máxima autoridad policial. 

El evento incluyó una presentación artística a cargo de la ban-

da “Independencia 56”, integrada por personal de la Jefatura 

Nacional de Delitos Contra los Derechos Humanos.

Previo a la actividad el capellán católico de la PDI, padre Jorge 

Murillo, ofició una misa con motivo del aniversario del CDI, en 

la capilla del plantel educacional, la cual contó con la presencia 

del Alto Mando institucional, entre otros. En la ceremonia, se 

realizó el juramento de voluntariado de las Damas de Azul, 

cuya misión es visitar al personal institucional que se encuentre 

hospitalizado y a sus familias, entregando palabras de aliento 

y de esperanza.

Las Damas de Azul entregaron 

su juramento de voluntariado 

en la ceremonia religiosa, ofi-

ciada por el capellán institu-

cional Jorge Murillo. 

El estímulo a los 25 años de voluntariado fue entregado por la 

Presidenta Nacional del CDI, Gladys Riveros de Herrera y reca-

yó en Patricia Pezoa de Morales y Viviana Muñoz de Ortega.
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Sociales

PDI y Carabineros firman Convenio de Colaboración

Presidenta Michelle Bachelet condecoró a oficiales generales 

En una ceremonia realizada 

el miércoles 4 de junio, en el 

Salón Montt Varas del Palacio 

de La Moneda, la Presidenta 

de la República Michelle Ba-

chelet condecoró a siete ofi-

ciales generales que forman 

parte del Alto Mando institu-

cional 2008.

Director General es nombrado 
“Hijo Ilustre” de Macul
El 9 de junio, en el Salón de Honor del Edificio Consistorial, la Munici-

palidad de Macul condecoró como Hijo Ilustre al Director General de la 

Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, por su gestión y compromiso 

con la comuna. 

(De izq. A der.) El General Director de Carabineros, Eduardo Gordon; el 
subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete; el Director Gene-
ral de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera; el alcalde de Ma-
cul, Sergio Puyol y el embajador de Panamá en Chile, Bruno Garisto. 

(De izq. a der.) El jefe de la VII Región Policial del Maule, prefecto inspector Julio Ibáñez; el jefe nacional de Extranjería y 
Policía Internacional, prefecto inspector Patricio Rojas; el jefe de Personal, prefecto inspector Carlos Pino; la Presidenta 
de la República Michelle Bachelet; el jefe de la V Región Policial de Valparaíso, prefecto inspector Leonardo Olmos; el 
jefe nacional Contra el Crimen Organizado y Asuntos Especiales, prefecto inspector Rubén Molina; el jefe de la XI Región 
Policial Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, prefecto inspector Pedro Rousseau y el jefe de la VIII Región Policial 
del Bío Bío, prefecto inspector Marcos Vásquez.

El Director General de la Po-

licía de Investigaciones, PDI, 

Arturo Herrera y el Gene-

ral Director de Carabineros, 

Eduardo Gordon, firmaron un 

convenio de declaración de 

intenciones, destinado a po-

tenciar la colaboración, estu-

dio, investigación y análisis de 

la problemática delictual y de 

seguridad pública, así como 

(De izq. a der.) El subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete; el 
subsecretario de Interior, Felipe Harboe; el General Director de Carabineros, 
Eduardo Gordon; el ministro de Defensa, José Goñi; el Director General de la 
PDI, Arturo Herrera y la subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco.

también de los fenómenos 

sociales que la generan, las 

tecnologías necesarias para 

el logro de sus objetivos y 

buenas prácticas, producto 

de sus experiencias particu-

lares en los diversos ámbitos 

del quehacer profesional. La 

ceremonia se llevó a cabo el 

viernes 18 de julio en la Es-

cuela de Carabineros.
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Sociales

Jornada de acercamiento  
e intervención comunitaria  
en San Bernardo
El 28 de junio, en dependencias de la Escuela “Cinco Pinos” de 

San Bernardo, se llevó a cabo un programa de intervención y acer-

camiento comunitario, organizado por la Policía de Investigacio-

nes, la municipalidad de dicha comuna y el Centro Médico Clínico 

Macromédica. 

(De izq. a der.) El jefe del Departamento Administrativo, subprefecto Leonardo 
Acuña; la alcaldesa de San Bernardo, Orfelina Bustos; la jefa de la Prefectura 
Metropolitana Centro Norte, subprefecto Edita Salgado y el jefe de Personal, 
prefecto inspector Carlos Pino.

Presentan innovador  
sistema de identificación  
de tendido eléctrico 
La Policía de Investigaciones y Chilectra lanzaron el miércoles 13 

de agosto el sistema denominado “ADN Chilectra: Mayor Seguri-

dad, Mejor Servicio”, que permitirá la utilización de tecnología de 

punta para la identificación y registro de cables eléctricos. 

(De izq. a der.)El subdirector Operativo, prefecto general René Castellón; el Di-
rector General de la PDI, Arturo Herrera; el fiscal nacional Sabas Chahuán; el 
subsecretario de Interior, Felipe Harboe; el gerente general de Chilectra, Rafael 
López Rueda y el jefe de la Región Policial Metropolitana, prefecto general 
Óscar Gutiérrez.

Premio Cámara  
Chilena del Libro
En el Hotel Sheraton, el martes 15 de julio, el Director General de 

la Policía de Investigaciones de Chile, Arturo Herrera, fue distin-

guido por la Cámara Chilena del Libro por su constante protección 

al libro y a la defensa de los derechos de autores y editores a 

través de sus políticas institucionales.

De izq. a der.) El vicepresidente de la Cámara Chilena del Libro, Eduardo Albers; 
el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Arturo Herrera; 
la ministra de Cultura, Paulina Urrutia y el presidente de la Cámara Chilena del 
Libro, Eduardo Castillo.

Brigada de Honor celebra  
su aniversario número 50 
El 10 de julio, en el Aula Magna de la Escuela de Investigaciones 

Policiales, la Brigada de Honor de la Policía de Investigaciones 

conmemoró su aniversario número 50.

(De izq. a der.) El jefe de la Región Policial Metropolitana, prefecto general 
Óscar Gutiérrez; el Director General (S), prefecto general Luis Alarcón; el jefe 
de la Brigada, subprefecto de Honor Iván Muñoz Schwerter y el secretario, co-
misario de Honor Pedro Cubillos.
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Sociales

Una policía innovadora 
apoyada en el capital humano
Con la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet, el Director 

General Arturo Herrera, dio la Cuenta Pública 2008 “Capital Hu-

mano y Buenas Prácticas”, en la que informó sobre la gestión 

operativa y administrativa de la institución, durante el año 2007. 

La ceremonia se desarrolló en el Aula Magna de la Escuela de 

Investigaciones Policiales el jueves 19 de junio.

(De izq. a der.) El Director General de la PDI, Arturo Herrera; la Presidenta de 
la República Michelle Bachelet; el ministro de Defensa, José Goñi y el fiscal 
nacional Sabas Chahuán.

Ganadores concurso pictórico y narrativo
En el marco de la conmemoración del Septuagésimo Quinto Aniversario de la 

Policía de Investigaciones, se realizaron las ceremonias de premiación de los 

concursos “Pinta tu Detective” y “Mejor Historia Policial”, actividades destina-

das a alumnos de enseñanza básica y media.

Inauguración Bicrim Ñuñoa 

En el marco de la expansión territorial de la Policía de Investi-

gaciones, basada en su necesidad de crecer para la ciudadanía y 

mejorar la calidad y gestión institucional, se realizó la ceremonia 

de inauguración de la Brigada de Investigación Criminal Ñuñoa, 

el 18 de agosto. 

(De izq. a der.) El jefe de la Bicrim Ñuñoa, Carlos Barrera; el alcalde de Ñuñoa, 
Pedro Sabat; el Director General de la PDI, Arturo Herrera; la jefa de la Pre-
fectura Metropolitana Oriente, subprefecto Ana María Úzqueda; el jefe de la 
Fiscalía de Ñuñoa, Vinko Fodic y el coronel de la Prefectura Oriente, Nelson 
Faúndez.

El subdirector Operativo, prefecto general René Castellón, junto a la ganadora 
del concurso “Pinta tu Detective” Yael Inzunza, alumna del Liceo Carmela Car-
vajal, en la ceremonia que se llevó a cabo el 23 de junio, en el Aula Magna de 
la Escuela de Investigaciones Policiales.

(De izq. a der.) El jefe de XIV Región Policial de los Ríos, prefecto Javier Or-
tega; la ganadora del concurso “Mejor Historia Policial” Catalina Bravo y el 
subdirector Administrativo, prefecto general Luis Alarcón, en la ceremonia de 
premiación del concurso literario, que se desarrolló el 26 de junio en depen-
dencias del Colegio Alonso de Ercilla de Valdivia.
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