I ~-rincipal objetivo impulsad,o ~or Ia lnstitu-

E

Un segundo aspecto, de Ia mayor importancia para el

cton en su propuesta estrategtca , apunta a

logro de los objetivos trazados, es Ia adecuada plani-

lograr una gestion policial eficaz en el terri-

ficacion de los servicios policiales. Las herramientas

torio, cuyos componentes se traducen en el

tecnologicas disponibles permiten recopilar infor-

desarrollo de diferentes ejes y programas,

macion, identificar patrones de conducta y concen-

que nos permitir6 en un horizonte de ocho afios, cumplir

tracion delictual; pero son las personas, los mandos

con este desafio.

operatives y quienes est6n asignados a las Oficinas
de Operaciones, los que deben efectuar un acabado

La presente edicion destaca diversos aspectos en los

anal isis de los referidos insumos, para generar un pro-

que hemos estado trabajando con ahinco, para hacer

ducto uti I para el trabajo de vigilancia preventiva , Ia

tangible dicha declaracion. En primer termino, sostene-

Carta de Situacion, instrumento de gestion vital para

mos que en los tiempos actuales Ia prevencion moderna

el trabajo en terreno.

de Ia criminalidad , nose sustenta con Ia sola presencia
del carabinero patrullando las calles; requiere disefiar

Esos son los desafios en Ia prevencion del deli to para

una metodologia previa de an6lisis de Ia informacion

el Chile de hoy. Focalizar los patrullajes basados

disponible y Ia elaboracion de modelos predictivos,

en Ia informacion que nos proporciona Ia evidencia

que posibiliten ubi car un medio de vigilancia en ellugar

cientifica , contribuir6 significativamente a fortalecer

y tiempo correcto, para lo cual es indispensable susten-

Ia eficacia de nuestro gestion profesional

tar esos antecedentes con apoyo de las tecnologias.
De este modo, se contribuye a generar mejores acciones preventivas y mayor evidencia en caso de ocurrencia de algun deli to. AI mismo tiempo, se facilita Ia
labor policial y , lomas importante, permite una mejor
distribucion de los recursos humanos y logisticos necesarios para satisfacer las demandas de seguridad de un
cuadrante o de un sector determinado del despliegue
territorial, lo que es clave para una gestion efectiva.
Asi, Ia labor prevent iva sigue un proposito especifico
y permite evaluar oportunamente sus resultados.
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