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Paulo Contreras Cortés
Prefecto Inspector, 

Jefe Nacional de Gestión Estratégica (JENAGES), 
Policía de Investigaciones de Chile, PDI.

“La colaboración y mayor 
articulación (de la tecnología) entre 

las distintas subdirecciones, jefaturas 
y unidades de la PDI será clave

para mejorar todo ámbito de
acción de la institución”1

Los profundos ajustes sociales, políticos, económicos y cul-
turales que vive Chile requieren una redefinición o actualización 
de sus instituciones públicas. En este sentido, la Policía de Inves-
tigaciones de Chile (PDI) se ha embarcado en un camino, para 
transformarse en una organización policial de alto rendimiento, 
capaz de modernizar y transparentar sus procedimientos, y ser 
eficiente y eficaz en su accionar.

¿Cómo ha sido el proceso de modernización de la PDI, en cuanto a 
su estrategia y la incorporación de tecnología?

R. En las últimas décadas, la PDI ha transitado hacia un profundo 
proceso de modernización, el cual se ha explicitado en distintos 
planes estratégicos. 

Conocidos fueron los planes Fénix I y II, Minerva I y II y, actualmente, 
cercano ya a su finalización, el Plan Estratégico Institucional 2017-
2022. En todos ellos, la formación continua de nuestro personal, 
su profesionalización y la innovación institucional permanente, 
han sido clave para su desarrollo.

No obstante, y cuando se estaba instalando en el año 2017 el 
Plan Estratégico Institucional 2017-2022, se visualizaron ciertos 
nodos críticos de los procesos y flujos de trabajo institucionales 
que demandaban mayor tecnología. A diferencia de lo que ocurría 
en años anteriores, donde existía una mayor necesidad de infraes-
tructura tecnológica y sistemas, en este nuevo plan, nos dimos 
cuenta que la demanda por mayor tecnología en la PDI no solo se 
relacionaba con mayor adquisición de hardware y software, sino que 

1. Esta entrevista fue realizada por el director de la Revista Contabilidad y Sistemas, profesor Christian Cancino, la cual se llevó a cabo en medio del 
proceso de desarrollo de la nueva estrategia PDI, denominada PEDP 2022-2028.
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también se requería implementar un ajuste cultural y un cambio 
en la forma de trabajo en nuestras actividades. La evidencia de lo 
anterior se vio reflejada en que encontramos mucha información 
sensible distribuida en islas de información o de datos, que no es-
taban comunicadas e integradas entre subdirecciones y jefaturas, 
ubicándose en distintos sistemas informáticos institucionales.

A ello, se suma que el área operativa de la PDI, por ejemplo, es-
taba bastante más avanzada en manejo de datos, construcción 
de redes de información, conocimientos de bandas criminales y 
focos delictuales, pues le daba mayor uso a los sistemas de in-
formación y tecnología, con respecto a las áreas de apoyo de la 
PDI. Por el contrario, las áreas Logística, Financiera y de Gestión 
de Personas requieren avanzar en el buen manejo de información, 
integrándose más con las actividades operativas. 

Esa diferencia, o falta de sincronía e integración en el uso de la 
tecnología, entre las áreas operativas y de apoyo, hace que se 
requiera poner el foco en un cambio cultural y exista la necesidad 
de integración, que va más allá de la incorporación de hardware y 
software, para robustecer la actual Estrategia Digital PDI 4.0, que 
forma parte de la planificación estratégica institucional.

Esta nueva Estrategia Digital 4.0 se deberá integrar a la nueva 
estrategia institucional, la cual guiará los pasos entre los años 
2022 y 2028 de la PDI, bajo la gestión del nuevo Director General 
Sr. Sergio Muñoz Yáñez.

En esta nueva estrategia, y con los nuevos liderazgos, ¿se buscará 
entonces avanzar hacia un ajuste cultural de pensamiento digital?

R. Efectivamente, la colaboración y mayor articulación entre las 
distintas subdirecciones, jefaturas y unidades de la PDI será clave, 
para mejorar todo ámbito de acción de la institución. Ejemplo de 
ello será la colaboración al compartir y articular la información 
institucional. 

Durante mucho tiempo, la infraestructura tecnológica en la PDI 
se veía como un conjunto de hardware y software implementados 
para hacer consultas y recibir respuestas, con contenido prove-
niente de bases de datos. Esto, a veces, no buscaba potenciar la 
capacidad de construir análisis e integrar información o datos 
distribuidos en toda la institución, sino más bien dar respuestas 
solo a preguntas puntuales. 

Esta debilidad no solo fue vista por nosotros, sino también en 
las auditorías generales que realizó la Contraloría General de 
la República para los organismos del Estado. En sus distintos 

informes, nos pedían integrar más la información de las áreas de 
apoyo a la gestión, tales como la división de personal, la división 
de Finanzas, entre otros, con los elementos que se traslapaban 
entre lo administrativo y operativo.

Ejemplo de lo anterior son los beneficios que deben ser entre-
gados a los funcionarios, según sus actividades operacionales. 
En este caso, vemos cómo se traslapan actividades. La jefatura 
operativa asigna horas a un funcionario policial por un cabio de 
zona, mientras que la división de personal gestiona beneficios a 
estos funcionarios de la PDI, pero estos son pagados, finalmente, 
por la división de Finanzas. Cuando un funcionario termina su ac-
tividad operativa en una zona, que puede ser el caso de alguien 
que haya terminado sus funciones planificadas, el término de ese 
beneficio de zona debe ser conocido por la división de personas, 
y por supuesto por la división de Finanzas. Al existir sistemas de 
información, utilizados bajo una cultura de integración entre las 
áreas operativas y de apoyo, la extinción del beneficio debiese ser 
automática, al terminarse las funciones en una zona. Lo anterior 
no necesariamente ocurría. La información de un funcionario que 
trabajaba en la Región de Magallanes, y que terminó su zona no 
necesariamente fluía de forma adecuada entre las unidades de 
Gestión de Personas y Finanzas. Luego, si es que algunas asigna-
ciones se seguían pagando, con el pasar de los meses se hacía 
una revisión de cada caso, solicitando la devolución de estos 
pagos no correctos, por parte de los funcionarios. Esto termina 
generando no solo una incomodidad para la gestión, sino también 
un descontento y duda de los procesos administrativos en los 
funcionarios. Lo anterior, es una falla del sistema institucional, 
donde no logra integrar ni gestionar información en línea sobre 
aquellos aspectos que involucran el ámbito operativo con el de 
apoyo, para este tipo de situaciones.

La Policía de 
Investigaciones de Chile 

(PDI) se ha embarcado en un 
camino para transformarse 
en una organización policial 

de alto rendimiento, capaz de 
modernizar y transparentar sus 
procedimientos, y ser eficiente 

y eficaz en su accionar.
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¿La falta de integración de sistemas e información ha afectado el 
ámbito operativo?

R. Por supuesto. Un ejemplo bastante trivial se encuentra asociado 
a temas logísticos. Los vehículos policiales requieren permanen-
te mantención y revisión, para responder adecuadamente a las 
labores operativas. En este punto, temas tan cotidianos como el 
cambio de aceite, revisión y mantención por parte del área de 
Logística, requiere de una correcta integración de los sistemas 
de información de las áreas operativas y de apoyo. En este caso, 
podrían existir desajustes, cuando los encargados de logística 
de una unidad operativa solicitaban los fondos a la división de 
logística central, para hacer la mantención del cambio de aceite 
a los vehículos. Si las asignaciones de recursos para estos ítems 
no están bien consideradas por parte del área logística, en rela-
ción con el uso de los vehículos que tiene el área operativa, se 
podría producir un descalce de información, que genera retrasos 
y problemas en la mantención de los activos o equipos, para las 
áreas operativas de la PDI.

Ejemplos como el anterior, suelen repetirse en la institución. En 
las distintas auditorías realizadas, se evidenció la existencia de 
muchos sistemas y bases de datos para gestionar problemas 
puntuales, que eran vistos desde la propia necesidad de las áreas, 
pero no estaban siendo considerados bajo una visión sistémica. En 
ciertas ocasiones, la máquina de desarrollo institucional llevó a 
incorporar tecnología, principalmente, como una medida parche, 
atendiendo a las necesidades de información particular, y no como 
un conjunto integrado de procesos.

Entendiendo entonces la necesidad de desarrollar una Estrategia 
Digital 4.0 en la PDI, ¿cuáles son sus principales características?

R. Primero, es necesario comentar que la PDI es la primera institu-
ción pública de nuestro país que cuenta con una estrategia digital 
alineada con el plan estratégico de la institución, que se traduce 
en una hoja de ruta y un plan de evolución de cultura digital. En 
este sentido, existe una definición del alto mando con respecto 
a fomentar su ejecución.

Segundo, nuestra hoja de ruta contiene una secuencia de im-
plementación de cada una de las iniciativas, actividades, metas 
e indicadores para su ejecución, que se encuentran divididos en 
tres ciclos de trabajos comprendidos entre los años 2021-2024, 
2025-2026 y 2027-2028. En el primero de los ciclos, el objetivo 
es generar las condiciones y capacidades organizacionales, para 
transformar digitalmente a la PDI e ir mostrando avances que 
aumenten la adherencia a la estrategia. En el segundo y tercer 

ciclo, se esperan los cambios significativos de incorporación 
tecnológica en el modelo operacional institucional.

En el corto plazo, lo más relevante es asegurar el desarrollo de 
las iniciativas de integración tecnológica y de continuidad ope-
racional. Asimismo, en el mediano y largo plazo se busca que una 
serie de iniciativas de estrategia digital, principalmente inversión 
de capital, cuente con financiamiento. 

Solo como un ejemplo, y en cuanto a la meta de integración 
tecnológica presente en nuestra hoja de ruta, o roadmap digital, 
tenemos como objetivo acelerar la evolución tecnológica como 
un factor estratégico en el desarrollo de la función policial y sus 
procesos en terreno y ponerlos al servicio de los funcionarios, 
aumentando la productividad y fortaleciendo su capacidad para 
anticiparse a la nueva complejidad de los delitos. Es así como 
buscamos medir y potenciar el uso de nuestro nuevo ERP Policial 
Base Relacional para Análisis e Información (BRAIN 4.0), en des-
medro de los sistemas anteriores no integrados. 

BRAIN 4.0 es un sistema que, en su primera etapa de desarrollo, 
integra y relaciona fuentes de información (GEPOL, INTERPOL, 
DICOM, Servicio Registro Civil), centralizando los partes de de-
nuncias e informes de primeras diligencias en línea. Controla los 
procesos, generando estadísticas policiales para las diferentes 
unidades operativas del país; potencia el análisis criminal; mejora 
los tiempos de respuesta y produce información de calidad, que 
va en apoyo a la investigación criminal.

Es así como este objetivo e indicador de uso del ERP Policial, se 
suma a una serie de otros objetivos, indicadores, metas e inicia-
tivas institucionales, que conforman nuestra Estrategia Digital 
4.0, para la PDI. 

"Esta nueva Estrategia 
Digital 4.0 se deberá integrar 

a la nueva estrategia 
institucional, la cual guiará 

los pasos entre los años 2022 y 
2028 de la PDI, bajo la gestión 

del nuevo Director General 
Sr. Sergio Muñoz Yáñez".


