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Definición de Presunta Desgracia
El siguiente manual tiene por objetivo asesorar a las familias que se encuentran con un
familiar desaparecido o extraviado. Corresponde al levantamiento de información que se
ha ido recabando de diferentes experiencias en estos casos a lo largo de Chile.

Definición Presunta Desgracia
Presunta Desgracia: Se entiende por “presunta desgracia”, la pérdida o extravío,
temporal o permanente, de una persona natural, de quien se ignora su paradero y a quien
le podría haber ocurrido una desgracia. Sin embargo, en términos jurídicos, la presunta
desgracia no se encuentra clasificada como figura penal, por lo tanto, no constituye
crimen, simple delito, falta ni un cuasidelito. (Fuente Ministerio Publico, consulta Ley de
Transparencias, Carta DEN/LT N°327/2016)
Los artículos del código penal que utilice el fiscal para aclarar una presunta desgracia
dependerá de la línea de investigación que esté siguiendo y de los antecedentes de que
disponga para dirigir la investigación. Según nuestra experiencia, un porcentaje de las
presuntas desgracias terminan porque se encontró al desaparecido a los pocos días, y en
otros casos, las investigaciones derivan hacia delitos como el homicidio (art. 390 y 391 del
Código penal) o suicidio (auxilio al suicidio art.393 del código penal) pero dependerá de
cada caso en particular. Respecto de los artículos del Código Procesal penal el fiscal
utilizará todo el conjunto de los elementos normativos que le proporciona ese cuerpo legal
para instruir órdenes de investigación a las policías, incautar pruebas, solicitar
documentos, tomar declaración a testigos, etc. Pero, le insisto, dependerá del caso en
cuestión y ello es competencia privativa del fiscal de la causa.
Evasión: Salida o recurso con que una persona elude afrontarse a una dificultad, un
compromiso o un peligro.

¿Dónde acudir para interponer la denuncia por Presunta
Desgracia?
Puede acudir a Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Ministerio Publico y
Tribunales de Justicia.
Algunas instituciones especializadas en Presuntas Desgracias:
SEP: Sección de Encargo de Personas, Carabineros de Chile. (Llame a los
teléfonos 02-2 922 1021 ó 02-2 922 1019 o concurra a Escanilla 560, Comuna de
Independencia, Santiago. Trabaja en conjunto con la SEBV: Sección Encargos y
Búsqueda de Vehículos. http://consultawebvehiculos.carabineros.cl/
BRIUP: Brigada de Ubicación de Personas – Policía de Investigaciones de Chile
(PDI).
Puede efectuar la denuncia en forma inmediata en cualquier unidad Policial de la
PDI a nivel nacional y llamar al 134 ó a la Brigada de Ubicación de Personas
Metropolitana (Briup) al teléfono 02-27082178, esta unidad se encuentra ubicada
en Williams Rebolledo N° 1799, Comuna de Ñuñoa. También puedes escribir al
correo electrónico: briup@investigaciones.cl.
Además en cualquier Comisaría de Carabineros de Chile, del Ministerio Público y
de los Tribunales de Justicia.
https://www.policia.cl/ubicacion_personas/portada/index.htm

¿Debo esperar 24 o 48 horas para poner la denuncia por
Presunta Desgracia?
Qué harías si tu hijo va al colegio o sale a algún lugar, y su patrón de comportamiento es
siempre avisarte o te mencionó que llegaría a una hora determinada, y no ha llegado;
¿Esperarías 24 horas? La respuesta es NO.
PDI recomienda lo siguiente: Ante el extravío de una persona tras desconocer su
paradero, la denuncia debe ser presentada lo antes posible. Se recomienda también
llamar a todos los familiares y amigos más cercanos para ver si el desaparecido ha tenido
algún contacto, llamar y/o concurrir a todos los lugares que frecuenta. En el caso del
extravío de un niño o niña, la PDI recomienda hacerla de inmediato.

(NO ES NECESARIO ESPERAR 24 O 48 HORAS ANTES DE ACUDIR A
CARABINEROS O PDI)

Estadísticas en Chile 2003 a 2016
En Chile se tienen estadísticas de Presuntas Desgracias desde el año 2003 en adelante.
Al año se reciben 7.660 denuncias por presuntas desgracias (de acuerdo a la
información de PDI del año 2016), donde la mayoría de estas corresponden a evasiones
(acción voluntaria de dejar o escapar del domicilio), por lo cual estas personas aparecen
en promedio entre los 5 a 7 días de manera voluntaria o por la presión de la difusión
realizada, y el contacto frecuente que establecen sus seres queridos como amigos y
familias con el desaparecido. También existen casos de extravíos en zonas de montaña,
que por lo general se activan equipos de búsqueda y rescate, dado que se cuenta con un
testigo ocular o con información de su salida a alguna excursión planificada. Por el
contrario, existen 509 casos anuales que constituyen una presunta desgracia que
requieren mayores recursos, tales como equipos de búsqueda especializados,
adicionalmente a investigación respectiva de cada caso. Estas presuntas desgracias
pendientes, pueden presumirse como de mayor complejidad, dado que no existe
información o ésta es muy somera e inconsistente, por lo que es necesario levantarla
desde el comienzo, dado que aluden a posibles suicidios, accidentes, participación de
terceros o causas naturales como Alzheimer, y por esta razón es necesario una
evaluación inicial y clasificación de la Presunta Desgracia, con el objetivo de definir a que
tipo alude la desaparición para una búsqueda.
A continuación te entregamos las estadísticas de las presuntas desgracias en Chile.

Periodo

Estadísticas

Terminados

Vigentes

2003 a 2016

PDI

432.398

4.235

2003 a 2015

Carabineros

311.667

9.023

Fuente: consulta por Ley de transparencia.

¿Cómo identificar si tu familiar ha procedido a evadirse o
escapar de la casa?
Es importante mencionar que de igual manera debes realizar la denuncia por presunta
desgracia, dado que una evasión puede estar sujeta a que terceras personas estén
ayudando o ejerciendo un abuso de autoridad sobre la víctima, ya que su estado de
vulnerabilidad es mayor, sobre todo en menores de edad. A continuación entregamos un
comunicado que realizó PDI al diario “El Cachapoal” el año 2016, donde se pueden
identificar algunas conductas que pueden recaer en evasiones.
http://elcachapoal.cl/ec/2016/06/09/causas-observadas-en-presentas-desgracias-enadolescentes/
El rango etario de las personas asociadas a investigaciones por presunta desgracia, se
puede apreciar que entre los años 2013 al 2015, se destaca el segmento comprendido
entre los 9-17 años de edad, de hecho durante el año 2015, un 41,4 %.
La Policía de Investigaciones de Chile, entrega algunos consejos a los padres y personas
que tengan al cuidado adolescentes, algunos cuidados y señales que pueden ayudar a
prevenir denuncias por presuntas desgracias en adolescentes, sumado a que en la
Región de O´Higgins, ha ido disminuyendo este tipo de caso, ya que en el año 2013 hubo
211 casos registrados y en el 2015, tan solo 130 casos.
1.- Fracaso y frustración escolar: La obtención de bajas calificaciones como asimismo
una negativa conducta escolar, genera que los jóvenes, como respuesta de temor a la
reprimenda que puedan recibir por parte de sus padres (adecuada socialización primaria),

induce el abandono de sus domicilios, siendo habitual que concurran en dirección a algún
hogar ya sea de una amistad o de alguna persona con la que mantiene vinculo.
2.- Problemas sentimentales no entendidos por los padres: Suele suceder que la
pareja del menor o la menor desaparecida, no es del agrado de la familia de la víctima, ya
sea por motivos de edad, drogas, alcohol, antecedentes personales. Además, existe el
grave problema que las jóvenes a edades tempranas comienzan su vida sexual y al
quedar embarazadas, por miedo a la represión y al castigo, prefieren abandonar a sus
familias, dejando notas ya sea por medio de cartas, correo electrónico, mensaje telefónico
o simplemente se van sin dar mayores antecedentes.
3.- Violencia intrafamiliar: En esta situación, existen problemas de fondo que actúan
sobre la psiquis del menor, alterando el estado de ánimo y de conducta cognitiva. Por
mencionar algunos se encuentra el abuso sexual, violación, violencia física y psicológica
por parte de las parejas de la madre, padre o tutor. Como también es dable de señalar
que los problemas de adultos dentro de una familia, como el alcoholismo, infidelidad,
precariedad económica y las drogas, generan estados de violencia entre los padres
(incomprensión) lo que al ser presenciado por los hijos, produce un cambio mental de
depresión, que lleva a dejar su hogar, con el fin de evitar ver continuamente la discusión
entre ellos.
4.- Irresponsabilidad y rebeldía: Existen casos en los cuales la familia no posee
mayores problemas, se encuentra bien constituida, gozan de una estabilidad económica y
laboral sustancial, o bien poseen escasos recursos pero sin desavenencias. No obstante,
los hijos tienden a generar cambios conductuales debido a los vínculos con sus
amistades ya sean del colegio, universidad, barrio, entre otros. Las reiteradas fiestas o
“carretes” de fin de semana, hace que los padres tomen las medidas necesarias para
corregir y poner en línea esta conducta, sin embargo, los hijos no responden generando a
su vez un decaimiento en el rendimiento escolar y un estado de rebeldía. Los menores se
van de su domicilio a fiestas, sin avisar dónde, cuándo y con quién, por lo que los padres
preocupados, interponen las respectivas denuncias, luego pasan dos a tres días y
regresan sin problemas, pero la situación se repite una y otra vez.
Otra situación es cuando los menores solicitan permisos para diferentes eventos, paseos,
fiestas, conciertos, viajes, pololeo, etc. Pero no son autorizados, por ende, ellos
abandonan su hogar irresponsablemente sin dar aviso. No obstante, la recomendación es
siempre hacer la denuncia y no esperar un periodo prolongado de tiempo para realizarla.
5.- Escape de hogar de menores: Dentro de las denuncias por presunta desgracia, es
muy común y reiterado, ya que las causas que motivan los escapes de los menores, se
deben a problemas de conducta y violencia psicológica al interior de los hogares, con los
propios compañeros o encargados del recinto, lo que en ocasiones se suma a
condiciones precarias de alojamiento, alimentación o por querer ir en búsqueda del afecto
de los padres. La mayoría de las veces los menores regresan a sus domicilios particulares
o al hogar días después.

Recomendaciones:
La adolescencia es una etapa crítica, en que el/la joven está definiendo su personalidad e
identidad, por ello son los padres y personas adultas las responsables de entregarles una
adecuada formación. Algunos tips para generar un clima favorable para la comunicación
efectiva son los siguientes:
1. No delegue en un menor de edad la responsabilidad de su propio cuidado y
educación, o de la de otros menores.
2. Establezca los límites en forma clara y sin contradicciones en lo que se instruye.
3. Manifieste su preocupación por su bienestar no sólo con palabras o bienes
materiales. La comunicación afectiva es igual de importante que velar por su
sustento. También es importante el tiempo y la entrega gratuita, es decir, estar con
el/la joven y mostrar interés por las actividades y visión de mundo que éste tiene.
4. Mantenga un adecuado control sobre sus actividades y contactos. Es
recomendable saber sobre sus amigos y sus familias, conociendo nombres
completos, números de teléfonos y direcciones.
5. Respecto a las redes sociales, verifique regularmente sus contactos y supervise
sus conversaciones. Dedique tiempo para explicar a sus hijos por qué es
necesario esta supervisión y los riesgos que se quiere evitar.
6. Solicite orientación: La Policía de Investigaciones realiza charlas a colegios e
instituciones, que ayudan a los padres y a estudiantes a conocer distintas
situaciones de riesgo a que están expuestos y cómo evitarlos. Consulte en el
cuartel de la PDI más cercano.
7. No espere que pasen días para realizar una denuncia por presunta desgracia, las
primeras horas son fundamentales para concluir la investigación con resultados
positivos.

DENUNCIE:
Sin importar los motivos por los que niños, niñas o adolescentes hagan abandono de
hogar, siempre se encuentran en posible riesgo ya que se entiende que no está siendo
supervisado por un adulto responsable. Por ello, frente a esta situación no dude en acudir
a la unidad policial más cercana y solicitar orientación o denunciar el caso como una
Presunta Desgracia, llamando al nivel de emergencias 134 de la PDI.
En este caso es importante entregar la mayor cantidad de antecedentes posibles:
características físicas, fotografías recientes, redes de amigos, lugares que frecuenta,
entre otros.

¿Qué tipo de información puedo indagar para buscar a mi
familiar?
Primero que todo debes realizar la denuncia por presunta desgracia, luego te
recomendamos que sigas las siguientes instrucciones, lo que te ayudará a llevar un orden
de la búsqueda, y así ir analizando que sitios o zonas se puede seguir buscando.
La información que levantes será necesario que la vayas comunicando al policía a cargo,
ya que así pueden actuar en conjunto. Entendiendo que la familia es el equipo de primera
respuesta, por lo cual es fundamental que entregue información, para que también la
policía realice diligencias. Se expone así, dado que por experiencia, y asesorando a
diversas familias, podemos sostener que la familia es el motor de la búsqueda,
entendiendo que policías también son seres humanos, y en estos casos, muchas veces
no es posible levantar información, simplemente porque nadie vio nada o la persona salió
sin dejar rastro o avistamiento alguno. Si es el caso, la difusión no debe parar, ya que se
ha visto que las personas que suelen evadir, con el tiempo siempre dan una señal.
Es importante enfocarse en las conductas de la persona que ha desaparecido, dado que
por lo general él o ella acudirán a lugares conocidos o que frecuentaba, debemos
situarnos que nuestro cerebro actúa como una gran computadora, donde guarda
información conocida, un “mapa mental” que nos ayudará a definir lugares próximos de
búsquedas. Por lo tanto te entregamos algunas recomendaciones:
1. Necesitarán un cuaderno y un lápiz, para ir anotando todo ordenado, ya que en
estos casos el desorden de la información prima, por ser una situación
desesperante.
2. Realice un grupo de WhatsApp familiar para organizase en la búsqueda. Cada vez
que acudan a un lugar o se encuentren con algún testigo o vestigio que indique el
último lugar que sido vista la persona desaparecida, ingrese la ubicación en su
celular para que queden los registros de lo que vayan realizando (botón compartir
mi ubicación), con una pequeña característica o indicación de la información y
fotografía. Este grupo de WhatsApp será para coordinarse con las personas
que estimes conveniente y de confianza, por lo cual ser cautelosos con la
información. (Pueden hacer más de un grupo, en el caso que existan confusiones
o posibles sospechas de participación de terceros), procura que todos lean el
capítulo que esta en este documento ¿Cómo puedo discriminar la información que
me entregan los Testigos? como será explicado más adelante.
3. Información mínima que deberás publicar en las redes sociales, y en la difusión en
terreno pegando afiches:
 Nombre completo:
 Edad:
 Estatura y peso:
 Vestimenta con la cual fue vista por última vez:
 Accesorios (mochila, bicicleta, auto, lentes, billetera, etc) con los que andaba:






4.

5.
6.
7.

Dirección de donde salió o fue vista por última vez:
Fecha y hora de desaparición:
Cuidad:
Fotografía: poner dos tipos de fotografías, una de cuerpo completo y otra de
su rostro, sin que estas fotos tengan distractores, como lentes de sol o
sombreros por ejemplo. Las fotos deben ser las más actualizadas posibles.
 Numero de contacto: indicar el número de la familia, PDI o Carabineros para
cuando alguna persona entregue información.
Mapa mental desaparecido: Anota en tu cuaderno todos los lugares que la
persona desaparecida frecuenta, o le gustaba ir, incluso lugares fuera de la
ciudad. Esto te ayudará a ordenar la búsqueda, dado que por lo general las
personas en estos casos suelen concurrir a lugares que ya han conocido o están
dentro del trayecto. Una buena ayuda en esto, es anotar lo que haya realizado el
desaparecido por mes hacia atrás (en el caso que no tengas ninguna información),
o también puedes ir anotando direcciones de sus familiares y amigos con el
propósito de buscar lugares claves que también conoce y pudo haber ido o
pasado.
Anota lo último que te mencionó antes de salir de la casa, o del lugar donde fue
por última vez vista o visto. Y acude a consultar si lo han avistado.
Revisa su habitación y domicilio en el caso que haya dejado alguna carta o nota
antes de su desaparición.
Llama a familiares y amigos de la persona, con el objetivo de corroborar si
efectivamente alguno la pudo haber visto, o existe información que ellos puedan
darte, en el caso de alguna conversación relevante. (Anota en un cuaderno estas
conversaciones, con el nombre y teléfono de la persona que estas llamando,
también puedes sacar una foto de pantalla con tu celular para que tengas todos
los registros en el caso que sea una conversación por mensaje). Esta información
la debes ir entregando a la policía a cargo, con el objetivo de traspasar la
información y que se puedan realizar las diligencias pertinentes.

En el capítulo ¿Qué información puedo levantar de la persona desaparecida? También te
ayudará a tener varias ideas que puedes ir recopilando en el caso que sea posible, ya que
existen desapariciones, donde no existe información.

¿Cómo puedo discriminar la información que me
entregan los Testigos?
Se entiende que en una búsqueda la gente solidariza, y está pendiente, por lo cual te van
a llamar diferentes personas, y para poder discriminar en sus relatos, te propongo la
siguiente metodología, la cual no juzga al testigo. Ya que es muy bueno que llamen, eso
quiere decir que están ayudando y hay más ojos pendientes.

Metodología de discriminación de testigos
A continuación les enseñaremos una metodología que permite discriminar a los testigos,
la cual es creada por la Fundación KM, de acuerdo a las experiencias de varios testigos
en distintas desapariciones, el cual no es un método científico, pero aporta de muy buena
forma a definir y discriminar.
Primero que todo, les enseñaremos a preguntar a los testigos. Cuando un testigo le diga
que “vio a la persona”, será importante que le preguntes, las siguientes cosas claves y las
anotes:







Nombre y número de teléfono del testigo: es necesario en el caso que se deba
volver a comunicar con la personas.
Fecha y hora que la vio:
Lugar (dirección donde lo vio):
Con que vestimentas vio a la persona desaparecida, deja que describa lo más que
recuerde el testigo.
Pregunta si notó alguna conducta de la persona, si habló con la persona y que tipo
de conversación sostuvieron.
Pregúntale si la vio con lentes oscuros o gorro rosado por ejemplo, con el objetivo
de poder verificar si es realmente un relato que coincida con la víctima. (es una
pregunta que te permite discernir entre varios testigos que te digan la vieron en
diferentes lugares a la misma vez). Recuerda que la información debe seguir una
lógica en el día, hora y congruencia de la información, lo cual te ayudará a ir
construyendo un trayecto del lugar donde pudo haber acudido.

Con la información que hayas recogido de los testigos, ahora te enseñaremos como
dividir la información, para que la puedas usar en la búsqueda lógica. El Método de
Discriminación de testigos, es creado por la fundación KM, lo cual permite dar una lógica
a la información levantada en terreno o en la carpeta de investigación que tengas por
años. Si bien no es un método científico, se trata de dar una ruta lógica a la búsqueda,
con la información que exista.

El método se basa en el Principio de congruencia y agrupación.



Principio de Congruencia: Relación coherente entre varias ideas, acciones o
cosas. Relación Lógica.
Principio de Agrupación: De acuerdo con las leyes que gobiernan la percepción,
los elementos separados que se unifican en patrones.

También se divide entre características físicas, conductuales y verbales.
Observaciones Objetivas:


Características Físicas: El testigo describe partes físicas de la persona. No hay
que quedarse con la palabra "estoy seguro que era él o ella", o "si yo lo vi, era él o
ella" "la vi con otra ropa" sin que entregue alguna información descriptiva, dado
que por lo general estos testigos pueden tener sólo una noción de una persona
parecida. Es necesario alguna descripción física, al menos una ayudará para
discriminar al testigo.
El testigo describe alguna vestimenta u otro elemento físico que no tenga relación
con emociones (polera, vestimenta, bicicleta, gorro, morral, mochila, tatuaje,
parche, lentes, pelo largo, barba, cejas finas o gruesas, espinillas, corte en algún
lugar del cuerpo, etc). En el caso que sea ropa encontrada u otra pertenencia
física, es una característica objetiva, también cámaras, o información de registro
en hospitales por ejemplo.

Observaciones Subjetivas:




Características Conductuales: se refiere a la conducta o emociones que el
testigo describe de la persona.
El testigo describe alguna conducta característica (por ejemplo: impaciente,
asustado, angustiado, preocupado, apresurado, agresivo, enojado, triste,
desesperado, tembloroso, tranquilo, entre otras). El testigo describe alguna
postura característica o acto físico notorio de la persona desaparecida (por
ejemplo: caminaba cojeando, cabeza agachada, caminando rápido, ojos
desorbitados, llorando, se frotaba las manos, estaba agachado como asustado,
andaba como desorientado, se notaba que no es de la zona, entre otras).
Características Verbales: se refiere a que si el testigo pudo entablar alguna
conversación con la persona, o si la persona le pregunta algo.
¿Lo que menciona, concuerda con lugares, frases, características conocidas de la
persona desaparecida?

Porcentaje de Congruencia Objetiva: Se calcula bajo observaciones objetivas, es decir
solo las características físicas. Primero se pondrá en orden la fecha, hora y lugar de la
persona desaparecida, luego se anotará la cantidad de observaciones físicas con las
cuales salió o fue vista por última vez la persona desaparecida.

Ejemplo: NN desapareció el día 02 de enero del año 2017, a las 17:00 horas
aproximadamente, salió de la universidad. Estaba vestido con jeans, polerón azul, con
mochila negra, tiene pelo rapado.
Suma de las partes: Hora, fecha, lugar, jeans, poleron, mochila negra, pelo rapado = 7.
Este será tu 100%, de acuerdo a lo que hayas definido como partes físicas con qué salió
o fue visto por última vez. Por lo tanto divide 7/100= 14%. Este 14% será el valor que le
darás a cada descripción OBJETIVA (características físicas que te dé el testigo).
Estas 7 partes objetivas se hacen calzar con lo que identifica el testigo. Dando un 14% a
cada una de las congruencias.
Tabla 1: Ejemplo de Observaciones Objetivas (congruencia de características físicas)
Persona NN

Testigo

Calculo de Congruencia y credibilidad
de Testigo

Hora: 17:00

Lo vi a las 20:00

14%, ya que desde las 17:00 a 20:00 es
posible y congruente en tiempo

Fecha: 02 enero 2017

Fue el 02 de enero

14%. La fecha es clave, ya que sobre todo
si lo vio la misma fecha, por lo general son
testigos creíbles.

Lugar: universidad

Caminaba en dirección hacia xxx
(asegura que la dirección es
congruente con el último lugar que lo
vieron

14%, debes ver la lógica de la dirección, ya
que el último lugar que se supo donde
andaba la persona, podemos darle una
valoración ya que coincide la fecha y hora.
Resulta congruente.

jeans

No menciona nada

0%

Polerón azul

Polerón azul

14%, coincide con la descripción física con
la cual andaba ese día.

mochila negra

No describe nada

0%

Pelo rapado

No describe nada

0%

Suma de Observaciones Objetivas

57%

Fuente: Fundación KM

*La información objetiva también aplica en el caso que se encuentren pertenencias
de la persona desaparecida, o escritos, o marcas en arboles por ejemplo propias de
la persona, o una huella de su zapato, aun cuando no haya testigo, esto es evidente
que es información creíble, y que es una zona de búsqueda.

Porcentaje de Congruencia Subjetiva: dado que son percepciones subjetivas a cada
una de las características que coincidan con el estado de ánimo y conducta de la persona
desaparecida, se le dará un 5% a cada una de ellas. Este 5% no tiene base científica,
sino más bien se da un porcentaje bajo, dado que los testigos suelen describir a la
persona de acuerdo a sus percepciones, por lo cual no siempre son datos muy verídicos,
a no ser que el testigo haya conversado con la persona que se está buscando y
este haya dado señales concretas y únicas que son del individuo en cuestión.
Adicionalmente este 5% se basa en la experiencia que ha tenido la Fundación KM,
durante un año de funcionamiento. Recuerda que este porcentaje se calcula de
acuerdo a la información de características conductuales o verbales.

Ahora exponemos un ejemplo:
Tabla 2: Ejemplo de Observaciones Subjetivas (congruencia de características conductuales y verbales)

Testigo

Calculo de Congruencia y
credibilidad de Testigo

Lo vi a las 20:00, el día 03 enero,
estaba con cara de asustado.

De acuerdo al ejemplo,
podemos realizar el siguiente
análisis:
la
persona
desaparece el día 02 de
enero, y dicen verlo al otro día
03 enero a las 20:00, solo
indicando
que
estaba
asustado. Por lo cual se le
dará un 5% por “andaba
asustado”, si calza con lo que
la familia conozca de la
persona desaparecida. En el
caso de fecha y hora, se le
dará un 5% a cada una por
estar próximos al día de la
desaparición. Total 15%.

Persona NN

Los seres queridos saben cuál es la
forma de caminar, las emociones y
conductas de la persona que está
desaparecida. Por lo cual cada cosa que
te mencione el testigo, deberá ser
evaluado con familiares y seres queridos
directos, que puedan descartar. En el
caso que solo entreguen información
conductual o verbal y nada físico, será
posible que no tenga relación con la
persona desaparecida, dado por la
experiencia. Por eso es fundamental
tener a más de un familiar evaluando, y
con esto no queremos decir que no
acudan al lugar, sino más bien entregar
un consejo.

Suma de Observaciones Subjetivas

15%

Nota: las observaciones objetivas y subjetivas NO se suman, se toma la suma de
los porcentajes por separado.

Entonces hagamos las siguientes combinaciones para ayudarte a tabular la información.
Testigo entrega
Información Objetiva

Testigo entrega
información subjetiva

Sospecha de
credibilidad

Dirección a definir
de búsqueda y
difusión

si

si

Muy alta

Primera hipótesis
de búsqueda.

si

no

Alta

Segunda hipótesis
de búsqueda

No

Si y calza muy bien con
sus características, en
tiempo y fecha próxima

Media a alta

Tercera hipótesis
de búsqueda

No

Sí, pero tengo dudas en
el tiempo y fecha.

Media - baja

Cuarta hipótesis de
búsqueda

No

Sí, pero tengo dudas en
lo que me describe, no
calza mucho

Baja

Quinta hipótesis de
búsqueda.

*Es importante indicar que si tienes sospechas de participación de terceros, esta discriminación también te va
servir, para discriminar si los últimos que lo vieron concuerdan con la descripción, ya que suele pasar que
entregan datos diferentes de la vestimenta, y sobre todo si no sabes con que ropa y accesorios salió la
persona, empiezan a resultar sospechosas. También si entregan detalles muy descriptivos conductuales, es
posible que se pongan de acuerdo, sin embargo siempre hay algo que no calza, como fechas, horas, y los
relatos no son congruentes, la mentira siempre deja un vacío, o se entrega poca descripción de lo acontecido,
ya que es más difícil sostener una mentira.

¿Qué información puedo levantar de la persona
desaparecida?
Veamos ahora todo lo que se puede levantar de información de tu familiar, en el caso que
puedas acceder a ello, y con esto no decimos que lo hagas ilícitamente (estamos en
contra de toda información ilícita):
1. Si tiene Gmail la persona desaparecida, y como acceder de manera licita (ya que
muchas veces quedan sus claves en PC de manera automática o en otros
celulares de amigos o familiares), acude al computador o celular para ingresar a
su Gmail y verificar si está activo el GPS, dado que este arroja la ubicación del
último lugar que estuvo el celular (esto solo funciona si la persona desaparecida
tiene activado el GPS de su celular y la instalación de Gmail en su celular).

1. Gmail: Mailtrack es una herramienta que avisa cuando una persona ha
leído un correo enviado por nosotros. Es necesario ingresar al siguiente
link y pinchar en el botón Instalar Mailtrack:
https://mailtrack.io/es/
Una vez seleccionado el botón se abrirá una ventana tal como se muestra
en la imagen:

Por último seleccionamos el botón Añadir extensión e iniciamos sesión en
Gmail con nuestra cuenta. Al ingresar aparecerá la siguiente imagen:

Pinchamos en ACTIVAR MAILTRACK y listo!. Al redactar un correo nuevo
se vera de esta manera, por lo cual puedes redactar un email a la
persona que buscas, para ver si los está viendo o no.

2. Revisa su Facebook, Twitter o Instagram, en el caso que tengas acceso a ellos
porque quedaron activos en algún PC, Ipad o celular de algún amigo o familiar, o si
no existe registro activo (no recomendamos nada ilícito), revisa las conversaciones
de sus publicaciones “publicas”, y fíjate en lo que haya posteado tu ser querido y
fíjate en los Like que hacen otras personas, para que puedas identificar amigos
que no tienes en tu registro de llamados o que no conocían de tu familiar.
Contáctate con ellos vía Facebook o la plataforma que estas usando, consultando
si han visto a tu familiar. Las cuantas de redes sociales las deben entregar a las

policías, ya que ellos pueden realizar diligencias por medio de las solicitudes que
realice el Fiscal a cargo.
3. Facebook: Es necesario ingresar al perfil de la persona que se desea seguir,
pinchar el botón Amigos y seleccionar la opción Recibir Notificaciones, tal como se
muestra en la imagen:

De esta manera cada vez que la persona realice una actividad en
Facebook, se enviará una notificación a nuestro perfil.
4. Difunde a los choferes de la locomoción colectiva, si bien ellos ven a mucha gente
a diario, es posible que la persona desaparecida pueda ser recordada. Por lo que
solicita pegar los afiches en las “micros” más cercanas al último lugar donde fue
vista la persona.
En el caso de Santiago puede ver los trayectos de la locomoción colectiva que
pasan cerca del último lugar que fue visto o que salió de su casa por ejemplo. Te
ayudará a ver los posibles trayectos que pudo haber tomado.
http://www.transantiago.cl/
5. Consulta en la AFC si tramita algún pago de seguro de cesantía. Esto se pide a la
Fiscalía.
6. Consulta los movimientos del banco en el caso que tengas acceso a la claves,
todos los que den indicios de los patrones de movimientos o compras anteriores,
destinatarios y depósitos. Entrega los datos de sus cuentas bancarias a la policía.
7. Consulta por el número de su BIP o pase escolar, dado que si tienes el código se
pueden ver todos los recorridos que pudo haber realizado. Muchas veces no
tenemos estos datos, pero si lo tienes puedes ver el siguiente link. Ahora si tiene el
código del pase escolar se puede solicitar a la Fiscalía que revise esta
información, para que logren levantar el posible trayecto que haya tomado, en el
caso que se haya trasladado en micro o metro. En el siguiente link puedes ingresar
el cogido de la BIP y ver si tenía saldo y que fecha fue la última carga, esto te
puede ayudar a ver la fecha que realizó la última carga, y analizar la información
que hayas levantado.
https://www.tusaldotarjetabip.com/

Ingrese Número Tarjeta Bip!

Saldo Bip: Con el número de la tarjeta Bip se puede verificar el saldo y el
último movimiento.
Ingresar a: http://saldo-bip.cl/
La siguiente imagen es un ejemplo de la información que entrega al
ingresar un número de tarjeta:

8. Consulta la IP (algunas personas pueden ver esta información cuando tienen
alguna notificación de conexión por ejemplo o si tienes sus claves de Gmail u otro
que sepas), en el caso que tengas el último lugar donde se conectó desde su
Facebook, o Gmail por ejemplo. Esta información será de utilidad para las policías.
Lo que tú puedes hacer, es ingresar la IP a la siguiente página, lo que solo te
entregará la cuidad, pero no el punto exacto donde está la persona desaparecida,
ya que esa información la puede realizar la policía, por lo que debes entregar la

información que has logrado levantar, y sobre todo realizar la solicitud de la
diligencia a la Fiscalía.
https://www.cual-es-mi-ip.net/geolocalizar-ip-mapa
Un ejemplo de una IP que vive en Maipu, al ingresar la IP en el link solo se podrá ver la
conexión a la ISP y cuidad donde lo realiza.

Consulta la IP, en el caso que la tengas, esta te muestra la antena de donde se conectó la IP, pero
de manera general, no dando las coordenadas exactas, sin embargo puedes detectar si la persona
se conecta desde otra cuidad por ejemplo.
9. Importante que en tu recorrido durante la difusión de afiches, puedas anotar
en tu cuaderno o compartir vía WhatsApp, fotografía, dirección y ubicación
de donde identificas cámaras en la vía pública o de locales comerciales,
departamentos (accesos – conserjes) estaciones de servicios, bares, disco,
bancos, cajeros automáticos, estación de metro que estén próximas a la
última zona donde fue vista la persona, o en los lugares que has ido
definiendo. Pídele a la gente del local o conserje, etc si te permite ver los
registros, y los puedas grabar con tu celular, indícale una hora y fecha, por si
tienen las grabaciones, y solicítale que las guarden. Esto lo mencionamos,
ya que las cámaras se borran a diario o en semanas, por lo cual la
información deberás pasársela a la policía para que prontamente acuda a
levantar la información y no se pierda.
10. Consulta por el movimiento de la tarjeta de débito en cajeros automáticos,
solicitando la cámara de seguridad. (Esto lo puedes hacer tú en el caso que alguna

persona te muestre las cámaras, sin embargo es un trámite que debe solicitarse
por vía Fiscalía).
11. Terminales de buses. Es importante que también puedas acudir a ellos y difundir
la foto a los choferes y personas que venden los boletos. Recuerda que por Ley
los viajes mayores a 5 horas deben dejar un registro de los pasajeros que
transportan, por lo cual es información que podría ayudar en la búsqueda o
descarte. También recuerda ir a la parte de seguridad del terminal de buses, por si
te pueden mostrar las cámaras del día de la desaparición. Esta información
también debes entregarla a las policías.
12. Terminales de Buses, puedes ver los recorridos y salidas.
https://www.recorrido.cl/es/bus/pullman-buspasajes?gclid=EAIaIQobChMIl5DKmr3i1wIVDYWRCh0cfw09EAAYAiAAEgLTcvD_
BwE
http://www.etm.cl/
http://www.condorbus.cl/wtbus/indexCompra.jsf
https://www.emebus.cl/view/indexPro.jsp
https://www.turbus.cl/wtbus/indexCompra.jsf
13. Registro nacional de transporte público y escolar: http://apps.mtt.cl/consultaweb/
14. Si la persona desaparecida tiene un PC propio o usaba uno de la casa o algún
familiar, será importante revisar el historial de búsqueda, ya que eso puede
entregar información importante, de lo que pudo haber estado haciendo momentos
o días antes de su desaparición. Toma fotos de los registros, y si puedes
imprímelos, con el objetivo de pegarlos en tu cuaderno donde estas anotando toda
la información de manera ordenada. El PC, deberá ser entregado a las policías
para su revisión.
15. ¿Qué pasa si la persona desaparece desde su pieza de manera extraña? será
importante que no toques nada, ya que puede existir la posibilidad de que hayan
huellas dactilares, restos biológicos, como pelos u otros que puedan ser
levantados por las policías. Para lo cual deberás solicitar esta diligencia a las
policías, dado que una presunta desgracia no es tomada como un delito, por lo
cual no existe un sitio del suceso que pueda ser registrado.
16. Si la persona desaparecida andaba con su celular, deberás solicitar al Fiscal a
cargo que realice la diligencia del registro de llamadas entrantes y salientes, tráfico
de datos y la triangulación de las antenas, con el objetivo de levantar la
información correspondiente de su última localización, ultimas llamadas, y datos
(mensajería de texto, WhatsApp).
Recomendamos1, solicitar esta información al Fiscal de la siguiente manera:
a) Tráfico de VOZ mediante registros de llamadas para eventos completados
(entrantes, salientes y en tránsito), así como registros de SMS.
Recomendaciones de un experto en telecomunicaciones Agencia ‘EBERIA – Telecom Intelligence Corps’,
Mauricio Peña.
1

b) Registro de DATOS Móviles.
Ambos requerimientos, para el periodo entre el día (Indica un mes antes de su
desaparición mínimo) de xxx de 2017 a la fecha de autorización de esta
solicitud, deben ser reportados con la correspondiente celda (con Nnemónico,
Cell-ID, Azimuth y Banda, además de sus correspondientes configuraciones de
Downtilt Mecánico y Downtilt Eléctrico), basado en los siguientes fundamentos:
1. Que a la fecha no ha aparecido la persona extraviada, quien portaba el equipo
móvil al momento de ocurrido el hecho.
2. Que del estudio de uso de datos móviles, en conjunto con los posibles tráficos
de voz, será posible determinar cuánto navegó y hasta qué hora. Esta
información solo la puede realizar un experto en Telecomunicaciones, con la
información y detalle que estas solicitando. (Aun cuando no tengas al experto,
pide igual la información, ya que lo que se puede lograr hacer es más que solo
detectar la triangulación de antenas).
3. Con la información relativa a celdas reportadas, se podrá estimar en forma
aproximada la ubicación del terminal móvil, así como la generación de posibles
recorridos que ese equipo mediante procedimientos periciales de cálculos y
análisis de coberturas.
En el caso que no se tenga el celular solicita Recupera la información de la tarjeta
sim, o chip de celular.
En el caso que el celular tenga un Plan en la empresa de telefonía, esta
información será fácilmente levantada, sin embargo en casos de prepagos es más
limitada. En el caso que el titular del celular no esté a nombre de la persona
desaparecida, puedes solicitar por internet el registro de llamadas o en la misma
empresa de telefonía.
En el caso de Entel, debes ingresar a la cuenta en internet, donde deberás ir a
pagar boleta, y pinchar en ver, donde se desplegará la boleta y en el nivel superior
esta un Excel donde podrás descargar el registro de llamadas del mes anterior.
(Es posible que no esté la última información dado que el periodo de facturación
aún no ha sido emitido, sin embargo no está demás revisar todo lo que tengas a
disposición, ejemplo la factura de julio corresponde a los llamados de junio)

17. En las siguientes paginas o aplicaciones puedes averiguar la compañía de
teléfonos que quieras saber, tal vez para solicitar diligencias por ejemplo:
https://celuchile.lackfer.com/
Aplicación celular “Quien Llama”
Existen muchas que puedes bajar también.
18. Realiza llamados a los Hospitales, preguntando por la persona, y si no tiene
identificación deberás preguntar por NN ingresados.
http://intradeis.minsal.cl/ListaEstablecimientoWebSite/
http://www.informacion-chile.cl/salud/hospitales-1.htm
19. También existen la posibilidad de acudir a lugares de acogidas, sobre todo para
adultos
mayores,
está
disponible
en
el
siguiente
Link
abajo
https://kurtmartinson.org/servicios/apoyo-busqueda/)
20. También deberás llamar al Servicios Médico Legal (SML) para poder descartar. A
continuación te entregamos la lista de contactos. (Información actualizada y
entregada por Ley de Transparencia Julio 2017, está disponible en el siguiente
Link abajo https://kurtmartinson.org/servicios/apoyo-busqueda/)
21. Consultar a https://consulta.servel.cl/, donde reside la persona o donde residía, ya
que salen los datos donde debía sufragar. Al menos indica la comuna.
http://www.buscardatos.com/cl/personas/cedula.php
http://registronacional.com/chile/personas.htm
22. 2Registro de multas de tránsito no pagadas: En el siguiente link está disponible la
información correspondiente al 30 de noviembre del 2016 y actualizada al día de
hoy. Es necesario ingresar la patente del automóvil para revisar dicha información
http://consultamultas.srcei.cl/ConsultaMultas/consultaMultasExterna.do
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INFORMACIÓN GRATIS EN INTERNET

23. Estado de Revisión Técnica: Ingresando la patente del vehículo en el siguiente link
se obtiene información del estado de la Revisión Técnica. (GRATIS)
http://www.prt.cl/Paginas/RevisionTecnica.aspx

24. MultiDATA Chile: Base de datos comunitaria. Ofrece un servicio de consulta de
datos, tales como: información con la patente del vehículo sobre los propietarios,

multas o si tiene encargo por robo. Verificación de Rut e información Tributaria de
personas. Razón social de una empresa.
Para obtener dicha información es necesario crear una cuenta en el siguiente link:
http://www.multidata.cl/warpit/html/main/main/
Ejemplo de información que muestra al ingresar una patente de automóvil:

¿Qué pasa en el caso de adultos mayores con demencia o
Alzheimer, esquizofrenia u otro?
Es muy frecuente que los adultos mayores con estas condiciones se extravíen, por lo cual
será muy importante que te fijes en las cámaras de vecinos, locales o de las calles, para ir
a levantarlas. Dado que es difícil poder realizar una metodología de búsqueda en estos
casos, ya que no sabremos en que tiempo o espacio de su memoria se habrán quedado
para poder construir su mapa mental, es que entregamos a continuación algunos tips, de
expertos internacionales, para que podamos ir construyendo las zonas de búsqueda.
La siguiente información es la que deberás entregar a la policía. ¿Por qué? se
preguntarán. Es importante ya que si la persona era dependiente de fármacos para su
estabilidad, se puede realizar hipótesis de la distancia que pudo haber caminado, o el
estado que se puede encontrar en el caso que no se tome sus remedios, para lo cual la
familia debe indicar los síntomas que frecuentemente su familiar presenta en ausencia de
remedios, y comunicarlo en el afiche, para que al difundir puedan estar atentos a estas
características conductuales.

Consejos a considerar3:
•
•

•

Lista de medicamentos y cuando tomaron su última dosis.
Cualquier historia reciente que haya provocado algún otro extravío o en
casos donde perdía el espacio y tiempo, recuerdos o dichos
característicos, ayudarán a poder armar su mapa mental.
Todos los nombres que se hayan utilizado, incluidos apodos y nombres
de mascotas, vecinos de años pasados por ejemplo, con el objetivo de
armar un mapa mental que ayude a la búsqueda, en el caso que algún
testigo converse con ellos, podrás identificar si se trata de tu ser
querido.

Mapa mental:
El Sr. Young dice que reunir buenos datos de inteligencia de un cuidador puede tomar
hasta dos horas, y puede retroceder 15 años en la historia de una persona, para incluir
direcciones viejas. Los planificadores buscan una colección de síntomas, pistas sobre el
comportamiento reciente de una persona, y querrán saber de qué habían estado
hablando, si habían parecido temerosos, frustrados, buscaban comida o trataban de
cumplir alguna obligación del pasado, Como llegar a "casa" para ver a su madre, o llegar
a una reunión en un trabajo, un trabajo que puede haber terminado dos décadas antes.
"Mantenga buenos registros médicos", dice el Sr. Young. Esto incluye una lista de
diagnósticos, una lista actual de medicamentos y saber cuándo tomó la última dosis de
cada medicamento. El equipo de búsqueda necesita saber esto para que puedan anticipar
los cambios que la persona podría estar pasando cuando faltan sus dosis regulares.
Patrones que se han registrado en los casos de demencia o Alzheimer4.
A continuación les entregamos un ejemplo, pero son internacionales, ya que en Chile
existen pero no se analiza la información para búsquedas, y cuando se consultó por
los patrones de presuntas desgracias no se obtuvo respuesta cuando la Fundación realizó
preguntas por ley de transparencia.
Después de la muerte de una mujer de 76 años de edad en un parque de North
Vancouver después de que ella se alejó de su centro de atención.
La paciente de demencia Joan Warren no llevaba su brazalete de seguimiento electrónico
cuando desapareció el viernes y familiares, amigos, bomberos, policías y voluntarios se
unieron a North Shore Search and Rescue en una gran operación de búsqueda.
A pesar de un extenso esfuerzo de búsqueda, Joan Warren, que tenía 76 años y sufría de
demencia, fue hallada muerta cerca de Lynn Canyon dos días después de su

3

http://www.brightfocus.org/alzheimers/article/missing-and-cant-be-found
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/5-tips-for-tracking-missing-persons-withdementia-1.2460571 https://dbs-sar.com/cvsar08pdfederalformat.pdf
4

desaparición. El cuerpo de Warren fue encontrado dos días después, fuera del sendero,
cerca del puente colgante de Lynn Canyon. Había muerto de hipotermia.
Los familiares de Warren hicieron todo lo posible, pero ¿podría haberla encontrado antes?
Robert J. Koester, un experto estadounidense en búsqueda y rescate con sede en
Virginia, que habló con Stephen Quinn en Radio One's On The Coast de CBC, dice que
los pacientes con demencia son difíciles de encontrar y que el tiempo es esencial.
"Cuanto antes se obtengan más ojos involucrados, mejor: Cuanto más urbano sea
el área, mejor será la posibilidad de que alguien más en la búsqueda y rescate vaya
a hacer el hallazgo", dijo.
En una base de datos que mantiene, se encontró que el 22% de los casos de personas
desaparecidas con demencia son encontrados fallecidos - una tasa que demasiado alta pero Koester dice que ha identificado patrones que pueden ayudar a los buscadores.
Aquí hay cinco consejos de búsqueda que he compartido con CBC Radio's On The
Coast:
1. Caminarán hasta que se detienen o se atascan por la geografía de la zona: las
personas con casos severos de demencia se dirigirán hacia fuera una puerta de
salida, o seguir adelante hasta que una barrera o una curva en la carretera los
redirija y, si no se encuentran pronto, eventualmente se dirigirán hacia zonas con
agua, donde se atascan y se quedan. (sobre todo en sitios abiertos o rurales).
2. El agua puede ser una zona de búsqueda importante: Después de caminar y
caminar, luchar a través de arbustos y árboles y otros obstáculos, algunos
pacientes con demencia encontrarán un alivio cuando un estanque, lago, arroyo o
río este frente a ellos: "Mi conjetura es que lo perciben como una acera, y tienden
a caminar hacia el agua". "Ni siquiera sé si perciben el agua", dijo Koester. (Es
importante que si hay lugares de agua cerca de donde se extravío, acudas a
este, aun cuando sean esteros pequeños, no hay que subestimar)
3. El familiar desaparecido puede ignorar o evitar a los buscadores: "No responden a
los gritos de los buscadores", dijo. "Están viviendo tanto en el presente o pasado, y
pueden ver a un equipo de búsqueda caminar cerca de ellos".
4. Miran al pasado: Casos más moderados de demencia, tratarán de encontrar su
camino alrededor del vecindario, pensando que están en un lugar diferente de su
pasado, y buscando características familiares al lugar donde quiere ir.
5. Cada caso es único, pero siempre el mismo: dijo Koester. Pero aunque no existe
un patrón general de conducta que capte todos los casos, la incapacidad de
formar recuerdos a corto plazo guía el camino, el cual puede resultar errante.
Koester dice que el paciente con demencia está tomando todas sus decisiones
basadas en lo que ven justo delante de ellas. En un mundo con poca o ninguna
memoria a corto plazo, hay poca capacidad de recordar por dónde venían.

Link donde puedes indagar más información:


http://www.brightfocus.org/alzheimers/article/missing-and-cant-be-found



http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/5-tips-for-tracking-missingpersons-with-dementia-1.2460571



https://dbs-sar.com/cvsar08pdfederalformat.pdf

De la experiencia que hemos podido recabar como Fundación KM, las personas con
Alzheimer sueles acudir a lugares pasados, incluso recordando el camino hacia algún
domicilio de años atrás, mencionando verbalmente que van a otro destino, es por eso que
es compleja la búsqueda, sin embargo los testigos u otras observaciones pueden ayudar
a analizar la información, lo que hemos logrado realizar y definir zonas de búsqueda
donde personas has sido encontradas, y en otros casos seguimos con zonas de
descartes, ya que también es fundamental en una búsqueda.

¿Qué metodología debo seguir que me ayude a buscar?
Existen varias metodologías y están públicas en Internet, por lo cual dejamos un link que
resumen las metodologías de buena manera, en el caso que lo quieras descargar para
más detalles.
http://www.policiacanaria.com/sites/default/files/busqueda-localizacion-personasdesaparecidas.pdf
Resumimos como empezar a buscar, antes de dar los métodos existentes, y recordar que
deben mantener la seguridad como familia, sobre todo en lugares de difícil acceso:
1. Una vez que hayas detectado que no puedes tomar comunicación con tu
familiar, deberás llamar a familiares, amigos y amigas, compañeros de
trabajo, de Universidad, colegio, personas más cercanas de tu familiar para
que puedas obtener información, en el caso que este con alguien o se tenga
algún dato adicional. Poner la Denuncia por Presunta desgracia.
2. Empezar a buscar y difundir el afiche por el lugar donde fue visto por última
vez, o lugar de destino que te dijo que iba el día que desapareció.
3. Recuerda las cámaras, para que puedas fijarte en donde hay, y así ir
anotándolas, para levantar la información o preguntar directamente y en ese
preciso momento, en el caso que te dejen acceder a ellas.
4. Baja el programa gratis de internet, para que vayan anotando lo lugares
donde sitúas a los testigos y los lugares que están buscando (GOOGLE
EARTH DESCARGA), esta información la podrás entregar a las policía, para
que ellos realicen las gestiones correspondientes.

5. Existen aplicaciones APP útiles para ir registrando los sectores por donde
van a buscar, registrando las rutas. https://es.wikiloc.com/ lo puedes
descargar en tu celular.
A continuación presentamos un pequeño resumen de algunos Métodos de Determinación
del Área de Búsqueda, para casos de zonas abiertas, rurales o naturales, para que los
tengas presentes, al momento de empezar.
Debemos recalcar, que aunque esta información es pública, es importante considerar que
cualquier operación de Búsqueda, Rastreo y Rescate, incluidos la determinación del Área
de Búsqueda debe ser realizado o asesorado por personal debidamente capacitado y con
la debida experiencia, ya que este proceso requiere de considerar y evaluar diversidad de
factores, muchos de los cuales poseen elementos de riesgos asociados, por lo que
debemos de aclarar que la Fundación, por medio del presente Manual sólo busca informar
de forma genérica y orientativa sobre este procedimiento, y aconsejando estar siempre
asesorados por especialistas miembros de instituciones y organizaciones reconocidas.
Ante cualquier duda o consulta, infórmenos para poder así asesorarlos en tales materias,
junto a nuestro equipo.

Métodos de Determinación de Áreas de Búsqueda5:
“La búsqueda de una persona desaparecida viene determinada por multitud de aspectos
como la naturaleza del entorno, las características de la víctima o el momento en el que
se lleva a cabo la intervención. Así, el carácter de la búsqueda demanda de los
profesionales encargados que seleccionen las técnicas que mejor se adapten a los rasgos
y necesidades propios de cada caso. Teniendo presente que, en ocasiones, una táctica
podrá combinar varias técnicas de forma simultánea, lo importante es disponer de un
método de trabajo que permita optimizar los recursos de tiempo y materiales de los que
disponemos. En este sentido, llevar un control preciso de las acciones que se realizan y
un registro de las zonas recorridas, jugarán un papel fundamental.
En toda intervención de búsqueda, lo prioritario es determinar el área de búsqueda. Esta
se refiere a toda la superficie en la que se presupone que existen posibilidades de
localización de la persona desaparecida con arreglo a los datos sobre la víctima y sus
últimos movimientos o sobre el propio terreno y, por tanto, donde se van a desarrollar los
trabajos de búsqueda. Esta área puede verse modificada o ampliada durante las
pesquisas de búsqueda a la luz de nuevos indicios pero, debe ser abarcable por los
medios de que poseemos en un periodo razonable de tiempo. Llamamos métodos de

5

Manual de rescate y salvamento, Parte 7: Rescate y Búsqueda en Grandes Áreas. Documento
bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara.
2015

búsqueda dirigida a los que se emplean para determinarla. Para ello, el primer requisito es
conocer la última localización conocida (ULC) de la persona desaparecida. A partir de
este dato, se elige el criterio que delimite la zona de búsqueda siendo conveniente
segmentarla posteriormente en sectores más pequeños adaptados a los tiempos y
equipos de búsqueda”.6
Existen varios métodos para delimitar el área de búsqueda. El método utilizado tendrá un
impacto directo en las acciones a realizar durante la intervención, algunos son: Teórico,
Estadístico, Subjetivo, de Mattson y Combinado.

Método teórico7:
La zona probable de búsqueda se traza mediante el uso de tablas, con las que se
establece el área como una función de la distancia recorrida por el sujeto perdido. Para
ello se requiere determinar con fiabilidad el lugar donde la víctima fue vista por última vez.
El límite de la zona está formado por un círculo marcado sobre el mapa cuyo centro es el
lugar donde fue visto (UPA). La longitud del radio representa la distancia máxima que la
víctima puede haber recorrido. Esta distancia teórica forma una línea recta que ignora las
barreras naturales que puedan existir. Por ejemplo, un kilómetro recorrido desde el lugar
donde la víctima fue vista por última vez se traduce en un área de búsqueda de 3,1
kilómetro cuadrado (fig.1) y si la distancia que puede haber recorrido son 3 km, el
supuesto produce un área de búsqueda de 28,3 kilómetros cuadrados. Las
interpretaciones incluyen consideraciones sobre factores tales como: la elevación, la
experiencia de la víctima en la naturaleza, su condición física y las condiciones del
terreno, del clima y de la nieve, si la hay.
Con esta distancia, como radio sobre el mapa, se traza un círculo alrededor del lugar
donde la víctima fue vista. A continuación se evalúan las características topográficas,
como los lagos, los caminos, los ríos y los cortados, etc., y el área de búsqueda empieza
a configurarse, llegándose a una subdivisión de segmentos de búsqueda más manejables
o más probables, limitados por las características de la topografía.

6

Manual de rescate y salvamento, Parte 7: Rescate y Búsqueda en Grandes Áreas. Documento
bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS
Guadalajara. 2015
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http://www.policiacanaria.com/sites/default/files/busqueda-localizacion-personasdesaparecidas.pdf

Nota: los 3 Km es un ejemplo, de acuerdo a lo estimado que la persona pudo haber
caminado, tomando diferentes variables, como Km/h que camina la persona, meteorología
o condiciones climáticas, si se traslada en auto o bicicleta, moto, etc, estado de salud,
medicamentos, otros problemas o limitaciones como la geografía del lugar. Pero lo
pueden estimar de la siguiente manera:
En general, una persona promedio y sin problemas puede caminar a un velocidad
de 5 a 6 Km/h en terreno llano, por lo que puedes estimar los Km que pudo haber
recorrido en x horas.

Método estadístico8:
Este método atribuye a la persona desaparecida un patrón de comportamiento esperado
en función de variables concretas (edad, condición física, perfil psicológico, etc.)
apoyándose en el análisis estadístico de las distancias recorridas desde la ULC por
personas anteriormente encontradas con su mismo perfil. Este método también contempla
el porcentaje de casos anteriores que han aparecido en entornos con unas características
determinadas, lo que permite priorizar la búsqueda en sectores con mayor probabilidad.

8

http://www.policiacanaria.com/sites/default/files/busqueda-localizacion-personasdesaparecidas.pdf

A modo de ejemplo: Si se trata de un niño de 6 años, consultaremos las estadísticas y
encontraremos que: · En el 50% de los casos se han desplazado 1 km. · En el 75% de los
casos 1,8 km. · En el 99% de los casos 2,7 km. A partir de esta información se establece
el área de búsqueda delimitada por la mayor de las distancias (en el ejemplo, el radio de
2,7 Km).

Método subjetivo9:
Una vez fijada la ULC, y en función del estudio de los datos del caso y el reconocimiento
de la zona, el director de la búsqueda establece, aplicando su propia experiencia y
criterio, el área y los sectores de búsqueda. Este método es útil cuando no tenemos
certeza sobre la precisión del ULC.

Método Mattson10:
Desarrollado por el Teniente Coronel Robert Mattson, añade una variable al método
subjetivo. El área establecida por el director de la búsqueda se subdivide en sectores a
los que cada miembro del equipo de intervención (4 o 5 personas) analizan un mapa
utilizando el método subjetivo y atribuyen un determinado porcentaje de probabilidad de
que se encuentre a la persona en cada uno de esos sectores. La suma de la probabilidad
de todos los sectores debe llegar al 100%. El porcentaje medio alcanzado por cada uno
de los sectores establece la prioridad de la búsqueda para cada sector.
El método de Mattson utiliza tanto la información y el conocimiento objetivos como
subjetivos y permite una participación idéntica de todos, lo cual elimina la influencia
negativa de las personalidades dominantes. Esta técnica estimula también la utilización
de todos los datos disponibles y de los otros tres métodos de determinación del área de
búsqueda. Aquí se recalca la importancia de calcular la probabilidad de la presencia de un
sujeto en una determinada zona, como un medio para decidir cómo se organizará la
búsqueda.

9

http://www.policiacanaria.com/sites/default/files/busqueda-localizacion-personasdesaparecidas.pdf
10 http://www.policiacanaria.com/sites/default/files/busqueda-localizacion-personasdesaparecidas.pdf

Nota: el Método Mattson se basa en un análisis de los buscadores, en las probabilidades
posibles de motivación de destino, es muy útil sobre todo cuando no existe ninguna
información de la persona, así como testigos, y solo se tiene el último avistamiento, la
última localización conocida, o indicios de presencia de la víctima.

En este caso es necesario las cuadriculas, sobre todo si son zonas agrestes o de
dificil acceso. En el caso que sea un área natural, agreste o remota, no les
recomedamos que acudan a la búsqueda si no hay un equipo especializado, dado
que las condiciones de seguridad son importantes.

Método Combinado11:
Consiste en combinar varios métodos a la vez para conseguir una mayor eficacia en la
búsqueda. Se parte del método que se utilice con mayor frecuencia para determinar el
área de búsqueda, póngase como ejemplo el estadístico. Determinamos el área de
búsqueda y los perímetros correspondientes a D50, D75 y D99, aunque podemos
determinar más círculos concéntricos desde el ULC. El área de búsqueda estará
conformada por estos círculos concéntricos y por los sectores en que subdividamos el

11
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área. Tal como se muestra en la ilustración, las flechas rojas representan los equipos que
buscan perimetralmente y las azules los que realizan rastreo sistemático de sector.

¿Qué es el rastreo de una persona, y por qué esta
metodología sirve?
El Rastreo de personas, basado en metodologías que buscan la identificación de indicios
de presencia, como lo son las huellas, rastros o señales, se aplica especialmente para
casos de búsquedas en zonas naturales, agrestes o rurales, limitando su acción en casos
urbanos, por la razón de que hay menos proporción de substratos que dejen registro de
dichos indicios. En el Rastreo Humano, los primeros minutos son fundamentales, ya que
permitirán detectar la reciente presencia de una víctima en particular, por lo que se
optimiza de forma relevante los tiempos de respuesta, haciendo el proceso mucho más
eficiente y eficaz, considerando que es una habilidad que nos acompaña desde nuestros
orígenes y sólo requiere de conocimiento y entrenamiento, los cuales pueden ser
transmitidos de forma básica por Rastreadores Profesionales, como Fernando Gómez,
quien es parte de la Fundación KM, encargado del Departamento de Neoicnología y
Análisis de Indicios, quien es Rastreador Profesional tanto de personas como fauna en
España, Fundador y Director del Servicio de Rastreo Forestal SERAFO y Presidente de la

Asociación Española de Rastreo Científico ASERC, y acá dejo los link para que pueda
verificar la información:
https://kurtmartinson.org/2017/09/24/rastreo-humano-fkm-en-espana-junto-a-serafo/
https://es-la.facebook.com/Servicio-de-Rastreo-Forestal-Serafo-1411329335747884/
https://kurtmartinson.org/cursos-fkm/

Si tienes tiempo, puedes mirar este documental de como rastreadores buscan a
personas, para que te ayude en como rastrear, sabemos que no será fácil, sin
embargo hemos visto como las familias en estos casos realizan un gran trabajo, por
lo cual no se limiten. (Siempre manteniendo la seguridad de la familia, no
exponiéndose indebidamente, sobre todo con personas que sepan de búsqueda)
https://www.youtube.com/watch?v=F8juFSnCdQw (Los últimos rastreadores australianos)

Enseñaremos algo muy básico e intuitivo que pueden hacer como familias. Desde el
último punto donde fue vista la persona, deben observar el entorno y el suelo.
1. De acuerdo al Libro “Rastreo Humano. Indicios de Presencia: Huellas, Rastros
y Señales”12, Rastreo se define como “La actividad consistente en la adecuada
percepción, identificación e interpretación de los indicios producidos por la
presencia del individuo objeto de nuestra búsqueda (o investigación) en un lugar
determinado, así como su eventual seguimiento efectivo hasta su localización”.
2. Será fundamental conocer el calzado con el cual salió la persona, identificando a
su vez cuanto calza, pudiendo tener un calzado similar de referencia perteneciente
a la víctima, ya que con esa referencia es posible comenzar a buscar. Se deben
de identificar a su vez todo tipo de pertenencia que portaría la persona, ya que el
hallazgo de cualquier elemento de aquella puede configurar un claro indicio de
presencia que la individualiza.
12

SERAFO

3. En cada indicio, es fundamental que saquen fotos y den registro del lugar, por
medio de la herramienta de WhatsApp por ejemplo, donde está la opción mandar
ubicación, esto se puede realizar enviando la información solo a una persona, para
que luego se vaya levantando los registros una vez que termina el día de
búsqueda. Esta información también servirá para los equipos que colaboren y los
familiares que están participando. Recordar que para detectar cada indicio de
presencia, deberás ir caminado lento y por el lado, para no perder o alterar el
rastro. Es fundamental registrar todos los hallazgos, ya que luego éstos pueden
ser analizados y evaluados por especialistas miembros de equipos profesionales,
por lo que pueden ser usados para zonificar la búsqueda en base a la
identificación de patrones de hallazgo de indicios.

Esta fotografía sirve de
referencia
para
ejemplificar un “ideal”
de registro de un
indicio de presencia, en
este caso una huella,
en que se permite
apreciar y extraer
mucha información por
parte de expertos en
rastreo. Algunos de los
parámetros a extraer
son las dimensiones y
talla (por medio del
“Testigo Métrico” o
referencia
gráfica),
direccionalidad, señales
particulares
que
permiten
la
individualización de la
persona, datación de la
huella, entre otros.

4. Recordar que también estarán buscando diversos tipos de indicios, los cuales
deben de ser registrados de igual forma, a través de fotografía y datos desde el
punto de vista de las condiciones ambientales, localización, contexto, entre otros,
para lo cual se requiere de fotografías que encuadren el área general del indicio
(entorno), y luego otras que lo encuadren directamente e incluso de detalles dentro
del mismo, no se limiten con las fotografías, todas pueden ser útiles a la hora de
ser estudiadas por un analista especializado.
5. Considerar que existen diversos tipos de indicios, y dependiendo de cómo se
clasifiquen en función de diversos parámetros, a modo general mencionamos sólo
algunos de forma muy genérica, con el fin de que se aprecie que existe un grado
de complejidad a la hora de rastrear:
o

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICIOS DE PRESENCIA HUMANA
 CLASIFICACIÓN DE INDICIOS EN FUNCIÓN DE SU
PERCEPTIBILIDAD.
 CLASIFICACIÓN DE INDICIOS EN FUNCIÓN DE SU UBICACIÓN.
 CLASIFICACIÓN DE INDICIOS EN FUNCIÓN DE SU
TEMPORALIDAD.
 CLASIFICACIÓN DE INDICIOS EN FUNCIÓN DE LA RELACIÓN
CON SU ORIGEN.
 CLASIFICACIÓN DE INDICIOS EN FUNCIÓN DEL SENTIDO QUE
LOS PERCIBE.
 INDICIOS VISUALES
o INDICIOS VISUALES INHERENTES AL SER
HUMANO.
o INDICIOS VISUALES RELACIONADOS CON EL
SUSTRATO.
o INDICIOS VISUALES RELACIONADOS CON LA
VEGETACIÓN.
o INDICIOS VISUALES RELACIONADOS CON LA
FAUNA.
 INDICIOS SONOROS
 INDICIOS OLFATIVOS
 INDICIOS TÁCTILES

6. A modo de ejemplo, para graficar tipos de indicios, en que los Olfativos pueden ser
útiles, en éste caso la detección de olores, por ejemplo a descomposición en el
peor de los casos, por lo cual se debe ser sensible a los aromas y su origen en el
entorno, que contextualizados junto a otros indicios, como lo son los relacionados
a la Fauna (bioindicadores) como lo pueden constituir las aves carroñeras y demás

fauna cadavérica. En el caso de gran parte del territorio nacional, se pueden
identificar fácilmente los más comunes y conocidos por gran parte de la población,
como13:

Fotografía de Jote de Cabeza Colorada (Cathartes aura), la más común de las aves carroñeras.

Fotografía de Jotes de Cabeza Colorada (Cathartes aura).
13

http://www.avesdechile.cl/

Fotografía de Jote de Cabeza Negra (Coragyps atratus)

Fotografía de Jote de Cabeza Negra (Coragyps atratus) a la izquierda y Jote de Cabeza Colorada
(Cathartes aura) a la derecha

Fotografía de Jote de Cabeza Negra (Coragyps atratus) a la izquierda y Jote de Cabeza Colorada
(Cathartes aura) a la derecha donde se aprecia siluetas en vuelo.

Fotografía de Tiuque (Milvago chimango), ave muy
común en gran parte de Chile, incluida la zona
central.

Fotografías de Traro o Carancho
(Caracara plancus).

7. A continuación entregamos algunos indicios de presencia básicos en los que
deberán fijarse, lo cual es toda una ciencia de una enorme complejidad el poder
dominarla, ya que de una sola huella, pasos o zancada se puede obtener mucha
información, como dirección, estatura, calzado, tiempo, etc. Pero queremos que
hagas lo más básico en la técnica de rastreo, ya que las familias son las primeras
en buscar, y basta con que puedan registrarlas con una fotografía con referencia
de tamaño (de preferencia regla o un objeto reconocible) para un posterior análisis
por parte de expertos. Por ejemplo, indicios de presencia pueden ser las
siguientes:

En esta imagen podemos ver que existe un rastro dejado por
el paso de una persona, eso nos dará una dirección para
seguir, dado que si no tenemos huellas concretas, esta
interpretación del entorno es un buen indicio de presencia.
Fijarse en la inclinación del pasto, lo que ayuda a ver la
dirección de búsqueda. Procura ir por el lado y no pisar el
rastro.

Fuente: FKM

Debemos fijarnos en las huellas que existan en el terreno,
desde el último lugar donde fue vista la persona, o en el lugar
donde se encuentre algún objeto de esta. En esta fotografía les
presentamos las llamadas “Trampas de Ruta”, son substratos
que por diversas características permiten un mejor registro de
los indicios, en el caso de las huellas destacan la tierra fina,
arena, zonas con humedad en que quedan impresas con mayor
tiempo y notoriedad las huellas de una persona,
preferiblemente a la sombra y con tierras arcillosas. También
son trampas de ruta aquellas en que se generen “pasos
obligados” para transitar, como portones de acceso, entradas y
cruces de senderos, aperturas en cercos, puentes, entre otros.

Aquí veremos un ejemplo de un
indicio de presencia, en el caso
que el sitio no permita tener
algún otro rastro. Fijarse en las
dos fotos, la de arriba es un
hongo que fue aplastado con
una pisada, el de abajo es el
mismo
hongo
pero
sin
intervención.
La dirección de búsqueda nos la
dará en cómo se imprime la
huella en el hongo,
Fuente: FKM

Fuente: FKM

Ante cualquier duda o consulta con respecto a las temáticas de BÚSQUEDA, RASTREO &
RESCATE, favor contactarse con nuestra Fundación, con nuestro DIRECTOR DE BÚSQUEDA &
RESCATE
FKM:
IGNACIO
TÉLLEZ
PIZARRO
/
Fono:
+569
62497731
/
ignacio.tellez@kurtmartinson.org. Asesor e Instructor en Búsqueda, Rastreo & Rescate.

¿Cuáles son las condiciones mínimas de seguridad para
una búsqueda – para las familias?
Sabemos que las familias y amigos son las primeras en salir a buscar, para lo cual les
recomendamos que mantengan la seguridad en ello y no se arriesguen en zonas de difícil
acceso (montañas, mar, ríos de gran caudal, zonas de alta densidad de bosques, por
ejemplo).
1. Estar organizados (contactar a algún equipo de búsqueda, para eso te podemos
recomendar el registro que tenemos, para eso te puedes comunicar con nosotros
en el caso que las policías NO estén activadas en la búsqueda, los equipos se
activan en casos de zonas definidas “eriazo, natural, montaña, otro”, pero en sitios
urbanos es necesario que familiares y amigos realicen las operaciones de
búsqueda, ya que son la primera respuesta ante esta emergencia las familias),
indicar dónde va cada grupo y saber qué objetivo o trabajo de búsqueda van a
realizar. Cada persona deben llevar los afiches de difusión para ir pegando en
diferentes sectores que hayan definido, e ir anotando las indicaciones de los
testigos, tal como lo recomendamos antes.
2. Estar siempre mínimo tres personas juntas, por protocolo de seguridad. (Dejando
una ficha de registro con nombres y donde van y a qué hora vuelven).
3. Estar comunicados por medio de sus teléfonos celulares, o si tienen radios
úsenlas.
4. Usar chalecos reflectantes, uno muy simple es el chaleco que por obligación ahora
se debe de poseer en el automóvil.
5. Saber quiénes están buscando y ayudando.
6. Portar un pendrive o disco duro que permita guardar en el momento grabaciones
de cámaras que les puedan facilitar, ya que existe gente que por la emergencia
accede a mostrar sus cámaras y entregar la información.
7. Ropa adecuada para el terreno y condiciones ambientales, bloqueador solar, agua
suficiente, comida, mochila, linterna, guantes de trabajo, gorro de color notorio,
zapatos de trekking o zapatillas, huincha métrica o regla de 30 cm y dar aviso de
su calzado, para no intervenir la zona.
8. Descargar la aplicación de https://es.wikiloc.com/, para que vayan dejando las
rutas de cada integrante de la búsqueda.
Nota: en una búsqueda es común que estará alguno de los involucrados en la
desaparición, en el caso que se sospeche de una participación de terceros, por eso
fíjense y hagan preguntas (muchas veces dirigen las búsquedas).

¿Existen protocolos de búsqueda en Chile?
En Chile NO existen protocolos de búsqueda que fijen los criterios para activar a las
instituciones del estado. Si podemos decir que existen procedimientos en el caso de
accidentes en Montaña o en la jurisdicción marítima con algún testigo ocular, dado que
existen datos concretos de que la persona se extravío o le ocurrió algún accidente en el
lugar.
Así también cuando alguien cae al mar y es vista por un testigo que de aviso inmediato,
se activan las instituciones correspondientes, sin embargo no existen protocolos de
búsqueda de personas desaparecidas en general.
En el siguiente link dejamos algunos protocolos que se han desarrollado en México,
Argentina y Australia donde indican procedimientos ante una desaparición.
https://kurtmartinson.org/servicios/apoyo-busqueda/
La Fundación KM ha desarrollado un protocolo de primera asesoría y respuesta, el cual
en su FASE I (Conductual) funciona discriminando la presunta desgracia y clasificándola
en hipótesis presuntas, llamado TRACKER, desarrollado por un Psicólogo Forense. Esto
es muy importante, ya que nos permite definir si la búsqueda requiere de equipos de
búsqueda o no. Recordemos que estamos frente a un 98% de evasiones, es decir,
abandono voluntario, y hemos visto como las familias cuentan y sienten que van a volver,
ya que conocen los patrones de sus familiares, sin embargo si requieren ayuda en
evaluar, podemos prestar asesoría inmediata. Luego de determinar el tipo de presunta
desgracia, contamos con la siguiente FASE II de INTERVENCIÓN, se clasifica y
determinan los pasos a seguir, en base al trabajo de analistas y posterior operación de
intervención, ya sea para casos de Larga o Corta Data de desaparición.
Falta en Chile un protocolo que permita definir criterios de búsqueda en distintas zonas,
tales como mar, montaña, zonas agrestes, etc, y qué tipo de recursos se van a necesitar
según lo anterior. Definir que un indicio de presencia como una huella, ropa u otro, son
factores claves y objetivos para activar a los equipos de las instituciones del gobierno.
Existen equipos de rescate voluntarios, que acuden a la ayuda de las familias,
quienes no cobran por ello, y han sido de ayuda para las familias y a las
instituciones del estado (no todos los equipos son confiables, por experiencias
propias). En el caso que necesites de equipos y podemos ayudar en la gestión, te
pedimos que te comuniques con nosotros, ya que la lista de equipos que hemos
recabado, con los cuales tenemos acuerdos de colaboración conjunta con la
Fundación KM, poseen personalidad jurídica, además de entrenamiento en
búsqueda y rescate, además de ser equipos autónomos.

¿Dónde puedo obtener imágenes satelitales?
Las imágenes satelitales nos permiten tener una imagen de la zona de búsqueda, la cual
puede ser comprada, sin embargo es muy costosa, sin embargo te dejo las siguientes
páginas, donde podrás solicitar a la Fiscalía que realice estas diligencias.
Compra de imágenes de Alta resolución
https://www.digitalglobe.com/
http://www.landcover.org/
https://earthexplorer.usgs.gov/
http://gisgeography.com/free-satellite-imagery-data-list/
http://www.landinfo.com/espanol/
http://www.satimagingcorp.com/applications/energy/mining/
http://landsat.usgs.gov/
http://bhuvan.nrsc.gov.in/data/download/index.php
http://www.satimagingcorp.com/
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth
http://www.nrsa.gov.in/
http://glcf.umd.edu/data/
https://landsat.usgs.gov/Landsat_Search_and_Download.php
http://glovis.usgs.gov/
http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/#utf8=%E2%9C%93&spatial_map=satellite&spatial_type=rectangle
https://landsatlook.usgs.gov/
https://www.osfac.net/index.php?lang=en&Itemid=157
http://carpe.umd.edu/geospatial/satellite_imagery_resources.php
http://www.planet-action.org/
https://apollomapping.com/
http://data.mapmart.com/htmlpages/map.html
http://www.ssot.cl/
http://www.saf.cl/
http://www.ciren.cl/
http://www.geosoluciones.cl/quickbird/
https://lv.eosda.com
http://www.gmgeomonitoring.com/servicios.html

Adicionalmente existe la posibilidad de solicitar imágenes tanto antiguas como
recientes, sujeto a disponibilidad de imágenes en el Servicio Aerofotogramétrico (SAF)
https://www.saf.cl/, esta diligencia se puede solicitar al Fiscal, entregando el polígono de
la zona a solicitar, fecha y hora.

¿Qué hago si mi familiar se extravío en la montaña?
Por lo general las personas que se extravían en montañas suelen haber ido en más de
una oportunidad y es una rutina que frecuentan.
Se les recomienda a las familias entregar los siguientes datos mínimos, al realizar la
denuncia por presunta desgracia:





Plan de salida;
Estimación de día y hora de llegada;
En el caso que no tenga información, acudir a amistades que hayan realizado los
mismos trayectos en montaña.
Entregar información del equipo con el cual andaba, además de su celular para
poder triangular las antenas en el caso que exista cobertura.

Los equipos que se activan son por lo general el GOPE de Carabineros. Sin embargo
dejamos a continuación los números de emergencia nacionales.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Tel%C3%A9fonos_de_emergencias#Chile

¿Qué pasa si mi familiar se extravió en algún rio, laguna o
mar?
En este caso, primero que todo deberás denunciar la presunta desgracia, e indicar que
existen datos concretos o evidencias de que tu familiar ha sido extraviado en estas zonas,
ya que sin testigo ocular, será dificultoso que acudan las instituciones del estado. Cuando
existe un testigo ocular las instituciones del estado activan y movilizan las operaciones de
búsqueda especializada.

¿Consulto a Videntes, Tarot u otros similar para
encontrar a mi familiar?
La Fundación KM no trabaja con este tipo de información. Aclaramos que no es intención
de nosotros ofender a las personas que practican lo desconocido. Pero debemos advertir
que no dan resultados (testimonios de las mismas familias), ya que a la fecha existen
12.000 casos vigentes de personas desaparecidas en Chile.
Se confunde que es un don de Dios, sin embargo si fuera un don sería perfecto y las
12.000 personas desaparecidas en Chile, estarían encontradas.
Además la misma biblia advierte lo siguiente:
Deuteronomio 18: 9-14 (Reina Valera 1960):
Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer
según las abominaciones de aquellas naciones. 10 No sea hallado en ti quien
haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación,
ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni
quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová
cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios
echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu
Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos
oyen; mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios.
Deuteronomio 18: 9-14 (NTV)
Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de
no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por
ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada.
Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni
que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga
conjuros; tampoco permitas que alguien se preste a actuar como médium o
vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique
esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras
naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de

tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las
naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los
hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas».
Es más simple que busques directamente a Dios, en oración pídele que se te revele
a tu vida. Te aseguro que en este momento tan difícil él no te ha abandonado, y
podemos enojarnos, sin embargo debemos entender que cada persona tiene su
propia voluntad y libre albedrío. Confié en él y el hará.

¿Qué debo hacer si encuentro a mi familiar vivo o
fallecido?
En el caso que encuentres a tu familiar, da aviso inmediato a las policías para que acudan
y se activen los procedimientos internos e instituciones correspondientes.
En el caso que alguien o la familia misma encuentren a la persona fallecida, se deben
resguardar el sitio del suceso, ya que el contexto del entorno es fundamental. Aun cuando
no se esté en sospecha de un homicidio, se deben seguir los procedimientos como si lo
fuera, dado que son supuestos o hipótesis de trabajo que se deben corroborar con el
levantamiento de evidencias en el sitio del suceso. .
Ley 19696/2000, CODIGO PROCESAL PENAL, MINISTERIO DE JUSTICIA
Artículo 90.- Levantamiento del cadáver. En los casos de muerte en la vía pública,
y sin perjuicio de las facultades que corresponden a los órganos encargados de la
persecución penal, la descripción a que se refiere el artículo 181 y la orden de
levantamiento del cadáver podrán ser realizadas por el jefe de la unidad policial
correspondiente, en forma personal o por intermedio de un funcionario de su
dependencia, quien dejará registro de lo obrado, en conformidad a las normas
generales de este Código.
Párrafo 3º Actuaciones de la investigación
Artículo 180.- Investigación de los fiscales. Los fiscales dirigirán la investigación y
podrán realizar por sí mismos o encomendar a la policía todas las diligencias de
investigación que consideraren conducentes al esclarecimiento de los hechos. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el Párrafo 1º de este Título, dentro de las veinticuatro
horas siguientes a que tomare conocimiento de la existencia de un hecho que
revistiere caracteres de delito de acción penal pública por alguno de los medios
previstos en la ley, el fiscal deberá proceder a la práctica de todas aquellas
diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento y averiguación del mismo, de las
circunstancias relevantes para la aplicación de la ley penal, de los partícipes del
hecho y de las circunstancias que sirvieren para verificar su responsabilidad.
Asimismo, deberá impedir que el hecho denunciado produzca consecuencias

ulteriores. Los fiscales podrán exigir información de toda persona o funcionario
público, los que no podrán excusarse de proporcionarla, salvo en los casos
expresamente exceptuados por la ley. Los notarios, archiveros y conservadores de
bienes raíces, y demás organismos, autoridades y funcionarios públicos, deberán
realizar las actuaciones y diligencias y otorgar los informes, antecedentes y copias
de instrumentos que los fiscales les solicitaren, en forma gratuita y exentos de toda
clase de derechos e impuestos.
Artículo 181.- Actividades de la investigación. Para los fines previstos en el artículo
anterior, la investigación se llevará a cabo de modo de consignar y asegurar todo
cuanto condujere a la comprobación del hecho y a la identificación de los
partícipes en el mismo. Así, se hará constar el estado de las personas, cosas o
lugares, se identificará a los testigos del hecho investigado y se consignarán sus
declaraciones. Del mismo modo, si el hecho hubiere dejado huellas, rastros o
señales, se tomará nota de ellos y se los especificará detalladamente, se dejará
constancia de la descripción del lugar en que aquél se hubiere cometido, del
estado de los objetos que en él se encontraren y de todo otro dato pertinente.
Para el cumplimiento de los fines de la investigación se podrá disponer la práctica
de operaciones científicas, la toma de fotografías, filmación o grabación y, en
general, la reproducción de imágenes, voces o sonidos por los medios técnicos
que resultaren más adecuados, requiriendo la intervención de los organismos
especializados. En estos casos, una vez verificada la operación se certificará el
día, hora y lugar en que ella se hubiere realizado, el nombre, la dirección y la
profesión u oficio de quienes hubieren intervenido en ella, así como la
individualización de la persona sometida a examen y la descripción de la cosa,
suceso o fenómeno que se reprodujere o explicare. En todo caso se adoptarán las
medidas necesarias para evitar la alteración de los originales objeto de la
operación.
Artículo 201.- Hallazgo de un cadáver. Cuando hubiere motivo para sospechar que
la muerte de una persona fuere el resultado de un hecho punible, el fiscal
procederá, antes de la inhumación del cadáver o inmediatamente después de su
exhumación, a practicar el reconocimiento e identificación del difunto y a ordenar la
autopsia. El cadáver podrá entregarse a los parientes del difunto o a quienes
invocaren título o motivo suficiente, previa autorización del fiscal, tan pronto la
autopsia se hubiere practicado.
Que diligencias puedes solicitar a la Fiscalía, y te recomendamos que lo hagas para tu
tranquilidad:






Protocolo de autopsia SML
Informe pericial Huellográfico y/o dactiloscópico
Informe Percial Planimétrico
Informe Pericial Fotográfico
Informe Cronotanatodiagnóstico



Peritajes Tanatológicos

Resolución 3363 EXENTA/2013, APRUEBA GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS DE
TANATOLOGÍA, SERVICIO MÉDICO LEGAL
Considerando:
1. Que el Código Procesal Penal, en el artículo 199 inciso segundo, señala que "las
autopsias que el fiscal dispusiere realizar como parte de la investigación de un hecho
punible serán practicadas en las dependencias del Servicio Médico Legal, por el legista
correspondiente; donde no lo hubiere, el fiscal designará el médico encargado y el lugar
en que la autopsia debiere ser llevada a cabo".
2. Que el Código Procesal Penal, al referirse al hallazgo de un cadáver, en su artículo 201
señala "cuando hubiere motivo para sospechar que la muerte de una persona fuere el
resultado de un hecho punible, el fiscal procederá, antes de la inhumación del cadáver o
inmediatamente después de su exhumación, a practicar el reconocimiento e identificación
del difunto y a ordenar la autopsia", norma que derogó tácitamente al artículo 121 del
Código de Procedimiento Penal, otorgando un nuevo concepto legal de muerte médico
legal, en el sentido no sólo de sospechar, sino que debe existir una motivación previa que
sustente la sospecha.
3. Que los procedimientos técnicos practicados en dichas pericias se deben ajustar a la
normativa vigente como a criterios técnicos uniformes, atendida la importancia de los
peritajes médico legales para garantizar tanto el eficiente apoyo a la gestión de
investigación que realiza el Ministerio Público, como los informes que deban presentarse
ante los órganos jurisdiccionales y de investigación.
4. Que la ley Nº 20.065 señala que corresponderá a este Servicio la tuición y
supervigilancia técnica y directiva en la prestación de servicios relativos a las materias de
su competencia, poniendo énfasis en su calidad, eficiencia y oportunidad,
correspondiendo, asimismo, a esta Dirección Nacional el velar por la corrección técnica,
legal y ética de las pericias médico legales, cuidando que los procedimientos periciales
que se practiquen en el Servicio Médico Legal se ejecuten de acuerdo a normas de
general aplicación.
5. Que las presentes guías tienen por objeto orientar la labor pericial en materia
tanatológica, las que serán aplicadas de manera gradual a lo largo del territorio nacional
conforme los recursos humanos y presupuestarios que disponga este Servicio, siendo
sometidos a revisión permanente por parte del Departamento de Tanatología del Servicio.

Link de descarga de Normativas que se rige el SML.
https://kurtmartinson.org/servicios/apoyo-legal/

Servicio médico legal (SML): ¿qué información debo
saber?
Sabemos que la búsqueda de una persona resulta compleja, y muchas veces no se
cuenta con ninguna información, por lo cual si no aparece, recomendamos que sigas
el procedimiento de revisar las estadísticas del SML, donde indican las osamentas
que en la actualidad han sido encontradas. La información que te presentamos fue
solicitada por Ley de Transparencia:
https://kurtmartinson.org/servicios/apoyo-busqueda/

Adicionalmente estar preguntando al SML si ha habido ingresos de NN.
Acá dejamos el procedimiento que puede realizar la familia, en el caso que el ser
querido aun este desaparecido, y no se tenga ninguna información. También la
difusión debe ser una herramienta que siga por las redes sociales, o zonas de
búsqueda que ya hayas acudido, ya que suelen sacar los afiches que hayas
pegado. Decimos esto, debido a que varias personas que han sido declaradas como
presunta desgracia no necesariamente han sufrido una desgracia, y es posible que
sigan vivas.
REGISTRO NACIONAL DE ADN, LABORATORIO CODIS14:
Consolidación de una base de datos digital de huellas genéticas de personas
condenadas, imputadas, víctimas, evidencias forenses, desaparecidas y sus familiares,
cuyos perfiles de ADN podrán ser comparados con los de distintas muestras tomadas en
el contexto de hechos criminales e identificación humana en casos de desastres masivos,
siguiendo estrictos principios de reserva, privacidad, intimidad y dignidad de las mismas.
Toma de muestras para sistema CODIS:
Lunes a viernes 08:50 a 12:30 y 14:00 a 15:30 horas.
Previa hora asignación a través de Gendarmería y de Tribunales fono 27823808
Llama al teléfono para que te informen donde debes ir a tomar la muestra de sangre que
permita comparar los NN de la Región que te corresponda.
Registro Nacional de ADN15:
Este subdepartamento es el encargado de dar cumplimiento a lo encomendado al Servicio
Médico Legal (SML) por la Ley 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de
ADN, una base de datos genéticos única en Chile.
Su objetivo es consolidar una base de datos digital de huellas genéticas de personas
condenadas, imputadas, víctimas, evidencias forenses, desaparecidos y sus familiares,
cuyos perfiles de ADN podrán ser comparados con los de distintas muestras tomadas en
el contexto de hechos criminales e identificación humana, siguiendo estrictos principios de
reserva, privacidad, intimidad y dignidad de las mismas.
Para ello, trabaja con el sistema de búsqueda informática denominado CODIS (Combined
DNA Index System, por sus siglas en inglés), software desarrollado por el FBI que une la
genética forense con la informática, generando una base de datos jerarquizada que
contiene las huellas genéticas de las muestras involucradas, definiéndose como “huella
genética” a un registro alfanumérico que deriva de la información contenida en el ADN de
cada célula humana nucleada y ubicada en lugares específicos del genoma (loci), los que
entregan sólo información identificatoria para fines forenses (ADN no codificante).

14
15

http://www.sml.gob.cl/adn.html
http://www.sml.gob.cl/adn.html

Para el funcionamiento de este sistema es necesario un trabajo interinstitucional, en el
que participan distintos organismos públicos, como Gendarmería junto con las sedes
regionales del SML, en el proceso de toma de muestras; el Servicio de Registro Civil e
Identificación, en el almacenamiento y resguardo electrónico de la base de datos, y los
Laboratorios de Genética Forense del SML, de Carabineros (Labocar) y de Criminalística
de la PDI (Lacrim), en la determinación de las huellas genéticas solicitadas por el
Ministerio Público. Estos dos últimos, acreditados ante el sistema, remiten los perfiles
determinados sobre evidencias forenses a este Registro Nacional de ADN para su cotejo.
Chile es pionero en implementar el sistema CODIS en Latinoamérica por convenio
gubernamental entre el Ministerio de Justicia, el Servicio Médico Legal y el FBI de los
EE.UU.
Este registro continuo permite ir sumando nuevos antecedentes a través del tiempo, lo
que es de gran ayuda para una investigación criminal.
Todo el procedimiento y registro de datos que realiza el SML está regido bajo estrictas
normas de seguridad, siguiendo estándares internacionales.
El Laboratorio de ADN del Subdepartamento de Registro Nacional de ADN participa
anualmente en ejercicios de intercomparación y test de competencia a nivel internacional.

Ley 20065/2005, Modernización, Regulación Orgánica y Planta del Personal del Servicio
Médico Legal, MINISTERIO DE JUSTICIA.
Artículo 24.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 47 de la ley Nº 4.808,
sobre Registro Civil, las salas de autopsia dependientes del Servicio Médico Legal
serán consideradas como lugares de defunción de las personas cuyos
cadáveres hayan sido llevados a estos establecimientos. La sepultación de
cadáveres abandonados o no reclamados deberá efectuarse en el cementerio
más próximo a dichos establecimientos.

¿Cuáles son mis derechos ante el Ministerio Público
(Fiscalía)?
Cuando realizas la denuncia por presunta desgracia, se te asignará un Fiscal a cargo, por
lo cual tienes derecho a:
1. Solicitar reuniones con el Fiscal;
2. El Fiscal es quien da las instrucciones u ordene de diligencias hacia las policías.
3. Solicitar diligencias, tales como el levantamiento de teléfono celular, cámaras de
vigilancia, toma de declaraciones no solo a la familia y amigos, sino que a testigos
y últimas personas que hayan estado con tu familiar al momento de desaparecer.

4. Solicitar la reconstitución de escena con los testigos que vieron por última vez a tu
ser querido.
5. Solicitar que busquen a tu familiar.
6. Para acceder a la carpeta de investigación, debes ir a la Fiscalía y solicitar
suscribirte como Victima presentado el certificado de nacimiento de tu familiar
desaparecido, para acreditar que eres el familiar directo, y llevar el número de
causa asignada a la denuncia de presunta desgracia (RUC). Te darán una clave
de acceso por internet. http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/index.do donde debes ir
a acceso en línea, acceder con tu rut y clave, la que deberás cambiar dentro de 5
días máximo. Con este acceso podrás solicitar reuniones, enviar nuevos
antecedentes, solicitar reabrir la causa, solicitar la carpeta de investigación y todos
los informes que se hayan realizado.
A continuación te presento lo que respondió el Ministerio Publico a las preguntas que se
realizaron por Ley de transparencia, en el caso que tengas alguna otra duda:

¿La Fundación KM cobra si les solicito ayuda?
La Fundación Kurt Martinson se creó en noviembre del año 2016, y con la motivación de
ayudar a otras familias que están actualmente buscando a sus familiares.
La Visión de la Fundación Kurt Martinson, “Con el Trabajo eficaz y eficiente de un
Equipo multidisciplinario, más el apoyo de los avances científicos y tecnológicos,
es Perfectamente Posible encontrar a las Personas Desaparecidas en Chile”.
No lucramos, por lo cual NO COBRAMOS, NI solicitamos alguna donación a los familiares
para que los asesoremos. La familia debe tomar contacto directo con nosotros para que
podamos evaluar la ayuda a prestar.
Nuestro equipo:

Ayudamos tanto a situaciones recientes o de años, dando nuestro mayor esfuerzo, ya que
en muchas ocasiones no existe información.
¿Qué hacemos hoy?
Apoyo Búsqueda y legal:
1. Evaluamos la Presunta Desgracia con la creación del primer protocolo Forense,
que permite clasificar en causa Natural, Suicidio, Accidente, Participación de
Terceros o Evasión. Luego de determinar el tipo de presunta desgracia,
asesoramos a la familia con los pasos a seguir, ya que una búsqueda requiere de
análisis de información, tanto de la experiencia, como de la información valiosa
que levantan las familias. En el caso que se determine una zona de búsqueda

(sitio eriazo, natural u otro que requiera rastreo), se realizan las gestiones para
que equipos de rescate puedan acudir a la zona, los que hemos establecido
colaboración conjunta, sobre todo si no existen equipos de las policías buscando.
En el caso que el equipo de la Fundación KM pueda trasladarse lo realizamos
como primera opción.
2. Asesoramos en el análisis de la información, como forma de seguimiento, ya que
nos ha tocado la experiencia que por un análisis de información hemos logrado
definir zonas donde personas han sido encontradas.
3. Realizamos el análisis de las zonas de búsquedas, para realizar búsquedas de
descarte, ya que también es una parte fundamental en estos procedimientos. Por
lo cual es un trabajo de largo aliento, y que necesita de recursos.
4. En el caso que la familia deba comunicarse con el Fiscal, asesoramos y ayudamos
a realizar este contacto, solicitando tanto diligencias y búsquedas en el caso que
se pueda determinar alguna zona específica.
5. En casos de desapariciones de años, realizamos la lectura de la carpeta de
investigación para analizar qué tipo de diligencias se pueden realizar, y en el mejor
de los casos definir zonas de búsquedas. Estas búsquedas acudimos como
Fundación, sin embargo cuando existen recursos para realizarlo. Dado que hemos
estado funcionando solo un año, es que no hemos realizado ninguna campaña de
donaciones, ya que nos dimos plazo de demostrar que la Fundación KM realmente
funciona.
6. En búsquedas de larga data, contamos con el especialista en inhumaciones.
Solo tenemos una sola cuenta oficial de donaciones y no tenemos cuentas de
personas naturales para donaciones:

Nota: El nombre de la Fundación ya fue cambiado a Kurt Martinson, se cuenta con el oficio, sin embargo en la cuenta del banco no se
ha cambiado aun.

Dado que en este año de funcionamiento no hemos realizado ninguna campaña de
donaciones, es que no hemos logrado nuestro presupuesto, el cual fue desarrollado por el
apoyo de un Ingeniero Comercial. Este año 2018, esperamos recaudar lo suficiente para
empezar con nuestras operaciones de
búsquedas, de las familias que tenemos en
ayuda.
Si bien, no todo lo publicamos en la página
web, ya que mucho de nuestro trabajo es
interno, de análisis, y solo cuando
acudimos a un sitio, o logros concretos es
que publicamos. Tenemos un trabajo con
las familias por medio de asesorías con la
fiscalía, por lo cual es información que no
es pública.

Chile necesita una Ley EXTRAVIADOS
La Fundación en conjunto con otra familia, estamos realizando un llamado a las 12.000
familias que tienen a sus seres queridos desaparecidos, para empezar con la recopilación
de información, ya que para realizar una Ley, es necesario contar con estadísticas,
información de la fuente directa de las familias, para saber cuáles son los casos, y así
poder realizar los criterios que se necesitan en una presunta desgracia. Las vías de
comunicación son directo con la Fundación o con la página de Facebook indicada a
continuación, donde deben entregar su número de teléfono, nombre e email para
contactarlos.

