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RESUMEN 
 
 

La empresa de servicios destinada a cubrir el área de la investigación Criminalistica con 
un fin comercial, nace de la necesidad de poseer en nuestro país una instancia privada 
que otorgue a las personas naturales y jurídicas una defensa activa, de calidad y que les 
permita presentarse ante la Justicia con los mejores elementos para descubrir la verdad 
histórica de los hechos. 
 

Los derechos básicos de las personas se encuentran resguardados en el proceso de 
investigación y luego en un Juicio Oral Público, donde se hace efectivo el principio de , 
lo que en la actualidad no es aplicable en toda su extensión, oportunidad y profundidad 
requerida, por la ausencia de instancias de investigaciones profesionales privadas en el 
área de indagación Criminalistica. 
 

Focalizarse en este mercado otorga la experticia en la aplicación de las metodologías 
criminalísticas y la credibilidad ante la comunidad de sus resultados pero no permite el 
sustento y viabilidad financiera necesaria para la continuidad de la empresa. Por esta 
razón se hace necesario ampliar el potencial mercado a otras instituciones y 
organizaciones, que sin ser de carácter jurisdiccional, requieren de procedimientos 
ajustados a estas metodologías para la sustentabilidad de sus resultados y conclusiones 
al enfrentar posibles conflictos en Tribunales. 
 
Para el desarrollo de la Tesis, se efectuó una investigación bibliográfica, se realizaron 
estudios de mercado, para poder establecer Fortalezas y Debilidades, Oportunidades y 
Amenazas de esta naciente industria. Lo anterior, conjugado con entrevistas cara a cara 
con los diversos actores y la evaluación económica, permite establecer conclusiones 
sobre la viabilidad del mismo. 
 
Acorde a lo presentado, es conveniente crear una empresa de investigaciones 
criminalísticas “INDAGAR”, toda vez que es legal, social y económicamente viable, 
existe un mercado en desarrollo incipiente y especialmente por la ausencia de empresas 
de similares condiciones y característica. La empresa  se desenvolverá en un entorno 
con un nivel medio de amenazas que no le impiden nacer y crecer como organización y 
se sustentará en fortalezas que constituirán ventajas comparativas como contar con 
profesionales que pertenecieron a instituciones públicas y con la experticia, credibilidad, 
conocimientos legales y administrativos adecuados para este tipo de actuaciones. 
  
El proyecto con una inversión inicial propuesta de 19.046 U. F., genera un VAN de 
93.162 U.F. con una tasa de descuento de un 10%. Calculada la TIR, resulta en un 26% 
y el capital se recupera en un período de 4 años y 5 meses lo que la hace atractiva 
frente a otras formulas de inversión de recursos monetarios.  
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
1.1.- ANTECEDENTES GENERALES REFORMA PROCESAL PENAL EN CHILE. 
 
 En Chile, la Reforma Procesal Penal consiste en un conjunto de instituciones, 
normas, procedimientos y condiciones complementarias que dan lugar a la transición 
desde un sistema penal inquisitivo, esencialmente escrito y secreto, a uno acusatorio, 
oral y público. Esto se encuentra operacionalizado en siete cuerpos legales1. En su 
diseño e implementación han participado juristas, ingenieros, economistas y diversos 
actores gubernamentales, judiciales y extra-judiciales. 
 
 La reforma comenzó a ser puesta en práctica gradualmente en el territorio 
nacional, considerando la profundidad y extensión de la misma, como también permitir la 
observación y detección de falencias en su implementación, aprendiendo y 
perfeccionando el nuevo sistema, que permitiesen asegurar su legitimidad ante la 
comunidad. 
 

• Los Principales actores de la Reforma Procesal Penal: 
 

Ø Fiscales, cuya función es la de instruir la investigación, solicitar la 
aplicación de medidas cautelares –prisión preventiva u otra -, proteger a las 
víctimas, y sustentar la acción penal.  Al Fiscal Nacional corresponde fijar 
los criterios de actuación del Ministerio Público, dictar las instrucciones 
generales para el adecuado cumplimiento de las tareas de dirección de la 
investigación, tanto para ejercicio de la acción penal como para la 
protección de las víctimas y testigos. Asimismo debe fijar los criterios que 
se aplicarán en materia de recursos humanos, de remuneraciones, de 
inversiones, de gastos de los fondos respectivos, de planificación del 
desarrollo, de administración y de finanzas. 

 
Los fiscales hacen sus indagaciones sin restricciones o limitaciones 
jurisdiccionales, disponen del servicio de Investigaciones o Carabineros, y 
tienen unidades de apoyo a las víctimas, cuya función consiste en 
prepararlas para enfrentar de mejor forma el juicio oral. Por esa razón 
disponen de personal especializado, tales como asistentes sociales y 
sicólogos, entre otros. 

 
Ø Defensores, cuya finalidad esencial es garantizar la defensa técnica de 

todos los imputados que carezcan de recursos para contratar su propia 
defensa en el proceso que inicia el fiscal. Si el imputado dispone de 

                                                 
1 Reforma a la Constitución Política de la República, Ley Nro. 19.617. 
   Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público Nro. 19.640 de 1999 y sus reformas., 
   Ley de Defensa Penal Pública en materia Penal, Ley Nro. 19.696 de 2001, 
   Modificación al Código Orgánico de Tribunales, Ley Nro. 19665 de 2000, 
   Ley adecuatoria de la Legislación chilena a la reforma procesal y gradualidad de septiembre de 2001. 
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recursos, entonces puede ser defendido por un Defensor público a 
condición que pague un arancel previamente establecido por ley. En 
definitiva, la Defensoría es una garantía del derecho de toda persona a ser 
defendido cuando es inculpado, lo cual es parte del denominado “debido 
proceso”. 

 
Ø Jueces de Garantía, quienes deben cautelar los derechos de los 

imputados y demás intervinientes en el procedimiento (víctimas, testigos, 
sociedad). El Juez de Garantía tiene además las funciones: dirigir la 
audiencia de preparación, formalizar acuerdos, resolver en audiencias las 
autorizaciones, diligencias y demás peticiones que presente el fiscal y el 
defensor. 

 
El juez de garantía está en condiciones de contribuir a una solución del 
caso por medio de la formalización de una salida alternativa, como son la 
suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio, 
dictando sentencia en procedimiento abreviado. Los nombramientos de los 
jueces de garantía se realizan en base a lo dispuesto por el Código 
Orgánico de los Tribunales, reformado, y la preparación recibida en la 
Academia Judicial es un factor relevante. 
 

Ø Tribunal Oral en lo Penal, compuesto por tres jueces letrados, quienes 
deben juzgar en forma colegiada respecto a los casos que ante ellos 
presenten los fiscales y defensores en audiencia oral. El juicio oral ante el 
Tribunal consiste en una sola audiencia, donde se escuchan los alegatos 
del Fiscal y del Defensor y se presentan las pruebas. El tribunal debe fallar 
en un lapso de tiempo de 24 horas, pero puede tomarse hasta 30 días 
para decidir la pena. El nombramiento de estos jueces se verifica en base 
a los mismos procedimientos ya indicados para la selección de jueces de 
garantía. 

 
 
 La participación e interacción de todos los actores indicados debiera generar 
condiciones favorables para el debido proceso, notoriamente mejores que en el antiguo 
sistema. Una característica esencial del debido proceso consiste en la separación de las 
funciones de investigación y juzgamiento, que, según se ha relatado más atrás, en el 
sistema tradicional recaían en el juez del crimen. Esas funciones quedan entregadas a 
dos órganos distintos, a saber, la investigación a cargo de la fiscalía y sus servicios de 
apoyo, y el juzgamiento corresponde al Tribunal del Juicio Oral. Por lo tanto, los jueces 
del tribunal, apartados de la función de investigación, debieran quedar en mejores 
condiciones de informarse, discernir y evaluar con imparcialidad para dictar la sentencia. 
 
 
 El juez de garantía debe representar realmente la imparcialidad del poder 
judicial, al asegurar que se respeten las garantías del debido proceso y 
fundamentalmente los derechos del imputado. Es el juez de garantía, no el fiscal, quien 
debe autorizar o denegar la solicitud de aplicación de medidas cautelares. Asimismo 
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debe formalizar las salidas alternativas y reparatorias que presenten las partes 
involucradas por medio del fiscal - acuerdo reparatorio, suspensión condicional del 
procedimiento y/o procedimiento abreviado. Ambas funciones debieran ser condiciones 
favorables para el mayor acceso a la justicia y para el funcionamiento más eficiente del 
sistema de administración de justicia. 
 
 
 En la fase de investigación, la existencia de un solo organismo responsable de 
la indagación, protección y tratamiento de víctimas, y persecución penal de delitos 
debiera traducirse en mayor capacidad del sistema para responder con eficacia y 
celeridad a las demandas sociales por justicia. 
En el nuevo sistema, la fase de indagación del fiscal no tiene carácter formal, y por lo 
tanto debiera estar exenta de trámites y ritualidades. Las relaciones entre el fiscal, el 
defensor, y las organizaciones que colaboran - Policía, Servicio de Registro Civil, 
Servicio Médico Legal, entre otros- debiesen ser directas, flexibles, y complementarias. 
Con el mismo propósito de flexibilizar y acelerar los procesos, el nuevo sistema elimina 
la existencia de trámites e instancias prolongadas, y da lugar a concentrar en pocas 
audiencias la solución de casos, por acuerdo de las partes en la primera fase –
inculpado, fiscal, defensor, juez de garantía- o llegando a la instancia del Tribunal Oral, 
en la segunda fase. Asimismo, en la misma dirección, la oralidad en segunda fase 
sustituye largos expedientes que en el antiguo sistema sólo contribuyen a burocratizar, 
entrabar y retardar la causa. 
 
 La oralidad pasa a ser una garantía relevante en el nuevo sistema, y ello 
significa, en la práctica, numerosas audiencias orales, destinadas a resolver cuestiones 
de procedimiento, y el juicio oral y público. En estrecha relación con la oralidad en los 
procedimientos, en el nuevo sistema las personas tienen oportunidades para estar 
personalmente con los jueces, y ello contrasta con la operatividad del sistema de pre-
reforma, según se relató, en el cual los actuarios hacen de verdaderos intermediarios 
entre el inculpado y el acusador/juez.. En el nuevo procedimiento, los hechos y las 
circunstancias de la causa pueden ser probados por cualquier medio en el juicio oral, 
previo conocimiento y control del juez de garantía, quien se orienta por procedimientos 
pre-establecidos. La valoración de si determinados medios son pruebas o no 
corresponderá a los jueces del Tribunal Oral, asimismo, ciñéndose éstos a ciertos 
requisitos pre-establecidos en el procedimiento, y a los principios de la lógica, las 
máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente adquiridos (ver bien arts. 
295 y 297). Lo anterior debe ser entendido en estrecha relación con el proceso de 
capacitación, habilitación y el nuevo sistema de calificaciones que involucra a la 
Academia Judicial. 
 
 Estas nuevas circunstancias alteran sustancialmente el margen de maniobra 
de los jueces para evaluar, fundamentar y dictar sentencia (v.gr. arts. 459, 472, 481 y 
488 del Código de Procedimiento Penal).En otras palabras, se terminan las reglas más o 
menos rígidas que existían en el antiguo procedimiento penal para apreciar la prueba, 
evaluar y dictar sentencia, citándose artículos, y en lugar de ello el nuevo proceso 
demanda un razonamiento que demuestre capacidad de aplicación de normas a casos 
concretos, capacidad de análisis racional de situación y de perspectivas involucradas, y 
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capacidad de discernimiento jurídico. A modo de ilustración, el tribunal podrá admitir 
testigos inhábiles o de oídas, quienes son tratados en inferioridad de condiciones 
probatorias por el sistema tradicional, podrá admitir peritajes realizados en condiciones 
diferentes al antiguo procedimiento, si cumplen con los requisitos de tales, finalmente 
podrá considerar que ciertas presunciones, no admisibles en el sistema tradicional, lo 
sean, sin ello no repugna a la razón y la experiencia acumulada. 
 
 La o las víctimas debieran ser una parte central en el nuevo procedimiento, 
con sus derechos garantizados y capacidad de participación en el mismo. En su 
condición de víctima y de parte, los fiscales y servicios de apoyo (policías, 
investigadores, unidades de apoyo a las víctimas y sus redes) debieran facilitar y 
estimular su participación, protección y seguridad. Las nuevas condiciones de trato de 
las víctimas, inexistentes en el sistema antiguo, de ser practicadas con eficiencia, 
podrían llegar a tener el efecto de incentivar las denuncias de delitos . Asimismo, lo 
anterior debiera generar mayor confianza de las personas en el sistema de 
administración de justicia, y en la corresponsabilidad que les cabe a ellos mismos para 
facilitar el acceso a la justicia.  
 
 Las nuevas instituciones y procedimientos debieran hacer una contribución a 
la disminución de la delincuencia. Bajo supuestos neo-institucionalistas de “rational 
choise” (elecciones racionales de comportamiento ), la mayor eficacia y transparencia de 
las nuevas instituciones y procedimientos debiera influir en las expectativas de los 
potenciales delincuentes, induciendo en ellos el discernimiento que los beneficios del 
delito son bajos en comparación con los riesgos y costos. 
 
 
1.2.- DE LA INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL CHILENO. 
 
 
 Actualmente se afirma, casi sin contradicción, que la característica más 
distintiva de la actual administración de justicia es la denominación de la separación de 
las difere ntes funciones que se deben realizar al interior del proceso de investigar, 
acusar, defender  y sentenciar por cada uno de los órganos creados con dichas 
finalidades. 
 
 Al presentar el proyecto de Reforma Procesar Penal, en adelante RPP., el 
ejecutivo seña laba “el sistema propuesta concibe a la instrucción como una etapa de 
producción del juicio, en que una de las partes, el fiscal, con auxilio de la policía y otros 
organismos especializados, debe investigar el hecho denunciado y recolectar los medios 
de prueba, que en el momento oportuno utilizará para respaldar su actuación frente al 
tribunal que debe dictar el fallo…”. 
 
 Tras los procesos de estudios, la reforma constitucional, en su nuevo artículo 
83º, que “ un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público 
dirigirá , en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delitos, los 
que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado”. Y 
debatiendo la materia en el Senado, por parte de la senadora doña Olga Feliz, propuso 
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eliminar la referencia a la exclusividad de la dirección que se le daba al nuevo Ministerio 
Público, expresando “ que es el organismo al cual le corresponde en forma exclusiva la 
investigación.  Lo que significaba  que ninguna ley podrá establecer lo contrario, tan 
pronto entrara en vigencia la reforma constitucional2.  
 
 En el nuevo sistema procesal penal, la fase de indagación del fiscal no tiene 
carácter formal, y por lo tanto esta exenta de trámites y ritualidades. Las relaciones entre 
el fiscal, el defensor, y las organizaciones que colaboran - Policía, Servicio de Registro 
Civil, Servicio Médico Legal, entre otros- son directas, flexibles, y complementarias. Con 
el mismo propósito de flexibilizar y acelerar los procesos, el nuevo sistema elimina la 
existencia de trámites e instancias prolongadas, y da lugar a concentrar en pocas 
audiencias la solución de casos, por acuerdo de las partes en la primera fase; inculpado, 
fiscal, defensor, juez de garantía, o llegando a la instancia del Tribunal Oral, en la 
segunda fase. Asimismo, en la misma dirección, la oralidad en segunda fase sustituye 
largos expedientes que en el antiguo sistema sólo contribuían a burocratizar, entrabar, 
retardar y desconfiar de la causa. 
 
 La oralidad y contradictoriedad pasa a ser garantías relevantes en el nuevo 
sistema, y ello significa, en la práctica, numerosas audiencias orales, destinadas a 
resolver cuestiones de procedimiento, y el juicio oral y público. En estrecha relación con 
la oralidad en los procedimientos, en el nuevo sistema las personas tienen 
oportunidades para estar personalmente con los jueces, y ello contrasta con la 
operatividad del sistema antiguo en el cual los actuarios hacen de intermediarios entre el 
inculpado y el acusador/juez. 
 
 En el nuevo procedimiento, los hechos y las circunstancias de la causa 
pueden ser probados por cualquier medio en el juicio oral, previo conocimiento y control 
del Juez de Garantía, quien se orienta por procedimientos pre-establecidos. La 
valoración de si determinados medios son pruebas o no, corresponderá a los jueces del 
Tribunal Oral, asimismo, ajustándose a ciertas condiciones establecidas en el 
procedimiento, y a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los 
conocimientos científicamente adquiridos  
 
 
1.3.- LEY DE LA DEFENSORIA PENAL PÚBLICA. 
 
 Vigente desde el 10 de marzo de 2001, la ley 19.718, que crea la Defensoría 
Penal Pública, impone, en el artículo 7º, letra d) la tarea del Defensor Nacional, de 
“definir, con carácter general, los estándares básicos que deben cumplir, en el 
procedimiento penal, quienes presten servicios de defensa penal pública, redacción 
levemente diferente a la del proyecto original que aludía a “niveles procesales básicos”, 
en lugar de los referidos estándares.   En cuanto al alcance, se dejó testimonio que “la 
expresión quiere denotar que existirá un control de los servicios básicos que 
comprenderá la defensa penal, el cual no sólo apuntará a cautelar aspectos formales o 
de las obligaciones procesales mínimas que establece el Código Procesal Penal, sino 
                                                 
2 Actas de la Reforma Constitucional de creación del Ministerio Publico. 
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que también el cumplimiento de ciertos niveles de exigencia en la prestación, por 
ejemplo, garantizar el contacto del abogado con su defendido en forma previa a la 
audiencia ya que esta es la única forma de garantizar una mejor defensa.” 
 
 La cuestión a dilucidar, de si es jurídicamente posible a los defensores 
públicos – y privados – investigar en forma autónoma, en los términos consignados en la 
Constitución y en el Código, por lo que es necesario considerar que nos referimos con 
“investigar” en materia penal y será “determinar el modo como los hechos ocurrieron y 
establecer los medios de prueba que así lo acrediten. En otras palabras, la palabra 
“investigar”, viene empleada en las leyes, en su dimensión penal, como sinónimo de 
“probar”. Así, en sentido jurídico y específicamente, en sentido jurídico procesal, la 
prueba es: “un método de averiguación y un método de comprobación, por tal la prueba 
penal será normalmente averiguación, búsqueda, procura de algo.  
 
 
 Más simple resulta, cuando se advierte que modernamente, tiende a 
uniformarse la idea de que el derecho de prueba, el derecho a la prueba o, el derecho a 
probar, integra el más amplio “derecho de defensa” que las Constituciones Políticas 
contemporáneas no vecinales y en consideración a la redacción del artículo 24.1 de la 
Constitución Española de 1978, que asegura la tutela efectiva de los derechos, 
proscribe la indefensión y frete a la cual, cabe reitera la expresión nacional, en el sentido 
de que nos asegura a todos, el derecho a la defensa jurídica (art. 19º, inc. 2 C.P.R.).  En 
consecuencia, por vía introductoria, puede comenzar estableciéndose que si toda 
persona tiene derecho a defensa jurídica y si el derecho a la prueba constituye una 
modalidad de tal derecho, la investigación que realice el abogado defensor, para 
determinar los  hechos acaecidos y los medios con los que los mismos se puede 
acreditar, no constituirá sin puesta en práctica, efectiva, de la promesa constitucional de 
reconocimiento de defensa. 
 
 
 La garantía reaparece en los Pactos Internacionales, como se comprueba, 
observando el articulo 14 Nº 3, letra e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, en que se asegura a toda persona acusada de delito, el derecho, en plena 
igualdad, a  “interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 
comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las 
mismas condiciones que los testigos de cargo…” 
 
 
1.4.- DEL MERCADO COMPAÑIAS DE SEGUROS: 
 
EL SEGURO  
 
  Dentro de la actividad económica general, la que se deriva de las operaciones 
aseguradoras se enmarca dentro del sector servicios. El servicio que justifica la 
existencia  de la actividad aseguradora es el de “seguridad”, y como cualquier otro  
responde a la necesidad:  “de protección  frente  a la posibilidad de que por azar se 
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produzca un evento, futuro e incierto, susceptible de crear una necesidad 
patrimonial.”  En otras palabras, la necesidad de protección frente al riesgo. 
 
 
     Para el desarrollo del trabajo de tesis, se puede definir al “seguro” de la siguiente 
manera: una operación económica con la cual, mediante la contribución de 
muchos sujetos igualmente expuestos a eventos económicamente desfavorables, 
se acumula la riqueza para quedar a disposición de aquellos a quienes se 
presente la necesidad. 
 
 De esta definición, se desprenden dos ideas o principios sobre los que se 
sustenta la institución aseguradora: el principio mutual y la organización empresarial.   
 
 
 El principio mutual, o de compensación entre sujetos expuestos al mismo riesgo, 
al que se llega a través de la idea de contribución y solidaridad. 
 
  La organización empresarial, bajo la cual debe necesariamente llevarse a cabo la 
acumulación de los aportes en común, por ser la única organización capaz de 
desarrollar la actividad con las suficientes garantías de solvencia y estabilidad. El éxito  
de tales garantías tendrá lugar mediante la aplicación por parte de la organización 
empresarial de una serie de normas técnicas que se puede declarar como: 
 
 
Ø Aplicación de la Ley de los grandes números, mediante la acumulación de la 

mayor masa posible de riesgos, con el objeto de procurar el acercamiento de las 
probabilidades teóricas a las reales. 

 
Ø Homogeneidad cualitativa de riesgos, con el objeto de compensar riesgos de la 

misma naturaleza. De ahí la especialización de la actividad por ramos. 
 
Ø  Homogeneidad cuantitativa, de sumas aseguradas, que se consigue mediante la 

selección de riesgos y su fraccionamiento a través del coaseguro y del reaseguro, 
en sus distintas modalidades. 

 
Ø Constitución de reservas o provisiones técnicas, específicas de la actividad, que 

garanticen el cumplimiento de los contratos y en definitiva la estabilidad. 
 
Ø Constitución de reservas patrimoniales que permitan hacer frente a grandes 

desviaciones de siniestralidad, con las suficientes garantías de solvencia. 
 
  
1.4.1.- ¿QUÉ ES FRAUDE DE SEGUROS? 
 
 Técnicamente el fraude es "la conducta ilícita del tomador, el asegurado o el 
beneficiario, contra el asegurador mediante engaño, tendiente a obtener un beneficio 
pecuniario en provecho propio o de un tercero". Los tipos de fraude detectados abarcan 
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una variada gama: cambios de vehículos siniestrados, incendios intencionales, 
inundaciones provocadas en bodegas con productos elaborados, robo con fractura, 
hundimiento de embarcaciones, simulaciones de operaciones de comercio exterior para 
el cobro de seguros de transporte, auto robo de mercancías y hasta supuestos 
accidentes personales autoprovocados. 
 
 
 El Fraude de seguros puede ser grave o leve 
 
Ø Fraude grave: Uno o varios individuos simulan un accidente u otro siniestro con 

intención de obtener  dinero ilegalmente de la compañía de seguros, por medio 
de la cancelación de los daños y perjuicios declarados. Usualmente los individuos 
actúan solos, pero ha observado un aumento en las organizaciones de tipo 
criminales que representan grandes esquemas y que permite defraudar elevadas 
cantidades de dinero.   

 
Ø Fraude leve: Corresponde al ejercido por personas normalmente honestas y que 

enfrentados a un siniestro, relatan hechos falsos a las compañías de seguros 
para cubrir sus daños y de terceros, a pesar de su hecho siniestrado no cabe 
dentro de los cubiertos y/o declarados al momento de la contratación del seguro.  

 
 
1.5.- CRIMINALISTICA GENERAL: 
 
 
 La Criminalística es elemento esencial en la investigación de hechos 
presuntamente delictuosos para una correcta procuración y administración de justicia, 
por lo que deben todos aquellos que realizan labores en esta área del quehacer, a fin de 
las técnicas de investigación otorgan elementos de prueba a los Tribunales de Justicia 
que procuran y administran justicia.  
 
 
 La investigación criminalística, funda sus tareas profesionales en el estudio 
científico de las evidencias materiales, para lo cual se pueden encontrar diversas 
definiciones para esta área del conocimiento, haciendo presente una de la definición del 
doctor Moreno González, mexicano, quien dice: “Criminalística es la disciplina que aplica 
fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las 
ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un 
presunto hecho delictuoso con el fin de determinar, en auxilio de los órganos 
encargados de administrar justicia, su existencia, o bien reconstruirlo, o bien señalar y 
precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo.”3 
 
 

                                                 
3 Moreno González, Luis R. Manual de introducción a las Ciencias Penales. Cap. La Criminalística. Secretaria de 
Gobernación. México, D.F.. 1976 pp. 344-2345. 
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 Considerando la constante evolución que han registrado las ciencias del 
conocimiento de esta área, se puede dar una definición contemporánea de acuerdo con 
su aplicación en la investigación de hechos presuntamente delictuosos, como sigue: “La 
Criminalística es una ciencia penal natural que mediante la aplicación de sus 
conocimientos, metodología y tecnología al estudio de las evidencias materiales, 
descubre y verifica científicamente la existencia de un hecho presuntamente delictuoso y 
la o a los presuntos responsables aportando las pruebas a los órganos que procuran y 
administran justicia”.4 
 
 
1.5.1.- DISCIPLINAS CIENTÍFICAS QUE CONSTITUYEN LA CRIMINALISTICA 
GENERAL. 
 
 
 La Criminalística por el ámbito en el cual aplica sus conocimientos, se 
constituye de diversas disciplinas que han venido a constituirlas en forma general, tal 
como las siguientes:  
 

1. Criminalística de campo. 
2. Balística forense 
3. Documentología 
4. Explosivos e incendios. 
5. Fotografía forense 
6. Investigación de accidentes de tránsito. 
7. Sistemas de identificación. 
8. Técnicas forenses de laboratorio. (química, física y biología). 

 
 
 

 Cada una de las disciplinas mencionadas, cumple con las siguientes 
actividades particulares: 
 
 

1. Criminalística de campo;  Aplica los conocimientos, métodos y técnicas, con 
objeto de proteger, observar y fijar el lugar de los hechos, así como para 
coleccionar y suministrar las evidencias materiales asociadas al hecho al 
laboratorio de Criminalística. 

 
 
2. Balística Forense; aplica los conocimientos, métodos y técnicas, con objeto de 

investigar con sus ramas: interior, exterior y de efectos, los fenómenos, formas y 
mecanismos de hechos originados con armas de fuego cortas y largas portátiles. 

 
 

3. Documentología: Aplica los conocimientos, métodos y técnicas, con objeto de 
estudiar y establecer la autenticidad o falsedad de todo tipo de documentos con 

                                                 
4 Sosa, Montiel, Juventino.  Criminalística, tomo 1, Limuna Noriega Editores, México, D.F., año 1988. 
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escrituras cursivas, de molde, mecanográficas o de imprenta, haciendo probable 
la identificación de los auténticos. 

 
4. Explosivos e incendios: Aplica los conocimientos, métodos y técnicas en la 

investigación de siniestros producidos por explosiones o incendios, a fin de 
localizar cráteres, focos y demás evidencias y determinar sus orígenes en el sitio, 
formas de producción y todo tipo de manifestación de destrucción. 

 
 

5. Fotografía forense: Aplica los conocimientos, métodos y técnicas a fin de imprimir 
y revelar las gráficas necesarias en auxilio de las investigaciones que aplican 
todas las disciplinas de la Criminalística. 

 
 

6. Investigación en accidente de tránsito:  Aplica los conocimientos, métodos y 
técnicas, a fin de investigar los fenómenos, formas, orígenes y manifestaciones 
en atropellamientos, colisiones entre dos o más vehículos, volcaduras, proyección 
sobre objetos fijos y caídos de personas producidas por vehículos motorizados. 

 
 

7. Sistemas de Identificación: Aplica los conocimientos, métodos y técnicas, a fin de 
identificar inequívocamente a personas vivas o muertas, putrefactas, 
descarnadas o quemadas. 

 
 

8. Técnicas forenses de laboratorio:  Aplica los conocimientos, métodos y técnicas 
de las ciencias naturales Química, Física y Biología, a fin de realizar los estudios 
y manejo propio del instrumental científico, para identificar y comparar las 
convicciones materiales asociadas a hechos presuntamente delictuosos. 
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2.- OBJETIVOS 
 
 
2.1.- OBJETIVO GENERAL 
 
 
 “Determinar la factibilidad legal, técnica y financiera para la creación de una 
Empresa de Servicios en el rubro de la Investigación Criminalística, para el apoyo de la 
defensa activa de la Defensoría Penal Pública y en el ámbito privado.” 
 
 
 
2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

- Determinar el mercado potencial en el sector privado para la inclusión en 
investigaciones del tipo criminalístico. 

 
- Determinar las estrategias necesarias para el ingreso al mercado de la 

Empresa de servicios. 
 

- Determinar los costos de inversión inicial  y flujos financieros que den 
sustento económico a la empresa. 

 
- Generar el ámbito de actividades en la investigación Criminalística de 

mayor oportunidad y rentabilidad para la empresa. 
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Flujo Caja Con proyecto - Flujo Caja Sin proyecto = Flujo Caja del Proyecto. 

3.- MARCO TEORICO 
 
  
3.1.- ANTECEDENTES GENERALES EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 
 El flujo de caja tiene como objetivo medir los flujos efectivos (ingresos y egresos) 
de dinero que se debe realizar por parte de un inversionista para llevar a cabo un 
proyecto, situándolos en el momento en que se producen.  
 
 Los ingresos y egresos importantes para la elaboración del flujo de caja son 
marginales o incrementales, es decir, deben reflejar las variaciones que se producirán 
en los ingresos y egresos del proyecto respecto a los que obtendrían sin el mismo. Por 
lo tanto, no se deben considerar ingresos o egresos que se recibirán o se pagarán de 
todas maneras con o sin proyecto (para el caso de una empresa en marcha), sino que 
en los ingresos adicionales o que se dejarán de ganar, o en los egresos adicionales o 
que se ahorrarán debido al proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La evaluación debe realizarse respecto a un caso base (sin proyecto), que es la 
situación actual optimizada. No siempre es mejor hacer un proyecto, a veces basta con 
mejorar el sistema actual. 
 
 
 El horizonte de evaluación y la definición de los períodos de tiempo para la 
estimación del flujo de caja son determinados por las características del proyecto (como 
por ejemplo, la vida útil de los activos) y por los intereses o necesidades de los 
inversionistas participantes (como el financiamiento). 
 
 El horizonte del proyecto puede ser menor a la vida útil de los activos de inversión 
del proyecto. En ese caso, se debe considerar al final del proyecto el valor económico 
de la inversión. 
 
 
3.2 INDICADORES DE EVALUACION DE INVERSIONES 
 
 Los indicadores de toma de decisiones son índices que ayudan a determinar si un 
proyecto es o no conveniente para el inversionista; permiten jerarquizar los proyectos en 
una cartera de inversión y optimizar diversas decisiones del proyecto, como: ubicación, 
tecnología, reemplazo de equipos, segmentos de mercado a abordar, período óptimo de 
abandono del proyecto, estimación de sensibilidad de los beneficios ante variaciones en 
las variables relevantes, etc. 
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 Por eso se requiere construir índices respecto de la conveniencia relativa de un 
proyecto con respecto a otros. Sin embargo, no se debe olvidar que los indicadores de 
evaluación de inversiones, son herramientas de apoyo a la toma de decisiones y no es 
ni debe ser su finalidad, sustituirla. 
 
 
 Las variables necesarias para el cálculo de los indicadores son: el flujo de caja, la 
tasa de descuento para cada período o costo de oportunidad del capital del proyecto en 
la mejor alternativa de igual riesgo y el horizonte de evaluación del proyecto. 
 
 
3.2.1.  Valor Presente Neto (VPN) 
 
 
 También llamado Valor Actual Neto (VAN), Valor Neto Descontado (VND), 
Beneficio Neto Actual (BNA) y en varias calculadoras financieras como Net Present 
Value (NPV); se calcula como: 
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Donde:  
F0 = Flujo de caja en el período “0” o Inversión inicial. 
Ft = Flujo de Caja en el período t. 
rk = Tasa de descuento del período k. 
n = Período de duración del proyecto. 
 
 
 El VPN mide la riqueza equivalente que aporta el proyecto medido en dinero del 
período inicial (t = 0), sobre la mejor alternativa de uso del capital invertido en un 
proyecto de igual riesgo. 
 
 El VPN es el excedente que queda para el inversionista después de haber 
recuperado la inversión y el costo de oportunidad de los recursos destinados. 
 
 Maximizar el VPN equivale a maximizar la riqueza del inversionista. Luego, el 
criterio de decisión es: 
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Tabla Nº 01 Criterios VPN 
 

Criterio Implicancia 

VPN > 0 Conviene hacer el proyecto porque aporta riqueza 

VPN = 0 Se está indiferente entre hacer o no el proyecto  

VPN < 0 No conviene realizarlo, es mejor destinar el capital a su uso 
alternativo 

 
 
Si Ft = F. y rt = r  ∀ t ≥1, entonces la fórmula del VPN se reduce a: 
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Donde: 
Ø F0 = Flujo de Caja en el período 0 o Inversión inicial. 
Ø F = Flujo de Caja igual en todos los períodos. 
Ø r = Tasa de descuento igual en todos los períodos. 
Ø n = Período de duración del proyecto. 
 

 
Si FRC = Factor de Recuperación del Capital, entonces se cumple que: 
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 La mayoría de las veces, si a un proyecto se le exige una mayor tasa de 
descuento, entonces el VPN disminuye; es decir, la relación entre la tasa de descuento y 
el VPN se puede representar gráficamente como en la Figura 65 (a). 
 

Figura Nº 1. Esquema VPN 
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 La pendiente de la curva dependerá de la sensibilidad de los flujos a la tasa de 
descuento (r), para flujos menos sensibles la pendiente es más suave. 
 
 
 En la Figura N° 01 (b), para la tasa de descuento r* los proyectos 1 y 2 arrojan el 
mismo VPN; sin embargo, ante variaciones en la tasa de descuento los proyectos no 
reaccionan de igual manera, vemos que el VPN1 es más sensible a la tasa de 
descuento. Al punto en que los dos proyectos son indiferentes (poseen igual VPN), se le 
conoce como intersección de Fischer. 
 
 
 El VPN no sólo es útil para determinar cuando conviene hacer o no un proyecto, 

sino que también, sirve para elegir entre distintos proyectos alternativos; para ello, se 
debe ver cuál de proyecto tiene un mayor VPN. 
 
 
3.2.2  TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
 
 La TIR es un indicador asociado al VPN y, por lo tanto, requiere la misma 
información necesaria para calcularla. La TIR es un valor o un conjunto de valores tal 
que: 
 
 

}0{VPN(TIR)TIR ==  
 
 
 Son todas aquellas tasas de descuento constantes que hacen que el VPN del 
Proyecto en cuestión sea cero. Es decir, para un proyecto que presenta flujos simple 
(primero negativos y luego positivos) es la tasa de descuento límite entre la aceptación y 
rechazo de un proyecto. 
 
 
 Representa la rentabilidad media intrínseca del proyecto que se está evaluando. 
El criterio de decisión es que se deben aceptar los proyectos con TIR> r. O sea, todos 
los proyectos cuya tasa de retorno sea mayor que el costo de oportunidad del capital. La 
TIR sólo tiene sentido cuando se está evaluando un proyecto puro; es decir, sin 
financiamiento. 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
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Ø Algunos inconvenientes del uso de la TIR. 
 
 
 La TIR en el caso general, no es un indicador único para cada proyecto. 
Matemáticamente, las TIRs son las raíces del polinomio que es el VPN (donde la 
variable del polinomio es d = 1/(1+r)) y r la variable asociada a d; como se sabe, el 
Teorema Fundamental del Algebra dice que un polinomio de grado n tiene a lo más, n 
raíces reales y exactamente n raíces complejas. Lamentablemente, el hecho de que la 
TIR no siempre sea única hace que no sea un indicador tan robusto como el VPN. 
 
 

El requisito para que la TIR sea única y tenga validez y utilidad como indicador, es 
que el proyecto sea simple; es decir, que en sus flujos exista un sólo cambio de signo 
(en la mayoría de los casos de flujo de caja, el o los primeros flujos son negativos 
seguidos de flujos positivos) y que la suma de los flujos sea mayor que cero. En ese 
caso la TIR es única como en las Figura N° 1 a). 
 
 

Sin embargo, si hay más de un cambio de signo entonces pueden existir varias 
raíces reales y el indicador pierde sentido. Si los flujos son positivos se tendrá una TIR 
infinita, pero que no tiene sentido económico. Situación similar ocurriría si los flujos 
iniciales son todos positivos y los siguientes negativos, en cuyo caso nos convendría 
elegir el de menor TIR.  

 
 
 En el caso de una TIR única, ésta se interpreta como la tasa de descuento 
máxima exigible al proyecto para que este sea aceptado. Sin embargo, aún 
cumpliéndose las condiciones de existencia y unicidad de la TIR, cuando se jerarquizan 
proyectos en base a este indicador surgen los problemas que se analizan a 
conti nuación. 
 
 

FIGURA N° 2 Esquema TIR 
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a) Tamaño de la inversión 
 

Otro problema de la TIR es cuando se está comparando la conveniencia entre dos 
proyectos de escalas diferentes.  
 
b) Intersección de Fischer 
 
     FIGURA Nº 3: Intersección de Fisher 

 
 
 En la Figura N° 3 existen dos proyectos, cada proyecto posee una TIR. Sin 
embargo, no se puede inferir qué proyecto es más conveniente, puesto que si la tasa de 
descuento del inversionista es menor que r nos convendrá el primer proyecto y si es 
mayor el segundo proyecto se hace más conveniente. 
 
 
 
c) Proyectos de distinta vida útil 
 
 Como se dijo anteriormente, la TIR representa la rentabilidad media intrínseca de 
un proyecto y por tanto, está ligada a su vida útil; en este caso, tampoco sirve para 
comparar la bondad entre diferentes proyectos. 
 
 
d) Estructura intertemporal de tasas 
 
 Cuando existen distintas tasas de interés en el tiempo o si existen distintas tasas 
(o tipos) de interés para distintos períodos. ¿Con qué tasa se debe comparar la TIR?. En 
este caso se debe encontrar una complicada tasa de descuento promedio ponderada. 
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 En resumen, la TIR, aunque exista y sea única, no es un buen indicador para 
elegir si un proyecto se hace y su uso queda con mayores restricciones cuando se trata 
de comparar proyectos. Si el objetivo de una organización o persona es maximizar su 
utilidad, si se conocen los flujos efectivos y la tasa de descuento del inversionista, sólo el 
VPN es el criterio correcto para determinar que proyectos maximizan su riqueza. 
 
 
 Existen otros criterios que aportan información útil, pero no son adecuados por sí 
mismos para tomar decisiones respecto a la conveniencia de efectuar un proyecto. 
 
 
3.2.3  Período de Recuperación de Capital (PRC) 
 
 
 También llamado payback, corresponde al primer período en el cual el flujo 
acumulado (sin descontar) se hace positivo: 
 
 

}0FMin{T/FPRC
T

1t
t0 ≥+= ∑

=  
 
 
Donde: 
T = Período de tiempo. 
F0 = Flujo de caja en el período 0 o inversión inicial. 
Ft = Flujo de Caja en el período t. 
 
 
 Este indicador se interpreta como el tiempo necesario para que el proyecto 
recupere el capital invertido. No obstante, está implícito que para que sea útil se debe 
cumplir que el flujo Ft >0 para todo t >PRC. 
 
 Este indicador no permite jerarquizar proyectos en forma eficiente. No indica nada 
respecto del aporte de riqueza que hace el proyecto, ni del costo de oportunidad del 
capital involucrado. Es un indicador secundario que se utiliza como referencia.  
 
 
 Si bien este indicador pareciera ser mucho menos robusto que los anteriores, en 
la administración de empresas e instituciones parece ser muy considerado. La 
racionalidad se encuentra en que los gestores que desempeñan su función por períodos 
definidos o sujetos a resultados, son evaluados por resultados de corto o mediano plazo. 
Ejemplo: gerentes, autoridades públicas, etc., ya que permite saber cuándo se 
empezarán a ver los resultados del proyecto. 
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3.2.4   ÍNDICE DE RENTABILIDAD (RAZÓN DE BENEFICIO/COSTO) 
 
 
 Es el cuociente entre los ingresos actualizados generados por el proyecto y los 
gastos actualizados necesarios para su instalación y operación. 
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Donde: 
B = Beneficio. 
C = Costo. 
Bt = Beneficio en el período t. 
Ct = Costos en el período t. 
r = Tasa de descuento en el período t. 
n = Período de duración del proyecto. 
 
 
 El problema de este indicador es que maximizarlo no es equivalente a maximizar 
la riqueza del inversionista. Y depende, además, de la forma de ordenar los beneficios y 
costos. 
 
 
3.2.5.- Rentabilidad Contable Media 

 
 
 Es el cuociente entre las utilidades contables después de impuestos promedio y 
el valor contable de la inversión. 
 
 
 Además no toma en cuenta el período en que se reciben los flujos. Además, los 
beneficios netos contables no coinciden con los reales. 
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4.- METODOLOGIA  
 
 Para el desarrollo del actual trabajo de Investigación, se desarrolló una 
investigación del tipo descriptivo inferencial, realizando las siguientes acciones: 
 

- Revisión bibliográfica 

- Planteamiento del problema a resolver. 

- Estudio de procesos en empresas de servicios en áreas de mercado 
similares. 

 
- Establecimiento del Marco teórico. 

- Formulación de la Misión y Visión de la organización, 

- Se desarrollara un proceso de revisión bibliográfico, estudio del Mercado, 
establecimiento primario de Fortalezas y Debilidades; Oportunidades y 
Amenazas, finalizando con una determinación de las fuerzas que 
promuevan la inversión. 

 
- Se desarrollaran entrevistas cara a cara con diversos personajes 

integrantes de Instituciones y Organizaciones que permite el desarrollo de 
cuestionarios y encuestas. 

 
- En el análisis de la situación del mercado, se realizaron las siguientes 

acciones: 
 

a) ámbito externo 

- entrevistas cara a cara con actores de la Reforma Procesal Penal. 

Fiscales del Ministerio Público 

Defensores de la Defensoría Penal Pública. 

Compañías Aseguradoras con presencia en Chile. 

 

- Estudio de las actuales condiciones, procesos y características técnicas 
para el trabajo criminalístico en el mercado Nacional, tanto en la esfera 
pública como privada; como son equipamiento computacional, software, 
equipos de medición, comparación y detección de elementos, indicios y/o 
evidencias atingentes al Sitio del Suceso.  

 

- Determinación de costos de inversión necesarios para equipamiento e 
infraestructura. 
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- Determinar la calidad de los egresados desde los centros de estudios 
dedicados al rubro de las ciencias criminalísticas. 

 

b) ámbito interno 

- capacidad de capturar profesionales / técnicos en el mercado ocupacional 
interesados en participar. 

 
- Determinar la cantidad de profesionales y técnicos para abarcar el 

mercado objetivo. 
 

- Gestión de obtención de recursos económicos, vía financiamiento de 
socios, inversores y/o bancarios. 
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5.    ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MERCADO 
 
5.1.- DEFENSORIA PENAL PÚBLICA.  
 
5.1.1.- LOS PERITAJES Y LA DEFENSA ACTIVA. 
 
 
 Considerando las obligaciones que debe tener la Defensoría Penal Pública para 
la correcta defensa de los imputados, ha llevado adelante un proceso de búsqueda y 
selección de peritos y testigos calificados, quienes por su propia experiencia técnica o 
profesional, se han constituido en un elemento determinante, tanto en las resoluciones 
de absolución o condena que emite el Tribunal Oral en lo Penal  o un Juez de Garantía 
en su caso, como la toma de decisiones de libertad a un imputado en el curso de un 
proceso. 
 
 El nuevo procedimiento establecido en la Defensoría Penal Pública de solicitud y 
aprobación de los peritajes ha permitido hacer más eficiente la contratación de los 
mismos y, al mismo tiempo, advertir los aspectos que deben ser mejorados. 
 
 
 En las bases de datos de la Defensoría Penal Pública, se han registrado la 
cantidad de 1.895 peritos, con lo cual se ha generado una corriente de organización y 
consolidación de este mercado ocupacional. 
 
 
 Durante el año 2005, la Defensoría encargó más de 4.491 peritajes sociales, 
sicológicos, psiquiátricos, investigativos, clínicos forenses, exámenes de ADN, médicos, 
neurológicos, ginecológicos, balísticos, caligráficos, entre otros;   permitiendo dar cabal 
cumplimiento a entregar una defensa activa, de calidad y  no burocratizada, con énfasis 
en el resguardo del equilibrio de medios dentro del procedimiento. 
 
 
5.1.2.- COBERTURA DE CAUSAS. 
 
 Según estadísticas emitidas por la Defensoría Penal Pública, mediante su cuenta 
anual, se puede determinar que ingresaron 110.152 causas, que en su totalidad implica 
a 129.335 imputados atendidos, que sumados desde el inicio de la Reforma Procesal 
Penal, hace un total de 297.269 causas hasta el día 31 de mayo del año en curso.  De 
estos valores, la Región Metropolitana ingresó la cantidad de 48.917 causas, que 
involucran a 57.010 imputados entre su puesta en marcha el día 16 de junio de 2005 al 
31 de mayo de 2006.5 
 
 
 

                                                 
5 Cuenta Pública año 2006, Defensoría Penal Nacional. 
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5.1.3.- SISTEMA DE ARANCELES PARA EL PAGO DE DEFENSA. 
 
 Por disposición Constitucional y legal, el Derecho a la Defensa del imputado será 
entregada por el Estado en el caso de no contar con los medios para ello, considerando 
que siempre este individuo debe contar con una defensa profesional, por lo cual la 
mayor parte de las prestaciones de la Defensa Pública es gratuita (89,95), es decir 
exento de co-pago para los imputados y la diferencia correspondió a causas en que los 
defendidos y atenidos sus recursos realizaron la cancelación del pago por el servicio de 
su defensa;  por lo que ha sido necesario generar los mecanismos para determinar 
quienes quedan o no afecto al pago, entre algunas variables esta su nivel de ingreso, su 
capacidad de pago  y el número de personas que dependen de él.  
 
 Por lo anterior y atendida las restricciones presupuestarias por parte de la 
Defensoria Penal Pública, se da inicio a un proceso de licitaciones públicas a Servicios 
de Defensa Privada, los que dependiendo de la ubicación geográfica y dada la relación 
entre los precios de los servicios de defensa contemplados en el arancel y los costos de 
la plaza, ha permitido extender la calidad y cantidad de beneficiados de este derecho de 
defensa en cada una de las regiones donde se ha implementado la reforma. 
 
 
5.2.- MINISTERIO PÚBLICO 
 
 Por mandato Constitucional y Legal, el Ministerio Público “dirigirá en forma 
exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la 
participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, 
ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley.” e impartirá directamente 
las ordenes a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación6. 
 
 Con ese propósito practicarán todas las diligencias que fueren conducentes al 
éxito de la investigación y dirigirán la actuación de la policía, con estricta sujeción al 
principio de objetividad consagrado en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio 
Público.7 
 
 
5.2.1.- CARABINEROS DE CHILE 
 

Carabineros de Chile, de acuerdo con lo señalado en el Capítulo XIª, Art. 101, en 
que se le entrega la responsabilidad de “Dar Eficacia al Derecho”,  por lo cual, en 
concordancia con el Art. 83ª del mismo texto Constitucional, debe cumplir las ordenes 
impartidas por el Ministerio Público, organismo creado para dirigir en forma exclusiva la 
investigación de los delitos. 
 
 En este ámbito de disposiciones, Carabineros de Chile y previo a la creación de la 
nueva institucionalidad del proceso judicial, y en conformidad con el Art. 3º de su Ley 
Orgánica Constitucional Nº 18.961, que a la letra dice “ La investigación de los delitos 
                                                 
6 Constitución Política de la República de 1980, Art. 83º 
7 Código Procesal Penal, Art. 77º, Chile. 
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que las autoridades competentes encomienden a Carabineros podrá ser desarrollada en 
sus laboratorios y Organismos especializados.”, entendiéndose por dicha autoridad a la 
entregada al Ministerio Público. 
 
 Por lo precedente Carabineros de Chile, cuenta y mantiene las siguientes áreas y 
secciones dedicadas a la Investigación de los hechos que el Ministerio Público 
determine desarrollar, como son los que se detallan: 

 
 
Ø Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito, S.I.A.T.  

 
 La S.I.A.T. es una de las unidades de Carabineros más conocidas por parte de la 
ciudadanía. Como su nombre lo indica, su misión es investigar los accidentes del 
tránsito para determinar sus causas y los grados de participación de los involucrados 
para, posteriormente, informar al Fiscal del Ministerio Público. Otra misión de estos 
efectivos ampliamente especializados es realizar estudios viales sobre cambios de 
señalización de tránsito cuando la recurrencia de accidentes en determinados puntos así 
lo ameriten. 
 
 
Ø Sección de Investigaciones Policiales. S.I.P 

 
 En el ámbito del delito, la consigna de esta importante unidad de Carabineros es: 
"Investigar para Prevenir". Actúa a requerimiento de los Tribunales de Justicia y del  
Ministerio Público y su labor no se encuentra  limitada por sectores jurisdiccionales por 
lo que su accionar cubre todo el país. 
 
 
Ø Sección Encargos y Búsqueda de Vehículos. S.E.B.V.  

 
 El robo de vehículos es un delito frecuente en nuestro  país. Esta realidad hizo 
que Carabineros de Chile creara una sección especializada que trabaja en la ubicación y 
recuperación de los vehículos que han sido sustraídos a sus dueños, así como en la 
detención de autores, cómplices y encubridores de la acción delictual. 
 
 
Ø Laboratorio de Criminalística, LABOCAR.  

 
 Organismo pericial de apoyo a los Tribunales de Justicia y del Ministerio Público, 
que realiza el trabajo científico técnico necesario para la investigación policial. Efectúa 
peritajes criminalísticos a partir de las pruebas científicas que se aplican a las evidencias 
obtenidas en el sitio del suceso.  
 
 Por ello, es factible de contar con estadísticas de la participación de este 
Laboratorio en el desarrollo de investigaciones judiciales, conforme al siguiente detalle: 
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TABLA Nº 2   
 

ESTADISTICA ANUAL COMPARATIVA DEL DEPARTAMENTO DE 
CRIMINALISTICA  DE CARABINEROS DE CHILE.  (LABOCAR) 

REQUERIMIENTOS 2003 2004 2005 2006* 

REQUERIMIENTOS PERICIALES 5.536 6.236 8.827 5.394 

PERICIAS REALIZADAS 141.559 150.315 208.781 98.178 
Fuente: Labocar. 
*Cantidad acumulada octubre de 2006 
  
 
Ø Dirección de Investigación Delictual y Drogas , Depto. O.S.7.  

 
 Educar a la población, especialmente a niños y jóvenes, para prevenir el consumo 
de drogas, es uno de los principales objetivos de esta unidad especializada. Para ello, 
permanentemente realiza cursos, seminarios, charlas, exposiciones, reuniones de 
coordinación, conferencias, jornadas, programas radiales y otras actividades educativas 
sobre el tema de la drogadicción, sus efectos y prevención.  El O.S.7 tiene como misión 
prevenir y reprimir el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes en todas sus formas, 
investigar estos delitos y poner a disposición de los Tribunales de Justicia a los 
traficantes y sus cómplices. 
 
 
Ø Sección Forestal y Ecológica, O.S.5. 

 
  El cuidado del medio ambiente es una preocupación prioritaria para Carabineros 
de Chile. Por esta razón, la Institución creó la Sección Forestal y Ecológica, O.S.5., cuyo 
principal objetivo es proteger el entorno forestal y desarrollar políticas institucionales en 
resguardo de los bosques y el entorno natural.   Entre sus misiones está investigar las 
causas de los incendios forestales y la prevención de los mismos; capacitar y 
perfeccionar permanentemente al personal operativo y educar a la comunidad respecto 
de las normas que regulan y protegen los recursos naturales renovables. 
 
 
5.2.2.- POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 
 
 

La Policía de Investigaciones de Chile al igual que Carabineros de Chile, según  
lo dispone el capítulo XIª, Art. 101, conforman la Fuerza Pública y  se les entrega la 
responsabilidad de “Dar Eficacia al Derecho”,  por lo cual, en concordancia con el Art. 
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83ª del mismo texto Constitucional, debe cumplir las ordenes impartidas por el Ministerio 
Público, organismo creado para dirigir en forma exclusiva la investigación de los delitos. 

 
 

En este ámbito la Policía de Investigaciones de Chile y previo a la creación de la 
nueva institucionalidad del proceso judicial, y en conformidad con el Art. 4º de su Ley 
Orgánica Nº 18.322, que a la letra dice “La misión fundamental de la Policía de 
Investigaciones de Chile es investigar los delitos de conformidad a las instrucciones que 
al efecto dicte el Ministerio Público, sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la 
ley le corresponde realizar sin mediar instrucciones particulares de los fiscales.”  
entendiéndose por dicha autoridad a la entregada al Ministerio Público. 

 
 

Por lo precedente la Policía de Investigaciones de Chile, cuenta y mantiene las 
siguientes áreas y secciones dedicadas a la Investigación de los hechos que el 
Ministerio Público determine desarrollar, como son los que se detallan: 
 
Ø Laboratorio de Criminalística - Lacrim - 

 
Creada en agosto de 1935, para apoyar mediante la aplicación métodos, técnicas y 

conocimientos científicos a la función investigativa en el esclarecimiento de los delitos, 
colaborar con los tribunales de justicia en lo criminal y los demás organismos que la ley 
señale, efectuando las pericias que se le encomienden.  
 
 Producto de la necesidad de descongestionar la labor pericial del laboratorio 
central, en julio de 1998, se inauguraron los laboratorios de Criminalística regionales de 
Iquique, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas. Sin embargo, con la 
puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal se hizo necesario la creación de otros 
laboratorios de similares características en las restantes regiones del país. 
 
 Actualmente posee 13 secciones destinadas a la investigación científico técnico 
de los delitos, tales como: 
 
Ø Sección de Investigación Documental 

 
Dedicada al análisis de documentos cuestionados, a través de la comparación con 

documentos genuinos, para así poder determinar su autenticidad o falsedad, autoría o 
procedencia de escrituras manuscritas, mecanografiadas e impresas. Asimismo, los 
peritos documentales efectúan estudios, que les permiten determinar cualquier 
irregularidad que se hubiera cometido en el documento a investigar. 
 
 
Ø Sección Fotografía: 

 La labor de esta sección, consiste en el registro fotográfico del sitio de suceso, 
entregando una visión real desde la ubicación de un cadáver u otros elementos 
existentes en el lugar, su distancia en relación a objetos que los rodean, como 
asimismo, todas aquellas evidencias de interés pericial.  
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La función del perito fotógrafo se divide en la labor del sitio de suceso y en el 
laboratorio. En el sitio de suceso se realiza el registro fotográfico, desde lo general al 
detalle, entregando una visión integral del mismo. Además de la ramificación de éste, 
fijando algunas evidencias que se encuentran en el lugar.  

Ø Sección Ecología y Medio Ambiente: 
 

Apoyar la investigación policial y asesorar a las fiscalías en los ilícitos ambientales, 
mediante la aplicación de metodologías, técnicas y conocimientos científicos tendientes 
a establecer la transgresión de leyes medioambientales, protección animal y normativas 
que regulen determinadas actividades productivas 
 
 

Ø Sección Química: 
 

Esta sección se maneja en el campo de las ciencias químicas y físicas, aplicándolas 
al ámbito de la criminalística, tanto en el laboratorio como en el sitio de suceso. 
 
 
Ø Sección Contabilidad: 

 
El peritaje contable es un examen crítico y sistemático de hechos controvertidos 

judicialmente de índole económico - financiero, que son indagados a través de la 
contabilidad y de la auditoría, circunscritos a la normativa vigente, utilizando técnicas 
como la indagación, observación, inspección, confirmación análisis, recálculo y otras; 
estos son los elementos de juicio de las operaciones en litigio y evidencias contables, 
los que constituyen la base fundamental de un peritaje contable. 
 
 
Ø Sección Bioquímica: 

 
La Sección Bioquímica, realiza las pericias que se relacionan con el área de la 

biología y serología molecular como son análisis de sangre, análisis de semen, estudios 
de pelos y/o cabellos (los que permiten comparar tanto caracteres morfológicos como 
morfométricos), el estudio genético comparativo de material biológico e identificación 
humana, entre otros. 

 
 
Ø Sección Mecánica: 

 
Esta sección desarrolla pericias relacionadas con accidentes de tránsito, laborales e 

intradomiciliarios, para poder emitir informes respecto del origen que provocó el hecho. 
 
 
Ø Sección Sonido y Audiovisual: 

Los peritos en sonido y audiovisual desarrollan su labor de la mano de la tecnología, 
para lo que cuentan con un sistema denominado Batvox de reconocimiento biométrico 
de locutor para aplicaciones forenses, que los apoya en su tarea. Además, la sección 
está estrechamente ligada a sofisticar tecnologías en los mercados de seguridad e 
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identificación de personas, por lo que con su implementación se traspasan antiguos 
límites y se aportan nuevas evidencias a la investigación. 

 
Ø Sección Huellografia y Dactiloscopia: 

Su objetivo es identificar papiloscópicamente a una persona mediante la 
dactiloscopía (dibujos digitales), la palmoscopía (dibujos palmares) y la pelmatoscopía 
(dibujos plantares), además de la huellografía, para identificar huellas papilares 
recogidas en los diferentes sitios del suceso. Los peritos, de esta especialidad, trabajan 
en los sitios de suceso revelando huellas en diferentes delitos como son: robo con 
intimidación, homicidios y estafas, entre otros; considerando los diversos tipos de 
superficies a periciar, para proceder a aplicar los reactivos dactiloscópicos 
correspondientes y al finalizar efectuar el levantamiento de los trozos de huellas.  

Ø Sección Custodia: 
 

La Reforma Procesal Penal hizo necesaria la implementación de esta sección para 
apoyar y garantizar la cadena de custodia. La Sección Custodia Transito ria de 
Evidencias para Peritajes tiene como misión recepcionar, vigilar y mantener las 
evidencias recogidas en los sitios de sucesos, en condiciones ambientales óptimas para 
que no sufran alteraciones, además hace entrega de la(s) evidencia(s) a los peritos para 
su análisis, evitando la manipulación no registrada de éstas. 

Ø Sección Balística: 
 

Se preocupa principalmente de los diferentes comportamientos de los proyectiles, 
sus causas y efectos en diversas superficies, proporcionando información especializada 
al investigador policial, a los tribunales de justicia y fiscalías del país. 

 
 
Ø Sección Dibujo y Planimetría: 

 
Efectuar una representación gráfica del sitio de suceso junto con todas sus 

ramificaciones, usando el croquis, en primer lugar, que considera las características del 
lugar y una diversidad de planos como los de abatimiento y planta. 

 

 
5.3.- COMPAÑIAS ASEGURADORAS 
 
 

 Mismo análisis cabe para el proceso de resolución de conflictos y siniestros por 
parte de las Empresas Aseguradoras en Chile, empresas de servicios que en la 
actualidad y carentes de un servicio propio, que le asegure la calidad del proceso mismo 
de investigación estandarizado y sustentable acorde a las técnicas de investigación 
Criminalística, que les permite la adecuada resolución de los requerimientos de sus 
clientes. Actualmente, el  acceso a este tipo de servicios en forma directa es nula, para 
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lo cual acceden en forma indirecta de peritajes presentados por otras instituciones de 
servicios y que sirven de base para juicios criminales (Incendios, robos, hurtos, 
accidentes de tránsito), en dichos casos los informes preparados por Carabineros de 
Chile, Bomberos de Chile e inspecciones de sus propios liquidadores les permite 
resolver el siniestro, sin hasta el momento ejercer acciones tendientes a conservar en 
porciones aceptables los fraudes o acciones premeditadas para defraudar.  
Consideración especial se debe tener respecto de las personas dedicadas a la 
fiscalización y término del siniestro o “liquidadores”, quienes poseyendo una experiencia 
artesanal, dada por el trabajo y situaciones anteriores, pero sin contar con una real 
preparación técnica respecto de los procesos de investigación criminalístico, realizan 
sus inspecciones y formulan sus cargos ante situaciones anómalas. 
 
 
5.4.- CONSIDERACIONES DE LA ACTUAL SITUACIÓN DEL MERCADO 
 
 

 Es factible de observar la relación de los recursos con que cuenta el Ministerio 
Público, para lograr alcanzar su misión de  la investigación del delito y de esta forma  
establecer la participación o inocencia del imputado, obligaciones que se le entrega por 
mandato Constitucional y Legal.   En el mismo contexto la Defensoría Penal Pública y en 
el afán de prestar una defensa activa del imputado ha generado los mecanismos para 
contar con sus peritos y testigos calificados, que le permita desarrollar una real defensa 
y pilar de la Reforma Procesal Penal, la contradictoriedad en el Juicio Oral Penal 
Público, es decir la capacidad de contradecir con argumentos científicos la veracidad o 
no, de los peritajes realizados a los medios de prueba que presenta la Fiscalía Pública.   
 
 Atendida la situación, la Defensoría Penal Pública ha desarrollado una base de 
datos con la cantidad de 1.895 peritos en diversas áreas del conocimiento y actividades, 
los cuales y según su cuenta pública, realizaron la cantidad de 4.491 peritajes de toda 
índole,  para un universo total de causas ingresadas a la institución de 297.269, ante lo 
cual nos encontramos que considerando un peritaje por causa que llega a un Juicio Oral 
(5% causas ingresadas llega a un Juicio Oral o Simplificado), esta alcanza a una causa 
de cada tres que  ingresa a Juicio, cuenta con la sustentación de un peritaje solicitado. 
 
 
5.5.- ANALISIS DE LA ESTRUCTURA COMPETITIVA  
 
 

 Para este tipo de área de servicios, especialmente dedicado a la investigación de 
carácter criminalístico, se debe señalar la existencia estadística exclusivamente del área 
de auxiliares de justicia para el Ministerio Público, las que se adjuntan en anexo Nº 2.  
 
 Efectuado una revisión de la actual situación del mercado, NO existen empresa 
de servicios dedicadas a este tipo de Investigación y que sea capaz de aglutinar 
diversas disciplinas, metodologías y técnicas existentes en la actualidad y que sirvan de 
apoyo a la labor de la Defensoría Penal Pública y otras instituciones que requieren de 
los procesos y metodologías para el establecimiento de la realidad, por medio de la 
metodología de Investigación Criminalística. Actualmente los peritos debidamente 
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registrados en su base de datos y atendido su respectivo perfil profesional y compatible 
a la causa que se entrega defensa profesional es requerido de sus servicios en forma 
personal y directa para el cumplimiento de esta actividad. 
 
 En este orden de cosas, los empleados públicos dependientes de Instituciones 
y/o servicios dedicados a la investigación Criminalística (Carabineros de Chile, 
Investigaciones de Chile, SML.), se encuentran impedidos de realizar peritajes para la 
Defensoría Penal Pública, acorde a lo resuelto por la Contraloría General de la 
República y basado en la Ley de Probidad. 
 
 
 Esta situación se contrapone a la realidad del Ministerio Público, que como se 
establece cuenta con los Servicios de Investigación de las Instituciones llamadas a 
servir de Auxiliares de la Justicia en los procesos de investigación. 
 
 

5.6.- BARRERAS DE ENTRADA 
 
 

 Los procesos de investigación en el área del conocimiento  criminalístico, se 
caracteriza por basarse en fundamentos científico – técnicos, como también el arte de la 
investigación policial, por ello se requiere de personal altamente calificado y capacitado 
en las áreas de su quehacer profesional y de las técnicas para la adecuada 
manipulación de las evidencias, manejo de las técnicas periciales y la correcta 
evaluación y conclusión de informes, que sustentados en aspectos teórico práctico, 
permita generar los adecuados medios de prueba para ser presentados ante la Justicia 
y/u otros organismos interesados. 
 
 
Por ello, ante el planteamiento de este tipo de servicios, se consideran los siguientes 
elementos o condiciones básicas: 
 

a) Personas que posean Título Profesional y/o Técnico en diversas áreas de 
ciencias físicas, químicas, sociales de salud y del manejo del conocimiento en 
ciencias criminalísticas. 

 
b) Reconocida trayectoria profesional y experticia en las técnicas de investigación 

socio-policial. 
 

c) Monto de inversión necesario para operar en el mercado propuesto. 
 

d) Infraestructura física adecuada para el desarrollo de procesos investigativos. 
 

e) Poseer flujo de entrada de Personal Profesional y Técnico capacitado, 
provenientes desde Casas de Estudios Superiores.  
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5.7.- BARRERAS DE SALIDA 
 
 Las barreras de salida del negocio, son más bien medias, y tienen que ver con la 
generación de acciones para la finalización de la empresa, entre las cuales se podría 
considerar: 
 
a)  Reconversión de los activos, los que pueden ser liquidados con relativa facilidad. 
 
b) Finiquitar los compromisos financieros adquiridos con stakeholders de la empresa. 
 
c) Concluir los compromisos en los procesos de investigación criminalísticos en curso, 
para la reducción del daño a sus clientes. 
 
d) Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales con los empleados de la 
empresa. 
 
e) Cumplimiento de imposiciones de la Ley, respecto de obligaciones tributarias, 
comerciales y otras atingentes. 
 
 
5.8.- ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DEL MERCADO. 
 
 En el desarrollo del análisis del enfoque para la planificación de la estrategia 
corporativa, propuesto por Michael Porter, nos concentraremos en las cinco fuerzas 
propuestas y que determinarán el impacto en la rentabilidad en el largo plazo de nuestro  
mercado propuesto o de algún segmento de éste, de esta forma se evaluarán los 
objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia en el 
mercado: 
 
A) Amenaza de entrada de nuevos competidores: El atractivo del mercado o el 
segmento depende de qué tan fáciles de franquear son las barreras para los nuevos 
participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de 
una porción del mercado. 
 
CONSIDERACIONES: 
 

o Presiones por mejorar calidad y cantidad de peritajes. 
o Institucionalidad reciente del proceso penal en Chile. 
o Reforzamiento de la importancia de las investigaciones criminalísticas en 

el proceso de investigación criminalístico. 
o Contradictoriedad en el proceso judicial. 
o Uso de tecnología de fácil acceso. 
o Existencia de un mercado insatisfecho por la carencia de servicio privado 

de investigación. 
o La presencia en el mercado laboral de profesionales y técnicos de 

instituciones de educación privados. 
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Por lo anterior, se estima en el largo plazo una fuerza MEDIA para la entrada de 
nuevos competidores al mercado. 
 
   
B) Rivalidad entre los competidores: Para una corporación será más difícil competir 
en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 
posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente 
estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones 
y entrada de nuevos productos. 
 
CONSIDERACIONES: 
 

o No existe en la actualidad un mercado formal y establecido de empresas 
de similares características y condiciones para la investigación de tipo 
criminalístico. 

o Existe una oferta individual y segmentada de Servicios Periciales 
especializados, en forma atomizada y dispersa en el mercado. 

 
 

Por lo anterior  se considera una fuerza BAJA contra los objetivos de la empresa 
de servicios de investigación. 
   
C) Poder de negociación de los proveedores:  Un mercado o segmento del mercado 
no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, 
tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 
pedido. La situación se complica si los insumos que suministran son claves para 
nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más 
crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. 
 
 
CONSIDERACIONES: 
 
  AMENAZAS: 

o Proveedores de tecnología e implementación de procedencia extranjera. 
o Fabricantes de iniciadores, reactivos y fijadores de procedencia importada, 

con demora en los procesos de entrega y llegada al país. 
o Fuerte competencia por acceder a iniciadores, reactivos y fijadores por 

instituciones extranjeras de investigación criminalística. 
o Proveedores de software, capacitadores, tecnología informática de 

procedencia extranjera. 
o Adiestramiento y capacitación de alta complejidad de equipamiento 

tecnológico en instituciones extranjeras. 
 
 
 FORTALEZAS: 
o Acceso de redes de comunicaciones y transferencia de datos nacionales, 

de bajo costo y fuerte competencia en el mercado.  
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o Generación de tratados de cooperación y de libre comercio con países y 
comunidad de naciones en proceso, permitiendo el libre tránsito de 
productos y personas. 

o Prestigio internacional de Chile y sus instituciones. 
 

Por lo anterior  se considera una fuerza ALTA contra los objetivos de la empresa 
de servicios de investigación. 
 
 
D) Poder de negociación de los compradores: Un mercado o segmento no será 
atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios o 
muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, 
porque permite que pueda haber sustituciones por igual o menor costo. A mayor 
organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia de 
reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación 
tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. 
 
 
CONSIDERACIONES: 
 

 AMENAZAS:  
 

o Los potenciales compradores se encuentran agrupados en Instituciones 
y/o organizaciones, que pueden negociar en conjunto la cantidad y valores 
de peritajes. 

o Existe competencia por parte de personas en forma particular e individual, 
para procesos de peritajes e informes específicos, según su área de 
conocimiento. 

  
 FORTALEZAS: 
 
o La inexistencia de empresas en el mismo rubro, lo que equilibra la presión 

y fuerza para la negociación con las instituciones interesadas en los 
servicios. 

 
 

Por lo anterior  se considera una fuerza MEDIO contra los objetivos de la 
empresa de servicios de investigación. 
 
 
E) Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Un mercado o segmento no es 
atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si 
los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más 
bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 
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AMENAZAS:  
 

o Existe la posibilidad de ingreso de productos sustitutos, por medio de 
peritos y/o expertos en disciplinas de las ciencias criminalisticas u otras 
ciencias, basados en un reconocido prestigio y experiencia, donde es 
factibles desarrollar su labor en forma individual y sin requerimiento en el 
uso de tecnología. 

 
o Contar con altos incentivos monetarios y de desarrollo profesional, que 

permita atraer y contener a Personal idóneo, altamente especializado y 
capacitado. 

 
Por lo anterior se considera una fuerza  MEDIO contra los objetivos de la empresa 

de servicios de investigación. 
 
 
F) RESUMEN ANALISIS CINCO FUERZAS: 
 
Cuadro Nº 3. Análisis de las Cinco Fuerzas. 
 

Poder de las Fuerzas  
Fuerzas ALTO MEDIO BAJO 

Amenaza de nuevos competidores  X  

Intensidad de la rivalidad existente   x 

Amenaza de sustitutos  X  

Poder negociador de los clientes  X  

Poder negociador de los proveedores X   

Resultado  X  

 
 
 Acorde al análisis de las Cinco Fuerzas ( Michael Porter), para la propuesta de 
industria de servicios en investigaciones criminalísticas, para el tratamiento y obtención 
de los medios de prueba, se concluye como resultado una amenaza a la misión y 
objetivos de la Empresa de nivel MEDIO, por lo cual aun se considera atractivo 
participar potenciando las oportunidades y reduciendo las amenazas posibles del 
mercado y entorno. 
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6.- DETERMINACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO O META 
 
 
 Para establecer el mercado objetivo o meta, el análisis se basará en los 
siguientes elementos: 
a)  Estadísticas emitidas por el Ministerio Público año 2003 – 2005. 
b) Estadísticas emitidas por la  Defensoría Penal Pública del año 2006. 
c) Informes emitidos por la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH). 
 
 
6.1.-  ANTECEDENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
 
 Durante el año 2005, el sistema registró del Ministerio Público, contabilizó un 
ingreso de 710.586 casos, de los cuales, el 26.4% correspondió a la quinta etapa 
(Región Metropolitana). En tanto, el 41.5% correspondió a la cuarta etapa (Regiones V, 
VI, VIII y X),  el 14.4% a la segunda etapa (Regiones II, III y VII), el 11.2% a la primera 
(Regiones IV y IX) y finalmente el 6.5% a la tercera etapa. (Regiones I, XI y XII). 
 
 

 
 Fuente: Ministerio Público. 
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   Fuente: Ministerio Público. 

 
 

 
  Fuente: Ministerio Público. 
 
 
 
 Teniendo presente que los tipos de términos se encuentran asociados a las 
relaciones presentes al interior de cada  caso, podemos indicar que durante el año 2005 
se terminó un total de 727.730 de causas ingresadas. De ellas, el 24.2% correspondió a 
formas de término que implican un pronunciamiento judicial, mientras que el 75.8% 
restante finalizó por la vía de términos facultativos del Ministerio Público. 
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Gráfico N°3: Porcentaje de judicialización por etapa de 

implementación, año 2005. 
 

 
 
 
 

Gráfico N°4: Distribución de términos 
judiciales, año 2005 
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  Fuente: Ministerio Público. 
 

 
6.2.- EXPERIENCIA DEL FRAUDE DE SEGUROS EN PAISES EXTRANJEROS Y  
         SU COSTO INVOLUCRADO. 
 
Ø ESTADOS UNIDOS. 

 
 El fraude es el segundo crimen de delincuencia administrativa más costoso en 
Estados Unidos, solamente superado por la evasión de impuestos. Estudios preparados 
por la industria aseguradora norteamericana demuestran que más del 10% de las 
reclamaciones de seguro de propiedad y accidentes, son fraudulentas. En términos 
monetarios, el fraude de seguro le cuesta a los americanos entre US$ 85 y US$120 mil 
millones todos los años. Esto significa un gasto promedio para un hogar de US$ 900 en 
aumentos en las primas de seguro. La mayoría de las compañías de seguros del país 
tienen sus propios cuerpos investigativos, conocidos como Unidades Especiales de 
Investigación (SIUs), para investigar posibles casos de reclamaciones fraudulentas. 
Miles de expertos de estas compañías trabajan diariamente para poner fin al fraude del 
seguro. 
 
 
Ø GRAN BRETAÑA. 

 
 En Gran Bretaña existe un gran problema de fraude del seguro que cuesta, en  
promedio US$ 1,3 mil millones de dólares al año. Esto ya que cerca del 15% de la 
población ha cobrado siniestros sobre sus casas o autos de forma fraudulenta. El grave 
problema es que existe una mala percepción en las personas con respecto a las 
compañías de seguros. La mayoría de las personas que cometen fraude son 
trabajadores, que creen que las compañías son capaces de pagar por un fraude e, 
incluso justifican los reclamos fraudulentos, pues creen que de esta forma, amortizan el 
pago de la prima.  Algunas medidas tomadas para poner fin a este  problema son las 
realizadas por la ABI (Asociación de Aseguradores Británica) que implementó bases de 
datos antifraude que entrega información detallada del asegurado, el historial pasado y 
los antiguos cobros de seguros, incluyendo algún reclamo sospechoso anterior. 
Asimismo, también trabaja con la policía, con las compañías de seguros y con agencias 
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contra el crimen, desarrollando mecanismos para combatir el fraude.  Específicamente 
han desarrollado una serie de indicadores claves que sumados a un software antifraude, 
permiten detectar casos de fraude en forma rápida y eficiente. 
 
 
Ø ESPAÑA 

 
 En España, los casos de fraude detectados en el año 2002 fueron 62.459 casos, 
lo que es un aumento de un 35% con respecto al año anterior, Sin embargo, según un 
informe de la Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA), dio a 
conocer que del total de reclamaciones sospechosas de fraude que alcanzaron los US$ 
134,4 millones de dólares, se logró evitar el pago de 107,5 millones, o sea las 
compañías de seguros sólo debieron pagar un 20% de estos reclamos. Las 
herramientas informáticas cada vez más sofisticadas y los grupos específicos 
encargados de investigar los supuestos fraudes, contribuyen en gran parte a la 
detección de estos casos, donde el seguro de automóviles es el que registra más 
intentos de engaño. En el 2002, la aseguradoras detectaron 55.000 casos donde los 
conductores intentaron cobrar US$ 94,9 millones de dólares; pero las compañías sólo 
abonaron el 25,6%. Por otro lado, en los seguros multi riesgos, durante el año 2002 se 
consideraron daños presuntamente engañosos por 25,9 millones de euros donde el 
fraude evitado fue del 92%. 
 
 
Ø ARGENTINA: 

 
 En Argentina entre el 20% y el 50% de los siniestros denunciados de seguros 
patrimoniales son inventados o exagerados y en los siniestros de lesiones en el ramo de 
automóviles, el índice se ubica directamente en el 50%. Pensar en eliminar el fraude 
sería utópico, sin embargo a través de un método antifraude sistemático y orgánico 
existen posibilidades de dominarlo; es decir, detectarlo, investigarlo, probarlo y 
denegarlo con pruebas suficientes. Por ejemplo, si una compañía mediana a grande que 
paga 20 mil siniestros de automóviles por año, a un promedio de pago conservador de 
US$ 647 pesos por siniestro (es decir, US$13 millones de dólares por año), llega a 
dominar el 10% de los fraudes ahorra US$1,3 millones anuales.  
 
 
Ø BRASIL: 

 
 En el año 2003, se implementó el “Plan Integrado de Prevención y Reducción de 
Fraude en Seguros” En el primer año de implementación, a un costo de US$ 1,95 
millones y fue encomendado a una consultora. En Brasil entre un 10% a un 15% de los 
siniestros pagados envuelven algún tipo de fraude y los ramos más vulnerables son 
vehículos, salud, vida, riesgos patrimoniales. De conseguir aumentar en un 2% la 
comprobación de fraudes con algunos controles implementados se lograría una 
economía anual de US$ 97,4 millones.  
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Dentro de las medidas consideradas en el Plan Integrado, se encuentran algunas 
como son: 

 
- Bases de datos centralizadas capaces de hacer combinaciones ilimitadas para 
detectar incoherencias. 
- Métodos internos de detección. 
- Entrenamiento del personal. 
- Establecimiento de un código de conducta o manual de comportamiento 
profesional. 
- Campaña de concientización 

 
 
Ø CHILE: 

 
 El presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile señaló que en el primer 
semestre del año en curso,  las empresas del sector pagaron por concepto de siniestros 
la suma de  US$ 1.970 millones, lo que lleva a proyectar un desembolso anual superior 
a US$ 4.000 millones. Los primeros seis meses del 2006 el mercado asegurador pagó 
1.542.905 siniestros (sin considerar los previsionales); 8.454 siniestros diarios; cifra que, 
comparada con igual periodo del año 2005, registra un alza de un 13 % y un incremento 
de un 30% respecto al 2001 y un 63% en re lación a 10 años atrás. Además se señala 
que respecto del total de ingresos, durante el año 2006, el sector presenta una 
moderada expansión del 1,23% y una caída en los resultados de 18,7%”. 
 
 Se debe señalar que actualmente en Chile los mayores fraudes se producen en 
los seguros de tipo masivo, como lo son de incendio y automotrices, que se cometen al 
momento del siniestro cuando, por ejemplo, se inventan las causas de un accidente y, 
en menor medida, en los seguros colectivos de salud, donde los engaños se producen al 
momento de celebrarse el contrato, cuando no se declaran las enfermedades graves. 
Concientes de estas situaciones, es que la Industria aseguradora ha solicitado a la 
autoridad que se legisle sobre este tema, específicamente, que se tipifique este tipo de 
hechos como delitos, los cuales no se encuentran contenidos en la ley penal o especial 
en nuestro país, estableciéndose penalidades y se sancionen este tipo de conductas 
como son la presentación de  Siniestros falsos y denuncias que contengan falsedades 
en materiales relevantes, con el propósito de defraudar y provocación deliberada de 
siniestros. 
 
 
6.3.-  DEFENSORIA PENAL PUBLICA: 
 Atenidas las siguientes variables estadísticas: 
 
 ELEMENTOS CONSIDERADOS:  
 Que en el año 2005, se ingresaron 710.586 causas. 

 
a) La mayor frecuencia de ingreso de causas se presentó en la Región 

Metropolitana (Vº Etapa) y regiones V, VI, VII y X ( IVº Etapa), con un total de 
482.487. 
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b) De estas causas, un 40,1% fueron judicializadas, es decir, fueron resueltas en 
una ins tancia judicial por medio de una resolución, tanto del Juez de Garantía 
como de Tribunal Oral en lo Penal, lo que alcanza para las regiones más 
representativas la cantidad de 171.823 causas. 

 
c) En el año 2005 en las regiones consideradas en las etapas IV y V, se concluyo el 

proceso por medio de un Juicio Oral, que alcanzó al 47,8% del total del país 
(1.595 causas). 

 
 Por lo tanto, se estima como mercado meta para el proyecto de la Empresa de 
Servicios de Investigación y Asesoría en Criminalística, los siguientes valores: 
 
 

TABLA Nº 4. JUDICIALIZACIÓN CAUSAS SISTEMA PROCESAL PENAL 
 

 
TIPOLOGIA DE 

CAUSA FINALIZADA 
 

TOTAL GENERAL 
DEL MERCADO 

POTENCIAL 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

ESTIMADO 
( % ) 

TOTAL ESTIMADO DE 
PARTICIPACIÓN 

 

JUDICIALIZADAS 176.110 5% 8.805 

JUICIO ORAL 1.595 20% 319 

TOTAL - - 9.124 

 
 
Ø RESPECTO DE SERVICIOS HACIA COMPAÑIAS DE SEGUROS: 

 Atenidas las siguientes variables estadísticas: 
 

a) Que Estados Unidos tiene un índice de un 10% en fraudes respecto del 
total de siniestros denunciados, pagando entre MUS$ 85.000 y 120.000. 

 
b) Que Gran Bretaña tiene un índice de un 15% en fraudes respecto del total 

de siniestros, con un desembolso total de MUS$ 1.300 
 
c) Que España registró un total de 62.459 casos de fraude de seguros, que 

significó el ahorro de MUS$ 107,5;  haciéndose efectivo el pago de un 20% 
de los casos detectados como fraudulentos. 
 

d) Que Argentina registra entre un 20% a un 50% de fraude en sus siniestros 
denunciados. 
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TABLA Nº 5. ESTIMACIÓN COSTOS FRAUDES Y MERCADO POTENCIAL. 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile.8 
 
 
 Por lo tanto, se estima como mercado meta para el proyecto de la Empresa de 
Servicios de Investigación y Asesoría en Criminalística, los siguientes valores: 
 
 
 TABLA Nº 6. ESTIMACIÓN MERCADO POTENCIAL FRAUDE SEGUROS. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile.9 
 

                                                 
8 http://www.aach.cl 
 
9 http://www.aach.cl 
 

VALOR 
MERCADO EN 

CHILE. 

NRO. CASOS 
ESTIMADOS 

PARA EL AÑO 
2006 

EXTRAPOLACIÓN  
DE FRAUDE EN 

CHILE 

META REDUCCION VIA 
INVESTIGACIÓN FRAUDES 

(EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL) 

AHORROS 
ESTIMADOS 

POR 
FRAUDE 

SEGUROS. 

MUS$ 4.000 3.100.000 
15% Casos 
total anual 

2006 

75% siniestros 
fraudulentos, corres-

ponde a 348.750 
fraudes. 

MUS$ 
445 

VALOR 
MERCADO  

NRO. CASOS 
ESTIMADOS A 
INVESTIGAR  

VALORES 
ESTIMADOS EN 
INVESTIGACIÓN 

RETORNOS EMPRESA 
POR REDUCCIÓN 

EMPRESA   

INGRESOS 
FUTUROS 

ESTIMADOS. 

MUS$ 445 

25% casos 
estimados 

fraudulentos 
88.000 
anuales 

MUS$ 112 

5% costo total 
fraudes 

investigados  
MUS$ 5 

MUS$ 4.5 
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7.- OFERTA Y PRECIOS 
 
 La Estrategia Operacional para el desarrollo de INDAGAR, en el ámbito de los 
precios y generar un buen posicionamiento, para ello se ofrecerán mas valor en el 
producto que por el precio, permitiendo ingresar al mercado y posicionar la imagen de la 
empresa de servicios. 
 
 Para la valorización de los servicios a prestar, se recurrirá a los costos 
operacionales (variables y fijos) estimados en igualdad de condiciones, para las 
instituciones públicas que desarrollan similar función en el  ámbito de investigación 
Criminalística. 
 
 Para tener un buen posicionamiento no se ofrecerán precios más bajos que el 
estimado para los Servicios Públicos.  Se ofrecerá una estrategia de penetración, 
otorgando valor al servicio por el precio, en vez de precios más bajos, esto determinar 
ingresar al mercado sin capitalizar la  imagen. 
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8.-  ANALISIS FODA 
 
Fortalezas: 
 

 
Ø Nuevos profesionales egresados de Universidades y Centros de Estudios, con 

conocimientos en el área de la Investigación Criminalística. 
 
Ø Profesionales provenientes de Instituciones involucradas en el Proceso Penal, 

absorbiendo sus conocimientos y capacidades profesionales. 
 
Ø Apoyo en redes de contactos de Personal Gerencial, administrativo y 

profesionales y posicionados en otros estamentos, instituciones y organizaciones 
afines a la misión y visión de la empresa. 

 
Ø Conocimiento progresivo del proceso administrativo y judicial del Sistema de 

enjuiciamiento criminal en Chile. 
 
 
Oportunidades: 
 
Ø Apertura de carreras de nivel universitario y técnico, en las áreas de la 

Investigación criminalística. 
 
Ø Desarrollo de nuevos profesionales y  técnicos en Universidades e Institutos 

Técnicos en el país, lo que permite contar con variado grupo de especialistas. 
 
Ø Mercado no explotado por organizaciones comerciales privadas, no existiendo en 

este nivel competencia por parte del sector privado, para el desarrollo de 
investigaciones en ciencias criminalísticas.  

 
Ø Dispersión en el mercado actual, de peritos y/o especialistas en su área, lo que 

no permite una adecuada interrelación de conocimientos, traspaso de 
información, fortalecimiento de resultados esperados. 

 
Ø Creciente necesidad de contar con procesos de investigación rápidos y 

oportunos, por sobre las investigaciones de los auxiliares del Ministerio Público, 
es decir, Carabineros de Chile e Investigaciones de Chile. 

 
Ø Creciente demanda de la comunidad con una actuación eficaz  de los Tribunales 

de Justicia. 
 
Ø Abogados del Ministerio Público y/o Defensoría Penal, sin conocimientos 

acabados de la Investigación criminalística y sus avances. 
 
Ø Sistematización y aseguramiento de la prueba en Empresas, aseguradoras para 

el desarrollo de sus actividades. 
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Ø Saturación de los Servicios Públicos para el desarrollo de peritajes en el tiempo y 
forma esperado, especialmente del Servicio Médico Legal en Santiago, Servicios 
de Salud y otros. 

 
Debilidades: 
 
Ø Ser una empresa atractiva para Profesionales de excelencia que estimen 

desarrollar sus trabajos investigativos en la empresa. 
 
Ø Nivel y capacidad de penetración en Instituciones dedicadas a la defensa de 

imputados, como son Defensoría Penal, de carteras de abogados y otros clientes 
potenciales (Compañías Aseguradoras, etc.) 

 
Ø Contar con financiamiento para la implementación tecnológica necesaria y 

adecuada, acorde a las normas y estándares aceptados. 
 
Ø Grupo humano profesional, sin experiencia en la litigación y procesos de 

investigación criminalística. 
 
 
Amenazas: 
 
Ø Ingreso de nuevos participantes en el mercado privado, como puede ser una 

empresa de servicios similares o  personas con conocimientos profesionales de 
excelencia en forma individual y que les permita ofrecer el producto básico de la 
nuestra empresa. 

 
Ø Alta rotación de equipamiento tecnológico, lo que genera la rápida obsolescencia 

en el equipamiento tecnológico. 
 
Ø Altos costos en el proceso de  implementación básica para la empresa, 

especialmente en tecnología. 
 
Ø Pérdida en las capacidades de respuesta a los requerimientos, de confianza por 

parte de la comunidad y servicios de los resultados de nuestras intervenciones. 
 
Ø Cambios Legislativos, Tributarios, efectos negativos de políticas fiscales o 

macroeconómicos. 
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TABLA Nº 7 DE PUNTOS F.O.D.A. 

 
 

Puntos fuertes internos potenciales Puntos débiles internos potenciales 

• Dirección estratégica clara. 
• Seguimiento en la implantación  

      de la estrategia. 
• Eficiencia en el servicio. 
• Claridad en el concepto 

• Recursos financieros adecuados. 
• Infraestructura adecuada. 
• Imagen en los clientes. 
• Servicio no valorizado en el mercado 

Oportunidades externas potenciales Amenazas externas potenciales 
• Llegar a nuevos clientes en los 

segmentos del  público objetivo. 
• Atender a grupos adicionales de 

clientes. 
• Crecimiento rápido del mercado. 

• Cambio en las necesidades de los 
clientes y de normas legales. 

• Oferta diversa y competitiva 
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9.- Visión 
 
 
 
 
 

"Ser la Empresa de Servicios en Investigación  
Criminalística pionera en el ámbito privado,  
para la recolección y desarrollo por  medio  

científico – técnicos de la prueba para la  justa  
resolución de conflictos entre particulares y en 

 Tribunales de Justicia” 
 
 
 
 
 El desarrollo de una empresa de Servicios destinada a la adecuada manipulación 
y desarrollo de acciones, que en concordancia con las ciencias y técnicas de la 
criminalística, permita el manejo de los medios de prueba y evidencias dejadas en los 
Sitios del Sucesos, de esta forma llegar a la verdad histórica de los hechos acaecidos y 
por este medio alcanzar de los Tribunales de Justicia una resolución justa para nuestros 
clientes. 
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10.- MISIÓN: 
 
 Entregar a los clientes, la certeza de las acciones científica y técnicamente 
adecuadas para el manejo de los medios de prueba, establecer la verdad  histórica de 
los hechos, que revisten caracteres de delitos para determinar la culpabilidad o 
inocencia de los implicados, de una forma oportuna, eficaz y económicamente 
adecuado. 
 
10.1- Ámbitos de la Misión. 
 
Tabla Nº 8 

Misión Futuro 

Ámbito de productos 

 
Ø Trabajo criminalístico de campo, desarrollado en 

el Sitio del Suceso en forma inmediata. 
Ø Trabajo Criminalístico de ubicación, fijación y 

levantamiento de evidencias criminalísticas. 
Ø Desarrollo de Peritajes y conclusiones. 
Ø Presentación del perito en Juicios Orales y/o 

informes a interesados. 
 

Ámbito de Mercados 

Ø Defensoría Penal Pública. 
Ø Servicio de staff de abogados. 
Ø Empresas del área Aseguradoras. 
Ø Particulares. 

Ámbito Geográfico 

Ø Región Metropolitana 
Ø Vª Región de Valparaíso 
Ø VIIIª Región del Bio Bio. 

 

Modo de conseguir el 
liderazgo competitivo 

Ø Obtención de prestigio y  aseguramiento de la 
calidad de las Investigaciones Criminalísticas. 

Ø Entregar al cliente respuestas con valor 
agregado, sin incurrir en elevados costos. 

Ø Grupo de profesionales de prestigio. 
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11.- OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS: 
 
 
 La empresa de Servicios Criminalísticos  adoptará como estrategia genérica 
“Customer Solutions”, desarrollado en el modelo Delta10, es decir enfocarnos en el 
cliente, en ser capaz de observar para diferenciar sus necesidades y formas de 
satisfacerlas adecuadamente, en forma oportuna, personalizada y a un precio  
conveniente; que permita un desempeño superior para atraer, satisfacer y conservar el 
cliente. 
 
 Tabla Nº 9. 
 

Ventaja Estratégica  

Exclusividad 
percibida por el 

cliente 

Posición de bajo 
costo 

 
Todo el Sector 
 
 

Diferenciación Liderazgo en Costos 

O
b

je
ti

vo
 E

st
ra

té
g

ic
o 

 
Una parte del 
sector 
 
 

Alta segmentación Alta segmentación 

 
 
 
11.1.- ESTRATEGIAS 
 
11.1.1.- ESTRATEGIA GENERICA:  
 
 Se desarrollará una estrategia de negocios, basado en el modelo Delta, antes 
mencionado, para ofrecer servicios necesarios para cubrir las necesidades de los 
clientes y se trabaja junto a él para desarrollar nuestros servicios y obtener su 
fidelización y lealtad a través de la experiencia, el aprendizaje, el conocimiento y la 
customización del mismo, dando respuestas medibles y ajustadas a sus requerimientos.  
Se miden los resultados en términos de utilidad para el cliente, su satisfacción y utilidad 
económica entregada. 
 
 

                                                 
10 Arnolodo C. Hax y Dean L Wilde II, The Delta Model;  Adaptative Management for a Changing Word, Sloan 
Management Review, 1999. 
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 Se debe considerar al cliente como el centro de la gestión de la empresa, para lo 
cual mientras más se trabaje con el mismo, se acumularan conocimientos de sus 
necesidades y de su negocio;  esta retroalimentación con el cliente es esencial y se 
buscará en todas las interacciones y tras concluido su asesoría. 
 
 La estrategia genérica del negocio, se puede definir mediante tres conceptos 
claves: 
 
 
11.1.2.- ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN: 
 
 
 El proyecto de implementación del negocio y acorde con los antecedentes 
recabados, se encuentra en una fase temprana del ciclo de vida, por esto se debe 
priorizar obtener una alta penetración en el mercado, esto permitirá generar adecuada 
experiencia y red de contactos. 
 
 La estrategia de penetración se concentrará en superar las barreras de entrada 
de la credibilidad y experiencia, considerado como Debilidad en nuestros análisis 
anteriores, para ello se considera que esta penetración se realice en tres fases. 
 
1º Fase: No se realizan acciones de marketing en el mercado general, sino solamente 
en obtener experiencia y credibilidad en un rango acotado de clientes.  Esto permitirá a 
la empresa de servicios eliminar los riesgos de relacionarla de “poca experiencia” por 
ende de una mala imagen.  Esta acción permitirá aumentar sostenidamente la 
experiencia y confiabilidad de los peritajes y sus resultados, para ello se contarán con 
clientes de referencia y de reconocida trayectoria a fin de generar una comunicación 
persona a persona. 
 
 La experiencia se puede desarrollar a través de las siguientes actividades: 
 
a) Desarrollar servicios de investigación básicos para el mercado propuesto con 
anterioridad, es decir, Defensoría Penal Pública, Abogados, Empresas Aseguradoras. 
b) Desarrollar servicios de investigación sin cliente en el caso de existir tiempo ocioso, 
para potenciales clientes, lo que permitirá ganar experiencia, demostrar experiencia y  
espacios en el mercado. 
 
 
 2º Fase: Se da inicio a esta fase de penetración cuando la empresa cuenta con la 
experiencia, capacidad de respuesta y  conocimientos establecidos para el área de 
servicios propuestos, para lo cual se desarrolla un trabajo de marketing directo con las 
empresas potencialmente interesadas por medio de medios informáticos, visitas a 
dependencias de la empresa y lanzamiento de la página web de la empresa, que 
permita un adecuado y constante contacto con los futuros y potenciales clientes. 
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a) SEGMENTACIÓN: El segmento objetivo de la Empresa de Servicios de 
Criminalística esta determinado en primera fase hacia la Defensoria Penal 
Pública y en segunda fase hacia servicios de asistencia legal, compañías de 
seguros y público en general. 

 
b) DIFERENCIACIÓN:  La estrategia de diferenciación apuntará hacia generar 

confianza de la alta calidad de los informes periciales, calidad de 
profesionales en su desarrollo, altos estándares de pericias, contar con 
infraestructura adecuada y respuesta oportuna al cliente. 

 
 

c) POSICIONAMIENTO: Acorde con la fase de la estrategia de penetración de 
la empresa de Servicios, se sostendrá en base a la superación de barreras 
de entrada, como son experiencia y credibilidad hacia los profesionales y por 
ende la empresa, por lo cual se establecerán estrategias de participación en 
procesos de investigación a clientes previamente definidos. En una segunda 
fase se desarrollará mediante marketing directo al segmento de mercado 
objetivo, para generar en ellos la percepción de un posicionamiento único y 
exclusivo en la oferta de este tipo de servicios. 

 
 
 

11.1.3.- ESTRATEGIA PARA EL RECURSO HUMANO: 
 

 
 Para la reducción y posterior superación de las Barreras de Entradas, respecto de 
“experiencia práctica en el desarrollo de labores de investigación”,  se buscará y 
seleccionará desde el mercado laboral existente, a personas que posean un 
conocimiento teórico consolidado y debidamente acreditado, además de poseer la 
experticia y habilidad en técnicas de investigación criminalístico, especialmente 
personas que haya desarrollado funciones en el sector público, tales como de 
Laboratorio de Criminalística, Sección Investigaciones de Accidentes del Tránsito, 
Sección Encargo y Búsqueda de Vehículos en Carabineros de Chile y de la Policía de 
Investigaciones, quienes por su régimen especial de previsión, cuentan con retiros 
forzados entre los 45 a 50 años y con una experiencia promedio en la función 
investigativa de 10 años, además de poseer una perspectiva laboral activa de 15 años;  
permitiendo de esta forma obtener un recurso altamente capacitado, adoctrinado  y con 
conocimientos de los requerimientos del potencial mercado y con valores ajustados a la 
visión y misión de la Empresa de Servicios. 
 
 Para la reducción y superación de la barrera de entrada en cuanto a credibilidad, 
se contará con profesionales de nivel universitario y que hayan desarrollado funciones 
profesionales en el ámbito de la investigación Criminalística, efectúen docencia en 
alguna Universidad y que permita además conformar un Directorio  y por medio de estos 
consolidar alianzas comerciales y estratégicas con otras empresas de potenciales 
clientes. 
 



 57

11.2.- Planeamiento Táctico. 
 
 

 La puesta en marcha del plan de marketing considera acciones destinadas a 
lograr los objetivos planteados y definidos en la estrategia. Los procedimientos tácticos 
estarán orientados a: Marca, Producto, Precio y Políticas de Comunicación/Promoción.  

 
 

11.2.1.- Marca. 
 
 
 La Empresa de Servicios de Investigaciones Criminalísticas, se posicionará en las 
distintas fases de penetración, mediante un adecuado uso de  nombre y marca de la 
Empresa, la que será útil para la designación de la página web de la empresa, la cual , 
previos estudios entre profesionales se denominará “INDAGAR”, con la leyenda “ En 
INvestigaciones DAmos GARantías”, con su homónimo en la web como 
www.indagar.cl permitiendo de esta forma posicionar la visión y misión de la empresa 
hacia los potenciales mercados con un alto apoyo en el uso de tecnologías de 
información disponibles. 
 
 
11.2.2.- Producto. 
 
 El desarrollo de los productos (Servicios) a entregar por parte de INDAGAR, 
acorde a las características de penetración del mercado y superación de las Barreras de 
Entrada, basados en los cuestionarios a desarrollados en el anexo Nro. 2, además del 
desarrollo de procesos de diseño para alcanzar un mejor resultado y conocimiento, en 
concordancia con las estrategias genéricas y metodologías aplicadas en esta área del 
conocimiento, ante lo cual se perfilan tres servicios a desarrollar: 
 

a) Criminalística de Campo: Técnicas de Investigación criminalística a desarrollar en 
el Sitio del Suceso (lugar donde se ha cometido un hecho que reviste caracteres 
de delito y necesita ser investigado), en un primero instante del tiempo, consta 
básicamente de: 

 
 

- Rastreo e Inspección Ocular 
- Fijación del Sitio del Suceso. 
- Levantamiento de evidencias. 
- Embalaje de evidencias 
- Traslado de Evidencias. 
- Confección de Cadena de Custodia 
- Almacenaje de evidencias. 

 
 

b) Criminalística de Laboratorio: Técnicas de investigación Criminalística, que se 
desarrollan en laboratorios especialmente acondicionados para la obtención, 
fijación y determinación de las evidencias y medios de prueba en forma directa o 
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indirecta, mediante el uso de equipamiento tecnológico acorde y que consta 
básicamente de: 

 
- Investigación documental, correspondiente al análisis de documentos 

cuestionados. 
- Sección Audiovisual y propiedad intelectual. 
- Dibujo y planimetría: representación gráfica del sitio del suceso y todas sus 

ramificaciones. 
- Balística, destinada al peritaje y estudio del comportamiento del proyectil, a 

desarrollarse en el sitio del suceso y laboratorios. 
- Huellografía y Dactiloscopía; Identificación papiloscópica de una persona, 

a desarrollarse en el sitio del suceso y laboratorios. 
- Contables, investigación de hechos conflictivos en el ámbito económico. 
- Delitos Informáticos, hechos que se basen en el uso de tecnologías de la 

información. 
 
 

11.2.3.- POLITICAS DE COMUNICACIÓN / PROMOCIÓN: 
 
 El posicionamiento principal se basará en la proyección del nombre corporativo 
INDAGAR y su mensaje de que en “ Investigaciones Damos Garantías”, que es lo que 
el futuro cliente espera y desea de sus procesos de investigación, a fin de generar los 
medios para superar las barreras de entrada, en cuanto a confiabilidad en la información 
para ganar credibilidad. 
 
 Generadas las condiciones de credibilidad al mercado, se pondrán los esfuerzos 
necesarios para lograr el posicionamiento de la empresa para la resolución de conflictos 
por la vía del trabajo científico técnico, basado en la metodología dada por las Técnicas 
Criminalísticas. 
 
 
11.2.4.- Otras acciones comunicacionales 
 
 No se desarrollaran otras acciones de tipo comunicacional en la primera fase de 
implementación y posicionamiento de INDAGAR.CL  Una vez ingresado presuntamente 
en la segunda fase, se hará comercialización y promoción de tipo directa, acorde al 
proceso de customización para cada cliente indicada en la fase anterior. 
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12.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EMPRESA DE SERVICIOS INDAGAR. 
 
 
 Como Estrategia Operacional de la Empresa Indagar, se estima necesario para 
alcanzar la Visión y Misión encomendada, la conformación de la siguiente estructura 
organizacional, permitiendo de esta forma generar la confianza y calidad de los clientes 
y Stakeholders. 
 
 
Ø NIVEL GERENCIAL: 

 
Conformado por 01 Gerente General, con conocimientos en el área de 
conocimientos de las Ciencias Criminalísticas, manejo en la gestión y administración 
de la empresa. 
 
- Será el nexo entre la Empresa y Stakeholders del ámbito externo. 
 
- Además será ayudado en la administración de la Empresa por; 
 
01 Gerente del Área de Operaciones: con conocimientos en el área del 
conocimiento de las Ciencias Criminalísticas, manejo en la gestión y administración 
de las áreas y secciones de la empresa. 
 
01 Gerente Comercial; con conocimientos en la administración y supervigilancia 
financiera de la empresa, será el nexo con el Sector financiero, será el responsable 
de mantener adecuadamente los estándares contables y cumplimiento de las leyes y 
regulaciones que atañen a la empresa. 
 
 
Para la Iº Fase de Inversiones, considerando las necesidades estratégicas de 
penetración en el mercado y amenazas del proyecto, a contar del inicio del proyecto 
hasta el año 2010,  se tendrán las siguientes: 
 
 
Ø NIVEL DE SECCIONES:  
 
 
a) Sección de Estudios Criminalísticos de Campo: Con conocimientos 
profesionales de las Ciencias de la Criminalística, será el responsable del 
seguimiento, control y calidad de las pericias en las investigaciones que se 
desarrollan en el Sitio del Suceso.  Coordinará los recursos necesarios para el 
manejo adecuado del procedimiento y entre las restantes secciones. 
 
b) Laboratorio de Criminalística: Con conocimientos profesionales de las Ciencias 
de la Criminalística Tendrá bajo su responsabilidad el tratamiento científico técnico 
de las evidencias criminalísticas, con altos estándares de calidad, para ello realizará 
la gestión necesaria para el reconocimiento a normas ISO 9001.  
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c) Sección de Fotografía, Planimetría, Dibujo de Huellas y Señales Especiales: 
Con conocimientos profesionales de las Ciencias de la Criminalística Tendrá bajo su 
responsabilidad el tratamiento científico técnico de las evidencias criminalísticas, la 
fijación de las mismas y la capacidad de reproducirlas ante los Tribunales y/o 
particulares interesados, con altos estándares de calidad, para ello realizará la 
gestión necesaria para el reconocimiento a normas ISO 9001. 
 
d) Sección Dactiloscopia, de Peritajes de la Escritura y de Propiedad 
Intelectual: Con conocimientos profesionales de las Ciencias de la Criminalística 
Tendrá bajo su responsabilidad el tratamiento científico técnico de las evidencias 
criminalísticas, la fijación de las mismas y la capacidad de reproducirlas ante los 
Tribunales y/o particulares interesados, con altos estándares de calidad, para ello 
realizará la gestión necesaria para el reconocimiento a normas ISO 9001. Además 
en el área del control de la Ley de Propiedad Intelectual, en todos sus formatos y 
soportes. 
 
e) Sección de Estudio de la Dinámica del accidente de Tránsito: Investigar los 
accidentes del tránsito para determinar sus causas y los grados de participación de 
los involucrados. 
 
f) Área de Asesoria Legal: quien en directa relación con el nivel gerencial de la 
empresa, se abocará a los estudios que involucre la actividad de la empresa, su 
valor probatorio de la prueba para el cliente, evaluaciones periódicas de la actividad 
de la empresa. 
 

g) Área de Ventas: A cargo de un profesional del área de Ventas, quien dependerá 
del Gerente Comercial y quien tendrá a su responsabilidad el desarrollo de las 
políticas de venta dirigida a Instituciones y Empresas antes ya indicadas, 
conjuntamente con su equipo de trabajo debe generar las acciones de publicidad y 
contacto permanente con los clientes. Acorde al proceso de penetración de la 

Empresa de Servicios, se considera un plan de publicidad y marketing, de tipo 

dirigida a los grupos de interés, al mercado potencial, externalizado a la empresa, 

considerando el crecimiento y desarrollo de nuevas áreas de investigación y acorde 

con los procesos de puesta en marcha, permitiendo la penetración y posicionamiento 

de la marca en el cliente. 

 
Ø Administración y Finanzas; Además se considera las siguientes Oficinas para la 

mejor administración de los recursos: 
 
a) Secretaria de Desarrollo y Despacho 
b) Sala de Custodia y Seguridad de la Evidencia. 
c) Oficina de Recepción y Despacho de Evidencias e Informes. 
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d) Contabilidad. 
 

Para la IIº Fase de Inversiones, considerando la necesidad de profundización y 
posicionamiento estratégico en el mercado y la necesidad de diferenciación, se 
considera el inicio de la segunda etapa del proyecto al año 2011,  con las siguientes 
especialidades: 
 
 
g) Balística Forense y sus fenómenos: Capacitada para dar respuesta 
principalmente de los diferentes comportamientos de los proyectiles, sus causas y 
efectos en diversas superficies 
 
 
h) Delitos relacionados con parque vehicular. Capacitada para la obtención 
científica de la prueba en delitos que afecta en vehículos, destinados a establecer la 
presencia de fraudes en la compra venta, transacciones y otros relacionados con 
estos bienes. 
 

 
Para la IIIº Fase de Inversiones, ante la creciente necesidad de certeza jurídica en 
relación con los medios de prueba y evidencias de procedencia biológica, la 
necesidad de profundización y posicionamiento estratégico en el mercado, la 
necesidad de diferenciación, se considera el inicio de la tercera etapa del proyecto al 
año 2013, con las siguientes especialidades: 

 
 

i) Sección Bioquímica y Biología Molecular: Encargada de realizar las pericias 
que se relacionan con el área de la biología y serología molecular como son análisis 
de sangre, análisis de semen, estudios de pelos y/o cabellos (los que permiten 
comparar tanto caracteres morfológicos como morfométricos), el estudio genético 
comparativo de material biológico e identificación humana, entre otros. 

 
 

Además, para alcanzar objetivos de Buen Gobierno Corporativo, se conformará 
un Directorio por Grupo de Profesionales en diversas áreas del conocimiento, para la 
asesoria, dirección y planteamiento estratégico de la Empresa Indagar, no será 
vinculante sus decisiones respecto del nivel gerencial. 

 
 

 Por lo anterior, se estima una adecuada fijación de la empresa y 
responsabilidades, de acuerdo al siguiente organigrama: 
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ORGANIGRAMA FINAL EMPRESA SERVICIOS CRIMINALISTICOS “INDAGAR” 
 
 

 
 

SALA CUSTODIA Y SEGURIDAD

DESARROLLO Y SECRETARIA

VENTAS

RECEP. Y DESPACHO EVIDENCIAS

SEC. CRIM.. DE CAMPO 

GERENCIA GENERAL 

GERENCIA OPERACIONAL 

ANALISIS LEGAL 

GERENCIA COMERCIAL 

SEC. LABORATORIOS 

SEC. FOT., PLAN. Y DIBUJO 

SEC. DACTILOSCOPIA Y OTROS 

SEC. INV. DIN. DEL A CC. TTO. 

INVEST. Y  DESARROLLO 

CONTABILIDAD
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13.- EVALUACION ECONOMICA 
 
13.1.- CONSIDERACIONES BASICAS. 
 

Datos Valor Comentario 

Año 0 del Proyecto 2007 Año de inicio del Proyecto 

Valor de la UF          $ 19.192 01.10.2007 

Valor de la UTM          $ 33.749 01.10.2007 

Valor del US          $     510,0 01.10.2007 

Tasa Interés Largo Plazo 6% 01.10.2007 

Plazo del Proyecto 10 Años  (Redondeado) 

Mes de Puesta en Marcha                   1 Estimación de año de Puesta en 
Marcha 

 
 
 

13.2.- EXIGENCIAS AL PROYECTO: 
 
 De acuerdo con la necesidad de los propietarios del patrimonio de la Empresa 
INDAGAR, al proyecto se le requiere una Tasa de Descuento de 10% anual.   Se utiliza 
comparativamente con la Tasa de Descuento de Mercado de un 10%,  para el año 2008 
y siguientes. 
 
 Se considera además la Tasa de Interés comercial de Bancos Nacionales, para 
créditos de largo plazo y que se estima en un 6,00%, estimando además que en la 
actualidad la Tasa Intercambiaría del Banco Central alcanza a un 5,50%.11, estimándose 
el valor del crédito igual o superior a este indicador, para un crédito a largo plazo, 
pagadero a 10 años. 
 

                                                 
11 http://www.bcentral.cl 
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14.- ESTIMACIONES DE INGRESOS 
 
 Acorde a las proyecciones estudiadas y la participación de las respectivas 
secciones al interior de la Empresa de Servicios y que comenzaran a operar en las fases 
previamente establecidas, acorde a la siguiente que se detalla a continuación permite 
estimar los ingresos potenciales a la Empresa. 
 

Tabla Nº 11. Cuadro de Participación en Ingresos estimados Empresa. 

Fuente: Propia 
 

Tabla Nº 14. Cuadro de Distribución de Investigación por Mercados. 
 

CLIENTE PROPORCIÓN CANTIDAD TOTAL 

COMPAÑIAS SEGUROS 35 % 20.650 38 % 

SERV. EXTERNALIZADOS 
OTROS 10% 5.900 48 % 

SERV. ASISTENCIA LEGAL 15 % 8.850 63 % 

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES 20 % 11.800 83 % 

DEFENSORIA PENAL PUBLICA 15 % 8.850 98 % 

PUBLICO 5 % 1.800 100 % 

TOTAL 59.000   100%  
  Fuente: Propia 

PARTICIPACION 
SECCIONES  AÑO ETAPA 

ETAPA 
I 

ETAPA 
II 

ETAPA 
III 

Sección de Estudios Criminalísticos de Campo I (AÑO 2008) 0% 0% 0% 

Laboratorio de Criminalística I (AÑO 2008) 0% 0% 0% 

Sección de Fotografía, Planimetría, Dibujo de 
Huellas y Señales Especiales 

I (AÑO 2008) 25% 25% 30% 

Sección Dactiloscopia, de Peritajes de la 
Escritura y de Propiedad Intelectua 

I (AÑO 2008) 40% 30% 20% 

Sección de Estudio de la Dinámica del 
accidente de Tránsito 

I (AÑO 2008) 35% 30% 30% 

Balística Forense y sus fenómenos  II (AÑO 2011) 0% 5% 7% 

Delitos relacionados con parque vehicular II (AÑO 2011) 0% 10% 10% 

Sección Bioquímica y Biología Molecular III (AÑO 2015) 0% 0% 3% 
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Tabla Nº 12. Cuadro de Distribución Investigaciones e Ingresos. 
 

FASE  
PUESTA 
MARCHA 

AÑO INVESTIGACIONES CRECIMIENTO 
INGRESOS 

POR SERVICIO 
(UF.) 

% 
ACUMULADO 

  0 0 0 0 0 
2008 5.900 10,00 17.738 10,00 

2009 9.440 16,00 28.381 16,00 Fase I 
2010 15.340 26,00 46.119 26,00 

2011 23.600 40,00 80.667 40,00 
2012 27.140 46,00 92.767 46,00 
2013 33.040 56,00 115.946 56,00 

Fase II 

2014 44.840 76,00 149.879 76,00 

2015 50.740 86,00 189.032 86,00 
2016 55.460 94,00 206.617 94,00 Fase III 
2017 59.000 100,00 219.805 100,00 

TOTAL 59.000 100,00 1.176.737 100 
Fuente: Propia  
             Anexo Nº 3 adjunta detalle Ingresos. 
 
 

Grafico Nº 5 Evolución Estimada de Investigaciones y crecimiento 
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Grafico Nº 6 Evolución Estimada de Ingresos en U.F. 
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14.1.-  Principales Ítems del Flujo de Caja 
 

Ø GASTOS OPERACIONALES: 
 
 Los puntos principales respecto de Gastos Operacionales,  para el sustento y 
operación de la empresa se han estimado en los siguientes ítems: 

 
 
14.1.1.-  SERVICIOS BASICOS Y OTROS: 
 

Los consumos de los servicios básicos en promedio mensualmente serán los 
siguientes: 

 
 

Tabla Nº 13. Cuadro de Distribución Investigaciones e Ingresos. 
 

SERVICIOS BASICOS Y OTROS VALOR $ 
MENSUAL 

VALOR $ 
ANUAL 

VALOR 
U.F. 

ELECTRICIDAD $ 1.900.000 $ 22.800.000 1.188 

TELEFONO $ 950.000 $ 11.400.000 594 

AGUA $ 500.000 $ 6.000.000 313 

SERVICIO INFORMATICO E 
INTERNET 

$ 250.000 $ 3.000.000 156 

SEGUROS PERSONALES Y 
ACCIDENTES LABORALES $ 600.000 $ 7.200.000 375 

GAS, CALEFACCION Y OTROS $ 450.000 $ 5.400.000 281 

TOTAL  $ 4.650.000 $ 55.800.000 2.907 
Fuente: Propia  

 
La estimación de los costos de los servicios se hizo en forma proporcional al 

potencial tamaño de la empresa y futuras actividades. El consumo de electricidad es alto 
debido al uso constante de equipamiento tecnológico y equipamiento de calentamiento 
de aguas.  

 
El agua se calculó proporcional al número de personas a trabajar en la empresa y 

uso en laboratorios.  
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14.1.2.- Servicios Externalizados: 
 

  Correspondientes a aquellos que siendo necesarios para el sustento y 
continuidad de la empresa, se optimizan los costos mediante la externalización de los 
mismos, tales como seguridad y contratación de servicios de correspondencia. Se 
considera servicio de Seguridad las 24 horas, en atención a la necesidad de 
aseguramiento de las dependencias, informes e indicios a mantener,  información 
reservada y otros. 
 

Tabla Nº 14 Items Costos Servicios Externalizables. 
 

SERVICIOS EXTERNALIZADOS VALOR $ 
MENSUAL 

VALOR $ 
ANUAL VALOR U.F. 

SERV. SEGURIDAD $ 2.000.000 $ 24.000.000 1.251 

SERV. TRANSP. $ 500.000 $ 6.000.000 313 

CORRESPONDENCIA  $ 350.000 $ 4.200.000 219 

SERVICIO DE ASEO $ 1.500.000 $ 18.000.000 938 

MANTENCION SERV. INFORM. $ 450.000 $ 5.400.000 281 

TOTAL  $ 4.800.000 $ 57.600.000 3.001 
Fuente: Propia  

 
14.1.3.-  Marketing  

 
Acorde al proceso de penetración de la Empresa de Servicios, se considera un 

plan de publicidad y marketing, de tipo dirigida a los grupos de interés, al mercado 
potencial, externalizado a la empresa, considerando el crecimiento y desarro llo de 
nuevas áreas de investigación y acorde con los procesos de puesta en marcha, dichas 
acciones serán determinadas por las políticas comerciales de la empresa y sustentada 
sobre el Gerente Comercial y Jefe de Ventas, permitiendo la penetración y 
posicionamiento de la marca en el cliente. 

 
Tabla Nº 15 Items Costos Marketing y Publicidad 

 

OTROS SERVICIOS EXTERNOS VALOR $ 
MENSUAL 

VALOR $ 
ANUAL VALOR U.F. 

PUBLICIDAD $ 700.000 $ 8.400.000 438 
MARKETING Y VENTAS $ 1.000.000 $ 12.000.000 625 
TOTAL  $ 700.000 $ 8.400.000 1.063 

Fuente: Propia  
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14.1.4.-  Remuneraciones 
 
 

Se considera el personal perteneciente a todas las secciones de la Empresa, 
desde su nivel Gerencial a Servicios Menores, dicha planta se mantiene por un período 
de dos años de vida del proyecto (1º Fase), al tercer año se aumenta la planta  que 
permita responder al requerimiento estimado de investigaciones y requerimientos (2º 
Fase), y de acuerdo a las proyecciones de la puesta en marcha de nuevas secciones y 
atendida la demanda esperada se genera un crecimiento al año siete (3º Fase). 

 
 
Ø 1º Fase (año 2008) 

Tabla Nº 16 a) Remuneraciones. 
 

ETAPA I 
AÑOS CARGOS 

PERSONAS REMUNERACION 

VALOR 
UF 

2008 2009 2010 

Gerente  1 $ 2.500.000 130 1.563 1.563 1.563 

Subgerente Operación y 
Comercial 2 $ 2.050.000 107 2.564 2.564 2.564 

Servicio Legal (abogado) y 
Ventas 2 $ 1.500.000 78 1.876 1.876 1.876 

Profesionales Jefe de 
Laboratorios 6 $ 1.750.000 91 6.565 6.565 6.565 

Técnicos y laboratoristas  25 $ 960.000 35 2.126 2.126 2.126 

Área de Ventas y Atención 
Clientes (Especializado) 5 $ 680.000 50 15.006 15.006 15.006 

Secretaria y Chofer 
(Especializado) 

6 $ 550.000 29 2.063 2.063 2.063 

Servicios Menores y estafeta (No 
especializado) 

3 $ 450.000 23 844 844 844 

 Subtotal de Remuneraciones  50 $ 10.440.000 544 32.607 32.607 32.607 
Fuente: Propia 
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Ø 2º Fase (año 2011) 
Tabla Nº 16 b) Remuneraciones. 
 

ETAPA II AÑOS CARGOS 
PERSONAS REMUNERACION 

VALOR 
UF 2011 2012 2013 2014 

Gerente  1 $ 2.500.000 130 1.563 1.563 1.563 1.563 
Subgerente Operación y 
Comercial 3 $ 2.050.000 107 3.845 3.845 3.845 3.845 

Servicio Legal (abogado) y 
Ventas 3 $ 1.500.000 78 2.814 2.814 2.814 2.814 

Profesionales Jefe de 
Laboratorios 8 $ 1.750.000 91 8.754 8.754 8.754 8.754 

Técnicos y laboratoristas  40 $ 960.000 35 17.007 17.007 17.007 17.007 
Area de Ventas y Atención 
Clientes (Especializado) 8 $ 680.000 50 4.802 4.802 4.802 4.802 

Secretaria y Chofer 
(Especializado) 

9 $ 550.000 29 3.095 3.095 3.095 3.095 

Servicios Menores y estafeta 
(No especializado) 

6 $ 450.000 23 1.688 1.688 1.688 1.688 

 Subtotal de 
Remuneraciones  

78 10.440.000 544 43.568 43.568 43.568 43.568 

 
Ø 3º Fase (año 2015) 
 

Tabla Nº 16 c) Remuneraciones. 
 

ETAPA III AÑOS 
CARGOS 

PERSONAS REMUNERACION 

VALOR 
UF 2015 2016 2017 

Gerente  1 $ 2.500.000 130 1.563 1.563 1.563 

Subgerente Operación y 
Comercial 

4 $ 2.050.000 107 5.127 5.127 5.127 

Servicio Legal (abogado) y 
Ventas 

4 $ 1.500.000 78 2.814 2.814 2.814 

Profesionales Jefe de 
Laboratorios 

13 $ 1.750.000 91 14.225 14.225 14.225 

Técnicos y laboratoristas  60 $ 960.000 35 5.102 5.102 5.102 

Área de Ventas y Atención 
Clientes (Especializado) 

12 $ 680.000 50 36.015 36.015 36.015 

Secretaria y Chofer 
(Especializado) 

14 $ 550.000 29 4.815 4.815 4.815 

Servicios Menores y estafeta 
(No especializado) 

12 $ 450.000 23 3.376 3.376 3.376 

 Subtotal de 
Remuneraciones  120 $ 10.440.000 544 73.037 73.037 73.037 
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Gráfico Nº 7. Relación de Remuneraciones. 
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14.1.6.-  Vestuario  
 

 Se debe considerar los implementos de vestuario del personal y vestuario 
seguridad del personal que efectúen sus funciones en áreas de riesgo para la 
salud o manejo de sustancias peligrosas. 
 
Tabla Nº 17 Vestuario. 

 

VESTUARIO PERIODO 

FASE 
I 

(2008-
2010) 

FASE 
II 

(2011 -
2013) 

FASE 
III 

(2014-
2017) 

VALOR 
U.F. 

ANUAL 
UNITARIO 

INVERSIÓN GASTO GASTO 

VESTUARIO 
INSTITUCIONAL ANUAL 44 69 107 3 378 593 1.227 

VESTUARIO 
LABORATORIOS ANUAL 31 48 73 3 262 405 822 

VESTUARIO 
SEGURIDAD BIANUAL 15 25 35 8 176 293 410 

TOTAL  14 837 1.291 2.459 
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14.1.7.-  Operación y Mantención de Vehículos 
 
 Se debe considerar la operación y mantención de los vehículos de la empresa, los 
que permiten y sustentan el trabajo de los Equipos de Trabajo en Terreno, traslado de 
Personal y de especies y/o evidencias. 
 
 

 Tabla Nº 18 Operación y  Mantención de Vehículos 
 

OPERACIÓN DE VEHICULOS, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (VALORES ANUALES) 
TIPO DE MOBILIARIO Y 

EQUIPAMIENTO 
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD 
COSTO 
TOTAL DÓLAR  U.F. 

Camioneta 4 x 4, combustible $ 7.500.000 3 $ 26.775.000 49.583 USD 1.395 
Camioneta 4 x 2, combustible $ 7.000.000 2 $ 16.660.000 30.852 USD 868 
Laboratorio Móvil, combustible $ 4.500.000 1 $ 5.355.000 9.917 USD 279 
Motos Todo Terreno, mantención $ 750.000 4 $ 3.570.000 6.611 USD 186 
Camioneta 4 x 4, mantención $ 350.000 3 $ 1.249.500 2.314 USD 65 
Camioneta 4 x 2, mantención $ 350.000 2 $ 833.000 1.543 USD 43 
laboratorio Móvil, mantención $ 550.000 1 $ 654.500 1.212 USD 34 
Motos Todo Terreno, mantención $ 200.000 4 $ 952.000 1.763 USD 50 

Equipo de energía de 
emergencia, mantención $ 150.000 1 $ 178.500 331 USD 9 

TOTAL AREA $ 16.850.000   $ 56.227.500 104.125 USD 2.930 

 
 
14.1.8.- Materiales de Oficina, escritorio y laboratorios. 
 

Tabla Nº 19 Materiales de Oficina y otros. 
 

MATERIAL OFICINA Y 
OTROS 

VALOR $ 
MENSUAL 

VALOR $ 
ANUAL 

VALOR 
U.F. 

ETAPA I 

VALOR 
U.F. 

ETAPA II 

VALOR 
U.F. 

ETAPA 
III 

MATERIAL OFICINA   $ 1.600.000 $ 19.200.000 1.000 1.251 1.451 

INSUMOS DE 
LABORATORIOS $ 3.750.000 $ 45.000.000 2.345 2.931 3.400 

MANTENCION ARTICULOS 
Y MAQ. OFICINA $ 250.000 $ 3.000.000 156 195 227 

TOTAL  $ 5.600.000 $ 67.200.000 3.501 4.377 5.078 
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14.1.9.- Mantención Edificio y espacios interiores. 
 
 

Tabla Nº 19 Mantención Edificio y Espacios Interiores 
 
 

MANTENCION EDIFICO Y 
ESPACIOS INTERIORES 

VALOR $ 
MENSUAL 

VALOR $ 
ANUAL VALOR U.F. 

INFRAESTRUCTURA $ 500.000 $ 6.000.000 313 

DEPENDENCIAS INTERIORES Y 
OFICINAS $ 250.000 $ 3.000.000 156 

TOTAL  $ 750.000 $ 9.000.000 469 
 
 
 
14.1.10.- LEASING EDIFICIO DE OFICINAS, LABORATORIOS Y OTROS COSTOS 
ASOCIADOS AL INMUEBLE. 
 
 

Tabla Nº 20 Leasing Edificio Oficinas y otros conceptos asociados. 
 

LEASING EDIFICIO OFICINAS, 
LABORATORIOS Y OTROS 

VALOR $ 
MENSUAL 

VALOR $ 
ANUAL 

VALOR 
U.F. años 

LEASING $ 2.500.000 $ 30.000.000 1.563 10 

SEGUROS INCENDIOS Y 
OTROS $ 350.000 $ 4.200.000 219   

MANTENCION  $ 100.000 $ 1.200.000 63   

TOTAL  $ 3.950.000 $ 47.400.000 1.845   
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15.- INVERSIÓN, CAPITALIZACIÓN Y FLUJOS FINANCIEROS. 
 
15.1.- Inversión y capitalización. 
 
 
  Para la capitalización del proyecto y definido previamente para ser ejecutado en 
Tres Fases de operaciones en forma sucesiva a contar de los años 2007, 2011 y 2015, 
se recurrirá a la siguiente estrategia de obtención de financiamiento para las inversiones 
iniciales y posteriores fases, como también para la generación del Capital de Trabajo, 
conforme a la siguiente estructura y montos: 
 
 

Tabla Nº 21. Estructura de Financiamiento de la Inversión Inicial 
 
 

Total de Inversión inicial Montos     
UF 19.046 Año 0 %  
$ 642.768.422 Crédito  87 

    Capital propio  13 
 
 

Tabla Nº 22. Establecimiento de necesidad del Capital de Trabajo. 
 
 

Necesidad de capital de 
trabajo 

Año 0 Año 1 Año 2 

UF 5.047 45.057 28.560 

$ 96.855.670 864.728.199 548.119.489 
 
 

Tabla Nº 23. Alternativas de financiamiento capital de trabajo. 
 

Alternativas de financiamiento capital de trabajo UF 

Año 0 Recursos propios 5.047 

50% recursos propios 22.528 Año1 
50% proveedores y/o líneas de crédito 22.528 
50% recursos propios 14.280 Año 2 
50% proveedores y/o líneas de crédito 14.280 

Total financiamiento 
capital propio UF 41.855 $ 803.279.514   

 



 75

Tabla Nº 24. Estructura de Préstamos y evolución de pagos en el tiempo 
 

a) PAGO INTERESES 
 

PAGO INTERESES  U.F. 
  AÑO SEM. I1 I2 I3 INTERES ANUAL  

2008 1 420 0 0 420    1 
2008 2 433 0 0 433 853  
2009 3 446 0 0 446    2 
2009 4 421 0 0 421 866  
2010 5 396 0 0 396    3 
2010 6 371 0 0 371 767  
2011 7 347 241 0 587    4 
2011 8 322 224 0 545 1.133  
2012 9 297 206 0 503    5 
2012 10 272 189 0 462 965  
2013 11 248 172 0 420    6 
2013 12 223 155 0 378 797  
2014 13 198 138 0 336    7 
2014 14 173 120 0 294 629  
2015 15 149 103 909 1.160    8 
2015 16 124 86 757 967 2.127  
2016 17 99 69 606 774    9 
2016 18 74 52 454 580 1.354  
2017 19 50 34 303 387    10 
2017 20 25 17 151 193 580  

TOTAL U.F. 10.072 10.072  
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b) PAGO CAPITAL  MAS PAGO INTERES (CUOTA ANUAL). 
 

PAGO CAPITAL U.F. 

  AÑO SEM. K1 K2 K3 AMORTIZACION ANUAL 
Cuota 

(CAP. + I) 
2008 1 0 0 0 0   0 1 
2008 2 0 0 0 0 0 853 
2009 3 825 0 0 825   0 2 
2009 4 825 0 0 825 1.650 2.516 
2010 5 825 0 0 825   0 

3 
2010 6 825 0 0 825 1.650 2.417 
2011 7 825 574 0 1.399   0 

4 
2011 8 825 574 0 1.399 2.797 3.930 
2012 9 825 574 0 1.399   0 

5 
2012 10 825 574 0 1.399 2.797 3.762 
2013 11 825 574 0 1.399   0 

6 2013 12 825 574 0 1.399 2.797 3.594 
2014 13 825 574 0 1.399   0 7 
2014 14 825 574 0 1.399 2.797 3.427 
2015 15 825 574 5.048 6.447   0 8 
2015 16 825 574 5.048 6.447 12.894 15.021 
2016 17 825 574 5.048 6.447   0 

9 
2016 18 825 574 5.048 6.447 12.894 14.247 
2017 19 825 574 5.048 6.447   0 

10 
2017 20 825 574 5.048 6.447 12.894 13.474 

TOTAL U.F. 53.170 53.170 63.242 
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15.2.- FLUJO FINACIERO 
 
 
 

 
 3.669.463.835
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16.- INDICADORES FINANCIEROS. 
 

 
  El Valor Presente Neto de crear la Empresa es de UF. 93.162 
($1.787.973.569) descontado los flujos a una tasa de descuento de un 10% anual, 
considerando un horizonte del mismo correspondiente a 10 años.  Se uso esta tasa por 
ser un parámetro de evaluación bancario, aceptado actualmente en el mercado. La tasa 
interna del proyecto evaluado es de un 26%. 
 
  El proyecto cuenta con período de recuperación del capital de 4 años, 5 
meses y 15 días. 
 
   Se consideró un financiamiento en tres etapas cada una con su 
correspondiente amortización, con esta estrategia de financiamiento se quiso lograr un 
crecimiento paulatino del negocio, dividido en tres partes. 
 
   Además se consideró se uso la fuente de financiamiento de “leasing” 
financiero para obtener el inmueble en el cual funciona el negocio. 
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17.- ANALISIS FINANCIERO: 
 
a) CAPITAL SOCIAL: La inversión inicial es aportada por los inversores y alcanza a 
5.047 U. F., lo que representa un 13% del total inicial. El restante proviene de la 
adquisición de obligaciones con bancos, ya sea en la modalidad de crédito bancario a 
mediano y largo plazo y leasing financiero, estas fuentes de financiamiento se 
seleccionaron considerando alternativas reales, presentes en nuestro mercado 
financiero. 
 
b) DISPONIBILIDAD DE DIVIDENDOS: Como el proyecto es deficitario los tres 
primeros años, déficit que se cubre con Capital Propio, en el cuarto año se produce un 
excedente suficiente para considerar reparto de dividendos, situación que se evaluará 
en el año correspondiente, teniendo como base que al menos se repartirá como 
dividendo un 30% de las utilidades de cada ejercicio, razón por la cual la política de 
dividendos no se refleja en la evaluación del proyecto.  
 
C) COSTO CAPITAL: De acuerdo a las etapas en que se implementa el proyecto, el 
costo del capital (WACC), varia de acuerdo a la relación del capital propio y el pasivo, 
por lo que de acuerdo a las condiciones iniciales, el apalancamiento va desde un 8,1% 
en la primera etapa, luego a un 9,2% y finalizando con un 10% 
 
d) Observada el flujo financiero de la Empresa, se puede señalar que en los primeros 
dos años de funcionamiento, esta presentará una precaria solides patrimonial, ya que la 
liquidez del activo será menor que la exigibilidad del pasivo; esto debemos considerar 
además el nivel medio de endeudamiento. 
 
e) De lo observado, la empresa cuenta con la debida solvencia  para terminar el giro de 
la empresa ante la escasa liquides de caja. 
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18.- CONCLUSIONES:  
 

I. El Mercado Potencial para el desarrollo e implementación de la Empresa de 
Servicios Criminalísticos, se encuentra en el ámbito público, correspondiente a la 
Defensoría Penal Pública y en el privado por parte de las Compañías 
Aseguradoras y otros interesados.  En conjunto se ha establecido como un 
mercado que permite alcanzar a desarrollar aproximadamente 98.000 
investigaciones, siendo la fuente primordial de ingresos el correspondiente a las 
Compañías Aseguradoras (87% del mercado), le sigue la Defensoria Penal Pública 
(11% del mercado) y con otros interesados (2% del mercado). 

 
II. El Mercado Potencial es capaz de generar ingresos que en un plazo de diez años 

y de acuerdo a las condiciones previstas en la presente investigación, de 219.000 
U.F. al final del período, contando en ese plazo un Valor Actual Neto de 93.162 
U.F., considerándolo una tasa de descuento de un 10%. 

 
III. Para alcanzar dichos retornos, se requiere una inversión de 19.046 U. F. y que 

genera una Tasa Interna de Retorno de un 26%, con plazo de recuperación del 
capital de 4 años y 5 meses. 

 
IV. Se consideró un desarrollo del proyecto en tres etapas, con el objeto de poder 

adecuarse a las posibilidades de financiamiento para financiar el crecimiento de la 
empresa, con esta estrategia de financiamiento se quiso lograr un crecimiento 
paulatino del negocio. 

 
V. Para el desarrollo de la Empresa de Servicios Criminalísticos, considerando las 

altas barreras de entrada, se requiere de estrategias de penetración que permita 
superar dichas barreras, especialmente lo concerniente a “credibilidad y 
experiencia”, para lo cual se focalizará en una primera fase el segmento del 
mercado, especialmente en la Defensoria Penal Pública y Compañías de Seguros, 
de esta forma la primera al participar en Juicios Orales dará experiencia y 
credibilidad del desarrollo de los procesos investigativos, mostrando calidad y uso 
metodologías de la criminalística y en segundo término, con una cartera acotada 
de compañías, que alcance a un 25% del mercado la permitirá otorgar un sustento 
económico, permitiendo equilibrar y otorgar viabilidad financiera a la empresa. 

 
VI. El ingreso del mercado de la Defensoría Penal Pública, se sostiene en base a su 

propia legislación e informes en Derecho, como la aplicación del Derecho 
comparado especialmente con España;  en que la Defensa Activa, hace necesario 
contar con un ente externo, independiente y a disposición para dicha Institución, 
de esta forma lograr la adecuada independencia del Fiscal del Ministerio Público y 
su superioridad y preponderancia en las investigaciones de delitos y de los 
órganos cooperadores, como son actualmente Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones de Chile, Servicio Médico Legal y otros;  a los cuales y por 
intermediación del Fiscal prestará la asesoría de los requerimientos del Abogado 
Defensor, acotando uno de los principios de la Reforma Procesal Penal que es el 
de contradictoriedad de las partes en el Juicio Oral. 
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VII. Para el proceso de generación de recursos y abarcar el mercado, se estableció en 
tres fases, con el fin de lograr una penetración del mercado planificada, generar 
recursos económicos que permita la alta especialización tecnológica de los 
laboratorios de investigación, para lo cual se requiere de una alta inversión  inicial 
en cada etapa. Se han establecido dentro de la estructura organizacional seis 
áreas de investigación, la primera y de trascendencia para el resto de la cadena de 
investigación corresponde a Criminalística de Campo, luego laboratorios para el 
tratamiento y pericias de la prueba, luego se contará con áreas de Fotografía,  
Planimetría y Dibujo;  luego  se estima de conveniencia la conformación de un 
laboratorio dedicado a Dactiloscopia, de Peritajes de la Escritura y Peritajes 
relacionados con Propiedad Intelectual. 

 
VIII. Para el sus tento de la calidad de Servicio y la posterior validación de los peritajes e 

informes a desarrollar, las investigaciones se ceñirán de acuerdo a la actuales 
metodologías de Investigación Criminalística, como también las exigencias legales 
y reglamentarias existentes en el País, especialmente lo relacionado con el 
aseguramiento de la evidencias. 

 
IX. Se estima de conveniencia para el aseguramiento de la calidad de servicio, 

acrecentando el valor del producto, adoptar normas del aseguramiento de la 
calidad de las normas, establecidas en ISO 9001 y 14.000; procediendo de esta 
forma superar las ya mencionadas barreras de entrada y asegurar la presencia y 
permanencia en el mercado. 
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CONCLUSION FINAL: 
 

X. Acorde a los puntos precedentes, se estima de conveniencia la creación de la 
Empresa de Investigaciones Criminalísticas INDAGAR, toda vez que existe un 
mercado sin ocupar, especialmente por la inexistencia de otras empresas de 
similares condiciones y características a las propuestas en este trabajo de tesis, 
además existe una necesidad no satisfecha de Instituciones y organizaciones que 
para la profesionalización de sus servicios, necesitan de recurrir, a instancias de 
investigación profesional, confiable certera, segura y de costos adecuados para 
sus procesos de prestación de servicios y de esta forma asegurando la calidad de 
sus servicios y de su continuidad en el tiempo .  La futura empresa de servicios, se 
desenvolverá en un entorno con un nivel medio de amenazas por enmarcarse en 
un rubro que actualmente no esta satisfecho, además de sustentarse en 
Fortalezas que constituyen ventajas comparativas y Amenazas que a este 
momento no le impiden nacer y crecer como organización. La inversión inicial 
propuesta se recupera en un período determinado (4 años y 5 meses) y existen 
retornos positivos para la inversión (TIR: 26%), por sobre la Tasa de Descuento 
exigida al proyecto (10%), que la hace atractiva frente a otras formulas de 
inversión de recursos monetarios. 

 
 

Se debe hacer presente, que el presente proyecto tiene como fin principal 
establecer la metodología en evaluación de proyecto y por consiguiente llevarlo a 
la práctica, para lo cual es necesario ajustarlo, ya sea en tamaño de inversión, de 
cobertura de mercado, al objetivo principal que es de obtener un proyecto re ntable 
para su inversionista con una rentabilidad mínima de un 15%.  
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ANEXO NRO. 1 
DIAGRAMACIÓN INSTITUCIONALIDAD REFORMA PROCESAL PENAL 
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ANEXO NRO. 2 
CUESTIONARIOS 

SET PREGUNTAS DEFENSORÍA  PENAL PUBLICA. 
 

A) ¿ CUAL HA SIDO SU EXPERIENCIA TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
R.P.P. EN LA DEFENSA DEL IMPUTADO? 

 
 
B) ¿CUALES HAN SIDO LAS DIFICULTADES MAS RECURRENTES EN LA 

DEFENSA DE LOS IMPUTADOS? 
 
 
C) LA CONSTITUCIÓN  Y LAS LEYES LE ENTREGA AL MINISTERIO PUBLICO 

LA POTESTAD DE INVESTIGAR Y DIRIGIR. ¿CUAL HA SIDO LA DIFICULTAD 
MAS RECURRENTE QUE ENFRENTA LA DPP. PARA LOGRAR DILIGENCIAS 
INVESTIGATIVAS A FAVOR DE SU CLIENTE? 

 
D) LA DEFENSA ACTIVA DEL CLIENTE ¿COMO LA IMPLEMENTA LA DPP.? 
 
E) SE SIENTE SATISFECHO CON EL NIVEL INVESTIGATIVO DEL FISCAL Y 

SUS ORGANOS AUXILIARES? 
 
F) LA DPP. ACCEDE A PERITAJES PARTICULARES, ¿ QUE CASOS Y COMO 

ACCEDE A ESTE TIPO DE PERITAJES? 
 
G) ¿POR QUE ACCEDE A ESTE TIPO DE PERITAJES, SI LO DEBE REALIZAR 

POR INTERMEDIO DEL FISCAL DEL M.P.? 
 
H) ¿QUE VALORA MAS EN UN PERITAJE DE UN PERITO PARTICULAR? 
 
I) EL AÑO RECIEN PASADO REALIZARON APROXIMADAMENTE 4.500 

PERITAJES CON PARTICULARES. ¿COMO ESTOS PERITOS ACCEDEN A LA 
D.P.P.? 

 
J) ¿CUAL ES SU PRIMERA IMPRESIÓN SOBRE UNA EMPRESA QUE REALICE 

PERITAJES CRIMINALÍSTICOS EN DIVERSOS NIVELES DE COMPLEJIDAD?. 
 
K) ¿LA EXISTENCIA DE ESTE TIPO DE SERVICIO DARA IGUALDAD DE 

CONDICIONES Y CONTRARIEDAD RESPECTO DEL MP.? 
 

L) ¿LOS PERITAJES PRIVADOS SE CANCELA POR MEDIO DEL 
PRESUPUESTO DE LA DPP Y/O DEL CLIENTE?. 

 
M) ¿LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE ENTREGAN LAS DEFENSORIAS 

CONCESIONADAS, SE MIDE SU CAPACIDAD DE RESPONDER A PRUEBAS 
CRIMINALÍSTICAS? 

 
N) ¿CUAL HA SIDO LA MAYOR DIFICULTAD DE LOS ABOGADOS 

DEFENSORES EN LA TAREA DE PERITAJES CRIMINALISTICOS? 
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SET PREGUNTA SERVICIO DEFENSA PRIVADA. 

 
 

A) LA CONSTITUCIÓN  Y LAS LEYES LE ENTREGA AL MINISTERIO PUBLICO 
LA POTESTAD DE INVESTIGAR Y DIRIGIR. ¿CUAL HA SIDO LA DIFICULTAD 
MAS RECURRENTE QUE ENFRENTA COMO SERVICIO PRIVADO DE 
DEFENSA PENAL. PARA LOGRAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS A FAVOR 
DE SU CLIENTE? 

 
B) LA DEFENSA ACTIVA DEL CLIENTE ¿COMO LA IMPLEMENTA SU SERVICIO 

DE ASISTENCIA JURÍDICA”?  
 
C) SE SIENTE SATISFECHO CON EL NIVEL INVESTIGATIVO DEL FISCAL Y 

SUS ORGANOS AUXILIARES? 
 
D) ACCEDE A PERITAJES PARTICULARES, ¿ QUE CASOS Y COMO ACCEDE A 

ESTE TIPO DE PERITAJES? 
 
E) ¿POR QUE ACCEDE A ESTE TIPO DE PERITAJES, SI LO DEBE REALIZAR 

POR INTERMEDIO DEL FISCAL DEL M.P.? 
 
F) ¿QUE VALORA MAS EN UN PERITAJE DE UN PERITO PARTICULAR? 
 
G) ¿CUAL ES SU PRIMERA IMPRESIÓN SOBRE UNA EMPRESA QUE REALICE 

PERITAJES CRIMINALÍSTICOS EN DIVERSOS NIVELES DE COMPLEJIDAD? 
 
H) H) ¿QUE TIPO DE PERITAJES ES DE MAYOR RECURRENCIA POR PARTE 

DE SU OFICINA DE ABOGADOS.? 
 
I) ¿CUAL ES SU SEGMENTO DE MERCADO QUE OCUPA JUNTO CON SU 

OFICINA DE ABOGADOS? 
 
J) ¿LA EXISTENCIA DE ESTE TIPO DE SERVICIO DARA IGUALDAD DE 

CONDICIONES Y CONTRARIEDAD RESPECTO DEL MP.? 
 
K) ¿CUAL HA SIDO LA MAYOR DIFICULTAD DE LOS ABOGADOS 

DEFENSORES EN LA TAREA DE PERITAJES CRIMINALISTICOS?. 
 
L) LE AGRADECERÍA SI APORTA CUALQUIER OTRO DATO O 

CONSIDERACIÓN QUE ESTIME CONVENIENTE. 
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ANEXO NRO. 3. 
 

DETALLE INGRESOS POR AREAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

Nº SECCIONES 
1 Sección de Estudios Criminalísticos de Campo  
2 Laboratorio de Criminalística  
3 Sección de Fotografía, Planimetría, Dibujo de Huellas y Señales Especiales  
4 Sección Dactiloscopia, de Peritajes de la Escritura y de Propiedad Intelectual  
5 Sección de Estudio de la Dinámica del accidente de Tránsito   
6 Balística Forense y sus fenómenos  
7 Delitos relacionados con parque vehicular  
8 Sección Bioquímica y Biología Molecular  

 
SECCION 

Nº 3  
DEMANDA 
ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO $ VALOR U.F VALOR TOTAL 

2008 1.475 35.000 1,87 2.760 
2009 2.360 35.000 1,87 4.416 
2010 3.835 35.000 1,87 7.175 
2011 5.900 35.000 1,87 11.039 
2012 6.785 35.000 1,87 12.695 
2013 9.912 35.000 1,87 18.546 
2014 13.452 35.000 1,87 25.169 
2015 15.222 35.000 1,87 28.481 
2016 16.638 35.000 1,87 31.130 
2017 17.700 35.000 1,87 33.117 

 TOTAL EN U.F. 174.528 
Fuente: Propia 
 

SECCION 4 DEMANDA 
ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO $ 

VALOR U.F VALOR TOTAL 

2008 2.360 55.000 2,94 6.939 
2009 3.776 55.000 2,94 11.102 
2010 6.136 55.000 2,94 18.041 
2011 7.080 55.000 2,94 20.817 
2012 8.142 55.000 2,94 23.939 
2013 9.912 55.000 2,94 29.143 
2014 8.968 55.000 2,94 26.368 
2015 10.148 55.000 2,94 29.837 
2016 11.092 55.000 2,94 32.613 
2017 11.800 55.000 2,94 34.694 

 TOTAL EN U.F. 233.493 
Fuente: Propia 
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SECCION 5 DEMANDA 
ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO $ VALOR U.F VALOR TOTAL 

2008 2.065 77.000 4,12 8.500 
2009 3.304 77.000 4,12 13.600 
2010 5.369 77.000 4,12 22.100 
2011 7.080 77.000 4,12 29.143 
2012 8.142 77.000 4,12 33.515 
2013 9.912 77.000 4,12 40.801 
2014 13.452 77.000 4,12 55.372 
2015 15.222 77.000 4,12 62.658 
2016 16.638 77.000 4,12 68.487 
2017 17.700 77.000 4,12 72.858 

 TOTAL EN U.F. 407.034 
Fuente: Propia 
 

SECCION 6 DEMANDA 
ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO $ VALOR U.F VALOR TOTAL 

2008 0 115.000 6,15 0 
2009 0 115.000 6,15 0 
2010 0 115.000 6,15 0 
2011 1.180 115.000 6,15 7.254 
2012 1.357 115.000 6,15 8.342 
2013 1.652 115.000 6,15 10.156 
2014 3.139 115.000 6,15 19.296 
2015 3.552 115.000 6,15 21.835 
2016 3.882 115.000 6,15 23.867 
2017 4.130 115.000 6,15 25.390 

 TOTAL EN U.F. 116.141 
Fuente: Propia 
 

SECCION 7 DEMANDA 
ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO $ VALOR U.F VALOR TOTAL 

2008 0 115.000 6,15 0 
2009 0 115.000 6,15 0 
2010 0 115.000 6,15 0 
2011 2.360 115.000 6,15 14.509 
2012 2.714 115.000 6,15 16.685 
2013 3.304 115.000 6,15 20.312 
2014 4.484 115.000 6,15 27.566 
2015 5.074 115.000 6,15 31.193 
2016 5.546 115.000 6,15 34.095 
2017 5.900 115.000 6,15 36.271 

 TOTAL EN U.F. 180.631 
Fuente: Propia 
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SECCION 8 
DEMANDA 
ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO $ VALOR U.F VALOR TOTAL 

2008 0 245.000 13,10 0 
2009 0 245.000 13,10 0 
2010 0 245.000 13,10 0 
2011 0 245.000 13,10 0 
2012 0 245.000 13,10 0 
2013 0 245.000 13,10 0 
2014 0 245.000 13,10 0 
2015 1.522 245.000 13,10 19.937 
2016 1.664 245.000 13,10 21.791 
2017 1.770 245.000 13,10 23.182 

 TOTAL EN U.F. 64.910 
Fuente: Propia 
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ANEXO NRO. 4. 
 

CALCULO IMPUESTOS Y OTROS 
 

 
 

 
 


