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DIVINOTICIAS
Moderno Centro de Salud de la PDI

Con el objetivo de conocer el Centro de Salud de la PDI, 
el jefe de la División de Investigaciones del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, Francisco Astudillo visitó el 
viernes 17 de marzo las modernas instalaciones de este 
centro de la Policía de Investigaciones, que está orientado 
a la prevención y la atención en salud de todos los funcio-
narios de la institución y de sus familias.
El Jefe de la División Francisco Astudillo, valoro la infraes-
tructura y tecnología de este centro que va en beneficio 
de una mejor atención a los usuarios, además de ubicarlo 
como pionero en Latinoamérica con el innovador proyec-
to de Telemedicina.
En la ocasión, el Jefe Nacional de Salud de la PDI, prefecto 
inspector Denny Williams y la subdirectora prefecto Lau-
ra Contreras, previo a un recorrido por las instalaciones 
expusieron las características del Centro de Salud como, 
también sus proyectos de crecimiento y modernización 
luego de la reunión se mostraron las dependencias de Gi-
necología, Odontología, Traumatología y Pediatría, donde 
se pudo apreciar la moderna tecnología con que cuenta 
la mayoría de las especialidades del Centro de Salud, ade-
más de compartir con los profesionales y técnicos de las 
diferentes áreas.

La subdirectora del Centro de Salud, prefecto Laura Con-
treras presentó el innovador programa de la Clínica Móvil, 
que consiste en poner a disposición de los funcionarios 
en sus lugares de trabajo las especialidades de Nutrición 
y Odontología.
Además, la prefecto Contreras informó del programa “Me-
dicina en Altura” destinado a los funcionarios que realizan 
labores de control migratorio sobre los 3.000 metros de 
altura, que consiste en un control físico para este tipo de 
funcionarios.

Desde el Centro de Salud de la PDI, ubicado en la comu-
na de Ñuñoa, el oftalmólogo Julio Novoa, puede diag-
nosticar y recetar a pacientes que se encuentran en la 
ciudad de Puerto Montt. Esta innovación, denominada 
teleoftalmología, se logro gracias al innovador proyecto 
llevado a cabo por la PDI, que puso a disposición de los 

especialistas y de todo su equipo la tecnología adecuada 
para atender como si el médico y el paciente estuvieran 
frente a frente en la consulta.
Hasta antes de esta iniciativa, la distancia hacía imposi-
ble que los habitantes de regiones pudieran tener acceso 
a los servicios ofrecidos por el Centro de Salud institucio-
nal. Hoy en día, el personal institucional de Puerto Montt 
puede acceder sin moverse de su lugar de trabajo a un 
diagnóstico oftalmológico oportuno de alta precisión. 
El proyecto comenzó en julio de 2016 y ya se han realiza-
do 166 atenciones exitosas. Este servicio de teleoftalmo-
logía (pionero en Latinoamérica) contempla la atención 
en tiempo real de los pacientes, entregando una aten-
ción completa, en la que junto con realizar el examen 
es posible enviar la receta correspondiente, órdenes de 
exámenes o derivación a otros especialistas.
El desafío es ampliar el sistema de telemedicina a más 
especialidades y estar presentes también en otras regio-
nes.

Telemedicina aplicada a la Oftalmología

El doctor Julio Novoa, en la consulta oftalmólogica a distancia.

El jefe de la División de Investigaciones Francisco Astudillo, junto al  jefe nacional de 
salud de la PDI, prefecto inspector Denny Williams y la subdirectora de la jefatura,Laura 
Contreras.
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El Ministro del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernandez junto a los integrantes de la 
mesa de genero de ese Ministerio.

Con una alta participación de los vecinos del sector El 
Noviciado de esa comuna de la Región Metropolitana, se 
realizó el sábado 25 de marzo este encuentro, que contó 
con la participación del subsecretario del Interior, Mah-
mud Aleuy; del alcalde Johnny Carrasco, representantes 
de Carabineros de Chile y de la PDI, además del jefe de 
la División de Investigaciones del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, Francisco Astudillo.
En la ocasión, el subsecretario Aleuy destacó la disminu-
ción de los delitos de mayor connotación social en Pu-
dahuel e instó a los habitantes de ese sector, a denunciar 
los hechos cada vez que sean víctimas de un delito. “Si 
los mismos vecinos afectados no denuncian los hechos a 
las policías y a la fiscalía, es muy difícil avanzar. Por eso 
es importante la colaboración entre todos los vecinos, esa 
es la única forma de combatir la delincuencia”, sostuvo la 
autoridad.
Por su parte, el alcalde Johnny Carrasco quien convocó 
a esta actividad, sostuvo la importancia de participar a 
través de las diversas organizaciones sociales, como una 
forma de hacer frente a esta problemática. La autoridad 
comunal indicó que lo que se ha avanzado en temas de 
seguridad y prevención es en gran medida gracias a la par-
ticipación de los vecinos organizados.
En la actividad, el jefe de la División de Investigaciones 
Francisco Astudillo señaló que “actividades como las or-
ganizadas por el municipio colaboran en generar mayor 
confianza entre la PDI y la comunidad, a la hora de acudir 
en caso de problemas de seguridad en sus barrios”.
Además, el subjefe de la BICRIM Pudahuel, el comisario 
Cristian Ubilla aprovecho la instancia para destacar el tra-
bajo permanente que ha tenido la institución en conjunto 
con la comunidad en la prevención y el esclarecimiento de 
los delitos en la comuna.

En la actividad los vecinos y vecinas de Pudahuel pudieron 
compartir con las autoridades y y plantear sus inquietudes 
con respecto a seguridad y otras temas de la comuna.
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy propuso 
abordar los problemas de seguridad pública de este sector 
y de toda la comuna de Pudahuel, a través de la confor-
mación de un equipo de trabajo integrado por los vecinos, 
las policías, el municipio y el Ministerio del Interior y Se-
guridad Pública. 

El subsecretario del Interior; Mahmud Aleuy junto al alcalde de Pudahuel; Johnny Carras-
co y el jefe de la División de Investigaciones; Francisco Astudillo.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer, celebrado el 8 de marzo, el Ministro del Interior 
y Seguridad Pública, Mario Fernández encabezó la firma 
del “Compromiso para trabajar por una cultura laboral 
sin discriminación ni violencia”, iniciativa impulsada por la 
Mesa Ministerial de Género que busca erradicar y preve-
nir cualquier actitud de acoso en el ámbito laboral, lo que 
significará favorecer la igualdad de oportunidades entre 
funcionarias y funcionarios. Conforme a ello, se realizarán 
esfuerzos para abordar la equidad e igualdad de género, 
la responsabilidad laboral y la protección de eventuales 
víctimas de acoso sexual.
En esta línea, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
considera que cualquier actitud de acoso sexual en el ám-
bito laboral, supone un atentado contra los derechos fun-
damentales de las personas y por tanto, se dará respuesta 
reforzando los procedimientos establecidos para prevenir 
e intervenir frente a este tipo de situaciones, a través de 
la sensibilización, formación, responsabilidad compartida 
y el establecimiento de un protocolo de intervención es-
pecífico ante este tipo de conflictos.

Ministerio del Interior firma Compromiso 
por el Día de la Mujer

Diálogo sobre Seguridad Pública entre Gobierno y Comunidad de Pudahuel
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Las funcionarias de la División de Investigaciones conmemorando el Día de la Mujer.

Además del Ministro Fernández, asistieron el subsecreta-
rio de Prevención del Delito, Óscar Carrasco; el director 
nacional del Senda, Patricio Bustos,  el jefe de la División 
de Investigaciones del Ministerio del Interior, Francisco 
Astudillo, representantes de la Subsecretaría de Desarro-
llo Regional y de Onemi. También estuvieron presentes los 
representantes de las Mesas de Género de cada una de 
estas reparticiones del Ministro del Interior y Seguridad 
Pública.

División de Investigaciones celebró 
el Día de la Mujer

Con flores y un rico desayuno, la División de Investigacio-
nes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública conme-
moro el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer.
En la ocasión las diez mujeres que trabajan en la División 
compartieron alegremente, junto al resto de los funcio-
narios.

Mesa Seguridad Transporte de
 Carga Terrestre

En el marco de trabajo de la Mesa de Seguridad para el 
Transporte de Carga Terrestre, el 14 de marzo se efec-
tuó una charla informativa en la empresa de Transportes 
Castaño; ubicada en la comuna de Casablanca, Región de 
Valparaíso. En la actividad se entregó información referida 
a las medidas y protocolos que deben poner en práctica 
tanto la empresa, como ejecutivos, jefes de área y prin-
cipalmente los choferes para prevenir robos y daños a su 
actividad. Esta actividad contó con la participación de 30 
conductores de camiones y 7 ejecutivos de esa compa-
ñía, quienes valoraron los contenidos de las exposiciones 
realizadas por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Reunión Confederación Nacional de

 Dueños de Camiones

En la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, 
CNDC, se realizó una reunión entre la División de Inves-
tigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
con los asociados de esa organización encabezados por su 
presidente, Juan Araya.
En la reunión se expuso por parte de la División de Inves-
tigaciones, 
las cifras del año 2016 con respecto a las denuncias por 
robo de camiones; que muestran un claro descenso res-
pecto del año 2015 (24,5% menos), como así también  la 
disminución de los delitos de los meses de enero y febrero 
de 2017.

Desde diciembre de 2014 a la fecha, en el contexto del 
trabajo que realiza esta mesa, se han efectuado numero-
sas charlas a ejecutivos y conductores de las empresas de 
camiones de nuestro país, tales como: Cervecería Chile, 
Transportes Casablanca, Transportes Perrot, Transpor-
tes Nazar, CCTI, Interandinos, Sotraser. El trabajo de esta 
Mesa, también ha significado un contacto periódico con 
las distintas asociaciones de dueños de camiones y trans-
portistas, con el objeto de avanzar en acciones de preven-
ción de la seguridad de la carga terrestre, por lo que ya se 
trabaja en la programación de nuevas  charlas para este 
año 2017. 

En la imagen,Juan Salas profesional de la División de Investigaciones en la exposición a 
los conductores y ejecutivos de Transportes Castaño.
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El jefe de la División de Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Francisco
Astudillo junto a las autoridades asistentes al acto.

Con la clase magistral denominada “Jurisdicción y 
Democracia”, impartida por el presidente de la Cor-
te Suprema, Hugo Dolmestch, se dio inicio el lunes 
21 de marzo al año académico 2017 para todos los 
planteles del área Educación de la Policía de Investi-
gaciones.
En la ocasión, la autoridad judicial explicó la relevan-
cia de la administración de justicia en la sociedad y 
el escenario actual, enfatizando que en Chile “se vive 
una situación particularmente preocupante y cuyos 
efectos mediatos aún desconocemos, pero que sí po-
demos suponer y que no son nada de auspiciosos, 
más aún me parece que sí son indignos de heredar 
a las nuevas generaciones. Y lo son o serían indignos 
por la doble circunstancia de, primero, haberlos pro-
vocado nosotros, como generación, y seguidamente, 
no haber sabido ni aún querido solucionarlos”.
La ceremonia contó con la participación del Director 
General de la Policia de Investigaciones, Héctor Espi-
nosa; del ministro de Justicia y Derechos Humanos, 
Jaime Campos; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; el 
jefe de la División de Investigaciones del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, Francisco Astudillo; 

la defensora nacional (S), Viviana Castel, el Alto Man-
do de la PDI; entre otras autoridades.
De esta forma, comenzaron formalmente sus labores 
académicas la Academia Superior de Estudios Policia-
les (Asepol), la Escuela de Investigaciones Policiales 
(Escipol) y el Centro de Capacitación Profesional (Ce-
capro).

DIVINOTICIAS Responsable Divinoticias: Francisco Astudillo Gálvez.
Diseño: Iván Ortega R.
Coordinación: Felipe Salgado 

Dirección: Bombero Ossa N° 1010, Santiago
Teléfono: 2269445262

Inauguración Curso Alto Mando de la PDI

Con la presencia del Director General Héctor Espino-
sa, el jefe de División de Investigaciones del Ministe-
rio del Interior y Seguridad Pública Francisco Astudi-
llo, el Subdirector del Instituto de Asuntos Públicos 
de la Universidad de Chile Aldo Meneses y el director 
de la Academia Superior de Estudios Policiales pre-
fecto Rodolfo Carrasco se dio inicio el 27 de marzo 
al “Curso Alto Mando”, conducente al Diplomado en 
Alta Dirección y Gestión Pública, dirigido a 16 Oficia-
les Policiales Profesionales de Línea, entre los grados 
de prefecto y subprefecto.

El jefe de la División de Investigaciones, Francisco Astudillo en la inauguración del “Curso Alto Mando”.

Policía de Investigaciones dio inicio a su año académico 2017
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